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A Heydi de las Mercedes, otra vez,
       y a Beatriz de la Caridad, Patricia

Thalia, Vianney, Melani,
               Odri Karla, Sheyla y Frida.

     A Eduardo Luis, Carli, Liván,
Leandro Javier,

              Andy, Dayán, Jorgito,
   Pedro Miguel y Cristian.





¯ ¿Dónde trabajabas?

¯ En la cuerda.

El corazón de María latió fuertemente.

No entendió.

¯ ¿En la cuerda?

¯ Sí, trabajaba en el circo.

Era equilibrista.

¯ Artista de circo, imagínate. ¡Qué

cosa más bonita!

LYGIA BOJUNGA NUNES

                                              La cuerda floja
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El circo
Para Adonis

Cuando el circo llega, la ciudad se viste
de luces y colores; y todos quieren apren-
der los más asombrosos trucos del mago,
calzar los zapatos del payaso Sonrisa o
mecerse en el trapecio, desde donde dicen
los sueños crecen más alegres. Cuando
yo sueño un circo brotan girasoles en
todas las ventanas y la vida corre abra-
zada al paisaje que florece.

El circo puede ser un arcoiris o una
cesta de ilusiones, pero en mis sueños
el circo se torna escándalo azul, camino
de la noche, fiesta que espanta tristezas
y soledades.

Y es que el circo todo lo puede: desde
abrir un corazón a la esperanza, hasta
cerrar las puertas a la envidia y la mentira.

Cuando yo sueño un circo los milagros
se suceden, la luna baja a mi almohada
y me creo papalote, rocío, lluvia, semilla
y huracán, naranjo, río y ¡payaso!; siem-
pre alegre payaso en busca de un mágico
y dulce sueño para regalar a los amigos.





Primer acto
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Los músicos
                          A Luis Felipe

Nadie les sonríe o aplaude,
pero ellos,
acodados en la algarabía de las
luces,
hacen su magia crecer
mientras los sueños se abren
en tiernos cantos de amor
al compás del osado trapecio
y ante el látigo del domador.
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Contorsionista
A Susel

Mujer luna, con agrado
te quiebras sobre el tambor
y haces tu cuerpo una flor
con el mayor desenfado.

Mujer que te vuelves dado,
corazón, cántaro, nido;
eres suspiro dormido,
aire, rocío, semilla.
Tu cuerpo de maravilla
al misterio ha seducido.
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El mago
A Jorge Luis,

por su constancia

Hace reír a la flor,
salir volando a un sombrero,
vuelve mulata a un tambor
y una paloma al lucero.

Reparte sueños y amor
que brotan de un aguacero,
y al más terrible dolor
pone a cantar un bolero.
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El titiritero
A Héctor

Con hilos de luz
maneja al muñeco.
Le presta su voz,
su amor y sus sueños.
Se alegra con él,
llora sus derrotas.
No sé quién es quién,
pero eso, ¿qué importa?
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El payaso

Soy el payaso Sonrisa,
amo del mar de Carcaj,
carcajeando noche y día
te hago feliz al soñar
con sitios donde la risa
de Carcaj podrás hallar
para sembrar de alegrías
los surcos que viste el mar.
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La rumbera
                           A Marisleydis

Su cintura como ola
se agita al compás del son
en esta noche de ensueños
en que repica el tambor
creciendo en flor de luceros
para ahuyentar el dolor.
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El equilibrista
                      A Michel

Al perder el equilibrio
te aferras a la esperanza
y haces mágica tu danza
sobre la cuerda tendida
entre la luz y la vida
y el corazón que te canta.
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Trapecista
          A José Antonio

En lo alto de la carpa,
galopando sobre el viento,
quiere atrapar una estrella
donde sembrar luz y sueños;
y en valiente acto de amor
cuando se abraza a la brisa
echa a volar su sonrisa
para que anide en tus manos
como jazmín trasnochado
que ha domeñado la brisa.
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El domador
A Vitalik

Sobre la pista los tigres
bailan rumba, guaguancó
y un cha cha chá, si los premia
con cariño el domador.





