Cartas de amor
en tu ausencia

Juan Luna

CARTA DE LA PERFECCIÓN

“Bienaventurados los limpios de corazón
porque ellos verán a Dios”

No hay vida para mí
en ningún planeta
de ninguna humanidad
o ninguna otra especie superior
o celestial
si aún no puedo verte
y ofrecerte
un pétalo
del rosal de mi corazón
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CARTA DEL NUEVO MUNDO

“Soy muy feliz… Sin recordar… Sólo amando, sólo viviendo.”
Ana Karenina al príncipe Vronski

…no sé
cómo puedo levantarme
por las mañanas,
si no me despiertas tú,
y me sonríes
y me das tu beso sanatodo
sobre mis párpados,
y pueda caminar al trabajo
con tu luz en mis ojos
guiándome en las calles,
desde la tecnopatía del viejo mundo
al nuevo…
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CARTA DE LA AUSENCIA

…si aún no te he visto,
amor de mi corazón,
y el perfume de tu ausencia
permanece en la tierra
y en el tsunami de mis ojos
a pesar del orín, las polillas,
las ratas y las cuevas de ladrones
¿cómo podré expresarte mi amor
cuando te vea
cara a cara
si ya no tendré
ojos corporales para llorar?
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CARTA DE LA BELLEZA

(A Juan Ramón Jiménez, por la inspiración
de uno de sus versos)

…-¿qué quieres de mí?
-apoyar mi cabeza
sobre tu pecho,
como tu discípulo amado
de aquella playa eterna
del evangelio,
y elevarme
sobre la luz oceánica de tus ojos
hasta tu morada
íntima de amor
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CARTA DEL ADOLESCENTE ENAMORADO

…con las lágrimas
que contiene
tu lámpara de aladino
de mis múltiples vidas,
vas escanciando su aroma,
que se convierte
en un puente de plata,
y transito por él,
oh ingeniero de puentes
y caminos del universo,
con la esperanza
de encontrarte, al fin,
y caído a tus pies
ofrecerte sólo una
como una discreta flor de agua
que pudiera adornar
tu cuello
sobre la guirnalda
de tu arcoíris de estrellas
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CARTA DEL COLE DE LA TIERRA

…eres el único maestro que anhelo:
nunca dictas un dictado,
ni castigas en persona mis travesuras,
ni me estiras de la oreja para reprenderme,
ni me enseñas qué es la ciencia, la historia, el arte,
los idiomas, la filosofía, la religión…
ni siquiera necesitas enseñarme
qué es la música y la poesía:
tus serviciales amantes…

sólo me miras
como si nadie me hubiera mirado antes
con el amor que ilumina
universos sin estrellas…
y aprendo tus asignaturas
desvelando los misterios ocultos
cantando tu dulce nombre
como un niño recién alfabetizado
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CARTA DE LAS FLORES ETERNAS

…no sé cómo regalarte
mi mejor poema:
mi vida,
las flores eternas de mi corazón
que he guardado con avaricia,
y convertirlas
en un camino estelar,
en tu compañía silenciosa,
príncipe del amor

7

CARTA DE LA LUZ

…puesto que aún no te he visto
aunque tuviera infinitos gigabytes de luz
en mi ordenador o en mi cerebro
seguiría ciego:
pues tú, amor,
eres la luz que guía
el camino lácteo de santiago
de todas las galaxias
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CARTA DEL SILENCIO

…si como me dijiste en silencio,
en el columpio de la medialuna,
los amantes lo comparten todo…
quiero atragantarme
con la luz de tus estrellas
-las niñas de tus ojoscuyo amor
preserva el universo
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CARTA ÍNTIMA

…quizás no te encuentre en persona
con esta vida en la tierra,
porque sé que necesito
más fe y dedicación,
pero,
en la próxima parada de la estación:
la muerte,
con ardiente esperanza
deseo
que me recojas en el andén

y sentados en un banco,
temblando de emoción
con mi nuevo cuerpo inmaterial,
podré regalarte
el álbum de fotos
de mi verdadera vida
donde estás tú,
y que nadie conoce
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CARTA DEL REGALO

…puedo soportar las injurias,
las afrentas, las difamaciones,
el odio, el desprecio,
la expulsión de mi ilusoria patria,
la burla cruel y despiadada
que puedan hacer de mi nombre
por escribirte libros:
mi regalo a la humanidad,
incluso,
a pesar de mi aristocrático cuerpo
y su amor por refinados placeres y comodidades
podría soportar
dolores agudos,
torturas,
la pobreza y el hambre
y todos los males juntos
que me puedan desear
por amor a ti…

y agradezco la recompensa en los cielos
que me has prometido:
pero sólo quiero tu presencia
y tu amor
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CARTA DE LA JUSTICIA

“Bienaventurados quienes tienen hambre y sed de justicia
porque serán saciados”

…estaría más satisfecho y saciado
si tu reino de justicia
brillara con el fulgor
de la luna llena en mi corazón,
reflejo de tu sol,
y pudiera paladear tu postre:
tu hermandad universal en mí,
tras aliviar, a través de tu amor en mí,
en tu honor, en tu gloria
y con tu poder, permiso y bendición
-en la tímida cola de tus obreros de la libertada todos los seres que padecen y me encuentre
en el gran campo de concentración de la tierra…
y si es necesario
aceptaré tu cruz y tus estigmas
como hierro candente sobre mi pecho…

sin embargo, bien sabes
que sólo puedo sentirme saciado
si me regalas
el estigma de tu alegría:
caeré rendido en tus brazos
si me miras con amor
en tu secreto amatorio
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CARTA DE AMOR DEVUELTA

…te envié una carta de amor:
sabes que soy muy tímido,
y me atreví
a pedirte una cita
a la luz de las farolas de estrella
al lado de chaplin
y su florista ciega
cuando nadie nos viera…

y el cartero me la ha devuelto:
dice que no existe esa dirección,
que compruebe bien las señas

escribí tus señas
con la tinta azul-cielo
de la nostalgia de mis ojos…
y la he agotado…

anda, engáñame,
sé tú el cartero del amor perfecto,
entrégame tu carta-respuesta
con una hoja en blanco dentro,
y dime sonriendo
qué regalo quiero escribir sobre ella…
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…y sabes que no quiero nada:
sólo estar contigo
y amarnos
en una discreta eternidad
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CARTA DEL BRUTO ENAMORADO

…si continúo llamándote
con este dulce tormento de tu ausencia
y no me abres la puerta
la tumbaré a golpes y gritos

y sé que tendrás que recibirme
después de tu reprimenda
y bailaremos
contentos y abrazados
por el cielo
tu vals de las constelaciones
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CARTA DE LA TENACIDAD

“Bienaventurados los mansos,
porque ellos poseerán la tierra”

