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KHAJURAO

La tarde se alarga en los senderos.
De las palmeras bajan los loros en un grito.
Recogen entre la hierba frutas brillantes.
Sin sombra resguardados, 
vemos los templos. 

Luz sobre los torsos de los dioses.
Se inclinan y ondulan bajo la tarde ebria.
Y una larga reflexión sobre esos cuerpos 
entrevistos en el sueño 
y su abrazo como un fuego inmaterial.

Vuelve el aire más delgados sus vestidos.
Apenas un olán resalta en el muslo.
Las formas se dibujan tras de las sedas.
Los dioses se revelan tras de los cuerpos.
Ven desde sus altos nichos 
caer la tarde, el día levantarse. 
Nada irrumpe en su gozo, 
ni si las nubes se tiñen de azafrán 
o los pájaros 
con su vuelo escarlata 
 dejan sus nidos.
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Las diosas se miran al espejo, 
se desnudan, 
se quitan una espina del pie; 
diosas rosadas, 
persiguen 
un vuelo que se enciende tras la oreja, 
una avispa en el labio.

No podemos separar el color del aroma 
en los lotos que unos niños nos dan 
a la entrada del templo.
La tarde respira 
en sus cigarras, 
en sus gritos perdidos.

Acaecer continuo, 
                                         pulso inmóvil, 
tensión extrema en la cuerda del arco—

Sólo me escucharás donde nada se oiga, 
ni agua en las orillas 
ni viento en la maleza, 
                                     ni siquiera esta voz

El vuelo se detiene, 
se expande, 
lo abarca todo—

Esto oirás dentro de ti.
Sin voz me oirás dentro de ti 
decirte: 
              eres eternamente libre.

Mis manos se aferran a tu cuello.
Mis labios reciben de su aliento 
                                                  la ofrenda de lo divino.
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Oh Bháirava, 
de tu vino bebí, 
comí tus viandas, 
y lámparas de reflejos violáceos 
                                        brillaron en mi cuerpo.

Oh, Maha-Bháirava, 
destrozaste mi tiempo.
Tu hacha hendió los mundos.
No hay antes ni después.
Sólo el ahora, 
tu danza loca, 
tu grito.


