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SilviA prAtt:  DioS o loS cicloS 
DE lA roSA irrEpEtiblE

ESPIRAL IRREPETIBLE 1

Hans Georg Gadamer, el creador de la neohermenéutica con-
temporánea, creía que todos los hombres, tarde o temprano, tan 
pronto inician la reflexión sobre su propia vida y sus experien-
cias, se enfrentan de manera inevitable a la cuestión del tiempo 
y su medida. Hendidos por esa substancia impalpable, subjetiva 
e implacablemente común a todos, el tiempo nos recuerda la ma-
teria de la que están compuestos nuestra vida y nuestros actos.

Hechos de tiempo y destinados a él, cada uno de nosotros 
—cada hombre, cada animal, cada cosa— lleva inscrito el signo 
de su caducidad y su contingencia; por él nos sabemos destina-
dos a pasar y por él descubrimos —en cada hombre, cada ani-
mal y cada cosa— una secreta hermandad no escrita, semejante 
a aquella que nos revela en su dimensión humana al propio san 
Juan, al inicio del Apocalipsis: “Yo, Juan, vuestro hermano y 
compañero en la tribulación”.

es verdad, habremos de pasar, como antes otros lo hicieron, 
como pasan y pasaron también para otros los días y las noches, 
las bestias y los caminos. Pero también es cierto que sólo los 
hombres lamentan este tránsito fugaz por la vida. lo mismo el 
poeta y señor de texcoco [“estoy embriagado, lloro, me aflijo 
(...) si yo nunca muriera, si nunca desapareciera”]; lo mismo 

1 este ensayo fue publicado con el título “Espiral irrepetible, de silvia Pratt” en la 
revista Castálida (núm. 24, primavera 2004, toluca, México, pp. 98-100).
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el poeta del eclesiastés, quien a pesar de saber que “todo es 
vanidad”, sabe también cuán dulce es la luz y cuán bueno para 
los ojos es el sol, y sin embargo —dolor de lo vivido—, sabe 
con pesar que aun eso habrá de acabar.

esta angustia común establece una singular tensión entre 
los diferentes tiempos que tironean la vida de los hombres: 
entre el presente que está partiendo, inalcanzable y en perpe-
tuo movimiento; entre el pasado que nos alumbra y acomete 
desde cualquier parte y no termina de dejar de ser; entre el fu-
turo que congrega nuestras esperanzas y nuestros temores; ahí, 
en cada uno de nosotros, el luto por una pérdida aún irrealizada 
busca de manera singular sus afluentes y caminos de expresión 
y consuelo para el yo melancólico.

Pareciera, entonces, que nuestra discordia fundamental 
frente al tiempo (ese que nos recuerda a cada instante nues-
tra condición primera, la de ser-para-la-muerte) se origina 
en la ingobernable necesidad de seguir siendo a toda costa. el 
hombre, que no “acepta la alternancia, eternamente renovada 
de la vida y de la muerte, como forma de su propio ser”, dice 
Gadamer, vive en un eterno conflicto enfrentado a la naturale-
za y consigo mismo.

De ahí nuestra tragedia. Condenados, pues, a lamentar la 
efímera fragancia y los contados días de nuestro paso bajo el 
sol, somos una suerte de viajeros que desde un vagón en marcha 
agitan la mano con pesar, despidiéndose de cada cosa.

***

este libro que ha escrito silvia Pratt es, como otros textos suyos, 
un homenaje a lo visto y recordado por sus ojos; es, de otro 
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modo, la mirada del poeta que desvela y devela el Misterio en 
su trato con las palabras.

A través de cuatro instantes —“espejismo recurrente”, “en 
el vientre de las sombras”, “Constelado instante” y “Umbral de 
umbrías”—, la poeta de Caldero ciego realiza una suerte de peri-
plo alrededor del tiempo que le ha tocado en suerte, para desde 
ahí interrogar al Misterio.

Dice silvia: “¿Qué voz enciende la mirada de los astros? / 
¿Quién deletrea el nombre de los muertos?”. silencio. oímos 
sólo en sus palabras el eco de las voces de otros hombres —el 
primero que despertó con el primer rayo del sol sobre su ros-
tro; el primero que vio morir a su lado a otro de sus semejantes 
y tuvo como única respuesta, a mitad de la frente, una oscura 
cuchillada inexplicable, un ciego dolor de ninguna parte por lo 
que no volvería a ser.

nada, es verdad, nada nos acerca más a la experiencia del 
tiempo y su transcurso que la propia experiencia que pasa gra-
dualmente por distintas etapas de la vida: el ayer en que fui-
mos; el hoy que es viva llamarada; el mañana que nos aguarda 
en lo imprevisto y al que acecha como probabilidad última la es- 
peranza o el desencanto. “Porque acaso —dice Alí Chumacero— 
el reino de la dicha sólo sea / tocar, oír, oler, gustar y ver / el 
despeño de la esperanza”.

en este fluir incesante que no se detiene, la poeta en-
cuentra en los días y en los ritmos naturales de los elementos 
la imagen de una espiral irrepetible, cercana acaso como me-
táfora a la concepción que tuvieron del tiempo los antiguos 
griegos, que vieron en la naturaleza y en la historia una suce-
sión de periodos rítmicos. Acaso por eso oímos decir a silvia: 
“Hoy se repite el primer día de los tiempos”; por eso frente a 
la noche y la desolación, la poeta descubre “el mismo paisaje”, 
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el mismo mar, los ritos idénticos de la vida y de la muerte, mi-
nuto tras minuto.

Y en esa suerte de vaciado que realiza permanentemen-
te la vida en la vida misma, el tiempo en el tiempo mismo, la 
poeta descubrirá el trasiego del amor y su naufragio; se descu-
brirá también “arenilla, / brizna de sal”, “espuma” de un vai-
vén incansable. “Y mientras esto sucede / mi corazón encalla”.

***

ningún otro tiempo, acaso, como el pasado para habitarlo sin 
riesgos aparentes. De ahí que sea posible, como lo hace la poeta, 
evocarlo, invocarlo, convocarlo, abandonarse a él, dejarse asal-
tar por él, como lo hace el personaje de Proust frente a una 
taza de té con una magdalena, o desde el oscuro silencio en 
el que Pedro Páramo desanda su infancia y su fervor imposi- 
ble: “Pensaba en ti, susana”. nada como el pasado que nos hace 
dueños de él y nos pone frente al deleite y el dolor como ante 
un tizón moribundo. silvia Pratt lo sabe; de ahí que la memoria 
de su madre sea una “estela de violetas”, y los años de la infan- 
cia sean apenas “Pétalos secos”. “en el vientre de las sombras” 
la poeta guía a sus lectores entre los meandros y destellos de la 
memoria, ahí donde “acecha la mirada de la infancia” y brotan 
de improviso los lánguidos aromas de lo perdido, el amor que 
un día fue, el tibio regazo de la madre y la umbría y la desola-
ción que habrán de dejarle su partida. De esa misma memoria 
titilante, de ese pasado que es ceniza convulsa, surge una vez 
más en este libro la orfandad y el desaliento de la poeta: “Madre, 
esa noche sin ti sólo me arropó el vacío. / las velas se apagaron 
para siempre”.
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en ese trasegar de la memoria, el tiempo personal encarna 
en la imagen de la espiral estremecida que se deshoja y palide-
ce al paso de los días.

en la turbulencia interna de la rosa, en el vértigo que anun-
cia su espiral contenida, silvia Pratt cifró no sólo el “reptar” del 
tiempo del destino de los hombres, sino también el viaje del 
alma y el ritmo cósmico de los elementos. nada escapa a esta 
ley, pareciera recordarnos que “todo vuelve a la raíz”:

la ceniza a la flama, el alcatraz

al viejo polen, el péndulo al caos,

el pétalo rojo al pabilo fiel; [...]

[...] el trigo a la espiga milenaria;

a la humilde oruga la mariposa [...]

a la luz terrible la oscuridad.

Y nosotros

algas de amor

a la ceniza.

es en este perpetuo retorno, donde las líneas de la espiral 
se tocan para recomenzar de nuevo, el misterio inicial encuen-
tra, de algún modo, una posible respuesta: la poeta, rodeada de 
los elementos, descubrirá que es uno el destino de los hombres, 
de las cosas y las bestias: agitarse bajo el sol y volver a la som-
bra, ser por un instante bajo la luz y desaparecer después, vol-
ver al origen de donde todo ha surgido, para recomenzar, como 
la espiral, de nueva cuenta. Por eso la poeta habrá de recono-
cer su esencia y su destino en el ritmo inalterable de los días y 
las noches, en los ritmos que cubren de verdor los pinos y las 
siemprevivas; los mismos ritmos con los que vuelve el cierzo 
y pule de ateridas superficies los lagos y los sembradíos. nada 
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ocurre bajo el cielo de otra forma, parece decirnos la poeta. 
el propósito trascendente —si lo hay— resulta incognoscible 
para los hombres, tan lejanos a esa Voluntad superior que la- 
te a lo largo de todo el libro, pero particularmente en “Umbral 
de umbrías”, apartado último que cierra la espiral y donde 
silvia Pratt alcanza su más alto registro poético. oímos aquí 
la voz de la roca que ha sido colmada en el perpetuo asedio de 
los elementos:

Un día fui eco taciturno, gemido de hojarasca,

sonrisa amarga, redes y orfandades.

Ahora soy cuerda de violín

enronquecida por las notas del crepúsculo,

mirada de rosal desgarrando inviernos,

mujer de soledades.

Cuántas horas bajo el sol,

cuántas sombras conjurando la vigilia.

Cuánta oscuridad al viento.

Cuánto fulgor arrojado a los caminos.

Desde la cúspide observo

el paraje de mis días, las mismas piedras,

la envanecida roca erosionada por el llanto.

De este libro sabio que ha escrito silvia Pratt nos queda 
a sus lectores, sin lugar a dudas, la certidumbre del trato ínti-
mo con la poesía; la presencia de una voz rica en registros y to-
nalidades, que no se agota (y no puede agotarse) en una sola  
mirada; una voz —pabilo de fina seda— que ha encontrado la 
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rara cualidad de arder sin consumirse, para alumbrar sin tre-
gua a sus lectores.

CALDERO CIEGO: lA ElocUEnciA DEl MiStErio2

Hay en la obra de santa teresa una línea de color azafranado 
que resalta con vigor propio por el modo castizo, castellano y 
familiar de dirigirse a Dios: “Por que sin Vos el mundo no me 
sabe”.

este saber no tiene, por supuesto, relación alguna con el 
conocimiento profundo ni con la erudición, ni con la habilidad, 
ni con las entendederas de nadie. Aunque de la misma raíz (del 
latín tardío sapere), este saber tiene que ver exactamente con 
lo que quiso decirnos la monja de Ávila: con la sabrosura, con 
el sabor que le da Dios a la vida.

Pero también con lo insulso, con lo insípido, con lo falto 
de sentido en que puede convertirse la vida sin su presencia.

Por eso, en el mismo poema, la poeta de Las moradas pre-
gunta a los cielos, a los montes, a los valles y collados, a las 
fieras y a las flores lo siguiente: “Decidme dónde está / Aquel 
que hermosura y ser os da”.

luego entonces, parafraseando a la monja carmelita, si 
Dios abandona el mundo, “todo está mudo”. De ahí su búsque-
da, su anhelo incesante, su constante reclamo hacia el esposo 
ausente que deja al alma así, contrita y lastimera:

2 este ensayo fue publicado con el título “Caldero ciego o la inefable elocuen-
cia del misterio” en la revista Alforja (núm. xV, inverno 2000-2001, Distrito Federal, 
México, pp. 147-149), así como en los suplementos culturales: La Jornada Semanal 
(núm. 329, 24 de junio de 2001, Distrito Federal, México, pp. 14-15) y Universo de El 
Búho (año 2, núm. 20, julio de 2001, Distrito Federal, México, pp. 51-53).
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¿A dónde te escondiste,

Amado, y me dejaste con gemido?

Como el ciervo huiste,

Habiéndome herido,

salí tras ti clamando, y eras ido.

exclamaría esto con la misma hondura el otro gran místico 
español, transida su alma de inefable amor. lo que sucede con 
el yo lírico de la poeta de Caldero ciego es, a un tiempo, similar 
y diferente de lo que acontece al alma del místico.

***

en Caldero ciego, silvia Pratt retoma, en cierta medida, el alien-
to místico, y vuelve a los sitios de orfandad, al desamparo de 
la criatura. no aspira, en efecto, a la unidad consustancial; no 
la desvela el deseo de morir para volver a Dios y para gozar  
de la “vida verdadera”. Pero sí sabe, como la santa de Ávila, de 
“los días sin Dios”, de arrastrar los domingos (o arrastrarse en 
ellos) despoblados de sus ojos; intuye que no es el alma el único 
sitio de su ausencia, sino que es, sobre todo, el cuerpo dolien-
te (materia de huesos, sangre y humores), enfrentado a su sino 
de desear, envejecer, padecer, con la misma intensidad, la me-
moria, los muertos, los días sin luna, el gozoso aleteo del colibrí 
sobre nuestras cabezas, la amarga e inequívoca certidumbre de 
no ser sino polvo, ceniza peregrina, la misma que, al decir de la 
poeta, “ciñó Dios en nuestra frente”.

en estos “rotundos arrebatos místicos”, la poeta de Caldero 
ciego busca a Dios con sus ojos de criatura, absortos en su tre-
menda y terrible majestad. no es, como el alma de los poetas 
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místicos, la esposa, la Amada; tampoco se presiente como la 
“perla preciosa” o la “hija bien amada” de Dios, según El zohar...; 
se percibe claramente en su terrestre desamparo, en su incesan-
te nadería mortal. Por eso la oímos decir:

A Dios le pregunté:

¿quién soy?

Y en el pavor del viento escuché su voz:

brizna eres.

Rudolf otto ha reparado con indudable tino en los elemen-
tos constitutivos de la esencia de lo numinoso. Un par de con-
ceptos antagónicos y complementarios propuestos por el autor 
de Lo santo —la majestad (maiestas) y su correlativo “senti-
miento de criatura”— se muestran ejemplificados en estas lí-
neas precedentes, y bien podrían rastrearse, según otto, en casi 
todas las formas de la mística religiosa: por un lado, lo numinoso 
en su poder infinito, en su tremenda majestad, contrapuesto a 
un sentimiento de sumersión del sujeto, de anonadamiento, de 
no ser sino tierra, ceniza, polvo. Pero sobre todo, el sentimien-
to de su “absoluta profanidad”.

el “no soy digno de estar en tu presencia” del ritual cristia-
no, más que un juicio ético o una valoración moral de nuestras 
culpas, es sobre todo un diagnóstico certero, la nítida concien-
cia de nuestra condición mortal, profana, pasajera: ser polvo 
entre el polvo, ceniza de las eras.

el hombre se reconoce así ante Dios, ante su suprema 
majestad, y busca entonces su mano, su cobijo, su protecto-
ra mirada. Pero Dios, señala Pratt en su  poemario, ocupado en 
devastar lunas con el puño o en leer un “entramado de eclipses 
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y tormentas”, retira su mano, y en la espesura, como el ciervo 
de san Juan de la Cruz, se escabulle sin más después de herirle.

De este modo, a lo largo de Caldero ciego, vemos a Dios, a 
través de los ojos de la poeta, ocupado en cualquier cosa, menos 
en cuidar de la zozobra, el desconsuelo, el andar pesaroso de 
sus criaturas. Cuando no vigila sin mirar, cuando no “urde te- 
larañas”, se distrae por ahí paseando sin prisas ni tropiezos entre 
el “núbil trigo”, o durmiendo “bajo la sombra de una higuera”, 
o desgajando flores con el húmido oleaje de sus brazos, o es-
culpiendo amaneceres, o sembrando “primaveras detrás del 
horizonte”, o deslizándose entre el hielo suave y la espuma in-
candescente; pero siempre ajeno, indiferente al dolor, a la muer-
te, a las palabras del insomne que encienden la noche como una 
lámpara perpetua.

Por eso, la poeta de Caldero ciego baja los brazos, deja caer 
las esperanzadas ramas de su oración, y reclama así al indi- 
ferente: “¿Acaso, Dios, enmudecieron tus oídos?”.

en el fondo, sabe que no hay tal, que en todo caso, como 
refiere Yehuda Amijai, otro poeta cercano a su intención, Dios, 
aunque infinita e injustamente lleno de piedad todo Él, sólo “se 
apiada de los niños del jardín de infantes, / un poco menos de 
los niños de la escuela. / Y de los grandes ya no se apiada más, 
/ los deja solos” arrastrarse por la vida.

tal vez por eso silvia Pratt prefiere creer que su atención 
para nosotros consiste en convocarnos a una partida perversa 
de ajedrez, de la que, de antemano, Dios, en su infinita sabi- 
duría, nos sabe ya derrotados. Así que, cito, “hastiado de mirar, 
/ se entretiene apostando nuestras vidas”.

no hay rebeldía pues. Humilde en su tremor místico, la 
poeta de Caldero ciego dice no ungirse “con la piel de la sober-
bia, / ni blasfemar contra la luz que [le] alimenta”. Job se sienta 
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en su escogido estercolero y se cubre el cuerpo y la cabeza de 
ceniza, y sin embargo, maldice el día en que nació y declara 
triste por siempre la noche y el día ya sin regocijos y en tinie-
blas. su vehemencia, su soberbia escandalizarían no sólo a sus 
amigos que le escuchan, sino a los comentaristas que habrían 
de ocuparse del virtuoso varón de Hus.

la poeta de Caldero ciego se estremece ante el abandono, 
pero no blasfema; se conmueven sólo sus certezas. ¿no era cier-
ta, entonces, la presencia de Dios “en la mirada verde de la abue-
la” ni en el vuelo del nervioso colibrí? ¿nunca estuvo, entonces, 
en el rocío ni en “la respiración del buey”, ni en “el aroma fugaz 
de los crisantemos”? ¿nada es cierto?

Miente la noche.

Con su eclosión de estrellas susurra,

en el caldero ciego

la calma y el letargo borbotean [...]

Y tampoco es cierto.

Queda la luz, no obstante, borboteando como un imposible 
pez en el caldero. silvia sabe que Dios seguirá atizando “las bra-
sas de los siglos” y juntando en un mismo puño los mares y los 
soles. Y en el campo, parafraseando a Pratt, el árbol lo venerará 
en sus ramas, y en su vuelo los pájaros lo aclamarán sin tregua.

***

Finalmente, más allá de cualquier lectura, Caldero ciego es 
uno de esos libros de poesía cada vez menos frecuentes, no 
sólo por la factura laboriosa de sus versos, por su intensidad 
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emotiva fuera de toda duda, sino también, me atrevería a 
decir, por esa parte de la sensibilidad poco explorada —ex-
cluida incluso— en la poesía mexicana de estos años: la sen-
sibilidad poética de tintes religiosos, que muestra y desnuda 
a Dios más allá del dogma o la revelación mística. el Dios de 
silvia Pratt juega a dejarse ver, a desaparecer; su intermi-
tencia se convierte en un parpadeo teofánico. silvia Pratt ha 
sabido acercarse y entrever, con toda intensidad, la inefable 
elocuencia del misterio.

