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Amor que busca tierra

Tierra que mana leche y miel
Éx 3, 8
Els teus llavis
Cant 4, 11
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Donde habite la memoria
La memoria de la Tierra
tiene los años contados.
Tomada desde el principio,
no hay más cuento
que una noria
de átomos transportados
por el azar
a una turbia
gloria.
Si empezara del final,
cuando se apague este sol,
me habría helado el aliento
antes de salir la voz.
Podría contar que bullen
las estrellas en sus hornos.
Se hunde en cuencos de mármol
la casta entera del cielo.
Podría entrar invocando
castos ángeles, infierno
y fantasmas que me ahogaran
antes de haber respirado.
No sé. Para qué
los crearon.
Quienes pasan son los vivos.
Cuentan los seres humanos.
Lo que cuenta es su verdad.
Por más que cuentan, se acaba.
Su carne corta es el signo
de muchos cuerpos ardientes
entre la fuente y el mar.
No hay lugar para el olvido.
No hay mentira que perdure
cien años, ni imperio, ni odio,
sino la historia serena,
las huellas de haber vivido
y, si algo aprendí, la sal.
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Cuando todo se evapora
queda lo memorable
con gusto. Sólo el amor.
Tu deseo y mío es que hable
de una sal que es
tan real.
La memoria, no el olvido,
es quien habita mi edad;
es tu palabra y la casa
construida por la mar.
Un mar de vidas posadas
han venido
o ya se van.
La mar apacible y tierna
de donde renació el sol
en cada cuerpo viviente.
La mar inmensa y lontana
que cruzamos al llegar
a la tierra donde ocurre
la escucha de los amantes,
mientras hablas, mientras haces
el espacio-tiempo nuevo
en este escenario nuestro:
Canaán.
Te cuento hacia dónde voy,
cómo fue
que llegué acá.
Nos perdimos por dinero,
con violencia, en los desiertos
secados por el dolor.
Fui siervo de muchos amos,
quizá de ti o de allá.
Pero en la orilla extraña
donde estamos recostados
mientras cosemos la vela
que desgarraron las guerras,
con la seda de la lengua
y la savia de los cuerpos
aún vivos, cuenta
conmigo.
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Prueba este fruto del árbol
de la vida, sin veneno.
No soy dios.
Es un poema entrecano
y mestizo
entre Norte y Sur.
Vida amarga
que hizo dulce
la tierra que se tragó.
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Última función

Soliloquios

este despedazado anfiteatro
de las nostalgias de una burguesía
Gil de Biedma, Las personas del verbo
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Función de la ceniza

Nocturnos, latigazos, suave murmullo de la orquesta mansa
recorren los pasajes que ya han sido cerrados
a los pies de la audiencia, a los oídos
de los actores todos, a las cabriolas
huecas
de un deseo.
Está todo en su orden. Las monedas
perdieron su valor. Huyen descalzas.
Los amigos se abren paso entre ruïnas
para hablarte a la salida de algún
fondo de historia, alguna que otra
hermosura funesta o en su caso
la virtud que conocen los más fieles:
aquel pedazo último, una estrella
fugaz, pero entregada a la memoria,
una hoguera en torno de los cuerpos,
la ceniza
que ha de amarse
en todo cuerpo ardiente.

10

Función del abismo
Ya ha amanecido el día de la prueba:
la simple presentación del cuerpo.
La gente rodea al primer bicho.
Le toca las corvas.
Tantea el mentón
con la izquierda.
Se inclina ante
su cornamenta.
Huele a vergüenza
criada
en las prisiones.
A una hora fija camina
sobre el suelo
de satén dorado.
Deja esa huella estéril,
que todos van pisando, borrando,
a sus espaldas.
Le siguen hasta el mar,
hasta que salta
en picado
sobre las rabias
espumas.
Se hunde y le ven morir
con un quejido.
Cuando el público desaloja el borde,
yo me quedo,
porque siento sus ávidas pezuñas sobre el agua,
le oigo respirar, le veo
salir a la orilla,
con esfuerzo,
desatarse del cable umbilical,
asomarse a mis ojos,
sin tiempo para hurtarlos.
Mientras descargo
todo mi peso
y caigo, el vértigo
se queda enganchado
por ahí,
allí arriba,
a aquel vacío.
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Función del agua

Presentación umbría
del ramo
en el agua.
En el jardín abierto
a la bahía,
los arcos del regalo.
La parábola
de la mirada.
Un solo tronco, ése, son
mil millones de vientos.
Su inclinación
refiere al día
en que le hirieron.
Su margen se vuelca
en el mirar que sube
hasta el prójimo, más allá.
El ramo.
Hasta el agua.
Aunque quisiera
no se agacharía la canción
como el árbol.
La mirada, clavadista.
El ramo.
Dentro
el agua.
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Primeros elementos

Las voces del agua

gota de luz de entrañas transparentes
Octavio Paz, Piedra de sol
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A

Los niños, agrupados
a la fuerza en la comisaría vieja,
cantan con voz a veces clara,
a veces, demasiado baja.
No chillan como ansían
los dos ojos del mundo.
La equis curva trazada
en este pueblo.
El aleph.
La ese encía,
en la boca abierta
por la que oigo temblar
una misma alma,
bienvenida.
Por toda la escala van dejando
sus huellas, su tono grave
(impedimentos, sin alas),
su expresión destimbrada
en que suenan como hartos,
con gracia,
la esperanza y el hambre.
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Itia (Río)
A Sabino, palabra-buena (tuvá)

Los gallos gritan su vanidad
a la piedra. Pelean.
La fuente abre un paso
en el estómago
de la mera tierra,
tras formarse en lo oscuro.
Sorbe de cada roca
un motivo.
Una pulcra voz.
Sale
luz.
Cuando mira, el gallo ve
transparencia.
Si se para el corrido de las aguas
en un trecho, hincha las plumas.
No atiende a los sones
que transen el cristal.
Él grita. La fuente calla.
Le refleja.
No entiende
que su imagen y gloria
es el amor del agua.
Ella carga sus granos
hasta el fin, hacia los mares.
Se deja enturbiar
por otros seres
que escuchan, beben,
mezclan
su cuerpo
en otras almas.
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Zavi (Lluvia)
Las fieras en su bosque se callan,
para que suene el agua.
Retumba el trueno,
desde el sordo origen,
con más fuerza que intensa
novedad.
La misma voz
rompe en su seno,
cuando tiembla.
Corren los pollos a buscar cobijo.
Vuelan las alas que pueden.
Se encaraman.
Las mantas esconden
caminantes
que esquivan,
de un lado a otro, el fondo
del torrente.
Ese enojo
dura poco.
No sé de quién.
Ni nos importa. Pasa.
Asoman las cabezas.
Regresan los chavos mojados
que guiaban las bestias.
Ríen
nada más entrar al pueblo.
Los chamacos se crecen
para agitar el aire. Viven.
Salgo, con miedo.
Tropiezo, ruedo,
hasta el barro.
Da igual. Me alegro
de ser la última gota
y entre tus brazos, tierra,
desterrarme.
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Zakutia yoo ña ze’e vali (Bautizo de la niña jornalera)
Qué tu corazón no se encoja, gacelita,
bajo el rumor de las espaldas agachadas
y el olor de los pesticidas muertos.
Tu sed ya tiene nombre,
cuerpo y sangre que la sacien
el día de la compañía amante,
el día de la nueva vida
que sola tú podrías dar.
Niña jornalera,
niña aplastada y rodeada
de noche por todas partes,
excepto los ruegos de tus padres
que te ofrecen, hoy,
a la inmensidad.
Recíbela toda y unas candelas
en prenda de la Gran Madre
para que la muerte no pueda
arrancar ni un pétalo, ni tu soplo,
con el nombre
que te dan.
Estos difuntos vivos, que han resucitado
para el día de la fiesta,
el mismo en que has pasado
por las aguas,
te conocen y te llaman.
Testigos son
de tu libertad
para cruzar la frontera sin mojarte,
sin que nadie pueda ahogarte
bajo sus plantas de piedra.
Ahora y para siempre,
forever and ever,
te desean todo bien.
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Z
Todos los nacidos
desde la a hasta la z
están incluidos
en este poema
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La vida difícil

Cantares de fondo

I did not love enough.
Emily Dickinson, That I did always love
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Tú sabes
que te quiero
Amor, setenta veces
por los setenta mil
pedazos
de amargura.
Inclínate a mi oído. Susurra
lo que no sé.
No sé.
Algún futuro
que cumpla
algún deseo.
Un servidor
no es siervo
pero clama
por su pueblo
como setenta mil
amaneceres sordos
entre guardianes de la deuda
y del castigo.

