
[32]

C!"#!$ %&# '! !()#! * '! (!'+!,!

Me topé con animales enfrente,
cabras al gris en ín-mo rebaño
por la vereda callejera, esquivas, 
al son de quien les habla, su cabrero.
Son hoy cabras de luz, líquido blanco
en cuencos derramados, abundancia
en la pobreza de mis arrabales.
Balan, balan en mi silencio paso
por la barriada estéril, cerca el cielo,
última especie de oro para el arca.
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Me abro al Paseo por entre callejas
multicolores, al dibujo diáfano
de la playa y su mar tranquilo ahora.
Estoy dentro de la playa, cegado
por tanta claridad, engatusado
por tan calmo aire. Como si no hubiera
nadie (niños, ancianos casi quietos): 
el silencio anda lejos, endormido. 
Me descalzo los pies. Hundo al momento
mis dedos en el -no grano. Entro.
La mar habla a los bañistas, susurra
con su achicada lengua una inquietante
promesa, arrulla sus cuerpos salados,
a que penetren en su enorme vientre.
Me toca el agua. Está fría. Se espuma.
Atrás queda el Paseo, sus casitas
bajas, y más al fondo la monstruosa 
ciudad, su ruido portuario, sus calles.
Recuesto la cabeza hasta sentir 
el cielo, y sólo escucho el cielo arriba.
Todo lo que hay en él está escondido
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en los granos de mi playa, ocultado
en sus castillos leves, en los gritos
acompasados de aquel barquillero,
en la voz de sirenas voluptuosas…
Me quedaré por el resto del día 
a ver qué más escucho.
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Nadie (creo) me llamó de la calle.
Pero fui. Pertrechado en la bajada
de buena ropa, acudí hasta la luz
de este día, hasta su sol insolente
y (también) a olisquear callejones, 
zaguanes de arribada, ciudad-dique
protegida de un embate de olas.
Lo que encontré al salir fue esto: un son,
el son. No lo esperaba, mas lo hallé.
Entre marañas de ruidos y voces,
emboscado en la guarida del aire.
Nadie me esperaba fuera. Y hubiera
deseado que (como ahora) nunca
me aguardara ya nadie a pie de día,
poder ser yo por el resto del día.
Pero me fue bastante esta mañana.
Desa-é (hoy) la luz fuerte, la dura,
con un fuerte apagón, oscura máscara
sombría: nadie me mire hoy la cara.
Lo primero, mirar, ver por encima
de dolor, sortear peligros íntimos,
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hasta que me enderece por aquella 
ruta, por el camino silencioso.
Me gustará la travesía, atajo 
hacia el amor, si nadie (por ahora)
se me cruza antes de llegar al muro.
Pues entre el muro de mar y yo está
Ella (solía). Su rostro de siempre,
su rostro-eterno. Que mira hacia allá,
hacia el irse. Por eso me apuré,
caminé rápido, mucho más rápido,
a ver si hoy sí (la música alta, alto
sudor) Ella pudiera oír mi latido.
¡Como si ya realmente supiera
de mí, de mi salida, mi mirada!
Ella. Sus ojos perdidos ya en mar… 
Pero la prisa me hizo perder pie.
Tomé cuidado en un trote más lento
pero afán me traicionó. Y, asolado
anduve mucho rato sin mirar,
sin rumbo, casi ciego y en silencio. 
Hasta las notas se me van en ruido,
vilipendio, farfullo, bocinazos:
¡había gente (los vi) por la calle!
Pero Ella se camu;ó, en esos rostros,
al principio se camu;ó sonriente…
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El ruido. Ahora hay ruido. Mucho más.
La singladura se tuerce al bullicio
si no hallo enmienda: blandas callejuelas 
africanas en lo bello se alzan, 
casonas de azotea, muros gruesos
apenas horadados, y palmera
contra el bruto enlucido allí delante.
El sol siguió su empeño en ese día,
una lucha contra solos, veneno
de calor para un viajero ya errático.
Y en un pispás la luz se abrió a la plaza,
la gran plaza, la plaza todavía.
Era mi oportunidad de resuello,
donde escuchar vocerío y armar
la soledad de avivados colores,
en cada puesto llantén, manzanilla,
atados de poleo de montaña,
tabaiba dulce, algaritofe, mol.
Pero no eran sus colores siquiera,
sino la emanación de sus estomas.
Sus olores me devolvieron voz,
hincaron señales en mi cordaje.
Miré sus formas, les olisqueé
sus aromas hasta pura ebriedad
y vi (quise creer) que era lo bueno.
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¡Maldición! ¡Cuánto tuve que esperar
por que la voz primera se agarrara
a mi silencio. Su olor vivo allí.
En la plaza, en los puestos, allí arriba…
Pero había que seguir, ocupar 
la mañana en este día de solo.

En la placita seguí las consejas 
de los viejos, me dejé engatusar 
por su sosiego ante tamaña vida.
Allí, en los bancos de piedra y ahora
que parece que el sol nos abandona.
Las voces de los viejos en mí, encima
de mí, como epita-os en la losa:
que no me urja decirlo de un tirón
sino a poco (me dicen), despacito,
aguardado para un limpio mañana.
Pero mintieron, lo supe callando
y a la escucha: la vida sí se acaba
con nosotros. Pues nada (o eso creo) 
existe en el después, nada detrás
del muro hermoso, del muro hermosísimo…

Después de largas horas pude ver.
Era este mar en estampida, el único,
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el siempre oído, su olor, Ella siempre.
Dejé de ser el niño que husmeaba
en sus ojos amor. Y encontré amar
en el borde de su voz, en los dedos
delicados que tañen su alta música.
Aquello estaba dentro de mí mismo
desde mucho antes de ver, desde ciego,
antes de que arrojara aquella piedra
al charco que se eleva vertical
en la gran playa extendida en el fondo.
Cuando hundí mi cuerpito. Blanco. Puro.
El día se convierte en encerrona
desde que entra la nube por el norte,
a rebufo de vientos alocados.
No cogí ropa adecuada. Parece
que va a entrar fresco en esta tarde bella,
todavía bastante bella, creo.
Me recuesto en los tetrápodos grandes
para mirar-oír en este borde, 
las manos a-rmadas esta vez.
(¿Te acuerdas de esta costa violentada?)
Ahora veo desde arriba abajo
el camino trazado, serventía
hasta la -nca enorme que se sube
(ahora la marea inquieta) al aire.
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Descubrí tarde que en esta ciudad
marina se halla el cofre de un pequeño
saber, ahora que el cielo amenaza
borrasca, frente al muro-mar altivo,
que cre crece hacia lo alto desbocado.
(Sube alta cada vez, ahora en triángulo.)

Para qué más hablar. Se extiende abajo
(lo veo al -n) el gran cuerpo tendido,
mi casa enorme, hogar inconfundible
donde espere al Invitado mañana.
(Sube el Círculo por su cielo ahora.)
Pues sólo desde mi hogar puedo ser
al Mundo, desde aquí, mírenme aquí.
Chispas sobre la cara, no sol, no
más luz en este día, en este garbeo,
en que todo está escrito si pervive
su música, si mu música vivo.


