Antonio Carvajal

Extravagante
.
Jerarquza
/

(Poesía 1968-1981)
Epílogo de Ignacao Prat

poesía I-liperión

poesía Hiperión
l. Konstantino KAVAFIS, Poesías complew.
2. ANÓNIMO, P11eblo t:at~IÍfiO (1946).
3. José Maria ÁLVAREZ, Mllseo de cera (fiiiJnlltll de exploratlores).
4. Fricdrich HOEIDERLIN, Poemas de la lo&111'11.
5. Gabriel CELAYA, B11enos aw, !menas noches.
6. Ram6n BUENAVENTIJRA, Ctmltlltl Soleá.
7. Gabriel CELAYA, Iheri4 s11mergiáa.
8. José Antonio GABRIEL Y GALÁN, Un
ptiÍS como isle no es el mío.
9. Saíil YURKIEVICH, Rimhomha.
10. Francisco PINO, Anlisalmos.
11. Ricardo FRANCO, Los restos del1ltltlfragio.

12. JuliW MARCQS, El Cmnt.wal.
13. Fricdrich NIETZSCHE, Poemas.
14. LWs Eduardo AUTE, La liturgia del desorden. La fiiiJiemilt&tl del espejo.
15. KoDSWltino KAVAFIS, 6.5 poemas recupmu/os.
16 Guillcnno CARNERO, &sayo de ulltl teotftl de 111 ftsi6n (Poesfll1966-1977).
17. ANÓNIMO JAPONes DEL SIGW IX.
Úlllltlres de he.
18 I.uis Antonio de VILI.ENA, HyfiiiiÍU.
19. Tawfiq ZAYYAD, Ammin en septiembre
1 otros jJoefiiiJs.
Bam6n IRIGOYEN, Cúlos e itwiernos.
21. Carmen MARTIN GAITE, A r~~&hiiS.

20

22. Rlix de AZOA, Poufii196B-78.
%3 I.ourdes ORTIZ, Las flltiJ'IIIIas de ]eri&ó.
~- Jotge GtJlLLSN, Hislot'ii; muy lllllural.
~ AR.-RUSAPI DE VALENCIA, Poemas.
26. Jeoaro 1'ALENS, Ohrl esce~~t~!Proft~~~t~
dón('.s)

IObert Louis STBVENSON, De f1tlelt4 tiel

poesía Hiperión, 58
ANTONIO CARVAJAL
EXTRAVAGANTE JERARQUIA
(1961-1981)

Antonio Carvajal

EXTRAVAGANTE
JERARQUIA
(1968-1981)
Epílogo de Ignacio Prat

1

Hiperión

poesía Hiperión
Colección dirigida por Jesús Munárriz
Diseño gráfico: Equipo 109

© Antonio Carvajal Milena, 1983

© EDICIONES HIPERiúN, S.

L.
Salustiano Olózaga, 14. Madrid-1
Teléfono 401 02 34
ISBN: 84-7517-092-7
Depósito legal: M-1285-1983
Compuesto en Linotipias M. Mínguez. Carolina Coronado, 46
Impreso en Técnicas Gráficas, S. L. Las Matas, 5. Madrid

NOTA DEL AUTOR

Contra lo que es costumbre en esta colección, mis
primeros libros reunidos no se engalanan con amistoso
prólogo. Ignacio Prat, a quien yo se lo había pedido, apenas pudo comenzarlo; Carmen Jiménez, su mujer, me
envió unas páginas iniciales esbozadas y, generosamente,
me autorizaba a reproducirlas, así como el contenido para
mí provechoso de las cartas de Ignacio. Algo indefinible,
entre el respeto y el pudor, me impide exhibir tanto un
trabajo inconcluso de quien tan riguroso fue siempre
como aquellas palabras escritas con el seguro de la
intimidad.
Sea, pues, el prólogo ausente imagen de la ausencia
del amigo.
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Tigres en el jardín

De todos aquellos a quienes por
cariño, admiración y respeto debo
esta obra primera, elijo a VICENTE
ALEIXANDRE, porque con él gozo
es el tributo, y llamear de vida la
amistad.

Retablo con imágenes de arcángeles

Para Carlos Villarreal

ANUNCIACION DE LA CARNE

Envuelto en seda y nardos, encajes y rubíes,
vino el ángel del cielo a verme una mañana;
yo encadenaba plumas de ensueño en mi ventana
con un candor desnudo de lino y alhelíes.
Su corte de querubes y jilgueros turquíes,
cambiaba por mi leche, mi miel y mi manzana;
el beso y la mejilla eran de nácar grana,
de tibios surtidores y absortos colibríes.
Se deslizó en mis venas como pez por el río
y, al tiempo que en su torre daba el reloj la hora,

mané sangre y luceros mezclados con rocío.
Me cerró las heridas su boca que enamora
y, abrazando mi cuerpo transitado en su brío,
me dijo: «Eres hermoso». Y se fue con la aurora.
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SAN GABRIEL

Déjame que consiga tu insomnio de taberna,
chófer de los ocasos amansados del vino,
para olvidar que existen una amenaza eterna
v un instinto en el cuerpo rebelde a su destino.
Cuando escucho mi nombre en tu palabra tierna
de arcángel generoso de asfalto, vidrio y lino,
una esperanza chica, un temblor de linterna,
perenniza mi paso de abrupto peregrino.
Tu voz dice en el vino que escancia el tabernero:
«Antonio, Dios te salve del sueño de la gente
y ante la aurora puedas mantenerte vigía».
Y -arcángel de mis ansias- en tu copa me muero,
y me duele en la carne la quietud de tu frente,
y tu embriaguez de sangre prende fuego en la mía.
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SAN RAFAEL

Envíame tu rostro desgajado de tacto,
impreso en sal de plata, trazo diminutivo,
antes de que la sombra cie·rre conmigo el pacto
de soledad y llanto y aire en que me desvivo.
Lejos de ti prefiero ese recuerdo exacto
de gesto detenido y párpado furtivo.
Imaginarte móvil, lejos de mi contacto,
me conduce hasta el llanto más hosco y sensitivo.
La noche que me asedia no puede en mi retina
con la inefable pluma de arcángel de abanico
que en las pestañas tengo para verte cercano.
Y aunque tanta distancia me cerca y asesina,
yo sé que, poco a poco, el mundo se hace chico,
y eres pez, pan y vino para mi amor humano.
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SAN MIGUEL

Tu espada de dos filos, amor, tiene una mella,
y si come la carne, deja completo el hueso.

Por más que coma en llanto, por más que coma en beso,
el esqueleto intacto no padece tu huella.
Fosforece en la noche, gusano, espejo, estrella,
costilla, fémur, radio, tímpano, siempre ileso,
y el hierro de tu espada, avaricioso y preso,
llora y besa sin pausa por la mejilla bella.
Tu boca de dos labios, arcángel luminoso,
me sacude en mí mismo, los huesos me distiende.
me rinde desmayado de luz mientras me fresa.
Puede más que tu espada de filo caprichoso,
y me hiende la boca, y la carne me hiende,
y el hueso con un beso me hiende v atraviesa.
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LUZBEL

Me succiona tu flujo de bulla en resistero
y en brasas atnarillas los bulbos del gladiolo
trocan su agría corteza para encender brasero
en la concha de nácar y soledad del polo.
Sorbo a sorbo me chupas como pluma al tintero
y me dejas vacío de esperanza y tan solo,

tan en luz peregrina, tan muchacho severo,
que a gritos la saliva y en brasa el llanto asolo.
Chisporrotea el ansia de saber hasta dónde
no podremos llegar para empujar un mismo
bulbo, tallo o incendio, hosco arcángel soberbio.
Y mientras Dios en lodo de antigüedad se esconde,
pendiente de tu boca, me tienes en abismo
suspendido del habla por el cordel de un nervio.
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PARAISO FINAL

Luchando, cuerpo a cuerpo, nos queremos de veras
y es fuego de mi carne la flor de tu mejilla.
El beso en su volumen iguala a la semilla
que brota verdemente con dos hojas primeras.
En la concha del ámbar manan las primaveras
un arroyo sereno de miel y manzanilla.
Tiene la tierra plumas de mirlo y abubilla;
pían en nuestro abrazo canarios y jilgueras.
El nácar se disuelve en manantial de leche,
en torrente de vino, de aceite y de resina:
No hay nada como el lirio que tanto nos estreche.
Hay en cueva de nata paladar de paloma
y en jardines cerrados para el sol que declina
paraísos abiertos del tacto y del aroma.
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BODAS

No un arcángel del cielo, sino un hombre en la tierra.
pronuncia nuestros nombres de torrente y anillo,
un hombre que se alza y dulcemente yerra
y deshoja una rosa de cáliz amarillo. ·
Pulsa Jos limoneros y jazmines, y cierra
los crudos surtidores de témpano y cuchillo.
Cantan treinta jilgueros y el pinar en la sierra
y el júbilo amoroso nos regala su brillo.
Blancas palomas siguen el camino gozoso
de nuestro amor ingenuo hasta sus ojos niños
como nidos propicios de fervor y reposo.
Ciñe tu anillo de oro mi caz. Y cuando todas
las estrellas acunan arcángeles lampiños,
Cástor, can y lucero, se enarca en nuestras bodas.
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Naturaleza ofrecida

Para Bernardo Olmedo, por su
bodegón con cántaro y membrillos.
Todo es materia: tiempo,
espacio; carne y obra.
V. Aleixandre

MEMBRILLO

La Aurora se ha posado sobre un fruto amarillo
y lo llena de gracia y una dulce amargura:

Aquí está el siempre humilde, siempre claro membrillo,
perfecto sobre el lienzo del Alba y la Pintura.
Como el pájaro, tibio; como la flor, sencillo;
perenne bajo un manto de rizada verdura.
Aquí está el ofrecido con calidez y brillo,
reciente el blanco zumo de su áspera dulzura.
El agua transeúnte le dio su melodía,
de sus primeros pétalos conserva un vago rosa
y el amplio y rutilante fulgor de su perfume.
¡Oh, sol mínimo y quieto de un justo mediodía,
membrillo iridiscente que en sí mismo reposa,
como un ojo que mira lo que no se consume!
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PAÑO

Vive sin tiempo el paño, y el lino primitivo
abre sus flores tibias y de azul lo trasciende,
mientras un sol redondo como un membrillo vivo
lo arrolla, lo levanta, lo recoge y lo enciende.
El paño nunca amargo, nunca duro, ni esquivo,
vive en el tiempo, y se abre; muere en el tiempo, y tiende
olas como el linar, como el viento cautivo,
como una mar cautiva que se entrega y se hiende.
Que se entrega al membrillo como la mar al día,
a la espuma sonora, al linar infinito,
al tiempo aniquilado de la quieta hermosura.
Vive sin tiempo el cuerpo de la eterna alegría,
sin cuerpo y sin cansancio, desde su claro mito
que el color insinúa v abarca la Pintura.
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MEMBRILLO

El corazón del día palpita en su desnudo,
redondo como el eco del mar y de la hora;
se le enfrentó la noche, mas con la noche pudo,
v es un recio membrillo este nudo de aurora.
El mundo estaba sordo, y el mundo estaba mudo.
esperando el prodigio de una mano pintora,
una mano curvada como este mismo nudo
de aroma, de sabores, de fruición que devora.
¡Oh, fruta siempre débil en su velludo aspecto,
con tacto delicado de rostro adolescente,
tan puro cuanto quieto; si ofrecido, perfecto!
El mundo abrió sus ojos y rodó por su frente
una fruta madura, con el gozo en su efecto,
perpetua en la delicia de un dorado presente.
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CANTARILLO

Todos nacimos.. todos, como nace el estío,
desde un fulgor vibrante y una caliente espada,
y nacimos de barro, y nacimos de río,
y nacimos de hogueras y de una brisa helada.
Crecimos con el alba por un común rocío,
abierta la perpetua fuente intacta y sellada;
corrimos por la senda del más libre albedrío
y aquí estamos gozosos tras la ruta cansada.
Pero algo más humilde quedó a medio camino,
y si nació de barro, de agua, de brisa y fuego,

se resignó a ofrecerse para la sed del hombre.
¡Oh, quieto cantarillo que conservas el trino
del alfar en la aurora, del horno siempre ciego,
déjanos en los labios el agua de tu nombre!
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MEMBRILLO

Ni débil, ni vencido, ni antes de tiempo muerto:
Ascendido en la luz con plenitud de esencia.
Aquí estás, aquí pones tu olor de blanco huerto.
y hay un mundo de gozo detrás de tu presencia.

La mano no te oprime, pero eres fruto cierto
con lluvias y veranos cuidando tu existencia,
oh, corazón de otoño tranquilamente abierto,
por donde fluye un río de aroma en transparencia.
Mirarte no es mirarte, que es ver la luz del cielo,
el agua de la acequia, la alegre membrillera,
el campo soleado donde el aire se tiende.
Estás para los labios, estás para el anhelo;
pero nadie te toque para calmar su espera,
pero todos te gusten cuando la sed se enciende.
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NATURALEZA OFRECIDA

Desde la flor al pájaro hay un ala tendida,
ala dorada y cálida como un haz de centeno,
desde la aurora tibia suavemente cernida :
el horizonte claro la sostiene en su seno.
Todas las cosas hallan su imagen encendida
en esta luz alada: el blando barro, el heno
verde, el membrillo gualda, la realidad , la vida,
el gozo siempre intacto y el siempre amor sereno.
Todo vive en la luz y la luz vive en todo,
y todo es una sola naturaleza acorde
para el hombre y el pez, los pájaros y el lodo.
¡Y qué hermoso es saberse llamarada del río,
la sangre sin fronteras y el cuerpo sin un borde
que le impida ser agua si lo anega el rocío!
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DEDICATORIA

Irás por esos campos que tú conoces tanto,
hundiéndote gozoso en la bruma lejana,
y nos habrás dejado un cierto triste encanto
en este cuadro abierto hacia ti en la mañana.
Irás por las acequias, el ruiseñor y el canto
del álamo y su risa, la luz y su ventana.
Abrirán a tu paso el linar y el acanto,
madurará el membrillo, el caqui y la manzana.
Te irás por esos montes donde se acoda el alba,
donde el ocaso enciende su rosa pensativa.
Serás el oro mismo, serás el mismo malva.
Nos llamarás, lejano, desde un secreto vado,
y al prender el silencio su amarga siempreviva,
pensativos y humildes, nos tendrás a tu lado.
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Poemas de Valparaíso

Amor de mis entrañas, viva muerte.

Federico García Lorca

CLIMA

Estas suaves
vagabundas, lentas olas,
gotas primaverales sobre un rumor recién inaugurado,
desenlazados tirabuzones,
van,
vienen,
van
desde el verde
que sostiene la flor de la mariasalada,
al verde más intenso
de las frágiles y grasas hojas del nazareno,
al verde
risueño de los tréboles
que las toca,
casi con recato,
en su ir
v venir
sin dejar de moverse en continuas fluencias,
suaves y vagabundas.
olas marginales,
verdes,
claras de lirios,
bellas,
rechonchas, cálidas,
inocentes de roces
de sauces,
álamos vencidos
por las cargas de gorriones,
trepidantes de ramas,
33

olas que van v vienen
sin querer
alzarse hasta la vorágine de una mancha de cloro,
volátil,
rápida,
vertiginosa,
ágil,
más grácil
en su disminuida fuerza de ataque a las orillas
que un soplo
leve
o turbio,
ya no importa,
débil,
lanzado desde un árbol
digno
e indignado,
que van y vienen,
van,
vienen,
se alzan sobre sí mismas
o bien de puntillas
o sobre las palmas de las manos,
sobre el cabello,
raudas,
imprevistas e infieles a todas las reglas, vírgenes
del esplendor del verde que alza el reflejo airoso
de los ánades
en vuelo,
olas
que van
y vienen
hasta el trébol,
el nazareno,
la mariasalada,
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el jaramago,
el cardo,
el acerado olivo,
y mueren en la calma de un jilguero
que ejecuta 'sobre ellas,
verde la luz,
polícromo,
íntimo,
su trino.
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H

Muchas veces mis manos pasaron por tus labios.
tantas que fue costumbre calentarse en tu aliento.
recibir ese fuego, suspiro, vida y aire
semejante a la brisa primaveral y tibia.
Esta mañana, árbol de olvido, me paseaba
sin querer recordarte, con los ojos tendidos
en las recientes flores: prímulas y claveles,
y ásteres irradiantes, geranios y amapolas.
No quise recordarte, pero la brisa vino,
y me tomó las manos, y repitió tu aliento,

y me dejó en los labios vago añorar de besos,
huésped del lirio, cálida rosa, y pensamiento.
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lll

No te encontré en el campo de sangre y culebrinas,
ni en el tejar oscuro donde fragüé mi abrigo;
viniste entre una turba de avispas asesinas,
con tu laúd de arroyos y llanuras de trigo.
Vi tu torso doblado de torcer las esquinas
y ofrecí a tu cintura mi corto pie de amigo.
Te reías, qué niña, y estaban las vecinas
mirando en tus entrañas a través de mi ombligo.
Dormíamos felices sin oír sus murmullos;
una caja de música de raíces y aromas
guardaba las pupilas del dios de las batallas.
Te encontré entre mis brazos, mi Luz ebria de arrullos,
te besé enh·e los senos. Y un vuelo de palomas
dejó en mis labios círculos, octoedros y rayas.
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IV

Como un volcán, o un dulce trinar de chamarices,
fue mi primera risa de niño por el cielo.
Luego, pues Dios lo quiso, me llevé en las narices
U:n soberbio tortazo, y fui tumbado al suelo.
¡Para que luego digan! Al cantar las perdices
yo levanté a las nubes mi eterno desconsuelo,
pero aquél se curaba del asma y las varices
y me dijo con guasa: «Vete con Dios, mozuelo».
Cogí un órgano eléctrico, mis versos, mi sonrisa,
y me fui por los mundos, como un pobre diablo,
lejos de mis paisanos y su ambiente gazmoño.
Dejé mi cabellera flotar sobre la brisa,
vino el Amor, clavóme su certero venablo,
y se lo di a mi Amada para horquilla del moño.
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V

Huele a jazmín, porque el jazmín no es vano
cortado más allá de su maceta;
huele a sudor, y aliento de trompeta
vegetal, en la palma de la mano.
Huele como la mies en el verano
que una lluvia agostera no respeta.
Huele como una fruta que sujeta
el puño generoso del etano.
Huele a boca tu beso, huele a rosa,
huele a clavel y a tierra reventada
por la primera herida de la reja.
Huele a boca tu beso, generosa
y en zumo de naranja amamantada.
Huele a barro cocido. Huele a teja.
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Vl

Deshojar un recuerdo se convierte
en un trabajo lleno de rocío,
como un campo de lirios y cerezos
donde me vieras sin estar conmigo.
Dócilmente te tiendes a mi lado,
extiendes tu cabello, abres al lino
interiores de concha y amaranto;
el alba fija tus contornos tibios.
Yo repaso el silencio suavemente,
fluyen las horas, y en su claro signo
ponemos un común astro de besos,
y damos los recuerdos al olvido.
Todo lo que anhelé, tú me lo has dado;
todo lo que viví, por ti está vivo;
lo que no fuiste tú, sombra es de un sueño
y no esta flor quemándose en tu brillo.
Tus alas puras lo tocaron todo
y aún vuelas en mi gesto pensativo.
Oh, no levantes más recuerdos yertos.
Déjame en ti gozosamente hundido.
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VIl

Como carne apretada a nuestros huesos
nos envuelve el amor más solo y puro,
que, apartados del mundo y su conjuro,
vivimos un festín de fiebre y besos.
Este recinto prieto, donde presos
unánimes nos damos un seguro,
este campo solar y nido oscuro
abona en gracia vida ~· embelesos.
Contagiados de mundo, sin embargo.
lucha es la vida con caudal de grito,
y a veces un sollozo y un letargo.
Y es que el dolor destroza nuestro mito

:v el dulce amor nos sabe tan amargo
como la sed de un páramo infinito.
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VIII

LA CORBETA ATREVIDA

La mesa estaba puesta: Dios tiene un solo dedo
para mover la sopa como mueve las olas.
Cucharas y guisantes destellan con denuedo
en el risueño brillo de un par de cacerolas.
¡Oh Dios! Color de rosa, b-lanco mantel de miedo,
coge mi corazón como dos caracolas,
y llévala a tu oreja, a tu tímpano acedo,
mientras la mar se ensancha y en su filo te amolas.
Toma un trozo de carne y un pedazo de pera,
navega por los ríos, navega por la espalda,
hiende mis manos tibias, destroza mi frontera,
oh Dios, dulce corbeta, amor mío, guirnalda
de frutas, besos, aires, mientras la nube espera
blancas velas abiertas en un vientre esmeralda.
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IX

Amor mío, te ofrezco mi cabeza en un plato:
desayuna. Te ofrezco mi corazón pequeño,
y una vena fecunda que tu lengua de gato
ha de lamer, ya claras las arrugas del ceño.
Otra copita y basta: Amor mío, qué rato
más feliz tu mordisco, como un nudo de sueño.
Yo escalo las paredes, tú apacientas un hato,
y yo balo en la sombra como cabra sin dueño.
Para ti no es la sombra, para ti es sólo el día,
mi Amor nunca tocado por un dedo de bruma,
mi Amor nunca dejado por la indemne alegría.
Te ofrezco un dedo rosa y unos labios de espuma,
Amor mío; te ofrezco la lengua que tenía
cuando dije tu nombre y era el eco una pluma.
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X

PASION

Con estos mismos labios que ha de comer la tierra,
te beso limpiamente los mínimos cabellos
que hacen anillos de ébano, minúsculos y bellos,
en tu cuello, lo mismo que el pinar en la sierra.
Te muerdo con los dientes, te hiero en esta guerra
de amor en que enloquezco. Sangras. Y pongo sellos
a las heridas tibias con besos, besos ... Ellos
que han de quedar comidos, mordidos por la tierra.
Tal ímpetu me come las entrañas, que sorbo
tu carne palmo a palmo, cerco de llama el sexo,
te devoro a caricias, y a besos, y a mordiscos.
Ni la muerte, ni el ansia, ni el tiempo son estorbo.
El abrazo es lo mismo si cóncavo o convexo,
y yo soy un cordero que trisca en tus apriscos.
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XI

Venas de azul oculto y apagados lentigos
decoraban tu piel de ríos y'' lagunas.
Allí, un mapa de brisas y pájaros amigos;
aquí, la paz secreta de todas las fortunas.
Valle del Paraíso, donde florecen trigos,
-más polen que corolas-, y lluvias oportunas
hinchan de miel el grano caliente de los higos.
los limoneros claros con sol todas las lunas.
Venas como ese río que pasa por el valle,
lentigos como aulagas, como retamas, como
g:ayombas ~~ una aurora enlazada en tu talle.
Allí un mapa con lentos medallones de plomo;
aquí mis labios quietos que gozan tu ventalle.
Y en medio esos dos ojos dt• amor donde me asomo.
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XII

Estallan en la fronda de amor los ruiseñores
ebrios de tanta noche, de tanta melodía.
En el cóncavo cielo se reflejan las flores
y allí la brisa tenue las riza de alegría.
El agua oculta pulsa sus roncos atanores
y una lechuza enciende su cruel sabiduría,

escéptica en el coro de pájaros cantores,
quieta en el agua ansiosa que va buscando el día.
Sobre la hierba cálida que el rocío aún no moja,
-yerran sus gotas leves por el aire insumiso-,
bajo la luna llena, se abre una rosa roja.
Nuestras bocas se besan: La aurora da el aviso
de un futuro de amores, mientras el sol arroja
sus primeras semillas en este paraíso.
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XTTI

Ya es todo luz, amor, ya es todo luz y beso,
y el valle abre su mano por apresar el río;
el monte se corona de tomillo y cantueso
y es mágico y pequeño como un escalofrío.
Los álamos se doblan al melodioso peso
de pájaros del alba, de voz en desafío.
Mimbres y aguas se dicen no sé qué de embeleso,
no sé qué de promesas, no sé qué de albedrío.
¡Oh libertad gozosa del amor en la aurora!
¿Quién forzó nuestros labios, quién forzó nuestras manos,
sino nosotros mismos bajo el sol que enamora?
¡Oh giro inexcusable de inviernos y veranos,
agua siempre gozosa, mimbre que siempre llora!
También tiene el amor su barbecho y sus granos.
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XIV

La luz abre de golpe su chillón abanico
y hay un verde de gloria y un rojo de alegr ía
desde el monte más alto al remanso más chico:
Pájaros ministriles cantan al nuevo día.
Ya no cabe más gozo en todo el vallecico,
ni más miel en los labios, ni más cierta armonía.
Los ruiseñores llevan geranios en el pico,
:v arcos iris el río, y sol su melodía.
Ya no cabe en nosotros más amor ni más fuego,
ni más risa traviesa bajo la fronda amiga,
desnudos, inocentes, tal agua, cual espliego.
Todo dolor se olvida cuando crece la espiga,
es todo un puro gozo, es todo un dulce juego,
mientras la tierra espera que el cielo nos bendiga.
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XV

Vine por un camino de rosas y trigales,
mi corazón saltaba como un corzo en la aurora,
mis labios te decían desde lejos los nombres
de las más cotidianas v más sencillas cosas.
Los ecos y las huellas bajo el sol florecían ,
los jilgueros cantaban por no dejarme a solas,
cuando al volver un codo del camino, a mi lado
se emparejó la muerte. muda, silente y hosca.
Bajo la luz tranquila se me nubló la frente ,
se doblaron de tristes las nuevas amapolas:
<<Espérame a la vuelta». Y seguí mi camino
por trigos espigados y olivares y rosas.
Ascendí a tu morada y allí gocé tu cuerpo,
y allí bebí la muerte, y sólo vi la aurora,
tus ojos en el fondo de un mar de nácar puro,
v tus besos tallados como cristal de roca.
Te apreté entre mis brazos, te confundí en mi sangre,
me hundí en tu pecho tibio y, entre veras y bromas,
pasó la luz del día, pasó la noche densa
con olor de jazmines y canciones de ronda.
Los álamos, más altos que nuestra blanca torre,
se miniaban de pájaros como un libro de horas.
Pero aún era pronto para dejar los besos
y ese sopor tranquilo de la penumbra ociosa .
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Bebimos vino añejo escanciado en las manos,
ebrias de tanto amor y claras como copas;
en el huerto encontramos las primeras cerezas.
Pas_ó de nuevo el día, pasó otra vez la sombra.
Salimos por el campo confundidos en uno,
tocaba con tus manos, hablabas por mi boca,
éramos un incendio de amor en la mañana,
a nuestro paso ardían los celajes, las frondas .
Al doblar un recodo nos detuvo la muerte,
me llamó por mi nombre y me dijo: «Ya es hora».
Mas no logró arrancarme de tu abrazo. A lo lejos
los álamos cantaban con el sol en las hojas.
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XVI

BAILE EN EL PUEBLO

Espasmos de guitarras electrónicas
riegan de semen el adiós del día,
iodo y cobalto el son de batería,
tandas de percusión roncas y afónicas.
Piernas, si leves en el ritmo, cónicas,
supuran ron y cítrica alegría;
deja el beso a hurtadillas una orgía
de lágrimas hialinas y anacrónicas.
Un quiebro en el tobillo del zorongo,
un do menor verdoso en el garrote
del cuello duro y vil, blanco y oblongo.
Avinagra caderas la trompeta,
ocre la axila y nítrico el bigote:
¡Tienes la cara añil, cobre y violeta!
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XVII

ESCENA

Después de tanto amor, he salido de caza.

