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f'On tle peltt presque rietl, dire sur la
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me desq1lelles celte singuliere JnUssance
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u.'aimetlt pas ni ti ne pas aimer ce
qu'elles aiment,-ce qu; fut, jadis el
nagll.ere, le principal effort de la cri
tique."
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PROLOGO

La intención de este libro, como de su título clarc~mente se dedu
ce, no es realizar un estuílio y una selección exhaustivos de toda la
poesía cubana contemporánea. Ello por una parte nos hubiera obli
gado a incluir a poetas que, cantO Brull, Florit y Ballaga.s, y aún
más atrás, Poveda y Boti, han sido objeto ya de antologías insupe.
rables/ y cuya obra es sin duda suficientem.ente conocida en el ám
bito de la cultura hisparwamericana. De otra parte, una colección
de esa amplitud hubiese resnltado arbitraria sin [u presencia de poe
tas posteriores que aportan un lu:entu apreciable, pero que sin em
bargo disonarían sensiblen"ente junto a los que aquí presentamos.
Para conservar la homogeneidad y el sentido rector de este libro,
hemos hecho recaer nuestra elección~ por modo exclusivo, sobre un
grupo qne, además de constituir lo realmente distinto de nuestra
poesía después de consumadas las mejores consecuencia.s líricas de
la generación de la "Revista de Avance" (1927-1930), ha realizado
y realiza una obra casi totalmente desconocida fuera y aún dentro
del país. Se trata~ pues~ de un corte profundo en el hervor (ya en
buena parte cristalizado) de un trabajo poético que representa, junto
al vigoroso movimiento pictórico que lo acompaña, la más secreta y
penetradora señ.al de nuestra cultura en los últimos diez años.

Si quisiéramos definir someramente los rasgos más característicosr~
y diferenciales de este trabajo, tendríamos que referirnos a dos punlJ"
tos: los temas y la concepción poemática; pero es fW.tural que ambos
aspectos resultan a su vez determi1t~ldos por una especial visión del

1 Nos referimos, respectivamente a Laurel, Antología de la Poesía Moderna en
Lengua Española, Edit. Séneca, México, 1941, y a La Poesia Modema e,lt Cuba, por
Félix Lizaso y José Amonio Fernández de Castro, Madrid, 1926.
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1nundo poetizable. Y en efecto, a las bellas variaciones en torno a
la elegía, la rosa, la estatua (típicas de la generación anterior, y per
sistentes aún en otros países hispanoamericanos) sucede entre nosotros
un salto, que diríamos en ocasiones sombrío de voracidad, hacia
más dramáticas variaciones en torno a la fábula, el destino, la sus
tancia; el justo y transparente endecasílabo es abandonado por un
verso imperioso e imprevisible; una poesía de deliquio, en fín, da
paso a una poesía de penetración. Comprobamos así cómo el inti-,$
mismo esteticista (usadas estas palabras en su sentido estrictamente
descriptivo) se_abre a la aventura metafísica o m.ística, y por lo tanto
m"uchas veces hermética. El poema, de más compleja melodía o al
terado contrapunto, crece y se rompe por todas partes bajo la pre·
sión, de ese universo desconocido y anhelante que de pronto ha que
rido habitarlo, y cada poeta inicia, estremecido por la señal de José
Lezama Lima en "Muerte de Narciso" (1937) la búsqueda de su pro
pio canon, de su propia y distinta perfección. "La perfección que
muere de rodillas", como el mismo Lezama nos dijo entoru;es, no ya
el "monumento ceñido", que era el centro propuesto y logrado por
Florit.I A los diez altOS de aquel hirviente impulso que lodos sen
timos con más o menos lucidez, los caminos ya se han definido y acla
rado mutuamente, y podemos hacer Un alto para verifica-r esta co
"uLnión de fe y artesanía.

Intentamos, pues, desplegar en Un conjunto arniPnico, riguroso y
equilibrado, lo que a nuestro juicio integra el "corpus" de mayor
logro de nuestra poesía posterior a la aparición de "Verbum"
(1937) y "Espuela de Plata" (1939), sin concesiones estériles, y con
la sola esperanza de que sea plenamente conocido Uno de los movi
m.ientos espirituales más intensos y ocultos de nuestra América. La
jait.(I. de adecuada distancia, y por lo tanto de objetividad suficiente
¡JaTll. apreciar los símbolos y problemas estilístico históricos que este
movimiento comporta, y desde luego nuestra personal intervención
en el mismo, nos impide realizar un examen crítico general que de
todo!l modos entraña enormes dificultades, especialmente por las ín
lima.' y crecientes diferencíll$ de las figuras incluidas. Creemos, sin
",,,bar/{o, em.prender una la.bor preliminar no menos difícil e indis-

Dobl. ,1""10 (1930,36).
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pensable con la compostCwn de este libro que esperamos ha de ser,
por el respaldo cordial de los autores, por la selección y las rápidas
notas que en cada caso la preceden, un testúnonio fiel y una guía
segura, dentro de los límites propuestos, para todos aqll.ellos a qlLicnc.'i
interese la expresión más perfecta., el cuerpo más trascendente y plLro,
en SZL angustia o sn alegría., de nuestra patria.

