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Para Almudena,
con quien oigo los pájaros



I.– Nadie vendrá



Para Ángeles García-Fresneda, 
que habla con Marco Minucio Félix
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Marco Minucio Félix

escritor del que se tienen
vagas noticias,
tal vez africano,
y que vivió en el paso
del siglo II
al III.

CÉSAR SIMÓN
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POETA en los confines del imperio,
Marco Minucio Félix, desterrado,
halló consolación en la desdicha.
De vez en cuando algún barco se acerca,
ve a los hombres remar en la chalupa,
cargar a sus espaldas las ánforas vacías
por el camino estrecho que lleva al manantial.
Desconoce sus nombres y sus vidas,
también él abastece su casa en esta fuente,
pero rehuye el trato con extraños,
desdeña por igual mentiras e invenciones.
La casa en la colina más humilde,
la sombra que bendice los cuartos en silencio.
Le basta esa quietud. 

Ha visitado

Marco M. Félix



los puertos bulliciosos, las tabernas,
ha escuchado en las plazas hablar a los más sabios,
compartió alguna noche con mujeres aún jóvenes.

Escribió sobre ética y gramática,
contra la tiranía del gobierno
y un tratado del esplendor de Roma.
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MUEVE EL AIRE las hojas del laurel
y es su olor una calle, una casa,
la casa de los días por hacerse.
La derribaron, como se rompe un vaso,
durante muchos días las paredes
estuvieron expuestas a miradas ajenas,
las cenefas de ocre de los cuartos,
el yeso ennegrecido en el rincón de la cocina.
A la vista de todos, como una prostituta
en las escalinatas de los templos.

Cenefas de ocre
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EN LA COLINA última donde duermen los pájaros
sobrevive ese pino, testigo imperturbable 
de la luz. Cada tarde ilumina su prodigio
y cada tarde se propone subir hasta la loma,
recostarse en el tronco de ese árbol
para saber qué viento lo bendice,
sobre qué densidad, oscura y frágil,
su sombra se levanta, qué orgullo lo sostiene.

Un pino en la colina
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ALGUNAS VECES hablo con las sombras,
sobre todo en invierno cuando la noche es larga
y se acortan las luces y los vientos
llegan desde el pinar, remueven unas tejas
y parece que alguien se acercara a la puerta.
Inútilmente voy a comprobar la nada. Oscuridad y frío.
Vuelvo a cerrar la puerta. Me entretengo
dando rostro a las sombras. De algunas
he olvidado su nombre, pero siempre
reconoces un rasgo, algún gesto que reales las hace.
Me acompañan al fuego o relleno la copa
y comparto este vino. No me asusta el silencio
ni temo la locura. Luego bajo a los cuartos
en donde están las camas. Ellas siguen arriba,
esperando.

Sombras
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UNA HILERA de piedras, una tapia en ruinas,
un límite en la nada hacia la nada;
nadie vendrá a luchar, a defender
esta heredad baldía. En el cerco vacío
donde estuvo la torre, vestigios de algún fuego
con prisa abandonado. Esa llama,
subsumida en el polvo y en el aire,
apenas un fulgor más denso en la llanura,
es la herencia del hombre, no los restos
de barro de vasijas, espadas desmochadas;
lo inaprensible es, su opaca vastedad,
nuestro misterio. El límite sin fin
al que ciegos miramos. 

Límites
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LA BÓVEDA quebrada de los baños
expone al sol la encarnadura del ladrillo,
son grietas en los muros
lo que fueron ventanas que ahora ciegan 
unos hierbajos secos, unas matas de hinojos
que a la sequía se aferran. La penumbra,
el recogido silencio en las estancias
es una herida abierta bajo el cielo,
un légamo reseco y más oscuro
expuesto a esta inclemencia. Unos restos de tejas
fueron las tuberías donde el agua
llegaba a las piletas y aliviaba el bochorno.
Sin pinturas ni adornos, la tosquedad de las paredes
la desnudez del cuerpo propiciaba,

Ruinas de los baños



la intimidad precisa del espíritu.
Contra el azul del aire, entre los techos rotos,
una rama de pino, viva y pura,
huellas de cucarachas por el suelo
sobre polvo de mármol.
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EN UN RINCÓN del cuarto, esta mesa
bajo un rayo de sol con esporas de polvo iluminado,
es negra la madera, raras incrustaciones 
de hueso o de marfil, geométricas figuras, 
unas hojas de parra en piedra verde.
Sorprende en tanta austeridad, 
el lujo innecesario y se pregunta
si al primitivo estado de las bestias
no volverían los hombres
sin la predilección por lo superfluo. 

Una mesa
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Han ladrado los perros esta noche

SON AULLIDOS

de apareamiento o hambre, perros sueltos
que abandonó algún barco, o algún amo negó su compañía
o que murió. Se acercan por la noche al borde del pinar,
enfrente de la casa. Los ahuyento con fuego,
con teas encendidas que arrojo a la manada
o con piedras menudas. La luz del día los echa,
los ojos encendidos van desapareciendo entre los árboles,
se escuchan, sobre las hojas secas, los pasos alejarse.
Desayuno unas lonchas de queso, higos secos con un poco de vino,
reparto los mendrugos de pan entre mis perros.
También ellos se irán, olvidarán la casa y el nombre de su amo.
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Una piedra

ESTAS NUBES del sur traen arenas del desierto
y oscurecen el sol. 

Entre el polvo amarillo,
un haz iluminado cae sobre un guijarro.
Se revela sencilla la extrañeza del mundo.
un instante de luz en una piedra. 


