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Verano quieto

Me he detenido un rato a mirar el verano
Interrumpiendo algo que no sé lo que era
Me ha detenido el peso de la inercia
El entumecimiento de mi antigua inquietud
Mi cansancio de nómada tullido
He quedado aquí quieto
Encallado fortuito sin prisa y sin asombro
¿Diré que estoy en paz porque no estoy 

[en guerra?
No es posible abrigarse del verano
No es posible abrigar ninguna duda
El tiempo aquí se vuelve pesadamente azul
Avanza a pasos lentos paciendo el verde 

[espacio
Si hasta el limpio horizonte
No hay sombra de amenaza
Por qué este miedo hueco
A ir a tocar la vida con la mano
Este miedo de ser confundido con otro 

[si me muevo
Este miedo a empezar interminablemente
Por qué estoy a la puerta de mí mismo
Impávido mirándome mirar la luz henchida
Temiendo no sé qué
Que podría el verano hacer de mí
Por qué si sé lo que va en ello
Dejaré sin moverme que el verano también
Me deje solo.

Agosto 22, 2005

Arcaico

Salir al aire una mañana clara
Y quitárselo todo
Y echarse de cabeza en la frescura
Y quedar suspendido como un hombre
Incalculablemente arcaico y natural
Viendo que cada cosa y cada gesto y cada 

[cambio
Viene abriéndose paso por el tiempo
Mostrándose en la luz como una flor abierta
En su gana de ser y de salvar su esencia
Y que la vida entera es un tejido
Flotando por la luz
Tramado de secretos sentimientos.
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Poemas
Tomás Segovia

• Nacido en España pero mexicano por adopción, Tomás Segovia (Valencia, 1927) es ante todo poeta, aunque ha cultivado asimismo el
ensayo, el relato y el teatro. De sus poemarios cabe mencionar La luz provisional, El sol y su eco, Anagnórisis, Terceto —Premio Xavier
Villaurrutia en 1972— y Figuras y secuencias. Este mes, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, recibirá el
Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. Ha sido distinguido además con el Premio Octavio Paz y, en tres
ocasiones, con el Premio Nacional de Traducción Alfonso X, que con justicia le ha reconocido otra más de sus facetas indispensables.
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