…llevo en mi corazón
a los 6 mil millones de intocables
y a los 60 mil millones de animales intocables
que pasarán este año
a la despensa digestiva
de los estómagos humanos

cada día
recito mi canción de cuna por ellos,
y me pongo a su servicio
por amor a ti

pero, también sabes
que no quiero poseer la tierra…

se agotarán las primaveras
y las estrellas podrán morir
delante de mis ojos,
pero mi tenacidad
no conoce el tiempo
aunque mi ramo de flores multicolores
se marchite
y sólo quede el polvo de las eras en mis manos
permaneceré en el portal de tu hacienda
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hasta que me abras
me des tu beso inmortal
sobre mi frente
y me lleves en volandas adentro
con más dulzura
que gary cooper a jean artur
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CARTA DE LA FE DE VIDA

“…aunque nadie me vea nunca contigo…”
“Oh melancolía, / rosa del aliento”
Silvio Rodríguez

…después de tantos años
dedicado a tu servicio de amor
-aunque nadie me vea nunca contigo¿no es momento ya
de que me invites a tu hogar
y pueda ofrecerte en persona
la rosa de mi aliento
como un presente eterno?
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CARTA DEL AMOR EXPECTANTE

“Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y os abrirán”

…al final
de incontables eras
de búsqueda,
obtuve tu dirección exacta
y te envié esta carta:
si es de amor puro,
su caligrafía invisible
se hará visible para ti
y sólo para ti,
para los demás,
es sólo un papel mojado
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CARTA DEL AMANTE SIN LUNA

…agradezco
que tus bandadas de pájaros
y tus jardines volantes
se sienten conmigo
en este rincón milenario del bosque
a escuchar mis cantos
y mis gemidos
que tratan de cruzar
el portal de tu palacio estelar

si es necesario
cantaré y cantaré en tu portal
mientras los mundos nazcan,
crezcan y desaparezcan
hasta que me abras
y me regales
el tesoro de tu corazón,
la perla solar de todos los universos
que guardan con celo
tus amantes, los piratas y los humildes
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CARTA DE LA RIQUEZA

“Pues donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón”

…para el amor,
el poeta dispone de su musa
el director de orquesta de sus músicos
el guitarrista, el violinista o el pianista
de la caricia de sus instrumentos amados,
el pintor de todo lo visible e invisible a sus ojos
el dramaturgo o el cineasta de sus actores
y el escultor o el arquitecto
de sus materiales y obreros;
para desarrollar amor materno o paterno
se necesitan los hijos,
y cómo el amante
va a descubrir
la forma más bella de amar
si apenas ve a su amada
-tendrá que amarle
con los aullidos de la ausencia-;
las costas disponen
del beso de las olas,
hasta los grandes depredadores
desarrollan cierto amor
si paren cachorritos;
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la lluvia penetra en la tierra
y el invierno sobre la primavera
y las semillas también sobre la tierra
y nacen bebés de su amor

incluso las estrellas
disponen de su luna
o la luna de su sol
en las distintas galaxias,
y las galaxias disponen de su sol
y estos soles de otros más grandes:
no hay una sola partícula del cosmos
que no tenga su pareja
-todo esto se sabía
antes de la edad de la divisióny así nacen, crecen, se desarrollan
y perecen los mundos y las eras
-aunque los ignorantes
sólo vean puro azar
y un vacío o desierto sideral-

(y ahora,
entre tú y yo,
en este paréntesis,
que nadie puede ver:
eres el origen del amor,
el amado de los universos:
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necesito que te presentes a mí,
inesperadamente
como hiciste con tus amigos de emaús
y pueda regalarte
mi corazón ardiente,
como una rosa de sol,
por tu amor
en eterna primavera)
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CARTA DE LA INTEGRIDAD

… si aún vivo
y alcanzo a ver el eclipse de sol
de esta pobrísima civilización,
que tu farolillo en mis ojos
guíe mis pasos
en tu servicio de amor,
entre los edificios,
las avenidas
y los corazones a oscuras
(ni siquiera te pido
disfrutar del esplendor del nuevo sol
que vendrá después)

24

CARTA DE ADORACIÓN A LA HUMANIDAD

…cómo podré amarte tanto
si he de aprender el arte
de tu liberación de la cárcel planetaria:
tu nueva arquitectura
tu nuevo diseño de hogares habitados
tu nueva enseñanza de la ciencia y la religión
tu nuevo hogar e idioma universal
tu nueva biología y ecología del amor
tu nueva danza de los planetas
tus nuevas herramientas de desalambrado
tu nueva economía espiritual del servicio
tus nuevas medicina y energía del vacío
tu nueva agricultura del nuevo ciclo cósmico
tu nuevo mandamiento de amar todas las formas de vida
tu nuevo modelo de pareja horizontal
tu nueva adoración a la humanidad
-porque siendo eterno este proceso
lo vivo como nuevoy aprender el arte supremo
de dártelo todo
y renunciar a todo
incluso a mi nombre de poeta…
si no estás conmigo a diario
acompañándome en persona
y no puedo enlazar mis manos de algodón
al dulce esplendor de tu cabello
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CARTA DEL MAGO SUPREMO

…cómo podré convertir
el carbón en oro,
mi corazón en un tulipán estrellado
que guíe con los dos linderos
del jardín de tus flores amadas
tu camino de luz
a quienes viajan en la sombra…
si no me enseñas en la intimidad del hogar
-y si puedo contener mi alegría
sin saltar a tus brazostu arte de amar,
mago supremo?
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CARTA DEL GRAN SHERPA

…si también yo,
acompañando a la humanidad
debo cruzar los océanos
y el fuego
-como enseña babajisin puentes de titanio
ni armaduras siderales
y a la cola
haciendo de peregrino-escoba
de los más rezagados
en sus pateras
o sólo con sus pies caminantes,
al menos,
concédeme el honor
de colocar mi mano derecha
sobre tu hombro
(sin que nadie nos vea,
y de vez en cuando,
sonríeme con amor)
y guíame, y guíanos
¡oh sherpa de las muchedumbres
desamparadas!
hacia los más altos himalayas
de las astros invisibles
caídos a tierra
más allá de shangri-la
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CARTA DE LOS DEBERES HUMANOS

…a pesar de mi relativa cojera,
mi dolor de espalda recurrente,
del resurgir del volcán
de mi úlcera de duodeno
y sus ardores de estómago,
o mi ocasional maledicencia
y malos pensamientos…
cierta adoración
debo sentir por ti,
mágico imán del amor universal,
si se me ha esfumado entre mis manos
la prehistórica muleta
de los derechos humanos,
y camino por la tierra
con el faro
de los deberes humanos
de cuidar la vida
con nuevas normas
y con el único deseo
de que se derrumben los puentes
detrás de mí
de los derechos y deberes
y sólo quede en pie
tu mandamiento nuevo
-que es eterno-:
el amor
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entonces
¿por qué aún no te veo
acompañándome
con tu sanadora mano de luz
sobre mis hombros
por las calles hipnóticas,
anestesiadas, ansiolíticas
de la vieja humanidad
y sus desechos humanos
y naturales
sobre la panza-sumidero
del gran mortal moloch
a punto de morir de empacho
e indigestión?

