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“¡Sólo amasarán odio en su locura!
Y caerá sobre ustedes...”
		
Maksim Gorki
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Recuerdo
Qué fue de los capiteles amargos
de sus amargas noches,
de sus coronas de miel
pintadas en las paredes.
Qué fue,
lloran los cantautores.
Qué fue de la brisa,
y de la prisa por acudir
al hotel Victoria,
donde el llanto laureaba, pausado,
los reflejos de la leyenda.
Ya no los canta nadie,
ya nadie sabe dónde están.
Están muertos.
Y estar muerto es lo peor
de estar enamorado.
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La vereda de la pasión
Mi desesperación es sumisa
de la desesperación de todos,
se hace perecedera la dicha
y superflua su antítesis, y,
con ellas,
la maldad que de mi ser
ha de alimentarse
hasta que las palabras se extingan,
se infestará de nada.
Y dará comienzo el homicidio
más grande,
y más brutal,
jamás cometido.
Los llorarán con aduladoras
lágrimas,
pero al cruzar la vereda
de la pasión,
obtendrán,
por respuesta,
una puerta cerrada.
Grabado en ella, su recuerdo:
-Aquí habitó el amor,
y,
a su vera,
la poesía.
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Amor
Qué deja el vacío,
sino otra cosa que las sutilezas de
la creación,
la coda franca y engalantonada
de la sinfonía
que se sabe moribunda,
mínima,
por el miedo de perpetrar
la mansedad de las aguas
que habrán de acogerlo,
hasta el sintiempo del fin,
bajo la piedra en la que un
plural
y
soberbio
pronombre
adorne, taciturno,
la palabra
amor.
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Deseo
Cuántas veces se habrá ansiado
el fuego, o el desvelo
implícito en el devenir,
o la definición
de las incongruencias
del poeta.
Es bien sabido que cada pluma
es un mundo y que cada vez
mengua a mayores pasos
su magnitud.
¿No seremos muy jóvenes?
Quizás, dicen muchos.
Puesto que la vida es el inicio de la
degradación,
y la escalera a lo que nuestras
manos destruyen
resulta angosta,
es coherente jurarla segura.
Fuere el olvido producto de nuestros rezos,
y el miedo a su presencia,
de nuestra banalidad, un terror absurdo
de ser algo,
ante el riesgo de que un abril nos vuelva
polvo.
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¿De qué escribir?
¿A quién dirigir
mi célebre
ruina?
No adjunta validez la paciencia,
ni la otorga el silencio.
Objetiva se ha vuelto entonces
su máxima:
-Soñad.
Morir es el fin.
Soñar nos dará la vida.
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Vida
Ella,
luciérnaga en penumbra,
luminosa como la falta,
brillante,
caprichosa;
henchida de preguntas que hacerse,
vacía por dentro
y por fuera.
¿No es, acaso,
el pasatiempo del artista?
¿No es ella la que inspira
la pluma que ha
de escribir estos versos?
Todo lo que tiene es su nombre:
soga al cuello de todos
los que se hacen llamar vivos.
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Mi lamento ha de alimentarla
de aquí
a la eternidad,
no es clave su peso
ni importante su magnitud,
pues,
para qué mentir,
es ella la musa que inspira al poeta,
es ella
todo
lo
que
tengo.
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Se vayan
Ilumina el sol la que ha de ser
su caída;
se pierden las hojas
y las personas
y los poemas
y los besos
en los últimos resquicios
de color, y tartamudea, reunida
en un simposio acompasado
de pardas esquelas
y hondos ataúdes.
Lo que en su día fueran:
espejos de color y vida,
serena caminata del viento,
muchedumbre silenciosa y alborotada
en todo su esplendor,
se torna ahora en una espesa
vejez,
redundante
e infinita.
Regalo sea para bohemios enamorados
hartos de rosas
y comidas en los parques.
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Regalo sea el tren que
llega, con cada verso de más,
al primer andén de la tercera estación,
que guía como humo ardiente
los cambios de aire.
Que suban pues,
con sus bohemios amores,
los bohemios enamorados.
Que suba mi cuerpo
si es que ha de subir.
Que viajen solos.
Mis ojos esperan quietos
la
próxima
primavera.
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Sobre los poetas
Dicen que los poetas no sienten.
Que tan solo escriben palabras vanas,
como víctimas de los sepulcros que guardan
