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ES SOLO EL FUEGO 
EN OTRAS PALABRAS  
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más acá de la zona del silencio que somos
(Por Escalón, Chihuahua, a 120 km por hora)

Sabrá dios y los pájaros del norte

Nuestros pensamientos ruedan cada vez más lejos 
del suelo

vamos estrellando pájaros que cruzan de día 
por estos vidrios
donde no podemos mirar más allá del manejo 
de las horas fijas

la vida aprisa apaga y prende pasajes a los lados 
la raya blanca del asfalto apura nuestra muerte horizontal
adelante el faisán apenas logra saltar

esta lenta soledad que nos dice rápido
que no sentimos otras sequías porque en la tierra 
pasamos de noche

cada quien encierra su nostalgia en autos
huyendo livianamente sin dudas que nos hagan pesado el tramo

Hoy que todo esto nos ha rebasado veloz
dejemos que el tiempo recobre lo que le hemos perdido
en algún alto veamos qué tanto sentimos este calor
cómo nunca es nueva la luna sobre el amoroso gris 

de las ardillas
hasta qué punto viejas tortugas de arena aún soportan el sol

la retirada de los lagos
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o con qué palabras aquí los hombres viven su caminata
mirando nuestro diario paso cargado de un dios
de nubes pasajeras

ellos se preguntan por la lluvia y su respuesta
mientras nuestras ciudades aceleran       sin saber
que a ninguna hora el desierto devolverá el vuelo
al solitario faisán
ni la voz perdida a los pájaros del norte

así de lejos estamos ya de este suelo
  



ENTRAR 
A LA ANTIVÍSPERA  

(1985)
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denver larga hora sola

Temprano desprende la ciudad el temor tan frío
de la noche

los autos amanecen blancos alojando el adormecimiento
de los hombres

y las casas se despiertan enteramente solas
con el silencio endureciendo el hielo

los cristales

Nadie oye el sonido de cada paso humano 
sobre la nieve
ese estremecimiento que sucede 

fuera de esta estrella imaginaria

Se diría que amanece un aliento volador
pero estamos en la gravedad de la ciudad

la poesía no está aquí
por las calles se alarga la mirada triste

con la que se entienden todas las lenguas

la poesía está en la mujer nueva y vieja
altura donde parece suspendida la rueda de los sueños

la que se quedó en las montañas
que crecen hacia adentro:

la vida es la respiración del búfalo en el invierno
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metáforas que son voces de cercanías
y disputas al fuego   ahogo y risas

memoria y montañas sintiendo el calor de las palabras
que apenas llegan de las edades

de los siglos que aún no se han vivido

Por las tardes se va la bruma de los espejismos
recogiendo el oscuro soplo de las razas

vagos sentimientos abandonados al círculo
                                                         de las águilas

la cordillera sugiere ser un alud de ríos próximos
agua conduciendo las sublevaciones
llegada de lo que cada uno tiene

de la larga hora sola del hombre

Al final el lenguaje de la ardilla   
entre los árboles

dice que volveremos a sentir de nuevo los espejos
la respiración de vida y muerte

cuando por fin nos venza tanto sueño
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risorgimento de antonio gramsci

 pensaba 
en las cabezas ajenas

y en la suya pensaban otras
Bertolt Brecht

Es la hora
lo visitan los rumores del mar que vacía sus muertos
usted se recupera mirando turbios tejados

–la liberación imaginable de las viñas–
la oscuridad vuelve a formar lagos y guerras

en el muro
lo llena el aire de tiempo y se decide
a escribir

a desfigurar el olvido:

la belleza antigua cazó el azar de la magia matinal
los etruscos labrando su exquisita barbarie
llegaron nuevos arrojos de un sueño milenario
por la ladera medieval rodaba un mostrador de túnicas
los campanarios oficiando el universo
se levantaron los demonios que perturbaban Umbría
retrocedían las damas de la fortaleza
triunfan las ciudades

se ha trabado Europa en su barca
y el Príncipe moderniza la palabra ritual
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Usted  respira el fluir de los muros

escucha la fragancia explosiva de la lluvia

como una olla vieja

lo visitan voces que ausenta la campiña

los motines   los faros explorando Turín

las mujeres que acabaron las fábricas

El tribunal desea adormecerle el fondo humano

pero usted está armado como una tumba etrusca

todo lo trae dentro:

una vasija de signos / el granero de los amoríos / su vela

otra galería de pueblos que inventaron el presagio

de otro mar

todo el valor de una carroza de esclavos

Se ciernen las apariencias de la paz

y la censura resguarda una nube espesa de sombras

es la hora

es la memoria frotando sus lámparas

Usted arriesga la soledad      se resuelve

escribe abreviaturas en la sábana

como claves de ciudades dispersas
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atraviesa túneles alpinos
cruces de poemas

siglos atrás:
Los Cuadernos de la Cárcel
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los últimos ojos de giordano bruno