Desnuda estás y quieta, como el sol en su colmo.
llena la cabellera de centeno y de trinos,
al pie de un risco joven, al pie de un joven olmo,
y en ti confluyen todos los rios y caminos.
Desde lejos te miro, y el sol entre las hojas
deja sobre tu cuerpo arroyos de ebria lava,
hoces negras de sombra, hoces de lenguas rojas,
y eres una tigres a cuando . el amor se acaba.
Ya estoy sobre una peña. De lejos adivino
tu silueta ondulante como las cañaveras
y esa joya emboscada donde fermenta el vino
en el fiel puntiagudo de tus recias caderas.
Te mereces el corzo que a mis fauces se brinda.
su corazón cobarde como un álamo chico,
sus ojos nebulosos de mirto y de celinda.
El bosque entero mece su ferviente abanico.
Y el conejo veloz, y la gacela suave,
este nido terrestre de codornices cautas,
las tórtolas parejas y ese niño que sabe
amaestrar los trémolos de los canarios flautas .
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Por tu amor abro pechos, corto alientos, desgarro
la perezosa tarde con llantos y alaridos.
Eres bella y esperas sobre un lecho de barro
el fruto de los besos v el fruto de los nidos.
Después de tanto amor he salido de caza,
mientras tú, en el sosiego y a la orilla del río,
ves el álamo frágil que su temblor enlaza
al temblor de ese pájaro, que es todo escalofrío.
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XVIII

Mientras dispara rosas el arquero del cielo
y el chasquido del arco crea la melodía,
nuestros cuerpos se funden desnudos sobre el suelo
y como flechas marcan el rojo mediodía.
Con voluntad de cénit igualamos el vuelo
y en el abrazo esplende la creciente alegría.
Aspiré a la hermosura y es mayor que mi anhelo
la brasa de tus labios, pulcros goznes del día.
En la boca que besa se asientan las auroras,
y en otra más secreta que acepta las caricias
fijan su eje las noches de pardos alhelíes.
Arcos, flechas y arqueros de nuestras propias horas.
la voz de los segundos es rosa de delicias,
enhiesta sobre un campo de lirios y rubíes.
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XIX

OTOÑO

Lloverá en la ciudad, como llovía
tamo dorado en las redondas eras,
y en la copa feliz de las esperas
recogeremos toda la alegría.
Vendrán nubes y naves, y qué orgía
de renovadas y altas primaveras,
el tabaco, el maíz y las enteras
parras dando su verde melodía.
Lloverá en tu desnudo fervoroso,
lloverá entre mis labios. Y el estío
dirá su adiós sereno y empapado.
Otro mar, otro otoño, y otro hermoso
atardecer verán tu cuerpo mío,
y al pairo restará tu trigo alado.
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XX

El Amor entre palmas es ebriedad de aurora,
su flecha aguda y viva en nuestras carnes puesta.
terrible como el rayo de sol que de la siesta
hace un festín violento de lumbre cazadora.
Titán del equilibrio del espacio y la hora,
despide la hermosura de su mejilla enhiesta,
y quema los dorados rastrojos, la depuesta
fragancia de los campos de llanura sonora.
Y en medio del Amor, y en su exacta alegría,
nuestros cuerpos relucen, levantados al cielo,
bellos como el sereno fulgor del mediodía.
¡Qué triunfal entusiasmo de la boca que besa,
de la mano que mima la carne que alza el vuelo,
mientras la muerte, afuera, descuida nuestra presa!
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XXI

Siempre te tuve en brazos, cuando tú no nacías,
cuando tú no llorabas, fuente sellada y pura,
como tú me abrazabas, como tú me mecías
en el jardín cerrado bajo la noche oscura.
Yo niño entre tus brazos; pero tú no crecías,
sobre un mundo de insomnio sorprendida criatura,
pero tú no brotabas, pero tú no gemías.
Y sin embargo el tiempo tu cansancio inaugura.
Siempre estoy en tus brazos, noche que me recibes,
y hay un nudo pequeño y un pájaro salvaje

desde la rosa al llanto, desde el llanto al sollozo.
Siempre naces y mueres, siempre creces y vives,
pero estás en mis brazos sin cabellos ni traje,
pero estov en tus brazos como al fondo de un pozo.

XXII

Y también caballero de dos recios delfines,
atraviesa el Amor la quietud del ocaso,
todo pluma incendiada, todo olor de jazmines,
mientras me das la muerte contenida en un vaso.
La bebo de tus manos, y llega paso a paso,
desde no sé qué sombra ni qué inciertos confines,
y desemboca en noche, mientras el cielo raso
se inflama de luceros y mudos querubines.
Querubines que llevan la vihuela escondida
en los pliegues del manto, mientras, muerto, te miro,
vueltos a ti los ojos en el postrer sollozo,
hasta que una oleada me devuelve a la vida,
caliente como el aire de tu largo suspiro,
y vemos al trasluz que el Amor es hermoso.
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XXIII
Les pieds dans les glaleuls ...
A. Rimbaud
Los pies en los gladíolos. Y ¿dónde la sonrisa?
No estaba en los arroyos, ni tampoco en la brisa.
Los pies en los gladíolos. Y el corazón clavado
en el trino feliz de un pájaro morado.
Los pies en los gladíolos, tu mano por mi pecho,
un campo de amapolas y un oscuro barbecho.
Los pies en los gladíolos. Y ¿dónde la alegría?
En el pájaro oscuro que la tarde cernía.
No supieron los montes de aquella luz reciente,
ni secaron tus dedos el sudor de mi frente,
pero la estrella vino, pero vino el amor,
pero vino la noche y un secreto sopor,
y tú estabas tendida, con la mano en el viento,
los labios sin sonrisa, la voz sin movimiento,
los pies en los gladíolos. Y ¿dónde tu agonía?
En mis ojos oscuros que la noche extinguía.
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XXIV

TIGRES EN EL JARDIN

Como un ascua de oro te hemos visto en la aurora,
como un trigal de cielo derramado en la vega,
y hemos sorbido el agua que tu contacto dora
v ese aroma de rosas que nos cerca y anega.
En este huerto el lirio es feliz. Sólo implora
libertad nuestra sangre, mientras la nube llega,
se riza y, leve, pasa. Da el chamariz 1· hora,
y el gozo de la sombra, como un rencor, nos niega.
Solos entre las dalias, entre cedros y fuentes,
tanto nos asediamos que nos cala hasta el hueso
este amor sin futuro y esta luz de los dientes.
Tigres somos de un fuego siempre vivo e ileso,
y te odiamos por libre, recio sol. mientras puentes

de plata ha levantado la muerte a nuestro beso.
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Oda sobre tres luces diferentes

Para Carlos Bousoño
... Y lo más duro
qe todo es el amor.
Carlos Bousoño

I

SUICIDIO

Por los secretos picos y encorvados atajos,
allí donde la lumbre no permite el sollozo, ·
encontré tus pupilas horadadas de grajos,
un silencio de pluma por tu naciente bozo.
Bella estabas desnuda de todos los trabajos,
púrpura y agua solas en tu extenso alborozo,
y era tu risa un párpado de nubes, y badajos
sonando alegremente en el fondo de un pozo.
Angel quizá de besos, pero no de mi hastío,
te reclinaste clara sobre el brocal redondo
y me llamaste rayo de pájaro y de río.
Allí corté a la aurora su postrer rizo blondo,
lo coloqué en tus sienes, y un terco escalofrío
dejó tu mano pálida para siempre en el fondo.
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11

SIF.STA EN EL MIRADOR

Sólo para tus labios mi sangre está madura,
con obsesión de estío preparada a tus besos,
siempre fiel a mis brazos y llena de hermosura.
exangües cada noche, y cada aurora ilesos.
Si crepitan los bosques de caza y aventura
y los pájaros altos burlan de vernos presos,
no dejes que tus ojos dibujen la amargura
de los que no han llevado el amor en los huesos.
Quédate entre mis brazos, que sólo a mí me tienes,
que los demás te odian, que el corazón te acecha
en los latidos cálidos del vientt-e v de las sienes.
Mira que no hay jardines más allá de este muro,
que es todo un largo olvido. Y si mi amo,r te estrech<l
verás un cielo abierto detrás del llanto oscuro.
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III

OTRA VIDA, OTRO MAR

Alzate a mí, a mi boca, galvánico Amor mío,
terriblemente impuro bajo un sol de justicia,
revolcado en la muerte, como el furioso río
empapado de rayos, de tierra y de inmundicia.
Retuércete en mis ingles, provoca un desafío
entre el amargo orgullo y la casta caricia,
y desata los vientos, y el témpano más frío
para asolar el único vergel de la delicia.
Y asfíxiame en el fango, y hazme sombra de nada,
como un volcán de envidia, como una injusta mano,
como un diente roído que en la fruta se encona.
Y después de estar sucios y con la carne helada,
¡vamos al agua quieta donde fulge el verano,
vamos al mar sereno que nunca nos traiciona!
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2
Serenata y navaja

Del mundo no se vuelve; sí del cielo.
Juan Ramón Jiménez

A CARLOS VILLARREAL

La jubilosa plenitud de nuestra
amistad, cifrada aquí en tu
nombre, ilumine esta labor,
pues mía, tuya.

El corazón no es lúgano. Resuena en él la voz,
hasta en sus últimos secretos, del jilguero y del
mar, del torrente y de la espada. Mas cuando vuelve
al mundo la palabra, suyo es el sonido de alborotada
sangre, de piel sumisa, de encontradísimos sentires.
No adultera su canto como el lúgano. Y es él, siempre
es él quien clama o sugiere o magnifica.
También canta la razón, desde la cima de los
sentidos. He buscado aliar, en estos poemas, la
melodía de la voz y la melodía de la idea. Pero antes
de escribirlos me dije, ya no recuerdo si tácitamente,
que no eran para mi voz, sino para la tuya. Pues,
aunque el corazón no es lúgano, bien cierto es que
recoge y moldea la palabra de amistad, de confianza
y de confidencia, y la rehace con irisaciones y con
fulgores y con trémolos y acordes imprevistos
y vivificantes.
¿O el corazón sí es lúgano, y aspira a la
comunicación total, a la comunión de la belleza? ¿A
repetir la voz, que aprendió como súbito relámpago?
Sí, el corazón es lúgano, produce un eco, desdobla
nuestras vidas: significa una entrega.
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I: Una perdida estrella

SERENATA Y NAVAJA
[Mozart y Salieri]

La aurora tarda inclina
su cuello leve, brevemente humano;
nebulosa sanguina
que una fígara mano
-trocando la navaja por el vano
arco de la viola
gemidora- dibuja: De iris rica
pero privada, sola
en su silencio, abdica
nácares últimos. Grité. Salpica
mi celo los violines
y chirrían, chirrían. No esta pálida
confusión de jazmines
sobre el odio, la impávida
desolación de quien mató, la sápida
condena: Amor, envidia.
La minuta incluía un minué
de blonda de oro, lidia
galante y un bouquet
de muguete. La lluvia puede que
ser lleve tu lamento,
pero yo acecho, yo acechaba, yo
vertí en tu copa, siento
la muerte y no tembló
mi mano, y ahora duda, lento el no
sonreír, el veneno.
¡Pobre enemigo! Triste. Y aproxima
su labio un ángel bueno
al borde firme, opima
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fuente de mis desgracias. ¡Que redima
tu muerte tanta bruma!
Te odié. ¡Cuánto te odié! ¡Cómo te amaba!
Subía. como pluma
de irisación y lava,
tu gracia esbelta hasta mi sien, rozaba
un momento mi olvido
y allí, donde la luz siempre amanece.
donde tuvo su nido
mi ser, lento le mece,
le da calor, le da vigor, le acrece
ya sabio cuanto hermoso,
en una primavera si fragante
del blanco más gozoso
de los blancos: delante
de m í, la aurora en flor, el susurrante
transcurso de la estrella
más bella.
Todo noche.
¡Serenata
inmortal!
Y destella
la sangre. La desata,
negro de mi rencor, filo de plata.
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VISTA DE BADAJOZ AL ATARDECER
[Cuadro de Francisco Pedraja]

No eres tú, que la sueñas;
soy yo quien la contempla que la vive.
Ese cielo que enseñas,
música oscura si vehemente pájaro que al cielo escribe
sus mensajes sombríos,
no es augurio de nieblas, no es destino
de sueños en los ríos,
sino amor puro, sino
delicia intacta, cálido camino
por donde nadie anduvo.
Por donde no anduviere nadie, por
donde un ángel sostuvo
su espada de sopor,
su espada de terror, su triste amor
sin fe, su pesadilla
de luz que no surgió, que no ha existido.
que no existe, mas brilla
y es, eterna, nido
de la melancolía, su perdido
paraíso. ¡Oh lirios
de las laderas, aguas del Guadiana,
vencejos o delirios
de una vana mañana,
límite del poniente, sobrehumana
desolación! ¡Oh sobrecogedora armonía de la nube
cárdena contra el cobre
de las cúpulas! Sube
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del corazón una fragancia -anduve
por las rosas tardías
del porvenir- perenne, tan hermosa
de nostalgias -vivías
en la perdida rosa
del recuerdo-, tan triste, tan gozosa
de abnegaciones, que
los ojos y sus lágrimas, los labios
y la memoria de
los besos, de tan sabios
no sabían. Tiene el agua resabios
de mística reseda
y ahí, si declinada, por la loma
apacible, se queda
suspendida, paloma
de negación oscura, en la redoma
terrible de tu cielo
acongojado. Dime, ¿de qué sales
estériles tu anhelo
surge? ¿Por qué no vales
nada, ciudad perdida? Oh, exhales
ámbar o niebla, dime
qué mano sosegada, qué pupila
de soñador, te exime
de tu nada tranquila
para arrojarte contra mí. Destila
ya la tarde rocío,
y la tiniebla alumbra y por la torre
vago, si extraño, mío.
¡Y cómo el tiempo corre
para tu destrucción! ¿No te socorre
nada? ¿Nadie tuviere
compasión? ¡Oh compasión o mentira
del que no vivió y muere
por no vivir! ¡Aspira
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tú, conmigo, a quedar, a ser la ira
del trueno y el relámpago
del existir, vorágine de besos,
irresistible trampa, gozoso esplendor de ilesos
ángeles, que no humanos, inconfesos
en su caída, en su
condenación de luz, en su amargura.
como yo, como tú,
como el cáliz que apura
esta ciudad sin ser por su hermosura!

77

IMAGEN FIJA
[Ante mi retrato de barro, hecho
por Bernardo Olmedo]

... y hemos subido la ladera, cuando
más aprieta el estío, sosegando
el calor con la altura
o bajo los membrillos o los pinos
o la fresca espesura
de los chopos, caminos
fuera , o en el dintel de los molinos
abandonados.
Henos
a los tres -Bernardo, Carlos, Antonio-,
veraniegos, serenos,
al florido estramonio
atentos, su blancura -tal demonio
de luz- tan engañosa,
cáliz para el veneno, o ella misma
letal y muy hermosa.
De espacio, uno se abisma
en sí mismo. No piensa. Late. El crisma
de la luz lo arrebola
y una tranquila ola
acompañada del
rumor del monte -agua, pájaro, abe_ja-,
tiñe el campo de miel
de romero, y nos deja
arrebatados o, más bien, por vieja
verdad uncidos,
acordes ya con la naturaleza:
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no duermen los sentidos;
reciben. La tibieza
los mece y todo adquiere una belleza
bien que mortal, distinta,
como esa flor -si en tránsito no extintaque es la materia toda
transida de blancura.
Pronto acaba
esa sencilla boda
con el ámbito: Estaba
el ámbar de la miel cubriendo lava
canicular, y un poco
de brisa que se alza nos ahoga
casi, con su sofoco.
Ni un pajarillo boga
por el aire; el sol, así, se irroga
el completo dominio
de nuestro breve, aunque dichoso, predio.
Todo va a su exterminio,
el gozo con el tedio,
la tierra con el mar, y sin remedio.
Mas sólo este diamante
que en nuestras vidas deja en ocasiones
el tiempo, crepitante
y puro entre los dones
turbios de cada día y emociones,
nos salva, nos recrea;
~~ . si devueltos al afán del día,
su delicada idea
nos guarda la alegría
silenciosa.
Recuerdo la armonía
de ese inocente instante
al aire libre, ahora que me hallo
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enajenado, ante
mi fija imagen. Callo
como entonces. Calláis. Un vivo rayo
de fe nos ilumina:
<<Ese soy yo. Recuerdo esa mirada
si culta, campesina;
la frente sosegada;
la oreja pequeñita, la ovalada
barbilla ... >> Me detienen
tus manos en el barro. ¡Con qué arte
me saben y sostienen
mi vida, parte a parte
y gesto a gesto!
En el milagro quieto,
en el pequeño lago
entre los días, reto al rostro vago
del transcurrir, mi rostro ya, sujeto
a la perenne hermosa tierra, queda
para siempre.
¡Feliz quien ve su cara
sin máscara!
Conceda
te la existencia clara
verdad, como por ti me la depara.
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OTOÑO ANTE EL SENTIDO

Amo los días de
noviembre: vino nuevo y crisantemos.
Días para la fe
perdida, cuando hemos
de estar luchando por lo que queremos
y contra lo que no
queremos.
Desde aquí veo lejanas
sierras de gris o do
menor; graves besanas,
las cosechas tardías, las tempranas
siembras; árboles, pocos;
melancolía, mucha; pero alguna
ironía de locos
pájaros, vaga luna,
frutas maduras que caen, bien una
a una, o que recoge
el hortelano con extraños mimos
y depone en el troje
o solas o en racimos.
Veo también lo pobres que vivimos,
este no ser más que
fracaso y voluntad de ser dichoso.
Ah, pero yo ¿qué sé?
El día es tan hermoso,
el aire tan gozoso,
y tengo, todavía, un no sé qué de fe.
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PAJARO DE LA SOMBRA

Huele el silencio a nube
o a inminente venero de metales
prohibidos. Lento, sube
un vaho de cristales,
una concha sin luz. ¿De dónde sales,
casi con languidez
de mano rota o que, recién cortada,
procuras una vez
y otra vez mi morada
perturbar, con tu golpe en la sellada
puerta?
Hieden a llanto
nocturno las tristísimas maderas
de la ventana. Cuánto
de esperanza y de esperas,
de malas noches y bienagoreras
veladas, insinúan.
Cuánto de sed. Y de sigilo, apenas.
Mas tus alas actúan
contra sus duras venas,
hieres su carne, su silencio drenas
con odio, si terrible
por aniquilador, grave de brumas,
y el aire, inasequible
entre tus duras plumas,
es arma de desolación. Consumas
tu homicidio salvaje
con la humedad silente del espejo
y, funeral paisaje
de lágrimas, «OS dejo
-nos pareces decir-, para que vkjo
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de vuestra vida acabe
de morir, el recuerdo>> .
¡Ten clemencia,
férrea guadaña, ave
de furor!
Con ausencia
pétrea de corazón y complacencia
de nuestro mal, te ríes.
Te ríes, constelados los costados
de pardos alhelíes
que pregonan, cansados
de tristeza y aroma, los frustrados
anhélitos. Y huele
a reventadas nubes y a marchitas
mejillas. ¡Cómo duele
la sangre en infinitas
ansias de pervivir! Y tú le quitas
toda luz, toda aurora,
pájaro de la sombra, boca impura
que la postrera hora
nos anuncias, con dura
resolución de viento v sepultura.
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NOVIEMBRE
A mi padre

Me acodé en el balcón:
las estrellas giraban,
musicales y suaves, como los crisantemos
de las huertas perdidas.
Toda la noche tiene manos inmaculadas
que pasar por las sienes que el cansancio golpea,
húmedos labios trémulos para tantas mejillas,
corazones acordes al par de sus silencios.
Me acordaba de ti,
del que no fueras nunca,
casi flor, casi germen, casi voz, casi todo
lo que nombra un deseo.
Aquél que hundió en la tierra su planta generosa,
los olivos que ceden su fruto a las escarchas;
el que alzaba su mano como si fuera un grito
poderoso y maduro sobre el marchito júbilo.
Me acordaba de ti,
como en noches pasadas,
tanto amor que se logra pero no se consuma
por no sé qué misterio,
y el corazón, tan lleno de flor y flor perenne,
de estrella y lunas fijas, de campo y campo abierto,
abría sus balcones hacia un paisaje oscur9
de paciencia y de adiós, de clemencia y de olvido.
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PALABRAS EN LA PIEDRA
Sunt lacrimae rerum

La morbidez de un seno
adelantado hacia la mano, toca
esta cueva de mosto, este veneno
placentero y feroz, une tu boca
a su agresiva punta, sorbe, acaba,
nos pide. Así la piedra
busca un calor de labios o de lava
y, para completar nuestro delirio,
o nos enlaza en víboras de hiedra
u obscena eleva entre su puño un lirio.
La proa sepulcral
desarrolla un cartel: Son de las cosas
lágrimas. Tú, venera
estos restos que fueron manantial
de hazaña tanta. Si al tocar, piadosas,
tus manos estas losas, no sintiera
tu corazón pavor, que tu mirada
nunca vea la luz. Fui desdichado
porque nací. Feliz, pues he vivido.
Bellos, mas sin sonido,
proclaman los clarines la esperada
resurrección del cuerpo. Ha reclamado
en piedra la palabra luz futura.
Procaz el muslo cuanto quieto extiende
su frígida cascada;
sátiro, no de un bosque, ya no apura
vino marmóreo insípido; no enciende
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ni la horrible amenaza
compasión. Sólo vibra la coraza
de un tal cadáver que fue hombre y quiere
andar entre los hombres, en la plaza,
y habla y nos oye y nos acecha.
Y muere.
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UNA PERDIDA ESTRELLA
[Gustavo Adolfo Bécquer]
Para Rafael V alverde V illarreal

No sabe qué es la luz
quien no ha visto estos montes de poniente
al invierno andaluz
ebrios de grana.
Frente
a los llanos que limitan, ausente
de sí misma, en un sueño
vago, vagare el alma por el clima
suavemente pequeño
de una estrella que, encima
de las cimas, se yergue y aproxima
el prodigio liviano
del anhelo. ¡Qué lunas , todavía
borrosas, a la mano
se ofrecen! Muere el día
con imprevista languidez, la fría
v serena corola
de la brisa , entreabierta. Los gorriones
en la penumbra sola
de la alameda, sones
de vida al sol , pían, se duermen, dones
de la melancolía
al olvido, al silencio v a la hruma
primera. Oh melodía
sólo de rama y pluma
rozadas levemente, voz de espuma.
acabado poema
de amor.
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No vive el hombre.
Sólo viva
esta luz, que no quema
y no vibra y no esquiva
nuestra mirada, blanca, sucesiva,
estrella que se oculta
apenas si nacida. Tú has buscado
la rima que no abulta,
el son casi olvidado
de un par de golondrinas, que han volado
entre las cuerdas rotas
de un arpa que no tocan esos dedos
de unas manos remotas
de pétalos. Y quedos
los suspiros, y pobres los remedos
de aquella idea pura
que al fondo de sus ojos viste, y era
una ráfaga oscura
de hielo y primavera,
de negación de besos. Huele a cera
virgen el campo todo,
palpita el aire y tú, formal y erguido,
sin perder ese modo
de no ser, junto al nido
te detienes. Y allí, vacío, urdido
con ese antiguo amor
que ya no existe, pones una viola
casi marchita, por
si la luna o la sola
estrella la brizaren. Pero asola
un recuerdo obsesivo
tus esperanzas. Nada queda. Nada
para este ser de vivo
dolor, que delicada
y mansamente pueda darte cada
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atardecer aliento
para seguir mirando esta luz triste,
que es la Luz. Por el viento
que nunca fue y existe,
boga un suspiro. El corazón resiste
hasta el último extremo
de la injusticia ...
Todo sea por ella
soportado, el endemoniado terror, la estrella
fugaz, la melodía dura y bella
de las monedas que
suenan mejor que el verso. Hay quien no puede
vivir sin luz ni fe.
Quien no ha visto la luz, que venga; hiede
a cadáver; que el hombre está muerto, aunque en pie.
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MASCARA IMPUNE
A José Fernández Castro

Cuando el alba te ofrece
su mentirosa transparencia, como
un jazmín que se mece
contra el cristal de tu ventana, romo
el suavísimo filo
del pétalo, y elevas
hacia falaces cielos la mirada, cada
vez más cansada, al hilo
del lúgano primero que alza el vuelo;
pero no, cuando llevas
a tu sien la humedad, el lento velo
de los recuerdos, hielo
de lo que nunca pudo ser, o ha sido,
solamente te pido
que no mires el rostro de este dios
de tiniebla, que expele
la triste plata de su voz
entre el rumor de los cipreses.
Huele
a muy remota lluvia, a muy cansada
perspectiva de nieblas, a muy triste
embriaguez, tu jardín, esta mañana.
Esta mañana, siempre, nunca. ¿Existe
mayor error que la belleza? ¿Acaso
podemos esperar que no sea vana,
pura, encendida rosa
que nace con el día, nuestro anhelo?
Porque llega el ocaso
sobre la antigua torre, el cielo raso,
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la muralla herrumbrosa,
la prometida nieve, el duro celo,
los partidos espejos, y ¿qué queda?
¿La hiedra que se enreda
en los troncos helados y desmiente
tanto hastío feroz? ¿La eterna fuente
que susurra el olvido,
que pronuncia el temido
clamor de nuestra sangre? Ponte ahora ,
como ese dios venal, máscara y ropa
de eternidad. Convierte
tu mir ada en la hora
terrible que se anuncia. Echa en tu copa
un suave veneno,
y brinda a la salud de nuestra muerte
mientras preside el cielo un sol sereno .
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RIBERAS DE ISFALADA
Para Carmela y Gonzalo Echeverría