Intermedio
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Vendedores

Vendo pitos,
globos, sueños,
caramelos y cometas,
asombros,
claro de lunas,
cintas, flores,
marionetas.
Vendo sustos
y sonrisas,
faroles, maní,
espejuelos,
semillas de maravillas,
papalotes
y luceros.
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Aviso

Hoy no actuará el domador.

Se fue de fiesta el león.
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          Anuncio

Necesito un girasol
Para mi verde solapa.

Ver en el circo Carcaj
Al payaso Carcaj-Rabia.
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Desliz

El mago se ha visto
en serio problema:
prometió un conejo
y voló una abeja.
Hoy, por su desliz,
nadie lo respeta.
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Zapatón

Zapatón calza zapatos
que un zapatero cosió
y bailando el zapateo
los zapatos se rompió.
Zapatón con sus zapatos
al zapatero volvió
porque bailar zapateo
zapatón siempre soñó.
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¿Quién?
A Yolanda Saba

¿Quién en la cuerda se mece?
¿Quién el aire ha domeñado?
¿Quién su sonrisa te ofrece
mientras miras extasiado
cómo la noche en el circo
tu inquieto sueño ha bordado?
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Rapto de amor
A Yoenis

Se ha dormido el elefante
sobre un joven girasol.
No ha sido un acto de magia.
¡Ha sido un rapto de amor!
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Preferencias
A Bárbara, por el reencuentro

Del trapecista
el arrojo.
Del domador
su valor.
Del ilusionista
el sueño.
Del payaso
su candor.
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Monería

¡Qué hermosa la mona
que viste de largo!
Se mira al espejo
y arregla el refajo,
se pone una cinta,
se pinta los labios
y va por el circo
con tacones altos.





Segundo acto
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Acto de magia
A mis padres

                                              A mis hermanos

Sobre un alma solitaria
el nomeolvides brotó.

Sobre una triste sonrisa
un dulce sueño creció.

Sobre el olvido y la envidia
una canción despertó.

Sobre la carpa del circo
nuestra ilusión anidó.
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¿Payasada?
A Yoendris José por compartir

                                sueños y amistad.

En las manos, los zapatos.
De corbata, un girasol.
Por sombrero, una tinaja.
Por sonrisa, el corazón.

Sobre los hombros, la vida.
En sus ojos, el amor.
En el pecho, los amigos.
En su frente, la ilusión.
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Diálogo
                        A Dayneris

¯ Miro en las noches el cielo
   y no encuentro las estrellas.

¯ Todas bajaron al circo.

¯ ¿Y también la luna, abuela?

¯ La luna salta en un potro
   como atrevida doncella.
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Confesión
                                A Julio Joaquín

                     mi hermano

Yo la risa.
Yo el silencio.
Yo los sueños.
Yo el temor.
Yo escapando
del espejo.
Yo sembrando
la ilusión.
Yo anidando
en la sonrisa
cuando vuela
un corazón.
Yo encendiendo
la mañana.
Yo en el circo
vuelto sol.
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Fantasía
                     A Juana Dionisia

                                          por su sonrisa

Por el circo anda la luna,
colmena de hermosos sueños,
buscando quien le acompañe,
buscando quien le dé un beso.

Por el circo anda la luna,
con su cayado florido,
para raptar al payaso
que hace de nube y de niño.
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Viaje
A Juventina

Del milagro a la mañana
De la mañana al recuerdo
Del recuerdo a la aventura
De la aventura a la magia
De la magia a la sonrisa
De la sonrisa al misterio
Del misterio a la alegría
De la alegría a la infancia
De la infancia al regocijo
Del regocijo a la carpa.
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Pérdida
                     A Lázaro Antonio

Perdí el sombrero de copas
donde guardo el corazón,
hecho destello y asombro,
hecho sonrisa y canción.

Perdí el sombrero de copas
y hoy, durante la función,
pondré a volar los recuerdos
para que crezca el amor.
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Vuelo
                               A Maximiliano

Cientos de pelotas
salen de sus manos,
unas vuelan alto,
otras vuelan bajo.

Así siembra asombros
sobre el escenario.
Si una se retrasa
todas caen llorando.
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Poema
                                    Al niño que soy

Si encuentras una sonrisa
sola y vestida de harapos
no le grites improperios
ni le eches de tu lado;
su corazón vive triste
y está por ti esperando
para que siembres de mimos
la soledad del payaso.
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