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La atención hizo posible

Ver el multiforme ojo del insecto.

Esa lupa que es el ocio.

Intentó el niño, presuroso, correr los velos;

pero sus tiernas manos se tornaron

violentas.

En la noche,

agradezco la callada e insignificante

labor de la pequeña hormiga,

que agujereó la verde hoja

y esculpió una estrella para mis ojos.

HORMIGAS

Al final de la larga hilera

cargada de verde

en la pequeña hoja se dibuja

el armazón de un barco.

Los trozos que ya han sido cortados

y por cuya ausencia

el esqueleto del casco adquirió forma,

serán las futuras velas;

disfrutarán ahora del viento

de manera diferente.

Jamás olvidarán su ocioso



e incierto vaivén en la delgada rama.

Viajarán cansadas para siempre

Sobre y bajo el extraño azul.

DULCE MUERTE

Primero la oscuridad del hondo silencio

bajo tierra,

la brillantez de la nieve que se desprende

a cuentagotas.

Luego un recorrido por entre sombras,

peleas con grandes piedras blancas

y una unión con aguas más fuertes,

y un triunfo...

Y el final, ese tranquilo final.

Cómo imaginar antes en la incesante corriente

que la muerte era ese plateado vaivén

de sabor extraño, bajo el azul.

¿Cómo imaginar esa dulce muerte?

GOLONDRINAS

Las embriaga el azul.



No pueden más de girar

errantes,

locas a nuestros ojos.

Sólo las lluvias entienden.

Solo ellas pueden verlas

un instante suspendidas, negras estrellas,

y trazar una línea que las enlaza

para descubrir su secreto.

Entonces cesan.

MAR

Lo vieron besar incansable,

manso, curvo,

su tierra, sus débiles tobillos.

Temieron su furia, -la embriaguez-

su espumoso silbido.

El castigo.

Pronto supieron que la sangre

de este Dios no cabría

en un cáliz.

Hoy saben que es él

quien enreda a los peces

en sus trampas de hilos y plegarias.



MARES

Cerrar los ojos y oír ese antiquísimo

eterno rumor.

El vientre oscuro en el que estuvo el mundo

antes del primer instante,

el temido e informe reino del que sólo

han sido dueños el terror y la imaginación.

La mar, diosa inquietante,

voluble a los designios de este pálido reflejo.

Él, agitado, violento;

lo disculpa recibir el influjo de las fúnebres aguas

en las que se han reflejado todas las caras.

No podía ser más que una lucha.

Los he visto juntos,

tallar minuciosos orificios en os troncos

y darle a una rama, con ayuda del tiempo,

la forma del hueso.

PULIENDO EL MUNDO

Diminuto agujero

formado a cuentagotas

por el reloj de arena.



El inmenso reino de lo minucioso.

El Sahara entero desangrándose,

repitiéndose.

Puliendo el mundo.

EMILY DICKINSON

Fue tallando un mundo con sus ojos,

sus palabras.

Urdió un paraíso, un reino

de quietud.

Se sobreponen sus pasos día a día,

elevando los muros de sí misma, cercando el mundo.

Tanto conoció los pliegues

de una flor en su jardín,

para entender que eran abismos

y detenerse.

PAOLO UCELLO*

Uccello vio el mundo reflejado

en la dilatada pupila de Dios.

Todo era trizas para quien intentaba

en un gesto, todos los gestos;



para quien unía, en líneas,

una sonrisa, las olas, las plantas...

Sólo sus ojos bien abiertos por la locura y la muerte,

Pudieron ver La Forma,

el trazo que habían dibujado,

para él, los uccellos.

En su mano cerrada, rígida,

el secreto.

*Este poema surge más de las palabras de Marcel Schwob, en un bello texto sobre Ucello, que de algún

conocimiento sobre su pintura.

A VERÓNICA

Puede estar un destino

escrito en la entraña del pájaro.

El secreto del mundo puede depender

del dulce,

del triste sonido

de las flautas de hueso.

Cómo dudarlo, si en la madura hoja del Arrayán

Se dibuja un atardecer.



LOS MISMOS OJOS

La fina mirada enhebra

la misma aguja.  Tejemos

un reino único con el asombro.