A borbotones destellantes
el otoño iba y venía.
Su copa de aromas mojados
súbitamente sacudida
impregnaba las flores frágiles
de una tenaz melancolía.
Cayó la lila del tabaco
bajo la rápida cuchilla;
el gran panal de los membrillos,
la hosca granada malherida,
y en las riberas de Isfalada
la grana tierra lenta abría
yemas recientes de romero
a las abejas más tardías.
Aún el penacho de la nieve
sobre la fuente no encendía
su corazón disminuido
de mariposas y semillas.
Lámpara suave del poniente
sobre las cumbres extendía
viejas leyendas de abandonos
entre fosquísimas encinas.
Iba tranquilo el Isfalada
-lengua callada, torpe y m1mma
recitación de otros lamentos
y otros murales de sanguina.
Iba tranquilo el Isfalada
con sus lebreles en traílla,
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preso de campos entrevistos
y de renuncias sorprendidas.
Pensaba en ti, la tarde hermosa
con sus estrellas amarillas.
La gracia alada de una tórtola
gemía y gemía y gemía,
y en los altísimos secanos
y en las recónditas umbrías,
su voz sonaba con tu nombre,
bella de especies eucarísticas.
Eternamente está Isfalada
en el otoño. ¡Cuánto enigma
su espejo crespo ha derramado
en las miradas sin pupila
de las gacelas que se acercan
para beber en sus orillas!
¿Es el amor una tormenta,
o esta suavísima alegría,
o ese silencio, ya tormento
para la música perdida?
Anillos doran el poniente.
Jazmín campestre que trasmina.
a borbotones destellantes
el otoño iba y venía.
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LASINSULASEXTRA~AS

Las ínsulas extraiias
están ceñidas con el mar. Estamos
sobre una vasta hoguera o sobre espuma
-fermentación de pálpitos- vacía.
Amantes nos soñamos
o enemigos o bellos o cual puma
feroz, elásticos, y decididos
a imponerle su luz al nuevo día,
nuestra luz. E inventamos
equívocos felices: solitario,
solidario ...
Sudario
el mar de tantas ínsulas extrañas
nos ciñe, nos empuja, nos hereda,
nos agrupa, y construye
una esperanza, bien que vana, hermosa:
Somos todos los hombres, la alameda
donde trinare el ruiseñor.
Mas huye
el ave tras la rosa
.v en su perenne unión suben al cielo
rosados ruiseñores
y bajan de los árboles al suelo
carmesíes gimiendo mal de amores.
Carmesí tan doliente,
extraviadas ínsulas, los solos,
los solidarios: de materia sola
mas tan huecos.
Nos rozarán la frenll'
las golondrinas de ultramar. La ola
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nos llevará más altos, al profundo
y oscuro cielo que, negado, insiste

en su falsa verdad. Lejos del mundo,
tal vez la sangre sirva a la amapola
su purpúreo fulgor, ya nunca triste.
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MENSAJEROS

No los dejéis marchar, porque en la aurora
abren grandes navajas y sonríen,
acuchillan ventanas, abren bocas,
en las tinieblas, de alhelíes.
Abridles vuestros pechos, y que enciendan
-porque, al abrir, sonríen, grandes alassus grandes dentaduras de tinieblas,
bellas lámparas sobre el alba.
La cierva fuente igual usa que el cisne
para la sed. No pávidos, avanzan
con el desvanecido fluir de un tigre
contra el corzo de su amenaza.
Tienen la espuma, cantan, y se olvidan ;
queman el bermellón, los amarillos.
Avanzan lentos y seguros. Citan
.. . y se sonríen de su olvido.
No los dejéis marchar, porque sonríen.
Mirad que son violentos, y os lo enviso.
Nadie pudo apresarlos con jazmines
. .. y se sonríen de su olvido.
Llenan de tiza el horizonte, avanzan
como una lengua ardiente por las sienes,
abren las cataratas de la espalda,
cortan alientos y claveles,
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y cuando el corazón se les entrega
se llaman cielo, soledad, silencio.
Pero sonríen siempre. Y la tristeza
ya es un árbol maduro y sereno.
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DESDENES
Yo detesto las rosas.
Una rosa me encanta.
José Moreno Villa

Entre las muchas cosas que desdeño
-las rosas apiñadas, las montañas veloces,
el agobiante estío-,
está la soledad, negra de ira, ceño
de pedernal, jugo de hoces,
de adioses, de desvío.
Pero odio más la lluvia, su silencio
sin pavor, su reverbero
de súplicas, pared
caliginosa, donde hundes el huero
puño y te ahondas, y no llegas: ved
qué límites de sombras nos ha impuesto
la triste luz, la siempre ávida sed.
Entre las muchas cosas que detesto
están los labios sin piedad, la soledad
del comenzado beso. Cada vez
que el viento pasa me arrebata rosas
-entre las muchas cosas
que detesto, la maldad
del viento, sobrehez
de los suspiros-. Suspirar... ¿no es cierto?
Entre las muchas cosas, esas rosas
apiñadas, hermosas,
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terribles corno falsas, corno un muerto
que declara su amor sobre las fosas,
y se ríen los muertos, y él se excita
creyéndose verdad que hay amorosas
rosas en la piedad.
Y la noche infinita.
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SIETE DE ESPADAS

HAZ: Puesta la vida al tablero.

El irascible
pétalo de la adelfa
-la senda jaque, el pedregoso entuerto
y el zarzal insufrible-,
corcel de la lujuria estiva, abelfa
la boca del torrente.
Por el puerto
de lobos, de pinares trajinantes,
de muchachas acrílicas, procaces
y alanas y logreras
-y hasta que traficantes
de drogas-, los silencios montaraces
dejan zumbar las labias lisonjeras
de ardientes dos torcaces.
Chalán jayán, terciada carabina,
ojo avizor, colmillo
retorcido, adelanta
su percutora planta
sobre el tambor de los oteros, quina
la siesta y amarillo
de arrope el torcaceo. Naipe saca:
siete puntas de faca
y un as dorado, degollado, aullado,
mugriento y azuzado,
y enterrado.
Se vende el infinito
moscardón enlutado,
y el matorral y el caballito de
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el diablo, y el grito
de terror y/o placer, y el no sé qué
que se balbuce: todo.
Si alguno es no venal, con acomodo
dulcísimo, le asestas una espada
-siete en el naipe, muchas al tableroy lo más delicadamente posible se abre un agujero
dorsal, intercostal, cordial, fullero
y, si fuera posible,
igual que la irascible
corola de la adelfa encarnizada:
pues quien impone el yugo
más real, al principio fue verdugo.
Mas tú no tienes precio, como esa
torcaz de lengua fresa
que ha cazado el chalán áspero y muere
de un ataque de sombra, no de espada,
de lugares comunes, de cortada
libertad por el puño que zahiere.

ENVES: Serenata de naipes.

Asomó a la ventana
la cabeza. Contempla
cómo la estrella templa
la atigrada guitarra de los chopos. Mai1.ana
-se dijo- no habrá niebla. No tendremos
sobre los crisantemos
la escarcha del olvido.
Se asomó a la ventana. Muy próximo, un aullido.
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Su cabeza, cortada
aJ contraluz, tenía
algo del as de oros que siega la gumía
de un oscuro desastre.
Miró; mas no vio nada.
Lentos, por el camino,
tres reyes y tres sotas
y tres caballos solos. Todas las copas rotas.
Murió de oscuridad. Era su sino.
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PIEDRA VIVA
(AMANECER EN UBEDA)
Para Angelita y Vicente Granados

Difícil será vivir con nosotros
mismos si jamás nos enajenamos,
si entre los muy trémulos potros
del corazón no alzamos
una tralla dura, como un martillo
de amor, para firmemente clavar
el cincel dentro: ¡Qué sencillo
no pedir, y entregar
la vida con gozo!
Bajo del condestable cielo, ciegos del reverbero
de su gloria, mientras se esconde
el orgullo, que artero
a su esplendor se humilla, álzase poco
a poco el prodigio: con qué paciencia,
hombro contra tu hombro, coloco
la exacta consistencia
de una piedra sobre otra piedra; trabo
lo que viví, lo que vivieran, cuanto
vivimos todos: cuando acabo,
qué vicioso el acanto
remata la columna, con qué suave
brinco toral el arco se apresura
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a su cenit de lirio y, clave
de resplandor, apura
brindis, fulgor y júbilo sereno:
¡Oh conseguido Amor, dios si palabra
que se nos ahonda en el seno
cual cincel, y nos labra
únicos, encendidos!
Al regazo
crujiente de la plaza, al redor
de la fuente, trabados brazo
a brazo, ebrio clamor
se eleva entre nosotros: ¡Qué graciosa
la piedra conjuntada y el remate
de la torre, como una rosa
cálida, contra el mate

del olivar!
La orla ensangrentada
de la capa del cielo, en la montiña
se pliega y cae derramada
por toda la campiña
desde el águila esbelta de amaranto,
desde el erguido mar de fronda en celo,
y, urgidos por la aurora tanto
y por tanto desvelo,
veo los hombres como el solo rio,
como la sola encarnizada lanza,
como afirmación del rocío
y la sangre, que avanza
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contra el soberbio hirsuto en su guarida,
contra el marfil ajeno que no cede,
golpe sobre golpe y herida
a herida.
Nos concede
nuestra labrada fe su fruto doble:
Gozar y hacer de piedra la manzana,
el pan, la bellota del roble,
la radiante mañana,
la despierta fontana (que sabemos
muy bien que mana y corre). Tan sajácil
para siempre el anhelo, vemos
alzarse clara y grácil
la iglesia, el alta torre, la vivienda
ya prócer, ora humilde, siempre bellas,
siempre con voluntad de ofrenda
al hombre .
. . . Las estrellas,
en su tenue cadencia, nos contemplan
unos en el obrar. Las piedras vivas
nuestros ciegos impulsos templan
en plenas sucesivas
oleadas de amor. Y ángeles puros
pican en las campanas toques nobles
de gloria, frente a los oscuros
funerales redobles.
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ANTE UN RIO
Hay blancos lirios, verdes mirabeles
y azules guarnecidos alhelíes.
Pedro de Espinosa, «Fábula de Genil»

Y se detiene al borde
de la ebriedad. ¿Qué piensa? Vibra
un acorde
distinto, exhalación: El aire libra
su hermosura a los ojos
vírgenes. La verdad es vida;
los abrojos,
memoria de la sombra, al fin cumplida.
¡Oh blancas cataratas
del amanecer! Río en arco,
te desatas
impetuoso, gualda, violeta, zarco
sobre el campo reciente,
como si toda la primavera
en tu frente
de pura luz, de eterna luz, cupiera.
No hay error, no terror
ni mentira: Que el sol se asienta
y el fragor
es de gozo. Cumplido todo, aumenta
sus caudales la aurora.
Esto es amor, y eso y aquello,
en esta hora
completa, y permanente y justo y bello.
¿Y el futuro? ¡Qué importa!
Tan alhelí cual mirabel,
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se recorta
el paso; y tanto olvida el brío aquel
que se ausenta de sí
mismo: Aquí, puente vacío
y, hasta allí,
silencio. Ya refleja nada el río,
aunque pasa disperso
en acequias, vivo y perenne,
si diverso,
afirmado: ¡Las doce venlo indemne
más allá, de oro puro,
y el blanco caserío, fijo
en su duro
perfil: Hijo de luz, y ahora hijo
del esplendor! ¡Alumbra
nos el porvenir, y enciéndenos,
y acostumbra
nos a un paisaje perfecto! Defiéndenos
de todo mal presente,
de la angustia futura. Dinos
si hay enfrente
más horizontes claros, más caminos,
mejor verdad. ¡Y muévanos
tu empuje, para culminar
en ti: Llévanos,
lumbre en tu lumbre; agua en tus aguas; vida, en el mar!
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HIJO YO DE LA TIERRA

Y cuando, al fin, llegado
a tus orillas, mi desnudo viste,
no con el esplendor enamorado
del que siempre habitó en tus aguas, triste
antes bien, al sumergirme, diste
tal llamarada cálida,
tanta ofuscada gaviota, tanta
concha solar crisálida
del júbilo, con cuánta
profusión de cimbeles, que -garganta
del mediodía- hubo
un agruparse de jazmines, toda
la floración que anduvo
de azahar en la boda
por las algas finales.
Como coda
de aquel musicalísimo
rocío, hijo yo de tanta tierra,
durísimo, blanquísimo,
ceder debí a la guerra
cerúlea de ti mismo: cuanta encierra
tersura tu mejilla,
mi mar conseguidísimo, traía
de esfuerzo hasta tu orilla,
de sudor, o de día
de sol a sol en el trabajo.
Mía
era la luna, el seco
sumergir: Te conozco, no me mientes.
Multiplicas el eco
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de las ocultas fuentes
entre los encinares. Mas inventes
un pedregal hirsuto
bajo la irisación solar, o tremes
áspero pulpo, fruto
sombrío, o aunque quemes
mis labios, ya te sé. Sabemos. Remes
hacia poniente, vires
extático, mi musgo, mi aprendido
caminar -o delires
para obtener un nido
de estremecidos lúganos-, te mido
no con pies, mas con todo
mi cuerpo: ¡Oh conjunción, oh, la amorosa
fusión, el dulce modo
de nadar de la rosa
sobre la ola cándida espumosa!
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Interludio

INTERLUDIO
Para tiio

lon.~o

amor, tiio curta a vida.
Luis de Camóes

¡Para tan largo amor, tan corta la vida!
Queda el esfuerzo en piedra, pero los besos
se van. Se va la luz. Y todo se olvida:
recuerda el corazón, pero no los huesos.
La alegría, como corza malherida
entre impasibles arcángeles ilesos,
busca una luz perenne, la fuente frida
donde queden los labios por siempre impresos.
Que el rumor de los arroyos les repita
a las siguientes y puras primaveras
nuestras palabras de amor y nuestro llanto.
¡Habemo s de morir, mientras infinitamente renacen estas flores primeras
frente a nosotros, que nos queremos tanto!
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II: Cuentas de vidrio

ESTE PAPEL DE TIGRE

Hazme un túmulo de oro,
equivoca mi nombre, desorienta
con tus tijeras rápidas
como pez, como halcón, como tormenta,
el reptil incoloro
que aloja cada noche su colmillo
en la corola brusca de un topacio;
oprime entre tus labios la manzana,
el fervor amarillo,
el olvidado origen, la serena
pleamar, collar de avena
recién abierta, grana
de mejilla y mordisco, y, con el zumo
rosado, permanece
siempre en acecho, siempre en la sabana
como una mariposa de silencio
entrecortado; mece
mi yugular en los arroyos, dime
la serenata hambrienta de tu boca.
Mece. Reposa. Oprime.
Quiero nubes de plomo, quiero roca
donde mi corazón sueña un gemido;
que la capa pluvial de mi sentido
mi agria condena sea, no un sollozo.
Musgo y jazmín y pozo
invadan con su lepra perezosa,
con sus florales cirios y estuarios,
músculos y calvarios
y custodias manchadas, esta hermosa
intrusión del olvido.
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Rompe el desmayo urdido
con las sedas que temen
la honda penetración de las lianas.
el duro polen, el cuajado semen,
la hoz y sus zafiros.
Dame, dame
la última copa, el roto
cielo, el alzado cisne, el muy remoto
velero, los jacintos, y aunque clame
toda la selva por tu fuego, toda
la fastuosidad de los rocíos,
aunque ardan las espadas
cerradas
en el rastro veloz de los cometas, abre
toda la mar y todos los torrentes
en cuya exhalación cabe la aurora,
porque quiero morir, y no me mientes;
porque quiero matar, y nadie implora.
Este papel de tigre que me ha impuesto
la hosca defensa de tu sueño, este
inevitable gesto
de desdén, de temor, de suspicacia;
este acechar en el silencio agreste
de tus pupilas el rayar del alba,
indefinidamente blanda y malva
encubriendo las púas de la acacia
más venenosa o menos enemiga,
déjame que te diga
que de pronto me abruma.
Que de pronto me duele como un vino
nocturno y rencoroso,
a mí, que he sido niño, he sido pluma
de arcángel imprevisto y muy hermoso,
y hoy tengo que acechar, tigre ante el puma
que ha saltado silvestre a mi camino.
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EL AMOR BUSCA PLUMAS CLANDESTINAS

Nació bajo la luz de una tarde de estío.
Súbitamente herido,
por calles, por tranvías, por geranios, por trajes,
liquen de labios, desplegó sus alas.
Rodó por archipiélagos de madreselva húmeda,
por vinos aromados y miradas furtivas,
pero temió las cárdenas navajas
que al inocente acechan.
Por la tronera trémula del pino
podían dispararse cerbatanas,
flechas extintas como espejos sucios .
. . . Súbitamente herido.
El amor busca plumas clandestinas,
rodando por los nombres. de los meses,
errando las ambiguas direcciones,
bares de moho, pensativas lunas,
súbitamente herido.
Tenía grandes alas, como fuentes,
como cedros, crepúsculos, alondras;
iba por avenidas y jardines
encorvado de piedras y deseo ...
Súbitamente herido.
Oh los deseos que en el tiempo anidan,
que incuban sus estrellas, sus acíbares,
y sobre el campo hostil dejan cristales,
nácar de empuñadura de navaja,
caparazones de marfil, diademas
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de sangre sexual. Buscaba plumas
clandestínas, covachas, paraísos
terrenales, ocultos, donde el hombre
no acosa como hiena, como hombre,
c.omo sonrisa cómplice, ni escándalo.
¡Qué escándalo de plumas! Centinelas
de la certera soledad prendían
hachones en la noche
por barrancos, colinas,
por cactos polvorientos, por yacijas
donde el amor inventa su mínima aventura.
súbitamente herido.
El amor se resiste a los acosos,
súbitamente herido,
tiene oídos nocturnos, grandes ojos,
súbitamente herido,
las alas cubren con temor su torso.
súbitamente herido,
y es feliz con sus plumas de abandono,
súbitamente herido.
Acacias, gritos, campanadas, sombras,
buzones, fechas, compasión, sollozos:
para que su rumor no desvele a los bosques,
pasa el amor con la noche en los hombros.
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MALA HIERBA

Con la ilimitada paciencia
en desbrozar del campesino; con la
inevitable tristeza, ciencia
del tiempo irreparable; con la unión lamentable del olvido y del deseo,
miro hacia atrás, miro hacia dentro, y veo
mi corazón translúcido, impecable
de tanto amor. Maté la hierba mala
como quien mata un pájaro. Adorable
era su pluma, y todavía exhala
un tibio trino, un cristalino vaho,
y su cuerpo presente en mi alma está. ¡Oh,
la carne apenas hecha todavía,
ya con mi nombre! Muy cansado, a veces
-porque luchar agota un día, un día,
un día más-, remuevo tantas heces
de la memoria y, bello, me complazco
en su trémulo aroma. Crezco, nazco,
vuelvo a soñar y espiro.
¿Qué esperaba?
¿Aquel sol inicial? ¿Aquel arroyo
de cerezos en flor? ¿Aquella nava
de incipiente ternura? ¿Aquel apoyo
perenne de tu pecho, cuando tuve
en mis mejillas la rosada nube
de tus besos? ¿Quizá que el grito mío
detuviera las horas, derribara
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la muralla feroz del cielo frío,
rompiera al porvenir su doble cara
y allí, sobre el collado, entre el romero,
lo que me da contento y lo que quiero
afirmar, poseer, no perder nunca,
nunca, nunca?
Paciencia, triste amiga,
mala hierba es el sueño, cuando trunca
el paso de Jos vientos nuestra espiga,
nuestra lenta labor, la dura entrega
a un afán que nos burla o que nos niega.
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CENTINELAS

Ya caída la tarde
-dolidos pensamientos,
adormideras tibias, iridiscentes ásteres-,
en tu jardín, oh furia
de lebreles, abierto
a la pleamar rosada de la lluvia
de octubre, tan serena
de primeriza nieve
muy lejana, muy nuestra, muy de lirios
futuros, se pasean
duros adolescentes
ávidos, muy fervientes, muy calizos,
con mirada no rota
por espinas, no tibia
de lucha, no callada por la música
de otro cuerpo y su copa
de fervor, su ignominia
de labio oscuro o sápida renuncia.
Vienen desde muy lejos,
pero fingen promesas.
Visten color de amor, color de olvido
y color del deseo,
y como centinelas
de una sonrisa rápida, del mínimo
y oculto discreteo
de dos amantes en la hora trémula
del crepúsculo, fingen
desmayos y silencios
y un no entender, felices
de su propia fruición en la sorpresa.
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No les llamemos ángeles
sino vasos futuros
de la desolación y de la carne
vendida. No conocen
el fuego ni su mucho
poder frente a las islas de la noche
no nupcial, que se yerguen
siempre con sus escollos y sus bajas mareas
hasta la lenta luna,
hasta la injusta nieve
de una mejilla nueva,
hasta que todo es triste y triste v triste lluvia
de octubre: no nos dejan.
Cerraremos con llave
-dolidos pensamientos,
adormideras tibias, iridiscentes ásteresy ya, cuando envejezcan
(pero son viejos siempre,
pero son siempre espejos
neutros), nos alzaríamos
con 1uz y sin vigías,
llevando tanta aurora en nuestras manos
-pensamientos dolidos,
adormideras tibias,
iridiscentes ásteres-, intactos
e íntimamente limpios
e íntimamente nuestros
e íntimamente bellos y tan ebrios
como s i el sol, de pronto ,
estuviera contigo,
conmigo.
Eternamente.
Con nosotros .

124

PROSA DEL SECO ESTIO

Hay momentos del día
que el amante, feroz como un guerrero,
transe con tibias prímulas,
con guirnaldas de sangre y corazón obsceno.
Avanza entre las olas
sedientas de la mies, y las aplaca.
Hiende, busca, devora,
inquiere lumbres, pero no descansa,
y cae, extenuado,
al otro borde de su cuerpo, al cuerpo
que posee, con pálpito
si no final, tal vez fecundo y trémulo.
Mírale cómo lucha,
almiar de ponientes, con su sombra,
con su sueño, y acusa
el diente lento de las lentas horas
en su sien, en su muslo,
en la pierna febril como un torrente
que se encrespó, con mucho
poder sobre la hoguera, y ahora adquiere
prolongación de espuelas
ávidas y veloces y constantes
más allá de la seca
siesta indefensa entre su luz y el ángel,
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ángel: fuente remota.
Hablo de guerras que ocurrieron, días
de bronce entre las rosas.
Hablo de una canícula, canícula
de besos o de flechas
o de heridas, de llantos o de gozos
como única cosecha
para el guerrero, vencedor y roto,
que miraba confuso
hacia atrás, y veía en el camino
seco, voraz y duro,
miles de halcones sacres encendidos
acechando sus huellas,
palomas de esperanza, de consuelo,
de corazón, de veras,
bajo el rocío inesperado ~· nuevo.
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SIERPE PROFANA

Quien tanto te adoró, muerde tu pecho
y desata torrentes carmesíes;
tiene en las sienes pulsos colibríes
y undoso el pelo como el crespo helecho.
Dardo de luz acomodé en tu lecho,
duras palpitaciones y rubíes.·
¡Y qué fundirse nardos y alhelíes,
culmen mi cuerpo de tu cuerpo y techo!
Labios que te invocaron, como a diosa,
bajo tu vientre ya volcán obsceno,
sobre tu piel serpientes de zafiro,
azules de pasión -no de veneno-sorben, caliginosos, tu ebria rosa
e, hidrópicos de anhélito, el suspiro.
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SOBRE EL ARDOR DE LA LUCHA POSTRERA

No quiero ver tus ojos
planos como una barca cristalina,
la vespertina
pesantez de tu mano con los rojos
anillos, la callada
y purpúrea aridez de tanto beso
sobre obsceno más ávido.
Mi fruto pende ileso
pese al mordisco del poniente,
nada
como una anguila tétrica y solemne
entre el silencio impávido
de las crines cencidas, y perennemente me· aherroja
con su tizón, su ciclamor, sus vidrios.
Niega, niega tu voz,
niega tu corazón como amapola;
no prendas los anhidrios
maderámenes, hoz
para sesgar, para negar, para cor tar la ola
súbita del cabello.
Niega, ciega,
pero no me consumas,
pero no me abandones, no me rompas
como vaso vacío.
Vacía, siega
con decisión mis venas, las espumas
del estertor, estrega
tu puño en mis pupilas,
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pero déjame ver las bellas pompas
fúnebres de mis labios, mientras hilas
parcamente mi olvido,
mi ligereza última, mi leve
presencia que se agosta.
Muerde.
Pido
sangre a mi sed; para mis huesos, nieve.
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EBRIEDAD DE SOL

Vente conmigo a esta caliente fosa,
al hueco en que un arcángel nunca anida;
es foso de leones o manida
de sangre, no de pétalos de rosa.
Aquí los huesos silban, y qué hermosa
es su canción de besos v de herida.
El relámpago apenas ti~ne vida
en tanta huesa amante y cavernosa.
Ay, ven conmigo. Duérmete a mi lado.
El gusano no puede con el sueño,
vino es la muerte de metal fundido.
Tierra en la tierra ya, nuestro costado
será un arpa que tañe el Sol -su dueñopara darle al Amor nuestro sonido.
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CUENTAS DE VIDRIO

Así, rodado, crepitado, ungido,
estarcido y flagrado,
como derrama un niño cuenta y cuenta
de vidrio en la sonora
patena de la noche, te he entregado
mi puño y mi tormenta
y he nombrado
como albacea la Aurora.
Agujas y sedales han cosido
mi lengua al paladar, donde tú abrías
ya no sé qué navajas o alegrías,
qué sigilo mortal, qué luz de olvido.
No pido compasión; sangre te pido
y músculos joyantes y agonías,
devoradoras águilas, orgías
y uñas escodadoras del sentido.
Y vivir y cantar y la condena
cumplir de nuestro amor y ver la cima
del monte más temible destrozada
por un súbito embate de carena,
pot· una mano que la piedra oprima
con el temblor sediento de la espada
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ORACION UMBRIA

Este arcángel si alsófilo que tigre
lleva a su pecho un ala, tiene todas
en su huerto las amapolas;
en su frente, jazmines.
Su espada es el rencor, sus labios tristes.
Generoso de celos, no de aromas,
vaga por las noches remotas
entre el dragón y el cisne.
Si a tu puerta se acerca, no has de abrirle;
aunque te ofrezca un ramo de albas rosas
recién cortadas: las palomas
mueren de amor, no fingen .
Desnudo me dejó. Buscaba herirme,
agresivo y hermoso, entre las frondas.
Su nombre es soledad; su sombra
la duda más terrible.
No es ese Amor pagano que se exhibe,
sin velo de pudor, sobre la airosa
fuente de mármol; sino roza
con sus alas la firme
serenidad del cielo, y allí escribe
con su pluma y mi sangre mi derrota:
Abren tu cuerpo y tu memoria
al mar, y los delfines.
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Sólo le vence el sol; sólo se rinde
al rumor veraniego de las tórtolas;
sólo huye cuando me otorgas
tu candor, mis jardines.
Este alomorfo arcángel que me exige
tus labios cada noche o me los roba,
es todo de cristal de roca,
una sierpe de sílice.
Oh ebriedad de la luz, tú que resides
en el vino, en los labios y en la copa,
¡líbrame de este ángel de sombras
y de sus zarpas!
Líbrame.
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Casi una fantasía
(1963)

ORDEN DEL POEMA

I>REL lJ L>l O:

AMANEZCA otra luz, si el fuego sabe
TEMA:

IL faut tenter de vit•re!
AI>A<:IO:

ESTA parte de luz que hay en mis sienes
SCHERZO:

CON lunas y luciérnagas quisierc1
;\LLEGRO:

SVB/TAMENTE surge La paloma

AMANEZCA otra luz, si el fuego sabe
nadar entre dos cielos, como nave
toda de estrellas constelada y fría
o quede todo en la penumbra hermosa.
no trasluciendo vida y sí gozosa
inocencia de ausencia en la poesía.
Oigamos el. clamor de los vencejos.
Canten todos : los jóvenes, los viejos,
acordes en su vuelo hacia la aurora;
remen en la oleada de los días,
vuelvan a sus oficios y alegrías.
~ su latir al ritmo de la hora.
Jamás mis labios rompan la palabra;
abran los ríos y la mar les abra,
luchando entre sus límites, la vida.
Hice promesa de extender banderas,
intenté un resplandor de primaveras,
zarpé hacia el mundo: el mundo era una herida.
O el mundo era sorpresa y aventura,
esa enajenación reciente y pura
sobre la flor apenas con rocío;
todo era para mí juego y sorpresa,
edén casi posible de alba y fresa,
puro y reciente y venturoso y mío.
O el mundo era sorpresa y desagrado,
esa enajenación que en el costado
marca con hierro ardiente los errores.
Amarga el mar si el sol le sorbe el jugo:
pesa en el corazón cuanto le plugo
antes de abrirse al pasmo de las flores.
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Replegado en mí mismo, ¿qué esperaba?
Acaso labios como armada lava
con arcos de hosco fuego, con arpones ;
acaso labios como pluma y gozo,
rotos los lazos, pronto el alborozo.
Lúganos brinda el cielo y brinda halcones.
O el mundo era otro rostro en el espejo,
silente como arcángel con un dejo
violeta en las palabras y el vestido.
Inocente de aquél que me miraba,
le supliqué: «Rompe tu hielo, acaba»,
le supliqué: «¡No quiero estar herido!»
A manos llenas me entregó su vida.
Rompió el espejo con su voz transida,
rompió su vida con su espejo roto.
Estos versos repiten su mensaje,
arcángel primitivo del paisaje.
Lucifer ni caído ni remoto.
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Il. faut tenter de vivre!