29

CARTA DE LA HUELLA DE VIDA

…se podrá medir
mi huella ecológica sobre la tierra
pero no mi huella de amor por ti
¡que quien me encuentre en el camino
del infinito
caiga enamorado
de tu dulce faz
era tras era, mundo tras mundo!
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CARTA DE LA INFANCIA

…ya sólo me falta
disfrutar la aventura eterna
de tu amor,
volando,
atravesando nubes
con la locomotora
de mis sillas de esparto
hacia el país del perpetuo contento
-la envidia de peter panaunque caiga granizo,
lava, meteoritos,
enfermedades insufribles
o peleas nucleares
por granos de arroz,
o me vuelvan a dejar solo
en la parada de bus del desamor
otras hermosas muchachas
con buenas intenciones
(aunque me conformaría
esta noche de invierno,
que dejé la ventana abierta
y el chaqué de polvo de hadas roído
y teñido por el plomo de la contaminación,
si navegando desde el espacio-tiempo
entraras a mi dormitorio,

31

despertándome del letal sueño
de los que aún no te han visto,
y me mirases a los ojos
con el amor
que resucita planetas)
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CARTA DEL AIRE

…si no alcanzo
a escribirte estos versos
en el aire
y que queden grabados
como la naturaleza de tu amor:
por toda la eternidad…
aún no soy tu poeta
y tu amador

cada mañana
me levanto con esa esperanza:
alfabetizarme
con tu caligrafía del aire:
con mi dedo índice
acaricio el vacío
escribiendo tu nombre
y tus hechos de vida
con la forma de tu figura,
y escribo el punto
como si estuviera tocando
y compartiendo
tus heridas en las muñecas

o beso tu frente del aire
por compartir tus alimentos
-incluso en los lavabos de las cafeterías-
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o escribo y envío
mensajes de amor por el aire
en tu honor
a quienes me desprecian

me he vuelto muy codicioso
de tu amor,
y no es fantástico aire,
eres tú
que ya estás entre mis dedos reales

34

CARTA DEL GESTO

…sólo necesito una mirada
una palabra
un saludo
un beso
un abrazo
un aliento contenido
el encabezamiento de una carta
la primera sílaba de un verso
la primera nota de una canción
una simple sonrisa mañanera
dar los buenos días
dar gracias al sol
ceder la posición en la cola del autobús
o del cine,
cuando sea correcto o adecuado,
o por generosidad espontánea,
o despedirse de alguien,
o acariciar
o partir el pan
o regalar una flor que se muere
o contemplar la lluvia
las montañas
el ceniciento crepúsculo,
o invitar a un café…
un sólo gesto puro de amor…
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y me enviarías el anticipo
de tus bandadas de palomas arco-iris
-que no necesitan alimentosy que me harían compañía
y la cama por la noche
-dando la oportunidad
a que los versos goteen de mis ojosmientras ultimases
tu partida de viaje
rumbo a mi cansado corazón…
¡y aún no lo he conseguido!
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CARTA DEL GESTO COLECTIVO

…un sólo gesto de amor colectivo
y tus bandadas de palomas arco-iris
se posarían sobre los tanques
y esta vez sí,
les daríamos de comer
de nuestras manos,
y por supuesto
harían sus necesidades
sobre ellos…
… y tu partida de viaje
rumbo al corazón
de nuestra cansada humanidad
sería más cercana…

y no soy capaz de expresar
la fragancia de la belleza
de la civilización del amor
que nos estaría esperando
como la más dulce prometida de los tiempos…
¡y aún no lo hemos conseguido!
(y echo de menos tanto
la ternura de tu enseñanza suprema del amor
a las desahuciadas multitudes sin ángel,
luna, estrella o chocolate
como bandadas de palabras arco-iris
posadas sobre el púlpito de los tanques)
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CARTA DEL REFUGIADO

…las sílabas de estos versos
se escapan,
como la primera luz de la mañana,
por mis ojos,
mi boca, mis oídos,
mi nariz, mi piel,
mis dedos y mi pecho:
es tan intensa
la nostalgia de tu amor
que forjan tu oda
de los mundos anhelantes
sobre el tapiz de los cielos,
y colocan antorchas
que dibujan
tu camino de despegue
a la estrella de tu corazón

aceptaré el pasaporte
que me ofrecen tus guías de viaje,
y durante el camino
sabes que tendré
que despedirme de ellos:
no querré más guías ni pasaportes,
ni aeropuertos, ni aviones,
ni souvenirs de las ciudades de tránsito,
ni hoteles de lujo,
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ni playas de descanso
que reflejen tu sol:
sólo la postal que me regalaste en la infancia
que me sigue mirando
primaveralmente a los ojos
como si fueras a saltar y besarme
mientras duermo

soy un refugiado más:
como tus 60 millones de refugiados
que peregrinan hoy por la tierra:
busco una vida digna,
un empleo honorable
a tu servicio personal

dame esta oportunidad:
no tengo cartas de recomendación,
ni títulos, ni honores o medallas,
ni liderazgo o maestría,
ni ambición de prosperar en tu palacio:
sólo mi amor por ti
que no conoce el espacio-tiempo

(mientras tanto,
dame la oportunidad de adorarte
amando a la humanidad
a ambos lados
de las vallas y los muros
en esta provincia del exilio
donde todos somos refugiados)
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CARTA DE AMOR DIARIA

…me levanté con buen ánimo
y con mi dolor de espalda
de las dos últimas semanas
(te quiero)
recordé tu amor
y lo envié a tantos…
(te quiero)
oriné, me aseé, vestí y peiné
un poco dormido
(te quiero)
y fui al trabajo a pie
y saludé con ternura de pensamientos
en tu honor
a algunos transeúntes
y algunos perrillos,
-uno pareció entenderme
y vino a saludarme(te quiero)
di los buenos días
a mis compañeros de trabajo
contemplando tu sonrisa
-“pues serán para ti”
volvió a espetarme uno,
(te quiero)
tomé el desayuno con los carteros
más callado que de costumbre
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y me preguntaron qué me pasaba
-suelo estar en continua bromay volví a ser discreto
y no te nombré
(te quiero)
repartí el correo a los vecinos:
una mujer mayor que recientemente
quedó viuda, un poco sorda
y otra de mediana edad
hispana y muy entrañable
con dificultades económicas y
sin timbre en la puerta de su planta baja
me abrieron
ocultando sus lágrimas:
como está tácitamente prohibido
en nuestra hipertecnológica sociedad
de la comunicación
ofrecer nuestro corazón
y nuestro servicio
a cualquier extraño
-como la mayoría de las personas
lo son para sí mismasles acaricié el pelo
con mis manos invisibles
y las besé en las mejillas
con mi boca invisible
como nadie lo ha hecho por mí
nunca
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(te quiero)
terminé el trabajo
con el continuo zumbar de abejorros
o el taladro aullante de la crítica
y el lamento por el destino
(te quiero)
y volví cansado del trabajo
a casa
y calenté la comida en el microondas
y te la ofrecí primero a ti
y pedí que todos
dispongamos del pan
y el refugio de tus ojos
(te quiero)
y me puse a servirte
por la tarde:
algunos amigos me necesitaban
(te quiero)
y seguí trabajando en la red
para la humanidad
tratando de conocer
nuestras verdaderas necesidades
y forjando puentes de palabras puras
para cubrirlas
(te quiero)
y ha caído la noche
y me he puesto a escribirte
esta carta de amor diaria
(te quiero)
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si algo bueno y hermoso
ha nacido hoy de mí
se lo debo al aroma a hierbabuena
de mi infancia
que dejaste en mi cama
(te quiero)
y me voy a dormir
con la diamantina pena
de no haberte visto hoy
tampoco
(te quiero)
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CARTA SIMPLE

