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VEREDICTO
Nosotros, William Osuna, Celso Medina y Andrés Mejía,
constituidos como miembros del jurado del Concurso para
Obras de Autores Inéditos de Monte Ávila Editores
Latinoamericana 2014, en el género Poesía, reunidos en
la sede de la Casa de las Letras Andrés Bello, con el objeto de deliberar sobre los ganadores de esta edición,
hemos acordado por unanimidad:
Resaltar la alta participación de noveles escritores en esta
edición, lo que refleja el interés de los escritores venezolanos por visibilizar sus producciones y la confianza que
los escritores depositan en este Concurso;
Reconocer el nivel de la producción poética de los participantes en este Concurso, que se ve reflejado en la diversidad de propuestas, micro universos poéticos y voces
que apuestan a una continuidad en el quehacer poético
venezolano;
Invitar a todos los participantes en este Concurso a seguir
profundizando su investigación y oficio para con el arte
poético con el fin de seguir desarrollando una voz propia
que les permita dar aportes a la literatura venezolana;
VII

Premiar, luego de revisar exhaustivamente cada uno de
los manuscritos y encontrar coincidencias en cuanto a originalidad, construcción poética, uso de recursos y unidad
literaria, los siguientes libros:
Mosaicos del viento, de Cristóbal Alva
Subversivo (después de todo), de Carlos Zarzalejo
Tránsito, de Benjamín Martínez
Cardiopatías, de Oriette D'Angelo
Las noches de mis años, de Jesús Montoya

A los siete días del mes de octubre de dos mil catorce.

Fdo.
WILLIAM OSUNA

VIII

Fdo.
CELSO MEDINA

Fdo.
ANDRÉS MEJÍA

Abismo lunar

Una palmera le cedió
su cabellera de baile.
Luna de coco
y aceite blanco
de leche en fuga.
Tiza de siglos
rayando caminos
del aire negro.
Huella de la calavera
dibuja animalitos en el cielo.
La pared gira ebria.
Hueso talismán
piedra central del tigre de colores
abejorro de papel.
Aguacero de adentro
pan del cielo
piña ardiente.
Danta blanca embarazada.

1

Abuelos de maíz

Se creyó amenazado
tras la puerta del otro ser.
Un campesino
dispara contra el espejo.
Su sombrero vuela
hacia
atrás.
La columna armada
entró en Ciudad de México.
Amigo de hormigas aladas
el maíz quedó en la serranía.
Quiere volver allá
el sombrero.
La guerra arrebató
su reflejo del agua.
La semilla espera
durmiente y flotando.

2

Bajo el sarape de tierra
mi abuela recuerda a humildes
guerreros vestidos de blanco
pidiendo algo de comer
de puerta en puerta.
Sombreros al pecho.
Las mesas se llenan ahora
de granos viajeros
vertidos por rostros zapatistas
hijas e hijos de aquellas manos raíces.

3

Leve

Garza de cabello rayado
sobre las montañas
hilo fértil para el reflejo
de la nube que toca.
El amante inquieto
espera.
Ella prefiere dejarle
cerca del árbol de agua.
Sombras de la montaña
son leve paseo del roce.
Una puntada más
en la capa del aire.
Toma la esfera
y bebe un poco.

4

Suavemente
vuelve la luna a su lugar.
Atrás quedan las llanuras
con sus cercas
y el sol con su cicatriz
de alambre
ligera, ligera garza
pubis del atardecer.

5

Semilla

Sol sombrero de maíz
horquetillas de zamuro
campesino milenario.
El maíz escribe sus historias.
Con él van las arenas
lacerando las mejillas
tras la piedra original.

