
TUS LIBROS

La ilusión es mercancía. Por eso acierto ya a intuir que se
trata de una decisión tan entusiástica como precipitada, pero,
igual que planetas reunidos en torno a una estrella, estoy guar-
dando libros que un día serán tuyos: lo hago para que el uni-
verso te resulte un poco menos inconmensurable.

El almacén del tiempo.
La arqueología subsistente de la cultura que nos aproxima

a una cima que no podemos alcanzar.
Sí, una biblioteca y que así, en su momento, tu casa incluya

un santuario con fines estrictamente humanos. Una porque
los años se suceden como vertiginosos redobles de tambor
pero uno regresa siempre a sus admiraciones que no son otra
cosa que el cromatismo de la vida. Huellas. Rendijas. Textos
transfiriéndonos su severa intensidad para que, cuando todo
se derrumbe, puedan aparecer las nuevas claridades… 

Algún día en el que nosotros ya no estemos contigo, ¿des-
cubrirás que una biblioteca es un desierto sin soledad?
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El tiempo tiene orillas como todo río, créeme.
Por eso algún día —con la ropa de cortejar maltrecha— re-

gresarás a este poema ya embalsamado por algún grado de ol-
vido. Pero, ¿qué llevaremos invisiblemente dentro entonces?
¿Amasaremos aún la ambivalente curiosidad que nos llevó a
mirarnos por primera vez igual que naturalistas recién aden-
trados en la selva? ¿Podré recordar con realizada nostalgia o
seré como un opulento que mendiga belleza? ¿Tendrás pre-
sente que fuimos a buscarte con lágrimas cristalizadas en las
manos y nuestro arsenal de sonrisas a una tierra de clima li-
cencioso? ¿Sabremos vislumbrar en tus maneras lo complicado
que es nacer dos veces? ¿Podré con las exigencias de lo real?
¿Tú y yo habremos conseguido domarnos mutuamente?

Porque sé que estás ya en mí igual que el mapa de un te-
soro en el bolsillo de alguien con suerte; porque algún día re-
gresarás a estas palabras rítmicas con finalidad buscándote, o
buscándome, quiero decirte que en honor a tu nombre hice
hace años un voto de perseverancia tratando de emular al cielo
del amanecer, el cual siempre escribe con más inspiración que
oficio un poema antes de que empiece todo.

Cada día en honor a tu nombre…
¿He aquí el discurso anímico con algo de trasfondo y mu-

cho de compensación que hoy ensayo al modo del bañista que
cruza de una a otra orilla del tiempo?

31

LA NOCHE DEL ECLIPSE TU - L. Artigue.QXD:LA NOCHE DEL ECLIPSE  19/04/10  15:06  Página 31




