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El poema 
poeta
es herradura que mutó suerte por estampida 
el azar enmudecido 
al integrar su constante consonante 
en gritado aroma de azahar

  

  

El poema 
poeta 
en proclama se manifiesta
sobre la espalda de un hombre
que imita a Dios desde la indigencia
sin indulgencia
con el bulto dromedario del infortunio absoluto
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El poema 
poeta
está en el seno de aquella mujer 
donde bebiste consagrado 
la totalidad de la redención 
en el manantial de una corazonada

  

  

El poema 
poeta 
brota de lo inesperado de una imploración
en quebrantada desolación entre vitrinas
se iza sobre los destrozos de un erial
deviene banderola que todo acaba de decir
para que los seres sin patria
vuelvan al Verbo que sucedió al Caos

  

  

El poema 
poeta
se aposenta en el mirar 
de Margarita Ortega peninsular y magonista
de Margarita Magón al centro mismo de la estrofa
de Margarita Maza en haz de resplandores
que otra luz y otro ramillete hacen del pleonasmo
de Margarita Paredes en mural reescrito
con vela que navega una danzarina
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en el pedestal de su pabilo

  

  

El poema 
poeta 
es póquer de crepúsculos escanciados
en atardecer de flores
donde no hay espacio para el ocaso
ni la marchitez del eclipse que miente nocherniego

  

  

El poema 
poeta
de ninguno es 
porque a todos corresponde la tristeza del rocío 
en un ventanal que viene de llorar
la intimidad herida de los huérfanos

  

  

El poema 
poeta
está en la huella descalza de un desterrado
que puebla de improntas
la sagrada multitud
que de andanzas siembra
el trajín del anarquista
poeta

 3 / 4



A RASTRO DE GRAFITO

Escrito por Pino Páez
Domingo, 27 de Septiembre de 2015 18:29

  

pinopaez76@yahoo.com.mx
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