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TIERRA AMANECIDA 
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Borrosa estampa

Su silencio engendraba la noche en mis recodos. 

Por la calle apagada de sus labios me pierdo. 

Cual la vida y la muerte su amparo fue de todos, 

y aún entre mis brazos era casi un recuerdo... 

Puedo nombrarla un árbol de piedad numerosa,

y decir que al cumplirse más sombras consentía. 

Cansino pordiosero, mi divagar la glosa. 

Aquí estoy saludando mi antaño de alegría. 

Todo silencio llega de lejos y vencido. 

Cien lunas la sellaron de eternidad desierta. 

Clara como la estela de una hermandad ha sido.

Se amotinan ternuras y leguas a mi puerta. 

Como bosques soñeros se agachan las edades.

La nostalgia llovizna desde un cielo vacío. 

Mas su presencia imanta mis ricas soledades, 

y puesto que no existe todo su ser es mío. 
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Posesión de un minuto 

Calma de oro me ablanda los sentidos. 

El gramillal mojado, el aire nuevo. 

La quietud es más honda que una dicha, 

y rema en agua de horas mi silencio. 

En medio de esta noble venturanza 

mi desnuda nostalgia tizna cielos. 

Cargo un alma confusa de caminos... 

Pero alguien me perdona desde lejos. 
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Parva incendiada 

No más pequeña que la noche se desea 

la tornadiza llama que desbrava tinieblas. 

El ventarrón tirante y entrador la dilata. 

La llama es una hembra. 

El fuego, ángel rebelde, quiere bajar la noche. 

Columna de locura. La sombra se desangra 

improvisando un poco de cielo madrugado. 

Las viviendas se alumbran de plegarias. 

Son visibles confines y aledaños. 

La soledad frondosa se persigna en los álamos. 

Un manojo de afanes sube a Dios en el humo, 

y unos cuantos silencios indigentes 

en la sañosa hoguera miran arder un año. 
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Siembra 

Tierras adolecidas de lluvias y ventiscas. 

Varones que repechan las ágiles mañanas.

Silencios y horizontes pulsan las sembradoras. 

Huelen a pastos fuertes las demasiadas almas.

Después tornan los peones que en amistad derecha 

de campo y cielo abierto se unieron a los gringos. 

Y la avenencia noble perfuma como el llano. 

Y tiembla la esperanza como un linar florido. 

El poniente arrebata para siempre sus huellas... 

Ilusiones cargaron cual lucientes gavillas. 

Zarpan sueños sin rumbos. Cada otoño es un viaje, 

y la espera es un báculo para escalar los días. 

Corazones desnudos como el viento y el agua

atrás dejan las horas segadas como espigas. 

Hombre que en los solares acuesta sus desvelos 

hasta bajar él mismo como última semilla. 
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Aclamación a una pieza vacía

No fui en ninguna parte más entero 

ni más hondo de mí. 

Los instantes que en ella he desgastado 

en tumulto indeciso tal vez me andan buscando. 

Alguien paga con horas mi quietismo final… 

Su recuadro sereno 

me dejó percibir cómo entraba en la sombra, 

y me lavó la frente de silencio. 

En ella 

alumbré con palabras un recuerdo, 

descargué mis jornadas, 

desenredé mi viento.

Regresando del día 

yo con súbita luz la desnudaba.

Acompañó el latido más intenso, 

y bien supe que estuvo recogiendo 

mis sombras, y mi ruta, y mi palabra. 

Para siempre 
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me fue robando imágenes el fondo del espejo. 

Caminos que soltara por los ayeres densos. 

Iban claros y cansos 

bajo mi foco eléctrico. 

A veces, al entrar, 

rayado de cien vidas y cien calles 

extrañaba no hallarme en su silencio, 

yal no encontrar mi voz me pensé muerto. 

Le apasionaba noches 

desvelado en la brasa del cigarro, 

y la pulsé con pasos que nadie me devuelve, 

y le curvé un ramaje de cansancios. 

