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SERGIO GARCÍA ZAMORA

El paciente

Qué ha sido mi vida,
sino la vida de un tonto en su cama de hierro.
Sería tan feliz como el mundo
si el mundo no fuese el gran hospital.
Lo épico son estas bandejas 
repletas de frascos y jeringuillas.
Lo épico es el olor a cloroformo.
Converso conmigo como un paciente sin visita.
Detesto la buena salud de las sombras
porque será siempre la obra del sol.
No quiero una tos 
de la que no pueda morirme.
Aspiro a la fiebre.

Qué ha sido mi vida, 
sino la vida de un tonto, un tonto heroico
sobre la mesa de amputaciones.
Como mi brazo no era mi brazo, lo corté. 
Como mi pierna no era mi pierna, la corté. 
Ahora puedo tomar lo que yo quiera. 
Ahora puedo viajar a donde yo quiera. 
Ay del brazo y ay de la pierna
de los que solo saben apretar el torniquete.
Ay de los que prefieren la podredumbre
antes que la libertad del tajo.
Ay de los mutilados sin mutilación
que asisten a compadecernos.

Qué ha sido mi vida, 
sino la vida de un tonto en su silla de ruedas.
Me han llevado a pasear por los jardines,
por los jardines de un manicomio.
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Dime que ha llegado la hora de levantarme,
la hora de ponerme de pie 
como el Auriga de Delfos,
como el joven vencedor de las cuadrigas. 
Este es el nuevo carro de fuego.
Dime que tirarás de mí, Poesía, 
que no volverán a empujarme,
que no volverán a conducirme
espíritus más débiles que el mío.

Los homenajes

Todo poeta que se respete huye de los homenajes, la plaga de 
los homenajes. Los homenajes son la pequeña campana 
del leproso, la pequeña campana que agita para dar cuenta de 
su presencia. Todo poeta que se respete es un monstruo, un 
monstruo humanísimo, un ser abominable que no merece hablar 
la lengua de los hombres. Los homenajes hacen del monstruo 
una atracción para niños, un animal de feria, un animal de circo. 
Todo poeta que se respete burla el cerco de los homenajes, la 
trampa de los homenajes. Los homenajes son un pacto llamando 
a la rendición; un pacto que reza: «Has peleado bien, ahora 
descansa». Todo poeta que se respete está solo frente a la 
tentación de los homenajes. Yo asisto a mi homenaje para ver 
el rostro de los enemigos.

El salvado

Estoy a salvo de que me envíen cartas,
de que me envíen lirios y botellas de vino.
Nadie sabe que prefiero la cerveza y los girasoles;
que encuentro bellísimas las pipas y cigarreras,
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aunque nunca fumo.
Amo el café y la conversación 
que para algunos necios es un lujo.

Estoy a salvo de que conozcan
más de mí que de mis libros
porque en mis libros son horribles las noticias
y pasan de página como de canal en la tele,
apagan y se acuestan 
pensando que mi vida es mejor que sus vidas
y que soy como tantos un hipócrita,
un hipócrita escritor, su hermanastro,
su semejante que jamás llamarán igual.
Nada de un padre que columpia
en las tardes a sus hijas
y sonríe viendo cómo sonríen;
nada de un hombre al que le duelen las rodillas
y teme por los dineros y el poco trabajo;
nada del esposo joven que ha engordado
con una esposa hermosa todavía.

Estoy a salvo de los editores caníbales,
de los ejemplares de tapa dura
como tapa de ataúd,
de las letras doradas en cubierta
como dorado epitafio.

Estoy a salvo de los homenajes,
salvo del homenaje de la vida hacia la vida
que se gana y se pierde viviendo.

Estoy a salvo de saber cuáles son mis mejores poemas,
los memorables, los trascendentes,
los que te hacen creer que estás a salvo
y que ya no necesitas escribir. c


