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Medellín 1963. 

Licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Medellín, 
se desempeñó como docente en variadas instituciones privadas y ofi-
ciales. En la actualidad está pensionado.

Sus primeras publicaciones, así como algunas traducciones, apa-
recieron hacia la década de los ochenta y noventa en la revista CON-
TEXTOS, de la facultad de educación de la universidad citada. Un 
primer libro: PARA FESTEJAR EL SILENCIO, fue publicado por la 
universidad EAFIT en el año 2000. Hacia el año 2014, la Universidad 
de Medellín edita el poemario: UN GRATO DEFILE DE NUBES, 
recopilación de diversos poemas. Desde esa fecha, en tirajes bajos, ha 
publicado múltiples autoediciones entre prosa y poesía.

Una buena cifra de relatos, ensayos y poemas suyos han aparecido en 
diferentes “Blogs”, también en espacios radiales y ediciones en grupo 
del taller de escritores de COMFENALCO.

raÚl Mejía
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PRÓLOGO

Una de las características principales que muestra la poesía de Raúl 
Mejía, se basa en la argumentación lírica a partir del uso especializado 
de diferentes subgéneros que el poeta amalgama con destreza desde 
el empleo recurrente del monólogo o la prosopopeya.  

El reconocimiento de su oficio llega con esa magistral exposición 
con la que nos presenta el manejo más variado de elementos propios 
de la retórica poética, demostrando innovaciones magistrales en las 
prototípicas estructuras interactuantes que motivan las invenciones 
y las pretensiones que Mejía comunica con su palabra.

La presente antología es un repaso y una lección de dominio 
lírico, de una síntesis absoluta de un universo donde la omisión de 
conectores como licencia misma favorece la inauguración de una 
particular enunciación poética.  Estamos pues, ante una obra que 
no sólo presenta artefactos poéticos sino formaciones discursivas, 
variantes conceptuales de las destrezas mismas que un poeta cons-
ciente de su oficio puede llegar a ejecutar.

Continuamos la colección Obra abierta 2, con Convergencias, una 
muestra antológica de  uno de los maestros de la memoria poética.

Entrar en la colección Obra abierta 2, significa sumergirse en los 
registros variados e insólitos de los poetas colombianos más originales. 
Es dar con una llave secreta para ver el universo. Por ello, continua-
mos la misión de publicar lo mejor de la poesía, en esta ocasión con 
Convergencias.

Zeuxis Vargas

director de la colección
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REFERENCIAS

Nunca lo había planteado,
pero de necesitarlas:
¿quién daría referencias sobre mí?
No hablo de adquirir alquimias o trozos de horizonte,
pienso en “referencias poéticas”: ¿alguien que me avale?
Río, especulo dubitaciones del altruista amigo:
¿qué respondería sobre ambiciosos proyectos,
odas onerosas, arriesgadas elegías?
No dudo en que vacile  ante mi situación emocional,
si poseo suficientes recursos nostálgicos,
vistosos ocasos, confiables penumbras…
Y ¿si le preguntasen acerca de oficios
poéticos, experiencias líricas?
Deberá ser ágil,
evitar adjetivos como elemental, surrealista, social;
ignorar versos anómalos,
fabular con disciplinas de hombre casado:
afeites, besos inevitables, asientos de autobús,
―lo que evite sospechas―.
¡Por favor! ¿Qué referencias podrían darse?
La Poesía no confía
y, mucho menos, fía.
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ES EXTRAÑO…

Es extraño,
no existen fotografías, tatuajes.
Versos sí, consecuentes a penumbras,
ecos de pieles tras abrazos.
Siendo así,
¿de qué podrían culparnos?

Es triste,
te acompañan luz, sombra
y otro cuerpo, apenas habitando
incipientes nostalgias.
Aquella canción,
¿persiste aún entre susurros?

Es inevitable,
dotada de cenizas
renaces escasa de recuerdos,
besos, entregas.
Apasionada amante,
¿cómo pudieran rodearte tristes fantasmas?



ConvergenCias

15

TERRIBLEMENTE A SOLAS

Avanza velozmente avión del mediodía,
fugitivo sobre nubes opresivas, lluvias.
Observo incipiente horadación de distancias,
mientras mascotas vacilan entre correr o esconderse.
Han de estar pendientes de mujeres,
miles de hombres soportando hastío dominical;
esta tormenta que se divide como plata rota,
incrementa gota a gota sensaciones de encierro.
“caribeñas ondas tropicales afectan a Medellín”,
fácil excusa ante desbordadas corrientes.
Es temprano para resguardar experiencias,
recuesto mi sombra sobre mullido terror:
arrecian, letales aleteos, su asalto de nostalgias.
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MÍSTICAS PERSEVERANCIAS

1

Fácil desprendes hojas del almanaque:
hoy, impronunciable mártir;
ayer, santo al que le urgen milagros.
El asunto se torna dramático si revisas años anteriores,
aquel día calculado,
fechas desprendiendo lastres.
¿Cómo ignorar reincidentes nostalgias?
¿Qué vacíos retan?

2

A través de tonadas, hallazgos sustraídos,
es ese cuerpo, flexible y terrible en sueños,
avanzando entre sobresaltos, distancias.

3

Místicas perseverancias.

4

Instantes sin tenebrosos dolores de cabeza,
señales de malas fugas desde pesadillas.
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Virus, depresiones tocan a la puerta,
a veces faltan aires para estruendosos rechazos.

5

Minuciosamente revisas relojes olvidados,
monedas que tintinearon al ofrecer excusas.
Todavía vas hacia ella, la esperas,
penumbras habitan perennes melancolías.

6

Se hace la tonta, al instante se prepara,
agacha minúscula cabeza, lanza su ataque:
¿qué te recuerdo agresiva ave?

7

Justo al desprender hoja del día ido,
fantasmas mordaces retoman cantilenas:
“ni golondrinas, roces o nubes volverán…” 
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VIVENCIAS PROSAICAS

I

Toma el trapero, difumina gotas.
Hay poco sol para ropas mecidas.

II

Antiácidos premios, hostilidad política.
Vaya deleites para torturar al cuerpo.

III

Años después hurgar fotos, sonrisas.
Distante adolescente, hoy experta en metabolismos.

IV

“Silva” conminado otra vez al suicidio:
feísima poetisa interpreta a “Elvira”.

V

Niñitas o, mejor, carnadas del festival,
impostando ángulos, poemitas medidos.
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VI

En algún portal, verbo muy español: “opositar”.
Ignorancias develan torpes recorridos.

VII

Escasísima atención, reducida crítica.
Ya, incluso, se obvian sombras afines.

VIII

Casi al amanecer, luna y Marte nublados,
histérica cacofonía de gatos noctámbulos.

IX

“Llenar, publicar, hastiar”, tal es el compromiso:
blogueros, columnistas, ansiosos.

X

Escabrosas protestas metafísicas:
¿cuándo tendrán recital lírico los fantasmas?

XI

Ralentizar espacio entre cuerpos,
sentirse a solas indefinidamente.
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XII

Se buscan, todavía, “cenizas sagradas”:
chamiceros ancestrales timando a idiotas.

XIII

Contraste (reciente) erótico―poético:
Ex musas feministas acosan al “prometeico”.

XIV

Malsanas lecciones de geografía nacional:
bardos releyendo fallidas idiosincrasias.

XV

“Tercera caída”. “Tercera es la vencida”…
Asquerosa reiteración de angustias.
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TRÍPTICO

I

Eran nuestras las calles, fueron nuestros los besos.
Cabellos profusos, pasos orientándose entre vacíos.
Fueron tuyos indolentes susurros, míos tus hastíos.
Deplorables distancias arrasan aquellos encuentros.

Nunca entendí esa compulsión de marcharte lejos:
de un momento a otro no estabas; se allegaron fríos,
apesadumbrados instantes sin ti… Cuántos martirios,
cuánto sentirse ciego, torpe en plenitud de espejos.

Ah  del asombro de cuerpos abrazando densidades;
atravesar desnudos, juntos, delirantes eternidades.
Deseamos morir mientras el tiempo nos olvidaba.

Fueses tú, siempre, mi última amante, aire consumido.
Fueses tú, fantasma, melancolía, delirio estremecido.
Fueses amor que va, viene: incertidumbre  que no acaba.

II

“Durante dos décadas he habitado estos recintos,
e incluso han actuado manos, cuerpo, paciencia”.
Como él, como todos, perpetuamos esa ausencia
que el tiempo tatúa sobre intersticios extintos…
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Se contaminan de angustia avenidas, variopintos
recovecos, rostros en donde habita la indolencia.
Apabullados de soledad, recorremos inclemencia
adicional al vívido fracaso de anhelos “infinitos”.

Fantasmas por doquier asaltan gramas, abrazos.
Fantasmas guían traíllas, sucesos, breves ocasos.
Fantasmas evitan nuestro declive hacia el duelo.

Siglos aquí, siglos allí, siglos liban lentos rocíos.
Nostalgia es duende que oculta oro sobre vacíos,
irónicamente cerca del incómodo e inútil consuelo.

III

Sonríe el hijo antes bebé, apenas ternura.
Abres puertas, es la madre aún dormida.
Contrastes e imágenes ejercen adolorida
contundencia del deterioro y de la locura.

Muy mal orientado, errático insecto apura
mínimas huellas de néctar. Estremecida
secuencia de quejas busca urgente salida.
¿Fotos del padre? Sombra, hastío, amargura.

Los jóvenes avanzan, los viejos se han ido.
Sobre reencontradas cenizas hemos recorrido
luces, penumbras, ávidos de resurrecciones.