ISLA DE Luz:  volvEr A loS AflUEntES 3

tal vez una de las formas literarias más antiguas ensayadas por 
el hombre sea la oración, la composición literaria con fines 
religiosos. Del Libro de los muertos a los salmos davídicos, la 
plegaria religiosa y los himnos que cantan la gloria de Dios en-
cierran siempre en sí mismos —revelada en su forma— una in-
tención poética y un propósito laudatorio, glorificante. Alabar 
a Dios con la palabra y su ritmo, invocar su protección adorán-
dole, convocar su presencia justiciera, ensalzando su nombre. 
Dar, pues, testimonio de su gloria en encendida loa y solicitar 
entonces su gracia. Así oramos. esa forma de comunicarnos 
con Él vive arraigada en lo más íntimo de la condición humana. 
Reconocer su elusiva majestad y nuestra pobre carencia, su om-
nipotencia y nuestra atónita fragilidad, su plenitud a toda prue-
ba y nuestra triste vacuidad, su inconsumible tiempo y nuestros 
contados días sobre la tierra.

3 este ensayo fue publicado con el título “silvia Pratt en extenso. Isla de luz” en  
“Arena”, suplemento cultural de Excelsior (año 6, tomo 6, núm. 327, 29 de mayo de 2005, 
Distrito Federal, México, pp. 2-3).
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De esta conciencia límite de lo otro y de sí mismo, el 
último Unamuno, atormentado en su fe por la razón, se pre-
gunta si en verdad “¿Añade algo nuestra alabanza a su gloria 
y su grandeza?”. nada, tal vez, y, sin embargo, más allá de la 
tradición judeocristiana, es claro cómo toda ascesis, entendi-
da ésta como el camino hacia la unión momentánea de ambas 
realidades, pareciera precisar siempre del “corazón humilde”, 
del “ánimo libre” que menciona eckhart en sus sermones y 
que no es otra cosa que silenciar el corazón del creyente de 
todo interés ajeno que no sea la voluntad superior. Por eso, san 
Agustín señala que “el hombre es siervo de Dios”, lo mismo  
en el Corán, que en las cadenas de mantras del hinduismo 
o en las letanías budistas, que nacen desde la situación de  
desamparo de la criatura.

Isla de luz, libro de silvia Pratt, curiosamente inicia con dos 
líneas de Hölderlin que son una súplica a las Parcas, esas deida-
des menores del panteón griego encargadas de asignar el destino 
a los hombres: “Un verano y un otoño más os pido, Poderosas, / 
para que pueda madurar mi canto”.

el epígrafe, que no sólo denuncia la filiación espiritual de 
este libro con la lírica romántica, es también el anuncio de la 
forma: revela a sus lectores los hitos y los hilos que guían de 
tanto en tanto la dirección y el aliento del poema, un poema 
que descansa, en gran medida, en los resortes que le prestan las 
formas de la invocación y la plegaria, la oración y la alabanza, 
la súplica y el ruego propiciatorio, dirigidos lo mismo a deida-
des y personajes de la mitología clásica, que a elementos y po-
testades naturales.

si el mito es la actualización permanente del pasado, silvia 
Pratt ha sabido renombrar y refundar sus referentes propios 
con la invocación de los mitos clásicos antiguos.
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nada es raro en esta autora dotada de un fino instinto poé-
tico que lo mismo la hace andar con paso firme sobre la delgada 
cuerda del poema breve, que sumergirse en las profundidades 
de la composición de largo aliento. Como un hábil gambusino, 
ha sabido sortear los desafíos de la extensión y la exigencia que 
le impone la estrechez. Y ha sabido hacerlo siempre con fortu-
na. Ha vuelto al exterior para contarnos, cargada de grandes y 
preciosas muestras.

Isla de luz es un ejemplo de ello. Pulido con esmero, este 
largo poema viene a sumarse, acaso, a la notable —aunque no 
vasta— tradición del poema extenso de la lírica mexicana.

en su intención, la poeta aúna dos rasgos que definen esta 
estructura compleja, ya lineal o cíclica, que es el poema exten-
so: la reflexión y el canto, dos notas sobresalientes observables 
en los poemas de largo aliento de nuestra tradición.

silvia Pratt ha sabido reunirlos para invocar y ascender las 
vertientes del mito y sus deidades. Así, la poeta se sitúa frente 
al caos original para mirar una vez más, siempre una vez más, 
el principio del mundo, su realidad a un tiempo irreversible y 
cíclica, porque sabe que, aunque todo transcurre fluyendo de 
manera inexorable ante nuestros ojos, ese río que creemos ver 
pasar es sólo y nada más una ilusión. “todo se repite”, afirma la 
poeta: “las estaciones se repiten, / nuestros pasos se repiten, 
/ los coros de las ninfas se repiten”, nos dice . Y parece querer-
nos decir también con ello que, por repetirse, todo es eterno y 
dura para siempre.

esta sombra del estoicismo griego, perceptible ya desde 
su libro anterior —Espiral irrepetible—, aparece en este nuevo 
texto acompañado también de mitos y personajes griegos. Y co- 
mo todo vuelve otra vez, irremisiblemente, del mismo modo 
como ya antes fue, según creyó Zenón, aquella antigua isla del 
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Mar egeo —Delos— vuelve a ser otra vez en este poema el sitio 
y el refugio del destierro. Así lo ha visto la poeta. Por eso la 
oímos decir: “Delos vuelve a estar en cada isla de la tierra”.

Córcega, Chipre o Montreal, “esta isla —dice la poeta— es 
la restauración del mito”.

nada más cierto, porque silvia cree que en nuestras vidas 
y en nuestra experiencia refundamos de nuevo el mundo, y en 
nuestra mirada, por ello, vuelve a estar, como en el peregrino 
de tebas, el reflejo interrogante de la esfinge. Pero atempera: si 
bien es cierto que “cada imagen se repite una y otra vez”, y que 
nuestros hombros y nuestros corazones vuelven a soportar el 
mundo, también es cierto —nos recuerda la poeta— que “cada 
quien vive su propia historia”. o de otro modo: cada quien ha 
de vivir su historia, agobiado y sustentado por la realidad ine- 
xorable del mito.

Y aquí, justamente, llegada a este punto, en medio de esta 
atroz certidumbre, asida a su orfandad, la poeta se descubre tan 
sólo “hija de hombre”, tan “sólo con la voz y la mirada” como 
únicos santuarios, pero con el peso a cuestas de “hercúleas en-
comiendas”; ella que ha de vivir condenada, como cada uno de 
nosotros, a cortar “las nueve cabezas de la angustia”, a librar su 
batalla con el monstruo astado de su laberinto. ella que sólo es 
“hija de hombre”.

Por eso se interroga: “¿Quién ha de apiadarse del dolor que 
nos conmina?”. Por eso, en medio de su desamparo, se ovilla, 
anhelante, se abandona al ruego todopoderoso (eckhart), como 
quien al fondo de un mal sueño, enciende el pabilo de una ora-
ción y ya no teme más.

Con esto, la poeta de Isla de luz se ampara y pide la pro-
tección y los dones lo mismo a feroces que a benignas potesta-
des: Gorgonas y Parcas, Musas y náyades, hechiceras y adivinas, 
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Camenas y Dríadas, Furias y Arpías, Medusas e hijas de la noche: 
el mundo femenino que le habla a su vez y le hace comprender 
que sus ruegos no habrán sido “en vano”; el mundo y sus mis-
terios que le muestran en un solo golpe de luz, en un destello, 
“cómo germina la cresta del otoño” y cómo desde cualquier sitio 
es posible mirar “el sangrante corazón del cielo”. son las mismas 
deidades que le han confiado cómo todo vuelve a sus afluentes 
y reinicia, y en un punto determinado pasado y futuro se dan la 
mano. otra vez Córcega, Chipre o Montreal vuelven a ser esa isla 
de luz flotante, a la deriva, desde donde alguien repite los mismos 
gestos, las mismas maneras, el mismo ritual con que el primer 
hombre saludó, sumido en su orfandad, el primer día del mundo.

Félix Suárez



A Gustavo y Silvia, mis hijos

A Juan Ingram y Francisco José, mis hemanos
in memoriam





editorial Praxis (Dánae), México, 2003.

De 
Espiral irrepetible

(2003)
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lUto blAnco

Palpita la inmensidad.

en el vacío se internan las pupilas,

con la negrura se confunden.

ningún rostro se bosqueja,

las formas sugieren lo terrible:

infinito.

tentáculos que devoran,

boa hambrienta nos engulle. 

Umbral de la noche primigenia.

Umbral del incitante caos.

Umbral de umbrías.

la espiral regresa al origen,

perenne instante entretejido.

Polvo vivo,

sacra luz en la obsidiana:

luto blanco.
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Cosmos,

elocuencia,

seducción.

la Mano reordena el Universo.

los ojos enmudecen.

el Misterio se consuma.
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viEnto DEl coSMoS

Antes de los días

los ojos del Universo vislumbraron 

nuestros rostros en las sombras.

Difundiendo el germen de la vida

el viento del Cosmos transformó el vacío.

Y vimos la luz,

traspasamos el paraje de tinieblas,

en el reflejo de la luna 

plasmamos los semblantes.

en la inmensidad

es nuestra voz un trino; 

la mirada, palpitación de estrella.

Y nos amamos.

Y también sucumbimos.

Y dormiremos

en el silo que custodia las reliquias.



30

DESnUDEZ

Hoy se repite el primer día de los tiempos.

el sol se posa en nuestra desnudez.

Un silencio de tundra nos envuelve.

estamos solos.

Palpita el eco 

de una sirena embalsamada;

ciervo atribulado por un águila,

el viento agoniza en silbantes parajes.

¿Qué voz dio origen a los hombres? 

¿Quién al parpadeo del mundo?

¿Qué voz enciende la mirada de los astros?

¿Quién deletrea el nombre de los muertos?

este día albergamos el silencio que arde como yesca. 
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cErEMoniAl DE lAMEntoS

entre riscos 

escucho los pasos necios de la soledad:

el crepúsculo temeroso se escuda en el horizonte.

noche sin luna, fuego sin aroma.

Cómo duele cargar sombras en la espalda.

Cómo se extrañan guiños de estrellas.

Presagia la penumbra el ceremonial de lamentos. 

¿Qué sería del mundo sin el pétalo sangrante de la rosa?

Vivo la lujuria hiriente del vacío.

ojos de medusas conjuran mi llanto.

Voraz oráculo dicta su sentencia.
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rito inQUEbrAntAblE

lunas y soles. el reloj, un espejismo. Vivo la rotación de los 

rituales, vivo mi propio instante en la espiral irrepetible. Absorbo 

las edades del mundo; me habita la luz, crepito en la penumbra. 

en un vaivén de claroscuros soy presa del crepúsculo; el paisaje 

es un ocre manto que al viento ondea, un lienzo que reviste mi 

piel de melancolía. el oráculo presagia búhos y lechuzas. el vaho 

de la oscuridad se desploma en los tejados. todo es sombra. las 

manecillas en tinieblas recorren la misma circunferencia. Me 

atormenta incursionar en inhóspitos parajes. enciendo velas, 

fósforos que ayudan a mitigar la soledad: polvo de luz, gotas de 

lucero. soy hija de los ciclos de la luna, sus esporas germinan mis 

entrañas. Marejada el aliento de mi cuerpo. Mis manos de sal 

complacidas de olas, mis dedos de arcilla cubiertos de espuma. 

el tiempo es tierra que transita. Y agua y aire y fuego. noche a 

noche se consumen los insomnios. Minuto tras minuto el rito de 

la muerte se consuma. Peces y aves lo atestiguan porque vieron 

el mundo antes que yo, porque seguimos la misma travesía, 

porque somos el parpadeo del inquebrantable ojo del destino.



33

SEnDEro iMprEDEciblE

entre peñascos observo el horizonte, detengo mis pasos en 

el sendero impredecible que me aguarda. evoco los juegos de 

infancia que esculpieron su estatua en el recuerdo; los pétalos  

de rosa como plumas salpicando la tierra; el gorjeo imperturba- 

ble, vuelo colmando los vacíos; un faro en el océano, abanico de 

luz desplegándose en abismos. evoco el sándalo de tus manos 

en mi cuerpo; las horas calcinadas en la hoguera; las cenizas 

que colman la memoria, y la golondrina que emigra cuando 

la soledad congela. Convoco la luz que se estremece en las 

pupilas de la aurora; el aullido de la luna henchida de fulgor 

en las tinieblas, y la estrella más lejana que tirita al compás de 

mis latidos. Convoco el tímido arco iris, plumas de avestruz 

repitiendo el firmamento; el aroma del estío; la caricia de la 

higuera; la sal de la melancolía, veta irrepetible, consagrada 

esencia, y la voz de los ángeles, réplica de flautas dulces. invoco 

todos los fuegos que acuñan los destinos, el fecundo polvo de la 

tierra, huella de los que existieron. Y la gota que retoza y el girar 

del viento que bosqueja la espiral eterna, el caracol perpetuo.
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HiGUErA cÓSMicA

nací de noche. Con un velo de recuerdos me envolvió la umbría. 

Pabilo de fuego blanco la luna tiñó de palidez mi sino. Amo las 

sombras, ojos de lechuzas arrullan los párpados dormidos. Amo 

las velas que entibian madrugadas. Amo los claroscuros, siluetas 

temblorosas de los árboles. el hueledenoche estimula el canto 

de los grillos. observo el firmamento. Constelado instante, 

claridad de siglos, a través de los cristales palpo ramilletes 

de estrellas. Cuando la penumbra florece, Hija de la luna he 

de llamarme. Una flama titila cerca de mi lecho. Afuera, el 

resplandor de los faroles seduce a los murciélagos. Desde la 

terrible noche interminable, miles de ojos nos vigilan. Palpita 

la rueda del Zodiaco. ningún péndulo traspasa las sombras, ni 

las horas rigen parpadeos. ofrenda de luz en la negrura. las 

constelaciones: racimos de candelas, uvas colmadas de fulgor, 

higos frescos. la savia de la higuera cósmica en el Universo 

late. Mi vela se consume, atestigua los estigmas de la oscuridad 

más allá del espejismo pútrido. transforma mi silencio en voz 

de luna.
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rAiGAMbrE DEl EniGMA

Vivo un ritual de incertidumbres. telarañas de cristal se tejen, 

me recubren, luz y oscuridad derraman sus enigmas. A través de 

la ventana miro desplegarse los misterios. las pupilas intentan 

asir el instante. Virtual testigo de mis parpadeos, el espejo 

alberga mi figura desgastada. en el reptar del tiempo resurge el 

destino de mi esencia. soy hija de los bosques ancestrales, de 

los árboles que encarnan melancolías perennes, de madreselvas 

que entretejen nostalgias, de las primigenias silvas susurrantes. 

Por esa herencia, no deseo derrumbarme en la fosa del sino 

avinagrado. Quiero traspasar los cuatro vientos, vivir en el 

seno de la tierra, ser tizón balbuceante en las cenizas, filo de 

lluvia entreverado en los trigales, perdurar en el aroma sacro 

de las rosas. Que no me ciñan cadenas de impíos almanaques 

ni me carcoma el ácido angustiante de la espera. Que un reloj 

inapagable, campana ungida, rija mis pasos y me conduzca al 

sitio donde tañe el Universo. 
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tiEMpo DErrEtiDo

Fenece la rosa blanca.

Por sumisas laderas

los pétalos entristecidos se deslizan.

el manto de las cumbres

como la existencia

se derrite.

Desde las cúspides 

escurren lentamente los minutos.

sobre nosotros los inviernos se desangran.

Un viento de presagios

arrastra el vaho que envejece,

el frío se alberga en los entresijos de los huesos.

el tiempo derretido nos arrastra.

no existe pócima que conjure sus estragos.
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AvE nEGrA

Me acecha la mirada de la infancia.

los años eran pétalos, 

margaritas desparramándose en mis manos;

los amaneceres, oráculos de albricias, 

presagiaban jornadas placenteras;

la flor de jacaranda como encaje 

resaltaba los pasos del crepúsculo.

Coplas los días, 

estribillos conjurando la tiniebla.

el transitar de sol, calesa en la colina.

incertidumbre sin arraigos, 

la noche con su máscara de luna ignoraba sombras.  

Como trompo el tiempo 

circundaba las sonrisas adormeciendo los temores.

Con su cuerda infatigable hirió mi rostro la tristeza. 
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era domingo. la hora del ocaso. 

Una ráfaga inaudita penetró en la casa 

devastando puertas y ventanas. 

tropecé con las huellas de la muerte.

Y conocí penumbras.

el aleteo de un fogoso cuervo 

develó mi destino 

y su pico enfurecido hostilizó mi pecho.

también el Árbol de la Vida 

alberga en su follaje al ave negra.

Frente a mis ojos la flor ya se perdía.

Bajo mis pies, el gemido de los pétalos.

trinos pétreos me sacuden.

silencio.
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A trAvÉS DE loS poStiGoS

Cegada 

por el amanecer más deslumbrante

escuché aletear 

una parvada de enfurecidos pájaros.

Amanecí sin ti, madre, y el rostro del mundo 

al igual que el mío estaba pálido.

Petrificados los cerezos 

ni siquiera una flor de durazno 

se inmutaba ante la aurora.

Cuánto dolor derramado en primavera,

cuántos lamentos taladrando la garganta.

Agrio luto resecó la piel de aquella niña.

Como extraños brazos 

los muros ya no abrigaban más,

vahos de tristeza curtían ventanales.

el día escabulléndose en resquicios, 

soledad resaltando tu recuerdo.
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¿Cómo cincelar una sonrisa 

cuando amaga la amargura al barro?

Crepúsculo impregnado de orfandad, 

el mundo huía a través de los postigos.

Madre, esa noche sin ti sólo me arropó el vacío.

las velas se apagaron para siempre.
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rÉQUiEM A frAnciSco

llagas en las yemas de mis dedos.

Ceniza humeante tu partida.

la urna negra 

carcomió mi piel.
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lEYEnDAS Sin AroMA

se estremecen los postigos.

Un viento indiferente traspasa las rendijas.

Como torbellino 

el azoro se pierde en la distancia.

¿Hacia dónde huyó aquel porvenir 

que ofrecían las auroras? 

espejismo,

caricia ensombrecida en el ocaso.

las gardenias del jardín derruido

son leyendas sin aroma.
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nErvADUrAS DE SAl

el vacío me cubre con su sombra.

Camino sin tu voz a través de abrojos insaciables.