20

Hoy, eh
Hoy he visto llover y estabas en tu casa
cuando pedí refugio al acabar mi turno.
Saliste a abrir. Me quitaste
la piel desconcertada,
el gusto de pobreza,
la acritud miserable
en ciertos gestos.
Tú me amainas, tú quieres
a los mineros de las noches,
las limpiadoras de oficinas,
hermanas.
Hoy me he empapado
para ver partir
el pan temprano.
Tarde para
besar los pies
que aún enterramos
bajo la mesa casta.
Hoy no ha salido el sol.
Llovían
muchedumbres.
Pero no pasa
de hoy, eh,
qué el amor sea.
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Me trastorna
el modo en que el servicio
se etiqueta en esta tierra,
como si fuéramos ángeles privados
de huesos, descarnados,
o
gente de otra casta.
Cuando entro en los servicios para echar el resto,
salgo de servicio en persecución del humano,
hago un servicio especial a un supermán,
tengo
que acordarme de ti
para no
marearme
de rabia.
De qué
hablan.
No quieren ver mientras recoges
la basura, pones las calles
todas las mañanas,
reconstruyes la vida
que se acaba.
Vences a la muerte
en nuestra debilidad mansa.
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La paz viene en volandas
viene encaramada a los andenes,
viene de espaldas,
hasta darnos la cara,
viene con el día y con la noche,
viene despacio y entretanto
se retiene con la última víctima
de hoy.
Llega al corazón.
Y no se para.
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Yo no sé
lo que tú sabes,
pero sé lo que yo sé:
que tú tienes ojos grandes
para ver, para ver.
Entra en la tierra y camina
con la forma de otros pies.
Y sigue, sigue
hasta que llegues
a entender, a entender.
A entender.
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A la deriva

Mapas cósmicos

Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait
Il y a aussi le temps qu'on peut chasser ou faire revenir
Apollinaire, Le jolie rousse
I saw the best minds of my generation destroyed by
madness
Allen Ginsberg, Howl
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Entrada en Canaán

Vosotros que tocáis llanteros
timbales alrededor del pueblo,
vosotras que destapáis los techos
y aventáis la carcoma,
vosotr@s que penetráis
sin dolo en nuestras casas,
habéis descifrado el texto
de la imposible guarda;
cifrasteis el lenguaje
de la íntima morada.
Cuando habláis cruzan los ojos
un resplandor recuerdo
en el hogar vedado
por bandos e interdictos.
Cuando tocáis restalla
la energía transfunda
del origen, antes que
hubiera antimateria.
Cuando coméis se sienta,
alrededor, un coro
de manos en el mismo plato
y comen, todos.
Cuando cruzáis el desierto,
abrís el mar, sondeáis la tierra,
una sombra de justicia se incorpora
para pedir las llaves
que abren mis pupilas
y cierran los desagües.
Hoy
os he visto pasar
la última playa.
Era un desembarco sin escalas
ni armas, desde la prima noche
a la hermana mañana.
No cargabais estatuas,
tinajas ni caballos,
ni cortabais pedazos
de la tierra conquista.
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Me ha destapado el seso
la claridad del cambio
cuando capté a cielo abierto
un cierto y denso deseo de
morar la tierra:
la urgencia de compartir la casa,
la exigencia de intimar el mundo,
aunque sólo hablaran, a veces,
las cicatrices obvias,
los ojos desolados,
el abismo seco y mondo que dejamos
después de extraer la esencia desde arriba,
después de sorber toda gota en este centro,
después de quemar selvas por control remoto,
aunque no hubiera intención, como
un péndulo bobo.
Nosotros, esclavos solitarios del Gran Poder,
queremos beber de vuestra gracia
no los escrúpulos, ni el mando,
no los tirones que jalan y golpean,
ni a patriarcas, ni a sicarios,
sino la fuente del íntimo secreto:
la morada nueva, conversada
a manos libres, que se amanan
en los países cálidos,
el pan partido por dedos femeninos,
que muestran lo divino sin más velos,
el salario repartido entre bocas
que vienen, van y hablan,
el trabajo servido con dignidad de reinas
porque lo sois, o reyes destronados,
la conexión vital de hermanos
con cerebros
y sobre todo
un beso, el beso,
ese beso
que no engaña
al empezar la fiesta.
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Más allá del mar
El mar arde en la piel
antes que escueza en los ojos.
Se vuelca sobre el mar
la vida.
Se tuerce contra el mar la copa
desbordada.
Es una escala sin escalas
desde el muelle hundido de Venecia
hasta las pilastras erguidas
de un puente en Brooklyn,
que sólo pisan los que pasan.
Los que no pasan, no pisan.
Nadan
o se ahogan.
De un lado a otro,
de una corriente a otra, esparcimos
un reguero de colores químicos
para adornar el mar.
¿Pasaremos andando
por encima
de la basura sólida?
O es una parodia
o no tiene gracia.
El mar arde en la piel joven
de mis primer@s padres, african@s.
Hoy me enseñan
de nuevo a andar y vuelta a nadar,
hasta que se abra el fruto cerrado
por una ventolera, un golpe,
un beso mortal
y una pisada en las manos,
antes de soltar la borda
y nadar
y vuelta.
Me escuecen los ojos de no abrirlos
a este presente vivo. No quiero
ver que vivo
o muerto.
Cuando era niño miraba el mar
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desde una barca, por senderos
de bahía que no ahogan ni crujen
en la verde memoria
de los fondos, la eterna primavera.
Quería bucear y me internaba
por la playa abierta,
sin violencia. Bebía
agua sin tragar la sal.
Rescataba tesoros escondidos
para mí desde el origen.
Vivía
un mundo preparado con ternura
para que fueran a oírse en Itaca
los cánticos de Odiseo
y sus compañeros fieles
en una singladura
que no es vana.
Cuando era joven, quería
nadar de una orilla a otra,
sin detenerme en
nada,
para acelerar la historia.
Tenía prisa por hacer recuento
de tanta vida leída
en los cuadernos marrones de Benjamin,
en las novelas objetivas de Faulkner,
en los poemas amigos de exiliad@s
que volvieron a tiempo de vivir
la alquimia de los años
en una tierra nueva.
Yo estaba allí. Les amaba.
Desembarcaron.
Algunos conocieron que Penélope
fue mucho más que fiel
y se había puesto mucho más guapa.
Me angustiaba que fuera ancho el mar,
pero nadaba
y vuelta
a esperar
que cambie de color,
mientras, la tierra.
Llegué a una deseada
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América.
Conocí un pueblo de voces
entonadas para no gritar
nunca,
ni aun de hambre.
Tejieron la red con que me daban
parte en su parte,
comunidad hacia dentro y hacia afuera.
Volví a ser niño, más libre
que era antes.
Caminé.
Toqué el rostro de Dios-a.
Pulsé el palpitar
de muchos seres iguales.
Su son.
Desde la Sierra Madre
veía el mar
lejano, servicial,
dispuesto a ser cruzado
hasta reunir
Pacífico y Atlántico,
indígenas, negros,
hueros como yo,
mestiz@s del color
nuevo
que buscaba.
Me quedé con esa agua, con su sal
en la sede del gusto, moreno
el paladar.
Sabía
a lo que me enseñaron.
Ahora me asomo a la bahía
y espero a que apunten
las velas encendidas,
que crucen y se eleven
hacia la tierra herida
por su ausencia.
Os esperábamos,
como entonces,
como mucho antes,
como siempre. Hay
quien se reúne a cantar
la bienvenida.
30

Por más que miro
no encuentro su lugar.
Aparta, mar,
no veo.
Oigo
que les queman las naves.
Así no hay manera de acabar
ni un poema que soporte
este universo.
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La balsa
Precisas poco tiempo para hacer que entienda
tu lenguaje, las caricias fronterizas,
tu disgusto y tu gusto,
tu vida concentrada y tu armonía dispersa,
cariño vital y aliento un poco más cálido que el mío,
casi ardiente.
Sólo muestras de mortal un temblor, que yo comparto,
cuando oímos gritos adelante.
Aún no hemos llegado,
pero el hondo suspiro
se anticipa al aire.
No te paras,
¿caminás?, decís.
Desde hace un tiempo, la tierra
se hizo estrecha.
Al mirarte veo
huellas. No me aparto.
Te siento angostadita, pero a tus anchas
me muestras la escalera
del goce con tus andas,
sin arpones, ¿y ahora?
La senda se detiene. No se cierra.
Se abre en pliegues. Entramos,
mientras los niños salen,
alegres, con las tripas llenas
de aire. No braman.
Nos miran
con ojitos asustados
de que hayamos comido tantos
años seguidos. Ellos, apenas este día,
y siempre que es fiesta.
Nos invitan a celebrar, contra toda lógica.
Pasamos de pliegue en pliegue.
Saltamos hacia el otro bando.
Ya no hay salida.
Estamos en la misma balsa, con ellos.
Cruzamos el mar ancho de un principio,
solo que no recuerdo el final.
Se pliega en muchas olas.
Se despliega hacia otra costa.
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Sudan los brazos
y los compañeros
braman
en silencio.
Ellos sí, se acuerdan
de la tierra que dejaron.
Llegamos a una playa abierta,
donde había
mucha gente,
en otra vida.
Ya no hay entrada.
Nos detienen por haber palpado
la arena con los pies. No corremos.
Caemos
mareados
sobre sus castos brazos,
que nos van a echar,
sin escrúpulos,
al mar.
En ese estrecho donde se hunden las voces
me detengo, por fin, a ver tu rostro.
Tanto tiempo caminando
y no sabía
que esto es
un poema de amor.
Me tiras de la mano
suavemente, playa adentro.
Apartamos los dientes
que mordían.
Es otro mundo.
Es aún posible.
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Marineros sin tierra
Una persona es
un barco que camina
bajo las enramadas
del otoño oscuro,
entre cobijos llenos o vacíos.
Principio de un final
aún no prescrito.
El medio
que no debemos pisar.
Una persona es un viajero
que siempre llega tarde
al próximo enlace,
corra o no corra, se duerme
en el pasaje,
se pasa
de parada.
Confunde números, señales, postas.
Le devoran manadas en trance
de esperar. Grita
de dolor:
A ti, que sabes
el sentido de este viaje.
Si llego con retraso, no,
por favor.
No me mates.
Una persona es un ser que debe todo
lo que no tiene, migrante.
Cuida
las vidas de otros
como a sus amantes.
Desvive por mandar un ramo
de euros regados con sudor
de esas mañanas, cuestas, lluviosas,
indiferentes, nórdicas, sube,
hasta entrar a empujones
en el bus sin tiempo
de mirarse el alma
y recordar qué ojos
miraban su rostro
desde adentro.
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Una persona es una muchacha
de juventud indefinible.
Rasgos trazados por su afecto.
Se acerca a un joven de frente
ancha.
Después de dar un salto,
lo abraza,
como si gritara: A ti.
Ya son
dos personas.
Se retiran sin romper el fondo.
Caminan por el otoño abierto.
Nos regalan un retazo de vida
y que aprendamos a saltar
las colas, el tiempo,
hacia tus ojos.
Una persona es un ser que vive
y siempre vivirá
en relación contigo,
tierra, ojos.
Un barco
arrastrado
por los vientos.
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Detrás del carro