la mella del acorazado corazón de sus presidios.
Dicen que los poetas
de poetas tienen la boca,
que no saben besar
si no es para besar al viento.
Y que en las manos risueñas,
entre cabellos espesos,
no han de ver lumbre alguna.
Dicen que sus estilográficas albergan
la sangre negra de lo que no poseen,
las lenguas más ácratas
y más perras
que puede sostener,
como candelabro,
el esparto de sus huellas.
Dicen que sus pasos
encabalgan las pasiones rotas,
impasibles ante el cielo que acecha
en los resquicios
que deja su caminar.
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Dicen que los poetas no sienten.
Que tan solo escriben palabras vanas.
Honesto sea quien lo diga.
Pene su sien en silencio
cuando asiente el hastío
en sus carnes,
al ser poeta.
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De tan negra llueva la luz
Descalza se baña,
descalza.
Los brazos finos, las piernas largas,
el cabello cimbreando salvaje.
Su espalda de piel pura
se antepone a las mellas
en los rostros de la juventud,
incomprensible, desgastada,
mas tan de lino
que hace sollozar, en sus presidios,
a los poetas que,
dignos esperpentos de sí mismos,
viven.
Se baña descalza,
se hace esperar,
regando, con pétalos de rosa
sus manos cansadas.
Las manos mismas que, de tan bellas,
arrancarán de los pechos las almas
de todos aquellos que,
cegados,
se atrevan a nacer
en algún tormento de sus días.
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Historia
Fuimos escarcha, de no vislumbrar,
ni aún entre retales,
el vuelo de las avispas que encallaban
nuestras manos.
Fuimos sin querer ser, como vive
la omnímoda figura de las rapaces,
entrecortada por el rojo sangre
de la umbría tras los montes.
A gritos de quizás
quisimos dudas,
cubrimos de retamas el alféizar
que amenazaba con ceder,
y a su caída,
rasgamos nuestras sienes con las uñas,
oxidamos el oropel de nuestras mentes,
impugnamos los malos augurios
del Desentendido,
pues nadie esperó nunca
la estalactita de débiles raíces
que tarareaba, por encima
de nuestras cabezas,
un himno creído muerto.
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Noches de euforia
Hoy caen.
Mañana, repondrán las colmenas,
y el asfalto será demasiado
casto para ellos.
Para enriquecer las lontananzas
de sus devenires
rasgarán sus vientres con la basta
lujuria de sus torsos,
y en sus manos no quedará nada.
Lloverá hiel,
podrida de tanta repudia,
de tanta voz en grito,
producto del desdén de sus gargantas
embriagadas.
Los sueños dejarán de doler más
de lo que sueñan,
con tal de parecer un poco menos
ínfimos,
y a su camino,
de agrias muñecas,
no le bastarán solo
los pasos que su destino
quiera dar.
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Hoy sientan su mediocridad
entre los dedos del presente.
Será el presente
el que desangre
con sus uñas
lo que son.
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Viaje en barco
Las vibraciones suenan, defectuosas,
como movidas por trazos
de majestuosas vejaciones.
La lluvia, sobre la cubierta
de los que se creyeron
navegantes de sus almas,
solloza entre el sonar de
los manteles, mientras
el viento, más húmedo que soñoliento,
eclosiona en una intempestuosa
soledad,
amarga; como los corazones
más hacinados de sus penumbras.
Tras las transparencias de los vestidos
geométricos
de las persianas,
aletean las copas henchidas de nada,
preparadas, por siempre,
para cubrir los panfletarios defectos
de la servidumbre,
las maravillas del mundo,
la materia de colores fríos
que será cuneta de todo.
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El yugo de las vidas
antepone su presencia
a las presencias,
y afirma,
no sin jurar,
que en toda nuestra eclesiástica
elegancia,
somos,
y como tal,
seremos,
nada más que monstruos.
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Los campos
El progreso aparcado a las puertas
del infierno.
Contabilidad, alimentos muertos,
aislados, como cabezas de ganado,
en lo más triste
de las ojeras.
Hierro y madera.
Monótona putrefacción y,
entre tanta vida,
brazos caídos.
Se han vuelto rojos los almendros,
y con la quemada sangre,
fue el amor calcificado
de los corazones.
La indómita visión
del que fuera águila,
aferraba, agónica, todos
