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Por Santiago Matías

RUMBO A GOMINIZZA
a todo esto
no hay diáspora
la trayectoria evade los sitios
los planos en vertical donde anclan las naves
¿o fue una sensación:
el afán de desplazarse
todo el peso del mundo balanceándose en un árbol?
en manada se mueve el miedo
entona la sal con su resaca negra
al fin
entre las islas se dibuja un atajo
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cada noche
encallar es un sueño recurrente

Los poemas corresponden a Pabellón Alesi, obra ganadora del certamen.
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TERMINI
Algo se trasluce allende la muralla
de los pensamientos,
un horizonte inmóvil […]
porque crees que allá arriba
son estrellas lo único que aquí te ata.
Piero Bigongiari

Ettore
algo me dice que por aquí atravesaron
que alguna vez
en su huída
pasaron de largo
		
uno frente al otro
sin saber que iban hacia el abismo
a su anhelado viaje sin regreso
por la ventanilla
el paisaje de la Toscana
impío y a la vez abstracto
me recuerda que voy a ciegas
que a fin de cuentas
todo encuentro es una trampa

se dice que Rómulo mató a Remo
cerca de la desembocadura del río Tíber
y que lupa, en latín, también significa prostituta
yo digo que la memoria es siempre herida
un ir y venir de dagas (afluentes) que calladamente se cruzan
como embalses
tras el cristal
las praderas cubren todo con su baja marea

arriba
las nubes juegan al zoológico

allende la campiña
el día va quedando detrás
mientras en la oscuridad
acezantes
las bestias de sus jaulas escapan

como negros lobos
coléricos
sus ojos me acechan

Ettore
sabemos dónde comienza este viaje
pero jamás en qué termina
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