María se acerca de noche con un carro de estrellas:
lejía, cubo, fregona, escoba y todo lo que allí cabe,
mientras hago el servicio que me toca en cada centro.
Es el último turno. No lleva una flor en el ojal,
sino una sonrisa que se abre al acabar
el trabajo, más o menos a las diez.
Tomamos el mismo bus, nos hablamos de tú,
encaramos la cuesta de noviembre. Esperamos
que el mundo cambie en Ecuador y en esta parte angosta
donde cabe aún mucho más de aquel mar pacífico, más tierno,
más un nosequé en el mirar y en el callar que rompe a hablar.
Me cuenta la dicha contenida en el camino, la razón de su éxodo,
el sentimiento formado por un arte donde no hay tiempo de mitos,
hasta que pienso si habrá algo más lindo que escuchar
a una mujer hecha de amor, en cada gesto,
cuando barre la casa de la gente para que puedan ver
después de la tormenta, o se inclina hacia los papeles olvidados,
sin otro papel suyo que el corazón limpio y la cara sellada
por una sonrisa al acabar el turno último, después que la tormenta
me arrastró a la casa de la gente y me hizo volver
a ver
la ternura que irradia de ella
cada noche de servicio
en este centro.
Oigo cantar de sus entrañas un mundo renovado por sus hij@s,
distinto y similar a la melodía fondo en la gran sala de baile
donde vienen las familias en domingo a comprar
materiales de construcción y bricolaje.
Me invita a recordar todo, hasta que era noviembre,
en ese centro.
He notado que en la calma clama un hilo de su angustia.
Ella me habla, vive. Si no fuera porque salimos a las diez,
volvemos los ojos a la que tenemos delante y nos amamos,
la casa de la gente, sus papeles olvidados
y el rugido amargor de la tormenta no me dejarían ver
su corazón limpio, su entrega, su humillación que nada
resigna a estar callada. Me habla
de la vivienda que no le tocó en la lotería,
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de la educación que desea para sus dos hij@s mayores,
de su marido obrero y sus tres años
de entrar detrás del carro,
a la hora
en que las estrellas
nada cuentan.
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Mapa

Por dónde andan tus pies,
camino inescrutable.
Cuál es el mapa que has trazado
en tu vivir sin dueño.
De dónde has sacado esa blusa
tatuada por los pechos, la cintura
y los hombros alados donde
no me apoyaré para abajarte,
los hombros que puede recorrer
lengua serena,
la curva más arriesgada de tu cuerpo.
Cuál es el mapa con que has tramado
el mundo, desde que se unió a la pared
del útero, hasta que diste a luz
la tierra entera, una mañana.
Por dónde llegaré hasta conocerte
en medio de la calle, a pleno sol,
sin focos que te oculten la mirada.
Cuál es el mapa de la libertad trenzada
por encima y los puentes de la herida memoria.
Hasta dónde soportaremos que nos separen
a pedazos los nombres de los antepasados,
los códigos de marras, las paradojas multinacionales,
los horarios de sol a luna, las cárceles guanteras,
donde conservan el perdón cadáver,
desactivado,
intocable.
Qué mapa impide la floración del prójimo
desde el primer encuentro hasta el estar sin tiempo,
desde que escuche tu nombre fronterizo
hasta que crucemos nuestras rayas
y ya.
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Tienes derecho
a no tomar el teléfono.
Tienes vida para vivir otra.
Tienes carrera para preferir camino.
Tienes orejas y narices que crecen
para escuchar mi aliento
en una calle sin tránsito, explorada
por balcones, abierta a la selva,
cada vez que asomas, niña,
a nuestro mundo.
Ahora que sabes
todo lo que no es tuyo,
aunque tengas dinero, aunque no lo tengas,
tienes derecho
a pedir
tu parte en cada ser,
en cada sal, en cada amor, en cada cola,
en cada crecimiento, en cada muerte,
como hace tiempo sabes.
Ahora que no tienes nada, ni ganas de llorar
queda el derecho a entrar
en mi vida,
sin nada que perder, para que hagamos
el caldo de estos niños con mis huesos,
la macro-carpa de este micro-clima
con telas de corazones abiertos,
la siembra contra el hambre con tus partes
más sensibles: la vida entera,
de nuevo,
con tus manos que amasan la tierra,
con tus dientes que acarician el aire,
con tus pies que sonríen al agua,
con la boca y, resumiendo, el cuerpo
en rima cabalista
con el fuego.
Tienes derecho a comenzar por la zeta
donde nos abandonaron como si fuera
el último suspiro.
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Presagios de otra vida

Tengo la crisis quemada en estas manos
que tiznan el papel como dos soles.
Me caen los lagrimones
por dos flancos
vulnerables al calor,
por los dos polos
que pronto se deshacen,
más deprisa que el color
de los mutantes.
El olor a mundo destruido
me estraga el sexo.
El puerto confundido
a un matadero
esconde una debacle
de barcos que no atracan
a nadie.
Vinieron a vivir.
Hoy los echamos
a paletadas de tierra
renaciente, gracias
a quienes la sembraron.
Harto de ver pasar fantasmas
devoradores de espaldas,
mientras cierran las puertas
que obreros construyeron,
tasan hasta el último recuerdo,
olvidan lo vivido contigo,
niegan haber transido humanos,
oh humanos,
no me aguanto.
Os grito a la boca este canto pulido
de las tierras que hoy se mueven,
quedamente, hacia pangea,
entre resabios de muerte,
tallos de cristal sin flores,
castos divos, dinero amorfo
y sin cuidado.
Recojo de muchas más maletas
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las pruebas que dejaron
vuestros cuerpos, ojos serenos
y agotados en transportes,
aguas de todas las partes
donde aún manan
las fuentes de la vida,
donde aún mojan
entrañas extasiadas.
Cómo fue que surgieron de entre
el plomo de los tiempos,
cómo fue que hubo entrañas, mundo,
y cómo es que alumbramos
presagios de otra vida,
no son preguntas retóricas.
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Tierra sin amor

Romances después de ciegos

La Tierra con sus puertas de siempre
que llevan al rubor de los frutos.
Federico García Lorca, Panorama ciego de Nueva York

La noche en turno
Romance gótico-obrero
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Ha tronado en la sala de baile. Se duermen los aires.
Se aleja el resón con el eco de los mil danzantes.
Ahora me toca buscarlos a todo lo largo de este milenio,
donde andan dispersos.
Al bajar del tren, la calle está sola.
Camino a través del polígono, junto a un coche
con las ventanas rotas. Las ruedas hundidas.
Entro en la fábrica
desnuda de noche,
inquieto
por rincones oscuros.
Las máquinas, yertas. El rugido
de un león que ronca. El silbido
de un respiradero
para duendes y ánimas.
Allí encuentro
al primero.
Le invito a salir. Me invita a un café.
Me enseña la ronda por los pasillos ciegos.
Las llaves, el grifo que no cierra,
el ascensor sin dueño a estas horas.
Me quedo. Me duermo.
Despierto en mi cama mientras quema
en la espalda la brasa del látigo
y el vacío en la nómina. No quiero volver.
Pero aguanto dos años.
Me envían a un almacén gastado
por miles de pasos.
Camiones. Toritos
con astas de acero.
Los jóvenes a la puerta comparten cigarros,
mientras el tiempo vuela de una noche a otra.
Me cuentan la razón de la fiesta.
Los nombres de quienes se casaron
para vencer al miedo que tira de ellos
con cara de loco y voz de encargado.
Las cámaras ruedan sobre sus cabezas,
por si toman un bote de la estantería,
se beben el agua, se comen lo roto
o se besan de plano en alguna esquina.
El almacén es un templo sin ventanas ni techos.
Un cielo de gas puritano. Una norma
que ordena salir por la puerta
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con el bolso abierto por si acaso
estuviera un Picasso o un Gris
entre las toallas, el almuerzo
de la una de la madrugada,
el móvil, los gritos callados.
Me despierto en los brazos
del bus a la vuelta hasta una parada
que no era la mía. No quiero volver.
Pero aguanto seis meses.
Comienzo una vida nueva
en un Parque vallado
sin bancos ni árboles.
Los perros guardianes
que ladran y ladran sin respeto a mi especie
me dan más miedo que los hurtadores
a quienes conozco desde que era niño,
y robaba chicles.
En el Parque sin árboles fabrican sirenas
con forma de máquina. Acumulan luces.
Piezas. Ataúdes
donde encajar sus lemas.
Retuercen la esperanza humana:
Santa Fe, Los Ángeles, Las Vegas.
Comodines girantes hasta cerrar el hígado,
una noche tras otra.
Máquinas tragaperros.
Le tomo cariño a los canes,
al fin y al cabo, vivos.
Les alimento con pienso compuesto.
Les echo de más y de menos
cuando me veo solo. Me pierdo.
Enloquezco
zoólogo
en mitad
del desierto.
Escribo sobre el Apocalipsis.
Llora Daniel o una niña en el foso,
entre leones de piedra.
Promet(e)o no volver a ser (hígado) robado
legalmente, pero no tengo fuerzas
para buscarme el rostro
olvidado
en un tren cercanías.
Me enquisto. No sueño
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ni escucho la onda
que aviva los cuerpos
desde el primer día.
Entonces ocurre.
Oigo una canción de Julieta Venegas
y luego One de U-2, los besos del Loco que Canta
y no es encargado, sólo le pido a Dios,
en versión de Juanes:
Me enamoro
en un autobús de línea desde Arganda a Madrid,
después del atentado en el tren que solía,
a la misma hora.
Fue por eso. Cuando no tocaba un fan de la Ser
o un fanático de la cadena COPE, nos ponían
música, música, música.
Descubrí que el amor sin el ritmo
de Carlinhos Brown
era una piel gastada por la erosión.
Un domingo aparcado
sin hablar con nadie.
La relatividad en un universo sin átomos,
sin campos de energía, sin los mil danzantes
que andaba buscando
por el fondo del margen.
Te encontraré cantando una noche
que no esté de turno,
en ese hogar tan nuestro
que era este mundo.
Me vuelvo a cuidarlo.
No quiero que acabe.
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El premio de la montaña
Cómic sin ilustrar

