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Minuta profecía del exilio

Vengo colgando de una escalera
al pie de otra
con un caracol entre los ojos
y un vientre quemando mis manos.

Esta vuelta ha de levantar arcángeles
el pez raro sigue su vuelo
las hormigas comen entre palomas
y ya no sé si Sagitario es mi signo o un planeta.

No he vuelto como soldado del tiempo
ni místico como el fuego
hoy que la soledad es un mudo silencio de náufragos
y siento por doquier que una tormenta sacude mis hombros.

Las ostras continúan su trabajo
arde el fuego en las cortinas
y más de un muerto ha dejado su tumba
las algas y mis órganos crecen a ratos
las plantas me duelen como mis errores.

Dancen máscaras y tambores
campanas doblarán después del estrago
pájaros vuelven a zumbarme en los oídos
cumpliose en mí la profecía.

Este suelo es Dios
y otra vez el cielo.
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La fortuna del viento

No es el polvo
ni tus pasos cansados, pasajero
es la terquedad de la noche
que se aferra en persuadir tu tránsito

a veces imposible.

No fue la historia —el hierro— ni la fauna, pasajero
fueron los huesos que inquietaban la pared

llena de náufragos y mapas.

Un amigo hablaba de la abulia
cuando salías tras los pasos de Ruth

y el arco de Ulises.

Aunque acaben los cuentos
de “Había una vez...”
la luz será tu estocada.

En tu vientre el acertijo

Porque el ocaso será en tu vientre el acertijo
no volverás a ser un inocente ante el sol
un hombre caminará tu espalda
(la de todos los viajes)
trayendo a tu casa el fantasma del agua.
Este extranjero de oscuridades
querrá las estaciones de tus pies
descansar en tus ojos
pero irá más de prisa de lo que nos sobra
porque va de tableros y dados esta vida.
Recogerás la última pisada del inocente
y lavarás sudores —fusilarán tu lengua, morirán desnudas tus palabras
y por supuesto
quedará una silla dispuesta a lo usual.
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Yo vivo preñado de bichos

Si alguien se hizo a mi puerta
fue tan sólo para contarme los enigmas
el amor calculó un relámpago
en noches de la quinta calle
o el picaporte de una madrugada ajena.

Nunca vino a mí
una mujer con ojos de llovizna
que me indicara una torre de suicidios.
El túnel no fue mi designio
tampoco las llaves
y tengo miedo que estos hijos adentro
no conozcan el poniente.

Ciertos agostos salgo
(las cortinas invisibles)
al tedio y la maleza que rozan mis ventanas
y dibujo vidrieras en papeles sobrevivientes.

Yo vivo preñado de bichos
oquedades y murmullos de un circo ambulante
donde el mimo se aplaude sin maquillaje.

Yo comprendo a la marea

Yo comprendo perfectamente a la marea
cuando entra a la ciudad y se ensaña con sus puertas
pródiga de bolsillos y mitades
por callejones que esconden de gris.

Yo comprendo perfectamente a la marea
y no soy un prófugo de su azulada piel
pero la he sentido vivir a mi costado
la belleza que exaspera una máscara
y el ardid misterioso de los imprevistos que tocan a mi puerta:
—Aquí nos aprisionan sentimientos acomodados, señora...

No hay respuestas precisas en mi puerta
cuando uno busca un rostro ajeno
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y se aferra a códigos que desconoce

“Me gustaría entrar en su cabeza
me asusta ese amante en la escalera”

—Aquí no hay noches, señora...
aquí no vive nadie.

Como un mal sueño que abriga la ciudad

Canta entrañablemente despierta
al descalzo de la isla
con misterios ciegos y abrumadores que llegan a la noche
también de Dios.
Quizá sea que los juegos de la infancia tiemblan hoy
en el real vuelo de la noche.

Paciencia
viene hoy nueva
en forma de soportal
columna insomne que recoge todo el peso del polvo
que también él
descalzo
decora y equilibra las paredes
como un abrigo de lana
en hombros de mi amada.

Por cierto, mi amada fija lejanías
envenena a forasteros y pastores que deciden a sus pies
y como un mal sueño que abriga a mi amada
aparece Abril con fragancia del alba.

Un pastor con voz infame de bestia jamás vista que anuncia:
“Hago posesión de este puerto como un día de salmos y pan,
tráiganse aquí todos los suspiros de abril, álamos gigantes
crezcan frente a toda arquitectura olvidada y deforme. Tus hijos
conocerán las cruzadas, las misas, lo macizo del polvo
porque es aquí donde alterna la melancolía de techos jugosos

[a la intemperie
donde se entierra breve la rosa y un acordeón nos juzga con sus teclas
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numerosas y envejecidas. A porfía los astros miran fríos
[el liviano color de la calle

este puente dormido indestructible de aparente timidez”.

Perdiendo secreto al papel
este invierno que nos traga como la más honda de las casas
como la más limpia de las culpas
lucirá una fuga
algún hijo de este puente con ojos viejos y dulces de rodar por él
entrará al primer mostrador:
“Por favor deme un vaso de agua
con ojos tan redondos
como la luna de ayer”
pero la magia no quiere rimar en mostradores
los hombres no tienen ojos para la magia
la magia se trueca por el agua
como un viejo intento de desastre.
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