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SOLEIDA RÍOS 

Un palo de agua

Tres bastonazos en la Tierra de la Inconformidad
y ashé en los faldones del real Yoruba Coronado.

*

Y qué dicen esos caracoles. Qué dice… qué
el güiro de Osaín. 

¿Hacia dónde se extiende nuestra sombra seca? 
Obbara Oddi: nace el ebbó del año. 
IFA se trajo la luz del día…

*

Y el negro Juan que sembrara las vísceras de Jesús 
(Menéndez) en agujero secreto de tierra manzanillera… 
Juan Casicaído pedía agua por señas.

Corazón corazón oscuro… corazón que te escondes… 
corazón… corazón herido de dudas de amor.

*

Y embutidos estamos en un mismo Matorral
(26 letras 26 nombres un 26 fechado en rojo y negro) 
y arriba abajo… arriba abajo… bascula el semillero.
Asimétrica la música del agua.

*

Aquí lo hallado y lo no acontecido pero quizá pendiente
o capaz de incidencia (¿con-ciencia? ¿tras  cen den cia…?). 

Revista Casa de las Américas # 307 - abril-junio/2022   pp. 79-82



8180

Marchando vamos hacia.
Abajo arriba abajo arriba… bascula el semillero.
Asimétrica la música del agua.
¿Camino equivocado camino rectificado? 

*

Vírgenes de La Cueva… que llueva que llueva!!!
¡Mal rayo parta! 

Y un trueno aquí un trueno allá. Acullá.
Corazón… corazón oscuro…
Corazón que te escondes…  

¡Mal rayo parta…!  grita un Depredador.
¡Mal rayo parta…! grita El Descorazonado.

*

¿Centella Ndoki? 
¿Cemiché…?

Ogún del Monte  Ogún Batalá   Ogún Guerrero  Ogún Chal  
Gran Buá   Criminel   Senché   Yudón   Togó (El Carnicero)... 
Machetes palas picos cadenas martillos llaves yunque…
Agua. La enemiga del fuego. Pero Ogún Balendjó 
sale del agua. Hace y deshace. Tanto da como quita.
Ogún bebe en la herida del animal sacrificado.

*

Y en la montaña (magnífico): Oké. 
Haitianos y «pichones» ponen astillas olorosas
en tu mano derecha y astillas olorosas en tu mano izquierda
y tifei (sazonado con cien palos del monte) en tu garganta. 
Y la bandera en lo alto del potó-mitán 
y el peristilo / fresca enramada… Cai-misté. 
Casa-misterio en predios de La Caridad…
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Y en la noche flamea la hoguera y el Hungán dispuesto
reza al loa y reza la Mambó. Invocaciones.
Y buches de agua bendita a la base del poste (agua 
recogida el día de san Juan o de una caída de granizo) 
Y el guamo y la batería de tambores radá entonando
sacudiendo a la muchedumbre que nutre y fortalece 
a lo Alto que gobierna y al vínculo providencial 
de vivo-muerto. 

Y está abierto (míralo bien) 
el «camino espiritual» 
(recia madera)
por donde baja 
el lua.

*

Y bajará Ercili… 
y baja (Ercilí Freda o Daromain)
a su «comida grande»
y sube a la cabeza de la Mambó
hincha la falda de blanca espuma… y
un oleaje envolvente transfigura cuerpo y vista
y ya es y será otra la concurrencia.  

Y entre el humo y las flamas otra y otra y otra Ercilí…
cruzándose estorbándose... Y (sube) una Ercilí jacarandosa 
palpitante la pelvis y sube también a la cabeza del caballo
Ercilí-Ojos-Rojos pidiendo sangre. 

Humo. Humareda. Y otras flamas de ron.  
Derramamiento debajo de una ceiba. 
          

*

En la cumbre del potó-mitán queda el Amarre 
de los cuatro caminos.
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S. Ariel (al negro Ponte en «La Fiesta de los negros»):
y esta vez… ¿Quién maneja los kraylers?

*

Loma abajo loma abajo: Sismo-Ciudad: 
ventura y revolico…
al lugar de Los Hoyos. 

Aguacero de mayo… 
Un vendaval: 
la conga 
arrasando
arrastrando 
(literalmente: ronca). Y 
abre que viene el cocoyé... 
abre que viene el cocoyé…
                             

*

Mil… dos mil… trescientas mil almas… Masa compacta
(sudor y adrenalina) gente gente  gente ¿despavorida/ 
despabilada? arrolla tras la corneta china los tambores
y el golpe… golpe furioso de la campana: congo kiri wa 
congo kiriiiiiiiiiii wa… 
arito yaya… 

a Elena Celestién, reconocida como 
«el pilar en que se asienta» el saber recogido 

en El vodú en Cuba, de los investigadores 
Joel James, Alexis Alarcón y José Millet. c


