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LAS TRINCHERAS 

 

Las palabras de Marta son las mismas 

que oigo a mi alrededor y te reprochan, 

vacías ya de fe y oscurecidas, 

no haber venido a tiempo, cuando el mundo 

aún no tenía enormes cicatrices 

cruzándolo de norte a sur e inmensos 

cráteres anegados por la lluvia; 

las cicatrices en las que se agolpan 

los desesperanzados, esas almas 

que viven bajo tierra los tres días 

que Tú estás muerto, los inacabables 

milenios que esos días representan; 

las almas que no ven llegar al ángel 

que duerme a los soldados y remueve 

la piedra del sepulcro; las culpables 

que noche a noche miran cómo crece 

la fuerza y la arrogancia de la guardia. 

 

Las trincheras (1996) 

 

 

PUERTOLLANO 

 

Esa columna de humo y esas casas 

tan tristes bajo el sol, como las tiendas 

de un campamento cuyos moradores 

llevasen años esperando un signo 

para ponerse en marcha, me recuerdan, 

al verlas reflejadas en mi vida, 

que yo quedé cautivo junto al Nilo 

y no supe seguir esa columna 

de fuego y fe que abrió para las almas 

seguras sendas en la incierta arena; 

que yo quedé como esas tristes casas, 

mirando el humo de los simulacros, 

cautivo y pobre bajo el sol de Egipto. 

 

Las trincheras (1996) 



FELICES LAS CIUDADES 

 

Felices las ciudades que conservan 

indemnes sus iglesias, y felices 

las que, después del siglo, las consagran. 

Ninguno dijo en ellas: «Dios no existe, 

y si existe, no cuida de nosotros; 

mirad, si no, la muerte de los niños, 

que le culpa o le niega, y la injusticia 

y la tristeza avasallando el mundo». 

Felices porque su esperanza vive 

y les hizo decir humildemente: 

«La culpa del dolor es sólo nuestra». 

 

Las trincheras (1996) 

 

LA MERECÍAN 

 

La lluvia que ha lavado las naranjas, 

las últimas naranjas perezosas, 

la limpia, la que viene ya sin barro. 

Y esas naranjas que la merecían 

sólo por esperar hasta el invierno, 

como merecen todos los que esperan. 

 

Gloria (2016) 

 

GINO 

 

Quien una vida salva, salva el mundo. 

Y muchas van a ser las rescatadas. 

Gino lo mantendrá siempre en secreto, 

porque el bien se hace, pero no se dice. 

Salvoconductos en el cuadro ocultos, 

como las mezuzás en sus cajitas. 

Son ángeles las alas que lo llevan 

por los blancos caminos de Toscana. 

Niña de Nazareth, que lo contemplas 

desde el monte Karmel, que es atalaya, 

imprevisto jardín y fortaleza. 

Niña de Nazareth, que nos defiendes. 

 

Gloria (2016) 


