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Juan Vicente Piqueras (Valencia, Espana, 1960) es licenciado en Filologfa Hispanica; reside en Grecia, donde dirige el Instituto 
Cervantes. Ha publicado, entre otros ti'tulos: Castillos de Aquitania, Lapalabra cuando (Premio de Poesi'a Jose Hierro, 1991) y La 
latitudde los caballos (111 Premio de Poesi'a Antonio Machado en Baeza, 1999). 

L o B R E V E 

Un hombre nace llora crece rie 
sufre y hace sufrir camina canta 
tiene sed hambre fri'o miedo prisa 
se pierde se desborda arde sonrfe. 

Un hombre solo en medio de la noche 
silba para amansar las bestias que lo habitan. 
Abraza empuja mata besa muere 
se cansa de si mismo se enamora 
se da a la vida sabe que se acaba 
que se cae lo que es de entre sus dedos. 

Un hombre mira el cielo las nubes y se dice 
en silencio lo breve 

lo hermosa y fugitiva que es que fue la vida. 

E L A R Q U E R O 

El arco esta en sus manos. Listo. Tenso. 
La flecha, colocada, ya apuntada 
contra tu corazon. 

Tu acabas de nacer. Estas llorando. 

Tiemblan la cuerda, el pulso, el arco, el aire, 
como tiembla tu cuerpo 
con sus primeras lagrimas. 

Solo el placer y la piedad que siente 

al mirarte demoran el instante 
en que sus dedos soltaran la flecha, 
la flecha de tu fin que ira volando 
a la rai'z de tu respiracion. 

Esa breve demora y ese vuelo 

son lo que un di'a llamaran tu vida. 

A M A P O L A S 

Sobre el antiguo campo de batalla 
donde murieron miles de muchachos 
vuelve a crecer el trigo, salpicado 
aquf y alia de ardientes amapolas. 

Y dos enamorados, que tendran 
mas o menos la edad de los soldados 
que aquf entonces murieron, 
hoy hacen el amor en el sembrado. 

Tumban el trigo. Aplastan amapolas. 



A E R O P U E R T O E N V E L A 

El alma habituada al aeropuerto, 
agitada en la prisa, 
amansada en la espera, 
acaba no sabiendo adonde va, 
de donde viene, lo que esta esperando. 

La vida no es un vuelo, es el retraso 
de un vuelo con destino a tu destino. 
Pero pasan las horas y no parte, 
pasan las horas muertas y no llaman, 
no llaman a embarcar y no sabemos 
por que, que pasa, cual es el motivo 
de tan largo retraso. 

Y de repente 
una voz ("pasajeros del vuelo. . .") que nos llama 
y ya estamos en fila, 
uno a uno, lo mismo que vinimos, 
dispuestos a partir 
de este m u n d o , 

esta espera, 
este aeropuerto. 

Mi vida es esta vela 
que se va consumiendo 
y a cuya luz escribo 
mi voz sobre el papel 
de cera el cielo 
color de cera el cielo 
bendice y amenaza 
esta llama que soy 
esta llama que es hoy 
y que sera manana 
solo un hilo de h u m o 
un reguero de cera 
un recuerdo que nadie 
guardara de esta luz 
y esta voz que ahora t iemblan 
como si lo supiesen 
como si lo supiesen. 




