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De Antevíspera

Miguel Ángel Flores

CARNAVAL

¿Y quiénes eran sus rivales
si decían que no quedaba piedad?
Los muslos del mar se ataban a mis pasos
Y nadie sabe si se abrirán las aguas para el éxodo.

La playa era el harem de los besos.
El viento de la despedida estampó sus labios muertos
y sembró la semilla de sueños sin fondo.
Como tránsito de sangre sin sosiego
o paso de gentes, multitud y asamblea de fantasmas
 que también soñaron al sol.

¿Quién vela esos sueños? Mudos como piedras,
Sus ojos son testigos de lo que olvidar quisieron
Mientras la memoria persiste en dar santo y seña.

¿Por qué dicen que habrá de cumplirse la utopía?
No hay tal lugar sólo el sacrificio
Para levantar sobre las espaldas el gran Altar
 como puerto de esperanza.
Pasaban en silencio como dioses,
Fueron apenas imagen fugaz

(Margen de poesía 27)
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En el juego de manos del Carnaval,
celebración de huesos y carne,
 así bailemos,
La reina canta con boca sin dientes, voces a través del agua
Una escena grotesca por su lujo de muerte
en las briznas de un instante más perdurable
Que la herida del ácido en la nube.

Recordarás aquella visión.
No preguntarás por los orígenes.
Qué extraño a 30 grados poblar el escenario con monjes,
inquisidores, lenguas de fuego, réprobos y mártires.

Sobre los muelles el ala del vampiro se eleva
En busca de presa y perturba el reposo que se tiende
 sobre los contornos de la bahía.

Una gota de sal enceguece el ojo de la historia.
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REGRESO

Volvemos con el peso de la noche 
sobre los fardos de la isla,
Apoyado en el puente un rumor de sombras
 teje la conversación de los espectros.
La espuela de espuma rasga la seda del mar.
Nada vemos sino lo que imaginan las miradas
 en la robusta oscuridad, la inmensa oscuridad en agonía

¿Con qué lengua hablamos? (También los signos son impuros)
¿De qué hablamos en la noche poblada de testigos?

Algunos parten sobre la levedad de una tentativa,
 contra la ferocidad de los elementos,
Y caen en el pozo del veneno, tragados por ese mar
 donde otros son los piratas.

¿Y qué nos arrastra en este regreso. Remamos hacia el 
 piélago de amargura con las velas desplegadas.
¿Nos alimenta el morbo? Atestiguamos cómo colocan una piedra
 en los aljibes del hambre.
Y a media voz evocamos los años de epopeya cuando se
 acariciaban los frutos dorados de la Utopía.

Entonces en la navegación de esas aguas el buzo sacaba
 de las profundidades sirenas de pechos turgentes o
perlas de marfil o los colores del arcoiris.

¿Por qué en lugar de aire y sol construyeron ruinas?

¿Podrían acaso ellos adivinar o preguntar por su destino
 en voz alta?
El inventario de quebrantos y penurias quedó inscrito 
 en los informes del alba.
Las aljabas han quedado vacías.
Los dardos fueron certeros en el corazón y en el sueño:
 no cazaban insectos.



32 | casa del tiempo

Esos rudos hombres dormían sobre las espaldas del verdugo 
 después de elaborar la oscura miel de la reeducación.
Para ellos la historia cayó como lluvia de ácido que come 
 el más duro metal de las espadas en vilo.

No invoquemos sólo sus nombres para confeccionar el pabellón
 de las víctimas,
Busquemos dar algo más que no sea sólo piedad.

Está la isla durmiendo
 sobre la vigilia de las aguas.

El barco navega con el silencio del cisne.


