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DIEGO MEDINA POVEDA
Y «EL MISTERIO REVELADOR DE LA IMAGEN POÉTICA»

A principios de verano de 2014, se otorgó el III Premio Cero de
Poesía Joven al poema «La alquitara», cuyo autor resultó ser Diego
Medina Poveda. En unos versos del poema leemos: «Mis manos son
turistas por tu espalda, / pájaros trémulos que se posan / en tus ramas
secretas / pájaros que succionan con sus dedos / el rojo corazón de
la granada, / néctar maduro donde tragar la esencia». Por imágenes
como estas, ya tuvo el jurado1 el convencimiento de estar ante un
excelente poema y ante un poeta verdadero.
«La alquitara» es un poema que ensalza la corporeidad: un poema
erótico que se mueve justo en los límites donde el equilibrio entre
lo declarado y lo sugerido hace que el planteamiento textual y su
formulación mediante la palabra alcance el rango de lo realmente
lírico, todo ello llevado con un ritmo —no sólo versal, sino también
poemático— basado en la repetición anafórica («Tu espalda es...»)
y en el paralelismo sintáctico de las estructuras —de naturaleza
metafórica— que encabezan los diversos fragmentos predicativos
del texto.
Se trata de un poema en que la mirada alcanza un especial
protagonismo a la hora de ir construyendo la afirmación constante
en el gozo que el texto representa: una arquitectura poemática que
1
La reunión del jurado —compuesto por Rosa Romojaro, Francisco Ruiz
Noguera, Tíscar Latorre, Jorge Villalobos (ganador de la II edición), José Cobos (por El
Pimpi) y José Infante (director de la tertulia Los Lunes de El Pimpi, que actuó de secretario
con voz, pero sin voto)— tuvo lugar el lunes 30 de junio de 2014; el fallo se hizo público en
la tertulia del lunes 7 de julio.
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se alimenta de imágenes procedentes de arsenales diversos: de la
tradición simbolista (además, de los versos citados, estos otros: «Tu
cuello me recuerda a una espiral / de sueño, / laberinto de venas
y de cisnes / que por tu espalda flotan con ausencia de rumbo»),
de la imagen baudeleriana de los gatos («Tu espalda, un ovillo
lanzado desde el cielo / donde juegan los gatos de mis ojos»), de
la hipérbole sacroprofana que tan sensualmente utilizaron maestros
modernistas como Rubén Darío en «Ite, misa est» o Salvador Rueda
en el magnífico «Mujer de moras» («altar de bocas derretidas, ara /
donde consagro mi aliento»), de referencias bíblicas («Tu espalda es
el desierto / que baña un Jordán acaudalado») o de las referencias al
mundo clásico, a veces, con ecos gongorinos («vaso del Ática donde
libamos / el vino de la carne. [...] Tu espalda es el mármol que se
duerme / en Galatea, / la piel mojada que deslumbra a Polifemo,
/ el tiempo que abraza Acis esculpido»): proliferación, en fin, de
imágenes encadenadas y muy logradas que nos hablan claramente
de la poética de su autor, porque, en efecto, «La alquitara» forma
ahora parte de este libro que se abre con una «Nota del poeta al
lector» en la que se nos advierte de cuál es la concepción poética que
sustenta su texto, cuyo norte está en no quedarse en la expresión
plana de una experiencia concreta, sino que, partiendo de ella, debe
aspirarse a lo simbólico: «La poesía entonces toma de inspiración el
instante para elevarse sobre él, para reflejarlo con el espejo humano
de la sangre y convertirse en símbolo, en espíritu primigenio, en el
misterio revelador de la imagen poética».
Una de las citas que abre el libro, de Gil de Biedma, en la que se
nos habla del poema como historia personal trascendida, abunda en
esa idea y afianza la convicción poética de Medina Poveda, al igual
que la otra cita inicial, de Paul Éluard, nos sitúa al joven poeta en la
filiación del imaginario surrealista que está también muy presente en
el poema «El nacimiento de las imágenes», cuya situación al principio
del libro no deja de ser una declaración más de intencionalidad en
esa búsqueda del «misterio revelador de la imagen poética», cuyos
referentes, en este texto, aparecen en ocasiones reflejados entre
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corchetes: «humanas galerías [el recuerdo]», «como el olor oculto de
los dioses [la vida]», «ventrílocuo que habla a través / del lenguaje del
sueño [el poema]», etc. En cierto modo, esa filiación surrealista está
ya expresada en la parte final de la breve poética que me envió hace
unos años para Frontera Sur: antología de jóvenes poetas malagueños
(Málaga, Puerta del Mar, 2007): «Cuatro verbos considero que son
la base de mi poesía: leer todo lo que esté al alcance, aprender de los
grandes maestros y por supuesto imitarlos, y por último, originar,
intentando poner el máximo del subconsciente que es donde reside
la verdadera didáctica».
La reflexión sobre la escritura y sobre la tradición es algo que
Diego Medina Poveda tiene muy presente. Ya lo estuvo en su primer
libro (Urbana Babel, Málaga, Monosabio, 2008), que tuve ocasión
de presentar en su momento, y lo está en este segundo, He visto la
vida más humana, título tomado de uno de los poemas que en él
figuran: «Sin exceso de equipaje», donde se nos plantea la necesidad
del abandono de posibles lastres que pudieran impedir la libertad de
elección de un camino: «He salido a la calle esta mañana / olvidando
el camino de regreso, / con una meta absurda en el viaje; / y he
visto la vida más humana / acomodarse en mi alma sin el peso / del
tiempo, sin exceso de equipaje».
No es nueva la imagen del camino en la reflexión poética de
Medina Poveda que, en otro texto de hace ya unos años, escribió,
con comienzo machadiano, «El caminante hace camino al andar.
Por todos los sitios transita. El caminante cuando mira una rueda
dice ver también surrealismo. […] El caminante piensa que la poesía
es un camino, y que el camino es también poesía. Dice, recordando
a Kostro, que quien inventó la rueda fue un poeta. El poeta es
un ingeniero de caminos y ficciones, y el caminante al final de la
escapada se detiene: el poeta también».
El camino que en este libro se nos presenta (dividido en cinco
partes: «palimpsestos», «cuerpo», «elegías», «galería humana» y
«exilio») está trazado con materiales formalmente diversos: el verso
libre, los poemas discursivos y extensos, las formas breves con
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vocación de greguería («La memoria es un animal / de compañía,
/ que ladra como una boca / abandonada»), la tradición clásica del
soneto y el poema en prosa, pero esa diversidad formal encuentra su
punto de unión en el enfoque apasionado, comprometido, a veces
casi visceral, que el libro todo tiene, y, así, hallamos, junto al erotismo
de muchos de los poemas y junto a los afectos de otros (por ejemplo,
el soneto «Por tu sangre»), tintes existencialistas («La angustia es un
pasillo estrecho / por donde anda la vida […] / dios se sumerge
en mi intestino / como una tenia / y tiene el color de las arterias,
/ el color de la sangre en excrementos. […] cuando los intestinos
son lianas / que se alargan hacia el cielo / como los rostros de un
lienzo de Bacon»), ecos de rebeldía («Para que el hombre recuerde /
habrá que abrirse la herida / y hacer de la sangre nuestro verso»), la
voz de la denuncia (en el poema «Lo terrible», sobre el asesinato de
los estudiantes mexicanos en Guerrero) o, en fin, el planteamiento,
en los once poemas en prosas de la parte final, “exilio” (con cita
iluminadora de Pedro Garfias), del conocido “tema de España” (en
denominación, entre otros, de José Luis Cano), tema que, Medina
Poveda aborda con enfoque que hace recordar la visión crítica de los
noventayochistas ante la España anclada en su pasado: «Ayer volví de
México adornado de eses sujetas en mi oído, y encontré el estridente
bucle, el circuito azul de una sangre que no sale de su cauce, que no
estalla ni en la boca del progreso, porque es el chorro de la fuente
medieval, el jardín abandonado, es la espada en el hombro y el fuero
sin sentido, el diezmo del fracaso, la cruz dorada en la cumbre del
desagüe».
Estamos, en fin, ante un libro intenso, ambicioso, empeñado
en la búsqueda —de la que hablé más arriba— del poema como
hermenéutica del mundo, estos versos, con ecos becquerianos, dejan
claro ese planteamiento: «Hoy tienen tus palabras acertijos / que sólo
tú descifras con tu verso».
Francisco Ruiz Noguera
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NOTA DEL POETA AL LECTOR

