
Poemas

Aurora SAURA*

«RESIDENCIA EN LA TIERRA»
(Homenaje)

ebió de ser un tiempo en que las cosas
se vistieron de otras
y fueron nuevas cosas;

debieron de ser días terribles y gloriosos,
tempestad en la calma,
y soledad y besos.

En aquel tiempo no navegaban por el mar los barcos,
sino flotando en ti,
que los creabas;
no existían las palomas, ni el águila,
ni el fuego, sino
porque surgían de ti como de un cráter.

Fue aquél un tiempo extraño.
Fue extraño y deslumbrante el tiempo aquel
en que tú habías, definitivamente,
seducido y amado
a la palabra. ^

Imagen de los otros, falsamente
a través de nosotros ^
transmitida. ^
Otros nos buscan y nos aman,
nos rechazan a través
de quien dice conocernos.
Otros nos aman o nos odian,
y nos miran considerando
nuestra fal ŝa imagen:
imagen transmitida como un eco,
como un espejo turbio que deforma
la fragmentada realidad,
la dispersión
que somos.

• I.B. de Santonera (Murciaj

101



NREM/4

al fidel viuré amarinat
fins acabat el vent»
(Lluís Llach)

Mar nuestro, permanencia.
De un año a otro se va tensando el puente
que lleva de ola a ola.

Que nos siga por siempre ese gemido,
ese fluir adamantino y calmo:
canto de luz hiriente en las ventanas,
claridad de una atmósfera
que todo lo arrebata.

Mar para tantos. Misterio a cuya orilla
encuentra sitio exacto nuestro cuerpo
y busca la memoria permanencia.

Juguemos a enredarnos en la punta
del campanario de los pequeños pueblos.
Allí seremos amantes de las nubes:
mañana voiveremos.

Juguemos a pensar que nuestra casa
está a la orilla de alguna playa sola,
y es un castillo de arena ebria de mar:
mañana volveremos.

Juguemos a ser pájaros de agua,
cayendo por encima de los árboles
en un vuelo de alas y de Iluvia:
mañana volveremos a ser serios.
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