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I
Las nubes
Aprendimos a amarlas
porque en ellas montados
cruzábamos el cielo.
Cedimos a su encanto
porque el azul
nos atraía irresistiblemente.
Su mensaje comprendimos mirándolas
sin parpadear.
Por entonces no existía otro amor
que el amor a la altura,
de la que nos hablaban
las simas de este mundo.
A leer empezamos en ellas
las líneas de nuestro destino,
deletreando con júbilo
las primeras palabras.
Si alguna vez
les hemos sido infieles,
preferimos tenerlo en el olvido.
Odiosa es la traición,
odiosa y degradante.
Si hemos incurrido en esa bajeza,
habrá sido sin duda
por apartar la vista
de esas blancas ciudades que flotan en el aire.

II
[Cuando no sé qué hacer]
1
Cuando no sé qué hacer y me asaltan las dudas,
me oprime la tristeza o siento un desapego
enfermizo, malsano, por mi propia existencia,
mi primera reacción es dejar que me arrastren
en su loca carrera los caballos furiosos
de mis programaciones, de ese montón de cosas,
a cual más importante, que exigen mi atención,
mi tiempo, mi energía, que no admiten demora
¿Es que no puedo estar a solas con mis dudas?
¿es que no puedo estar a solas con mi hastío?
¿mirarlos a la cara? ¿un rato estar con ellos?
¿es que no puedo estar sencillamente quieto?
2
Cuando no sé qué hacer y me asaltan las dudas,
me paro de inmediato.
Mas no crean ustedes que en este mundo nuestro,
eficaz, productivo, es una cosa fácil
pararse, no hacer nada. Lo fácil es correr,
afanarse, salir, entrar, dar empujones,
como cuando hay rebajas, como cuando buscamos
las mejores ofertas.

III
[Arrastrando los pies]
Arrastrando los pies, las manos a la espalda,
abriéndome un camino entre la multitud
que lo invadía todo, tratando de no hacerme
la obstinada pregunta que surgía en mi mente,
pues me habría abatido definitivamente
bajo la luz de neón descarnada, inclemente,
que teñía los rostros de un tinte cadavérico,
arrastrando los pies, cansino, resignado,
por entre tantas calles repletas de productos
que llegan hasta el techo, que a los ojos se ofrecen
seductores, mimosos, con música de fondo
interrumpida a veces por una bien timbrada
voz que te recomienda, te informa, te sugiere,
en este paraíso del consumo a destajo,
donde lo artificial, lo engañoso, lo falso
dominan por doquier, entre grandes ofertas,
compre dos lleve tres, estamos liquidando,
entre tantos montones de cosas tentadoras,
de carros rebosantes, de flamantes artículos,
de gente presurosa, de apelotonamientos,
de gente cachazuda con los carros vacíos,
de cajeras cansadas con ganas de acabar,
sin saber lo que hacer ni hacia dónde mirar,
abandonado ya a mi destino cruel,
me dirijo mareado hacia un rincón tranquilo
dentro de lo que cabe, y mis ojos se posan
con incredulidad en una rosa enana,
en una rosa roja de delicados pétalos,
en una cosa viva, perfectamente hermosa,
no sé de qué me asombro puesto que así es la rosa.

IV
[He ido y he vuelto]
I
He ido y he vuelto
sin descubrir tu secreto.
Mientras aliento me quede,
iré y volveré mil veces.
II
Aunque te escondes
y te escabulles,
aunque te velas
y me rehúyes,
estás ahí.
Estás ahí,
mirando fija,
tras los postigos,
tras las cortinas
en los umbrales,
en las esquinas,
en los bandazos
que da la vida.

