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V
de tela
en esos aromas de tierra.

En la digestión del símbolo
y las alucinaciones y pasmos
en un letargo medieval y absurdo:
todo renace en la sobremesa quimérica
de Aurelia, Beatriz, Laura, Alejandra,
todos los nombres de todas las cosas
los nombres de la piel
Los nombres del fuego
la mutación del aire de la estepa ardiente
una idea fundida con la nada
con el olvido de tinieblas;
las formas ondulatorias del habla
existen cuando decimos nada
y otros dicen que fueron
soy
estoy
las piedras ruedan
rasgan
rompen
esa fragilidad
de la ventana con vista al sol
de tus recuerdos;
arena acumulada
en el calcetín
en ese estar ahí, oculto
reprimido en sus dobleces

Estos calcetines apestan.
La voz desconocida
en el eco enegrecido;
en la germinación de Aurelias muertas
renegando a Verlaine
único creador de la sutileza simbólica;
no somos más que ruido ensordecedor.
Aquí es donde me venzo,
uno no dice nunca algo:
Somos venas transitando
los senderos transparentes
de los sueños de ayer.
La magia se activa
en los pies del peregrino,
éste es errabundo.
57 segundos de un preludio escrabiniano
bastan para morir o vivir –para el caso es lo mismoescuchando música.
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VI

		

¿Qué escucharemos después del preludio?
¿Scriabin? ¿qué preludio?
El catorce me gusta por ese diluvio
que rima en su propia cacofonía,
no sé qué sonata ni qué estudio;
Horowitz encanta con la locura del alma:
opio y menos ruido
no sabemos nada
este es un puntual laberinto
inasible
como el perfume de tus viernes sonrojados
ante la piel de los desiertos desnudos.

VII

Ni Horowitz ni preludio
Scriabin delira y fuma opio
No al revés
Shöenberg
hace lo mismo:
		 No hay nada aquí que permanezca.
		 La música es verde
los bosques arremeten
al misticismo de tus lunas;
otra vez inútilmente
queriendo descifrar elementos:
Quiero dormir en aquella nube que
resplandece algodonada
me acomodo
c a
i
g o.
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