Paul Valéry

EsTA parte de luz que hay en mis sienes,
la luz que cupo, digo, entre mis bienes,
que en el amor, si en vida, se sustenta ,
viene de ti, pues yo la sé venida,
enviada en tu voz, por mí asumida,
y en uno y otro crece y se alimenta.

Aes continuas pronunciadas broncas
y oes de lentas resonancias roncas
con consonantes líquidas te llaman;
liras y lauros y un liria! de lises
aplauden fuerte para que les bises
la parte arisca de tu ayer, que aman.
La parte aquella que cayó en olvido,
que ahora en mi palabra ha florecido ,
sentimental, sensible y sensitiva.
La que entre un ciclamor y un pensamiento
alzó los pabellones contra el viento
de la equívoca y frágil siempreviva.
Era la era del granar primero;
con las modulaciones del _jilguero,
la aurora, entre amarantos y topacio,
te empujó, tan ardiente, a la alegría,
tan volador que, en tu candor, no había
ni gesto esquivo ni placer reacio.
El campo entero se llenó de franjas
claroscuras. Salvabas tú las zanjas
con elástico salto de pie joven.
Todo tu ser gozaba la armonía
de vivir que, en su Sexta Sinfonía,
pusiera el pastoral Luis van Beethovcn.
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Este sonoro río, que palpita
entre grandes moreras y se agita
como un cuerpo moroso e infinito,
avanza con los vuelos recortados
de pájaros al canto arrebatados
que suma a sí, en el esplendor de un grito.
¡Oh, qué clamor, al alba, de vencejos!
Todos cantan: Los jóvenes, los viejos.
Es el coro de sus generaciones.
Todos vibran y cantan. Todos vuelan
y es cantar y volar el bien que anhelan.
No el hombre tal, perdido en ilusiones.
Hay que intentar vivir. ¡Vivir! Y, luego,
mirar al sol, hasta quedarse ciego.
Cantar, cantar, cantar nuestro destino:
Que nunca acabe, con la paz, la guerra,
sino que haya por siempre en esta tierra
un camino, un jardín. Y otro camino.
Campo solar, solado de jacintos,
y con niños -apenas los sucintosque se cuentan a saltos las espaldas.
Libélulas y juncos y zarzales,
los gusanos de seda, los zorzales
y un arroyo cargado de esmeraldas.
Y a tu paso se agitan las moreras
anfibios coros dan en las riberas
su acostumbrado recital de canto.
Profunda y ronca voz de caracola
dice tu nombre: Y una abeja sola
le responde en el fondo de uri acanto.
~'
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Mas te sigue la luz de los espejos
y el extraño fulgor de los reflejos
alza un cáliz de flor que te intimida.
Sientes hervir tu intimidad oscura
y un latido de niebla en su hermosura
sigue las pulsaciones de tu herida.
El ángel de la brisa te atormenta:
«Mi desnudo en tus labios se apacienta;
ven a gozar mi orilla de azahares».
Oyes su tibia voz y te conmueves
y, equivocando con jazmines nieves,
bajas del campo al eco de los mares.
Con tu pie de carmín hollas la arena
mientras un caracol marino suena
con su coro de cóncavas cavernas.
No la nieve o jazmín: canta la espuma;
te atreves, entras, te sumerges, suma
de ramos brazos y delfines piernas.
Así, anegado, descubierto, amado,
un celaje en la frente y, al costado,
toda la flora que en la mar se extiende.
Pleno de ti, el ángel se demuda
y alza en el cielo, entre inestable y muda,
una rizada nube que se enciende.
Riza el ala en su roce raudas olas;
las transporta a rubores, a corolas,
a inaugurado y cálido suspiro.
Ay, cuando, siendo joven, se suspira
es porque un lirio matinal delira
por su cenit posible de zafiro.
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Adiós, zarzal, libélula, vencejo,
campo solar, última voz de espejo ,
remanso lateral, quiebra del río.
Yergue su cuerpo la ciudad enfrente
y, no sé si aturdido, si valiente,
entras por ella en son de desafío.
Te pone el sol la mano, errante amigo,
en los hombros huidizos. Quema el trigo
última parva en las redondas eras.
Cuaja un grumo violento el horizonte
y descuelga sus alas por el monte
pelícano escarlata en las vidrieras.
Sonoro pie, sonora voz, sonoro
el corazón y, en las pupilas, oro;
muy largo, pero acorde, el nuevo eco.
¡Cuánta sorpresa en cada esquina, cuánta
novedad de mirada y gesto, en tanta
dorada espera para el pecho hueco!
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CoN lunas y luciérnagas quisiera
orientar tu desvío: la severa
imagen de la noche y sus cintiles
de húmeda plata. mienten.
Yo sé qué aguas atroces se consienten
-rumor de arroyos no, sí de cauchiles-

a orillar este césped, junto al muro
de las inciertas citas, que el oscuro
pájaro (no su nombre, que es deseo)
obscenamente enturbia, obsceno abreva.
Si la espinosa zarza se renueva
con la poda o el fuego, el centelleo
de las mejillas se marchita pronto.
Y queda largamente el corazón to+ talmente sumergido, nunca en luces.
¡Salta a la brisa a la jineta, ponte
el mundo por montera! El horizonte
-perros latentes, chopos y altramucesse llena de silbatos, de viseras
y el oro en paño bien se guarda. Fueras
un huracán, y te recibiría
o tarde o pronto o nunca o quién lo sabe
bajo el ala febril de ángel o ave
que o tarde o pronto o nunca te daría
su refugio, su asiento, sus avenas.
Aquellas fueron otras lides, penas
más que glorias, murallas y morrallas
y otras cosas que callas -el silencio
no tiene precio-. Y pasas, muy licencio+ samente, lenta, vaga sombra, y callas.
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Mas ¿para qué fingir? Las amapolas
vinieron con el viento y sus corolas
nada saben del cielo hasta que, abiertas,
purpúreamente encienden su agonía
y mueren cuando muere rojo el día,
se abre el acecho y se entrecierran puertas.
-En aquel corredor, ¿qué se columbra?
-Amigo, es un dolor si te deslumbra.
- ... yo veo un caballero, oro la frente,
con los labios de oro y las mejillas ...
-¡Es el afilador de las cuchillas,
de la estrella fugaz y del relente!
Este duro rocío que en tu ropa
busca panales, jazmineros, copa,
lugar de ardor, lagar de amor, destella
y, con su larga espada pensativa
como un adolescente bruno, esquiva
la mano blanda y la penumbra bella.
Y ebrio de nunca sé qué presentidos
astros futuros, cae en los cencidos
prados y en el jardín de tu mirada.
La lengua opaca tristemente adula
esta primera imagen que acidula
tu inocente sonrisa sofocada.
«No moriré, pues a mi edad no muere
quien no quiere morir; y este que hiere
mensajero de astucia, y me sofoca,
o sabrá de mi grito o mi desprecio,
que aún le queda al mundo un pecho recio,
un furor y una sangre y una boca.
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»Vete de aquí, terrible jardinero
de crisantemos ralos, porque quiero
subir hasta los altos corredores,
a los altos balcones y barandas
donde florecen ·las celestes bandas
de los jilgueros y los ruiseñores.
»Allí donde, feliz como una idea,
un caballero de oro me desea,
para su incarnación, en mi camino.
¡Yo el caballero de oro; yo, el soberbio;
todo volcán y primavera y nervio
frente a la doble faz de mi destino!»
Y a tu paso se agitan las moreras
y anfibios coros dan en las riberas
su acostumbrado recital de canto.
Profunda y ronca voz de caracola
dice tu nombre: Y una abeja sola
le responde en el fondo de un acanto.
Te saludan las fuentes carmesíes,
las viejas vendedoras de alhelíes,
el campanil despierto y exclaustrado.
Inevitablemente bello y fuerte,
tuyo es el vellocino de la suerte,
el paso firme y su rumor alado.
Y subes, siempre asciendes, siempre aspiras
a la luz, a los labios, a las piras
del árbol del amor, a sus manzanas.
Con el presentimiento de la aurora,
se te acelera el pulso, mientras dora
última estrella el nardo en tus ventanas.
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Y hay un temblor remoto, que se inicia
tal vez como tormento si delicia,
tal vez como placer si te amenaza.
Ya se escucha más cerca su murmullo.
Ya eres castamente blanco y suyo,
ya te invade y te eleva. ya te enlaza ...
¡Oh, qué clamor, al alba, de vencejos!
Todos cantan: los jóvenes, los viejos.
Es el coro de sus generaciones.
Todos vibran y cantan. Todos vuelan
y es cantar y volar el bien que anhelan .. .
Y alondras, y malvises, y pinzones ...
Pero tú ya no sueñas, no imaginas;
es posible que en todas las esquinas
te transfigures, caballero de oro.
Avanza un poco más, que la alegría
está a la vuelta de la esquina . ,. ¡El día
recién alzado en pedestal sonoro!
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SúBITAMENTE surge la paloma,
aroma del aroma del aroma
de galanes de noche, y tanto estío.
Aquel galán lleva en la capa oculta
toda la sombra de tu imagen culta
-estrella vésper en la faz del río-y como una centella navegante
rompe su corazón equidistante
entre el labio, los labios y el rocío,
entre rosa y _jazmín, entre celajes.
¡Tú, el arcángel feudal de los paisajes,
dominador v vencedor!- Sonrío.

Ahora en tu palabra ha florecido
aquella parte que cayó en olvido,
sentimental, sensible y sensitiva;
la que entre un ciclamor y un pensamiento
alzó los pabellones contra el viento
de la equívoca y frágil siempreviva
y al sol naciente, con feliz destello
-brazo amistoso echado sobre el cuello
de la mortal si cándida memoria-,
te he visto aparecer ileso y puro,
más blanco porque el cielo es más oscuro,
más bello por más fácil la victoria,
y en tu entrega de luz ya no supones
una triste mitad de sombra: dones
de preciosos metales transparentes
es tu palabra ya, porque has vivido;
porque entre risa y pálpito y gemido
brillan tus sucesivas y ebrias fuentes,

151

la de niño inicial, la de olvidado,
la del que supo del furor soldado
y el no mentado crimen y el temor;
la del joven erguido y aquiescente,
la del gran negador y muy ausente,
la del terrible en manos del ardor
y el dolor en el juego y la caída,
y la esperanza de otra vida, y vida,
y la certeza de otro pecho, y pecho.
¡Mira la aurora enamorada, mira
tu sosegada sombra que suspira
por la perla translúcida en su lecho!
-<<Toma mi mano, pues miré, y he visto
soles cuyo fulgor casto resisto,
mares cuyos secretos son celestes,
hombres feroces, lumbres enemigas,
blandas espadas, frígidas espigas,
corderos negros y ángeles agrestes ...
»y a mi paso agitarse las moreras
y anfibios coros dar en las riberas
su acostumbrado recital de canto;
profunda y ronca voz de caracola
decir mi nombre, y una abeja sola
responderle en el fondo de un acanto.
>>Yo, que no lo busqué, pero esperaba
y todos los crepúsculos estaba
vuelto hacia el amplio río, hacia su origen,
con todos los sollozos y alegrías,
con toda la esperanza y acedías
que esperar y esperar exige, exigen.
152

»Ah, la dudosa y pálida exigencia,
¡la transparencia, amor, la transparencia,
el encontrado fuego en las mejillas!
Aquél fue el caballero de las penas;
aquél, el segador de las avenas;
aquél, afilador de las cuchillas.
»Contra todos luché, y he sido mío.
Supe de las palabras: albedrío,
libertad, más conciencia, compromiso
y solidaridad y soledades.
Así pasé por todas mis edades,
conforme con mi edad, y algo Narciso.
»Porque, para luchar contra el espejo,
el ángel era demasiado viejo,
muy púberes los lirios sobre agraces .
.. . Pero me has sorprendido, y te sonríes,
tú, que has visto brotar los alhelíes
en los ausentes nidos de torcaces,
»sonreír. .. ¡Sonreír! ¡... Vivir! Y, luego,
mirar al sol, hasta quedarse ciego.
He vivido y ya canto mi destino;
que no termina, con la paz, mi guerra,
y tengo para siempre en nuestra tierra
un camino, un jardín, otro camino
»y este clamor, al alba, de vencejos.
Todos cantan, los jóvenes, los viejos,
es el coro de sus generaciones.
Todos vibran y cantan. Todos vuelan
y es vivir y cantar el bien que anhelan,
como alondras, malvises y pinzones».
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Y subes, siempre asciendes, siempre aspiras
desde tu luz hacia el amor, las piras
de su jugosa pulpa, sus manzanas,
y con la plenitud de las auroras
locas y enciendes, más que enciendes, doras
perenne estrella, el nardo en tus ventanas.
Ya no sueñas, no temes, no imaginas.
Has descubierto en todas las esquinas ,
transfigurado, al caballero de oro.
Y siempre avanzas, lleno de alegría,
seguro de ti mismo en ti y el día,
recién alzado en pedestal sonoro.
e íntimo y cálido, ~- muy melancólico,
tu corazón me dice su bucólico
recuerdo: te lo vuelvo, amigo mío:
«Libélulas y juncos v zarzales,
los gusanos de seda, los zorzales ...
¡v el amplio, ardiente ~- belicoso río!,
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4

Siesta en el mirador
Para Carmela Soria v Gonzalo Echeverría

Ningún placer le debo a la Poesía
que valga lo que el dulce sopor del mediodía
o la miel de la tarde que en la indolencia muere.
John Keats

Vierto de verbo bárbaro y cosmético
el ocio de mi edad, su falso empleo.
Acre filaucia me lanzó al espejo.
Yo fui, yo fui. Oh, castillos raqueros,
oh estaciones, ¿hay almas sin defectos?
De la lluvia poeta con reniegos
y al ruiseñor, no al canto, llamo feo ...
Yo dormitaba. Entraba apenas sol
entre las muselinas del balcón.
Percibía, distinto, un brollador,
segador de sus cañas con su foz ,
acezado, insistente, voto a Dios,
como un espíritu de contradicción:
Mi nombre es Nadie; Nada, mi primor.
Vierto de verbo cosmético y bárbaro
lo que aprendí y nunca he olvidado.
La carne es triste y son los libros malos,
ay, cuando se ha leído tanto, tanto.
La carne es como el cielo, como marzo.
¿A qué la lobreguez, el grito, el pasmo?
La carne es luna allá por los barrancos .
El alma con defectos. ¿Y su envés?
¿La que he llamado carne y lobreguez?
No perdonó Rimbaud nunca a Verlaine.
Tendió la mano Arturo y Pablo el pie.
Así la carne es triste. Así se es
un cielo errante, nube. ¿Puede ser
feliz quien ya no le, y escribe bien?
Así gana la Nada la partida,
ay, juventud, ociosa y sin sonrisa;
salen los dedos falsos, no la orgía
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de los dados procaces. Y se abisma
la figura en la dura esbelta linfa
que trepa por paredes y desliza
a un más allá sin fondo nuestra vida.
Siesta en el mirador llamo a este libro.
Pero no te confíes. No dormido,
sí acaso con la mosca tras del tímpano.
¿Afectación? ¿Cultura? ¿ Culturismo?
Vete a saber lo que pienso y no digo.
¿Por qué el francés cosmético y oblicuo
Rimbaud con Mallarmé? Lo muerto es cínico.
¿Pero qué ha muerto en mí? La gallardía.
El desparpajo o el soneto. Oh, crítica
interior, como Atila cuando prímulas
no consintió. Mi verso, a la deriva:
Verso y punto, el señuelo de la rima.
Si callo lo de más, no es cobardía.
Y a un más allá sin fondo nuestra vida ...
Cuenta Gracián que el vulgo cuando aplaude
te está poniendo al cabo de la calle;
mas cuando el docto acepta, teme: vale
más no escuchar y dar versos al aire,
nunca torres al viento. Buen compadre,
mi lector, no te enceñes , porque nadk
dio nunca su verdad como aquí sale:
a medias entre obscena ~· elegante.
¡Los tibios, al infierno! Te conozco.
Este no es un poema, pero un prólogo:
Tibio en verano, le llamamos pozo;
tibio en invierno, abrazo --o no-- amoroso.
Y no sueña quien vive. Acecha. El otro
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también sabe que el hombre es para el lobo
hombre. Pues me gobierno, dejo el fondo
de la cuestión caer. ¡Si me llamaras.
si me leyeras, sí! Pero te callas.
Conocer es morir: Alguien lo exclama.
Yo te conozco y llevo aquí, en mi alma,
tu cadáver, tu olvido. Tu palabra .
Verso y punto final. Acre filaucia
me elevó del espejo hasta tu casa.
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I. Imagen neutra

IMAGEN NEUTRA

Nada, sino el amor, tiene pupilas.
Por eso, en las montañas
que hunden su pie en el mar, quedan los restos
de anteriores naufragios, remos, ramas
y bancos de remeros y corales.
¡Oh, qué melancolía! Las aulagas
no tienen quien les diga sus corolas
de sol glorioso ser y, todo lágrimas,
el otero azulea.
Azul, no de pupila, mas de vana
desolación. Y el cielo, así, vacío.
¿Qué flechero robusto, con su aljaba
de iris cuajado, atravesar quisiere
tanta inestable y muda y mal nombrada
primavera, con flechas que serían
púrpura anémona, narciso gualda,
alabastrino lirio, lirio cárdeno,
siempreviva violácea o pasionaria
de manchados zafiros?
¡Qué imprevisto
cazador de crepúsculos rasgara
la venda que al Amor, sobre sus tibios
y evanescentes ojos
-con afán de tiniebla y no ignoranciapuso una mano neutra! ¡Cuánta, entonces,
gloriosa palabra
resonaría sobre el mar, con ecos
coloreadamente matizados,
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expulsos, con qué gozo (como elanza
el viento tras del polen mariposas),
por el monte tristísimo que canta
mentira, y más mentira,
agua carmín, silencios de esmeralda!
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ARROYO DE LOS CLAMORES

Pío Baroja:
Camino de
perfección.

La ciudad, bordeada
de uno de sus arroyos.
Pasa cerca
de un convento ruinoso,
ladeado campanario, mi camino.
Una fila de cruces
de piedra, desde el raso del convento,
parte y asciende por colinas verdes,
por colinas rapadas y amarillas,
a trechos rotas o cortadas, que
sus sangrientas entrañas de ocre ro.io
muestran.
Una muralla
de tierra blanca, llena
de horizontales hendeduras, cerca
de las colinas, se prolonga.
Y es
un paisaje de una
desolación profunda.
Se levantan
en los áridos·-campos
las cruce$ pétreas, rígidas, severas.
Clama, por el barranco, el agua oculta
a la mirada.
Más arriba, canta
con brisa poca, umbría, la pineda.
Desde el pinar colúmbrase el poblado
con su iglesia mayor dorada, altísima,
cual de barro cocido, y sus pináculos
negros en cielo azul; casas parduzcas
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la rodean; abajo, la almenada
muralla; y, entre riscos
tensos, el agua en arcos conducida.
De pronto, nubes rojas, nubes pardas,
nubes muy cenicientas, aparecen,
incendian todo el cielo y me lo anegan
como mares sangrientos. En los múrices
siniestros contornean los ceñudos
montes impenetrables sus perfiles.
Es la luz del infierno, donde nunca
cupo el amor. Sube el clamor del agua,
sube el clamor, que aterra, de mi sangre,
y en la desolación del cielo cárdeno,
golpeado por látigos, por dudas,
por mentiras, por labios como rocas,
tétricas y vacías se destacan
las cruces del camino,
mi camino,
que no es de cruz ni soledad, mas tiene,
como cualquier sendero de los hombres,
augurios de terror, nubes de ocaso.
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A~O

San Juan

de los Reyes,
Toledo

NUEVO

Como la piel de un niño
de ojos muy claros, cálidos
labios tersos, rechoncho,
blando, acariciador,
que te promete no
sé qué delicias puras,
mas te lo niega todo,
y tu mano, obstinada,
busca respuesta, insiste
y que nada descubre
es cierto en tu deseo
-oh, tan nítido-, encienden
calideces la piedra
muy labrada, el ladrillo
mudéjar, la graciosa
madera entretejida.
Pero bajas y, súbita,
la corpórea presencia
de la muerte:
También
es la verdad desnuda
mentira.
Irreparable
huye el tiempo; esqueleto
proclamador de horrores
en el dintel lo anuncia.
Pero pasas, avanzas,
no te detienes, subes
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y un gozoso gorjeo
de fuentes y gorriones
repara tu pasado
terror, que es tiempo.
Brisa
ciparina, con sol
de invierno, reconforta
tanto bestiario gélido.
al gaitero inaudible,
al loco fraile vuelto
de barbas a la gula
del céfiro, la abeja
que aún recoge rocío
de qué corola errada,
de qué jugosa, abierta
baya muy nectarífera,
y paseas, gozoso
de ser hombre entre obras
de los hombres y es tuyo
-por un instante- el propio
de cualesquiera hombres
sentimiento, interior
delicia enajenada
que a la memoria otorga
dolor, preñez, sentido.
Manos expertas, ojos
atónitos, sudores
y reniegos, cansancio
más miseria, rutina,
encogimiento de
los hombros o desprecio
o mucho amor y hubo,
hay, queda, te consta
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como si en un relámpago
de conciencia común
te respondiera, cálido
de entrega, el niño aquel
que acariciabas, piedra
resonada, ladrillo
con huellas de unos dedos,
puerta ensamblada, abierta
al viento que aproxima
a tu oído las voces
de los siglos, gaiteros,
frailes, bestias y niños
que cantan, no interruptos,
para tu corazón
sin fechas, sin cesuras,
la atroz verdad del tiempo:
Nuestro afán de durar.
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LLUVIA DE MARZO

El mundo, tibio; tiene en sus tinieblas
manos como los astros que en las ramas
depositan mejillas. Nunca el vértigo,
siempre la incertidumbre.
La hojarasca
cruje bajo los pasos, pero suena
siempre dentro de sí.
Pisa, no pasa,
luna ilusoria huidiza cuando nubes
la precipitan al olvido, intacta
si el viento cede.
Es primavera.
Nadie
tiende su mano y ya la lluvia clama
como rama en astillas.
Y el silencio
corre por los pinares como un alma
penada: Pena, hastío.
Es el hastío
de la lluvia de marzo como blanca
desazón, como burla que nos hiere
y no puede borrarse sin palabras.
¡Hablar en la espesura! ¿Quién escucha,
quién compadece o gime o con su cara
salpicada de gotas, tu me_jilla
levemente acaricia?
Niega el alba
esta niebla difusa, niega el pleno
acontecer del día, niega, aplasta
las lumbres del ocaso, y en la noche
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-igual que las secuelas de las lágrimastenuemente se irisa.
No hay más tiempo
que el que la sangre, al transitar, nos marca,
que el de la propia consunción.
Muy triste
se concreta una sombra.
Escucha: canta.
Tibias de nieblas, húmeros de espanto,
con labios de jazmín la muerte avanza.
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ENGASTADO DIAMANTE

