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Polvos de talco

para Rolando

Tenue vaho de agua tibia despide tu cuerpo.
Los grandes senos cubres con felpa blanca
pues al espejo le parecen obscenos.
La mota golpea la piel con suavidad.
Ese invento divino ¿a quién se le ocurrió?
La mota rosa, con cinta de raso para asirla a la mano.
Pone el blanco mate del olor sobre la piel.
Sobre la piel pone tu mano 
y el aroma asciende al cielo.
Del baño la puerta abres.  Sale la reina.
El perfume del jazmín la precede.

Madrid, 5 de diciembre de 2001
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Agua de violetas

a madrina

Oponía réplica tu espíritu, delicado contrarresto 
a la ramplona y forzosa exigencia del apetito insatisfecho.
Un tiempo confuso y caprichoso 
dejaba sus espacios en neveras y alacenas,
mostraba su aspecto más vulgar en la fiereza de los lobos en fila;
pero faltaría el sentido de la vida, 
la elegancia del sueño,
la grácil altanería de un proceder innato,
si sobre la coqueta baja, de luna llena, 
no se hubiera mantenido impertérrito, ausente 
al desastre y a la muerte, aquel frasco de colonia
donde el sol del atardecer se matizaba bajo el olor de la lluvia.
Si se le cuidaba con esmero, 
casi contando las gotas,
una muestra podía tener la eternidad 
de una década de zafiedad.
Las violetas

podían hablar, y respirar, escuchar,
dormir unos minutos robados al desvarío.

Las violetas
perpetuaban el pétalo del aroma sobre tus mejillas,
ahuyentando de ellas el palpito ante la vulgaridad
en que iban tornándose los días,

los días,

 y ese otro inevitable momento en que perfume y flor
desaparecían de la faz de la tierra, 
como si hubieran pertenecido a una divinidad remota,
a mitologías 
de las que apenas habías oído algunos nombres.

Madrid, 16 de septiembre de 2002
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La hervidura

Saca el anafre del cuarto de desahogo.
Saca del saco los ciscos de carbón 
(usa las tenazas de zinc para no mancharte).
Y en lo cóncavo profundo
mézclalos con las noticias del mundo (que en eso para todo).
Fósforo.  Sopla, como Eolo las olas,
o mece las noticias del mundo 
sobre el conjunto con cierto cuidado,
hasta que las consuma el fuego (que en eso para todo);
y nunca olvides la crónica social, 
que debe ser al arder lo primero.
El negro vegetal 
mostrará su tesoro ardiente de rubíes y dorados.
El calor te salpica como la espuma los labios 
que hijos de Poseidón.
Pero no te fíes: todo se apaga; 
échale un ojo mientras llenas de agua 
la lata de la hervidura y ponla al fuego 
para que alcance esos cien grados que todo lo matan.
Prepara la bacía:restos de jabón de baño,

escamas de Candado...
(¿no nos tocó una casa en su envoltorio?),

y espera hasta que esté almidonosa, 
espesa como el chocolate a la española.

Echa las prendas, y... a revolver, mi amiga, ahí tienes el palo.
Una hora hirviendo, hasta que no halla pizca 
de sudor amarillento ni de cosas que no se ven.
Al segundo enjuague, dos pastillas de añil, no lo olvides:
sí, llámame exagerada,
pero me muero por ese azul inapresable 
que sobre la sábana en la cama se libera y se devuelve al cielo.
Ah, y acaba de apagar ese cigarro medio húmedo medio seco:
No te sustraigas, Olga, al pronóstico de lo impoluto.
Pero recuerda, nunca te confíes del fuego
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pues todo, absolutamente todo, se apaga:
amor,
vida,
sueños,
lazos,
deudas y agradecimientos...
Hasta los ecos de El Mundo, 
hasta los ecos del mundo…

Madrid, 17 de septiembre de 2002
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Mañana toca plancha

Mañana toca plancha,
y esta noche ha de ablandarse la ropa,
rociarla con agua de rosas al sereno,
hacer de cada pieza un rollo bien apretado 
y darle dos buenos puñetazos
para que la trabazón quede trabada, bien trabada, 
(y valga la redundancia.)
Colocarlos en el barreño –en forma circular, para que quepan 

todos--.
Luego cubrirlo con un paño húmedo 
para que sequen menos de lo que se les pueda antojar:
es como fermentar las uvas maceradas 
hasta obtener los mejores caldos.

Al día siguiente, 
a eso de las seis para que tiempo cunda,
extender sobre la mesa el preparado de frazadas y telas
que sirve de apresto para el alisado.
De rollo en rollo, según le toque, desenredar la pieza,
y descargar todo el peso del brazo sobre la plancha.
Efluvio tibio de la rosa del algodón, 
arrugadizo jazmín del hilo.
Todo queda desplegado bajo la quilla ardiente del acero,
y el rollo informe recobra maneras de camisas,
el andar viril de los pantalones,
el vaivén de las faldas,
y un pudor de blusas bordadas al calado.
El sol del patio irá oreando el rocío de las telas
como seca también el de los prados.