6

Después del agua

Vivías en la montaña cuando
te busqué por primera vez
abandonando el río.
Con cuerpo de limo viajé
por caminos de neblina
tanteando rastro en la piedra.
Mi nombre fue grabado
en los riscos
barbados del abismo.
¡Viento!
Me hablaste:
Encontrarás un rostro de agua
al final del blanco velo...
y ascendí con las esporas.
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Flor de montaña

En mi hogar de niño
vivía una seca flor de montaña.
¿Cómo llegó a la puerta
de mi cuarto?
No lo sé.
Ocupaba el ojal
del fantasma silencio.
Seguramente provino
de la ascensión de mis padres
a volcánica montaña mesoamericana.
«Al Popocatépetl»,
dijeron los rostros sepia.
Luego se escondió
y se fue del ojal de mi puerta
con el vendaval.
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Niñas montaña

Después del torbellino
desciendo a la sierra.
Ojos de cal y cigarrón
padre vigilante...
Flores de montaña
danzarinas verdes
cabellos de agua
dedos alados.
Soy caballero tierra
sombrero de arena.
Ellas dieron de beber
a mi frente arcillosa.
Moldearon nuevamente mis sienes
para enfrentar
mi rostro al sol.
Se extenderán
las niñas montaña.
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Instrumentos

Pandereta marca a su paso mis latidos
barriga templada a más no poder.
Madera vibrante
arco lunar.
Blanca hembra en trance.
Casa de caracol
narra historias de profundidades.
Temo perderle en un golpe de mar que le vuelva al
[origen.
Habla a tambores de la montaña.
A guitarra le nacen hojas
y oculta raíces de mi cabellera.
Uñas ansiosas buscan presagios en la cueva del anciano.
Va haciéndose sabia.
Armónica es una espada
bandada de espuelas del grillo cantor.
Ha sido tentada
por lanzas de agua.
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Puerta del árbol

Estuvimos bajo tierra
raíces entrecruzadas
imperceptibles a los viajeros
agua del silencio
brazos extendidos
en el mar de barro
tejidos grieta corteza
tentáculos hurgando
la sal con ojos cerrados
vasija de hormiga
pélvica montaña
Solo duendes de piedra
retenidos por siglos
al pie de los árboles
podrían narrar el encuentro.
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Conversación

Mañana será de sol
puerta de la arena
¿Cómo puedes tener certeza?
si eres del agua andariega
Lo adivino con el golpe de viento
sobre mis huesos desierto
¿Y si llueve?
La montaña es una botija
Serían mis ojos desbordados
sed de tu nombre.
Caballero de la nada
duermo en tu mejilla.
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Tema del agua

Recorro las líneas del agua
espejo y devenir.
Me encuentran tus ojos.
Corriente detenida
piedras cantarinas saltan desde el fondo
y en mi alma parpadean
mariposas del aire gentil
relatos viajeros.
Lleva tu pelo los giros del río
y la sed del árbol que vuela
llevando una sombra desnuda de sol.
Voces del agua de la montaña
voces del agua buscan el mar.
Lágrima en el aire
nave de cristal
Sigo el murmullo mestizo que nombra tu piel
y en la voz del ventarrón
viajan tus dedos buscando mi rostro
invisibles
infinitos.
13

Voces del agua dejan el río
voces del cielo llenan el mar.
Al renacer tu mirada se aleja.
El sol en mis ojos sólo deja la neblina
en la ventisca de la serranía...
Será de musgo el lecho
desesperado el río.
Vendrá desesperado el río a mí...
Lleva tu pelo clinejas de lluvia
tejiendo en el cielo las nubes de Dios
las nubes de un Dios.
Voces del agua de la montaña
voces que llegan al mar.
Lágrima en el aire
mirada de sal.
Un río del cielo
propone un encuentro al final
del abismo de estrellas
y tu alma llueve en mí
invisible
cielo adentro.
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Sin retorno

Viaja adentro
un espacio de sal se abre para ti.
Ten cuidado
no hay regreso.
Nuestras almas no serán las mismas.
Manos de agua se pasean
sobre el puente del sol.
Tal vez cantemos juntos
entre grietas del acantilado
barcos del eco
sin retorno.
Así las aves descubriendo
estrellas fatigadas
en la arena del amanecer.
Nuestras huellas no serán las mismas.
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Viaja adentro.
Hay un sol llevando al mundo
a través del universo.
Ten cuidado
no hay regreso.
Las montañas no serán las mismas.

