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Nicolás Lara
Sin más nada que ofrecerle que el placer del sacrificio y
la ingratitud probable de los hombres
JOSÉ MARTÍ

Desde niños
desde que empezamos a ser
flores, gigantes o toreros populares,
se nos dijo que el cáncer,
sí, el cáncer,
puede tocar el timbre de nuestra morada
mostrarnos su tarjeta
y saltar sobre nuestro espíritu.
Al principio
no se siente nada notable
a no ser la pérdida de peso,
un ligero dolor de muelas,
la ausencia de la luna en los sueños,
el confundir al dictador con un saltamontes,
con un violinista hebreo,
con un tasador de diamantes.
Yo pensé que mi verja estaba construida a prueba de dolores incurables,
que tenía a mi disposición
kilogramos de opio.
Se equivocó nuevamente la matemática del corazón
no soy divino
estoy hecho de piedra y sangre
mortal como un halcón ante las flechas.
Desde niños
oímos hablar del fin,
ahora el fin tiene alas y patas,
que nos quieren devorar.
Pero reímos,
nos salva,
me indulta,
la soledad domesticada
la mano de Dios
junto al canto de la poesía.
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Detrás de este huracán
de este domingo apócrifo
vendrá la primavera
y como dijera Cátulo:
"¿Qué es mi desgracia comparada con la tuya?"
Hay una playa
un niño
encuentra un caballo muerto;
en boca maloliente del animal hay una perla.
Ahora sí que la primavera es eterna.
Grito 1, Alejandro Lorenzo (Aleval)
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