Poeta en Harlem
Te asesinaba el cielo —tu deems—:
afiladas aristas, edificios,
el rectilíneo asfalto de las calles,
los autos-cocodrilos en desfile
que no cesaba nunca.
Tu garganta segaban, solapadas,.
las hoces del cemento, las vidrieras
ya negras por el humo tumefacto.
Y las huecas ventanas se asomaban
para ver tus heridas, quemaduras
de sombras y de inviernos, «dolor blanco».
Entrabas en iglesias, sus pequeños
cementerios con hierba visitabas:
leías viejas lápidas... Sus nombres
sorprendían tus ojos: holandeses,
británicos absurdos...
Seguías paseando por Manhattan,
ahogando tus canciones granadinas
en muchedumbres densas:
tu soledad a cuestas te seguía...
Mas Hárlem te esperaba con sus negros,
con su jazz de trombones y de furias,
melancólicos blues sumergiéndose,
las niñeces acústicas, raíces
que unían, ancestrales, poderosas.
Como un amor llegaba el clarinete
a tus rincones íntimos:
tú llorabas tu muerte, tu destierroDespedir parecías las mentiras,
anglosajonas fobias y amarguras.
Fascinaba tus ojoi «el hueco de la danza»
y el tam-tam africano te llamaba
a su mágica selva sin perfiles...
Te angustiabas en Hárlem, salamandra
esquiva y atraída por la luna.
Descubrías la sangre con tu instinto
hondísimo, sapiente:
la halabas en el rastro de pisadas,
en las manos sin guantes, desteñidas...
Esquinas agrietadas las herían,
los ruinosos umbrales de las puertas.
Sin brújula, tus pasos navegantes
recorrían aceras hechas lodoAhogados caimanes sorprendían
que estuvieran allí entre caballos

muertos y entre crímenes.
¿Saldrías vivo tú, desesperado
de ver tanta miseria enmudecida,
testigo de la muerte traficante?
Flotaban los clamores de la danza:
tu aún sobrevivías, destronado
de tu sueño andaluz.
El caimán de la noche devoraba
tus sueños y esperanzas diminutas.
Y, sin embargo, Hárlem con sus negros
no ha fusilado nunca a los poetas:
tú no expiraste allí, jamás bebiste
esa aciaga cicuta de tu muerte.
Por Hárlem paseabas
dulcemente, con miedo, pero amando
a sus negros tatuados
por miserias Lentísimas
y execraciones torvas de malignos.
Por Hárlem, todavía, caminando,
te dueles del insomnio de sus niños,
de sus mulatos rubios...
El paisaje se oxida con tus lágrimas
de poeta doliente
que amaba la alegría de los valses.
Por Hárlem he pasado y te he visto
atravesar espejos y cristales,
la infinita belleza de lo triste,
del eclipse lunar que no se acaba
en las aguas del Hudson verdioscuras.
Tu sombra vaga aún y se estremece.
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