Se retira el insecto; torpe despiertas, madre.
“Tu nieto es más alto que yo, querido padre”.
Entre náuseas se pudren tontas evocaciones…
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ENERO

Enero: recuerdos…
Hesitas  al variar rutas, destinos,
―temor al asalto de documentos―.
Convergen peatones, aves:
picos auscultan insectos.
Malestares proliferan;
domingo de ejercicios, vicios, vacíos.
¡Oh sí, “veinte años pronto”!
Se conservan tus cenizas
(mejor que nosotros...).
Padre: ¿qué recuerdas?
Intenté quedarme atrás,
apreciar desenlaces de sombras.
De regreso a ti, pasos hacia ti,
cielo, nubes desconcertantes,
pavor en quienes yacen a la intemperie.
“Escasas grosellas”:
acidez, pulpa, semilla al azar.
Quietud repetitiva, paseantes,
en picada devoradores sobre restos.
Han regresado estudiantes,
parcial timidez en ascuas pedagógicas.
Pronto rotarán sarcasmos;
insidioso, participo en disputa mediática:
fogonazos circulan, anatemas.
Sobresale inútil iniciativa lírica:
―apáticas traducciones
―obvias compensaciones
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―inútiles versiones
―patéticas contribuciones
Y seguidilla de parejas gramaticales.
¡Ja!, dejan sin recursos
al heraldo del mítico pirómano:
no debería disfrutarlo, pero…
“Mi eterno amor incondicional”, leo,
comento sobre la generalidad
de reunir tontos vocablos.
Frase agónica  de distopías,
semejante a versos anómalos.
Quien anotó aquella sentencia,
¿entelequia tal vez, naufragio?
Perdurabilidades cual tatuajes:
sedimentos de heces.
Terrible atentado ayer,
terrible mañana fría,
terrible apatía en expectativa,
terrible ausencia de anarquías.
“Anarquía” si, probable guarida.
Empero, limitar protagonismos.
Regresa pareja de azulejos,
―justo beben minúsculas gotas―,
Rearman nido, retoman cantos:
oh presunciones bucólicas,
retardatariamente románticas.
Intento que el sol rescate melanina,
blancura precadavérica  en mi piel.
Entre tanto, ¿qué hacen los demás?
Avanzo sobre aceras conocidas,
vecinos afeitados, maquillados,
acuden a misa que ya comenzó.
La edad afea más allá de rictus,
mujeres amenizan “laudes”.
Giro ante agotamiento de músculos,
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bendito sudor que el diablo recoge.
Domingo: trotan, ruedan bicicletas,
espléndida dama, totalmente de negro,
armoniza glúteos.
Césped recubierto por bayas,
solitario perro rastrea comida:
le compiten desolados seres.
Enero a través de burgueses,
concluyo penumbroso tinto,
desde la extrañeza contempla un chico:
¿por qué escribo sin mirar tonto celular?
Divergencias, saturaciones,
¿qué otra cosa insinuar?
Cerré portales, reabrí portales, 
anhelos de anarquizar estulticias.
Poco se apreció “luna de sangre”,
desagradable contraste del rojo.
Pusilánime poeta popular petrificado
graba insulsas estrofas:
voz fingiendo solemnidad, cámara temblorosa.
“¡Hay que prevalecer sobre generaciones”,
quizá sea su eslogan lírico.
También, de vapuleado surrealista,
leo ensayos,
intentos a ultranza por reivindicar fijaciones:
¿por qué insistir tanto?
En cuanto a mí, hastío absoluto;
además, en su híbrido libro, poemas,
en su mayoría breves, equívocos.
Este sujeto es divertido como camorrista,
reviviendo andanzas con distantes compinches.
Ahí se va, se vive, se agoniza.
Espero libro nuevo, ¿inveterado fracaso?
Tal vez. ¿Lo regalaré a tutiplén? No,
pero igual deberá desleírse de mí.
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Olvido, a propósito, tomar antidepresivos,
regreso a ellos una vez asaltan horrores.
Ya no habrá suficiente oscuridad,
tatuajes macabros se multiplican sin dolor.
Alarma a las 3.30 A..M., ¿qué pasa?
Tres minutos más y, supuestamente, infiernos.
Vale, el insomnio tiene mucho de necrofílico,
sombras auxilian expectativas.
Fuerte calor, vientos descontrolados, 
mal que bien se regresa al sueño.
Esta vez, ¡maldición!, drama recurrente:
encerrado, sin espacio, entre barrotes,
hostilidad, segundos consecuentes.
“Debe ser una pesadilla”, barrunto,
lo que haya de Borges en mí motiva a huir,
despierto mal, la mascota se resiente.
Cansado sin esfuerzo, deshecho sin origen,
aumento analgésicos, café:
nichos no turísticos, sí tóxicos,
devastaciones constantes.
Fijaciones, obsesiones, celajes.
Todavía abandonar somnolencias,
vigía ante exiguas luces.
Rondar sobre felpas tibias,
optar por agua, calmantes: proseguir.
Saludables humedades retornan al valle;
habrá (siempre las hay) reunión de “nadaístas”
(¿lo son, lo fueron? ¡Cuántos Lázaros!),
ocurrirá en Santa Elena, densidad silvestre,
se ofrecen vericuetos eclécticos.
Si tuviese suficiente capacidad,
retomaría vivificante inquisición:
salvo cínico de “Medusa Zodiacal”,
a la hoguera entuertos mediocres.
Desconozco en mí respuestas salvajes,
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―se dispersa frenesí multidestructivo―,
empero, oh señor de carbunclos,
“algo queda del hombre antiguo”. Sí.
Relentes, rocíos se allegan,
cansancio sobre talón izquierdo,
dificultad que aplaza desplazamientos.
Otro domingo entre suburbios.
Te topas con calendas, celebraciones.
Más allá de no querer o poder, evitar o acudir:
apabulla tu ausencia de concilios poéticos.
Sin embargo, ¿lo soportarías? No,
apatía y anarquía son confesionales extremos.
Domingo 27 de enero 2019, Santa Elena,
diversas vallas, mensajes anuncian encuentro,
intonsa perpetuidad del ismo inconcluso:
Calculo presencia del 0.0000000001 de bardos locales,
lo cual deja muchos ceros a la izquierda.
Sólo he estado tres veces allí,
como docente e invitado, poco la conozco.
Me cuesta especular con semejante convite,
pero, debo ser consecuente: 
apatías, anarquías son, también, elusivas.
Traes silla al balcón, recibes sol.
Amable has cerrado cortina, dormitan.
Blancura apática de la piel,
feromonas en declive: ¡ya no tienes 21 años!
Cita ayer con preciosa dama,
Inteligencia, sensualidad conjuntas.
Le he llevado libros, generosa al tomarlos.
Entorno de oficinas, entramados, 
elegancias avaladas por perceptibles perfumes.
En red social histérica feminista,
ora posa como intelectual, escritora.
Reincide en hallazgos androfóbicos,
permeando clichés con universitarios eufemismos.
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Pugna ahora contra hombres heterosexuales,
antaño contra instituciones, carnívoros.
Aspira a renovar su eros con féminas,
otorgarles sensatez a ominosas bazofias.
¡Lo que sea por la edición, alusión, presunción!
Fotos, decenas de fotos del ágape sexto Nadaísta.
El día estuvo gris de presagios,
mejoró hacia el atardecer, acomodaticiamente.
Se les ve abrazados, sonrientes,
poco menos que tregua hipócrita antes del discurso.
¿Se construye así cultura, devenir lírico?
Quizá, tontos sentados deben coincidir en algo.
Es irrelevante, dígito adicional, cuña biográfica.
“El Nadaísmo” prosigue con su hálito zombi…
Están las nostalgias limándose uñas,
rastrean superficies, dejan huellas.
Estábamos en casa vecina, en medio de sábanas,
vetusta radio oficiaba arcaicas letanías.
¿Dónde los padres? ¿Por qué sin ellos?
Plásticos, trozos de muñecos penetran,
destrozan remembranzas.
Siempre tuvimos impronta de refugiados,
niños en pasmosa deriva de afectos.
No es tanto que se regrese a viejos hábitos,
es construcción de horrores persistentes.
Vale, desde breve pero letal altura,
sombras desplazándose sobre pavimentos:
joven e insaciable mascota deambula.
Asfixiante esmog a lo largo del valle,
mayor contaminación en páginas de vates,
fervores, favores tras elogios:
¡asquea tu mediocre voyerismo!
Ah sí, son refugios, portales disponibles,
espacios ofrecidos al trueque de frivolidades.
Ayer, insulsas inferencias a texto amoroso,



ConvergenCias

29

poetiso ahíto de colágeno publicó algo suyo, 
esquela edulcorada, celebrada, multiplicada:
me bloquean… Desde ayer, otro bloqueador,
revive lid contra el orate del “festival”,
gallinas agonizantes, hienas intrascendentes.
Fin de mes, ¡albricias! Vaya parsimonia.
“Inéditos” más prolíficos que poetisas,
ralentizan páginas con superfluas evocaciones,
Incluso se inquiere por reediciones longevas.
“Inéditos”, pausas aceleradas, poemas en prosa:
en alguno, de animoso versificador,
se deshacen azúcares grafema a grafema.
Inéditos: tres líneas y he el poema,
par párrafos y tienes relato antológico.
Pavor demencial al observar “D.R.A.”,
“derechos reservados de autor”… ¡Carajo!,
Millardos de poetastros pusilánimes 
tras la firma ubican esas iniciales,
¡qué idealización de trascendencia padecen!,
como si la sensatez quisiera adueñarse de eso.
Fin de mes, libros entregados, libros no leídos.
He traído selección de bardos colombianos,
tantos, tan pocos, tan dispersos…
¿A qué se debe que no estén aquellos Neonadaístas
asaltantes de brumas de la turística Santa Elena?
Pues, el seleccionador, esta vez, no fue invitado.
Reencuentro con poemas muchas veces visitados:
desde Juan de Castellanos, hasta puntos suspensivos,
mal contados, ya casi, cinco siglos de poesía;
más cenizas que músculos en todo caso.
Fin de mes, ya te puedes ir enero,
déjate de fotos, majaderías de advenedizos,
asume con laxitud de hecatombes tu partida.
Placentero toparse con persistente camarada,
amabilidad extrema ante mis patetismos.
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Libros firmados, libros en buenas manos,
aquel abrazo alivió estrés citadino.
Hermoso labrador mío, sangraste un tris,
perversa mística acentuó limitaciones.
Ahora saldremos con cautela,
mientras este cadáver de enero
asciende en medio de rogativas.
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SEDENTARISMOS

Lo que hasta hace poco era usual caminata,
convierte músculos en caja resonante de quejas.
Compulsión por recuperar antiguos equilibrios
como si el polvo fuese broma del tiempo.

