JAVIER CAMPOS

El poeta joven
Para Carolyn Kost y Nick Hill

Hace muchos siglos yo también fui un poeta joven
Escribí sobre amores desesperados que por cierto tuve
Sobre la vida que pasé en lugares cálidos o cubiertos por la nieve
O los imaginé como todo poeta adolescente debe hacerlo
A lo mejor escribí una imagen poderosa
Pero nadie nunca la descubrió
Ni jamás fue leida que es lo peor para el joven poeta
Soñé que con algunos versos dejaba temblando a un poeta famoso
Luego me escribía pidiendo leer el resto de mis escritos
Visitar su casa o su país, beber su vino
Contemplar sus envidiables tesoros
(unos gastados zapatos de Rimbaud por ejemplo,
la camisa campesina del adolescente Esenin
o el revólver con el que se suicidó Mayakovski)
Otras veces imaginaba que era recibido por las multitudes
Como ahora son recibidos los artistas de los video-clips internacionales
Soy ya el poeta envejecido que no fue tocado por la luz de la fama
Fui en un tiempo remoto
El bello poeta, tierno e ingenuo
Ya nada importa si mis poemas permanecen sepultados
En algún estante polvoriento
De una computarizada biblioteca postmoderna
En la última galaxia de nuestro Universo infinito
Solo sé que son indescifrables jeroglíficos
De una especie cada vez más extinguida
Ruinas arqueológicas hundidas bajo toneladas de piedra
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O raramente visibles en las selvas del trópico
Donde exóticos pájaros de colores cantaron sobre ellas
Construyendo desprevenidamente encima del pasado milenario
Sus nidos pasajeros.

Carpe Diem

I
No existe ya ninguna rosa del Carpe Diem entre tú y yo
El tiempo la hizo polvo, nada;
No sé donde andará tu hermosura y tu juventud
Donde tu bella sonrisa y el color azucena de tu gesto
Tampoco sabrás en qué lugar del Universo vivo
Pero quizás en tus momentos serenos después de otro placer
Pase alguna imagen veloz en un tiempo ya muy remoto
De lo que tú viviste conmigo
Esa ilusoria
Alucinante sensación donde el pasado parece recuperarse
Pero será tan rápida que el sueño te cerrará los ojos
Porque el amanecer te volverá otra vez alegre y joven
Y el olvido será aquella rosa
Convertida en polvo invisible, en llama helada
En fragancia ya perdida.

II
Pasaste volando a mi lado
Reconociéndome y dando cantos de alegría
Pero sólo un instante te posaste en mi mano
Segundos donde fuimos felices
Y volaste lejos hasta desaparecer por las galaxias:
Aún estoy sentado en la plaza de las palomas
De una ciudad somnolienta y en llamas
Mirando hacia las estrellas, los soles y las lunas
Buscándote con mis manos extendidas
En algún inalcanzable punto oscuro del Universo infinito.
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