La subida al Pico de Entrecejo fue histórica.
Pasaba por medio de un barrio macizo,
recruzado con grandiosos nombres
de toda
la geografía hispánica:
los Pirineos, la cordillera cantábrica
y la penibética.
Pero aquello
fue colosal.
Para empezar, en la primera curva,
se salió una cadena, la única
transmisión entre el suelo y mi cerebro.
Volví al punto de avituallamiento,
a rastras, los pies hinchados,
gotas de heroica maldición.
Ayax en su playa,
Ulises en su barca,
Esponja en su roca,
el oficio de repartir fast-food
por los hogares de ocho a doce.
Dejé las pizzas frías y agarré otras
para la Sierra más alta.
Recibí la alentadora bronca
del encargado, siempre a tono
para echarme la culpa
en caso de accidente.
Los compañeros contratados de distintos países:
Hassan, Borja, Plamen,
le hacían comedidas burlas chasqueando
la lengua contra el filo de su látigo.
Compartimos un pedazo de anécdota
-las pizzas eran intocablesmientras sus manos amasaban
mi espalda, hasta el próximo viaje.
Salí por piernas y arranqué de corrido.
Esperanza.
Pero la suerte estaba contra mí
o contra mi equipo.
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Después de pasarme un semáforo en rojo noté
un rugir de estertores en el vientre de la máquina.
La percusión fue bajando de ritmo.
Se agotó en un soplido intenso.
Por más que la animaba,
con un pie arriba y abajo sobre la palanca
a velocidad frenética,
no anduvo.
Me sentí contaminante, porque el fondo
del depósito acumula polvo,
herradumbre, cabalgadura, plantos
que entonaba a voz en grito.
El público en la calle gozaba,
a punto de echarme piedras.
De nuevo tuve que empujar
toda la Sierra, subir por la Albufera
hasta un toldo de plástico y metal
que alberga bombas
automáticas a disposición del cliente
para cargar un jugo
refinado
de cuerpos
sudorosos.
El cambio de moneda al cruzar los Pirineos
sonaba con mis pasos, campanillas al trote,
a lo largo de un tramo cronometrado.
Diez minutos.
Toqué el fondo de la bolsa aislante, calórica.
Quemaba. Cobré ánimos
para la etapa final al filo de la Sierra,
los números altos
y las propinas conspicuas.
Sonreía ilusionado
al ver que se acercaba
un momento de gloria, cuando vi,
sentados en la acera, un grupo de ag
corsarios conocidos
glup
por su adicción a las pizzas,
a falta de otras sustancias.
No pude contenerme. Lloraba
mudo al darles el fructo
de mi esfuerzo.
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Buah.
Sin resentimiento, que lo disfrutaran.
Me pidieron lo que llevaba encima.
Pero todo lo llevo debajo.
Ajá.
Al cabo, nada os debo.
Me queda el recuerdo
del paisaje desde lo alto,
siguiendo la cuesta,
junto a un parque refresco
en el verano más cálido
del siglo.
Los niños cruzan
de la mano por los pasos
entre una Sierra y otra.
Los perros ladran
tras mi alazán deshecho por los golpes.
El sudor se despega del cuerpo
porque el aire hinche mis velas.
Si no gané el premio
de la montaña fue
por un azar.
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Soledades
Una mujer anciana camina calle abajo, calle arriba
del Puente de Vallecas, mientras respira
el aire que la gente olvida,
con las prisas.
Se detiene a dar
los buenos días.
Pregunta por la madre
y el plato que cocinas.
Se acuerda de su madre y del plato
que cocinaba para ella durante treinta años.
Se sienta, te bendice, oculta tras la niebla
que levantará la muerte o una revolución sonora,
cuando se reúnan los viejos del globo a hablar
del nuevo mundo en su bandada inmensa.
Un hombre comparte habitación con una sombra
que le vela mientras duerme de día, trabaja de noche.
Recuerda a sus hijos a través del hielo.
El día de su cumpleaños se despierta encendido,
a la espera de que vibre el móvil. El tiempo pasa,
por primera vez, en un año. Pasa
de largo.
Al día siguiente, en la policía, denuncia
a una sombra que le robó cien euros.
El precio
de su cama
desierta.
La empleada de limpieza entra en el despacho.
Detiene la fregona junto a la ventana ciega.
Por primera vez, se atreve a tocar
un ratón
con la punta de los dedos.
Busca una página
en lenguajes que entiende.
Boleto para el mediodía,
el mes de diciembre
más cálido de este planeta
impreso en cuatricomía.
Se marcha con el tiempo en el bolsillo,
mientras el espacio se compone de pedazos.
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La flor de la Karmela
Rapeado

Busco la flor de la Karmela
en el parque de un tío
que se llamaba Pío,
aunque no lo fuera.
En Vallekas,
su nombre, por su forma,
aunque Pío fuera
el amo, es el Parque
de las Siete Tetas.
Subo corriendo la cuesta
hacia la puesta de sol.
Es verano.
La hierba, seca.
Grupos de jóvenes, familias,
solitarios con perros, amigas
con amigos vienen a este parque,
cuando el calor revienta
unos techos tan frágiles
como tiendas de refugiados sobre
el solar de una transnacional.
El sur resplandece
en un panorama
de Antonio López
desde esta cima
de Madrid abajo.
El sur no es la cola.
Caras, caras y caras
sobre el cemento armado
hasta un fondo rojizo, a lo lejos,
más allá de Toledo,
Córdoba, el Estrecho.
Aún más abajo:
el sur no es un hueco
para colar la masa.
No es la cola
de esta masa dorada.
Me rodea la felicidad negra
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que sale del fondo
de la periferia.
Escucho la radio.
Libera mis pasos.
Me agarra, me suelta.
Inunda la carne.
Son rostros. Bailamos
al ritmo
que no inventan las máquinas:
la samba, la cumbia,
la timbalada, el funk.
Un hermano me augura
mucha suerte y buena
si pudiera curarte
de la pena blanca.
Si pudiera llenarte
el corazón de selva.
Aunque se acabe el mundo,
cuando se queden ciegas
las fuentes serenas
y no brote nada,
ni tengamos nada que sembrar
del Estrecho al parque donde
vengo a arar
la tierra sin agua,
el río ancho de esas caras
me inunda.
Otra vez subiendo la cuesta
a la luna, con un cuerpo
(el mío).
Espero la comunidad
eterna. Titilan
perlas
sobre la mar. Hay un puerto
construido por falta de sueño
en Vallekas, cuando los abuelos
levantaban una chabola y otra,
entre muchos.
La ciudad nueva
en una sola noche.
Siento en la piel un rocío gratis
de las vidas que llegan.
El mar que cruzaron.
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Pantanos de muerte.
La senda que otros
volverán a pisar.
Conduce hasta aquí.
Al arrabal.
Descansa, porque ya era tuya esta tierra al nacer.
Descansa del viaje que hiciste. Estaba prohibido.
Descansa del agua que no se puede beber.
Descansa del viento que arrastra. Respíralo.
Descansa en el tiempo robado a los dueños.
En el baile que nos hace iguales.
Porque no te tragó el mar y vive.
Por el calor que inflama y no quema.
Descansa de mí,
que no puedo dormir.
Me acuesto
sobre la humedad esperada.
El sudor y un sesenta
por cien de mi jugo.
Contemplo tu altura,
tu sinuosidad abierta,
Madrid.
Ahora estás conmigo.
Te quitas el traje
Tarantino Blade.
Te limpias el odio,
la sangre,
el vinagre.
Recuperas el tacto
o conoces que es nuevo.
No era otra noche más.
Cada ser es únic@.
Verás
los delfines
nadar
por el parque.
Mientras me duermo, Karmela,
en tus brazos escucho
las voces que guardas.
La vida.
¿Lo niegas?
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La era del petróleo armado

En la torre diseñada sobre Madrid por el arquitecto Norman Foster, Lord of the Bank of Thames,
trabajan decenas de nuevos españoles: africanos, latinos, eslavos, gallegos, madrileños de Parla,
Vallecas, Fuenlabrada. No es la torre de Babel ni hay vislumbre de Apocalipsis, aunque Foster
hizo el camino de Santiago en bicicleta, por si acaso.
Pero es una altura incómoda para los trabajadores. Alguien me dijo que ya no había costumbre
de edificar más de seis pisos, desde que se hizo un plan urbano en Madrid, hasta que empezaron
a levantarse las dichosas torres. Donde antes herbía (de hierba) una ciudad deportiva, sólo
quedan unas líneas de gradas con vestuarios útiles.
¿Seguirá abierta la torre al tránsito de los colores del arco-iris cuando sea ocupada por la
jerarquía multinacional? El personal de limpieza atraviesa todas las esferas como los cometas, en
un círculo perfecto. Ellas lo colorean todo. No hay quien las pare.
No obstante. ¿Para qué servirá esta torre, una vez se queme o nos queme el petróleo? ¿La
cubrirán de paneles solares?

