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A Zoraida y Darío





I

9

Deja el lugar en que vives y busca 
otras tierras, oh joven; se te abrirán 

nuevos horizontes

Petronio
Satiricón
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CARTA DE DESPEDIDA

Recuerdo muy bien aquella tarde,

la primera vez que vi el mar desde América.

Marcaste la salida

con unas cuantas metáforas sobre barcos.

Por entonces no escribía,

quería ser como una raíz que crece en el aire.

Ahora ya no sé lo que es una raza

ni un pueblo.

Sólo sé.

Voy a construir un libro

para quedarme a vivir dentro.

Adiós.
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PROPÓSITO

Vine a beber el fuego de las aves 

para lograrte. Vine a verte para 

ir perdiendo secretos.



POSTAL DE BARCELONA

A la salida del museo, sucedió.

De mañana, en agosto, fumando en una vieja 

terraza. Pilar dijo, rotunda: “La osadía 

de Picasso tiene un límite, sus Meninas”.

El vértigo y la risa consumían la espuma 

de cerveza entre las ruinas del Barrio Chino.
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¿La mujer que acaricio ahora

es la misma que llorará mi enfermedad?

¿Cuál es el final de trayecto

si el punto de partida es el desengaño?

La vida nos invita a seguir buscando,

a empujar los límites, a desear la rosa

aunque después nos diga que solo hay cipreses,

ramas secas listas para la llama.

Al principio prenden con lentitud,

pero ese fuego posee el mismo peligro.

Tarde o temprano va a convertirse en llamarada.

Hasta las rosas de piedra han de marchitarse.
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METAMORFOSIS

I

Posada en un junco

a la mariposa le ha sorprendido la muerte.

En breves instantes

el sol la transformará en polvo

repartiéndola por la tierra.

II

En la charca ha caído una flor amarilla,

su tinte ha dado color al agua.

III

El árbol, con las ramas abiertas,

está entregado a la vida.

Respiramos igual que el mar,

las plantas ofrecen todo su cuerpo.

Cada instante ocurren sucesos maravillosos:

se oculta un manantial,

brotan otros.



IV

Esta fruta no viene del árbol

sino a través del árbol.

Es un largo viaje.
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LA CAMA

Descubro que todo es transición,

que el hombre

es un lazo de cristal

en el tiempo.

Siento a padre, me agarra

las manos, agonizante,

y miro a su nieto

ejecutando la misma tarea

con nuestro dedo meñique.



BABILONIA

Estoy con aquellos hombres 

a los que el día les amanece en París,

viven el atardecer en Manila,

la noche de todos los colores.
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MOVIMIENTO

Salimos del cine. Sonrisa. Beso. 

La noche, el frío y la lluvia proponen 

un camino divertido y torpe hasta 

nuestro café. Hablamos de la película 

de Rohmer, de futuros 

viajes, Europa siempre. 

Me llevas al salón

con una suave cinta 

negra en los ojos. Corres

el telón y descubres

tu piano, Para Elisa.

Luego me dices por primera vez: 

“Los poetas hablan siempre de sí mismos”.

Siento ahora que no hay ciencia limitada,

siento que estoy amándote.
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PACÍFICO

¿Querías conocer parajes con un pasado maldito? Si

vas por allí verás todavía casas de madera y techos de

paja, pero no verás madres que regresen de la vega

con canastos de fruta sobre sus cabezas para la

familia. Encontrar algunos árboles de mango es la

fortuna del día; hay montes que cruzar entre la

maleza y arroyos turbios para alcanzarlos. Ya no

quedan muchachas que azoten la ropa contra las

rocas de un riachuelo. La guardan en baúles cerrados

que se pudren en sus alcobas. Es un lugar donde

hubo palmas, gritos, alegría contra tambores de

persecución. Queda el silencio, una soledad que

aprieta los dientes.



Este es un extracto de la primera parte del 
poemario de Juan de Dios "Nómada" editado 

por la Fundación María del Villar Berruezo 
en diciembre de 2008.

Puede adquirir un ejemplar contactando con 
nosotros en mariadelvillar@wanadoo.es



El autor, que ha transitado como nómada en proceso de
metamorfosis a la búsqueda de tierras extranjeras y nuevos

horizontes, preguntándose cuántas veces nacemos y
morimos al cabo del día y descubriendo que todo es
transición, ha terminado por construir un libro para

quedarse a vivir dentro, un álbum de postales y recuerdos.

Las palabras que contiene, simples ladrillos de fabricación,
levantan otros mundos, distribuyen ventanas que se

asoman a otras tierras, dejan puertas entreabiertas para
ventilar sensaciones y, unidas a la cuerda circular de la
experiencia, trazan el itinerario que el autor ata por los
extremos; estas palabras, iluminadas por la luz azul de la

memoria y cansadas de las verdades que ha forjado el
camino, beben el agua del tiempo.

Quedará el silencio, la soledad que aprieta los dientes, las
páginas que aún no han sido escritas: Dejadme / aquí, en la

costa, con un vino, el viento, / la muerte sucesiva de las olas.
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