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 POEMA III

En la madrugada, 

cuando el círculo brillante cae sobre mí, pienso en ti 

y  tú allá, lejana y en silencio, 

amando a no sé quién. 

Llevo pensándote 

desde enero hasta junio. 

Entre la contingencia te quiero, 

nos quiero, nos sueño. 

Amaneces en mi mente como abejita 

dando vueltas a los pistilos.
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 SECOYA MENTAL

Me había revolcado lo suficiente en el alcohol,

en vómito, en estiércol.

Había estado sentado sobre grandes nubes de humo gris,

horas y horas.

Siendo sincero, estaba harto.

La desgraciada no se largaba de mis pensamientos.

Seguía allí, plantada como secoya,

cubriendo los prados de mi memoria,

de inicio a fin,

con su copa, con su raíz.

Ella siempre allá, sabrá la araña con quién,

allá y acá, en mis pensamientos,

como secoya, plantada.

Me había revolcado lo suficiente en el alcohol

y aún lo hago.

Los bares son templos para olvidar,

para recordar.

Y yo, un educado y respetuoso monaguillo, fiel al vino.

Siendo sincero, estaba harto.

Lo estoy.
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 EL ERMITAÑO

Por la tarde, después de la lluvia,

me invadió una inmensa soledad.

Me vi tan solitario...

Pero qué egoísta había sido todo este tiempo por creerlo.

Al salir de la choza,

me he encontrado con vida por doquier:

vida en los arbustos, en las rocas, en el árbol caído.

Vida sobre la vida y después de la muerte.

Como ese hongo que nace de entre el estiércol de una zorra.

Qué hermosa araña ha tejido su nido a mitad del camino.

El gusano, y un grillo ocultos en el verde del encino.

¡Nunca he estado solo!

Y he vuelto a casa

con los harapos mojados, hojas de limón y frutos del campo
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 CARTA II

A esta méndiga hora

en la que el mundo se calla

y las ruedas dejan de girar,

a esta méndiga hora

en que, entre las calles,

los perros ladran y los gatos trepan al techo,

me lleno de ti.

A esta méndiga hora

siempre caes como de golpe.

Me lleno de tus ojos,

de tus mieles,

de tus virtudes y bravía.

A esta méndiga hora

en la que tú duermes,

siempre eres más mía.

A esta méndiga hora

deberías de despertar y venir a mí.

Vamos a contemplar las luces de los que también duermen

y de los que aman en la oscuridad.
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 SE MURIÓ EL PAISANO

Eran casi las ocho de la noche cuando tomaba vino, 

y de momento, un grito fuera de la morada, perturbó el silencio. 

Salí inmediatamente vislumbrando a un vecino del barrio, 

?Encontraron a Lucas, cerca de su casa, muerto? me dijo. 

Un comunicado de ese tipo no se puede dar de otra manera, supongo; 

salí completamente a la calle para saber los pormenores. 

Lucas, era un hombre que olía a cigarro, aún después de haberlo dejado. 

¿Cómo abandonas a un amigo de más de tres décadas? 

Bueno, yo no lo sé, pero él lo supo, lo abandonó. 

Fuimos a donde Lucas, y sobre una roca yacía su cuerpo, distante y frío; 

el pobre quedó, apenas, a unos pasos de su vieja casa del campo, 

donde creció con sus padres, tuvo familia y pasó la mayor parte del tiempo. 

Esperamos arribara el ministerio público,  

y tras declarar muerte natural, entre los demás vecinos y yo movimos el cuerpo. 

Pienso que pudo morir de tristeza, la falta de tabaco le desencadenó un infarto; 

al cabo de unas horas llegaron sus familiares cercanos y, entre llanto y sollozo, 

también esperamos el arribo del servicio de funerales, mismo que había sido donado. 

Cuando fumas y vives la vida, el ahorro no es un hábito  

aunque al despertar, sentado al borde de la cama le preguntes a la muerte ¿es hoy? 

A la par, nadie podría ahorrar si no ganas más que para comer y para envolverte en humo. 

Cuando llegó el servicio funerario, bajó una caja menos gruesa que la de un cartón de huevo y
metieron bruscamente el cuerpo para trasladarlo al lugar donde sería velado. 

Fue una noche como cualquiera, pero, con una ausencia eterna y de mutismo. 

La mayoría de gente no acompañó el féretro, solo se escuchaba comentar; ?Se murió "el paisano" 

Prendí un cigarro y caminé sendero abajo, hacía frío y me dolía el cuello.
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 ELLA SE LLAMA MARÍA

Era la ciudad de los treinta caballeros.

A mí me gustaba creer que, cuando estaba en ella, era de treintaiuno,

aunque yo no tengo nada en contra de los negros; de hecho, también

podría ser uno de ellos.

Esa tarde miré a María, en la Tasca 1821.

Nos dispusimos a comer pastas, carnes y tapas; ella ordenó clericot

blanco y yo vino.

