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Es un pedazo de la verdad lo que señalan las colinas,
un agrietamiento de la cal y del orgullo 
en el imperio de la iguana y de la víbora. 
Es la lluvia que cae en un tiempo de otras guerras, 
batallas ganadas al pensamiento, 
jeroglíficos de otras lenguas. 
Y en la terraza recién mojada, 
Juan invoca a Seferis como una ruta más 
de nuestro desconsuelo.
Templos de un mar confeccionado en su biblioteca,
Helenas perdidas por aquellos que no pudieron verlas.
Un barco llega a nuestra playa. 
Desembarca Patroclo con su lengua desahuciada. 
Hay una pala al fondo y una pregunta que recala 
como un eco de ese Mediterráneo gris 
que se enclavó en un jardín de Cuernavaca. 
Fuimos eternos.
Definitivos entre las sílabas errantes de aquel amigo
que traducía por nosotros 
versos de un mundo y su vacío.
¿Hay privilegio por haber escuchado 
a este cuasimodo atlético 
que desfondó las runas milenarias 
y sus destellos de agosto? 
¿Qué niño fue él en esos vagones de sal 
y de remordimiento?
¿Cuál es el canto de los hombres 
que tiemblan ante un epíteto 
y se revuelcan próximos a una sílaba exacta?
Las líneas de la luz se alzan 
como si fueran vírgenes, víboras 
de un tiempo en que el mar era su lecho.
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