Los cardenales de Virginia
-globos crepusculares, llamas canorasen la amarilla algarabía
de los canarios, ponen lágrimas rojas
como los puntos suspensivos
de románticas · cartas de amor, que dicen
de grandes arrebatos íntimos
desde punzados dedos con invisibles
alfileres de plata.
Zumba
melancólicamente preso, y tan fatuo
de masculinidad, cual turba
de obreras dulces avaladas, alado
ladrón de amor, ladrón lascivo,
ladrón de iris zurito. Frígida y frágil,
como Virginia cuando, urgido
de los peligros del mar, marino casi
llega a rozarla, la paloma
se entrega a su renuncia de hosca penumbra
antes que sucumbir, gozosa
por ser ya lenta y vaga y tímida luna.
Oh, qué delirio intranscendente
de aves cautivas, como trópico súbito
a los pies de la altiva nieve
para mayor confusión del iris, húmedo
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por la furtiva lágrima.
Toma
este anillo risueño, su ágil diamante
ceñido por .camelias foscas
de oro y cinceles.
Míralo, deslumbrándote:
Tiene lo que no tienen pájaros
exóticos: labor y arte y la paciencia
de los hombres.
El hombre, dado
a la ilusión y a la esperanza secreta
de perdurar como los brillos
de esta esplendente irisadísima joya,
y, como el pájaro, cautivo
de una terrible m;:mo dominadora.
Ten tu sortija amarga y rica
que es dulce vanidad, lágrima impura.
¡Eclípsala en tu mano esquiva,
mano de hombre, o sol que rompe lunas!
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CIUDADES DE PROVINCIA
Acopios de paciencia,
retenciones de cólera, tensiones
entre hartazgo y desprecio,
todo lo que el entorno exige, obliga
para esa convivencia que no es sueño
porque la angustia tiene bulto, y consta.
Hoy, pues todo es presente
cuando se vive, cuando se convive,
en la prosa con brisa del paseo
de una ciudad llamada de provincias,
perfectamente ignoto e ignorante,
he consistido, con estar pacible,
y he mirado sin ser visto ni oído.
¡Ciudades de provincia!
Todo es hoy,
el abandono de una gloria antigua
que ya no significa, aunque se nombre;
el ritual, y aún vivo, campaneo;
el continuo derribo y levantar
moradas como cuevas de ladrones;
el robo de sí mismo, el alcaller
que, inmóvil de sí mismo, se devora ...
¡Ay, vuelos de palomas, brisa de
pinares incipientes entre rocas,
amplitudes de olivos, sensación
de vuelo,
oh vuelo, oh nítido gorjeo
de tantos gorriones en los plátanos
locos de los paseos!,
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¿qué quedará de esta ciudad sin fechas,
de esta ciudad sin nombres,
de este súbito
intruso en sus olvidos,
yo, su olvido?
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CREPUSCULAR

Luna entre el humo, rosa
entre polen y vilanos.
No tanta noche para ver estrellas,
no tanto día para amar dos luces.
Una fragancia de galanes
y diamelas, confusa y dolorosa,
rodea el tronco del ciprés con brazos
de suntuosa evanescente seda.
Entre el rumor veloz de los caballos,
dulcísima ufanísima
nunca vista oropéndola cantaba.
La luna, sonrosada en la humareda,
era mejilla ardiente ya no casta.
Odié el cascabeleo de los cascos
de aquellos diez caballos -una banda
de satanes fiscales- y admiré
el incierto arabesco de las llamas.
El ardiente peón, cuyo dintorno
el rastrojo encendido siniestraba,
no rimaba la luna.
Un buen esteta
tiene otra brega y lunas en su casa.
Lunas como oropéndolas, diamelas,
automóvil, sofá, vilanos, alma ...
176

¡Alma! Mejor dijérase silencio.
Silencio, no.
Ni dejadez:
desgana.
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VISION DEL MAR UNA TARDE DE AGOSTO

r..n la árida galena
de este quietísimo reflejo,
grave de sí, e inmerso, como espuma
tallada -<> ilativa
de silencio y plumaje-,
nadie, sino el rencor, pudo anudar la muerte
a imagen tan gozosa.
A través del visillo, delicado
no tanto como estéril,
la malvácea presencia de unos labios
huésped sugiere en abandono al mirto;
y así, en la flor, la plenitud que transe
la muy cansada carne ya no estiva,
muy acariciadora de la espera
de un otoño fugaz, con cuánta estrella,
la tarde anuncia o, más, dibuja lo pasado
como crepitación o como urgencia,
como salobre inclinación al suave
seguro pensamiento:
Que para ver el mar basta un suspiro
taladrar los afanes, sin renuncia;
como esa lid de espuma contra rocas,
como esta lid de un pecho en otro pecho.
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MARTIRIO DE SAN ESTEBAN
A Trina Mercader

La noche, entre sudarios
verticales de cal, se desmintiera
como huésped del mar -también dormido,
ah, como perro tibio dé ensenadassi la brumosa gris de los luceros
cintilación no hiriera las pupilas
con flechas no, con piedras como estrellas.
Pero el ojo es insomne y su vigilia
le hace atisbar amaneceres tantos,
siempre la luz futura y más gloriosa
de un solo sol.
Un ojo es todo un cuerpo,
montes las cejas, frondas las pestañas,
vegas el iris, fondo la pupila
de la gloria total que resplandece.
Cuerpo de amor para la luz, abierto;
tumba de horror para el amor, cerrado.
El ojo vio y guardó. Sus miradores
fueron la cumbre excelsa y la honda playa,
su tribuna cualquier
lugar donde se halló con hombres.
Dijo
que el sol es fijo e ínsito en el cielo
como una nota acorde y constelada,
y que es verdad, pues lo conoce el hombre,
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y que el hombre es verdad, pues que conoce.
No hay más hombre que el hombre.
Y largos siglos
de anhelante tiniebla esperanzada
de luz, no soportando la sospecha
de burla a sus deseos de inminencia,
desnudo lapidaron
aquel trozo de mar encandilado
por la visión del sol.
Su sangre es toda aurora.
Las estrellas repiten su tortura
y las cuatro paredes de su estancia
no le defienden, pero más le oprimen:
Así se niega al que nombró las luces
y ha buscado un lugar -¿puro?- en el cielo.
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NARCISOS
A Elena Martín Viva/di

Bocas de vidrio, esbozos
Adelantados o doblados
o pertinaces en su insomne
de vientos como llamas, los
entregan su aroma, luna de

de penumbras.
palidez
narcisos
invierno.

Florecer y morir, qué triste júbilo.
Su dispersa agrupación conmueve
el corazón del hombre, pues conoce
que la armonía existe, mas tenerla
sometida no puede a su dominio.
Todo es renuncia: de tanto aroma
nada se percibe, como en la muchedumbre
de los besos tantos pierden relieve,
sólo el beso inicial y el postrero
perduran.
Hanse abierto en los días
cálidos de febrero, largamente esperados,
interludio suavísimo
entre la agria orquestación del otoño
y el ascenso difuso y orgiástico del polen.
Y se propagan y se ofrecen y su obsequio
es cuasi monacal, como si una vidriera
de ponientes áureos derramara
no sé qué olvido glorioso en el tocado
de la novicia, ella, tan nueva, entrada
en la sabiduría de la entrega.
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En las columnas del incienso,
en el cavado resonar del órgano
suspenso, en el ilustre bisbiseo
latino de letanías, hay la misma floración
angustiosa de los narcisos,
algo intacto que pasa, y no relámpago;
algo que es luz y, al tiempo, materia deleznable;
algo que llena el pecho de veneno y promesas.
Algo como una nube que transita en silencio.

182

LUNAS SECRETAS

Abro tu ventana: Furias guindas
persiguen las corzas con sus látigos
de crepúsculo.
Cierro tu ventana
para que nunca entren los pájaros.
No mires los montes que a lo lejos
el temblor transmiten de tus pálpitos.
No confundas paisajes y olvidos:
El hombre es lúgubre y el cielo falso.
Mira lunas secretas que ofrecen
luz indecisa para tus labios,
esa sangre negada a los besos,
almas en pena y blancos sudarios.
No te toque la turbia mirada,
no te roce un rumor sofocado,
que la flor permanezca en penumbra
y en penumbra se mueran tus manos
porque, si el corazón te traiciona,
sientes la pena ajena y el llanto
y tú has nacido para arco iris
o para luna intacta en su tránsito.
No te cieguen miradas absortas,
no te engañen los sueños sin halo,
sueños engendran malos deseos
y el deseo es mortal como el rayo.
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Cierra tu ventana. ¡Nunca el mundo!
Nunca, nunca persigas su rastro.
¡Ay de ti, si escuchas sus gemidos,
si al oírlo llorar has llorado!
Mira en lunas secretas tu rostro,
blanco puro, dulce, terso, intacto,
porque el pájaro vuela y no sabe
que el espejo es un cielo manchado.
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SIESTA EN EL MIRADOR

Mi rostro era un tormento.
Nube. Gajos de sol. Rompí el espejo.
Un rostro fragmentado. Y todo el cielo.
Dormir. Pasar. No desear. ¡Deseos,
ya para qué! Mis labios. Y el silencio.
Dormido entre los muros de este huerto.
Pasó un pájaro blanco, alegre, extenso.
Sus alas. Su gorjeo.
¿Es burla ver los pájaros en vuelo?
Pero yo no estoy preso.
Los bosques, crepitando. Los destellos.
Más allá no hay jardines. No los quiero.
Pájaros, bosques, mares, el espléndido
relato de inconstantes y viajeros.
Angeles, no de llamas, sí de yeso.
Latir. Urgente azul. Estoy despierto.
Mi torre tiene un mirador y espejos.
Desde aquí miro y toco y gozo y siento.
Su voz no amó Narciso. Amaba el eco.
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II. Divertimento

Mira que no hay jardines más allá de este muru,
que es todu un Largu ulvidu ...
A.

e

MELODIA ELEGIACA

No como viento, sí como suspiro.
Su peso, su susurro,
su rodar entre el yelo, hacia unos labios
que fulgen y que besan, pero oscuros
no pronuncian el nombre
opresor, detenido, como un nudo
de seda que, ceñidas las anémonas,
no es el dolor, mas sí su tenue anuncio.
¡Oh anunciación de todas las renuncias,
mano extendida y su imprevisto bulto
hacia ese cuerpo que se sabe y consta,
ay, pero que no canta!
El cielo es duro,
impasible el lucero, agria la luna,
y todo es noche y noche y noche y sucio
resplandor de las lámparas marchitas
entre la hiedra hostiL El cuerpo, nublo
entre inmisericorde y entregado,
no como viento, sí como susurro,
pasa a otra noche que se llama tierra,
pasa a otro amor y silba entre los juncos,
sobre las aguas que, aquietadas, fulgen,
bajo el febril rumor que lo sostuvo.
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TRENO
Repose en ti su mano incandescente,
la mejilla si mármol, los horrendos
labios cuando de súplicas. Repose.
Que eternamente gire el mismo cielo
sobre una misma sien, que los hundidos
peces de la penumbra, con su eléctrico
discurrir, no le turben; que no pase
más allá de un suspiro su tormento.
Que el tormento no exista. Que no exista
esa furia feroz que es el deseo,
mas que se acune en ti, que se acurruque
ya poso de renuncias en tu seno.
Está marchito aunque lo ves tan joven;
es pobre y triste aunque lo ves esbelto
y decidor y acreedor de estrellas
cuanto halagos. No vive, pues ajeno
de sí yace en penuria. No es tu amigo,
busca tu destrucción como un obseso
del grito y de las llamas ...
Mas repose,
repose en ti y obtenga tu sosiego,
fundidos en la misma arena, tú
fiel como piedra y él, voluble viento,
repose en ti.
La destrucción consume,
crea otras formas, silba entre el centeno
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como sierpe de estío, sus colmillos
gemidos son no de candor, mas yelo;
se embosca entre los nombres, se disfraza
de pupila y carmín, pero es un fétido
lirio de oscuridad, pero es un sórdido
rencor: Odia y teme la luz, y el sueño
es su chacal, el sueño, la larvada
promiscuidad de un sol y un labio obsceno.
Pero repose en ti,
repose en ti,
repose siempre en ti.
Todo es desierto.
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UNA LECCION DE MELANCOLIA

La mano tienta, busca, avanza, cede
a un impulso anterior, a tanta gula;
se abandona en la piel tibia que tiembla,
la piel , la joven piel, la ardiente luna.
Palpita todo el cuerpo acariciado,
ay, con indiferencia, todo bruma;
la mano se demora en el contacto
porque oprime un deseo, no una duda.
No es esos ruborosos peregrinos
que se llamaron labios; no es ninguna
penitente de olvidos o abandonos
que el rumor de su propia sangre escucha
sino que, muy morosa y muy tranquila
de su aparente inanidad, perfuma
su sigilosa palma con aromas
que -toda flor- la virgen piel exuda.
Pero es la mano sola, que no dice
lo que en el corazón se le acumula ;
ojos no son para mirar despacio
ni cuerpo sin rubor que se desnuda,
mas como rayo oblicuo que se infiltra
por una grieta estrecha en las penumbras,
sólo su cuchillada enciende, y deja
más lúgubre la sombra en que se inunda.
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y todo vuelve a su costumbre casta,
a su elegante displicencia, en suma.
También tiene la luz su envés de sombra;
también tiene el pudor su cara oculta.
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DIVERTIMENTO

Y fue todo Jo mismo.
Estaba el cielo pálido.
sucio de una mentira
total. sin sol: los labios.
Acababa la tarde
color de vidrio y ópalo.
araña de otra lluvia,
región del desamparo.
Luces, y todo sueños;
odios, y el cielo, abajo,
sucio de una promesa
antes que por los labios.
Qué importa ya. Fue todo
uno y lo mismo. Estamos
inmersos en un mar
de hombres como trapos.
lnic.u a la palabra,
cobarde el gesto, vanos
honor, promesa, orgullo.
Orgullo ... ¡Qué sarcasmo!
¿Tendrá Amor un refugio
último en que los pájaros
no expongan a los vientos
opuestos su letargo
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mientras el mundo brame,
brame, mienta? (Callados
recogen los espejos
en silencio sus halos).
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111. Páginas incompletas
de mi historia social

APARICION

Gabriel
Miró:
N tro. Padre
Stm Da11iel

Un día bajé a la vera.
Sentía un ímpetu
gozoso, retozando, derribándome
en la hierba cencida que crujía
como una ropa de hondo terciopelo.
Acostado, escuché
mi sangre, su tumulto. Me latía
todo el paisaje encima. Se acercaba
el cielo, acariciándome, dejándome
el olor, la delicia de la tarde,
el tacto del azul.
Me incorporé de súbito,
asustado, asustadamente mirando. Siempre creíme lejos,
muy lejos y muy solo
y muy lejos de todos.
Sin saberlo
estaba poseído de la honda y magnífica
sensación de las cosas. Y el silencio
me traspasaba con
una espada infinita.
Un pájaro, una nube,
una gota de sol
caída entre el follaje, despertábanme
un eco sensitivo, y me sentía
desnudo en la naturaleza,
y la naturaleza me rodeaba
mirándome, estremeciéndome
de palpitaciones.
El rubor, la castidad, todas
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las delicadezas y gracias de la niñez
se exaltaban en el rosal
de mi carne, delante
de la hermosura de los campos.
Los naranjos, los mirtos, los frutales floridos
daban su plenitud de emoción virgen
y Y,O me supe enamorado sin amor,
pueril entre sembrados
maduros, viendo mieses
que se doblan y acuestan,
se alzan y respiran
bajo el oreo y juegan
con él como doncellas
rubias y destrenzadas
con un niño de dios.
Lejos, pasaban
las carretas de garbas, por el sol
de los calveros. ¡Cómo aleteaba
el aire con aromas de la siega!
Un grito. Hui. La sombra. Una mirada.
Trueno de pulsos, lengua que se cuaja.
Ya nunca más podré gozar el campo
ni las hierbas que orillan mi camino
y antes me saludaban y ofrecían
como vecinas. Ya no sale más
la centaura escabiosa con pezones
apretados -capítulos
de amoratadas flores- y las ho.ias
de ojivas, ni las lanzas
de la cardencha con su pan de pluma
de un fresado matiz entre las púas
de la corona, ni los cardos, ni

200

la matricaria con su estrella blanca
alrededor de su botón de oro.
No más la bellorita, no la trémula
y frágil estelaria; sí a lo más
las malvas y las sierpes de las zarzas .. .
Un grito. Hui.
La sombra: Una mirada.
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Cuando un joven, súbitamente erguido, considera su
vida,
algo muy deslumbrante, como una campana de vidrio,
comienza a madurar.
Con los ojos abiertos mira el hondo horizonte y nada ve.
No puede
saber, pero conoce su intimidad irisada
y sabe que este arroyo es la pena y ese árbol la dicha
y aquel pájaro t.oda
la cenital hermosura donde el amor le conduce.
Un duro aprendizaje fue la luz en su pecho
conoció pétalo a pétalo las íntimas corolas
que en su silencio abrían;
él las miraba atónito, porque aún no eran suvas:
volcó su corazón como un sauce sacudido,
ardió como retama en los viejos alfares,
en las viejas tahonas ardió como la aulaga,
como romero ardido, una tarde de estío.
pudo entregarse al mar.
~·

Ahora no le vemos la mano en la mejilla,
el pensamiento grave apresado entre párpados
quietos, el ignorado muslo sobre tapices
adormecido: Pasa, retorna, se detiene,
avanza y, si regresa, sus labios son el alba.
Ha bebido el licor que prometen las rosas
v abarca, no suspira, la nuche entre sus brazos.
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Calle Rosa, con sus escuelas y su aroma de lilas
inesperadas;
calle Aricel, pronunciadamente
funeral en su origen;
callejón de las Animas, callejón de los Lel.llnes,
nombres míos que escucho como una fuente esperada.
que suben por mi balcón de la calle Real, número uno,
donde nací , donde crecí , donde escuchaba
el quitasol celeste de las horas
repetidamente pronunciadas
por medias, por enteras,
por cuartos, siempre exactas
-así sobre mis calles se extendían-.
Dulcísima plaza de los Naranjos
cubierta de moreras,
tan generosa -Elena era su nombre-para mi gula matinal,
para mi insaciado repetir qw.: el pan no nos faltaba
mientras tantos sufrían .
El pan no nos faltaba.
Pero una tarde el pan me faltó de las manos
para calmar apenas un hambre más veloz, otras manos
nunca saciadas, ávidas. Lloraba.
No me faltaba el pan.
Los zaguanes umbríos, las polvorientas calles
enlodadas,
todo quedó vertido, subvertido, trizado,
derrocado, perdido .
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Rosa, Aricel, Leones, Animas, Cabo del Lugar,
Enmedio, Calderón y Barranco del Lobo,
nombres que ya no dicen su madurez de moras,
su intimidad de lilas y jazmín y galanes.
Después fueron olivos, trigales, alamedas,
tibios frutales, pozos hondísimos,
encrucijadas y veredas. ¡Tan irreal la calle
Real en la memoria!
El recuerdo no es pan; pero fruto, alimenta.
No me lo robes: tenlo.
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CABALLEROS DE ESPUMA

Lo que sé de vosotros, dulces nombres,
es la memoria de mi tranquilo paladeo.
Habéis tornasolado mi vida con amapolas,
con iridiscencias, con tulipas tamizadas
y matizadas, con ocultos chistes
eruditos -aquí del entrañable
carminativo, que reduce el verso
a flato, y no de voz-. ¡Todo es tan serio!
Y todo tan jocoso. En ese juego
de mi ser, con la misma diferencia
que haya entre intimidad y aspecto externo,
coloreados broches, centelleantes
eslabones, me fuisteis, me estáis siendo.
Y al repasaros y al clasificaros
con paradigmas de esplendor
siento en mi corazón la acre dulcísima
melancolía de los museos.
Algo que brilla y me seduce,
pero nunca se entrega.
Lo que sé de vosotros,
dulces nombres hermosos, es un largo
peregrinar hacia una tierra antigua,
a una ciudad eterna donde han puesto
el signo de mi ser entre vosotros.
Allí la gloria, el gozo, la tranquila
contemplación, la luz, el todo amor,
este amor que de mí hace ostensorio,
gema y metales nobles en la aurora.
Mi memoria es un tenso diccionario
que como el mar se agita entre dos noches;
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desde lo más profundo de los cielos
se alimenta su cíclico oleaje.
Y vosotros, corales, conchas, perlas.
ojo inmóvil, destello
de una gota de sangre,
caballeros de espuma, inflorescencias
de la feliCidad que yo he sabido,
que yo sé y más que espero,
dejáis entre mis labios ese extraño
sabor que no es saber, mas se aproxima
a la perenne unción, dulzura extrema,
sabiduría por la luz conclusa.
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Pero hay también palabras carcomidas, muebles
hermosos que acogieron la espléndida vajilla hoy
malgastada:
ternura, dulce cómoda con alcanfor, rebosante de encajes
nunca cosidos, prometidos siempre para un gozoso mañana
suspirado, y puntillas y entredoses
y las bordadas sábanas
cuya perenne floración introducía el huerto en nuestros
sueños,
la ruidosa alameda, los dos cerezos, los manzanos múltiples,
la huraña
aparición de la serva confundida, desconocida.
como tú, ternura, mi inmadura palabra.
Una fulguración de estampas,
el gustoso deletrear de mis primeros libros,
la equívoca fruición de adivinar las horas y calla•·. y
ocultarlas,
mi súbito rubor -«se te ha subido el pavo»,
como si el increíble pájaro del amor se irisara
con mejillas de niño, no con ojos que supe después ser de"l
deseo-,
y aquella incandescencia que ya olvidé, que no recuerdo
cómo se albergaba
inicial en mis labios:
fruta de mi niñez, suavísima manzana.
De niño no fui triste, pero jugaba solo.
Mi cuerpo era un oasis. Mis primeros amigos
eran muy golfos, gruesos y discretos ahora. y en sus casas
se almacenaban muchos años de campo y campo
y el tt"iste aroma quemado de las mieses.
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Pues el pueblo era pobre, las calles polvorientas
con moreras y negros rebaños de cabras
y el tajo, el misérrimo tajo de los hambrientos,
tenía tres palabras: sudor, pereza y chasca.
Palabras que se olvidan o se ignoran.
Yo me iba. Volvía y, al perder las palabras,
me encontré sin amigos, ni golfos ni inocentes,
y ya no me servía mi colección de estampas.
Como en aquella tarde de agosto inútilmente
intentó defenderse el caserío de las aguas
totales de los cielos y los montes y el trueno,
y los tibios conejos y las mesas escuálidas
y el lienzo de pared disuelto y los ajuares
iban en oleadas
hacia el llanto, el olvido, la consunción y el fango,
muchas viejas palabras.
Mi cuerpo era un oasis:
De niño no fui triste, pero jugaba solo
si alguna vez jugaba.
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Si devolver la luz supone la tristeza de la sombra,
oh custodia de sangre, yo no quiero perder ese rayo rojizo
y detestado, labios.
León de las tinieblas, acecha mis momentos de peor
melancolía,
con su mirada rígida, eternamente azul como las copas
derramadas.
En la penumbra lúgubre, los ángeles llorosos;
en la inconsciente serenidad de las guirnaldas áureas, un
mártir incipiente;
sobre la soledad de tantas tardes risueñas, un corazón que
chirría,
Judas del pueblo, restallante de petardos:
Se balanceaba en el moral esquina a calle Tínar
cuando el Niño gozoso de madera litúrgica,
abanderado de la luz, fingía su victoria.
Allí aprendí el fervor, la bondad de la carne, la
bendición del cielo
para quien se sumerge en muerte por amor, y delira.
Y deliré de luz, no de fe, de impaciencia
de luz, de luz de labios ardientes, no de tristes
ojos que nunca muestran lo que han visto,
sí de labios que pronuncian la verdad y pregonan
aquello de que abunda el corazón.
Las palabras creaban las rencillas domésticas,
estallan como platos de loza, se deslizan
como vino infamante,
como un perenne salmodiar de muerte que se atasca
y acaba acongojando mis primeros insomnios.
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Primero fue la chacha Angustias, que nos dejó un
quinqué,
varios platos antiguos, la linda cantimplora floral y bien
vidriada
y una cama sonora de azófares y hierro;
la encontré junto al fuego, resbalada, tremenda,
y Dios me dio su gracia antes que pretendida .. .
Y después tantos, tantos, para que fuera el luto
la bandera constante de nuestra nueva casa.
Yo aspiraba a la luz, pero no lo sabía.
Contagiaron mis labios de sollozo y quejumbre,
me dejaron la sed .de los besos primeros
que no saben jamás ni a penumbra ni a fmta.
Nunca hablamos bastante
aunque rebose el vaso. No besamos
cuanto debiéramos besar. Y queda
indecisa la luz de labio a labio y de
el amor a la ofrenda y su victoria.
Pues aprendimos muerte, dolor ~· espera ~~ noche y el
silencio,
y mejores simientes, como mano y mejilla, risa v rocío.
gracia y confidencia,
se nos quedan pudriéndose, pesándonos,
y cuando afloran surgen como la luz rojiza, o azul. junto
al sagrario .
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LA SOMNOLENCIA

A determinada edad
pero imprecisa fecha,
he descubierto en mí
-como, un día, al mirarnos en el espejo, percibimos
una peca, muy diminuta, muy subrepticia
pero constante- una extraña
compasión. No se trata de un ángel
vestido de penumbras, de una palabra apasionada
y ruborosa, de un acuciantc clarinete
que se abre paso entre la cuerda como un gato entre
petunias;
no es una congoja
ni la esponjosa sensación del pecho cuando encontramos
a un amigo;
pero algo más cotidiano, quizá más displicente,
un comunicativo interés por los hombres, que no es
curiosidad,
tal vez no es simpatía, no, desde luego, adhesión,
sí una sorpresa, al comprobar que un grupo
de hombres es tan sedante como alameda rumorosa,
tan excitante como Jos truenos, tan sencillo como el río.
Entro en los bares y ya no es sed lo que allí me
conduce,
ni un dejarme arrastrar, ni una imaginación novelesca
lo que me distrae.
Ya no espectador, sino una somnolienta prolongación
de los murmullos,
uno más entre todos, porque no diferente.
Viejas palabras gastadas,
atropellados lugares comunes,
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cordialidad, cifra de céfiros,
adquieren irisaciones atractivas, y la pana
de las chaquetas es tan acariciadora como el musgo,
fértiles las corbatas como las rosas, novísima
una dentadura intacta, como el amanecer.
Y como arrullado y como sumergido
en imprecisa blandura tibia,
y como somnoliento, bebo y charlo
con éste o con aquél, sin elección, sin otro
compromiso
que el pasar este rato que llenará mi vida
con no sé qué soñada página de mi historia
social; no con intimidad, pero con cierta
familiaridad risueña que me indica
que sé vivir y tengo compañeros.