…y que no me atrae
ser grande,
regular
o pequeño en tu reino:
sólo quiero estar contigo
en amor

y cuando viajes
a mundos infantes
como éste,
quiero ir contigo
de tu mano aurora,
amando como tu amas
en tus aventuras eternas
a tus niños
(que son adultos y te conocen)
tus prostitutas
(que saben amar)
tus ladrones
(que saben regalarse)
tus ciegos
(que ven y reconocen
el verdadero resplandor
de nuestra alma)
tus cojos
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(que caminan contigo
saltando de alegría)
tus sabios de la noche
(que ya han visto
tu enciclopédica luz sideral
siempre encendida)
tus adúlteras
(que suben tu agua de campanillas
de los pozos
para que podamos beber)
tus adinerados reyes suicidas
(que cubren los gastos de tu misión)

y quienes te desamábamos,
te negábamos,
te crucificábamos por el día
y te sanábamos y soltábamos
por la noche,
ahora somos tus amantes
tiernos-tímidos-discretos-audaces
y entregados
a la dulce cordura de tu amor:
la locura de tu amor
para los niños presos
de este jardín de infancia
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CARTA DE LA ODISEA

…cuando era un niño pequeño
convivía con el fantasma
del desamor
y no me contagiaba
su veneno mortal
-era creso en anticuerposhasta que sucedió un hecho,
una noticia diaria
que nunca recogen los telediarios:
tanta información inútil
y no saben porqué
suceden los hechos decisivos
de la historia
en los hogares y fogones:
me hice adulto
con un puñetazo del aire
sin color, aroma ni sabor,
más violento que la tortura,
las palizas sistemáticas,
el castigo del hambre
o la violación

y me hice un adicto más
a las guerras, los exilios,
la trampa del dinero,
los viajes espaciales,
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holywood,
los tebeos y los cómics,
el cine fantástico,
la comedia ácida
y el drama y la tragedia sinfín;
a los ciclos de tartamudeo
o novias imposibles y autodestructivas
a llamar la atención en vano
o el fútbol:
el juego lírico tan hermoso
como una ópera rock
o un poema de rock sinfónico

y como tantos niños
y adolescentes en la tierra
se me declaró
desaparecido sin remisión
en las comisarías,
juzgados
y consulados diplomáticos…
y yo mismo
eché al fuego todos los carnets
y me puse zapatos de charol
de adulto
-de esos que tanto me gustaban
sobre los alados pies
de fred astairepara que no me reconocieran…
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y te negué 3 millones de veces
mirándote a los ojos

y preso,
y sentenciado
en la cárcel del mundo
te envié una carta sin palabras
con una soga de lana
por valija diplomática real…
y enviaste
a otros reyes magos menos populares
y a una reina maga de tu amor y tu belleza
en mi búsqueda
y liberación…

y ahora
que me liberaste
de los barrotes de caramelo
quiero que seas tú
-mi amor desesperadoquien me levantes de la tierra
como un tulipán de tu jardín
en mi primera mañana de primavera
y beses mis lágrimas de rocío
y entrando en tu morada
me conviertas mágicamente
en tu amante…
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CARTA DEL HOGAR

…un compañero del trabajo
me ha dicho esta mañana
(con un poco de pimienta en la boca)
que tengo los ojos de la poesía,
y cuando regresé al mediodía
de mi jornada
al prado de estrellas florales
de tu hogar
que vela mis pasos
y mis sueños,
no te encuentro aquí,
esperándome,
único poeta de mi amor
y mi corazón
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CARTA DEL DERECHO UNIVERSAL

…tu amor
que me ata en libertad
con los lazos
de la luz de tu luna vainilla
formando
en mi pecho y garganta
tu colgantillo
con la cruz de mi promesa
es el único derecho universal
que quiero
-como el mahatma gandhi-:
amarte y servirte
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CARTA DE LA PROMESA

…¿cómo puedo saber que te adoro
y que mi promesa de amor es eterna,
si ya te negué durante más de 15 años
en esta efímera vida?
(incluso
aun cuando haya penetrado
la luz de tu luna vainilla
a través de mi pecho,
envolviendo con su aroma
como un anillo,
mi ansioso corazón)

ni siquiera dispongo
de un título
que certifique
haber superado las pruebas,
los exámenes
de la civilización del desamor

sólo sé
que lo intento, lo intento y lo intento

(y sé que me sonríes,
en silencio,
escondido tras las cortinas)
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CARTA DE LA RESPUESTA SECRETA

…qué gran tesoro
os salió al encuentro
hermanos cojos,
mancos, ciegos,
adúlteras, prostitutas,
ladrones, posesos,
enfermos incurables y moribundos,
torturadores, blasfemos,
leguleyos (cultivadísimos en el amor a la muerte),
masas insomnes
sin pan, ni justicia,
ni verdad, ni belleza,
grandes sabios
y grandes poderosos del vacío
y de todos los desiertos de sal
sin agua y estrella-guía,
y niños espadachines
al servicio de su propia muerte,
y resucitados,
y bebedores de agua pura,
y marchantes-acompañantes con tu cruz,
y todos los que te conocieron
y guardaron en silencio
sus crímenes,
y se pasaron el resto de su vida
sin poder dormir
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y buscando refugio
donde llorar su miseria y vergüenza,
y tantos doctos, letrados,
jerarcas y jueces imparciales de su escritura
-como hoycon la boca y el corazón
repletos de inmundicia,
y los curiosos, los ignorantes,
los manchados
-víctimas y verdugosy los peregrinos eternos
que, al fin, encontraron
al príncipe de los cielos y del amor…

tuvisteis vuestra oportunidad…

porque yo me ahogo
(en mi propia dulzura por tu ausencia)
viéndome allí,
con vosotros,
el última de la fila
(el tímido-llorón de tus discípulos,
haciéndote preguntas íntimas,
imposibles,
al terminar tus prédicas
de asamblea monárquica-popular,
en un apartado
del escenario del bosque
o la montaña,
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con sencillas palabras como:
“¿hay alguna forma
en tu hermoso universo
de corresponder
a tu gran amor?”)
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CARTA DE LA VOCACIÓN

…-“¿qué quieres ser de mayor?”
me preguntaste en la oscuridad,
contemplando en la cama
mis constelaciones fosforescentes
sobre el techo de mi infancia

yo no quiero ser mayor,
ni niño, ni puberescente, ni joven:
quiero ser explorador,
y explorar contigo
en tus viajes inauditos,
aventura tras aventura,
mundo tras mundo,
era tras era
universo tras universo,
en busca del tesoro
de las almas de los niños-perdidos
del país de nunca jamás:
tus preferidas,
amor

