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A Reverón

Pelícano de luz
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…se me abre
vasto, claro, pleno de luz”

HANNI     OSSOTT
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AZUL 
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En el lienzo
el susurro

alfabeto
de sol y mar

hechura 
de vigilia

heredad
de una voz
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El sueño
                                no sacia la sed
entre manchas 
desata señales
riberas de un mundo que fluye
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Desborda su sed
al compás de pisadas seguras
gestos
distancias que resguardan
                                                los 
atajos
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Tu sueño
descifrar el trasluz
trenzando los días,
                                                   el 
fulgor                                                                   
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Se escapan tus volutas
los sueños tallados en la ola
suspiro de pez adormecido
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Destila su plegaria
bebe a sorbos la errancia de los muelles
el pincel deshoja lo salobre
en la espuma que hilvana el lienzo
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Desvistes
una sinfonía de palmeras
el verso siempre en ti
se quiebra
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BLANCO
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Los destellos
                                                             se desprenden  
fulguran el comienzo                            
murmura
                                                         el instante
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Del crepúsculo primigenio
el deslumbramiento
lumbre de un día breve
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Indaga ídolos
entre sed y mar
ofrenda su magia
lega tonos sin sombra
se atavía 
de privilegios luminosos
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Resplandor
mirada que se desata
en el instante
visión inagotable
envuelve cada día
reino sin fin
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Pliegan
resguardan
el murmullo soñoliento y distante
la errancia de dioses
el resplandor de los trazos
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La llama
                                         no se desvanece

cuerpo que gravita arde y quema
en la incandescencia
                                         en la otredad
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Deja
correr el trazo
en el rito incendiario de la playa
te enalteces anhelando el vuelo
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SEPIA
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Imagen
del espejo
                                                huidiza sombra
el tiempo atraviesa
                                                acantilados de luz
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La luz urde

el desandar
el caminante
eslabona
un día argentado

aves
tiñen los techos
de casas abandonadas
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Veteados acordes
escoltan
el oficio del herrero
resina transmutada
                               en cada vuelo
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Todo es posible

una
gota
de
lluvia

la sed

y esta sal marina que no basta
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Despiertas
a la orilla fulgurante

sumido en la inquietud
desatas las fronteras
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En el quejido
del ocaso el rumor

de la ola
desata la sed
oceánica

la soledad
devuelve el sabor
de la inocencia
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El pájaro solar
abre las puertas
                                    del crepúsculo
                                    voces del pasado
                                    aniquilan
                                    el silencio
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“Quizás es él
quizás soy yo
o algún otro que uno no conoce”

Epílogo