Me gustaba hablar con María; siempre tenía tema de conversación y

parecía que me entendía y viceversa ?o eso creo.

En ciertos aspectos éramos parecidos; por ejemplo, en el carácter:

María era una mujer brava, empoderada, y tenía una personalidad

fuerte.

Continuamente me hablaba de Dios; eso era algo que nos

diferenciaba, pero me gustaba escucharla: tenía buenos argumentos

al respecto.

Recuerdo que aquella tarde en la tasca, de momento, entró una

anciana.

Debía tener unos setenta u ochenta años; vendía ramilletes de

flores y vestía un atuendo tradicional de la región ?me gusta esa

indumentaria?, bordado a mano, lleno de colores.

La mujer ofreció los ramilletes por las mesas, pero nadie parecía

interesado; al menos, esa técnica aplicaban.

Era incomodo a la vez, porque los comensales fingían estar atentos

a su conversación, la cual, en su mayoría ?me atrevo a aseverar?,

era estúpida y sin sentido, en comparación de la de María conmigo. 

Cuando la casi nonagenaria llegó a nuestra mesa, le indiqué

educadamente que no quería comprar ningún ramillete ?en

realidad quería comprar todos para dárselos a María, los merecía,

hasta las flores del jarrón al centro de la mesa, las de los viveros y las

orquídeas de las altas montañas, pero mi cartera estaba vacía y mis

zapatos rotos; además, a ella no le gustaban esas cosas.

María le indicó lo mismo a la anciana; sin embargo, atenta, le

preguntó si ya había comido ?pienso que no lo había hecho.
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De todas maneras, respondió que sí.

María, entonces, se puso de pie, colocó un billete en sus manos, y le

dio un abrazo; después se marchó.

Yo miraba sin poder decir o hacer nada.

En esos momentos, flaqueaba: quizá Dios si vivía sobre una nube

y esa tarde estaba ahí conmigo, jodiéndome; aunque, en el fondo,

sabía que simplemente María era muy humana.

Me gustaba también por eso: comprendía las simplezas y lo

complejo de la vida.

Puede que me comprara a mí unos zapatos o, mejor aún, más vino.

Dejé de frecuentar a María fue después de hablarle de mi interés

por ella como mujer.

Ella estaba lejos de mis posibilidades; lo dijo y yo lo sabía.

Yo debía tener al menos el doble de su edad y eso se encontraba

dentro de sus excusas para no ser correspondido.

Pienso que, simplemente, a María le gustaba ser libre: ella era del

mundo y hacía cosas buenas.

Si te encuentras a una mujer agraciada y compasiva, ella se llama

María.
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 AUSENCIA

La noche se derrama sobre las calles vacías 

Escupiendo tristezas 

Y los cuervos con su graznido, 

hacen que me pregunte cómo la ausencia 

de un solo cuerpo  

puede despoblar el mundo
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 ASESINATO

Heme aquí, con este grito de reclamo 

Por las constantes perdidas  

A las que los dioses que no existen me someten 

Tu muerte es mi muerte 

Me dueles; en los ojos, piel y todos los huesos 

Me dueles en los días en tu compañía 

Hoy y mañana que continues ausente 

Te busco en los cuatro puntos cardinales  

Más no encuentro si no oscuridad 

Toda esta niebla que divide mi vida de tu muerte 

Me abruma y me orilla a una deseada locura 

Me dueles en la cotidianidad, en la poesía, en la música  

Quisiera reconocer tu muerte como tu hija; 

Con inocencia, tranquilidad y ternura 

Bastarda la mano que te presentó la muerte 

Bastarda la muerte por verte a los ojos 

Hoy me partí por mitad 

Una mitad fue asesinada contigo 

Y la otra está aquí, con este grito de reclamo

Página 11/13



Antología de J. Beltrán

 MEDIA NOCHE

Entonces llega la media noche 

y recargo mi cabeza sobre la mano,

perdiendo la mirada en la cima de las montañas.

Y pienso en el valle donde sé que estás tú,

divina, etérea, única y resplandeciente.

Arriba en el firmamento,

diez mil ovejas pastorean alrededor de la luna.

Es azúcar el sereno que cae sobre mí,

Aun a 15 grados y a 11 kilómetros de ti,

siento la calidez de nuestro abrazo del domingo pasado.

¡Quererte es locura!

Hasta el croar de las ranas 

?que nos disgustan? 

es un canto al amor y a la ternura 

que explotas desde mis huesos, sangre, tripas y miocardio.

Eres etérea.

Eclipsas la luna y yo te quiero.

Te quiero, te quiero, te quiero.
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 ADIÓS

Arrancaré la tristeza de mi alma

como se arranca la maleza

de entre los cafetales

Fundido con la nada

buscaré mitigar mi propia ausencia

Le digo adiós, a esta efímera e irreversible vida

que se sale de entre mis dedos

como el agua del dulce río
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