Concejalía de Cultura

Ayuntamiento de Reinosa

Biblioteca Pública Sánchez Díaz
Avda. Puente de Carlos III, 23
39200 Reinosa (Cantabria)
Teléfonos 942 755 561
biblioteca@aytoreinosa.es
www. aytoreinosa.es
Facebook: Biblioteca Pública Sánchez Díaz

16

1

Sergio Balbontín

Poetas de cercanías

——————————

——————————

TINTA NEGRA

Todos los años desde hace más de doce, en febrero, componemos

Tu corazón es una jaula llena de pájaros exóticos.

una pequeña antología, generalmente dedicada al amor, para destacar —con el pretexto del Día de San Valentín— la poesía. Hemos

Una mirada cerca del fin del mundo
un viaje irrepetible
una carta
un nombre
una tentación
un anhelo
unos ideogramas
algo como la sensualidad
algo parecido al orgasmo.

hecho selecciones de autores clásicos, modernos, pequeños homenajes a algún escritor que por determinados motivos queremos distinguir, etc. En resumen, febrero se ha convertido aquí, en la biblioteca, en un mes especial dedicado a este género tan poco transitado
por los lectores.
Este año hemos compuesto nuestro folleto sin salir de casa, porque
en Reinosa tenemos poetas, grandes poetas que además son amigos

Delicado
lento
suave
ligero.
LA COMISURA DE LAS LUCIÉRNAGAS. 2016
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y participan en nuestras actividades, que nos quieren y a los que
queremos, que colaboran con nosotros y nos ofrecen sus versos y
su amistad. Son poetas que han recibido el reconocimiento público

Como cuando abres la gran jaula llena de pájaros
exóticos.

y ganado premios, que son, en definitiva, los más indicados para
vivir en estas páginas, para que nosotros, sus vecinos, sus amigos,

Y todo explota
sin temer a nada.

familiares o conocidos disfrutemos de sus versos, de la belleza de
esas imágenes que dibujan traduciendo sentimientos e ideas en rit-

Algo muy parecido
al sexo transparente,
a la tinta negra.

mo y palabras, palabras que nos permiten descubrir esa otra realidad intangible que solo existe si ellos, los poetas, nos la transcriben, para que así los pensamientos abstractos, ya vestidos con sus
palabras, nos acompañen y nos ayuden a comprender mejor el camino impreciso que es la vida.
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UN ACANTILADO DE MARGAS

UNA LUZ IDA. 2015-2016

El mar nace en lo hondo (…)
Lorenzo Oliván

El faro es el reclamo.
Su luz, la música que traza el abismo de la noche.
La mar permanece en vela arrancando escamas
a las blancas margas.
La espuma, saliva densa, cerca las comisuras
del acantilado aguardando su derrota
incesablemente, hasta perforar su blanco corazón
de piedra,
arritmia
hasta la muerte,
y volver a empezar,
el faro es el reclamo…
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Un baño oscuro donde se agolpa tu respiración
como una medusa.
¿Qué se siente al tener la eternidad entre las manos?
¿Qué soledad se inventó para ti?
¿Qué crueldad,
o qué venganza te sirvió?
Nunca desharás la maleta.
Siempre desnuda.
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LOBO
¡Viejo océano!, tus aguas son amargas
Conde de Lautréamont.

He recorrido muchos kilómetros para estar aquí,
así detrás de ti, perdedor con respiración de lobo
corazón como un puño sangriento lleno de viento y lluvia
orgasmo hecho con la pintura aún mojada del trueno.
He cruzado demasiados desiertos,
demasiadas áreas de servicio
demasiados océanos amargos,
fronteras y pasos a nivel,
alambradas.
Pero he llegado
aquí estoy.
Inclinado tras de ti
oliendo tu pelo con los bolsillos llenos de arena
y los ojos vacíos.
Cerca de ti
más allá de las afueras.

Sergio Balbontín

Daniel Guerra
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He marcado muchos números
he gritado en demasiadas celdas.
Han sido demasiados polígonos
demasiadas carreteras.
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Pero aquí estoy
lejos de mí
muy lejos.

