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Signemos, pues, tu nombre en esta piedra con un cincel de espuma.
Que la marea nos dirija buscando esa respuesta, la otra, la escon-
dida en tus cántaros de vidrio. Vayamos, que soy, que nazco de un

constante yugo. Próxima, le cantas a la esfera; lejana, de visiones ahíta y
de poemas. A desplazar el centro hemos venido con áncoras y espadas,
para plantar ortigas en la tierra, imágenes, para volver a ti con la escri -
tura en la vulva confusa del lenguaje cuando tu nombre sea una presen-
cia y guíe estas palabras.

***

Abierta como un fruto en la góndola del habla se extiende tu espiral
finita, su resplandor violeta que acumula destellos y sentencias. Cierra
mis ojos para saber que existo, para que pueda caminar por tus orillas
olvidadas. Cierra mis ojos, sus párpados dolientes, mi cómplice amorío en
la vigilia. Entonces llegan tus abrazos, tu escritura latente y matizada,
las uvas de tus pechos, la espesura y es posible ya la travesía, el galope
de ese lápiz sobre el papel desnudo, su trote vespertino de sendas memo-
rables.

***

Alfilereado y tenso en el puntal dichoso, mi sueño en sus embates. A tien-
tas los árboles minúsculos, mi lengua que se obstina; lebreles errabundos
alrededor, constantes. ¿Acaso la unión de lo plausible como una flor que
duerme? Que mi voz la escuchen los árboles monótonos, las gaitas
trasnochadas por un pulmón herido. Yo buscaré mi fundamento por los
bosques para quemar sus tréboles amargos, para caer de bruces al
esbozar tus círculos. Porque volver no es empezar, es desprenderse.
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***

Se desdoblaron sus pasos en la casa. En mi cansada frente se agolparon
como la sangre y los redobles de un corazón agónico: la deserción de
espectros que en la pared se afirman. Muevo los brazos para confrontar-
los; aspavientos, no puedo abrir los ojos, a tientas reconozco estos
paisajes, la severa brillantez de su reliquia. En mis manos los líquenes
rendidos, la desolación monótona del ave en el destello de una espada. A
lo lejos la casa en su vaivén de arcadas. No la miro, la pienso en mis
deslaves.
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