
De “Barroco”

Yo sé que mi país ha de crecer

hasta llenar la tierra de tornillos y lápices gastados

y las cáscaras frías que caían al suelo

y los cansados huesos

los neumáticos viejos

los utensilios rotos 

tendrán en mi país 

la fama que merecen.

Aquí mirad el trigo 

y las blusas a rayas 

de los niños antiguos.

Y serán encontradas estas cosas 

por otra arqueología en nuestra sangre

excavando hacia arriba bien sabéis 

que nunca conocimos ningún mar

las cosas de la vida quién se acuerda. 

Pero aquí quedaremos 

se abrirán nuestras cartas 

a la experiencia de la luna llena 

y en nuestro cuerpo un día resonará 

ese tacto de los dedos del aire 

y la mano del rey llena de anillos. 

 

Se mezclarán en la lluvia nombres vidas 

bello nacionalismo de los que 

tan  sólo se dedican a dormir 

Aquí estamos debajo de vosotros 

y solamente arriba podéis vernos. 

La tierra es tan pequeña que una casa 

es un pétalo a veces 

o una muerte muy estrecha

yo comprendí que el cielo es diminuto

sólo un reloj de cuco de donde sale el sol (…).

Mi pequeño país silencio mío 

donde pies y cabellos son fronteras 

y el ejército empieza a desertar. 

Mis células caídas en la nieve 

con las botas manchadas 

de belleza y de brea 

crece crece. 

Mi pequeño país destierro mío 

que tienes tu bandera hecha de mayo 

tu que tienes tu idioma 

en que los cuerpos 

son capaces de hablar hasta sin voz.

Mi pequeño país con tu pobre moneda 

que no pudo comprar la eternidad. 



Crece en mí crece crece.

  

Que nadie sepa donde estás no importa 

porque yo si lo sé

las estrellas serán 

la divisa que gane con mi gloria. 

Aprended geografía si volvéis 

porque aquí en el olvido 

bajo la arena de la luz de junio 

encerrado en pirámides mi cuerpo

despliega nuevas tropas y decreta otras leyes

la primera ser libre 

definitivamente ser ya libre

y la segunda poseerlo todo

esto nos basta dominar el mundo

desde una nuez partida. 

Mi noche blanca sí mi noche blanca 

ha de empezar aquí.

Yo buscaré el helecho florecido

y en un huevo de Pascua pintaré la verdad 

y los muertos los buenos ciudadanos

y el poder de los pájaros cruzar 

el silencio y volver desde la luz 

todo en ti será historia. Crece crece. 

mi escondido país 

mi encendido país 

donde al fin seré niño.