Te veo entrar por el portón de acceso.
Cruzas la tierra con el viento en contra.
La sombra se pega al hormigón helado
por la asfixia, bajo el sol, este julio.
Subes la torre, la armas y bajas.
Te despides contento por guardar tu nombre.
La torre no es tuya. Viniste de lejos
con la espalda puesta y el amanecer velado.
No dejas de amar, mientras la torre aumenta
otro plano cortado. La carne desmaya.
Engorda el dinero. Nos agota el petróleo.
Cuando acabe la era del petróleo armado
tendremos un día de lluvia tan mansa
como el beso que sabe
la forma del labio.
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La tela del corazón
Tres noches de amistad
en una secuencia infinita
de golpes, caídas y amarguras
abren la camisa,
apartan el casco roto,
descubren las heridas,
besan la piel del leproso,
revientan abscesos con manos
que no hacen daño, cubren
de sal el vacío.
La tela del corazón, tres noches
sacan, desenrollan, visten.
Con vosotros, contigo,
dan de sobra para saciar
cinco años en medio del pantano
donde se confunden perfiles
y rastros.
El pantano de la bota vieja
que se llena de agua.
La torcedura del cuello
que se vacía de sangre
por la yugular congestionada de gritar
a Dios.
El pantano del que he salido
a verte, porque bajo tus pies
hay tierra.
Tres noches
para correr el llano.
Tres noches hablando
podrían ser setenta y dos
horas de interrogatorio
en una habitación trasera.
Con vosotros son prerrogativa
de andar por la casa nueva
y encontrar preguntas en busca de espacio
donde los ciudadanos quieran arar el común.
La última, Juan,
vino a sentarse al banco
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frente al Palacio i-Real
con aire de veraneo y calle
desde que el once de marzo,
a su hijo, a su hijo... Nos cuenta
Juan, indigente y sabio,
alto, flaco,
que este Dios no mata, que Dios
no fue, ¿y nosotros?, tampoco,
¿y entonces? Nadie
quería la guerra,
ni la crisis, ni la hambruna,
pero hay quien se muere
y hay quien, con esto,
trepa.
Ay, ay,
de las penitas verdes
que salen con el hablar
lo que las piedras no saben.
Penitas negras
que van
a dormir y se enderezan
para entrar en la mañana.
Penas que no volverán
si hacemos día en la noche
si me animo palmeando
el final por bulerías:
Tres noches
de amistad
en una, en una
memoria infinita.
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En el corredor de la muerte
Las liebres del llanto sondean callejones.
Sus caderas no duermen en camas de hospitales.
Los cráneos se alquilan por días y por meses.
Los sultanes del día despiden por las noches.
No encuentro empleo.
Me plantaré a esperar que alguien elija
macetas.
Alguien comunero,
algún regante en la tundra,
algún ruedo
donde no haya que marear los toros,
algún canto
con la humanidad entera despedida.
Tenemos las cuencas argentinas por haber llorado
sin que las expresas desbordaran las esclusas.
Se entorpecen al caminar las dos orejas.
A cada hora me acerco al barandal del miedo
adonde los viajeros paran sin maletas
antes de entrar en la tierra urgente.
Si tú vinieras, amor, a esta maceta,
si te implantaras en mi nuez
la cara arriba,
si holgáramos la brisa entre tus dientes,
no temería que los balcones se llenaran
de un polvo fabuloso,
siglos o un instante apenas,
en ese apartamento con vistas donde niños,
donde niñas y niños
y puré de papas.
¿Odio el trabajo? ¿Aborrezco el sábado?
¿Rechazo al gremio de la hostelería? ¿Mato?
Me pierdo en los pasillos.
Chorreo a la salida.
He perdido la cuenta
de este cráneo alquilado.
Si no me desoyeras, cariño, cada vez que te ofrezco
el alma a bajo precio, me quedaría impávido ante el rostro
de muchos hombres negros en el corredor de la muerte.
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Es hora
Estamos rotos, rotitos.
Muñecas de trapo, no.
Mujeres de parto
bajo el poder de la cesárea.
Tenemos los huesecitos lindos,
escampados al sol
de la memoria
que guarda
la vida y la vez.
Nos acarician los niños que caminan
por las vías donde fuimos travesaños.
Las playas donde fuimos ahogados.
Los montes donde nos aterraron.
Somos semillas de piedra.
Cantos rodantes. Seda húmeda
para los pies descalzos.
Estamos enterados, enteritos
que aguantáis lo presente.
- Y que esto no se acaba.
- Estamos buenos.
- ¿Verdes o maduros?
- Pues sí que estamos buenos.
- Pues qué le vamos a hacer...
Si nos preguntan, respondemos.
Es hora de pasar la mano
por el aluvión inmenso de lagos esfumados,
por los dientes de una muchedumbre hambrienta,
sin agua que renueve su saliva,
por la cerradura
del corazón.
Es hora de no mentir
ante la arruga que nos besó la frente.
No es fea.
No es de muerte.
Es pensamiento:
Dejadla.
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Miradas

I

Ojitos
que nadan en la mar inmensa.
Especie intercalada entre accidentes.
Corazón bullente
entre los polos.
Os oigo abriros paso en la grisura
de una selva desvaída
por el centro, el corro, el coro.
El horno crematorio.
Barrilazos de óleo apedreado.
Ahora me vuelvo a vos,
que ya os hicisteis grandes,
después de esconder mi vida
en el espacio tiempo abrasador y helado,
como un mes perdido en el Sahara.
Os tiro de las mangas, os provoco,
mientras me mojáis la cara
con mis lágrimas.
A qué santo habéis venido
a darme ciencia bajo un pasmo
de estrellas intocables,
por la avenida de álamos
errantes,
en un hueco desprovisto
de escaleras,
en el escalón dos mil
de la pirámide.
A qué santo invocáis vos,
que ilumináis, para ver,
desmoronándose, la tierra
en que nací,
la casa de mi abuela
(nunca fue suya, como)
el campo de almendros
memoriosos, hoy secos,
sin renuevo,
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la huerta resalada,
sin pizca de gracia,
para agarraros conmigo y desgarraros,
entre las estrellas y los álamos errantes,
entre la comunidad palpada y la dispersión
bajo las bomPara qué me arrojasteis
a esta guerra ya perdida,
desde el principio del poderío
y de la herencia.
Para qué
me amasteis
y me dejasteis.

II
Ojitos
que se agarran a los ojos
de los vivos
que se han ido
o que pudieran.
Especie intercalada entre los muertos.
Corazón batiente contra las puertas veladas.
Te veo advenir llena de miedo.
No puedo asegurarte nada,
ni la fortuna de un poro,
ni el porvenir de un cabello.
Pero quiero que sepas que
te amo,
entre en tus tímpanos
y los desnude delicadamente
de sus fundas.
Quiero que acampes
tu rescoldo en mi bazo,
mi pasar con el tuyo,
mi resplandor por tu gozo
en recíproca presencia dilatada.
Otra vez me vuelvo a ti,
pero el espejo se devuelve
mis ojos:
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la hinchazón por ver muerte,
por tanta perrera pasada,
por la separación y el simple llorar
arrinconado.
Reconozco la absurda propensión a estar
solo,
sin dientes
y sin límites.
Nunca más pondré mi confianza
en la transformación del átomo
(bom).
Nunca más quedaré yerto
de abrazar las piedras.
Prefiero la alquimia de las brujas
que encontraron a Dios-a
en otro cuerpo.
Confío en la feracidad de los vaivenes:
tu ternura, ojitos, dolorida,
en la especie que brota de tu entraña.
Corazón,
ahora que te escucho,
ahora que hablas.
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El monte femenino

Cantos cananeos

No te alejes
amor
encuéntrame en el sueño
defiende tu memoria
mi memoria de ti
que no quiero extraviar.
Claribel Alegría, Dame tu mano

Si la humanidad supiera que tod@s reinamos
y que sólo si todos reinamos
habrá justicia y paz
en este planeta de andar
por casa
un pan cocido
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en una pecera
a todo color
vista
desde dentro
irisaciones de vida
azul
roja
verde
amarilla
y nácar
un cuerpo que no se puede
usar sino para amar
con permiso y gracia
sublime por las tormentas
en lugar seguro
espectáculo que hace pensar
y consentir
(estamos junt@s
para siempre jamás)
podríamos prevenir
los desastres en vez de provocarlos
empezando
por el desastre
de la iniquidad
en la casa de Dios-a
mi amiga
mi prójimo
prevendríamos
que te vas a quedar
embarazada
prevendríamos
que amar amándose
es una preocupación gozosa
por darnos vida y nunca más
la muerte
nunca más violencia
con el vino de Caná.
Si al mirarnos al espejo viéramos
el rostro de la última mujer maltratada
de muchos niños hambrientos
de mi vejez en soledad
o en angustia
quizá
defendiéramos el derecho
a ser dignos sin domar
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a reinar
sin oprimir
a vivir
sin matar
a trabajar
en el campo de los dalits
como si fuera fiesta
a sudar
sin vergüenza
porque además es estúpido
tener vergüenza de sudar
(a mí me encanta tu sudor
tu olor y tu sabor
o es que no te amo?).
Si hoy te amara a ti en lugar
de a ese espejo deformante
que es la escala de Jacob o del infierno
si hoy te fuera fiel en lugar
de exigirte que me seas súbdito
cantarían los niños del coro
con las niñas de la cara
en un lugar
común que no sea
por favor
reformatorio sino un hogar
de muchas irisaciones
tamaño natural
y un rostro abierto
cara a coro
sin especular
que habrá otra cosa
que habrá algo
un no sé qué
geométrico
porque esa que tú eres
esa forma tuya
de mirar
tocar y hablar
ya es eterna mivida
en este encierro.
Te pareces a El-La.
Os parecéis
sobre todo
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cuando amáis
a toda mecha
cara a coro
corazón
caro amore
cariño
caray
cuando estás débil y no
quieres ni verte ay
todavía más.
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Modos de propulsión
Cómo venceremos a la soledad con ruedas.
Cómo soportamos rechinar los cuerpos
cuando no se aman en el tren de ser.
Cómo iremos mañana al trabajo,
si todo está por hacer.
Por dónde empezar lo nuevo.
Cómo te diría
que la claridad de tu mirada
es proporcional
a la cualidad de nuestra atmósfera.
Con qué fórmula.
Cómo puedo acercarme a tu cintura
sin que tengas miedo a un futuro ogro,
si no tenemos tiempo
de acompasar el baile.
Cómo voy a conocerte, cielo,
si te traiciono
con los supuestos
ángeles.
Cómo voy a dejar de amargarte, mivida,
si te creo mi enemig@ porque vienes
a rehacer la masa, renuevas el almario,
construyes la morada,
haces salsa, preparas merengue.
Cómo voy a saber lo que vale vivir
si no te cojo el gusto,
si quiero que esto acabe,
si no me comprometo contigo y con los hijos
de los hijos o a qué llamo
econotuya sostenible.
Cómo seremos libres solitarios
si somos gestos
por el hada ternura,
si no somos libertos, aún.
Cómo escaparía a la soledad autopropulsada
si no fuera en tu compañía térrea.
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Descubrimos
Me enamoré de ti en un hospital improvisado,
entre embalajes y olor a cartón húmedo,
mientras otros te atendían y te daban
la vida que tenían.
A mí
no me debías nada.
Cuando pasaba al lado de tu cama,
sonreías
como si yo fuera algo. Me paraba
un rato y otro a decir la sarta
de tontadas: una monería,
un piropo a ese cuerpo tuyo
que nacía de cenizas.
Yo no veía estigmas.
Miraba esos tus ojos
pardos, que olían
a corazón húmedo.
Me enredamaba.
Descubrimos que nuestros mundos
eran tan distintos.
Las familias se hacían
de otra casta en tu tierra
y en la mía.
Comíamos platos
de diferente guisa.
Gozábamos de otra manera.
Luego, cuando te levantaste y apoyabas
tu costado en el mío, con un gesto de caída
sin tropiezo,
comíamos de dos platos,
teníamos dos familias
y un gozo doble, inmenso.
Paseamos bajo noches nuevas,
llenas, nublas, estrellas,
por este rincón donde gritan
los heridos y cantan coros
de la tierra que dejaron.
Me acordé de aquella historia
sobre un samaritano
66

