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Tres poemas*

Hoy estamos en la vida
Otros lo sintieron ya.
Es una rueda celeste que gira
con la misma fuerza que los soles y las otras estrellas,
que la vida o las esperanzas.
Otros, ante sus ojos impacientes, desnudaron
los torsos bajo la fragancia de los cuerpos.
Y durante una tarde mortecina, o al amanecer,
sentados a la orilla del cansancio,
otros sintieron también
los recuerdos que nacían como piedras preciosas,
imprimiendo su vestigio en la carne,
como una palabra que ninguna boca expresa 
pero que todos escuchan.
Y ahora hemos llegado.
Nos corresponde estrechar los cuerpos
como si fuera un asunto de vida o muerte; 
nos corresponden los poderosos llamados de todas las cosas, 
la embriaguez que es un río luminoso,
un heroísmo de cuerpos conmocionados por la dicha y los vasos.

* Publicados en el número fundacional de Casa del Tiempo, septiembre de 1980, p.9-12.
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Nos corresponde acariciar todas las cosas como si fueran cuerpos,
creer que el ayer es sólo hace algunas horas
y el mañana nuestra tardanza.
Nos corresponde abrir los cofres de las ideas y verterlos como nos plazca.
Y usurpar los lugares amados por todos los que han amado
usurpar las horas intensas de todos los que han vivido,
usurpar las casas derrotadas y saqueadas
como si fueran una ciudad nueva, una doncella;
usurpar la realidad, por algunos momentos,
como si sólo para nosotros su sol calcinante fulgurara.



tiempo � memoria

Arte Poética

Cuando mi hijo come fruta o bebe agua o se baña en un río,
sólo dice que come una fruta
o bebe agua o que se baña en el río. 
Por eso se ríe cuando leo mis poemas.
No comprende aún tantas palabras,
no comprende aún que las palabras no son las cosas, 
que en un poema quiero decir lo que nos rebasa a cada paso:
el amor entre renuevos de cuerpos y recuerdos de tardes;
la ira entre quincenas y casas prestadas y ropas que envejecen;
la esperanza entre deudas y calles compartidas con días monótonos
y con mañanas cuya única dulzura es el agua que nos baña;
la honra entre empleos temporales y amigos deshonrados;
la rapiña entre diarios y oficinas públicas;
la vida que nos abre los brazos para tomar
a un lado la noche de las lluvias
y en otro los días de las desdichas.
Mas cierta vez, comiendo un persimonio de mi pueblo,
dijo, sin darse cuenta, 
que sabía como a durazno y ciruela.
Porque desconocía esa fruta,
no dijo lo que era, sino cómo era.
No comprende aún que así hablo yo, 
que trato de comprender lo que desconozco,
 y que intento decirlo, a pesar de todo.
Como si ignorar fuese también una forma de comprender.
Como si siempre recordara
que la vida no es una frase ni un nombre
ni un verso que todos entienden.
Es, a mi modo, como decir
que bebo agua o como una fruta
o que me baño en un río.
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Quisiera ahora estar sentado
en una gran piedra entre los árboles
y sentir el paso del viento…
O leer, o pensar, dejando pasar estas horas.
O a la orilla de un rio donde mi hijo pudiera bañarse 
mientras yo lo contemplara, fumando.
O estar en un huerto fresco, en otoño,
cuando se varearan los nogales y las nueces cayeran 
sobre la tierra como en mi infancia. 
Sí, estar ahora en un huerto fresco
donde mi madre volviera a vivir
y se sentara a mi lado bajo la sombra, 
a conversar de estos años, 
a descansar del sol entre los nogales y los álamos
de nuestra casa antigua,
y aspirara la fragancia de las frutas, 
el mismo aire que yo, el mismo aire que yo.
O quisiera subir a una montaña
desde donde pudiera contemplar
mis tentaciones reunidas, 
postrándose a mis pies con todos sus reinos,
desplegando su persuasiva soledad.
Quisiera estar con mi hija
(pero no tengo una hija),
que cantara y bailara 
y que me preguntara cómo era mi pueblo en mi infancia.
Quisiera que esa hierba fuera conmigo a todos sitios…
Pero estoy aquí,
contento con esta tristeza en mi memoria,
contento con mi cuerpo que siente la tarde.
Estoy aquí esperando.
Oyendo las voces de las gentes que conversan,
el ruido de de los automóviles que pasan junto a mi casa,
en las horas de esta tarde.
Oyendo mi voz preguntando en la casa donde no hay nadie.
Estoy aquí, esperando,
como esperar algo que no llega, 
como esperar a alguien que nunca dijo que vendría.