Vibran ritmos exóticos, miembros se complican.
Sumido entre exagerados tatuajes, poses,
te sientes espacio que otros reclaman, esperan;
tic―tac que, inusitadamente, suena mal al oído.

Intrascendente publica poema de otro execrable,
fanáticos festejan, como suyos, versitos idiotas.
“He tardado en hacerme a cortejo de aduladores”,
pareciera escurrirse en agotado de cabellos.

“Sábado Santo” en casa, ventilador asfixiándose.
Se resiente la mascota ante ausencia de varios.
Esta noche, cunden propagadas llamas, cirios,
matiz de misticismo ronda pupila a pupila.

Difícil que seductor perfume satisfaga por completo,
torpes amantes, ahora que la nostalgia apacigua.
Poco alivias poesía, menos si ellas no te esperan,
ritos olvidados derivan en ominosas ironías.

Rostro ante descenso de rocíos, fantasmas.
A solas en la noche: susurros inexpugnables.
Sea que disminuyan o densifiquen penumbras,
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lo que perdura traspasa estrellas, melancolías.

En las calles, quienes somos, vamos por doquier.
“Domingo de resurrección”: deslíes cuerpos ultrajados.
Recintos destrozados, silencio a escondidas del horror.
Los que somos, en las calles, seguimos al azar.

Dice aquel tutor: “bien, has seguido protocolos,
que tus poemas duren lo que tarda un suspiro;
abrevia palabras, que el lenguaje te sea costoso”.
Y ―agrega―: “sin riesgos, arriesgarse es impopular”.

Devastación desde camas, áticos o refugios,
libros, zambullidas, semejanzas inevitables.
Horas antes, durante, después, urgen novedades.
Ínfimos intrusos interfieren insoportablemente …

No es fortuito toparse con “paraísos perdidos”,
escenas donde se dramatizan miedos.
No es fortuito verse piel a penumbra:
temblores, ultrajes, angustias años después.

Nubes de abril, en abril, durante este abril.
Saben de años, paisajes, fugas sin control.
Idénticos índices y cabellos las observan,
lluvia de múltiples eras proveen asombros.

Sombras recuerdan cómo danzar, cantar.
Minutos y, luego, cada quien a sus huidas.
Melladas monedas que la suerte lanzará.
Despedidas preservan sabor a tristeza.
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ATAR CABOS…

Nadie calcula con exactitud versos.
Inesperado, como suicidarse contra árboles, 
reaparecen palabras, por lo general las mismas,
ofreciendo repetitivos juegos, acusaciones.
Escribir, al igual que monjes obligados,
encubridores de palimpsestos: inútil.
Imagino a disciplinados trazar mapas,
bitácoras resistibles al tedio, a la soledad.
No es así o siempre lo ha sido: abundan testigos.

Protección de espacios, voracidad creativa.
Semejantes a políticos atrayendo votos,
deambulan sobre estrados poetas convocantes:
versos por discursos, testimonios como leyes;
(confío en que tales analogías sean absurdas) 
sin embargo, lacrados de poder, se allegan.
El día a día demanda maquillaje, multitudes,
cortejos dividiéndose genuflexiones, cortesías.
Entre tanto el silencio procesa, harto de vitrinas.

Nichos, buhardillas, lotes de cementerio,
tal vez hacia nubes, estelas que dejan aviones,
toparse con olvidos, consecuentes al instante.
Entre existir o sobrevivir a la poesía, ¿epitafios?
Casi a rastras conducen a la anciana al baño,
escabrosa decrepitud en mi hermoso labrador;
evidencias del miedo, desprecio e hipocresía
colman dolorosamente lo que antaño fuese vitalidad.
Desde abismos: corrientes de agua, aleteos.
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Tendremos sol, vecinos sin afeitar, hierba,
lo cotidiano anticipa ominosas metástasis.
Trozos de libros, libros deberían fragmentarse,
complejos códigos cuyo propósito es resistir.
Suman, en verdad, años, fiascos, lecturas,
albañales, fantasmas olfateando depresiones.
Mueren íconos, con sus ceras rehacen velas;
caspa, restos de células afean superficies,
espejos advierten sobre penumbras.

Eliminar, aplazar transcripciones, incidencias.
Así el abdomen sea lípida evidencia,
que el sudor conserve promesas.
Mal aliento, displicencia, caries costosas,
incluso sentirse especial ante los demás.
Instinto épico: faltan corceles, espadas;
contorsionistas, adivinar qué del piso hollar.
Servimos líquidos, cortinas proveen voyerismos,
es el “siempre” con detritus acumulados.

Sosiegos tempranos, sosiegos recurrentes.
Alarmas insidiosas lanzan advertencias.
En otras circunstancias sería hincarse,
esperar veredictos absolutorios, palinodias:
no hay tal, extenuantes son los corrillos.
Quizá, si, ambición de persistir décadas,
mutable tranquilad entre dispersiones.
Sin embargo, caminas terriblemente aprisa,
le concedes a la rabia absoluta preeminencia.

Arbustos sobrevivientes preparan frutos,
crecen en nidos herederos de néctares.
Lluvias frecuentes, polinizadores, mascotas,
gramas resistentes, intersticios espectrales.
Son extraños estos relevos de meses:
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cenizas corroen, ancianos ralentizan miedos;
empero, generosas pulpas avanzan;
rocíos allí, estables vórtices de humedad.
Seduces, muerte, con sortilegios de animosidad.

Viejas melodías presumen penumbras,
voces, vicios, veces, vacíos…
Regresas bellamente atraída por el deseo,
vuelves plena de abrazos, persistente amor.
En el tiempo, sus frágiles oscilaciones,
continuamos beso a beso, sorbo tras sorbo,
sujetos al lento discurrir de labios.
Cantamos aún, eternizamos palabras,
seguimos cuerpo en cuerpo, nunca distantes.

Elegantes improperios, usados, directos:
“abyecto, mórbido, patético, cínico …”
Impactantes signos, desbocados fonemas.
Hoy, discusión en contra de la psicología,
carroñera, manipuladora del afecto.
Cabe aclarar, no es odio ni su fina impronta,
sino desprecio, hastío ante hipócritas.
Como en decisivo duelo, armas dispuestas,
sin misericordia, al igual que entre lunáticos.

Vaivenes de cercanos, fisgones, suicidas,
hamacas maniobran ante toscas volteretas.
Memorizan episodios activistas de citas,
contundente espaldarazo del idiota al ego.
Destacan aportes lectores en brumas,
desleído fluir de ecos entre vastitudes.
Transcribe, mínimo, página aclaratoria:
¡hartazgo de libros, ceniza sobre ceniza!
(Resbala ave hacia el nido, otras pían …)

Incomodan rechazos al compilado de relatos,
―adicional cita en latín―, banal privilegio.
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Aducen prolija crueldad, peligrosa rabia,
por poco degollina ante intocables bustos.
Extraño decoro al momento fúnebre:
no claveles, sí versículos fraternos.
Quisiera, una vez se reduzcan compulsiones,
saber quiénes leyeron, los espantaron denuncias.
“Improperios, detalles físicos”, dijeron sobrar.

No dudaría en admitir verte, oírte, sentirte,
bastaría leve esfuerzo, inferir ademanes.
No poder hablarte enmaraña todo intento,
sin frases sería vano ejercicio de añoranzas.
Diez, treinta años atrás, estáticos clamores,
cara a cara intentando improbable conversión.
Dejos del sueño, lastres inmunes al tedio,
catarsis del cuerpo clamando demencia.
No dudaría en regresar, ciego de opciones.

Intolerancias exigen rictus contestatarios.
Dependencias del que fraterniza en exceso.
Incómodos individuos afean, azuzan.
Recientes lluvias, maniobras entre nubes.
Replican roces de gotas, desdibujan claridades.
Ríen caminantes de fuentes, parcelas.
Tú y las asperezas, tú y los hastíos, tú …
Ella y sus compromisos, ella y sus desprecios, ella …
Yo … En símil de bóveda fenece espléndido arco iris.

“Algo falla: no obtengo suficientes aplausos,
he dispuesto fotos: la cifra no progresa.
Confío en agregar poemas: suele funcionar,
al igual que ánimos desde periódicos, casa museo.
Es, mala peste, frágil repertorio de comentarios:
que sea “bella” sirve escasamente, lo sé.
En aquella pontificia huesa de arrodillados,
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exigen vastas cantidades de reacciones.
Algo falla: mi premiada endiosada rabiará”.

Antaño, estulticia de universitarios:
fracaso al impostar malograda publicación.
Hoy, mágicos ojos, barbas rojas, fallidos puntos,
―amén de costosas masacres de papel―,
proveen difusos vericuetos, realmente distantes.
Actúan con calculada seducción, arrogancia,
tienden ante ti lenguaje, malabares;
lo útil juega, cual baza, ante cualquier apuesta.
Antaño, ahora:  burla del antes y después.

Urticantes escozores, rasquiñas, aprehensiones.
Renuncia, al poema extenso, eunuco de sílabas.
Traduce saudades aquel “Pessosiano” sin sosiego,
publican en revistas virtuales sandeces, etopeyas,
llevan a blogs desgastadas fibras de ratas muertas,
anuncian secuelas de fatigosos inéditos.
Se rascan el erudito, filósofo, bibliófilo,
se tornan en llagas versos, prosas, aforismos:
triajes literarios carecen de antibióticos …
Vale, vale… Fantasmas burlones tienen razón,
oh sí, qué patéticos, cómicos festejos a solas,
confusos aniversarios, volátiles recreaciones.
Guillotina pudiera usarse cual metáfora del olvido,
desprecios, ternuras, conviven mal en la memoria;
torpezas que, finalmente, la debilidad excusa.
Este “hoy” trueca afectos a lo largo del tiempo,
resacas de óxidos, pieles, excrementos.
Vale, vale … Fantasmas sarcásticos tienen razón.

