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PÁJARO IMPURO DE MIS ANSIAS

Pájaro impuro de mis ansias,
de vuelo eterno y vida breve,
deja impoluto el alto nido,
la niña eterna entre mis sienes.
De ti solo me queda el fuego
y el cardo vivo de tus besos, 
Íride, tu dulce ausencia,
frío puñal entre mi vientre. 
Oigo solo la fuente clara,
callan la nieve y el trigo:
tu voz que duerme en el agua.
Miro en la vera de la nieve
el leve peso de tu cuerpo.
Mas no hay nadie... Nada, nada...
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DEBES PERDONAR 
DE MÍ LA CARNE EFÍMERA

Debes perdonar de mí la carne efímera,
el simple nervio de hombre, perecedero.
Aprendí de tu aroma la rara caricia 
de los astros en la noche,
cómo mirar los pinos con su verde victorioso
en el frío de los hombres.
Y de tu nombre, tú, cosechadora,
hija del abril más ferviente,
el largo dolor de su silencio,
inquietante y rudo 
como golpe de noche herida.
¿Qué monedas me quedan de tus ojos,
de los abriles dormidos que me diste?
Cae la luz sobre tu espalda,
medialuna de sombras y desvelos,
media espalda  de grillos ebrios,
de pequeños universos
que en tus dedos resbalan.
Tus besos ausentes se desnudan,
grillos también, 
que devoran mi desvelo.
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EL CUERVO DE LA MEMORIA

El cuervo llegó temprano,
antes que la noche y su memoria,
antes que el asombro,
que la roca inmemorial 
al centro de la plaza.
Llegó en silencio, ahíto,
y era su memoria un laberinto,
un campo de cardos y pinares,
un grito de mujer parturienta,
una halo frío en medio de la tarde,
en medio de la ciudad sin memoria
solo de cardos llena,
de cardos y  mudos pinos.
Mira la roca, ansioso, 
irreductible altar de su capricho,
y al pie de ella la mujer que cae tendida,
abierta, ya sin amor para salvar
el débil pulso de su sangre,
el blanco postrero aliento del parto.
Clava su mirada en lo alto del monolito,
ingente pétreo altar para si mismo.
Augusta, vigilante, enhiesta de repente
mira la mujer la negra ave en lo alto
hasta sentir como de nuevo su sombra
la fecunda , a ella,
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א

Mi nombre, Ekyeh, 
sentí que pronunciabas
y tu luz desde lo oculto
fue entonces mi deseo.
Luz de quien todo mana,
unidad que de la nada surges,
raíz de sí misma creada,
una mano al cielo 
y otra hacia la tierra llevas.
Aguas, que van de la humedad al frío,
un mármol puro las decanta:
paradoja de paradojas
es el agua en el agua cuando sueñas.
Yo que fui mineral, dormida savia,
instinto a su bestia atado, 
prisionero, liberado en tu palabra,
miro como el deseo 
de mi carne, insufi ciente,
se inclina hacia la vera de tus huellas.
Y tu luz esparcida, que me ciega,
despierta en mi corazón la roca,
esa savia que fui, 
esta bestia que habla.
Y extiendo mi deseo,
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ע

¿Quién eres, Belial, señor del ego?
¿Qué buscas aquí, Hashatán?
Tentador, pulsión encarnada,
tú que osaste probar la piedad de Job,
dime tu nombre verdadero.
¡Muestra tu rostro!
Y mi rostro vi en el espejo,
irrisorio dogma 
de la piedra bruta.
Tierra, hija del deseo,
mi ojo izquierdo 
cuando te mira, habla;
mi ojo derecho,
que mira al cielo, danza.
¡Cierro mis ojos, 
Hashem, para mirarte!
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