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De Histórica relación del reino de la noche

AMOR OSCURO
El narrador el coronista
que venga el narrador
a verme boqueando de una esquina a la otra
a todo animal en llamas y a toda ceniza
tú que me ofreciste fementida
el puro cielo de tus aguas
y me regalas abierta
con la tumba de la opresión
en la bocacalle de estos cirios
el narrador que venga el narrador
R.D. LEE NOMINA DE FUSILADOS Y
ESCRIBE EN UN/PEDAZO DE PERIÓDICO
Y presos qué solamente silbamos hasta cuándo
tragamos saliva con las manos apretadas de qué
- ay corazón hueles a muy encarcelado solamente esperamos la confusión de las aguas
silbando sobre el eco que nos multiplica
en este muro de piedra piedra
ya verán
LA RABIA, CARAMBA, Y LA SORDERA
La presiento como un tren bajo la lluvia
la veo con sus susto pueblerino en el rincón
la tomo de los pelos y la tiro tenazmente
le meto pepas de ají en la boca
le golpeo la sonrisa
le desplumo las cuerdas y me hiero
la agarro del cogote
y le ahogo su tonada de agüitas y sauces llorones
le doy un golpe bajo

y le encajo toda mi alma
hasta que renace de ella
guitarreada
rajada y explosiva
sin punteo barato
la rabia sin fronteras
el dolor hacia arriba
por amante incrédulo
en cuetiones de masacre
COLON ENVIA EL LIBRO DE LAS
PROFECÍAS A SU MAJESTAD
Para Pedro Lastra
Allí está el Paraíso Terrestre
que no es una montaña escarpada
sino un pulmón de fuerza
una protuberancia de la esfera del globo
que eleva poco la poco a superficie de los mares
sale del Golfo de las Perlas
y picoteada por el Águila de las Alturas
entra en la boca del Dragón
una inmensa cantidad de sangre
porque no creo que se sepa en el mundo
de río tan grande y tan hondo
VARIAS NOCHES DESPUÉS
ANTE EL ESPEJO
Releo estas visiones
y retoco sus aguas:
amplia espuma en los párpados del oleaje:
silencio verde:
cauce de piedra en la copa iluminada:
Raúl Barrientos