No queremos pasar por alto el hecho de que este gruIJo, en SWJ

representantes de obra más densa y perdura.ble, ha tenido el acierto
de ir derechamente (l. las grandes flLCntes vivas de la poesía contem
poránea y eterna, sin excluir pero también sin limitarse {L la obra y
la sugestión, necesariamente tiránicas, de los maestros españoles e
hispanoamericanos inmediatos..flIIucho se ha hablado, por ejemplo.
(le la influencia ejercida por la visita de Juan Ramón. Jiménez a la
isla, en 1936. Aceptando desde luego esa influencia, que pa.rcL algu
nos de los más jóvenes adquirió los bellísimos caracteres de una ver
dadera revelación. de la Poesía., es también innegable que ICL visiuL
del maravilloso mulalllz sirvió más bien pa.rcL aúear, comunicar y

definir posiciones, sin que el Cllrso posterior de nnestra historia poé
I.ica (desde la aparición de "Espuela de Plata") pueda calificarse, ni
remotamente, de juanramoniarw. Un lúcido instinto n.os ha salvado
de caer en órbitas que, conw las de J.R.J., Guillén o Neruda, sólo
admiten, fuera de ellos (y precisamente por la entrañable a,l.racción
que pueden ejercer sus obras en nosotros), repeticiones y refinamien
tos más o menos diferendados, pero en suma. estériles para el parlo
de una susl.ancia poética nacional y universal. Lo mismo cabría (W~

cir de la absoluta libertad con que se han interpretado los hallazgo~

y experiencias de diversas orientaciones europeas contem.poránea.s.
Por eso, cuando se intente discernir los elementos culturales prcvio!f
de poemas com.o "Noche /IlSUlclr: Jardines Invisibles", "Oradón y

Meditación. de la Noche" o "Palabras escritas por un inocente en la
arena", y otros que en este volumen recogemos como ejemplo mayor
de rtll,estTa expresión, habrá que iluminar un. vasto pa.norama de lec
Iu.ras y preferencias que abarca desde los siglos de oro espcuiolc..., CII

sus distintas direcciones cullas, hasla los últimos surreulista... y (;flIÓ~

Neos franceses, sin olvidar n figuras corno WhülIIw" Eliot, Uillí"(l,
.foyce. LlL opu.lcnl.a. conqu.i.'i/,(L de espíritu (con finc$ crcadorc.t( pr(J-
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piQs) qne fodo ello significa en un país de tan breve,. tu-rbada kis
I.Qri(& COtllO el 'Ul.estro~ basta sin duda pa.ra justificar la obra. de una
~(JlLcrll.ció". El lector a su vez podrá juzga-r la, originalid.ad y madu
rf't (le ciertos frutos obtenidos.

• • •

P"rn In orde,wóón sucesiva de los autores hemos seguido un
''I'ilcrio mi.do basado en la fecha del nadm..iento y la publicación
,le los primeros poem.as; es decir que, en caso de coincidencia, se
itI,:ende a esta última prioridad. La-s brevísimas notas, con. reseña
bibliográ/ka, sólo pretenden "situar" histórica y espiritualmente a
ccula poeta, dentro de la mayor economía y precisión verbal, sin im
poner al lector un juicio que en ningún caso puede ser definitivo.
Finalmente advertim.os que, tratándose de un país en que la publi
cación de libros extensos es casi siempre intpracticll.ble, :r además,
segLÍn lo expu.esto, de una antología de "poesía en 1'Iulrcha", con Tnlt

clLa frecuencia hemos tenido que servirnos de ntll,teriales inéditos. o
solmnellte public{ulos en revistas.

c. V.

La H:lbana, marzo de 194R.
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JosÉ LEZAM.'\ LIMA

José Lezama Lima

Nació en La Habana, en 1912. Fundador de VERBUM (1937), Es
PUELA DE PLATA (1939), NADIE PARECÍA (1942) Y ORÍGENES (1944),
revistas que recogen la orientación sucesiva de casi todos los poetas
aquí representados, y muchos de sus mejores textos, es sin duda la
figura más poderosa, compleja e influyente, la que suscita por afiní·
dades o rechazos 108 diversos caminos.

Partiendo de un suntuoso y orgamco metaIorismo (Muerte de
N(~rciso, .19.37) que se abre rápidan~~ni1s vasta e imperiosa
originalidad de 'expresión, asimilador pl"ofundo, hermético y libre de
la tradicióu hispánica culterana y conceptista y de la obra de los
simbolistas, surrealistas y católicos franceses; nutrido, en fin, como
certeramente 6e ha dicho, de una incesante y robusta "erudición en
estado de gracia", Lezama Lima realiza en Enemigo Rumor el libro
clave de la nueva sensihilidad.

Ligado, además, cordial y espirituahnente al proceso dc los pinto
~es y escultores cubanos actuales de mayor signüicación, cuyas vi·
ñetas y reproducciones figuran esencialmente unidas al estilo de las
revistas mencionada~ constituye el centro vital y crítico indiscutihle
(le cste movimiento callado y tenaz de nuestro espíritu, que CODÚCJlZU

ya a hacerse visible con la aparición de VERBUM y la fundación dcl
Eeludio Libre de Pintura en 1937. Su labor ha crecido en el acno
ti lIrJa secreta minoría, cuya actitud hacia el vacío circundanle rué
(l"finilla por el propio Lezama en el último de sus aro,damos ¡lIi
l'in!t-e de ESPUELA DE PLATA: "Mientras el horm¡iguero sc ugita-ren.
Ildnd , nrte social, arte puro, pueblo, marfil y torre-prcgunta, re8

pOlldc\ el Perngino se nos acerca silenciosamente, y nos da la mcjOl"