16

De pan y de vino

Ayer en una madrugada púrpura
partió hacia otra esfera
el viajero Rafael Alberti.
Dejó sus coplas de pan y vino
vertidas en el rostro
de quienes ahora vendrán
a tentar el rojo
con su hogaza solar.
Al verle marchar,
la lluvia descendió
de sus canas y regó
campos de recuerdos.
Colores de serranías
se extendieron
sobre la piel de un caballo
ardiendo en la montaña.
Le precedían en la hierba
Antonio Machado
atravesando la montaña blanca
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Federico García Lorca
con su pecho de granadas
Vicente Aleixandre
sobre la espuma fértil
Miguel Hernández
en su alma violeta
Juan Ramón Jiménez
y el fantasma de Platero
León Felipe
avizorando al poeta prometeico
Una muchacha en bicicleta
con boina del adiós
agita su pañuelo blanco
Caracas, jueves 28 de octubre de 1999
(También esta semana partió
el poeta venezolano Ernesto Luis Rodríguez)

18

Adiós a las piedras

No había algas,
sólo cabelleras.
¿Dónde está el hogar?
Todo ha cambiado.
Estoy a los pies
de la montaña hirviente.
Los errantes la abandonaron
luego de esculpir
rostros en las piedras.
Los rostros se abalanzaron.
Huesos, rodillas,
cráneos milenarios
emergieron de sus fuentes.
La montaña lloraba.
No quería que sus lágrimas
rasgaran tu ropa.
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No pudo aguantar
el dolor de siglos.
Se vertió frente a estas olas
donde te he esperado.
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Tierra y agua

El espíritu del loco
viaja en cascada de pájaros.
Las nubes advierten turbulencia
al corazón de la hormiga.
Migas de pan escapan.
Latidos de la piedra
obligan a detenernos.
Es el aire cazador
aguantando el vuelo.
El frío acecha.
Indagar sobre cuerpos
de arena no es suficiente.
Debo esperar tu llegada
de barro constructor.
Tu mirada de arcilla.
La tierra con agua
avanza sobre la carretera.
Montaña voladora
entrecierra sus ojos verdes.
Viene con todo.
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El aqueo y el troyano

Los soles chocaban
por encima de montañas
retumbando en las esferas
y muros de la ciudad sitiada.
Ronquidos del cielo.
Dos carros de fuego.
Uno tripulado por Aquiles, el otro por Héctor.
Gritaba Aquiles arrebato
Héctor bramando desde el pecho...
Saetas dibujaban los cabellos de ambos guerreros.
Ecos salvajes arrancaban vida
a huestes de la tierra
sin importar el bando.
¿Quién afrontaba mejor impactos
y respondía más certero al ataque,
el compañero de Patroclo
o el protector de Paris?
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Se dijo que Paris huía.
En realidad,
solo el fuego lo sabe.
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Eneida

Eneas,
guerrero hijo de Venus,
hizo rodar numerosas cabezas
brazos y piernas de piedra.
Las ofrendó con espada y lanza
en las playas de Troya
sobre la arena libia
y en los pechos nacientes de Italia.
Encarnada mi alma
en peculiar héroe
nunca cesé de amar a Venus.
Ella era sangriento dragón
gestor de indulgencias
frente a turbulenta Juno.
Habría deseado
ser el padre de Eneas,
así el mortal más deseado,
pero no…
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sólo me permitió
ser su hijo en la floresta.
Me vio luchar y escanciar
pródigamente
vino
sangre de los sembradíos...
Después de la barbarie,
lavé mis manos,
mis rostros.
Rogué perdurar a su lado.
Los dioses se habían
marchado a descansar
de largas guerras
y pudimos
hablar
de tantas cosas...
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Galilea

