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TONY RAFUL

-1-

Para escribir la nueva aurora
No hace falta memoria
Ni balaustradas
Basta el mar oreando una barca azul de liliputienses
Las malváceas pastando al colibrí y a las libélulas
La orilla femenina de los prodigios
Una trenza de cardúmenes avizorando asombros
Una danza ciega de sirenas embelesadas
Y una danza flamígera de colores alucinantes
Amanecida a golpe de metáforas.

- 2-
La poesía es un alba blindada
En el despeñadero del mundo
Cuando los dioses pierden su envoltura fosforescente
Y las palabras se vuelven borrascas
Sílfides fugitivas
Naufragios boreales
Locuras que prescinden a nuestro pesar
De la acuarela de la historia.
 
-3-
La Patria es un torrente bermejo
Una vecindad de luz
Una capucha para burlar la muerte
Un prodigio fiero
Una calentura de cabriolas
El último embalaje
De la utopía que amamos.
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-4-
Siempre fue difícil la cadencia
La vigilia del unicornio
El oleaje sublevado de la quimera
La flotilla grávida de la estrella libertaria
Fue como cruzar el cielo
Ebrio de espada y hechizo
Desecho el embeleso de la armadura
Mitología sesgada 
Avecindada lumbre del mito y la nostalgia.

-5-
El mundo se achica
El péndulo del fuego oscila
La pandemia nos disminuye
La lumbre está dormida
Yo busco en tus ojos
La luz que me encandila
La danza que auspicia el paraíso
Esa filial de mi fantasía
Fortuna henchida del verso y la poesía.

Sebastián Salazar Biondi
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Carta trashumante al poeta 
Fernández Retamar

Ahora te escribo amigo poeta maestro Roberto Fernández Retamar
Para dilucidar las últimas novedades
Los continentes arden             las banderas son difusas
Te diré por ejemplo que el fantasma aquel ya no recorre Europa
Que orates nuevos deciden con otras reglas de juego el ordenamiento mundial
Secuestraron la utopía y no piden rescate por ella 
Ahora ella es la cenicienta de los embalajes del ordenador
No hay misericordia      los mundos se deshacen y se rehacen y las culturas                                     
 /se atropellan
Los mares siguen contaminados
Otras potencias alcanzan hegemonías basadas en poderes expansivos
Los rigores de la ideología son intercambiados en usufructos de supervivencia
Y no amanece el mundo nuevo
La tecnología no está a la disposición del salto cualitativo de la conciencia
La deserción de los fieles de la aurora es desenfrenada
Otros altares para otros purpurados envalentonados en floristerías artificiales
Mientras Martí en su esencia universal hace acopio del renacimiento
Como un índice que siempre señala el único camino posible a la vuelta                                     
 /del desvío universal
La era digital no va acompasada de un desarrollo humano y espiritual esencial
Los nuevos campos de batallas son económicos
Los fanatismos religiosos están desbordados     oscurecen el porvenir      les da igual 
 /morir en una ensenada o en semanas tristes
Ahora no podrás escuchar un disco del bárbaro del ritmo Benny Moré
Ni compartir Las cuatro estaciones de Vivaldi
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O ver a Alicia Alonso en un trapecio de gestos y eufonías empoderándose por segundos 
 /del universo
La era digital no va acompasada de un desarrollo humano y espiritual esencial
Y qué te digo de la buena literatura
Saint-John Perse sigue intacto por los mares oceánicos con sus versos largos   
 /imperturbables
Los versos sencillos de Martí tienen la belleza universal de Cuba

El crimen, el genocidio, el sectarismo y el fanatismo controlan áreas importantes  
 /del mundo      siempre ha sido así
No hay utopías que sobrevivan      el culto al Dios dinero es incondicional
El mal gusto y la decadencia absoluta de la estética, prosperan
Todo parece fuera de tiempo
Y a mí se me ocurre escribirte sin horario métrico para decirte que no te has   
 /perdido de nada importante
Por ahora Maestro       poeta amigo             sigue fluyendo en el espacio libérrimo  
 /de los universos
Busca la poesía sideral tras la cobija infinita de los arquetipos cósmicos
Aquí en la tierra ya habrá tiempo de ajustar los ciclos de la vida sempiterna                   
 /que no cesa
Y habrá reconciliaciones entre los cielos y la tierra
Seguro que habrá         Heráclito volverá a digitar el vetusto reloj de la historia
Y otro fantasma volverá a recorrer el mundo
Saludos Maestro
A los amigos en colindancia         a sus texturas de duendes queridos
Por siempre
En un puñado de polvo del Coliseo romano se queda esta historia en mis manos. c


