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...de contrarios principios engendrada
(Homenaje a Concha Urquiza)

CARTA AL MUCHACHO ACUARIO

¡OH, HABIBI! 

No me cause tu voz
desasosiego alguno. 
Dejadme levitar en las formas 
del mundo terrenal la creación del silencio, no perdido   
en recóndito marjal; 
ensoñación de plata líquida, ceniza húmeda. 

Retraídos a ojos marinos,
alados seres migran y 
beben en torzales de arbustos,   
a ras de cabelleras undívagas del agua,  
un canto ralo con avisos a la luminosidad 
de Ibn Arabi: “…ardiente con suspiros 
por un bien divino nunca alcanzado”.
   
Toda voz 
se anega en pantalla de luz 
detenida en el mundo virtual de los encuentros, 
allí estás, allí estoy 
en la repetición de ecos seglares,  
soñando en nuestra Era Acuariana.   
  
¡Oh, Habibi! 
invención de mi alma en tus ojos:
los dos somos siete diciembres
remecidos en seis candelabros de flama alta      
entreteniendo la muerte sosegada del agua
en brotes apocalípticos del COVID-19, 
caída respiración de horas pandémicas.  
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En el cuerpo de Dios –y en el de nosotros–, 
hay una acomodada mortalidad de amantes seculares,
sin saber de qué intenso níger sangran las heridas
en las habitaciones de las almas idas
de este desolado mapamundi de lágrimas.

¡OH, AMANTE PASIÓN DE MUNDANA CARNE!

¡Oh, amante pasión de mundana carne!
tu bálano inflamado en arrebatada lujuria 
complació la gula de mi boca.

¡Hubo en los dos, un regusto celeste!

Sabida del pan angélico,
fruto varonil de tu cuerpo 
concedido a mis paladares amatorios,
el sábado día seis
de los Trabajos Generosos del Señor
en la tierra,
sin flaquear ánimos,
ascendí en alta luz
hasta la antigua memoria de mi sangre,
a levantar tu simiente malograda,
en unos pechos inapetentes de ti
(hambre burlada a un hombre de cuerpo entero).

Yo, Mar, esencia lejana,
deleitable peregrina de tus ojos agua zarca,
sueltos en lluvia tormentosa
la recojo en mis manos,
y te llevo al contento de tus labios en mi vientre.

…Aunque tu voz no me llame, canto a plumbago vuelo tu mirada.  
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LA NOSTALGIA GERMINA AL DESPERTAR SIN VERTE

al poeta Francisco Conde Ortega

Duermo lejos de las cosas 
que me acercan a ti.
Los cubiertos que usábamos 
a la mitad del día 
los fines de semana, 
están en un cajón 
que guarda los domingos.
La carpeta donde bosquejábamos tu infancia
poco a poco se quedó sin hojas.
Una capa de olvido muerde los caramelos 
compartidos después de la merienda.
Inmerso entre las horas 
el ladrido de un perro 
crece, crece y arrebata 
del fonógrafo el bolero de Ravel 
y se va por la calle que cruzabas 
para tocar mi puerta.
Yo no sé.
Los objetos que evaden tu presencia en la vigilia, 
buscan los resquicios más profundos de mis sueños, 
y la nostalgia germina al despertar sin verte.
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CARTA AL MUCHACHO CAPRIORNIO

al Dr. Jesús Arenas Osuna
por la luz de su mirada

Qué deleitar de trinos
contempla el sol poniente!

¡Dorada huella de otoño!

Diciembre en sus márgenes de frío,
oro y púrpura declina al horizonte
hasta alcanzar a mar montaña
con la algarabía líquida de los chicos
el kyrie eleisón de una misa en “Re” mayor.

Al otro lado del camino,
de la parroquia en duermevela,
tañen las campanas
bronce y luz de una oración.

A estas horas;
divago a merced de mis sentidos,
un ave cardenal bate en su vuelo 
taciturnos amores lejanos.

Muchacho Capricornio, 
aquí estoy;
pensándote cuerpo y alma en mi delirio, 
dueña de un destino 
que comparto contigo sólo en sueños.

No sé por qué me invade incertidumbre 
al oír en los huertos de aguacate lejanos a mi vista 
entre la fronda espesa 
el anónimo ladrar de un callejero,
desolado, muerde la penumbra redonda de los frutos 
a instantes imprecisos de caer al suelo.
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Ninguna avenida extraña el nombre de algún héroe; 
el continuo parpadeo de sombras 
abre senderos de reposado lila,
y me llevan a ser parte irremediable 
de un coloquio de ayeres 
que precisan ausencias sentidas como la muerte.

Muchacho Capricornio: 
si por acierto divino, retorno a la vida
un día luz innumerable, 
sin trasgresión del tiempo 
mi voz, desde una vieja progenie, 
pedirá  
que tu voluntad de hombre me acompañe, 
en esta residencia sembrada de oníricos helechos 
donde las horas no corresponden 
al tic tac del reloj del universo, 
y se vive al expirar la tarde, 
desmedido letargo en las montañas.
Otoño traza su huella dorada 
en tus ojos, y en los míos 
diluida melancolía sin meridiano fijo.

Muchacho Capricornio 
fiel a tus presagios 
convocas benevolencia, 
en el crepúsculo árido
sigues la huella errante de mis sueños;
dos mujeres vestidas de blanco 
nubes de buen presagio te acompañan 
y me dejan en territorios habitados 
de tiempo sin tiempo 
donde Adelaida, mi hija,
es la historia dolorosa de sangre.