(hoy te quiero tanto
y te echo tanto de menos
que temo
que salte el automático
de la luz de la comunidad)

55

CARTA DE LOS EFECTOS PERSONALES

…en el hangar-embarcadero,
cuando me pidan
mis efectos personales
junto al pasaje
de ciudadano de la luz estelar,
sólo mostraré
tu retrato, allí visible,
impreso
en mi corazón,
mi frente
y mis ojos

56

CARTA DEL REINO

…quiero ser
tu agente secreto
de número infinito,
al servicio de tu democrática corona,
con licencia para amar
como tú nos amas,
por toda la eternidad
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CARTA DESDE LA CÁRCEL

…cómo puedo expresar
aquello que aún no recuerdo
haber sentido en plenitud:
vivir con tu amor en total libertad,
sin la cárcel del cuerpo,
y volar… volar… volar contigo
y las criaturas celestiales de chagall
cediéndonos el paso
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CARTA DE LA SALUD TOTAL

…este sentimiento de salud total,
infinita,
por tu ausencia,
que los cuerdos psicólogos
y psiquiatras
tratarían como delirios
o alucinaciones
o trastornos disociativos
de la conciencia,
para convertirme
con sus no-medicinas
en una pacífica planta
a las órdenes de la muerte
y toda la abominación
de los crímenes
de nuestra cultura…
dará buenos frutos,
y tu presencia invisible
se hará visible
a través de mis actos
y del más insignificante
de mis gestos
o tareas cotidianas
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CARTA DE LA SONRISA

…ni siquiera
esta tentativa mía
de vivir en amor perfecto,
como tú nos enseñaste
cuando bajaste a la tierra,
sin llamar la atención,
sin necesidad de visitarnos
con naves espaciales multidimensionales
ni fanfarria de reyes,
emperadores, científicos
o predicadores de alta cuna,
puede expresar
el amor que inspira
la sonrisa de tus ojos
en mi alocado corazón
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CARTA DEL HUMILDE DE CORAZÓN

…cada día
del resto de días que me quedan,
encontraré un regalo para ti
en mi impaciente corazón
y si no encuentro nada
que te conmueva,
dejaré escrito en las paredes de las calles
con la tinta invisible de mis dedos,
mi amor;
y cuando crezcan las próximas generaciones
que ya sepan amar
si mis versos son tan humildes
como tu dulce persona
podrán leerlos, conmovidas…
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SEGUNDA CARTA DE LA PROMESA

…porque se adivina y se siente
el anticipo de la primavera…
he dejado la llave
de la puerta de mi corazón
bajo la alfombrilla:
cógela tú, dulce amor,
y entra,
te estoy esperando
desde un tiempo sin memoria
(y saltaré sobre ti
llenándote de besos de aurora,
como hacía mi perrita
al regreso de mi jornada laboral)
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CARTA DE LA DEDICACIÓN

…quizás no consiga en esta vida
regalarte mi corazón sin mancha,
pero llenaré el mundo
con la fragancia de mis cartas
de amor por ti,
y alguna de estas florecillas
te conmoverá,
porque estoy arañando,
arrancando con mis propias manos,
la belleza de los mundos
para ti

63

CARTA DE LA PUREZA

…¿por qué no puedo adorarte
como un niño puro,
como marcelino, pan y vino?
¡si me esfuerzo en dártelo todo:
lo que tengo y lo que soy!
¿qué más puedo hacer?
¿crear estrellas en mi laboratorio
que limpien como lejía
mi dulce y anhelante corazón?
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CARTA CAIDA EN TU JARDÍN

…sé que estas cartas de amor
llegarán volando a tu jardín planetario
de los justos, los pacíficos,
los sencillos, los mansos,
los misericordiosos, los puros de corazón
y todos los sacrificados, los desechados de la tierra
que tanto te amaron y te aman
por el gran monstruo moribundo

y sé que mi hogar se encuentra
en la luna de tus ojos

y que no quiero nada más
(y que extraño me sigue resultando
que esta humanidad no te ame:
si es nuestra estado natural: amarte,
y que va más allá
de sentirse elegido, más elevado
o pecador compungido)
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CARTA DEL COMPROMISO

…has ido forjando este anillo
año tras año:
infancia-pubertad-juventud-madurez

comencé con uno de madera
que me regalaste
personalmente
de tu carpintería,
en mi larga infancia:
es el único objeto que recuerdo con devoción
de aquél país sin tiempo

durante los largos años de olvido y ausencia
-recuerdo que sentía
una continua sequedad en la boca
y en la gargantame lo guardaste en secreto
y estos días
me lo has vuelto a regalar:
se ha convertido en un anillo de oro…

ya pronuncié
tus mágicas palabras:
prometo seguir amando toda vida
y construir tu reino de bienaventuranza
como te amo a ti

66

¿a qué esperas, amor,
a quitarme el velo,
y pueda verte,
cara a cara?
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LA CARTA IMPOSIBLE

…la carta más hermosa
que no puedo escribirte,
te la estoy escribiendo
con la tinta de mi aliento,
sobre el crepúsculo,
cuando la medialuna
corta el día
y pájaros
constelados
pintan la noche
con tus pasos eternos
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CARTA DEL LIBRO DE CONTABILIDAD

…cuando vengas a examinar
mi libro de contabilidad,
y sopeses con perfección
mi debe y mi haber,
verás abajo,
mi firma:
“te quiero; lo he hecho con todo el amor
que me has enseñado y he podido,
y sé que es insuficiente:
juan luna”
y ojalá
no esté escrito
este tierno reproche,
debajo, entre paréntesis:
“( ¡te eché tanto de menos!
¿por qué no viniste
a saludarme en persona,
cualquier noche de lunes con lluvia?”)
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CARTA DEL NUEVO AMOR

…en el libro de las ausencias
son sordas las músicas,
inútiles las ciencias,
estúpidas y peligrosas las industrias
y las nuevas tecnologías,
(incluidos los ordenadores cuánticos y táctiles
o las naves espaciales
que puedan conectarnos a otros mundos)
ineficaces las medicinas,
muertas las artes y la poesía,
impedidos a los amantes
y desgraciadas las relaciones humanas

en el libro del nuevo amor
que nos has prometido,
la poesía es la reina de los hogares:
está a nuestro servicio,
en nuestro corazón
si te amamos…

dime, amor
si en el teclado táctil del aire
escribí que te amo de veras
¿porqué mi nombre se ausenta por temporadas
del libro del nuevo amor?
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CARTA DEL CABALLERO DEL AMOR

…como en el cuento de
mi amigo, el gigante,
quiero vivir mi propio sueño
felimágico dorado:
ser tu caballero del amor,
y servirte en esta tierra
tan pobre y huérfana,
con mi vida eterna por delante:
aprender, por fin,
las rocosas costumbres de sus habitantes,
y aprender a vestirme y calzarme,
caminar, comer con sus modales,
sonreir, laborar con su trabajo esclavo,
cantar con ellos, y jugar, nadar, saltar,
besar, acariciar, escuchar, sentir,
ver, olfatear, degustar, volar…
y amarlos como tú amas
a todos tus mundos
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CARTA ALQUÍMICA

