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Juglar.

Zgara-ambá
Zgara-ambá
Zgara-ambá
Zgara-ambá
Amb.

Amb-zgara-ambá
Amb-zgara-ambá
Amb-zgara-ambá
Amb.

Shar-shor-shur-shir.
Chin-draj-tam-tzzz.

Shar-disc
Lamp-disc
Veyn-disc
Y-cay-disc
Isc-isc-isc-isc.

Pien. Lien. Dien, Tien.
Travién. Trambién.
Pok Lok. Dock. Trock.
Traspón. Trasdió.
Rchirch
Ams.

Sien. Sin. Sian. Sion.
Del cielo son. Sensación.
Verbozal zorzal versal.
Chok-y-chok. Chok-y-chok.
Ey. Ley. Mley. Miley.
Chiittt ah bichay.
Zuam-bará-casca-zuay.
¡Am-yará-yaz-way!

¡Extiende tiernezas mi bodega verbal
Y en la tienda de seda colorada, ay’z!
¡En que mi niñez prodigiosa creció
Puro cantando barbalá-baralay’z!
¡Eh-le-ló!



  

Se pone su gruesa malla
El poeta (labios de flautín)
Se pone en compás al río
A lanzar sus flecháureas.

Lanza-agarra
Y barchum-bá.
¡Agarra y zgara-ambá!
¡Anza-yarra y archum-bá
Barra chara ambá!
Da el canto, la risa y la luz
Como un absurdo yugular.
Es poeta que trapa-trapando,
Es él genuino juglar.

Lanza-agarra.
Más caro que el torrente
Esplende alta palabra.
Hosanna da.
Y celebra
La hora de la sonora caza.

El horizonte de hechos deslumbrantes
Plasmamos en rojeza.
Horno-ozonte,
Horro-resuena
Y corre a truenotraviesa.

Sabio -creo en el oculto embrujo-
Las invocaciones de magia
Los anillos de encantado influjo
Las pulseras de esmeralda.
Cantor -ansío el son del pájaro
Y de resplandor de plata,
El juego que juega a relámpagos
La suerte de las verbayuntas.
Profeta -veo el límite del mundo,
Del genioema que vendrá,
Cuando primavera en flores verdee
Y poemas sin palabra nacerán.

¡Juglar, soy preciso barchum-bá
En los sinsentidos ay’z!
¡Lanzando disco al hechizubá
Todo lo canto baralay’z!



  

El arte del mundo es el carrusel
El esplendor sobre el yugular
Y un sinsentido verbasonante,
Así hay’ ser un juglar.

Cree: álzase sombra al muro-
Errante verbacanto
Sale al sueldo a la calle
Juega las bocas del manto.
Con su rosada malla ah sí
Juglareando palabrario
Arroja a su altar fffiiiii
Un narcótico embrujario.

Y entienden todos, el findelverbo
En su jugada de esplendiscos,
El arte del mundo es carrusel,
Delantado en doradiscos.

Brilla esplenbrillante. Casca cascabel.
En la troika tres del triolet
Capten todos en los verbanudos
La verdad a campo libre.
Los niños al revuelo a la versalía
Como si espontáneo el versario
Y a la agarralía
Y a la lanzalía
La verboluntad del juglario.

Para el travesario de los corzonfines
Listo estoy hasta el estelario.
Mi poema contemplara,
Tintineante palabráctea.

Poeta -creo en el barchum-bá,
El chin-draj
El tam-chari-ambá,
El demente de humear
El gloriado en los montes
Moreno de la soleá.
¡Eh-le-ló!
Y empiezo:

Zgara-ambá.
Zgara-ambá
Sininiciar-sinfiniciar.
Selipiciar.
Tam-tara-trá
Tzz-tzzáp.
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