y cada uno
de los suspiros de las buenas personas.
Quién fue ceniza.
Quién debió serlo.
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La tierra les impedirá olvidar
lo que nosotros
no recordamos,
mientras los cauces hacen aflorar
la incompetencia.
La llama sigue viva,
pero está muriendo, y con cada golpe
de aire, muere el futuro.
Los vencedores vuelan libres
sobre las cadenas que alimentaron
su victoria.
Fueron más de trece rosas,
fueron más de una Hortensia,
más de una Matilde,
más de un Ventura.
El cielo se volvió negro,
carbonizado por las lágrimas
de los que se quedaron solos.
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Y bajo sus huellas
fosiliza,
triste,
entre la nieve de los montes,
un deseo:
“Prefiero morir libre”.
“Prefiero
morir
libre”.
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Hoy ha muerto una rosa
Hoy ha muerto una rosa.
Sus pétalos se han degradado
casi por completo
entre las garras de sus designios.
Los insectos que nadaron
sobre su sangre,
aparentándose superfluos,
se han hecho un festín del luto ajeno.
A fuego han quedado grabadas
las ataduras,
y con el humo,
se han tornado ceniza.
Un cruel metamorfismo será su réquiem,
una callada eternidad
sus heridas abiertas.
El ostracismo de su memoria
debe punzar cada vena
de nuestra hipocresía
hasta hacerla resignarse.
Pronto volverá a explotar
el volcán,
y por sus laderas brotará la justicia.
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Pero ella,
como la lava,
es efímera.
La rosa...
La rosa ya está muerta.
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Al caer el alba
Un segundo, mil cuatrocientos sesenta días.
El sol aplaude, entre la risa
desbocada
y el llanto más atroz,
a la inconsistencia de la conciencia
de la gente.
Se ha terminado ya el amanecer,
se ha dado paso
a la orquesta filarmónica
de las estrellas fugaces
y los recuerdos.
Al caer la noche,
con las lágrimas,
pero sin lluvia,
bailan los pétalos que estuvieron de luto.
Se escucha a un réquiem pedir
un
sólo
deseo:
“Que se desboque su sangre en nuestras
inertes cabezas,
que su nombre no se trabe
entre las enaguas del presente”.
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Poco puede hacerse ya,
mucho es lo que se debe,
pues ya son demasiadas manos
cerrando las persianas
de la vida.
No dejen de inaugurar el pasado.
Que su historia no se pierda
entre los siglos
de los siglos.
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Caos
Cuentan las viejas escaparates,
muestran la putrefacción de todo
y todo gangrena,
rápidamente,
nada de lo que queda sano.
Apesta a maleabilidad del amor.
Apesta a yuxtaposición y apesta a muerte.
Apesta a distancia.
Apesta al quedirán y huele
a que apesta demasiado.
Se obstinan en que así sea.
Pero ha de ser escombro,
he de ser escombro y pájaro herido
para con el vuelo de mi germen.
No queda hueco
para revoluciones de vicio y pegada.
No queda para detectives
de espada y piernas abiertas.
Si ha de ser
que sea.
Casualmente no ha de ser.
Pero rápido.
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El tiempo escribe el destino
y ya le sobran los versos.
Que lance la piedra
el que comete con razón el pecado de la vida.
Pero rápido.
La putrefacción se extiende.
Y se hará nuestra.
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Suya sea su carga
Se desconchan los sentimientos
de los creadores.
Tiempo al tiempo
avasallan
la efervescencia de la expresión
y la revolución se torna pasajera,
ávida de catalizador,
sedienta de tinteros de sangre buena.
Direccionan su albedrío,
y permutan su dictamen
de genio,
cuando aún acunan sus ojos
y sus vientres
en su falsa nubilidad.
Escupen de la tinta barata
que albergan, y ensucian
con ojos vidriosos
las brácteas que fueron pulidas
para ellos.
Y tiñen las portadas con los hilos
de los neologismos
y jactan sus versos de irreversibilidad
sobre los irreversibles ciertos.
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Se postran, sin embargo,
frente a su negativa,
constante y febril,
a la sombra apacible
y risueña
del hambre.
Y entre sus dedos,
hundidos en la mayor negrura del oro,
dictaminan,
con vuelo firme al horizonte,
que otro mundo
es posible.
