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MERCEDES IBAÑEZ ROSAZZA

SIGISMUNDO EN EL SUEÑO
Sigismundo en el sueño pretendiendo que lo puede evitar.
La ventana está abierta, al fin, la ciudad es amplia
y se mete en sus nombres al pasar.
El sueño tiene piernas y alas azules, desde arriba se ve.
Los novios enlazados se distraen mirando el mar.
Qué son
los nombre Cecilia, Carolina, Angélica, Madame Beltram?
El aire es más fresco que la imaginación.
Qué es lo real del sueño? Un pájaro cantando en la distancia.
Un detenerse a insistir en claridad. Teresita, Antonia,
Aida, Susana, piernas y alas de anonimato azul.
De lejos lo real es transparente.
Arriba vuela un día pasajero. Seguir sin despertar.

EL AUTOBUS
Cuando ya estuvo lejos el autobús,
el hombre sacó de su bolsillo un
papelito y escribió "amor erótico".
Lo guardó en el bolsillo y se reclinó
a pensar, qué hora es?
Las doce de la noche o las tres,
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El autobús recorre la distancia en
una sola dirección. Los campos pasan. Un
árbol desvencijado. Una casita donde
seguramente alguien cuece unas papas
cansadas. Un trayecto es memoria de
estaciones que no vuelven. El tiempo es
la mitad.
Cuando ya pensó que estaba cerca
la ruta continuaba en el cristal.
Volvió a sacar el papelito y leyó el hombre
"amor erótico", y lo volvió a guardar.

BUENAS NOCHES GATO
Buenas noches gato
peludo
bueno
dormilón,
buenas
noches a ti,
ronroneando
el sueño
de tu
bienestar.
Buenas noches
gato admirable
esencia de
la
noche
apenas
perceptible.
Buenas noches.
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