V
El sabor de la eternidad
1
Sobre tu inquieto espíritu planea la pregunta
como un ave rapaz en busca de su presa,
la pregunta que nunca harías en voz alta.
2
Sentado en la terraza de aquel bar de Algeciras,
al borde del estrecho, más cansado que hambriento,
pediste de comer y mientras esperabas,
descubriste allí cerca una mirada limpia.
Rebulliste en la silla como si un calambrazo
te hubiese sacudido.
Había mucha gente. Se escuchó la sirena
de un barco que partía. Luego se hizo un silencio
sin resquicios, perfecto. Una luz diamantina
brotó de alguna parte inundándolo todo.
El tiempo se detuvo.
Entonces era joven, o sea impresionable.
Esas cosas ocurren por obra del azar,
me dices entre dientes.
3
Otra vez, en la sierra, emprendiste el ascenso
de uno de aquellos montes. Aunque no estabas solo,
te sentías así. Era una soledad
interna, inexplicable.
La subida era dura pues no había senderos.
Hubo que abrirse paso por entre los jarales,
por entre las aulagas, hasta alcanzar la cumbre.
¿Para qué ese trabajo?
Y como por encanto surgió dentro de ti
una angustia mortal. Sentiste que la muerte
alargaba su mano en busca de la tuya.
Los pájaros y el viento dejaron de agitarse.
El río en el barranco era una cinta inmóvil.
El tiempo se detuvo.

Entonces era joven. Eso que me has contado
no es nada, son recuerdos.

VI
[Sólo queda aceptar]
Sólo queda aceptar, tras tanta resistencia,
tras tantas pataletas, tras tantos comentarios
inútiles, irónicos, sólo queda aceptar
eso que tú ya sabes, aceptar de buen grado,
poniendo buena cara, poniendo el corazón.
Así pues, no demores por más tiempo el momento
y acepta de una vez lo que te parecía
el mayor sinsentido, una monstruosidad.
Ha llegado el momento de que digas que sí
y aceptes de una vez lo fatal, lo caótico,
lo que no tiene pies ni tampoco cabeza,
en fin, lo inaceptable.

VII
Al lado de la fuente
Allá, en la serranía, en agreste paraje,
tiene su nacimiento una discreta fuente
que en el fondo arenoso borbotea sin ruido,
que brota de la tierra con gentil donosura,
deleite de este edén de encinas centenarias,
de zarzales, de hiedras, de algarrobos, quejigos,
de vides cimarronas, de recios cabrahígos.
Allá, en lo más boscoso, aflora el manantial.
En su lecho de arena las cristalinas aguas,
sombreadas de árboles ─un milagro, un diamante
engastado en la sierra─, refrescan a las aves,
que en pago las arrullan con su alegre gorjeo,
una vez apagado de beber su deseo.
Allá podría yo retirarme, vivir
al lado de la fuente, ver cómo fluye el agua
de sin igual pureza, ver cómo se despeña,
al poco de nacer, desde empinados riscos
de líquenes cubiertos, glaucos, amarillentos,
y luego se apacigua y en cantarín arroyo
corretea feliz, dejándose atrapar
en profundas albercas, dejándose beber,
siguiendo su camino, murmurante, callada,
airosa mensajera de una nueva alborada.

VIII
[Cuando te busco]
Cuando te busco
Todo está oscuro
Y de repente
Es tu deseo
Te manifiestas
Y te entreveo
Respiro entonces
Un aire nuevo
Que me socava
Y expande el pecho
Reconfortado
Regreso a casa
Con la alegría
De la esperanza
Cuando te busco
Todo está oscuro

IX
Estampa
Contemplando el paisaje, contemplando los campos,
el inmenso damero que forman los sembrados,
se les ve tan ajenos, se les ve tan callados
en el firme antepecho donde están acodados.
Parecen repensar los temas sempiternos:
la vida tan fugaz, el amor, sus quebrantos,
o sea, nada nuevo.
Con la mirada fija en algo que ellos sólo
vislumbran a lo lejos, uno empieza a dudar.
Silenciosos, serenos ¿son ellos de verdad?
¿Es ella la matrona de generosas carnes
que atrona a los chiquillos con su voz retumbante?
¿Es él el ganapán que, cuando la boca abre,
es para desbarrar, otra cosa no sabe?
El aire transparente, la pureza del cielo.
Como en piedra tallados, esos dos rostros serios
son los suyos. Son ellos.