que se quedó a vivir
en la posada
con su amada.
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Todo empezó una noche
Yo estaba allí para
aprender la lengua de las nubes
tu’unzavi
narrar las gestas de los pobres
nandaví
leer con los niños
la palabra
en doble tono.
Mi tono de langosta
sedienta de tu arroyo.
Tu tono de tlacoache
que aún vive
después de muchos palos.
Quienes le vieron caminar
pequeño, flaco,
descubierto, ya lo daban
oficialmente por.
El tlacoache olfatea,
en mitad de la noche,
la superioridad
somnífera
del captor.
Se levanta, sortea,
corre al monte,
afuera, otra vez libre.
Pero el monte, aquí, era
una gran trampa verde,
un paraíso frontera entre
la comuna ayer y la migrada.
La fiesta surte de alegría
a los pueblos cubiertos
por las aguas. La tierra,
el cuerpo, el labio
no pasan sed.
Tiemblan de hambre.
Un cielo roto anuncia su caída
el mes de las estrellas.
Hay quien bebe el coléra
de un escorpión borracho.
El ciclón ahoga el maiz
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y empuja afuera .
“La acción humanitaria en el proceso
de la cooperación al desarrollo
es un continuum” lamento
de gente que ya la siente cerca,
pero
claman al cielo inclemente
contra el furor del cataclismo.
Preguntan
es esto el Apocalipsis anunciado y yo
quiero esconderme en tu pequeña
sombra, ser humano.
Reclamo contigo: No,
aunque parece que sea siempre.
Me duermo agotado de una noche larga
y breve, en el solsticio de verano.
Sueño con ojos que ven la luz
desde temprano,
con los brazos extensos de una madre
el primer día, antes que la tierra amaneciera,
con los pies que caminan hacia arriba
y hacia abajo,
desde la madrugada,
con la vida que resurge de la muerte
en este fondón tan alto,
este olvido de siglos,
aquel pasaje pasado
sobre uno que fue
samaritano y,
aproximadamente,
humano.
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Tú me enseñaste
lo que es capacidad, lo que es el cuerpo,
lo que es humano más allá de lo posible.
El fuego que nos hace.
El fuego que me habita.
Tus mejillas se encendían
sobre piel y huesos.
Tus ojos, más que el ocote,
brillaban donde estabas recluida,
postrada, y entonces
era fácil sortear los filos
de la lógica, entrar al porche, tantear
los pies de tu abuela y,
al calor de un comal,
bailar contigo.
Aunque te doliera cada segmento
del cuerpo, después de encogida
doce años, salías dando un gesto
que habría alzado a un vivo:
llama al ser humano a orbitar.
Los bracitos en señal de giro,
con los puños apretados
y la barbilla extendida
en rayos que exhalabas.
Era el poder
que nos comunicabas.
Nada podría saciar
tu sed de andar.
Crucé la tierra para verte iluminar, nova
más
que una estrella fugaz.
Me anunciaste la tremenda alquimia
de los pueblos, en esta era
de la Espíritu niña y la Espíritu mujer,
en esta carne: tu cuerpo
pequeño y grande.
Trazaste el arco sin más límites.
Por mucha tierra que me echen encima,
el final
será, contigo,
un baile girasol
y un beso.
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Aserá
He amado a la Diosa con el rubor de mis pestañas
con la danza de l@s orishas
con la color de las mañanas
con la búsqueda de los amantes
con la mar de los marinos
con la sombra de las luces
con luminarias de barro
con las cadencias del parto
con los gritos de las víctimas
con la ruina del mundo
en mil millones de hambres
con las primeras espigas
con las sendas nunca abiertas
con las vidas que nacieron
y con las que no nacieron
con el dolor de sus vientres
y con el poniente amargo
con las hijas que vinieron
y con los hijos de otro
con la justicia del salto
hacia este lado
desde la otra muerte
con las veletas que huelen
el aroma de tu sexo
con la prudencia del loco
que se vuelve verde loca
con la premura de una joven quinceañera
por defender a su amiga
con la sabiduría de la anciana pasajera
por el universo amado
con la ternura de un padre
que aprendió de su madre
con la cordura engastada en la carne que perdona
con la ciudad abierta para que no haya guerras
con la pantalla que muestra
una caricia desnuda
sin cubrirla de violencia
con una mujer
que no se hizo pasar por diosa,
ni se hizo hombre (masc.)
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Qué risa con las magas
Las magas vienen de oriente
y de occidente,
del sur y del norte,
de los polos sin
congelo
y los desiertos
y las barrancas
inundas.
No llevan barbas, ni camellos, ni nubios.
Cargan marcas de lanzas en la cara
como una mujer negra en Cestokova,
como tantas desaparecidas
por cada palabra
rota.
Atraviesan el páramo de la vida
amputa.
Evitan el arenal de cuerpos seccionados,
las colecciones forenses de Baudelaire,
los trenes de Ana Karénina.
Descansan donde duermen los migrantes
latinos, africanos, chinos,
en los pasajes secretos, poco antes
de horadar la madrugada.
Antes de cruzar, recorren,
como un sueño, el cuerpo del amante
revelo.
Ellas van en sentido contrario a las mareas.
Llevan bolsos bordados de flores
en las islas, por cada uno de los amores
recuerdos.
Atraviesan el claro del bosque
en pleno día y por la noche
rastrean un chispear de estrellas
sobre la muchedumbre
refugia.
Antes de ayer, aún no estaban.
Hoy, entran en la tierra
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sacra,
preguntan a los reyes
si han oído hablar
sobre los ODM*
(*La estrella significa algo).
Responden que a ellos también les gustaría
conocer al nuevo rey
de Irak, Palestina,
Afganistán, Ruanda, Nicaragua, Sudán,
Caracas, Haití, la Mixteca
y todos los lugares santos
según senda promesa.
Ellas
pasan de largo.
Se dispersan en grupos
para orar con sus lenguas,
en varias religiones, cada una
a la luz de sus canosas lámparas.
Ponen sus manos sobre niñ@s
elegid@s desde el primer día,
para vivir en la alegría
o en la pena, quienes beben
el néctar de las parturientas,
sin acepciones de origen,
ni infanticidios encubros.
No se marchan. Han decidido
quedarse para siempre
aquí, planeta fronterizo
entre la vida y la nada,
donde todas y todos
reinarían, como dioses,
si no fuera por algún
monstruoso impedimento.
A la puerta del gran teatro universal
o del humilde banco mundial, en un solar
abandonado por su bajeza moral,
tasado en castos dólares,
ante millones de orejas,
cuentan la parábola del parto:
“Todas y todos, en el tránsito
de la nada a la vida
somos distintos en la muerte
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(a ti te crucificarán, a nosotras
nos lapidarán
o nos quemarán)
pero iguales
a los pechos de tu madre”.
El niño se ríe, con la voz clara
de tod@s los niños, que hace
gozar a las mamadas y estremece
a los ejecutores del cosmos.
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Oración de Abrahán ante el patíbulo
que él mismo construyó:
“Había perdido el sol que sale
pronto para ponerse tarde,
recorre el horizonte amargo,
llena de dulzura tus frutos
abiertos a la luz. Cambian
de verde a dentroscuro.
Perdí la conciencia
de la cáscara.
No podía entrar
mordisqueando
en busca de la nuez,
hacia tu centro,
voltear con la lengua,
guardar en tierra húmeda,
hasta que se haga
madera transformada
por una savia sedosa,
hospitalaria.
Olvidaba el sabor del mar
que caté de niño, en arrecifes
a mitad de su estela entre
el horizonte y la playa,
después de haber nadado
hasta el deseo de sal,
tragar un poco, palpar
la profundidad azulina,
cardial,
de la que un día
habíamos salido.
Ahora reconozco que esa prueba
de natación sin alas, sin flotadores,
sin medusas, sin perder un hueso
en el abrazo de la mar mediana,
tan sólo anticipaba el intento
de entrar en tu morada, recorrer tu cuerpo,
cortar amarras, sondear tus ganas,
hacerte naufragar sin miedo
en la felicidad desembozada,
para que creáramos,
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juntos, el mundo posterior.
Me había quedado sin aliento
por no tocar el sol,
por no amar la carne viva
y confundir la calma
con la muerte mansa.
Hizo falta que tú resucitaras,
te mostraras,
después del programa de matanzas,
después de esconderme entre las piedras,
después de segregar veneno
contra los pies que bailan,
para que hiciera algo tan sencillo
como abrazar la vida con respeto
sin juzgar sumario
el ser deseo.
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Escucharte

