
Las huellas
del viento

X Certamen de Poesía MMaarrííaa  ddeell  VViillllaarr

José Luis García Herrera





Las huellas
del viento

José Luis García Herrera

X Certamen de Poesía MMaarrííaa  ddeell  VViillllaarr

9 de Diciembre de 2004

Nº 10

TAFALLA
MMV



4 Colección de poemarios María del Villar nº 10

I

Fragmentos de memoria



PLAÇA DE CATALUNYA
(1967)

¿Qué habrá sido de aquel niño 
—tres años y azul la travesía—
que sostenía en sus manos las palomas?
¿Dónde habrá quedado aquella mirada ingenua
que descubrió el mundo con las alas del sueño?

La plaza era una inmensa región para perderse,
para contar las baldosas desiguales del tiempo
sobre aquel suelo cuajado de historias 
escritas en sangre: manchas del silencio.
Los altos edificios rasgaban las estepas del cielo
y las palomas, llegadas a millares, realizaban 
una extraña danza sobre la luz de los domingos.

Aquel fue un mundo sin dudas y sin deudas,
sin trampas de cartón ni puñales de hielo,
sin el amargo sabor que deja la verdad
en la crudeza del tiempo y sus traiciones.
La plaza era un cuadrilátero de estatuas y de sombras
donde el alma pequeña, sobrecogida,
admiraba la grandeza de la ciudad enigmática,
las voces de los hombres que avanzaban, los colores
de los globos atados a una silla, las nubes
surcando los mares de un retorno imposible.
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Yo fui ese niño extático
que no sonríe cuando mira hacia la cámara,
que teme perder el tranvía de los sueños,
que añora los rituales de la infancia.
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LABERINTO DE HORTA

Niño, por Dios, extraño
personaje cargado de razón

Carlos Barral 

Un paseo por el parque nos lleva a ese rincón
donde un niño nos mira con arrebatada franqueza.
Capazos de mentiras no podrán derribar su sonrisa,
ni espera de mí una triste limosna 
que calme su sed de yodo y laberinto.

Este sol trae en la frente estigmas de herrumbre.
Trae voces que se alejan por el horizonte.

Los ecos resuenan como fogonazos de pólvora
detrás de los setos hábilmente cortados.
Unas huellas húmedas, recién impresas, 
me muestran que voy tras mi propia senda,
que quizá soy sombra de ese pasado neblinoso,
cómplice de esta ceremonia donde ángeles de estopa
arden en la hoguera de la sangre.

La tarde, esta tarde de columpios vacíos
y fuentes silenciosas,
pinta cielos de púrpura en el tapiz de la carne 
y extiende las anchas velas de un tiempo lejano.

Ese niño que me espía desde el interior del laberinto
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sonríe confiado en su fortuna
porque no seré capaz de atraparlo,
porque ya no mancharé de hollín 
su rostro inmaculado,
porque ya no posee deudas con éste que le escribe.



9Las huellas del viento José Luis García Herrera

CARRERA DE SACOS

Aquella tarde fue la última carrera. Desde entonces
las jornadas han permanecido serenas como tablas
y he dado golpes de ciego por la vida
como en los juegos de un patio de colegio.

Pero aprender el signo de la derrota 
no retornará el agua derramada,
ni el dolor acabará con las lágrimas. El golpe
despertó en mi carne la huella de la resignación,
la costumbre a vivir sin coronas de laurel, la travesía
a través de jornadas de lluvia espesa y vino amargo.

En hora temprana cerré los libros de aritmética. 
Era necesario encontrarme con el héroe de la calle, 
buscar mi sombra en las regiones del vértigo, 
detrás de los altos muros donde duermen,
oscuros y siniestros, los ángeles del parque.

Pero bastó una simple caída en una carrera de sacos
para enfrentarme al panorama que odié desde ese instante.
Acepté mi destino sin rehusar a la victoria. En el suelo
un regusto tibio de sangre diluyó el sollozo
del niño que no se pondrá en pie para entrar segundo.
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ROMPEOLAS

De aquellas aventuras de la lejana infancia
guardo viejas postales, fotografías de añoranza sepia
y mares restañando las heridas del tiempo.
Nuestro corazón volaba a ritmo de gaviota
y surcábamos el mar con el temor profundo
que atesoran en su corazón bravío los marinos.
Y llegábamos al Rompeolas, al último vestigio
donde la ciudad luchaba por aquietar al potro de los mares;
al punto crucial donde el mar y las rocas
combatían por demostrar quien posee la garra
y el don del señorío.
A ese lugar vine a cantar estrofas de la infancia
y vine a quemar el alcohol de los amores viejos.
Allí enhebré el adiós de los turbios besos
y la pasión que desprende el éter de la furia;
en aquella cordillera de rocas y de ecos
donde el alma se confiesa huérfana de himnos
y el aliento del mar grita nuestro nombre.
Allí, en el Rompeolas, descubrí que la soledad
es una manta sin peso que sólo cubre el olvido.
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FIESTA DE BARRIO
(1971)

No adivina el eco el secreto del pozo
en esta noche oscura de arrabal y carpa triste
cuando la música suena repetida en las tapias
y el sabor del vino invita a romper la jaula
donde espesan su locura las palabras.
El final del verano traza la silueta del paisaje
y unas nubes negras apuntalan la próxima tormenta.
Al son de la orquesta algunas parejas bailan
una música lenta, unos acordes desafinados
asidos al aire con más entrega que pericia.
Pobre espectáculo para danzantes improvisados
que amoldan sus sueños al corsé de la rutina,
para una juventud que no conoció la fiebre
de luchar contra el símbolo de las barricadas.
Tras los setos, en una región de penumbra,
dos muchachas danzan estrechamente ligadas,
regalándose tímidos besos en la mejilla,
privadas de las artes rasas del deseo.
Triste amor clandestino, hijas del secreto.



La crónica vital atraviesa los paisajes de la ciudad habitada.
Camina desde la memoria, se doblega a fotos sepias y rostros, 

perfila la dignidad del perdedor. Libera al niño que fue y
juega a columpiarse sobre el agua dormida.

Los fragmentos pinchan topográficamente el plano para llegar 
al alma, la plaza pequeña. El olvido se cubre de soledad. El
amor se manifiesta, en las calladas calles sin nombre, sobre

la baldosa en la que bailan los amantes. Los amigos pasean a
veces perdidos como sombras –sin huella– por los rincones.

Otras, contentos de ser cicerones, estrechan mares de
compañía en bares y terrazas.

El inquilino de la ciudad, rota y hundida en la ceniza o bien 
eterna y secreta, es cronista de las piedras –columnas del
pasado–. Proclama su declaración de principios, lucha

contra el olvido y deja que el corazón encuentre su propio
sitio entre las avenidas de la ciudad.
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