212

IV. 1: Coránica angélica

A 1gnacio Prat

Sepan que esta verdadera historia que a continuación
a ustedes se presenta es sacada al pie de la letra de las
crónicas francesas y de los romances españoles que andan
en boca de las gentes, y de los muchachos, por esas calles.
Podría comenzar así:
Oíd, señor leyendero,
lo que como amigo os hablo:
que los dones más de estima
suelen ser consejos sanos.
Dejad un poco la holganza
)' escuchadme lo que entrambos ,
yo relatar, vos leer,
debemos como hijosdalgo.
La historia está en tiernas claves;
vos, además descuidado;
vos ausente, ella versal...
Harto os he dicho: miraldo.
Mas aquí se me vino a las mientes un diálogo de
rocines que escribió Cervantes, v aquello de

Andá, señor, que estáis muy mal criado
pues vuestra lengua de asno al amo 11ltra;a,
y, curándome en salud (que no será poco curarme), forcé

mi crónica así :
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CORONICA ANGELICA

Sedía yo una vez como suspenso,
con el papel delante,
con la pluma en la oreja,
el codo en el bufete,
la mano en la mejilla,
pensando en el asunto y en la forma
de esta crónica, cuando
entró un amigo mío bien gracioso
y entendido, el cual, viéndome
tan imaginativo,
me preguntó la causa.
Yo no se la encubrí, pero le dije
que me tenía de suerte
que pensaba dejarla,
por más que el mundo huérfano de arcángeles
quedare. Y, era más,
que, falto de ese rumbo y esos ímpetus
que a sus devotos dona la lingüística
o estructural o parietal o vete
a saber (según moda),
y ayuno de la exégesis del día
y muy desarbolado en cuanto a temas,
a más de cohibido
por los contra mi verbo varapalos,
estaba decidido a licenciarme
del menester dictado de versero.
-Observa que -le expusees más fácil que al cielo suba extático
un carrero (por caso, sin que haya
en mí desprecio a oficio tan extinto,
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si bien con un sí sé qué
de dardo que al blanco vuela
y lo alcanza, por ventura)
que fabricar un ángel a medida
de los tiempos que corren.
Ya no se leen aquellas sales gordas
de los sainetes. y ágiles;
no ves portada en gala de pesetas
como antaño de escudos y ducados;
la estrategia de hazañas
-a la empresa hoy reducíapoco puede servirme como estímulo
y falansterios no hay
con humor suficiente
para encargar programas tropológicos;
aparte que el desierto
la irisación no tiene
de las fecundas Cubas
-perla de las Antillas-, el uniforme carece del soldado de
la seducción de antaño,
y es l'a paz un escándalo inminente.
Comprende mi difícil equilibrio
entre el bostezo y el insulto, y dame
tu pecho, que repose
de tantos quebraderos de cabeza.
-¡Maldito prosaísmo
-dijo mi amigo- y qué deshechamenh.·
te expresas! Con razón
no hay ángel que te asista atribulado.
Yo, que adoré la gracia achampanada
de tus alejandrinos,
debo dolerme de tu prosa feble
que me obliga a tender larga la oreja
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para escuchar, si suena, tu magnífica
rotunda y mágica expresión de antaño.
Antonio, no estropees
los joyantes vestidos de tu frase,
sáltate a la torera. los preceptos
de los que fingen no imponerlos, y
dale a los labios del lector tu sólito
ritmo que amable es más que el alborada.
-No se puede volver
sobre lo andado.
-Tate,
qué mal lo entiendes. Si te quieres dar,
¿a qué fingir, difuminar tu escorzo?
No es para ti el arcángel de tinieblas,
sí el que se envuelve en sedas y rubíes
y en nardos y en encajes
y pronuncia tu nombre
de torrente y de anillo
en la serenidad de un cielo cárdeno.
A más que del dolor nunca he esperado
que brote al mundo bien : el sufrimiento
quédese para Adonis en la cruz
o Cristo en los cristales de Narciso.
El futuro ha de ser mejor por fuerza
y viril sólo ya lo es la alegría.
Ante nosotros se abre un tiempo nuevo.
Mas como tu poema no ha de ser
un pasquín, ni un pregón , ni una proclama.
(dado que forma tal involuciona
inevitablemente en la esclerosis),
canta v proclama y clama en el desierto
tu esperanza común; insta al lector
a desear la vida Y. luz futums.
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Y cuando nazca el hombre nuevo, el hombre
que hemos de hacer cantando, que se pueda
escuchar en su voz tu voz; que nadie
no haya de preguntar qué cantan hoy
poetas andaluces. Tú, andaluz,
que ves el cielo falso, el hombre lúgubre,
di qué es el cielo de hoy, el hombre de hoy
en toda la apacible y triste España.
Pero que emerge y surge y brota y nace
y estalla un hombre nuevo,
y ése es el hombre y ángel de tu crónica,
faro de amor extenso sobre el mar.
-Señálame el modelo, qué ministro
para la lucha heroica, entre nosotros;
qué mezquindad no yela en flor los frutos.
en quién creer, si ya no se ejercita
la fe, sino el convulso o el crispado
desdén o la feroz crítica interna.
Pero debo callar, pues con el dedo
-no apoyado en los labios ni en la frente
sino en legales normas- se me dice
que mi opinión contraste mas concurran
mi pensamiento y mi actitud al inamovible principio que me acaba.
Y tampoco no sé cómo encajar
su puntapié ...
-Andá, seor malcriado.
pues vuestra lengua de asno al amo ...

mi cansancio
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-La carne cuánto es triste;
se acostumbra a las suelas y a las piedras
y al látigo; si grita
es porque teme que el castigo cese:
«Qué felices vivían nuestros padres»,
dijo el mujik que nadie quiso esclavo.
Ya no sabes hablar, tanta costumbre
de silencio adquiriste. Así me explico
que el ángel no te asista.
-Sí me asiste:
A veces canta en mi memoria y deja
una imprevista miel sobre mis páginas.
Es algo que se aspira, y no es perfume;
algo que es luz y, al tiempo, materia inexpugnable;
algo como fruición de unos labios seguros;
algo como .una nube que transita en silencio:
Nació una aurora roja, civil y campesino;
creció entre hermosas máquinas, lucha por desangrar
al último cobarde y al último asesino.
Lo veo como un faro de amor sobre la mar.
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y 2: Envío

LA DESBANDADA
A Eduardo Fres11eda
Acumulados siglos
de deshecha cultura
-aquí la boca que una vez qué labios
sedientos degustaronofrécennos su sol, si claudicante
cada vez más hermoso
ya sobre el olivar que, allá en poniente,
otras lunas anuncia.
Yace bajo la piedra
la escolopendra hirsuta,
y allí, alos pocos pasos, con qué rasgos
de zafiro salteado entre esmeraldas
totales, el quietísimo
reposado lagarto,
uno ya en el silencio de su piel
con las semillas, trémulas en sus vainas de junio.
Y el vuelo, oh gozo, oh nunca
ponderada sorpresa
de la perdiz, su rápido perrío,
su aterrada hermosura, su escondida
aparición, y ya no vista, v solo
el campo: el río, abajo;
arriba, los tomillos y las sierpe~
mucho y mal anidadas.
Suspensos, y no en vuelo,
suspendidos, sin habla,
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¿qué mirábamos, qué
sospechábamos? Toda
la ternura que tuvo
Naturaleza cuando
se desnudó en rocío,
se asomó a la ventana
de los cielos primeros,
bordó en la aurora aquello
que fue flor para siempre,
se nos manifestó en una bandada
desbandada de doce perdigones
trémulos, ofrecidos
y tan veloces, cuando
ya la mano los toma,
ya los alza, prodigio
de un piar, de otro cántico
-pues la amistad deshace
todo clamor-. Y ahora
vedlos aquí reunidos,
acurrucados, todos
hijos de un sol poniente
que, oculto, nos conjura
al próximo y risueño amanecer
con las aves, la piedra y el agua que no cesan.
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SETENAS
A Isabel y Luis López Ruiz

Exordio

Cada vez que una mano se me ofrece
tiemblo de sombras, a su luz me entrego
y su luz una espiga en mi alma acrece;
casi de ausencia perseguido y ciego,
abro mi mano y tiendo hacia esa mano
leve la espiga. Luego, qué sosiego.
Alas la espiga tiene en cada grano.

Fábula

Ayer, no más -siempre es ayer si se ama
algo futuro: libertad o amigos-,
hubo un estanque para cada rama,
hizo la lluvia fecundar los trigos,
asaeteaba el sol lunas y estrellas,
y las rosas -jilgueros por testigoscon ser más rosas parecían más bellas:
Apretada su seno de una mano,
de una sed en los labios apretada,
azul miraba el cielo: todo en vano:
ara el cenit; su amor, rosa inmolada.
Súbito y rojo un pájaro -la aurorapicó los mustios pétalos. Rociada,
azuzada de sed, de sol se dora.
Acogido en su lecho, allí en su lecho
gozó hospitalidad, gozó la umbría,
entregado su pecho en otro pecho,
feliz de aroma y culto de alegría.
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Al concluir su idilio flor y ave
casi era noche y casi era otro día
y fue más puro el gozo si más grave .
De un pan que apenas fuera blanca luna
acertara a brotar limpia una fuente ,
y tras los bosques que el ensueño acuna
como se acuna el mar por una fren te ,
y detrás de los fuegos de otro estío ,
y en medio del estío, claro, urgente
nació el amor, y se llamó albedrío,
y nació del sosiego de la luna.
y tuvo aquellos labios por destino,

y ordenó que la luz fuera su cuna,
y nunca hubo una sombra en su cam·i no,
e irguió la frente. Y dijo: «Ya es mañana».
Y ot¡·a vez en su seno cristalino
acogió blanca rosa y ave grana .
Envío
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Hacia otra luz que no la de los días
iremos. Una luz que es toda fuente .
Y viviremos, unos, de alegrías,
cada cual río caudal bien que afluen te,
y juntos, como granos de una espiga.
y amigos, y serenos .
Que clemente
el sol nos oiga, el tiempo nos bendiga.

ODA
Para Mario Hernánde:

¿Siempre la sangre cae del mismo lado
y la recoge siempre un mismo cáliz?
Avida tierra que tu espina lanzas
soberbia siempre contra el mismo pecho,
sáciate ya, sáciate ya de sangre
y olvida en vida al hombre que te sufre.
Olvida al hombre, tuyo, y que te sufre,
y crezca indemne y fácil a tu lado;
las amapolas duras de su sangre
ni herida finjan ni rebosen cáliz,
mas, seguras del curso de su pecho,
ni espinas teman ni lamenten lanzas.
Canten jilgueros donde el odio lanzas
hoy, como un limonero que te sufre
todo de oro cargado contra un pecho.
Jilgueros que al rigor le den de lado
de tu estío sediento como un cáliz,
de tu invierno sin labios y sin sangre.
Jilgueros y amapolas por la sangre
espinas que son trigos y no lanzas,
corona apenas que despunta el cáliz
y sólo por la aurora nace y sufre:
y un niño hermoso y lúdico a su lado,
con la inicial de amor sobre su pecho.
El pensamiento grave nunca un pecho
logre romper, ni corromper su sangre;
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el sentimiento ciego lado a lado
embotadas caer deje sus lanzas,
y la exacta alegría, que no sufre
sombra entre sí, de sí llene este cáliz.
Cáliz como amapola, verde cáliz
que por corola ostente intacto un pecho,
ese pecho de niño donde sufre
sólo la luz que quiere ser su sangre;
sangre -oh, Mañana ilusorio-- que lanzas,
terrible Ayer, hoy sucia a nuestro lado
y cae del mismo lado y llena el cáliz,
bajo las mismas lanzas contra el pecho
que siempre sufre con la misma sangre.
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TERCETOS A UN AMIGO BIEN GRACIOSO
Y ENTENDIDO

Como ha tiempo dejó de estar presente
la angustia de mi origen por mi frente
y soy feliz, si ser feliz no es vano,
a ti, discreto amigo, me dirijo
y, por ser más preciso que prolijo,
del metro y de lit rima de la mano;
rompí también a tiempo del futuro
la estéril niebla y, aunque sigue oscuro,
mis días ni conservo ni desgrano,
los días, que se van pero se quedan:
no es probable que vuelvan ni que puedan
rendir la nieve al centro d(!_l verano.
¡Oh, tú, nube dichosa, que en mi cielo
sostienes todo el copo de tu vuelo
con azar calculado, pero arcano,
suelta tu nafa cálida y menuda
mientras mi corazón joven desnuda
se el cascabillo y queda en sólo el grano!
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5

Sol que se alude

DEL LADO DE LA VIDA

I

Se conoce la piedra
por su reposo duro
y su mudez; al ave
porque vuela y que trina;
al pez por su naufragio
sin muert~. y a los árboles
por su esbeltez indemne
en brazos de la brisa.
Nos basta su apariencia,
su aparición, su aroma:
éste es el cuarzo y éste
el jazmín que trasmina.
Pero el hombre es más duro,
más rápido, más náufrago,
más luchador de sombras,
más gozador de vida.
De todo cuanto existe
o no existe, florece
o acaba o continúa,
el hombre es la medida.
¿Cómo reconocerlo?
¿Qué luz perenne y cierta
por una voz o un gesto
diera su imagen fija?
Se reconoce el hombre
por su muerte: Este hombre
ha caído en la muerte
del lado de la vida.
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11

Habrá que preguntarse
si es verdad que los hombres
tienen contado el número
exacto de sus días;
remontarse a la idea
suprema y concederle
la perfección más alta:
pensar que un dios exista.
Y, entonces, con la furia
de los siempre oprimidos,
exigirle a ese dios
que nos haga justicia:
que se hunda en la nada
de que surgió, pues nadie
debe contarle al hombre
los pasos ni los días.
Clamar por tu existencia
aniquilada, hundirse
en el seno violento
del odio y de la ira,
las armas empuñadas,
tu voz en los oídos,
tu sangre en nuestro pecho
contra tanta mentira.
Porque has muerto, Guevara,
en el camino, y todo
tu cuerpo se ha doblado
del lado de la vida.
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111

Mientras tú agonizabas
el mar se extiende terso,
el campo se abre en surcos,
el recio sol delira,
nada cambia su curso,
los amantes se besan:
cada beso es presagio
de una nueva agonía.
No hubo prodigio alguno
en los cielos; las nubes
el sol no recubrieron
al correr la noticia.
Ya está dicho: los peces
inmersos en sus mares,
la estrella en su silencio,
el álamo en la brisa
y tú quieto en la piedra,
en la selva, en las aguas,
con el aire infinito
cruzando tus pupilas,
has muerto por el hombre
de ahora y de mañana
mientras los hombres pasan
a tu lado y no miran .
Y todos te conocen .. .
Llorado por a lgunos,
has entrado en la muerte
del lado de la vida.
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RETRATO LEVE DE VICENTE ALEIXANDRE

Esos ojos
que han mirado
hacia un lado
y otro lado
y que han visto
la sombra de un paraíso,
que reconocen el surco
irisado de los ríos,
el vuelo de las alondras,
el nombre que escribe el junco
en las aguas
sosegadas
de las parameras hondas;
esta atención, ese oído
para el eco
y el fringilio,
para el hueco
del silencio,
y el hontanar,
y el pinar
que silba como la mar;
esa voz
y ese ardor

de la boca que pronuncia
siempre, siempre,
la clara verdad desnuda,
nunca, nunca
la triste verdad que miente;
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y esas manos,
y ese escaso

pelo cano,
y esa cabeza en que brilla
toda tu altura -la vida
más excelsa en tu medida:
niñez y mar, paso a paso,
fundieron un sol de acero,
un sol puro y verdadero,
alba siempre,
nunca ocaso--.
Y esa frente ...
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VEGA DE ZUJAIRA
Homerzaje a Federico García Lorca
A Paco Mercado

como la lluvia fre sca
Ya primavera joven. Todavía
una lejana y primitiva estrella
desliza su monólogo de plata
sobre la nieve.
En el arroyo queda
intacto el cielo que allí cabe. Tienen
los campos el verdor de las promesas
de una buena cosecha, y en los ojos
del campesino nubes aletean,
nubes prietas de abril que traigan justa
la ansiada lluvia fresca .
Zujaira es toda cielo y toda campo.
Algún riachuelo cuelga
de los dorsales montes sus arañas
de escarcha, tan risueña;
pero el hombre que -suda y que trabaja
y que trafica espera
menos del cielo que del campo, y sabe
que el campo sólo entrega
sueños que, cuando siembra, lo deslumbran;
sueños que siempre mata la cosecha.
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¿Buscáis el azul limosna
de un cielo moribundo?
Pero este marzo urgido, tan esbelto,
que rompe gemas, que inaugura el puro
suceder a los pétalos fugaces
los impacientes frutos,
trae sosiego y gozo y risa y cántico
a los labios del niño, y un profundo
destello de esperanza en la mirada
de los hombres maduros.
Hombres maduros, como pasto y silo,
en los que nunca cupo
la moneda de un sol festivo y claro,
derrocador de un cielo moribundo;
hombres que cuestan menos que un caballo
y que entregan desnudo
el pecho a nadie sabe qué victoria
de un jinete futuro.

los muslos sudorosos
de 1111 Sa11 Cristóbal campesino
Zujaira tiene límites de bruma
matinal sobre el río,
viento apaisado, chopos rumorosos
y jazmines tranquilos:
Un San Cristóbal imponente suda
-tanto pesan los hijosy no encuentra las brisas que le oreen
ni pájaro y cobijo
de brazos.
Su reposo son las hoces
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de reluciente filo
y el rumor de lós yunq~es bajo el golpe
opaco del martillo.
Y hay un ayer que pesa y que lo empuja
a un espejo de gritos,
de clamores, de tapias, de fusiles,
de horcas, de cuchillos,
y corre San Cristóbal y jadea
y tropieza: el abismo
abre otra vez las fauces de la noche.
Sólo una estrella cabe en todo el río.

v un ruiseñor de hierro
Y los membrillos otoñales penden
tristemente maduros, y tan bellos,
de una alcayata oscura que traspasa
las maderas del techo.
La lumbre del hogar interioriza
la charla. A media voz, cuelga del cielo
el monólogo quieto de una estrella,
inaudible o suspenso.
Membrillos que si fueran corazones
mostrarían por dentro
lo que pesa la vida cuando tiene
ruiseñores de hierro
que sólo cantan herrumbroso el paso
del dolor en silencio.
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los gavilanes líricos
Allá, lejos, la hoguera. El cielo yergue
ojos de cierva cálida y sin lirios.
(Por el valle tendido galopaban
jinetes o suspiros.)
Roncos y en desbandada, aquí, los pájaros,
aquí un sollozo íntimo.
(Espuelas de tiniebla han aguijado
a los ángeles tibios.)
Y sucumben las cosas esenciales
y dejan para el alma el estribillo
de Un nombre que no es junco entre la niebla
sino tu extraño aroma, Federico.
Tiene Zujaira límites de almendro
rosado sobre el río
y es el agua tu canto, despojado
por gavilanes líricos.
Ya en puros huesos, ya en memoria ardiente,
ya por siempre perdido,
queda tranquilo en tierra, como queda
tranquilo, en tierra, el trigo.
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TREBOL
en homenaje a Jorge Guillén
l.

Calisw

Para asociarse al bando
de la invisible tierra, pero humana.
Frágil la escala. Más frágil
que el rayo de la luz en tu ventana.
Hace un instante azor, amante, ágil.
Ya mi sien se desgrana.

De tanto amor, la muerte. ¿Qué más queda?
El pie, la pierna, el muslo, el tronco, el cuello,
el pelo, la mirada: Era tan bello
que la sombra que al pecho se me enreda
me hace gemir de mí.
¡Fui tan esquivo ... !
Partí de ti atrevido, y ya no vivo.
Desdeñé tus abrazos, Melibea,
y fue la única sangre en la pelea
mi sangre.
Ya soy tierra, ya soy nada
si ser nada es ser tierra .
. . . tan callada
la fronda de tu huerto ...
«¡Qué bien así, despierto
casi, libre v tendido
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como para morir!»
Y ya, bien muerto,
¡qué frío, Melibea, y cuánto cielo!
Pero en cielo tan grande no ha cabido
nuestro excesivo vuelo.

2.

Pepe el Roma11o

Surgen bultos campales, noche agolpada, toros.
Silencio, si algo dije.
Una sola doctrina
por entre los cadáveres se erige.
Jinete, y en silencio. Se adivina
un horizonte en sangre. Adelfa, Adela,
rama joven de muerte. Yo he sabido
pasear y pasar y estar callado,
pero la carne acecha, virgen, vuela
tras las plumas de amor, y ha sorprendido
no sé qué huella, ignoro qué pecado
si te amé, si me amaste. Suspendida
de una cuerda, un horror, una locura ...
Nadie sepa de mí. Silencio. El río
-bultos campales, toros, noche- impura
tiende su lengua. Acaso hay una estrella
que en el remanso se refleja. Es ella
y ya no es, Adela, como has sido
una ante mí, la misma en mi sentido.
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3.

Luis de Vargas

Con el retorcimiento varonil de un olivo.
Cierro los ojos. Quiero
elevarme hasta Ti, mi Bien, Dios mío,
llama en tu llama, hierro que el herrero
enciende, encarna, eleva a un poderío
deslumbrante.
Dorado está el sagrario,
indecisa la frágil lamparilla,
uña y nácar de luz .. .
Oh, vete, cesa,
Pepita, uñas de nácar, y la fresa
feroz ante mis labios.
¿Soy canario
que debas de cuidar? ¿Es mi mejilla
una huerta de fresas donde puedes
ejercer el saqueo
de tus besos?
... Tus labios: mi deseo.
Toda la tarde cupo en mi mirada,
una sola mirada de sosiego.
La Belleza ideal aquí, creada.
Y para esa Belleza ya estoy ciego.
Pepita, por tus ojos, que creía
que usabas sólo para ver, he visto
retorcida mi alma, y se caía
de un cielo al que aspiré y en que no existo.
No existo sino en ti. Quiero tus manos,
que me palpen, real, que me concreten,
que embriden mis caballos, que sujeten
mi alma desbocada.
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¡Ay, los humanos
terrores, las reimncias!
De la parra
cayó a tus senos trémula cigarra
que yo saqué de entre ellos, y es trofeo
de la alegre victoria del deseo.
Alegre, sí. Mi imagen, ese olivo
bajo cuyas umbrías la violeta
alza toda la aurora, mía, concreta,
y en cuya luz, pues me consumo, vivo.
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SEXTINA
En memoria de Bias de Otero
Llegados a la cumbre del otero
¿qué se verá? Quizá los valles plácidos,
quizá no más que un cielo cuyos, limpio,
únicos astros fueren las banderas,
único canto el canto de los hombres
todos, y todos llenos de alegría.
Oh tú que al tiempo vences, alegría.
Cuando en la cumbre estemos del otero
y en solo un hombre los que fuimos hombres,
sea placer la paz y en ella plácidos;
una bandera las que son banderas
de sangre exentas, y el recuerdo limpio.
Que al reflejarse en el arroyo limpio
-si arroyo en valles tales de alegría
fluye- tan sólo aurora las banderas.
Y en la otra vertiente del otero
deseos buenos y recuerdos plácidos
llenen memoria y pecho de los hombres.
No todos que parecen hombres hombres
pueden llamarse: alguno no fue limpio,
muchos torcieron los decursos plácidos
de otras vidas, hicieron la alegría
un país ilusorio y el otero
bosque de luto fue con sus banderas.
Haced promesas de extender banderas
todos, amigos todos, cuando hombres
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del mañana encumbremos el otero:
enseñas de un amor invicto y limpio
donde no quepa sombra y la alegría
signo ha de ser de soles nuevos plácidos.
Hacia esos tiempos y esos valles plácidos
aurorales condúzcannos banderas,
nueva edad con discurso de alegría.
Oh, no soñéis, porque es posible, hombres;
lucha ha de ser, no sueño, el aire limpio
que en cumbre respiremos del otero.
Allí, el otero; allí, los valles plácidos ;
allí, rojas banderas, cielo limpio,
unos los hombres y una la alegría.
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TRAS TERRADOS
.. .el polvo de una casta
perdida ya en la historia para siempre.
León Felipe
No llanto seco. Ya
ni llanto. Están
perdidos en la Historia para siempre.
Pero era humano vuestro clamor, vuestro dolor, ese
rencor.
Los que nacimos en el polvo, y en el polvo crecimos,
y en el polvo gustamos todos los manjares
de la vida, hemos perdido
el sabor de ese polvo, y bien sabemos que no cabe
más miedo en nuestra boca:
Juzgaremos nosotros, los que haremos la historia .

. . . todo verdad presente, sin historia.
Juan Ramón Jiménez
Juzgaremos nosotros, cuando llegue ese día
en que un hombre no sea la sombra de otros hombres,
cuando hayamos logrado
eso que llaman sueño y utopía,
pero es verdad, la gran verdad, la única
verdad que hace nuestras vidas
una lucha común, y un descanso común,
y una aurora común -todo llama del día-,
todo verdad presente, sin historia,
alegría, ¡alegría!
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SOL QUE SE ALUDE
[Con Vicente Aleixandre]

Baja sobre nosotros una luna inconstante
a veces con rumores sin mejilla.
Dinos ¿de qué memoria nutre su luz, si exangüe
a conjuros de amor aves vagas concita?
De cada boca nardos, jazmines, lirios salen,
anuncios, telegramas y sonrisas;
atruena el aire el cómo me alegra y más me place
de esta truhanesca y torpe y atroz caballería.
Para quienes te somos, para quien serte vale
el rumor cotidiano de la dicha,
tener súbitos coros más nos turba que envaneciera mérito adscripto. ¿Cómo hacer que desistan.
extraños a este sernos como cinto a los mares?
Callar: Nada se otorga; más se afirma
en silencios despego que con clamor desaire.
Además, allá vientos. Y quien los beba, siga.
A remos de. coral barquilla de azahares
responde con espumas velocísimas,
adeliñando estrellas, rumbo glauco en la tarde.
¡Sernos! Como nos somos, el sol triunfa en la quilla.
Acuden horizontes. Se sonrosan. Y cae
la noche ni tenaz ni intempestiva,
arbolada en su curso, contra el poniente ave
elevada en las manos, si cenital, más tibia.
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Corazón de la sombra, siempre fuera de alcance:
asumidos, terrestres, en la íntima
y yacente penumbra, todo eco se evade,
la extraña voz se elude, sólo el mar se convida

y nunca cual naufragio y siempre como arcángel
a tono con las quietas melodías
-no con tráfico y fárrago, la novedad, la calle
y nunca con los cascos de un corcel de noticiassí de un astro velado, no pronunciado, vtvo
con nosotros en tí y en nosotros contigo.
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CANCION PARA EL REGRESADO
A Rafael Alberti

Al coro, que adivino
si disforme solícito en ser grato
al claro peregrino,
sumo mi voz, y trato
-bien que sin consonar- de hacer más lato.
No exquisitez ni exceso
de desdén ni pureza pretendida.
mas por silencio leso
(que no es pequeña herida
mentira hallar donde se busca vida),
me han tenido apartado
-sordo a lisonja, a vanidad inculto-y como desgajado
de ese vano tumulto
donde el sabio hace a pena más que bulto.
Mas todo gozo sea,
vueltos los puños piñas en tu ruedo;
nuestra lengua se vea
de trabas libre y miedo,
de ayes exenta y cualque verbo acedo.
Me ofrezco de escudero
o seré, si prefieres, tu hortelano
pa.ra darte el primero
los frutos del verano
que ha de venir, cogidos por mi mano;
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o, si acaso te place
rumor de fuentes más que parla vana,
iremos donde yace
aquella sangre hermana
que linfa clara entre las peñas mana
y allí, desde la cumbre
donde el tomillo aroma a quien lo pisa,
cobremos la costumbre
de orearse en la brisa,
gozar recuerdos y olvidar la prisa.