Mañana os esperaré para explicaros
lo que queréis saber respecto

a los infinitos mundos
G. Bruno

Digo que la Tierra es solo otro deseo en fuga,
otro cuerpo que vaga en lo profundo
compartiendo su emoción de criatura errante.
La Tierra es otro viajero con aliento de garzas.
En su centro tiembla una turbulenta dicha
y un corazón oyendo latir lo vasto.

(Ningún trino en la campiña
 pierde el rumbo del viento
 porque hay sinfonía cósmica)

Es inútil creernos dueños del naufragio celeste
por haber derrotado lobos en el bosque,
y escribir sobre nacimientos y muertes del mar.
Aceptemos que nuestra vida no fecunda sola
en las colinas:
un alto Océano va animando jardines sin fondo,
cometas, misterios, navíos avantes.

(El placer de una doncella siente
 lo que abarca el Innumerable en lunas)
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Digo que infinitas miradas quieren explorar
nuestro vino y nuestra lluvia.

Vamos en una bella isla sometida al canto
de un gran oleaje en delirio,
pero la docta ignorancia no lleva inmensidad
de noche:
tiene fe en la quietud de la Tierra.
(Hasta el gamo que se mira en el estanque
 sabe que el agua se mueve inquieta
 por el sueño de los otros mundos)

Al fuego le apena que el Universo no sea comprendido.
Le avergüenzan los juicios que vienen del miedo
y las tinieblas.
Por eso hoy el fuego asciende triste cegando
mis ojos,
violentado por la ira de esta noche bárbara.
Siento el cariño del agua, el viento, los astros.

Digo que no me olvidará la Tierra
porque en su centro ama un corazón

que vuela.
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sam y los conejos

Conejos suicidas cruzan metódicamente la autopista
llevando botellas de ginebra, ruidosos, brillando                    
                                          J. de J. Sampedro

A fuerza de entrar al ilusorio río del norte
el viejo Sam se ha rodeado de conejos que lo abruman
que no acaban de orillarlo

a su total hundimiento
abismado en ellos se ha vuelto el sauce profundo

innumerable        risa y niebla
conejos que lo obligan a la vida larga de carretera

indetenible      áspera
urgidos por una vaga transparencia

salen a encontrarlo
a reunirlo en la pradera temerosos
porque todo dispersa     retorna
trayendo más río para el demasiado río

y pájaros sin pájaros
saben que su presencia es el ir y venir  de un riesgo último
una botella abierta hacia la tarde probando

al que se esfuma en cada uno
y cada vez se hace más el loco

el que no sabe   
pero llega la mañana y él ha de estar escribiendo
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su horóscopo    el único:
habrá conejos para muchas cosas

conejos para esas calles donde Sam el viajero
pronto será irreal 

mostrando la soledad expansiva del poema
el mundo defendido en silencio 

a pausas   a conejos
los cuida para oírse fluyendo en lo suspendido

que han dejado al mundo los que no amaron

por eso acontece largo    irremediable   con los suyos

los que están golpeándose unos a otros
porque son lo mismo la misma guerra sorda
consigo mismos: 

  suceder en el viento
y en los cerros blancos

empeñados en desear duro se creen solos   se parten
multiplicados buscan detener los más hirientes 

retornos de la tierra
quieren dejarla enteramente vencida
excavada con hoyos de otro oscuridad

de otro tiempo
ya que son los conejos peores

los malos entendidos  
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por el río del norte se les puede sentir el azoro
  la torpeza de lagos nocturnos

son fantasmas en la autopista de Sam el viajero
   el infeliz   el hundido   mirando cómo ceden
     cómo no van a salvar nada

–no pasarán de acabar con el invierno que odian–

Pero aún así los precisa:
ríos ilusorios para el demasiado río

y pájaros sin pájaros

ahí está siempre llegando a ellos
burlándose

riendo de tanto vacío persistente
sabiendo de la realidad que los va atrapando   tenaz

uno a uno
la realidad que ya no quiere soportarlos

verlos atravesar praderas y patios
como yerba asfixiante

pobres condenados a caminar divertidos
creyéndose en la vida

en la ciudad ganados por una rara             
transparencia

Ha de llegar el Juicio final y el viejo Sam dirá:
hubo conejos en los cajones y llovía bien
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–pero por qué arruinaste la ciudad y la vejez ajena
–para qué lastimar al corazón casto con tu miserable infierno
–para qué desfigurar en la mesa el rostro de los dioses
–cómo fue que entregaste la voz a una causa perdida
–qué hiciste de la eternidad confiada a las horas únicas

y de tu propia desgracia

Hice conejos
solo hice conejos
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atrás de los pinabetes