LAS ESCAMAS DEL FRÍO. 2017

Sergio Balbontín
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Detrás de ti
mientras duermes
a oscuras
a punto de violarte
con un revólver en mi sien
que brilla en la oscuridad
lo mismo que tu boca.
1 (LA MEMORIA DE LOS BESOS)

¿Cómo averiguar el destino? El itinerario está aún en
blanco y el mapa no dibujado,
voy trazando líneas de colores por tu cuerpo
y dejando migas de pan a mi paso como única forma de
volver a tus plazas y rincones.
Sin pensarlo. Sin planificar. Sin aviso cruzo los puentes y
me baño en tus ríos, alejado de todos.
Me marcho otra vez,
siguiendo pasos que no reconozco.
La música llega a su fin.
Se pierden las notas entre tus labios.
Un avión despega y atrás queda una ciudad sin explorar,
con cientos de fotos que me ayuden a establecer
el trazado de tu cuerpo.
Hoy sé que existe un país que no tiene fronteras.
Volveré y acabaré el viaje donde descansen
mis zapatos y mi cuerpo.

Cuando la noche llegue con retraso
(otra vez)

y no la hayamos esperado.
Cuando al mentirnos
la lluvia nos sorprenda.
Cuando el tiempo
se haya movido.

HOOPER

Daniel Guerra

NUEVE MANERAS DE ANOCHECER. 2001

Cuando el viento te desprenda
las palabras de la boca
y la vida sea demasiado escasa
para amar tarde.
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Cuando comiences
por otra sonrisa los besos.
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La habitación desnuda, una cortina grisácea
el tiempo tan ajado como el lienzo.
Leías. Llorabas. Y nadie se daba cuenta.
Una cama desvestida como tú.
Una maleta roja que no acaba de abrirse.
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OTRO VIAJE
De repente el avión se posó entre tus pechos.
Aterrizó entre los pliegues de tu vientre.
El plano no me recordaba tu geografía.
No hay brújula que encuentre el futuro.
Las calles de tus muslos no tienen farolas,
son callejas oscuras, y los adoquines
se levantan a cada paso.
No hay silencio. Tu boca es mi próxima parada.
Mientras la ciudad duerme exploro los poros de su
cuerpo, nuevas calles.
Paseo por intrincados pasadizos que se mezclan con
tu cabello de telaraña.
Hay jardines profundos, y risas escondidas.

LAS ESCAMAS DEL FRÍO. 2017

Tras la puerta otras ciudades y otras calles.
Me interesa tu geografía, el nombre exacto de cada
monte y cada valle,
de cada silencio y cada gemido,
de cada eco y cada palabra.
Soy un visitante ocasional que toma el relevo de
otros turistas.
Cada paso es una nueva herida. Recorro la ciudad
descalzo y desnudo.
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Julio Ceballos BREVE MANUALPARA EFECTUAR CON ÉXITO ATERRIZAJES DE EMERGENCIA. 2016

Daniel Guerra
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CAMPOS DE SORIA
Has estado tan ocupado últimamente
que apenas has tenido tiempo
de contemplar
cómo el mundo, liviano e ingrávido,
gira sobre sí mismo.
La primavera es un ser trashumante,
un pájaro invisible a tu radar.
Si no te apresuras, su sutil fuego
habrá ardido en vano.
Como tú,
sobremuere demasiada gente cotidianamente:
sonámbulos que por la calle no se miran a los
ojos; todos esos que, con todas sus fuerzas,
corren en dirección opuesta a sus instintos.
El futuro nos va a poseer.
Somos máquinas que devoran tiempo.
No hay nada que podamos hacer al respecto.
Por eso respira. Siente la noche. Corre.
Acaricia unos labios. Lee un poema. Bébete la lluvia.
No desperdicies un solo amanecer. Ama
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cuanto siempre has soñado. Besa su piel.
Vive todo aquello que no se puede volver
a vivir por vez primera.

LA VOZ DEL ANIMAL BAJO TU PIEL. 2017

Julio Ceballos
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Todo esto ya ha sido escrito
pero esta primavera no es la misma.

WO AUCH IMMER SIE SEIN MAG

Olvidamos el dolor fácilmente
nos acostumbramos al bienestar
a esta calma en las sístoles. A este sosiego.
Egon Schielle imaginó esta paz y su ruido.
Pero el dolor es necesario.
Sus efectos exigen tiempo.
Nos devuelven la vida.
Las cosas pequeñas.
Como ella.
La imagino a veces muy sola.
A cámara lenta muy lenta.
Detenida en el tiempo de una tarde de mes con
erre, fría y hermosa.
Inconcebible, aquí. Ya. Tan lejos.