Quiero pedirle ahora 

que me devuelva todas las fragmentarias vidas 

ejecutadas de minutos y de ocasos, 

y el montón derrumbado de mi risa. 

Ella supo llevarme hasta las albas 

por la calle tendida de algún verso.

Iré a pedirle los marchitos años 
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y los cielos que hablaron su luz por mi balcón, 

trastos viejos, gastados, 

que nos roban y escurren las alcobas. 
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Indigencia

Reluce en cada olvido algún morir 

si aspiro el ramillete de los años. 

Alguien se iba de mí cada oración... 

Mis apariencias todas se gastaron. 

Me perdí en la efusión de cada abrazo 

y en los adioses laxos y secretos. 

Desconocidas gentes han partido 

del fondo de mi ser. Soy un extraño. 

En mis tiempos marchitos hubo puertos, 

y pañuelos vehementes se alejaron... 

Como el monte confuso engendra noche

sólo ausencias engendra mi desgano.

 

Nos vamos deshaciendo en los olvidos. 

Ya dispersé el recuerdo como un ramo. 
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CONOCIMIENTO DE LA NOCHE
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Las huellas del futuro 

a L. Riedel Ratisbona 

Ya entraba por los huertos del contorno la sombra 

y el cielo, hecho de heridas admirables, 

sufría unas bandadas quejosas, espectrales. 

En el azul mortal, alto y clamante, 

nada más que su triste poderío. 

Sin alma esa quietud. Sólo alentaba 

en el borroso pueblo la brisa que salía 

de los yuyales próximos, 

y la queja selvática, inhumana. 

La soledad, y encima 

la rosa declinante del Oeste. 

Personas oscuras y sin voces 

venían entonces, 

como sueños fugaces, ya gastadas 

por la invasora y lenta miseria del ocaso, 

vueltas hacia su pálido destino, 

hacia ninguno. 

El manso anochecer las apagaba 

y en aquellos momentos no existían: 
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fuera del mundo iban sus pies de niebla, 

y así caían sin término, 

desde el vago futuro despojadas. 

El largo anochecer era su dueño, 

su taciturno rey y su ¡quién sabe!

Los gestos invariables y parejos 

-más vivaces y firmes que las almas-, 

bajo el imperio de los negros campos 

que entraban con el vaho de la hora fría.

El árbol junto al árbol, 

una clara tristeza 

en la honda lejanía y en los inciertos hombres, 

y el rocío brotando sobre la piedra. 

Entonces, una música que empezaba en la plaza 

volvía a crear el pueblo y daba a todos 

los pechos igual rumbo: 

allí estaba el espejo inevitable. 

Los callejones muertos, la suprema 

piedad de las estrellas, el anónimo miedo 

con su extrema belleza, y por momentos 

la fina llamarada del frío. 
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La dádiva sin rostro

 

En aquellos dormidos años, 

cuando tu pie probaba la dulzura 

y la suave redondez de la mañana, 

eras callada y sumisa a los jardines. 

Con amable poder te dominaban 

la azucena y las voces oscuras que venían 

de los cercanos, deleitosos campos. 

Alguien quiso durar en tus cantos distraídos. 

Junto al otoño, cuando regresaban con fatiga 

las cuidadosas gentes por las calles antiguas, 

fuimos como las tiernas sombras del porvenir. 

Perdidos en el orden melancólico, 

en los mansos trabajos de los parientes graves, 

estaban los países donde tu voz salvaba. 

De lejos vine a ofrecerte mis heridas. 

Salía una lenta tristeza de los hondos 

aposentos, de los umbrales solitarios, 

de las viejas consolas que espejaron 

el tiempo familiar, pero nacían 

en tu esperado rostro los fulgores 
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que se van olvidando del invierno. 

