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Incursión

¿Qué porción de la noche es ésta?

Hiladura que enhebra
la desnudez de las cosas
entre el crepitar alucinado
de la antigua sombra.

Carroña estelar
sobre los ámbitos del polvo.

Derrumbe del solsticio
Elizabeth Marlene Rodríguez

Incidencia

Desangran callejones
su gris penumbra
sobre tejados que enmohecen.

La opacidad irrumpe,
eco fúnebre en recintos de gastada materia.

Noche de perros, 
jauría en boca del suicida,
sombra de moribundos cuerpos
en el sino de su abandono.

Cómo cuesta vivir
bajo la consigna 
de este mundo condenado.
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Detrás de una letra

I

Arde el silencio
en la inmensidad,
acepto su voluntad de fuego,
sol que encarna el verbo
desde el centro mismo del poema.

Yo, pequeña isla rodante
bajo el aire contenido 
por el ojo de algún dios, 
por el tacto del invierno;
cerca de su oscuro roce
donde la tierra murmura
la lejana luz,
ese vacío de lo ausente, 
en cuyo vórtice la noche se consume,
donde me envuelve su sombra animal.

II

El cielo rompe su atadura,
incontenible vuelo en mi cabeza.

Atrás de todo
la extraña sílaba
hila en murallas de sueños
su encadenamiento,
cerca de esta trama donde habito;
lenguaje de espejismos.

El mundo es este aire,
todo el peso que el tiempo deja,
soldaduras de polvo.

En lo recóndito
medias palabras,
un instante de silencio.

Mutaciones

Se hunden relojes.

Prisión que de pronto acecha.

Espinas lapidan el fango de la memoria,
tanto rostro destejido por grises hilanderas.

Noches y días sobreviví errando desiertos
ciega en tus nervaduras invisibles.

Batalla sin tregua 
invencible hasta la derrota.

¿Dónde está mi lugar entre despojos?

Mi sombra también se irá 
  en tu buque de fantasmas.

Travesía de invierno

En este rumor de invierno suspendido
habito su haz de luz estéril,
la oblicuidad tenaz de su equinoccio mudo.

Racimos de miradas poliformes
en la quietud sumisa
e inabarcable de las horas.

Vegetar en la frágil morada de su aliento,
en la fugaz certeza 
del que avanza sobre días desplegados.

Cursar la travesía 
de olas temporales,
celajes levísimos
refugio de navíos errantes.

Fluido de siluetas
en el espesor helado,
oculto del vacío.
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Oscurísima raíz

Reincidente, la dilatada luz
atraviesa el cristal nocturno,
olor de lirio,
ofrenda silenciosa del deseo.

En su oscura raíz 
voy imantada.
Soy vulnerable cerco,
laberinto del desvarío.

Claustro de hogueras, 
la llama imprecisa
deslinda el vasto cauce
de los sentidos.

Íntima cueva entreteje
cosmos impenetrables
en el umbrío silencio
de la noche colapsada.

Mutismo

La boca silenciada 
mutila palabras que agonizan 
en la punta de la lengua.

Látigo de relámpagos: 
         el oculto dolor.

El cuerpo gotea su desmesura
en su fondo de pozo,
por debajo de sí
capa tras capa se desflora
hasta su centro ínfimo.

El grito desolado irrumpe
en los muelles de la calma.

Vorágine de lunas afiladas,
máscara ante una puerta de sombras,
desde el limbo rostros de arcángeles 
se desploman como guijarros de cristal.

Anochecer

Tu oscuridad gesta
        luces iridiscentes.

Lienzos de tiempo 
        caen como harapos.

Sobre ruinas nocturnas
          gira un pájaro ciego,

          parvada de recuerdos.

Debajo de sí mismo

el lirio se deshoja,
en sigilo su lamento

         cae.

Inmolación eterna
               la soledad de cada uno.

Desamparo

La noche nos atraviesa 
en lo más profundo,
ávida serpiente que penetra 
la hendidura de los sueños.