No creo en la poesía que deba adaptar artificialmente su expresión,
su contenido y su forma a los presupuestos temáticos y estilísticos
de un poemario. Siempre habrá cohesión en este aspecto porque
los poemas están escritos con los mismos dedos, los del poeta, en
un tiempo más o menos específico. La creación poética responde
a los diferentes momentos de la vida del poeta sin ser, ni mucho
menos, relato fiel de estos. La poesía entonces toma de inspiración el
instante para elevarse sobre él, para reflejarlo con el espejo humano
de la sangre y convertirse en símbolo, en espíritu primigenio, en el
misterio revelador de la imagen poética.
Aun así he decidido organizar el libro en torno a una serie de
núcleos, para facilitar su lectura, pero en ningún caso los poemas
están creados pensando en una estructura temática concreta; la
ordenación es enteramente un acto artificial hecha a posteriori. Una
elaboración diferente hubiera coartado la libertad de la creación
poética. Lo monstruoso, estoy seguro de ello, es una virtud y nunca
un pecado estético.
El proceso de creación del libro que el lector tiene entre manos,
escrito en un intervalo aproximado de dos años, ha bebido en la
humanidad de multitud de bocas, de vasos, de pieles: ha viajado,
ha sufrido pérdidas y encuentros, se ha visto envuelto en el deseo,
ha experimentado la rabia, el odio, el nacimiento de nueva vida, ha
vivido de cerca la muerte, ha tenido miedo…, por eso cada poema
es un mundo, es un vuelo diferente a los otros vuelos y el libro, en sí
mismo, es una bandada de pájaros diversos.
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Montre ton sang mère de mirroirs
Paul Éluard
L’Amour la poésie

Al fin y al cabo, un libro de poemas no viene a
ser otra cosa que la historia del hombre que es su
autor, pero elevada a un nivel de significación en
que la vida de uno es ya la vida de todos los
hombres
Jaime Gil de Biedma
Prefacio a Compañeros de viaje

EL NACIMIENTO DE LAS IMÁGENES

La imagen esculpida en la mirada nueva
en un yermo de página se aviva la lumbre
se iluminan
los cuerpos encendidos
exiliados del tiempo
ausentes de la inercia que los lanza a la vida
las llagas de los libros son los ojos del vacío
ventanas a los páramos profundos
en el abismo la pupila incolora devuelve
[la imagen] el pálido reflejo de la espuma
[la playa] el horizonte de voces perdiéndose
[el silencio] una música tiembla en los cristales
los pájaros remontan [sus alas] [el dolor]
la sangre que recorre palimpsestos
en la arena
los labios que invocan elegías [estertores]
humanas galerías [el recuerdo]
el dolor en la piel de la memoria
la sinestesia de la muerte [hay]
una canción dentro del pecho [hay]
un grito que prolonga la palabra
y llena el vacío las grietas
que resquebrajan el cimiento antiguo [un grito]
que colma de espíritu la piedra
como el olor oculto de los dioses [la vida]
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estelas de los vuelos clandestinos
como el hueco dormido de una sábana [los párpados]
vaginas de los ojos [úteros]
preñados de imágenes [sudarios]
poema que descubre el pliegue oculto
que oye los recuerdos del cristal [la imagen]
que nace en el exilio
                               que se instaura [el tiempo]
ya sin tiempo [la vida]
ventrílocuo que habla a través
del lenguaje del sueño [el poema].
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I
palimpsestos

Habría pasado toda mi vida tratando de comprender la
función del recordar, que no es lo contrario de olvidar,
sino más bien su funda. Nosotros no recordamos,
reescribimos la memoria como reescribimos la Historia.
¿Cómo uno puede recordar la sed?
Chris Marker
Sans Soleil

LA HE VISTO

La he visto de nuevo viajando entre palabras,
columpiándose alada por la estela
de los libros,
sumergiéndose en fotos derretidas
como una piedra hundida en la memoria de las aguas.
La he visto de nuevo detrás de aquellas hojas y el deseo,
reflejada en otras pieles paralelas,
en la sangre salada de unas venas transparentes.
Su mano es el viento que no sopla,
el instante atrapado en los cristales
de los vasos,
la he visto en los gestos diferentes
de los árboles,
en el ramaje que aletea sueños,
en las aves que pican sus jazmines cerrados.
La he visto y he vuelto a la escritura
igual que el cielo incendia
los anhelos nocturnos de las tardes.
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LA DUREZA DE LAS COSAS

Tú sabes que en un mundo
están todos los mundos,
que tu cuerpo habita las huellas escondidas
y el ardor de las luciérnagas.
En ti las letras se adelgazan
para hundirse en los poros del deseo,
para llenar de una lengua nueva
la piel que recubre la memoria.
En ti estalla el piélago redondo,
el trazo transparente de la vida.
Tú sabes del azar de las hojas,
de la estela que dejan las palabras
de los árboles.
La sangre del lenguaje más profundo
conmueve la dureza de las cosas.
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EL MUNDO INTERIOR

Hoy tienen tus palabras acertijos
que sólo tú descifras con tu verso,
hoy en tu cuerpo de agua el universo
se ha derramado entero con sus hijos.
Hoy tu boca se adentra en el secreto
de las horas ocultas y alfareras,
y hay un murmullo de aves extranjeras
que traduces al ritmo del soneto.
Eres la exhalación de los objetos,
la mano que desmiembra unas entrañas
y encuentra en las arterias nuevos mundos,
relojes que se olvidan los segundos
en un instante hueco en tus pestañas.
Eres la historia de los alfabetos,
la etimología de los sueños
que calladas pronuncian las montañas.
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EL AMOR, LA POESÍA

El aire está preñado
de tumbas, cóncavas,
como las manos que añoran la lluvia
e inundan la tierra que es su piel
húmeda en la boca.
Allí van a estrellarse las palabras,
la lumbre de un sueño seseante
que despliega el calor por las paredes,
la letra evaporada en la saliva
ardiente de las islas.
La lluvia está en su lengua con el aire
y en ella se derrite,
en la ola que choca con su cuerpo
cuando camina y esculpe en la roca
su itinerario,
en el mar que habita el vendaval
de la memoria
y se va derramando por la noche.
Entonces saco de su útero el faro,
un fuego donde abraso el agua
e ilumino el silencio, el horizonte nocturno,
entonces ella habla
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y de sus labios nacen las imágenes,
el amor, la poesía.
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FORMA VISIBLE

La mujer es la forma visible del mundo
Octavio Paz

Cuando digo que en ti están todos los pájaros,
los árboles ocultos tras tu espalda,
la cordillera cálida
que atardece en tus pechos,
cuando digo que hay cascadas blandas
lloviéndote en el verbo, que la música
que adormece al ruido
se cae por tus labios en silencio,
cuando veo que hablas de la lluvia
y un temporal estalla en la palabra,
cuando te fundes en todos los instantes
como una mano hundiéndose en el cuerpo,
en la arena mojada de las pieles,
en la vida,
te hablo del misterio y de que eres
el lenguaje del tiempo, el faro de los búnkeres,
toda forma visible
del mundo.
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LOS HOMBROS GIRADOS

Sé que voy a andar a contravía,
como un cangrejo que vuelve tras sus huellas
o como un cuerpo de arena
que quiere recobrar su sombra.
Sé que caminaré nuevamente
por adoquines repetidos,
que miraré Madrid con otros ojos
y lloraré con sus fachadas clásicas
para diluirme en el asfalto con la lluvia,
con las palmas abiertas de repente
y el recuerdo chorreando por los dedos.
Sé que seré como no he sido,
una noche en que el sol se ponga
en la almohada,
y una brisa marina venga con su cuerpo
a navegar despacio por mi rostro.
Pero siempre una luz al horizonte,
ya sea en la lámpara o en unos labios nuevos,
permanecerá al fondo del abismo
como un barco hundido en la memoria.
Sé que más de una vez seré Orfeo oyendo el grito,
y giraré mis hombros, y caeré
otra vez, como un ser que se tropieza
con la esperanza húmeda que trae
el viento,
con alguna canción,
etcétera.
29

LA MEMORIA

La memoria es un animal
de compañía,
que ladra como una boca
abandonada.
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LA MANZANA EN EL INCENDIO

Debajo de tus muslos una manzana llora
y un árbol invertido se derrama
como un delta en la palma de una mano
con las hojas que miran hacia arriba
buscando el rocío
                  la saliva
templada de la tarde
una manzana llora es el eclipse
en una lámina negra de carne
atravieso farolas y avenidas
y todo estalla con la lluvia
las gotas se disuelven en la piel
                    de la memoria
del asfalto suave de otras pieles
las ramas que se agitan con la noche
son los brazos cazando a los espíritus
tus muslos de madera en el incendio
una manzana roja se derrite
las puntas de los dedos soleados
son las lunas redondas de tu cuerpo
y el carmín que dibuja venas con su roce
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quiero morderte hasta la fealdad
hasta que el músculo sea el barro que colma
                           tu vientre
hasta que la herida
              sea la grieta
del árbol
la manzana pudriéndose en la tierra
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LA ALQUITARA

