CO LU O U RE CON A M A P O LA S

Por algo de ceniza en la solapa
al llegar a Collioure le reconocieron
Entra cierra la puerta que un mal viento
conspira contra el pueblo echa grama a los ojos y vuelca
en la ensenada los balandros de jaspe desvaído
Sale un grito corriendo
detrás del buen Antonio tan machacado por sus sueños
porque España
porque irredenta la concordia qué nubarrones
porque astilladas las fallebas se nos mete
mucha friura en casa suenan lejos
los últimos obuses ¿dónde es la guerra?
el derrumbe nos gana
por momentos y mucho
o poco lo perdido ya
un llanto sin pañuelos despréndese da cómplices
a enrejados sureños los alamares de don Guido los álamos sin fechas
Miserable yacija para arropar la pena
del soñador de las Españas hacia la misma y única
y hoy en Collioure como un detritos que la resaca del exilio
ha vomitado
Hasta aquí han convergido muchos
rumores de las muchas aguas las roquedas de Soria los oteros
bien olivados de Baeza las campanas civiles de Segovia oh danza bruja
del sentimiento sin frontera madre madre
Mientras las sombras se alzan mientras la playa cede
algas a los albatros sueña el poeta y muere
la patria se desangra y muere y alborea en España y Guiomar

ya tiene coagulados los recuerdos y todo es un Insomnio
vasto sobre las cosas mojado como un súbito relinchar de caballos en
[e/ alba
y comienzas los ojos su tristísimo empleo y sólo quedan manos
para tajar las manos que no anillan el corro general
para echarle amapolas de Collioure a la tumba
sobre la que diluvian siempre inmisericordes
las marejadas del olvido hasta que un día
la verdad
dirá su nombre y todos reiremos bajo el mismo sol
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