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Todo lo que toca el cuerpo se hace vida, pero también 
amor y muerte. El aislamiento nos recuerda nuestra 
condición única de nacimiento, y asimismo la necesidad 
de compañía y de otros cuerpos. En Cuando el tiempo se 
detuvo, Leopoldo González nos lleva de la mano por virus 
y cuarentenas entre jardines, murciélagos y primaveras, a 
la vez que nos conduce a la poesía, a la orilla del tiempo y 
la brevedad del pasmo donde no hay nadie sino el reino de 
este mundo.
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SUFRIR EN CUARENTENA

La página en blanco insinúa lo que no es ni está,
lo que en flor de poética pensamos que duraba.

    Viene de lejos la voz de la sangre:
se arrodilla a beber rescoldos fuera de uno;
inventa la contabilidad de un beso, la sed de una caricia;
es veneno de angustia que amarra las palabras,
rumor de lumbre antigua por la que habla el deseo.

    Hay demasiada cuarentena en los cuerpos,
suspiros apretados al pie del relámpago,
una vejez que añora los viejos tiempos nuevos
y primaveras rotas,
porque así son las cosas.

    Buscando en el diván de los olvidos
encontramos de nuevo lo que importa.
Los zapatos de ir hacia uno mismo
como quien va a solas con su sombra;
el manual de jardinería que registra 
la arrumbada podadora de flor loca;
un tintero de letras navegables
loco de amor por el ser de las cosas;
y ese Dios de antigua religión
solitario en el trono de los salmos
–hosca la fe al agobio de las súplicas– 
en denuedos de espasmo
reclama o restituye al hombre lo perdido.
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ELOGIO DEL CLAUSTRO

Solos    aislados del mundo
frágiles y vulnerables ante la partícula
enroscada en moléculas de angustia
los alevosos de ayer y siempre
ya no somos los mismos.

    Cerramos puertas y ventanas
para el acto de resistir  
con el corazón a media asta 
–temblando en todos los costados del miedo–
el gen de un bicho extraño 
que decretó hace días el estado de sitio.

    En el confinamiento obligatorio
–cerrados y encerrados–
no estamos para nadie.

    Será cuestión de tiempo
oír o no lo que dicta en guturales cantos la jaula ruin
ir o no a la raíz pulmonar del grito del enfermo
deshacerse de incómodos achaques para una vejez liviana
escribir o no el gris epitafio de un planeta herido 
cerrar la agenda en que fuimos locos mansos del enredo del mundo
vivir de pie y no morir combatiendo el silencio.
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IMPRECACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS

En mi pueblo no andan los murciélagos
de un lado a otro de la noche
porque no hay murciélagos.

    Hay un viento, sí, y una flora y una fauna
que se saben ombligo sagrado del mundo.
Pero murciélagos no hay:
no son seres sagrados de esta tierra. 

    La sangre nerviosa atrae lo que teme,
abre de par en par los ojos del miedo.

    Desde su exacta pequeñez irrevocable
una larva de ratón se cree ratón adulto,
un roedor con magia de ratón viejo
que no consiguió engañar su fantasía.

    Viene y va por las rendijas de la noche,
nerviosamente solo como asombro de nadie
el especimen gris de radiante pelambre.

    Es dueño de la noche y en su viaje
agita sin pudor la monotonía del aire.
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ESTA ORILLA DEL TIEMPO

a Héctor Ceballos, Carlos Serrano y Arturo Trejo, 

in memoriam

A orillas de la piel de estos días
enmudece una ciudad de piedra y llanto
que ciñó al alfabeto la luz de las cornisas
y puso a remojar las lágrimas del siglo en los tejados.

    A orillas de esta arruga de tiempo,
aislados bajo el peso del instante,
solos en el cruel desamparo de la sangre
vemos caer a gritos la sombra del contagio.

    Pieles ausentes de sí mismas,
vidas gastadas en sueños malogrados 
a golpe de soledad yendo y viniendo
en la exacta respiración del naufragio.

    Un aliento de muerte cae encima 
y en silencio convoca a los gusanos.
No es posible la huida.

    Seamos cuerdos, aunque duela.
No es la absorta palidez que tumba y hiere,
no es el virus espejo cóncavo de muerte,
es la entraña del hombre
–su acompasada acometida sobre la tierra–
lo que en rituales de agobio sella  
la llaga atroz de una civilización enferma.

