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EN MEDIO DE LOS SALMOS

Nos dice impune el tiempo sus mentiras,
nos espera impaciente en sus silencios,
ese es nuestro destino, más allá,
como lugar sin forma secreto que no existe.

Caminamos, inocentes y ciegos,
peregrinos, en nosotros heridas
las piedras que pisamos.
Porque alguien se adelanta
y arroja el corazón contra las piedras,
proclamamos en eso nuestra pena,
decimos nuestros salmos y volvemos
a empezar, que es seguir; así cargamos
con un peso indecible
—llevamos puesto el miedo—, ya nosotros
tan lejos de nosotros, errabundos.
Si nos fuera posible hacer un alto,
tomar otro camino, quizá fuera
así mismo posible hacernos con el alma.

Ah…, la pura verdad:
que la vida nos tiembla, pues tenemos
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que empezar el olvido —viejos sueños
se quedan a morir—, ya en medio de los salmos.
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ÚLTIMAS VOLUNTADES

Listas para sentencia las cuestiones,
quiero hacer ya constar mis voluntades
y espero que se cumplan sanamente.
Resulta mi bagaje tan escaso,
tan pequeña la herencia que no cabe
en todas las palabras, sino en las nunca dichas.

Es memoria y pasado lo que dejo
—desde el alma dejamos—: recibí
la huerta cultivada; 
cultivados mis muertos la devuelvo.

Que así mi labradío, ese tiempo sin mí,
ese dibujo, ay, desdibujado,
alguien cuide mañana. Y dé la vida fe.
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LA ETERNIDAD, !Y QUÉ?

Seguimos, voy, quién nos abandonó,
para qué y hasta cuándo.
Camino encrucijada, está sin sombra,
y una sombra llevamos en los ojos,
ciegos en medio de la gran ceguera.
Le palpamos a la vida los pulsos 
enfermos, y de sangre. Solo una cosa es cierta:
en algún sitio está la eternidad, ¿y qué?;
la eternidad sin nadie, prohibida,
porque nada hay eterno.

Pero tú en tus trincheras, pobre mío,
¿qué sabes de lo eterno? Te desmiente la vida
cuando escribe tu esquela para siempre.
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PALABRAS SOLO TUYAS

Hay palabras sin voz, nadie más puede
decir lo que ellas dicen. Las piensas y te piensan,
te acompañan y llevan tu silencio,
solo tuyas.
No dejes que te dejen, no las dejes,
podría ser el fin: contigo aparte

el dios de los muy solos, la soledad más cierta.
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DEJA ENTREABIERTA EL ALMA

Hoy como ayer regresas al dolor
y tomas cuerpo en él.

Deja entreabierta el alma, sus puertas, por si llega
mañana la esperanza y quiere entrar.


