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Noche, mundo negro,
sin aurora en que guardarse
soledad, espejos, como explicar
sin saber por qué hemos vivido
todos con cuerpos
que inventaban amar
y creían que era una broma el amar
en plena niebla. y sin sentido...

Ella olía a verbena en su pelo
Tengo labios rojos y el cabello
negro
soy una mujer treintañera y
te amo-ella decía 
y  ven y besa y abraza
(que hondo perfume a verbena de ella me alcanza)
Treintañera
símbolo de la antigua y eterna
serpiente

olía a verbena...

Julio César Mosches

brazos, labios y pechos con
ellos me ama
ramito de verbena en su pelo
que acaricio entre tinieblas
que hacen la vida y la muerte
entre rectilíneas calles
donde los hombres mueren y marchan

Mujer treintañera  que huele
a verbena todo su pelo...
pechos de miel, dientes mordiendo
por ella junto palabras
manos, caricias, vidas y juegos
rosas tempranas, la mirada
el río y mi casa
qué bien huele su pelo
porque deshacer el nudo estrecho
con el que a ella me uno y me muero

Olía a verbena su pelo
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Viajero inmóVil

Uno usa la Rosa de los Vientos, la Bitácora
la brújula, se atavía con ropaje de viajero
y gozo parte hacia los *5 *puntos cardinales
y ya el mundo se trasforma volandero
y no es sólo esa casa y ese cuarto
ni el orden estable de las cosas semejantes.
El viajero entre trampolines y senderos,
de Norte a Sur de Este a Oeste navega
vuela, corre, marcha viaja, se encamina
vagabundo del deseo y del espacio
hacia el confín del ensueño y los días.

Y amontona calles, ciudades, ríos
y montañas en los ojos
inmóvil viajero en insensata huida
de la inmovilidad y de la muerte
agotado el tema de la vida

orfeo

A orillas de aquel mar inmenso
me senté y lloré…
¿Qué había más allá de los océanos?
¿Asia, África y las selvas tropicales?
La adolescencia, los veranos largos
y las muchachas innombrables
adorables cosas ya lejanas y ese deseo
inmenso desvanecido en el tiempo
y en el olvido
Hay una despedida solitaria
de Orfeo en los infiernos
(un día llegará a buscarnos
la muerta, la que nos dio la vida
que nos acunó cantando…)
En un rincón del alma
no extinguida
la esperanza suena
dando sonoros golpes en
el pecho pero en vano
oscuras cosas ocurren
de infinito modo
puro tiempo herido
de puro olvido.
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He regresado tras larga travesía
en procura de la vieja casa
y la memoria
allí me aguardan
libros, retratos desteñidos
los poemas de Saint-John Perse
Luis de Góngora William Blake
y tres poemas de autor desconocido

Los he leído acodado en la ventana
y lo confieso

he llorado por todo lo perdido
por todo lo ganado
por mí mismo, herido por la vida
como en un campo de batalla

Estamos hechos del ayer
nadie puede escapar a ese designio
recordar es regresar
llenarse de escurridizo pasado
con ese olor tan tierno de la piel
de las muchachas

Estamos aquí de vuelta
en busca de las mañanas
de la infancia,
y ese aire tan azul llevado
por el viento...

Y miramos el mundo de ahora
con los ojos de entonces
remontando el tiempo cuando
aún éramos nosotros más allá
de la nostalgia y de los días

Cuando nos llegue el fin,
que es el regreso (escribió
Cartaphilus) ya no quedarán
la imágenes del recuerdo
ni esas palabras que guardan
el mágico secreto
de las horas y de los signos

olía a verbena...

Regreso
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Vigía prisionero

Cielos, mundos, árboles cavilosos
serenos, que nos miran
con esa gravedad del que contempla
atado a sus raíces…
Prisioneros en la tierra
somos como esos árboles
vagorosos navíos anclados para siempre
que quieren tocar nubes
y extienden ramas como brazos
para empaparse de puro cielo..…
 y gritar luego
¡he tocado el cielo, lo he tocado con
mis ojos!..

verde mutismo de árbol
que quiso ser viajero
iluso de espacio
vigía prisionero

Laberinto

En que sórdido laberinto
tercas piedras
está metido el corazón y que
animal herido, paloma oscura
vive prisionero en su obsesión

¡Háblame, llámame! Sin nada entre
las manos, repitiendo las palabras
de un amor que no se dijo
(dura el dolor del corazón
como quien invoca largo rito)

Las grandes alegrías, las sorpresas
felices, no tienen compañía
en este mundo tan oscuro
que me entra por el pecho

Con un hambre que no se sacia todavía
busco a Dios, consuelo en el destierro
certidumbre de la muerte y de la vida
que se crispa entre los dedos

Dolor y dicha, frenesí y olvido
Consumido en áspera ceniza
duro, inexorable, el Minotaruro
nos espera en el frío laberinto.
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Llegó al mundo desnudo y descalzo
convocado por la vida
y traía ojos bien abiertos poco llanto
Lo llamaron Julio
Fue un domingo cuando
se cosecha el trigo y se sueltan
las palomas
y hombre graves beben la cerveza
en honor de la parturienta
y el padre Marcelo les hace compañía
Lo llamaron Julio
la vida transcurrió entre trenes y mediodías
en cabalgatas caracolas y delfines
niñez alborotada
juventud (encanto descarado de la vida)
todo afán sueños imposibles
que la vida va en serio decía el abuelo
empero Julio quería llevar la vida por
delante
marchar entre aplausos y buenos días
al son de pífanos tubas y violines
(como Sartre dijo)
y soñador replegado sobre sí mismo

no se enamora de Laura sino del amor
enamorado
refugiado en el mundo de los sueños
¡Julio, Julio!, a sí mismo se llamaba.
Pero la Vida sabe extender sus cuentas
exige el pago y dice: todas las cosas
ya no son
el pasado ya no tiene memoria

tú mismo no sabes del pasado
exiliado en un rincón
Los sueños no se pueden clausurar
porque existen otros sueños.
Y en esas noches silenciosas
en Rockville Pike
ya sabe que el tiempo que se ha ido
se recobra con la muerte
recibiendo en silencio los delirios
las pasiones de alguien que en un
tiempo
(oh filosofía del mundo)
creía   en la realidad de los delirios
y se llamaba Julio

En un tiempo se llamaba Julio

olía a verbena...