A una francesa

Tu espalda es el desierto
que baña un Jordán acaudalado,
espejo de las voces, bautismos de sonidos,
ecos que claman
en la memoria curva de los templos.
Tu espalda, un ovillo lanzado desde el cielo
donde juegan los gatos de mis ojos,
frase infinita, símbolo que se retuerce
en la orilla tibia de tu vientre.
Tu espalda, una parábola perfecta
y sin sentido,
altar de bocas derretidas, ara
donde consagro mi aliento,
vaso del Ática donde libamos
el vino de la carne.
Tu espalda, arco ojival del horizonte
que una mano pintó
en el chorro redondo de las fuentes.
Agua que martillea repetida
en simas oculares.
Tu cuello me recuerda a una espiral
de sueño,
laberinto de venas y de cisnes
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que por tu espalda flotan con ausencia de rumbo.
Hay dioses clavados en tus vértebras
y clavos relucientes por la sangre
que bebemos, como eclipses destilados,
envueltos en alas
con una luna roja en el destino.
Un rumor de murmullos sagrados
empapan los maderos de tu nuca
desnuda
como una gota de agua,
como un vacío sin féretro.
Tu espalda son los árboles
del jardín de Luxemburgo,
troncos sonámbulos que se incendian
en la savia verdosa de unas pupilas.
Tu espalda es el mármol que se duerme
en Galatea,
la piel mojada que deslumbra a Polifemo,
el tiempo que abraza Acis esculpido.
Mis manos son turistas por tu espalda,
pájaros trémulos que se posan
en tus ramas secretas,
pájaros que succionan con sus dedos
el rojo corazón de la granada,
néctar maduro donde tragar la esencia.
Tu espalda es una alquitara
que sublima el misterio, que evapora
el vino en la boca aérea de las aves.
Y mi mano la pértiga que se adentra
por sendas medulares, que moldea
el arco y el cauce,
que detiene el tiempo en una curva.
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Eres la bóveda húmeda de los puentes,
el aire sin contorno, el globo
que compra un niño a mediodía.
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A MÁLAGA

Su cuerpo me devuelve a las orillas,
los mares escondidos en mi alma
pueden romper los diques de este pecho
e inundar mi memoria en marejada.
A veces ella viene a visitarme
y la vida me habla en sus palabras,
camino torpe por su mundo inmenso
como el niño que fui una vez al alba.
Azul de los azules más ociosos,
voy recorriendo el cielo por su espalda
y si ella me mira, taciturna,
encuentro aquella tarde en su mirada,
sus mejillas, crepúsculos mojados,
cálidas se derriten en mi cara.
Recuerdo aquel verano por sus muslos:
el paseo de arena iluminada,
Pedregalejo al ocaso, quince años,
las niñas con bikinis en las playas:
recorro por su vientre aquel recuerdo
de ciudad transparente, sola, ingrávida.
A veces ella viene a visitarme
envuelta siempre en vendavales de alas,
veo en los espejos de sus dientes
las pálidas gaviotas de las calas,
los bucles esmaltados de las olas
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son sus rizos salvajes en el agua,
sus ojos Gibralfaros donde miro
la bahía celeste de mi infancia.
Málaga es más azul desde el recuerdo,
como un cuerpo que al cielo deslumbrara.
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EL AMOR CON PRISAS

Si es la soledad lo que te asusta
ya porque el corazón en los profundos
mares se anega, ya porque te gusta,
te hago una familia en dos segundos.
¡Viento en popa! ¡Arre, amor, a toda prisa!
Plantaré flores en tus ojos, rojas,
para taparte el mar aunque las cojas.
Yo pondré un andamio en tu sonrisa,
yo te ofrezco el olvido en un contrato,
un desierto que arene tu memoria,
y colmo de trabajo tu homilía.
Cuando te aísle mi celo de inmediato
y en tu mirada muera la euforia,
no te asustes nena si algún día...
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ERES

Eres la luz del sol que no funciona,
el abrazo del viento mutilado,
eres la soledad sin elegancia,
la plaza abarrotada de palomas.
Eres el mar que moja a los bañistas
y los seca con siestas en la playa,
el bostezo sin sueño, eres la arena
que se mete en los ojos de las olas.
Eres la caracola que no suena,
la luna que se apaga con las luces
de las farolas, la ciudad inmensa
que se traga el final del horizonte.
eres una sonrisa de coturno,
el alma escrita en los congeladores.
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LOS POETAS MUERTOS

Porque yo amo a los poetas que están muertos
no puedo amarte a ti que cada día
rebosas el café por la encimera,
que eres la leche negra amaneciendo
a cada instante,
sin versos de madera incinerada,
sin el féretro, el alma, la palabra vieja,
porque eres el árbol
y el ciclo infinito de la savia,
no puedo amarte a ti que no envejeces
una noche en mis ojos mortecinos,
que eres el alba absoluta
que deslumbra
al abrir la persiana, y te confundes
con mi cuerpo: la lluvia en los cristales,
el sudor como un sol que se adelgaza por la frente
y el sabor vivo de la taza ardiendo
hundiéndose en el tiempo y en los labios.
No puedo amarte a ti que eres la mano
que incendia las esquelas de los libros,
que eres la ceniza hecha carne,
la sombra iluminada en la sonrisa.
Porque yo amo a los poetas que están muertos,
no puedo amarte a ti, amanecida,
eterna sucesión de la mañana.
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OLVIDO

El olvido es el párpado que cierra
con su carne de tierra y cementerio
el mirar sincopado de la vida.
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TU SANGRE, MADRE DE LOS ESPEJOS

Porque la sangre fluye irremediable
borrando las huellas de memoria
los pasos esculpidos en la arena
el cálido clamor de las gaviotas
Porque la sangre arrastra el cuerpo
al abandono de la orilla estéril
Porque somos los rostros del árbol otoñado
las hojas arrancadas del deseo
Aunque mis manos
se agarren a los cauces de sus venas
somos los cantos rodados de la vida
barcos a la deriva de la historia
vísceras del recuerdo hacia el olvido
La sangre es el espejo
donde se desvanece lo inmutable
donde el sueño oscila entre la forma
y el misterio informe de los gritos
que astillan las palabras
La sangre es el espejo que transporta
el cadáver ingrávido del tiempo
la madera del árbol del lenguaje que se rompe
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SIN EXCESO DE EQUIPAJE

¿Hay que tener un plan predefinido?,
¿caminar por la vida como si el tiempo
fuera sólo el reloj y no el momento,
la envoltura del todo, el sinsentido?
Caminar por las huellas del sonido
y oír la inmensa sed del movimiento,
sentir que nada existe, que es el viento
la piel de un dios, el cielo derretido.
He salido a la calle esta mañana
olvidando el camino de regreso,
con una meta absurda en el viaje;
y he visto la vida más humana
acomodarse en mi alma sin el peso
del tiempo, sin exceso de equipaje.
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II
cuerpos

El cuerpo es el cuerpo
está solo
y no necesita órganos
el cuerpo nunca es un organismo
los organismos son los enemigos del cuerpo
Antonin Artaud

Se me pudren las entrañas calcinadas
como un leño volcánico de muerte,
como un árbol en la tumba del estómago.
El fuego cruje en los vientres lentos
como el mío,
cruje como las balas en la carne de los cadáveres,
cruje igual que dios, desollador de pieles y de sueños.
Tengo una vida para plantar troncos,
tengo una vida para embalsamar
las ramas de mis brazos duros en cruz,
para poner las manos como hojas en otoño,
como las palmas del mendigo,
con las venas marcadas por el tiempo,
con la corriente de la sangre
detenida en la sala de espera
de los hombres.
Tengo una vida que cruje por dentro,
que es petróleo incendiando la garganta,
vómito negro de indolencia,
de dolor sin dolor en la tragedia.
Porque nada me duele
en este hueco leñoso de agonía,
ni la punta de lanza ni los clavos
oxidados,
los maderos emergen por mi boca
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y salgo a flote igual que Cristo
clavado en la memoria de los templos.
Tengo una vida para ser árbol
carne de incendio, savia derramada,
sangre de dios
ardiendo en la sonrisa del beato.
Tengo una vida para ser árbol,
sierra y llama en la sombra de mi cuerpo.
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La angustia es un pasillo estrecho
por donde anda la vida,
las palabras
son las hiedras que escalan las paredes,
la hoja que sostiene el aire
con su roce,
una sílaba es una raíz que me taladra
para llegar adentro, para
perforarme los muros de este cuerpo
y respirar la tierra de la carne,
succión de las entrañas y las tripas.
Porque dios permanece más cerca del estómago,
más cerca de este centro visceral del universo
que de un relámpago en lo alto de la historia,
dios se sumerge en mi intestino
como una tenia
y tiene el color de las arterias,
el color de la sangre en excrementos.
Es el hedor sublime de dios
el que despierta el cerebro cuando
la hiedra penetra el ombligo
y se aferra a la carne y trepa
las paredes del cuerpo,
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las paredes

del espanto,
cuando los intestinos son lianas
que se alargan hacia el cielo
como los rostros de un lienzo de Bacon
puedes tocar el centro con las manos,
escalar por las simas de la angustia
y mirarle a los ojos a un poema.
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Cuánta madera de veneno ahora,
cuánto veneno de madera siempre,
hay barro en las estrías del invierno
e invierno en las estrías. La madera
se arruga hasta el incendio de la vida,
la pena agrieta el alma tan celosa
con la muerte, y la muerte tan humana
nos abraza con ramas animales.
La madera talada sabe a carne
muerta. Y la alegría... Y la alegría.
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Negra leche del alba la bebemos al atardecer
la bebemos a mediodía y en la mañana y en la noche
bebemos y bebemos
Paul Celan
Fuga de la muerte