Madrid, 24 de octubre de 2002
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Old Spice

Coñac y tabaco, decía, 
penden del hombre como sus gónadas.
Son gota de sudor,

vaho del aliento,
poro dilatado del antebrazo,
astillas del falo,
caudal y ribera de juncos para el río de la simiente.

Pero antiguas especias, pulverizadas o licuadas,
se almacenan tras el cristal 
que devuelve la piel del cetrino sol del trabajo,

nada yodado, nada espumeante,
solano haz que se multiplica 
a través de las brozas de los árboles.

Escuece esa carne entre las maderas preciosas,
perlas de ébano moldeadas de un tronco,

y la sombra se hace falsa, mentira, burla
de la flama húmeda y pegajosa 
en que se convierte el sol del trópico
bajo el eclipse de una hoja.
Y el espejo no oculta la verdad, 
pero el contorno azul del velero 
sobre la blanca cerámica del frasco
salpica la tez con la frescura del alba en la mar, y
a antiguas especias antiguas fragancias
suavizan la piel de odre del hombre
mitigando también el dogma de la virilidad, 

y coñac y tabaco se endulzan,
sudor,
aliento,
axila,
falo y zumo de macho se funden con el azahar 
y la menta piperita; alcoholes 
adormecidos en el clavo,
picadura emborrachada por el soplo de la canela.
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El hombre se disfraza de blanquísimo dril cien
y, entre este blanco y el del mimbre del sillón, 
sólo despuntan sus manos,
hojeando las letras negras del diario del domingo,

y parece un grande marino retirado,
recién arribado de los mares del Sur,
que guarda sus aventuras celosamente 
dentro de un frasco nacarado.

Madrid, 24 de octubre de 2002
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Botafumeiro   

(Mi madre purifica la casa con incienso)

Botafumeiro de hojalata 
que contuvo milenarios albérchigos californianos,
esta mañana en su fondo arde la lisonja de la resina.
Pasea la humareda los altos tabiques 
que descomponen el espacio en casa
y yo, ceniza y rincón del hado, quiero ser luz, 
claridad de Dios en la estancia cerrada.
Vengan a estas paredes la impregnación de la limpieza;
la visibilidad de una certeza 
que nos aparte de toda oscuridad;
y que esas tinieblas queden fuera de este recinto que habitamos.
Sea la puerta no sólo cortina de humo disuasorio
sino frontón de hierro macizo, tropezón 
y desfallecimiento de toda maldad;
que pase de largo calle abajo la tromba de la vileza,
las oscuras aguas de la ruindad,
y aquí, a resguardo de lo incierto,
nuestros ojos brillen con la intensidad ardiente del ámbar.

Madrid, 21 de octubre de 2002
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Mesa de noche con guayabas

para Jesús Selga, años después

Ayer por la tarde 
compré dos guayabas maduras en un supermercado.
Son todavía excesivamente caras,
pero no pude sustraerme a su embriagadora evocación.

Llegué a casa, las dejé en el frutero y me olvidé de ellas.
Pero por la noche, cuando yo estaba acostado
y mientras oía melodías celestiales de Cabo Verde, que recuerdan 

la  
espuma del  mar  rompiendo  contra  la  arena  nocturna  de  una 
playa casi desierta, con casitas pobres de pescadores, de gente 
descalza,  una  música  tan  lejana  de  esta  Europa  civilizada  y 
bárbara que todos queremos alcanzar, de todos estos grandes 
edificios acristalados como una fortaleza contra el sol, de toda 
esta cofradía que maneja con pericia la risa circunstancial del 
aperitivo, del vermouth superficial, de la tapita que resbale por 
su interior sin tropezar incómodamente con el corazón herido, y 
tan lejana también de esas islas misérrimas que guardan en sus 
arenas los dos filos de una espada...  (sobradas evidencias de 
que el mundo no es perfecto)

Mientras  yo  escuchaba  –repito—  melodías  celestiales  de  Cabo 
Verde,  con todas las  luces apagadas,   quedo y respetuoso el 
resplandor verde esmeralda de la pantalla musical, 

me di cuenta que, subrepticiamente, la fragancia de las guayabas 
había invadido toda la casa, y ya no hacían falta ambientadores 
con olor a lavanda ni a agreste ni a pino, porque aquellas dos 
diminutas  frutas  se  bastaban  por  sí  solas  para  traer  toda  la 
vegetación  hasta  una  casa  urbana  de  la  civilizada,  pulcra  y 
bárbara Europa.
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-o-

Si alguna vez la muerte me deja un tiempo de reflexión, un lapso 
de espera, pido a algún amigo que me lleve dos guayabas 
maduras y las deje sobre la mesa de noche.

Yo iría adormeciéndome en ese suave aroma,
hasta que mi cuerpo se convirtiera en una de las pequeñas pepitas 

que llevan dentro y me confundiera con todas las demás, y así 
nunca nadie sabría jamás cuál de ellas sería yo:

si me he ido o me he quedado,
si alguien me ha tragado de una dentada,
si me convierto en una fruta, 
una simiente,

o una flor cuando rompa el verano.

