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Palabras para Julia

Tú no puedes volver atrás
porque la vida ya te empuja

con un aullido interminable, interminable
Te sentirás acorralada

te sentirás perdida o sola
tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido.

Por eso siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí

pensando en ti, pensando en ti
como ahora pienso:

La vida es bella ya verás
como a pesar de los pesares

tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos
Un hombre solo, una mujer
así tomados de uno en uno

son como polvo, no son nada, no son nada.
Por eso siempre ...

Nunca te entregues ni te apartes
junto al camino nunca digas

aquí me quedo, aquí me quedo.
Todos esperan que resistas

que les ayude tu alegría
que les ayude tu canción, entre sus canciones.

Perdóname, no sé decirte nada más
sólo que tú debes saber

que yo aún estoy en el camino, en el camino.
Por eso siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí

pensando en ti, pensando en ti
como ahora pienso ...

-
libros

"ideos

Llega el litio

Mucha tristeza nunca le humilló
pero temía el hondo pozo oscuro

que él envolvió en sus aguas cenagosas.
Mucho haloperidol; pinchazos de antabús

probó electroterapia veinte veces
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y salió disparado hacia una vida
que ahora ya no recuerda: quince años

hasta que llegó el litio: quince años
perjudicando a todos los que amaba

pues gastó su dinero y el ajeno -:---
en alcohol en viajes y en delirios.

Pero el litio llegó y está en su sangre
y ahora es su compañero de por vida

hasta la oscuridad o la luz total.
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José Agustín Goytisolo. De Las horas quemadas (Lumen, 1996).
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