Rene Rodas
El camino
I
He visto la noche cuando, cansada de huir, recoge en un puño
su exasperada cabellera indómita.
La he visto tenderse, sacrificial, oferente, en el declive de una
duna. Es la señal esperada por las criaturas del desierto.
Ciega de su propia oscuridad, estragada de bichos, desnuda
entre sicarios.
La noche termina hecha añicos entre los efímeros pozos de
rocío en las estrías del desierto.
Carne zamarreada en las fauces del chacal, yerba rota a trémulos jirones en la mandíbula de la salamandra.
Y así el sol recupera sus dominios.

II
He visto al sol entrar en su taller del mediodía -yo un pellejo
vivo en la gran curtiembre del desierto-.
Desata el mordiente de sus rayos y estampa paños, vitelas.
Tempera los buriles de fierro y repuja su sello en los metales
labrados en su fragua.
Lo he escuchado repetir con su mazo, «Esto es mío, esto es
mío, esto es mío», hinchadas sus manos de rabia, de desdicha.
Pues para ser el amo del mundo ha debido pagar con su memoria.
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III
He visto el cielo cuando, a la hora del ocaso, comba su lomo
para mirarse en la áspera luna del desierto.
(Y el silencio nunca me dejó saber si era mi sombra o una
mueca de aquel rostro la parda silueta atada a mis pies.)

IV
He oído el viento, ciego, indiferente a la luz, dispensador de
cauterios, de semillas y de cosas prohibidas.
Rasga su manto talar en zarzas, túmulos de piedra. Arrastra
entre sus barbas una nube de insectos.
Lo he visto, niño arrugado, exhausto, acurrucado en las cornisas de pizarra, curándose con saliva las tabas, las canillas desgarradas.

V
He visto una manada de caballos salvajes galopando en la ladera de una montaña, embriagados de su propia fuerza.
Esfuminados en el color pardo del polvo alzado a su carrera.
He sentido su olor a tierra exaltada por la lluvia. Los he visto
perderse en las estribaciones de un cerro.
Hasta mí ha llegado el desorden de sus voces y me ha cubierto
la arpillera del polvo dejado a su paso.
Y mi boca y mis ojos se han cerrado al sentir el acre golpe, pero
mi corazón ha agradecido ese recado de la belleza.
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VI
He visto a los hombres, almacigos de ácaros, de ilusiones, rascarse junto al fuego, entre jarras de vino y relatos de aventuras, de
oficio.
Recuerdo a un viejo, mi padre (tanto tiempo ha pasado, viejo
Jaiam), armando carpas de silencio, curando pústulas con silencio.
Su voz huraña me dijo una tarde, mientras tejíamos, «el tiempo es un delgado hilo de arena en el cambiante tapiz del desierto».
En mí camina la perturbadora incógnita de la sal. En mí germina la semilla del mundo.
En mí se abisma el desierto y duerme, confiada, la verba secreta de la muerte.

(Del libro inédito Isador en el desierto)
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