X
Paraíso cortado
“Paraíso cortado, esfera de mi sangre”
Sara de Ibáñez
1
Fértiles humedales
Refugio de caballos
Alcachofas moradas
Donde una mariquita
Una campana tañe
Anunciando la aurora
Escarabajos gordos
Vestidos con sotanas
Desde sus celdas salen
Asperjan la mañana
Con hisopos de plata
Bendicen gamonitas
Tan gráciles, tan altas
2
De los escaramujos
De espinas lacerantes
Cuelgan frutos granates
Dulces como la miel
En sus ramas las aves
Se columpian y trinan
Y las abejas vienen
A libar de sus flores
3
Por el agua pulida
Como cristal de roca
Patinamos, remamos
Nos deslizamos raudos
Los gladiolos silvestres
Los lirios, las estrellas
Esmaltan las praderas
Del cielo y de la tierra

4
Cuando llega el otoño
Tapizado de cólquicos
El jugo de mandrágora
Bebemos y emigramos
Como las golondrinas
A países más cálidos

XI
[Ya veo tu figura]
Ya veo tu figura a través de las hojas
del bosque innumerable, tu larga barba blanca
perfumada de brezo, de plantas aromáticas,
tu larga barba blanca con la que el viento juega.
Ya noto tu presencia, tal un ángel guardián.
Te advierto en la impalpable textura de mis sueños,
en la humedad del aire que sube del arroyo
al filo del ocaso.
Al final de ese túnel que al morir recorremos,
quiero ver tu sonrisa y sentir tu mirada
tal como las vislumbro
en este ahora incierto del cansancio infinito.
Generoso patriarca, amigo, compañero
acuérdate de mí en el día postrero.

XII
Dragones
1
Quiméricos reptiles
Corpulentos endriagos
Serpientes emplumadas
De rostro casi humano
Como constelaciones
Dragones voladores
Con alas de murciélagos
Con ojos bicolores
Bestias apocalípticas
Que guardan los secretos
Horribles leviatanes
Que devoran los sueños
Jactanciosos, feroces
De fauces entreabiertas
En su cabeza tienen
La fabulosa piedra
2
Los ríos subterráneos
De formas sorprendentes
Recuerdan uroboros
Demenciales serpientes
Que se muerden la cola
Que no comen ni duermen
3
Rebeliones, caídas
El grito de un dragón
La entrada es la salida
Temerosos del hierro
Los dragones se enroscan
Y moran en el centro

Y en grutas y en abismos
Y en bosque milenarios
Y en foscos laberintos

XIII
Delirios
Te asaltan a deshora
Cuando menos lo esperas
Cuando estás distraído
Cuando no tienes fuerzas
Te tienden emboscadas
En mitad del camino
En mitad de la noche
Espectros vengativos
Quieren beber tu sangre
Insaciables vampiros
Convertirte en un títere
Tenerte sometido
Esas apariciones
Emponzoñan el alma
Visitantes no gratos
Silenciosos fantasmas
Que impunemente actúan
Dondequiera que vayas
Te persiguen sin tregua
Colonizan tu casa

