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"Como gasto papeles recordándote
como me haces hablar en el silencio"

Silvio Rodríguez
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EN PRIMERA PERSONA

El poeta es un cantor
que rumia sus trinos muy adentro
silenciado en la jaula de sus sueños
amando a una gaviota de ala ancha,
en su cáscara humana
ahogando un grito en la garganta
y asido, como náufrago a su tabla,
a la vida, sus cantos, su esperanza.
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UN HOMBRE FELIZ

"Un hombre pasa con un pan al hombro"

César Vallejo

Un hombre avanza
arrastra una pesada carga
la gente sede el paso:
huele a sudor su camisa
y a tierra y sol sus zapatos.
Un ángel limpio,
puro como un niño,
se pierde entre sus brazos
y entonces, sólo entonces,
el labio ríe feliz.
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AÑORANZAS

Pero ahora estoy aquí, con mi memoria:
un niño desolado ensucia sus rodillas
busca en el lodo de sus lágrimas
el juguete perdido de los años.
Un niño bajo el sol le quita del cuerpo
las hormigas a un perro atropellado;
un hombre lee los diarios,
(se horroriza
y el amor, ora te salva
(ora te mata.
¡Por favor, devuélvanme la infancia!
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INCOGNITAS

Damocles,
la espada pende también sobre mi cabeza.
No bastan las fuerzas terrenales:
el amor, una guitarra llorando furiosa
en medio de la noche.
¿Por qué tiene que ser la felicidad
el resultado de una suma?
Si yo me invento perfecto un micromundo,
¿para qué necesito tu espada en la cabeza?
Mas está ahí para el miedo
y quema las manos del cometa que me roza
con su fuego.
¿Qué fuerza gobierna a este cometa que huye,
a mis manos y sus cicatrices,
a tu espada y a las cuerdas
que ahogan con su trino la nostalgia?
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CUMPLEAÑOS

Desde la distancia de mis años
crezco sobre la colina de un tonto
que trepó en busca del techo de paja
de su niñez
perdido en los laberintos de concreto:
allí donde el río bañó mis primeras desnudeces
y las tías golpeaban las manchas de mis sábanas
hoy la fábrica destila residuales,
el campo de pelota es una escuela
mi hijo corre alegre por un parque
y el sol irrumpe en mis ojos
como las llamas que devoraron
las yaguas, el guano de un bohío
y las faldas enlutadas de mi madre.
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HOGAR DE TODOS

Tú fuiste el regalo de amor del padre
un pequeño paraíso al borde del camino
de la manos de la madre nació
la primera flor que te adornara
y los niños plantamos las semillas
de los árboles que hasta ayer te defendían
de los húmedos vientos otoñales.
Hoy soy el leñador que quebró sus ramas
y los hermanos levantan tiendas de campaña.
Somos el fruto de un amor vivido
y el recuerdo me sabe a cemento en la garganta.
Ya el abuelo y el padre se marcharon
nos toca ahora reencontrarte
estás en mis sueños, rescatada
abierta al niño que te andará mañana.
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VAGABUNDO

Hay más de una razón
para que nunca fuésemos amigos
a pesar de tus chistes, tus relatos
sobre tatuajes
tumbas
misterios
a pesar de tus himnos sin bandera
del ojo inflamado, de la piedra
del insomnio
el ron
la madrugada
y aunque ya hemos crecido
y cuando la nostalgia muerde, todos te recuerdan
tu sigues solo, eres un barco que cruzó el mar
mientras aquí, de este lado
queda más de una razón para olvidarte.
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