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El amor siempre duerme al lado de la soledad
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// 11

TÚ TAMBIÉN SABRÁS PERDONARME

Dadme unos cuantos gramos de felicidad.
Ya grité bastante cuando fui joven.
No mucho más viejo murió mi padre.
Muchos jóvenes murieron sin
haber visto la luz.
Entre ellos había amigos.
Duerme la noche en sus ojos con
su silencio de sombra.
Yo todavía canto bajo las estrellas.
Dadme unos cuantos gramos de felicidad.
Unos pocos para no despertarlos
por esta terrible injusticia.
No muchos para que no se ensombrezcan
sus sueños hechos de piedra.
Mi madre también sabrá perdonarme.
Mi padre miliciano sabrá perdonarme.
Mis amigos arrebatados por la tempestad
sabrán perdonarme.
Incluso tú que pones flores
sobre sus tumbas sabrás perdonarme.
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¿SERVIRÁ DE ALGO ESTE POEMA?

¿Servirá de algo este poema?
¿Podrá ver la luz de tus ojos
algún día, amante de la belleza?
Pero mi poema no sabe de horas,
no sabe de cuartillas manchadas de tinta,
ni de mi corazón roto por el deseo.
¿Qué sabe mi poema de las flores
que abren los días?
¿Dónde estabas tú en aquel poema
vagabundo de las estrellas?
Y, sin embargo, el poema empezó
a respirar dentro de ti,
su sangre corrió por los
pasillos de tu soledad;
llovió sobre los adoquines
brillantes que tus pies pisaron;
abrió las puertas y ventanas
de aquella habitación oscura;
comenzó a beber en las viejas
tabernas de los sucios arrabales;
persiguió un sueño imposible,
comenzó a hacer el amor contigo.
Y ahora somos tú y yo,
y el poema que vive dentro de mí
como una rosa que despierta al alba,
una rosa de labios rojos
que implora un beso herido por tanta belleza.
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TENGO UN VACÍO

Tengo un vacío dentro de mí
que no consigo llenar.
No hay lugar para mi llanto.
Recuerdo tu rostro al alba.
Llovía sobre los muros
en el silencio de la mañana.
Tú entonces me abriste el corazón.
Tu alma fue una luz sobre mis ojos.
Tus labios, las rosas de los días.
Tu cuerpo, un hermoso
misterio por desvelar.
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¿QUIÉN ERES TÚ?

¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes?
¿Cuál fue tu nacimiento?
¿Cómo te llamas?
Nadie sabe quién eres ni dónde te escondes.
Llegaste con la noche. Lo recuerdo bien.
Paseaba la luna sobre el cielo de abril.
Solo recuerdo tu mortal abrazo,
tu primer beso, tu veneno
corriendo hacia mi boca.
La flor azul de la noche te abrió mi corazón.
Yo lloré bajo un árbol.
No sabía qué hacer con tu cuerpo.
Tus ojos eran los ojos de mi nave.
Tus labios mis velas contra el viento.
Eras tú la tierra donde un fugitivo regresa.
Yo era ese paria, ese náufrago perdido
en el océano de la desdicha.
Yo era el perdedor, el gran ausente
de esta casa luminosa que un día
me abrió sus puertas.
Y ahora te abrazo libre de ataduras,
de turbios amaneceres,
de ciegos crepúsculos que te hacen llorar
y te hieren por dentro.
Yo también soy hijo de la noche.
 

Libro perdóname.indb   14Libro perdóname.indb   14 7/9/22   21:567/9/22   21:56



// 15

RECUERDO AQUEL DÍA

Recuerdo aquel día que envejeció mi padre.
Mis piernas y mi cerebro habían crecido.
Los años no perdonan a los que sufren la vida.
Él perdió una guerra. La suya y la mía.
Apostó por una idea, pero las ideas
nunca podrán contra el dinero.
Luego pagó su derrota en cárceles y campos de trabajo. 
Allí acabó su sueño y rebeldía de juventud.
Yo corrí mejor suerte. Aunque no tuve ideas para ir
a una cárcel ni a trabajar de sol a sol.
No sé si mi padre estuvo alguna vez orgulloso de su hijo. 
Yo lo quise a mi manera, y él a mí, a la suya.
Después de aquello jamás supimos el uno del otro.
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AL CERRAR LOS OJOS

Al cerrar los ojos me he visto venir
por aquel camino de la mano de mi madre.
Hacía calor. Mi madre llevaba un pañuelo blanco
en la cabeza, mientras yo jugaba bajo los árboles.
Eran otros tiempos con otras auroras.
No sé si mi madre fue feliz entonces.
Yo no sabía cómo era la vida fuera de aquel camino, 
ni de aquella acequia donde me bañaba.
Sin embargo, sí recuerdo el sudor de su rostro
y su fatiga de respirar aquel aire caliente.
Eran otros tiempos con otras auroras.
Solo recuerdo las manos de mi madre
y el pañuelo blanco en su cabeza.
Yo sí fui feliz entonces. Mi madre nunca lo supo.
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