Con su canto me seduce la perversa escarpa.

en mi piel se encajan filamentos de penuria, 

arteras puntas, cactus, agujas de pino, 

esquirlas ardientes que congelan.

el desamor teje nervaduras de sal sobre mi cuerpo.

Cual artesano el tiempo 

pule cada arista de dolor y la transforma.

Un día fui eco taciturno, gemido de hojarasca,

sonrisa amarga, redes y orfandades.

Ahora soy cuerda de violín 

enronquecida por las notas del crepúsculo, 

mirada de rosal desgarrando inviernos, 

mujer de soledades.

Cuántas horas bajo el sol, 

cuántas sombras conjurando la vigilia.
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Cuánta oscuridad al viento.

Cuánto fulgor arrojado a los caminos.

Desde la cúspide observo 

el paraje de mis días, las mismas piedras,

la envanecida roca erosionada por el llanto.
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roSAS nEGrAS

Con la gota de sal agitada en el océano,

con la sal del quebranto que corroe las mejillas,

con la ardiente sal que cubre nuestros cuerpos al amarnos,

con la sal que derrama la luna en los insomnios, 

con la sal de la estatua que seré algún día

me confundo.

Me confundo con la noche

porque mi desvelo es negrura que se enciende,

porque cosecho rosas negras y alcatraces,

porque el frío en mis huesos se resguarda,

porque el silencio me colma de amargura.

Cuando los días son instantes carcomidos,

cuando el tictac dirige mi sendero,

cuando el luto devora velas compasivas,

cuando evoco aquellos párpados cegados para siempre

con la muerte me confundo.
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MinUtoS cAlcinADoS

Como animal hambriento

recorremos los estíos.

Alas de cuervo, horas de tiniebla,

minutos calcinados.

se acorta la distancia. 

Revestidos de ansiedad

desafiamos los aromas del mañana.

el sol bermejo erosiona nuestra piel.

Moradores del Universo somos.

Y lo olvidamos.
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vÉrticE nEGro

Como espiral artera al origen todo vuelve.

la ceniza a la flama, el alcatraz

al viejo polen, el péndulo al caos,

el pétalo rojo al pabilo fiel;

a la antigua Voz el trino del árbol,

la hojarasca a la cósmica semilla,

al polvo incisivo la tierra, el mar

a la sacra arena, la sal al Verbo.

todo vuelve a la raíz.

el horizonte al vacío, el aliento

al ancestral sopor, el abanico

de colores incansables al vértice

negro, el trigo a la espiga milenaria;

a la humilde oruga la mariposa,

la mirada a la pupila del Cosmos,

a la luz terrible la oscuridad.
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Y nosotros

algas de amor

a la ceniza.
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inSoMnio

la noche merodea,

su rugido estremece a la negrura.

Atemorizada observo.

el insomnio gruñe, me acorrala,

mientras otros cuerpos descansan fatigados.

ninguna madrugada se eterniza.

sigo las huellas de la luz.

Me acerco al brocal del silencio que me aguarda.

Algún día

el viento arrastrará mi nombre en la hojarasca.

Al otro lado del mundo 

miraré el sol retumbando a medianoche. 





Caldero ciego
(2000)

editorial Praxis (Dánae), México, 2000.





Alguien está despierto estrujando las sombras, 
disponiendo los leños.

Olga OrOzcO
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enfrentándome al filo de la luz

—navaja desafiante—

me poseyó la vida,

el aire hechizador de primavera.

Ahí estaba Dios,

el punzón ardiente de sus dedos.

Y dibujó una cruz de ceniza en mi cabeza

y desde entonces

el polvo nace en la penumbra.

Cada línea un don:

cilicio y muerte.

Batuta, timonel o rosa de los vientos

mi nombre.

Jeroglíficos sin eco mi bautismo.

el ojo vigilante,

faro perenne en mi existencia. 

Él retiró su mano,

el aguijón de la orfandad hirió mi cuerpo.
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Y lloré como hoy 

en que habito y me habita la tristeza.

no busco ni una estrella

ni aquel ojo aterrador, 

lápida de sal en mi vacío.

Pupila dilatada la negrura.
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el enjambre del vivir

me arrojó con furia

a la colmena de la infancia.

Y ahí estaba Dios

y lo veía:

en la mirada verde de mi abuela,

soles fecundando mi existencia;

en el aleteo de ingenuos colibríes, mis hermanos;

en el aroma fugaz de crisantemos

(flautas de bermejas voces los crepúsculos);

en la mano maternal, 

cruz sobre la frente noche a noche;

en el ángel de la guarda

que jugaba a transmutarse en los rincones.

Y Dios retumbaba

en cada letra del abecedario

conspirando edictos.

Y la vida seguía mofándose de mí

con su máscara implacable.
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el carrusel de risas se detuvo,

la rueda de la fortuna siguió zumbando:

círculo del ojo del destino.

Y yo buscaba a Dios con ojos ancestrales

como esta noche

en que no encuentro 

ni risas 

ni fortuna

sólo un amargo abismo.
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Un ariete clandestino

me hizo conocer el luto.

se salpicó mi sangre de azabache,

mi piel se transformó en azoro

cuando la voz sacrílega

anunció la muerte de mi madre.

Y yo no dije más.

Un torbellino devoró penumbras.

¿en dónde estaba Dios aquel domingo?

Quizás devastando lunas con el puño.

tal vez leía un entramado de eclipses y tormentas.

¿Para qué ese enjambre de lenguas y dialectos

si ni siquiera entendemos las mañanas? 



60

Y yo ansiaba el bálsamo de sus ojos

y Él tan distante

como ahora

que las zarzas

violan mi cuerpo.
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Desde aquel entonces

los lunes en los almanaques se desgajan.

siete días

setenta veces siete

de contundente espera.

tercos minutos acechan,

mecanismos inventados. 

Con ropaje de cuervos

un reloj camina implacable

en la voracidad de la penumbra.

se lacran huellas,

se destierran biografías.

Deambulan miradas en la noria del mundo,

las pasiones trepidan 

en las aspas del cansancio,

amaneceres y crepúsculos laten

al trinar de las alondras.
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Una mano teje sargazos,

se arrastra la incertidumbre.

la madreselva encanece en el muro del patio.

Hoy también es domingo

y la tarde huele a incienso.
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eres la sombra de mi sombra.

entre huraños abrojos caminas,

portas una túnica color de tundra,

tus pasos se plasman 

como huellas en asfalto.

Ungido de acíbar el pan que te alimenta,

bebes el silbido del simún entre las dunas,

el silencio rompes.

eres la orfandad que un ciprés encarna.

Por fuera 

verdor prodigas,

como fiera lo defiendes contra el aire del estío,

la altivez de tu tronco presumes.

Por dentro 

tu resina es amargura.

Un aroma sacrosanto emites,

creces solitaria en los sepulcros,

taciturna albergas el canto de las aves.
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inoportuna melancolía.

Ardes en mis ariscas noches

y mis días ávidos congelas.

¿será acaso Dios el rayo que desatas?
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en un horror de claroscuros

era mía la luz.

Y el circundar de pájaros

y la lujuria del follaje.

silencio.

las voces de la duda

instigaban la hiel del pensamiento.

Y en la espesura,

semillero infértil,

Él se escabullía.

Maullidos de gatos

rasgaban el telón de la penumbra.

Una tregua.

triángulo de luz.

el ojo de Dios me perpetuaba.

Y en la memoria cincelé oraciones.

Con manos de alfarera

fui modelando un nuevo credo,

cantiga susurrante de mi sino.
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el aire sabe a ajenjo,

el pabilo de la vela me deslumbra.



67

He aquí mi credo:

Creo en la soledad que asoma en las aguas mustias,

en la orfandad del temblor amarillo de una espiga,

en la hoguera demacrada de aquel beso, 

en el pavor del viento enlobecido,

en el frío insobornable de la nieve

y en la tierra inhóspita que soy sin más caricias.

Creo en la melancolía 

que exhalan los cipreses lapidarios,

pensativos centinelas de los muertos;

en la onda que engendra

el vuelo fugaz de ruiseñores, ingenuo augurio del vacío;

en la voz cobarde del crepúsculo, zumbido de lo oscuro.

Creo en el dolor

que refleja el vaho del espejo,

en la soleada soledumbre de la sal.

Creo

en presagios de lechuzas,
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en el ditirambo de las sombras,

en el terror funerario de la estrella.
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la espada divina

puede fulminar en un segundo.

Y cambia todo.

Cuando alguien muere

el rostro del mundo se consterna

los labios se agrietan como tierra ácida,

párpados y mejillas marchitos por la sal.

Y el instante

—escultura de hielo—

ciñe la corona del designio,

transita en severas geometrías.

el tiempo se transforma en cubo,

sus aristas laceran

como arrugas la piel.
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Una esfera

—enjambre de espirales—

nos arrastra hacia la muerte.

Un triángulo

de ayeres infecundos,

de semillas nebulosas,

de penumbras obstinadas,

lacra las manos con insaciable tinta.

Una línea

acorta la distancia hasta el ocaso:

hilo raído por el vaivén del viento.

Y un punto

mueve el horizonte.
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Un clarín de juventud

retumbó en los portales de mi cuerpo

mientras las glosas infantiles

en la memoria sucumbían.

Cada edad engendra tonadas de estaciones

y arrastra aromas

de canela, higos, mieses y granadas.

tiñe el matiz del cielo.

los óleos del arco iris 

lentamente 

cubren de pátina la experiencia.

emblema lacerante, 

telaraña invisible, 

tatuaje imperecedero

nuestra angustia.

Con ella embarneció su cuerpo

aquel ángel guardián 

que vislumbré en la infancia,
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pero en rotundos arrebatos místicos

cubría cepos de amargura en el ocaso.

Y yo, sorda al húmedo trinar del rocío,

ciega al párvulo amanecer de los rosales,

descubrí entreverados crisantemos

tímidos acordes del Amor. 

sombras, voces de la infancia

tarareando notas de cantatas,

caricia oculta de horas leves.

Contorno gris de una laja triste:

la veta de la soledad jamás se agota,

los entresijos de mi esencia invade.
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Como troncos necios 

los hombres

ardemos en la hoguera. 

en el gotear de los relojes,

cuando el instante despliegue

su capa azabache sobre la tierra,

con sus minutos pardos,

seremos la ceniza que ciñó 

Dios en nuestra frente.

soberbia enraizada en las pupilas:

párpados enceguecidos por el fulgor del mediodía,

ojos que ignoran la ceguera del mañana.

no existe espejo que revierta 

el rostro enfurecido de la muerte.

Con máscaras de obsidiana se disfraza,

lleva escrito el nombre de la presa,

tiende tenebrosas trampas como tumbas.
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su zarpazo deja huellas atigradas

o encaja uñas de buitre ennegrecidas

o se enreda en el cuello cual serpiente

o roe sigilosa como rata.

sabandija, sanguijuela, sátrapa animal

que apesta.

su saliva, hiel y ajenjo puros.

ni el sagrado aceite diluye aquel aroma.

Horror fétido.

¿Por qué tu nombre es Muerte?

¿Por qué no asumes la condición del ave

y expandes en un trino la alegría?

Ah, verdugo de verdugos,

insaciable segadora,

daga tersa que empuña desconsuelos,

tosca espada que cercena espigas inocentes.

tu mirada de salitre nos calcina,

tu voz marmórea nos congela,

tu respiración conduce al estertor impío.

Cual estatua ignoras nuestro llanto.
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Frente al cadalso ineludible 

el Gran Ministro presencia los oficios.   

Y nos sonríe.

Absorta en el badajo eterno 

la muerte ni bosteza.

Como manada enloquecida nos embiste.

su mano sólo atiza

la brasa y la ceniza.

Ruleta desafiante

sus ojos atrapan nuestra suerte.

lentamente muero

y mis células se trastocan con el luto.

taimada oquedad

se embosca en mi figura.

se enredan nudos en mis manos.

invoco a Dios y no responde.

en la arena se refugia

el eco de mis pasos.

Aún escucho el palpitar agónico que gira.
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Desde la infancia he visto 

a la Bestia fulgurante.

Pero la sombra Augusta 

en nosotros se derrama.
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A Dios le pregunté

¿quién soy?

Y en el pavor del viento escuché su voz:

brizna eres.

Porque el universo es polvo de mi polvo,

porque la luna es tictac que te acongoja,

porque el sol es racimo que fecunda,

porque la espiga es pan sagrado

y el ave es desplegar de auroras

y la flor es espejo de la Vida,

y porque el árbol es sombra en el verano

y porque la mariposa es ala del silencio

y porque la abeja es polen que crepita

soy.
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el mundo es un tablero.

tierra y nieve sus colores.

Urdimbre en negro y blanco:

Dios y el hombre combatientes.

Y Él abrió el juego

moviendo una pieza blanca, caballo desafiante,

que reta a los peones enemigos.

la suprema inteligencia

nos entabla en escaques de amargura,

como animal nos come,

nos encierra en torres melancólicas,

nos enroca cual figuras de marfil.

Ante el jaque que sufren los crepúsculos

sopla el temor y me estremezco.

embriagante aroma, 

violento desafío entre las piezas.
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si Dios concentra el universo en la mirada

y conoce al ganador de la partida

¿para qué jugamos? 

tal vez hastiado de mirar

se entretiene apostando nuestras vidas.

la daga de sus ojos nos observa:

Jaque mate.

(Cómo añoro aquellas tardes de ajedrez

cuando en familia 

la lluvia golpeaba los postigos

sin amedrentarme.

Hoy deambulo en calles

como el alfil infiel

que infeliz festina 

en el filo del desfiladero).
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encontré a la Poesía 

en el quieto mirlo tributando amaneceres,

en el color hipnótico de la arena,

en el cántico ciego del eclipse,

en los pétalos dormidos sobre lechos de hojarasca

y en el crepúsculo de la mirada ausente.

en la desnudez del mundo el poema tiembla. 

Dentro de mí el vacío.

Y descubrí que los versos permanecen

como luz de infértiles estrellas,

como transparentes voces que arraiga la memoria,

como el rostro turbio de la luna,

como el calor del sol en estériles insomnios.
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sombras perennes en símbolo encarnadas,

enigmas encendidos cual antorchas en la nieve,

gritos que revelan el transcurrir del mundo.

Y la mano de Dios es la batuta. 



82

Un jardín hospitalario acunó mi infancia.

Alcatraces, albos centinelas de mis juegos;

crisantemos acechantes, guiños perennes;

aromas, madreselvas, 

amarillento manto en el crepúsculo.

Pedestal carmesí tejido de amaranto

a la enredadera tributaba pleitesía.

Desnudos rosales esparciendo pétalos

cual ofrendas.

Vitrales azules y rosas las hortensias,

plegarias hacia el cielo. 

Como un sol

la higuera siempre atenta

perpetuaba el mundo

madurando frutos para el hombre.
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Despiadada hoz, pesaroso vendaval 

convirtió mi adolescencia 

en estepa virgen con aromas fúnebres. 

solitario

en mi invernadero clandestino

asomó un capullo.

Rosa de siete pétalos, sonrisa de obsidiana.

Rosa negra de tizón quemante,

voraz guadaña sus espinas.

Hastío e indiferencia

marchitándome la boca.

Petrificante aroma ácido.

Pétalos sangrantes las mejillas.
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luna llena.  

Una noche sin voz.

ni siquiera me acompaña la lechuza,

cómplice asidua del insomnio.

su plumaje absorbe la opacidad del frío.

líquida luz de luna leve.

Ciega ante el pavor

que pernocta en mis pupilas,

sus ojos traspasan la negrura

mitigando el desconsuelo.

¿Por qué no la envenena 

la ponzoña de la noche?

Mientras las almas sucumben en senderos diferentes

alguien debe vigilar el mundo.

estribillo lúgubre,

noctámbula monotonía.

su resoplido desgarra el silencio,
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hilvana caminos

y urde el vacío de horas fatigadas.

A veces se extravía 

en la pereza parda de los bosques

o enmudece ante el rubor del alba perezosa.

Y añoro su presencia.

Quizás no venga hoy,

quizás nunca regrese.
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esmaltada a fuego la luna. 

Y me llené de luz.

la antorcha del Amor

nos encendió el camino

y abrasamos

todos los siglos en un instante.

enceguecidos con la lujuria de las brasas

traspasamos el umbral de nuestra piel.

el sudor, un oasis crepitante.

el silencio, un rápsoda dormido.

sacro racimo de frambuesas,

madura primavera el aliento de tus besos.

efímeros trinos.

Una sonata a cuatro manos las caricias.

Vertiginosas alas de ángeles

borran los abismos.
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Para inmovilizar tu semen

tendría que esterilizar mi cuerpo.

Y me contengo.

Ayer nos colmó la faz de un cirio,

mañana nos cegará la luz hecha ceniza.
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Aleteos en el aire,

gaviotas imperiales.

el vaivén de tu mano

impulsa el parpadeo de las eras,

tu ojo acechante espolea relojes

obstinados en llevarnos a la muerte. 

en los escondrijos de las fieras

conoces el minuto exacto

en que el hombre embiste vértigos de sombras.

Vislumbras los rostros del mundo,

haz y envés un solo guiño.

Fango de tinieblas, fronda de luz,

esquirla de hielo.

Metáforas de ti.

Blandes el metrónomo

en compás de estrellas.
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espolones de gallos, las uñas del Gran Péndulo

laceran nuestra piel con cicatrices.

se desgajan las flores

con el implacable oleaje de tus brazos,

pero tus dedos, sembrador,

siguen forjando semilleros de existencia.

Deambulo por el corazón del barbecho,

me embriagan los latidos de la tierra.

Un camino ciego reconoce mis pasos,

me conduce hacia la faz del laberinto. 
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los surcos de la tierra devoraron mis raíces,

robles invulnerables mis ancestros

se perpetuaron en ceniza.

Qué triste mirar alrededor sin asideros.

sin embargo 

la vida ebulle cual orugas que despliegan alas. 

Y me convertí en el árbol

cuyos retoños miran hacia arriba.

Mil abejas en mi vientre culminaron su colmena.

Mientras trepidaba el zumbido de los días

vigilante estaba Dios.

Hay que llorar en el crepúsculo 

y reír cuando el alba crece.

tres estaciones añejaron vino.

Como maduro copo que cae a tierra

nació el hijo del invierno.
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en brutal paradoja

anuló el frío con su pródiga sonrisa.

Una vez más

un hálito de música se infiltró en mi cuerpo,

la espera se enraizó en mis entrañas.

los minutos mueven los árboles,

la savia de las horas madura la simiente.

nueve lunas llenas me colmaron de luz.

