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NANCY MOREJÓN 

Príncipe negro para George Floyd

Aunque su sueño era lanzarte al Mississippi,
aquel caníbal de uniforme opaco
ha quemado en silencio su rodilla
sobre tu cuello inerte.
El humo de tu carne va subiendo hasta el cielo mojado.
Saltando entre las flores, el aire de tus bronquios
persigue su fantasma hasta morder 
el colmillo sangriento del caníbal.
Y tú alientas, indómito, sobre el asfalto húmedo,
bajo la sombra quieta de un manzano 
en Minneapolis,
donde colocaremos, para ti,
este brillante, este limpio 
príncipe negro nuestro,
a tu memoria.   

Cerro, 4 de junio, 2020

A través del cristal

        Para Juanamaría y Michael Cook

Extrañada, vino una ardilla 
a preguntar por el otoño de Georgina Herrera.
No supe qué decirle
a través del cristal.Re
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Apenas vi su cola
volteándose en la luz tibia
entre las hojas todavía verdes de los árboles.

¿Dónde estará Georgina Herrera
con su otoño bendito
que las dos conocemos por el aire?

No supe qué decir 
ante la cola tricolor de la curiosa.
Sus ojos frente a mí 
indagando por alguien,
la reina del verso transparente,
plantada entre la ardilla y yo, 
contemplando los tonos fragantes
y las hojas cayendo muy verdes todavía,
pero rodeando los campos de la casa,
el breve arroyo lento,
en la punta de la colina
de la ascendente calle Ridgemont,
en Columbia.

Las hojas secas van bajando
en la luz, en el aire,
y ruedan, van rodando,
bajando siempre entre las dos
sobre el ritmo amarillo del Tigre
y los colores infinitos del otoño,
en Missouri.

Extrañada, vuelvo a mirar
la cola de la ardilla, asombrada, 
saltando entre las hojas secas bajo el aire,
con sus ojos inmensos, sin respuesta,
trayéndole a Georgina
«plumas de ganso, humo
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y un caracol» para comunicarse
con sus «gatos y liebres»,
con su ardilla mimosa,
respirando en su «libro de las conciliaciones».

Columbia, Missouri
24 de Octubre, 2010 c

René Portocarrero: Presencia de Alicia Alonso 1, 1970. 
Tempera / papel kraft, 482 x 636 mm. Colección Alicia Alonso, 
Museo Nacional de la Danza


