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A mis hijos, Gádor y Acho
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TanTa culpa y TanTa belleza
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¿QUIÉN ESCRIBE EN  
LOS MÁRGENES?

Y qué más da que la historia sea
la de unos pájaros
sentados sobre un hilo de cobre
mirando la lluvia
mientras la pólvora anida en el cuerpo.
El sueño termina allí 
donde empieza la noche.
Nadie sigue su rastro
como nadie sigue la oscuridad 
que lastima los ojos, y nos hace pequeños.
La historia se pierde entre una ráfaga de aire
que levanta hojas muertas,
con la misma insistencia
de ese que niega, y reniega, 
y dice que defiende su casa, su credo, 
un mundo pequeño
que justifica
todos los crímenes.

¿Y quién escribe con letra menuda,
en los márgenes,
                              la palabra amor? 
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OTRA VEZ EL SILENCIO

Aunque no pueda ir por la llanura,
por esos campos abandonados donde un río 
lleva recuerdos que no me pertenecen,
y llegar hasta Vilna
para ver los bosques que abrigan voces negras,
frías lágrimas sepultadas.
Aunque no merezca seguir la senda
que la primavera ofrece a los ciervos, 
a las aves que pasan ignorando la plegaria,
las luces que apaga el silencio.
Aunque siga aquí, en este trozo de tierra, 
lejos de unas voces 
que traen hasta mi mesa el pan y la nieve.
Aunque no sea el testigo, el hijo de aquellos
que fueron arrojados, 
o el hermano de los que cruzan las manos
y juntan las últimas palabras.

Aunque no sea el elegido. Y nadie me nombre.
Aquí, sentado, dispongo los alimentos 
para que nadie olvide 
que en esta noche,
mientras cruzan el mar,
regresa el miedo, y otra vez el silencio
es una mordaza
                                      que deja cicatrices.


