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Muy lentamente ahora me entristece la esperanza colgando de la rueda. Muy lenta la
memoria me entristece como una marioneta. Desolada cabeza, recuerdo de las telas
encogidas, de la frescura atragantada. Las seis en punto y el cogote abierto al palacio de
plata, ciegamente, mirando la esperanza como cae desde su quemazón de terciopelo. Muy
lentamente acaso la memoria deconstruye el lugar y me ilumina la rueda pordiosera. El
encuentro del otro con su trapo, de sombra a sombra avanza por la rueda, su gris cabeza
acorde con la nube.

*******
Atrapado el instante del agua se evapora. Se evade dulcemente la marea, la mundana carrera
de sol a sol cerrada. Las sillas en su sitio, la quietud del instante reduce todo a un punto. La
blanca negritud de lo sin suelo. Sin cielo y sin camisa. Sin manos ni futuro. Atrapado en un
beso sin cabeza, en un beso sin labios, en un abrazo sin brazos, en un amor sin cuerpo.
Atrapado en la historia decidida, en la desolación de lo infinito. ¿Cómo tocar sin manos la
alegría del mar donando espuma a la mirada? Tan solo la pregunta reconduce la luz del sol
en la marea inscrita.

*******
Apúrate, no tardes, ya llegan los veloces corceles de la forma perseguida, los trazos
transparentes de azul te van regando, te van donando la paloma loca, la mano congeniada
con su vena, la sangre con su cielo. No tardes que la lluvia te espejea, y en las húmedas
costas de Oriente la marea te alcanza y te aniquila. No tardes ya que el muerto está
entregado, donado a sus infiernos como arena de sol saliente a sol poniente amado. No
tardes ya, no tardes, oh destino.

*******
La libertad no araña, no traduce. La libertad no gusta si en la bruma de los años te encuentra
la gaviota. No gusta de su beso postrero donde el yugo desconoce. No gusta el saboreo de
esta feria de pies dolientes en la arena rota. La libertad no gusta, no conoce, no reconoce el
arquetipo. No se sabe reflejo de aquella tumba aquella marioneta. Los pares, la estructura, la
palabra. Lo que vendrá y te sigue, lo que precede y danza en tu mirada. La lluvia como luz
desciende y fertiliza la tierra muerta, el árbol de este sueño. El esqueleto enorme de la vida.

*******
Ahora dulcemente reconoce, acorde con lo que era. Ya la marea es tiempo y es palabra. La
mirada es el signo del paisaje. Entre la mano manca y el secreto de todo despertar esta
enterrado el sol de medianoche. Reconoce el instante, la estructura inmortal en este ahora de
espasmos a las puertas de la nube. El agua que transportan las nubes como un grito de luz en
la conciencia. Recuerdo sin recuerdo, memoria sin palabra, la imagen sin imagen del sol en
la mirada. Cadena de la muerte, condena de la nada. Escucha sin oídos y alégrate en tu vuelo
de paloma soñado en la esperanza de la rueda.

*******
Tienes que renunciar a otra alegría, saber cerrado el mundo a tu mirada. Tienes que
comenzar por ver tu muerte como una maravilla, por ver el mar llorando tu mirada. Y el sol
redondo y seco, como una marioneta reconoce el porque de la alegría. La inmediatez entrega
su brillo inexplorado. Un día y otro día y otro día. Siempre el porque infinito de los huesos
del hombre. Siempre entregando el ritmo de tu aliento a un aliento infinito. Siempre saliendo
de ti mismo, muriendo de ti mismo, fluyendo de ti mismo. Sin ti mismo.

*******
Sin poder ya salir de este lenguaje que aspira a la alegría. Respira la alegría de no poder salir
de esta alquería que inspira la palabra. Sin poder terminar respira todo. Los huesos, las
hormigas, la mirada. Un día y otro día y otro día. Hasta hacer cotidiano este milagro de sol
saliente a sol poniente acaso.
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