
 

 

 

  
  

 

Esta pequeña suite neobarroca es un poema de amor secreto, tanto por sus 
coordenadas semánticas como por su lejana destinataria. Pero allí está ella & 
las circunstancias de su construcción. Claro que todo permanece en el 
críptico ensamblage de aquella elaboración que -yo deseo- sea neobarroca. 
He querido enviarselo a mi estimada amiga & admirada poeta Romina Freschi 
ahora que relanza la posvida de PLEBELLA recordando los buenos momentos 
de mi colaboración en la revista en la década que pasó. Larga permanencia a 
la posvida de nuestra querida PLEBELLA. 
 
roger santiváñez 
[Orillas del río Cooper, sur de New Jersey, marzo 2021] 
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usuario
Comentario en el texto
https://www.facebook.com/roger.santivanez



 

 

Pequeña suite neobarroca 
 
 1 
 
Abrí la luz, corrí la pista 
Azucar rubia, el sol batió 
La intacta sombra mía 
 
Quietud difusa origina 
Lienzos son umbrales 
Perecidos en la hierba 
 
El frío se agazapa están 
Colocados. Ritos solicitan 
Estrellas de mar disecadas 
 
Angélicas transitan el 
Paradero donde bullen 
Las luciérnagas sesgadas 
 
Con hielo viento de fuego 
Se vacea la muchacha es 
Clarividente duerme desnuda 
 
Rosas enredan mi canción 
Reprende vendimia recordada 
A la pizarra en ruta olvidada 
 
Razones de carey pasan aires 
Abismados en aroma albricias 
Que abedules dulcifican 
 
Destino pueril fúnebre de 
Los poemas acabados son 
Cristales deslizados trizas de mí. 
 
 
 
 



 

 

2 
 
Entré al hueco. Puse mi corazón. 
Anochecer bohemia volviendo 
Del sueño / divago por los 
 
Cuellos amados. Afuera no 
Hay permanencia triste. De 
Bo susurrar una quietud. 
 
Contradicción se desliza fi 
Na por los vidrios rotos 
Si me nombran intacto 
 
Un tiempo desolado es una 
Vuelta al apogeo de la 
Arena hirviendo incrus 
 
Tación perdida en el va 
Cío campana consecuente 
En la lejanía inasible 
 
Mas temo la consumación 
Prestigio del océano. Lum 
Bre que en ti se clarifica 
 
Dormita la enredadera reso 
Lana de rubies en el escom 
Bro del bombazo transcurrido 
 
Llovizna se agita en la espe 
Rada figura de tu boca / 
Extinción del catafalco feliz 
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