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PRIMEROS VERSOS

Hablo de aquellos años honestamente rotos.
El viento imprevisible daba la vuelta al mundo
a través de los bosques y de los cazadores.
Pero como los bosques están en cualquier parte
que conserve una duda, un rumor o un silencio,
y siempre hay cazadores detrás del perseguido,
el viento aparecía y desaparecía
honestamente gris en cualquier desamparo.
Por ejemplo en el hombre de los ojos azules
que mira una ciudad recién bombardeada.
En la esquina del niño que espera una limosna.
En la ducha imposible de la mujer del sábado
que abre las ventanas y despide al cliente.
En los hombros de aquel muchacho recorrido
por el viento del mundo,
que se lo lleva todo,
que todo se lo lleva menos al cazador,
y menos la piedad, una sombra callada
detrás de la belleza, una sombra que junta
mis últimos poemas y mis primeros versos.
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RECUERDO DE LOS MERCADOS
metros, litros, esencia
aguda de la vida.
Pablo Neruda

Son el mundo cantado.
Un ruido que se mete por los ojos.
Entre los puestos de manzanas,
muerde la luz del sol.
Pequeños afluentes han llegado a formar
un río de preguntas y de manos
que pasa entre los toldos,
saluda a las banderas
de la ropa mecida por el viento,
y bordea las cajas de zapatos.
Como el norte y el sur,
las muchedumbres y la soledad
alcanzan un extremo de límites confusos.
Los ojos piden precio,
las bocas se sorprenden, se quejan, redondean,
para cerrar el trato.
Venid a oír la voz del baratero,
el pregón del aceite,
de las piezas de tela
y los viejos grabados.
Pruébate la chaqueta del marino,
descubre el mar en esta caracola,
o el genio de esta lámpara,
mientras el verbo ser
es una especie de pescado
y el verbo estar reúne
adjetivos de luz coloreada
como los mostradores de la fruta.
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Venid aquí,
murmullo de ambición,
de comprar y vender
bisutería huérfana
y objetos reparados.
Aquí donde se abrazan
la piel de las ciudades
y los suburbios del deseo.
Hoy descubro la vida en unos ojos
y en una manta callejera
con libros sorprendentes que esperaban
en la imaginación.
Bajo hasta mí por las orillas
madrileñas de El Rastro,
y me pierdo en el tiempo,
mercadillo de pulgas,
hasta llegar sin prisa
a los domingos de San Telmo,
o al mercado del viernes en Damasco,
que descubrí como una enredadera
de gritos y naranjas
al buscar la mezquita
donde descansa en paz
la memoria de un místico.
Alguna vez el mundo llegará a ser perfecto.
Pero estará vacío.
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COMPROMISO

He derramado el vino tantas veces
sobre el mantel. Los dedos de la aurora
saben por m í que el rojo
no es el color de una bandera,
sino el cielo que rompe
en el amanecer de la ciudad.
He llegado a la noche tantas veces
sin salir de mi noche. Los extraños
saben por m í que el negro
no es el color de una bandera,
sino lluvia y paredes quemadas por la lluvia,
la herida del carbón en la memoria.
Nunca estuvo en mi mano ser feliz.
Pero conozco la alegría. Muchos
saben por m í que el blanco
no es el color de una bandera,
sino el jazm ín sereno de la mortalidad,
sus pétalos blindados por el sol de la tarde.

*Estos poemas pertenecen a su libro Vista cansada,
que se publicará en 2008.

