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  Edades de la luz  

          

         (Ditirambos) 

 
   

      
Bebe vino y contempla la luna; 

trata, si puedes, de evocar  

las muertas civilizaciones 

que alumbró en su apogeo. 

 

Omar Khayyam 

 

Regresas del diluvio a las riberas 

infusas de mi sed. Luces el vivo 

color de los asombros, la flamante 

transparencia ancestral de lo que es puro 

y, empero, no decanta sus orígenes.  

 

El brillo traes de todo cuanto fluye 

mestizamente puro, ardidamente 

vivo y puro a la par. Traes el resuello 

sigiloso del mundo y un olor   

a llama recostada en la penumbra. 

 

Vienes, tiempo a través, de los majuelos 

que anunciaban Canaán: la prometida 

región de los prodigios; y, en mi boca, 

dejas la savia del zarcillo ardiente 

y un arregosto de revelaciones. 

 

El eco traes de todo cuanto ha sido 

inefable epopeya, humano aliento 

de hierático afán. Traes la morosa 

cadencia de los liños y un fulgor 

de ensimismada luz delicuescente.    
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De un delta fertilísimo retornas 

a mi anhelante cáliz. ¿Qué trasiego 

de miradas y lunas te hace ser 

pleamar de los sentidos? Traes la raíz 

eviterna y ubicua que abastece  

al polizón sediento que es la vida. 

     

La esencia traes de la animada especie 

que cultiva su sueño en el oasis 

cenobial del misterio; y un temblor 

de ríos reflejados en su estrella. 

 

Vuelves de la ceniza pompeyana 

a esta cóncava hora. Y, en mis labios, 

posas el vuelo de la miel helena, 

la seda de las rosas babilonias 

y el rubor de las bayas del falerno. 

 

Traes los nutricios dones celestiales: 

la escarcha y el resol, la macerada 

verdad de cada rayo y cada nube.  

 

El aura traes que al mundo vivifica. 

 

Y me sigues cubriendo con tu pámpana, 

y estarás junto a mí en mi última cena; 

 

oh buqué de los tiempos,  

    noble vino. 

 

 

 

                  

    Ricardo Bermejo Álvarez 