…si la prosa
convirtió el idioma
en una gran fosa común
de mentiras,
manipulaciones,
ambigüedades interesadas,
y metódicamente dichas o escritas,
ironías con ácido sulfúrico,
irracionalidades o crímenes
contra la humanidad,
los animales y la tierra,
argumentados por líderes de masas
o simplemente
por las masas,
el sentido común
y la opinión pública y publicada…
yo escribiré para ti,
amor,
en verso,
que tú eres la escoba de oro
que barrerá
esa gran fosa común,
y bienaventurados son
quienes ya saben cantar,
recitar y vivir
tus versos de perfección
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CARTA DEL AMIGO INVISIBLE

…no soy tan robusto

¿de qué me sirve la vida
si casi no puedo ver tu presencia
en las piedras, los bosques,
ríos, lagos, mares y océanos,
en las flores, las nubes,
las estrellas, en mi luna,
en la poesía, los amantes,
las familias, los artistas,
las naciones, la historia
y en los incontables mundos
en que te he buscado?

¿he de conformarme
con amar tu sombra,
tu retrato, tu aliento celeste
sobre mí, mientras duermo?

si al menos
pudiéramos jugar
al amigo invisible
-que sólo fueras visible para mí,
en esta escasa vida-
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no puedo ser, sin ti,
un da vinci,
un einstein,
un neruda,
un gandhi,
un yogananda del amor

¿cómo puedo regalarte mi corazón
si ni siquiera puedo verte
para donártelo?

no soy tan robusto
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CARTA DEL ARTISTA MINERO

…seguiré excavando
por tu tesoro, tu estrella,
tu semilla inagotable,
tu energía eternamente renovable,
el fulgor de tu mirada
sobre mi exhausto corazón…

y te encontraré…
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CARTA DE LA FRATERNIDAD

…la genuina fraternidad en la tierra,
según mi inspiración,
es danzar juntos
formando un círculo
y cantando tu muy amado nombre,
sobre las aguas
(si te colocas en el centro,
y danzas,
y me llamas,
perderé mis últimos miedos
y saltaré a tu mar eterno)
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CARTA DEL ANGUSTIADO

…dime,
cómo puedo evitar no enloquecer
de tanto en tanto
echándome a llorar por las noches
tras pasarme los días
relacionándome
con hermosas estatuas de mármol
que parecen personas,
y ciego de mí
no puedo verte en sus ojos
y en su corazón

77

CARTA NOSTÁLGICA

…si no me recoges en tus manos
como un ramo de flores
muy delicadas y frágiles,
engordaré y engordaré
comiendo dulces de chocolate
y viendo cine de evasión-fantasía
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CARTA DEL RETO DE LOS TIEMPOS

…sé que alcanzaré a superarlo
y sanaré,
pero sólo contigo:
cómo puedo amarlos
si con un clik
en el enter de sus ordenadores
decretan el terror genocida
de su libre mercado
asesinando por sistema
y exponencialmente
la vida
sobre la tierra
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CARTA DEL ANHELO

“Bienaventurados quienes lloran
porque serán consolados”

…sin la caricia de luz
de tus manos o tus ojos
no encuentro consuelo
a mis lágrimas
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CARTA DEL EXAMEN

…pasarán ante mí,
desfilando,
las imágenes de la película
de mi vida
¡no delegues, gran amor de mi corazón,
tu butaca en la sala de cine,
y que pueda apoyar mi cabeza
sobre tu hombro!

después,
ya podrás enseñarme
a convertir
mis errores, mis penas,
tu ausencia y mi orfandad de ti,
mis enfermedades,
mis dudas
y los puñales de viento
clavados en mi corazón
mientras dormía…
en lámparas
de tu gran camino
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CARTA DEL LIBRO DE LA VIDA

…qué verso de amor puro
puedo escribirte hoy
en mi libro de la vida
(del gran libro de la eternidad)…
y si hoy tampoco puedo,
qué silabas, o qué letras,
o qué suspiro de impotencia
de amor puro,
al menos

¿comprendes, ahora,
lo que siento a diario
y porqué te necesito en la intimidad
de la vida cotidiana?

(mi perrita,
cuando estaba sentado,
se subía a menudo
al nido de mis muslos
y mirándome con ternura
se dejaba caer sobre mi pecho)
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CARTA DEL JUEGO DEL ESCONDITE

…si quieres seguir jugando conmigo
al escondite,
de acuerdo, juguemos,
pero cuando terminemos
no olvides tu promesa:
si de veras, te amo,
te presentarás en persona
y me darás tu beso de sol
en mis ojos, mi frente y mis manos,
y después del resplandor del abrazo
te relataré
todas las aventuras y desventuras
que he vivido
navegando
a lo largo de edades
y constelaciones
sólo para encontrarte,
dulce amor
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CARTA DE LA PRIMAVERA DEL ALMA

…la lluvia de diminutas estrellas
como pétalos de flores blancas
comienza a caer,
y siento en mí
cómo crece
tu eterna primavera del amor…

y te sigo buscando…
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CARTA DE LA TENTATIVA

…creo que hoy
podría escribirte
mi mejor carta de amor en tu ausencia,
pero, ay no puedo,
me echo a llorar
y las lágrimas
se me caen como versos,
como pétalos de gaviota dorada
sobre el papel,
que pintan
el saludo
de tu rostro sonriente
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CARTA DEL ANALFABETO

…sé que me volveré
un niño-adulto
cuando domine
tu alfabeto del amor:
el resto de instrucciones, sabiduría
y verdadera riqueza
me los darás por añadidura
como regalo
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CARTA VERAZ

…si me amas tanto
que sabes acariciarme el cabello
sin rozarme
con tus ojos y tu aliento insensibles
¿por qué he de conformarme
con besar tus pies
en señal de respeto y sumisión,
en los templos o en mi hogar?

87

CARTA DEL AMANTE SILENCIOSO

…aún no he visto tus huellas
al lado de las mías
o frente a frente,
ni en la cama
o en el aire
-tu aroma estrelladoal levantarme por las mañanas,
ni por teléfono móvil,
por correo,
e-mail o vídeo-conferencia,
ni en mi cuerpo,
ni en mis ojos…
pero no sé qué está pasando
que siento lo que sentía
al escuchar sobre el piso de mi morada,
el repiqueteo de las patitas de mi perrita,
recién fallecida…
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CARTA DEL PRINCIPIANTE ENAMORADO

…si aún no te he visto,
amor de luna llena
y apenas te conozco,
y ya comienzo a amarte,
subiéndome por las paredes
de los edificios
y cantando bajo la lluvia,
cuánto más te amaré,
cuando mis ojos te vean,
abandonen las lágrimas
y te regale mi sonrisa
paseando por el central park
de tu ciudad de la luz eterna
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CARTA DEL MILLONARIO

… - ¿qué se siente al ser millonario, sr. luna?,
me preguntó el periodista
-no acabo de creérmelo,
le respondí yo,
y continué diciéndole:
¿por qué se fijó en mí,
el príncipe de los mundos,
y me sugirió
si quería acompañarle
y cantar
sus proezas libertadoras
de robin hood de las almas sometidas
a planetas perdidos
como la tierra?

