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Firma invitada
Dos poemas
Emilio Gastón

Foncilia: Diosa de las linternas. Emilio Gastón. Fotografía: Ángela Ibañez
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Operación urgente al rojo vivo

Me voy al cuerno de África con un golpe de amor
  pues no desisto de un peinado distinto de la tierra
        para mi rebeldía colorada, 

ilusión animal que me alimenta toda la prontitud,
nostalgia de pirata decadente

con muchos de mis prontos derrotados 
      en mis luchas frontales 

y en mis arremetidas de perfil.

Ten paciencia Gastón:
Los caribúes del Ártico de Alaska
      también se mueren...      poco a poco. 
Mundo pluripolar que nos agobia
    de tanta insensatez hortofrutícola
          macroeconómica
           y voraz.

Pero no es el momento
         —por ahora— 

  de abordar el horror con el horror…
      y espero.  

                 
No hay quien parchee el mundo con un parche en el ojo...
y yo pido disculpas del retraso 

       porque tengo congoja… 
                     en una oreja.
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Irracionales compañeros de nube

Reorganizo la circunferencia
    de mi regadera pensante
porque me duelen las ideas.

Descorcho el tubo de aspirina
   porque se me hunde el alma,
         las ideologías,
         el barco comunal que nos zozobra.

Ya no hay vientos de popa en las conciencias,
no hay argonautas que echen una mano
    ni poetas que canten en el mástil más alto.

Carezco de arquetipo que regalarle a mi proyecto
   y me propongo cavilar los óptimos sublimes
        de la lógica sorda.

Busco crear un arquetipo nuevo
escarbando la oriunda sencillez de mis raíces primigenias,
      pagos de donde vengo,
      pagos donde querría retornar,
         montañas atrevidas

Golondrinas vinientes de ajenos mundos
desean una flor
y algún capricho
y algún derecho humano recién nacido.

Divulgo los derechos a la risa
    de mi manera de vivir,
mi donde vivo,

  canto todavía,
    ¿cuándo puedo morir?

Y así mi circunloquio
Y así me abismo cavilando
   porque siguen doliendo las ideas
       de mi regadera pensante.
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¿Es necesario
  tanto imaginar?

Prefiero destruir antecedentes
           y olvidar prehistorias meditabundas.

Me retiro a lo no intelectivo de mi deleite
        y condiciono mi navegación:
   
Deseo:
Te declaro nuevo derecho humano
     siempre que me subleves a la gente,
siempre que me resulte versátil

        para mis panoramas cabreados,
siempre que me provoques
      a tanta muchedumbre silenciosa,
siempre que nos depares sus despertares emotivos
    ora revolución,

ora chopera,
     ora comida de cenutrios,

Deseo:
 Te propongo múltiples tentaciones
    para reemprender mi lucha eterna,
               mi poesía permanente,

anhelo, amigo mío,

Propugno se promulgue como derecho humano...
          ...La Ilusión.

Poema incluído en el “libro-objeto de arte” titulado Acracia Feliz. Ed. La Torre degli Arabeschi. Italia.




