Sección
Botellas al mar

Sentar cabeza

Tenshi Chesterton *
Sola, sumergirme en el blanco de las mentes.
Un adiós abandonado en la intemperie de las almas.
Manos heladas, sustento de ideas frustradas.
Alaridos armoniosos, resurrección de memorias.
Pisadas, invisibles y misteriosas, es la voz de la conciencia,
queriendo hurgar en el dolor del cuerpo.

Faceta ilustre de alegrías, fingir sonrisa.
El andar de las voces por los pasillos del pensar
anula todo permitido a caer y no aprender.
Transeúntes, tortuosos, esclavos del tiempo
fugaz y determinante de los extremos de la vida.

Palabras, indefinibles e inventadas
dibujan el color de la razón,
desequilibrio de las anécdotas alegóricas.
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Sentar cabeza
Tenshi Chesterton

Mito divino de la sotana santa,
Fuego de corazones lejanos, que flotan en la fantasía.
Humo de cabezas donde abundan las lagunas.

Complicidad, de los efectos nocturnos de la soledad,
euforia de la libertad encendida por luchar.
Secretos brutales sobre la fidelidad a la vida.
Cornisas que se presentan día tras día,
saltar, caer vivo, tragar luz y continuar.
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