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En “Arches Monument”, Utah

Jorge Chen Sham

I 
La primera impresión del día

¡Qué poquita cosa es el número humano
ante el portento de piedra que habla,
y de sus colores metálicos 
sobre la mirada enmudecida y contemplante!
Inquieta los pasos que se inundan en el sendero,
si se emocionan o se mueven los pies irredentos;
el camino está servido para el que quiere imponerse,
apremia al encumbrado mecedor de sus pies.
Se abre la meseta de empinadas moles,
parece a lo lejos una casatta italiana,
de gélidas capas que entonan en el paisaje
silenciosos compases sin casi vegetación.

El camino de peldaños, de manos de hombre,
se dibuja para descender vertiginosamente.
De repente baja y sube;
hay que ganarse con el sudor frío
la travesía que apenas inquieta y se recorre.
El polvo se despierta y graba sus gritos,
cuando los pies osan interrumpir su sueño,
mientras unas solitarias flores nos saludan
e invitan con vítores al viento 
a sus hojas tímidas y lánguidas.
Entonces, las piedras intentan que nos llegue
su grito de socorro siempre premeditado; 
Ellas buscan el calor,
están necesitadas de acompañamiento;
la mano se apremia a socorrerlas
en su extraña soledad que huye 
del frío natural diseminado en el parque.
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A su auxilio llegamos prestos,
a buscarles almas gemelas,
para que el equilibrio del mundo aún se mantenga,
para sondear el secreto bien guardado,
para sostener la esencia impar que sepa,
nos señala Carlos con su sensibilidad esotérica,
a promontorios de pirámide en ascenso,
a triángulos de simbolismo concertado
para que las esculturas concentren 
la energía siempre incolora y leve.

II 
El ascenso vertiginoso

El camino se confunde ahora 
con el lecho de río seco 
pero atesorado en historias silenciosas.
El suelo rocoso está grabado;
su relieve es complejo,
enseña que el tiempo lo ha forjado,
que el agua lo ha ensimismado,
que su movimiento ha diseminado en él
cantos de calizas estrías,
aristas de diminutos pozos verdes,
declives de cromática cal así pintados.
Nos detenemos y nos acostamos
para que invente historias al oído;
nos cuente su pasado de tempetuoso movimiento
o de amores fugaces que repara 
la vida por algunos minutos.
El camino avanza y avanza…
De repente, el polvo se alborota
y el aire frío de esta primavera aún incipiente 
quiere llamar la atención…
Más de cerca, el ojo distingue 
mensajes que se dibujan en la roca viva.
Desde lo alto dicen palabras mesuradas por el viento,
se pasean tilintes para que calienten el oído,
salmodian susurros que navegan intensas
y allí, entonces, con el frío bullanguero
de una mañana que se despereza,
mi alma resplandeciente
se enmudece y no sabe 
ni qué decir ni qué pensar.
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