
LOS NIÑOS YA NO JUEGAN
 

El sauce está triste
no por ser llorón.

El carrusel dejó de girar.
Los niños ya no juegan

en el parque.
El avión, el corcel, el cisne

y hasta Dumbo
están muertos.

Ahora el parque de mi barrio
ya no escucha sus risas.

Todo es verde, luces,
cámaras grabando,

policías de custodia.
Vivir el espanto.

Ya los niños no juegan
en los parques.

 
 

MAGNOLIAS
 

Árbol de blancas palomas
…lo veo…

Me acerco y se transforma.
Me invade el aroma

de las magnolias.
Las palomas inmóviles

dejan en el aire
su exquisito perfume…

hasta caer.
No laten más sus corazones
y aún regalan su fragancia.

 
 

GINKGO BILOBA
 

Verdes tus hojas
hasta que

despides el verano.
Regalando finas láminas de oro
a la tierra que cuida tus raíces,

donde,
graciosamente

juegan con remolinos de viento
las partículas de los adioses.

 
 

MARIONETAS
 

En la quietud del parque
la música de los pájaros



aún se escucha.
Sobrevivo en la jungla

entre disparos y crueldades.
Han secado hasta las fuentes.

Sin agua ni migajas,
los pájaros penden del cielo

por hilos invisibles.
Marionetas ellos y yo.

 
 

 ///////

 
 

“Yo nací con un verso
clavado en el costado

por cuya herida
mana mi sangre enfebrecida”

                                    S. March
 

CORAZÓN SIN TINO
 

Busco el mensaje en las mansas aguas
es el rumor de la cascada

que penetra entre las piedras
y se estrella en un añoso árbol.
Escucho románticas letanías

en el frágil eco.
Cuando el verbo se revela

por la corteza del árbol
veo la savia recién nacida.

Viven las palabras
en mi temeroso corazón sin tino,

dispuesto a otro sacrificio.
en el rutinario ir y venir
de cada día, horadando
las paredes del tiempo.

 
 
 

EL CAMINO
 

En los vidrios
se juntan gotas grises

deformadas con notas musicales.
Duerme el universo

debajo del cielo
remolinos perdidos

de palabras nacidas en insomnios.
Y mil veces

bailarán el sol y la tierra
para no olvidar al poeta
que atormentado muere



                 iluminando
el camino secreto

                de las palabras.
 
 
 

LAPIDACIÓN
 
 

 La máscara del miedo

                       
                        espanta

el salvaje viaje
por el vientre de la tierra

                        calcinada.
Líneas sinuosas dibujadas

                        por lavas agrietadas.
El hombre horada los surcos

                    cava grutas
descifrando en la oscuridad
la piedra que lo embriaga.

                        Lapidación.
Caras de clivaje

fragmentos de cristal
en sus manos

está el diamante
                        escondido

que acepta su derrota.
 
 

         NORMA PADRA