"01,,oi6n: Prepara la. sopa, mient.rclS tan.to 'Voy a, pillJar un ángel mú,~:'
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Para accrcarse adecuadamente a l?-U obra, es preciso comprender
que Lezama inicia y madura un scntido distinto de la poesía en las
letras hispanoamericanas, sentido que, desde el punto de vista de la
lorma, gira en torno a las ideas de resistencia o duración del cuerpo
poemático, no como simple yuxtaposición o enlace de momentos, sino
como escritura que se alimenta de la voluptuosidad de ]0 extenso: del
tiempo extendido en la impulsión metafórica. "Creemos, D08 dice, que
algún día tendrá una justificación óntica el tamaño de un poema." Y
añade: "La forma en que la muerle nos va recorriendo pasa des
apercibida, pero va formando una sustancia igualII:\cnte coincidente,
aemando como el espacio ocupado por un poema, espacio que muy
pronto deviene sustancia, form;;.do- por la presencia de la gravitación
de las palabras y por la ausencia del reverso DO previsible que ellas
engendran. El tamaño de un poema, hasta donde está lleno de
poiesis, hasta donde su extensión es un dominio propio, es una re
eistencia tan compleja como la discontinuidad inicial de la muerte." I

Su desdeñoso barroquismo tamhién aporta un tratamiento eepecia.
lísim"o del soneto como forma no cuajada sino crepitante, propicia al
Tecreo y al hastío sentencioso, y que al romper los consabidos límites
descubre en el PQeta una voluntad formal aún lnlás profunda.

. En Enem,igo Rumor la poesja se le rinde por las sucesivas inva·
siones que provoca, investiga y sella en términos de vehemencia le~

vemente irónica; una especie de fabulosa c~rtesí~ torna la metá(o~a._

en mansión de lo inefable, pero es sobre todo el rumor de la gloria
que despTiza, el mismo cuerpo verbal ofrecido, lo que nos detiene.
Después de este libro, eludiendo lenta y sagazmente las reiteraciones
que algunos con excesiva prccipitación le atribuye,ron, se lanza a di
versas y cada vcz más voraces penetraciones de la realidad, pertre
chado siempre de un peculiarísimo verbo que, a fuerza de eng~Ddrar

~U8 propios esplendores y necesidades, logra la irónica e impasible
autonomía del objeto. Su visión adquiere una violencia que no nos
demora, como en Enemigo Rumor, con .la dulzura, profusión o ma
jestad de su impulso, sino que tenlerariamente identifica, por la ce
leridad unitiva, el ávido tejido de intuiciones con el propio reto de
la sustancia inapresable; sus encarnaciones poemáticas (a partir de

x ,··XX, O,ígenes, Abril, 1945.
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H.aps()difl. parfl el mulo), mútl uhivu .uí..
han 1II1 rigor y un género de r('t'i«-duruh
obstinadus Icctul'as n08 entregan. Por I

mCllte el eumIDo dcl imp06i1d(, lIIíl'llie'u IfU thu (
ItI incomunicabilidad) profliguc hUltu hu In
He aquí lo (IUC él mismo n08 dÍ<"f' u .. ru.. _Un
"El único acercamiento a la pocRín que' u u
al uhsurdulll (cn el scntido gri('lJ;n flf'OIll t IN)

gamos que sea posible). ¿lluye lu 1....·••• el 1
de huir? En sentido pusealino, la .íllir· IIMIIlIt,.
adelantar. Se convierte a sí mitiUlU, I 1"1
.real, y tan devoradora, que ]a cn('olllrIlIlU..
y no es el Ilotar, 110 es la po,..ía rll I 11.
realización de UD cuerpo (Jue Rt' t.'oll"lltu

nos mira. Pero cada puso dcntfn ,If~ f'''11

comunicación inefable."

Su obra incluye ntl mer080s

imaginación.

Muerte de Narciso, 1937. Coloc¡uif) t·",. J..."
blieaeiolles de la Secretaría de EduelU'lólI ',1 n
"E_pucJa de Plata". 1941. AVPo/llra. SIIlII",d



MUERTE DE NARCISO

DANAE teje el tiempo dorado por el Nilo,
envolviendo los labios qne pasaban .
entre labios y vuelos desligados.
La mano o el labio o el pájaro nevaban.
Era el círculo en nieve que se abría.
Mano era sin sangre la seda que horraba
la perfección que m'uere de rodillas
y en su celo se esconde y se divierte.

Vertical desde el mármol no miraba
la frente que se abría en loto húmedo.
En chillido sin fin se abría la floresta
al airado l"edoble en flecha y muerle.
¿No se apresura tal vez su fría mirada
sobre la garza real y el frío tan débil
del poniente, grito que ayuda la fuga
del dormir, llama fría y lengua alfilereada?

Rastro absoluto, firmeza mentida del espejo.
El espejo se olvida del sonido y de la noche
y su puerta al cambiante pontífice entreabre.
'Máscara y río~ grifo de los sueños.
Frío muerto y cabellera desterrada del aire
que la crea, del aire que le mienta son
de vida arrastrada a la nube y a la abierta
hoca negada en sangre que se mueve.

Ascendiendo en el pecho solo blanda,
olvidada por un aliento que olvida y desentralía.

