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LUIS CAMILO CUEVARA
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R,EIJEVO
EI miedo anda despacio Amarra su presa
Pavonea No da cuartel Tiene los párpados
Ilscandalos¿urente ma¡iJiestos
Su pníximo festÍn asola las esquinas
Me sitia bajo un alero infa¡nante
con todos mis licores

Y anasa

Sil ningún renordimiento
Aún sueño bajo los efectos de la supervivencia

EXIIJIO
Casi he abanilouado todos los escondites

I-iamo a los amigos

Y marcho hacia fronteras inmediatas
Cada lngar depara ficciones y fuegos
Irreales
El clucificado lesuella y toma ilelantera apreciable
Sobre otros atletas menos clignos y favoreciilos

Donde cumplo opto por desaparecer

Inicio u¡a lenta hoguera para mis ojos
De modo que los anim¿les furiosos
Permitan ciertas libertades al desolado

Dejo para mis futuros compromiscts de amor
I-.,os

viejos tiempos

cle

insaci¿ble aensualitlail

El cuerpo de mi amada se¡á como un aviso luminoso
Y seré ú¡ico en las esc¿ramuzas
Aunque este vástago fa;ntasma solitario
Cuya obsesión arremete contm el día
Sentencia mi destruceión
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CEIJEBRADOR
La estación rne conmueve llago desplantes
En la sonbra Bajo el pueblo medio bon'acho
Silb¿ un viento flenético de diablo
Es pleno rnediotlía Mis amigos
Trepan y no miran hacia atrás

'

En meclio del follaje un pájaro bate alas
Seureja vela tendida al horizonte
Tirnón ebrio

Mi t¡stámento cornienza a d.esper"tar envidia

AI fondo de un navío
Xscueho el ajetreo de la

nl

tierra

mal contra el bien

Dependo de

mi habilida.d mientras enfrento totla

clase de trampas

Los eamar.otes permanecen abiertos
Contra el malecón eI tmeno rctumba,
Y los alrnendrones coren rlesesperados por 1a orilla
Mira vieja loca
Ailolescente ¿ún estoy per<Iido
En nedio tle estos ventisqueros
Por don<Ie eluza la mta imaginacla

Pertluro en mis a¡nores
Todo lo vicjo retntra

Te miro como nunca Olvitlado de

ti

este ronco meceilor

Del aire rne destierra
Subo por las talanqueras
I..¡os

otms arnigos de mi padre levant¿n sus muertos

