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C O M U N IÓ N D E LO S SA N TO S
"C ad a uno responde por tod os"
D ostoyevsky
"On m eurt m êm e les uns à la place des
autres, qui sait?"
Bernanos
No es suficiente el amor.
Pagar por actos ajenos,
m orir la m uerte de otro,
son la lección de injusticia
y el ejem plo de M aestro.
Son m ás altos que el amor.
2-VIII-2009

LA LÍN EA D EL C A M BIO D E FEC H A
En m edio del Pacífico, has repetido un día.
M as el tiem po no se regala.
Phileas Fogg perdió su apuesta.
No es posible la m áquina del tiem po.
El espacio tal vez se curva,
pero los años fluyen rectos, inexorables.
Esa es tu conclusión, inm óvil en tu casa:
para ti es el espacio sólo un punto;
la vida, un resto am argo, m ás breve cada día.
9-VIII-2009
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A PU ESTA PASC A LI A N A
R ecord em os los axiom as
del C alcu lad or enferm o.
La apu esta es inexorable.
Lo que espero (el infinito)
sup era la vida frágil.
Igual se gana o se p ie rd e ...
Esto lo decide todo.
D e u n lado, el hecho del fin,
cuan d o som os disgregados;
y de otro, el desasim iento
del alm a ante la m ateria,
d esafiand o a la m uerte,
y el conato del cuerpo, ante la nada,
que la religión alienta.
Igual se gana o se pierde.
A nte la apu esta obligad a
pesa m ás el infinito
que se espera,
que la vida m ezqu in a que echam os a la suerte.
Tal es nu estro destino:
el ju ego de la vida,
tod avía no prohibido,
sin reglas, y forzado.
21-X-2009
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Q U EJA D EL V IEN TO
Fuera de la quieta casa,
y dentro del alm a, arrecia
el hu racán solitario.
Este son de vida y m uerte
gim e en el cuarto vacío.
-C oges el Libro, y de pronto
todo se hace Yugo suave,
C arga ligera.
Y olvidas el viento am argo,
su escalofrío en la noche.
4-XI-2009

ESO T ER ISM O S
A quel hom bre escribía poem as,
era m iem bro de un m ercado financiero,
exhu m aba el origen de los nom bres fam iliares antiguos.
¿M ezcla explosiva? N o. M ás bien
com binación esotérica
de cosas m isteriosas por sí m ism as.
Los azares de la existencia
hab ían anudado aquellos hilos tenues.
Q u edaba poco tiem po.
Todo había de seguir confundido,
hasta el final, en un recuerdo único.
Y el m isterio detrás iba quedando,
para cam biarse pronto
en un Enigm a ya definitivo.
ll-X II-2 0 0 9
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JULIETTE GRÉCO
(con un recuerdo a Jaime Gil de Biedma)
Cuando te escucho, me parece volver
a un lugar donde nunca estuve,
de la orilla izquierda del río,
un café vulgar, frecuentado
por el Maestro que nos hizo sentir
la Náusea de toda contingencia.
Una de tus canciones la hizo él.
No cantabas poemas, los decías,
como una confidencia seria y grave.
-Una mujer se nos quejaba
de ser como era, de amar cada día
a un hombre diferente,
aunque, en tiempos, supo amar a uno solo.
También nos cantabas la historia
de alguien que daba cuanto le quedaba
-un rescoldo, un mendrugo, una sonrisay recibía en pago tu canción,
y una promesa de llegar hasta el Padre
cuando suene la Hora.
Escucho todavía
tu canción hoy difunta,
arisca, vil y bella,
rosa sórdida.
25-XII-2009
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ENRIQUE CORNUTY
Joven poeta anarquista,
en vida, y siempre, olvidado.
Vio morir a Paul Verlaine,
acogido en la morada,
de una de sus amantes,
la de turno;
condujo allí al sacerdote
que le dio la Unción postrera;
y ayudó a cerrar sus ojos.
Por eso se le recuerda,
y Baroja le dedica,
a su paso por España
-heraldo decadentista-,
amplia cita en sus Memorias.
Fue el hombre desconocido,
que deja una sola huella.
28-XII-2009
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PO ISO N PER D U
(Rim baud, N o u v eau ...)

Es un soneto m isterioso,
tal vez del hom bre de las suelas de viento,
o acaso del m endigo que escarbaba,
para comer, en la basura.
Es un soneto sin huellas, sin recuerdos.
Sólo queda, prendido en la cortina,
un broche de oro, im pregnada su punta
de un tósigo letal. Lo coge el poeta
para tenerlo bien a m ano,
en la hora de deseos de m uerte.

14-1-2010

