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MI PATRIA

Camino tachonado
de viejos recuerdos
de mi infancia.
Al final del camino una casa,
olor a madreselva, jazmín,
hierbabuena y salvia,
en la casa una mujer
asomada a la ventana,
cuadro perenne
en las paredes de mi alma,
la mujer mira
esperando mi llegada
con su vieja cantinela:
…y a las diez en casa.
Un día al abrir la puerta
la vida me pegó de golpe,
y yo dejé que golpeara.
Así una mañana
con mi mochila de sueños
me fui de mi casa.
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Caminé casi siempre
sin rumbo ni mapa
por el lado más salvaje
que la vida me daba.
Monté a lomos de un tiempo
encabritado y loco
acechando a la noche 
y cazando madrugadas.
Solo había aquí y ahora,
y para mañana nada.
Contra todo pronóstico
superé el tiempo
que me auguraban
y un día, cansado de vivir
al borde del abismo,
desistí de intentar domar la vida
y dejé que ella me domara;
pero nunca olvidé
algunos sueños y,
de vez en cuando,
cabalgar madrugadas.
En todo ese tiempo
siempre pensé
que si un día me volvía
vería a la mujer
en la ventana,
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lo creí incluso cuando me dejó
hace tiempo en 
un día sin alba
de luceros muertos
y estrellas apagadas.
Nunca me volví,
la vida estaba delante,
atrás era tierra quemada.
Así dejé pasar el tiempo
y dejé que el tiempo me pasara,
hasta hoy,
que por fin y para siempre
he vuelto la mirada…
…Y ahí estaba,
esperando como ayer
la mujer en la ventana,
con ojos de horizonte
y gesto de mar en calma.
Voy hacia el final del camino,
no sé cuánto tardaré,
pero regreso
a mi casa,
a mi madre,
a mi infancia.
Regreso a mi única patria.
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CUANDO NO ESTÉ

Mañana cuando no esté
millones de personas
no sabrán ni que he estado,
y los pocos que lo sepan
poco a poco me irán olvidando.
Los lutos clarean 
con el paso de los años.
Quizás alguien,
en noche de luna clara,
me crea reconocer
en la sombra de un recuerdo
o quizás, de alguna manera,
me sepa colar en el quicio
de algún sueño.
Al final todo pasa,
nada es eterno.
No reprocho al mundo
que no sepa guardar
mi memoria y mis sueños,
pues la gran verdad,
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el único secreto,
es que falte quien falte
el mundo nunca queda quieto,
y somos demasiados
para que quepan también
todos los sueños.
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LA VIDA PASA

La vida pasa
mientras el tiempo muerde.
El presente dura
lo que dura un rayo.
El futuro llegó
para convertirse en pasado.
Las horas se trasmutan
en días y los días en años.
Somos el experimento loco
de dioses trastornados.
Si, como decía Gil de Biedma,
la obra es la muerte,
entonces la vida es el prefacio.
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ESCRIBO

Escribo con el anhelo
de que alguien lea lo que escribo.
No es pregón ni advertencia,
tan solo mensaje al viento,
una simple llamada
que grita desde 
el fondo de mis versos,
retazos de mi vida,
retoños de recuerdo,
amores que no están,
llantos que nunca se fueron,
amaneceres que habitan
en el núcleo del pensamiento…
Y esperar así que alguien comparta 
lo que hoy siento
y comprenda lo que yo
no sé si entiendo.
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ALMA REBELDE

Tengo, en algún lugar
dentro del pensamiento,
una facción disidente del alma
que, pese a mi empeño,
se dedica a guardar 
todo lo que desecho.
Facción rebelde y libertaria
que nunca hace lo que quiero,
se declara mendiga, trapera
y coleccionista de recuerdos.

Aquí una estrofa
de una canción que sonaba
aquella noche de enero
en una buhardilla helada
pero llena de gemidos,
caricias y besos.

Allí un poema
de cuarenta versos
recitado un amanecer
al oído del abismo y el deseo.
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Más allá, casi escondido,
un sueño
en perfecto mal estado
por usarlo demasiado,
que un día, en un mal momento,
arrojé al vertedero.

Por esta parte,
una caricia poco usada
y el embrión de un beso
que no supo nacer 
en la última fila 
de aquel cine desierto.

Por la otra,
la porción de una lágrima
en un amanecer sediento
de nostalgia y tristeza,
testigo mudo del primer adiós 
y el último beso.

Y aquí, en el centro,
todos mis muertos,
hilera de fantasmas,
colección de espectros
que nunca me abandonan
porque yo les pertenezco;
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