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α
ÁNGELO NÉSTORE FERRANTE

AVE Y EVA

Me resisto a la idea de ser
aquel niño que vivió en mi boca: recuerdo caer al suelo,
hacerme mil pedazos.
La habitación, limpia solo para mí;
la habitación
y este trozo de carne,
estirpe nómada ante el espejo.
Me miro en el cristal
y hay un animal huyendo del fuego,
una jauría con principio de hombre
o un desastre con nombre de niño.
Por eso busqué en el incendio la excusa y en el aire el pretexto,
por eso me arranco la barba
con la mano que antes me besabas.
No hubo salvación para este pájaro,
juro que hice lo posible para domesticar la espera.
Ahora dejo que la tierra tape los huecos de la piel.
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β
ISABEL ROMERO

CANSANCIO

Apenas tenía voz cuando llegó.
Palabras reprimidas arrugaban su estómago,
sus ojos desprendían una inerte mirada.
Había un vacío sumergido en la cintura,
un silencio que cruzaba cada noche
los bordes de su tacto.
Era un cúmulo de huesos
y un frío esqueleto.
Apenas tenía voz cuando llegó.

γ

PURA FERNÁNDEZ SEGURA

DESPERTAR

Cuando se haya ido
descubrirás que el tiempo
no es fútil.
Sacarás la ternura
que con tanto celo guardas,
la generosidad que ocultas,
encontrarás placer en el viaje.
Y despertarás del largo letargo
que te envuelve.
Querrás disponer del tiempo perdido,
del tiempo que has gastado en nada,
volver sobre tus pasos,
y será tarde.
Del poemario Zona Próxima Ed. Dauro.
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LATIDO
Llamaré suavemente
a tu pecho inaccesible.
Lo sé, habrá silencio.
Pero regresaré a tu pecho
un millón de veces si es preciso.
Inclinaré la cabeza
por ver si escucho
algún latido o estremecimiento.
Conozco bien la senda.
Difícil será apartar
la yedra ensortijada,
las mimbres llorosas
y los rosales mustios.
Desbrozar la maleza,
hasta llegar al fondo,
para encontrar, al fin,
tu pecho despojado, aterido,
falto de amor y desdeñoso.
Llamaré de nuevo, gritaré tu nombre,
y no habrá respuesta,
ya lo sé.
Del poemario Zona Próxima Ed. Dauro

δ
MARIELLA HUELMO
“Pequeño poema / no me huyas / no armes abismos / entre mi alma y tú.”
Alejandra Pizarnik
Poema VI de “LOS CREPÚSCULOS DEL VERBO”
No debería escribir una letra más.
Dejar los sustantivos reposar tranquilos
en su sillón de lana.
Que sean interrumpidos únicamente
por quienes saben usarlos,
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desperdigarlos por la casa
como luciérnagas verdes,
o soplarlos y alumbrar polvo
de lilas amarillas.
Llevarlos de paseo al cine,
a monumentos ilustres,
a casas con jardines.
No merecen mi pesadumbre.
Debo dejarlos descansar
de las preguntas, del desasosiego.
Abrirles todas las ventanas,
limpiarlos de sordidez,
del amor dolido, de esta mi inutilidad.
Agobiados de vientos y extremas rayuelas,
ya no me respetan los adjetivos.
En sus suburbios las cosas tienen nombre propio,
pero nombran lo que no les pertenece.
Ni modo de dibujar la calle mojada,
vendaval en la ventana,
chapa abollada remedando el cartón,
hambre en la costilla, daga en el riñón.
Ni modo de pintar aquella aguda espina dorada.
Solo me quedan verbos.
Hartos de respirarme cada día.
De oírme. De verme ir y venir
ordenando la casa, desordenando los versos,
escribiendo naderías.
Nunca podré describir besos,
frutas, o la inocente lascivia de la poesía
en la jungla azul del huracán.
Ciertamente no debería escribir ni una letra más.
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ε
AURORA GÁMEZ ENRÍQUEZ
Dedicado a mi hermana Ana

Hermana vente a por agua que la libertad la encuentro
cuando tu alma está junto a mi alma.
Cantando al pasado, mirando al futuro
siguiendo los pasos, trazando un camino.
Hermana vente a por tierra, que sembremos libertad
por los caminos de un mundo sin fronteras.
Mirando al futuro, cantando al pasado,
trazando los pasos innovando sueños.
Hermana vente a por fuego, que la llama no se extingue
cuando tu estas a mi lado.
Cantando al pasado, mirando al futuro,
siguiendo los pasos trazando un camino.
Hermana vente a por aire, que cuando tu estas el viento
remansa entre pinos verdes.
Mirando al futuro, cantando al pasado,
siguiendo los pasos trazando un camino.
Tiempo en el tiempo con el tiempo, hemos sido somos seremos.
Espacio en el espacio con el espacio, hemos sido somos seremos.
Trayecto en el trayecto con el trayecto, hemos sido somos seremos.
Alba en el alba con el alba, hemos sido somos seremos:
el nudo en el querer, la unión en el amor,
la fortuna en el corazón.
Hermana vente a por agua, que la libertad la encuentro
cuando tu alma está junto a mi alma.
Cantando al pasado, mirando al futuro
siguiendo los pasos, trazando un camino.