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Bauman (síntesis mediocre)
Las dudas inundan mi dormitorio,
de día a noche,
de muerte ínfima
a vida transeúnte del anonimato.
Dónde ha quedado ella.
Nos hemos vuelto endríagos,
fanáticos de lo efímero,
de lo pernoctante.
Nos hemos sumido
todos
en el profundo antónimo
de la felicidad,
y no nos hemos percatado
de su falsa eficacia.
Andamos vidas cortas,
luchamos para estar en paz
a la hora de la cena
y morimos bajo un arcoiris
de niebla atemorizada.
Y con la vanidad de nuestra
entrepierna
lo denominamos, sin menor dilación ,
placer.
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El universo se mantiene con la presión
de nuestra falsedad
y todos somos inútiles partícipes.
Pusilánimes dedos controlan
nuestro destino.
No sólo miran nuestros ojos
con buen lustre,
sino que se hace grande
nuestra morbosidad
y reventamos nuestra inhumana mente
en un aterrador
clímax.
¿En qué momento se volvieron cortos
el tiempo divino
y el pesimismo de los poetas?
¿En qué momento se hizo
erógena
la manía de morir?
Quizás haga falta una guillotina
para darnos cuenta de lo que
vale el tiempo.
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Cronología de la injusticia
Ayer fui lo que pude ser.
Todo lo que podría haber sido.
Fui carta mezquina y fácil,
fui siniestro en la escombrera de dos ojos.
Fui la lágrima del cielo
y el sudor de las pisadas,
el fuego que bombean los corazones
a contraverso.
Fui berrea y verborrea,
fui buenamente malo.
Fui mente desmentida y mentira,
de verdad,
sea por mí que yo no miento.
Fui haiga de pobre, yunta de uno,
trono de Atlas.
Fui disparo a bocajarro
y puño a quemarropa.
Fui ropa quemada,
ropa mojada,
ropa inexistente.
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Fui recuerdo,
y a más recuerdo era
más olvido iba siendo.
Hoy soy pasado sumido y sumiso,
lenta lente inexpugnable.
Soy donde el viento no llega
y el tiempo pierde la cuenta de los segundos.
Soy nada.
Demasiada nada.
Mañana llega despacio pero llega.
Mañana no seré, y si soy
seré tierra,
sólo
por
seguir
siendo.
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Taconeando
La parca le fue
taconeando.
Las piedras hicieron
de cada día
un pan,
tan necesario como enfermizo.
Inyectando a las goteras del miedo
su vida, su alma,
pasaron de verse estoicas.
Dejó
su sombrero
de ser.
Cada uno de sus espejos humedecidos
reflejaron, con impotencia,
el final del trayecto.
Nunca llegó a puerto.
A su vela la golpeó un rayo.
Peor dicho:
El puto cáncer.
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Sensei
Mi responsabilidad termina
cuando empieza la vuestra.
Cuando os ponéis el blanco de las flores
y el negro de la vida sobre los hombros
y bajo los pies,
para que se haga interesante eso del andar.
Cuando los nervios se hacen vena,
y las venas explotan.
Entonces termina mi responsabilidad,
cuando vosotros camináis,
cuando ya os puedo llamar alumnos.
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Una pena
El recuerdo olvidó su cara
hace ya tiempo.
Ahora envejece,
como cretino,
y prostituye sus entrañas
para encontrar una pena igual,
una rima manida, que exaspere
hasta al mejor
de los poetas,
y le haga sollozar entre tormentos.
Una pena cenagosa,
como el camino,
al que hundiera en excrementos
la miseria.
Que desguace y deshuese
cada una de las cartas que de mi puño
no obtuvieron letra,
que llene de sangre el tintero
y de tinta las venas, y luzca
por siempre jamás,
minúsculamente infinita.
Hablará por sí sola.
No le digan nunca
que la quise.
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Cuando
Cuando rompan las olas entre el faro
de la desventura
y la patria que albergue
los pesares del cielo,
cuando los gruñidos
de los perros en las majadas
sean sólo un zumbido
en la roja espesura
de los bosques de otoño,
cuando por toda imagen remarcable
quede
la sangre de los ojos que lloran
lo que podría ser un nuevo mundo,
en la galería de un tunante
de ultraje orgulloso,
el entonces y el ahora
dejen de ser cuando,
y la saca venga cargada con
una lista
de macabras
tristezas:
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No me llores.
No seas menos
de lo que ya es
el escarmineto
constante
y desquiciado
de
mi
propio
ser.

