AQUELLA NUESTRA NOCHE DE PENA Y PERRO
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ALBERTO TUGUES

1
Hola, por supuesto, mira cuánto sitio,
no, estoy solo con mi soledad, vaya expresión, eh,
pedante apariencia, realidad triste, tristísima,
comitrágica;
siéntate;
poco, dos o tres vasitos, nada más, de veras,
puedes sentarte, claro, por supuesto,
no seas tonta, qué me vas a estorbar,
que no, que te digo que no, mujer,
dolor, botella de coñac, ojos sin sostén
arañados por el llanto rabioso,
pechos cabizbajos, ambos inclinados
hacia un mismo flanco,
acompañando así tensas miradas oblicuas;
ya te he dicho que no, huérfanas manos,
espalda cansada, folio, por tantos
y tantos próximos distantes,
distantes próximos;
vagabundo sexo, pobrecito, siéntate
y no me hagas caso,
discúlpame esta prelusión triste, tristísima,
alcoholizada, comitrágica,
pues están ebrias mis entrañas, encervezadas,
cosas de noctámbulos, cosas, ya sabes, anda,
tenme otra vez confianza, ven y siéntate,
eso es, eso es, débil humana, hermana
que traes estigmas de zarpazos
en la matriz, en el corazón, en los pechos,
en tu voz, que llora,
en tu ceTebro, que no sabe qué hacer,
si extirparse la memoria
o amputar su futuro,

si rendirse a la muerte o luchar gimiendo;
así, juntemos nuestros costados,
que también solos están, juntemos
nuestros labios,
ya que hartos están de chupar tabaco,
y nuestros ojos, juntémoslos
porque, mira, están hinchados y deslagrimados,
deslagrimados (mucha noche en los pies,
todo tiene su límite).
Qué pavor.

II
¿Te llamas? bueno, no importa,
tienes razón, asesinemos substantivos propios v malos,
rompamos fotografías mentales,
desdibujemos aquellos gestos enemigos;
te llamaré pues, a ver, a ver, no,
cerveza no, mujer, a ver, otro nombre,
por ejemplo... pena, qué te parece,
pena ¿aceptas?
oh, a mí, espera, sí, ya está,
puedes llamarme animal, pero espera,
espérate, animal o, mejor, perro, vale,
llámame perro; p y p,
pp, yugo que resquema nervios,
hitos enfermos, detrás, pasado,
y hasta aquí llegan
efluvios que ahogan,
gráficos mórbidos, gaseosa pesadumbre;
bizarría, honor, denuedo, orgullo,
vestidos hermosos en verdad ¿más qué,
qué significan todos estos bellos terminotes
cuando te vapulan tormentas,
de impermeable careces, y nadie, nadie
aunque lo deseara
puede ofrecerte uno?
Debes cubrirte el vientre
con tu pecho y espalda,
pues la ternura de aquél
atrae al granizo, entonces,

mientras doblado
te hieres las rodillas,
viene alguien seguramente
y te aconseja «cabeza firme, pecho afuera,
rectos hombros»,
tú, agradecido, también disgustado,
miras cualquier cosa, no sé por qué soríes, y dices
para qué, pchs, para qué.

III
PP, embrollados testículos,
nuestras almas, huecas,
impregnadas de lúcido terror,
almas en pos de un gajo de amor
con el cual poder abrigar ese agujero
que dejara vacante el metafísico difunto.
Están griposas; tosemos, salud
¿cómo? salud, pareja,
ah sí gracias adiós,
ten, suénate ¿quieres tomarte este analgésico?
No más coñac, pena, pena, ya no más, pena,
yo te prometo que mañana
hemos de ir a buscar
a ese tipo aromático
que ha echado esputos sobre tu corazón,
y ya verás, lo meteremos en alguna pocilga
y haremos que besuquee morros de tocino,
nos vamos a divertir, ya verás:
pena y perro,
un perro y una pena
clavados a la madera
de un banco cualquiera;
carnes que huelen a coñac,
ahuesadas mejillas, cóncavas
de tanto ver y ver
cariño que se pulveriza,
miedo concentrado en las manos, qué delgadas, pena,
cierto, igual las mías;
noche inverniza, serena, canícula,
neblinosa, o lo que sea,
a mí qué...

noche, en suma, de pena y perro;
martillos de angustia, tan competentes siempre,
pasan a remachar los clavos,
y hay corazones que dinamitan
el ritmo habitual, y hay conciencias que sollozan, sí,
no se avergüenzan y sollozan
a la vera de una meditación,
en esta noche
de sumisa pena,
de perro despotricado.
Una pena y un perro
que juntos han soportado
repentinos ataques de tiempo ENCARNADO,
una pena y un perro que intentaron
empericar su dolor, simplemente eso,
simplemente.
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