Yo narré la vivaz soberanía 

de tu amistad, propensa a los jardines, 

las victorias de tus manos 

y tu manera de mirar un niño. 

La luz, en sucesiones de alabanza, 

venía a querer lo ruyo. Y es grato recordar 

que tu nombre juntaba las palomas, 

cuyo blancor suspenso 

era como tu atmósfera y tu elogio. 

Resplandecías entonces para crear mi pasado, 

¡oh destruida, oh razón de este momento! 

Pero ya es tarde, y sólo quiero 

que este verso te encuentre celebrando algún cielo. 

Ya es tarde, y atravieso con mi pesada sombra 

las calles somnolientas de una ciudad sensata. 

Cruzo la noche sin espera, en tanto 

al apagado pueblo va el recuerdo, 

y aunque ya no sabe devolverme tu rostro, 

de misterioso modo te recobro: 

salario y llave fuiste de mis aboliciones. 
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Me pierdo en esta nueva potestad estrellada, 

inexorable y cierto sobre caducos reinos 

y sin embargo dulce de presencias antiguas. 

Cruzo la noche libre 

-tranquila como el hombre que la goza- 

con lento andar, como quien cede el mundo, 

mientras los suaves astros dicen mis perdiciones. 
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La rosa infinita 

Había una niñez, unos jinetes y árboles 

-también sus cariñosos-, 

un portal conocido por sus flores, 

algún brazo aquietado entre perfumes 

y la sombra central de la madre. 

Las miradas seguían 

el tránsito dichoso de la aurora 

y el decaimiento de las azucenas. 

Quien entraba buscando los cariños de adentro 

debía pasar 

bajo aquella herradura de la suerte 

que a través de los años sostenía 

los bienes de la casa. 

Recuerdo la escondida frescura del aljibe: 

en su hondura temblaban nuestras risas 

y un eco más profundo tenían las tormentas. 

El zorzal prisionero, en el tiempo agradable, 

ensalzaba los montes natales. 

Desde nuestras esquinas se contemplaba el campo. 

Había claras mañanas, sucesos de esplendor, 

atravesadas siempre de carros y silbidos, 
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y en el umbral alguno se tardaba, 

callado frente al pueblo 

y admirando a esos hombres que entraban con un canto 

en que había una morocha prendada de un paisano. 

Esto era en la provincia, 

en la infinita rosa donde se holgó la infancia. 

El campo se daba a la brisa 

y el alba era cantora 

en los árboles del fondo de la casa. 

Las crecientes, los soles, las incansables aguas 

conmovían al viejo vecindario, 

y el hombre trabajaba con dulzuras 

en aquella quietud de esplendores durables. 

(En todo lo que diga estará el cielo, 

pues era en la provincia, 

las bandadas cruzaban una luz melodiosa 

y eran los años vueltos hacia el campo). 

En los desnudos brazos que el verano vencía 

jugaban los reflejos 

y vi pasar la imagen de la siesta. 

Las calles empezaban con sol y jovencitas. 

Una clara sonrisa 
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a veces detenía tormentas de jinetes. 

Entre buenos recuerdos viene un hombre del monte. 

y no quiero olvidar esos rosales 

en cuya hondura generosa 

nosotros y los pájaros andábamos.

Había una niñez, una fronda y sus amigos, 

luces a las personas semejantes, 

una boca pesando virtudes y pecados, 

y en el invierno, el reino 

de los cantos distraídos. 

Aquí rememoro un galope 

cortando la sensible medianoche 

y el viento enloquecido en los parrales. 

En el verano, la unidad de la alegría. 

También las sucesiones afectuosas 

de los brazos ligados, 

y las glicinas, en el segundo patio, 

junto a la cadena del pozo, 

en sus avisos de agua tan sonora. 

El cielo en nuestras predilecciones. 

Sabíamos algunas palabras 

para ayudarlo a Dios. 
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Por las tardes, el habla lenta del padre, 

que andaba por el campo 

y que volvía convocando la cena. 

