
I

Corrían trenes petroleros en mi infancia.
Corrían caballos negros,
máquinas de belfos hermosos.

Había en ella largas vías:
cadáveres ardientes bajo la luz de un trópico muy alto.

Las vías se demoraban  sobre piedras grises,
 como un río de sustancia mineral,
 como un lecho sin agua, 
 sin anfibios.

Veíamos los trenes pasar 
 con belfos incendiados,
 indóciles caballos negros resoplando en la quietud del día:
 bestias nacidas de no sé qué desastre.

Máquinas furiosas en la quietud del trópico,
 que iban del silencio hacia el silencio,
  máquinas enfebrecidas, místicas,
 liberadas a su imperio sobre un cadáver,
 un largo esqueleto sin memoria
 que cruzaba la ciudad en su delirio.

¿También las recuerdas, Rafael?

A veces corríamos junto a su ruta,
 al salir del colegio,
para subir en ellas y aproximarnos 
hasta algún punto más cercano a casa.

Íbamos muy quietos, tres, cinco bachilleres,
 nueve:
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detrás de nuestra bestia iba quedando
un paisaje imposible, devastado.

II

¿Los oyes, padre?
Han entrado en el patio de la casa.
Han entrado en la noche, 
 mientras nosotros 
 conversábamos a la mesa.
¿Puedes oírlos?
 Hablan con voces de antes de las voces;
 el suyo es un lenguaje que precede
 a la calle, los muros y al jardín de infancia.

Arrastran en sus sílabas el aire de los muertos. 
Pronuncian, con gritos sordos, 
 el primer idioma, el último.
¿Los oyes?
 Pronuncian, sin abrir la boca.
 (No tienen rostro, no tienen labios.)
 Sus manos prefiguran nuestras manos. 

En otros días amé
 la magnificencia de los edificios derruidos. 
En viejos días amé
 las ciudades consumidas por la flama.

¿Lo recuerdas?
 El fuego era mi elemento.

De niño hice arder papeles, 
 maderos viejos, hojas secas.
Hice arder los restos del almendro que talaron
 después de una terrible plaga de gusanos.
El trópico se encendía sobre nosotros:
 yo quise convocar el incendio en el incendio.

Al fondo del jardín,
 la abuela vigilaba el pan en el horno de barro. 

Hoy la ciudad arde con ruido de metralla. 

¿Las oyes, padre?
Suenan sirenas a lo lejos. 



Sus luces entran por la ventana:
 su pupila azul, su pupila roja nos observan
 —el soplo del fuego, la crepitación del aire.
¿Las oyes?
Cantan sirenas a lo lejos. 
Entonan canciones del hielo y de la flama. 
 Intentan arrastrarnos hacia su dominio. 

Pero el poeta 
 me toma por el brazo en el arquitrabe;
 me recuerda:
  “no te adentres dócilmente en la noche apacible”.

Afuera, 
 la ciudad arde en rumores suaves.
La ciudad se consume en un horno de barro.

Han entrado a la casa, padre. 
Sin rostros, sin labios,
 han derramado el contenido de las piedras. 
¿Puedes oírlos?
Su presencia no es visible
y, sin embargo, 
 en la sombra presiento pasos sordos que atraviesan la estancia.

En la sombra se acuestan en mi cama,
 y murmuran en su lengua
 y al cerrar los ojos
  me obligan a pensar en edificios que el viento desploma.

Me incitan a soñar con ciudades arrasadas por la flama. 

III

Y cuando fuimos niños, mi hermana y yo podíamos cruzar las vías, por donde co-
rrían los trenes petroleros. Los niños que fuimos, sin recelar de la máquina, de nadie. 
Porque, quién iba a hacernos daño, cuando el agua fue clara e inocente. Las vías se-
paraban nuestra casa de la escuela, bajo el sol del trópico. Íbamos de la mano: uno, 
dos, uno, dos, sobre la viga ardiente, guardando el equilibrio en nuestro uniforme 
azul y blanco. Porque el agua fue clara, y pudimos beber de ella, bajo los almendros. 
Bajo la clara sombra avanzaban, los niños que fuimos, sin temor de la máquina y 
los hombres. Nadie nos tocó. Cruzamos la vía, cuando el agua fue inocente. Y no-
sotros, y ese pedazo de tierra que era nuestra, y nuestra ciudad, y nuestro país —un 
país solar—: nosotros tocamos nuestras manos infantiles, bajo la suave claridad de 
los almendros.
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