
El bosque de los sueños
Adolfo Montaño

¡Ya duerme el poblado!
La noche ha cerrado
los párpados ciegos de todos los hombres
y en nichos y lechos,
con aire inocente,
ausentes de todo placer o dolencia
levitan y duermen.
Eros juguetones,
Desnudos cupidos alados, nalgones,
menudas meninas y oscuras mulatas
de carnosos labios y narices chatas,
ninfas y ninfeas,
nenúfares, lotos,
y escombros de sueños y cántaros rotos.

¡Suspiran tan hondo duendes y doncellas
que tiemblan de envidia todas las estrellas!

¡Dormitan y roncan señoras y pajes
sin esos pesados e incómodos trajes!

Ángeles, lactantes, verdugos y ahorcados
duermen hermanados
por el sueño mismo
y ancianos,
ladrones,
mendigos,
infantes
al país de Oniria se van de turismo
y en pos de la dicha, la calma, el olvido
visitan de paso la laguna Estigia
y el edén soñado,
la Faz del Abismo...
En las aguas quietas del sueño profundo
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todos los durmientes de este necio mundo
yacen entregados al sueño confiados,
navegan absortos
sin miedo o recelos, sin pudor, sin prisa,
tan ensimismados
que ninguna pena o rencor los desvela
abrazados,
solos,
como barcos ebrios sin timón, sin vela,
¿únicos marinos
cada uno al mando de su carabela?

Entre las almohadas amantes y amadas
se entrelazan ciegos de amor y de dicha.
Y en nudo de abrazos se gozan felices
labios entreabiertos,
bocas aprendices,
narices que husmean,
pubis que se besan al par que succionan,
muslos que succionan mientras besuquean,
miembros que palpitan,
cavernas que lloran
y manos que palpan hambrientas, feroces
y dedos que ensayan delicados roces
y arrancan gemidos en múltiples voces.

Ay mortales todos de intenciones buenas
¡Gozad los instantes que fluyen veloces
y vuelan precoces igual que las penas!

¡Fluíd con las penas, mortales y apenas
os quedéis dormidos seréis como dioses!

Y una extraña flora de imágenes vivas
florece en la mente de cada durmiente,
y surgen boscajes y raros parajes
o un vórtice negro de nada y vacío
por donde emprendemos insólitos viajes.
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Todas las carencias hallan en el sueño sus compensaciones:
Se fatiga el pobre contando doblones,
puliendo mil piezas de oro y de plata.
El cojo en el centro del salón de baile
gira como un trompo,
y brinca contento en una sola pata.
El ciego se sueña que es apenas tuerto,
el tuerto que es sano,
el bribón que es bueno
el asno que alcanza la magistratura,
y el que no es amado cuando está despierto
encuentra en las grietas del sueño
quien sacie su sed de ternura.

Y hasta el asesino
vuelve a ser un niño que juega en la tarde
y eleva cometas
y va con su padre
al parque
a retretas
a comer azúcar hilada
o paletas

¡Qué lindo el verano!
Los globos de helio pasean anclados
cada uno a un ángel risueño que juega
persiguiendo nubes,
remontando en cicla [¡] los cielos caleños.

¡La noche penetra las mentes humanas
y una rara fauna puebla los recodos
de la geografía virtual de los sueños!

Y ahí está el enigma.
La esfinge enroscada
que acecha al viajante.
La luna posada sobre las techumbres
espiando a los ebrios.
Los ojos sin rostro.
Las puertas sin casa.
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Y en la lejanía la silueta oscura de remotas villas
y los laberintos que son argumento de mis pesadillas.

En el sueño brillan las revelaciones,
escuchamos ruegos, plegarias obscenas
y los sortilegios que musitan voces
de acentos atroces...
¡Ay mortales todos de intenciones buenas!
¡Fugaz es la vida
y escasos los granos
de oro que escapan del reloj de arena!
¡Gozad los instantes que fluyen veloces
y vuelan precoces igual que las penas!

¡Volad con las penas, mortales y apenas
os quedéis dormidos seréis como dioses!
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