Cualquier cardenche refiere esta historia

Señores pasajeros de estas cosas que aprisa van
contaré lo que ha pasado allá atrás de los pinabetes
año de mil novecientos ochenta no te olvido
corría endiablada la liebre a la que llaman la vida
quizá fueron los tiempos que se portan mal como coyotes
o el vacío que pega en el desmonte y despabila
el asunto es que Amanda era bonita
nació bajo temporales de nubes muy del cielo
de eso hará veinte lluvias dicen las praderas
cual grulla peregrina fue creciendo alto su destino
muchos recuerdos tendían sus prendas al vadear el río
ah cuántos buenos pareceres sentía ella por su vena
ah cómo pensaba hondo cuando el sol sueña en las acequias
sus ojos miraban del Valle de Allende a los Olivos
la verdad que no cabía en el horizonte
ni en la triste que es la tarde saliendo de la mina
pronto sorprendió a la gente adentro de la polvareda
manejando la cheyene prieta por los sembradíos
qué mujer veloz y bella muy puesta su tejana
no hubo vaquero a lo macho que alcanzara sus amores
aunque yo la vide surcando tamañas travesuras
pero juro que algo surgió en las cosas de repente
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hasta la ardilla hizo cueva más arriba
como esperando que bajara un río encabritado
a elle le dio por seguir el rumbo de las carreteras
que va a dar a Hidalgo del Parral
tarde regresaba solitaria como los cerros
que en la noche avanzan todos en silencio 
cuentan que el cardenche de dios se cansó diciéndole
mija no te apures que yo también soy solo
déjalos que corcoveen ya agarrarán su paso
la verdad que ella no cabía en las calles que mendigan
ni en la edad de laborar fortuna en los jardines
entorpece al pensamiento quien entiende a tanto dícele y dícele
así gritaba después de ver las estampas que ella vio
ah cuánto enojo de tormenta guardaba tan adentro
muy callada se fue haciendo su paciencia
fue un enamoramiento más grande que todas las ciudades
dijeron los buenos asegunes
el asunto es que Amanda era infinita
año de mil novecientos ochenta no te olvido
Amanda voló el banco a mano armada
como se brinca el gozo las trancas prohibidas
se bastó sola con el valor que la hizo eterna desde niña
se fue disparando tiros como locas palomas mensajeras
ah cuánto acordeón se infló a suspiros de alegría
ah cómo se reía luego por estos poblamientos
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órale mis rurales váyanse a curar la calentura
que se les fue Amanda en sus cabales
órale zopilotes aquí no ha pasado nada más que el viento
que se hace guitarra al fondo de las jaras
búsquenla ahí en la reprimencia de sus corazones
que han de andar como vaca espeada en la vereda
año de mil novecientos ochenta no te olvido
maldita la suerte oscura vete al dolor muy lejos
de la frontera bajaron los trailers la noticia
corran corran trocas burras por estas religiones
díganle a rancherías y a pesares
que acabaron los cobardes con Amanda la infinita
órale vaqueros de los tractores ya no la lloren
que sería ofender las cosas de adeveras
pues para velar difuntos están los cerros
que mejor sigan naciendo las muchachas en los caseríos
tercas de valentía como el mezquite viejo de la gente
que tanto sabe de maldad y carreteras
por eso señores pasajeros de los camiones colorados
que van a dar a Hidalgo del Parral
hago yo un recuerdo de la mujer que tan bien se despidió
para andar venadeando siempre la vida
bajará el río fuerte dicen los antiguos asegunes
el asunto es que regresará Amanda la bonita
con su enamoramiento más grande que todas las ciudades
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volverá a surcar tamañas travesuras
cuando de nuevo llueva largo y muy parejo
allá atrás de los pinabetes
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dos cuidados de la guerra

                            El día de pascua, el segundo artillero Guillaume
de Kostrowitzky salía para el frente del norte

Agustí Bartra

Villa:  
—Muchachito Apolonio, bienvenido al amor de los pueblos que obede-
ce a los impulsos de su impaciencia. Mire la pradera, está alegre como 
sarape.

