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No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no
deja de participar el cuerpo algo y aun harto.
TERESA

DE

ÁVILA

El venir es un dios, mi Dios, y yo le cojo
las formas más humanas a su esencia,
en una ansia de amor que es vivir mío.
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Quien no tiene a Dios en sí mismo no puede
sentir su ausencia.
SIMONE WEIL

¿Sería este vacío tuyo lacerante lo que hace de
pronto un espacio lugar? ¿Lugar, tu ausencia?
JOSÉ ÁNGEL VALENTE
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EL VERBO cuando adviene
es el lugar donde solo acontece,
el jardín de granados
que cerca lo indecible.
No sabemos de qué palabra
hemos nacido, envite oscuro
que emerge a tientas,
en el borde sumido de la luz.
De esta letanía de voces
por una casa hoy deshabitada,
quiero rescatar la maraña inédita
que nuestros cuerpos alojaron,
el estado de gracia
anterior a cualquier plegaria.
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I
LA AUSENCIA ES SU MODO DE APARECER

VACÍO está de todo ser el aire.
Regresa nocturno, mudo de ti,
ausente en huellas dactilares.
¡Aire de ausencia hueco!
Donde solo queda aire
tu voz empieza a oírse.
(Aire)
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ESCUCHABA tu silencio en mi boca
inundada de palabras de ti,
que no supe decirte
por celestes y hambrientas.
La estancia era un espejo ciego,
como blancura vertical de ausencia
sobre mi cuerpo inmóvil,
ardiendo en los oídos
por promesas de amor contra el olvido.
(Vertical de ausencia)
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RECUERDO tu voz.
Entretuve tu palabra.
¡Qué quieto silencio!
(Suspensión)
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HAY UN VERSO abandonado que busco
en la luz ya vencida de la tarde.
Los nombres encerrados en la letra
se han quedado solos.
Las cosas que nombraban se han marchado,
extraviadas por el aire, me atañe buscarlas.
(La soledad de los nombres)
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LIMÍTROFE me diste la promesa
—próxima, susurrada, quieta—
esperada por mí sin ser pedida.
En los pliegues del aire
tu caricia se arrima,
se asoma al borde, pero tú no estás.
Volaste en ese mismo aire.
Lienzo roto, almena altísima,
salto imprevisto.
La ausencia es tu modo de aparecer.
(Inminencia)
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LAS PUERTAS se han abierto.
Entraste anticipado.
Mi alcoba es solo tuya.
Nocturno lavaste mis heridas
y escucho tu compás que existe y basta,
con el aliento vivo del amor.
(Umbral)
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QUE TE APETEZCA a ti, mi dios,
que haya solo una lámpara,
ardiendo en el altar de mis sentidos,
encendida con fuego de verdadero amor
que alimenta a cuanto siento y oigo
de la admirable perfección
de este cuerpo, aceite purísimo,
que recobro y siempre mandas quemar
en mi más íntimo santuario.
(Privación)
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COMO ANIMAL que se resiste
me escondí herido.
¿Qué es esta ausencia? ¿Dolor expiatorio
o redención?
El alma vaciada de sí,
sin apegos, con un don renovado,
vuela con el poder de decir tú.
(Preaparición)
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