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(Nocturno citadino)

Estoy llorando bajo mi fastidio
de día repetido y pan amargo
grises catarros y papel con frío,
niños con hambre y pulsos enlutados
de solas muertes bajo cal y canto.
Vengo nocturno bajo mi vestido,
tras de mi rostro semirrasurado
con cuchilla de prisa, con anillos
negros de sombra junto al ojo hinchado
de hallarte muerto como repentino.

Sé que no piensas bajo tu cerrado
lecho nocturno de cemento y frío;
sé que tu nombre horizontal es todo
lo que te queda de tu haber vivido;
pero es tan triste y tan terrible este acto
de estar aquí, de recordar...

¿Qué oído
puedes tú, hacia la sombra vuelto, darnos
desde tu inmenso sueño profundísimo?
Igual que yo me moriré te has muerto
tú del Bautismo y de la negra sangre
que sellara tu frente desde niño;
igual que yo lo esperaré, tú aguardas,
bajo tu noche intemporal, un grito
que rasgue piedra y te devuelva al surco
del mañanear y oficinear sabido.

En fin, tú me recuerdas el fastidio
de haber negado tu presencia, el luto
de estar aquí para afirmar que vivo
(yo que ya ni de mí...); pero recuerda:
-Quizá no todo aún se haya perdido.

Fulge lámpara pálida- tu cara entre mis brazos
tienes de una camelia, perfume y palidez.
Jubilosa, hechizada, vienes tras de mis pasos,
de mi espalda violenta y mi tallada tez.

Pon, para trasegarme, tu recóndito vaso
que ha de henchirse de vida nueve lunas después,
cuando la tierra se abra para cederle paso,
al brote desgarrante de la futura mies.

Vamos a la montaña sonoros y desnudos
entre caballos jóvenes y entre toros rudos
para que bello y libre crezca el que ha de venir.

Tendida sobre el césped, la cabellera suelta,
contraerán tus brazos sobre mi espalda esbelta,
¡y un nuevo tipo de hombre que invada el porvenir!

IDA Y VUELTA
Carlos Luis Sáenz

Volaste con el espejo
fiel en tu mano.
El rumor de tu recuerdo,
viento blanco.

Corrías: corceles de asombro
te iban siguiendo
y hasta el color de la nieve
te daba fuego.

Estás nocturna,
nocturna y quieta.
En las cuencas desoladas
abres violetas.
Ondea el ala de tu pelo
viento negro.
Bebe tu boca de cal
viento negro...
                     Viento negro...

René Acuña

Manolo Cuadra
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