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Y ahora sólo quedan, 

desarmados, sin peaje, 

implacables frente al todo y la nada, 

aquellos días nuevos. 

 

Hablo de ellos como “aquellos” 

porque son algo que no tengo: 

no aquí, no ahora, no nunca. 

 

Son la arquitectura efímera del presente 

convertida en arena vencida dentro del reloj: 

ayeres controversiales de hace un instante. 

 

Y esto mismo es lo que se enquista en la memoria: 

lo que se destruye mientras se construye 

y que al mismo tiempo funda. 

 

En aquellas ruinas aplastadas por la imparable rítmica del tiempo, 

es donde emerge la semilla automática 

de ese mañana recordado, ya soñado o incluso improvisado. 

 

Es la primavera antes quebrada quien nos da el germen inevitable, 

aquel donde posa lívida la esperanza nueva, 

invadiendo al polen que espera al viento para ser estrella. 

 

Así es el presente: es lo que es, mas no lo que fue ni lo que será; 

no somos ni tú siendo tú ni yo siendo yo; 

no son ni los días viejos ni los días nuevos, 

aunque estos últimos son lo único por lo que se arriesga 

y que, si bien no los tenemos, son aquello que nos queda. 

 



Los engranes comenzaron ya a girar 

y los baúles desempolvan los trajes aún disponibles. 

Así, nos miramos al espejo del otro, 

esperando encontrar un paisaje terminado. 

 

Y es un acto inusitado ver el páramo como lo dejamos: 

recorrerlo y sentir la misma sensación de vuelta a casa, 

aunque en el jardín imperen nuevos frutos 

sobre las ramas desvencijadas. 

 

Así te escribo este presente, 

que mañana ya será pasado, 

pero que avecina lo que no nos ha encontrado. 

 

De este verano quiero regalarte los otoños invasivos, 

lo tangible del momento, 

pues ni pasados te prometo ni en presentes te inmortalizo 

mucho menos, en mañanas te olvido. 

 

En esta frontera que aún nos aborda 

no te ofrezco ninguna conjugación de verbos. 

Te doy ni siquiera lo que tenemos, 

sólo aquello que nos queda, 

sólo aquellos días nuevos. 

 


