Como ángeles
o ahogados.

Un libro de Alejandro Rojo Cisneros
al clamar de un Invierno que acaba.

Ángeles o ahogados.

¿Somos ángeles o ahogados?.
Si las alas de tu tiempo
vuelan entre las horas fugitivas.
Podrás besar las horas
con las verdades que gritan en tu boca.
Dónde verdad o mentira
sólo son el silencio que viene de las tumbas.
Las horas para ti brillan y como la juventud
también se apagan dentro de tu boca.
Escúchame, da igual si eres ángel o ahogado:
Todos los muertos están callados.
¡Grita! ¡Grita! ¡Grita!
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Trenza deshecha.

Tu trenza deshecha, cabalga hasta rozar el invierno que acaba.
Dónde luz y nada
son una misma cosa maravillosa y dorada.
Más el tiempo nos condena y pasa.
Sólo queda vagar entre las horas hacia el invierno que acaba.

Arc, Como ángeles o ahogados

Deshacernos.

En tu amor me deshago como un Invierno que acaba.
Como la llegada de una estación
que mide el paso de los años y las décadas.
La juventud, en las alas, se deshoja en todos los Otoños
Porque el mundo minuto a minuto se deshace
hasta volverse invisible.
En tu pecho aún late el peso de todos los Inviernos.
¿Dónde huir...?
Sino podemos escapar del tiempo.

Sólo queda deshacernos poco a poco como la nieve y el hielo
de un Invierno que acaba.
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¿Ilusión o magia..?
El futuro es un espejismo
que perseguimos.
Ilusión o magia.
Sólo el peso de estas horas
mantiene viva la quemadura que nos despierta.
Dónde se ahogan las mariposas
y expira el humo de las drogas.
El mañana no existe. ¿Ilusión o magia..?
y de ayer
ya sólo cuelgan telas de araña.
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Los Destinos.
Generaciones que pasan y cantan.
Entre las horas de los años y las décadas.
¿Que queda...?
Sólo el susurro de los días y las horas.
Éramos tan jóvenes
que en el fondo de los ojos teníamos lagos.
Esa herida que quemaba
Esa quemadura de ser ángeles, o ahogados.

Arc, de ángeles o ahogados.

¿Qué es el tiempo...?

El tiempo es una corona de hojas
para un árbol de Invierno.
Para un día sin tiempo
dónde dentro de cada hora se agita el mar y las olas.
Ángeles y ahogados.
¿Qué es el tiempo...?

Sino las hojas de nieve caídas del Invierno.
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Invierno del 17.

¿Dónde late el Invierno..?
Sino es aquí dónde un árbol de nieve
pierde sus hojas de hielo.
Las horas, las hojas caídas.
No son sino recuerdos: instantes de Invierno.

Más el tiempo solo es una cosa
que llevamos dentro.
Paisajes de hielo y nieve, dónde el Invierno del 17
comienza a ser sólo un recuerdo.
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Ayer era Otoño,
y ya escucho cantar la primavera.

Siento que huye el Invierno
entre el pasar de las horas.
Que el tiempo es una herida luminosa.
Dónde mueren revoluciones,
entre el pasar de los años y la historia.
¿Dónde quedó la cordura?.
Si malgastamos el tiempo entre sueños.
Más un día habrá que despertar:
Las horas te acarician y en ellas también te ahogas.
Arc, como ángeles o ahogados.

Entre las horas.

El tiempo nos empuja y nos hacer arder entre sus horas.
Abandonados entre juegos
a los que jugamos con la misma seriedad de la infancia.
Es otra forma de morir o estremecerse.
Jugar es abandonarse a la tristeza de todas las cosas.
Ese morir cotidiano de todos los días,
dónde sólo queda abandonarse entre las horas.

Arc, como ángeles o ahogados.

Infancia, juventud, y escarcha.

Los días pasan idénticos
como se rompe la escarcha y le hielo al acabar el invierno.
El tiempo fue nuestro, vivido y deshecho
entre hojas caídas.
Todas las revoluciones fueron apagadas por el tiempo.
Nada queda sólo el paso de los días
que como un niño pisotea la nieve entre juegos.
Porque entre juegos descubrimos que no hay destino
sólo deshacernos poco a poco cuando llegue la lluvia.
Como se deshace la nieve
o como se deshacen la infancia o la juventud
cuando se pierden.

Puñados de nieve.