Sol, nubes, despliegue azul hacia el cenit.
Suburbios edificados, decenas de balcones.
Allí prosiguen abrazos, rondan gestos;
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temprano, el guadañador destroza refugios.
Tinto, ropa limpia, gafas de ser necesario:
puertas adquieren relevancia semántica.
Duermen, cabellos ofrecen portales sedosos,
sobresaltos calculan próximos derroteros.
Mi mascota intuye que es hora de salir …

No todos los cabos se atan, inevitable:
versos en masa, libros en masa, poetas en masa.
No todos los cabos se atrapan, lamentable:
eruditos, amantes, folios, expectativas.
Muelles o depresivos, el azar concede diezmos,
prebendas carentes de prejuicios, atributos.
Calor excesivo durante el día, lluvias nocturnas.
Solitarios reconocen señales del exterminio,
también, por supuesto, de lo perdurable …
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DÍAS DE PANDEMIA …

Ponte tapabocas,
tristezas proseguirán clandestinas,
nadie sabrá que regresas del exilio.

Ponte tapabocas,
reducida respiración proveerá cautelas,
pocos reconocerán derrotas.

Ponte tapabocas,
todavía fraccionan nostalgias,
todos evitan compulsivos fantasmas.

Ponte tapabocas,
enjaezan soledades con versos,
serviles escaldan sus pieles.

Ponte tapabocas,
no te inquieten alarmas,
aves agresivas podrán reconocerte.

Ponte tapabocas,
en recintos asean penumbras,
miedos roen cimientos.

Ponte tapabocas,
hastíos permean hipocresías;
al menos, levemente, oculta muecas hostiles.



Raúl Mejía

40

Ponte tapabocas,
quedarse así, para siempre,
forzoso hermetismo entre palabras, labios.

Ponte tapabocas,
agilizar adicionales oclusiones
ahorrarle al oído y ojos excesivas sandeces.

Ponte tapabocas,
da igual para la muerte:
evitará, quizá, murmullos escabrosos.

Ponte tapabocas,
ponte máscaras, maquillajes, tatuajes,
la ironía perfecciona escalofríos …
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DÍAS DE PANDEMIA …

Prisa, excesiva prisa se acentúa en su fuerza.
Expuesto a prematura huelga del corazón,
corro cuanto puedo, halado por vigorosa mascota.
Entornos levemente sombríos, asfalto ascendente,
proveen minutos para discernir entre seres y nostalgias.
―Molesta el tapabocas: no le urge a aquel vigor juvenil.
Rozamos herméticas porterías, umbríos portales;
ante expectativa de alas, lejos, yace anciano,
volteretas ociosas fuerzan huidas a lo invisible.
Sin embargo, previo al descenso de sombras,
intento comprender tan hostil soledad de versículos:
allí, tras rejas, sobre sillas de ruedas, solitarios,
acomodan viejos jesuitas entre evangelios.
“Casa Pedro Arrupe”, se lee bajo busto inexpresivo.
Varias veces solemos rondar aquel recinto;
ultrajes de la mascota sobre avejentados músculos,
hacen parte de rutinarios protocolos, asperezas.
Cabizbajos: somnolientas preces atraviesan dinteles,
al tiempo que retraídas melancolías ignoran tatuajes.
Singular pájaro carpintero horada enhiesta palmera,
esquivas ardillas vigorizan pupilas acechantes
y, sobre restos de hojas, vacilan escondites fantasmales …
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DOMINGOS DE SEPTIEMBRE

Modificas alarma: has llegado al día.
Respiraciones ajenas prosiguen.
Rutinas son flexibles, a veces;
entre saberse menos vivo y preparar café, escoges.
Han devorado trozo de fruta:
ávidas aves abastecen apetitos.
Cápsula para evitar gastritis,
humeante cafeína con su trampolín de riesgos.
Domingo. Suburbios. Torres contienen escapes;
todavía, somníferos diálogos vecinos.
Afuera, repetidas señales,
sudores descienden sin importancia.
Vistazo ante el monitor: rescatas foto,
(nadie comenta lo que compartes).
Planeas salida, no sin cumplir hábitos.
Falta poco para concluir asfixiante obra.
Cita respaldada con palabras:
no sólo asedian abulias, les perteneces;
discurre ese encuentro penosamente.
Sentirse huésped de total inutilidad
provee tentativas sarcásticas.
Empujan a chicos, rechinan ruedas,
sosiego, en medio de nubes, suaviza cenizas.
Golpes, gritos: ebrios maltratan;
contrastes al avance, éste acumula desperdicios;
otros arrastran mascotas bien alimentadas.
Corrosivo hastío atenuado por intersticios,
pausas, evadir genuflexiones.
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Ennegrecida palma de mano recibe moneda,
distante adolescente fortalece muslos.
―Sin grosellas esta vez― pese al apetito.
Nunca ha sido improbable aquella colina,
bastaría esfuerzo adicional, humedad extra,
ir a solas, cabizbajo ante advertencias.
Lo supuse muerto, procuré verlo respirar:
incómodo can, apartado de adormecido sujeto.
Ostentosos estigmas seguirán inaccesibles.
Abren puerta, sonidos e ingresos.
Ubico mesa con única silla, tomo pertenencias,
lamentablemente se aproximan fraternidades.
Tiempo después, analgésicos aliviarán,
todos en casa, regreso sin banderas.
El silencio esconde huestes agresivas:
finge cordialidad, dispersa tristezas …
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VUELVES A TOPARTE …

Vuelves a toparte con canción que cierta vez …
Bien, “tal vez ella pudo sentir esos versos”, susurras,
sortilegios del azar: añoras feliz, perdiendo.
Calidez excesiva de la mascota, siempre cerca,
trae consigo ataduras, tablas de salvación.
Abrigada sale compañera, cansado torna el hijo,
aires contaminan con saturados terrores, también.
―Sobre cualquier silla, perfecto ángulo narcisista:
urgido poeta posa preputrefacción.
Concluye aquella balada, alguien escribe,
otros consideran “vida” sus hálitos deleznables.
Días lluviosos vertiendo agua sobre cálices,
aves aprovechan cuencos humedecidos.
“Tras cada roce el adiós se prefiguraba terrible”,
añades frase al séquito de abrasivas nostalgias.
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DICIEMBRE (2020)

