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El péndulo, Coltraine y El invierno.
Poemas para espantapájaros

El péndulo

Aquí sentada, en este rincón donde nace la fiebre

y resbala tu recuerdo entre mis dedos gota a gota.

Es la hora de la bruma y la obsidiana,

de las miradas que se ocultan bajo el hierro y el deseo.

Es la hora en que los ruidos se apagan,

es ese lugar de cada noche

en que el sonido se solapa, se sincroniza…

Y la oscuridad, se llena del silencio inexacto

de las respiraciones y los pulsos,

de la oscilación lenta y agónica del pecho.

Es la hora del péndulo 

golpeando tu sombra a través del espejo,

como una hebra de brillante aurora 

desnudando la tierra oscura.

Coltraine

«Siempre te ríes a destiempo: te consideran cruel y despiadado cuando
en verdad, no eres más que resistente y duradero. Pero, si te ríes cuando otros
ríen y lloras cuando otros lloran, en ese caso tienes que prepararte para morir
como ellos mueren y vivir como ellos viven. Eso significa tener la razón y
llevar la peor parte a un tiempo.

Significa estar muerto en vida y vivo, sólo en la muerte. Nada es cierto
ni falso, es el pensamiento el que hace que lo sea.

Creación literaria



Y, cuando te empujan más allá del límite, tus pensamientos te acompa-
ñan y no te sirven de nada». (Henry Miller. Trópico de Capricornio, 1939)

Al principio nada eras

-retazos de mi aliento rimados con el tiempo

Se retorcían en el vientre de tu madre-

luego entraron en nosotros

John Coltraine y la locura.

El Invierno

las últimas luces del día se filtraban

tras la oscura raya gris 

denunciando el perfil del horizonte.

Con olor a ruido de castañas.

Nosotras paseábamos muy juntas,

sujetando las manos con firmeza,

cerca de esa alambrada rota 

por la que siempre se cuela el Invierno.

tu perfil ambarino

se recortaba contra el cielo exhausto.

Una palabra Azul en la puerta de tus labios

como una nota olvidada

-suspendida entre la vida y los sueños-

rasgó la densidad del aire.

Yo apreté con fuerza los ojos

y muy lentamente, comencé a caminar a ciegas.

Brenda Melero Ventola

BrENdA MElEro VENtolA
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