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«Vivir es separarnos de lo que fuimos 
para internarnos en el que vamos a Ser»

Octavio Paz
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DESCENSO

I.

Desciendo

a raíces y pétalos 

de palabras infecundas,  

de los muertos y del olvido.

Se desarman bajo mi pulso las voces. 

Aunque todo es ilusión en la conciencia, 

mis ojos,  

como dos vocales, tiemblan 

penetrando el vacío;

Oscuro carruaje del miedo.
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El óxido tiñe con rubor los espejos 

al mirar por dentro 

las memorias empañadas

por el aire,

que bajo el agua

    sangra

el sudor de la existencia.

El espanto sobre la voluntad desgarra la materia  

la retorna donde acechan los pasos perdidos

zumbidos en fuga que merodean  

el escollo de mis brazos:  osamentas de cenizas,

la clave de mi pecho:   galope triste,

la sombra de mi boca:   mueca de asfixia. 

Inmerso no puedo mirar hacia atrás  

sin ver mis rostros cayéndose 

grano a grano en el vidrio ahumado, tiempo de arena  

que consume el ídolo rojo:

Viejos rosales disfrazados de elegía. 
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Los lebreles infernales del recuerdo 

mascan de mis huesos  

el saldo que su hambre de gritos no sacia.

El rostro del reloj decreta  

el costo de una causa 

sin oro en su gesta.

Y lo profético del ruego  

desvanece ante el milagro de la lejanía.

 

El silencio se disfraza de viento 

y el ruido de maleza. Un aleteo de dudas  

se confunde con la esperanza:

¿qué hacer cuando toda ceremonia es un ritual sin agonía? 

—Yo, tengo lamentos.


