
III-PREMIO NACIONAL 2004

Éramos el recuerdo que tenemos ahora.

Miguel Sánchez Robles..

“Éramos el recuerdo que tenemos ahora.
Héroes impacientes

para la fe sumisa del después”
Gabriel Ferrater

I

Todos fuimos hermosos
erguidos y desnudos

Frente a las puesta del sol
o entrando al mar.

Todos fuimos hermosos
Leyéndonos la Biblia,
Pintándonos los labios,
Echados en la hierba
o acariciando el pan,

niños tras los cristales
y mirándote padre,

venir en bicicleta del trabajo

II

Era.

Era el jubilo ardiendo en nuestros cuerpos,
la hermosura del mundo como un bálsamo dulce
nombrar con hambre el pan,

nombrar con hambre,
las palabras antiguas y los hechos felices de la gente

III

Era la vida un despilfarro rojo de claveles,
Carne ardor y columpios.
Libros hasta el final y risas fijas.

Tomábamos amor con las cucharas
había un caballo blanco que bebía

y era inútil el mar contra nosotros



IV

Con pupilas de plásticos decoraba relojes
Y sus dulces minutos duplicaban la vida.

Javier me rompía dientes
Y me robaba chicas

Cuyas bocas debiese yo besar
Con los ojos brillantes versos de Neruda

V

Era que me besaba
y aquella penumbra universal del hambre

la lluvía en los tejados
tu voz

el miedo…
el mar

Las acuarelas.

VI

Después vino la edad:
Verbos monótonos,

la calma blanca, el ron, la democracia,
la maquinaria triste de las cosas,
el avance centrífugo del tedío,
esa vertiente pálida del mundo

Sin otra trascendencia que el vacío.

El tedio hoy amenaza nuestra especie
es por ello tal vez

que pensar en la infancia
Se parece a salvarnos

VII

Los mejores han muerto.
Asiría ya no existe
Ni te recuerdo Amanda.
No queda de qué hablar.
Pasan las horas.
Un relámpago de algo nos trastorna.



Y están triste los perros y las monjas.
Por eso yo lamento:
Nunca más una música
que f inflame el pensamiento.
Nunca más el dolor
ni el frío en las encías,
Aquella dicha antigua,
la fruición de vivir
Nunca más una nutría
Ni explicar lo soñado
porque nada regresa
y hemos roto la gasa
Que nubló la ebriedad.