Por el campo que olía a núbil trigo

Dios deambulaba sin prisas ni tropiezos.

la mies risueña, hija de la primavera, espiga alegre,

en contradictoria mirada

albergó la tristeza del mundo, 

la melancolía del ocaso.

sus ojos reflejan el ancestral dolor 

que arrastran los designios. 
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Hundidos en crepúsculos

los ojos de mi padre.

el cierzo y la agonía resoplaban.

estatua de arcilla,

petrificado ceño 

gesta el nombre de la muerte.

laberintos de orfandad,

cuántos ojos consolándome.

Y el silencio desgarrador.

ni un solo destello de luz.

Yo ni siquiera parpadeaba.

Aquel árbol se transmutó en tronco sin raíces.

el ídolo inmutable

absorbía el vaho metálico del féretro.

Clamé a Dios.

Pero Él dormía bajo la sombra de una higuera.
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Con brutal encono

responde un enjambre enfurecido.

ni la faz del cielo retumbó

cuando murió mi padre.

Púas acicalando soledad los responsos hieren.

sucumbe la voz de las velas,

la umbría me sacude.
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Hoguera escalofriante la existencia.

Melancólicos días chisporrotean como leños;

intrépidas brasas los minutos

arden aunque la muerte se avecine.

las flamas, dedos trepidantes.

transitan por pasiones escarpadas,

se transforman en lechos de cenizas.

Me calciné en tu piel

y ahora arcilla en el viento somos.

¿Y cómo perpetuar un amor

si una manta lo cobija y otra lo amortaja?

la mano de Dios atiza la leña

con tenazas de hierro 

violentándonos.

el dolor carcome

petrificando el humo.
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esta tarde de frío

concluye

sin nosotros.

Raigones de soledad en forma de llovizna

nublan la lumbre de la luna.

se encrespan los tizones de la aurora.
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el otoño roza mis párpados.

la aurora es un lecho

donde la luz se despereza.

Aleteos de golondrinas

me incitan a mirar el cielo.

Velo oscuro la parvada.

el candor tiene leyes, también el sufrimiento.

en su viaje observo los gorjeos

que a sorbos me aniquilan.

Como dardos aletean.

envarado en mi piel

el cansancio me devora.

Al paraje sacro emigran golondrinas

y yo simplemente escucho un trino anquilosado.

la noche es más sombría,

el destino se cuela por los poros.
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¿Cómo ignorar que el universo se despliega en alas,

que en la entraña de los astros se gesta el fuego,

que el mar transcurre cual aspas de molino,

que el aire se nutre de la espuma,

que el piar de pájaros reverbera en las campanas?

¿Cómo ignorar que nosotros

como aves un día emigraremos

y que las manos del mundo

se albergarán en otros cuerpos?

Y mientras el viento arisco nos lacera

con el divino polen 

Dios esculpe verano tras verano. 
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otra vez la umbría paralizó el invierno.

insidiosa frialdad.

Aunque no reconocí su rostro.

¿Por tanto amor o tanto desconsuelo

revienta el corazón de un hombre?

Con el vaho sigiloso que corroe

te acercaste, Muerte.

en sus ojos el plomo amargo de la tumba.

se llamaba Juan como el apóstol.

sin un árbol portentoso al cual asirse,

seis hermanos juntos

lo velamos.

Y Dios sembraba primaveras 

o blandía el sol creciente atrás del horizonte.
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Voces, gemidos, telaraña en los rincones. 

Ah, la madrugada aquella

tan espesa como lodo.

los tímpanos del sol se reventaron.

el mar, encabritado de impotencia,

con su oleaje respondía.

¿Acaso, Dios, enmudecieron tus oídos

con el errático coro de los pájaros?

¿Acaso ignoras el grito supurante

que retumba en la garganta?

Como un hoyo negro

el pesar me devora.



100

Con el filo de un hacha insobornable

se desgajó mi perpetuado tronco, 

inocente jacaranda

donde piaban ruiseñores.

Fronda melancólica:

coral de cristales azulinos,

cristalizada fruta en tibia azúcar. 

Flores, agónico manto 

dispersándose sobre la tierra.

Y yo descifraba su lenguaje

y su color caricia era.

Qué hueco pavoroso amaga al viento.

¿en qué libro se estremecen desvencijados pétalos

que rescatan otoños fugitivos?

Hoy la tierra ya no extraña sus raíces,

aquella jacaranda sólo existe en mi memoria.
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las aves buscan otro albergue. 

Hoy me cubre un cielo nuevo.
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se transfigura el velo del mundo.

tocar las cumbres, suave piel de la montaña,

es habitar por un instante el cielo.

Partículas de nube se deshacen    

como vapor entre las manos,

Mis pies

—lajas de plomo—

se hunden en glacial espuma,

en arena helada,

en cristal de nieve.

los dedos entumidos como garfios.

Y Él me cobija con su aliento.

Desde las alturas nada se distingue.

¿Y cómo puede Dios apaciguar nuestras lágrimas

desde aquella lejanía?

todo el tiempo la blancura permanece.
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Ahí se gestan atavíos albos:

la frazada que cubre al recién nacido,

la sábana cobijando un cuerpo en agonía,

la lápida que resguarda las cenizas.

Roce de la piel,

vasta majestuosidad en lo etéreo.

¿Cómo no sentirnos diminutos

en ese paisaje tan soberbio?

¿Cómo no enloquecer ante la belleza aterradora?

Más pavoroso aún,

desde otras cúspides del cosmos

mirar la desnudez del hombre.

en la altura vibra Dios,

fría simplicidad de su morada.

Allá

la nostalgia no alberga horizontes.

la soledad es un blanco duelo.

sin trinos

sólo el hueco del silencio.

Muy lejos de la mirada el péndulo.
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el viento enfría la sangre.

escucho respirar el alba.

nieve,

nube,

velo,

albura:

pureza idéntica a sí misma.

Y nosotros

albergamos en la frente

la insignia de lo negro.
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Aves de luz.

Presencia incomprensible,

presagio del ceremonial eterno.

las palomas se congregan en plazuelas

elegidas por la mano celestial. 

Zurean entre el alborozo de inquietos serafines,

roen el dolor

que ofrendamos

en migajas de pan.

¿su plumaje es augurio de confianza?

Ansiosas cúpulas observan.

Gemido de campanas

la sentencia;

un reloj empedernido de salitre

reitera la voz de los estíos.
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las aves vaticinan auroras y crepúsculos.

no temen al hombre:

como espigas que anhelan alcanzar el cielo nos observan.

Y Dios camina,

surca laberintos clandestinos

mientras sigue urdiendo telarañas. 

Y ya no tengo pan que ofrecer a las palomas.
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tercos retumban los timbales.

Como un arpa,

la caída de las hojas

emite melancólicos arpegios.

De las flautas transversas nacen

acuarelas ocres y parduscos óleos.

las ramas, arcos de violines,

su desnudez refugian

en las cuerdas del irisado cielo.

las graves hojas

—coro de voces desabridas—

copulan con el viento.

Hoy es otoño. 

escucho el gemido de la hojarasca.

Como lámpara de aceite

se consume el atardecer.

tu recuerdo, voluta de humo.
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Presagios de estaciones

la memoria olvida año tras año.

Pero revive la soledad danzante

de una hosca bailarina, 

en los aires gime.

Miro a una niña

en la alfombra crujiente que deja el vendaval

y ella también me reconoce.

Relampaguea el llanto en nuestros ojos.
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Cual torres de Babel

los dogmas del universo de tajo se derrumban.

en irrevocables espejismos se extravía la existencia.

Miente la noche.

Con su eclosión de estrellas susurra,

en el caldero ciego

la calma y el letargo borbotean.

Pero nada es cierto.

Pócimas de temor e incertidumbre

se infiltran en la piel

y pavor sentimos

de volcar los ojos en sábanas infieles.

el día miente.

Con el trino de pájaros

murmura la luz, 

nos lleva a la certidumbre de las cosas.

Y tampoco es cierto.
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torvas esperanzas arden 

en el perol que forja los destinos

y sentimos miedo

de las llamas que deslumbran nuestros ojos.
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Qué terrible vacío

encarna un adiós en nuestra piel.

se agotó el pozo de caricias y palabras. 

te fugaste en la imagen del espejo,

no te reconociste en mí.

se destiñe tu aroma en artera despedida. 

el jardín, la ropa, la casa huele a hastío.

la luz se esfuma en la nostalgia.

Piel de oso sin curtir el dolor repugna.

tertulia gris la tarde,

las nubes parlotean húmedamente

y yo sólo escucho el viento.

Adormecida duna soy

en el desierto apesadumbrado.

Camino sobre escombros de ceniza.

Como una esfinge vigilo
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la lápida de ese amor.

sombras mutiladas.

tan lejos de mí

Dios retoña en los lirios del campo.

¿el abandono es un pañuelo ennegrecido?

Zumba la orfandad

y el aguijón del desconsuelo violenta la memoria.
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Desierto inconmovible.

el sufrimiento es nada ante el silencio árido.

nos convierte en roca.

sal carcomiendo venas,

músculos y huesos,

anquilosadas lágrimas.

Duele despertar sedientos.

Alumbre y brea en los labios

acallan nuestros gritos.

el dolor, cuchillo embravecido.

la angustia desgarra la piel,

pasea entre lápidas desiertas.

el graznar de la tormenta vaticinan

cuervos desafiantes.
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Que el viento erosione mi vivir de piedra,

que el diluvio ablande el sollozo

desgastado en la garganta,

que las bestias engullan la congoja.
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Mi cuerpo sucumbe al cansancio.

no puedo perpetuarme en la oscuridad

escrutando las estrellas.

Con su látigo me doblega la fatiga

y caigo en duermevelas transitorias.

Duele cerrar los ojos

sin contemplar los guiños de la luna.

¿se hastiará la noche al mirarnos solitarios?

sólo la frágil cortina de los párpados

nos separa de la luz,

un antifaz de silencio nos trastoca. 

la vida nos ciega.

Como ángeles guardianes

las velas encendidas nos protegen,

grillos y lechuzas ofician en penumbras.
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Qué inocencia la del hombre.

Hacia la muerte hay un peldaño.

Pero apostamos a escuchar los trinos y aleteos,

a regocijarnos en el sacro amanecer.
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se desgarra a jirones la noche.

la aurora parpadea;

los trinos, ceremonial del día.

Un atuendo de humedad viste la tierra,

la brisa, líquido maná. 

el rocío tiembla de frescura.

Resplandece el fuego del amanecer,

una Oda a la alegría la mañana.

Ímpetu vertiginoso,

moléculas de vida en el aire.

sustancia etérea, la luz germina.

Vivo el rito de un sol nuevo.

Chispas de fulgor se desparraman

del vino que añeja la existencia.

salgo de la sima

reptando en el vacío del laberinto taciturno
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mientras arde la hojarasca en la pira del ensueño.

Difícil es ahora mi jornada.

laderas de angustia escalo

desenredando enigmas.

Con la lentitud de mis pasos

el camino se aletarga,

mis manos se agrietan al rasgar

el arpa de la incertidumbre.

Mis ojos buscan atrapar el universo.

¿De qué me sirve tanta luz

si el desamor se desparrama por mi piel?

¿Debo caminar a tientas

sin unas manos que me guíen?

¿será que mi destino es albergar la noche

y conjurar la sórdida soledad salada

precursora de la muerte?

el dolor cual fuego purifica.

Ah, cómo hiere la amargura,

cómo las afiladas rocas de los riscos

roen y punzan las plantas de los pies.
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A jirones se derrumba el día.

Palpita el ocaso,

comienza la timidez de sombras.

Y soy testigo.

Abismada en el ritual del mundo

la liturgia del vivir me acosa.
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Ceniza alada tiñe mi rostro,

llamas de orfandad crepitan. 

Mi piel, desnuda gelidez, 

sol oculto en la nevisca.

el punzante aroma del frío me calcina.

Como un glaciar 

me desmorono intempestivamente.

llanto soy, metáfora del desconsuelo.

la soledad atisba.

Como abeja solitaria 

transito por inhóspitos espacios

añorando mi colmena.

¿Quién se atreve a mencionar la miel

si el polen de la muerte la trastoca en amargura?

el Ángel de la Melancolía me consuela atribulado. 
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Desparrama el aire un vaho nauseabundo.

Cuando se acerque junto a mí la muerte,

¿en dónde yacerá mi rostro inerte?

Cuatro velas alumbran el trasmundo.

Me encamino hacia allá cual vagabundo,

devoro mi destino a paso fuerte.

las líneas de la mano son mi suerte

y arropan las argucias de mi mundo.

Mi silencio, un puñado de ceniza.

Quizá no queden huellas de mis pasos

ni el eco de mi sombra escurridiza.

necio crespón albergará tus brazos.

en tus ojos mi imagen se eterniza:

ni la muerte separa nuestros lazos.
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si habríamos de hundirnos 

en el oleaje iracundo de la existencia

¿por qué nos diste, Dios, un cuerpo frágil?

Como un mendigo

gime el candor en cada esquina.

Y en las rocas me arrodillo.

Convictos somos

del horror del mundo.

Círculo vicioso.

sobrevivimos al dolor ajeno

arrastrando el propio.

nuestra voz es una flama,

blasfema contra el corazón de la tierra.

sorda y ciega ante el Misterio

quiero enfrentar el mundo que tus ojos miran.
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Deambulando en tu arisca compañía

me arrastra el caudal de melancolía.
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Gotean los minutos,

un murmullo el parpadeo,

pudorosos violines siguen el compás.

no existe más tiempo que este instante

ni más espacio que mi cuerpo.

en cada pétalo que florece

vivo y muero.

té de azahar el sabor de una caricia.

Un campo de trigo el cielo,

colma mis pupilas.

el viento huele a zumo de naranjas,

hilillos de lluvia en mis dedos entretejen.

las aves cortan con sus alas el destino.

Hoy me habita el día,

me habita el latir del universo.

Hoy es el día del mar y de la arena.
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Un algodonal en el cielo se refleja.

el plumaje se entrevera con las nubes.

Descienden las aves, 

picotean los copos de algodón. 

emplatecida tierra.

Y Dios transita

en esmerilados cúmulos y cirros,

en impetuoso hielo,

en casta espuma.

latir de estrellas, pila de sal, pabilo de invierno, 

agua de luna, pétalos de azucena.

Él convoca la blancura.

Ángeles aletean errabundos,

sustancia fugitiva la luz,

flores de albura el firmamento.

Un capullo de seda se ovilla en las manos.
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Pizcadores los pájaros 

recogen copos de alba.

las nubes, esencia fértil, se transfiguran

y Dios ilumina la hoja dúctil del poeta.
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sol sin eco, la noche más arisca.

Un día sin Dios es un día sin sonido,

un día sin nombre.

Vivir aterrado en un eclipse.

los Hijos de la luna nos acechan.

Y el ritual ante el caldero prevalece.

Manto estéril la tierra,

aurora sin matices,

se rompe el espejo que nos mira.

el fuego exhala bocanadas de angustia;

un lobo entristecido es el viento;

el agua, ríspida nostalgia, nos ahoga.

se confunde el verde con el lodo.

Penumbras.

¿o acaso ni siquiera hay sombras

y mi cuerpo se estremece solitario? 
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las manecillas giran a la inversa.

Agujas de pesar se entierran en las uñas,

ceniza hambrienta el desamparo.

sordos trinos, palpitar de savia.

el mar inmóvil.

se diluye el presente.

las horas, 

espumas que se fugan.

Vaciedad. 

Comer el pan de espigas incipientes,

beber ansiosos el amanecer avinagrado,

tener las manos sucias,

refugiarse en tímidas hogueras,

ovillar con inciensos la tristeza que retumba.

Como lajas pesa el cansancio.

las letras, pergaminos en el fuego.

Y las voces se transforman en cenizas.

tañidos turbios las campanas.

estamos condenados al silencio.
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Perversos rayos incineran.

la luz se arrodilla ante la umbría,

el fulgor se torna más oscuro.

¿en dónde se alberga el sentido de las cosas?

Hoy mi piel es un témpano flotante.

Hoy es un día sin Dios.
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en la distancia escucho

la voz de mis ancestros.

Como duelas crujen sus pasos en mi desvalido transitar;

la soledad del agua trasegó su cuerpo:

calcárea espuma baña mi piel.

Borrasca impía cegará mis párpados.

semilla perenne la naturaleza:

asidua espectadora en agonía.

ojo mudo, deudo enlutado el universo,

testigo adormecido con el rumor de la existencia, 

caminante ególatra en su narciso palpitar de noria,

rostro indiferente, escenario ciego.

los siglos repiten sus acordes:

ardiente aliento de vida,

pálido estertor de muerte.

Porque el crepúsculo es incienso sollozante,

porque el Amor es un pabilo de recuerdos,
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porque los días son resinas crujidoras,

porque un beso es humo,

porque nosotros seremos en la tierra humus

como las sombras que nos precedieron.

enciendo la vela del silencio.

invoco el fuego vesperal.

Pupila eterna, espejo inastillable, 

mi cuerpo, luz errátil.
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titilan en la memoria los recuerdos,

cosmos en miniatura.

el universo no tiene edad,

con sonrisa absurda observa el vaivén del existir.

las estrellas sacralizan el fuego de la vida.

Ansiamos descifrar el mensaje de su luz.

Cuando una estrella se extingue

un miedo intempestivo nos sacude.

el horror de las constelaciones,

ojos de animales acechando,

hoyos negros, secretos que se expanden

en la ceniza de los siglos.

Puedo eclipsar astros con el puño

o jugar con astrolabios en el cielo.

Ah, pero cuán lejos estamos de universos que germinan,

cuán difícil recordar 

que surgimos de su aliento.
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Como una oración la noche se repite.

Cautiva en mi propia sombra

camino a tientas en el caos.

luciérnagas vigías, fosforescentes voces que susurran. 

nada se mueve sin la mano del Designio.
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Como potro desbocado

nos arrastra la existencia.

si las espuelas hieren

y la férrea fusta fustiga,

no podemos detener su brío.

Fatigante caminar.

se arremolina el viento para impulsarnos,

pero seguimos aquí

con los salmos que todavía no se cantan,

con palabras inéditas,

con la música que un día colmará el universo.

Una hidra de siete cabezas nos acecha.

Voces de sibilas pretenden conjurarla.

si una tormenta impía me desgaja,

¿cómo he de volcarme al cielo?

imperativo alud, lava incólume, sagaz relámpago.

Ah, la vida, espiral incandescente.
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Mar en calma el rumor cotidiano,

guadañas de hastío nos laceran.

en el dolor los días se eternizan.

Cuánto extravío yace en los rostros solitarios.

invisibles manos tejen.

Crudos hilos enhebran redes pescadoras.

Gotas de luz rezuman

del vaso que el vivir ofrenda.

sedientos anhelamos una gota,

mas la sed es inmutable

y la lúcida luz 

se diluye 

en los espejos.

intento traspasar el borde 

que separa el hielo de la arena,

no más frío que calcine

o sequedad que entuma.