Mi lengua es un desierto de océanos antiguos.
Buceo por el alma de las minas,
enterrado hasta la laringe
con los cartílagos mugrientos
por la hulla de los años,
trago la tierra con el grito
de cien mujeres lapidadas
y digiero sus piedras como hojas de cuchillo.
Mi lengua lame sangre en un desierto
y tiñe de bermejo el horizonte,
el orificio, la herida, el labio
                     circunflejo
es parte de la piel que se retira.
Si un mar entrase ahora por mi cuerpo,
                     si una corriente
navegara celeste por mis venas,
podría vomitar sobre esta vida
   la creación del dios de mis adentros.
Transformar a los peces en arena
y degustar la sal de océanos antiguos.
Mi lengua es el hogar de los desiertos.
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Recuerdo que cerré los ojos
y sentí el aire tibio y el cráneo en carne viva.
La sangre fluye como el olor metálico,
y la voz del canario me revienta los tímpanos.
Tengo un millar de vidas en mi vientre.
Tengo las manos bautizadas en petróleo,
en la bendita mugre oscura
         que me bebo
como la leche negra de Celán,
            al alba,
               al alba,
ardiendo en mi lengua
   bajo el sol musulmán de los desiertos.
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He escuchado sirenas a distancia
oliendo las fragancias del destino.
No era Ulises, ni mástil; del camino
vocifera el final una ambulancia.
Un perro al cielo aúlla en la escalera,
baja el sonido por peldaños, vino
en forma de acuarela pero vino,
y era la muerte que esperaba afuera.
Yo la vi entrar a nuestra casa, una tarde
cuando el sol nos caía en las pestañas
y amparaba ceniza el desconsuelo.
Fue una tarde olorosa de castañas,
de camillas mostrando el vacuo cielo,
y yo fui piedra, y mástil, y cobarde.
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MUERTO EN COMPAÑÍA

Yo me voy a morir como se mueren
todos los hombres,
escribiendo poemas póstumos
al rumor de las aguas y el lenguaje,
del río del ayer, de los salmones
que vuelven de memoria sin un guía
que ilumine.
Yo me voy a morir con la luz encendida en el viaje,
con el norte perdido y el presente
inundado del todo por el tiempo,
hundido en sus manos transparentes.
Yo me voy a morir con las palabras
rebosando en mis labios y en mis dedos,
con el aire preñado de partos y alfabetos,
con la habitación llena de gente
que ya nombré en mi verso y están conmigo.
Yo me voy a morir como se muere
todo hombre que escribe con su sangre,
con la herida abierta,
con todo lo que ha escrito.
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EL ÁRBOL DE LOS DIOSES

Mi padre es el árbol de los dioses.
Todo ser tiene su hora.
Mi padre es la hora y la madera,
la raíz que sumerge al tiempo con la carne.
Mi padre estará en mí cuando yo muera
y yo estaré con él en otras vidas,
en los versos sembrados de las páginas
sombreando el camino,
a todas horas,
o para siempre.

56

PARA QUE EL HOMBRE RECUERDE

Si escribimos los libros
que no nos merecemos,
¿cómo hablará el mundo
con los labios recién hechos?,
¿con qué boca el olvido
soplará en nuestra nuca
derribando el ramaje de los muertos?
Si escribimos con ojos que no miran,
con manos que no sienten el abismo
de los cuerpos,
¿qué tinta retendrá la lucha,
qué páginas los gritos y los sueños?
Para que el hombre recuerde
habrá que abrirse la herida
y hacer de la sangre nuestro verso.
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DOLOR DE MIMBRE

Como un dolor de mimbre en la madera
se enlazan por mis venas las palabras.
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Mientras huela a sangre…
me da igual el olvido,
que me inspira el vino de tu cuerpo,
la noche roja de tu vientre,
el cielo de tu boca,
mientras huela a sangre,
la copa de tu cielo,
mientras
te quitas la ropa,
la piel desparramada por el suelo
y el verano de la carne
en una mano,
en una batalla de lustros
con tu rostro,
mientras huela a sangre
la habitación dolorida
por el grito
de soles boquiabiertos
de puertas entornadas,
que me da igual
mientras haya una herida,
un corazón latiendo
sobre la punta de mi lengua
y el viento sepa amargo
como el corcho marrón de una botella
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o el son metálico de una lira,

que me da igual,
que lameré hasta la última gota de esa música
rasgada con los dedos,
knock knock knocking on heaven’s door
mientras huela a sangre
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Llevo astillas de muelles clavadas en mis párpados
como un puñal de sal como un desgarrador
aullido de gaviota
Llevo un mar que navega por la sangre
que empapa los bucles de memoria
con una ola marítima de tiempo
No es el azul de unos ojos llenos
ni la carne salada de las musas
no es el cuerpo de mármol en la arena
Es el mismo color la misma sal
la misma arena es la travesía
de una imagen anclada en las entrañas
el dolor retorcido en las arterias
Quiero volar
hacia la boca del estómago
y ser el pájaro que se sumerge en mi intestino
Quiero limpiarme con esta herida de madera,
con esta música que es la astilla y el viento cálido de una lumbre
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Quiero quemar todas mis naves
lanzar mi cuerpo ardiendo al horizonte
Y desaparecer con la voz
de la mañana
Con aquel sol amartillado
del recuerdo
Ser la ceniza a la deriva
del instante
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Por qué siempre detrás
de la memoria como un beato
con su dios made in China.
Son estrategias de ética y cerebro
querer decir adiós en cada borda,
sacar pañuelos,
una táctica puramente blanquecina
del corazón que sabe a historia.
La moral de la sangre me corroe
las entrañas
y no guardo ni una sortija que no sea del pasado,
tallaré monolitos para adorarlos
cuando muera,
echaré de menos
cada cincel que mi brazo empujaba,
las briznas de aquel tiempo sobre la piel de piedra,
y lloraré como un niño en la caverna
la sombra alargada de mi espalda.
«Acuérdate»,
me dirá el eco
con su canto de siglos, «cualquiera
tiempo pasado fue mejor que esta basura»,
y entonces,
ensalzaré mi brazo
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cansado de esculpir y de pañuelos
y correré de espaldas tras mi sombra
como un cangrejo de dos patas,
como un humano más que se tropieza
con su sangre corrupta, con su ser
intoxicado.
No quiero la moral en este cuerpo
que arrastra cicatrices de otros tiempos.
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EL VENDEDOR DE GLOBOS

No carga el cuerpo, no arquea las cejas y la frente,
ni toda la espalda para mirar abajo,
para mirar de cara al polvo fiel,
                          a la madera humana.
Erguido, muy erguido incendia sus músculos,
frota calor al cuello, y su cabeza
apunta al sol poniente de la tarde.
Penetra el movimiento en el sonido,
en la vida exterior, como la mano
                      inunda el agua con su roce,
como el cuerpo atraviesa la locura
y eximido
late a su propio ritmo, a cualquier precio.
Cuando insufla el helio a las arterias
el organismo se evapora, y sube arriba,
se cumple el ciclo de la lluvia y llueve
hígado, y corazón y sangre viva.
Sus piernas se levantan de los suelos
como el mago Simón de alas quemadas,
a cada palmo brilla su piel sudorosa,
el contorno de plástico
                    del espíritu.
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Los poros chorreando linfa de batallas
abren las puertas del abismo.
Y el viento entra y sale por la herida,
el vendedor de globos
vende el aire de los cuerpos,
vende el hueco donde cabe altura.
El cielo fluye por los hilos,
los hilos son las venas del espacio,
ríos de tierra
            que enlazan con la tarde.
Su cuerpo es vidrio al trasluz del horizonte,
se sabe pozo de materia y aire,
e intuye su vuelo en la memoria.
Erguido, muy erguido incendia la sangre,
una explosión lo devuelve al universo,
como un globo que estalla, como una célula
en el eterno vientre de los círculos.
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LOS OJOS DE LOS ÁRBOLES

Los ojos de mi padre son las lenguas

muertas

de un libro abandonado en el vacío,
tiemblan como una ausencia columpiándose
en el trastero de las lámparas
frías como el otoño de los techos,
los ojos de mi padre son los ojos
de los árboles,
son las hojas que pierde el calendario,
los frutos que fermentan encerrados
tras las duras paredes, que se anclan
en el rostro del tiempo,
los ojos de mi padre son relojes
más vivos que el cuerpo y su madera,
son recuerdos colgando de las ramas
inmóviles,
ventrílocuos ardientes, funambulistas ciegos
del lenguaje,
tiemblan los ojos de mi padre
como la llama en el incendio de la sangre,
como el aire mecánico que compran sus pulmones,
los ojos de mi padre piensan
en la muerte

67

y ven el tronco que no vuela,
el árbol detenido, las raíces,
las sondas, la corteza,
las pieles,
y tiemblan,
los ojos de mi padre,
como océanos desiertos
que no quieren vaciarse.
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III
elegías

...Y tengo
la boca llena de sangre,
y sangre que sale de las grietas de mi cráneo
y toda mi alma sabe a sangre,
sangre fresca no sé si de cerdo o de hombre que soy
Leopoldo María Panero
La canción del croupier del Mississipi