90

CARTA CONTEMPORÁNEA

…nos enseñaste a habitar
tu tierra
como damas y caballeros de honor:
tu amor;
enséñame tú, hoy,
ese arte supremo al oído
o susúrramelo al corazón,
en el silencio nocturno
sin farolas ni móviles,
cuando siguen habitando
tu tierra
pocas damas y caballeros de honor
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CARTA DEL ARGUMENTO

…cómo no sentir amor
por tu dulce persona,
si pasas por los mundos
y vas dejando sobre ellos,
las huellas
de tus manos de rosa imperecedera
y caminamos contigo
quienes ya hemos superado
la infancia y la juventud
-y algunos ya, la madurez y la vejez:
la propia vidapor tu camino estrecho
sin asfalto y universal,
cogidos de tu mano
por el cielo,
o de tu hombro, caderas,
o en volandas
por quienes aún les queda
restos de dolor
o están cuerdamente
alunamorados de ti
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CARTA DE LOS DESECHADOS DE LA TIERRA

…cómo podemos entregarnos a ti,
quienes todavía te amamos
(si de veras te amamos)
y servir
a tus desechados de la tierra,
si tu amor
aún no ha herido
los corazones
de los opresores
y oprimidos
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CARTA DESESPERADA

…aceptaré que mis ciegos ojos
no puedan verte
cada momento del día,
pero, al menos,
cada vez que presencie
tu discreto magnicidio
en mis relaciones humanas,
concédeme poder verte
y acurrucarme en tu pecho
antes de defender
tu querido y dulce nombre
-que ya está escrito
en mis ojosy tu causa pura
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CARTA DE LA UNIVERSIDAD

…sé que revelas
tus secretos del universo
a tus discípulos más amados:
muestra a este pequeño
discípulo enamorado,
cómo practicar la verdad
de tu amor
en la actualidad
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CARTA DEL VERDADERO GENOCIDIO

…es más que el genocidio silencioso
de la vida en la tierra,
lo que me agota,
me enferma
y me postra en la cama:
es la ausencia de tu amor
en tantos corazones
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CARTA DE LA MÚSICA

…quiero
que tu hogar,
mi corazón,
cada una de mis células
invisibles a los ojos
te cante
mi canción de amor
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CARTA DE LOS TALENTOS

…podría aceptar
cualquiera de tus tesoros,
los talentos de escultor
que has esculpido en mi cuerpo,
y de los que podrías extraer,
mágico cirujano sin manos,
el don de lenguas,
de profecías,
de prédica,
de la expulsión de demonios,
de la sanación de enfermos y moribundos
con mis manos
(y tus ojos brillando en ellas)…
pero, sólo por esta vez
te pediría una condición:
que sea contigo:
caminando a tu lado,
querría cantar como tú cantas
la canción de los poetas
del origen del universo,
tu melodía infinita
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CARTA SANADORA

…¿quién dijo que los poetas
no somos útiles
o pertenecemos
a un obsoleto y remoto pasado
pre-tecnológico?

si los niños de siria
y de tantos países en guerra,
ya toman pastillas para dormir,
yo seré su poeta del amor,
que guarda las llaves
de su cuartito infantil
de la casa de la liberación:
tu alegría,
más inmensa
que todas las catedrales,
sinagogas, mezquitas,
pagodas, templos
o bibliotecas terapéuticas
de todas las humanidades
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CARTA DEL DESEO PURO

…en esta carta
cabe mi deseo más puro,
y ojalá este sentimiento
borre las miserias
que me quedan:
guárdame un hueco
en tu gran corazón
de mediodía eterno,
como hiciste con maría,
que quiero perfumar
tus cabellos
con el ungüento de mis lágrimas,
que suben de mi corazón
a mis ojos,
y de ellos
a mis manos,
fruto
de más de 20 años de anhelo,
buscándote sin cesar…
déjame acariciarlos
con mis manos temblorosas
de tulipanes abiertos
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CARTA DEL ACAMPAÑANTE ETERNO

…durante aquellos años,
caminé y caminé,
siempre solo,
sin puestas de sol,
y vi el pobre resplandor
de mi estrella apagada
sobre la tierra

y nadie me conocía

hasta que me llamaste
por mi nombre,
y recogiste
y sanaste
mi estrella apagada
para que brillara en la eternidad
como tu poeta
en tu corazón de vía láctea
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CARTA DE LA POESÍA

…ahora que encontré
mi instrumento perdido
en una lejana estrella del pasado,
te compongo esta obra de amor:
ojalá sirva
a tu verdad y consuelo eterno
para los refugiados
en pateras
o transantlánticos,
mi príncipe de la poesía
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CARTA DEL POETA DISCÍPULO

…quiero ser
el poeta de tu amor
el poeta de tu belleza
el poeta de tus manos
el poeta de tus ojos
el poeta de tus palabras no dichas
el poeta de tus silencios
el poeta de tus desechos
y tus desechados de la tierra,
el poeta de tu discreta
y humilde perfección,
el poeta de tus discapacacitados
para la vida y el amor
-si me concedes este gran don-,
el poeta de tu fidelidad
el poeta de tus niños sin tu infancia,
sin tu balón, tus muñecos, tus juegos,
tus caricias de los padres…
el poeta-amigo que dicen añorar
las humanidades
de los mundos insuficientes,
deficientes o muy deficientes
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CARTA DE LA INOCENCIA

…hasta los 8 años de edad
no conocí el mal;
entre los 9 y los 10
podía entrever tu figura
a través de mis lágrimas,
sonriéndome,
animándome,
llamándome a confiar
y caminar contigo
al lado de tus discípulos,
amantes,
o pastores y carpinteros en paro,
y al caer la noche
dormir en tu regazo,
mi estrella fugaz infantil
de la bienaventuranza

desde entonces
no he vuelto a conocer
el bien sin manchas
(bueno, conocí el bien
con varicela a los 12);
y desde entonces
te amo en silencio
en las catacumbas de mi corazón
entre la civilización del desamor
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CARTA DE LA LIBERTAD

…existe una ley
no escrita
ni promulgada
a través
de un estado de excepción global
que trata de sellar las bocas y el corazón
de las personas,
durante toda su vida,
incluso
en los santuarios
de cartón-piedra,
donde se canta
tu amado nombre…
que prohíbe
amar como tú nos amas

pero, tú me enseñaste, en secreto,
ya, en mi infancia,
a ser un karateka del amor
más perfecto que bruce lee,
que rompió esas tablas mentales
de madera maciza,
donde escribieron su ley
quienes no te aman
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CARTA HONESTA

…¿cómo sé que te amo
y te estoy regalando mi corazón,
si no veo crecer
la hierba ni las flores
a mi paso,
ni todos los perritos
y los gatitos callejeros
vienen a saludarme
cuando los llamo?
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CARTA FUTURISTA