Pero es imposible transmutar la esencia de las cosas

o arrancarle a una raja de canela su perfume.

estridula la noche,

los grillos se confunden con mi sombra.
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Polvareda nocturna:

ante mis ojos el trepidar del mundo. 
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no pretendo ungirme con la piel de la soberbia

ni blasfemar contra la luz que me alimenta

o reclamar a la noche sus ojos de lechuza.

Pero ¿de qué me sirven las flores de durazno, 

adolescentes recuerdos,

o el jugueteo de colibríes, infantiles rondas desoladas? 

el verde inofensivo del oleaje,

el ácido verde del membrillo,

el verde agridulce que nace del candente prado.

Cuando miro colores inocentes

un látigo de rebeldía hiere mi espalda.

Cuando el azafrán tiñe las aguas y los campos,

cuando flores de azahar y manzanilla beben el silencio,

cuando hortensias y malvones son cálices de sagrada miel,

cuando el trino rojo del cardenal acompasa mi luto,

cuando trémulas imágenes en mi memoria se revelan,

me rebelo.
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Como una lápida 

la orfandad enmoheció mi esencia.

¿Quién puede consolarnos 

cuando el corazón apenas late 

y el dolor es un relámpago que ciega?

A los ídolos de arcilla los arrastra el viento.

Hoy busco la luz.

Y encuentro un ángel sedentario en el plumaje de la aurora,

en el vuelo cercenado del crepúsculo.

el espejo me devuelve la figura

de una hilandera enhebrando fatigadas elegías.
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Vivo con el mar en adulterio,

el agua y la sal habitan los resquicios de mi ser.

la furia me arrastra al desconsuelo

y me impide escuchar ecos de esperanza.

su presencia enardece mi cuerpo

y su ímpetu calcina mi sangre.

el océano, líquido que transfigura.

el vacío: 

fondo arenoso, 

salobre ausencia, 

arrecife estéril.

Ronco transitar en nuestras vidas

el oleaje es instante humedecido.

incierta salsedumbre

hacia horizontes nuevos caminamos.

terrible vastedad.

¿Cómo he de internarme 

en reflejos de luz sobre las aguas

si cuando avanzo me atrapa la penumbra?
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Ah, piélago negro, húmeda caverna, pozo infinito.

¿Cómo concebir tal precipicio ciego

si ni siquiera soporto una noche sin estrellas?

Bajamar.

escucho los susurros del Misterio, 

el llanto en mi efímera agonía.

Pleamar.

Viento ensordecedor, alud de lágrimas,

los ojos del océano no distinguen

mi rostro que en la arena se diluye.
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somos la memoria de la sangre,

un parpadeo en la luminosidad del mundo.

Y en un solo momento

recogemos la mirada de los siglos,

vislumbramos agoreras rocas.

entre el cielo y la tierra

transita el hombre con su estigma.

Graba sus huellas en lascas y caminos

mientras el simún se refugia entre las dunas.

Ávidas llamas devastan bosques.

no deseamos partir sin remontar la fugitiva vida, 

sin escuchar el vuelo de los pájaros.

Ante los ojos miopes se despliegan paisajes.

Y nosotros, torpes, tercos,

anhelamos cincelar estrellas. 

Aunque recorremos los senderos conocidos,

nos perdemos en antiguos laberintos,
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nos hundimos en la misma noche terrorífica. 

nos desgarra la sangrienta roca del silencio.
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el legado de mi madre fue mi cuerpo,

piel emblanquecida de melancolía,

poros que emanan sal como la estatua,

lánguida luz en las pupilas.

Adopté mil nombres en extraño mimetismo,

sombra de árbol que albergó sonrisas inocentes,

dúctil manantial que fertilizó dos vidas

—retoños que arraigaron en su propio suelo.

Combatiente inmóvil, marejada y mar,

tea que se apaga y enciende 

con el transitar del viento,

silueta de una sombra 

que escruta el horizonte sin hallarlo.

Me ha cautivado la esfinge,

me he convertido en Gea,

me ha transformado el aliento de la luna.
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Me habita la sustancia de la roca,

soy peñasco invicto que cimenta el alcázar de la vida.

¿Y qué hago aquí con mi palpitar de piedra?

soberbio remolino, nebulosa intransigente,

devoradora oscuridad que ciega,

arcilla, arena, polvo soy.

Me hundo en el anonimato de distantes lluvias,

el viento turbio en la madrugada me calcina

y furiosas dunas sepultan mis recuerdos.

Pero no olvido mi nombre:

soy hija de los bosques.
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entre la umbría y yo

sólo una barrera de cristal existe.

Manantial de revueltas aguas

traspaso la frontera del espejo: 

furtiva estampa la figura, 

líquida efigie la piel.

entre sombras 

descubro mis sentidos y mi esencia:

vislumbro en mi ser la arcilla,

brizna de fuego la mirada, torvas chispas los deseos.

en mi recuerdo habitas.

Distingo en mí el sabor amargo de tus ojos, 

un solo eco nuestras voces.

sal, espejismos somos.

Como llovizna ácida

me corroe el vacío, 
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la luna llora resplandores.

soy mi propio reflejo, cardillo la memoria. 

Alberga la oscuridad aroma ciego en su regazo.

¿Al mirarnos cada día el espejo se fatiga?

¿soporta la soberbia de los hombres?

¿Qué rostro hambriento puede 

disimular el hambre que define su sonrisa?

Me agito ante el pavor de la verdad.

Un día se borrará mi imagen de este mundo,

un día se fundirá en el universo.
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los trinos de la aurora me deslumbran,

me ciegan los gorjeos del ocaso.

Mi mente acrisolada no puede imaginar 

si en la eterna umbría

palpitarán luciérnagas.

no habrá horas que maticen horizontes.

¿Por qué Dios insiste en recordarme mi destino

si ya sé que este tobogán finito ha de llevarme 

a la pira donde arden presurosas las cenizas?

Y el Ángel de la Angustia se apodera de mí,

me desafía en las horas de vigilia

y firma un armisticio mientras duermo.

invisible reloj rige la contienda.

Para traspasar linderos inquietantes

alas de resignación despliego.

Pero el aroma empedernido del invierno me lacera,

lujuriosa la primavera me hiere,



148

cual hojarasca el hostil otoño me intimida

y no me reconozco en la mirada del verano.

el silencio del paisaje me define.

transito en la oquedad de equinoccios y solsticios.
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Un caldero sagrado el universo.

Y Dios oficia en un vaivén augusto la existencia.

Alfa y omega, espiral conjurando los Misterios.

Mientras la luz y las tinieblas borbotean

atiza las brasas de los siglos.

Funde todas las sustancias en un solo germen,

funde

los soles en una terca flama,

las lunas en un mismo señuelo,

en una densa lágrima los mares,

en arena caprichosa los desiertos,

en una sola lengua las dispersas voces.

Y las aves entonan un etéreo canto,

las flores forman un perfecto cáliz,

los inciensos emanan un certero aroma.

si a mi arcilla la devastan calofríos,

si tomo un cirio para conducir mi cuerpo,
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si a mis pupilas las ciega el resplandor de los eclipses,

¿qué soy del universo?

¿Pétrea gota en el cosmos?

Pero Él se cumple en el silencio.

Y sus manos no descansan.

el ritual insiste en consumarse.
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soy la flama de una vela que sucumbe.

¿será más grácil la noche 

cuando la cera se consuma?

¿Arderá el pergamino de mis días en la hoguera sacra

y devastarán otros leños mis cenizas?

si en el campo venera a Dios el árbol,

si en su vuelo los pájaros lo aclaman, 

¿acaso he de sentirlo en el canto estival del ruiseñor 

o en los dédalos de invierno?

sin embargo, cómo duele 

el artero frío en las mejillas,

el piar desgarrador del ave que agoniza.

Cual filosa azada

los enigmas me destrozan.
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no sé cuándo

dejará de contender mi rostro en el espejo

ni cuántas lunas encanecerán mi sombra.

la ansiedad de la vida nos reclama.

Desde el cándido aroma del manzano

nos acecha la mirada de la muerte.

el tiempo es un tirano que flagela.
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Mi extravío en olas se diluye,

se pierde en horizonte envanecido.

Con el fragor del océano mis sollozos se confunden.

las sombras del ayer escampan,

la tormenta 

va gestando 

claridad.

Ávido escarceo

inmortal el caracol despierta:

la luz transfigura la piel azabache del dolor.

Aunque soy amante de penumbras

me seducen los inciensos matinales.

Con su buril

el día abre mis párpados.

Desde la oquedad vislumbro claroscuros.
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enmudece la plegaria de los grillos.

Cruzo la frontera de cipreses melancólicos.

Altivez de alcatraces, el ojo del gran cirio

rasga la oscuridad.

oruga hambrienta

en la umbría yace la memoria de los siglos.

Un patriarca el tiempo, con su báculo me guía.
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Cántaros de luz oscura

sobre mis hombros cargo.

Al tallo del crepúsculo

lo doblega el follaje aletargado de la noche,

ramas de soledad me atrapan cual abrojos

y en umbrosas galerías me aprisionan.

el tañido de la luna ensordece mis sentidos,

esquirla esmerilada me hiere la melancolía.

negra sed en mi garganta.

Como ave sensitiva me regodeo en las sombras,

me acechan los espectros del pasado.

Miro transitar las horas

en la estela gris del infortunio.

susurrante la hojarasca me intimida,

presagia el mutismo del invierno.
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Y estoy aquí

aunque me hunda en un amargo abismo,

aunque las zarzas violen mi cuerpo,

aunque el pabilo de la vela me deslumbre,

aunque el aire huela a ajenjo

y sólo escuche un gorjeo solitario.

la gruta del pesar eterno me devora,

el viento arisco me lacera.

Mis mejillas son pétalos sangrantes,

albergo en la frente la insignia de lo negro.

soy una hilandera enhebrando fatigadas elegías.

Y como lilith sigo

enfrentándome al filo de la luz

en la línea que divide las aguas y la arena.

navaja desafiante, la vida me posee.

Y pretendo encontrar el añorado edén,

el paraje donde furtivamente florecen las violetas.
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Caos.

¿es verdad que entre conjuros 

el vacío resurge cada noche?

¿es verdad que una y otra vez

vuelve a gestarse el mundo

para que nuestros ojos disfruten cada aurora?

¿es verdad que en el crepúsculo 

los habitantes del Parnaso se despiden de nosotros

para que develen sueños las estrellas?

¿es verdad que el único vigía 

que permanece insomne es el océano,

que agota el llanto de todos los seres de la tierra?

¿Dónde el legendario lugar ajeno a nuestros ojos?

¿Dónde aquellos suelos que fulgores acumulan?
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¿Quién de entre nosotros hoy podría

revivir a las divinidades del olimpo?

oraculares ecos délficos

evocan a los dioses,

invocan su potencia,

convocan su presencia.

Remota tierra consagrada,

cubierta apenas por las nubes,

guarda en su seno las órficas notas de una lira

y el aliento de las musas.

nada puede borrarse de este mundo.

Cada huella queda tatuada en los senderos,

con punzones se graban en la arcilla nuestros nombres.

Rastros de dioses y corceles

en las aguas y en la arena se distinguen todavía. 

Mnemosínica presencia transita por los aires.

nada muere para siempre.

todo reverdece en la memoria:

quizás el germen de la luz 

palpita en el reino de los muertos.

Ah, la dualidad perpetua.
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Para restituir el mundo viajamos cada aurora.

sólo las voces míticas 

nos conducen a escuchar el mensaje de los astros.

Vaho de luz

el velo de la diosa nos envuelve,

las uñas del ocaso rasgan la tierra,

abren dedálicos barbechos.

¿Dónde se oculta el sol?

¿Acaso en llanuras elíseas?

tartárica bruma nos circunda.

el ave del Averno se avecina,

nos confina al corazón del cancerbero.

ecos de agua,

neblinas azulinas.

el silencio sólo tiembla más allá de las estrellas.

si lo escucháramos 

ni siquiera podríamos soportar su sombra.

el canto de las aves nos aturde

para no enloquecer con el aullido

que taladra el alma.

Plúmbago cenizo el color del cielo.

Índiga nostalgia nos sentencia a enfrentar la soledad.
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Corten de tajo, Parcas, 

el destino que nos tienen reservado.

Muéstrennos el camino que conduce

a parajes ignotos.

llama vestal, 

palabra enardecida,

voz de viento.

Comienzo a sentir el vacío.

sólo escucho mi voz

y la respiración de las aves que duermen.

¿Qué mano prodigiosa dispone 

el orden del cosmos y el fulgor del universo?

si con vigor de estrellas abriéramos la puerta

que conduce a la morada de los dioses,

si tan sólo en un instante perpetuáramos el tiempo.

tratamos de encontrar las certidumbres

sin advertir que van escritas

en hojas de abedules, castaños y moreras.

nuestros días se vuelven sisifescos.
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en el destello de mar,

en el susurro de arena,

en un esbozo de luz germina el hálito 

que mueve la rueca inquebrantable.

la hilandera de las sombras

se prepara a ensartar sus hilos.

la luminosidad ciñe la tersura de una liebre.

Bañada en luz despierto.

en cada poro siento el estremecimiento de la luna,

palpita en mis entrañas el conjuro de la luna,

mi piel conserva el sabor alado de la luna.

Y los coros de la noche

evocan a la diosa,

invocan su potencia,

convocan su presencia.

Manos penelópeas tejen y destejen los senderos.

Ah, el entramado de pesares y sonrisas.

Mirada compulsiva alumbra el mundo.

Hambre.

Alumbre.



166

Herrumbre,

cadena corrosiva que arrastra el hombre.

Me impregno del aroma boreal del cielo.

Pleno de brisa el aire, pleno de eternidad el río.

el esplendor del viento aflora en un silbido que hiere.

Habito una isla que resguarda el nombre.

¿Qué fue de ti, Delos?

¿Alguien podría otra vez sentir la savia de tu entraña?

¿Renaces acaso en cada isla de la tierra?

el río circunda mi piel.

la humedad me invade.

Desterrada en estos parajes

miro el sol del oriente y del poniente.

¿Por qué estoy bajo este cielo?

Descubro horizontes que albergan 

los balbuceos del río,

los enigmas de la luna.
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Y escribo desde esta isla,

desde este espacio ajeno,

desde esta roca en la cúspide del mundo.

Prometeico destino me abrasa.

el picotear del buitre me devora lentamente:

cada instante devasta la cuerda de mis días.

Miro desde aquí 

aquellas noches que cobijaron mis desvelos

y ahora forjan guiños de añoranza.

Atribulada en este risco

percibo el porvenir que acecha y me calcina.

A pesar de la tibieza del atardecer

la frialdad del aire penetra hasta los huesos.

escucho desde aquí el rumor de tus palabras

que apenas mordisquea la tierra en el ocaso.

Cómo duelen las sombrías resonancias, 

cómo me estremece 

el desplegar de alas del buitre sedentario

cuyo vaho ensombrece todo.

lamentos de erinias.

se quebranta el cielo
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como mi ser

ante el furor que se gesta en nubarrones.

Como la bruma más espesa nunca vista,

una cortina saturada de gris

me impide ver más allá del grisáceo cielo. 

Ah, la tormenta cayendo sobre mí.

Cuánta pesadumbre despliegan los relámpagos.

la soledad desgarra la entraña de los robles.

Rumor que sofoca.

Brisa y viento se amalgaman.

Un monte parnasiano se yergue frente a mí.

su mirada me desnuda, 

me invita a recorrer sus laberínticas cavernas,

morada de pitónicos acechos.

¿Por qué se arrastran en la tierra las serpientes?

¿Por qué no se guarecen 

en el rincón más recóndito del cosmos?

¿He de ir a buscar la luz hasta la gruta

o he de permanecer como dáfnica silueta

cubierta de hojas donde plasmo mis palabras?

Para descubrir mi sino en lejanía 

sólo necesito los sentidos.
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Me deslizo lentamente 

impulsada por el aire

como las nubes blancas sobre las plomizas.

—Hacia la santa tierra,

hacia la terra sacra,

hacia la sacra tierra.

(Musita el coro clandestino de las musas.)

Porque la luna llora ante el cadáver de los pájaros.

Porque las estrellas se turban ante las cenizas de los muertos.

Porque el sol se esconde ante amores que agonizan.

Y la pandórica luz jamás sucumbe.

Por ahí va 

desbrozando los hierbajos de las Furias,

desgarrándose las plantas de los pies en los abrojos,

descarnando el corazón a cada paso.

Quiero apartar las nubes con mis dedos,

quiero rasgar el lienzo que las cubre

hasta encontrar la vacuidad.

Quiero vislumbrar más allá del fulgor.

¿Jamás ha de agotarse la brasa 

que aviva la hoguera de los astros?
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Y yo no tengo otra voz que mis mañanas.

Mis aperos son mis manos 

y la mirada, centelleo de luciérnagas.

¿Cuántos ojos tiene el universo?

¿Cuántas pupilas nos vigilan como presas?

Cada parpadeo incita el palpitar del péndulo.

De ahí nace el tictac insomne.

sólo una deidad puede conjurarlo.

¿Acaso somos nuestros propios dioses

si en la piel y en las entrañas 

sufrimos del tiempo los estragos?

Y lloramos de impotencia 

al cubrirse nuestra piel de pátina y salitre.

De los lagrimales del cosmos nace la lluvia.

Veta de sal,

melancolía que corroe con el paso de los años.

tristes notas provienen de la distancia,

atisbos de la pánica flauta me estremecen.

Ante ella sucumbo como ninfa de las aguas. 

el espíritu de los árboles me invade

porque provengo de frondas primigenias.
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en el aroma de estos troncos mi espíritu se funde.

Qué temor provoca internarse en el follaje,

qué oscuridad genera la espesura.

sólo un claro reconforta del vacío,

sólo ante la luz escampa el alma.

si la estrella polar proviene de los bosques

y albergó su hogar en las alturas,

¿acaso nos perpetuaremos en el polvo 

como hijos de la tierra?

A lo lejos susurran los oráculos.

¿De dónde este candor que deslumbra mis pupilas,

este verde que sin compasión estalla

en tantos sitios ignorados?

Destila claridad el aire.

tanta nitidez me ciega.

¿Hay que cubrir con vaho el rostro de la certidumbre

o es mejor encarar la transparencia 

aunque el dolor embriague y aniquile? 
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Qué distantes las voces agoreras.

si en años luz se miden las distancias en el cosmos,

¿cómo alcanzar aquellos ecos 

que palpitan todavía entre los hombres?

Habrá que rescatarlos de algún rincón de la memoria.

otra vez llegan hasta mi lecho los rayos de la luna.

¿Cómo he de sentirme sola, 

extraviada,

en un sin sentido que a veces me carcome?

Con esta luz podría cruzar cualquier camino,

evadir los cantos de las sombras zozobrantes,

con este hálito podría llegar a la tierra de los muertos.

Jamás la luna devela sus enigmas en una sola noche.

nubes conjurando el fulgor nocturno.

