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Nota del autor

La primera edición de El espejo hechizado se publicó en
West Hartford, Connecticut, en mayo de 2001, y estaba
compuesta de dos poemas largos, “La máscara y el rostro”
y “El espejo hechizado”. Fue para esta edición que Ricardo
Lindo redactó su prólogo. Estos fueron los últimos poemas
que escribí en los Estados Unidos antes de mi retorno definitivo a El Salvador en agosto de 2001.
Este libro incluye dos ciclos adicionales de poemas, “La
llama detenida” y “El conjuro”. Escritos entre septiembre
de 2001 y octubre de 2002, estas son las primeras obras que
completé después de mi regreso, y reflejan un período de
felicidad creativa.
Con la ventaja del tiempo, ahora veo que estos cuatro
poemarios constituyen un importante punto de inflexión en
mi biografía emocional y literaria. Sin duda, ayudan a demarcar la frontera creativa entre mis períodos de exilio y
retorno, los cuales también podrían describirse como una
larga temporada de angustia y otra de accidentada felicidad.
Debido a las circunstancias tan difíciles por las que yo
pasaba al momento de escribir “El espejo hechizado” —y
que ya no es necesario recontar—, mis amigos, los poetas
Ricardo Lindo y Carlos Santos, fueron testigos distantes de
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su proceso de composición —preocupados, al inicio, por
mis mensajes suicidas; maravillados, después por la manera
en que la palabra me libró de mis demonios.
No exagero al afirmar que “El espejo hechizado” me salvó la vida. Lo escribí de corrido y con muy pocas correcciones durante cinco días de delirio creativo, entre el 17 y el 21
de marzo de 2001.
Cuando Carlos lo recibió lo llamó “un gran poema”, y
dijo que sus versos “se expanden y crean enramadas de
poesía en el lector”. “Respira”, remarcó.
Más tarde, Alfonso Kijadurías me diría en un correo electrónico que “El espejo hechizado” es “un poema que hechiza desde su título”.
Ricardo me respondió con el prólogo que ahora encabeza
esta edición. Durante una llamada telefónica me dijo que
estaba feliz de que yo estuviera loco, porque lo hacía sentirse menos solo en el mundo.
Los poemas posteriores a mi regreso del exilio los comencé a escribir el mismo día en que un ataque terrorista destruyó las torres gemelas de Wall Street en Nueva York, la
ciudad que había sido mi hogar durante mi juventud.
No tuve una respuesta política a los sucesos del 11 de
septiembre de 2001 porque mi ánima, el “alma” que me rescató de la muerte al escribir “El espejo hechizado”, no me lo
permitió.
Los ataques terroristas destruyeron las preciosas vidas de
2,763 personas inocentes, y abrieron una extraña fisura en
mi consciencia. Mi única respuesta a este golpe tan devastador sólo podía ser el amor.
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“La llama detenida”, compuesta de un Aria y treinta variaciones —como en una obra musical— es sobre la fragilidad del amor y el necio esfuerzo de un poeta que insiste en
capturar sus momentos, tan fugaces, con la palabra.
“El conjuro”, conformado por una secuencia de nueve
poemas, es la aceptación de ese fracaso, pero es también
una nota de gratitud por la belleza alucinante de los instantes más memorables del amor.
Juntos, estos 40 poemas breves son el testimonio del
inicio, el transcurso y el final de la intensa relación amorosa
que tuve con una artista visual, antes de que ella siguiera su
propio trayecto de exilio y retorno.
“El conjuro”, centrado en la figura de Shahrazad, lo escribí inspirado en el recuerdo de una visión para mí inmortal:
la del cuerpo marfilado y sensual de mi amante mientras
leía un libro, desnuda entre las dunas iluminadas y los pliegues de sombra de las sábanas.
Ninguna pasión ocurre en vano, pero cuando llega a su
final sus dolorosas lecciones no llegan solas: son obra de la
reflexión y la voluntad. Decidir que no debería haber rencor
donde sólo hubo amor fue la primera lección asumida. La
segunda es la que nos enseña el arte de la poesía y que nos
permite seguir adelante: el único oficio de la belleza es su
esplendor.
Los poetas no poseemos la belleza, sólo somos los cantores peregrinos que damos fe de que ella existe y arde eterna
entre los versos.
Tengo la convicción de que la belleza en la poesía es una
verdad que nos enseña el valor de la vida. En ella, aún el
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más humilde y breve de los amores irradia su fuerza hasta
las postrimerías evanescentes de la memoria, esa delgada
luz en el horizonte de la nada.
Eso es todo. Aparte de la poesía, lo demás carece de importancia.
Jorge Ávalos
Antiguo Cuscatlán,
10 de agosto, 2020.
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La redención por las palabras