Guillaume: 
—Mi General, ya veo danzar los sentidos en el fuego del mundo, que la 
artillería levante sus ríos luminosos en la tarde poblada de héroes.

Villa: 
—Seguro que usted llega porque la paz aquebranta cuando no hay arrie-
ro que se alce a consumar la vida que concibe.

Guillaume: 
—Celebro estar al frente de estas aves frutales que abrirán fiebres veni-
deras; celebro la adorable caballería pariendo la aventura más sublime 
que el cielo.

Villa:
—¿El cielo?... sí, él también es sabedor de que el Mal no es un acaso de 
la suerte. Hasta las nubes tienen deberes tocantes al rifle.
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Guillaume:
—Como dijo la linda pelirroja: heme aquí frente a un hombre lleno de 
sentido.

Villa:
—Algo ha de cobijar en su alma esa mujer.

Guillaume: 
—Abriga un corazón que croa como ciudad en dicha y raudas estaciones 
del porvenir que espera.

Villa:
—Apolonio, usted es persona de muchas luces, como que trae un case-
rón con la luna adentro.

Guillaume:
—Mi deseo es la victoria del canto sinfónico del amor, y usted, Centau-
ro azabache, es de los melodiosos raptores que subyugan a los oídos de 
un orbe nuevo.

Villa:
—Mire, Subteniente, he pensado entre mí que es muy honda la concien-
cia de sus palabras y lo aprecia mi ánimo. Pero recuerde que la causa no 
terminará hasta no ver cabalgar talegas de puro bien de pobre. Pactemos 
no morir hasta que los montes propalen el conocimiento y la concordia. 
Por lo pronto ya pardea el lomerío, mañana avanzaremos.
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—Guillaume:
Que sea en la avanzada impaciente de la poesía.

(En marzo de 1916 Guillaume Apollinaire recibe una mortal herida de 
obús. Enfurecido, Villa ataca Columbus) 
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entrevera y perdura

Bordando el manto terrestre
R.V. 1961

Trabaja una mujer su creciente sueño.
Deja correr libre su lienzo que va hilando
praderas, aves, agua.
Arroja un telar sin reposo,
una eternidad que aprende a divertirse en magia.
Como toda hechicera suelta el horizonte,
rueda su paciente escritura de calles,
su manto que avanza para tramar el caos,
la corriente mineral de lo maravilloso
y el amor de lo múltiple.
Se ramifican lechos iniciados en la tarde.
Una mujer va labrando la fantasía del hombre
en su viejo tejido de mar y otoño.

(Por ese talento inagotable de fantasma
el Universo alucina como recinto encantado)

Nadie podrá borrar la obra del ave unida al río.
Nadie podrá deshilar la mañana incesante
 –la hebra del viento en el bosque–
porque la Tierra continúa bordando el manto

de Remedios Varo. 
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ocupación de duna

La casta duna tiene una extraña versión del mundo:
hacia abajo ama la tierra y afuera muestra
su despojamiento.
A cada soplo se levanta a cambiar de sombra,
de silencio, de poniente.
Ha borrado toda pista por donde el Universo
pudiera abandonarla.
(Grano a grano el Universo se confunde con la duna).
El meteoro y los días suelen caer muertos
sobre la arena de esta profunda diosa.
La modesta duna no quiere dejar huella
cuando pase el tiempo.

Esa eternidad del arenal sin ruido
está inquieta como lagarto.
Ambiciona más vida para su fiel cardenche,
para su lenta epopeya que domina hasta el adobe
y las tinieblas.
(Antaño embistió a los que no comprendían
su sentimiento:
No se ha visto depredación más bárbara
que la sedienta duna.
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Antaño esfumó tribus y mujeres bellas
para recordarlas con el viento).

Para las batallas de estos días
la duna solamente pide unos cuantos cardenches,
la soledad y el olvido,
porque solo así sabe defender su amorosa
versión del mundo.
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la vieja dice a su vaquero sin nombre

Cuando vayas a olvidarte al desierto,
agobiado por el día, la justicia y la baraja,
recuerda acampar antiguo y silencioso
como arena cansada por el rayo.
No lleves miedo que ofenda la pasión
del mezquite,
porque él también es un vaquero que desmontó
una tarde para soñar su llano.
Deja que la tolvanera resuelva tu extravío,
que te hunda al horizonte disuelto en cada
resquicio;
por algo te inventó la tempestad que crea
y gasta la dura memoria del adobe.