La estupidez no necesita advientos,
sencilla en extremo, ronda receptáculos.
Pueriles versos no descartan seducciones,
afán de resistir entre huestes adjetivadas.
Dormito, antes del somnífero, puntual:
descarto lugar donde nunca seré huésped;
ah sí, cuando el sopor se condensa con vahos,
parecieran susurros quienes estremecen ecos:
suele ocurrir lejos, trozo a trozo de pan,
sucinto licor resbala sobre estrías, lejos.
Hasta allí, enmarcados en aleteos,
ofician libros, defenestran odas, danzas.
Ya al día, festejan a lo largo de sedas,
claman atención primeros de la fila.
“Cansancio, cansancio” fija límites,
aledaños umbrales contienen fugas.
―Analgésicos agotan nitidez de sueños.
supuesto dolor, crónico entre hipocondrías,
apabulla frágiles escondites de claves.
Rotura de sombras si padecen fiebres:
giran cabezas ante lúgubres alientos.
Te vas noche, te unes a tantos sinsentidos,
permites escapes de amantes perdidos;
sometes al funámbulo a estricta cautela,
añades versos al interminable poema.
Quedarse no es trato que acepten fantasmas:
asumes, entre oscas pastillas, tus hastíos.
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Melodías, sones sobresaltan misantropías,
pero hablan, hablan y se debilitan hallazgos.
Sean artificiosos arreglos o tumbas cavadas,
no disfrutas aquel hollado espacio musical.
―Tardanza excesiva para quedarse a solas,
ciclos de rasuras, cabellos reducidos, arrugas.
De bruces, abuelo conoció su momento,
últimas posturas modelan para hornos.
Sarcasmo macabro del tiempo, decisivo:
incorrupto juez, tiempo, sueles sobrepasarte,
al menos no satisfaces morbos circundantes,
(“era lo esperado en tan mediocre vate”).
No, opta por humillaciones terapéuticas,
actuar ante habituados oferentes de hospitales;
ojalá allí, previo a ulteriores pesquisas,
estarías al fin a solas, consecuente a serenidades.
Entre tanto, sondear vacíos extinguidos,
que lleguen libros, que circulen páginas,
es vasto el escenario de serviles insignificantes.
―Edificios privilegian ritmos del sol.
A diario, hasta donde es viable arriesgarse,
se aprecian ósmosis burguesas, poca elegancia,
sinfín de variantes decadentes, fragores …
Décadas sumidas en deudas, retoques casuales,
suelen precipitar comidillas entre capataces.
Pronto un lustro, rotación de humedades;
varias mascotas, he por ahí la propia,
animan parcas quietudes, sedentarismos.
Ahora, nocturnos, destellan visos decembrinos,
calles empinadas, arquitecturas acomodaticias.
Actúan, imbuidas en logísticas invasivas,
escenas concomitantes al desasosiego.
Edificios y asfaltos perpetúan absurdos,
prolongándose al combatir contra el lenguaje.
―Cesan inocencias sin mayores contratiempos,
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incontables no se atreven al desconsuelo.
Somos deudores a canción que obsede,
aquellos cielos azules, pérdidas, lastres;
envidiables ataraxias purifican indolentes,
quienes, libro en mano o tatuaje, pontifican.
Caso contrario, al prever que serán siglos,
confirma abrumadora cifra de días afectándonos.
“Inocencias” … Desvelo ante páginas,
adolescente carente: igual insistirías.
Fetiches arrojados, fetiches entrelineados,
purgas suelen hundir, incluso, a distantes.
Desconoces poetas en medio de inocencias:
despreciable fijación de idiotez, dolor.
― “Por mi salud mental”, esgrime mujercita,
apela a explicaciones dignas de suicidas.
Busco cita (¡sí, yo!) sobre hipocresía,
curiosamente abundan, le comparto alguna.
Accesos virulentos de tos en compañera,
mientras llevo agua, gotas golpean ventanas.
Todavía difusas iluminaciones, tardíos fantasmas
mueven entre sueños medallas de oro.
Observas la hora, reticente súcubo ronda,
evita acumuladas halitosis, resquemores;
de alguna forma, pese a balancear piernas,
horas adicionales satisfacen alcance de químicos:
despreciables heraldos, despreciables séquitos
hurgan excrementos sobre aposentos desolados;
sin duda, vuelas o te estrellas, el reposo no cuenta.
Este es el primer domingo de diciembre,
lento café se burla de restricciones,
manierismo una vez ruleta de palabras gira.
Reposa su tibieza mascota energética,
joven autor ofrece libro, que no espero,
y el virus, enfático acreedor, toca puertas.
―Multicolor despliegue de vuelos y chillidos,
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ajenos a nuestros desgastes, irrumpen alas.
Desconozco número de veces que he ascendido,
a punto están por romperse desgastadas suelas.
Atento a evasivo padrinazgo de cualquier dios,
evito babas de pobres diablos como yo.
Dos sitios religiosos, adyacentes, visitan
mascota activa y sujeto letalmente nostálgico.
Charadas del prohibido acto de avanzar
es de lo escaso que el miedo admite.
Ayer han dispuesto atractivas luces,
mirador menos nocturno ante parpadeantes haces.
Melancolías navideñas asaltan desde plásticos
e insólitos abrazos entre parientes vergonzosos.
Tiempo sin acudir a cenizarios, aceras,
al mutable espejismo de la infancia.
“Es miedo”, susurras obstinado, miedo:
igual, este caos aumenta soledad en los idos.
Sonriente, admites hermosa tarde ayer,
azul, brisas en conjunción de poético solaz.
“Ayer”, pareciera que la belleza te colmase …
―Recibe “acreditación del Nobel” en casa,
desde hace horas malestar en la encía.
Qué mal ha pasado nerviosa mascota:
estallidos evidencian sonoras torpezas.
Apenas si fulguraron oscilantes llamas,
ráfagas, contaminado oxígeno son heréticos.
Doble moral, vale, ante chistes chabacanos,
connotaciones como versos de poetisas.
Es probable que arrasen alarmantes inseguridades,
las mismas que ofician sobre cenizas.
¡Ah mira!, bello colibrí confunde farolitos,
pronto se percata de asfixiantes fragilidades.
Excesivas expectativas perfilan mal a cadáveres.
Se avecina recuerdo del año de libros, charlas;
empero, descartas onomásticos inútiles.
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Vigila líneas amedrentada mascota,
ambos necesitamos salir, no se aplace más.
―Asaltos eróticos a lo largo de la noche,
incluso gotas en húmeda alusión.
Sin duda compartí inusuales roces,
rompecabezas del deseo en desbancada.
Confunde, como toparse con algún amigo,
dicha heredad de remembranzas sarcásticas.
Día anterior con menos estallidos, desbordes,
persistencia en revertir prolijos hastíos.
Hoy mejor y, para variar, bello trasero,
exotismos mediáticos secundan lo femenino:
tal vez ellas practiquen conveniencias sensuales,
deben sumar loas al saturado mercado.
También, despliegues sobre figuras idas,
desconocía a ferviente danzarín, dramaturgo;
luego, recopilación cínica de fallidos vates,
cifra que no reduce demencial oferta lírica.
En su mayoría, poetas muertos son meteoros:
fugaz luz, imperceptible. Otros, cráteres,
impactos severos, destrucción: alargada metáfora.
Contados se convierten en agujeros profundos,
atraen, devoran y escasamente algo sobrevive.
Ah de gravitantes trozos apilando versos,
quizás estrellas fugaces para distantes.
―Fotos, fechas, felicidades inextricables …
Bien, eclosión al entronizar a cierta dama,
edulcorada beata/vate, enmarañada en nimiedades.
Vale, oxitocina desleída ante clichés,
evidencias de que tú, oh sí, estás perdido:
“hundirse, hundirse más”, así habites el fondo.
Complicado, como evangelio de sodomitas,
sería recular ante artificiosas alegrías;
garrapata, tábano sin bacterias, limpio.
Ni siquiera acudir al impacto del suicidio,
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o, lúcidamente, renovar bastidores sarcásticos.
“Hundirse, si”, como metal en el fuego:
soportarlo, admitir esa cicatriz temible
y abrasar pomposos escenarios de mediocridad.
Aún más atractiva años después …,
quise ser el primero en deshacerse de días,
suficientes para adecuarme a su exigencia.
Curiosa táctica la de marcar distancias:
obviar gestos, moral a la ofensiva, olvido:
es así, añorada piel, fortalecemos abismos;
arribistas de lo cotidiano, ocultando nostalgias.
―Hora de balances, auditorías de lo huero.
Hacia el final cínicos arrebatos de promesas,
eclosionan fraseologías con sesgos narcisistas.
“Lo he hecho tantas veces”, musitas al alba,
mientras tenues rocíos desfallecen en el aire.
Como si fuese obsesión de “vida o muerte”,
trazas sobre alucinada psiquis días transcurridos.
No dejarán de ser salaces siluetas distantes;
empero, fastidia su actitud de indispensables.
Así anduviste muchas veces, errante,
en desacato de normas adultecidas.
Antiguo huésped del deseo, ahora de penumbras:
¡vamos!, aguardan agua caliente, café,
alucinan sobre el balcón brisas,
tampoco hoy se cumplirán deudas.
―Un instante extra, que el cuerpo espere.
Fascinante entramado de secuencias oníricas,
en parte se comprende resistencia a la realidad:
sesiones donde recuerdos dominan a su antojo.
A la espera, tibieza fiel de la mascota,
ecos de fallidos instintos nocturnos.
No es sólo un día adicional, es cansancio;
tardíamente acuden palinodias, acatamientos.
Se muda a nuevo portal sofista de preguntas,
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cínica prudencia del deudor de prólogos,
se embelesan entre sí patéticos incesantes.
Olas, arenas, verdes vericuetos bucólicos,
abiertos para los no agotados, libres.
Es arriesgado adentrarse sobre lo perdido:
arduas pesquisas ante fósiles, espejismos.
Considera útiles tentativas de los ilusos,
proveen drásticas evasivas tras el horror.
―Alguien agita caleidoscopio de auroras,
fervientes aguardan conjunción planetaria.
(Mascota, hace instantes, enfatizó ladridos:
cursiva ardilla le recordó herencias.)
Apenas mutaciones en silencio dominical,
aquellos que pueden aprovechan sendas:
otros, padecen complacientes morriñas.
“De nuevo”, qué fastidio, percibirse exiliado,
cansa impuesta piedra de Sísifo, inevitable:
hay quienes, sin embargo, hallan planicies.
A toda marcha se difuminan las nubes,
resuenan estertores de pólvora y estupidez.
Diciembre … Ya vendrán preguntas;
entre tanto, recuperan versos desde alcantarillas.
Breves lluvias se han cernido, displicentes,
ineficaces al ejercicio de borrar huellas.
Fantasma de la guardia, voyerista sombra,
no te esfuerces en allegarme compañías.
―Ausencias forzosas, quietud superpuesta.
Incómodamente atienden a la madre,
aletargado retiro el suyo hacia el olvido.
Tenebrosa “normalidad” ocupa recintos:
permanecer alerta, ahora, es insuficiente.
Algo de ayuno y contención transitorio,
proveen treguas para regresar del destierro.
(Mientras salgo, adormecido, con mascota,
es vecino bien dispuesto para sus torturas)
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Ayer, mientras adorable sol descendía,
brisas evocaban parajes, cielos menos agresivos;
a medias sereno, percibí olvidados ruegos,
despedidas sin excesos de lo habitado.
Habla muy poco la anciana madre,
lo suficiente para cifrar su partida.
“Aún no”, dicen. Vale, pocos comprenden,
cansancios, hastíos siempre se adelantan.
―Lo sombrío suele ser solaz de penumbras,
no augurio de insoportables fraternidades.
En la medida que contemples extremos,
se prefiguran nostalgias obsesivas.
Hacia adelante sólo hallar futilidad,
derroteros remarcados de vacíos, pedanterías.
Algunos optan por quedarse, asidos al aire,
veletas sin orientación, al arbitrio del lenguaje.
Ojos vívidos de la mascota vigilan lo insomne;
ágil, pasea su calidez en expectativa.
Tras horrísono día regresa la madre,
aquella cama recupera lentísimo adiós.
Números funestos los de este siglo,
quienes estamos, sin saberlo, apostamos.
Ah corazón, anhelante de escenas irrecuperables.
―Sus sonrisas contienen diversas resonancias:
tal vez ella, en este instante, considere sólo una. 
Pausada gestual estremece comisuras,
torpe ejercicio al reflexionar distanciamientos.
Puedes invitar a tu infierno a cuantos gusten;
empero, fielmente, lo compartes pocas veces.
No se habrían repetido abrazos húmedos,
furtivas esperas entre compulsiones vespertinas.
Solo hostigarse mutuamente, disfrazando detritus.
Aun así, medianía decembrina, la recuerdas …
Oscilan pompas luminosas, gluturan guacamayas,
ante perversa convivencia entre barrotes,
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persistencia degradante al interior de cuartos.
Ella sale, vive, exalta lo amoroso:
tú no, la recuerdas mientras el tiempo prosigue.
― Dolor de cabeza … ¡Tan repetitivo!,
“nunca he tenido”, repetía pedante usurero.
Solicito novelas, aspiro a lecturas frecuentes,
ladra inquieto huésped de balcones.
Ya son cuarenta y un meses … Dolor de cabeza,
de allí proviene, también del ronroneante ventilador:
“falta tanto para retornar”, suspiro.
De nuevo con exigente mascota, ¡asaz alerta!,
nerviosa como novel poeta en primera seducción.
Dos semanas, diciembre, para el reinicio,
al igual que fantasmas, volverán huestes cotidianas.
Dolor de cabeza, asperezas, mutilaciones varias,
no hay peor masoquismo que estar despiertos.
―Atractiva sombra habitó mis sueños,
sentirse, de nuevo, seductor de cuerpos;
luego, mirada perdida entre nubes, alas,
rescata algo de fatigosa perplejidad.
No alcanzan mi edad antiguos fracasos;
sin embargo, hermosas al sopesar plenitudes.
Bajo metales, restrictivos ocultamientos,
parpadean penumbras puerilmente pacientes.
Vetusta pared, salones con atmósferas enrarecidas,
acritud que destaza cual indolente bisturí.
¡Ya no hay tal, jamás serán recuperables!,
años arrasan sin ocultar rictus temibles.
Supuestos fallos hoy, tal vez mañana,
“practica caídas”, aconsejan tetrapléjicos.
Fuera acrecentarse de vellos, opacidad:
ante expectativa de otorgar milagroso fíat,
cualquier espectro evidencia supremo interés.
―En dos días, conjunción de gigantes.
Orientan hacia occidente, tras el ocaso,