Extraño y nuevo. Antiguo y muy nuevo. Sincero y cruel,
El espejo hechizado habla de la muerte, y la redención por las
palabras .
“No escribo porque esté loco —dijo el poeta francés
Georges Perros—, escribo para no enloquecer”. Pero yo
creo que enloqueció, y de algún modo, también, Jorge Ávalos. Entendamos aquí, por locura, la entrada a un reino que
no es el del común de los mortales, y tiene sus propias leyes
y sus íntimas exigencias.
Jorge escribe desde otro estado de la conciencia, de ahí el
singular resplandor de las palabras, que tienen algo de alucinatorio. Son fórmulas incantatorias, destinadas a conjurar
los fantasmas, los demonios y los dioses que él lleva dentro.
Y por eso nos toca. Llega tan hondo, que toca un punto que
a todos pertenece: el sombrío y luminoso origen de los sueños.
En su altar de altas magias, su instrumento son las palabras. Objetos litúrgicos, no son capaces las palabras de crear
el poema, sólo de trazar sus linderos, de permitirnos entrever, a través de la reja de la caligrafía, la mano invisible que
obtiene su realidad en el reflejo, la doncella desnuda del recuerdo, el ensangrentado cuchillo de un santo o la bondad
del mágico asesino.
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Lector, no leerás un poema. Abrirás la mínima y bien labrada cajita de un misterio. Si la abres con reverencia, obtendrás un tesoro de una remota antigüedad, que nunca
antes estuvo entre nosotros.
Ricardo Lindo
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EL ESPEJO
HECHIZADO
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Magia también la de la palabra,
cuyo poder es superior
a las cosas que ella invoca.
Marguerite Yourcenar
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LA MÁSCARA
Y EL ROSTRO
[2001]
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La palabra es súbita
y es un dios que tiembla.
Apollinaire
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Era la hora del fuego y de la ira.
Pueblos desdichados —como tierras
incógnitas en un antiguo mapa—
se hundían bajo mares
de papel y tinta. Desde sus altas torres,
las iglesias blandían sus campanas
pregonando
el final
de todos los tiempos.
Así nació mi mayor empeño
en aquel entonces: presenciar
el último espectáculo
de La Historia. Eso esperaba ver
aquella noche,
cuando partí
hacia una montaña de ideas
escampadas contra un cielo de papel de china.
Era un dulce cuento. Allí, como en un teatro para niños,
estrellas de papel de estaño resplandecían, liberadas,
como espejitos de cinco puntas.
Me fui. Creo que vi la mano que se despidió
de mi inocencia, y creo que escribí un verso
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agradecido para ella.
Era la hora del odio y la vergüenza.
La Historia escapó de su prisión de libros
y burló el alcázar del silencio.
A la sazón, yo era un tímido
aprendiz de mago. No estaba
en posesión
de todos mis poderes.
Aún no sabía
levitar
ni cruzar una pared
ni hacerme invisible. Tenía un solo
poder inútil: transformar y mudar objetos
con el poder de mi mente
—labor de nimios poetas y pintores,
de ramplones actos de circo—.
Yo quería más:
elucidar los secretos de la alquimia,
tornar en oro mis palabras.
Me fue imposible. Las ciudades crepitaban,
con espanto, en el fuego.
Mi sombra ardió en las llamas
de una pira de miserias:
una ciudad llamada San Salvador,
hoy perdida y olvidada para siempre.
En un día como éste —cuando la vida
se ovilla en la esperanza—
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alcancé la cumbre de una montaña.
Las ideas, escampadas
contra un cielo abierto,
resplandecían como auténticas estrellas.
Seres enmascarados me recibieron con asombro.
“¿Dónde está tu rostro?”, me preguntaron.
No sabía de qué me hablaban;
tampoco supe qué responder.
“Mira”, dijeron.
Entonces vi el campo
de las miradas
perdidas. Aquí y allá,
desperdigados por el ímpetu de La Historia,
había miles de dóciles máscaras.
“Toma”, me dijeron, ofreciéndome
una cara que destilaba pureza.
La tomé entre mis manos.
Miraba sus labios yertos
cuando los ojos se abrieron y me vieron,
asombrados. La tiré al suelo.
Tuve miedo,
y sentí repulsión de mi propio temor,
pero comprendí que mi orfandad
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era una forma de libertad:
Entre el sí y el no,
mi trémulo Yo
se afirmaba.
Me negué a usar un rostro ajeno.
“Con tiempo”, dije, “la magia o el amor,
¿quién lo puede decir?, hará lo suyo”.
Por diez años dormí
en las acuosas oquedades de la paciencia.
Un día de tantos,
vi mis nacientes rasgos en el ojo de un venado.
Trémulo, entre pájaros y bestias,
me precipité al fondo de la quebrada,
y en un remanso de agua clara
vi la belleza quimérica de mi propio rostro,
los ojos negros iluminados como piedras de raro valor.
Era tan bello como un ángel,
y lo sabía. Y esa belleza
me hizo impúdico y leal
a la belleza y al amor.
Nada digas. Lo sé. No debería hablar
de estas cosas. Si lo hago,
es porque incumbe explicar
el origen de mi mágico espejo:
mi escritura hechizada por el tiempo.