Después, con la luna sobre el pueblo, 

descansando en los crespos corredores, 

nos explicaba el cielo. 

Perdurando en los patios, las conocidas voces. 

Bajo el aire sereno, una mano 

sosteniendo la dicha; 

cada uno combatiendo por sus ángeles, 

y flores por fragancias agrupadas 

prolongaban las imaginaciones 

y la vaga riqueza de los sueños. 

Cerca, el dormido río, 

y la verde cintura que aromaba 

la población, perdida en esa gracia. 

El cielo, vecindad; el campo, aliado. 

La calandria y la flor del espinillo 

fueron el horizonte de aquellos suaves años. 

y campanadas lentas, 

en la suspensa tarde del domingo, 

confirmaban la paz de nuestras almas.
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Había una niñez, un silencioso y pájaros. 

Lejos, la queja errante del ganado, 

que llegaba en la brisa pordiosera, 

y la noche de trébol asomando 

por la adversa maraña que tupía 

las afueras con muerte y con guitarras. 

(Y nada más había: yo y esto que nombro). 

El amparo de todos era un árbol sombrío; 

campaña, el regalo de los hijos varones. 

La calle polvorienta nos dio gozado riesgo. 

Y en el dormido pueblo 

un silencio más grande recibía 

las risas y los juegos. 

Yo no era el más alegre de los cinco.

Desde nuestras esquinas se contemplaba el campo, 

y recuerdo un anónimo galope 

retumbando en el largo anochecer. 

Entonces, yo decía: 

es alegre vivir en una estancia 

y pasar temporadas en el monte. 

Allá quedó la infancia, en ese umbral, mirando 
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el claro movimiento de los días. 
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Los bienes de la sombra 

a Vavá Dias Leite

Con el ánimo puesto en lo perdido 

bueno es seguir los pasos melodiosos 

del júbilo que anduvo por la espaciosa casa 

cuyos verdes retiros anunciaban el campo 

-tan pródigos de fronda cual si fueran 

tierna continuación de los montes vecinos- 

cuando la dicha tuvo siete nombres 

y éramos una estrella en el reunido afecto 

que a ritos venturosos se entregaba, 

mientras la fiel glicina, como un cielo más nuestro, 

al suave azul volvía por amable costumbre, 

y anhelaba el espacio para vernos, 

inspirada, constante en sus favores, 

creciendo con nosotros. 

Venían los domingos sosegados y amenos; 

bajo su claridad más viva, era mi pueblo 

una gracia discreta y como detenida 

que sólo entrecortaban las campanas piadosas 

cuando la tarde, intimidad suspensa, 
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aquietaba las vidas en su luz favorable. 

La fiesta secular que dio estandartes 

al vasto azul de la feliz República 

trajo un destello hasta mi umbral perdido 

y deslumbró los términos de la noche silvestre. 

Rostros como labrados en tormentas y estíos 

por una vez salieron del fondo de los campos 

para asomarse a presenciar la Patria. 

Entonces vi magníficos jinetes 

cuyo tropel cruzó el galano pueblo; 

supieron de jornadas elocuentes, 

y en sus ojos cerriles puso asombro 

un fulgor de vivaces antorchas y descargas 

que en la inocencia del anochecer 

al distraído espacio se elevaba 

desde el claro y parejo caserío. 

Estos hombres de aspecto extraordinario 

que fueron ruda escolta de la columna cívica, 

más altos y alegóricos que las banderas iban 

en sus caballerías resonantes. 

y recuerdo que a veces, 

tras el párrafo excelso del tribuna, 

estiraban un grito ya perdido, 
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un selvático grito venturoso, 

que los próximos campos devolvían. 

También quiero evocar el portón herrumbrado, 

ese arroyo escondido bajo el sauzal, la queja 

sutil de las bandadas que llegaban al pueblo, 

aquella mano que al jazmín volvía 

y complacida andaba entre los gajos, 

cuando de nuevo el año en los jardines 

iba cediendo luz. Allá quedaron... 