[9
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Olvldullo pllJlul, frc~co ngujcl'o ni corazón
Inltlllll11 80 npresura y In sonri88 nI caracol.
tu 11111110 que por el aire lineas impulsaba,
i'ot.'t'll, l'Iuflrisu~ caminando por la nieve.
Ahof'll IIc\'ul"t el oído al caracol, el caracol
CJllCl'rtll'ldo firme oído en la seda del estanque.

Gronizacloe toroujiles y ríos de velamen congelados,
ngulIrdun la señal de una mustia hoja de oro,
«Izada en espiral, sobre el otoíío de aguas tan hirvientes.
Dócil rubí queda suspirando en su fuga ya ascendiendo.
Ya el otoño recor.re las islas no cuidudas, g1l81'necidas
ialas y aislada paloma muda entre dos hojas enterradas.
El río en la suma de sus ojos anunciaba
lo que pesa la lUDa en sus espaldas y el aliento que en halo convertía.

Antorchas como peces, Ilaco garzón trabaja noche y cielo,
arco y cestillo y sierpes encendidos, carámbano y lebrel.
Pluma morada, no mojada, pez mirándome, sepulcro.
Ecuestres faisanes ya no advierten mano sin eco, pulso desdoblado:
los dedos en inmóvil calendario y el hastío en su trono cejijunto.
Lenta se form"a ola en la marmórea cavidad que mira
por espaldas que nunca me preguntan, en veneno
que nunca se pervierte y en su escudo ni potros ni faisanes.

Como se derrama la ausencia en la flecha que se aisla
y como la Íl"esa respira hilando su cristal,
así el otoño en que su labio muel't~, así el granizo
en blando espejo destroza la mirada que le ciñe,
que le miente la pluma por los labios, laberinto y halago
le recorre JUDto a la fuente que humedece el sueño.
La ausencia, el espejo ya en el cabello que en la playa
extiende y al aislado cabello pregunta y se divierte.

Fronda leve vierte la ascensión que asume.
¿No es la curva corintia traición de confitados mirabeles,
que el espejo reúne o navega, ciego desterrado?
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;, y n se !Siente temblar el pájaro en mano terrenal?
Ya sólo cae el pájaro, la mano que la cárcel mueve,
los dioses hundidos entre la piedra, el carbunclo y la doncella.
Si la ausencia pregunta con la nieve desmayada,
forma en la pluma: no círculo que la pulpa abandona sumergida.

21

Triste rccorre--curva ceílida en ceniciento airón-
el espacio que ~anos desalojan, timbre ausente
y avivado azafrán, tiernos redobles sus extremos.
Convocados se agitan los durmientes, fruncen las olas
batiendo en torno de ajedrez dormido, su insepulta tiara.
Su insepulta madera blanda el fdo pico del hirviente cisne.
Reluce muelle: falsos diamantes; pluma cambiante: terso atlas.
Verdes chillidos: juegan las olas, blanda muerte el,telámpago en sus

venas.

Ahogadas cintas mudo el labio las ofrece.
Orientales cestillos cuelan agna de luna.
Los más dormidos son los que más se apresuran,
se entierran, pluma en el grito, silbo enmascarado, entre frentes y

garfios.
Estirado már~ol como un río que rccurva o aprisiona'
los labios destrozados, pero los ciegos no oscilan.
Espirales de heroicos tenores caen en el pecho de una paloma
y allí se agitan hasta relucir como flechas en BU abrigo de noche.

Una flecha destaca, una espalda se ausenta.
Uclúmpago es violeta si alfiler en la nieve y terco l'ostro.
Tierra húmeda ascendiendo hasta el rostro, flecha cerrada.
Polvos de luna y húmeda tierra, el perfil desgajado en la nuhe que

es espejo.
Fl'escas IUB valvas de la noche y límite auoado de las conchas
N} 8U cúrcel sin sed se destacan los brazos,
no preguntan corales en estrías de abejas y en secretos
nonfmlo8 despiertan recordando curvos braz06 y engaste de ]a frente.

Do.do oym' las preguntas se divierten o se ci~rrallo

,,1 tmplIl"o de frutos polvorosos o de islas donde acampan I :
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rllll 1"1101'08 filie: lu rahill esparce, aflula o reconviene.
',11" doncl'lf's 11'uhnjun en hts nueces y el surtidor de frente a su sonido
'111 lu lIumn fuiJricn sus raíces y su mansión de gritos soterrados.
HI ~l' lllC'jn, ref:lil abejll, el espejo destroza el río mudo.
~l ,w hunde, Iltedia sirena al fuego, las hilachas que surcan el invierno"-j.,.. hlnnco cuerpo en preguntas de estatua polvorienta.

(:lIl'rpo del so-nido el enjanlbre que mudos pinos claman,
,1"~pM'tando el oleaje en lisas llamaradas y vuelos sosegados,
""imlos por la paloma que sin ojos chilla,
11'11' ",in clavel la frente espejo es de ondas, no recuerdos,
VIIII reuniendo en ojos, hilando en el clavel no siempre ardido
,,1 nllismo de nieve alquitarada o gimiendo en el cielo apuntalado.
I,O~ corceles si nieve o si cobre guiados por miradas la súplica
.I'·,11lilnn o más firmes recurvan a la mudez primera ya sin cielo.

