Criaturas oscuras de mi alma
Lunes, 17 de Junio de 2019 13:42

Por Giselle Lucía Navarro
¡Oh, voz, no calles
antes de cruzar los miedos!
Edel Morales
I
La catástrofe es en mí.
El pecho ya se me parte
y en su interior hay un arte
oscuro: es el frenesí

de mi demencia.
Yo fui la flecha de la estocada.
Ha nacido una manada.
Se desaloja el instinto del cuerpo.
No hay laberinto que resista en la velada.
II
Se me escapan los demonios:
mi piel gana su fractura.
Su memoria es la fisura que conjuga los amonios.
Padezco los matrimonios
del azar. No hay bien ni mal.
No hay sangre, fuego, ritual
que condicione el montículo.
Soy el nido: ese ridículo
espacio en la bacanal.
III
La noche es una simbólica
nave del sueño. La máscara
solo fue una nueva cáscara
que oculta la melancólica
raíz del ser. Esta alcohólica
creación ignora el tópico
del pensamiento. Hay un trópico
que se postra en el magnánimo
desenfreno. No hay desánimo
que contamine lo utópico.
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IV
La fiera prueba el desvelo y en su fiebre se contagia: desconoce la hemorragia de maldad en el
anzuelo. Ha sido paciente el cielo en su santo cautiverio y ha perdonado el salterio, cada
mordida a lo absurdo. No hay ateo. Solo un zurdo deseo en el adulterio.
V
Abro el páramo. La hoz
del albedrío es precoz
y nos consume en su tos.
Han nacido veintidós
seres extraños. Feroz
es la música y mi voz.
Esta histeria es portavoz
de los milagros en pos
de domesticar a Dios.
Me extravían. Solo hay dos
caminos para el adiós.
VI
Me levanto.
Quedo expuesta.
Mi sangre apenas sostiene su hemoglobina.
No viene el que porta la ballesta.
Aún durará la fiesta en las venas de la noche.
Soy la guía, porto el broche de la jauría en mi seno.
Mi crisálida es veneno
y conduce a un buen derroche.
VII
TEMO amar, soñar, partir,
sentir, temblar, escuchar,
molestar, herir, gritar,
aprender, ser, descubrir,
enseñar, recibir, ir,
pernoctar, tomar, volver,
desnudar, sembrar, querer,
sufrir, llorar, olvidar,
fecundar, salvar, guardar,
despertar, saber, vencer.
VIII
DESAFÍO MI paciencia,
ilusión, edad, voz, credo,
actitud, fantasma, miedo,
búsqueda, luz, inocencia,
tesoro, secreto, ausencia,
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tiempo, vanidad, cordura,
mente, alegría, locura,
cuerpo, experiencia, dolor,
deseo, sueños, amor,
alas, memoria, ternura.
IX
PAREZCO triste, despierta,
aburrida, sola, muda,
inteligente, desnuda,
capaz, diferente, abierta,
inocente, feliz, muerta,
temerosa, impredecible,
callada, hermosa, creíble,
ciega, sorda, trastornada,
extraña, ausente, cansada,
fuerte, valiente, temible.
X
¡Cuídate!
El dolor es breve pero alucina cenizas.
Si te expones agonizas sus desastres.
El relieve
de lo puro no conmueve
el respeto del que ladra.
Guarda tu paz.
No hay palabra
que apacigüe este remanso.
Sé sabio y busca el descanso
antes que el pecho se abra.

Este poema pertenece a la colección El sueño de la inconsciencia ofrece señales, con el cual l
a autora obtuvo el
Premio “Guillermo Cabrera Álvarez”, para autor joven
. (N. del E.).
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