XIV
Rapsodia para la cabra
“¿No siente, no ama ni pregunta?”
Lezama Lima
No sabe de delfines ni de azules madréporas,
ni sabe de cangrejos reculando en la arena,
ni el murmullo escuchó del mar en los rompientes.
Nunca hundió sus pezuñas en las saladas aguas.
Y ella sube que sube.
Lo suyo son las breñas de encrespada maleza,
los montones de rocas en precario equilibrio,
las cuestas empinadas, las trochas, los barrancos.
Ella entiende de montes, de ninguna otra cosa.
Y ella sube que sube.
Es ignorante, zafia y, sobre todo, loca.
No es estéril, da leche, no camina, da saltos.
Su pelambrera es recia, aviesa su mirada.
Sus afilados cuernos le sirven de defensa.
Y ella sube que sube.
Que no le hablen de almejas, de signos, de sandeces.
Conoce su destino de cabra a la deriva
sin consultar las cartas ni tampoco los astros.
Su locura es un tren lanzado a toda marcha.
Y ella sube que sube.
Que no le venga nadie con historias de anémonas
ni de estrellas marinas. Que no le venga nadie
con que ha visto una araña haciendo encaje inglés,
ni mienten a su madre, muerta de una caída.
Y ella sube que sube.

Cuando llegue a la cumbre, concentrará sus patas,
sus cuatro pezuñitas, en el punto más alto
(hará lo que en el circo hacen tantas congéneres)
y allí se quedará como una papanatas.

XV
Poemas búdicos

1
Tan fino y espigado,
cubierto con su capa,
del mundo fenoménico
─del terrible samsara─,
airoso se sustrajo,
escapóse con gracia.
2
Con su mano derecha
ahuyenta los temores,
con su mano derecha
salvaguarda y acoge.
Con la izquierda extendida
la caridad propone.
3
Sidarta se sonríe
desde su alto nirvana.
Nos mira y se sonríe
con sonrisa enigmática.
Como niños malcriados
otros hablan y hablan.

XVI
[Una fuerza ascendente]
Una fuerza ascendente
un espasmo violento
un amor imposible
estallan en mi pecho
El amor de los lobos
por las sierras agrestes
por los bosque sombríos
me golpea en las sienes
De no sé dónde surgen
profundos sentimientos
febriles ilusiones
audaces pensamientos

XVII
[Los sueños juveniles]
Los sueños juveniles
atrás quedaron.
Los zapatos están
deteriorados.
No corre sangre azul
por nuestras venas.
Hay que rendirse
a la evidencia.
Una gota minúscula,
una gota encarnada,
es un aviso,
una palmada.
De cambiar de zapatos
hora va siendo,
de restañar heridas,
de forjar nuevos sueños.

XVIII
[Un hombre encendió un cigarrillo]
Un hombre encendió un cigarrillo
La gente hacía cola
Y subía y bajaba
De autobuses en marcha
Y salía y entraba
En los bares cercanos
Un hombre de cejas arqueadas
De mirada perdida
Fumando como ausente
El rugido del tráfico
Retemblar de cristales
Acelerones
Frenazos
Pulcros escaparates
Carteleras de cine
Salvo el color de las camisas
Qué diferencia había
Sus pensamientos
Podían ser los míos
Mis sueños
Los suyos
Allí en medio parados
La mirada perdida
Fumando como ausentes

XIX
[Aunque sientes el pálpito]
Aunque sientes el pálpito en el fondo de ti
no logras apresar esa imagen feliz,
justa contrapartida del antiguo esplendor
que un día conociste. Y ahora miras de lejos
la iglesia, el campanario, las calles aledañas,
intentando atrapar su magia, su misterio.
Y miras el paisaje de casas encaladas,
de nidos de cigüeñas, de enmohecidas veletas
que de girar dejaron hace ya tantos años.
Y es verdad que ese pálpito te obliga a detenerte.
¿Qué es eso que musitas, que te dices dolido?
Me digo que no supe darle forma al olvido.

XX
[Cual nubes apretadas]
Cual nubes apretadas, bajas, amenazantes,
que acongojan el ánimo, que turban con su torva
intención de inundarnos, cargadas de aguaceros
capaces de horadar tejados y paredes
con su furia satánica, preñadas de relámpagos
que vuelven más profunda la lobreguez del día…
Mas he aquí que se alejan.
El viento las ahuyenta, el viento las dispersa.
Un pedazo de cielo aparece de pronto
azul, hermoso, límpido.
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