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Luisa detiene su andar para darse un respiro de recuerdos. Su voz se apacigua por dentro mientras que en la
lejanía se escuchan los ladridos de los perros y el canto de los grillos le deja una secuela de somnolencia hasta
llegar a una aparente calma nocturna.
Luisa para recordar recorre los 4 puntos cardinales. También levanta el vuelo y traspasa la cortina azul de los
años para hurgar con desesperación los recuerdos que no pudo retener.
Luisa busca sus pedazos para rehacerse por completo y sueña sin dormir cuando parece que se le difuminan los
recuerdos en un afán desmesurado de imágenes inconclusas. Luisa ve a su niña perseguida por el holocausto
con las alas rotas.
Arboles teñidos de tristeza vagan por el camino de la conciencia y se rompen las hojas de papel seco sin decir
nada. No hay murmullos, no hay silencio, sólo unos pies desnudos por donde se descuelga la aurora. Los
callejones oscuros son fauces hambrientas que comprimen la cordura. Las horas envejecen pero no mueren
porque esperan la posibilidad del tiempo.
Luisa atesoró una lágrima enmohecida para limpiarla del olvido y hacerla sangrar, pues sucumbir a la
somatización no es el buen pretexto para buscar. Sería mejor lamer las viejas heridas y soñar...Pero dormir y
soñar.

--------------------------------------------------------------------------

Este Documento es parte de una publicación literaria por parte de:
- "La Guirnalda Polar"

Redvista Electrónica de Cultura Latinoamericana en Canadá
Redvista es: (una "revista" que se publica en el internet)

- Número de la Publicación: 150
- Título de la Publicación: Textos marcados y recordando a Víctor Jara
- Titulado: Sueños
- Género: Poesía
- Autor: Rosa María Arellano
- Año: 2009
- Mes: mayo
- URL: http://lgpolar.com/page/read/656

--------------------------------------------------------------------------
Imágenes relacionadas con este documento:

1. - Encuentro de Músicos, Bailadores y Versadores de Tierra Caliente, punto de hermandad e intercambio artístico.
La cuarta edición se llevará a cabo del 9 al 12 de julio, en Tecalitlán, Jalisco, foto de Jorge Vargas

Este número también contiene los siguientes documentos:



- ¿Dónde están las palomas?
Poesía por Ana M. Prouvelarie
http://lgpolar.com/page/read/648

- Tu cansancio
Poesía por Ana M Prouvelarie
http://lgpolar.com/page/read/650

- Vorago
Cuento por Marcos Manuel Sánchez
http://lgpolar.com/page/read/652

- Cuarenta toneladas
Cuento por Marcos Manuel Sanchez
http://lgpolar.com/page/read/653

- Mis deambulaciones
Cuento por Blanco
http://lgpolar.com/page/read/654

- Algo Silente
Poesía por Marianela Puebla
http://lgpolar.com/page/read/655

- Sueños
Poesía por Rosa María Arellano
http://lgpolar.com/page/read/656

- Las Campanas de Tierra de la Baja Cuenca del Río Papaloapan
Artículo por Gerardo Gabriel Almazán
http://lgpolar.com/page/read/657

- An overview of the Mapuche and Aztec military  response to the Spanish conquest
Ensayo por Eduardo A. Cruz Farías
http://lgpolar.com/page/read/658

- Lobbying
Cuento por Jorge Etcheverry
http://lgpolar.com/page/read/659

- Los estremecedores testimonios de cómo y quiénes asesinaron a Víctor Jara
Artículo por Jacmel Cuevas P.
http://lgpolar.com/page/read/675


