
LA NIEBLA

Ha vuelto la niebla
envolviendo en borroso contenido todas las cosas
empujada por la húmeda frialdad del invierno
lluviosa en el haz de un foco de luz
con densas y aéreas partículas de agua

Está suspendida como nube baja
se estira y se alarga hasta el límite de la visual
y luego no deja ver nada

Así estoy
suspendido y alerta
apenas despegado del suelo
como para distinguir el camino

El viento la hace remolinear
va hacia delante y luego da marcha atrás
y el dibujo del vaho es cambiante
como el jugar a las formas de las nubes

Ha vuelto la niebla a apoderarse
de pensamientos sueños y quimeras
de sentimientos alegres o tristezas
y es gris ceniza sobre las ramas de los árboles

Así estaré yo
yendo y viniendo hasta
que la luz del sol la clarifique
y con el calor se evapore y se disipe
en la altura
del cielo

Volaré entonces para ver
las casas como rectángulos y prismas
las manchas verdosas de los bosques de pinos
los hombres como sombras
que no pueden despegarse del piso



Y volverá el viento a soplar desordenado
juntará lo disperso y lo agrupará
se formarán cúmulos copos y algodones
entre masas de aire contradictorias

Ha vuelto la niebla a caer
como un pesado manto
hundiendo hasta el barro los pies

pero después me afirmaré en la tierra
escurriré el rocío de mis canosos años
y me levantaré.

Tranqueras, 27 de julio de 2011



LA ESCARCHA

Esa escarcha que se cuela entre los huesos
anunciando la rigidez del futuro último

esa escarcha de árboles desnudos
de flores sin pétalos
de pájaros sin canto
me envuelve como un manto blanco sucio
casi gris
y de la raíz de mis canas sube a la noche.

No he vuelto todavía
a la luz anterior en que todo es día

No he vuelto todavía
a los jóvenes años de alboroto y rebeldía.

Ahora
es nada más que el frío seco
el gotear pertinaz de la narina
el vaho en niebla de las palabras no dichas.

Así avanzo igual
encogido del alma
hasta doblarme en dos
y ser no más que suelo
piso
bajo la escarcha.
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