Fingimos dormir 
como impenetrables 
esferas de cristal.

La tierra no consuela
sólo despeña su oscura y áspera orfandad.

En la altura
      torres de viento    
          se desmoronan 
al vacío.
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Derrumbe del solsticio

Incesante la lluvia 
irrumpe en parajes de oscuro silencio,

desde el horizonte
     la luz se quiebra
           desnuda

en la fragilidad del sueño,
en lo inasible

gotea,
sílabas escurren 

   al vacío
un derrumbe

grávido
entre artificio de sombras,

en la raíz
  la fe como una astilla en el corazón,

en la adolorida soledad
incomprensible,

inmensurable
fluye
el temido desamparo

ávido 
bajo el cuerpo cimbra 

su desgarradura,
su peso extenuante

lento sacrificio
tiembla la voz

truenos
a lo lejos

cumbre desierta,
vaho de arcilla

en las manos
trémulo deseo

desborda lindes
en la penumbra

se desgajan
ecos
invocaciones.

Anochece
sobre la niebla

larga lluvia 
murmurando su constante vaticinio,

tierra inundada
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la conciencia se derrama tenue
en el viento

memorias de luna revolotean
en olvidados paraísos

sucumbe un firmamento silente
y el miedo

pálido
intercede

              ¿Qué luz nos alumbrará ante el paso de la sombra?

En tus aguas

Palmeras y juncos se izan en el Nilo.

De profundo matiz
cercan los bordes y corrientes cadenciosas,
en el espacio y su quietud
despliegan su floración en sombras de silencio.

Milenios de luna duermen bajo las aguas
con los nombres prohibidos,
con las voces sumergidas.
Sus ecos reverberan entre franjas azuladas,
oscuras aves los apartan hacia el Valle de los Muertos.

Suelta la noche su esencia de lirio
en el trasluz de la alborada
sobre los filos de arena, sobre las aguas tersas.

Reflejos límpidos,
                           orla irisada,
                           zafiro líquido del desierto.

Giza

Llueven siglos en tu ruina.

Sobre arenas dormidas te eriges 
desafiante en las cuencas del tiempo,
absorta, oscura, pétrea,
toda silencio y sueños intocados.

Sombras de sangre te cubren
entre colosales geometrías,
recintos inasibles que encierran 
en su recuerdo fosilizado 
y sus dovelas arcillosas el canto de Isis.

Cómplices latentes de los días:
la bestia imponente y espigados obeliscos 
custodian tus arcanos.

Gema tallada al umbral de una promesa,
los vientos deshojan el radiante ámbar de tu vestidura,
envuelven con su bruma de olvido 
el esplendor de tus enjoyadas dinastías.

Inmemorial flor ágata del desierto
con los dueños de la noche habitas,
con los cuerpos devorados,
caes silente,  
        hecha polvo
                  en el aire, en la infinita nada.
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Los Granados

Las ramas se doblegan de frutas henchidas,
más rojas que el jaspe rojo sangre,

hojas de malaquita.

Papiro Maspero de Turín

Despeñan sus frutos
en surcos de gemas púrpura.

Tiñen horizontes ámbar,
latitudes de arcilla congregada.

Cubren sedimentos de ofrendas antiguas

–semillas
   bayas
   ornamentos–

secretos yacen bajo sus faldas de raíz,
fósiles de una magia diluida.

Fluye el viento saturado de aromas y especias
en los linderos del valle egipcio.

Las aves descienden a sus follajes

               ¿alas de dioses?

El día apuntala con su calor punzante.

Desde la incandescencia 
sus ramas son apenas un incierto

            parpadeo de sombras.

Insomnio

Te extiendes bajo tu sombra.
En tus párpados la noche tejió señales,
lluvia derramada en tus pupilas.

Disolución de formas,
abismo sepultado en espejos de obsidiana.

Una mirada al vacío,
semilla de caos,
herida de raíz amarga.

De púrpura teñiste el alba
sentenciado a un laberinto
donde mares anidan su furia
en un silencio de caracolas.•
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