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Te traigo mi palabre en h maleta.
Una elondra en mi pecho, prisionera,
volrÉ h¡cia tin ¡unque no quiera'
rasgando el corazón y la chaqueta.

Dejé ni Norte ¡trás
(Le alondra inquieta

-Begonte en la distancia- ya lo espera.
Revuela por el campo, mensajera'
buscando, temblorosa, una veleta).

Ahora, eposentada en mi garganta
le trine ¡ ese Niño que ha nacido
y con leche divina se amamants.

Te dejo el corazón que úe calienie
-Begonte es tu pesebre y es tu nido
y hay que pregonarlo a mucha gente.
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He deiado el sol ardiente y fierc
más al Sur de mi Sur, sin esperanza.
Por los srmpos de saln el sol ¡vanz¡.
Vuel¡¡ una nube gris sobre un otero.

Y yo ne quedo solq compañero
de le sed, de la pita y la gavanza.
No es tiempo de tempero ni bonanzg
Dios aguerda en Begonte a este üejero.

Yo he cruzado, Señor, el horizonte
desde mi Sur de sed al Norte frío,
del destierro de s¡l hast¡ Begonte.

Te ofrendo a ti, l¡ flor de la chumbera.
Es, JB'ús, ni presenúe. Es el mío.
Otrr cosa traerla, si pudiera.
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A mÍ me b¡st¡ el üento, compañero,
a lomos de un¡ (Ilarley' rcluciente.
Dejé ni cema affis, sencillamente,
y un beso en el salón con un rte quierott.

Y esúoy ahore aquí, en este Enero
con tanta gente que ama ¡ t¡nt¡ gente.
Me b¡sta el cierzo gris contra la frente,
sin más, sobrc el ¡sfalto, ceb¡llero.

Le traigo ¡ Diog el polvo del canino,
La sed de cien batall¡s que me abrasa
Y un código de b¡rrrs clindestino.

A tus pies, en Begonte, -hoy tu casa-
te deia, Diosr, su yo un peregrino
que arde por tu amor como una br¡s¡.
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...que la piel de mi alma se me eriza
si en mis noches, al Oeste, te concreto.
Un Begonte sin ti, es incompleto
en mis dfas/Diciembres de ceniza.

Y la nochg en le noche, se humaniz¡
-es Diciembre, sin risas, por decreto-
-"No hay posada, Josá Está completo'
Y completo el Diciembre que agoniza.

Una luz al ocste.
La autovía

y la gente que mira como nieya.
Cruza un corzo. Asfalto. Muere el día.

f,n Begonte nació la f¡ntasía
-Dios, de nuevo, hecho lur" en una cueva-
Y Josá Y el silencio de María.
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¡ \o* lLs que tierentte¡e,besos
son tan cortos que nrcen sin excesos.
Es Diciembre. Y no hay vocabulario.

Noroeste y niwe.
Algún diario

quenoshabla -ymuche desucesos,
de muertes anunciadas, de regresos
y de gentes De algo inneces¡rio.

E indago, sin prisa y sin urgencia
si en Begonte anuncian su presencia:
ttQue h¡ nacido Jesús en un pesebrett.

Me pregunto si h¡brá alguna Agencia
que difunda esto y no tanta violencia:
que Jesris ha nacido y se celebre-
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Mcq¡lcüte y le camise
-D¡ú¿.. Vcinticinco- Hoy. Teescribo
paptrd presente -indic¡tivo-
eryrrrie el ¡sf¡lto y la prisa.

Mcbt csteNordeste le sonris¡
y bn entre los datos si Dios Vivo
c¡ ¡¡b rn verbo solo o un rdjetivo
(Bcgonte ne lo ¡dvierte y me lo avisa).

Y yo con esb c¡rü en ni presente
-quizó el viento l¡ lleve e algún futuro-
lo adüerto y lo avbo e toda genúe:

.lo ¡viso, lo ¡dvierto y lo rseguro :
'Nrcili Dioc, pert ro poreccidenúe.
Y es Vcrbo. CoqiEglble. Os lo juro.
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