Relatos grabados en la oscuridad
me han seguido desde el origen
con reverberar de insectos
secretos de las ranas
y arbustos fantasmales
cabellos de las piedras.
Construyo una casa de agua
anidando en la roca invisible.
Espectros me rozan,
quieren saber a dónde ir.
Visto una manta delgada
una brisa.
Rostros ardientes del devenir
se hincan en mi espalda
su sal se hace roja.
Caballos rocían el cielo
con sudor de ramas rotas
persiguiendo
sensaciones.
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Me adhiero a la bóveda
Burbuja de mis manos
calma la sed.
Los nuestros
rasgan la tierra
con huesos de arar.
La mirada de vino
en olas anaranjadas
se volvió hacia el sol interior
tanteando.
Pescadores se alimentan
con iris de andar la tierra
recorren el mar de adentro
y bailan con las almejas.
Feria del atardecer
La brisa teje el cabello de mensajeros.
Visto una manta delgada
una nube.
Tostamos peces en la arena
para compartir el aire
que cae...
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Ganímedes

Le dicen hijo del gavilán que come entre rescoldos.
Gavilán de fuego
su ventisquero padre.
Garza de las guayabas
esparcidas, la blanca madre.
A los pies del río que canta
cayó en combate Ganímedes
lancero del sol.
¿Alguien vengará esta muerte?
pregunta la llama
registrando bajo cada piedra.
No se conforma con la nueva estrella que lleva su rostro.
¿Quién le otorga un lugar en el cielo?
¿Un dios milenario o letanías provenientes
de un templo aterrorizado?
¿Quién nos devuelve un guerrero
en lugar del lucero?
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De la tierra al cosmos
a María Rosa del Valle,
Constanza Galadriel
Fernando Manuel,
e Ignacio Alfredo

De la respiración de mis hijas de mis hijos
surgen duraznos
huellas de charco descalzo
abejas de papel
flotando.
De su correr por el gran mundo
pies ardilla
rondan ojos de gatos
suspiros del árbol
Bailan en la madera
corteza del ser espacial
sin saberse antiguos
despeinándose
y en nudos de los columpios
despiertan cigarras
tan jóvenes ancianas.
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Ahora en cada parto de orugas
vienen hormigas
bailando
con la tortuga azul que vuela
y pañuelos impacientes.
Niñas y niños de helado y caramelo
marineros chinos
embadurnados de maní
sobre el mar de perejil
galletas de fuego
semillas de tiza mordientes
en la brisa del carnaval
saciados del brocolí *
observan el cielo
errantes
dejan atrás la montaña
queman las mejillas
Sus naves buscan
las luces constantes.
Las estrellas sólo tienen un instante para escapar.
Sobre la arena
mis niñas mis niños
deshacen sus manecillas y duermen.
* Pronunciación generalmente utilizada en venezuela al sur del estado Mérida.
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Día de San Antonio

En la hora del pan
pequeño pedacito de hijo
lo parto para ti
y en ese segundo
en que llevas las migas al cielo
saliva del mar
me dejo mirar tan callado.
Los ojos atentos recorren sabores
papilas del aire probando
caminos lejanos.
En la hora del pan
pequeño pedacito de hijo
lo parto para ti
y en ese destello
cuando llenas la calle
abrazo del sol
me dejo quedar tan callado
anhelos ocultos que saltan...
peces del alma buscando
caminos lejanos.
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En la hora del pan
pequeño pedacito de hijo
lo parto para ti.

32

Paso de fantasmas

Bajo piedra y hierbas
el ombligo de la montaña
observa al sol herido
de tanta sombra.
Algunos insectos despiertan.
Otros pequeños
caballos espectrales
giran.
Van a picar en piernas
del libre albedrío
o a desaparecer
devorados al olvido.
Voces del camino
ocultan la sangre
de tanto rasguño.
Gusanitos recorren
nuestra ropa de tierra.
Desgarran de un tajo
el pétalo que arrastran.

