
Creación

Poema del otro

Celestino 3. VICEDO SÁNCHEZ *

aminaban los dos juntos
junto al uno siempre el otro.

EI uno cuando nacía
se encontraba con el otro

yue pisaba sus talones
y bebía en sus jardines

que eran jardines del uno. Ya los jardines azules
eran jardines del otro.

Intercambiaron palabras
voces calientes insultos

ásperas voces subiendo que subían desde el uno
y cayendo sobre el otro

reflejaban en su cara
el mismo suetio del uno.

Comieron los dos limones
mas los limones del uno

saltaron al suelo rotos
y los limones del otro encendieron

en la tarde los ojos tristes det uno. Eran limones
del uno que se los dieron al otro.

Asomados at espejo
preguntaron por sus rostros

porque siendo dos distintos
les preocupaba que el uno

tuviera la misma pena
alta y blanca para el otro.

La pena del uno era
rubia nacida en el otro.

Otro y uno confundidos asustados uno y otro
miraron hasta las nubes

tan cerca del mismo cielo
que no encontraron los mares

yue eran mares para el uno. Porque los mares del uno
siempre los quemaba el otro.

Siguieron hablando juntos
pero la tierra del uno

no fue tierra para el otro.

* Catedrático de lengua y literatura españolas del LB. «San Vicente» de San Vicente del Raspeig IAlicante).
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Poema nacido en Auschzuitz

veces los poemas nacen
junto a los ríos

en soledad sonora entre barbas de plata
pero naciendo cruzan

un corazón de roble.

Otros poemas tienen menos fortuna
porque nacen en túneles sín tiempo

atmósferas cerradas crepúsculos continuos
o entre sórdidas luchas.

También algunos nacen
aunque les pese en Mauthausen

tan cerca del Danubio
o en Auschwitz

en campo de polacos
y así lucen estrellas triangulares

de colores diversos.

De tan distintas razas
lenguas opiniones antiguas

son echados al mundo
sin nadie que les cante

sin nadie que les diga
Eres polaco hijo de polacos
y hablarás nuestra lengua.

El poema nacido en Auschwitz
es hijo de la espera cuando
no afloran noches

y su lugar lo pisan uniformes de nadie.
Para el recién nacido

no existirán los mares
ni el pecho de su madre

puede ofrecerle rosas.
No existirán los juegos

ni tampoco la nieve
será copa de agua. Compartirá literas
ascíende barracones

mientras sus manos crecen
abrazadas a un mundo que le quema las manos.

Nacido para abril
ya pasada la Pascua

se agostará en verano
y si al invierno sube

también leerá en Virgilio
El humo lentamente
asciende por el cristal tranquilo
de la tarde.

El poema nacido en las muertes de Auschwitz
infama con sus versos las riberas del Tajo
y las fiestas galantes de un Watteau

entre sedas.
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