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VII PREMIO LOCAL

Anhelo y suspiro de mi sueño

Jesús Ramón Trancoso Melendo

Del verde lentisco en la espesura,
en el rincón abierto al fugaz collado
hendido en la colina levemente,
aguardo el paso de las tórtolas
buscando el cereal por las encinas.

Pasa el aire meciendo los aromas de la aurora
cubierta de rocío y aflora el vocerío
en la herida de la noche huyendo por la loma.

Surge tenaz el sol que se encarama
al alto cielo rapiñando sombras.
Va trochando cerros por solanas, acotando
de luces las umbrías hondas de la sierra brava.

Y surte, en el lejano fondo que tiene
la llanura –sombra del alma errante
de la espiga cortada, parecía–
un enorme y osado jabalí,
sin amparo alguno, en tarda recogida.

Huye de la luz temida, reluciendo, ufano,
su negrura por los dorados campos de rastrojos
–ásperos despojos de la mies madura
y por la hoz vencida–
al abandono de la noche oscura.

¿Qué pudo retenerte con el día...
alguna golimbrería entre la dura hambruna...
o, tal vez, te enredó la luna con otra
más delicada cuestión de galantería?

¡Pronto... las balas!
¡Qué fijo me ampara el viento!
El campo nos mira y calla.
Yo me trago la saliva...
¡Ya te tengo en la estacada!

Pero... con esas hechuras...
–ese malandar cojuelo,
rabo tieso y barba cana... –
¡Vaya si nos conocemos!
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Querencia, prisa, distancia...
Ahora todo se aturrulla...
y se agolpan los recuerdos...

Y el tiempo, que a retazos cual jirones
siempre anduvo con nosotros,
repaso en fotogramas.

Y revivo a fogonazos mil batallas...
y la furtiva luna de enero que, altiva,
te ocultara aquella noche de la luz esquiva.

Remiro tu perfil... y lo retengo.
Y me pellizca el alma, cual si fuese asentando
el tiempo, en mi memoria, suspiro en la zozobra
que te hiere y anhelo en la fronda de mi sueño.

Tanto busqué la estela de la huida
que de soñar te llamo por tu nombre,
y tracé el camino hilvanado a tu huella
y a tu sombra unida con la mía.

Y en esta lucha sostenida
–¡Oh soberbia, escurridiza, fiera! –
hoy me entregas –cosas de la vida–
placentera la victoria.

Pero... ¡Qué sinrazón...! ¡Qué pena!
Ni yo quisiera encontrarme la caza en mi zurrón
–eso es robarle al campo una pieza–
ni tan fiero luchador mereciera morir
en la rastrojera bajo los rayos del sol,
como ave pasajera.

Zumba mi trabuco al aire.
¡Huye recortando el viento!
¡Da tu colmillada al rayo
del sol que te va mordiendo!

Eres sombra de mi sombra,
la quimera de mi anhelo.
No mancillaré la historia
de mi cazador de sueños.

. . .