…en la era de las comunicaciones
globales e inter-planetarias
¿qué más puedo hacer por ti,
amor,
para despertar con mis cantos
a las 7 mil millones de perlas encerradas
en grandes ostras submarinas?
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CARTA DE LA CRIMINOLOGÍA SOCIAL
(CIENCIA CASI ETERNA)

“No quiero / amar en secreto, / llorar en secreto, /
cantar en secreto”
Angela Figuera Aymerich

…no importa su condición social o de clase,
su etnia, género, religión, cultura, costumbres,
idioma, país, ideario político o filosófico,
profesión, opción sexual, grado de
inteligencia o de salud, posibles discapacidades…
damas y caballeros civilizados del siglo XXI,
frente a ustedes
en la gran plaza pública del mundo,
está el amor,
mirándonos a todos,
acompañado de sus seres muy queridos:
los 40 millones de nuestros hermanos
que padecieron hambre,
y murieron por ella,
el pasado año;
los 60 mil millones de animales domésticos
y bondadosos (nuestros hermanos también)
que fueron sacrificados-asesinados
para alimento de seres
-siento decirlo, pero es así, literal, veraz
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y respetuoso a la vezaún no humanos
del pasado año;
los 1.000 millones de nuestros hermanos
que trabajan y sirven
y se acuestan con hambre
cada día, con sus parejas y sus pequeñuelos
del pasado año;
los 6.000 millones de nuestros hermanos
que viven entre la pobreza y la extrema pobreza,
que trabajan para mantener
a apenas 100 millones y 500 familias
con sus viajes turísticos espaciales,
expertos en crímenes sociales globales
del pasado año;
las decenas de miles de especies animales y vegetales
asesinadas por decreto
de la democracia del libre mercado
del pasado año;
y los desiertos creados
y los grandes bosques milenarios desaparecidos,
y el exterminio de la vida animal de los mares y océanos,
y las más de 100 pruebas nucleares
realizadas por la sociópata ciencia atómica
en los desiertos aislados o profundidades marinas
de los pasados años;
y los 450 millones de nuestros hermanos
que sufren enfermedades mentales
-que levanten la mano
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quien no cojee o renquee de algo similar
en nuestra civilización del desamordel pasado año…

hay más crímenes atroces,
como asesinar
en su dulce y santo nombre,
o desviar a sus sinceros amantes
a sus seudo-religiones genocidas,
pero no nombraré más
(si acaso, citar por término,
la situación abominable de la mujer)…

y ahora,
damas y caballeros civilizados del siglo XXI,
quien le ame
que lance el primer capullo de rosa
a sus pies
-y si es muy humilde, discreto, tímido o vergonzoso
y no quiere sonrojarse o sonrojar al resto,
que lo lance esta madrugada
cuando domine el imperio del sueño-

(quien escribe,
prefiere guardar silencio
y no manifestarse
sobre el cultivo de esos rosales,
pero, se niega,
y ya no quiere más
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amar en secreto
llorar en secreto
cantar en secreto)
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CARTA DE LA ÚLCERA

…vivir sin tu amor en la tierra
es tan doloroso
como vivir sin documentación:
ya seas refugiado,
migrante, exiliado forzoso
o desterrado
en cualquier frontera legal,
eternamente acampado con otros,
te sientes
como un fósil con úlcera de estómago
o duodeno,
incapaz de adaptarte
al régimen carcelario
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CARTA DE LA ESPERANZA

…si estas cartas
te las escribe mi amor,
que este ramillete
de cien pétalos de campanillas
sea el último que te escriba,
porque habré alcanzado
la fuente de todos los jardines,
todas las flores,
todos los versos,
todas las cartas de amor,
y todos los cantos:
el encuentro con tu corazón,
que anhelan los artistas
y la propia belleza
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CARTA DE LA DONACIÓN

…me piden, me piden y me piden,
pero sólo tú eres el dador,
y tengo que dar tus restos,
las migajas de tu banquete,
porque no quieren más,
y estoy exhausto
de tanta pobreza,
y no poder compartir tu riqueza,
que la buscan con desesperación
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CARTA ETERNA

…tan pocas palabras…
escritas en el cielo,
como nuevas constelaciones,
con tus modestos dedos de príncipe:
“amarás a dios
sobre todas las cosas,
con todo tu corazón,
toda tu alma, toda tu mente
y todas tus fuerzas,
y al prójimo como a ti mismo”,
y aún no te veo cotidianamente,
ni sé amar
como tú,
que me has prometido
salir de la pobreza y la mendicidad
y compartir tu lecho nupcial
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CARTA DEL TRABAJO Y LA CASA

…si como tu poeta jardinero
todavía no sé ofrecerte la belleza,
las flores inauditas
que he recolectado para ti,
seré tu poeta arquitecto,
y que cada una de estas cartas,
se conviertan en los planos
de un nuevo hogar para ti,
una estancia digna
de tu visita diaria,
dulce, discreto y humilde
rey de mi corazón
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SEGUNDA CARTA DEL REFUGIADO

…ésta no es una carta de amor,
ni un poema;
y es más que cansancio crónico:
¿qué ofensa he cometido
tan grande,
maestro de mi corazón,
para que recojan
parte de mi dinero destinado a impuestos
y lo dediquen a la venta de armas,
y asesinen o mutilen familias sirias, libias, irakíes…
y de más de 20 países,
o sean recogidas
en tu mar mediterráneo,
por patrullas de rescate,
como ayer vi por televisión,
y llorando
algunas de estas madres,
recuerden tu adorable
y muy querido nombre?

respóndeme,
por qué he perdido la paciencia…!
Y como yo, tantos…!
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CARTA DE LA CERTEZA

…no sé qué más puedo hacer:
intento escribirte
versos
sobre cartas de amor desesperadas,
tan sencillos y perfectos
como tu paso por la tierra,
y el polvo
borra sus huellas…

pero sé, secretamente,
que la tierra
guarda con celo
estas cartas para ti
y para quienes te aman…
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CARTA DEL VERDADERO PROPÓSITO

…las edades,
la caligrafía estelar,
las humanidades de tantos mundos,
los fósiles que guardan tu huella de luz
de tantos planetas,
o los tiempos de silencio
en las partituras
de tantos evangelios,
y en la enseñanza íntima y popular,
oral,
de boca a oído,
para que no se perdiera
el aliento de tu amor,
anuncian
que quien ve tus ojos
y te reconoce
y te siente,
limpia la morada de su corazón
de eternidades de inmundicia,
y un nuevo sol,
tus ojos,
guía sus pasos
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CARTA FINAL (GOSPEL)

…mi dulce amor,
sana mi vista, que aún no puedo verte, día y noche
sana mis oídos, que aún no puedo oírte, día y noche
sana mis manos, que aún no puedo tocarte, día y noche
sana mis pies, que aún no puedo alcanzarte, día y noche
sana mi mente, que aún no recuerda tu nombre, día y noche
sana mi boca y mis pulmones
que aún no saben cantar tu canción, hosanna,
como tú cantas, día y noche,
y sana mi corazón, que aún no sabe amar, hosanna
como tú nos amas, día y noche!
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