Policromas mariposas

GONZALO MORENO MORENO
COLOMBIA.

HOMENAJE A LOS NIÑOS INMOLADOS EN EL CONFLICTO
ARMADO EN COLOMBIA.
UN NUNCA MAS...

Mariposa I
a
Mariposa verde
al vaivén del huracán
al vaivén del superhombre.
Te desangras por los ojos
un vòmito viscoso
del hombre te quema.
b
Mariposa violeta,
erguida en la sombra
el atrapa almas
te acaba en la penumbra roja
No aletees en la ventana de los hombres,
ni su pavoroso mundo.
allì el calor funde
tus nervaduras de plata
c
El hombre ciego
no aprecia la luz del vientre,
y cien mariposas luciérnagas,
se convierten en faros inútiles
de su frío ático.
Los estímulos luminosos
ni siquiera son percibidos
se quedan anegados
en el fango de las alcobas

Mariposa II
a
Mariposa naranja:
de trompa espiral,
extrae el néctar
de la sangre azul,
Bate las alas y crea luz
sobre la sombra de los niños,
que lloran y escupen tinta.
Mariposa naranja
inyecta tu néctar
y sustancia,
a los vientres caídos
de aquellas viudas
cansadas de parir

b
Mariposa púrpura
arco violenta
libérate del hombre cerdo,
insecto en tu crisàlida

c
Mariposas negras
millares de ellas se posan
en millares de estercoleros:
el nectar es escaso
en la podrida ciudad
Mariposas negras
enceguecen a los hombres
que eclipsan la luz del cielo.

Mariposa negra
enceguece a los mutantes del año dosmil
que acarician el horror de la guerra
Mariposa negra
nadie es culpable de tu color.
la noche te ama
la esquina te ama
el rincón te acoge
del rapaz pájaro hombre
con coraza de puerco
y púas en su armadura.
Mariposa negra
cubre el lecho de los caídos,
ellos yacen a la intemperie
en putrefactas zanjas
sin la misericordia
de una pala de tierra
para sus pestilentes cuerpos
mariposa negra
cuantas caras tiene el hombre
y sin un órgano corazón.
ser que revienta y mata,
se alimenta de cadáveres frescos,
y no se indigesta
de los podridos

Mariposa III
Mariposa azul,
cono de luz.
Protege la sangre amarilla
de cien niños
que horrorizados de la mano
tiritan con sus madres viudas.
Mariposa azul,
bate tus alas
ventila el olor
de la quemada carne
Mariposa azul pòsate en la rama
de los vecinos àrboles
a los que el invierno
se les adelantò
Mariposa azul bate, cruza...
acusa el horror de las armas
es el ùnico ruido,
en ríos subterráneos.

Mariposa IV
Cien mariposas transparentes
se posan
en cien dedos de niños desnudos.
Y ante el horror,
ellos con cien mariposas
sin dedos,
hacen parte de la zanja.
Mariposas sin alas...
Manos sin dedos...
El trueno de las armas
deja valles enteros
sumidos en las tinieblas.
Acallados gemidos subterráneos...
Acantilados de pobreza humana...
la mala hora
es la moda de este milenio
y cien testigos mudos
se ahogan en el fango.
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