Alaben, Parcas, sirenas, erinias y Furias,

a la nívea deidad

que orgullosa arrastra su séquito de estrellas.

si alguien pretende 

penetrar hasta el corazón del universo

tendría que permanecer insomne,

seguir con un pabilo cada huella de los astros.
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Ah, las nubes que enmascaran la luna,

siempre espesas, tenebrosas.

¿Por ello la metáfora del miedo

es el rostro de una liebre oculta tras los troncos?

la luna se alarga, 

se condensa.

Vuelve a erguirse

la oquedad.

Metamorfosis luminosa.

Canten, Arpías y Medusa,

canten con fuerza, hijas de la noche,

que tampoco ustedes podrían existir sin su presencia.

el vacío empieza a gestarse.

negrura.

otra vez el aire, el agua y la tierra

se disputan sus dominios.

silencio en el valle de las caracolas.

Duermen 
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y el rumor del agua también dormita.

Y las constelaciones

testifican todos los rituales:

legado divino, linaje sacro.

Más allá de este horizonte de río

existe otro que desconocemos.

Aquél donde el recinto del sol se yergue con soberbia.

Hijas del astro 

las estaciones desfilan sin complacencias.

¿Por qué desatan su encono en parajes indefensos?

¿Por qué se ensañan con la tierra y con nosotros?

Ah, el transitar sin tregua de las horas.

Aves, peces y hombres 

compartimos el mismo sino perentorio.

Girar perpetuo,

¿por eso los pájaros vuelan dibujando elipses

como si su órbita fuera la de un astro?

el verdor primaveral acidulado,

la embravecida llamarada veraniega,

el ambarino destello otoñal,

la congelada chispa agonizante

rigen el destino del mundo.
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Cruzando de lado a lado el firmamento

el sol vigila el equilibrio

de los cuatro puntos de la tierra.

en su viaje encara los rostros del Zodiaco,

el parpadeo de las constelaciones:

Al morueco y su refulgente cornamenta.

las pezuñas del toro enfurruñado. 

A los gemelos de voraz mirada.

las pinzas del cangrejo enardecido.

las fauces del león abandonado.

la virginal hoz aterradora.

el péndulo de la balanza insomne.

la rauda cola del ávido escorpión.

la cósmica flecha del centauro.

los atormentados cuernos de la cabra.

Al mago y sus sedientos cántaros.

las incontables branquias de los peces.

Rueguen, nereidas, náyades y Helíadas,

que el carruaje del sol jamás desvíe su ruta,

que jamás sobre nosotros caigan mil desastres.
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¿Cuántas estaciones habré visto en mi camino?

¿Cuántas más he de admirar mientras exista?

¿Cuánto he de vivir antes de llegar al seno de la tierra?

¿Cuánto he de padecer antes de que los árboles me abracen?

si terrible es la escarpada en las auroras,

más peligroso aún es el abismo entre penumbras.

Cómo habré de soportar el vacío de la noche,

la oquedad intransitable,

la pureza del frío en madrugadas.

Díganlo, musas y dioses,

por más que intento no distingo sus señales.

en esta isla

he vivido la agonía de primavera,

he visto la soberbia del verano.

el corazón del cielo arde en el crepúsculo,

pinceladas en el lienzo de un virtuoso.

sin luna

el río es un pozo huérfano,

arrecife de salitre.

negro oleaje escalofriante:
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en la vacuidad se arremolina el firmamento.

Camino en la ribera sin mi sombra.

soy del río la devota amante.

¿en algún lugar del mundo la primavera se eterniza?

Porque también existe el reino sin luz,

el sitio donde perpetuamente

se gestan sombras como muda marejada.

Desciendo al oscuro territorio,

al valle clandestino donde la niebla

cubre el cuerpo de ceniza.

siento el frío flagelando la médula,

la frialdad que hace tiritar el alma 

y crujir los dientes sin descanso.

sordo el palpitar del corazón,

la sangre es ácido en las venas

y las lágrimas se agotan.

Ah, qué terrible 

tocar los erizados cabellos de la muerte, 

sentir que el cuerpo es un pozo cubierto por la bruma.

Ah, qué terrible

pisar cabezas de serpientes, 
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sentirse atrapado por Medusa,

beber la misma agua que las Parcas.

Cuántas veces en los sueños 

viajamos por senderos subterráneos

que se esfuman con el primer rayo de sol.

Cuántas noches enfrentamos a monstruos y gigantes

mientras nuestros ojos permanecen ciegos.

Cuántos seres nos acosan y persiguen

ocultos tras la piel de las estrellas.

¿no es acaso tocar el inframundo

sentir los dedos lapidarios de la ausencia,

en un brocal erguirnos

y apenas aferrarnos con las uñas?

¿no es acaso el desamor 

un viaje a espacios de extravío

donde la desolación es la diosa de orfandades?

¿no es acaso el insomnio una estigia travesía 

en que fantasmas y demonios,

en el día ocultos,

desdoblados en el espejo reaparecen?
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¿Quién de entre nosotros no ha comido

una sola vez siquiera

la proserpínica granada en la penumbra?

—Miente quien lo niegue,

quien lo niegue 

miente.

(Desde su caverna reza el eco.)

nada oculta la verdad que acuña la mirada.

no existe opacidad en los espejos.

no sólo fluyen esmerilados ríos

con tintes lácteos y solares,

abundan ciénagas, pantanos, charcas

que albergan fetidez de enigmas.

Fango.

Desamores.

Desengaños.

Ahí se gestan pócimas de brujos y hechiceros.

Ahí nacen las penas.

empañados cristales desvirtúan rostros:

encantos, hechizos, medeicos conjuros

forjan y deshacen nidos de serpientes.
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¿será mejor acudir al jardín de las Hespérides

o hundirse entre penumbras en montañas

donde se gestan la ensoñación y el sosiego?

la noche extrae de ciertas hierbas

las visiones que al dormir emergen.

Hojas de adormidera cubren

los ojos somnolientos de somnolientos durmientes

que habitan la gruta de letargos. 

¿Cómo salir de las tinieblas laberínticas

con la luz que germina en una cueva

si en pleno día los dedálicos senderos

nos entrampan y enredan cual sargazos?

¿Por qué al descubrir la certidumbre

seguimos dando vueltas en el mismo sitio?

si el amor o el desengaño 

frente a nosotros transita con velos subrepticios,

¿para qué internarse en recovecos de quimeras

y flagelar la piel atormentada desde siempre?

Qué frío y desolador el deslizar de la existencia,

qué difícil encontrar la parte oculta de las dualidades,
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qué terrible vivir siempre en claroscuros: 

degustar lo dulce añorando lo salado,

internarse en el mar prefiriendo los desiertos.

es fácil decir que la luz es nuestro báculo,

mas no hay peor espera 

que el sol enlutado en pleno día.

¿Hemos de seguir girando en círculos concéntricos

o encontraremos en algún instante 

el hilo que origina la madeja?

las estaciones se repiten,

nuestros pasos se repiten,

los coros de las ninfas se repiten.

Ah, el eterno palpitar del pensamiento,

el perpetuo errabundeo de las aves,

el transitar perenne de los astros.

Quién dirige a las mariposas que emigran.

Quién tiñe el ropaje del cielo.

Qué hilandera corta el sedal de los destinos.
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Hablen, oráculos,

no hagan que la tierra amague sus palabras,

si al fin un día las repetirá el viento.

Mientras tanto 

nos entretenemos percibiendo 

los murmullos que transporta el aire,

los secretos que susurran las ventiscas.

Acomodamos granos de trigo, de cebada y de lentejas

o desafiamos el carontesco rostro de la incertidumbre

mientras tanto.

sibilas,

¿por qué no me confían al oído sus presagios?

Aléjense, sátiros y faunos,

no entorpezcan con sus cascos el sendero.

—Hay que aprender a descifrar 

los graznidos de la luna, 

el fragor de las gaviotas,

el revolotear del cielo.

(Apenas escucho sus designios.)

—¿Qué colores tiene hoy el firmamento?

(Pregunta retador el río.)

—el mismo de tus aguas,
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como rostro narcisista refulgiendo en el espejo.

(Contestan las abejas.)

en esta atmósfera cambiante

se gestan impensables blancos y celestes. 

las parvadas enarbolan su blancura,

luego se amalgaman con el lienzo emplatecido. 

Y el cielo y el río y las gaviotas

se confunden en una misma imagen.

—Con visos de neblina,

con visos de lluvia delicada,

con visos de vapor finísimo,

con visos de velámenes de diosas.

(Repiten sibilantes los coros de sibilas.)

Difícil descifrar estas visiones.

Y durante horas el firmamento fija la mirada.

Que ningún Cíclope mi vista nuble

ni me castigue arrancándome los ojos.

Conozco los castigos que trastocan las entrañas

de quien se atreve a desafiarlos.

si la ira de los dioses es temible en los mortales,

la furia de los monstruos es aún más lapidaria.
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los mismos dioses huyen de ella

transformando en animales su figura.

Que jamás la mirada medusea me convierta en piedra

y deje de sentir tus manos en mi piel.

¿Dónde habitan las Gorgonas, las sirenas,

dónde las Greas, los Centauros?

Quizás donde trepida el fragor de la penumbra,

donde brota sin piedad el agua de las ciénagas,

donde la palabra flor jamás se ha pronunciado.

Donde el sufrimiento nos coloca en el abismo,

donde la piel del desamor es una tundra de caricias,

donde el insomnio nos revela

gota a gota

el terror de la noche.

Miente quien diga que no ha estado alguna vez

paralizado por el miedo o por la angustia,

quien afirme que no ha sentido el corazón 

como un  trozo de mármol.

Metamorfosis de la carne en roca.
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¿Quién no ha tejido como arácnido incansable

con el terrible hilo del desamparo?

¿Quién no ha sentido las garras que desatan la tormenta

o los bramidos de montaña

que al moverse provocan conmociones en los suelos?

¿Quién no ha visto la mirada de las Furias

o transformarse la piel en ríspidas escamas?

¿Quién no ha sufrido a cada instante 

los embates de la bestia emponzoñada que es la vida?

Que la soberbia no atraiga sobre mí 

la rabia de los dioses.

Como serpiente en mi pecho la angustia encarna

algunas veces. 

sobre las aguas observo la fuerza de la luna

gestando desde la distancia las mareas, 

conjurando el veneno de las víboras, 

revitalizando con pócimas de luz mi cuerpo.

Vivo con temor la umbría si el astro no aparece.

Qué distinto 
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cuando nada enturbia la sonrisa de las deidades,

cuando nadie osa desatar su encono.

sigo mi travesía pausadamente.

Custodiado por la albura de los pétalos

descubro el purpúreo corazón de los narcisos.

ocultas tras el rostro de los árboles 

miradas me seducen.

Vislumbro el firmamento

hasta encontrar la estrella casiopeica que ha de guiarme.

Pernocto alerta en esta isla,

tejo y destejo los más delgados hilos

sin llegar jamás al surtidor de los misterios.

tal vez sea ése mi quebranto,

mi condena.

Un ejército de hormigas

me ayuda a transportar los desalientos

y a escudriñar estos paisajes.

Quizá un corcel con alas invisibles 

me conduzca hasta la cúspide de la montaña

que se yergue frente a mí.
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Cada quien vive su propia historia, 

cada quien acuna sus fantasmas.

el letargo de la tarde adormece mis párpados.

Como si me pesaran,

como si cargara el mundo en ellos.

Mis parpadeos 

son como batir de grullas

hacia tierras de grifos y pigmeos.

no cerraré los ojos.

Presenciaré la sonata del crepúsculo. 

Una nube como mármol de blancura hiriente 

dirige los movimientos.

Cerca del sol otra nube más pequeña

en arpa se transforma.

isla de luz, 

umbral de visiones boreales,

plenitud del viento en mi rostro,

las aves se despiden ya del aire

y yo transcurro 

lentamente 

en este espacio.
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Vengan a mí, hechiceros, adivinos.

Profieran en mis oídos sus presagios.

sus voces

me advertirán si en esta noche

aparecerá la esfinge o la Quimera.

Ah, centaúricos cantos, 

díganme si los dioses me protegen,

si he de internarme en este horizonte gris

en que el río y el firmamento ciñen 

las plateadas hojas del álamo sagrado

en la frente.

Me refugio del viento en mis dominios,

en esta piel que ha endurecido la añoranza.

Y aquí, 

erguida,

aunque un día seré sólo una sombra

que se esfumará de esta isla,

vivo cada instante 

estirando el tiempo hasta la médula.

oruga o mariposa

plasmo mi huella en este cántico

y lleno con palabras mi cántaro vacío.
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tu voz me es tan lejana

como los ritos de antaño

cuando el incienso rebosaba en los altares

y hojas de laurel cubrían las sienes.

¿Y si el sueño no llega en esta noche?

Díganme, sombras,

si me arrasará la hiel de sus brazos,

si el espanto carcomerá mis silencios.

temo encontrarme al dragón que custodia vellocinos

y recela de quien ronda en la oscuridad despierto.

¿He de rescatar algún enigma que el carnero alberga

en las tierras del Zodiaco?

escudriñar. Mirar al cielo siempre, digo,

aunque mis ojos ya se enturbien.

Como espíritu pandórico que deambula sin palabras

nuevas llamas enciendo.

no desafío a los dioses,

sólo aguardo un mínimo arrullo de sus manos,

sólo espero mirar desde lejos 

el sitio donde se llenan de fulgores los aljibes. 
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ojos de águila, garras de león, 

monstruo de cien ojos.

¿Quién podrá arrancar esas imágenes de la memoria, 

esas pesadillas como limo aferrado 

a los pedruscos en el río?

es cerrar los párpados y no mirar el arco iris.

la memoria del mundo se refresca con las aguas,

cada imagen se repite una y otra vez

como susurros,

quizás como espejismos,

como el paso tembloroso de la hormiga.

Cuánta luz sobre la luz sombría.

la sombra misma 

puede remover de tajo los escombros.

Vengan a mí, estigias resonancias.

Vengan a mí, mensajeras de los dioses.

Vengan a mí, poderosos céfiros.

traigan los ecos del pasado.
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no temo escarbar la tierra para desentrañar raíces.

no temo que un rayo de tormenta me soflame.

no temo que me ciegue el faro de las certidumbres.

ignoro cuánto tiempo he de pasar en esta travesía,

ignoro qué verdades han de palpar mis dedos.

Hoy sólo sé que los arces reverdecen

a pesar del frío que pretende devastarlos.

en grutas o cavernas

cada estalactita habla del ayer.

en las rocas siempre yacen vestigios de salitre.

los reflejos en las aguas

son señales que dejan las sirenas.

Que su canto vuelva a oírse con nuevas resonancias,

que no sean notas sordas en medio del desierto.

Arpías, Hidra,

salgan y aplaquen vientos,

salgan y revelen los enigmas.

los oráculos dormidos permanecen.

¿Acaso la deidad de los hechizos

es la única que vaga por las noches en la tierra?

¿Por eso aúllan los perros en las madrugadas?
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¿Qué venganzas entretejen brujos y hechiceros

tras el filo lacerante del ocaso

cuando el cielo engendra voces melancólicas?

Polvo de mariposas negras el firmamento cubre,

su aleteo esboza los destinos.

Cuántos calderos hierven al cobijo de la luna.

Cuántas agonías se gestan al calor de las hogueras.

Y los vientos,

siempre ahí, 

avivando llamaradas con su grito.

De nada sirven nuestros clamores,

nuestras desgarraduras.

Día y noche han de acatarse 

los conjuros de las Parcas,

los designios de guadañas.

¿Quién ha de apiadarse del dolor que nos conmina?

¿Quién ha de reblandecer la costra

que va endureciendo el pesar encarnecido?
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Como los cuatro vientos deambulo

enfrentando los rostros de la pesadumbre.

Busco la túnica de una deidad para resguardarme en ella.

Cómo enfrentar esta aflicción sin mis arraigos,

sin un sendero que reconozca estas huellas mías,

sin las flores que absorben mi llanto en la penumbra.

¿Acaso he de beber un medeico conjuro?

¿necesito huir en un carruaje conducido por serpientes?

Cuántas encrucijadas, cuántos claroscuros

esbozan las estrellas.

Para que mis ojos desentrañen 

las visiones milenarias de los bosques

unjo mis párpados con resina de abetos.

Para traspasar el horizonte envuelta en la neblina

cubro mi piel con fulgor de río.

¿Con qué brea he de cubrir mi cuerpo

para conjurar el desamor?

Augurios de gavinas, mensajeras del agua,

acérquense a mí.

sobrevuelen mi cabeza.
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Viertan sobre ella esa pizca del confín lejano

que albergan en sus alas.

Cómo olvidar aquel ocaso

cuando el apogeo del sol dominaba el cielo

y el bermejo no podía ser más rojo en sus entrañas.

el crepúsculo es la hoguera 

que anuncia la retirada de los dioses.

Unas gaviotas cruzan los aires.

en el blanco de su pecho dan los postreros rayos.

lo encienden,

tiñen de escarlata su blancura

como si mostraran 

su corazón ardiente en pleno vuelo.

Como si quisieran revelarnos

que así es el cosmos en la tierra.

si es posible entonces escudriñar el corazón de las aves,

¿cómo no entender algún día su lenguaje?

Con las pupilas sigo su aleteo.

—¿Habías visto fundirse una gaviota con el cielo?

(Pregunta una sibila trashumante.)
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el río es un entramado de matices gris turquesa.

enigmáticos tonos, 

preludio de la desolación

que en su mirada expresa la negrura.

Graznidos en la distancia.

Como lamentos de seres que alguna diosa

hubiera transformado en pájaros. 

Voces de coribantes,

evoquen con nosotros a los dioses,

invoquemos su potencia,

convoquemos su presencia.

observo la oscura luz:

dualidades combatiendo.

¿Cómo el día engendra nuevas caracolas?

¿Cómo la noche estalla en lucidez de estrellas?

Descubro a cada instante distintos rasgos en el cielo.

Más allá de las montañas certidumbres deambulan.

espectros clandestinos vienen a mí de diferentes formas.

si la luna no logra domeñar estos tormentos,

que me ciegue el fauno adormecido.
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Como argonauta transito por las aguas

temiendo quedar atrapada entre las rocas.

¿en qué lugar oculto habita el miedo?

¿Qué pócima he de beber para alejarlo?

Fantasmas me acechan en las noches.

si acaso duermo, abren de madrugada 

mis párpados con insidiosa gubia.

Con mi desvelo hasta las lechuzas se adormecen.

Para desbrozar abrojos de orfandad

no poseo jabalinas ni bicéfalos perros.

sólo la voz y la mirada.

Y este instante que forja tatuajes en el tiempo.

sola aquí, en el mutismo,

transito por hercúleas encomiendas:

He de arrancar las garras y la piel de los pesares.