18

En oro se tornan
mis palabras
porque son y porque admiten
una verdad sin historia:
La belleza existe.
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LA LLAMA DETENIDA
[2001-2002]
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Lo que está destinado a darnos luz
tendrá que soportar la hoguera.
Viktor E. Frankl
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Aria

Tu cuerpo se desviste de tu cuerpo.
Palabra desnuda: ofrenda virgen
en las llamas invisibles de mis versos.
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Imperios

¿Cuántos imperios han caído,
aquí y ahora,
en este instante? Nada queda
de ellos. Nada
sino este río
y el íntimo sonido
del agua entre las piedras.
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La torre del alcázar

Alerta, la lechuza mueve sus alas
en silencio.
El rojo atardecer se torna
y hace danzar
la sombra de una Mujer
en las paredes.
Al caer la noche,
una mano resguarda
la rosada cumbre
de un pecho desnudo.
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Delta

Flores frescas iluminan la selva.
Ágiles peces juegan en la claridad del agua.
En la ribera corren felices pescadores.
Me regocijo echando palabras a la suerte.
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Alfabeto

Poesía pura, granos en la boca,
tímido cereal: el sueño
se espiga y tiembla, tocado
por las rústicas manos de viento.
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Preludio

Los blancos pies se alzan
de sandalias enlucidas
de bambú. El silencio
no fue nunca tan dulce:
el sigilo de tus pies
descalzos anunciando
el momento del amor.
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Evohé

Mis ojos cantan dos himnos
cada noche:
una rosa de cruel belleza
y la danza desnuda de tu cuerpo
hacia el tálamo del amor.
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El beso

Bebe de mis labios.
Cólmate de mí.
No soy el vino,
soy tu sed.

30

Las barricadas misteriosas

Cual filo de agua,
sinuosa,
mi piel.
Tu espalda,
un collado
de blanco marfil.
Trémula,
sobre el agua,
la flor de loto.

