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LA CARICIA

Por todos lados caracoles:
En los caminitos
Ahogados en los tanques de lluvia estancada
En todas partes -
Encuentro sus cascarones en mis paseos
Mis botas están un poquito manchadas
- En todos sus lugares húmedos
Lindos para pegarse.
Yendo y viniendo, yendo y viniendo
Por la ventana de nuestra cocina
(No es como cruzar el mar para Helen)
En la piedra grande que apoya al portón
(Para nada se parece a un Lama anciano en el vértigo
de las Himalayas)
Caracol helado en su cascarón tan frágil
Recuerdo la agilidad de su tentáculo
Y la caricia de su piel delicada
Y su miedo de mí
Ojalá se multipliquen sus hermanos delicados

POEMA EN UNA POSTAL DOBLADA

1.
Siempre no llovió
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;el día
desde que te fuiste de aquí. Van-
&nbsp;
&nbsp;
couver a Mont
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
real



&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quebec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;allá.
ha hecho calor.

2.

He estado mirando
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;es el mirar
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  no lo demás que miramos.
Es. El mirar.
&nbsp;
&nbsp;
la resolución

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la definición.

3.

Elsa tiene
una cara suave.
4.

Balance: Susan

Jeremy puede equilibrar

la palabra
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  bebé.

5.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supongo que el amor
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mueve
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  mi cara
ero aparentemente nada se oculta
en mis ojos

de las mujeres.

6.

Dejé de matar
el tiempo
pensé
&nbsp;
&nbsp;
conde-
&nbsp;
&nbsp;



&nbsp;
nado traté
&nbsp;
&nbsp;
de dejar de fumar

¿no es divertido
terminar
&nbsp;
&nbsp;
un relato.
7.

Gente orgullosa caliente alzándose
al buen tiempo
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
de la playa Kitsilano.
&nbsp;
&nbsp;
cuando podíamos apartar un lugarcito.
8.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;No creo que
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   Montreal
sea redondo

9.

John:  No creas
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Vancouver. Afectuosamente
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Gerry.
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