Motivos del cangrejo

Abrazo

Gravitan arenas
Con cada mirada
Para-caídas:
Sobrevolante entierra
De aire destrocado
Y está. Sobre toda
Palabra cierne el puño
Y hereda-sentencia-escribe.
Sujeto el aire
La tierra estruja y besa
Y el mar: este abrazo de horizontes.
El idioma
Códice de intimidad
-Armado con abrazos
Sorpresa en los puntos
Tiempo perdido
En cada comaSólo sirve entre dos
Algo o bastante más
Que estos
Dos
Interlocutores aficionados.

Cerrojos y tenazas

De servidumbres
Cárceles disoluciones
Como el cangrejo:
Abrazo itinerante marea
Tras marea amarrado
Llega con pinzas abiertas
Se jubila con pinzas cerradas.
Cangrejo cerrojo
Abrazo pinza y tenaza

Abrojo del alma: cangrejo.
Cuando besa hace
Clac-clac el cangrejo
Ocho brazos
Dos tenazas
Dependiente afectivo
Clava sus pinzas cuando abraza.
Pero es breve
Su intimidad sin lumbre
Ni palabra. Sin verso
Ni prosaica seducción.
Al bies como cámara
De filmación paralela
A la rompiente. Matón
Delincuente del abrazo
Constrictor.

Interior

Aunque en la arena
Ese otro abrazo que se alza
El que incluye. Puesto
Dentro. Atesorando
Cerrados los brazos siempre
Sin pinzas ni tenazas
Sin cerrojos
Sin abrojos
Tras cada dos ojos.
Es el alma aferrada
En abrazo
Con cada matriz
Puesta a germinar
Dispuesta a parir
A crear
Propicia. Saltando
Sobre el agua. Sobre la arena
Sobre la mirada
Sobre cada cangrejo exhausto
Exangüe exánime del alma
Que lleva en brazos.
Como el abrazo
Cernido desde la altura
Sobre la humildad

De ciertas miradas.

Preguntas de cangrejo

¿Basta la poesía?
¿O sigue en alguna prosa
Triste como planeador
De diario humedecido?
¿Alcanza cada orilla
Violenta las fronteras
Horada madera vidrio y acero
La palabra por asalto
Abalanzada?
¿O es una colonia
De baño o de peluquería
Que concluye dando náuseas?
El verso con miel
La palabra que acaricia
Esa como la mano
Acostumbrada
A la piel que ama
Y reconoce:
¿Admite herencias
Gana territorios
Crece y se prodiga
Triunfa gobernando
Acaso se defiende?
¿O muere desflecada
Machacada por acreedores
Ofendida con cielos opacos
Descolorida y rifada
Muda de opinión
Barata como escoria
De bruces en la tierra?
El cangrejo pregunta
¿Quién responde
© Carlos Enrique Cartolano y Lágrimas de Circe, 2015