Celia Corral

CUADERNO DE SHANGHAI. 2007

A Franzi
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LA BESTIA
Recuerdo esa mañana en que la bestia
descubrió nuestro minúsculo hogar.
No dudó ni un momento en arrancarnos
como a un manojo de hierba inservible.
Mamá luchó con uñas y con dientes,
con maullidos felinos por nosotros.
Pero la bestia tenía más fuerza,
menos conciencia, más brutalidad.
Nos lanzó, como a malos pensamientos,
al río desmemoriado del pueblo,
dentro de una mortal jaula de plástico.
La violencia de los golpes del agua,
la piel pedestre contra nuestra piel,
las garras de un hermano en otro hermano,
la ciega velocidad del abismo.
Pero algo inesperado sucedió:
una pared de la cárcel letal dibujó
una sonrisa in extremis.
Nadé sobre la sangre de los otros,
mi fuerza de león fue el impulso,
motivo y salvación hacia la atmósfera.
Y aquí estoy ahora, a la intemperie,
solo, libre, por fin superviviente,
como cualquier animal, como tú.
11
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que crea Ariadna para ti.
Camina entre tus clientes y se adentra
despacio en tu garganta hacia tu sed,
recorre tu interior y, decidida,
recubre tus pulmones y tu hígado,
te explora a su antojo sin reparos.
Si atiendes, sentirás sus ocho pasos
al otro lado de tu piel desnuda.
Su tela te separa de ti misma,
absorbe tus deseos, te aprisiona.
Parece inofensiva, tan minúscula...
Su fuerza es la paciencia del insomnio;
su fiel constancia, su arma letal.
Parece fácilmente destruible...
Y ya ha conquistado tu terreno.
Te tiene amenazada, eres suya,
eres su presa, eres su alimento.
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Me parece extraordinario haber existido.
Haber existido. Que todavía exista.
Allí. Permanece. En otra parte. Allí.
Yo también. No sé dónde.
Con una sombra en el gesto
con la maleta de quien necesita estar
a solas y lejos.
Podría romper a llorar por todo ello de nuevo.
Aquí. Ahora.
Es la primera vez que lo escribo, es cierto.
Todavía recuerdo me emociono
—Ya ves— siento
aquella poesía sin vigencia
que a nadie importa y está olvidada.
Porque en ella todavía existo.
Porque ella me trajo aquí.

HERMENÉUTICA
Aquí.
Ya.
Tan lejos.

Primero nos amaron como a santas,
símbolos de la paz, nos definieron.
Ahora, sin embargo, nos detestan,
nos llaman, con desdén, ratas aladas.
Nosotras solo somos las de siempre.
Nosotras siempre les tuvimos miedo.

Julio Ceballos

LA VOZ DEL ANIMAL BAJO TU PIEL. 2017

Celia Corral
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ANOTHER NIGHT IN
Esta vida podría contarse
uniendo casualidades ajenas
pedazos de vidas de desconocidas
fragmentos leídos en otras existencias
las vivencias soñadas de un pasado improbable
o un futuro remoto.
Pero las coincidencias sólo tienen sentido contigo.

LA VOZ DEL ANIMAL BAJO TU PIEL. 2017
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Espérame.

Celia Corral

BREVE MANUALPARA EFECTUAR CON ÉXITO ATERRIZAJES DE EMERGENCIA. 2016

Julio Ceballos

Poetas de cercanías ——————————

8

Poetas de cercanías

EL LABERINTO
Parece inofensiva la minúscula
araña y fácilmente destruible
(¿qué importará el veneno —te preguntas—
que arrastra en su estómago secreto
cuando sea una mancha en la pared?)
Parece inofensiva y, sin embargo,
te teje cada noche silenciosa.
Pasea por tu cuerpo con sigilo
y cose con sus patas mitológicas
una gran nube gris en que envolverte,
una cárcel pensada a tu medida
que se mueve contigo por el mundo
como encierra la casa al caracol.
Tus pestañas se enredan en el hilo,
hay barrotes de jaula entre tu pelo,
tus sueños envejecen atrapados
en las muchas paredes de la red.
La tela es muy frágil pero oscura
y crece invisible, sin demora,
se cuela entre tus dedos, en tus ojos,
proyecta sombra verde en tu cintura,
anilla tus tobillos, te persigue
en todos tus momentos, noche y día.
Sus huellas son tu tumba, laberinto
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