Al llegar luminoso al vacío de la sed
escucha al coyote solo usado por la luna,
así respetarás tu dolor de monte,
tu espejo de polvo y de cardenche.
En la sed vas a aprender a sentir
esa ausencia que trota en la llanura,
ese olvido que dejó en los arrieros
el largo abandono del mar.
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Después que haya sido probada tu sombra
por la muerte o el recuerdo,
lograrás saber lo que esperan de ti el pasado,
la suerte de los caseríos y la siguiente aurora.

Cuando vayas a olvidarte al desierto,
luego de vencer el tiempo en los confines,
volverás con nombre a defender el mundo,
a querer el galope de sus enamorados vándalos;
llamarán por ti el licor, el naipe, tu muchacha,
tu importante cabalgadura de mil llanos.





ARENA 
DE HÁBITO LUNAR 

(1995)
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yonke

i

Los autos muertos en la nada crecen
despliegan su regocijo de puertas
y asientos solos
su vanidad de cementerio andante:
carros de la victoria en el destierro
en la lejanía celebrando la barbarie
la gloriosa inesperanza y las virtudes
del estrago

ii

Alegres arruinados entre la yerba fresca
florecen al derrumbe como cualquier especie
discurren como una broma en el bando
de los dioses
con su proceder de vestigio a oscuras
con el valor del fierro viejo horadando todo
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iii

Caen como ángeles de la flagelación
redimiendo las carreteras de un solo golpe
y vienen a dar aquí al desperdicio
al vigor del fango a delirar de gusto
de puras ganas de vivir eternamente
la desgracia

iv

Un auto muerto tiene su propia autopista
su paisaje imaginario para perderse de noche
fugarse a desbocar el camión de los locos
llamando a la cabalgadura del suicida
a los que eligieron acabarse a tiempo 
en el cansancio

cada auto de polvo se esfuma a gozar
su precipicio

v

Los carros que han muerto se buscan entre sí
se reúnen a festejar la hazaña más adversa
la miserable profundidad que están viviendo
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porque son como rocas de una emoción distinta
habitaciones sin ruido a la deriva felices
cuevas de un dragón a la espera del asalto

naves del corsario velando la catástrofe

vi

Las hienas bajan a abrevar a la ruina
ríen purificando los cuerpos insepultos
y al devorar el centro amargo
brotan la ternura y la fiereza:
anuncian el renacimiento de la carne
y los saurios

vii

La osamenta de acero ha de alejar el alma
ha de seducir el paso de los perros
abrir sus recintos a la amorosa depredación
del lince:
que en los interiores se alce el albatros
que la tapicería dé pasto a las gacelas
porque solo en este santuario la lluvia avanza

solo en esta arca ronda la sobrevivencia
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viii

El despojo erigió sus templos en la arena
quiso eternizar en la planicie su vasta
propensión al infortunio
le devolvió al mar su cementerio
su olvidado alojamiento:
en todo auto rendido en el desierto 
cruzan gatos y aves de agua

peces hurgando los tesoros del naufragio

ix

La luna entra a la chatarra sin prisa
cae con la pedacería del universo
con toda la carga del crepúsculo
se dispone a levantar a los fantasmas
del herrumbre
llevarlos a desvanecer el mundo
a no dejar ciudad viva en los parajes

en la secreta procesión del espejismo
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el vigía

Al fin he hallado al mezquite más viejo del siglo.
La fascinación de lo viviente doblega sus ramas,
el viento le atribuye noventa millones de pájaros.
Quizá vive desde la hora en que la tierra
fue un hallazgo limpio y suficiente,
tal vez creó la arena y la ha multiplicado.
Alcanzó a mirar las tribus que dejaron como vestigio
al desierto errante:
las hordas de Victorio asediadas por la sed
y la opresión de las estrellas.
Hoy he encontrado al mezquite más extraño del siglo,
solo el amor lo tiene hendido de raíz,
solo el amor es el aventurero devorante que le cava el tronco.
A fuerza de felicidad ingobernable tolera voces y fábulas,
tolera al hombre haber sido imaginado 
cuando la lluvia era joven.
Al fin he hallado en el imperio de la arena voraz
a un solitario convencido del sol,
a un vigía noble y soberano que agradece la tarde
sin río ni esperanza.
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crónica del capitán pedro eugenio ronquillo

Crecí entre caravanas y milicias cabalgando
en la llanura del silencio.
Porque me heredaron el delirio del mar
nunca escuché el sonido de la yerba.
Fui Capitán de compañía a las venturas del alma 
en la otra Vizcaya.
Arcabuces, cueras y oraciones fueron mi armamento.
En un monte de mezquita espeso erigí el Presidio 
de las Caldas,
paraje donde obligué a guardar carcelería 
a los indios Gavilanes.
Desde las almenas conocí osadías del crepúsculo,
la luz que prodigaba gentiles como rojos pinabetes,
como árboles que endureció el viento cuando el mar
se hizo imaginario.

