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«FICCIONES. VERANO. EXTRAÑO» 
Santiago de Navascués 

 
 

FICCIONES 
 

 (Homenaje a Pessoa) 

 

A veces sueño un mundo imaginario,  

lleno de mares y montañas paralelos, 

bosques anónimos, inmensos cielos, 

refugios de viajero solitario. 

 

En ese mundo vivo deambulando 

por barrios y ciudades inventadas, 

espejismos de calles ignoradas, 

recuerdos que ahora voy desenterrando. 

 

En esa plaza abandonada y triste 

donde nada pasó, tú me dijiste 

eso que nadie oyó y que nadie olvida: 

 

«uno finge sentir lo que no siente 

y porque todo, como el sueño, miente, 

escríbeme en un verso y dame vida.» 
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VERANO 
 

Estás en otra parte y te imagino 

en la casa de todos los veranos: 

los días junto al mar, tan cotidianos, 

radiantes de salitre blanquecino. 

 

Tú, morena y feliz, sobre la arena, 

desafiando al tiempo: por tus manos, 

como en un reloj, pasan gruesos granos 

que la playa incontable desordena. 

 

Y ahora, que no tengo tu sonrisa, 

se encoge el horizonte con tu ausencia; 

los días pasan grises y deprisa; 

 

el tiempo se convierte en una urgencia. 

Horas de amor: el eco de tu risa 

resuena por el mar de la inocencia. 
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EXTRAÑO 
 

Me duele la tristeza de los prados 

cuando la nieve se desliza, fría, 

por grietas de infinita lejanía, 

por surcos como reinos olvidados, 

 

cuando el parque de árboles dorados, 

de ramas adornado todavía, 

se cubre de nostalgia y simetría 

de brazos ya desnudos y cortados. 

 

Todo me duele, pero nada siento 

en esta tierra como mío: veo 

crecer estas colinas sin mi aliento 

 

sin mi sangre, mi cuerpo y mi deseo. 

Tan solo soy un breve pensamiento: 

en el mundo, un frágil aleteo. 
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