Raúl Mejía

54

espectáculo ante el cual acechar epifanías.
Sea, tardará varios siglos en repetirse,
semejante vastitud espacial conmociona
nuestro ridículo anhelo de repetir.
Otra vez sobresaltos al descifrar el día:
disgustos, errores habitando pesadillas,
mal augurio si te yergues cansado, hostil.
De mala gana comprendes ese hermetismo,
no aprehendiste estratagemas hacia ella.
Lustros después no sólo asperezas delimitan,
continua suma de hastíos debilitan en extremo.
Salvo entusiasta mascota lucimos tan cansados
que, incluso, dosis de café resultan insuficientes.
Se conjuntan ―dicen― Júpiter y Saturno:
centurias después lo harán otros miserables.
―Contrariando expectativas, persiste buen clima.
Penúltimo domingo del año, vaya sedentarismo.
Cortinas retienen coloquios fúnebres,
deambulan soterrados bichos bajo escombros.
Tardarán, hoy, impenitentes remembranzas.
De a poco, húmedas catarsis desdibujan edenes;
corroen, ácidos silencios, lo que fuera oculto.
Distantes dramas deslíen dificultades,
quien nada espera observa caída de hojas.
Grato clima entonces … Verdes aquellas gramas,
pinos, cerros vecinos entre fragancias acuciosas.
Desconozco evasivas para volver sin miedo:
feliz quien conserve ingenuidades fraternas.
―Y bien, frío, nubosidad permean umbrales.
Discretamente se ejercita mujer adulta,
cubro cuanto puedo pecho, rostro, y así avanzo.
Sobre despejada senda vigilan sombras,
apenas si distingo urticantes murmullos.
Compañera, pudimos evitar tantos disgustos,
debimos permanecer sin consecuencias nostálgicas:
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queda muy poco de lo que fueron amor, hallazgos.
Terrible pedagogía de celestes al divagar sin afán,
desorientación de hojas entorpecen raíces.
Arrastramos no sólo cuerpo, también desaciertos,
gravitantes sombras nos impelen al exilio.
“Sin prisa”, sin prisa ocúltate corazón,
perviven fantasmas comprensivos en la penumbra.
―Si, pudiera decirse que luce bien,
trasero aceptable, torso todavía joven.
Admiten compleja monogamia huidos amantes;
sea, a lo largo de baladas, sigues conmigo.
Recién lectura de bello poema: ¡es posible!,
bastan controlada desmesura, dejarse ir:
palabras, felinas alegorías, aman riesgos.
Objetos asumen luz del día sin arrogancia,
su silencio les otorga envidiable discreción.
Ignoro azares de antiguos camaradas,
mutaciones ha tiempos son irreconocibles;
asumo, quizá, despliegue catastrófico de alegrías:
nadie más peligroso que aquel que las prodigue.
―Tal vez no lo logre, sean incapaz …
Incontrolable deseo de explotar, literalmente.
Cada vez se complican actos de descifrar,
asimilar presencias ante desborde de fantasmas.
Noches tardan menos, sombras se adelgazan,
constantes metáforas de furias practican dramas.
Imponen sutilezas del encierro: “toque de queda”,
patetismo legal que desquicia a los demás.
Si no fuese por este torturante agotamiento,
bailaría frenético tras quejas de vecinos.
“Quejas”, jerga dudosa de mediadores,
empecinados en creernos imbéciles.
―Barrunto que, a lo sumo, tendré fotografías,
es tan extraño, ahora, sonreír en ellas.
Sospechosos visos al extasiarse de guiños,
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afinar mamposterías para exóticos mausoleos.
Sonríen, en imagen al azar, supuestos vates:
inmediata connotación de “imbéciles” me asalta;
bajo parámetros irrelevantes, acaso si turistas,
cretinos decantando entre lixiviados.
Definitivamente no querría evidenciar prisas:
pocas cosas superan éxtasis de estar a solas.
Hoy, natividad, corrientes místicas circulan.
Habrá cuerpos oficiando íntimos refugios;
románticamente se verterán estrellas, rocíos.
Niños, asaltantes de alegrías, proveerán alivios.
“No tardes tanto”, no tardes solaz de penumbras.
―Lluvia, desbordada lluvia ofició de vigía,
efectiva cual aduladores, acalló bullicios,
condicionados márgenes limitan estadías.
Sobre hacinado valle despiertan ecos:
entre absurdas piruetas, festividades persisten.
Otrora, ideal instante para deambular, irse;
sobre frontispicios, cenizas replegándose,
avanzar hacia reencuentros era placentero,
Ojalá, tras meses en lento conteo, pueda de nuevo.
Ofrecer paz y felicidad es hipocresía tardía,
como detentar imagen de cadáver resplandeciente.
Solo ojos, sombras, tenues exhalaciones:
lo vital compensa tardíamente, también.
―Distantes diciembres, rondan tus espectros.
Oh sí, algunos festivos, otros depresivos:
secundan angustias al margen, siempre.
Tardía fecha universitaria, última vez juntos,
contaba pasos al lado de quienes quise.
No es elogiar, repito, desde la debilidad,
enfocarse obsesivamente en lo vivido,
sean ondas o murmullos, persisten, afectan.
Respiraba cuanto pudiese, no me apartaba,
casi ad―portas de ser insalvable náufrago.
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Lejanos diciembres, ahora importan menos:
ninguno está al alcance, a varios desprecio,
rogativas fracasan ante nuestros desaciertos.
―Condescendiente con vecinos en último domingo,
halo a mascota quien, efusiva, ladra a ardilla;
afanosa, como poetiso ante su primer premio,
quisiera alas para perseguir al roedor.
Supuestamente saldría hoy, no será viable;
a cambio, hojear páginas, líneas, frivolidades.
Segunda taza de café, antidepresivos fluyen,
eróticas cadencias en adolescentes extrañas,
tornan sábanas sobre limpias curvaturas.
Vaya texto este, inútil después de todo,
es posible que receptores te dejen a medias;
igual, también lo haría. Dominó de hipocresías:
tenemos fichas falsas y nos molesta perder.
Salgo a segunda correría, ¡cuídate ardilla!
―Rebosan de gotas copas de cedros, pinos,
pletóricas lluvias acompañan últimas noches.
Aferrándose a marañas o artilugios ineficaces,
lo restante del año ejecuta mediocre pantomima.
Tres personas distintas descienden con mascotas,
de soslayo cruza vehículo e irrumpe espacios.
No hubiese, jamás, anticipado tan pobres derroteros:
apreciar gotas, prolongar arco iris, halar traílla,
sentirme absurdo entre coherentes patetismos.
Perforan en unidad vecina, adiós tranquilidad;
la manera en que los demás participan es desleal:
fecundan su día a día con áridos excrementos …
―Solo, mientras es seductor el infierno,
al instante de desandar recuerdos, melancolías,
extraño episodio en que estás casi a solas.
Apacienta longeva soledad madre retraída,
mascota de azares lúdicos luce asustada;
nerviosa, circula entre sobresaltos, se detiene.
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Nada inusual, torrentosas nubes, penumbras,
vahos dispersos despliegan hálitos menoscabados:
zozobras de perdido nos alcanza, dilatan fastidios.
Ante el monitor ubico añosas melodías,
palabras actuales no ayudan a aquel adolescente:
fantasmal y perplejo, divagará su ocaso inevitable.
Has debido observar cómo desolaciones se cernían,
rondaban al rededor, aterrada mascota mía …
― “Estantigua”, palabra con la que topas al azar:
“desfile tenebroso de fantasmas o demonios”, ¡vaya!
Supuestamente de poco uso, antigua como el insomnio;
empero, define de forma exacta lo que siempre acecha.
Titulares delimitan ridículas perspectivas,
en aras de sentirse bien, barruntas promesas a corto plazo:
tácticas fallidas de sobrevivientes asidos al fracaso.
Leí aleatoria cita sobre “el hombre superior”,
en entramados finiseculares pudo ser alcanzable;
ahora no, pavonearse es rutina entre mediocres.
Se agota tiempo de advientos, cito al comienzo,
sí de estantiguas activas, individuales:
somatizan con deleite al superior, al inútil.
―Treinta y uno de diciembre, ¡por fin!
Tu precisa alegoría de abismo se precipita;
según la ciencia “no señalas fin de año”:
científicos tienen aún mucho que insistir.
Hogueras, lágrimas, calor y humedad
acompañan muesca adicional del tiempo.
Podría ser este día soberbio pináculo de preguntas;
a todas estas, sólo una acaece: ¿PARA QUÉ?
Oh sí, también nos desbordan inquietudes,
esa arbitrariedad en todos es aberrante.
No, a fin de cuentas, lo esencial es inmutable;
en cambio, “infinitas” frivolidades varían.
(Lamento usar “infinitas”, es de mediocres)
Prepárense vísceras, corazón, hastíos,
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desde ahora y en lo sucesivo vendrán evidencias,
señales de corrosivas idioteces populares:
Poetas en su discurrir de versos ocasionales
Philophos en su deglutir de hórridas teorías
Abanderados de ideologías y su oxidación de lenguajes
Entreveros de narcisos y sus hueras opulencias …
Sin embargo, vísceras, corazón, hastíos,
NUBES, ROCÍOS, FANTASMAS Y NOSTALGIAS,
proseguirán sus lentas catarsis de serenidad.
Ya vete año pandémico, pocos te recordarán.
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DIFERENTE MIRADOR

Diferente mirador …

Subían, bajaban atractivas hermanas:
lectura suspendida e impersonal cruce de miradas.
Mano izquierda se hundía, entonces, sobre densos cabellos,
lentes menos cansados articulaban juveniles escenas.
Tal vez hayan muerto aquellas mujeres, yo sí para ellas:
décadas, distancias deslíen derrotas.
Aunque quisiera sería inútil rehacer aquel ritual,
―felizmente no faltan salaces siluetas―;
sin embargo, persistentes hastíos
destrozan lo escasamente hermoso de las nostalgias.