EL CORAZÓN DE LOS VALIENTES

A Paco de Lucía

Bajo el amor se esconde
el corazón de los valientes
abierto con la daga del olvido
absorbiendo en su sístole solitaria
la ceniza sangrienta del presente
las venas alargadas por las noches
Bajo el amor un hombre solo
una mano que tiembla en su delirio
de alcohol y de esperanza
un paseo por calles invisibles como pájaros
calles que se estiran paralelas
como los hilos de los globos
como los átomos
que desprende el niño de sus labios
Bajo el amor la risa y el tumulto
de los bares repletos de lenguaje
la mirada que busca lo innombrable
la guitarra que suena en el fondo de la copa
con cada sílaba de sueño con cada frase repetida
Bajo el amor los dedos que te nombran
la canción que no se olvida
el valiente el sonámbulo el insomne
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que migra con las huellas de las aves
que clava círculos en sus pisadas
y olvida siempre el número
de una calle
o un autobús que sirva de regreso
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UN MISSISSIPI ESTRECHO

A Leopoldo María Panero

Porque no sé si sangra la pared
o el cuerpo
o es toda esta vida la que sangra
como un cerdo que amó los humedales
si es este tumulto de huesos y de carne
el que arrastra las arterias como redes
de hilos descosidos
y ara el camino de las huellas
y lo riega de linfa y de una sangre
tan oscura y sucia como el tiempo
y la memoria desde el borde de un cenicero
son voces de gaviotas consumiéndose
lentas en la ceniza de la tarde
y mientras estas líneas de las manos
se despliegan en medio del aire
y el corazón se hace más sonoro
con las venas de un violín
y un brazo que está cortando el vuelo de las aves
porque esas cuerdas rojas son el rastro
que se deja la vida y el recuerdo
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que suena en el vacío de las copas
en páramos de labios o en paredes
que sobrellevan el equilibrio de los cuerpos
porque no sé
si esta mancha de vino tinto
va a ser la sangre que bebemos
                                                     en silencio
con una mueca absurda
                                   de máscara romana
de fiesta de los locos
y con esta segunda piel vacía
que enfundo en mi contorno
ya ni si quiera sé si el que me mira
es el poeta que escribe
o los versos que leo y que están hechos con la sangre
que empapa las paredes
con la sangre que empapa
los bordes de este vaso y la existencia
que es como el cauce de un Mississipi estrecho
sé del abismo el salto del final
que se retuerce seco en el poema
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LO TERRIBLE

En memoria de los 43 estudiantes
asesinados en Guerrero (México)

Ahora estarán comiéndose la tierra
con sus bocas abiertas y el grito retenido
en la garganta,
dormidos ya no sueñan con la lluvia,
ya olvidaron los ríos que invocaban
con los puños cerrados y tan fieros,
la líquida tormenta, el aguacero
que limpia y purifica lo terrible.
Ahora estarán bebiéndose la muerte,
las lágrimas filtradas por el barro,
y no escucharán ni el rugido de escopeta
ni la amenaza grande ni el silencio
que se cuela entre sus cuerpos,
que emborrona sus nombres y sus rostros,
que apesta a miedo con su noche.
Ahora estarán en una fosa
tan quietos como el árbol que sombrea,
con el cielo apagado en su horizonte,
y la sangre callada, casi seca,
como un palimpsesto que araña
la piel de arena en la memoria.
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Cuarenta y tres inviernos ahora,
cuarenta y tres heridas de madera
en los pupitres,
y el vacío que estalla en universos,
la voz del pueblo sepultada en los caminos,
silencio...
que ahora duermen sus pechos descosidos,
que no queda ni el óbolo ni hay arroyo,
silencio...
la justicia es sólo una palabra
que vomita su eco con dinero.
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IV
galería humana

POR TU SANGRE

A Martín, en su nacimiento

Por tu sangre ya fluye el universo
como una flor que estalla en primavera.
Por tu sangre hay una enredadera
que enlaza el alma con tu pecho. Inmerso
en el Mediterráneo de tu sangre
un mundo se derrama y ya te espera,
un horizonte de agua, una palmera
que verdea con el aire. Por tu sangre
se escucha el rumor de las gaviotas
y una risa te inunda las orillas,
tus labios me evocan las remotas
travesías, ocultas maravillas
que encienden tus mejillas viajeras
y alumbran una vida en las esferas.
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EL INMENSO ASOMBRO

A Pedro Serrano Díaz

Tan pronto como al cuerpo llegue el frío
con una mano ambigua pero fuerte,
sentir pesar el cielo con la inerte
sombra, como un absurdo escalofrío.
Tan pronto el mañana esté vacío
sin una luz que al ojo desconcierte,
un futuro enterrado, una muerte
que se vierte en el cuerpo como un río.
Revuélvete en la niebla de tu ruina
como un ciego que a tientas le ilumina
una mirada, como un corazón
que empuja al tiempo anclado en lo que escribo,
y vuela, y ríete sin más razón
que el inmenso asombro de estar vivo.
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CALLEJÓN DE HIERRO

A Sandra Barrera

Ahora imagínate que un rayo
se funde con tu risa que no cesa,
y entramos al hotel en una espesa
luz, y no dices nada y yo no callo.
Entonces vuela ya sin piel el alma,
ponemos todo el sol sobre la mesa,
y un vivo amanecer, una ilesa
marejada ilumina un mar en calma.
Aquí estamos, llevándonos la vida
por delante, incendiando el tiempo a un lado,
haciendo del amor una salida.
Y a pesar de las alas un encierro
nos vuelve a nacer en el costado:
vestida soledad, callejón de hierro.
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ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO

A Verónica Huitzil

En medio el océano que moja
las sílabas de un nombre, la avenida
de una plaza en la memoria. La vida
que de estar tan lejos me acongoja.
En medio un hilo fino, paradoja
tensa en esta distancia derretida.
En medio la mirada se suicida
en un abismo de agua y piel. Una hoja
es el tiempo cayendo en el recuerdo
que proyecta el futuro en nuestras bocas,
la palabra que inventa el paraíso.
He de acortar el hilo por si pierdo
la ola que me lleve hasta sus rocas,
a riesgo de ahogarme, si es preciso.
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EL VIAJE

A María Alejandra Castro

Tu boca que se alarga en la mañana
tiene el mar, el café, su líquida
sonrisa; vas volando de repente,
tu cuerpo no sostiene los instantes,
el tiempo se derrama por los ojos
y te vuelves liviana como un sueño
de hoja que se mece con el aire.
Vas a llenar las calles con tu nombre,
las sombras que persiguen tus pisadas,
los labios que pronuncian la memoria.
Vas de raíz y de semilla, vas
cantando la alegría de los árboles,
vas a llenar el hueco de los días,
vas a perderte en puertos y ensenadas,
en las alas que elevan los aviones
con un recuerdo anclado al horizonte.
Vas a irte con los barcos y las aves,
a cumplir tu viaje, a ensanchar
tu vida, a dispersarte como el polen,
a ser potencia y acto en todas partes.
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UNA DOCTORANDA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL
SE QUEDA EN DUERMEVELA Y SUEÑA SUSPENDIDA
EN SU TESIS SOBRE EL TEATRO
A Ilaria Resta

Que en esas altas bóvedas durmieran
los teatros..., igual que el escenario
que en tu sombra habita. Un literario
afán de atrezo: manos que escribieran
con dedos invisibles en la estela
de una imagen. Y tú con tu pequeño
cuerpo elevado en la butaca. Sueño
que en los altos horizontes vuela
con un lazo envolviéndote las alas.
¿Qué declamaba el muro en tu pupitre,
qué candileja en ti atardecía?
Para que la estela que exhalas
fuera mar de infancia y noche el día,
y una ola te cubriera de salitre.
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A LUCÍA, INTERPRETADA POR ISABEL RODES,
PERSONAJE EN LA COMEDIA DE LOPE DE VEGA
¿DE CUÁNDO ACÁ NOS VINO?

Sus amplios soles desplegados, pares
luces al alba astrales de platea,
fulgores que asaetan la cavea
e inundan espacios oculares.
Yo vi parnasos blandos y solares
ensombrecer atrezos fanfarrones,
empapar de esferas las pasiones
con el relieve humano de sus mares.
Vi el horizonte atado a su cintura
como una prenda más de la alborada
brillar entre los brazos de Lucía.
El pecho palpitando con soltura:
vida sobre su vientre encorsetada
que a plena luna ha de fingir el día.
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TEOREMA

A Pier Paolo Pasolini

No sale de su enigma y de su asombro.
Es la casualidad y la memoria
un milagro estéril, una historia
sumida en el recuerdo y el escombro.
Rebusca y no encuentra y de repente
se le cae el pincel sobre la alfombra,
como una absurda ráfaga de sombra
un trozo del azar hiere su frente.
Su boca es un desierto en el vacío.
¿De dónde viene el símbolo y la arena?
Se arranca piel, escarba en el calor
y encuentra un andamio de aire frío.
Por su herida el dibujo de una vena
es el canto misterioso del dolor.
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BATALLA ANCESTRAL

A una madrileña

Los frisos de su herida son guirnaldas
que estallan en los ojos viejos mares,
olas de sangre, sendas medulares,
fluyendo por las venas de las faldas.
Una explosión, un cielo derrumbado
penetra por las pieles animales,
por la flor, por los labios celestiales
que besan los aullidos del pasado.
Mientras, yo almaceno la ceniza
en la piedra que esculpe la mirada:
fría el ascua la herida cauteriza.
Batalla ancestral de humanas ferias
que alumbran al clavel en marejada
y evaporan un mar en las arterias.