31

Dosel

Noche, de sagradas humedades.
Entre las dos cúpulas de tu pecho,
la luna, creciente.
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La belleza

No es la danza de la lluvia;
es el canto en tu mirada.
No es el arco de los cuerpos;
es la calma entre los besos.
No es la estrella de la tarde;
es el sueño que ilumina.
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Lo eterno

Tu cuerpo se abre al ojo desnudo.
Nada y todo es tu belleza:
Tú misma, Tú, Amada. Y yo,
la causa perfecta de la mirada,
la mirada precisa de la palabra,
la palabra consumada por la belleza
de tu cuerpo abierto a este instante
de prístina eternidad en once versos:
Ojo desnudo: Pubis angelical:
Todo y siempre: Cuerpo amado:
Tú misma, sólo Tú: Y yo, la Nada.
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Albores

Al interior de una caverna,
una Mujer canta con dulzura.
Al interior de una Mujer,
un hombre se incorpora junto al fuego.
Al interior de un hombre,
un niño se acuclilla en el espanto.
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Convivio

Ella me libera de la muerte con la vida.
Ella me da a luz con su mirada
y con sus besos. Ella me alumbra
con su tacto iluminado, con la ciega fe
de sus manos y de su fuerza. Ella me aviva
con el amante
resplandor
de su cuerpo desnudo:
ojos obradores y greda boca,
manos de argento vivo,
sexo delta. Mundo sin fin
y amada muerte.
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Fe

No esperaba
encontrarte.
Esperaba a la luna
cuando noté
que tú
esperabas
conmigo.
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Poetas

Un poeta engendra un río.
Otro construye un puente sobre el río.
El primero es un peñasco, y ciego;
el segundo tiene, por única visión,
la estrella al fondo de las aguas.
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Plenilunio

Sobre la palma de mi mano
húmedas hojas de hierba
brillan
con la luz del sueño.
Hacia mí camina la estatua
de una niña desnuda.
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Estatua

Rocío sobre la yerma frente.
Los labios se animan
para decirnos nada.
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Despierta

Lágrimas te llaman.
La noche retira
su puñal de sombra.
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Madrugada

Las estatuas del jardín
regresan
a los pedestales de la memoria.
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Voz ardiente

Los ojos recorren la piel desnuda
de un libro abierto. Dedos incautos
tocan el fino borde del silencio.
Mis versos arden en otra voz;
entre otras llamas, despiertan.
Abren los ojos, no pueden mirar.
Abren los labios, no pueden gritar.
Palabra desnuda: Arde otra vez,
en el tálamo y la pira de mi voz.
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Flor iluminada

Un colibrí de luz desciende sobre
mi boca. La memoria florece
en esta fugaz
primavera. Palabras
o raudos pétalos
resguardan
esta miel, ungida ya
de gramática belleza.
Un colibrí de luz impregna
estos efímeros
versos. Tú lo sabías, tú.
Tú sabías que yo soy
tu inevitable sustento. Tú sabías
que yo sin ti me desvanezco,
pródigo viajero que lees en mi jardín
con la luminosa sed de la conciencia.
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Consagración del día

El sol asiste con humildad
a la callada emoción del ciego.
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Suceso

Un tierno grillo
salta
a la palma abierta de mi mano.
Amado soy. La tierra
soy: abierta mano.
Así te amo.
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El hogar evanescente

Con tiempo, erigiremos una casa
de dulces paredes y blancas memorias.
Con tiempo, habremos de cantar de
cuerpos habitados con la luz del tacto.
Con tiempo, llegaremos a ser este hogar
de simple música, este pasaje al amor.
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El jardín encantado