61

ROMÁNTICOS

AMISTADES

ETOPEYA

Demasiado tiempo
No he de tener miedo,
que no lo tengo;
ni la resignación de una cama
donde postrarme
ni el brillo vítreo
de la que será
en su día
mi urna,
acompasan hoy mi incertidumbre.
Soy joven
y sigo siéndolo ahora.
El único viento que me guía
es mi cárcel,
atónita,
desplazada a ver un hado,
que camina en el patíbulo
de las desgracias
y se lucra
con las tristes monedas
del resto de felicidades.
El lecho sobre el que pace,
tranquila,
la inverosimilitud de mi alma,
eres tú.
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Tú y tu métrica,
tan enfermizamente perfecta
que borra, de un yanosveremos,
la desquiciante simetría
de una tirada de dados,
y mi suerte.
Mientras cada palabra pesa como yugo,
espero a que la eternidad
se esfume y se fume
cada una de mis musas.
Y que se de cuenta
de una vez,
de que llevo
demasiado
tiempo
sin enamorarme.
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Cataratas
Se sumerge, dulcemente, mi tempestad,
en la imparable ruleta rusa
de las preguntas profundas,
retorcidas como atrapasueños rotos:
clientes habituales
de las dudas
que residen
en mí.
Ostentando uno mismo
un vigor de quita y pon,
respondo,
colmado de demagogia,
lo que las interrogantes esperan oír,
el “estoy de acuerdo”,
para estar en desacuerdo conmigo mismo
y no con quien pregunta
si lo estoy.
Disparando sobre mí
el último cartucho,
me disfrazo de valiente.
Confío en que nadie vea nada
cuando salgan por fin,
de mis ojos,
cataratas.
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Y ahora qué digo yo
Se vuelve a abrochar la camisa del tiempo,
escondiendo, imperturbable,
cada detalle,
cada abrazo de uno solo,
cada abrazo por compasión.
Dejando entre las brumas
los tequieros no nombrados
que pesaron fuerte,
las rimas que un tal Ernesto,
que poco tiene de revolucionario
y menos de poeta,
no pudo escribir.
Y a más de uno
y a uno en concreto,
le dolerá el pecho cuando los pinares oculten,
entre su tierra,
la basta inutilidad de un romántico.
Cuando todo sea vertido en los vasos
del recuerdo,
para que me acuerde cada vez que beba agua,
cuando me entre sed.
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En tí perdí demasiadas venas
Sepa el que lea
que la noche sacó de las nubes su puñal,
para cortar ramas y manchar el cielo.
Que sepan también
que el cigarro prendió la cerilla,
y que la cerilla apagó la mecha,
y que la mecha ahogó los pellejos poco a poco.
Y que no quede tampoco fuera de la cueva
que a peor vida más se vive,
mas se vive peor, ni mucho menos
que si alguna vez lloré
no fue por lavarme la cara con barro
sino por llorar de vez en cuando.
Y que no viajó a corderetas el desparpajo
porque no había camino que caminar.
Porque el único tren fue mi sangre,
y para ti todos los viajes fueron sin pagar.
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Surgió
Surgió,
como surge la humanidad
en nuestro cotidiano,
tapando con un tupido,
pero inútil velo,
lo que somos y no deseamos ser,
nuestros más ocultos residuos de animalía,
nuestra falta de propiedad sobre ellos,
preparados siempre y ante todo
para prepararnos para morir,
para disolvernos en el tiempo
y tan sólo ser recordados por las lápidas
que en la quietud más siniestra
nos adornarán,
duras,
como nuestro amor,
como los sueños
que me hicieron saberlo mío
e imaginármelo de otros,
como el posterior despertar,
que dio paso a los pasos en balde,
a los versos que tus labios no leen
y a las rimas que lloran tus besos.
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Escucha
Ayer dormí y hoy duermo,
solo,
por encima de las rendijas
de los espacios que dejan
los amores derrumbados,
derramados por debajo
de armarios levantados a golpes.
Ayer dormí y hoy duermo,
aunque sea cierto
que no apetece demasiado soñar
cuando está viniendo a pie
un corazón blasfemo,
del revés,
como una cruz que pesa sobre mis ojos
cuando no tengo ganas de tener ganas.
Mientras tú arremetes salvajemente
en la turbia doctrina mía
del parecer impasible,
haciendo de cada pieza
un añico
derribado por el paso de tus palabras.
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Mientras un ungüento regocijo
se apega a una vida de níquel,
mientras tú no te callas
ni en el silencio más puro,
más claro,
más oscuro y viceversa.
Mientras termino de pulir
el noble arte de pulir mis rodapiés.
Mientras la vida no oye,
escucha.
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Pregunten, que hace trampas
Tus secretos resuenan a voces,
incomprensibles, inteligibles e imperfectos,
indecisos frente al querer mostrarse,
