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«Más allá, Tánger» era el último verso de uno
de los poemas de Sur, incluido en Desde fuera
(Marginales 249), y da título a un libro donde se
entrecruzan dos voces: la que podríamos llamar
del narrador y la de una mujer, protagonista del
relato. Sí, un hilo narrativo gobierna estos poemas que, por otra parte, no renuncian a ser lo
que son: poesía. Más allá, Tánger surge de un viaje o, mejor, de dos que confluyen en un mismo
destino. El de la mujer que vuelve muchos años
después a la ciudad donde nació y el del hombre
que la visita por primera vez. En todo caso, una y
otro retornan juntos a ese lugar, pues los recuerdos de ella han acabado convirtiéndose en parte
de la memoria de él.
Como tantos tangerinos obligados por las circunstancias a dejar su ciudad natal a mediados de
los años sesenta del siglo pasado, ella no ha podido superar nunca esa pérdida. Más allá, Tánger
no deja de ser la crónica o el diario de una encrucijada donde coinciden alguien que se reconcilia con su ciudad perdida y alguien que descubre
un sitio del que, como sospechaba, ya tampoco
podrá salir.
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1

la ciudad volver.
Emerge, blanca,
de su sueño de siglos.

ves

Al verla, desde lejos, te parece
la vieja conocida que no es.
Superpones
a tu propia memoria
la de otros.
Ellos sí la gozaron.
Y aún la sufren.
De su olvido
renacen las cenizas
que proyectan su sombra
en el presente.

[11]
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2

allí, pero la traes contigo.
Miras atrás y otra ciudad desmiente
que este estrecho sea al fin una frontera.
está

[13]

Mas alla, Tanger 3as.indd 13

27/06/14 11:19

3

¿por qué, te dices,
Tánger?
Amas esta ciudad. Odias su aura.
Comprendes, pese a todo, que sean tantos
los predispuestos a morir por ella.

[15]
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4

a Venecia, Valparaíso o Estambul,
sólo hay un modo de llegar a Tánger.
como

[17]
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5

ciudad,
desde el barco,
es una mancha blanca.

la

Una sábana al sol.

[19]
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6

ves volver como a la propia vida.
Está ante ti como lo estuvo siempre.
Lo raro es que al bajar y tocar puerto
te sientas un extraño que regresa.

la

[21]
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7

el taxi, las calles
te devuelven al tiempo
que creías perdido.

desde

Un portal, un balcón,
el letrero de un bar,
el vislumbre veloz de un cartel...
Piezas sueltas de un puzle
que tendrás que ordenar.
Para saber de ti.

[23]
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8

y allá, antes y ahora,
casas edificadas cubo a cubo.
aquí

Sus cimientos se hunden en el mar.
Se alzan sus azoteas hacia el cielo.
El blanco se serena entre lo azul.

[25]
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