Escuchamos tras la misma puerta

las innumerables voces:

oímos cómo el inmenso azul

cubre las montañas,

cómo las hormigas caminan

sobre los redondos cables de la luz.

Por el ojo de la cerradura oteamos

ocres recuerdos.

Podríamos morir bajo un mismo ademán.

A LA HABANA Y A CERNUDA

la Habana es su cielo y este

no parece parte del cielo común

a toda la tierra, sino proyección

del alma de la ciudad.

Luis Cernuda

Crean su propio cielo las ciudades.

Minuciosas;



con el aliento de cada hombre

con sus pasos,

la mirada perdida de un gigante de bronce,

dios de otros tiempos,

la inútil gloria de sus muertos,

con las vueltas de la luz en su faro,

dan forma a las nubes.

Y las cruzan con sus agujas de hierro, coronas,

que ofrecen sacrificios, que imploran protección.

Crean el cielo del que pueden ser sólo reflejo.

Ese cielo que tú viste Luis Cernuda.

LEONES

Parecen dioses quienes intentan

esos definitivos leones

custodiando una puerta, adornando una fachada

con ideal rugido.

Leones que buscan, mudos,

hablar de razas, de llanuras que son pieles,

de reinados inexplicables.

Como si uno de aquellos repetidos y anónimos

que coronan las columnas,

hubiese sido el primero

y fuera todos.



PACIENTES CALIGRAFÍAS

Se han ido trazando lentos, duros,

ocultos a todos.

Bajo innumerables vaivenes,

bajo vientos que redondean follajes

y cambian sus colores;

se han ido trazando los precisos círculos.

Allí están escritas las lluvias,

las sombras,

y del pájaro, el nervioso ojo naranja.

CONTRABAJO

El color de un licor a contraluz,

el de la vieja poltrona.

Su sonido: como de animal extraño,

de otro tiempo;

Desmesurado, sigiloso y oscuro.

De esas dos formas femeninas a cada lado

sale, hondo, como dibujado,

un rumor.



CLASE DE BOTÁNICA*

El ojo alerta y el mundo apenas asomaba.

Diminutos colores,

susurros,

entre las grandes, húmedas, verdes hojas.

La mano arranca a la roca musgosa

una pequeña hoja redonda; la lleva a la boca.

Solo una hendidura adora su centro.

Ombligo de Venus, se oye decir a la maestra.

*Clase de botánica nace de una anécdota bellamente narrada por Giorgio Antei, en el prólogo del libro

Flora Columbiae.

El tiro infantil, desprevenido

marcará siempre el centro.

La piedrita cae lentamente en ese mundo

oscuro;

y el ojo comienza a extenderse, a grandes

círculos,

inmenso,

recorriendo el fondo, abarcando el cielo.



Morirá lentamente.  La pupila en lo más

hondo,

la pequeña mano ociosa.

SEÑOR Y PERRO

Apenas la mano recorriendo su lomo,

sólo guiños,

juegos suficientes.

De pronto, recostado contra mi pierna, su

mirada ha huído.

La cabeza alerta, levemente inclinada

se rige ahora por leyes ajenas,

más antiguas y más fuertes que nuestros

juegos domésticos.

Son débiles ahora mis caricias

es débil su nombre: Bauschan.

Su pupila fija atada por el hechizo de otros ojos,

quizás sus propios ojos,

que han roto el encanto de mi voz

y de mi mano.

NATURALEZA MUERTA Y PÁJARO



Llega súbito el azulejo.

Sus patas sostienen una batea

con pequeñas flores pintadas en su mismo

azul frágil.

Ha adquirido un aire domestico,

es prisionero por segundos.

Su cabeza alerta a lado y lado,

pica el amarillo de una naranja.

Huye súbito el azulejo.

TRÁGICA

Murmullos y estrépitos son contiguos

el menor ruido prepara la catástrofe.

G. Bachelard.

Los temores encontraran aliados,

presagios

en las pardas alas de una mariposa,

en el oscuro

graznido de un pájaro.

Mapas trágicos, imperceptibles

cruzan nuestras manos en triple encrucijada.