La ventana es una flauta hechizada por el viento, es un
jardín que flota sobre la tierra.
Emerge un colibrí ante la flor de la mirada, pequeña
majestad en una selva repentina.
Sandial sobre la mesa: corazón sacrificado.
Guayabas tristes reclaman la dulce madurez de tu boca.
Limones sobre la hierba aguardan tu llegada.
Tus pies desnudos calzan la huella de mis ojos.
Mis manos, dos pájaros que cantan la forma de tu cuerpo.
Tu boca es un brocal para tu lengua encantada.
Palmera insular de tu voz, agua de tu palabra.
Manantial de límpidas pupilas, alígero pez de tu mirada.
La flecha de tu perfume hiende el único flanco de mi deseo.
El desliz de tus labios anuncia una tormenta de encarnados
besos.
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Sobre la curva de tu espalda se ciñen mis alas de
encrespadas plumas.
Una gota de asombro, una lágrima suspensa, un vocablo de
arrebato.
Ya mis versos sangran luz, mis versos heridos por el sol de
tu presencia.
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Asombros

Mira:
Pájaros en las ramas del silencio.
Escucha:
Palabras en un nido de sueños.
Canta:
Alas de luz en alto cielo.
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El futuro

No hay futuro: sólo palabras. Sólo el duelo
permanente de lo efímero. Nada quiero
sino el instante. Nada sino la poesía
del silencio, la poesía evidente
en un mundo sin palabras: la veo en mí,
en mi solitario amor, en mi amor
despierto a la vida toda. Cierro mis labios
y dejo que hable en mí
la noble voz del eterno instante:
un grillo sobre mi mano abierta.
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Fruta

En tu boca, el sanguíneo deleite
de la fruta
entre los dientes. Vamos,
muerde,
e intenta morir así,
dulce
mente.
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Una vez más

Una rosa roja y tu cuerpo abierto
son los dos himnos de mi silencio.
Danza, una vez más, Mujer,
para mis ojos cautivos,
precisos cual dos palabras
en el rostro invisible de la nada.
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Adiós

Estas palabras
ya son
las cenizas
de mi memoria.
Acércate y sopla.
¿Lo ves?
Un diáfano descuido.

Septiembre 11, 2001 - Febrero 28, 2002.
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EL CONJURO

شهرزاد
[2002]
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La tercera metáfora es un sueño.
Jorge Luis Borges
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1. El sultán

Corta el sueño de la noche. Corta
de un golpe
de espada
su cuello blanco y frío. Río de dulce
sangre, turbia
fuente de los deseos
más profundos y más ciegos. Pliegos
ásperos del invisible libro
tocarán tus dedos ciegos en busca
de crímenes y amores
—la fábula del amor al crimen,
la leyenda del crimen por amor—,
cruentas historias, mil y una:
lo cierto y lo imposible, lo bello
y lo terrible.
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2. Luna nueva

Luna: ciega mirada
abierta al trémulo universo.
Sello del verso
puro, de uno y el verso
bajo la enramada
del sueño de la daga,
daga
cortando el anverso
trémulo de la mirada
encantada
por la luna, esa maga.
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3. La esposa infiel

Mujer o luna,
luna y Mujer, Mujer
alguna:
urden mis versos la jerga de tu luminosa cuna.
En el jardín perfumado
cortas una flor para el amado,
roja llaga
bajo un ramaje cual cuna
del sueño de la daga.
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4. Cuarto creciente

Luna, daga en el sueño.

60

5. El conjuro de sus labios

Historias —mil y una—
tejidas con los labios de la noche.
Shahrazad: voz y luna
en el mar y su derroche
de sueños hilando la fortuna.
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6. Luna llena

Blanca mirada
en la enramada.
Espejo del sueño en surtidores
de turbia o dulce sangre. Rellano
y voz de otras vidas
bajo el sol de nuestras vidas
en los oscuros resplandores
de un silencio castellano.
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7. Shahrazad

Maga.
Tú comandas el mar
y el rumor profundo
de las sangres del deseo:
el amor y su saga.
Lentas espadas de sombra
en la fugaz estepa de la noche
libran la guerra que nombra
los nombres del azar.
Noche,
sexo profundo en el mar
de un pecho y su siseo,
en el mar de un mundo
no menos trémulo y profundo
que el de las sangres del deseo.
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8. Cuarto menguante