El tiempo nos abandona.
Entre deseos nunca cumplidos y el dolor de estar vivos.
Nada queda tras el paso de sus delicadas horas.
Apenas algunas cenizas de ese fuego
que los hombres encienden, amor para darse calor los días de Invierno.
Más el tiempo nos abandona y nos deja solos.
Sólo queda el Invierno deshecho entre puñados de nieve.
Sólo quedan las horas idénticas que se deshojan.
En esta soledad dónde los hombres se ahogan.
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Entre estrellas y hojas.
Hay ciudades tristes y paisajes de oficina.
¿Dónde huir...? Sino es hacia ti,
dónde el cazador se caza así mismo.
Dónde verdades o mentiras
son sólo arañas que huyen de la

boca de los muertos.

¿A dónde ir...? Si los labios se estremecen entre abismos.
Sólo queda dejar pasar los años como un árbol que deja caer tristes sus hojas.
Sólo queda la condena que empujan todos los hombres:
Arrastrar las tristes horas y las cadenas de la historia.
Triste condena para un mendigo tan joven
que solo cada noche se acuesta entre estrellas y hojas.
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Hojas de invierno y nieve.

El Invierno tiene hojas de nieve
como un árbol de hielo.
Que todo está en fuga, todo se agita y se mueve.
También el Invierno
entre hojas de nieve de tanto soñar
escapa a sus horas.
También el Invierno de tanto soñar
poco a poco despierta.
Porque la luz poco a poco hace brillar
todas las cosas heladas.
Porque el Invierno se acaba
y se deshace entre sus hojas de nieve.
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Un día de Invierno.
El tiempo va arrastrando las hojas
mientras el Invierno se deshace poco a poco.
Nadie grita cuando se rompe el hielo y la escarcha.
Nadie grita.
Mas dentro de esta hora esta la vida
y poco a poco el Invierno se acaba.
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Hoja a Hoja.
La distancia duerme ente paisajes que huelen a mar o a yerba.
No te duermas en tristezas fugitivas
duerme siempre bajo el murmullo de las estrellas.
No creas en nada sino en la muerte de todo
duerme, si duermes besando la noche.
Ya no somos jóvenes y el invierno es idéntico
pero tan distinta es nuestra mirada.
Besa cada noche
como cuando una estrella se apaga.
Porque cada día te aleja y cada día hacia la niebla vagas.
Que no existe nada sólo la muerte de todo.
Solo existe el poder de esta hora que abandonas hoja a hoja.
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Tristesse

Volver a dónde una vez fuiste sólo niño.
Pasar la mano sobre las hierbas y el invierno
como cuando de niño corrías por el campo entre los arboles.
Son paisajes lejanos.
Dónde no existía la muerte, ni esta tristeza animal de haber nacido.
Más el tiempo pasa y nos va alejando de aquellos arboles, de aquellos campos
porque ya no significan lo que fueron antes.
Todavía queda el corazón de aquella infancia.
Aquel bosque.
Dónde nos perdíamos de niño hasta caer la noche.
Mas nuestra mirada ya es distinta
y apenas veo algunas hebras de infancia entre los árboles perdidas.
Esa tristeza animal, ese dolor, ese llanto
que ni siquiera sabemos que significa.
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Como ángeles o ahogados.

Apenas ha pasado una hora.
Una hora encadenada a la monotonía de los relojes y de las fábricas.
Cuando se escucha el zumbido de las neveras,
y de las antenas encima de los tejados de las casas.
Una hora de hojalata dónde anidan las estrellas encendidas
y se iluminan las calles y las casas.
El destino de todos parece absurdo entre el rumor de los siglos.
Sólo queda la soledad de todos en mundo en fuga,
la monotonía de diminutos cadáveres de insectos sobre el agua de la piscina.
El café amargo, la soledad de los ratones y las arañas
entre las piedras de los jardines.
A esta hora los obreros salen de sus trabajos,
y la luz de las oficinas se apaga.
Sólo se escucha el murmullo de los trenes volviendo a casa.
Sólo queda ese morir cotidiano y parecer felices
como ángeles o ahogados.

Apenas ha pasado una hora.
Una hora perdido entre tus muslos entreabiertos
mientras las últimas luces rozan tu cabellera desatada y la trenza deshecha.
Hay un Dios en este hora que pasa.
Porque dentro de esta hora está atado el pasado y todo el porvenir.
El silencio de las caricias perdidas entre las sábanas húmedas
dónde nos ahogamos en esta hora.
Cuando comienza la noche y las luces se encienden
y el murmullo de las estrellas arropan los últimos gemidos.
Sólo queda deshacernos entre los años, y parecer felices
como ángeles o ahogados.
Arc, como ángeles o ahogados.

