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Åstronomía urbana

Quizás hoy alcances
la sórdida penumbra,
Si sucede,
los monjes del destino
vacilarán ante tu estallido.

I
La luna persiste entre los edificios.
Todo se echa a perder
demasiadas azoteas impiden suturar
la noche.
La comunicación vuelve promiscuos
los dones.
Es como una magia rota.
Es como una maga en batón.
Las ciudades están inmunes
contra su hechizo circular.
Hoy, podemos decir que la luna,
aquí murió.
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II
Profetas de lo venial,
las ciudades les reservan los puentes
hacia la oscuridad.
Hospital mental.
Asesino del arte de los solitarios.
Es el precio que pagar
para nunca acomodarse en el destino,
Piedra que se niega en el alud.
La trama de las urbes se teje al devenir,
los que viven, son los que se buscan
y en las calles
las flechas solucionan todo.
Las casas vuelven hacia adentro
cuando el hombre que deviene muere por
las tardes.
Los que viven son los que se buscan.
La alteración dibuja los caminos.
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III
El sol es una esfera
de espuma anaranjada.
Tiene dos minutos de vida,
y morirá para seguir siendo
el sol;
- el sol de todas las personas Y es así la marca
de tu paso por el bosque.
¿Cómo se verá la luna
al repetirse entre tus ojos?
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IV
La soledad y las lunas
En su mansión se acometen.
Es la noche que se mancha
de niebla enajenada,
cuando la mujer, sólo ve
estrellas en la línea.
La soledad y las lunas
se aparean en la mansión.
Nube que se mancha de niebla enajenada.
La mujer cegada solo ve
Tres estrellas en su línea.
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V
Con una invasión de anhelos malolientes
transita por la calle que recuerda
una ciudad nativa y olvidada.
Siente que está en otro país
en cada ómnibus que corre ante sus ojos.
La sed de los poetas tiembla
al cambiarse en humo el ánima.
En la lucha del viento y sus moradas
se destina una alameda para abrirse.
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VI
Las niñas ya no mojan sus piernas
con el vino del rocío.
Cuando por las noches, alteran los azules,
sufren por las manchas que condenan
en su sangre.
Parecen reflejar jardines de rosas
saturadas.
Una de las mujeres recoge las espinas.
El rocío y el sudor se funden en su frente,
sonríe nerviosa y se acomoda entre el amor.
Ninguna de las fábulas merodea la ocasión.
El sol encontrará una mujer sumida en el
trabajo.
Las niñas ya no mojan sus piernas
con el vino de mármol,
en las noches bárbaras que sufre los azules
Sin dudar dejarán caer al abismo
tres gotas del rocío:
Dos son para el amor.
La otra, solo asignará su luz
al montaraz que la lleve a sus alforjas.
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VII
Creyó haber llegado al final y descansó su
vista en ella.
Como era su naturaleza,
el dios quedó conforme. Maravillado y
perturbado la alojó en la tierra de las
plantas y los ríos, de las arenas, de la tierras
y sus seres sin palabra.
Le pareció hermosa, se enamoró. Quiso
regalarle el don de poder verse a sí misma y
el dios creó la luz.
La llevó a las orillas del mar de Ozlán, donde
las aguas inventan el verde.
Tomó dos gotas e intuyó sus ojos.
Cuando las miradas se enfrentaron, el dios
se quedó ciego.
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VIII
La batalla de los fuertes abandonados,
De los sauces y el barro fértil.
Un fuerte abandonado es humillado
por el viento, que violento lo derrota;
dominado y sojuzgado
espera paciente a los pintores,
Guiarán a cronistas, buscarán testigos.
En lo alto y a la espera
del asalto final
el sol observa.
Un árbol alto como el día
Vigila firme. Igual a un tótem.
En la guerra del tiempo medio,
nadie sobrevive.
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IX
Las puertas cerradas del templo
fijan el rumbo de las miradas.
Un ángel baja de su cruz
y la transmuta en llave.
Los hombres que no lo comprenden
miran hacia adentro.
Todo sigue inerte.
Las puertas del tempo,
no abren. Nunca abren.
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X
Ínfima y clandestina. Descalza,
en una playa que perdió su mar.
La ausencia de espumas se infiere del
silencio,
el sol desconcertado se niega en su
ascensión.
Sin embargo el día, persiste como un lince.
A ella nada le perturba.
Sonríe incólume.
Nada borrará sus huellas.
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XI
Ciudad roja. Lluvia.
Chicos en la vereda,
barcos en la esquina.
Allá un salto; otro, y otro más.
La baldosa se mofa.
Da igual. Olor a río.
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XII
Al final del último día
el cielo puede desaparecer
y en los lagos derramarse
la lava de los volcanes.
Entre las imágenes del cosmos
te pensaré paseando por un bosque.
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XIII
Bastó un ápice para sucumbir.
Fragores y heréticas parcas
vituperan desde antaño.
La sencillez sigue buscando
un sitio.
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XIV
Fascinado en el alba
un ave roja
en el mar
se hundió.
Lejos de morir,
se transformó en algas y viajó
Viajó hasta desgajarse.
Un día entre todos los días,
la espuma, una mano alzó.
Por fin se unía a su destino.
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XV
Ella no estará detrás de tales ojos.
Ella será su misma mirada.
Arma que se sirve del alma enmarañada.
En rotunda ingenuidad de la invención
del breve licor de los cardales.
Ansiosa se desangra
en las ramas de una hoguera.
En su insoportable temblor inmerecido
labrado de gemidos en el oscuro panal.
Si alguien tiene que ponerle
nombre al fuego
y bautizar con otro
a la desdicha, en el cráter
la lava se enloquece.
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XVI
El ángel bajó de noche
y no encontró a nadie.
Y era lógico porque estaban todos
durmiendo.
Le corrió por la mejilla una lágrima
que desapareció al llegar al suelo.
Las lágrimas de los buenos
nunca tocan la tierra.
Dijo el anciano
Ellas son las que limpian el cielo,
y se fue despacio,
pisoteando el camino de semillas.
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XVII
El dragón trataba de sacar el cuerpo
de la tiznada profundidad que lo contiene.
Salir hacia el umbral.
El umbral de la piel, que es el lugar del
cuerpo.
¿Dónde mezclan los cuerpos sus latidos?
En las yemas de los dedos
si se miran en los labios. Y al revés.
Cuando el dragón trata de secar la miel
que brota de tus ojos,
el sonido es atonal.
La sed de los barcos es el horizonte, la de
los cuerpos
es encallar.
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Fuego
Hay un fuego destinado a los seres que
esperan; fuego que se orienta simulando
vientos que no están. Cuatro o cinco
maderas derramadas ahora son leños,
devorados por ese pequeño infierno. Podrían
haber sido cruz o barco, tal vez papel, baúl o
viga. Sin vacilar, se vuelven luz solar en las
faldas de una hoguera.
Toda la seducción del universo concentrada
en un estanque de cenizas. Una mujer
hermosa se enfrenta al crepitar. La luz de su
mirada y la luz de los maderos dan la noche.
Una mujer hermosa es encantada por ese
pequeño infierno, que es como un volcán sin
lava. En algún momento del tiempo el claro
del cielo mezclará el tono de sus ojos.
Ya nada se repetirá.
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Inventario
El bien y el mal.
el bien,
el mal.
La mendicidad.
Un atardecer y lo que sigue al atardecer.
El tiempo que va desde que lo que precede a
la noche y la noche misma.
La salida de la luna.
El momento en que la luna se enrojece y el
instante antes de desaparecer tras el
horizonte.
El punto desde donde la luna se ve azul.
El momento preciso en que los cuerpos se
tocan.
El instante de frío donde los cuerpos se
separan para comprobar que la luna desde
otro punto no se ve azul, cuando se extraña
el otro cuerpo caliente que un instante antes
nos tocaba bajo la sábana.
Ese cuerpo tibio, que sueña hoy a mi lado.
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Una luna
Luna planeta sobre el río.
Luna gigante.
Luna que se expande.
Luna atrapasueños, cazadora de crédulos,
Luna que me acaba de enredar.
Es la luna medusa,
lágrima de nácar en la boca del infierno.