87

SONETO AL COCIDO

Hay almas repletitas de garbanzos
que revientan por ollas de cocido,
a la sazón del caldo, el embutido
alienta al peregrino hasta Betanzos.
La morcilla, el chorizo, la verdura,
ya sea madrileño o maragato,
vuelco por asa o por literatura
reverbera de ferias el olfato.
Que no se olvide esa carnicería:
cerdo, ternera, pollo, y de cordero…
¡Ay dios, que ya no sé ni lo que hago!
Que si con huevo u otra alegoría...
y entre tanto nutriente tan ligero
ya anda el peregrino por Santiago.
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ACTOR Y POETA

A Sesi García García

Cuando te veo igual en un teatro
jugando a vivir en las mareas,
que anclado a un escritorio cierto, seas
escenario de vida sólo, atrocidad de atrezo, foco que deslumbra
en el ocaso de las cosas. Cuando
te bebes el lenguaje caminando
entre dos mares, solo en la penumbra,
una palabra ilumina tu memoria
y te nace un mundo por la boca.
Cuando una mano aérea que te toca
escribe los contornos del instante,
hay un pájaro que arde en la ilusoria
hoja y en tu mano un poema alucinante.
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A LOS HÉROES DE LA HUELGA
DE LIMPIEZA DE MADRID

Vosotros, la vanguardia, los apestados,
los que supisteis restituir
el caos de una alcantarilla,
los que pusisteis el vórtice espiral de la historia
en la podrida boca de la rata,
vosotros cuyo eructo
retumbó en la nariz del mismísimo dios.
A vosotros, que el vómito de un buitre
os parecía el mar sobre la arena,
os puedo aplaudir en mi delirio,
puedo desencajar mi boca
y babear infinitamente como un infectado,
porque he visto a Petrarca por la acera,
porque he respirado la mierda en el aire,
la mierda en la calle y en los cuerpos vacíos,
porque Madrid, por fin, ha sido Europa
pero en el siglo catorce,
con la hoguera y la muerte palpitando
en las pupilas,
puedo aplaudiros a vosotros aunque
tan sólo nos faltaran los cadáveres.
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V
exilio

Qué hilo tan fino, qué delgado junco
—de acero fiel —nos une y nos separa
con España presente en el recuerdo,
con México presente en la esperanza
Pedro Garfias
Entre España y México

