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EL MONTE*

A la memoria de Xoan González Millán

I. CASTILLO DE LOS TRECE CONDES SILENCIADOS

¿Qué es el monte?

¿Es la bandada de cigüeñas en la lenta mañana de Beteta, el vuelo del
buitre en Tragavivos; es el fluir del Cuervo a pesar de la sequía; es el Alto
Tajo; es la Sierra de Cazorla; es el incendio?

¿Es la luna en la recta final de la hoz del Maqui, los profundos cortados
de los trece condes, es el viento, el viento interminable?

¿Dónde termina el monte, de qué está compuesto?

¿Por cuánto tiempo seguirá siendo monte si le talan los pinos, si le
queman la tierra, si le roban los águilas y los peces? ¿Cuántas montañas de
desprecio puede soportar, cuántas oleadas de gente?

El monte, si monte es, es como el mar. Siempre igual, siempre diverso.
La materia es seca, el aire quema; pero el tiempo toma la forma de los cuatro
elementos y aguatierrafuegoxígeno están ahí.

El Castillo de los Trece Condes es el vuelo del vencejo real y la paloma,
es el viento que te empuja hacia el vacío y te clava en la piedra. El Castillo de
los Trece Condes es un mar de pinos y sabinas, un océano de aliagas, rome-
ro, boj y espliego. Un universo cortado a la medida del águila y del halcón,
del lagarto y de la mosca.

El Castillo de Beteta es la luz de la mañana perezosa, el río que allá abajo
fluye. Son dos perros que saltan de roca en roca. El Castillo de Beteta es la
ilusión de estar más allá, aún más arriba; es el poder ver sin que te vean. Son
los huertos que se extienden en el valle, es la ermita de la Rosa. Es el querer
estar como está la piedra que doma su impaciencia bajo un sol de hierro.

*Publicado en Diario oiraid. New York: Ollantay Press, 1997.
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Y a la memoria de Esperanza Caneda

II. MONTAÑAS CATSKILL: NUEVA YORK

¿Es esto el monte?

¿Es el vuelo del águila sorprendida, el musgo que espera en el riachuelo,
es la larga hilera de manzanos?

¿Son las montañas verdes verdes ahora, más tarde blancas, es esta sensa-
ción de humedad, de aire que se expande en la lluvia, es la luz de una maña-
na que no logra levantarse, son los cuatro sapos en mi mano, las cuatro setas
venenosas, es este universo del rocío?

¿Qué hacer con el mar de helechos, con el océano de musgo, con esta
dictadura de la humedad y la lluvia, si cuando piso la tierra ésta no cruje, si no
desprende olor a lavanda y a romero, si las sensaciones no golpean con la fuerza
del fósil y del boj, con la dureza de la rama seca, con la inminencia del fuego?

¿Qué hacer con el halcón sorprendido si éste ya no vuela en lo alto del
cortado como el cernícalo, sino que busca su rumbo entre el follaje espeso
que lo oculta?

¿Qué hacer con estas piedras planas, anchas como la faz del valle, con
estas solapas de un río que no llega a ser río aunque agua lleva?

¿Qué es el monte, tu monte, mi monte?

¿Es este constante rumor de agua que va de aquí para allá canalizada?
¿Es el silencio de las torcas violadas de Masegosa, silencio que sólo rompen
el viento, las aves y los insectos?

¿Es este tranquilo rumor de hojas, hoja contra hoja, bajo la brisa?

¿Son las telarañas, la luna llena que ya no se alza en la gloriosa recta de
Beteta sino en las sumisas curvas que se funden en la bruma?

¿Es esto el monte si no hay hortigas ni aliagas, si no hay geodos que te
golpeen los ojos?
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¿Es esto lo que allá unos reverencian y otros venden, es esto lo que allá
transcurre su vida silenciosa compuesta de aromas y sensaciones insistentes?

¿Es esto el monte?

LATITUD 30
Mar de los Sargazos
En la punta de la proa

Uno se agarra a la cubierta para no caer
se agarra a los tablones generosos

Uno se agarra al cedro y levanta la cabeza del caballo alado
mientras éste abreva
uno se agarra con suavidad de miguel ángel con piedad

Uno besa suavemente
como besa el cisne al águila de una ribera otra
como se besan las olas frente a la valla del cementerio
mientras el sanjuanero camina
uno se agarra al cuello del caballo, abajo trébol
uno se besa como besan el sabicú y el palosanto

Abrazo  en diagonal
Una mano en la cintura otra en el hombro
beso con tacto de sargazo, caricia de ala de tórtola, aroma de lirio
beso como la luz besa las superficies cuando llueve en febrero blanco
o hace sol en febrero oro

Uno se agarra a la que no va
se agarra al puente generoso junto al capitán mientras da la voz de alarma
y comienzan de nuevo los tiros
uno besa al capitán, a veces con tacto de sargazo a veces con coces
uno se agarra pasado el Trópico de Cáncer
de un año nuevo


