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De Poemas

“En una tarde”

Esa línea al fondo
de azul indiferente
es el mar.

Sentadme
en una tarde de novela
y abrid el diccionario
en cualquier letra

De Poemas
“Ausente”
No dar con la palabra
y estar como ausente.
A veces,
soy un abandonado
lejanísimo
de quien se toma
un primer plano.

“Nunca duerme”
Este maravilloso
mundo de los signos,
que habitamos,
nunca duerme.

“Como peces” (de La puerta falsa)

Hay una niebla en la mañana
de palabras ocupadas.
Las veo ahí,
cuando abro los ojos.
Como peces se dispersan
si escribo.

“La isla” (de La puerta falsa)
)

Imagínate que, de pronto,
tu país se hace isla,
y tú quedas, en medio del Océano
a merced de las olas.
Imagínate que tu país,
ahora isla, es sólo acantilado,
farallón gigante,
siempre cercado por las aguas,
y que desde allí,
en lo más alto de la roca,
todos sus habitantes,
sueñan románticos sueños

y en ellos se dejan caer,
resbalando lentos al abismo,
mientras ven, instante último,
la espuma entre las rocas
y el latido verde de la ola.
Imagínate, días después:
la soledad de la isla,
el acantilado, su sueño
y el suicida.

“El mar, miedo de niño” (de La espalda del fotógrafo)
El mar, miedo de niño,
infinito que acecha ola tras ola,
suma de temores en la memoria,
no es esa mancha azul,
oscuro impacto contra el horizonte,
sino ese hondo abismo,
donde siempre la duda, pez de plata,
se mueve entre las algas.

“Entre rostros” (de Libro abierto)
A veces descubrimos entre rostros
que cruzamos distraídos,
el rostro de un amigo muerto.
Su rastro lento pasa
ante nuestros cansados ojos.
Testimonia la sombra
que fueron, esta sombra
que el azar nos presenta.
Caminamos de nuevo
hasta ver que nosotros
somos esa misma sombra
que parece reposa en el otro.

“He vivido” (de Libro abierto)
Cuando vuelva,
si es verdad que volvemos,
quisiera recordar algunas cosas:
una hora de la tarde,
algún camino polvoriento,
pájaros en vuelo,
el agua y su reflejo.
Porque estuve aquí
en el fondo de un mar tranquilo,
surcado por peces
tan fríos como el olvido.

“La estrella de David” (de Plaza de Belluga)
En otro tiempo, quizá en otra vida,
llevé la estrella de David,
amarillo sobre negro,
y me sentí examinado por todos,
como un suceso público
y sin quererlo fui protagonista.
De ese tiempo conservo
cierto miedo a ser señalado,
temo que alguna Santa Inquisición
me pregunte por cosas
para las que no tendría respuesta.
Por eso, cuando atravieso esta plaza,
cubro el hueco donde brilló un día
la estrella de David.

“Extranjero” (de La isla)
Dialogo con los isleños a veces,
gente amable en contraste con la tierra
donde han nacido,
gustan de la palabra
y aman las fiestas populares,
se aferran a creencias entrañables,
educan a sus hijos
y cuidan los escasos árboles,
los pequeños huertos,
las alegres casas

que heredaron de sus antepasados.
Me siento uno de ellos,
paseo por los caminos polvorientos,
poblados de matas espinosas,
contemplo el mar oscuro de la tarde
y vuelvo a casa triste
sin que conozca bien por qué.
Esta tierra convierte en extranjeros
a quienes han nacido en ella.

“Edward Hopper (habitación de hotel)” (de Puerto de sombra)
Hay cuadros de tristeza casi humana
en estas habitaciones sordas
de hoteles familiares
que incluyen desayuno,
donde quienes duermen reposan
sobre las pesadillas de los otros
como si la ciudad oscureciera
el interior de las maletas.
Hay una mujer sentada en el borde

de la cama que cierra la pregunta
de una existencia innecesaria,
atenta a esos trenes que conducen
a la vieja estación de nuestra infancia,
principio del fracaso
que nos trajo a este hotel perdido
sombra de aquel pasado,
que siempre hemos desconocido.