Diferente mirador, similar indolencia.
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SIN TI …

Sin ti, sin nadie, mientras llueve.

Instantes confabulan desaciertos melancólicos:
tal vez al irte, quizás al sentirme desolado,
terrible transición de afectos entre ambos.

Sin ti, sin nadie, puertas resisten llamados.

Resistirse, entonces, hacía parte del juego:
escasas palabras permitían asedio de manos;
sonreías, yo cantaba, suavidad extrema de pasos.

Sin ti, sin nadie, sin rastros.

Oquedades reflejan serio acontecer de ocasos.
Fantasmas escasamente se exponen ante la lluvia:
preguntan por ti, por ti que has sabido evitarlos …
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TE HABRÍA ESPERADO

Sobre la senda rotan ajenas dispersiones …
“Tiempo sin tomarnos de las manos”, pienso,
y le dejo al silencio su opción de explicaciones.
Transitamos ruta que apenas sí abrevia minutos:
serpeante trazado que los elementos desgastan.
“Escasas veces se cruzan nuestros ojos”, suspiro,
y le dejo al murmullo su agonía de sonidos.
Al matrimonio de un amigo acude el hijo,
fotos convergen sobre transitoria ceremonia.
“Aquella vez te habría esperado siglos”, sonrío,
y le dejo a fantasmas su lúdica de nostalgias.
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VIVENCIAS

No sé cuánto de todo esto fue buscado. Ruinas y fiebres retienen 
orígenes, vestigios. Esta vez, al interior de un vehículo, recordadas 
calles, aceras y, entre brumas, rostros que descubren a la muerte cer-
ca a sus aposentos. Palabras para el momento, con ellas, añadiendo 
algún registro de fraternidad, pudieran derivar en argumentos, tru-
culencias manuscritas que, para variar, ni tú volverías a leer. También 
el ocio afecta lenguajes, vigores palpan metamorfosis cenicientas.
Vetusta construcción, a estos pontificios les atraen afectadas soli-
deces. Dinámica de registro, bella mujer asume que estoy tan vivo 
como ella: me otorga permiso. Desde afuera, desde lejos, al azar 
de intemperies, resisten corrosivas humedades sobre centenares de 
sujetos. La percepción se limita a lo fugaz. Vienen a hacer guardia, 
a acompañar el lentísimo purgatorio de enfermos. Estrechez en la 
ropa e incluso desparpajo se adueñan de un perfil desgastado por el 
derruimiento.
Hasta aquí, al interior de aludes de monitores, agujas, delirante dra-
maturgia de fluidos, drogas, se allegan ecos de rabias contenidas, 
aullidos hacia inasibles lunas del hastío. Varios ancianos, cuyo pro-
nóstico no se reserva, declinan hacia catafalcos u hornos. Indeseable 
ámbito este, huéspedes de nigromantes atentos a latidos, pupilas 
exacerbadas. ¿Qué susurros trascienden letal ironía? Pero aún tacto, 
locuacidad irrelevante. Tantos años les enseñan a desdoblar som-
bras, a apaciguar excusas.
Adoctrinadas enfermeras recogen heces, flemas. Las percibo como 
autómatas de mármol o granito; de seguro, reconocen en mí a po-
tencial cúmulo de terror. Sigo sin saber cuánto de esto es premedi-
tado, actuado o urdido al interior de íntimas apatías. Breve espacio, 
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sábanas, atosigantes zumbidos armonizan cacofonías electrónicas: 
no deberían ser así ulteriores encuentros con la decadencia. Com-
placido ante pronósticos, incierta lluvia rehace rutas de ataque. Los 
hogares se tornan lúgubres en la medida que los habitan seres: si-
niestra soledad soterrándose sobre siluetas.
Ojos solían asumir festejos de lo previo o posterior. Al margen de 
violencias, siempre hallamos espontáneos nirvanas o nichos, ausen-
tes de inferencias morales. Ojos, ahora, tras cobertura indeseada 
de barbijos, desnudan desgastados deseos. Ya saldrás, saldremos. 
Quien ha perdido parientes reacciona pésimo al enterarse del des-
ahucio de alguien más. Todo esto pudo ser evitado; sin embargo, al 
regresar, enfermo de asperezas, aligero apabullante cansancio ante 
errático vuelo de un colibrí.
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“FELIZ DÍA DEL PADRE”

Si, padre, según proyecciones económicas ―entre otras―,
“hoy es nuestro día”, fanfarrias edulcoradas se allegan.
Descendientes planean banquetes exuberantes:
pantomima emocional distorsiona comisuras ahítas de viandas.
A aquel padre, docto en asperezas,
le regalan tiquete en primera clase para el infierno.
No falta discurso sentimental para oportuno padrastro,
creciente ninfa surca ante él sobre eróticas aguas.
Habrá fotos por doquier, ¿dónde las tuyas?
“Es que en esas épocas”, dirías, mientras doblas el periódico;
la nostalgia, viejo, no distingue épocas.
Y, para colmo de hipocresías, debe ser domingo, 
a quienes les otorgan hastío adicional,
esgrimen mueca de desprecio a hurtadillas.
No recuerdo presentes para ti, igual, no estabas:
indolencia patriarcal difuminándose al interior de recintos.
“Es que en esos días …”, fruncirías el entrecejo,
“esos días”, padre, zozobras permearon tu figura.
Durante esta fecha, propicia para decantar deslealtades,
cotidianos fantasmas apenas si abandonan sombras … 
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ESTORBAS

Desde siempre estorbas,
así como estornudas o defecas.
Pese a aceras suficientes, acude el estorbo,
en ocasiones uno mismo, fraterno o alcahueta de amoríos.
Mientras apuras el vaso con agua, ligeras pelusas,
extravíos en el aire desprendiéndose de estorbos.
Durante horas de sueños forzados,
sobre camas que de mala gana soportan gases, halitosis,
tu arsenal de estorbos preconiza enfermizos trasuntos.
Aún hacia el infierno cúmulos a lado y lado,
nos estorban ―incluso― al superponer alas de miserable.
Estorbosos libros, papeles, loas,
maquillajes de amantes, pañales del moribundo,
excrementos sin ánimos de abonar prados estériles.
He aquí cuatro torres, decenas de apartamentos:
sólo arrugas, desconfianza entre hostiles vecinos.
Jolgorios, lecturas, displicentes clases,
por doquier sus alijos de estorbos;
cuenta de ahorros, dígitos, títulos que imprimen,
sutilezas al refrendar versos,
hallazgos de hipócrita utilidad
tras acumular estorbos vencidos.

Tú me estorbas, yo te estorbo, ni modo,
orfebres no faltarán para rehacer máscaras;
de igual manera soñadores, filósofos,
entremezclándose con asiduos de letrinas.
Abrázate al día, hurga cita reconfortante,
ignora estorbos que asfixian al delirante …
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LUNA TARDÍA

Saludos luna mañanera sobre apático occidente,
pocos te observan, pocos en proporción a muchedumbres
―ruidos, aleteos o vanidades se alían para evitarte―.
Marañas avejentan a patetismos diurnos al reordenar palabras:
“discuten acerca del más importante vivo o muerto”, siempre.
Portales activos no modifican ícono de “estoy ocupado”:
por lo tanto, salvo tú, luna, escasean novedades.

Pese a retahílas, diatribas contra abrasivos hábitos,
sensibilidad sin descanso incumple ayuno de sosiegos:
“ni infectados de bichos los demás se sacuden”, vociferas,
indeciso si regresar al torpe escenario de camorras.
Cierta damita, unicornio sin mito (y fatal poetisa),
ofrece al enfervorizado público desliz de sandeces
y, somnolienta luna, hasta sus bostezos los vuelven sinfonías.

Entre tanto, ocultos, pues no sólo heces respiramos,
se abaten contra balcones, indolentes de distancias.
Y lo rápido que la Tierra avanza te obliga a la noche, luna,
luna que escasos comprenden cuando presumen empatías.
¿Te tomarías un café conmigo? ¡Cuánto afectas, soledad!
Un café del éxtasis contigo, luna, a través de rocíos y nostalgias.
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VAN GOGH 1890

Dios no existe en la noche, divaga, 
se relaja ante la pesadez del atardecer. 
Lo he visto, acechante como cuervos, 
estable y oscilante como tallos de trigo 
durante este verano que calcina entrañas. 
 
Dios deja lo nocturno al hombre, 
a sus miedos secundados de luz artificial y de soledad; 
se extiende sobre mañanas amarillas 
preconizando infiernos, esperanzas. 
 
¿No es Dios esa fuerza que pretende arrancar 
a los cipreses de raíz? 
¿No es Dios quien danza en círculos de aire 
a través de las distancias? 
 