Ln nieve que en los sistros no" penetra, arguye
nll hojas, recta destroza vidrio en el oído,
"itloB blancos, en su centro ya encienden tibios los corales,
hilillos ]05 donceles en sus ciervos de hastío, en sus bosques rosados.
Cunvicrten si coral y doncel rizo las voces, nieve los caminos,
Ilml(lc el cuerpo SODoro se mece con los pinos, delgado cabecea.
Mttl' t~sforzado pino, ya columna de hunlO tan aguado
fltlO (~Rnario es su aguja y surtidor en viento desrizado.

NUI'l;iso, Narciso, Las astas del ciervo asesinado
.011 peces, son llamas, son flautas, son dedos mordisqueados.
Nllrc:iso, Narciso. Los cabellos guiando florentinos reptan perfiles,
Inhiofol sus rutas, llamas tristes las olas lno-rdiendo sus caderas.
I·m~ .Iel frío verde el aire en el espejo sin estrías, l·acimo de palomas
IIm.llus en la garganta muerta: hija de la flecha y de los cisnes.
(;llrzu divaga, concha en la ola, nube en el desgaire,
"_IHI1II8 colgaba de los ojos, gota marmórea y dulce plinto no ofre·

ciendo.

Chillidos frutad06 en la nieve, el secreto en geranio convertido.
1.." IIlancura seda es ascendiendo en labio derramada,
"llr.· un olvido en ]as islas, espadas y pestañas vienen
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" ~ntregar el sueño, a rendir cspejo en litorul (le li<lrJ'H y rOl:n illlpurll.
Húmedos labios no en la concha que buscl1 recio hilo,
esclavos del perfil y del velamen secos el airc muerden
al tornasol que ca:m)Jia su sonido en rubio tornasol de cal salado,
busca en lo ruhio espejo de la muerte, concha del aonido.

Si atraviesa el espejo hierven las aguas que agitan el oído.
Si se sienta en su borde o en su frente el centurión pulBn en su C08·

todo.
Si declama penetra en la mirada y se fruncen las letras en el sueño.
Ola de aire envuelve secreto albino, piel arponeada
que coloreado espejo sombra es del recuerdo y minuto del silencio.
Ya traspasa blancura recto sinfín en llamas secas y hojas lloviznadas.
Chorro de abejas increadas muerden la estela, pídenle el costado.
Así el espejo averiguó caliado, así Narciso en pleamar fugó sin a108.

AH, QUE TU ESCAPES

AH, que tlÍ escapes en el instante
en el que ya habías alcanzado tu definición mejor.
Ah, mi amiga, que tú no quieras creer
las preguntas de esa estrella recién cortada,
que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga.
Ah, si pudiera ser cierto que a la hora del baño,
cuando en una misma agua discursiva
se bañan el inmóvil paisaje y los animales más Jinos:
antílopes, serpientes de pasos breves, de pasos evaponulos.
parecen entre sueños, sin ansias levantar
los más extensos cabellos y el agua más recordada.
Ab, mi amiga, si en el puro mármol de los adioscs
hubieras dejado la estatua que nos podía acompaiín,..,
pues el viento, el viento gracioso,
se extiende como un gato para dejarse definir.
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UNA OSCURA PRADERA ME· CONVIDA

UNA oscura pradera me convida,
sus luanteles estables y ceñidos,
hriran en lUÍ, en mi halcón se aduermen.
Dominan su extensión, su indefinida
cúpula de alabastro se recrea.
Sobre las aguas del espejo,
breve la voz en mitad de cien caminos,
mi Dlemoria prepara su sorpresa:
gamo en el cielo, rocío, llamarada.
Sin sentir que me llaman
penetro en la pradera despacioso,
ufano en nuevo laberinto derretido.
Allí se ven, ilustres restos,
cien cahezas, cornetas, mil funciones
abren su cielo, su girasol callando.
Extraña la sorpresa en este cielo,
donde sin querer vuelven pisadas
y suenan las voces en su centl"o henchido.
Una oscura pradera va pasando.
Entre los dos, viento o fino papel,
el viento, herido viento de esta nUlerte
mágica, una y despedida.
Un pájaro y otro ya no tiemhlan.

QUEDA DE CENIZA

I

AL llover sobre el cerco deslucido',
tú mismo, confundido,
ya confundes la gracia
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del manantial seco y del juzmíll
torcido de tu sueño.
Frío medialuna convoca
Elinieetras aguas a nueva torcedura
y a los timlJrcs convoca para aralÍar el SUClio cll' 1118 IlUju,"
en flor y flor hnndida.
Tú borrabas, querías, alentabas
la primer cabellera que el hastío detiene
interminablemente en bruscos corredores.
Multiplicas puertas, réplicas
que abren y olvidan sus pestañas.
Vencedores y azules, penetrantes
escuam'ones de guerreros mustios
abren y olvidan sus pestañas:
puertas, réplicas, fino horde
de papel dulcemente doblado.
l\'Ie persigues, pasas y repasas,
vienes o te ausentas, la :misma alfombra
en la misma cámara de espejos rnlUlllurantes
siente tus pasos que ruedan
o alza una estatua por tu ausencia.
Ausencia ecuestre, horizontal, en sueños,
plegada o suelta cabellera:
luna de cartón o telón en risa abierto.
Suelta ya las nubes, los presagios,
la misma voz que peina el mismo aire.
¿y tu nlúsica rodea el mismo CUCl'pO?
¿Y tu cuerpo se acuesta entre dos árboles
que la noche anterior hahia nomhrado?