He de cortar las nueve cabezas de la angustia,

aunque inmortal sea una de ellas.
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He de limpiar los sitios

donde habitan los abrojos del miedo.

He de obtener el amazónico cinturón de las venturas.

He de vencer al monstruo de nostalgias,

aunque llegue al sitio donde nacen los crepúsculos.

He de arrancar las tentaciones

que refulgen como dorados frutos.

He de soportar las metamorfosis de las aguas

para descubrir los piélagos hambrientos.

He de aniquilar al buitre de las dudas

que día a día mi piel carcome.

He de combatir la melancolía

que se cubre con disfraces de gigante.

He de sostener en mis manos frágiles el mundo.

He de acabar con el ermitaño insomnio

que se oculta en la caverna.
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He de viajar al inframundo a buscar el surtidor de sal,

a conocer el sitio donde se gesta el llanto.

—Y seguirás transitando por hercúleas encomiendas.

(Repiten muy despacio las sibilas.) 

esclava de las obsesiones mi piel, 

apacible o nómada,

esgrime el sabor de otras aguas

y el aroma de otros suelos.

Pero siempre 

es el viento igual 

en los resquicios.

no soporto palabras que mis puños encadenen

ni eslabones que sojuzguen mis palabras.

errante, 

errabunda mente,

aunque el cuerpo permanezca atado 

a la milenaria roca que sostiene mi destino.

si no salgo airosa en mis afanes,

no he de portar un manto ennegrecido;

seguiré vistiendo la túnica que la luna ciñe,

la seguiré arrastrando por la tierra hasta la muerte.
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¿Desde cuándo se yerguen las piras funerarias?

—nuestro canto acompaña la agonía de las voces.

nuestro aliento aviva la flama que devora todo.

(Contestan las sirenas.)

 Ah, cuánto incendio en estos bosques

como si el Averno ardiera entre gemidos.

Qué rostros tan distintos asume el fuego,

desde la luz inocua o la chispa ingenua

hasta la llama que estalla en otra llama.

enigma, luminosidad, 

prodigio en los destellos,

como si el velo de la diosa se expandiera por los aires.

Amanecer envanecido de fulgores.

neblina amarillenta,

el verano filtrándose en cada uno de los poros.

Vaho de claridad, el germen primigenio 

de ocres y amarillos con todos sus matices.

se revela el paisaje como ensueño,

pero es real porque muchos ojos en él se perpetúan.

Y en ellos me revelo.
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Y participo en esta ceremonia a través de mi silencio

como me integro día a día en el ritual de los crepúsculos

cuando las montañas reciben en sus brazos a los dioses.

¿Qué ofrenda he de rendir al cielo?

¿Acaso ramas de arces y abedules?

también descubro en esta isla

que mi asombro aún no se ensombrece con hastíos.

el ocaso huele a humo, 

viene desde lejos,

desde el lugar donde aparecen o se esfuman las aves.

Cuando el fuego expira, 

cuando un amor se extingue,

cuando una voz se diluye entre penumbras,

sombrío aroma desolado permanece.

Díganme sacerdotisas impregnadas de inciensos:

¿por qué en la piel el desamor subyace?,

¿por qué como parásito arraiga en la mirada?,

¿por qué el humo se disipa confundiendo todo 

sin jamás mostrarnos la salida hacia un sendero iluminado?
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¿Cómo evitar que la encrucijada minotáurica me engulla?

¿Cómo he de sortear las trampas que me impone el laberinto?

He de encontrar el hilo que me conduzca a ver el sol.

Presa de mis debilidades

no deseo eternizarme en círculos.

Puedo salir del extravío siguiendo los rastros de la luna,

salir encubierta en velos blancos

como si una gaviota me envolviera. 

en icáreo vuelo podría 

resistir unos instantes 

en quietud hierática.

Percibo el palpitar del río.

Devuelve con placidez la imagen de mi rostro,

aunque en su interior también se gestan remolinos,

pozas que conducen al seno de las aguas,

algas que aprisionan como sierpes.

Podría tragarme como dragón hambriento,

pero camino en la ribera sin desafiar su furia.

¿He de beber al menos una gota?

¿He de encontrar ahí la altivez de los narcisos,

el fulgor de la soberbia?
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Ah, otra vez el viento y sus enconos.

susurra una y otra vez tu nombre

y aletargados mis oídos lo conjuran.

Anhelo descifrar palabras que me son ajenas,

descubrir día tras día escarpas y atajos,

escudriñar noche a noche imágenes que no comprendo.

en mi lejanía vivo otro lenguaje.

Y mis preguntas van al infinito 

y plenas de aridez regresan desoladas. 

Por eso anhelo la voz de los oráculos.

Fiel seguidor de mis tropiezos

con sus ojos mirándome

el cosmos derrama sus señales.

tantos siglos en su propio girar

sin saber quién es el mago del destino.

Cuántas dualidades alberga en su mutismo el universo,

cuántas míticas historias callan y revelan las constelaciones.

enigmas, mudas partículas, 

orfandad de estrellas.
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Cada galaxia teje sus misterios, 

como cada enigma telarañas,

como cada hilo la terrible espera.

Miro el espejo. 

Me acecha la imagen tejedora.

Qué espero del mañana, 

me pregunto.

Y esta vez los coros responden

y sus ecos siguen retumbando:

—sólo la luz. 

la luz que se teje entre las sombras.

Y otra vez los claroscuros.

Y el palpitar del cielo.

Y tu voz lejana resonando tras el horizonte.

la húmeda madrugada en vela.

llueve una melancolía transparente

que difumina el temblor de los astros. 

Rasga el silencio.

Con el filo de su estruendo

los rayos convocan el insomnio.
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Como cirios ofrendados a los dioses

decenas de luces miro desde aquí.

se desvanecen en la lluvia.

Un velo aletargado envuelve el mundo.

soy testigo de una luz que se oscurece,

que filtra hilillos de tristeza y soledumbre.

tirita el alma.

Desolación, 

oquedad que descarna la piel del firmamento.

las Gorgonas se alborotan,

la Hidra hambrienta también se exalta.

¿Acaso las hilanderas de la noche

en este instante

oficiando están nuestro sino entre sus dedos?

¿Dónde encontrar el origen de las dualidades?

¿en aquella antigua Delos o en una isla como ésta?

¿en la cúspide de la montaña o en los piélagos del río?

Desde cualquier sitio 

puede vislumbrarse el sangrante corazón del cielo.
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Y también la mirada llena de fulgor, de luna siempre,

aunque se oculte a veces tras los párpados menguantes.

Fénix del firmamento,

sol y luna,

de sus cenizas cíclicamente resurgen uno y otra.

Hacen renacer en cada aurora, en cada ocaso

la dualidad sin fin: 

sombraluz.

Astro de estas latitudes,

¿por qué hasta hoy reapareces mostrando medio rostro,

guardando para ti el canto del silencio?

Y de nuevo murmuran las sibilas:

hay que descifrar los cauces de la luna.

Yo la escudriño como jamás lo he hecho.

ocre claro, vestigio del fuego presagiante

de ancestrales piras.

similar al que conservo en la memoria,

aquel tono horrorizaba a las deidades

cuando la luna era liebre amedrentada en el eclipse.

Dos trazos de nube la atraviesan,

se esfuman paulatinamente
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fundiendo gris oscuro y palidez del ocre:

matiz de soledades.

Cántaro colmado de esplendor, 

cuenco de la mano rebosante,

la medialuz se posa en la montaña.

Vaticinios.

Y tras la cumbre

se esfuma 

como la Voz.

Ya sin aliento 

a oscuras parpadeo.

sola esta noche

estoy en la raíz del universo,

me impregno de orfandad.

Griten, musas y hechiceras: 

que no se esconda,

que no apoye en mis hombros el mundo,

que un secreto devele,

que sus óleos los nudos de mi garganta suavicen.
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Devora la montaña los secretos, 

se traga la silueta de la luna.

Con otros dioses se dirige a custodiar ofrendas.

Y de nuevo va gestándose el vacío.

Ahí donde la lluvia germina, ambiente de celaje.

sus puertas a las perezosas pupilas

el cerrado cielo cierra con cerrojos.

Como si la naturaleza murmurara

y su aliento se esparciera por los suelos

vivo la bruma enardecida.

la llegada de la noche sin crepúsculo,

la glacial ausencia de luz:

rostros de la pesadumbre.

se respira un vaho de agonía en los ocasos desvalidos.

Cuando en tortuosas nubes se oculta el sol

sin despedirse,

hasta el cielo se desgaja en llanto.

la humedad gesta esporas melancólicas.

Y  yo me escabullo en las palabras.

Qué distinto cuando los colores del atardecer

permanecen en mis ojos soslayando la negrura.
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Un vaho de luto emiten las sombras que flagelan.

si las nubes enmascaran el fulgor lunar,

la noche es el desierto más terrible.

la umbría se regodea en su propia umbría 

y yo sucumbo en la aridez de los recuerdos.

Que un encantador de serpientes

conjure mis fantasmas.

Que adormezca mis párpados.

en este girar imperturbable

otra vez se desata la tormenta.

el instante se desliza entre truenos y relámpagos.

Gotas de oscuridad golpean manantiales,

la penumbra se oculta bajo líquido disfraz.

el verano en sus talegas

siempre aporta la simiente de la lluvia.

también en sus ofrendas trae festejos

como aquellos que la antigua Atenas

a sus deidades ofrecía.

¿Acaso no perviven las notas musicales?

¿Acaso no preserva el tiempo arpas y liras?

¿Acaso no se regocijan los dioses 

al mirar que conjuramos el hastío?
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Con frutos de los suelos, uvas y frambuesas, 

celebramos lluvias de sol sobre la piel.

Con el fuego perpetuado en sacro pebetero

vivimos reminiscencias de olimpia.

se atisban astros de aquellos festivales píticos 

en los himnos que entonamos. 

Disfruto los honores veraniegos 

que derrama el ocaso en la montaña,

vivo las honras de amaneceres plenos de oleajes.

¿A qué dios he de ofrecer este espacio mío?

Mi único santuario es la palabra.

Mi voz en un ritual

confronta los secretos de las musas.

Y digo que esta isla es la restauración del mito.

sigo mi odisea hasta percibir

el agua consagrada,

el robustecido fuego,

la revelada tierra,

el viento que unge la piel con aromas de la tundra.
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Con su rostro de placidez y encono

batiéndose siempre con el caudal

del redimido tiempo caudaloso

toco el agua del río.

Cada gota un instante

como cada lágrima un parpadeo de pesar.

Y sus aguas se asemejan a aquellas 

que helaron mis dedos 

en el lago del dormido cráter.

Ah, quién desentrañar puede los misterios del mundo,

porque yo me interno en un sopor enmarañado

y no acierto a entrever la luz que oculta el laberinto. 

¿Qué fuente he de encontrar de donde brote

savia que mis dudas apaciente?

¿será quizás la que miro día a día,

donde algunas hojas de arce acuden a beber con ansia?

Y percibo susurros incomprensibles en el agua,

murmullos que trastocan voces en el viento,

vislumbro perfiles de rostros en la tierra

y tu imagen consumiéndose en el fuego.
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Bajo la sombra me escabullo suspirando.

¿no es un suspiro el temor aprisionado?

Como si fuera el aliento del paisaje

vivo la neblina aletargada.

Cuántas aves me acompañan en mi travesía, 

cuántas mariposas que aún no emigran.

si la luna y tantas alas son mi impulso,

no he de ser presa de añoranzas,

no he de incendiar los instantes con sollozos.

Y me pregunto:

¿qué puedo albergar en el cuenco de mis manos?,

¿qué de estos parajes ya me pertenece?

—sólo las visiones o los ecos que eterniza la memoria

para que la penumbra no enturbie tu mirada.

(Responden las Camenas.)

He de perpetuar los días de estío,

el follaje palpitando en su verdor.

la agonía latente se oculta en las hojas de los álamos.

Voy siempre conjurando el péndulo

que dibuja hebras de luz sobre la piel del agua
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y produce estragos en la mía.

Qué tortura arrastrar en un violento cauce

los días que agonizaron entre abrojos y sargazos.

si en un cielo completamente gris

el crepúsculo gesta el naranja más intenso,

si las siluetas de las nubes

destellan semejando las más finas hojas de oro,

¿cómo no domeñar abismos y escarpas

que va urdiendo el quebranto?

si el invierno en sus alforjas trae 

oscuridad, silencio y frío, 

el verano esparce la sonrisa del sol sobre los suelos.

¿Por qué no festejar el verde acérrimo

que resurge en los resquicios de las rocas?

¿Por qué no celebrar las vendimias que prodiga la tierra?

Ah, todavía retumban los cantos dionisiacos

como ecos de timbales.

Pretendo exorcizar fantasmas que ayer me devastaron,

resurgir de los días que ahora son ceniza.

exhumar del exilio un oculto pasado de verdades,
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entretejerlo en los dedos

como entrelazado 

está en las estrellas.

Que el cetro del sol no me ciegue

ni el resplandor de un eclipse.

Que renazcan los dioses,

que de sus letargos se desperecen.

náyades, oréades, nereidas,

despierten a las deidades

que ocultan su mirada en el ocaso.

no es verdad que los oráculos duermen para siempre.

Porque jamás derramaría la tarde

tanto fulgor en el crepúsculo.

el cielo estallaría en gemidos

y cada noche la luna ocultaría su rostro

sin crecientes ni menguantes.

Y todas las estrellas yacerían en negros agujeros.

Cuántas lamentaciones en la tierra,

cuántos conjuros en montes y grutas.

Aguas estigias en los ríos.

todo sería oscuridad y los árboles jamás florecerían.
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en la corteza de un tronco grabaré mi nombre,

con el viento emigrarán mis huellas.

(las Dríadas de los bosques serán testigos del ritual.)

Una nube en forma de dragón

sellará con fuego mi tatuaje.

si las Arpías me acosan con aleteos de pájaros terribles,

que los vientos las alejen,

que las abejas vengan a susurrarme

entre zumbidos la ventura.

en plenilunio el río es serpiente fulgurante.

¿Qué sucederá si en mi odisea lleno mis aljibes de fracasos,

si la sierpe encaja en mi carne su veneno?

Ah, la profecía de la luna.

Como cuerno de abundancia

hace que germinen mis palabras.

Quizás en esta isla escuche los ecos amalteicos

que en los ritos titilan todavía.

Ah, que se alejen las Parcas,

que no abismen las pisadas con sus huellas.

en esta isla de luz 

veo cómo germina la cresta del otoño,
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vivo del verano el desenlace.

Día a día el sol se oculta más temprano

como si el estío se estuviera despidiendo.

la noria del atardecer me arrastra con su ímpetu.

Una parvada de nubes grazna en la montaña.

Qué pergamino se despliega ante mis ojos,

se derrama el sol sobre el paisaje

y ya no puedo descifrar su aliento.

lejanamente 

—atrás del horizonte—

se perciben las brisas otoñales

y aún no logro comprender del agua los susurros.

¿Por qué se hielan las cumbres de montañas 

si tan cerca están del cielo?

¿Quién llena de salsedumbre los ríos

cuando al mar van acercándose?

Como en una ceremonia 

alabando a la deidad

cinco gaviotas danzan delante de la luna.

—Delante de la luna danzan.

(Repite el halo del crepúsculo.)
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Henchida de blancura se yergue con alarde

antes de escabullirse ante mis ojos.

¿Y qué decir del albo ocaso?

Rojo en plenitud emerge de las nubes,

derrama su última mirada sobre el verde,

verde luz de follaje enceguecido.

Haz y envés en el otoño:

se leen presagios en las hojas.

Albergan un doble lenguaje en su mirada,

trashumante paradoja de la vida y de la muerte.

Cuántas hojas secas han de crujir en mis pupilas.

Cuánta hojarasca en los recuerdos extraviados.

nadie puede apagar el pabilo de las estaciones.

Ah, cómo duele presenciar una agonía.

Cómo en otras tierras el dolor encarna con más furia.

los oráculos presagian sepias, terracotas,

marrones, naranjas, ocres y amarillos;

resplandores rojizos sobre el suelo

sin que de ellos germine alguna flama.
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Padecerá el verano el sueño de los muertos,

se erigirá un día en otras latitudes.

Quizá también nosotros despertemos

en un confín del cosmos hasta ahora custodiado.

¿Hemos de volver al hierático lugar 

donde crece la esencia de las flores?

Cuántos conjuros, 

cuántos rostros del viento desconozco,

cuántas veces he dado la espalda a las estrellas.

Ah, musas,

¿por qué me ocultan resonancias de antiguas liras?

¿Acaso el tartárico fragor ha de envolverme 

hasta dejarme sorda?

¿Acaso un destino euridicio me aguarda

y ha de perpetuarme entre penumbras?

¿son acaso mis palabras una brizna sin luz,

un monólogo sin eco?

¿Acaso sólo sombras dan vueltas alrededor de este silencio?

¿Qué encomienda cumplo para exorcizar los hechizos?

en voz muy baja el proteico vaticinio 

me confía el porqué de tanta desventura.
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tal vez debo amurallar mi cuerpo con bastiones,

rechazar los embates de la pesadumbre.

Vates, profetas y adivinos, unjan mi piel 

con palabras que soflamen mis lamentos.

no han de ser mis súplicas en vano.

si una parvada de gaviotas, un nido de víboras

o un enjambre de abejas me acechara,

ruego a los oráculos que me revelen

por un instante al menos el nuevo rostro de la luna.

Vestida de cuarto creciente

con timidez resurge 

mostrando un filo anaranjado.

lluvia de luz floreciendo en las alturas.

Hilos de estrellas incitan 

la avidez de perpetuarme en el firmamento.

Alfa y omega, dualidad que contiende.

Como si trazaran las líneas del destino

los dioses en su travesía 

esbozan ráfagas que se esfuman en el tiempo.
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Con un lenguaje mudo canta el fulgor en el espacio,

así la soledad se diluye en polvo de cometas.

Ah, una caja de Pandora el universo.

toco la piel del río, 

me impregno del canicular aroma.

su esencia fluye en mí, me purifica,

repite mi nombre el murmullo de las aguas.

Y ya no sé

si es mi voz o la suya

la que brota de mis labios.

no logro desvanecer las cenizas de antaño:

residen en mí como vestigios, como fósiles.

ni la corriente ni los vendavales 

han podido arrastrarlas.

Ah, si pudieran llevarse tu sombra,

tu voz que aún resuena en el recuerdo.

sollozo en un rincón del río, 

los peces rechazan la sal de mi llanto.

en vaivenes de mareas enlutadas

me ovillo en la cresta de las olas.

estoica, 
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como estatua,

me yergo en esta isla,

soporto la erosión del agua y del viento.

Y ni el río ni el aire enmudecen.

Juntos entonamos un salmo.

no es mi rostro el que se refleja en las aguas

sino un espejismo que se esfumará en la aurora.

