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“Cotorreando sobre el candidato”
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Podrá recibir en Domicilio (Ciudad de Salta)
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o por Correo a: Elpajaroeditorial@gmail.com

sin saber su importancia
en la pequeña memoria
del sencillo hombre que soy
“que nació muy pequeñito”.
 
Como dentro de un cuadro impresionista
caminé las tonalidades del otoño, inmerso,
mascando colores y aire fresco,
olvidos y remembranzas
de días azules en los entusiasmos
de la vida, siempre adelante, tenaz
y desaforado hasta entrar hoy en este cuadro...
 
En calma encontrarle un sentido,
suave y muy temprano de hora. Y de no haber
conseguido mucho, casi nada más importante
que esta sensación de vino antiguo,
suave en el paladar
y ya silencioso, solitario
casi neutro en los anhelos necesarios.
Lejano a los espectáculos televisivos
de la política,
consciente, eso sí, de que
defender derechos humanos en países como Ar-
gentina
puede, hermano nuestro, perversamente
costarte la vida.

Rafael Flores Montenegro 
Octubre 2017

OTOÑO   EN  EL  RETIRO  DE MADRID
                                            a Santiago Maldonado

 He visto un árbol con cicatriz en el tronco
tan grande como su corazón.
Oí cantar los pájaros confundidos.
Sentí en el cielo murmullos  
de hojas secas y las caricias del viento.
 
Caminé con los ruiditos
de grava bajo los pies
y me detuve cuando vi una lora
que comía los restos de una manzana.
Me vigilaba los pensamientos
inconsciente el animal a los recuerdos
de la casa de mis abuelos
donde en cada visita allí
descubría una nueva lora o loro
aprendiendo a hablar.
Atenta a cada trozo que arrancaba
seguía  mi silencio quieto, en ese instante
también atento yo a los propósitos del Ayunta-
miento
para reducir la plaga de loras sudamericanas.
Se cargarán miles…
y pensé el trabajo de éstos animales
la gestación de los huevos
-famosa en todas las mitologías-,
la avidez de los polluelos, 
el frío y el calor, la trabazón de los nidos
en la intemperie de un árbol.
La lora o loro mirándome