embriagados por la duda
del “dame saliva,
aunque sea un buchito”,
y del “que no lo sepa nadie”.
Sobrios, sin embargo,
cuando la nuez se vuelve escarcha
y el pensar con claridad
se torna de repente
entre las nieblas
del no saber qué decir,
cuando se deja ver
que aclamas clamores mudos
que apoyen tus secretos en los pilares
del fracaso,
de mi fracaso,
para tragar, aunque fuera a palo seco,
las bromas que a la compañera
le da por barajar.
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Escucha
Ayer la tierra anochecía amarga.
La siembra acrecentaba cada minuto
de misericordia
con la desdicha de un cambio de hora.
El abrevadero quedaba vacío
con cada verso digno
del mejor de los literatos, y
su nombre pacía en la falsa calma
de una promesa.
Golpe a golpe,
verso a verso,
quedaban merecidos
los rastrojos
y las entretelas
del miedo más penetrante.
Sonaba, tan impasible
como imposible,
el martilleo del que en su
euforia
se creyó herrero,
y engendró al peor de los vástagos
del sol naciente.
Rompió con valía la armonía inexpugnable
de los pianos, el sentimiento
que pintan con lágrimas
los cantaores.
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Y sus guitarras... ¿Qué fue de
sus guitarras?
Por no quedar, no quedaron
ni las mentiras del poeta
en Nueva York.
Fue sólo corona de espinas,
adecentando a verborrea pura
los besos en balde
y las cenas de novios.
Grabado a fuego quedó,
en su espada, una única y afilada
advertencia,
como su mirada propia:
“Te quiero...
...¿Qué haces?”
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Poder, podría
Puedo escribir los versos más
vacíos
esta noche.
Puedo cocinar, impolutas,
unas lágrimas que acicalen,
al paso de sus mentiras,
los parasiempres.
Puedo, incluso,
apuntar las fechas, tal que lecciones,
y ser el niño de la mano alzada
en primera fila.
Poder, lo que se dice poder,
podría.
Podría dar abrazos a la siniestra
falsedad, podría traer, si me lo piden,
rosas negras sin espinas
y con más de un corazón,
colores palpables o un cancionero
redirigido a lo más profundo
de los halagos.
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Pero
poder es querer
y no me puedo permitir sentir
predilección
por lo segundo.
Lo que escribo no lo digo,
pues se oye.
Por qué, pues,
debería gritar sus secretos.
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Si puede, que quiera aguantar
Tal vez pinche más,
quizás,
seguro,
el dedal que la aguja.
Tal vez escueza más
la herida cerrada al abrirse
que la que no se llega a cerrar.
Ya lo dijeron los poetas,
que no me metiese
a jugar con las sombras,
ni a cocer amores
en yuntas de uno solo.
Tal vez llueva siempre en mi casa,
tal vez prepare mis dedos
para colar donde reír.
Tal vez muera un amor necrófilo
hambriento de sentimientos con vida.
Tal vez aguante fuerte el fuego.
Y con él, el carbón,
me diga dónde ir.
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Reflexión de calles a oscuras
A la luz de las antorchas,
de estas de bajo consumo,
que iluminan menos
que los semáforos apagados por falta de tráfico
y que la nada vestida de todo
para parecer la ciudad de las luces,
juntos y a la vez,
se queda agradablemente molesta
una helada calidez
en el tabique nasal de oler recuerdos
y suspirar futuros inciertos,
causada, creo yo,
por la fragancia de la sabiduría
que parece pero no es,
pero que
al fin
y al cabo,
parece.
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Promesas
De qué servirán nunca
los versos de un poema
firmado con la sangre descorchada.
desvencijada,
de los vinos baratos
o del amor.
¿No será preferible, acaso,
un hastaluego
a un parasiempre
en los días en los que las lunas
se disfrazan
de despedida?
Quién sabrá nunca
si nunca fue mañana,
si siempre será el ayer,
o si una palabra puede borrar,
con su fonética,
lo que dicen mil imágenes
y millones de hechos.
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Piérdase pues
el ser
en la traición:
tradición de dioses de carne y hueso,
y en su juego de promesas.
Que no es más que eso.
Un juego.
De promesas.
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Las putas más viejas
Por debajo de las goteras
que dejaron los ojos llorosos de una noche,
tañen hoy las campanas,
desgarrándose la piel y describiendo
en las costras de su memoria
los muros que el paso lento y complaciente
de las penas
fue capaz de derribar,
obligándome así a ser albacea
de un testamento
digno del peor de los demonios,
de los fuegos más verdes y,
ante todo,
de las putas más viejas del mundo:
aquellas que,
entre pútridos orgasmos,
se hicieron llamar
promesas.