II

Dulce reencuentro en tu luz anegado,
como un ave penetra sin sonido en la tarde,
o como aquella sombra que entre la hierba surge
clamando por el nombre de csbeltos cuerpos dm·os.
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ti dur<rJ:u e8 apenas una provocación a las avispas y a la luz,
pues entre la claridad sn gesto amargo esbozaha una tregua.
La resistencia de ese cuerpo se escolta
de IIn silcncio opulento como un manto olvidad<t.
Comprendiendo su fin se abandona al ocaso,
y cnundo cae lava en el agua confusa,
la pesa(lez de sus fragmentos que se hunden ~imiendo.

La miseria escondida de ese cuerpo siniestro,
husta uycr recorrido por el rumor de la gloria
y nhora pisado y ahandonado por las hormigas del desprecio,
aumenta sus gemidos pucs la noche se extienoe.
Pero aunque quiere descifrar su gloria anterior,
solamente le roza el frío del pez que busca Sll destino
y la frialdad de ]a luna que aumenta ]a desazón de sus huesos.

m

Cerrado el últim.o oleaje
donde ya no se puede penetrar
y su constante envío de SOl'presas
provocan un oscuro dominio ilnpenetrable.
Si ya la mirada continúa el juego o el tormento.
la sucesiva escala, el riente coro,
la luna, última voz que se ha de oír,
soplará los espíritus del lago, la impalpable melancolía,
cIucdando de las fuentes un rastro de ceniza
o un clegante esbozo de fucrza congelada.

Aunque sus cabellos ae prolongaban en rocío
y sus brazos se abandonaban como palahras repletas,
la 80mbra evaporada a humo lento de su cuerpo,
el oleaje impulsado por su somhra,
y ]a despertada voz que desprendida de su cuerpo,
continúa su viaje dcspaciosa
~in rozar la somnolencia de las arenas
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ni sentirse detenida por ("1 lo~('o impnl"u
de una columna o de una voz no e5pcl'ada.

1

En ese último lamento que era también el último
confín a donde se acudía sin mhada y sin voz,
empezaha el oleaje a desentumecer,
y su última melodía, el recuerdo de un destierro
no sufrido, de una nube no vista,
era una vida más lenta, continua e indiferente,
donde no cahía la soledad del hombre ni el canto (le IOH IImip;UI'I.
sino una melodía inútil que rodaba sin fin,
rodeada de {ríos lamentos y de blandos animal{',B
que nO' sufrían la dolorosa interrogación de la luz.
La ausencia venia a sel" reemplazada
por la perpetuidad leve del rocío,
nutridor impalpable de la invisible melancolía.

IV

Tu transparencia intocable muda las frondas
y deshace en las ventanas un jardín
habitado por mansos homhres cautos
con ojos de interminable túnel.
El escondido sueño viene a doblar la arboleda,
a colocar en el cspejo ({He se hunde sin despedirse
múltiples seres de pequeñas miradas tintineantes.
Las únicas miradas dueñas del anochecer recargado.
Las últimas frondas que caen como el cansancio del hunIo
y se despiden galantes en el crepúsculo de los caml)iantes ardorml.
En la medianoche de "Verano ell"uiseñor "i sus letargos
cierran todas las compuertas que conducen a los viejos espejos
habitados por lámparas erectas
que no pueden inclinarsc para descorrer los rostros
que los espejo.s han enviado como burbujas hacia la luna.
La lámpara frente al espejo y el espantoso choque de las nlllJl~'"
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1141 )'ulll'lín l'Ulllplll'HrlS(~ ti los pa!iCOS de muertos y vivientes
.'11 turno ni lIlililHO la~o del tcdio,
dUlIllr lul'( ¡.;crC8 cSf:ondcn sus huesos blandos
y HIIS 1l'Ill-;"IIUR crC(:ü]a5 en las C"Xcesivas frondas
i~nornJl f]lIe pueden volar mansamente por el cielo del paladar.
I'c'l'O lit nosl~llgia de esta noche crecida.

1'111 n' do¡.; ríos breves, levemente impulsados,
"¡'; 1I1p:o más que un fruncimiento de interpretación venturosa,
I'S 1111 polvo que ]a noche propaga con manchas agrandadas,
el uun arCII3 incontenible que detiene tus paseos y tus últimas voces
ni horc1e mismo de la noche extendida de una hoca a otra hoca.

su SUEÑO TOCA

TRASTE de ámbar por su sueño toca
y tiene en dura corona regodeo.
Botacillas, a 1ehrel y pájaro convoca
dulce verano de pinta y festoneo.

La hoja de oro, de t'u cielo gota,
trocada en nuevo sueño deletreo.
En esa altiva hoja pronto agota
las minas de malva y errante paladeo.

Por dondequiera, en hojas, tu albedrío,
haBta en el mar creciendo tu corona
y en cada hoja la estación de gloria

abre un castillo al ciervo del estío.
y el más celeste jonio vuelve y perdona
llamas al viento, nieve a la memoria.
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110 Jlofll'íín l'OJlIfHU'UrSC U los paseos de muertos y vivientes

I'n t.orno nI mhmlO lago del tcdio,
dOllll~ lml Hercs cs(',onden sus huesos blandos
y I\lIij lenguDs crecidas en las excesivas frondas
ignoran que pueden volar mansamente por el cielo del paladar.
PI'ro In nostalgia de esta noche crecida.
I'nln' do:" ríos breves, levemente impulsados,
f'M ulgo más que un fruncimiento de interpretación venturosa,
e8 1In polvo que ]a noche propaga con manchas agrandadas,
u una arClJa incontenible que detiene tus paseos y tus últimas voces
111 ])orrlc mismo de la noche extendida de una boca a otra hoca.

su SUEÑO TOCA

TRASTE de ámbar por su sueño toca
y ticne en dura corona regodeo.
Botacillas, a lebrel y pájaro convoca
dulce verano de pinta y festoneo.