Si aprendiera el modo de escucharte
no me dormiría sordo en esta cola
donde los odios se amasan, ni la ola
me ahogaría, sin agua, por no amarte.
Si encontrara el valor para buscarte
en la mar y soltar la caracola
no entraría en su laberinto sola
mi voz, que me oculta en vez de hablarte.
No hay nada que escuchar después de muertos
si no empezamos a oír estando vivos.
No queda más que el cerco ceniciento
de un rostro sobre el papel que escribo
si no recibo entera la palabra
y te abro, hasta que tú me abras.
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Llama nunca oída
Ya voy. Escapo al fervor de la amargura.
Ya no me hunde una búsqueda entusiasta
del gran fondo abisal donde se aplasta
lo que fue tan ligero en su espesura.
He cavado hasta probar la hondura
que sabe a tierra fresca, húmeda, pasta.
Me he embarrado hasta la boca exhausta.
Pero no encuentro el rastro de la holgura
que nos dábamos cuando había vida
en este espacio hundido o secuestrado.
Ya voy. La voz llama, nunca oída.
Arrastro mis raíces, deshuesado.
Camino por la horizontal salida.
Jalo de adentro. Vivo, regresado.
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Diálogo

Entre dos cuerpos-almas

La sed. El hambre. La fiesta al otro lado.
El deseo de unión con tu cuerpo.
El para siempre
es la llamada misma que escucha
en Egipto, entre los sudores de Israel
la única divinidad terrena. La queja
de quienes son capaces
de dar vida y
de acrecerla
contra el poder de la muerte
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I. La ascensión del amor

Tus garras que no hieren.
Tus heridas aún perladas
que mi lengua entiende.
Tu forma de llamar
desde la brasa interior
que no ha temido mirar.
Tu entendimiento ligero que anticipa
el porvenir invisible de los cuerpos.
La ternura que has criado
rebelde contra el ogro.
Tu cansancio que se deja
acariciar:
Todo lo has vertido
en este encuentro.
Quiero servir contigo
a la ascensión del amor.
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II. Después de haber cruzado el mar
Tengo la frente aleteada por tus ojos.
Veo en medio de la niebla
una claridad rostro abierta al mío.
Me da esperanza ver que nadas
por el camino del mar, entre sargazos:
mármoles sin ojos, sin manos,
malecones donde antes fusilaban.
Anestesiaban la materia
a pedazos.
Te nadas acercando con una decisión
que yo celebro, como el día
en que se creó la vida, la noche
en que la vida creó el día.

81

(No puedo guardar tu sonrisa
en alcohol mnemónico.
Tengo calma para contar segundos
hasta que llegue la hora
de palpar tus luces
ya prendidas.)
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Ayer me contaste
los golpes que te dieron
para marcarte el odio de los toros
contra la vida alzada
sin sus cuernos.
Te digo, amor, que estoy harto
de ser varón filoso, plomo,
el traidor que dedica su res
a la humillación del prójimo,
con la misma inercia que un péndulo bobo,
con la energía de un calambre en el muslo.
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(Me libras del mar y de los cuajos
que impiden pasar la sangre.
Acompañas mis labios aterrados.
Nos limpiamos la tierra.
Nos besamos.)
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En la distancia
Las semillas se abren. Es tu aliento.
Hay flores que te esperan,
cáliz en mano.
Las raíces tiemblan al tacto
de tu tierra.
Los cauces subterráneos
se abren paso
hacia el lugar de tu sed,
con todos los dedos del agua.
El calor profundo
deshace más fronteras
y cristales que cortaban el aire.
El primer magma sueña,
entre el núcleo,
ser ahora latido con tu sangre
hacia los labios que hablan
y que besan.
Meto mis dedos en la senda
de tus pies, sobre este suelo originario.
Huelo la sal para adelantar al sol
que evapora los días
hasta el próximo.
Descubro tus prendas
a través de la casa.
Las notas que dejaste
en algún libro.
La cena a la misma hora
que la última.
Escribo las palabras que desearía leer
cuando toque tu
risa desnuda.
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(No retengas más
la incontinencia caudal
de tu cuerpo y tu sangre divertida
en abrazar mi tierra y pellizcarla)
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Tú no eres tierra poseída
con la ansiedad del robo,
cerco de púas contra la propia piel,
cilicio morado contra sangre,
trampa de lodo contra pájaros,
ley promulgada por hombres de guerra.
Tú eres la tierra que buscaba en cada mapa
con el espíritu habitado de los úteros
por el amor de entrega sin recibo
a los humanos derechos sin hogar.
He intuido el rastro durante cuarenta años
del rostro que ahora tengo entre las manos,
el cuerpo que ahora expresas entre dientes,
la hondura, ahora.
La vida huele a ti
desde que es viva.
Tú no eres posesora de los muertos.
No eres greda seca ni búnker subterráneo.
No eres propiedad ni enajenada.
Tienes el perfil más personal de esta historia.
Te escucho sonreír hasta de espaldas
porque nunca renunciaste a amar
mientras pasabas de una estación a otra.
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(Me ofrezco sin gravedad de piedras
para ser parte contigo desterrada,
para que crezca todo junto en nuestro huerto,
y combinar los colores cuando estemos
horas y horas bebiendo luz posada.)
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Quién te ha hecho sentir culpa de ser
la vida campeando por sus dones
en el contigo presente, ahora tan denso.
Este fin de semana recorrimos
los lugares donde fui adolescente,
entre la fruta y el desierto,
entre el goce de los ojos
y la premura del paso en tierra ajena.
Nos contamos anécdotas
de nuestra esclavitud en Egipto
y de vuestra humillación en Israel
por ser Hagar, Miriam o Ana: mujer.
Hoy has venido de mañana
al balcón donde estaba refugiado,
tras una noche en vela por la herida
de tu rosa abierta hacia su adentro.
Me salió a buscar tu cuerpo vivo
hoy mañana, en este balcón abierto,
donde no puede haber tumbas.
Hacia el oriente, antes del sol.
Te he visto cercana sin espanto.
Me asombraste de luz pronto encendida
aunque apenas has dormido esos tres años
desde que diste la vida a un brote.
Contigo mi cara desvelada,
el arroz de nuestra humana mezcla
y toda mi sangre sin cuajar,
para que podamos, al menos, amar.
Quiero pasar el corte, al otro lado,
para hablar con tus ingles de otra vida,
con tus ojos de hoy mañana,
en cualquier tránsito:
en medio de la lluvia o bajo el porche,
por las grietas de muros y murallas,
para que tu hijo al asomar
a nuestra cama
nos cante su primera visión
de allá.
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(Todo bien que venga desde ahora
habrá nacido de esa raíz sin sueño
donde Dios-a te puso un canto húmedo
para que le estuviéramos
sinceramente amando)
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III. Tu ternura se suelta sin amarras
Llena
Tienes la cara abierta
por los ojos, cuando miras
el primer punto
de la creación serena.
Tu cuerpo en arco suena
más profundo que el superficial
abismo.
Quiero entrar en ti y quedar
unido por los poros.
Llena
todo.

Amanece
Te pido la cercanía del viento,
el ansia del amanecer temprano,
la comunicación de la azotea.
Te recibo entera.
No te prometo más que la medida
de tu íntimo deseo.
No temas el rumor del mediodía.

Goza
Tienes los pechos frágiles de amar.
Se te escapan las ideas por las manos
que no paran de dar.
Te retienes en mitad
de la mar,
sobre un último tablón.
Es aún tu cuerpo.
Déjame que lo tome y lo plantemos
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para que del árbol de la vida brote
tu gozar:
copa sin sombras.

Mira
Llevas un pueblo en cada párpado,
reunidos cuando abres, te fijas, nos entornas
la puerta al primer paso,
cuando besas girando la mirada
en busca de una luz que yo reflejo.
Has llenado con tu presencia el mundo
de una primavera inesperada,
hasta el grado
en que hierven los naranjos,
al sur de la línea del deshielo,
contra las soledades constipadas.
Me sanas el agror de la tormenta.
Me cubres de sábanas ungido
con el agua que añoran los estanques.
Me has rescatado del fuego con el fuego.
Me muestras el hogar futuro donde niños,
donde tú roseas roja y de tus párpados
brotan profecías: Sal alegre.
Vino.
Mira.

En mitad de la noche tu ternura
se suelta sin amarras. Somos agua
en el canal de Babilonia
que no ha desesperado el mar,
tocar
la cuerda de los barcos,
cantar la que más te gusta
con este pez rayado
por los filos.
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Historia de la revolución colora
Mi historia no comienza del principio.
Tú has venido en medio
a descorrer los días
para sacar colores de esta carne
que ha llegado a ser
hermano tuyo
amante eterno.
Éramos hij@s de la misma entraña.
Desde ahora, tú
toma mi esperanza con las manos,
alrededor del pecho, entre tus piernas.
Extiende el cuidado sin más miedo
a ser una y otra vez la descuidada
por el futuro siempre
o la justicia en pena.
Éramos brotes
de la memoria en tierra.
Desde ahora, trátame
de ti y de mí, de pie
y al lado tuyo:
tú, camino, o yo corriente,
aprendices y maestros.
Tú y yo, casa y siembra
acompasada al ritmo
en que circula el fuego.
La marea universal de la memoria
nos está haciendo asamblea
desde el día en que Dios-a
se hizo carne,
mucho después del principio,
cuando tú llegaste
y todo es nuevo.
No olvidamos a nadie:
ni una sola de las víctimas,
ni una arruga en la piel,
ni una noche de gozo,
ni una ansiedad latente,
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por ahora.
Tampoco olvido que tú
has descorrido el día
para alumbrar la ofrenda
de este cuerpo.
Por eso hacemos fiesta:
tu hermano
estaba muerto
y ahora colora.