Madrid, 7 de septiembre de 1997
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Ives Saint-Laurent

a Pilar, por la sugerencia

La miel del eucalipto resbala por tu cuello
con la suavidad de un pie 
que en punta se desliza
para darme una sorpresa; por eso 
tus dedos, con roce semejante, 
cubren mis ojos como un pañuelo blanco,
guardándome como en un bolsillo
en la oscuridad de la caricia y el olfato.
Eucalipto,
arbustos salvajes,
lejano sándalo,
piel de la sanguina,
maceran tu piel con seco aroma, 
rugoso y suave a la vez;
y son paradojas del argumento.
Tú celebras mi buen gusto... y sí, 
tienes razón:  por ese mismo buen gusto
es que llevo ya muerto hace tanto tiempo...
Y en otro mundo te he encontrado.

Madrid, 7 de noviembre de 2004
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Del olor, el olor se ausenta

para A.

Del olor, el olor se ausenta
bajando la oscura magnolia de tu vientre*,
como quien desciende una cuesta 
ya saturado de la fatiga
de antes haberla subido hasta lo más alto.
Todo aroma se quiebra en su expresión.
Todo aroma se ovilla en su madeja
y tú quedas de cara a la luna 
mostrando la asepsia de una nube
que condensa y reduce toda la noche 
a una oquedad sin fin, placer inaudito.
Como hambriento 
aspiro el perfume de la infancia;
apago el atropellado sahumerio 
de una veloz lozanía prolongada;
cierro los ojos ante la sal de la higuera,
y cruzo el universo con los bálsamos 
que el destino ha derramado,
hasta llegar a la privación total 
que es del Reino de los Cielos,
la pulcra calera del sentido.  
La razón y su olfato son los vencidos.

Del olor, el olor en ti muere.
Nunca he podido adivinar cómo lo haces.

* Federico García Lorca
Marbella, 30 de enero de 2004
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Almarza, 17-19  (El Bosque de Arturo Soria, Madrid)

Crepitan 
las carnes de los árboles entre las llamas.
El oporto en su copa 
viaja del granate al fuego.
El rostro se inflama, 
como de vergüenza o de urticaria.
El pecho se asfixia bajo la camisa del invierno
y necesario es desabotonarla 
y quedarse casi en cueros:
suaves cueros del amor, 
pieles recias del deseo,
osamentas de querer y dejarse querer.
Yo me descalzo, todo me estorba, 
todo yo me molesto.
Se carbonizó la piel, 
se chamuscó el cuero;
y por estos atardeceres invernales, curia 
y villanos me han acusado 
de ser un ladronzuelo desalmado.
Como regalo de Navidad dejé para su estirpe
joyas y cálices robados, 
incunables y fajos de talentos.
Ardió todo.  Quemaron el cuerpo 
en Venarés, junto al lodo de la orilla,
los cánticos de los fanáticos, 
la mierda de los perros.  
¿Y qué quedó?  
Pues lo único que yo hurté: del hogar
el olor del amor muriendo.

Cada año, 
reincidente confeso,
lo robo de nuevo.
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Pero no pueden enjuiciarme: si no hay materia 
no hay delito,

sólo la gema del recuerdo.

Madrid, 20 de diciembre de 2004
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Madrid-Marbella-Madrid, 1997-2004.

(Revisado y corregido en Madrid, a 21 de marzo de 2006)
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David Lago González.

  Camagüey, 1950.  Poeta.  Escritor. Formación autodidacta. 

Vida vivida, a dos mitades, entre Camagüey y Madrid.

Durante la etapa cubana, sin filiación política ni institucional alguna. 
Sin  filiación  intelectual  en  los  órganos  de  control  de  la  actividad 
artística (UNEAC, Bgda. Hnos. Saínz y talleres de aprendizaje para 
como escribir  de acuerdo a la “tolerancia” estatal.   No premios,  ni 
libros editados.

Durante la  aún etapa española,  sin filiación política ni  institucional 
alguna, ni intelectual ni grupal.  Dos cuadernos de poesía publicados 
por Editorial Betania: “Los Hilos del Tapiz” (agotado) y “La Resaca 
del  Absurdo”.   Antologado  en  diversas  ocasiones,  así  como 
colaborador  de  numerosas  revistas  en  formato  papel  y  virtual. 
“Lobos”, “Manual de Convalecencia”, “La Fascinación de lo Difícil”, 
“Memorias del Este”, “Jazz Session”, “XX Aniversario del Éxodo de 
El  Mariel”,  “La  Mirada  de  Ulises”,  y  “Tributos”,  publicados  en 
Ediciones Timbalito (ediciones artesanales, de carácter no venal), de 
las que fue editor e ilustrador.

Independiente total, literalmente. 
El concepto de “patria” le produce el más profundo rechazo, y pánico.
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