
                                                                                                     (…) 
                                                                                                     y nuestro haber nacido así sin causa.  
                                                                                                                                         César Vallejo           
                                                                                                     
 
Rictus del pañuelo. 
                                                  
                                         Para Felo Monzón 
 
                                   I 
 
Gestos que son señas. Desdoble identitario 
sin afrenta del amarre: uno hacia atrás dos   
                               a un lado tres en cruzado. 
Tosca madurez (pigmentada mancha) 
que se vuelve espejo. Escurridiza frontera 
                                                        del tiempo 
de antes cual veladura hoy de un sol alto 
ante la vida: 
                   
                   barrunto mediodía de sombras. 
 
 
                                   II 
 
Los pañuelos los trajo madre (del puerto) 
con el otoño incipiente ya dormido 
                                                                    en la era 
después de aventar el grano. Recién lo estreno  
tan amoroso como la cosecha. El pelo limpio 
con enjuagues de romero y mañana  
                                                                  el ordeño 
será para el queso. No hay que bajar a la plaza 
a llevar la cántara de leche. Quizás al Penal… 
 
 
                                   III 
 
Atemporal encrucijada donde se encaraman 
 –en bucle– pensamientos. Bifurcación 
                                                        de la quietud 
postergada por la brisa ligera en la nuca 
en la penumbra de la alcoba. Si cierro los ojos 
con fuerza no resbalan –unos sobre otros–    
                                                          los cadáveres 
ni hay nudo en la garganta: bronca flor seca  
                                            
                                         con hambre de viento. 



                                    IV 
 
La poeta –en gritería– se distancia del asedio 
avienta la memoria y se apresura a la calle 
sin saber, en el fondo, apañarse con la forma  
de mi rostro. Entonces sucede que la que soy 
se hace otra y la otra 
                                                   que me convoca 
se vuelve yo. –Ven, mira –me dice, que todo 
antes que ahora existió en otros nombres  
 
        adonde retorna escritura la lengua muda.  
 
                                
                                    V 
 
Olor áspero del paisaje que nos apega a la tierra 
como intuición enraizada de un rastro 
                                                                             a seguir. 
Latido sin consuelo que nos arroja al ayer y a un  
tiempo nos cobija. Guineo enternecido que camina.  
                                                                       
Ni tan siquiera hace cerrazón una nube. Ni un vuelo 
de pájaros. Dura mañana que no acaba 
                 la guerra escurridiza en la mirada adentro.  
 
Bemba cerrada. 
 
 
                                    VI 
 
Lajas hincadas entre cardones y piteras destiñen la  
vereda hasta la casa. Sin que rebasen las gallinas 
la entrada del patio, ajenas a la querencia 
                                                                       de la marea. 
Retahíla de moscas y perros desmigajan los días del  
mismo color pardo al pañuelo ambarino 
                                                                     pasado-crudo.  
 
Simbiosis a la sazón: una lechera sobre mi cabeza 
                                                  es mecanizado futuro 
 
a punto de salirse del imago 
                                       
                                    allí, donde se curva el horizonte. 
 
                                                                                                                      Macarena Nieves Cáceres 
                                                                                                                       