85

ROMÁNTICOS

AMISTADES

ETOPEYA

El furor de mis pisadas
Cierne su sombra sobre
los ajuares que ensalzan
el pasado,
volviendo melancolía
las heridas más hondas en mí
que en sus huellas,
mientras los yunques que graznan
por encima del campanario
tocan a duelo.
No es triste su caminar errado,
no es monte, ni jilguero,
ni es polvo de roca madre
en los callos de la tempestad.
Pero cae como
catarata rota,
rueca en desuso de pulgares
que sostengan algún soplo
de tinta azul,
que recuerden olores de tierra húmeda,
de lágrimas que murieron
presas de unos párpados
que no corresponden.
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No han visto aún,
desde entonces,
el paso de perros verdes sedientos
de lumbres recortadas.
Tal vez los vean.
No fuera sino antes de convertir
el ala de un sombrero
en el humo que alimente
de furor
mis pisadas.
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No retorno
Quiero escribir,
quiero escribir y no puedo.
El furgón de las delicias
que atolló en mi cabellera
aletea, mediocre,
entre los marcos de mis negligentes
pinturas.
Soy las teclas brunas de un piano
que ya no suena;
y una canción,
de tragicomedias
y de miedos,
me rodea entre los rodapiés
que no se han dejado lijar.
El vaciar del hastío es
mi incertidumbre,
la bravuconería del querer ser
sin saber si queriendo
se solventan las penas,
mi sumidero.
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Quiero escribir,
y quiero escribir besos,
tantos, y tan necios,
que cada vez que viro los orígenes
de mis lagrimales
me doy cuenta,
como si con puñales en la mano,
de que mis huellas trazan,
sin remordimiento
ni repercusión alguna,
cientos de puntos
de no retorno.
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Más vale viento
Más de lo que tardan los segunderos
en echar a correr,
más de cada una
de lo que pueden ser los dedos
frenéticos
de los pianistas.
Más que el abrigo
de la piedra caliza en las pasiones
cuando da comienzo
una balacera terminológica.
Más que un edredón mustio de rosas,
y más que un armario
demasiado portentoso
para albergar nombre.
Más que los huesos mutilados,
que los serruchos con óxido
de astillas humanas,
que las estrellas que no han podido
ser fugaces.
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¿No hay mucha tinta, ya,
entre los pliegues de la conciencia?
Dejen que fluya.
Con ella,
sólo con ella,
serán libres.

91

ROMÁNTICOS

AMISTADES

ETOPEYA

Me iré
Vendré,
para cantarte sereno,
con poco o nada que decir,
hambriento
de cada sensación
cercana al escuchar,
andando por un camino de rosas,
vestido de porquería,
pero elegante
y eterno como los suspiros,
con el corazón en un puño
y el puño dislocado,
frágil,
como un muro,
al ponérsele delante
cualquier ambiguo sentimiento,
relajado,
mientras se desbocan los caballos
y berrean las nubes,
yendo lento
para que no me coja nadie
y
sabiendo que
allí no hay nada,
que lo único que existe somos yo
y la pureza de la tierra yerma
en todos los ámbitos,
me iré.
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Y me devoren
Inundé estas sábanas,
hace ya tiempo,
del vestigio quejumbroso
del dolor,
partiendo en mil quinientas
mitades
los ornamentos que hicieron
del apalear mis recuerdos
su deber innato.
Dejé morir cada uno
de sus acabados
corazones,
sin ver llover sangre,
ni de mis pupilas
ni de mis versos,
mientras tatuaba un réquiem
en la silueta que,
para mi desgracia,
hubo de ser mía.
Tan sólo espero que mi
enrojecido ajuar sirva,
algún día,
de pan
para
las
moscas.