Luna: silencio castellano,
blanca voz
en los oscuros resplandores
de la noche. Rellano
y voz
de nuestras propias vidas
bajo el sol
de nuestras otras vidas.
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9. El sueño de la noche

Cuello cortado, blanca luna. Cuna
de la inocencia de tus ojos, ojos
de mirada peregrina. Mira
el hondo cuenco
y sus trémulas estrellas. Nada
eres, nada. Sólo un sueño peregrino
mirando las trémulas estrellas.
Oh,
corta el sueño de la noche. Corta
de un golpe
de espada
su cuello blanco y frío. Río de luminosa
sangre, turbia
fuente de los deseos
más profundos y más ciegos.
Octubre 19 y 20, 2002.
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EL ESPEJO HECHIZADO
[2001]
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A Nathalie,
por darle un rostro
a mi alma.
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1.

El niño que fui ha muerto.
Funeral de ramas y hojas secas.
Una flauta de hueso tallado
entre las manos quietas.
Leche negra para colmar
esta sed de silencio.
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2.

Bocas desesperadas
beben el oro de mis palabras.
No me dejan solo
estas almas sedientas.
Quiero cerrar los ojos.
Quiero ser un claro remanso
para tus ojos claros.
Paredes de luz me abrasan
día y noche. Paredes
de blanca luz y blancas
alas. Déjame partir
por esta puerta de sangre.
Déjame dividir la sed
de estos labios. Deja
que mi lengua brille
como un sesgo de luz
en las pupilas del agua.
.
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3.

Hay una casa de niebla
con una puerta
que abre
sus labios a la noche.
Adentro, una niña duerme
desnuda
como un espejo.
Un sesgo de luz ilumina
el metálico sabor de su sexo. Yo pronuncio
su nombre, Luna, en esta casa que sueña
bajo frondas de sangre, bajo un solo
corazón palpitando
en el deseo. Un río de aromas
se dibuja en este libro
que abre sus páginas
a la memoria. Cazador de vívidas
imágenes, despierta. Regresa Cazador
a estos ramajes de sangre oscura.
Hay un bosque respirante en una casa de niebla
y una palabra virgen iluminando
el bosque.
No sé si soy la memoria
o el arma
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cuando
dos venados trazan
momentáneos resplandores.
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4.

Mi canción puede desordenar
una cama dispuesta.
Y una estrella negra puede iluminar
la noche
si mi canción exalta
una conciencia desnuda.
Escucha, mi silencio es esta sed
que sólo una canción
puede contener con certeza:
leche negra
del seno de la muerte.
Deja, por tanto, que mi canción precise
tus más íntimos recuerdos.
La memoria es un claro remanso
donde los cuerpos
despiertan
bajo las pupilas del sueño.
Abre los ojos y toca,
con traslúcidos dedos,
la piel
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de mi canción.
Abre los labios y bebe
la claridad
de mi canción.
La cama está dispuesta; la conciencia,
desnuda; la boca se abre
para colmar su sed
de silencio negro.
Y el cuerpo despierta
bajo las pupilas del sueño.
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5.

¿Qué buscas en esta casa de niebla?
¿Qué esperas encontrar en su interior?
Afuera, los latidos de mi corazón.
Adentro, el ansia de mi voz. ¿Qué haces
ante esa puerta condenada? ¿Por qué tocas
con diáfanos dedos esta puerta de sombra?
Nada. Nada encontrarás. Todo está
signado por el silencio. Todo está
resuelto a ser un líquido espejo.
Todo es palabra ya. Todo está iluminado
por una sola estrella negra. Aquí
los cuerpos se desnudan de sus cuerpos.
Aquí somos una sola imagen
en un espejo iluminado. Aquí el sexo
es una luna. Aquí te espero.
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6.

