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Estos días azules 

y este sol de la infancia

antonio machado
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de mi piel

De mi piel puedo decir alergias,
de mi ojo antiguo sale esta noche cerrada de las palomas,
de mi boca tengo esta palabra enquistada, 
este te quiero sin espinas.

De mi infancia riego una mano arrugada de las plantas,
tengo en la rodilla el hielo y la escarcha de los campos de 

[tierra.

Lo recuerdo hace mucho,
la nieve se ha derretido ya bajo el sol

(ayer mi padre tan solo era un charco).
Lo recuerdo.

De mi niñez tengo las piedras,
los palos, las cabañas,
recuerdo hasta el color de los toboganes,
cierro los ojos y siento en la cara el viento alegre de los

 [columpios,
guardo los pistachos y las tiendas de campaña,
recuerdo el color negro de mi bicicleta nueva,
todos los vértigos y los golpes,
recuerdo a mi abuela coser en casa,
sentir yo la felicidad tranquila de los perros tumbados.
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De mi estómago puedo decir la inquietud 
que tienen los grillos en agosto,
este miedo inútil ante mi nombre.
De mi pulmón enfermo puedo decir esta tos suave de 

[alquitrán,
de mi sonrisa sale una Castilla ancha, 
los nombres de mis padres,
mi más absoluta niñez.
De mi frente guardo una brecha, una cicatriz, un golpe;
de mi mano la mano de mi amigo siendo niños.

De mi niñez guardo las rutas, los caminos, el polvo, 
el mordisco de un perro en la pierna izquierda,
guardo las mesas, las esquinas de un restaurante donde 

[me crie.
A estas alturas, ningún camarero me es desconocido.
Sostengo leve-atrás los olores, la cazuela,
el silencio de los ojos cuando se corta el pan.
Lo recuerdo, 
por aquel entonces la ventana de mi colegio paría un 

[olmo
que paría pájaros lejos de mi cuaderno,
recuerdo todos los vencejos, el cielo abierto-azul,
el pasar lentísimo de las montañas.

De mi clavícula sostengo un peso, 
un llevar de aves que ligero me vuelan, 
dispongo de todo un arsenal de animalitos;
al viento no le dejan de salir esas columnas raras 
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que son los pájaros,
y yo los noto en mi clavícula, en mi espalda,
me pesan, vienen de muy lejos 
a llamarme como me llamaba hace años;
supongo huellas, zarpas, fuegos,
pero solo me quedan animales lejos, cicatrices, humo.
Ya no es mi pierna mi pierna,
no mis ojos mis ojos de antes.

De mí salgo, me vivo, me repito,
me hago piel a tres centímetros de mi dedo,
y me vivo piel y áspero,
y me vivo y vuelvo
con esta antigua manía de la sangre,
con este pesar dulce de la memoria.