20

Ruge.
Una vez, cada siete o diez días, llego a visitar
al sol. Lo abrazo, y él me abrasa. Lo acaricio
en su calor intenso y sofocante, lo palpo y lo
oigo rugir. Lo siento bullir pegado a mí como
continuación de una piel que no tiene. Debo
parecer un anciano con su oído en la noche
oscura, pegado a la ladera del volcán. Esto
es lo opuesto, todo luz. Murmullo único y
desgraciado que lo condena a su soledad,
diálogo unísono de fuego y fuego.
Lo miro fijo en donde imagino los huecos de
sus ojos, y conjeturo parpadeos. Gentil abrir
y cerrar de esferas sin iris, y así lo hace. Su
cabellera es de oro incandescente. Ya se dijo
millones de veces, pero sólo yo me acerco a
rizar sus bucles de llama.
Quema. Quema mis manos hasta llagarlas,
tanto que por varios días no puedo más que
ir por vendas de algas al fondo del lago, sin
sentir ni frío ni calor.
No recuerdo haber comenzado mis viajes al
sol. No sé si comencé o fui nacido llagado de
su relación. Ni veo en mi memoria la
decisión de un primer periplo. Las certezas
que tengo son del movimiento de las algas
que me curan, flotando en el lago, en camino
a la montaña del oeste.
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Y el mar recobró su transparencia,
todos entraron en él.
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Observaciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII.
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