93

ROMÁNTICOS

AMISTADES

ETOPEYA

A porta gayola
A porta gayola recibí cada noche desmontada,
a porta gayola encontré,
bajo un manto de pesadumbre,
la mueca del que no quiere estar triste,
los versos del que se niega a vivir
y la impotencia de ambos.
A porta gayola maté
cada una de mis palabras, y resucité
mis cuerdas vocales,
para ahorcarme con ellas en una insípida
alegoría.
Torturé cada uno de mis retales,
cada uno de los rotos sin previo descosido,
cada vez que me dije ser.
Alcé el puño, sin sonrisas melancólicas, sin
odio,
sin albergar, puesto que me es
imposible.
No fui nada en la plaza de los purgatorios,
tan sólo intenté ser demasiado,
y como en toda jugada,
me arriesgué a vivir.
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A porta gayola dejé que cada golpe
me hiciese lo más parecido posible
al estar vivo,
me dejase lo suficientemente muerto
como para apreciar la insuficiencia
que los poemas
dejan en la cabellera.
A porta gayola dejé todo,
para ser algo real y tangible,
como lo son los días en los que de nada
nos sirve cantar.
A porta gayola el único toro que vi venir
fue mi propia vida.
Y su embestida fue tan real
como uno mismo.
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Ley de vida
Hablar,
plantar esquejes solitarios, amar
entre contemporaneidad
y colectivos recíprocos del decoro;
rotundamente dependientes de
la insatisfacción.
Habiendo mentiras
no hay mentiras,
hay verdades.
Que la vida se muere y la muerte
quizás sea,
entre sus allegados,
un poco más amable, es ley equidistante.
Quizás sea bondadosa... quizás lo fuere.
El recuerdo es áspero,
rastrojo en la garganta,
navaja en el costado del espíritu.
Pero es de todos.
Es arteria defenestrada entre latidos
y el naturalismo más fiero
de entre todos los mares.
Este verso no es un laberinto.
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Laberinto es la embadurnada evanescencia
con la que se bebe de los cuerpos ajenos.
Laberinto es una mente hermosa,
un degradado constante entre el
saber estar
y el parecer.
Laberinto es la estilográfica que une
las palabras
y los besos que no serán escuchados.
Laberinto se es.
Avisados quedan todos los putrefactos
y todos los embalsamadores de desdichas:
sepan que estoy abierto
a caminantes de mísera existencia.
Lo sepan todo.
Sepan,
por fin,
que la curiosidad
mató al gato.
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Musas
Los duendes rodean mi cama,
insaciable e irrefutablemente constantes.
Su característica falta de tiempo
los hace vivos, al menos,
lo suficiente como para verse
insignificantes.
He apostado demasiado.
He apuntalado demasiados cielos
con mi vulgaridad.
He muerto demasiado poco.
Y es por eso
que nazco.
Estoy suficientemente enfermo
como para verme entero,
y estoy tan entero como para
afirmar mi enfermedad.
Y es que a ella se lo debo todo.

98

LIBRO II

Vendí mi voz a sus adúlteros muertos
para escribir un oxímoron decrépito,
que a ciegas
vislumbrase
el nombre de mis musas.
Y no me arrepiento.
Al menos
no de todo.
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Mi sangre
Se abre el telón,
como un desvelo mañanero
hundido en la más abrupta
de las oscuridades,
dejando tras de sí
la forma del sudor,
vaga sombra del suelo
lijado a vela y viento
con los callos de los dedos,
las hojas henchidas de bravuconería,
de palabras que ni el entender entiende,
a mi entender,
la esencia de la nada;
el cuerdo arte de estar loco por amor
y no pecar de emprendedor
falto de futuro,
ni de poeta de versículo
de periódicos ávidos de facilidad,
los colores de una escala de grises
tintados de rojo cereza,
floreciendo a borbotones,
sin más luz que la de las penas
de un alma asidua al espectáculo
de la alegría ajena.
Se abre el telón,
vislumbrando la paradoja más absoluta:
la dicha y la desdicha constantes
de una estrella fugaz, apagada,
mi sangre.
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