El trueno,

la callada forma de la piedra

pueden ser nuestro fatal ademán.

TEMPESTAD

Algunas gotas han caído

sobre el preciso rastro de la tinta.

Así caen las grandes tempestades

sobre nuestros sueños livianos,

y los borran

y nos engañan con su repetido compás.

Vienen las lluvias,

las veo venir a fundar el mundo:

un sueño confuso y pesado.

Un mundo brumoso, antiguo,

ilegible sobre el pliego manchado y sin rastro.

El mundo violento y aturdido que aún retumba

en la cabeza cana de Lear.



MARÍA MULATAS

Caminan erguidas, orgullosas,

y levantan vuelo en medio de una algarabía

alegre y belicosa.

Su pico es arma y clarín.

Y se posan en lo alto de nuestras casas,

y trinan,

como culpándonos de un antiguo crimen.

¿De qué serán reflejo estas sombras?

NAOS

Agosto de 1998

No tienen las nubes sólo el lento ritmo de las naos,

tienen además

el tardo y fúnebre paso del ultimo barquero,

mensajero que anuncia y trae la muerte;

y el blanco de las velas,

henchidas contra el viento y el sol.

Las frágiles velas,

en las que Conrad sólo viera telarañas e hilos.

Y sus sombras recorren nuestro mundo,

sin emblemas, sin banderas,



como si sólo fuese un sinuoso fondo.

NERVADURAS

Julio de 1998

A contraluz el sol nos muestra los

intrincados caminos

sobre las brillantes hojas verdes.

Vemos sus venas, casi las sentimos bullir.

Más tarde cuando se hacen lisas,

de un mismo verde,

el sol afila, aguza el borde de una montaña

como si apenas fuera una nervadura.

EUCALIPTOS

Estos árboles eran como los

genios tutelares del lugar

Julio Ramón Ribeyro

Como un naufragio presiente el eucalipto

su estrepitosa muerte.

Una alta y aguda hierba



será el fondo que lo albergue,

tendido como un gigante destronado,

como un soldado dormido en la espesura.

Y el viento que propiciaba abismos

a lado y lado

lo cubrirá con la hierba silenciosa y rastrera.

GOLETAS

Ágiles y ligeros navíos

semejan las mariposas ancladas sobre una piedra.

Pequeñas y trémulas goletas con la huella del orfebre.

Se balancean cansadas sabiendo

que apenas un día azotará el viento

sus velas;

corto será el viaje para los grandes hallazgos,

pero propicio a quienes buscan los tesoros

de un naufragio.

A VUELO DE PÁJARO

A vuelo de pájaro

he visto la ciudad recostada al río,

tendida en su orilla

como una bestia exhausta tras la persecución.



Tal vez beba un poco de agua

con la mirada fija e inquieta en la oscuridad.

Adivino su respiración agitada

sus costados que se ensanchan y se encogen,

en el titileo de las luces desde lo alto.

Está acorralada y temerosa,

es una presa fácil.

EMPUÑADURA

Tallada en el hueso o el cuerno de marfil

el ave sagrada podrá permanecer ociosa

a la espera de la mano fatal.

Como ocioso aparece el ciervo en una copa

o el delicado faisán en el peine de una princesa.

Pero si el puño cubre su ojo de turquesa

otros ojos, más vivos,

se cerraran para siempre.

GUIJARROS

Y la voz del gran tonante clama: ¿pensáis en mí?

Y resuenan las entristecidas olas del Dios mar: ¿ya nunca,

como antaño, os acordáis de mí?

F. Hölderlin



Luego de la furia

y de las grandes batallas

luce exhausto el mar.

Parece arrullarse en su paciente murmullo.

Ahora su labor es propicia al sueño y el silencio:

labra ocioso los restos que han llegado a él

por azar o desdén.

Hay en sus batientes orillas algo así como

cementerios sagrados,

guijarros divinos:

ahuecados, macizos,

brillantes y ondulados.

Como un Dios bondadoso, pule los

diminutos seres que le son encomendados,

dejando siempre de ellos lo mejor,

construyendo su liturgia con migajas.

¿Podríamos venerar esos despojos rituales?


