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POESÍA REFUGIO

Josefa Parra



Y DE REPENTE, ÍTACA

-No bastará la vida para borrar la imagen

de los sauces dorados y verdes sobre el muro,

esa patria hasta entonces ignorada, refugio

repentino y fugaz donde acuné mis ojos.

Premonición, o sueño, o profecía.

Hijos de Ulises, Ítaca aún espera.

Del libro Elogio a la mala yerba



LOS DONES DE LA MEMORIA

Si no vuelvo a tener el don precioso de tu peso,

si tu nuca no vuelve a quebrarse bajo el yugo

de una caricia mía, ni tus rodillas vuelven

a apresarme las sombras; si no vuelves

a torturarme con tus despaciosos 

prodigios de la carne y del deseo,

mira,

ya no me importa:

puedo rehacerte todo, componerte,

rescatarte en las horas devoradas;

puedo vivir de lo que te he robado,

de la renta de amor que te dejaste

olvidada en mi lecho,

como una triste cáscara.

Del libro Geografía carnal



LECCIÓN DE HUMILDAD

(EL AUSENTE VI)

Nunca olvides la isla:

la ondulación de sierpe del mar en sus orillas,

el viento abrasador, la retama, el olivo.

Nunca olvides la isla:

su dulzura de triste tierra deshabitada,

su abandono perfecto, las zarzas, las adelfas.

Retén en tu memoria

el humilde regalo de su imagen, la lenta

claridad. Y regresa, si puedes, algún día.

Del libro Alcoba del agua



MÁS DE GEOGRAFÍA

Te buscaré en los mapas,

lentamente palpando las líneas divisorias,

sorteando montañas y estaciones,

descifrando el azul del mar y de los ríos,

lentamente acechando

un nombre que te diga y me alimente,

un resquicio de luz hecha palabra, 

ciudad, pueblo, accidente, tal vez tierra.

Volviendo del revés la geografía,

te buscaré, por entre los dibujos 

y los signos pintados, lentamente,

sin tregua, sin remedio, 

lentamente en los atlas,

sin fe, sin esperanza.

Del libro Alcoba del agua



CALLES DE ASILAH

Quise escribir “azul”

y encontré la pureza

de tus calles cubiertas de turquesas y flores.

La cal contra el silencio de un cielo de verano.

Esquinas donde el sol bordaba el mediodía.

Espliego y yerbabuena, el mar alto, la vida

y el ameno rumor también azul de un nombre.

Del libro La hora azul



TAMAM EN ALFUHAYS

Cantaste en Alfuhays

las canciones hermosas de tu tierra,

las palabras extrañas como cajas cerradas

que decían del exilio. 

No alcanzaba

a ese dolor, pero miré tus ojos

y vi desvanecerse las estrellas

en el cielo añorado de tu patria,

vi las ventanas con sus luces dentro,

los rostros de los niños, las arrugas

de las ancianas; vi cada recuerdo,

los pájaros cautivos de tu casa,

el agua de los pozos escondidos,

el color de tu harina. 

Comprendiendo,

cómo te amé, cómo quise ofrecerte

con sólo abrir las manos el milagro

de la paz, el consuelo del retorno.

En Alfuhays, ¿recuerdas? Aquel último día...

Del libro La hora azul

“Sobre los  sauces
colgamos nuestras arpas”

Salmos 137:2



. 

Cenizas en los labios,

las palabras perdidas, las fugaces

palabras, las que dicen la existencia,

dulcedumbre y acíbar, tan hermosas,

tan huidizas, tan grandes, tan pequeñas.

La sombra que dejaron olvidada

sobre el papel demuestra que estuvieron,

la huella deslumbrante de su asombro,

negra o azul.

                     Cenizas en los labios

y alguna vez un verso como un rayo.

Del libro La hora azul

...encender la ceniza de sus labios.
José Manuel CABALLERO BONALD



EXCELENCIAS DE LA LITERATURA

                      

   I

La vida es esta página.

Venecia o Estambul me devuelven tu cuerpo,

tu nombre recobrado a través de otros nombres.

                       II

La vida, en ocasiones, es sólo una palabra

donde puedo leer tus ojos, o buscarte,

tatuado y misterioso, debajo de un soneto.

                       III

Todo está entre esas dulces letras que me apuñalan.

La vida es, a menudo, menos que una palabra.

Del libro La hora azul



LA MARAVILLA

Sólo decir tu nombre,

o escribirlo deprisa en el teclado,

para encontrarte.

        Terca maravilla

de las palabras. Nunca más perderte

a pesar del espacio o la ceguera.

Al alcance del silbo y no del beso,

extranjero en mi piel y, sin embargo,

propiedad ardorosa de mis versos

para siempre.

  Desnuda maravilla

de las palabras: nunca más perderte.