Que alguno me acompañe a recordar 

el dichoso abandono de esa calle frondosa 

por donde me allegué a las suaves quintas, 

en cuya hondura ensimismada el tiempo, 

que persigue su pura esencia errante, 

se originaba de un zorzal oculto: 

su dulce voz decía 

la delicia variable de las horas. 

El invierno era el grito de un pájaro perdido 

entre cañadas húmedas y solas, 

donde, cercano siempre, a mí volvía 

ese largo lamento sin arrimo ni centro. 

También miré llanuras que anhelaban, 
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en la ardiente crueldad de la sequía, 

las demorosas dádivas del viento: 

la nube y el aroma de los pastos ausentes. 

El campo miserable y sin rumores 

era un cuero reseco bajo el mezquino cielo, 

y sólo se avistaba en los confines 

el aire enrojecido, el fuego triste. 

Cuando el tiempo era grato, cuando la primavera 

andaba con nosotros por las costas, 

y el ave de las islas 

se ponía a cantar entre follajes, 

los ojos iban lentos por las flores, 

antiguas amistades venían de los campos 

para acrecer, amables, las queridas reuniones, 

más nítido y frecuente era el galope 

sobre el viejo empedrado, 

por las tardes había 

vistosa mocedad en los balcones, 

y todas las miradas se encontraban 

con el cielo, en colores dadivoso. 

De esta manera suave, 

reservados los modos y dispendiosa el alma, 
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dejó correr el tiempo la clara gente mía. 

Para sus corazones verídicos y serios 

las palabras decían tanto como los hechos, 

y, leales, concertaban el futuro 

las manos ofrecidas y las bocas prudentes. 

Así, aquellas jornadas hacendosas 

fueron el fiel espejo de honorables acciones, 

y los sueños memorias de los días. 

Hubo un temor incierto 

hacia el año noveno del callado, 

cuyo anhelo no supo comprender esa tarde 

en que llegaban voces reprimidas y extrañas 

de la calle invisible, 

y así anduvo, penando, por la casa en clausura. 

Una amarga zozobra oscurecía 

todo el niño, y el cielo era distinto 

porque el bastón del hombre venerado 

ya no estaba en su mano vacilante, 

y la inútil reliquia solitaria 

era menos que el ancla de la nave perdida. 

No están. Ya decayeron las asiduas personas 

que entre todos soñamos... Nadie sabe de aquellos 
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que en octubre llegaban de los campos, 

con obsequios vivientes, en sonoros carruajes, 

y acostumbraban esperar la tarde 

a la sombra del árbol celebrado, 

junto al galpón vencido por las flores del año. 

Tal vez no queda nadie que recuerde 

al patriarca de plata que andaba por los montes, 

al isleño de barbas severas, de ojos fuertes 

y de claros metales revestido 

que entraba majestuoso en las mañanas, 

y dejando el caballo a nuestra puerta, 

en la voz de mi padre se placía. 

Aquí la soledad. Bajo la andanza 

del que torna a sus reinos apagados 

retiemblan estas viejas baldosas como tumbas. 

Vanos y ajenos ruedan los colores 

del amargo crepúsculo, y no están 

los huéspedes festivos, a los cielos atentos, 

ni aquella mano entretenida en flores, 

ni el tembloroso azul de la glicina, 

ni los que discurrieron a su sombra. 

Pero mustias imágenes componen la faz cierta 

y nos siguen las cosas que fundaron el alma: 
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arraigamos, tenaces, en el humo y la sombra. 

