PAISAJE DE INVIERNO

1

I

Llevamos tanto tiempo en el lugar,
jugando con el éxito durante
toda la vida que quedó distante
luz que nos ha impedido soñar.

Ya sabes que quisimos ilustrar,
con lápices prestados, un instante
para poner a nuestro justo alcance
algo imposible de realizar.

Tal vez, una mañana, caminando
por la ciudad nos cite nuestra suerte
y el final del camino sea blando.

Nuestros anhelos eran porcelana
inventando un estímulo tan fuerte
que impidió ver con calma la mañana.
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II

Hoy son las hojas parte del paisaje
de invierno hasta ocultar toda la acera
y tanto frío al alba es la barrera
que apenas deja andar con su mensaje.

Tiene prisa la gente, es el peaje
de estos meses tan gélidos, de hoguera
dispuesta a esperar la primavera
con su luz como diáfano equipaje.

Un manto blanco acoge en el alero
unos agudos témpanos de hielo
trazando un horizonte de febrero.

Es entonces más fuerte el loco anhelo
que libra a la nostalgia un duelo fiero
para descubrir el azul del cielo.
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III

Está la barca sobre nuestra playa,
la puso el mar allí un día cualquiera,
sin permiso, en silencio, a su manera
en aquella quimérica atalaya.

Cuántas historias entre cada raya
que adornaba la cárdena madera.
Seguro que escuchó la verdadera
voz del mar que la sigue adonde vaya.

En este vaivén lento de las olas
van caricias a la luz de la luna
ahora que las estrellas van tan solas

Dejo que bajo su contacto alguna
pizca de sal salte en locas cabriolas
y solo en eso queda su fortuna.
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IV

Está el parque hoy lleno de rocío,
las nubes amenazan la tormenta
y la lluvia hace rato que nos cuenta
una historia entre los charcos y el frío.

Miradas torpes bajo el desafío
del frío en calles y la vestimenta
surge gris, melancólica, sirvienta
bajo el temporal que cae sombrío.

El poder de la lluvia es infinito
sobre el abatimiento y tu recuerdo
que se agolpa en mi como cruel proscrito.

Quién pudiera viajar en un barquito
de papel hasta el sitio donde pierdo
la memoria de un sueño manuscrito.
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