Una tarde salí al cerro de Los Reyes.
Erré por sendas de quebranto con el cuerpo escaso 
en aguas llovedizas.
Gobernado por la luna dormí profundo midiendo 
la noche a varas y cordeles.
Fue que entre los matorrales apareció alevoso 
Liebre Oscura,
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el infiel oculto que me internó en la muerte 
por la ira y la lanza. 
No advertí sus pasos porque fui un alférez
de España con el oído puesto en la travesía 
de los mares.
Nunca escuché el sonido de la yerba.
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plegaria para abatir los tronos del flagelo

Palacios flotantes de Estambul,
sea la media luna el sable cuyo filo
parta el mar en cuatro barcas,
cuatro legiones que a la muerte
le den agrado y alimento.
Flor de Mahoma erguida y magna,
por ti sean hundidos para siempre
monasterios, cañones y clarines
de pueblos irreales.
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física metáfora

Los sueños siderales de Alejandría
sobreviven en tus ojos

espléndidas edades te obligan
a explorar constelaciones

te llevan a abrir los sellos cilíndricos
que guardan las noches sumerias.
Bellísima naviera
a cada hora te estremece la gran escala
de las cosas
la brevedad de la yerba que se prolonga 

a pájaros
a civilizaciones fugaces
donde han florecido la energía

y el asombro:
dices que algo de fenicios 
tienen los ácidos nucleicos
para viajar despliegan espirales

y hélices de luz
con su alfabeto originario comercian
al vacío
deliberan qué escritura heredar
a cada esfera de la vida
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así demuestras que todo viento 
de sílabas
preside la danza de los bosques
y que una mariposa entre sonidos

aluviales
condensa la gracia universal del tiempo.

Qué apacible soledad contigo
amar la nebulosa de Magallanes

cuando extiendes la sábana astral 
de las navegaciones
atravesar desde tu alcoba llanuras de neón

o tolvaneras planetarias
y atraídos por algún instante sideral 

de Alejandría besarnos
hasta que de pronto el alba nos anuncia
que por tu cuaderno de metáforas

y descubrimientos
ha cruzado una lenta araña

inteligente
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otro poema de la dicha                           

Todo sucede por primera vez
J. L. B.

Contemplo la luna: sé que en algún sitio la mira Virgilio.
El que acaricia una esfera cumple el sueño de Magallanes.
Acaso a un hombre lo marea el mar o la batalla de Lepanto.
Quien sale de su casa entra a Roma.
Lo que cae del grifo es una gota o el diluvio.
El que ama un libro salva del fuego los volúmenes 
de Alejandría.
La nieve que desciende al patio derrota, en cierta Rusia, 
ejércitos imperiales.
Quien cultiva un jardín respira la fragancia de Babilonia.
El niño que descubre la escritura juega en la nave del fenicio.
Del cigarro caen lentas cenizas de Bizancio.
El que congrega cuatro amigos está renovando en Liverpool
la música del orbe.    
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la ciencia del insomne

En la ciudad iluminada miro a la luna jugar
un ajedrez de sombras. 
Conozco la noche y sus brújulas secretas.
Sé de aros solares y nebulosas y puentes
en el tiempo.
Descalzo como un amante atravieso
habitaciones, terrazas infinitas:
en la hora prohibida al hombre cuido el mar,
el curso de los astros, cada espora,
cada centella en su hundimiento.
No debo dormir cuando el crepúsculo
se enciende:
puede explotar una galaxia,
puede oscuramente morir una luciérnaga.



LA DISPERSIÓN  
(2008)



La práctica de elaborar una literatura que acompañe al moribundo al pa-

recer nace con el Libro de los Muertos egipcio, o Avanzando hacia la luz 

del día, en mejor traducción. Su continuación más excelsa es el tibetano 

Bardo Thodol, o Las enseñanzas susurradas al oído en la transición 

del morir. El I Ching, El libro de las Mutaciones, también iluminaba 

la búsqueda de una muerte auspiciosa.

