I. LA ESPINA

“He comprendido cómo una palabra
de la materia azul de las espadas
y con aguda vocación de espina,
puede estar en la luz como una herida
que nos duele en el centro de la vida.”
Eduardo Carranza

“Ésta es la tierra que nos dieron:
sombra recalentada por el sol.
No es tiempo de hojas.
Tiempo seco y roñoso de espinas.”
José Emilio Pacheco

“Que no te compren por menos de nada,
que no te vendan amor sin espinas.”
Joaquín Sabina

Regresarás en Marzo
Regresarás en marzo.
Acercarás tu pubis
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Vendrás a consolarme con canciones,
y yo, que cada miércoles me visto con un dolor de pájaros,
aceptaré la tregua con violines
y me haré un torniquete en cada árbol.
Las señales de humo te anunciarán el trato:
yo aceptaré la tinta que me ofreces,
luego atardeceremos a pedazos.
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Crimen
¿Corres por miedo al cactus? ¿Dónde vives?
¿Cómo aceptas que el lirio te acobarde?
Se han torcido los cuadros y esta tarde
preguntaron por ti los detectives.
Antes de huir al mar, de que adjetives
esta fuga con sílabas angostas,
has de saber que nunca el guardacostas
da con la isla en la que sobrevives.
Escapas, pero sigues en problemas
para reconciliarte con el martes.
No puedes ocultar los eritemas
(te inculpa el gesto triste que compartes)
y en la escena del crimen hay poemas
y pedazos de mí por todas partes.
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El silencio
La verdad verdadera, de veritas,
es que las monjas sueñan con cantinas
y los adioses a cucharaditas
dejan hamaca y corazón en ruinas.
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son la frontera del remordimiento.
¿Quién no ayuda al ladrón tras bambalinas?
¿A quién no lo atraganta un juramento?
El silencio es un pálido talento
(excepto en el ballet del fugitivo).
Tú te alejas, aguantas el aliento,
y a mí me parte el punto suspensivo.
Ni tú estás por salvar un monumento
ni yo por mendigar un adjetivo.
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En la calle Ballesta
Desayunaba con tortilla.
Veía el noticiero.
Mi país era un mirlo rodeado de desiertos.
Yo tenía un dolor.
Era febrero.
Algunas veces, tonto,
soñaba con ciruelas a espaldas del invierno
y Madrid me besaba como besan los viejos:
torpemente, sin prisas y deletreando el beso.
Pero hacía dos grados
y lloviznaba incluso sobre los cementerios.
En la calle Ballesta
las putas se amarraban el pelo y la tristeza.
Yo pensaba en ser bueno,
pero el amor llegaba de Bulgaria
y costaba encenderlo.
Luego yo crucé el mar y vos tu miedo.
Hicimos predicciones con cerveza,
nos dijimos te quiero
y fue como si los amaneceres decidieran usarnos de señuelo.
Y nos nacieron cuerdas.
Y cantamos las sílabas que los muertos detestan.
¡Había que ver la cara que ponía la ceiba!
¡Había que ver lo líquidos que estaban nuestros cuerpos!
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Pero así son las letras para el viento:
duran lo que una abeja
y sirven lo que un rezo.
Te fuiste a la penúltima tristeza
y yo tardé mil años
en entender la piedra.
No vamos a leernos más poemas.
Habrá toque de queda.
Cuesta aceptar que hay barcos que no verán Venecia.
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Mientras pierdo la lágrima imperdible
El arañazo va directo al ojo.
La puerta corrediza da en el dedo.
Tu adiós de maremoto dice puedo
y puede con el último manojo.
Yo, quizá en el delirio del despojo,
mientras pierdo la lágrima imperdible,
resucito de un modo incomprensible;
o tal vez, en el pozo al que me arrojo,
la fuga es tan veloz que paraliza,
la derrota es tan cruda que me gana,
la enfermedad tan cruel que me inmuniza,
pesa tanto tu adiós que me aliviana,
el vuelo es tan brutal que me aterriza
y el dolor es tan terco que me sana.
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Hoy tus ojos de arena son para los ciruelos
Hoy tus ojos de arena son para los ciruelos.
Miran otras esquinas, colonizan los bares,
buscan caritas tristes en el móvil,
siguen al hombre verde del semáforo
y él los conduce a un parque que jamás he pisado.
Repasan las estatuas que yo no reconozco.
Acampan en iglesias, asaltan librerías,
buscan libros con nombres ingeniosos
de escritores con apellidos pálidos
en anaqueles altos para el que cena lejos.
Hoy tus manos sembradas de periódicos
ponen el corcho al vino, revisan la heladera,
escriben pan, lechuga, voy de compras, ya vuelvo,
te he dejado las llaves al lado de la puerta.
Y yo no encuentro nada.
Ni el papelito blanco ni el borde de la mesa
ni la nota rasgada dentro del diccionario
ni el libro perfumado ni la copa servida.
Hoy tu mirada mármol es para la aceituna.
Mientras tanto, y adentro de este verso que tiembla,
tengo unos ojos turbios de buscarte,
tengo una mano huérfana de vientre,
tengo una boca seca de nombrarte.
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Te extraño y si lo escribo me abandono
Te extraño y si lo escribo me abandono
al único onanismo que me resta:
declararme solista de tu orquesta,
a la que siempre debo un semitono.
Desde los girasoles de tu trono
no entenderás que vengan a contarte
que la nostalgia es miel si se comparte
y como solo es mía, desentono.
No me perdono la postal adulta
que me consulta por tu nuez lejana
ni ser la cerbatana que te indulta
ni, en inconsulta prédica espartana,
ser, de los dos, el único que insulta
al cielo y al buzón en la mañana.
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