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[ 29 ]

PARAÍSO

MUY lejos de tu barrio,
                           otro barrio distinto:
                           pájaros que copiaban
                           los rumores de un río.

                           Te escapabas los sábados
                           por bañarte en sus trinos,
                           por cantar con sus aguas,
                           por jugar con sus lirios.

Después, vuelta al Infierno
                           oliendo a Paraíso.



[ 35 ]

ANIVERSARIOS

HOY hace siete años que perdí a mi padre:
           ahora vive en las nieblas del olvido,
           que es una extraña forma de estar muerto.

           En abril hizo treinta que enterraron
a mi abuelo materno, del que guardo memoria

           y el amarillo pardo de jilgueros sin sol.

           Pronto hará veinte años que al hermano
           de uno de los mejores amigos de mi calle
           alguien lo reventó en una cuneta,

           y casi diez que nos dejó otra amiga,

           y seis que dijo adiós un viejo compañero…

           Mi calendario empieza a parecerse
           a un cementerio lleno de cruces que limpiar
           y adecentar con flores nuevas. 
                                                             Triste
           quien va entregando fechas a la muerte.



[ 65 ]

LA LUZ DE HOY

 A veces pienso el despertar del día
 (ojos limpios ante un cristal cansado):
 su lomo de animal bajo la madrugada,

su promesa de piel azul sobre los campos.
 
              Ya no soy quien miraba
 esperando trepar hasta lo alto,
 ni quien puso los pies sobre el alféizar
 ni quien rozó la inmensidad volando.

 (Casi no me recuerdan estos árboles,
 casi no me reflejan esos charcos).
 
              Pero siento en la carne, todavía,
 la tibieza de un niño, 
                                                 y en las manos
 el líquido silencio del rocío
 y el crepitar del corazón de un pájaro.



[ 69 ]

AZÚCAR

                  DESPUÉS de largas décadas de sol
                  (tierra amarga de fiebre, malheridas

praderas, peces muertos, viento gris,
                  luna sin pozos, nubes descosidas),
                  está lloviendo azúcar.
                                                      Mójate
                  del invierno más dulce de tu vida.



[ 71 ]

MÚSICA DE MARZO

         EN las ramas de los sauces
           el jilguero ha florecido,
           los álamos blancos gritan
           el verde azul de los ríos.
           Caballos por las riberas
           redoblan la luz, el himno
           de la vida con la vida,
           la canción del cielo nítido.

           Y yo tan ajeno a tanto,
                        y yo dormido, dormido,
           cautivo de los silencios.

¿Cuándo pensabas decírmelo?



[ 77 ]

LA ROSA

      ABRÁZATE con desesperación
       a las rosas que existen.
       Las otras son mentira, son
       espinas que se clavan sin sentirse.
       Inasibles fragancias, la razón
       de fantasmas vagando por jardines
       falsos. La carne es fría si el amor
       no la quema con largas cicatrices.
       Agarra bien lo que en el corazón
       entierra su verdad y echa raíces.

Tu vieja flor del tiempo en el dolor,
       la rosa verdadera en lo que vive.
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