POEMA 35

Siempre vuelven
Amor por el origen

Siempre sabrás de dónde vienes,
pero nunca adónde vas.
Las estelas del tiempo perseguirán
tus ojos y atravesarán tus sienes;
desdibujarán tu olvido para atravesar
la capa de tu subconsciente.
Te encontrarás
cara a cara con lo que realmente eres.
Recordarás
quién eras, qué comías, todos tus placeres
culposos y humanos.
No podrás
olvidarlos jamás,
porque uno siempre vuelve,
siempre vuelve
al hogar.
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POEMA 36

Oda prometida
Deseos

Has hecho de nuestro amor la mar y el horizonte,
enterrando mis errores justo en la línea celeste.
Derramaste tu luz de oro sobre mi playa
y enredaste mis palmeras en tus arreboles.
Tú convertiste mi amor en un cántico infinito,
en una poesía loca que centellea cada noche.
Abundaste en mi regazo como un aceite bendito
y nació de tu alma verterte en mí con derroche.
Oh, que pudiera fluir…
o que pudiera surgir de la tierra
por la lluvia de tus besos.
Oh, que me bañaran tus aguas,
que me hicieras vagabundo,
enamorado poseso.
Me duerme la infinitud de tus manos,
la gratitud de tu aroma,
la quietud de tu cuerpo.
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Oh, querida mía, te amo,
como no he amado antes:
como un águila en vuelo.
Tú fuiste la costurera de mis piezas amorosas,
de mis oníricas prosas en un desierto acalorado.
Anegaste mis pensamientos de preguntas ansiosas
y añoranzas de existir en la pradera del pasado.
¿Cómo arrancar de tu rama la fruta del recuerdo
y deleitarme en lo dulce de tu mirada plateada?
Con una mano acaricio el palpitar de tus senos
y en la otra sostengo tu asombrosa marejada.
Oh, mi querida ensoñación,
¡que me brinde el cielo tu plenitud,
tu amplitud y tu premura!
Cuánto quisiera haberte sembrado,
haberte cultivado
hasta la época madura.
Me alienta el crepuscular
esplendor sideral
de tus aventuras.
Me renueva tu amor,
y el aroma a pasión
de tu inmensa llanura.
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POEMA 37

Lo que necesito
Añoranza de aliento

Fuerza y aliento
es lo que necesito.
El silencio
cubre mis paredes
como una sombra.
Asolan las horas,
trinan viejos recuerdos.
Se asoman a mi ventana
momentos inolvidables.
«¿Cuándo volverán?».
Momentos que se han ido,
baldíos,
llameantes,
asolados por el tiempo.
Sucumbimos a la muerte,
uno a uno,
valientes y cobardes
como un solo cuerpo.
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Lloramos a coro,
reímos a destiempo.
Fuerzas, esperanza:
es lo que requiero.
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POEMA 38

Hay una risa…

El disfraz del corazón
También de reírse duele el corazón.
Proverbios 14:13,
Nueva Versión Internacional

Hay una risa que estremece al oyente,
porque es escandalosa y nace del dolor.
Es una risa viciada y estridente
que oculta en sus entrañas mucha desazón.
Risa de locos que sufren día a día.
Risa de mujeres que sufren depresión.
Risa de niñitos que, en su agonía,
ruedan en la gracia de fe sin condición.
Hay una risa loca que brota, sí, con sangre.
Y es vicio de los tontos reír ante el sopor
que anida en sentimientos de lúgubres desaires
que, en vez de un gozo vivo, te siembran más dolor.
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POEMA 39

