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III. Y ELLA ENCENDIÓ TODAS LAS FRUTAS.
Una brisa corría por las verdes frondas.
Yo miraba sin ver y tú me mirabas.
Mirabas con tus siete ojos mi alma triste
y diseñabas con la yema de los dedos
las curvas de sus labios y la cordillera
de su cabellera, las ánforas del acuario
y los astros de carne cuya curva recuerda
extrañamente no sé qué frutas caídas.
Ella encendió todas las luces del huerto
y los arcos de sus pies desgranaron el rocío.
Más que conocerla la reconocí
cuando rozó su pelo mis párpados cerrados.
Juntos, radiantes como soles nuevos
recorrimos el mundo probando cada fruta
y el sol diurno y el resplandor de la luna
dibujaban nuestras dos sombras extrañamente mezcladas.
Las hojas sobre la tierra a menudo indicaban
misteriosamente los rumbos entre las piernas
para exploraciones venideras.
Una tarde, algo se movió en la espesura del follaje
y susurró nuestros nombres con voz nueva
en el dulce silencio de aquella tarde memorable.
Un ave voló, una hoja cayó, un suspiro se alzó.
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El ángel caído lo vio todo y sonrió.
Conocí el suave vértigo de un cuerpo
que crece y muere y vuelve a nacer.
Conocí los cosquilleos de la carne.
Conocí los recónditos arroyos del desierto.
Conocí las cortinas de nuestras retinas.
Mis manos ebrias agarraron y cogieron
los suaves astros ardientes
y un furioso fulgor subió hasta ti.
Viste aquello, o tal vez apartaste la mirada;
aquella mezcla de troncos que se retuercen hasta ser uno,
esa viva agonía de la vida de dos atletas de arcilla
que se hunden en el vertiginoso ombligo de la manzana.
Después viniste llamándome por la escasa luz
de la tarde del jardín deshojado
que digería el sabor agridulce
de aquella manzana que nunca pude tragar.
Te fijaste en el rubor del huerto
y en nuestros cuerpos quietos
reflejados por todas las hojas mudas,
por todas las llamas de tus siete ojos.
Prometiste las viscosas reptaciones del ángel
y los surcos del sudor fuera del huerto reseco
y la dura agonía bajo el sol de plomo
y la acechanza eterna de un reloj de arena que baja.
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