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A Carmen y Paco, 
mis padres, 

in memoriam





La que recoge el fango
que anega las palabras.
La que sacude el limo
del pan en las ventanas.

La que friega las mondas
que desprenden las tardes.
La que conoce el hueco
del hedor en las rosas.

Toda la que
con su cuerpo y sus manos bate y purga
la basura del río
diario y tan sencillo del vivir.

Juana CASTRO
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Mi grito en el cielo

En los días de agosto
el infinito era las hojas de laurel
con sus horas de sol
y la alegría era un nido de oropéndolas,
el diminuto afán de los abejarucos.

Todo era la siega,
una cosecha dulce, feraz, abrumadora,
donde todos los hijos que podrías tener
estaban a tu alcance.

Las granadas revientan la boca del otoño
y tú eras eterno,
no morirías nunca.

Pero hubo un desliz de la conciencia,
un olvido pequeño,
una pequeña grieta por la que entró noviembre.

Diciembre te enterraba.

Y desde entonces pongo todo el grito en el cielo.

El cielo me devuelve su disparo de pájaros.