    De cualquier modo, moriremos.
Pero reconozcamos en el hombre el derecho a elegir
el barro y el ciprés de su mortaja.
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BREVEDAD DEL PASMO

El pasmo del minuto que pasa
es ya la vieja certidumbre
–en la espiral del polvo–
del mundo que mudó de piel
al deletrear la última palabra. 
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NO HAY NADIE

La muerte es prolija,
nunca concluye definitivamente su discurso.

Claudio Magris

No hay nadie aquí.
Este lugar suena a cántaro vacío,
a discontinuidades que se yerguen
en busca de algo o alguien
a parir en el aire lo que fuimos.

    La calle desolada indica un extravío,
esa gramática de ausencias que reta 
lo que somos sin el otro
bajo un silencio cómplice del ruido.

    Calles de presencias desiertas,
plazas de presencias que desertan,
desiertos de suspiros en soledad amarga
en el fragor de muerte que araña las aceras.

    Un aire hecho nudo en la garganta
escupe al cielo el pico de un garfio;   
reprime la tos, la sed, el estornudo.

    La enconada memoria es una treta,
un intento de asir a la fuerza lo perdido.
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    No hay nadie aquí
bajo el rostro invisible del miedo.
Atreverse a pasear con fantasmas
en las suelas del aire
nos libera de clavos de amor en la suerte gitana.

    Yo me voy a mí mismo.
El que habla en mis sueños me llama
con seco aliento, desde una voz de niño. 
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LENGUAS DEL DESASTRE ARAÑAN
CENTRAL PARK Y LA 5ª AVENIDA

a Stephen Bluestone y Mary

Desasido de todo Dios y todo viento,
sin camino que seguir
vuelve el hombre a la intemperie de su sombra.

    Cuando las lenguas del desastre salen
en busca del signo de la peste o el oro de las ruinas
nada le queda al hombre sino la absorta pequeñez.

    Dijeron que venían tiempos malos;
que malos tiempos auguran la mueca del espanto; 
que una arruga de hiel vence al destino
en el oficio de doblar asfixias resistentes
o apagar rascacielos de neón deshabitados.
Pobres de nosotros: no hicimos caso.

    La plaga taladra milímetro a milímetro la piel
instalada en las fauces del miedo
y sin gentiles cuidados.

    El regreso a la choza se ha consumado.
Unos, desempolvando la foto familiar
hacen del recuerdo trinchera y escudo;
otros erigen el templo al dios desconocido;
la mayoría le reza al improbable azar,
el santo patrono de los tiempos rudos. 

   



12 13

 Qué va a ser de nosotros, no lo sé.
Un desvielado riel de vida
nos congeló por un instante el sueño.

    No volveremos a ser nunca
hilo de luz funesta en desafío
al pie de semejante herida.
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MUSEO DE CERA

Todo es real aquí.
La sangre en llamas no es ya
manojo de luz que doblegó la muerte;
no es
el famélico caballo de la angustia a veces
–la estructura asustada del cromosoma–
lo que otra vez escribe en el muro
la herida cardinal del tiempo.

    En el Museo de Cera
(a sólo tres cuadras de la inmortalidad)
no cabe ya un alfiler de pie
en el mármol de tanta gloria acumulada.

    La vida es parpadeo de claridad
en los ojos inmóviles del tiempo.

    Bajo un rumor de tiempo detenido
en el ónix aéreo de su horma 
la cera resucita el diseño del aire,
es luz cristalizada de la forma.
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EL REINO DE ESTE MUNDO

En una noche de bohemia
Dios perdió
jugando a los dados
          la camisa,
los encajes de seda
de la estrella del Oriente,
el molde de fraguar
el orto y el ocaso de cada día,
la última semilla
del Árbol del Paraíso,
una esquina averiada del mundo
y la espada en tinieblas
de salvaguardar el último oxígeno
del agua de la vida.

     Lo que salvó el resto del patrimonio,
amenazado de pérdida
en escalas ilógicas de sueño,
fue el canto del gallo
y unos pájaros tras la puerta
alegando un vacío de orden,
una ausencia de mando en el reino de este mundo.
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