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José Koser
Oda (menor) a mi país
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Un plato de yuca exiliada y Cuba me hincha
las narices.

Nunca comí ni hablé vulgar y ahora extraño aquel
idioma ordinario
tampoco me hace
falta, de allá poco
echo en falta,
quizás una silla
de mimbre en una
terraza con vista al
tendido eléctrico,
un jardín, bijiritas
y el chino pescadero
del viernes.
Sigilo. Pasaje sencillo nada sencillo, una revuelta
(1959) en un camino
de revueltas, volver
a qué: tres recuerdos
pendejos, en un país
destituido, la bicicleta
inglesa, un cucurucho
de maní los domingos,
y la madre que irrumpe
en el cuarto a
inspeccionar qué hará
en sus horas muertas.
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Feria de vacas engullendo potaje de arroz con
frijoles de postre
masticando pan
con timba son y
fueron también
palabras.

obra de Carlos Camargo

obra de Carlos Camargo

A mansalva a como sea puedo incrustar lo que
quiera en esta historia
diga lo que diga no
quedan testigos
muero libre de todo
menos
de
mí.
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Ahora sigilo que por ahí viene tumbando caña la
Subrepticia: se cuela
por una rendija cumple
su cometido, Señora
por favor un chancecito
para volver media hora
a Estrada Palma subir
al segundo piso ve a
lavarte las manos so
cochino antes de
sentarte a almorzar la
potajada del día casco
de guayaba fruta bomba
naranja queso amarillo:
cepíllate esos caninos
nada en este país es
incisivo, y todo dale
que te dale muela
era transmolar.
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