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Francis Mestries

DESTELLOSEN LA BOVEDA
Musgo de los siglos
Reloj de piedra
Rosa del desierto
Oleo de finas arquitecturasde silicio desmoronandose
que dibujan cabosy peñascosentre mares de olvido y
desiertosde sueño.
Tu canterase cotroe para dejar sólo la trama, eltrazo,
muñones,nostalgias,
como se oxidan nuestrostejidos con los años,como va
royendo por dentro el c¿tncer.
Ciudad-escenario
de fachadasmaquilladas
que ocultan enmohecidasglorias
pero no disipan fus enjambresde moscas.

en la oscuridaddel callejón, pasadizode kasbah;
pordioserosy vendedoresde tunas seescurrenpor el vie¡o
soco
y la misma esperamás allá del tiempo vacíalos rostros
impasibles
en las bancasde la plaza
Ciudadelaque erige catedrales
contra los vientos de las estepasy el miasma de los
/socavones.
te levantas como esta ciudad amurallada
donde el desiertoestrellasus oleadasde dunas.
Adormidera
que el crepúsculo prende toda de fulgores cobrizos
como si un fuego dormido brotase de sus entrañas:
su tristeza arisca de pronto se vuelve dulce
/abandono.

Ciudad-esfinge
sendade sombrasy vientos
custodiadapor ancianoscolor tierra
surgidosde un viejo corrido
o de estampasde Casasola.
Por tus callesremonto el túnel del tiempo,
ciudad mora,
hastamis añosde pantalonescortos,
me recobrasla memoria arrancadaa hachazos
por los sucesivosexilios:
tienes aromasde odaliscay ecosde muezzin
entreminaretesy cúpulas;
olores a haschichy hierbabuena
trae la tarde desdetus crispadoscerros.
Sigo los burntos de los aguadoresde anchossombreros
entre los nopalesdel Charf,
me deslumbrala campanade la fuente
exhalandosus notas de luz

Unos acordesde guitarramecen el silencio de San
/Francisco
mientrasla nopaleraasomala cabezaporel rosetón
y las palomasanidanen la selva de acanto,
de racimos y angelesregordetes:
la fuente de repentechorrealechey miel.
Allá en los huizachales,
perseguidospor los remolinos del siroco,
tus hijos-sarmientosexcavanotros surcos,
pisando las huellas de suspadresy del viejo Margit
en los caminosdel norte,
rumbo a otro SanFrancisco;
avesmigratoriastras los espejismosde la tierra pródiga,
carnalesdel eterno rodar,
¿quién será el próximo en caer, el ala trizadapor Ia bala
y el cuello tendido hacia su ranchito, ancla de su nube?