1

Me pregunto si aún en nuestros días existirá un hombre capaz de
creer que nuestro mundo es lo suficientemente materno para una
huida de vuelta al útero; que a lo largo y ancho de los océanos se
esconde una isla fugitiva como el vientre de una madre primigenia.
Me da cierto pavor sentirme tan arrinconado, aceptar que el sueño
de Robinson Crusoe ya no es posible porque cada uno somos nuestro
propio naufragio, nuestra propia isla desierta. Ahora que de nuevo
la visión del fin nos cae como una losa, necesito saber que soy capaz
de volver sobre los pasos. Aunque sea en la misma neurosis, en la
alucinación más agridulce. La enfermedad del progreso ha sepultado
los paraísos terrenos. No quiero ser ni un Melville, ni un Rimbaud,
ni un Gauguin, ni un D. H. Lawrence, porque no quiero estrellar mi
fantasía de bruces contra un suelo de realidad y de granito.
Estos pensamientos me sobrevienen lejos de la arena que me vio
nacer, rodeado de unas playas y cercado por una península cuyos hijos
me bautizan con el nombre de extranjero. Yo soy víctima del parto
prematuro de los barcos e imagino las corazas de acero de sus cascos
abrirse como vaginas incipientes, imagino mi cabeza arrastrando con
el cráneo toda la mugre de los contenedores, sintiendo el hueso y el
contorno, mirando (con los ojos desorbitados, con las pestañas llenas
de lechosa placenta) la tierra extraña aproximarse a las retinas, el dolor
de la caída sin aviso, como un Altazor de un solo canto. Soy víctima
de un zafarrancho de abandono que chilla alarmas que perforan mis
oídos, que estrella sus huecos clamores en las crestas gigantes de las
olas. La embarcación que no tiene esperanza es mi transporte. Soy
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el ser que divisa en la inmensa marejada su hundimiento seguro.
Y mientras pienso todo esto, las sílabas del destierro me retumban
en la cabeza. El origen arcaico de las letras del exilio. Me remonto
a las lenguas indoeuropeas, a raíces que perforan las páginas de la
historia, -ul es el nodo que sostiene mis delirios, la piedra angular
que construye mi mundo nuevo, mi boca que estalla en millones de
aberturas, de siglos vocálicos, de sonidos cerrados… Mi boca que
es la alarma del zafarrancho y el sexo del navío, boca que pare más
bocas, que pare más gritos estrellados en la arena, mi boca que aviva
la lágrima inocente que va ahuecando la tierra, mi boca que es la
barrena y el martillo, que mastica el granito y el dinero, que escarba
en la eslora para salir a otra luz, para reconocerse en otras bocas.
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Yo no vine a bordo del Sinaia. Yo no soy «un niño de Morelia» ni
es civil y fratricida la guerra de la que he huido. No, en esa guerra
que ahora observo desde el otro lado del mundo pero que siento en
el cielo de mi garganta, no hay soldados vestidos de fusiles, no hay
cuerpos desgarrándose a sangre fría, no hay un tigre al que mirar con
todo el odio. En esa guerra también hay un abismo entre el olivo
y el hombre, pero el tigre no es un caudillo, en esa guerra no hay
metralla para la trinchera, ni hay trinchera con la que defenderse,
en esa guerra no existe la garra que te hiere, la herida aparece con la
plaga del progreso, la gente sale a la calle masticando rosas podridas,
televisores oxidados, libros de autoayuda, mensajes subliminales,
dinero electrónico… sale a la calle con los ojos rojos y hundidos por
la mierda que llueve de los pájaros. Yo volé expulsado de repente
porque no quise contagiarme, porque quise huir de la lluvia tóxica
y de la ciudad llena de zombies. Desde este rincón veo pulular
hordas infames de vergüenza y de codicia, gente infectada por el
mordisco de la peste. En esa guerra no muere el campesino fusilado,
ni el obrero sumerge balas en su estómago de hierro, en esa guerra
la muerte llega disfrazada, la muerte es nuestra amiga, nos regala
prozac en un bocado, nos va quitando promesas, palabras sencillas,
se mete por los oídos, por las fosas nasales, se lleva nuestra casa, mata
al perro, le sesga las alas al niño, y mientras, le sonreímos, con una
sonrisa flácida, porque es nuestra amiga y viene disfrazada, y así nos
morimos, en esa guerra, sin darnos apenas cuenta.
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No quiero ni pensar en el jardín de sus arterias inundadas de ácido
muriático. Cañerías que vomitan corazones humanos en un suspiro
tóxico. Árboles que anochecen con espuelas calientes clavadas
en sus brazos. No quiero ni pensar en los peces que mastican mis
cristales rotos, mis pasos perdidos, la piel desnuda que me sobra.
Playa del Carmen es una isla entre el Caribe y la selva, es un tumor
de cemento floreciendo en la marea verde del estiércol. A Playa del
Carmen le nacen mares de sus letras, de un quejido celeste por la
apisonadora del hombre, la ciudad es capaz de cerrarte los ojos y
lamerte las legañas. Playa del Carmen es un pecho redondo que
esputa lágrimas ardientes, es un sol como un jaguar que llora para
calentar nuestro sueño. En Playa del Carmen la lluvia te envuelve
como una placenta nueva. Es una presencia de esfera que mana la
tibieza de los úteros. En su atmósfera húmeda eclosionan pezones en
los labios, es natural ver raíces amarradas en los tobillos, niños que
amanecen con cincuenta años, ramitas de ceiba entre unas muelas
nacientes. No quiero pensar en el dolor de su parto perpetuo, en el
verano eterno de su vientre. Me duele como a un hijo su batalla de
linfa y de sangre. Por eso abro la boca con la inocencia de los pájaros,
para tragarme su néctar maduro, para succionar la leche primigenia
de su herida.
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El fondo de mi alma es un geriátrico rebosante de niños jubilados. Así
se fue gestando en España mi dimensión más soñadora. La que piensa
con verbos subjuntivos en regar la tierra con la saliva limpia, con las
alas libres y abiertas. Mis manos terminaron mugrientas de tanto
aplastar larvas. El suelo estaba podrido de plumas secas, de brazos
cortados, que caían del cielo sin aviso. Una vez encontré la cabeza
de mi madre enterrada por la laringe, y a mi padre recolectando un
tiempo sin futuro. Yo los miraba con arrugas en mis ojos. Las tejas, los
ladrillos, las ventanas rotas, los microondas, los televisores, los cuerpos
desahuciados, también venían a estrellarse en el jardín de mi casa.
Llovían objetos, llovía carne, y a veces algún grito efímero (porque
casi siempre las lenguas habían sido extirpadas). ¿Y qué hace uno en
estos casos cuando se te amontona tanta basura en el jardín de tu casa?
Llamé a las autoridades: a los bomberos para que desenterrasen a mi
madre, a la policía pues mi padre amenazaba con comerse el reloj de la
cocina, y a los basureros para que limpiaran tal desastre caído del cielo.
Pero fue inútil. Las autoridades llegaron y se quedaron. Algunos se
ahogaron en la piscina, otros decidieron enterrarse junto a mi madre y
la mayoría agarró martillos y mazos llovidos y empezaron a derrumbar
paredes y cimientos. Mi tierra era un holocausto de basura, las larvas
hacían nido en las arrugas de mi frente y las plumas se adherían a mi
cuerpo sudoroso que temblaba, lleno de brea, pero que estaba clavado
en el suelo. Yo me quedé sin padres y sin casa. Pensando con las alas
derretidas. Con el alma vieja llena de niños ahorcados. A pesar de
todo, pude sacar del estómago de mi padre el reloj de cocina, que ya
no marca el tiempo, pero que siempre va conmigo.
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Cumplen su función como una azada que escarba a través de los tejidos
terrestres, que hace el hueco para el agua y el arado. Con entidad de
todo, de coloso preñado de viga y cemento. Cumplen su función,
las casas cúbicas que no lastiman al aire con aristas y cuchillos ni
fragmentan la gota de la lluvia. Son una imagen de la cueva necesaria
y el abrigo caliente. Yo siempre veo en sus memorias esbozos de
pinturas rupestres con pinceladas malagueñas que transportan a la
infancia del tiempo. Veo por sus ventanas resplandores, labios que
elaboran el lenguaje de la gente, palabras sencillas, pestañas por el
suelo, surcos en las pieles...
Las casas cúbicas no tienen procedencia, son como lapas marinas
que atracan en la roca y allí, sin preguntar nada se posan para
quedarse. A veces cruzan sus puertas rostros de ojos rasgados, pieles
negras como el toro zaino, cabezas rubias de pupilas marrones...
y cuando entran se miran en espejos de agua que les devuelven la
mirada ancestral del universo.
Dentro hay mujeres que emplean sus manos en el fruto, hay
hombres barbados que arrojan lanzas a animales, hay selvas pobladas
de pájaros, hay ficus que sumergen su grandeza en la boca líquida de
los ríos, dentro un niño juega a rodar la piedra y una niña salta sobre
las alas de su madre. Dentro hay ciénagas donde amasar el barro, hay
una hoguera que calienta la hogaza e inventa sombras de bisontes.
Hay lagos cálidos escondidos en las vasijas mayas del estante, paredes
que responden al aplauso con un aleteo de plumas. Dentro cinco
soles brillan fijos como lámparas de helio que iluminan los cristales.
Cumplen su función como los árboles. Sus cimientos son raíces
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de hierro que perforan la historia, que se aferran como una mano
de hiedra al abrazo caliente. Por el ladrillo corre la savia templada,
sendas medulares de la arcilla. Las casas cúbicas no tienen el muro
del castillo ni el metal del campanario, no tienen el adorno de la
piedra ni el tapiz de la entrada, pero cumplen su función, como los
árboles, como una azada que escarba el surco, y eso es sencillo, y es
suficiente.
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Al lado de mi casa vive un hombre cuyos dientes una vez fueron
cuchillas. Para imaginarlo ataviado de tigres y bayonetas, tengo
que arrastrarme por un mar sangriento, tengo que bautizar mis
retinas con el napalm del verano y abrirme una herida de metralla
en el sosiego del Caribe. Todas las mañanas, cuando despierto, lo
veo sentado en su porche rodeado de hojas verdes, fumando su
tabaco en armonía con los pájaros. Veo la música de las esferas a
través de su mirada vidriosa, sus ojos lagrimean versos de Joplin
y de Morrison para depurarse en los sesenta. Y a veces canta
susurrando los acordes: My only friend, the end. Es sigiloso como
su única pierna, como la media luna que anochece en su costado.
Al lado de mi casa vive un hombre, de la edad de los árboles,
con la carne talada. Todos los días lo veo, en su carro eléctrico,
lanzarse indefenso al horizonte, para comprar un poco de aire
frío. Tiene que levantar con sus delgados brazos toneladas de
recuerdos, bípedas andanzas sanguinarias, tiene que levantar un
fusil invisible que escapa a mis ojos y matar hombres que no
hablan su idioma. Son brazos que han abrazado una guerra y no
se han derretido. Dedos que han lanzado granadas. Oídos que
han soportado el rugido horrible de la muerte. Y yo estoy seguro
del fracaso del olvido. Que cuando escuche el motor violento de
algún coche, una imagen espantosa latirá en su corazón arrugado,
y que su sangre se esparcirá espesa por sus venas oliendo a
petróleo, y por un instante el vidrio de su mirada se empañará
con el último aliento de algún amigo masacrado entre sus brazos.
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Sus delgados brazos que una vez soportaron el peso de los cuerpos
y el caliente tacto de la herida.
Me cuesta imaginar su rostro manchado de barro y de odio, la
metralla dibujando cadáveres tras sus pasos. No puedo verlo sin el
humo de su tabaco, sin la armonía que le envuelve en la mañana, con
la lluvia de hojas verdes, con las plumas que cuelgan de sus labios.
Al lado de mi casa vive un hombre más delgado que el viento,
que ha vencido al alarido en compañía de las olas y las aves.
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Yo quise sentir México en mis entrañas y engullí hasta su origen.
La esencia tricolor de sus comidas rompió en mí como la ola en
la piel de los bañistas. El chile en nogada, el habanero, la jícama,
el chipotle... conquistaron mis sentidos, y mi estómago se envolvió
de un rugir de jaguares, de danzas junto al fuego, de máscaras que
imitan otros soles. Una ciudad incendiada explotó bajo mis brazos
cruzados y la guerra revivió en mi cuerpo: playas de Veracruz como
puertos inflamables, caminos a Tenochtitlan bajo el viento abrasador
de los trabucos, caballos relinchando en mi garganta, estandartes que
van a la vanguardia de la muerte, y al final un grito como símbolo
y epifonema del dolor. El calor de la tierra burbujeando en los soles
emergidos del vientre. La herida del escorpión que te sumerge en un
sueño precoz de labios blandos. Quise sentir México en mis entrañas
y me derramé sobre sus tierras junto a la sangre del herido. Las flechas
entraron por mi abdomen y abrieron caños de agua, cenotes que
ahuecan e inundan las vísceras calizas. En mi ombligo se agolpaban
las lagunas y las charcas, trajineras clavaban sus largos palos en mi
estómago y las antorchas crepitaban en mis tripas como guirnaldas
celestiales. Yo quise sentir México en mis entrañas como aquel dios
del lienzo negro y parí un océano de origen y ceniza.
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Hay desiertos que habitan en las lenguas de los perros. Yo los veo
caminar por las aceras lamiendo la sangre seca que traspira el asfalto.
La ciudad pare jaurías en algún lugar de sus resquicios y los lanza al
mundo para que arrastren sus hocicos lijados por las olas. La ciudad
arde en un lienzo de sombras imposibles, se escuchan los suspiros
que explotan en el aire como géiseres, y la sed va cauterizando unos
labios hundidos en los crisoles negros de la tierra.
Aquí en Playa del Carmen el perro imita a los humanos. Con la
bendición de Dios procrean y procrean sin reparar en la miseria. Se
acatan las órdenes papales ya sean ladridos o palabras. Llueven de la
atmósfera, y ante una ausencia de paraguas, las pieles las absorben
al instante. Como un designio de estos cielos tan celestes, los cubos
de basura son cantera comestible igual para una mano que para unas
fauces, bálsamo para el llanto de hambre y para el macilento aullido.
Allá van los perros con sus patas truncadas arando surcos con la
carne. Deslumbrados por los coches que esquivan como disparos de
vértigo, con la mirada perdida en el poder de la lámpara que ciega.
Yo los he visto correr espantados por la nada luminosa, abalanzarse
sobre el charco de la calle para empapar los callos de sus bocas y
embestir el caucho redondo de una rueda. Tan sólo para calmar
el desaliento, para irrigar de barro el desierto de sus venas pueden
desafiar la maciza ligereza de la muerte, y romper sus huesos y
aplastarlos, como equilibristas ciegos, para hacer surcos y clavarse el
yugo sangriento de los limbos.
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Déjenlos que no sean perfectos. Dejen que la Verdad con v mayúscula
se escurra entre los dedos del pensamiento, como un libro en el
centro del estómago. Dejen que el ajedrez se hunda con sus reyes
del mercado, con sus torres del progreso, que el alfil mastique níquel
en su recta de madera y el peón no empiece la guerra fría por un
cuadrilátero. Dejen que unos párpados se abran para descubrir
amaneceres, que los hombres caminen con alas, sin gobiernos, sin
ojos triangulares que calculen sus trayectorias. Dejen que lean un
libro para que todo sea tan infinito como el círculo, más imperfecto
que cualquier visión eleusiana.
Antes de partir a México soñé con un incendio. Una hoguera
inmensa en una calle se levantaba por encima de los áticos, las
lenguas de fuego devoraban a las aves que vomitaban su dolor en un
chillido insufrible. Por el cielo ardían guirnaldas y se desplomaban
altavoces y cables calcinados. Los coches quedaron anclados en el
alquitrán derretido. Un clamor de cláxones reventaba los tímpanos.
Había niños que sangraban auriculares por los oídos, había gafas de
Armani enquistadas en los ojos, padres sudando gomina, un mar de
rímel camuflado en el asfalto, piernas mutiladas con tacones adosados
a los huesos. La gente estornudaba plumas y ceniza. De repente,
no sé por qué, todos quedaron en silencio. Una calma absoluta
iluminaba el crepitar de las llamas hasta que una Voz estalló del vacío
y comenzó a recitar números, cuentas, valores bursátiles, estadísticas
de consumo, primas de riesgo, tipos de interés, porcentajes de bolsa,
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ibex, nasdac... y toda la jauría humana respondió con sonoro júbilo,
aullaron exactamente lo mismo que la Voz, repetían las mismas cifras
que la Voz, los conductores encendían sus radios para oír a la Voz, los
niños que no sabían hablar pronunciaron sus primeras palabras con
la Voz, las madres cantaban nanas económicas cantadas por la Voz,
se jugaba a la rayuela al son de la Voz, y era la Voz la enseñanza en
la pizarra electrónica, en la palabra matemática del maestro, y hasta
en la noche, el sueño era tan perfecto como los decibelios medidos
de la Voz.
Las enormes llamaradas burbujeaban en mis ojos. Yo contemplaba
atónito el espectáculo. Las gentes del gobierno se abalanzaban hacia
el fuego sumidos en el éxtasis de la Voz. Bailaban, bebían vino y se
reían a carcajadas mientras repetían felices la cantinela numérica que
se respiraba en la atmósfera. Los diputados y ministros babeaban en
sus copas viendo el contoneo de los cuerpos desnudos. Los vestidos
de Versache rodaban por los suelos, las sortijas, los relojes de 3000
euros, caían como panfletos sobre los escombros de la acera. Las
ministras en un acto de cordura colectiva comenzaron a masticar cajas
registradoras, billetes de 500 euros, dinero electrónico, monedas de
plata y de níquel. Las encías les chorreaban un líquido azul rojizo, la
sangre de Nerón ardía por todos aquellos labios pintados. También
acudió el presidente que jaleó a sus vástagos para que continuara
la fiesta perfecta. La colosal hoguera, subvencionada con dinero
público, era por la celebración de una reforma del Ministerio de
Cultura, el símbolo del poder forjado a fuego en el corazón de la
metrópoli. La urbe cimentada en la palabra Verdadera de la Voz.
Mientras todos bailaban desnudos al son del alegre capital, a través
de las calles incendiadas llegó un tráiler que descargó toneladas de
libros para alimentar la llama. Incunables, manuscritos, facsímiles,
colecciones completas, libros de bolsillo, de tapa dura, blanda,
ediciones únicas y de lujo. Todo ardía al alegre son del capital.
Mi sueño se terminó cuando voló hacia mis manos una página
superviviente en la que podía leerse:
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la guerra es paz
la libertad la esclavitud
la ignorancia es la fuerza
Ahora estoy despierto y escribo sobre este sueño desde mi rincón
exiliado. En esta parte del mundo puedo observar el tablero desde
múltiples perspectivas y en todas las escalas. Desde México no
escucho la Voz pero me duele el incendio. No estoy al pie de la calle
pero mi cuerpo arde con cada llama de memoria y con la perfecta
hoguera del presente.
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No sé lo que deparará esta iluminación de ceniza en el ocaso. Se me
parece al ojo del gigante en el abismo, a la luna vomitando en la
alcantarilla: España sigue siendo el pus en el lomo del magnate, una
desierta algarabía empapada con traición en la palabra. Ayer volví de
México adornado de eses sujetas en mi oído, y encontré el estridente
bucle, el circuito azul de una sangre que no sale de su cauce, que no
estalla ni en la boca del progreso, porque es el chorro de la fuente
medieval, el jardín abandonado, es la espada en el hombro y el fuero
sin sentido, el diezmo del fracaso, la cruz dorada en la cumbre del
desagüe.
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En una playa de Málaga nace una arteria que viaja a través del
Atlántico para unirse a mi cuerpo. Once horas de sendas de sangre
que vienen a mezclarse con una arena del color de la espuma. Hoy
escribo desde México, con una herida que separa dos regiones. Hoy
veo las olas romper contra los espigones de mi carne frente a una
selva del otro costado. Hoy, como Garfias, pienso en el «delgado
junco» y en un exilio que bombea el corazón a golpe de ondas
saladas. Hoy hace un año que me comí mis vísceras en México, que
me enfundé una máscara de jade, que tropecé con rocas ígneas de
basalto, que caminé por calendarios circulares hasta quedarme sin
conocimiento. Hoy he despertado después de siete días, y escribo
rodeado de jaguares que veneran las órbitas de mis ojos. Hoy soy un
cuerpo aislado, soy una isla desierta que proyecta sombras de España
y Zaratustra.
Hoy me veo un hombre mudo disputándole mi lengua a una
paloma. Hoy, mientras escribo, la arteria atlántica vomita miles de
españoles gritando por las calles. España se desangra amargamente,
se ahoga en la sangre azul que gangrena sus órganos. La herida del
progreso mana chorros circulares. Sangre que fluye leucémica por
los mismos caminos. España es un feto de tinieblas que lleva siglos
intentando reventar sin jamás lograrlo. Es un engendro que nunca
para de nacer pero que sigue nonato dentro del útero. España, ¿por
qué no revientas de una vez en tu círculo infinito! ¿Por qué no limpias
el ciclo de tu sangre con alguna herida nueva!
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Hoy he caminado todo el día sin pisar ni un banco, ni un
supermercado, ni una farmacia. Hoy he transitado como hace
millones de lustros. Depurando mi frente en cenotes cristalinos, con
el cuerpo desnudo bañándose en el aire. Hoy he vuelto al cuarto sol
y he visto mi boca reflejada en otros peces. Hoy me he adentrado
en las casas cúbicas, humildes de sobrio cemento y me han parecido
catedrales. Hoy la sorpresa anida en mis ojos como una mirada
recién hecha, y México me abraza con sus ramas primitivas, me da
el calor de una madre primigenia. Hoy puedo volar como el zopilote
sin estrellar mi fantasía en la carroña.

