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Rescatando tu olvido
Juan Luis Vélez Otero.

He llorado en silencio sobre un oro de niña
(Francisco Umbral)

I
Como quien pide luz
O pide agua,
Como quien pide amor
O vino pide,
Como quien libertad desea y como
Quien aire necesita
Y lo reclama,
Desde el olvido ha vuelto
Ami memoria
Un viento de piedad,
La brisa tenue
De unos días de sol y madreselvas,
De grillos
De acuarelas y de viñas.
Hoy ha venido,
Amor,
Carne primera,
Primero beos dulce y caluroso,
Sencillo como el pan,
Como una nube,
Y sacado mis brazos de la nieve.
Me has recordado,
Amor, el primer rayo
Que cayera
En la infancia de mi sangre.

II
¿Me dejas que te hable?
Hoy estoy solo
En esta habitación,
Solo y con humo,
Soy un hombre cansado y ya no tengo
La candidez dichosa
Que tuvimos.
Se ajaron ya las flores del ensueño,
Vinieron
Estas nieves con los años
Y se borraron lentos los caminos



Aquellos
Que tomábamos del brazo
Estoy solo en la tierra y has venido
De nuevo con tu imagen
A traerme
Olor a primavera en el recuerdo,
Con tu imagen de niña
Y con los labios aquellos
Que mojaron mi memoria
De vida, flor y luz,
Ternura y savia

III
Tal vez
Fuese verano y los jazmines
Del parque estaban vivos.
Por las noches
Olían. Y dormían
En silencio
Los pájaros. Y dormían
En silencio
Los pájaros oscuros de las torres.
El mundo iba muy lento.
Tú tenías
Una blusa celeste y unos ojos
Muy grandes
Y una voz blanca y alegre
Y unos pechos que pesaban nada.
Recuerdo que reías,
Y mirabas
Como quién mira a Dios
Como quien mira
El mar desde los montes de la aurora
Recuerdo,
Era verano y tú eras malva,
Tenías en el cuerpo la dulzura
De las moreras blancas
Y los guindos.


