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LA PIEDRA VIVA
Alfonso Cortés

La piedra despertó (y era una piedra
como las otras que hay en la montaña,

con piel de musgo y venas de yedra)

Y abrió los ojos. (Era la hora extraña
en que se enciende el sol, como la hoguera

que calienta al pastor en la cabaña).

Y luego dos pasos. (La ladera
era sonora y bárbara, y los vientos

peinaban su sombría cabellera).

Y en interiores estremecimientos
se inquietaba la Piedra, hasta que el ansia

le abrió la boca, y dijo pensamientos:

-Y dónde estás, distancia
sin relación y tiempo sin medida,

y lo que Dios es, la única fragancia?

¡Oh!, quítame esta túnica: vestida
así mi ser es cosa, sólo cosa,

pues la forma es la cárcel de mi vida.

MUJER EN CRUZ
Carlos Bustamante

Mujer, ancla del cielo,
en el mástil más alto de la noche

Orión te ha crucificado con sus cuatro clavos de sangre
como si no tuvieras, para sortear tu naufragio,

el áncora de tus brazos, que es otra cruz antártica.

Mujer perpendicular a la tierra, eres como una espada
suspendida en dos alas; tú caes sobre el mundo

con la gravitación de un ángel incendiado.
Mujer que has perdido tu forma de mujer,

ya no eres más que un péndulo en la noche,
un miembro mutilado de la Luna;

pero bajo la influencia de unos planetas ciegos
ha quedado en la altura tu presencia de brújula
con su flecha imantada hacia un lucero oscuro.

Mujer ultramarina,
has traspasado todos los piélagos glaciales,
y ahora estás más allá de la marea oceánica:

sirena varada en una costa sin deltas,
en aluvión de brumas;

serafín anfibio de la tierra y el cielo,
con un color de mar en las espaldas

y una aurora boreal en el pecho desnudo.

Mujer delicuescente -ignota estalactita-
duermes bajo la tierra, en el seno del orbe,

con un fulgor de subterránea estrella.
Y desde el corazón de tu sueño geológico,

tú viertes gota a gota la sal de eterno llanto;
y al filtrarse, en el cosmos; tu esencia de madrépora,

su perla cristalina se pierde en el vacío
y cintila en la noche con un temblor de prisma
en lágrimas sin párpado o lucero sin órbita.

Mujer, ancla del cielo,
espada de rocío suspendida en la altura,

yo te imploro mirar bajo tu signo,
morir bajo el acento de tu vertical mirada;
pero si tú no quieres el corazón partirme,

déjame que vendimie mis arterias,
con la pálida hoz de tu frente en menguante!
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