Versos del destino común
El final

De quIeN te ama eN SeCreto

En alguna parte del mundo, alguien me nombra.
En alguna parte, alguien me desea.
En un rincón de un bar, me buscan por diversión.
Soy la mujer que todo hombre desdichado
anhela poseer.
Soy libre y no tengo límites.
En ciertas partes, soy la buena de la historia.
Algunos me reclaman, cuando soy mala y sorpresiva.
Cuando llego sin avisar, se asustan al verme.
Cuando sienten mi presencia, tiemblan.
Soy hermosa y suave.
Transparente como lágrimas,
incierta como las llamas de una hoguera en la penumbra.
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Unos dicen que llego, otros dicen que me voy…
Unos dicen que van conmigo, o en mí, o a mi suerte.
¡Qué sé yo de lo que dicen o aseguran!
Yo soy eso y mucho más. Mucho más.
Si quieres verme, cierra los ojos.
Cruza los brazos sobre el pecho.
Si quieres besarme, ven. Mis besos son eternos
y omnívoros, y elípticos, y oscuros.
Mis manos son el mundo, mis senos son dos lunas,
mis ojos, dos espejos de noche ante una lápida.
Soy yerba y luz de fuego.
Los hombres me poseen, y yo los amo,
y yo los beso, y los excito, y los consumo…
Me bebo sus ensueños.
Me gusta la madera de sus cajas sobre mí.
Los niños son mi postre favorito.
Cada día me renuevo como madre.
Estiro los brazos, y los pequeños caen sobre mí
como si en mi regazo hubiera un suave almohadón
de plumas.
Si quieres conocerme, invócame.
Es fácil. Todo sirve para estar conmigo.
Eres tan frágil como una hormiga de porcelana.
Si quieres alejarme…, bien…
Solo yo decido una cosa como esa.
El reloj no es ni mi amigo ni mi enemigo.
A decir verdad, es mi ayudante algunas veces.
Te dejo para que duermas.
Hasta pronto, querido.
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Con cariño,
la Muerte.

muero

Estoy en el fondo de tus entrañas,
tierra,
y exclamo palabras viejas que me mortifican.
Mis huesos se recogen en un saco
de cenizas.
Tierra, estoy perdido en un mundo de mortales.
Estoy muriendo lentamente.
Me asfixia el aire, me envenena el agua,
nada me hace bien.
Tierra, ¿por qué?
¿Por qué muero si hice lo justo?
¿Por qué muero si estuve entre los buenos?
Me consumo.
Me diluyo.
Me acabo.
Desde tus entrañas exclamo y pido que me dejes vivir.
No envíes tus agentes, no envíes el tiempo
en que uno se derrumba, y se extingue,
y deja de estar, y deja un recuerdo como la nieve
hacia el final del invierno.
Quiero estar para cuando el mundo
recupere el esplendor que los hombres han gastado.
Pero muero.
Lentamente.
Me acabo.
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40
El tiempo corre con denso vuelo.
Ya se va adelantando entre los dos.
No me olvides jamás. ¡Dame un recuerdo!
Y no me digas para siempre adiós.
JoSé áNgel BueSa,
«Acuérdate de mí»

Una despedida

Un amor para el futuro
Agito la mano para despedirme.
El barco en que voy me lleva lejos de ti.
«¿Cuándo volveremos a vernos?», te preguntas.
Yo, te lo juro, querida, guardo la misma inquietud.
Somos dos imanes que se llaman a distancia,
y a través del viento y del agua te digo adiós.
No sé si volveré,
no sé si te veré,
no sé si seas capaz de retenerme en los recuerdos.
Hay tanto que no sé,
y me percato apenas hoy.
¡Qué tarde y reprochable!…
La brisa te alborota los cabellos y yo ruego
que no pueda llevarse lo que antaño puse en ti.
Cuida nuestras ansias,
cuida nuestro amor.
Tienes mi mitad, pero todo lo que soy.
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Protégete del mar; ven solo si este barco
regresa con mi espíritu dispuesto.
Agito la mano y te saludo.
Pero me quedo observándola y dejo de agitarla.
Siento que algo falta en ella:
el apretado roce de tus mejillas doradas.
Me acuerdo fugazmente de noches de pasión.
No cabe duda de que el amor es un extrañar constante,
una aventura de la memoria,
un ejercicio del pasado en los senderos de la añoranza.
Guárdame tu alma en un cofre de latidos.
Guárdame tus besos en un pan sin levadura.
Guárdame tu piel en un vestido de virtud.
Amor,
yo haré
lo mismo.
Doquiera que yo vaya,
serás mi esclavitud.
Te miraré en la tarde que ondeará
en el lecho del océano.
Te recordaré cuando los pelícanos
pasen sobre mí.
Te besaré en las noches de ternura ciega
y al Divino pediré que sigas amándome.
Poema tras poema…, verso tras verso…
Dejaré tus risos en palabras de cilantro y miel.
Vagarán los navíos por senderos inciertos,
pero por nada te olvidaré.
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Guárdame tu alma en un cofre de latidos.
Guárdame tus besos en un pan sin levadura.
Guárdame tu piel en un vestido de virtud.
Amor,
yo haré
lo mismo.
Doquiera que yo vaya,
serás mi esclavitud.
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