Del libro La hora azul



TÁNGER Y TÚ
“…esa hermosa ciudad con mala suerte”

Juan José Téllez

En las enmarañadas calles de la medina,

allí donde te escondes, mutiladas

las manos que abrazaban, mutilados

los labios del amor;

en los arcos del zoco, en las terrazas

sucias de los cafés, en los recodos

de sombra y de desastre, allí te busco,

pequeño amor, estrella sin mañana,

malhadado, perdido, desolado.

Te hallaré en la tristeza de esta ciudad sin suerte

que tanto se parece, en cuerpo y alma,

a ti

y a mí.

Del libro Materia combustible



DAVID O LA PERVIVENCIA

Diré tu nombre ahora:

quiero salvarte un poco del horror; que una tarde

alguien pueda, al leer estas líneas, mirarte,

perfecto como eres, turbio a veces, lascivo;

que pueda imaginarte joven, estremecido,

con tu carga de inciertos insectos en los ojos

y la madera tibia de la piel. 

    Hoy te nombro;

morosamente escribo conjuros con tus letras

para darte la luz de los días futuros

y otra vida más tenue pero a la vez más terca.

Del libro Materia combustible



SÍ VALEN

Sí valen las palabras.

Las palabras espesas como saliva o sangre.

Las frágiles y tenues como cabello o ala.

Sí me valen, me sacian.

Que tú escribas mi nombre con lluvia en los cristales.

Que adjetives de azul mis horas desoladas.

Que haya un verbo esperando mi voz para ser carne.

Me valen las palabras.

Aunque se vuelvan aire. 

Me pueblan y me bastan,

ocupan el espacio de desastre

que me deja el amor cuando se marcha. 

Del libro Materia combustible



NIÑAS DE LA CALLE

Marcada como un naipe desde el alba,

eras la sirenita oscura de Rethimno,

la perla de la calle de Istiklal mendigando,

la chica que vendía pañuelos y sonrisas

sobre el puente Ataturk.

Eras la niña sola de todas las ciudades.

Te he visto tantas veces,

sucia de arena y con los pies descalzos,

ejerciendo el destino de los nómadas,

expulsada del breve mezquino paraíso

de tu infancia, creciéndote a la fuerza.

Te he visto tantas veces, palomita, mi flor, 

pequeña mía. 

De la plaquette Cañada de la Loba



EL DESARRAIGO
Parece que he cruzado las distancias

hacia un mundo de muerte,
donde nada responde a mi llamada.

Badr Xaquir Al-Sayyab (1926-1964)

Me estoy buscando en vano,

converso sin razones,

simulo estar despierto y estar vivo

para evitar preguntas;

tengo pulso

y me crecen las uñas todavía

para no descubrir este silencio,

esta ausencia del alma

y este hueco

que me ha nacido dentro.

¿Dónde estarán mi cielo, mis palabras,

dónde estará mi nombre, alto y vibrante,

que aquí nadie conoce?

Del libro Segunda opinión



PAISA

Llamadme por mi nombre,

que era el nombre también del padre de mi padre

y es un nombre magnífico, que suena en el desierto

con un eco abrasado de fuego y valentía.

Llamadme por mi nombre de guerrero, valioso

más que una joya antigua engastada en un cinto,

más que una rica espada, más que veinte camellos.

    

Un día fui un hombre 

que miraba horizontes de luz sobre la tierra,

que contemplaba cielos numerosos de estrellas

tumbado en las calientes dunas de Yarabub.

Llamadme por mi nombre.

Del libro Segunda opinión



SENEGALESES

Somos los hombres puros.

Míranos: nos contemplan

los siglos, y se inclinan ante nuestra pureza.

Inventamos la vida, la tristeza y la música.

Inventamos también los nombres de las cosas.

Fuimos todos los padres y madres, fuimos hierba,

fuimos el primer beso, la primera sentencia,

el primer desafío. Fuimos el primer muerto.

Eso es lo que guardamos y lo que nos levanta;

el pan que aún nos sustenta por encima del hambre.

Del libro Segunda opinión



PAISAJE DE BAGDAD CON HUMO

Y ardías en mis sueños;

ciudad sucia de horror y de cenizas,

enorme enredadera polvorienta,

geografía del humo y del rescoldo

donde antes hubo el río y los jardines.

Ardías fatalmente

como una vela enorme y gris de cera;

amarga en tu dolor, desguarnecida,

presa de un fuego infame, sola, extraña.

Yo en medio de la pira, con mi sueño.

Del libro Segunda opinión



LA DUDA

¿Habré perdido las palabras?
      Llevo
repitiendo las frases tanto tiempo,
mirándolas sin gozo y sin abrirles
las costuras. Me he vuelto tan discreta.

¿Habré perdido el don de la conciencia?

Mis palabras amadas, mis hermanas,
quiero otra vez perderos el respeto,
despojaros del velo,
veros a contraluz, desnudas, vueltas
del revés. Quiero amaros, descubriros
nuevamente. Renuncio a la cordura.

Venid como un rebaño, permitidme
que os apaciente y luego os sacrifique
ante el secreto altar de la poesía,
nuestra señora oscura, nuestra dueña. 

Del libro inédito Nombre propio
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