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Mi cuervo anacoreta

Mi cuervo brilla con el sol y nadie puede verlo como canario.
Escribe con su pico la soledad de la noche y tamborea su cántico
ante la gruta del agua que lo ve caer sin una letra. Mi cuervo es

pájaro anacoreta, canario esculpido con carbón. El cuervo que se colaba
por las alcobas es más vivo que loro verde repitiendo sílabas sin son. Mi
cuervo brilla y brilla mejor que un cometa prendido en el cristal. Ya se
posa en mis papeles cuando le hablo sin pensarlo, y cuando me mira es
un aire emplumado, flauta de tinta que gotea mi envoltura.

El cielo que me escribe

Cielo blanco sin polvo ni memoria. Cielo que limpia la visión del ave
clavada sobre la arena. Cielo de algas y peñas disueltas en el moho: aire
de ninguna flor, brisa de ningún árbol donde no se escribe el poema ni el
diario de la Isla. Cielo mío que calla a tiempo el sonido del ave sobre la
arena. Cielo mío que no escribe su visión por el ave ni la arena, sino por
el moho y el alga que verdea el espejo ya disuelto.

Lumbre de la letra

No huyas que rompes mis barrotes y me dejas sin vuelo en la piscina
azul. Mira que el mar es el mar y su cielo muere en la urna de la noche.
No te vayas que aún me conmueven los viejos sonidos del ropero, el
 tambor y la sequedad de los días sin sol. No volveremos a estar solos tem -
blando en el nevado. Contempla la arenilla y el cristal que nos  refleja
mirándonos el agua. Lee la señal que sigue la dirección del aire, el sudor
de mi cuerpo cuando busco a tientas la llave de mi prisión para irme de
vuelo por la ciudad apagada, entre la nieve sin lumbre, entre el barro que
brama con la lluvia, el fango que incita a escribir en esta sierra colorada.
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Los muslos sobre la grama

Escribo por la muchacha que vi correr esta mañana por el cementerio,
la que trotaba ágilmente sobre los muertos. Ella corría y su cuerpo era
una pluma de ave que se mecía contra la muerte. Entonces dije que en
este reino el deporte no era bueno sólo para la alegría del corazón sino
también para el orgasmo de la vista. Al verla correr con sus pequeños
shorts transparentes deduje que los cementerios no tenían por qué ser
tristes, el galope acompasado de la chica daba otra perspectiva al
paisaje: el sol adquiría un tono rojizo, su luz tenue se clavaba dando
vida a la piel, los mausoleos brillaban con su cabellera de oro, y volví a
pensar que la muerte no era un tema de lágrimas sino más bien de
gozo cuando la vida continuaba vibrando con los muslos sobre la
grama.

Mi cuervo toca rabel

Con un lenguaje de locomotora y humo escribo el diario de la vida
leve, entre ventalles de cedros deleitando el santo oído con el agua
que envilece el oro. Mi cuervo anacoreta revolotea las esferas y toca el
rabel sonoro anunciando su victoria ante la envidia y la mentira. Esta
tarde disfruto del texto de las luces, aquella morada de azul inexplica-
ble:  escribo boca arriba sobre el pasto, sin mesa ni casa, deleitoso de
la grey del firmamento. Cloro y más cloro, cristal de mil formas, rayos
que rigen las estrellas y las ciudades entre puentes y pirámides con
rascacielos sin fin. Todavía, la región luciente derrota al metal retor-
cido del fin de siglo. Aquí van las aves de regreso a sus lagos, las
niñas corriendo con sus aros bajo el sol, los papeles amarillos cru -
zando la idea del fresno por la selva. Es verdad: no todo es selva, pero
sí boscaje espeso que sale a la luz entre las ramas del árbol de la
dicha, cuando parece que uno perece en el desierto de la página, sin
sol, entre el barro sin salida. Difícil vivir sólo de la hermosura, pero al
mirar el espumoso mar con sus sirenas desnudas en la orilla, las
largas piernas de las doncellas paseándose en el centro comercial, y
otra vez el cielo que me escribe desde su desierto de rosas, vuelvo a
pensar en la noche diábolica y pierdo mi alma en este escollo duro que
turba las esferas de mi cuervo. Y escribo otra vez sobre los sauces y
las catedrales rojas del jardín de los dioses. Escribo por Floralba, la
llama de San Juan, por el hado del día, esta luz que retiene mi orde-
nador frente al pico más alto de Colorado, y así desde la grama florida
van saliendo otra vez las esferas, y mi cuervo.
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Si todo el cielo fuera una campana

El silencio es una raza solitaria que procura su razón de ser en la cam-
pana. Si todo el cielo fuera una campana, nunca estaría en casa mirando
los duendes del ropero: estaría quizás como el marfil en su selva de mil
árboles, o rodeado de arpas escuchando el coro de los santos cosmógrafos,
allá arriba, donde la luz de mi cuervo cantor aletea y conmueve mis
esferas.

Las nueve esferas

Cien globos de luz a lo lejos perlas de flores en llamas: el cielo del sol
blanco, arriba, cerca de Él, cuyo Nombre es portento del fruto dulce de mi
alma: globos del fuego desvelado que sobrevive a la tierra sin tiempo: cien
globos y constelaciones de estrellas bajando a coronar el limpio arroyo de
las almas, el triunfo del arpa quemando dulcemente el sol de las últimas
condenas: mientras tanto escribo en las nueve esferas extasiado: órdenes
de ángeles soplan las perlas de los globos, a lo lejos, la Razón se
desvanece.

Machu Picchu, primera visión

Yo escribo sin reloj, sin pensar en nada, entre las esferas de la piedra
volando con el río. La palabra me llega con el lodo de la lluvia y la
madera: aquí vive la paja, el alpiste y la llama del poema que penetra la
piedra de los siglos. Allá abajo vive la ciudad y su cerámica de iglesias,
cafés, y nubes que adelgazan y suben. Aquí sobre la piedra sobrevivo y
entre ojos anonadados crece la llama del río y la arcilla frota solitaria su
memoria. La selva, el lirio y la morada de la piedra me susurran al oído.
Desde aquí veo los secretos de los andenes, y a las muchachas extran-
jeras que se abren de piernas desconsoladas. No hay ideas, sólo aire, un
aire que te llama con la música de la piedra. Ya el oro se deshizo, la
belleza engañadora de la fuente de cristal. Aquí escribo, peregrino, con
mi botella de vino helado mirando las vicuñas corredoras. Aquí el alma
traspasa el aire, la bruma, y me escribe la piedra su mejor sonido.
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