Las puertas y ventanas deben cerrarse.
Es la hora de los asesinos,
la hora de los lobos. Apaga las luces y
apaga la dura vertiente del terror.
Detrás del ojo, la piedra.
Bajo la piedra, una huella de sangre.
Es la hora de los asesinos,
la hora de las garras
bajo mis frondas oscuras.
El espejo se estremece destellando
voces, y en el reflejo de la transparente
mano una piedra pesa.
Es la hora de los lobos aullando
y acechando mi conciencia. Es la hora
de los asesinos indagando
por mi canción. Pájaros negros caen
de mis ramajes de sangre.
Pájaros negros manchan de silencio
y confusión esta hora de terror.
¿Quién los ha llamado?
Los he llamado yo. Soy yo
el que los ha traído a este paisaje negro.
Calla y escucha. El bosque solo respira
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un quieto batir de alas negras.
En el espejo, el oro de las palabras.
Y detrás del ojo,
un remanso de agua clara.
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7.

Una niña desnuda como mi alma.
Una niña que sitúa su cuerpo sobre esta cama
dibujando la frágil inicial de mi destino.
Para ella el oro de mis palabras.
Para ella una leche más blanca que la mañana.
Para ella la transparencia de esta casa
construida con la piel del alba.
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8.

La llave de una puerta condenada
en las manos de una niña desnuda como la luna.
Al interior de esa puerta: la sombra de una
sombra furtiva, una urna llena de cenizas,
el pasado todo y la mesa de un mago,
mi mesa. Sobre la mesa
una copa de leche negra, un libro
impreso con mis palabras y una
espada vertical tan alta como la niña
con el largo cabello negro. No había
notado antes sus pezones encarnados,
los labios húmedos y rojos,
el pubis iluminado por la luna,
los pies sucios de jugar sobre la tierra.
Ella lee mis palabras de oro,
lee los hilos de mis versos,
lee mis silencios
y mis olvidos. Ella lee las palabras
que aún no he escrito. Y en el aire
traza las líneas de mi rostro
proscrito. Es una señal de gratitud,
un gesto de amor, un signo
secreto entre nosotros dos. Ella
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deja la copa intacta y deja la fría espada
demarcando lo innombrable. Sólo
mi libro yace ingrávido y trastornado,
hechizado por el tacto de sus ojos,
ilustrado con el aroma virgen de sus manos.
Antes de dormir y dibujar
la inicial de mi destino bajo la luna,
ella se lava las manos y la cara
en la luz esplendente de un espejo.
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9.

¿Dónde estoy y donde están los ecos
de mi voz esta tarde? Luz y agua
de luz para el extraño
que ha venido a buscarme.
Mas no de mi boca, no de mis manos
juntas. Toma y bebe. Bebe
cuanto puedas y regresa a tu camino.
Mas no esperes beber de mi boca,
no de mis manos juntas, esta tarde.
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10.

