
ESTRASBURGO 

MARCHÉ DE NOËL 2018 

 

 STRASBOURG ENSEMBLE ET SOLIDAIRE 

reza la pancarta  

que preside  las ofrendas 

las flores 

los poemas 

y las heridas 

del alma 

depositados a los pies 

del árbol de Navidad 

de la Plaza Kléber 

en homenaje  

a los caídos 

en el terror 

el absurdo 

el dolor 

de esa tarde 

esa noche 

del marché de Noël 

del doce de Diciembre. 

 Rezan también 

las ofrendas 
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y lloran 

las velas 

delante de los escaparates 

de las farmacias 

o del maniquí 

de la tienda de deportes 

donde les alcanzó 

el disparo. 

 Recuerdo 

Agosto hizo un año 

los mismos altares 

en las Ramblas 

de mi vida 

el silencio 

con que hablábamos 

de la vida 

la voluntad 

de seguir paseando 

por ella 

la pregunta 

de dónde estaban 

los ángeles 

de las Ramblas 

que me hacía entonces 
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la pregunta 

de dónde estaban 

los ángeles 

de Estrasburgo 

que me hago ahora 

mientras paseo 

por el marché de Noël 

y me digo 

que poco importa 

lo que se venda 

o se compre 

en él, 

ni el sabor 

del vino caliente, 

sino que no pongamos 

en venta 

nuestro paseo 

por él. 

 Y al pasar de nuevo 

por el escaparate 

de los muñecos de Papá Noel 

de la farmacia 

ante la que cayó 

“Antonio, el europeo” 
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- como dice uno de los letreros 

entre las ofrendas – 

el periodista italiano 

finalmente fallecido, 

veo una carta 

con su foto, 

y me agacho 

a leerla: 

es de una chica rumana 

que cuenta 

cómo pudo haber sido 

ella 

estando tan cerca 

cómo deseó 

que se aferrara 

a la vida 

cómo siempre 

vivirá 

para ella. 

 Ángeles  

de Estrasburgo: 

enseñadnos 

cómo 

vivir siempre 
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       para ellos 

enseñadnos 

a seguir caminando 

por el mercado 

       de Navidad 

a alumbrar 

       en ella 

la esperanza 

       de la vida 

enseñadnos 

a seguir escribiendo 

este poema 

       con la vida. 

 

 

Manuel Montobbio 

Estrasburgo, 

Luna llena 

del Marché de Noël 

de dos mil dieciocho 