La hoja de oro, de tu cielo gota,
tl'ocada en nuevo sueño deletreo.
En esa altiva hoja pronto agota
las minas de malva y errante paladeo.

Por dondequiera, en hojas, tu albedrío,
hasta en el mar creciendo tu corona
y en cada hoja la estación de gloria

abre un castillo al ciervo del estío.
y el más celeste junio vuelve y perdona
llamas al viento, nieve a la memoria.
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LA oscura lucha con el pez concluyt:;
su boca finge de la noche orilla.
Las escamas enciende, sólo brilla
aquella plata que de prouto huye.

Hojosa plata la noche reconstruye
sus agallas, caverna de luz amarilla
en coágulos de fango se zambulle.
Frío el ojo del pez nos maravilla.

Un temblor y la mirada extiende
su podredumbre, lo que comprende
ligera aísla de lo que acapara.

Aquel fanal se pierde y se persigne.
La espuma de su sueño no consigue
reconstruir la línea que saltara.

INVISIBLE RUMOR

1

CUANDO en el cielo deapojado asoma,
danzando en el abismo de la altura
que borra en el fruto la figura
que forman los sentidos de su aroma.

Ola deshecha y breve en la redoma,
iluso imperio de su mano impura,
despego, fuego, domado, blancura
de un mar finito sus cenizas doma.
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Por el oJor del frulo detenido
las IURIlOS ebboran un sentido
que reconslruye la sonrisa inerte.

Así ]a flecha sus silencios mueve.,
ciega buscando en la extensión de nieve
8U propia estela como {nIto y muerte.

II

Flecha y distancia sueñan su rumor.
Blando rocío cayendo hasta la seda,
luz medialuna de un nuevo dolor
que su silencio magistral 1106 veda.

En su articulación tan blanda queda
lenta la sombra del río burlador
del cielo que en propia muerte nieva,
embriaguez del propio escanciador.

No es lo que pasa y que sin voz resuena.
No es lo que cae sin tralnpa y sin figura,
sino lo que cae atrás, a propia sombra.

El pecado sin culpa, eterna pena
que acompaña y desluce la amargura
de lo que cae, pero que nadie nombra.

m
Como el amor si el tiempo lo detiene
aprcaura su sueño en dulce espera,



o (;lIl11pIiCflflo ~u frlllo ,041110 vi(;uo
n HU forlllu, y ,Je Jlllevn dt:IWtllll:nt.

JI14JifCI"ClIlc ni aigJlo ut1vicnc
aUllque incesante BII8 deseos anlienl,
pucs cuanuo ya el fuego le crwjcnc,
danza ell la somhra, ut."Suparccicru.

Oh tú iU1pedioo~ sOlllbra sobre el muro,
solo contemplas roto mi silencio
y la confusa flora de mi dcsannolliu.

Yerto rumor si la unidad maduro,
nuevo rumor sin fin solo presencio
lo que en oscuros jirones desafía.

IV

Desdicha de la luz la voz se a Izaha
embistiendo mi escasa negativa,
que cuando más el ceño se nego.. ha,
más huellas de la oscura fugitivu.

Como la pluma en su don furtiva
caía en el plomo que quemaba,
y así la voz, potencia DlUY unitiva,
en el fuego también está sumaua.

Curvas voces y sumadas, vocerío,
abejas de apariencia y dcsvarío;
un extraño silbo sc detiene.

Que cuanto más las voces 8e des. ruyen,
ondas de vihuelas restituyen
y el extraño silbo se mantiene.

11



v

Si con tus cautelas solo muerte,
logras ver la confusión de tu ser,
ya que perdida forma, queda inerte
la nada: medusa, cero su poder.

Si nube de un hostezo comprenderte,
o como reino de nube solo arder
donde extendido hastío solo advierte
la confusión vacía del acaecer.

Ilusa cisterna del entendimiento:
linfa es la forma que no fluye
discurso que misterioso restituye.

Otoño en dulces pasos prevalece
en ese mundo que no suma ni decrece
la embriaguez viciosa del conocimiento.

VI
La sc:lva hizo. navegar, y el viento al

cáiiamo en sus velas respetaba.
QUEVEDO.

Cubre de nieve solícita figura
que alada medianoche esplende.
Negro fcslón, granada que se tiende,
como un 8stro C11 su fría luz impura.

Cansado el aire su esbeltez procura
en el cobre del h.lo que desprende,
pues si cúóumo de cobre es atadura,
la cabellera como cordel extiende.
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Calza la sombra en la figura, dormía
más allá de los brazos, atanor
el aliento, las nubes, las pisadas,

ya que con luz violada desafia
el sonido miniado en las nevadas
y el rostro huido en frio rumor.