Gira el mundo.

las estaciones nacen,

envejecen, 

mueren.

lo palpo en la nitidez de la luz,

en la lobreguez del viento.

Atardecer.

sobre el río la incipiente luna se vislumbra.

A la diestra de la cima el sol derrama sus latidos.

sol y luna dialogando,

sol y luna, el ocaso trastocado.

Con un clamor naranja la tarde se derrumba.

Y el paisaje clama su esplendor.
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Ah, el verano que agoniza.

Ah, cuántos crepúsculos han agotado mis ojos.

Aleteos, augurios:

dos gaviotas vuelan sobre mí.

Me revelan que el instante no es una lengua indiferente

sino el circundar de pájaros.

tiempo reiterado

el otoño anuncia su presencia.

Cuando el sol declina

las aves rozan el cielo con sus alas.

Como lechuza vigilo el caminar de luna.

en complicidad solitaria la acompaño y me consuela.

Qué terrible el desamparo cuando no la veo.

Juntas conjuramos la negrura crepitante.

Plenilunios rigen mi travesía,

ninguno repite sus auspicios,

velan con distintas máscaras.

irrepetibles sus destellos

como el destino que los dioses a los mortales ciñen.

Ah, madrugada muda,

en el caldero hierven los brebajes del mañana.
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Ahí se gestan sueños.

¿Qué será de mis días estivales?

¿Qué será de mis horas calcinadas en atardeceres?

¿Qué de mi odisea en fervientes hojarascas?

el universo abre sus alas para descifrar mi sino.

Y yo sólo escudriño los oráculos.

A contracorriente me deslizo en este espacio.

A contraviento las feroces ráfagas me tambalean.

A contrafuego los ocasos palpitantes.

A contraluz contravengo los vacíos.

Contra el tiempo habito en esta isla,

contra mi propia sombra

que sepulta el lado más brillante de las cosas,

la más obvia de las certidumbres,

tu voz que aún retiembla en el vacío.

Ah, brujos que alimentan la flama del caldero,

detengan un instante la clepsidra.

Dejen que estas aguas,
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como aquellas que bañaban Delos,

impregnen su aroma en mis sentidos.

Hagan que este espacio en mi memoria teja redes.

Que ningún resquicio se esconda cuando pase.

Que ninguna golondrina en el vuelo se extravíe.

Que ninguna hebra de río se desvíe de su senda.

Que ninguna mariposa emigre antes de tiempo.

Que ninguna hoja se oculte bajo esquivas sombras.

Que este instante abreve en el surtidor inagotable. 

Que este lugar me unja con el óleo

de los sagrados recintos de la tierra.

Como una ofrenda mi palabra elevo,

mi llanto en sábanas de luna ofrendo.

el aroma de esta isla habito,

sus inciensos me colman.

emergen añoranzas,

dejo que se fundan con el canto de sirenas.
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transito la despierta madrugada hiriente.

la llaga de la soledad en mi pecho reventando.

Grumos de miel aligeran las horas

plenas de sal y de lamentos.

sí, la madrugada es una cigarra muda,

una abeja dormida, un pájaro

que reposa en el más oculto nido.

Y los párpados pesan

como si otra vez el mundo se plantara en ellos.

el polvo sideral perfila la silueta en la montaña

y el rocío se va gestando en el silencio.

Dejen que duerma, faunos y culebras,

que mi sed se calme con los sueños.

Más de la mitad del sendero he caminado,

las veredas ante mis pupilas se desdoblan.

las plantas de los pies se agrietan al sortear abrojos,

temblor rojizo se funde con la tierra.

Bajo este efímero cielo sorpresivo

noches y días se suceden. 

¿Acaso los céfiros impulsan el péndulo con fuerza

y entre parpadeos tejo y destejo túnicas lunares?
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estas manos mías rozan la piel del firmamento.

estos ojos míos se regocijan con visiones legendarias.

nubes como hilos la luna envuelven.

Como si abriera huecos en la augusta telaraña,

los deshebra poco a poco.

tal vez un mítico telar habita en las alturas.

encanecidos dedos devanan acechos,

ovillan incertidumbres y verdades. 

Augurios de mareas.

Ah, la espera siempre azuza

el anhelo de entrecruzar miradas.

Ah, los versos órficos

temblarán por siempre en la memoria.

Ah, el culto al viejo canto.

Y las nubes, fibras del más digno algodón,

albergan tartáricas neblinas y ocultan incógnitas.

Y en esta alternancia, en estos claroscuros

sigo escudriñando el cielo.

Como aquella gaviota solitaria que presagió el ocaso

esta noche abro mis brazos a la luna.

Y me lleno de luz.
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Resguardada en la penumbra

la serpiente que en el firmamento repta

hoy no aparece.

sigilosa sigo la silueta simultánea de otros animales,

a ciegas recorren los abismos de la umbría.

entre zureos se gesta el aletear de las aguas.

transcurro así al calor de dos pabilos

que repiten el fuego primigenio.

Ah, la llama vestal pervive en cada brizna,

en cada insomne parpadeo.

Mientras exista el fuego vivirán los dioses.

Mientras dos piedras

socavadas por el gemir del mundo

se yergan conjurando el tiempo

vivirán los dioses.

—emergerán los dioses mientras los evoquemos,

mientras los invoquemos,

mientras los convoquemos.

(Balbucean los coros.)

Aves, cigarras, ocultas mariposas,

desplieguen sueños y soslayen insomnios,
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el canto aclamen de la lechuza negra.

la naciente gaviota y la postrera: 

oráculos graznando desde lejos.

el frescor de la noche modifica las hojas de arce.

su piel manchada apenas con tinturas color arcilla 

emite otoñales notas.

Como alabanza a las deidades 

anuncia ceremonias de matices.

Claridad boreal en los meandros, 

forjan abejas el vigor del cirio

que habrá de perdurar todo el invierno.

Percibo el zumbido del vendaval:

ecos de la muerte del estío.

Hojas amarillentas, aceitunadas,

ávidas de otoño, enrojecidas.

Presencio el fin del verde sobrio,

del terso verde, del verdor que permanece verde 

en mi memoria.

Ah, el designio de los dioses sobre la tierra se derrama.

Cada hoja en el haz lleva su linaje escrito.
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Vivo una nueva luz.

Y los árboles y el río conmigo la reciben.

luz de equinoccio y vaticinios.

sobre el río un azul turquesa 

tan pálido que al hielo se equipara,

como si el manto galateico las aguas encubriera.

Qué vacío en el viento, 

qué frialdad de la marea

en cada golpe de espuma.

las aves vienen deslizando sus augurios.

Basiliscos, salamandras,

punzante palpitar son los recuerdos.

Ah, este coro de sombras que me acosa.

Ah, voces de las euménides trascienden la negrura.

Ah, eólicos vahos taladrando mis oídos.

Ah, mudas gaviotas. 

Como grullas despliegan mi destino, 

lo revelarán un día.

Furias y vientos, 

no laceren con frialdad mi piel

ni el rostro de la luna.

Porque esta página incendio con su pabilo.
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Que el melámpico susurro me traduzca

el lenguaje de abejas que me rondan.

Vates y profetas, vengan a mí.

líbrenme de mi desventura, 

de la tristeza que me habita.

Ah, mi líquido refugio.

Ah, mi perpetuo albergue entre los árboles.

el temblor de las candelas

no puede deshelar mi congoja,

mi vacío inquebrantable.

Que en la aurora el sol ciña mi frente con guirnaldas.

Que los faunos duerman. 

—Que reposen, 

que reposen.

(Resuena el eco cual arrullo.)

Día a día el sol se aleja de los suelos

y las hojas resplandecen.

los dioses desatan vendavales.

su brío lacera el rostro.

¿Qué armadura, qué fiero escudo 

ha de protegerme de tales embestidas?

Con las deidades huye el estío.
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De nuestras miserias se conduelen,

eclosionan el paisaje 

antes de que el verdor en hielo se transforme.

¿Cómo será el invierno en esta isla?

Vivo un festival de matices.

Ya habrá tiempo de portar el luto blanco.

Un velo color arcilla me envuelve.

oro, cobre y bronce en las hojas de los árboles. 

su reflejo tiñe mis pupilas.

Copas de escarchada lava,

espejismo de fuego es el camino.

en este transitar una tregua pido a las deidades.

Me detengo a escuchar las hojas madurando.

Cada rama es un oráculo:

con altivez soportarán los embates de la nieve.

Como pira funeraria fulgura la puesta de sol.

Y yo, frágil amazona, sucumbo cada noche 

tratando de cumplir mis encomiendas.

Fluye el tiempo como el río.

A su origen vuelve,
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al origen,

a los orígenes.

(Cantos de musas colman los espacios.)

Y sucumbe el horizonte 

custodiado por serpientes que moran en las aguas.

¿Cuántos ovillos he de hilar aún en estas tierras?

¿He de percibir la voz del arco iris

en susurros de auroras boreales?

¿Cuántos tormentos más han de abatirme

antes de que arribe a otro destino?

Centinelas del agua,

dejen que a sorbos beba el río,

que mi cuerpo se impregne de espuma.

la hoguera del estío refulge en el recuerdo.

inciensos encendidos al otoño como ofrenda.

Y las Horas jamás reposan,

sibilantes vigilan que perviva el fuego.

De noche camino en la ribera.

las aguas como lodo.

escucho los quejidos del viento.

Céfiros, Camenas y Dríadas,

dirijan mi rumbo en esta encrucijada ciega.
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lotófagos y Cíclopes,

en sus moradas descansen.

no ha de alcanzarme el hechizo de Circe

ni ha de tragarme ningún acantilado.

tampoco han de guiarme las pupilas de Medusa.

lentos

mis pasos armonizan 

el rumor de las aguas.

Y así lentamente 

existo

mientras el río mi llanto bebe.

sisifesca travesía.

las hojas de los arces se enardecen.

la tormenta se apodera del paisaje.

los sauces tiemblan cuando el sol se aleja del camino. 

equinoccio insobornable.

la isla se cubre de hojarasca

y yo me tejo un manto de hojas secas.

¿Quién puede olvidar el lecho

que un día forjó Ulises con sus manos?
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¿Quién puede ignorar alas de Fénix

encendidas como árboles de otoño?

Como luciérnaga en la fronda

encendamos los pabilos.

escuchemos cómo gime cada hoja.

Como un tremor,

como un lamento.

errante, errante sí, errante

emigro a otras islas buscando los boreales fuegos.

Que el cielo con lenguaje cegador

me libere de esta bruma seca.

Con pandórica avidez me interno en la penumbra.

Cierro los ojos.

Con fuerza late el resplandor de la noche.

se gesta el vacío

como si los dioses estuvieran celebrando un cónclave.

Ah, la orfandad, tronco de perennes hojas.

Ah, las albricias, frondas de caducas hojas.

De ellos heredé la savia perpetuada.

Retorno siempre al mismo sitio.

ojos pardos del otoño mi travesía dirigen.

la montaña despliega un colorido sacro,
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resguarda las cenizas de los muertos.

Con distintas vestimentas celebra sus rituales.

si me alberga la montaña soy ladera.

si me abraza el río soy espuma que atrae a las gaviotas.

soy la súplica arrodillada ante el oráculo.

soy aquella suplicante

que apela a las vestales o al vate ciego.

Quizás perciba la sombra de un heraldo.

Quizás en sueños escuche sus llamados.

sal de tu caverna, oh, sibila.

Conjura con tu canto los peligros que me acosan.

Conjura las sombras que me ciernen

o ábreme el camino para visitar la tierra de los muertos.

¿Acaso los pinos de estas tierras 

son los Cíclopes de antaño?

Dos negras palomas

a mí se acercan anunciando la añoranza.

Hilos de cristal, 

telón tirano oculta los guiños del cielo.

lluvia fina.
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Ah, Delos, retumba tu palabra como rayo en esta isla.

Cuánta bruma, cuánto viento alevoso.

Camino despacio.

Pero el tiempo me avasalla,

me hace tropezar sin tregua.

las noches se afanan en alargar instantes.

la dualidad en su simiente gesta

la metamorfosis de las estaciones.

se acortan los días,

la luminosidad retrocede,

la oscuridad pretende enseñorearse del sendero.

sol y luna, 

vertientes del nacer y del morir.

Un vaho se gesta en lontananza,

sopor otoñal, vaticinios del invierno.

los dioses perpetuándose en agoreras voces.

si he transitado por aguas de Caronte,

si he padecido la tantálica sed ante el enigma,

¿cómo acallar el júbilo en tierras luminosas?

estallido de pinos, sauces y abetos, 

arces y robles resonando.
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Ah, oráculos aletargados con gotas de rocío.

Prodigios que los bosques tejen.

Cuánto peligro nos acosa a cada instante,

el vacío husmea nuestras huellas.

Musas, derramen sobre mí la brizna de los astros,

guíen mi sombra entre las sombras.

Fraguo un puñado de tierra,

en mi memoria cristalizan gotas de río.

el viento enciende mis mejillas,

el fuego eternizado en el otoño fortalece mi espíritu.

Díganme, vates y adivinos.

¿no es acaso esta isla una metáfora 

del jardín que colmaba antiguas tierras?

Ah, sibila de sibilas, sabia sibila susurrante,

sé que tus presagios perduran en el Éter.

Que se eleven tus palabras en el viento,

que jamás tu voz fenezca.

no permitas que el vacío me devore.

Que me ensordezca el susurro de los árboles,

que me ciegue el fragor de cataratas
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y el ímpetu de vientos,

que el eco del rayo en la tormenta me señale.

escucho el resonar del céfiro y del río. 

Percibo inciensos de hojas que fenecen

mientras mis pasos siguen una ruta desafiante.

el tiempo es un verdugo que hiere con su látigo.

Cuántos días devorados por la umbría,

cuántas noches perpetuadas de rocío.

Me embriaga el aroma de los bosques.

los vapores del río me instigan a seguir.

las rocas me impiden tocar la cúspide.

la corriente me niega alcanzar la orilla.

Hacia delante o hacia atrás

el mismo paisaje acuoso,

el laberinto siempre.

—Retorno eterno.

el círculo del tiempo nos conduce al mismo punto,

al lugar sagrado,

al sitio donde la semilla inagotable colma la existencia.

(Balbucea aquella pitonisa oculta entre las nubes.)

—Girar perenne.

(Musita la espuma adormecida.)
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Horas de lluvia, frío insomnio.

Cubierto el cielo

oculta el rostro de la luna

como si estuviera invocando enigmas nuevos.

Ah, luna oracular,

sibila que se baña con fulgor de río,

sibilante luz acariciando este presagio.

Ah, que nunca calle el río,

que jamás el viento enmudezca.

Y el sol cada día más distante

me roza apenas.

Metamorfosis del paisaje,

la piel en otoño se transforma.

Diosa de toda transparencia la claridad se purifica.

Claroscuros:

la angustia me ensombrece.

Rodeada de tinturas terracotas, ambarinas,

miro la encrucijada que conduce hacia otras tierras.

¿Qué fue de ti, Delos?
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¿Germinas sólo en la memoria?

savias de pino, ramas de abeto, hojas de arce:

bálsamos que perduran.

el frío calcinante.

¿Acaso no lacera las alas de gaviotas?

—está escrito que su blancura emplatecida  

reverbera con la nieve.

(Desde su refugio claman los oráculos.)

Vivo intensamente en esta tierra.

Vivo aquí mi propio otoño.

Resuena la hojarasca.

entre las nubes florecen los conjuros.

Como hija de la luna

en mi palidez su blancura se refleja.

¿Podrá su manto de hojas secas del frío resguardarme?

Rojos los suelos, aire emblanquecido.

el primer copo de nieve eriza mi piel.

las tonalidades del otoño contrastan con el blanco.

Ah, la dualidad infinita, sempiterno peregrinar.
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Y el astro pleno, testimonio de ritual nocturno.

los copos, lágrimas de luna.

el reloj de cobre 

—caldero azuzante—

auspicia mi camino.

el temblor de manecillas nunca se detiene.

Ah, el girar del mundo.

el aletear de las estaciones 

siempre ofrece en el espejo un rostro distinto.

la hojarasca vaticina ya el invierno.

soy gaviota que en el vuelo

revela el sentido de este viaje

mientras sigo buscando la voz que me conduzca.

la luna vive en mí y me dirige

como un alma que fecunda la tierra de la muerte.

invoco, Delos, tus enigmas.

Ah, la piedra consagrada en los suelos que pisamos.

Ah, montañas venerando las cenizas.
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¿Qué misterio encierra el sol en plenitud

si la sangre se congela y el frío calcina las entrañas?

¿Cuál enigma la zozobra de las aves cuando fragua la tormenta?

enmudezco ante tanta incertidumbre,

sobre mis párpados pesa la fatiga.

Para descifrar del invierno los rumores,

alerta me mantengo.

no duerman, musas,

no permitan que mi canto en el horizonte se esfume.

Ah, Delos, altar de luz.

Ah, en mis dedos este fuego desvelado.

sincretismo de estaciones.

Y los árboles y el agua ya tiritan.

Hojarasca sobre nieve.

en marmóreo transitar mis pasos se hunden.

ninguna huella es idéntica:

cada una, presagio de caminos.

silencio.

Con el peso de los copos

las hojas crujen en la oscuridad.
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Ceremonia en la espesura.

el blanco sepulcro de los bosques.

la escarcha lagrimeando entre los pinos.

el tañido de hojas secas en la umbría.

Recuerdos como esfinges congeladas.

Conservar la memoria hasta la muerte

es consuelo de los hombres.

¿He de esconder en una cueva mi pasado?

¿He de arder aquí para erigirme en otras latitudes?

Un alba negra augura mi destino en otra tierra.

—Y evocarás el invierno en otra tierra.

(tararean coribantes.)

Un invierno distinto, 

otro viento,

otro lenguaje.

traspasarán mis pupilas otra luz.

Como si alguien las hubiera convocado

las gaviotas el cielo transfiguran.

lluvia de hojas lánguidas las notas de las liras.
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sombras.

los habitantes del Parnaso sólo duermen.

Al amanecer irrumpirán las divinidades del olimpo.

Que címbalos retumben.

Que fluyan manantiales.

Que el omphalos sagrado restaure cada sitio de la tierra.

Que en una sola voz se escuchen oráculos presentes.

en los velos de la luna he de perpetuarme.

He de descifrarlos aunque siempre se transformen.

sólo el silencio en el fulgor palpita.

Y escribo aquí.

Aquí donde moraron un día las deidades.

Aquí donde la tierra y el agua gestaron la arcilla sacra.

Ah, conjuros de la umbría.

Ah, este cielo sombríamente oscuro como abismo primigenio.

Ah, nocturnas aguas bebiendo nuestro llanto.
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Aquí volverá a gestarse el mundo.

Aquí los ojos de la aurora lo develarán mañana.

Isla de Montreal, junio-octubre de 2002.
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