94

Un trazo de parábola
Cuando te oigo llegar
trazando una parábola
no me aparto.
Escucho la historia por su cauce.
Me humedezco
cuando pasas el río.
Te desprendes las algas
que mordían.
Arrancas los fragmentos
de cristal tasado.
Rompes la cáscara de golpes,
sin más golpes.
Dejas que el agua se coma
la herradumbre
de las muñecas tullidas
bajo argollas,
hasta que el rostro se abre,
despejado,
a la caricia del amar,
sin turbia multa,
sin espejos ni esclava,
sin vinagre.
Me cuentas las semillas de mostaza
que has sembrado
a lo largo del camino,
para saber que seríamos, hoy,
una geografía sendereada.
Unas cuantas cayeron sobre roca.
Ensordecieron de frío y de silencio.
Cambiaron de lugar. Crecieron.
Otras menos se quedaron al borde.
Sopló el viento.
Las arrastró a tierra. Arraigaron
hacia arriba y hacia dentro.
Las últimas te seguían brotes.
Hoy las veo florecer entre tus auras.
Mañana serán árboles. Tú, bosque.
El fruto, la libertad de muchos pájaros.
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Cada vez que me alejo de ti
se me desgarran las crines rehiladas
a la despedida punta de tus dedos.
Tropiezo en los indicadores que señalan
una distancia creciente a mi epicentro.
El temblor aumenta en proporción inversa.
Se hunde la casa antes que llegue.
No reconozco siquiera el hueco
donde espero que entre
tu llamada.
Cada vez que vuelvo hacia ninguna parte
del todo que formamos, descamino
los pasos que me salvan.
Cada vez que me parto, hacia la nada,
el corazón late hacia tus órganos,
con los que amorosamente está ya unido.
La sangre se espesa hasta volverse
sólidamente espaldas a ese rumbo,
que no deseo siquiera
en esperanza.
Deja venir tu voz, al menos,
para que venzamos la rabia de la máquina
contra los cuerpos entregados en conciencia.
Desnúdame de la prisa muda ajena.
Mírame de nuevo aunque no vea
la luz primera que fundó el espacio.
Rescata de ese ciego este poema.
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Todo lo tienes tierno, hasta la fuerza
que te limpia los ojos cuando abrazas
a este ser, amado tuyo, que te ama
con pulmones aún pesados de fango.
Todo lo haces entero, hasta los brotes
que aún no han cuajado en tu seno,
hasta la vida que no acabaré de entregarte
porque nunca se te acaba darme hondura.
Todo lo mío es tuyo porque todo
va a ser contigo hasta que sea
del color que deseas y que era
el de tus ojos limpios cuando abrazas.
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Significa
Aquí estamos, Jesús, sin más banderas
que la vida agitada por tu paso.
Confiábamos en que tú vinieras.
Has entrado en casa y has abierto
el espacio que sonaba hueco
para que nos habiten
los que quieran.
La sed me ha hecho entender
que el lenguaje del Resucitado
son los cuerpos.
Los brazos descuidados
hasta rodearse de abrazos.
Los pies desarbolados
hasta plantarse en el patio.
Los ojos demudados
que has hecho parlantes,
despeinados, limpios
cuando te miran gozar.
La cara luminosa por el amor
desenredado
y vuelto
a andar.
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La fiesta
Ahora que ya eres mujer mía,
ahora que la línea se adentra
por un punto infinito, ahora
que por un dedo entregas
el universo abierto
a la vida,
paloma anillada a este viento
para empezar otro viaje, ahora,
me das confianza de hablar
sobre lo contenido y consenso
por ti y por mí.
Ahora que deseamos mirar de cerca
y recordarnos: somos también hijos
de la misma entraña
que el planeta azul,
de su verde y de su rojo,
que esta muchedumbre plenaria,
negra, amarilla y blanca,
con esta asamblea de hermanos
que gozan y sufren,
con la carne y con la sangre
de cada niño pobre y de cada
mujer maltratada,
con toda la cara,
te pedimos, amig@ Dios-a,
que el futuro sea nuestro,
que nos hagas humanos, iguales, capaces
de sanar la sombra con más luz,
añadir masa a la levadura sola,
ramas al tronco,
fruto a las raíces,
brote a los brotes,
que podamos entender a cualquier
lengua que ame, perdonar todo
y que todos juntos seamos
uno en la una (agápe)
una con el otro (alelón).
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Llamados humanos

Formas de llamar de tú a Dios-a

Maldecida
por tanto autor, cuando ama,
respetada por los vivos
a quien, sin conocer aún, llama
para besar los nombres que ahora sabe.
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Vocación del fuego
Crecen los sarmientos hacia el fruto.
Cantan seguidillas africanas.
Cuecen los olivos con las palmas.
Arde la llamada a conciliarse
a 37 grados y a la sombra.
Amapolas quemadas en el hielo
del trato con las zarzas punitivas
florecen el desierto con soltura
y agradecen a Dios-a
el buen deseo.
El fuego de este arder no mata.
Sube y baja al ritmo de la llama.
Abraza, calma, suelta alguna chispa
para alumbrar la frente
y la morada.
Por mucho que lo mire solo veo
tu rostro, nada más
ni menos
que tu rostro.
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Vocación del agua
Me escurro hacia tus brazos.
No hay manera que piense
en otra cosa.
Las goteras me llaman
a que extienda
el cuerpo a tu venida,
el aliento a tu saliva,
la palabra a tu música:
una cisterna curada de las grietas
por manos que me amasan desde el fondo.
No hay manera que piense:
escurro, bebo
la balsamera del llanto,
la flor de las lagunas,
el sudor en la acequia,
el torrente por un cauce misterioso
que conduce las sales y la espuma.
Cuando llego al mar
ya estoy mojado,
ya me calé,
ya soy tu sangre.
Me escurro hacia tus brazos.
No hay otra manera
que te piense.
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Vocación del aire
No basta sonar al oído.
Tengo que articular el canto con el aire
que nos dio un primer grito
y el signo recogido por la madre
hasta el tuyo, mío y último, de niños
que han llegado tarde a ser amantes.
Desde el carmen de la boca me acompaña
la intención del aliento, a formar juntos
las nubes con vapores de la carne.
Mi pecho se acompasa con el tuyo.
El camino respira, sigue, se abre.
No son vientos, huracanes, remolinos.
No puedo soplar. Te hablo al oído
hasta que cantas tu real aire:
Aquel salmo que termina en
No
hay
cadenas
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Vocación de la tierra
Por qué buscamos todos en lo hondo
de la tierra si ahí ya no se puede,
si estamos oprimidos
como un camión de migrantes
entre Mali y algún lugar de Libia,
entre Itia Tanu e Itia Níi.
La salvación no era petrolera.
La tierra quiere
salir de sí: desenterrarse.
Quiere que salgan brotes,
quiere agua, quiere aire,
quiere una lengua de fuego
para nutrir la madera.
Quiere sol.
Nosotros, terrenas y terrenos,
no deseamos ser dueños
de unas vidas que caminan
por la abierta llanura a su verdura.
Llamamos a vivir afuera,
a ser promesa abierta y a que sean
los niños, la justicia, las hermanas,
el reparto pensando
en el mañana.
Qué buscamos
sino lo que tu libertad
mana: leche y miel
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Convocados a sentir que alguien nace
Me he asomado a la espera de este cuarto
cuando tocó la voz, aún mañana.
¿Sabrían que era el padre por las canas
o el rubor subido de los partos?
Sin preguntar me dieron lo que mana
el cuerpo de una mujer y un dolor harto
hasta que pudiste expresar, en alto,
la vida contenida en las entrañas.
No merezco el don, pero lo quiero.
Abrazo tu piel sin más frontera
entre el amor y el ser primero.
Reconozco en tus ojos desnortados
la almendra de tu madre. El reguero
de la siembra. El hombre hallado.
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Hoy mañana

Quiero igual a mis hijos.
Tengo dos
claveles a la sombra,
enredaderas suaves,
que no dañan.
Trepan por los carteles mudos,
contra las cartas marcadas,
por pasillos
colmados y sin tiempo.
Llenan el hueco mañana
con su esperanza mortal, su vida,
su alma.
Me admiro cada día de sus ojos.
De cada palabra que hablan.
Son mis hijos
crecidos
de la grama.
Por fin libres
y por eso, gracias.
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Tantos siglos
No puedo reñir a mis hijos
por recrearse en la tierra.
Soy carne de tu carne que habla.
Tengo brazos y nudos
en la tierna promesa
de un principio.
No te engaña quien a ese amor,
sin fondo ni medida, llama:
Madre.
Mama, nana, nani, amá, mam, ma
(pero qué dices a esta hora, infante,
si tienes más de cuarenta años
y te acercas al rostro de la muerte
más rápido que la luz
a la oscuridad).
No te engañan la luz,
ni la oscuridad.
Esto sólo era el principio,
porque tú tienes la llave,
amor, de una morada
en camino y abierta por su cauce.
Me descubres el valor de la presencia
cuando asomo a un infinito
formador de instantes,
cuando llenas la inmensidad hueca
del alma, a borbotones de vida,
como esa ventana.
Es un colegio. Son niños. Juegan.
Podrían ser ecos de la gran bomba
en un bombazo.
Son las voces de la carne que habla
en la campana soñante de este cosmos.
Digan lo que digan, son
un don sin dueños.
Todo un universo
para que hubiera memoria.
Toda una vida
para que hubiera niños.
107

Todos los niños,
junta y llanamente, son.
Me has em-papado de ser
con mis dos hijos, tanto
que corren las aguas hacia el fin,
con ojos limpios de mirar al margen,
donde asoma la memoria infinita
y el instante, de una vez, eterno.
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Tú eres tú
Maldecida
por tanto autor, cuando ama,
respetada por los vivos
a quien, sin conocer aún, llama
para besar los nombres que ahora sabe.
No se quemaron tus pestañas
por construir infiernos con la mente,
sino al sol del invierno
y por los hielos
de agosto: angustia, miedos.
Pero has amado, has visto
y quitado, uno a uno, los velos,
hasta el último.
Tienes los rostros claros.
Me acompañaste siempre
en busca de Canaán, hacia el adentro,
con la gente emboscada que trabaja
y sin empleo y sin fuerzas.
Te conocí en las paradas o en los cruces
que me hiciste pasar sin mirar nada
sino la persona amada.
Tú eras tú.
Cuando entro en la noche y sale el día,
antes que me ahogue un cieno sin memoria,
oigo hablar a los mismos que se amaron:
Sigues siendo tú.
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