El sauce y el amigo, 

la zozobra lejana del niño oscurecido, 

el júbilo sonoro de las celebraciones 

y todo lo que viene de la penumbra al verso 

con creciente y fatal soberanía, 

hoy concede sentido a lo acabado, 

como el cetro y la norma de un imperio desierto. 

y éstas son mis ruinas. 
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Las prácticas del cielo 

Sobre la trama dulce 

del temporal ropaje 

que se vuelca a los pies 

del infinito rey 

esculpido en la piedra, 

la vida se fatiga 

y muere con delicia 

y resurge fogosa. 

No mejoran los tiempos 

si lo nuestro es pensado 

por la mente durable 

del que ignora los años, 

del animal supremo 

que engendra numeroso, 

con incansable furia, 

para sentirse eterno. 

Somos la vana fiebre 

del varón incoherente 

que tiene entre sus manos 

un disco en cuyo extremo 
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de vértigo giramos, 

y un ramo prodigioso 

que mueve largamente 

para animar los pechos.

La luz viene a queremos 

cuando cierra los ojos 

el monstruo perdurable 

que se nutre de humanos. 

Nos persigue y asedia 

cuando se sabe pobre 

de razón armoniosa, 

y funda sus potencias 

en el llanto del niño 

y en amores morrales. 

Espanto hay en el ojo 

que perdura sin mundo, 

y en la mano sin término 

que busca poblaciones 

en el humo y la sombra. 

El extraviado rey 

nos reclama su reino, 

y levanta murallas 



33

que abatimos, adversos. 
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Algo que te concierne 

De aquella congregación amable 

que ocurrió en Basilea o quizás en Bolonia, 

una noche generosa 

en rostros, en palabras, en señores insignes 

que el acaso juntó por un momento, 

todo se ha borrado, 

como si las vidas y las circunstancias 

y esa misma noche que digo, 

no fueran otra cosa 

que la trama deshecha de un sueño 

fraguado por un dios que nos devora 

y que en aire y en humo se complace en plasmarnos. 

Así, de ese encuentro de sombras corteses, 

tan incierto que ya no recuerdo su lugar ni su tiempo, 

y cuya condición menguante 

es la de todo aquello que se funda en las formas, 

en los acuerdos exteriores, 

y no en la intensidad que nos construye, 

nada me queda, nada sobrevive, 

excepto tu pensado rostro. 

Puesto que de fervor está hecha la sustancia 
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de cuanto existe, de aquellas vagas horas 

en que sin verse se rozaron muchos, 

sólo rescato una persona clara, 

y así vuelve a ser vívido el momento remoto 

que busco y que persigo con palabras: 

entre un fulgor de vasos y perdidos 

en la sensible música que engendras, 

unos mansos fantasmas, acaso sin saberlo, 

se estaban despidiendo para siempre. 

Bien lo comprendes: la dispersión propia de un sueño; 

sin embargo, no es todo un callado naufragio 

porque la realidad con tu recuerdo empieza. 

Se apagaron los hombres y las luces, 

pero una luz más firme le dispensa 

continuidad al alma retraída 

y una fiesta más honda en mí perdura. 

Ahora, en la quietud de la alta noche 

bebo el café y doy con una página 

donde leo que el Amor filosofa, 

porque el eros, a diferencia del ignaro, 

busca lo que le falta, 

sospecha claridades que están lejos 

y pide esencialmente la belleza. 
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Dejo el antiguo texto. Es tarde. Me devuelven al mundo 

el poder inmediato de la noche 

y el viento que en los árboles insiste. 

Ya han de andar las abejas sobre jardines jónicos. 

El tiempo se remansa bajo la intensa lámpara. 

Yo escribo que te quiero. 

Semejante a una ternura antigua 

regresa el habitual carro del alba, 

como si fuera el eslabón que salva 

la persistencia, el orden de este mundo. 

La ciudad duerme bajo la lenta lluvia. 

Suena un vago reloj en el piso de arriba. 

Vuelvo a mí mismo, a verte. 
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A la memoria de un suicida

Impaciente por ver toda tu hondura 

y llevando en el pecho una sangrienta 

pasión contra ti mismo, has alcanzado 

la altiva majestad de quien no espera. 