33

Cita con sombras
¡Oh!, tan efímero es el hombre
que incluso allí donde da
la única impresión real de su presencia,
en el recuerdo, en el alma de su amada,
también allí debe borrarse,
desaparecer, y ¡cuán aprisa!
Los sufrimientos del joven Werther
JOHANN W. GOETHE

Mi cuerpo quedó tendido como el del joven Werther.
Consumada la inmolación
dibujé mis flores sobre la cama.
Visité aquellas tierras de las que tanto hablamos.
Enviaste sin saberlo
arma terrible
la ternura inalcanzable.
La tristeza me había vencido.
Su capa cubrió mis ojos.
Lágrimas finales dieron vida a un pez fantasma.
Así alcancé profundidades
de la desolación y mis sombras.
Apuré la silueta
hasta el borde de las decisiones impostergables.
El frío grabado en mi pecho
se disipó cuando ya no pudo asirme.
Tomé posesión de la muerte cuando todo estaba en orden.
34

Reflejos
a Jorge Azaf o Dionisio Aymará

Lotte amó a Werther desde abismal cercanía
pero entregó su mirada a un reloj sin sobresaltos.
Lagos sin lluvia no pudieron reflejar
danzas del afecto.
Werther ofrendó su imagen en la fuente detenida de
[convenciones.
Se sintió desfigurado por la ola de un infeliz que borró
el rostro de su esposa con el barco de niebla.
Vio en el suicida que bailaba con el árbol
la profunda certidumbre.
Armó un manojo de tristezas y lo arrojó
desde el mar de los espectros de su niñez
hacia el espejo de agua.
Lotte ya no estaba...
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Raza del poniente

Regresar a la montaña madre nos fue negado.
Junto al frío cruzamos lindero invisible.
Éramos tantos los de esa extraña raza.
Conservo acento en los ojos.
Tras desérticos mares y gélidas desesperanzas
muchos quedaron dormidos
estatuas de agua
piedras de hueso.
Atrás quedó
misteriosa
la nave de barro.
Candiles regresan sin saber.
El espíritu se abre a ríos de sangre.
Suficiente equipaje en la mirada.
Nuevos rasgos de los ojos.
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Extravío

Entre sombras desfilo
siendo agua descarnada
del farol de lluvia.
Me hablan la radio,
aullido que no cesa,
y cornetas de la demencia.
Nos hemos detenido
a pensarlo mucho.
Hay nubes diferentes
sobre el mismo farol luciérnaga.
Labios de mi infancia
se deshacen en las botellas.
Renacen cuando llamas.
Nadie me verá ahora en tu pecho
hundido y tibio
lágrima de cerveza perdida.
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Mi amiga y el tiburón
a Yaitl

Tanto hablar a rincones de arena
para morir sin haber amado.
¿Qué te pasa joven tiburón?
No estés triste,
tu ojos se deshacen con la ronda.
Me falta el ímpetu
el giro.
Tu rostro se borra
sobre piedras blancas.
Descansa y podrás
volver a lo profundo,
crecer y vivir feliz.
Fuego del cielo frío
se lleva recuerdos
mi cuerpo, tus ojos.
No llores,
me desconciertas.
Toma de mi calor.
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Ten cuidado
amiga mía
mi piel puede herirte.
Estaré contigo
hasta el final,
con la brisa.
Eres gentil, cabellos del aire
en las noches desde estrella
vendré a la orilla.
Vivo muy lejos,
mas reconoceré tu paso.
Vestiré abrigo gris
sombrero blanco.
Verás andar temprano
mi ser ciudad...
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Fantasma del agua

He de halagarte a distancia y vencer tu recelo,
estrella inaprehensible.
Hago de agua mis pasos dejando reflejos
para hablarte a los cielos.
Giros de arena
ocultan mi rostro a tu paso nocturno
mas la paz del aire volverá.
Hay una voz imitando a las piedras del río.
Siendo fantasma
un botero te ofrece una orilla del cosmos.
Si percibes calor
es la fuente termal
arteria pasionaria.
Cierto, has de ir con cautela
a través de los cielos
y del río milenario.
Sombras bailarinas de lo incierto
reinan fugitivas
hasta el regreso del sol.