Porque te debo, obrero
de la gracia, maestro y señor mío,
tal íngrimo lucero,
ángel tanto de río,
tanto de sal y tanto de rocío,
¡salud, mi camarada!
Que nunca más el polvo del camino
tu sandalia cansada
huelle ni cubra. ¡Vino
de uvas de paz que pises, peregrino,
nos embriague, oh nuestro, oh regresado,
brazo de amor con un clavel armado!
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DE UN GALOPE EN LA HISTORIA
Mientras ...
andáis ventaneando ...
en haca...
yo voy sobre un jinete acá saltando ... "
Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo. * *

Te hizo el alba cuatralbo de galeras
surtas en tinta y secas capitales
de cancionero en tierra. La mañana
-si a cal y canto, un alhelí en las nieblasde cuanto viste en sus moradas lóbregas
tu sermón escuchó sobre los ángeles.
¡Qué plenitud!: En blanco, la poesía.
Con los zapatos puestos, a la gloria
diste una capital con nombre propio:
se llamaba dolor, y te llamaba
entre espadas clavel, vivo y lejano,
con la ilusión de un plano que genera
planos sin fin por sabia perspectiva.
Perdida tu arboleda, retornaste
a la escena más cruda: el panadero
en coplas limas pasa a los reclusos,
calle al callado clama, muerte augura
al general frente al espejo: muera.
De la urbe que es ubre del romero,
ramo de amor, peligro al caminante,
saliste hacia poniente y, en la orilla,
• Francisco de Aldana.
• • Rafael Alberti.
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parte y juez de tu tiempo, la trompeta
sonaste y detuviste al sol su curso.
Aquí estás. Nunca es tarde aunque sea tarde;
sin que el ocaso al ojo espanto sea,
galopas, tú, cuatralbo, tú, jinete
que el pueblo lleva a lomos de esperanza,
que el pueblo lleva a campos de alegría.
¿Cifro tu historia? ¿Exprimo su perfume?
¿Tu corzo blanco puede en estos versos
apaciguar su sed? Responda, nuncio
de luz y de salud, Mayo, al brindártelas.
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ODA A LA MUSICA
Para Juan Alfonso García

Baja del cielo la pura
música eterna que el sentido embarga ,
tan ajena a nuestra oscura
tristeza y a nuestra carga
de soledad, consoladora y larga
en luces frente a )a pobre
sombra de que surgimos, que se queda
suspensa en su gozo sobre
nuestras frentes, como pueda
el iris permanente quedar, seda
de besos y de palomas
brocadas, sustraído a la mentira
del silencio.
¡Cómo tomas
nuestros delirios de ira,
nuestra sinrazón de aire que delira
creyéndose huracán, lleno
de orgullo el pecho vano, y nos elevas
a tu origen, a tu seno
no corrupto, donde abrevas
los pájaros perfectos de las nuevas
esperanzas!
Todo acaba
en ti, la inmóvil pero sucesiva
perfección, copo de lava
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acogedora y no esquiva
del Amor. Cabe en ti el olvido, viva
mar, y eres todo el gozo
del porvenir. Aquí, sobre este puente
nítido, ya sin embozo
ni en los labios ni en la frente,
te podemos decir, a ti, la fuente
de nuestros consuelos, dónde
se esconde la verdad de nuestra vida
rota, en qué lugar se esconde
nuestra verdad, no sabida
jamás. ·
Pero recógenos y anida
nuestro temblor en ti. Danos
tu calor, que no queremos ni pensar
ni sentir. Con nuestras manos
en tus mejillas, para amar
te mejor, enséñanos a buscar
las huellas de aquella exigua
pureza nuestra, eterna y delicada,
que debe estar en tu antigua
inocencia.
¡Y danos, cada
mañana, el ser de luz ante la nada!
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NATURALEZA MUERTA: 1981
A Pablo Ruiz. Picasso

Más acá de ese cielo donde habita
la proyección final de nuestro olvido
-otros nosotros que otro sol concita-;
más acá de ese signo perseguido,
irreal o ilusorio, pero bello
domicilio del sueño y del sentido;
aquí, donde es de amor lazo el cabello,
el tacto nudo y cárcel la mirada
y cobra el brazo que recoge el cuello;
aquí mismo está el bien, cuya morada
ni interior paraíso con querubes
ni es ciudad defendida ni murada.
Un paraíso es mutación de nubes
que el ojo vio que halcones perseguía
por donde dar alcance en lance subes,
y, tras descomponer su cacería,
nubes confunde y plumas en el lienzo,
cetrero azul de blanca altanería.

Un paraíso siempre es un comienzo,
un rebullir, un borbollar, un quiero,
un hágase la mar, un yo te venzo,
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un pasa, un ven con tu lebrel de acero
-que es lo que el culto llama bicicleta
y el mercantil rodajas de dinero-;
un paraíso siempre es una meta,
una plaza festiva y un bullicio
y una pared con cal y una maceta
y el trueno de los fuegos de artificio
y esas r. tnos que pulsan en los sauces
la música del agua, el ejercicio

pa. .. nota de honor de aves y cauces
-un mi menor y un la bien sostenido
que en liras truecan las que fueron fauces-.
O tal vez digo lo que fue y ha sido
por no sé qué violencia amenazado
de ser ceniza y no tener sentido.
Porque un sillín a un manillar cruzado
puede ser caza de un artista puro,
no de un guerrero por la muerte armado.
Y este sol, tan gozoso y tan maduro,
para el canto ~~ la sed nos destinaba,
no para amaneceres de cianuro.
Antes el fuego como un bien pasaba
de mano en mano - y no como moneda- ~· en cada corazón se conservaba.
¿O me engaña el terror y nada queda
a que poderse asir, si quiera el eco
de una edad que no fue, mas siempre aceda?
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... Es el temor, es el horror, el hueco
de una suspiradísima ventana:
Mira el paisaje: seco, seco, seco:
Naturaleza muerta. Esta mañana
el sol pinta la aurora con brochazos.
¡Dime que aún no es la esperanza vana,
antes que el tiempo expire en nuestros brazos!
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A LA POESIA
[evocando el himno: "0, quam amabilis es ... "]

¡Oh, júbilo del corazón, solaz de
la mente! Pon tu mano sobre esta
frente cansada y dale íntima
placidez y suave quietud y
paz a su sangre.
Oh, amable, dulce y piadosa:
pues tú no eres de aquellos que
venden la misericordia, mira
con tiernos ojos al que te llama
con esperanza,
si no con fe; dale el refugio
de tu benevolencia y de~a
le que suspire o llore cuanto
necesite, para cobrar contigo
su alegría.
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6
Sitio de Ballesteros

I: El sitio

Precisamente allí, .iunto a la rosa
que si no exhala amor rinde rubores,
estabas, muerte, frente a los colores,
no sé si esquiva o, por contagio, hermosa.
Precisamente allí, con cada cosa
en su lugar: corderos en alcores,
vilanos en suspenso, abe.ia en flores,
suspiro al pecho, al viento mariposa.
¿Por qué precisamente allí, emboscada?
¿Por qué precisamente allí, taimada?
¿Por qué precisamente allí, serena?
Cuando corté la rosa vi tu gesto,
precisamente allí, de nuevo enhiesto,
y no le cupo al corazón la pena.
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Aquella mano que apresó el rocío
-nube de estaño roja y escamadahoy señala una estrella extraviada
sobre el puñal clarísimo del río.
Pero aquellas alondras, que del frío
vinieron a una puerta no sellada,
hoy can tan en la hoguera consignada
lo poco que quedó de su albedrío.
Mano y canto que oprimen libertades,
que libertades buscan, mientras huye
la libertad completa hacia el futuro .
Y van cumpliendo todas sus edades
la libertad y el canto: El agua fluye
y suena y canta y vence entre lo oscuro.
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Cerró su casa al mundo: Nadie, nada.
¡Qué súbita la paz! Cerróse el cielo .
Durmió. Soñó. Ni un grito, ni un anhelo:
más firme ya la paz, y más cerrada.
Todo noche del mundo, y tan lograda
felicidad de ausencia sin desvelo.
Ni flor ardiente o ruiseñor con celo
consintió en su tiniebla sosegada.
Y ante sus ojos ya no hubo más día
y no hubo ya ni penas ni murmullo.
Durmió. Y se soñó, infinitamente.
Pero el mundo, sin sueño, proseguía
y, hasta una vez, fugaz e indiferente,
pasó junto a un cadáver: Y era el suyo.
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«Las penas, para ti; las alegrías,
para ser compartidas con amigos;
nunca soberbio con los enemigos»,
padre, recuerdo bien que me decías.
Hoy hay de todo, como bien sabías
y yo he tenido que aprender: Testigos
son mis carnes de gozos y castigos
y es mi alma de mieles y acedías.
Cuerpo y alma otra vez ... ¿Cuándo hombre entero?
Vivir en libertad suspiro y quiero,
y a veces faltan fuerzas al trabajo.
Y me dejo caer en la rutina,
padre, que me anunciaste ser ruina
del poderoso, esclavitud del bajo.
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No mires hacia atrás: Ya nada queda:
la casa, el sitio, la ciudad, el soto,
escombro, hueco, ripio, humo remoto
o acaso turbia y leve polvareda.
Mira adelante, aunque te retroceda
el ánimo: El futuro no está roto:
si oscuro, intacto; fértil, porque ignoto.
Quiera tu voluntad, tu ánimo pueda.
Pero si te has vendido a las pasadas
sombras; si esclavitud tasó tu precio
en dos o tres monedas sin sonido,
teme a la libertad, pues no eres recio;
teme a tus fuerzas, pues están gastadas;
teme al futuro, pues será tu olvido.
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¡Lealtad, dulce actitud, duro proceso!
De ser leal respondes con tu vida.
Oh, muerto no; la historia que, asumida,
llega hasta ese momento, sin exceso
de examen, como un hábito. No preso
de una costumbre: Fe, la prometida;
compromiso, el entero; la debida
correspondencia a otra actitud. E ileso
pasarás por los campos de batalla,
arribarás a puerto, tan consciente
del acto si tan hecho al pensamiento.
Si alguna vez la vida entera estalla,
tu memoria proyecte dirimente
y tus ojos serán el instrumento.
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Ni el hambre ni la sed: todo le quema,
la sed le abrasa, el hambre lo consume;
vive pendiente de cualquier perfume,
pero en el viento encuentra su anatema.
Condenado a vivir, vivir blasfema
y que es su voluntad vivir presume;
pero llega el dolor, y se resume,
seca la piel que hinchara la postema.
Cuando el hambre, la sed, la asfixia toma
sus entrañas, y el duro surco imprime
donde debiera pan, agua y aroma,
siente una mano eterna que le oprime
y en un sollozo el hombre se desploma
mientras su propio llanto le redime.
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Quedó entre vidrios gélida la luna
que alguien llamó cuerpo de un cristo vivo
y dio a la sombra el paraíso esquivo
que, si fue luz de amor, fue sed de duna.
El pálido ostensorio, sin ninguna
pasión que recoger, si sensitivo
reflejó la vidriera, vengativo
fue a tanto cuerpo lecho, fosa y cuna.
Sin nubes del incienso del oriente,
solo, perdido, extraviado, incierto,
dios al que ni se siente ni se nombra,
hunde en oros bruñidos su hosca frente
y huele a sangre seca, a cuerpo muerto,

a rayo muerto en aras de la sombra.
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Cortarás toda yerba que en la aurora
no dé la flor rosada que se espera
y apagarás la lava con tu mera
lágrima cuando es luz consoladora.
Estimarás la rosa que atesora
en sí todo el rocío y que quisiera
ser única y ser sola y verdadera:
Ella es la rosa y, si otra hubiere, llora.
Llora: porque otras rosas te han mentido.
Gime: que otro volcán te habrá engañado.
Suspira: que otro astro no es el cielo.
Abrete solo y casto en tu sentido
al alba en que has vivido, en que has llegado
a ser volcán y rosa y astro en vuelo.
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Erguido en luces, propagado en flor,
amaneceres, nácares, anuncia
y una música sola le pronuncia
la nube jazminera en su rumor.
Las palomas lo cercan de candor,
las abejas, de mieles, y la juncia
de lentas ondas para su renunciá
a cuanto es mundo, carne y vano amor.
Velado por la luna tantos días,
feliz en sus celajes, se acostumbra
a las blancas y serias alegrías.
La suprema verdad lo alza y columbra
un sol entre las lentas melodías
de una palpitación en la penumbra.
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No es la belleza error: Conciencia, tente.
Otros son los horrores, no la vida.
Y la vida es belleza compartida,
hostia de luz ilesa y confluente.
El turbio pensamiento holla la frente
como nube envidiosa y aterida;
el pensamiento claro es bienvenida
lluvia con sus violas, y clemente.
Fundida una pasión con una idea,
no hay corazón que pueda un sentimiento
alimentar co11' música suave;
mas cuando el sentimiento se recrea
con la fe como fruto y alimento,
sólo la paz al corazón le cabe.
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Salta al camino. Enciende en el ocaso
no lámparas: tu fe. Da luz bastante
para que aún entre niebla el caminante
ni yerre el fin ni le vacile el paso.
Si te agobia la sed, tú mismo el vaso;
si te cansa lo andado, si delante
el vértigo te acecha, sé constante:
la belleza no es fruto del acaso.
Cuando llegues al reino, no suspires
por tanto ayer, ni juzgues que mereces
dictado heroico cuando no divino.
No imagines, no sueñes, no delires:
bebe el olvido: Y cobrarás, con creces,
la vida que has perdido en el camino.
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II: Los Ballesteros

Vivir, velar, dormir, morir, soñar:
¡la aurora! Arriba, pálido, el Amor.
No pálido: transido de candor.
Morir, soñar, dormir o despertar.
Indefinidamente estar, pasar,
aurora blanca, ocaso y su rubor.
Un secreto, ocultísimo sopor
y no pasar; pero, sin ser, estar.
Y vivir y velar. Por fin , tener
un sueño, una manzana, y no dormir .
un fruto inagotable que morder.
Velar, vivir, obrar y consumir
el sueño con la ·aurora , y verlo arder
v, amándonos, quemarnos y existir.
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Dame tu mano tibia, que la aurora
me tiene entelerido de rocío
y estoy blanco de luz, tan blanco y frío
como la luz distante y vencedora.
Dame tu mano y dame cada hora
tu calor, tu color, que soy más río
que beso; dame un dulce y quieto pío,
ave feliz, extática y cantora.
Dame tu mano, tórtola de estío,
tu imperfección tan viva, escaladora
del cenit del amor; que tu albedrío
salve mi soledad. Ven, enamora,
y el acabado y puro pecho mío

sienta latir tu sangre turbadora.
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Amor, Amor, Amor, qué primavera
tan amarilla esplende en la gayomba.
Salta el jilguero la celeste comba,
ascua del beso y tacto en la cadera.
Bajas, Amor, Amor, por la ladera,
rugiente arroyo de espumosa tromba.
Estallas en mis labios y una bomba
de luz solar destruye mi frontera.
Me queda en la mejilla el surco suave,
por el pecho se muestra y en el vientre
hiende también tu beso prolongado.
¡Para, para, Amor mío, acequia y ave,
que malo es que me busque y no me encuentre
después de tanta flor en el costado!
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Dime sí este candor que he conservado
de mi vida entre encinas y jilgueros
es mejor que el candor de los corderos
y azul como el romero y el collado.
Yo te diré si tu rumor de vado
se horada de pañuelos y veleros;
si en ti yacen también fuegos primeros,
antes de estar tendida en mi costado.
Si tu niñez y mi niñez un día
llegaron a juntarse de la mano
como doble canción de ruiseñores.
Dímelo. Y, entre rosas, te diría
qué hermoso es ser espiga de tu grano
si tú eres el blancor de mis candores.
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La noche, entre dos labios distendida,
víctima iridiscente de la aurora,
con lluvia canta o gime o duda o llora
sobre la huella que dejó la herida.
Difícilmente abril lanza encendida
la corola dudosa de una hora;
clama en la lluvia el viento, el agua implora
cauce a su curso y lágrima vencida.
Pero dos manos limpias, delincuentes
porque recogen sólo la belleza,
deJan los labios quietos y sombríos.
¡Oh caricias soñadas e infrecuentes,
con la misma pasión e igual tristeza
que llevan a la mar llanto y rocíos!
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Triste es la noche, triste está, y cautiva
un triste corazón doble y distante;
parece un solo y largo y negro instante
de amargura total, no sucesiva.
Y es que tengo las ingles de cal viva,
vaso febril de piel alucinante,
y es que mi sed, mi carne crepitante,
necesita tu beso y tu saliva.
Venga tu cuerpo en forma de querube,
blanco lebrel en lid de crisantemos,
furioso entre mis piernas belicosas.
Muérdeme tal relámpago a la nube
y la tierra será en que nos amemos
un delirante campo de mimosas.
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Y abriré, como siempre, la ventana
hacia la lluvia o hacia el sol naciente,
hacia una primavera indiferente
en que tan sólo es flor aún la manzana.
Y yo me iré. Tranquila, la mañana
tendrá pájaros ebrios en su frente:
mi tortura será tu seno ardiente,
tus muslos tibios, tu silencio grana.
Indiferente todo a mi partida,
feliz el cielo en su certero engaño,
terrible el tiempo en su perenne huida,
irás a la ventana:
Te hará daño
la luz. Y sin mis besos en la herida,
al mirarte al espejo, dolorida,
verás tu propio cuerpo como extraño.
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El carro de mi alma es muy pesado
y pasiones e instintos en collera,

si lo sacuden, nunca en la carrera
del vértigo infeliz lo han arrastrado.
Si algo de mis cielos olvidado
quedó en mis días, súbita ceguera
ante la luz inesperada fuera
o entendimiento apenas recordado.
Y, en cambio, qué ligero y fácil guía
su carro a ti mi alma si es llevado
en alas del amor y la alegría:
¡alas de amor para los grandes vuelos,
alas de gozo para inmensos cielos,
v siempre tú mi curso y mi agonía!
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Amarte porque tienes la pereza
de una tarde de mayo, porque miras
como un trigal en caña y, si respiras,
piras tus labios hacen a la fresa.
Amarte porque tienes la tibieza
de una acequia entre mimbres; porque tiras
pétalos sobre el agua y no suspiras,
dique a la luz y espejo a su belleza.
Amarte porque tienes en la mano
un reloj detenido entre dos besos,
un pozo de indolencia, y porque sabes
poner una corona de verano
-mirtos, jazmines, prímulas, cerezosa mi cuerpo, y al sol diademas de aves.
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Dame, dame la noche del desnudo
para hundir mi mejilla en ese valle,
para que el corazón no salte, y calle:
hazme entregado, reposado y mudo.
Dame, dame la aurora, rompe el nudo
con que ligué mis rosas a tu talle,
para que el corazón salte y estalle:
hazme violento, bullidor y rudo.
Dame, dame la siesta de tu boca,
dame la tarde de tu piel, tu pelo:
sé lecho, sé volcán, sé desvarío.
Que toda plenitud me sepa a poca,
como a la estrella es poco todo el cielo,
como la mar es poca para el río.

288

Al fin tus brazos hoy me han recobrado
un momento fugaz: toda la vida.
Sólo manan delicias de la herida,
el tibio beso y su temblor alado.
Todo sucede puro y esperado
para un doble león en su guarida:
la carne ardiente y para siempre ardida,
la selva de rumor inusitado.
Apoyado en tu pecho, pasa leve
la noche, la mañana con su aurora,
el sobrio mar, el monte con su nieve.
Todo pasa. Y no queda de esta hora
sino la boca que sedienta bebe
lo que siempre desea y siempre añora.
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-¿Qué me quieres, Amor? -Lo prometido.
-Te prometí la vida. -Y me la has dado;
pero fuiste o audaz o equivocado
porque me diste en muerte lo vivido.
-Yace mi vida envuelta en alto olvido
y te he vivido, Amor, y te he olvidado.
Si fue el olvido culpa, confesado
quise morir. Y no lo has permitido.
-No has olvidado, porque no perdonas
y el olvido es perdón, y tú me acusas,
mas no te acusas de tu olvido. -Es cierto.
Mas ¿por qué si soy nada no abandonas
tu afán por mí y esa afición que usas
por verme vivo en pena, en pena muerto?
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EP1LOGO

Cuatro artículos de Ignacio Prat

l.

«SERENATA Y NAVAJA»

Como ya ocurrió al publicarse el primer libro de
Antonio Carvajal (Tigres en el jardín, 1968; posterior, sin
embargo, al inédito Casi una fantasía), sorprende ahora la
escasa atención -salvo excepciones- que la crítica ha
dedicado a uno de los experimentos poéticos más radicales y de más alta calidad de los últimos años; cuando
menos, resulta significativa la ausencia de este nombre
en recientes repertorios de poetas «neo-modernistas» o
«neo-surrealistas»: la mala costumbre de explicar generacionalmente tendencias literarias que requieren otros
métodos se ve castigada, en este como en otros casos. con
la pérdida de algún miembro valioso, y queden al margen
otras motivaciones no raras en un «ambiente general
dominado por la prostitución moral más repugnante»
(son palabras del propio poeta en el libro que comentamos, casi coincidentes con otras que abren una selección
de poemas suyos en la antología de Enrique Martín Pardo,
de 1970, y que resumen una postura ante la poesía que
nos recuerda inmediatamente la mantenida durante tantos años por otro autor, Juan Larrea). Puritanismo, aristocraticismo, virtuosismo, son conceptos-proyectiles de eficacia probada para desmantelar conatos de revolución
estética; lo demuestran, entre innumerables ejemplos, la
tardía liberación de obras como Dios deseado v deseante
y la extenuadora pero sucesiva incorporación a Ía primera
fila de determinados poetas «menores»; señalamos esto
porque el vocablo «pureza>> no sonroja a Carvajal, aunque
sólo signifique rechazo de la frivolidad en boga.
Una doble nota de originalidad distingue los poemas
de Serenata y navaja: de una parte, con un sorprendente
desprecio por el cosmopolitismo o exotismo de moda,
Carvajal multiplica las señales que permiten incluirlo en
la trisecular escuela granadina, ·unas evocando directamente a los poetas (así se mencionaba, en 1968, el texto
famoso de Soto de Rojas: «Hay en cueva de nata paladar
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de paloma 1 y en jardines cerrados para el sol que declina 1 paraísos abiertos del tacto y del aroma»), otras cultivando temas y técnicas constantes del grupo, y que no
se desmienten hasta García Lorca; esta línea se remonta
a un maestro, Góngora -de quien extrae Carvajal una de
las lecciones prácticas más combativas que nos ha sido
dado leer desde los primeros discípulos-, pero cruza por
nombres muy dispares, desde Manrique y Herrera a Valéry o Aleixandre. La otra vertiente merece destacarse
todavía más, y para ello arriesgamos un juicio quizá poco
comedido: en Serenata y navaja, el lenguaje, la construcción del poema, la habilidad técnica, la tensión trágica de
cada palabra, alcanzan ese punto que muy raramente la
mente lectora identifica como pertinente y necesario en
su hora, y que frente a otros mundos expresivos, más descaradamente «contemporáneos», da la medida justa de su
oportunidad y exactitud. Todo esto lo sentimos en este
comienzo de un poema leído al azar: «El irascible 1 pétalo
de la adelfa 1 -la senda jaque, el pedregoso entuerto 1 y
el zarzal insufrible-, 1 corcel de la lujuria estiva, abelfa 1
la boca del torrente. Por el puerto 1 de lobos, de pinares
trajinantes, 1 de muchachas acrílicas, procaces 1 y alanas
y logreras 1 -y hasta que traficantes 1 de drogas-, los
silencios montaraces 1 dejan zumbar las labias lisonjeras 1 de ardientes dos torcaces» (Siete de espadas, p. 42).
( «<nsula>>, octubre 1974.)

2.

«CASI UNA FANTASIA>> *

Un adjetivo en la contraportada de Tigres en el jardín
(1968) -«inédito»- y dos más en la de Serenata y navaja (1973) -«inicial, inédito y purísimo»- daban noticia
del libro-poema Casi una fantasía (1975), ahora exacta• Antonio Carvajal, Casi una fantasía, Granada, Universidad de
Granada, Secretariado de Publicaciones, Col. <<Silene>>, 2, 1975, s. p.

