
Ron Silliman: From Revelator (pp. 1-3).

Palabras arrancadas, inadvertidas, obscenas, la

escena un centro comercial periferificado

El tema veraniego: año húmedo

-sudar es conocer- si aprietas

la pluma le sale la tinta

como si fuera sangre, pus

así la frase es borrada, anulada

por ofender tus ojos: “Subcontratad a Bush”

contra lo cual, ¿promover qué?

¿Y quién lo hará? Terrible

predicado -sobre las montañas nevadas

incluso en agosto la película

Eterno sol de la conciencia

inmaculada enfurece a muchos Nada

de acción, ninguna gracia, argumento

demasiado denso para seguirlo, salvo

(¡salvo!) que el ojo consciente

preste atención. El primer mirlo

anuncia otros muchos (sinécdoque) Se

pregunta el abejorro si seré

yo su flor Una hora

de compras y el vándalo

se ha esfumado -ese al

que no conoceremos, no nos

enfrentaremos, así recordar al día

siguiente aquella furia contra la

complejidad al aterrizar en Seattle

una batalla antigua que nunca

se ganó ni se ganará -sentarse 

ahora junto al río Dungeness

para observar cómo la codorniz

da saltitos por el jardín



descuidado mientras los perros vuelven

con sus dueños y cosen

las huellas de los reactores

nubecillas en el cielo del

amanecer, en las montañas sombras

perfiladas -el capuchón de la

pluma en alto al extremo

del tubo, la tinta negra

sangra sobre la honda fibra

del papel amarillento, líneas que

se extienden al secarse, las

horas nos acogen, sostienen el

cuerpo un rato aún, ojos

oídos, todo se desvanece, se

retira, la hiedra oculta la

fuente, la montaña asoma entre

verdes cedros contra el cielo

azul pálido de la mañana

mi uña marcada ahora con

un filo permanente -como cosecha

la lavanda huele dulce pero

estoy mirando al Oeste-Sudoeste mientras

sale el sol detrás de

mí, una nube se sonroja

luego se ilumina de blanco

da a las seis las

diez una campana opaca -la

codorniz sigue al borde del jardín

ignora el zumbido del colibrí

 rojiverde -diez minutos más tarde

la nube se ha esfumado, el

cielo cercano está claro -niños

en penumbra junto al trampolín

hablan de religión, dicen creencia 



Aquí el parque mira al

Oeste y ello hace que

sea ése el monte Baker, niñas

que corren desnudas bajo el

aspersor, neo-retro-pseudo hippies que imitan

a los Amish sin su

modestia, niños vestidos de tie-dye

hacen rebotar las piedras planas

en el agua de la bahía 

  