40

Susurros tan raudos de brisa
rozan tu mejilla
fantasmas de un beso.
Un ser alado te viene a dar calor.
Es de nuevo el barquero
transfigurado.
Vas sobre piedras sin temer el frío.
No sientas inquietud
soy solo un espectro del agua acosando,
sólo un botero del río que pasa
tan sólo un fantasma del agua esperando...
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Paréntesis

No importa mucho si las notas de hoy no me gustan.
Tan lentas e ingenuas.
Aisladas buscando el agua
la luz.
Algo de certeza traen en su viaje.
Cuando las borde
una en otra
pasos blancos
caballo almendrado
verde idea
nariz de fuego
menguado sol.
Así emergerá su luz unida a una historia
en los colores de tapices vividos.
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Cabellos del pan

Ando solo por el sendero
donde gravitan fantasmas del horno.
Así voy pensando con ojos del aire.
Sigo erráticos deseos.
No se toca la mujer de pan
la mujer hojaldre.
Cabellos blancos viajan hacia la hormiga de hierba.
Mejor es callar
no tentar la red.
No seguir olores
caballos del fuego.
No osar la piel que se desmigaja.
Sé ayunar
pero la deseo.

43

Saber sin saber

Si apareces lo celebraré con un latido.
Los demás segundos
estaré quieto
tratando de atender al eco.
Hablaré al teléfono inexistente
sin mencionar mi sueño de anoche
ni decir que te abrazaba.

44

Espera

Un día me dirás si penumbra y desnudez
se invitan con antelación de décadas.
Tendrás paz en la voz y yo aspiro tenerla también
para saber si las vidas se anticipan y llegan.
Entonces el dolor de las esperas se habrá diluido
y estaré atento.

45

Abejas

Vinieron del mar aprovechando tormentas del siglo.
Yo deseaba se quedara fuego azul
roja flama quería quedarse.
Las abejas nunca vuelan al azar.
Cómplices festivas del bosque
eligiendo entre cristales
decidieron el destino del polen.
Mi afecto bebió del vino herida
mientras vi partir al celeste ardor
de temblorosos aguijones
pezones inquietantes
sin saber siquiera
si se rasgaron de mí.
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Naturaleza

Tierno pubis de aguacate
pelitos de hinojo y alfalfa
coliflor herido
caraotas desvestidas por el calor
recuerdos del rábano
achicorias del dolor
renunciantes van brocolíes
cebollas sarracenas
temerosas aceitunas...
En la losa se ha vertido
el tomate hendido
por el limón de plata.
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Cajera

Ella era aliento verde del sol
cabellos del céleri viajero
ardilla tocando los botones rojos
rábanos bailarines fugados del balcón
de las acelgas que nos observaban
murmurando.
La última vez que la vi
bajaba del mercado
acompañada por la luz
de las zanahorias del atardecer.

48

Oración y embrujo

Piel es capaz de saltar muros de cabellos y aceite
atendiendo al llamado
por la Oración de la garrapata milagrosa
destinada a la deidad
de los rincones del espíritu y sudor
gemido fantasma
lunar escorpión
almizcle silencio
mórbida alianza de secreto
y placer que se queda pegado.
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Ristorant

Una mujer cercada por mejillas del menú
arriesga una mirada a través de rendijas
del público y las mesas.
Se siente convocada al altar secreto del hambre.
Algunos temores se desmigajan.
Dos mesas quedan solas.

50

Amanecer

El sol de Guatire se quita el manto de arena
y se revuelca en el río de El Ingenio.
Aún no vierte sus cabellos sobre las almas
y ya entrevé
desde la nube que emana de Barlovento
la capa brillante del Valle de los Caracas
las calles que te abrigan,
fuego del aire.
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Llegada

Un barco cruza sus cabellos
con dedos de agua
procurando la mirada
los labios
la pregunta sumergida.
Caen capas olvidadas del aire
la nave sombra emerge
a la espera del toque.
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Voz del charco

Ven con el frío
a despertarme
a jugar
con mis pies.
Llama desde lo oscuro.
Dime que esperas
mi nacimiento
en la tierra
profundo.
Espejo abre
sus ojos temblorosos
Encuentra tu rostro
al fin
con la calma.
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Cacería

Se escondía la pasión tras los arbustos.
Al acecho de preciada fiera luminosa
para lamer los huesos
de la sombra
callaba hasta sentirse desgarrada.
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Arbusto