109

CANCIÓN DEL EXILIADO

A todos los hombres y mujeres españoles que
se han visto obligados a abandonar una España
sumida en la miseria

El fuego de mi mano es el exilio,
soles que aprisiono y lanzo al aire.
La vida arde alrededor
de los caminos olvidados,
arde y es un sueño que en su canto
petrifica presagios en los puertos.
A veces soplo desde lejos,
con el viento que vuela en la palabra
pero aquellos astros permanecen
como el párpado abierto de la tarde,
a veces, siempre desde lejos,
reflejamos los ojos en dioses ya caídos,
cavamos tumbas en los úteros
con los dientes podridos de recuerdos
y sangramos la luz del mar por la retina.
Tengo en los dedos
la piedra que tocaste,
tengo incrustado en mi cerebro
el mármol que esculpe una mirada.
Y no se apaga el roce.
La memoria es el alma de un perro
que ladra a medianoche.
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Cavamos en el alba, más profundo,
necesito una mano cóncava
y una pala de palabras de tierra.
Cavamos con la mano iluminada
en lejanía, con las sogas sucias
palpitando en los cuellos del futuro.
¡Oíd cómo el canario revienta nuestros tímpanos!
El fuego de este vientre es el exilio,
la fosa que se llena con la luz encendida
y un viaje.
El parto prematuro de los barcos
y el delirio absurdo en el pañuelo.
He visto a mis dedos acariciar tu ombligo,
el círculo suspira espirales de memoria.
He rodeado una vida con mi lengua
y tengo frio.
Hay nieve en las arterias del silencio,
palabras vaciadas de organismos,
pájaros muertos
coagulados en los labios de la gente.
Veo la voz que se derrite en alaridos,
bocas como un madero que imita al horizonte
arden y son los astros de mis manos,
que se pierden en simas de recuerdos.
A veces, desde lejos, un navío navega por mis ojos,
y ordena el zafarrancho de la mente.
Necesito otra herida para limpiar mi cuerpo.
¡Escuchad esta sangre que pide a gritos
abandonar su esfera!
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¡Escuchad a este hombre que con cuchillos blandos
hiere su carne
en las trincheras del exilio!
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