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A Jocelyne



CAMINABAN las huestes del otoño 
hacia su destino final 
allí donde la luz del día 
desaparece entre las sombras.

Llevaban en sus alforjas
el terror de sus sueños,
el hilo de los almendros
deshelados del invierno.

Paraban en las posadas
del camino
diciendo «aquí estamos» a quienes
dudaban de su presencia entre los hombres.

El 23 de febrero de 1981
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Hablaban poco,
de su nocturna compañía
solo unos címbalos delataban
su destino mortal.

Cabalgaban de prisa hacia el infierno
silenciosos como el viento de diciembre
que escapaba de sus alforjas vacías:
última tempestad de sus corazones amargos.
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Eran las doce*

ERAN las doce:
en sus corazones se abrían paso
los helechos encantados del tiempo.

Detúvose la mañana:
la paz fluía por la escasa sombra
del recién llegado mediodía.

Una oración aquí, 
un pensamiento hacia quienes,
debiendo estar,
habían iniciado el último camino.

* Cinco minutos de silencio en toda España por las víctimas de ETA.
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Una palabra de paz
en el corazón inmóvil del tiempo,
un grito común no pronunciado
que la inmensa mañana difundía por el sereno horizonte 

[de las ciudades y los campos.
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Cuando llegue el invierno

CUANDO LLEGUE el invierno
habremos olvidado el vuelo de las aves,
el anuncio hecho al hombre de su frágil estancia
en una tierra que apenas conoce.

Habremos dicho,
y nunca necesariamente,
que el tiempo borra la felicidad,
que la paz se construye con olvido.

Tus huellas se perderán entonces
en las redes de la tarde
y no dirás
si es de hoy esta temprana manera de olvidar.



Las elecciones

NACIÓ LA TIERRA de un rayo sideral, 
del hidrógeno estancado del tiempo por llegar,
y nadie preguntaba por el Norte.

Llegó el sufragio universal,
el encuentro de los hombres con su Historia,
con su destino compartido e incierto.

Mil veces vais a recorrer las mismas calles
para llegar al punto de partida:
del hombre nace la esperanza
y en el hombre se pierde.
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El comienzo

SI ALGUNA VEZ hubo comienzo
este fue separación.

Los ríos fluyen hacia el mar
y los caminos huyen del centro; 
en la Tierra todo se aleja.

Empezar es separarse,
amar es de nuevo volver comenzar,
decir adiós es encontrarte.
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OÍ TU VOZ entre las brumas
de aquella lánguida espesura del océano.

Tantas cosas que no llegamos a decir,
tantas palabras que no pronunciamos,
tanta voz que no tuvo principio.

Una tristeza infinita invadía el corazón de las algas
mientras las caracolas se perdían
en las arenas movedizas del tiempo.

Pero tú ya no estabas.

Oí tu voz entre las brumas
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AL FILO de la noche
una brisa mortal,
una guadaña asesina,
te esperaba.

Un recuerdo lejano…
un hombre en mangas de camisa,
una palabra de razón,
y luego…

No te dieron ocasión de preguntar
por el alma del tiempo.

Volverás a ver el día

A la memoria de Juan de Dios Doval, 
militante de UCD asesinado por ETA
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Dos veces volverás a ver el día:
una con nosotros, en España
y otra en tu Euskadi, una mañana…
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SI LA TARDE siguiera eternamente
y la luz no se fuera
tal vez diría lo que antes no te dije.

Diría: esta noche
nos perderemos la brisa y el viento
y ese fugaz encuentro con la vida
que es el sueño.

Diría que amarte es de nuevo comenzar
sabiendo con certeza un poco menos
de aquello que creíamos saber
y un poco más de aquello que fue nuestro.

Si la tarde siguiera

27



CUANDO de mi niñez
una palabra escapa
y destroza los tiempos
vividos otra vez
y estalla
pienso en ti,
en tu voz de mujer,
en esa otra canción que permanece
cuando la vida acaba.

Pienso en ti
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AMAR es poseer
palabras en la noche,
tiempo.

Amar es destruir
lo que se tiene;
andar por una playa y encontrarse
con el rostro de la muerte.

Amar es,
habiéndote tenido, 
no tenerte.

Amar es poseer
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