Niño extendido al abismo
se agita hablando
a semillas viajeras.
Es breve su salto
en la pared de piedra.
Va de sus raíces
a la frente tibia.
Sin vértigo.
Niña de fuego
brinca en la rayuela
de grietas azules.
Se detiene
al aire verde
a preguntarle
su nombre.
Lo pronuncia la brisa
y él
ansioso
voltea...
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Estrella

En la fuente donde abrevas
luz del cosmos
un cangrejo teje paciente el oleaje
de tu salto sobre la roca.
Quiere trenzar vuelos
naves pensamiento
sobre el aire oscuro.
Sus patitas saben
prender el torrente
y la mantilla lluvia
mas jamás sabrían desvestir tu piel
con serenos pasos
enhebrar destellos de la mirada
bordar en tus labios
la historia del beso.
Sus ojos hilando con la arena verde
se amilanan rojos al atardecer.
Sin embargo sabe que un día vendrán
tus cabellos blancos
los dedos brillantes
a tejer con él.
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Fiebre del oro

Labios gambusinos recorren tu espalda
persistentes
codiciosos
en la tormenta de sombras
hasta encontrar
cosquilla erizada
la veta del fuego estremecido.
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Lecturas

Tomamos los libros del aire
Arribamos a un torbellino.
Vertidos en la hierba que baila
revisamos fábulas
páginas voladoras.
Acariciamos nuestros rostros de papel
entre montañas y versos susurrantes
de la selva negra.
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Canción del socialismo errante

En mi último día vengo a cantar
henchido y exacto
lentamente al sol.
Toco al dios invisible con beso
de labios viajeros.
Amiga mía
el cielo vuelve a gemir con nuestro viejo bailar
torrente salado de la lluvia roja.
Lejos quedó la tropelía
el odio parco y desnudo
sin venganza.
Hoy las escuelas son verdes
sin mercaderes
sin sacerdocios
son de hierba.
El trabajo es la voz del aire.
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Los bancos sean de arena.
Tierra no tiene monedas por reclamar.
Nosotros somos de tierra.
En mi último día vengo a cantar
y no estás.
Compañera, cuida a les hijies.
Al viento han de aprender a llover
sobre el bosque final.
Cuiden el agua, hijas,
el manantial y sus abejas.
Caigan los edificios
Madre Pira rasga el asfalto para crecer.
Cuiden, hijos, los secretos
de la hoja brillante.
Afroamerindia insurgente
caracola del aire
rizos de la cascada.
Rostros sin fronteras.
Voz del otro
ven con tus rasgos
es aquí.
Abismo solar
de todas y todos.
En mi último día vengo a cantar.
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A los pies de la rama brillante

Hay tanta leña en el bosque
de la gentil demencia
para encender el velo fantasma
de la noche que enceguece.
De tanto azar con la muerte
el juego viene y divierte.
Dados del gato
se retuercen entre flores.
El inoportuno invisible
desgaja los pies
de columnas de agua
y pétalos de piedra.
Brazos erizados
de espinas
ven partir el dolor.
Reanudan poros caminos.
Risas de espuma
provienen
de hongos ebrios
salpicando al andar.
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Caballos marroncitos
devorados pierden alas.
Sombreros de chocolate
son disueltos por los mares.
Saliva del espíritu.
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Variaciones

Descubrimientos
son brillos sobre heridas
Huellas del fuego que nos toca.
Hilos invisibles dibujan cauces,
pasos ansiedades en la torre del sol.
Los colores se recomponen.
Guía la imaginación con su péndulo.
Salto interior
mandarina rodante
prenda del bosque.
Conocer es encontrar.
El deseo de verle
sea río retornando.
Es probable vuelva un rostro
ahora sin cuerpo.
Espejo remanso.
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Tristeza tiene su puesto.
No borra la rutina
el salto del día sobre la gacela lluvia.
Habrá que andar mejor
con manos entretejidas
en la cesta madre.
En cada bosque del ser
a ratos mermando
otras veces refulgente.
Ecos cicatrices
placeres sombra
se agitan en el tapiz movible.
Mosaicos del viento...

64
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