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La poesía es un derecho humano

Juan Baz Fernández
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literaria. En su juventud tuvo algunas menciones en concursos
modestos (premio Tomás Luis de Victoria en Salamanca, y

premios en la Facultad de Filología de la misma ciudad). En la
actualidad ejerce como profesor de Lengua Castellana y

Literatura en la Comunidad de Madrid.

XXXVII
Amanecer sin fecha,
despedir con un gesto sugerido
todo lo que fuimos algún día.
Vislumbrar el ocaso 
de lo incierto en ti.
Arrojar hacia la nada
los fragmentos de tiempo
atrapados en una espiral
de sombras.
No amaneceré, entonces.
No debatirán mis pulmones
entre una respuesta u otra.
Solamente tomarán
ese oxígeno feroz
que hay en cada célula,
él revivirá el sagrado instante
del silencio. 

XXIII
Ahora. Este es el momento más largo de tu vida,
hecha en torno a todo lo fútil y descendente
del paso del tiempo.
Como los animales
sometidos a una decisión rápida,
tú buscas la salida honrosa
de lo nuevo así como de lo más viejo.
Supervivencia de la carne obsoleta.

XXXVIII
Amanecer mágico de extrañas ausencias.
Las bocas de metal arrastran
la marca indeleble y sombría

XXXI
Eterna resurrección. Eso es lo que tengo.
Inconstante devenir de lo efímero, en un momento
de locura indecible, principio y fin
se igualan hasta formar
el rostro inescrutable del mañana.



XVIII
La gélida disposición de las palabras
distorsiona el tiempo
con la bruma cómplice de los ojos.
Todo, entonces, cobra sentido.
Se mueven las cosas hacia lugares insanos 
de nuestra memoria remota.
La soledad cobra el sentido de lo diáfano,
el deseo se contrarresta 
con la premura de lo eterno. 

COLOFÓN
Avanzan los objetos hacia su fin último.
La ubicación extraña en cada sombra,
en cada espacio recreado
donde nuestro tacto les otorga la vida
envuelve el tiempo y lo adapta,
oscuro recipiente incompleto,
en el catálogo de una vida humana
plagada de sucesos y quehaceres.
Todo entonces cobra sentido
en nuestras manos desnudas,
se dibujan huellas indelebles
forjadas en el recinto de la memoria.
El recuerdo del futuro atrapa todo lo humano
y lo proyecta
hacia el centro mismo de una mirada limpia y nueva,
la propia esencia de los años
se enfrenta a nuestro rostro cada día. 
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XLV
Relojes de arena se esconden en las sombras.
Nuestra imagen, desdibujada, emerge
de las pupilas acuosas.
El viento nacarado hierve 
las manos frágiles:
no hay nada más allá del océano infame.
Extraños huecos azulados atormentan
mi mente rezagada e inconstante.
El humo, como antaño, aturde los pulmones
sedientos de una luz inexistente.
Otra vez albergamos una leve esperanza
perfilada en los inquietos recortes
del futuro.
Otra vez, la voz se ahoga
sin ser pronunciada, dicha, proferida,
porque,
como dijo el insigne poeta,
ella nos muerde sin compasión
en el centro mismo de la fragilidad.
En ese momento contemplamos
lo que fue de nosotros.

LVII
Vestigios de un mañana mejor
aquí, a nuestro lado,
reverberando entre lo imposible
y lo inefable.
Un mañana hecho
de habitaciones circulares,
de aire opaco y negruzco.
La sustancia más activa del recuerdo
rodea nuestro mundo. 
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LXV
Compartirás con otros el fruto de tu legado
volátil, ansioso, cruel,
se cernirán las sombras sobre la luz antigua,
resolverás cada ecuación imposible,
pero al mirar atrás
una sensación difusa arderá en tus ojos
y percibirás
que el camino ha sido una leve brisa
un dorado resplandor
entre los árboles. 
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LVI
Como el lugar al que perteneces,
las salamandras ebrias
mordisquean las nubes
y un hálito desconocido
acaricia
cada rincón del caos oculto.
Pájaros con garras inauditas
devoran tu mente,
hombres con armas imposibles
atenazan
la desembocadura del tiempo.
Extraños sucesos imperfectos
interrumpen
la continuidad espacio-tiempo:
todo ha cambiado
para seguir exactamente
en el centro de ninguna parte. 


