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INVOCACIÓN

Ay, canción pura,
purifica mi vida:
tú que vienes de lejos
y siempre me sorprendes
con esa brisa nueva
de tu mismo estribillo.
Yo, en cambio, tantas veces
le doy una mudanza caprichosa
a tu fiel melodía;
tantas veces te rompo
tus nítidos compases.
Despierta, canción pura,
las notas de mi alma
que aún pudieran salvarse.
Y llévalas contigo,
a allá donde tú tienes
tu inacabable fiesta.
Mira si en este cuerpo
la lluvia ha penetrado,
saciado algún terreno,
conservado algún fruto,
aunque sea
un racimo de uvas
para quien pase hambriento.
{13}
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Mira si en este cuerpo
aún queda alma.
Mira, por favor, mira
si todas tus semillas
ya se habrán malogrado.

{14}
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EXCURSIÓN

Dice la prensa que mañana
el cielo estará azul hasta en la sierra.
Saldremos de tu casa después del desayuno,
la carretera limpia ya de nieve;
tal vez con mucho tráfico para dejar Madrid,
pero nuestra excursión siempre comienza
allí donde nos vemos: el paisaje
lo pintamos nosotros.
Esta noche
quisiera dormir bien, pero es difícil:
la excursión ha empezado ya en mi cama.
Se me olvida tu rostro, se me pierde
la imagen esencial de mi memoria.
Viajo hacia ti despierto todavía.
El corazón me pide
que se haga ya la luz y que te vea.
Por instantes creo ver tu sonrisa
diciéndome «Nos vemos, que descanses»,
pero el recuerdo nada puede
cuando es lo más querido lo que busca.
Mi excursión ya ha empezado.
Viajo siempre hacia ti. Cuando te vea,
habré llegado ya:
el monte, el cielo azul sobre tu rostro
brillarán con tu luz,
como mi vida.
{17}

el_paisaje_total.indb 17

6/5/14 13:35:13

CALLE DE SANTA HORTENSIA
(Madrid)

Ahora, en mi nueva casa, un nuevo cuarto
que da a un patio interior:
aquí leo los signos de otras vidas,
escribo los renglones que aún quedan de la mía;
miro el cielo,
trato de imaginar la luna llena,
volar con los oídos que me brindan
poetas de otros barrios y otros tiempos
y respirar el aire de la cumbre.
Ropa tendida, escobas, trastos viejos,
escaleras plegables y muebles supletorios apilados
en terrazas donde no mira nadie,
en la trastienda
donde el vivir se quita toda máscara
hasta el día siguiente, hasta el teatro
de un escenario nuevo y más lujoso
que este pobre escenario de mi patio interior
en el que cada día
me pesan más las alas.

{18}
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UNA PAUSA

Tras varios días corrigiendo exámenes
he doblado una esquina hacia otra calle
que no sé a dónde lleva.
¡Cómo suena el pasado con sus limpios acordes!
¡Cómo cada dolor, cada alegría,
brilla en su sitio propio!
¡Cómo se va acercando la tensión de mi sangre
a la tensión del mundo!
¡Cómo enamora el tiempo
y se hace tiempo nuestro para siempre!
Y cuantos más exámenes corrijo
y ordeno las ideas y las frases,
cuanto más inequívoco y exacto
parece el mundo entero en mis papeles,
más olvido las voces, las llamadas
del amor verdadero.
¡Y que la mayor parte de mis días
permanezca tan sordo!

{19}
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TRAS UNA CONFERENCIA

A Francisco Brines
Toda la calle se llenó de sombra,
la misma sombra que reinó en la casa
a donde me invitaron. Todo había sido luz
en las palabras de aquel viejo poeta,
viejo poeta aquel más radiante que nunca:
¿dónde hablaba?, ¿en qué casa?,
¿desde qué eterna luz había descendido?,
¿quién le dotó de esencia y existencia
durante aquella hora, junto a todos nosotros,
esencia y existencia verdaderas?
Cuando calló miré a todos los rostros,
pero no veía nada: solo sombras
moviéndose y hablando de asuntos muy vulgares
(no era vulgaridad, pues lo vulgar es algo
y en aquellas palabras no había nada).
Cuando encontré la puerta de salida,
era mayor la sombra de la calle:
caminé de memoria hacia mi casa,
más solo aún que como había venido.
Y mi casa también estaba en sombra.
Y tú, ¿tú dónde estabas?

{20}
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