Rancho El Mesón, Michoacán
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HE AQUÍ EL ÁRBOL DE LOS AMANTES

A la hora en que el sol del poniente 
vierte sangre negra entre los pinos,
esconde el grito de la tarde 
en el letargo dorado de su ocaso.

El viento agita entre tus ramas
el pulso de una tormenta 
en alta madrugada;
la soledad íntima del agua 
traspasa la noche de los amantes, 
sustancia las palabras amatorias 
en sus cuerpos, 
y alcanza al tiempo que anida en tu fronda.

Y, 
te diré desde la ventana de mi casa: 
he aquí, el árbol;    
desatan sus hojas reverberaciones 
de una novísima mañana de noviembre 
en la que bebió su raíz, mi savia intrauterina.
Luego a la celebración del amor, 
fluyó en mis venas su grácil voz.

Hay un vino en mi cava, 
de crianza añeja en barrica de roble; 
conviene con un brindis perpetuo, celebrar 
nuestros encuentros, 
antes que nos bautice la oscuridad 
estancada bajo el limo de los árboles.

Antes de que en nuestro último día 
seamos herederos 
del silencio de las sedas de madera 
y retazos de sueños 
a su sombra descansados 
sobre alfombras de pétalos carmín, 
con los que aromamos 
enamoramientos en la tierra.
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BÁLSAMO DE MAR

¡Oh, dios geraseno
oh cómo tu historia parece la mía…!

Concha Urquiza

Gracias, amado mío, 
por poner en mis labios 
el bocado de un pan amable 
aderezado con granos de sal 
acarreados desde la marea antigua del mar de Galilea 
en aquellas horas en que su aliento 
arrojó al mar la demencia del geraseno, 
y los peces recobraron sus nombres en nuestro plato.
De mi mansión partiste en temprano anochecer, 
dejando una tormenta tendida en la calle.
Entró la noche umbría 
de aroma a toronjil llovido, 
urgí cerrar las puertas, 
apagar las lámparas, 
rasgar mis vestidos 
a la espera de tu luz derramada en mi vientre.
Con prontitud desde sus sepulcros el poseso-Dios 
de enrarecido olfato, falto de irradiación, 
transido en la locura abierta a la vida, 
buscó en mí el amor sin mácula de pecado.
Con el fantasma de su niña amada 
en la tibieza de mi piel, alimentó mis sueños 
para matar el recuerdo de sus amores muertos.
“¡Oh Dios Geraseno…!” Nazareno, dulce y bello, 
que convine me acariciara 
con el albo reflejo de sus dedos, 
lirios melancólicos, 
desterrados de un monasterio 
de predicadores franciscanos.
¡Oh Dios Geraseno, tan parecido a mí…!
No quiero más que los granos de sal, 
bálsamo de mar que untas a mis ataduras, 
y se tornan placer 
cuando recorres con tus labios mis heridas.
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EL LLAMADO
(fragmento)

Usted sabe que nos reencontramos
en el hosanna de nuestros cuerpos

Mi amado 
transitó descalzo sórdidos callejones 
en mi búsqueda;
las plantas de sus pies bebieron el agua ácida 
de tres mil doscientos dieciséis abriles, 
solazados a las puertas del Templo 
de Asheráh, en el monte Sión,
donde yo, Mar, discípula de Juz, 
a vísperas de ofrendar a los amantes
mi ser Virgen,
complacida relamía ritos kelebites –perros–,
bellos efebos de Jerusalén,
en sacerdocio sodomizados
por virtuosos visitantes.
Desde mi alcoba:
le oí tocar la aldaba de mi puerta; 
con los nudillos de su mano diestra 
rompía cultos orgiásticos, 
nutridos en los veinte pezones de Astarté.
Por la ranura, 
en dolorida voz y en pesaroso empeño 
sublimó sus ruegos 
buscando la purificación de mis pecados.
Distraje su llamado 
sin sanar culpas como antaño.  
Mi amante, 
Enloquecido en el tatuaje negro de mis ojeras, 
con las sustancias de su bálano 
hartaba mis oídos y mi boca, 
y con el hosanna de nuestros cuerpos, 
me consagró Diosa 
en placeres carnales de Astarté.
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EN EL FUEGO DEL TIEMPO

Quién se durmiera en
tus ojos y amaneciera en tus labios…

Concha Urquiza

Amado mío:
Con el ala ancha de tu sombrero, 
abriga mis sueños 
irradiados con las flores de framboyanes.
De la mano caminaremos 
trazando reencuentros 
al paso de la vieja calzada de La Fuente, 
y las horas de Uruapan detenidas 
en el festón vegetal de los fresnos 
con aleteos de pájaros cantores, 
nos avisarán adioses sin itinerarios
ni salidas de emergencia: 
en estaciones de buses, 
andenes de trenes,
carruajes,
barcas y aeropuertos.

Quiero cerrar mi ciclo telúrico a tu lado,
juntos medir la noche al crepitar de nuestra carne 
en el fuego del tiempo, 
festejar tu mirada de oración –polvo de silencios–
sin saber de mi alegría 
en amores cernícalos, ya idos.   
Dormir en tus ojos, fue despertar a diario 
en el plata-cenizo 
color con el que me contemplas,
alivio milagroso de una Prodigiosa*
a mis utopías escandalosas 
de rebautizarme toda con el semen 
de los santificados en nuestra era cristiana. 

* Planta curativa de la herbolaria mexicana.
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Arderá en la flama encarnada de mis labios rojos 
la resurrección de tu nombre, 
clara finitud de nuestras vidas 
in saecula saeculorum.
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