
Más allá del extremo rojo del
espectro de la luz y de las estre-
llas jóvenes, ocultas detrás de
las nubes de polvo, está la in-
fancia del universo.

Cuando aquí la primera hoja,
impulsada por el viento, cae es-
téril en el cielo estrellado.

Es el proceso de la vida
adentrándose en la galería de
la memoria imponiendo orden
en algunos sectores confusos
del universo, en las estructuras
complejas de los vestigios de las
explosiones (estelares, en las
densas nubes de polvo donde
nacen las estrellas.

Los embriones de las estre-
llas marinas tienen deformida-
des extrañas y mueren antes de
nacer. El erizo del mar ha dejado
de reproducirse. La vida sil-
vestre en la Antártida se aca-
ba sutilmente. Plantas y anima-
les sucumben al ozono.

Cúmulos de escombros del
cataclismo de una estrella, y el
fantasma de su eco en las calle-
juelas trepando como una hie-
dra de perfumes y olores las al-
tas paredes de piedra calcarea
hasta los balcones y ventanales
(del espíritu.

ARBOL DE LA VIDA
¿Escapa alguien de la in-

finita crueldad del amor?
¿De el olor de sus ingles y

del racimo del vello ralo brumo
de su sexo, del sabor de su
mancuerno y del azufre celes-
tial de la lucidez del pecado del
jardín de Pieiria?

La violencia de sus manos y
sus labios domeñando el instinto
de la vida enrojecida de la piel;
las tenazas de sus piernas cuan-
do su boca muerde una a una
las virtudes teologales del cuer-
po repellado con el estuco del
almíbar del deseo.

Porque cuando uno ama, to-

das las mujeres son una sola y
uno siempre ama a todas las
mujeres en una, y toda las
amantes están ahí en el renue-
vo de su carne.

Milagrosas y sobrenatura-
les, las que murieron de amor o
abandonadas vuelven a vivir en
el rumor de la sangre y en la
melodía antigua (y rústica del
instinto.

Donde quiera que vi el amor
vi el mío acrecentado como un
río incontenible.

Ese amor que sin reparos
recorre la santidad y la bajeza
del alma.

El amor es un ángel esparci-
do en la perfección de un labio
carnoso, como un párpado frá-
gil sobre los senos, en la volup-
tuosidad del placer (espiritual y
en la flor exquisita de la im-
pureza.

Cuando los ángeles y los san-
tos se elevan como sus plega-
rias y sus cuerpos dejan de sen-
tir la densidad del aire es el can-
to de los maitines en el resplan-
dor de los sentidos.

Sin embargo, con el aroma
frutal de la indecisión de los
sueños los amantes se mienten
dulcemente para disponer las
separaciones.

El adiós de los amantes es el
desprendimiento del rocío y sólo
se da con la muerte. Las rosas
como los amantes son eternos
y nunca acaban de morir.

Helena, Beatriz, Gaspara
Stampa, son esta misma atre-
vida juventud que codicio.

Un mismo corazón reco-
menzado en virtud infinita en la
racionalidad eterna del reino
animal

Por eso el paisaje de la vida
está en la poesía, en la pintura
y en la música, en ese panteón
familiar de amores eternos apa-

recidos siempre en el agasajo
de la carne.

Los amantes abandonados y
suicidas y el truhán de Villon
ven con mis ojos y tocan con
mis manos:

Rilke quien amaba la sole-
dad y vivió en abuso de inti-
midad con el silencio, en el velo
y la transparencia de los ánge-
les en el azul interior del alma,
solo, en el castillo de Reinhardt
cerca de Lausanna, coronado
por la masa imponente de los
Alpes que tiene a sus pies el
curso encajonado del Ródano;

Baudelaire, seducido por la
mugre, la miseria física, la en-
fermedad, el pobre indigente del
amor y pródigo de besos para
Sarah la “horrible judía” con pe-
luca, más pelada que un lepro-
so y con aliento brutal.

El amor es menesteroso y
soberbio.

La crueldad es una manifes-
tación del amor igual que el do-
lor y el placer y el arrepenti-
miento.

El amor se reparte por todo
el cuerpo igual que la sangre,
en el oro viejo y el bronce des-
teñido de las hojas secas del
cuerpo.

El amor está hecho de nos-
talgias y la superficie de la piel
de su tallo tiene costillas circu-
lares con areolas en sus (bor-
des, y las espinas son sus hojas
y sus ramas.

Es la flor del árbol de la vida
que nace en las axilas de las
espinas más expuestas al sol
que a la sombra, y su floración
transcurre en el inicio de las llu-
vias y la flor de su deseo se abre
en la noche escarpada para ser
polinizada.

Francisco de Asís Fernández
Granada, Nicaragua
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