Una niña desnuda como una palabra
despierta de un sueño evanescente.
¿Paredes palpitantes, paredes del alba,
donde está la puerta? ¿Qué sucede?
¿Por qué brota esta hiedra de oro
revistiendo la piel de estas paredes
como el vello de un dios?
—Déjame
salir, déjame salir —grita una niña.
Su grito estremece la casa de niebla.
Su grito sacude enramadas de sangre.
Pájaros negros se dispersan
bajo un negro cielo. Eco de una
voz inocente en esta cámara de ecos.
Ella desgarra las paredes (carne
de un dios ensangrentado). Ella
desgarra las paredes y desgarra
la luz del alba. Negra luz
de la noche negra, anégame
de tu voz más negra.
—¿Quién soy
y quién habita esta casa de niebla?
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¿No oyes la voz de un niño
que clama desde la muerte?
Todo agoniza en esta casa,
todo se estruja como el papel,
como libros de virgen escritura
en las llamas del olvido.
—¿Quién soy y quién no habita
más esta casa de niebla?
Una niña desnuda como el
asombro abre una puerta
condenada y entra a la habitación
de la sombra de una sombra furtiva.
Yo resguardo una urna llena
de cenizas y la mesa de un mago.
—¿Quién soy y quién debe regresar
a esta casa de niebla?
Soy
la sombra de la sombra
de un niño vidente y poseído.
Toma este libro y lee sus últimas
palabras:
Un poema es un espejo
hechizado, un umbral irradiando
los trémulos visos del tiempo,
y esto que escuchas es el crujir
del deseo, es el eco abrasador
de la vida.
Bebe esta leche
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negra, este silencio negro del seno
de la muerte, y toma esta espada.
Con una diadema y un cinto
hecho de hiedra de oro, una niña
desnuda como el silencio se viste
de niebla y toma entre sus manos
la justicia de una larga espada.
En la habitación se agitan las olas
del pasado todo. Ella ve consumado
lo innombrable y lo que surge solo.
Todo grita, todo gime de dolor
y de una angustia tan oscura
y tan antigua como la muerte.
Vamos. Vamos. Y con ella
va la sombra de una sombra
furtiva.
—¿Cuál es la ruta que
debemos tomar?
No es aquí,
no es bajo estas frondas de
sangre, sino donde no hay
reflejo: el umbral es un espejo.
Una espada que divide lo indiviso
abre las mudas aguas del espejo.
Aquí donde no hay reflejo,
la sombra de una sombra furtiva
se esconde en el pelo de la niña.
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—Aquí, aquí —parece decir
la diadema de oro— este es
el camino.
Los ojos se ajustan
y ven árboles negros en un
paisaje negro. Ríos, colinas
y un cielo teñido de tinta negra.
Este sitio prohibido es el libro
de la muerte. Nadie debe leerlo.
Yo he estado aquí con mi sombra
y con el niño de mi sombra. Él,
él ha estado aquí. Él ha bebido
de estas aguas prohibidas. Él,
él es el mago cuyo corazón
palpita como una estrella negra
sobre ramajes de sangre y
sobre su mágica casa de niebla.
La luz negra es más densa
que la blanca luz del alba.
El paisaje respira y fluye
como una bestia sin sosiego.
Los árboles se mueven.
Se mueven los ríos. Y la hierba
corre bajo los pies descalzos
de la niña. Y cuando todo
la circunda —el paisaje de la
muerte, el terror, el menosprecio—,
ella levanta la espada y golpea
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el libro de la muerte. Palabras
ciegas se estrujan y sangran
tinta negra. Versos prohibidos
brillan con un brillo inusitado.
—¿Qué sucede?
Es el lenguaje
del silencio: un grito y su eco
en la escritura de la muerte.
—Todo cambia, todo circula
a mi alrededor —dice la niña.
Emergen nuevas páginas
escritas por la muerte. Grabados
de otra edad, ilustraciones
de libros prohibidos: espíritus
y demonios, ángeles enemigos,
monstruos heredados del terror.
Para ellos el brillo inaudito
del oro. La niña se arranca
la diadema y su pelo se alza
con ayuda de la sombra
de una sombra furtiva.
La cabeza de la niña se mueve
en la espesa luz de la muerte,
y se mueven sus ojos desorbitados,
y saca su lengua, húmeda
y pequeña (¡Exaltado puñal!).
Todo teme y todo retrocede
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de la niña desnuda como la muerte.
Se apartan los grabados de otra
edad. Se apartan los árboles.
Se apartan los ríos y las colinas.
Todo crepita como papel
en las manos de la niña.
—Aquí, aquí —dice la sombra
de una sombra furtiva—, estos
versos describen una fuente oculta.
La niña levanta la espada y la deja
caer sobre el poema. De la fisura
en los versos mana el agua luminosa
y clara de una fuente de vida.
Todo arde de luz y todo en la muerte
se reduce a grises cenizas. Leche
blanca del alba parece manar
del fluido reflejo del ojo de agua.
Una música dulce da fin al silencio.
Un niño toca su flauta tallada
en un hueso.
—¿Quién soy y quién eres?
Vives en mi corazón y yo vivo
alrededor del tuyo. Niña sin
sombra: eres mi alma desnuda.

West Hartford, Connecticut
Marzo 17-21, 2001
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