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EL PASTOR

Así como el buen pastor conoce a sus ovejas
y si pierde una, regresará para buscarla,
el escritor quisiera
enumerar todas la imágenes
y distinguirlas por su nombre.
También decir aquello
que está oculto o perdido en la memoria.
Como nubes que se alejan,
son las palabras.
Pensamos en ellas unos instantes
y pasan.
Mientras tanto, el pastor cuida las sombras
que recuerdan su luz.
A veces los perros muerden las patas,
cuando sorprenden a la díscola.
Grita el pastor y calma su rebaño.
Quien escribe conoce que
la palabra se aquieta,
compone la frase que expresa aquello que busca,
entonces descansa tranquilo,
descubre
que el hombre es sólo cosa entre las cosas,
cosa muda, como si fuese piedra.
// 11
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No es árbol, ni hoja,
tampoco es agua que golpea las rocas,
ni remanso tras la ola transparente.
El pastor vuelve cansado del día
cuando el sol ya se pone,
encierra su rebaño
y se acoge a los muros de la casa.
El escritor espera esa hora
en la que su palabra
alumbra sombras que vagan perdidas,
hasta dar con el hueco
que conserva la huella del tiempo,
y reconoce en la arena el recuerdo dormido.
Ha sido el ruido interior, el sonido,
que la palabra en sílabas comporta,
posado sobre la página blanca.
Entonces le vienen noticias,
que el río como sordas cañas arrastra.
El pastor ahora duerme ajeno a aquellos sueños
de lobos que sorprenden las ovejas calladas.
De pronto, la noche, se pasa a
claro día, por el trueno, y el relámpago
ilumina los campos; la lluvia azota
el techo de su casa, el rebaño bala
temeroso, mientras el pastor despierto
espera que la tempestad amaine.

12 //
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Las palabras caen como piedras sobre
el cuaderno gris de estas horas.
Con las primeras luces,
a cubierto el pastor contempla el agua
que en arroyos baja del monte,
el día más oscuro anuncia que no va a parar.
Sobre el papel mojado la palabra
se borra a medida que escribo.
El pastor se cubre y camina con las ovejas,
otra vez asciende y desaparece
entre la lluvia y la niebla del monte.

// 13
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CAMINOS

Otros caminos siguen las palabras.
Con alas torpes
sobrevuelan parajes
que exceden sus escasas fuerzas,
abandonan seguros pasos
y se pierden en bosques muy oscuros.
Nadie puede saber lo que dirán,
apenas si rozaron el misterio.
Más tarde, la palabra,
perdido su destino,
desconoce la huella de sus pasos.
Pasan los días,
árboles, casas, forman un paisaje
casi inmutable,
que el aire y la luz envuelven.
Componen recuerdos o sueños
que sujetan los nombres a la tierra,
como autóctonas plantas.
Sin embargo, todo es fingido:
la casa real y su sombra, las hojas
que agita el viento.
Entre tanto la arena cubre el suelo
con el mismo silencio,
14 //
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mientras la palabra desnuda
rebusca entre los harapos del tiempo.

// 15
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GRISALLA

La palabra es insuficiente, torpe,
no es un color con múltiples matices,
que sobre la tela, sobre el papel,
adquiera una compleja realidad.
A menudo cuando hablo
hubiese querido decir otra cosa,
mostrar el relieve de la escena,
como esos pasos donde el escultor
ha expuesto el drama culminante.
Intento inútil por contar las horas,
pasar al otro el pensamiento justo.
Entonces pienso en el silencio
del perro, mientras contempla a su dueño.

16 //
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LAS ALAS

Tensa las alas para el vuelo
la gaviota sobre el agua del río.
En mi ventana,
esta ciudad desaparece.
Otra vida recupera el espacio
que poblaron los hombres.
Veo terrazas como mesetas.
A lo lejos pequeños montes
de crestas puntiagudas.
Las torres de las iglesias semejan
palmeras
que nunca inclina el viento.
Pasan las nubes,
los perros en el parque
recuperan miradas ya perdidas.
Todo por un instante permanece
tan quieto que, confirma
bajo una nueva luz,
la alegre realidad de esta mañana.

// 17

Libro puerto de sombra 21 11 2017.indb 17

21/11/17 11:29