En nuestra cultura existen antecedentes celtas, el manual órfico El 

Descenso en el Hades, los etruscos libros aquerónticos –según refiere 

Borges–, y De coelo et de inferno, de Swedenborg. A fines de la Edad 

Media fue muy popular la literatura de los Ars Moriendi. El género 

prolifera en los siglos xvi y xvii, cultivado con fortuna por Erasmo de 

Rotterdam y Francisco de Quevedo.

En Occidente, esta milenaria tradición ha sido actualizada en obras 

admirables pertenecientes a lo que se conoce como Tanatología. Sin em-

bargo, en los afanes contemporáneos por guiar una muerte digna, han 

desaparecido los antiguos contenidos poéticos de los manuales clásicos del 

arte del morir. 
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(dispersión del elemento tierra)

* * *

De cardos y arenales brotan

sílabas sagradas,

voces y relámpagos de polvo.

Escucha el soplo de los médanos:

tienes todas las señales del canto,

los signos del destierro.

* * *

Para que te descifren las sonoridades 

de la muerte

el desierto retira sus lámparas, 

apareces presa de palabras

de oscuros escribientes:

es la tierra iniciando en tu cuerpo

las disoluciones,

los ceremoniales de la última escritura.
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* * *

Es la hora de invocar a la tolvanera 

antigua,

la erizada de signos y cardenches,

vendrá a arrojarte la textura decisiva,

la frazada silábica y sonora

que reclamas:

has de entrar con nobleza al trance 

de los dóciles yacentes.

* * *

En la súbita abolición de los nombres,

olvida que hubo fábulas bajo la luna,

lázaros y ángeles.

Destruye todo rastro

por donde pueda perseguirte el tiempo:

despréndete,

desarráigate en esta hora mágica,

que en la paciencia de los páramos

de ti no quede huella alguna

o esperanza.
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* * *

Quiere la dispersión que te deslices

hacia adentro,

como un álamo en espíritu

desciendas por un pliegue del hábito

terrestre,

y en los umbrales abiertos

trasmines la embriaguez habida, 

las arideces,

los estremecimientos.

* * *

Al desplomarse toda certeza de montaña

respiras vientos abismales,

porosamente recibes ajenas resonancias,

atraído al áspero misterio te poseen 

los antiguos abandonos de la tierra.
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* * *

No olvides desprenderte al escuchar la saga

de las dunas:

signo de que estás a punto de la arena,

del estruendo y la avalancha.

* * *

Podría suceder que tu cuerpo,

colmado de centellas lacerantes,

se deje seducir por la noche

y sus bellezas lapidarias:

estás bajo la constelación 

más engañosa del hombre 

y del lenguaje,

no te distraigas, 

no cedas tu centro luminoso 

a las figuraciones del desgarramiento.
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* * *

Natural que el barro te fermente desde dentro,

que ahí se sacuda el muy pájaro y te agriete,

que cuervo te desgrane y se divierta.

Pero grave asunto es que la agitación terrestre

socave tu decantamiento,

podrás caer en el tropiezo de añorar lo sólido

y definitivo:

no en vano fuiste celosamente cincelado

para creerte en la arena duradero.



· 58

(dispersión del elemento agua)

* * *

Al enamorarse de sí mismo el mar concibió 

al desierto,

abrió este reposo para sus invenciones

e inocencias,

para vivir ardientemente a solas

con la desnudez.

Aquí el mar no concede a nadie audiencia

o privilegio,

si acaso a las naves del sol inveteradas

especies:

espinas que cifran reinos siderales,

y un viento cardado a arbustos de ondulante

cautiverio.
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* * *

Al mar le agrada venir al desierto a disfrutarse

como animal vacío,

y se tiende en esta arena jamás abolida por marejada 

alguna.

Al retirarse deja en yerba las profundidades

–cardúmenes y arrecifes intactos–,

abandona a la pureza a seres de certero cataclismo.

Al mar le agrada vivir donde no existe.

* * *

De los telares del mar se fugó un hilo ardiente.

Pronto ese extraviado hizo trama aparte:

con el canto y el hechizo de las dunas hilanderas

urdió los enredos del hombre con la muerte.

Por ese descuido del mar nació el desierto,

por eso en cada moribundo hay un texto de polvo

que todo lo entrelaza y todo lo desteje.
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* * *

Para qué sobrevive el desierto si ya lo vivió todo

con la nada,

para qué la sabiduría y el exceso de luz,

si ya abrió con elegancia la vía del vacío.

Acaso el conocimiento le viene del asombro,

de la erosión del primer lenguaje que perdió

la arena.

Pero si ya no tiene proeza que aportar

al infinito,

ni nada que demostrarle a la nada, 

para qué el amor, para qué la inclemencia.

