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BASILIA PAPASTAMATÍU

En su ansia por seguir*

camino al centro de la tierra
colgado de un cordel bajo una luz titilante
con un sentimiento incómodo de posesión
un tiempo que vuela
una materia que resiste
con sus contracciones y sobresaltos
frente a las ideas malsanas de cambio
imposibles de alcanzar 
rebanando las piedras bajo el hollín
triturando la corteza
borrando irradiando
eliminando toda adherencia 
de esa mancha que lo ciñe
resistiéndose a la voracidad de lo real
para recobrar su cuerpo desolado
una vez más? 

            Y, bruscamente, la indiferencia

Trampas de la verdad                                                                       

Siente cómo nos llama y nos vigila 
mirando desde su cavidad 
la máscara del dragón 
ese ignorado ser que habita en nosotros

* Poemas del libro El sueño de 
lo celeste, en proceso de publi-
cación por la Editorial Letras 
Cubanas.
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escondido detrás del rostro
ocultando su propio rostro 
y acechando nuestro pensamiento
Es una descabellada aventura que nos convida a su final
pero ay de los balbuceantes deseos
de su nostalgia por la carroña

Espejo que destroza la mirada.
La tentación. La máscara. 
Todavía acaso entre nosotros 

Por el peso de lo irreal

Como corrosiones del devenir
dialogan las figuras sobrantes 

Dentro de los límites de su apesadumbrada visión
descubrimos la última historia verdadera: 
cuerpo que desaparece de su secreta morada
revelaciones que se desechan
por la incomodidad de nuestros pensamientos 

Desde confines tan lejanos 
podremos regresar nuevamente allí?   

Sensación de vacío
en un mundo interpretado
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Con el brillo del sol en los ojos     

f ija la vista en una masa heterogénea
que gira sobre los grandes espacios 
a través de superficies desparejas
huecos, vigas, pedruscos, maderas 
preservando los cristales 
avanzando hacia la salida 
los sentidos apoderándose de todas las cosas, 
recubriéndolas 
para descubrir aquel extraño modo de vida latente 
                                                                        –casi animal–
que él ha deseado para sí tantas veces 

       

Deslizamiento

La escena es breve y se reproduce 
hasta sumergirse en la penumbra            

            (rostros arrobados
            manos entrelazadas, confundidas,
            besos en los párpados, boca, frente, mejilla)

en el momento en que toma conciencia de sí
para convertirse en una línea tenue 
que también desaparece          
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Escuchamos pasos

por la escarpada senda
Es una sombra más
como la continuación de uno mismo

Y cuando el silencio retorna 
el hombre se encamina sobre la arena
en dirección hacia el agua
avanzando en círculos negros
cada vez más hondos
hasta el fondo del mar

Impresiones

En dirección a un punto (posiblemente imaginario)
fija su vista (todo su rostro)
mira (pero sin ver)
el golpe de la espuma sobre las rocas
donde nace 
la luz cruda que irrumpe
contra la espesa arboleda
y cruza después el espacio celeste 
el polvo que oscurece el aire
la plataforma donde aparecen
desfilando junto a las paredes ardientes
hasta dejar atrás
de manera harto confusa
imágenes, deseos, temores
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Fuga

La mirada alerta para sortear los tropiezos
el agua derramada levanta remolinos de tierra 
los ruidos inquietantes se apagan
como hilos invisibles que trazan caminos de aire y se pierden 

                                 cada vez más lejos de la sangre del otro

Con la respiración detenida 

s e desliza velozmente hasta dejar atrás la intensa claridad  / de la vasta llanura
y se ve de pronto sobre una áspera e inhóspita superficie (a veces 
 / polvorienta, a veces un verdadero lodazal)

Ahora se encuentra tendido en el fondo de una cueva 
y silencioso, estático, como adormecido, piensa

Nada que sirva, nada que valga la pena,
pero es acaso una razón para dejar de existir? c