294

mente fechado (¿o subtitulado?): 1963. Obra, pues, de los
veinte años (el poeta ha nacido en 1943), aunque -cabe
suponer- reconsiderada a lo largo de 1963-1975. Si el título entronca palmariamente con la música (la más próxima
función literario-musical del epígrafe la hallamos en el
tomo XVI de los Gesammelte Schriften, de T. W. Adorno:
Klangfiguren. Quasi una fantasía. Moments musicaux. lmpromptus [1974]), una nota previa(<<[ ... ] El Angel y el
Caballero de Oro [ ... ] se funden con Beethoven y Lohengrin culminando la arquitectura [ ... ] musical del poema»)
y un «Orden del poema» ( «Preludio»-«Tema»-«Adagio»«Scherzo»-«Allegro») introducen el componente básico de
la música y de lo musical, en los términos de la fábula
elementalista beethoveniana (naturalmente, el opus 68)
y de los leitmotiven heráldicos wagnerianos (naturalmente, la ópera Lohengrin). El poema se distribuye en cuatro
partes (o, más exactamente, una dedicatoria y tres partes)
de 8 + 18 + 18 + 18 sextetos endecasílabos simétricos
AAB:CCB (48 + 108 + 108 + 108 = 372 vv.). La parte [I],
que llamamos dedicatoria (pues sus 48 versos acrósticos
completan el mensaje Antoni 1 OCarva 1 JalHiz 1 Oestep 1
OemApa 1 RAcarl 1 Osvill 1 ARrEüL), no participa del entramado reiterativo de las partes [II]-[IV], homólogas
cuantitativamente (los 18 sextetos de cada parte resultan
del producto de estas mismas 3 partes por los 6 ó 3 + 3
endecasílabos del sexteto). El modelo para la estrofa usada (desusada hasta cierto punto) no se ha buscado en la
tradición pastoril, en algún poeta barroco o en el Modernismo, sino, como indica sibilinamente el «Tema» -«Il
faut ten ter de vivre! »- en Le Cimetiere Marin de Paul
Valéry. Algunos recursos, como las ilustraciones (procedentes de una Iconología Deorum de 1680), el colofón
latinizado, la caja limpia y neta, la falta de paginación
o los tipos azules ( 1) y las capitales iniciales rojas, contri( 1) En los dos «comienzos» del poema (estrofas 1 y 9) se nota
el anagrama intercambiable luz-azul (¿a-luz?): «Amanezca otra luz,
si el fuego sabe>>; «Esta parte de luz que hay en mis sienes». (Cf. el
primer verso de la parte [III]: «Con lunas y luciérnagas quisiera».)
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huyen a singularizar el texto en la dirección clásica y simbólica que propone la «nota previa» citada. Una primera
lectura pone de relieve las dos principales dimensiones
del poema: 1) ecos y estructuras simétricas de raíz semántica en el nivel sintagmático, que confirman las ideas
arquitectónicas generales antes apuntadas, y 2) presencias-mosaicos, lexías poéticas, instancias poéticas modificadoras-modificadas, que surgen verticalmente de un fondo generador común y que se desplazan en el sentido de
un (podría llamarse así) paradigma cultural, sobre el que
también oscilaban los libros Tigres en el jardín y Serenata
y navaja. ¿Son enumerables los destellos que ascienden a
la superficie textual visible-legible? Góngora, J. R. J., Valéry, Quevedo, Vallejo, Hernández, Lorca, Cernuda, Quillén,
Aleixandre, Porcel, Alberti, Espinosa, Unamuno, Darío,
Soto de Rojas, Juan de la Cruz, Garcilaso, Silva, Manrique, Moreno Villa, Luis de León, Camoes, Herrera, Rilke,
Bousoño y un etcétera que sólo el propio poeta podría
despejar. (En Casi una fantasía, abreviada esta lista -que
conviene mejor a los dos primeros libros de Carvajal-,
«Verso y asunto ajenos aparecen como hecho poético el
primero y clave de sobreentendidos el segundo» [«nota
previa»].) La mirada, que también ve y lee, pasa, pues, del
examen del todo al análisis de la unidad; y aquellas medidas de amplio alcance se acoplan a microestructuras homólogas. Las simetrías del número versal y de la fórmula
rimaria engendran (el vector, de hecho, revierte constantemente) variaciones a que se adapta el pensamiento lingüístico en la sintaxis y aun en el plano fonológico. Por
ejemplo, la combinación de dos tipos de aberturas y timbres vocálicos ( «Aes continuas pronunciadas broncas / y
oes de lentas resonancias roncas») dibuja el sistema
oooaooooaooo
equivalente al verso
«rotos los lazos, pronto el alborozo.»
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Y en otros casos el recurso se apoya en consonantes:

«vencejos

jóvenes»

El quiasmo enriquecido por oposiciones de morfemas
(según el modelo <<abran los ríos y la mar les abra») se
alza, sin embargo, como la figura que, dentro de la exhibicionista anulación de sus semejantes, testimoniaría mejor
la tensión de los contenidos. Ya en el dominio de la retórica (que Carvajal utiliza por lo menos con igual maestría
que Góngora), merece señalarse un punto que complica
a la historia literaria reciente. Se trata de la encomiable
repugnancia que en Casi una fantasía se demuestra para
con el zeugma (figura predilecta de cierta poética en que
es héroe el «hombre corriente», necesitado, quizá por su
propia incapacidad de autocompasión casi eterna, de un
envés o romántico o cotidianista) y las llamadas «enumeraciones caóticas» sensu stricto. Carvajal exige, en to4o
caso, una distancia más, la reconversión metafórica, o,
como en este ejemplo ambiguo,

«que o tarde o pronto o nunca te daría
su refugio, su asiento, sus avenas.»
la posibilidad, si «avenas» no resulta metonimia de establo, de la aventura arbitraria etimologizante. ¿No lo reclaman incluso tantos otros calambures? El entramado de
reiteraciones insinuado antes, paralelo a la disposición
dialogística («El recitativo y el diálogo afirman la proximidad y lejanía del poeta» [«nota previa»]), se articula
últimamente por los ecos rimarías. Riman finales, versos
y sextetos. Y, excluyendo (como ya se ha dicho) la parte [1], de un total de 62 sextetos, nada menos que los
números 11 y 47, 15, 43 y 59, 16 y 58 y 18 y 53 poseen
rimas consonantes idénticas: ¡pero no son exactamente
las mismas estrofas! (porque el contexto desfigura y enriquece y refuerza de sernas -así la aventura del protagonista consiste en la elevación, imposible poética de mayor
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verticalidad- a través de con tactos sonoros v en la transustanciación con el que es Oro). Nuevas Sol~dades, Casi
una fantasía, el poema de Antonio Carvajal, no se resiente
de lo dicho, o poco o mal, porque, como obra de arte
única, espera serenamente la adhesión de palabras atropelladas y siempre sucias en su suficiencia, pero que, como
termómetro de otra gloria que la buscada en el heroísmo
de sus endecasílabos, sin duda acompañarán y prolongarán el canto.
( « Insula>>, diciembre 1977.)

3.

NOTICIA, LOA, AFORISMOS Y ENTRETENIMIENTOS A PROPOSITO DEL ULTIMO
LIBRO DE ANTONIO CARVAJAL (CON
UNA ANTOLOGIA)

NOTICIA
Antonio Carvajal (granadino, nacido en 1943) acaba de
publicar su cuarto libro de poemas, Siesta en el mirador
(Bilbao, Ancia, 1979, con una precisa, y no ociosa, presentación de Fernando Ortiz). El que ha sido ya calificado
como <<il miglior fabbro» de la poesía española actual
ofrece treinta nuevos poemas: setenas, silvas asonantadas,
romances heroicos, raros cuartetos de heptasílabos/ eneasílabos, raros (también) romances decasilábicos, poemas
monorrimos, sáficos-adónicos, versículos, sextinas y tercetos. Como muy bien señala Fernando Ortiz, la perfección formal de que se ha «acusado» al poeta no impide
otras perfecciones y maestrías, tan evidentes en éste como
en sus otros libros (Tigres en el jardín, 1968; Serenata
y navaja, 1973; Casi una fantasía, 1975). Antonio Carvajal
es dueño d~ un léxico y un estilo propios, inconfundibles
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(una rareza, aunque esto se diga de muchos); entre sus
versos bellísimos (cuajados, no de citas, de transparencias
poéticas que se procuran, al modo clásico, por obligación
y por simpatía) no se confunde el autor, que no es ni pastichista ni <<neo», con sus autores: Góngora, Mandelstam,
Soto de Rojas, Virgilio, Valéry, Espinosa, Byron, Camóes,
Herrera, J. R. J., Unamuno, Espinosa, Lorca. Porcel, Aleixandre, Darío, Quevedo, Heredia, San Juan de la Cruz,
Moreno Villa, Manrique, Vallejo. Garcilaso ... ; y todos
(y otros muchos) están presentes (y complacidos de estarlo) entre versos que 110 los ocultan ni los exhiben. (Parece
más <<culturalista» cualquier poeta de estos días, o principiante o finante, con sus Dodgson, Cernuda, Cavafis
y Lowry y sus maudits apolillados -o su Sade, o su seda
o su lana-, que este miembro eminente de la moderna
<<escuela granadino-antequerana» -o sólo <<granadina»-.)
. Siesta en el mirador significa un leve cambio de rumbo en
el curso, espléndido, de la poesía de Antonio Carvajal
(profetizamos que así lo han de notar los crític0s futuros); algunas notas antes secundarias (la lucidez de filos
de armas y de juicios, otra que la deslumbrante precisión
de los tropos y figuras, y en general, del <<pensamiento
poético»: el descubrir las referencias contemporáneas de
los siempre hermosos objetos hermosos y de la Naturaleza inocente; atención al personaje que compone los poemas, a su pueblo y a su <<pueblo») parecen dominar ahora
el siempre reconocible territorio del artista. Mejor lo
anuncia, en el poema-prólogo, el propio Antonio Carvajal:
<<¿Pero qué ha muerto en mí? La gallardía./ El desparpajo o el soneto.» (p. 8 ). Si han muerto una gallardía y un
desparpajo, y evidentemente, el soneto, han nacido una
nueva sabiduría, un distinto orgullo (<<soy feli z, si ser feliz
no es vano,» [p. 79]) y nuevas estrofas (entre éstas, ¿cómo
no destacar la sextina magistral dedicada a la memoria
de Bias de Otero, otro poeta esteta y humano, compasivo
y sabio?) •.
• Sextina que ha pasado a Sol que se alude, y se ha sustituido
por otra, Oda (para Mario Hernández}. [Nota de A. C.]
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LOA

Camino es el Arroyo entre las flores
De perfección extraña o bien nombrada;
Neutra, pero dorada (y adorada),
Imagen de un silencio entre Clamores.
Los hay de carne triste; y hay dolores
O ciertos o leídos, o por nada
O por todo, de un mes o una jornada.
Pero hay también clarines y colores,
Trenos y trinos, y lágrimas y bromas, y brumas (que jeu d'mots!), que no sombra
Mal armada, y la luz del otro mundo.
Está en el Mirador, si está en tu libro,
El ángel que te asiste, en luz y sombra,
¡Oh gran Antonio, oh Góngora segundo!
AFORISMOS Y ENTRETENIMIENTOS
(Jardins) de symboles. Queden los bosques y las selvas para los lobos y los monos.
2. Glosa a Fernando Ortiz. La letra canta: ¿cómo seré
cantada?
3. Divertimeuto (o desafío). Compóngase un endecasílabo heroico de siete palabras y veintiocho letras;
tómese cada letra como inicial de un verso heptasílabo; rímense los versos pares según la fórmula vocálica de la tercera palabra del verso endecasílabo
matriz (que, además, debe ser nombre propio); riéguese el texto con anagramas sanscri(s)tistas. Debe
resultar un poema tan bueno que parezca de Antonio
Carvajal.
4. ( cf. 1) Aunque hay jardines tenebrosos, como hay
bosques y selvas amenos.
t.
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5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

Glosa a Fernando Ortiz. Antonio Carvajal escribe sextinas y setenas. y los novísimos no.
Glosa a Fernando Ortiz y a «la crítica (que) ha señalado que [ ... ] ». El aspecto visual de un poema sólo
se aprecia desde el otro lado (de la tinta), y en el otro
iado no cuenta la vista.
Endecasílabo ambiguo e inflamado. Siestea con Antonio Juvenal.
( cf. 1 y 4) Aunque hay jardines poblados por tigres.
Y jardines hay de una fearful symmetry.
Otro desafío. Rímese «ópalo» con «desamparo».
El poeta ha olvidado algunos de sus poemas mejores
entre las páginas de tres novelas: Camino de perfección, de Pío Baroja; Nuestro Padre San Daniel, de
Gabriel Miró, y el Quijote; recuerda, luego de mucho
pensar, los respectivos paraderos; busca los lugares,
las páginas; y descubre que su texto se ha transfundido al de los maestros. Araña, escarba en el papel,
pero no puede rescatar los poemas. Se resigna, sonríe.
Siesta en el mirador. ¡A dormir en el éstasi, rimador!

ANTOLOGIA

«¿Pero que ha muerto en mí? La gallardía. 1 El desparpajo o el soneto.>> (p. 8); «Nada, sino el amor, tiene pupilas.» (p. 15); «En los múrices 1 siniestros contornean los
ceñudos/ montes impenetrables sus perfiles.» (p. 18);
«Irreparable 1 huye el tiempo;» (p. 19); «Tibias de nieblas,
húmeros de espanto, / con labios de jazmín la muerte
avanza.» (p. 23); «Zumba 1 melancólicamente preso, y tan
fatuo / de masculinidad, cual turba / de obreras dulces
avaladas, alado/ 1 ladrón de amor, ladrón lascivo, /ladrón
de iris zurito.» (p. 24); «¡Ciudades de provincia!» (p. 26);
«Un buen es teta / tiene otra brega y lunas en su casa. //
Lunas como oropéndolas, diamelas, / automóvil, sofá, vi301

lanas, al111a ... >> (p. 28); <<Que para ver el mar basta un
suspiro>> (p. 29); <<No hay más hombre que el hombre.>>
(página 30); <<Florecer y morir, qué triste júbilo.» (p. 32);
«No mires los montes que a lo lejos 1 el temblor transmiten de tus pálpitos. 1 No confundas paisajes y olvidos: 1
El hombre es lúgubre y el cielo falso.>> (p. 34); <<Pero yo
no estoy preso.» (p. 36); <<Como un nudo 1 de seda que,
ceñidas las anémonas, 1 no es el dolor, mas sí su tenue
anuncio.» (p. 41); <<¡Mirar y sorprender que un astro
yerra 1 hoy su camino!» (p. 42); <<Que el tormento no exista.» (p. 43); «También tiene la luz su envés de sombra;>>
(página 45); <<Inicua la palabra, 1 cobarde el gesto, vanos 1
honor, promesa, orgullo. 1 Orgullo ... ¡Qué sarcasmo!» (página 46); <<No más la bellorita, no la trémula 1 y frágil
estelaria; sí a lo más 1 las malvas y las sierpes de las
zarzas ... » (p. 51); <<He bebido el licor que prometen las
rosas>> (p. 52); <<Rosa, Aricel, Leones, Animas, Cabo de
Lugar, 1 Enmedio, Calderón y Barranco del Lobo» (p. 54);
<<¡Todo es tan serio! 1 Y todo tan jocoso.>> (p. SS); <<De niño
no fui triste, pero jugaba solo.,, (p. 57); <<Y deliré de luz,
no de fe» (p 59); «Sé vivir y tengo compañeros.» (p. 62);
<<-Observa que -le expuse- 1 es más fácil que al cielo
suba extático 1 un carrero (por caso, si u que haya 1 en mí
desprecio a oficio tan extinto, 1 si bien con tm sí sé qué 1
de dardo que al blanco l'uela 1 y lo alcanza, por ventura) 1
que fabricar un ángel a medida 1 de los tiempos que
corren.» (p. 67); «Yace hajo la piedra 1 la escolopendra
hirsuta,» (p. 73); «nació el amor, y se llamó albedrío» (página 76); «Allí, el otero; allí, los valles plácidos; 1 allí,
rojas banderas, cielo limpio, 1 unos los hombres y una la
alegría.>> (p. 78); «ha tiempo dejó de estar presenle 1 la
angustia del origen por mi frente 1 v soy feliz, si ser feliz
no es vano.>> (p. 79) * •.
• • Las páginas rekridas se entienden con respecto a la primera
edición del libro.
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[NOTAS al Soneto/loa]
1-2. Camino de perfección (p. 17).
1-4. Arroyo de Clamores (p. 17 ).
V. 2.
«mal nombrada» (p. 15).
VV. 3-4.
Imagen neutra (p. 15).
V. S.
«Así la carne es triste» (p. 7 ); «La carne cüánto es
triste» (p. 70 ).
\ ... 8.
<<Pero hay también>> (p. 57), (p. 61 ).
Treno {p. 43).
V. 9.
V. 11.
Mallarmée.
V. 12.
Siesta en el mirador. <<.. . en el Mirador, si está.·.. ».
(p. 70).
V. 13.
VV.
VV.

(«Hora de poesía», núm. 9, 1980.)

4.

SOBRE «SIESTA EN EL MIRADOR»

En su ajustada presentación * del poeta, Fernando
Ortiz traza en pocas pero intensas líneas las diferencias
que separan, según él, la poesía de Antonio Carvajal de la
de aquellos novísimcs poetas de hace diez años. Acertadas
o .no, pertinentes o no, estas diferencias me parece que
plantean un problema crítico bastante curioso, centrado
en la dificultad de escribir la alabanza de Antonio Carvajal sin seguir los caminos de la comparación (¿negativa?)
con otros poetas o, mejor, con otras poéticas contemporáneas. (Fernando Ortiz no elude, sin embargo, la
mención de algunas cualidades menos susceptibles de
comparación, como el equilibrio entre «tradiciÓn» y «Originalidad» en el marco de una visión de la naturaleza
poco compartida últimamente.) Como sus contemporáneos, tan fatal y tan selectivamente como ellos, Carvajal
ha aprendido lo mucho que demuestra saber en lecturas
caracterizadas por un inteligente «revisionismo» sincronizado con otras exigencias de la época; ha aceptado
seguramente la gran revisión de los años sesenta, y ha
rechazado quizá lo que sus iguales en edad han rechazado,
• Esta presentación puede verse, con ligeras variantes, en la
<<Gran Enciclopedia de Andalucía» [artículo dedicado a A. C.].
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y ha preferido lo que éstos han preferido; pero no ha querido sentir el frisson nouveau, el estremecimiento generacional, hasta el extremo de emitir los nuevos saberes y
gustos en exclusiva hacia el vértice de lo que es, o parece,
significativamente histórico. De esta aparente, o real, ovoluntaria, o involuntaria, ausencia· de compromiso «histórico» (que posiblemente se explicará en el futuro como
pluralidad de compromisos y complejidad de pensamiento poético) resultaría una doble consecuencia: por una
parte, cierto aislamiento del grupo («grupo» como concepto crítico) de aquellos poetas que aparecieron definidos
históricamente al definir ellos con audacia (cuando menos) un bloque de exigencias históricas precisas, no eludibles; aislamiento que, no por ser relativo o por poderse
entender, si alguien lo prefiriera así, a la inversa, es menos
grave o decisivo (la presencia de Carvajal en algunas antologías «generacionales» matizaría un tanto este juicio;
pero véase, por reciente, la pregunta, obligada en el historiador, de Enrique Molina Campos, en Hora de poesía,
número 7, p. 36 ); por otra parte, no hay duda de que el
gran poeta de Casi una fantasía, desde esa independencia
suya tan hija del azar como la irrealizada adscripción erudita a un grupo poético generacional, se ha evitado incómodos reacomodos, nuevas «vidas» o fidelidades testarudas, y no entrará (es previsible) en una fea madurez
públicamente más comprensiva o menos confiada. Todo
lo cual justifica apenas una lógica falta de recursos del
crítico actual para componer a priori el apartado exclusivo que dedicarán a Carvajal futuras historias de la poesía española. (¿Puede adelantarse que, en esos volúmenes
futuros, Carvajal, en el puesto que sea, quedará integrado
también, sin otro menoscabo, en un espléndido rebrote de
la escuela «granadino-antequerana» barroca, que tan admirablemente anunciaba un Lorca, por ejemplo?) Otro
punto que atrae la atención de Fernando Ortiz es la celebrada «técnica de Carvajal [ ... ] claramente barroca y de
una complicada y singular perfección». Ahorra, piadosamente para todos, la cita de Góngora, aunque, hablando
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de Carvajal, Góngora es referencia necesaria; pero por
ahora puede concluirse el asunto declarando que nada,
absolutamente nada, tiene que ver la poesía del granadino
con revivalismos neo-gongorinos, <<fundamentalistas», cubano-parisinos, etc. Creo que Góngora y Carvajal se
estrecharían en un gran abrazo por encima de estos casos
grotescos.
Siesta en el mirador, el cuarto libro de Antonio Carvajal, después de Tigres en el jardín (1968), Serenata y navaja (1973) y Casi una fantasía (1975), se compone de treinta
poesías: setenas, silvas, romances heroicos, cuartetos de
hepta-pentasílabos y eneasílabos, romances decasilábicos,
versos monorrimos, sáfico-adónicos, versículos, sextinas,
tercetos y prosa que termina eri verso. (Que Antonio Carvajal sea il miglior fabbro entre los poetas españoles de
hoy no cabe ponerlo en duda; véase si no la receta seguida para componer uno de los poemas del libro: dado un
endecasílabo heroico de siete palabras y veintiocho letras,
tómese cada letra como la inicial de un verso heptasílabo;
rímense los versos pares según la fórmula vocálica de la
tercera palabra del verso endecasílabo matriz; éstas y las
otras palabras deben completar un mensaje-dedicatoria.)
Una buena descripción del libro (que no va a intentarse
aquí) debería comenzar por un resumen de los propósitos
-irónicos- deslizados en el primer poema, que funciona
como prólogo. Intervienen en él Rimbaud, Verlaine y Mallarmé (con sus nombres y sus versos, traducidos en esa
asimilación casi milagrosa de textos ajenos que es costumbre en Carvajal), además de otros personajes (si lo son),
como la citada Ironía (como tal y como autoironía), la
crítica, el lector, la técnica, el juego, la cita, la autobiografía, etc. Sin duda el poeta sonreía cuando escribió:
«¿Pero qué ha muerto en mí? La gallardía. 1 El desparpajo o el soneto. Oh, crítica 1 interior, como Atila cuando
prímulas 1 no consintió. Mi verso a la deriva: 1 Verso
y punto, el señuelo de la rima. 1 Si callo lo demás, no es
cobardía. / Y a un más allá sin fondo nuestra vida ... »
(página 8); y, efectivamente, murió el soneto en Siesta en
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el mirador, y, qmza como compañeros de aquél, cierta
gallardía y cierto desparpajo, todo en beneficio de una
«verdad•• no menos gallarda, puesto que aparece «a mediasentre obscena y elegante» (p. 8) o, lo que es lo mismo,
tan inasible como ra altivez fenecida. Murió el soneto, sí,
pero nacieron la setena (ya en el poema-prólogo) y la sextina. La <<Sextina» En memoria de 1 Bias de Otero, que
cierra el libro antes de una despedida en seis tercetos
(página 79), renuncia, en cambio, siéndolo en la forma, a
todo juego; los pies forzados son: «Otero», «plácidos»,
«limpio••, «banderas•;, «hombres» y «alegría» (el nombre
del gran poeta muerto y seis vocablos nobles en principio,
pero tan fáciles de degradar). Asumida la ingenuidad del
modelo, en él sublime, y desde su nombre-cima, Carvajal
descubre «enseñas de un amor invicto y limpio 1 donde no
queda sombra y la alegría 1 signo ha de ser de soles
nuevos plácidos»; «Allí, el otero; allí, los valles plácidos; 1
allí, rojas banderas, cielo limpio, 1 unos los hombres y
una la alegría» (p. 78). Entre la habitación oscura, con
libros, y las llanuras soleadas (prólogo y epílogo) hay
espacio para detenerse en unas «Páginas incompletas de
mi historia social», donde están inscritos los nombres, los
lugares y las sensaciones que ningún otro que el ~o puede
reconocer; estos poemas autobiográficos centrales tampoco admiten la menor impureza profesional; para todos
algunas frases oídas en el tiempo primero permanecen impávidas siempre, dotadas de verdadero valor en contra de
todos los valores. «De niño no fui triste, pero jugaba solo»
(página 57): quiero aislar este verso frágil como cifra de
la «verdad» de que se nutrieron aquellas verdades en actitud de despego y ornadas del poema-prólogo. Si estas
páginas íntimas adoptan el vehículo formal de una «crónica» «social», el arcaísmo «Corónica» titula muy bien una
poesía horriblemente desgarrada, extremosamente «artística», donde se confunden (hasta constituir un cuerpo
monstruoso y hermoso, y revolucionario por modernísimo) los estilos del poeta de Serenata y navaja, del Góngora de la luz y la tiniebla, del Quevedo más torcido y de
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un Cervantes aglutinador, con fino instinto para detenerse
donde ve bondad; pueden leerse, en la misma <<Corónica
angélica», el revés de cierto suceso aún no lejano ( «-Observa que -le expuse- 1 es más fácil que al cielo suba
extático 1 un carrero (por caso, sin que haya/ en mí desprecio a oficio tan extinto, 1 si bien con un sí sé qué 1 de dardo que al blanco vuela 1 y lo alcanza, por ventura) 1 que
fabricar un ángel a medida 1 de los tiempos que corren»,
página 67), junto al verso deslumbrante («el sufrimiento 1
quédese para Adonis en la cruz 1 o Cristo en los cristales
de Narciso», p. 68) y las sentencias hechas para resistir
tanto a los ácidos como a los electros («Y cuando nazca el
hombre nuevo, el hombre 1 que hemos de hacer cantando,
que se pueda 1 escuchar en su voz tu voz; que nadie 1 no
haya de preguntar qué cantan hoy/ poetas andaluces. Tú,
andaluz, 1 que ves el cielo falso, el hombre lúgubre, 1 di
que es el cielo de hoy, el hombre de hoy 1 en toda la apacible y triste España», p. 69). «Corónica angélica» es un
gran poema moral, que eleva a obra de arte la moderna
reflexión europea sobre la ética del oficio de escribir.
¿Y cuáles son los otros temas de Siesta en el mirador?
Queda, naturalmente, la belleza repartida en versos extraordinarios.
(«Insula», enero 1981.)
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Sólo la ceguera, más o menos voluntaria, de determinados críticos ha
podido eliminar de antologías y panoramas de la lírica española contemporánea el nombre y la obra de Antonio Carvajal (Albolote, Granada, 1943).
«El que ha sido ya calificado como il miglior fabbro de la poesía española
actual», autor de «uno de los .e xperimentos poéticos más radicales de los
últimos años» (Ignacio Prat), no figura en recopilaciones a las que su sola
ausencia basta para descalificar.
Para remediar. en parte, tal sinsentido y posibilitar al lector el acceso
a títulos ya agotados o nunca difundidos, se recoge en este libro la obra de
Carvajal entre 1968 y 1981: Tigres en el jardín ( 1968), Serenata y navaja
( 1973 ), Casi una fantasía (1975 ). Siesta en el mirador (1979), Sol que se
alude (inédito) y Sitio de Ballesteros (1981). Con posterioridad, Carvajal ha
publicado Servidumbre de paso (Sevilla, 1982).
Destacan en el verso de Carvajal su perfección técnica, la asunción precisa
de procedimientos enraizados en uñ clasicismo del que la poesía granadina se
ha nutrido a través de los siglos con singulares logros. Junto a ello, la incorporación de la contemporaneidad, que da sentido ético a tan depurada estética.
Palabra certera, exacta, pura. pero también actual y nuestra. Equilibrio casi
imposible, en el que la poesía de Antonio Carvajal logra su rigurosa maestría.
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