Quiso tu alma excesiva interrogarse 

cómo se viola en la ebriedad un arca, 

y un delirio más ávido que el tiempo 

de pronto te allegó todo el mañana. 

Rota queda en tus manos la ardua tabla 

de la ley que soberbio rechazaste, 

y el laurel pavoroso de tu ofrenda 

rueda en la infinitud y es bien de nadie. 

No quisiste la dádiva mezquina 

ni la precaria caridad del plazo 

que eligió tu Verdugo, y te has erguido 

como quien funda un reino solitario. 

Un minuto hechizado te hizo dueño 

de tu alma entera y te llevó a negarte. 
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Para encontrar tu parte más secreta 

diste a la sombra un óbolo implacable. 

Sólo te despediste del presente. 

Inconmovible, universal, anónimo, 

excedes ya tu sombra y tu destino, 

y eres espejo que lo invierte todo. 

Anhelabas la patria solitaria 

donde todo se vuelve verdadero, 

y queriendo fundarte por tu mano 

al azar numeroso te has abierto. 

Del fuego inmemorial, querida pausa, 

tu decisión quebranta el plan supremo, 

remueve el edificio perdurable 

al que negaste tu íntimo cimiento. 

Ilimitado y puro como el tiempo 

que no discurre en hombre todavía, 

desarmas -clara ausencia- al Hado rígido 

y apresuras la sombra y la ceniza. 

Vuelves a ser el dios que está vacío 
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pero que fluye límpido y oculto. 

Se oye manar tu sangre siempre sola; 

perenne, entra tu acero en el futuro. 

Ahuyentaste a un fantasma, has despedido 

al huésped que vivió de tu sustancia. 

Como el árbol curvado y roto, quieres 

descubrir tus raíces ignoradas. 
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Unidades

El huracán y el pino se abrazan, ya completos, 

tu planta y el sendero forman un ser coherente, 

y la nave es origen del mar, que surca urgente, 

o que sueña, nostálgica junto a los muelles quietos. 

Tu pecho es la vivienda del aire y del aroma, 

el criminal y la horca son un orbe cerrado, 

y simétricas vienen a su opuesta reinado, 

desde la nada al mundo, la fiera y la paloma. 

La herida espera el golpe de la profunda espada. 

Trama el hijo esta noche nupcial que lo procrea 

y dicta el doble fuego del amante y la amada 

cuando es vida incorpórea que ver la luz desea. 

Saltando años y siglos, por acuerdos ocultos, 

se conciertan las cosas que vivieron lejanas. 

El desierto fue creado por lentas caravanas 

cuyos hombres quedaron en la arena sepultas. 

El laurel es el íntimo padre de la batalla, 

y ese grito que hiere la calma del ambiente 
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lo integra y antecede desde el mañana: hoy calla 

la boca que no existe para el mero presente. 

Hermanos invisibles, cetros de un mismo imperio, 

el futuro nos rige tanto como el pasado. 

Busca un incendio a Troya, que aún no se ha fundado. 

Yo ensayo, bosquejo a Otro que acecha en el misterio. 

El porvenir retiene la plegaria en el labio 

del creyente, y ya el templo da pompa a las alturas. 

El libro que no ha escrito construye al joven sabio 

y en secreto le impone las palabras futuras. 

Como miembros dispersos que al fin se corresponden, 

el arquero y el ciervo son una misma cosa, 

y dormido en los círculos de esplendor que lo esconden, 

el gusano es la última, cruel razón de la rosa. 
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Mother o la vejez 

Zaguán sin cartas. Nadie acude. 

Al piano, un vals que bailó el 900. Toca ese 

vals, curvada y mínima sobre el teclado. 

Disgregación general. Maleza en los patios. 

Objetos sin dueño. 

Como en la infancia: nada tiene sentido. 