* * *

Cómo es que a esta desolación le amanece

la espesura, los secretos del bosque, 

la niebla de los seres, la maravilla.

De dónde acá le nace la vegetación inmensa

del silencio, la abundancia.

Si se ha perdido tanta belleza en el mundo
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por qué aquí yace intacta la tortuga,

los líquenes, los helechos de una selva 

adormecida. 

El desierto está bajo sospecha.

* * *

Para morir el desierto lo tiene todo:

constelaciones, lagartos y prodigios, 

desentierros del mar, ángeles febriles.

Abandonado al espacio se desprendió

de la idea del retorno,

de la expiación y la esperanza.

Profundo en la muerte le regresa a la vida

su espejismo,

su más antigua y redonda falacia: 

la víbora lineal del tiempo.

Ilusa la hechicera que lo vuelve a nacer

al alba.
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* * *

Vive silencioso en otra perduración:

en el eterno aquí y ahora de cada espina del páramo,

en cada hijo que va en la tolvanera haciendo centro,

grieta para el encuentro incalculable del hombre

y el instante.

El desierto ama tanto a la vida que la ha vuelto

precaria e invisible.

* * *

El agua tiene entre sus dones

avivar al cavilante caracol en su jardín de cactos,

y en silencio hablarle al moribundo con azoro

y mansedumbre.

Si ya oyes huir el agua persigue las sílabas 

que dejó ocultas en los cántaros vacíos,

allí está la frase oscura y fría de los cuerpos,

la palabra que ennoblece el espíritu de la sequía

y el quebrantamiento.
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* * *

Buen augurio es que sueñes la fiebre

del farero,

que postrado adviertas los restos

de una especie dispersa,

la pedacería de un pasado náufrago:

astrolabios, clavicordios,

estrofas de dioses desoídos, brújulas,

visiones flotantes, lascivas ofrendas de sal.
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(dispersión del elemento fuego)

* * *

En tu pecho crece la flama vacilante,

la fosforescencia 

    que indica el más noble

 y oscuro alumbramiento: 

la belleza,

la ardiente de las incertidumbres.

* * *

Despojado de ti nada te desfigura

ni adormece.

Unido a lo innumerable

eres el solo,

el incalculablemente

entrelazado.
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* * *

Sagrada florece la arenisca, 

brotan espadañas, libélulas de piedra.

Del cardo brujo emerges

a la milenaria espera y te decantas.

Áspero, te oímos asombrado 

río arriba, resplandeciente león

de la nada, dinos en esta hora

qué te ama o te fulmina.

* * *

Ánfora abierta, 

los llamadores de la lluvia,

los confabulados, 

vienen a conocer en ti

los últimos designios:

qué será de tanta tristeza

en valentía,

y qué respira, qué entierra

la muerte interminable.
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* * *

El nombre que fue grabado a fuego

se desprende,

deja caer la sombra del cuerpo y huye,

levanta el vuelo venturoso,

feliz sin la fatiga ni el fardo de los símbolos.

Libre cuenta al infinito su historia

de fantasma,

de cómo fue obligado a ser único en dones

a la hora del engaño,

artífice de oscuro oficio, de falacia dolorosa:

otorgar sonido perdurable

a lo que nunca fue sustancia ni fijeza.

* * * 

Arribando los médanos helados,

pronuncia las palabras primordiales 

de las cosas,

y como flama inmóvil en la vorágine

del hielo,
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sobrevive al abrigo del instante único:

persevera ahí, náufrago,

en la inmensidad que no anhela ni abomina.
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(dispersión del elemento aire)

* * *

En la hora del viento recapitula crepúsculos, 

profundidades,

como un lago repasa tus lluvias, 

tus pájaros,

une los fragmentos de un jardín extraviado,

conversaciones, amigos como nebulosas,

escenarios irreales.

Hilo tras hilo desteje la trama,

la trenza y el nudo que te enredó en el manto

de la tierra. 

* * *

Así no vendrá nadie a oscuras, 

a palabras, 

a decirte lo que sabes desde siempre:

que una vez agrietado por la arena,
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sereno y derruido,

florecerás con el relámpago,

y fulminado por  la dicha 

enceguecida del espacio,

quedará de ti la fisura,

la ausencia y el vuelo

de una flama invulnerable.  

* * *

Ya descifrado por el viento, león de la duna,

alza tu lámpara:

libérate, 

como el universo olvida

cada episodio y cada paso, 

retorna a ti mismo,

a recobrar la claridad, 

el gozo del estallamiento.
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