Dios no existe en la oscuridad, 
necesita tanto de la transparencia que se aleja y calla, 
dejándonos terribles epifanías 
del vacío, soledad, muerte …
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JOSÉ ASUNCIÓN SILVA 1891

No es inusual el humo de este cigarrillo 
porque ella esté muerta: 
asciende, dispersándose cual luz sobre alfombras, 
como huellas de un beso ausente. 
Mi expresión 
revela pocos cambios, 
un leve mutismo –quizá– debido al silencio de su voz, 
de nuestras risas. 
La muerte no se cansa de enseñarme, 
de nutrir mi poesía 
como alga henchida de océanos. No sé… 
Agotan esta ciudad, deudas; 
lo restante de la familia es lenta orfebrería de crisálidas. 
(¿Qué sobrevivirá?) 
Quisiera vino, cuerpos, olvido. 
Despojarme rápido del luto, hundirme en la noche, 
plena de rocío, sombras, 
para invocarla e invocarme 
hasta donde las palabras permitan; 
así este frío luctuoso hallaría complemento 
ante otro ideal que rescatara imágenes, 
luz, música. 
Mi hermana ha muerto. 
El cigarrillo es ceniza: 
es extraño, antes fue placer, fuego y humo elevándose… 
¿Qué analogía regresa? 
¿Qué versos acuden desde el silencio nocturno?
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ANTONIO MACHADO

 
Pueden ser la fatiga de mi cuerpo, 
la desolación de España 
o secuelas apostólicas de Cristo 
quienes me lanzan al exilio. 
No quise regresar a Francia de esta manera, 
obeso de penas, ausente del sol de Castilla 
ancho de arenas y naranjales. 
¿Guiomar desnudará su cuerpo  
de diosa ante mis manos fantasmales? 
 
Huir de lo amado preconiza 
angustias, limbo perenne. 
Faltan rimas a mi necesidad de aprecio, 
el invierno vive, fluye de mis huesos. 
¿Tú, lejana Leonor, 
me acogerás plena de aguas, de besos? 
 
La infancia sufre estrechez 
de recuerdos, nostalgias. 
Mis hijos son polvo de fuentes, 
y este camino lo desando con migas. 
¡Qué analogías de rosas y de muerte 
traen del campo las húmedas espigas!
 
La frontera es antítesis de mi vida; 
eternidad de olvidos, pétalos e insectos. 
Mi hermano no viene. La familia calla. 
La guerra devora sombras y el cielo es cruz 
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de aires que se adormecen de cenizas. 
¡Oh muerte seca, oh muerte que hechizas!
 
Pero el sol fija su cáliz sideral 
y, despreocupado de humanos, dora arboledas. 
En mis bolsillos palpita un último verso: 
(a falta de buen corazón, que sean excelentes los recuerdos) 
“Escribir es darle vida a un insepulto”. 
El gendarme descifra la displicencia con su silencio, 
España queda atrás, tan atrás como huellas en el viento. 
Poesía: morir es sentir que ya no siento.
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KAVAFIS SUEÑA CON ADRIANO Y ANTÍNOO

Entre sueños celebro con entusiasmo
a exquisitos emperadores.
Adriano, su fervor por Grecia.
Este sabio amante, transita insomnios
en medio de mosaicos, vestales,
lustros durante los cuales Roma fue elegancia.
Empero, éxtasis
se centraron en aquel adolescente irrepetible,
dócil de músculos, tendiéndose enamorado, displicente.
Es bello Antínoo, fino en medio de susurros.
Quise enseñarle eróticos versos,
tetralogías hechas para él y su impenitente desdén.
Incluso, durante ese sueño, perfumé, cubrí de joyas
alículas, togas que lucieron, después,
en íntimas caminatas, discretos recintos,
fúnebres sacrificios…

¡Fantasmas insaciables de voluptuosidad!

Al despertar, vestigios irregulares de luz;
penumbras, ruinas,
trazando dolorosas melancolías.
Regreso a manuscritos:
“Vuelve otra vez y tómame,
Amada sensación retorna y tómame― “
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CÉSAR VALLEJO CONSIDERA “TRILCE”

Constantes, incansables, apabullan sin piedad
Los Heraldos Negros que la realidad prodiga.
El silencio apenas matiza asedios y ni se diga
de vastas secuelas entre palabras y soledad.

Nadie debería merecer estragos que la edad
y la angustia trazan día a día. Falaz cantiga
de voces, cenizas y desasosiego que castiga
a huérfanos de luz, de dioses y de la verdad.

Dejé se buscar ilusas metáforas y horizontes.
Nostalgias sepultan fantasmas en los montes;
y, entre barrotes, la oscuridad al oído me dice:

“lo humano no va más allá del umbral del miedo,
Poesía es respiro que jamás muere y que puedo
trozarme, trocar, divertirme sin fin”. ¡Oh Trilce!
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GATSBY CONTEMPLA NUBES

Tal vez otras nubes estarán presentes.
Estas que descifro,
agudizan vacíos del estío.
Alguien más sabrá sonreírte
cuando desliz ocasional sea insólita fama:
él, ella o ambos,
agregarán susurros, calma.

Pinos se mecen,
la melancolía del Jazz unge tristezas:
no hay tiempo para atrapar fantasmas.
Ascienden bulliciosos autos
ellos y la luna danzan
lo que aires recuperan de antiguos pentagramas.
―Tu alcoba se matiza de penumbras,
y sé que, en tus labios, siempre, 
la sangre será ebrio ángel de palabras.

No somos chicos rozando gramas, 
el tiempo hizo su jugada:
creciste en belleza,
y yo hui hacia fantasías
cobrándome, oro a oro, la feroz nostalgia.
Silencios preconizan cansancios,
pronto, novísima fiesta, hará su gala.

Has abierto cortinas.
El humo de tu cigarrillo
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dibuja desnudas hadas.
No vienes,
no retrocedo:
nuestro amor se disfraza de nube
que siempre y nunca pasa.
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PAUL CELÁN ABRIL 19 DE 1970…

―Ya no hallaré almendras…
En brisas de primavera 
flotan capullos 
copos 
y gestos que el frío congela. 
París es enorme guillotina: 
gritos no cesan de cavar.
―Serviste para ti últimas gotas de vino…
Vas conmigo lluvia 
descifrando siluetas 
opacando recuerdos 
(versos que se deslíen).
―Sólo lo verde tuvo piedad de la madre…
¿Quién culminará poemas? 
¿Qué viento avanzará? 
Habrá señales 
que futuros fantasmas descifrarán.
―La amante decapita, también, lirios…
No siempre los puentes comunican. 
Este costado del rio conserva pasos 
risas del hijo 
y palpitaciones de versos que dejé a escondidas.
―Sombras se visten de ojos azules…
Ironías: 
siempre fui imagen 
apenas soportando segundos; 
siempre escuché voces 
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susurrando difíciles rompecabezas; 
siempre perseguí 
lo que la muerte oculta desde el paraíso.
El agua no se detiene. 
La medianoche habita penumbras. 
Invisibles perros 
erguirán sus sentidos 
y sabrán el instante de mi naufragio…
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GEORG TRAKL, OCTUBRE 7 DE 1914

Poco pude…
Dolor y sangre habitan enfermiza luz. 
―Entre sombras se petrificaban almas―. 
Traté de ayudarles a huir 
pero fui quien huyó, delirando nostalgias. 
Terrores no admiten lazarillos. 
Sin caminos, la voz enmudece, deseos fracasan.
(No estabas: 
quédate cuando este furioso sol se vaya).
Incluso el silencio trascendió umbrales.  
Vastas lentitudes 
abrazaron soldados… 
Herido de azul, 
de la púrpura calcinante de entrañas, 
salí al bosque: 
me detuvieron cadáveres danzando, 
ahorcados, 
bajo ellos, tenebrosos rocíos, plegarias.
Dios borra legendarias alabanzas 
y hosco, cual bufón malhumorado, 
oculta ojos, promesas, distancias.

Poco pude…
Hombre y miedo naufragan. 
Horror y vacío, hermana, 
avanzan dolorosamente 
hacia mi último poema, 
mi morada…
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VLADIMIR HOLAN ABRE VENTANAS

Mañanas estivales desbordan horizontes,
sombras se yerguen, avanzan hacia la luz.
“Tal vez” fue lo que anoté en olvidado poema,
(ignoro qué portal evita desplazamientos).
Ya tres décadas entre palabras y ausencias;
libros releídos amorfan secuencias del hastío.
Toques ligeros, agua, epifanías cenicientas,
cuartos en los que transitan sedentarios fantasmas:
ellos, por supuesto, quisieran evitar apertura de ventanas.
¡Cuánto sol, azul!
Brisas recorren recintos solitarios,
arrojan hojas blancas a modo de advertencia.
“Otro verano sin ti”, susurro,
al tiempo que se alejan alas hacia celajes.
“Tal vez…, salga hoy”, agrego al manuscrito.
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LOPE DE VEGA ANTE SUS NUMEROSOS VERSOS

Filis, amiga mía, desconozco cuantos versos
transitan estrofas, elegías, miles de sonetos.
Entre epístolas, diatribas, andan incompletos
huidizas líneas o manuscritos asaz dispersos.

Regreso a mis soledades, saludo a conversos
recuerdos que rezuman no pocos desaciertos.
Madrid fluye sobre feligreses, desconciertos;
incluyendo a pícaros y poetastros perversos.

Loores a ti, muy Señor mío, cribado de rocíos,
Cristo impaciente ante ventana amurallada:
no hay queja que no te sea, Señor, sosegada.

Dispersas caligrafías desnudan frágiles vacíos,
millardos de versos sopesan huida presurosa …
¡Filis!, ante vos se confiesa mi alma pecaminosa.
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GONZALO ARANGO SEPTIEMBRE 25 DE 1976

Desde el fracaso convergen agresivas nostalgias,
sol, sal y arena conservan cicatrices sobre mi piel.
Dejo inconclusas cartas, crónicas:
suficientes líneas deslíen nicotinas, manuscritos;
aurora ha de ser urgencia de prerrogativas,
“sólo huir, deshabitar hábitos”.
¡Campo al ras de verdes y tumbas mi país!
Altos páramos, empinadas cordilleras,
calidez desde “ella” adormecen somnolencias.
Manos fraternas acuden al grano de café,
discípulos ralentizan huera posteridad:
“sólo huir, desligar melancólicos entramados”.
Susurra Angelita melodías adormecedoras,
apenas si percibo chirriante vaivén del vehículo.
Huir, si, profundizarse entre sombras …
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