SAN JUAN DE PATMOS ANToE LA PUERTA LATINA

))

SU salvación es marina, su verdad de tierra, de agua y de fuego.
El fuego en la última prueba total,
pero antes la paz: los engendros de agua y de tierra.
Roma no se rinde con facilidad, ni recibe por el lado del mar:
su prueba es de aceite, el aceite que mastica las verdades.
El aceite hirviendo que muerde con dientes de m.sdera,
de blanda madera que se pega al cuerpo, como la noche
al peno, o al ave que cae hacia abajo sin fin.
Roma no se fía y su prueba es de aceite hirviendo,
y sus dientes de madera son la madera
mucho tiempo sumergida en el río, blanda y eterna,
como la carne, como el ave apretada hasta que ya no respira.
San Pablo ganada a Roma, pero la verdad es que San Juan de Patmos
ganaría también a Roma.
Ved sn marca, su fuego, su ave.
Los ancianos romanos le cortan la cabellera,
quieren que más nunca la forma sea alcanzada,
tampoco el ejemplo de la cabellera y la pleamar de ]a malÍana.
San Juan está fuerte, ha pasado días en el calabozo
y la oscuridad engrandece su frente y las formas del Crucificado.
Ha gozado tanto en el calabozo como en sus lecciones de .Efeso.
El calabozo no es una terrible lección,
sino la contemplación de las formas del Crucificado.
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F.I culuhozu y lu rérdida de 8UB cabellos debían de sonarle como un río,
Illlro él, sólo C8 invadido por la ligereza y la gloria del ave.
ClItlu vez que un nombre salta como la sal de la llama,
('udo vez que el aceite hierve para bañar 108 cuerpos
de los (llIe (Iuieren ver las nuevas formas del Crucificado, jGloria!
Ante la Puerta Latina quieren bañar a San Juan de Pat"mos,
8U baJío no C8 el del espejo y el pie que se adelanta,
para recoger como en una concha la temperatura del agua.
No es 8U baño el del cuerpo remilgado que vacila
entre la tibieza miserable del agua y la fidelidad JI,\iserable del espejo.
¡Gloria! El agua se ha convertido en un rUDlOr bienaventurado.
No es que San Juan haya vencido el aceite hirviendo:
ese 'penasmiento no lo asedia, no lo deshonra.
Se ha amigado COD el agua, ;;e ha transfundido en la amistad

omnicom_prensiva.
No hay en su rostro el orgullo levísimo, pero sí dice:
Allí donde me amiste con el aceite hirYiendo, id y construid
una pequeña iglesia católica.
E8a Iglesia es aún hoy, porque se alza sobre el martirio de San Juan:
su prueba la del aeetie hirviendo, martirizada su sangre.
Levantad una iglesia donde el martirio encuentre una forma.
Tocios los martirios, la comunión de 108 Santos,
lodos a una como órgano, com.o respiración espesa como el sueño

del ave,
como el ót'gano alzando y masticando, acompañando la voz,
el cuerpo divino comido a un tiempo en la comunión de 108 Santos.
El martirio, todos los marti!'Íos, alzando una verdad sobrehumana:
el senado consulto no puede declarar sobre la divinidad de los dioses.
Solo el martirio, muchos martirios, prueban como la piedra,
hacín sí, hacia el infierno sin fin.
Lo8- romanos no creían en la romanidad.
Creían que combatían sus pequeños dioses, hablando
ele In ajena soberbia, y que aquel Dios era el Uno que excluía,
cru el Uno que rechaza la sangre y la substancia de Roma,
Lu nueva I'omanidad ti'ataba de apretarse con Roma,
la ullicllld conJ;o un órgano proc.1amando y alzando:
P(~ro ellos volvían y decían sobre sus pequeños dioses,
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El 1'111 U 1101.0 y 111 I,("nlida d(' sus cabellos debían de sonarle como un río~

)"'I'fI (',l. ~(.rn e~ invadiJo pOI" la ligereza y la gloria del ave.

(:111111 \,c:z 1'111{' un nombre salta como ]a sal de la nalna,
('alfil \'.'Z que el aceite hierve para bañar los cuerpos
ti., lo ... I(IIC' (Iuieren ver las lluevas formas de'! Crucificado, i Gloria!
A1111' In Pucrta Latina quieren hañar a San Juan de Patmos,
¡';II luuio no es el del espejo y el pie que se adelanta,
I'uru recoger como en una concha la temperatura del <lh'U3.

No es Sil baño el del cuerpo remilgado que vacila
e'ntre la tibieza miserable del agua y la fidelidad Ul,iscrahlc del espejo.
¡(;Ioria! El a~ua se ha convertido en un rumor bienaventurado.

ro CM que San Juan haya vencido el aceite hirviendo:
('S(: pCIl8amicnto no 10 asedia, no 10 deshonra.
StO 11lI :lJui;!ado con el agua, ;;e ha transfundido en la amistad

omnicomprensiva.
No hay el) su rostro el orgullo levísimo, pero sí dice:
Allí donde Ine amiste con el aceite hir\'Íendo, id y construid
tilla pequeña iglesia católica.
El"il Iglesia es alln hoy, porque se alza sobre el martirio de San Juan:
l'411 prueba la del acetie hirviendo, martiúzada su sangre.
t,('villltad una iglesia donde el martirio encuentre una forma.
Todofoi los m.artirios, la comunión de los Santos,
lodo:' a lInl.l como ór¡rano, como respiración espesa como el sueño

de] ave,
('01110 ('1 Órl!<lJ10 alzando y masticando, acompañando la voz,
1·1 ('llerpO divino comido a un tiempo en ]a comunión de ]os Santos.

":1 mUl'tiriO', todos los martirios, alzallllo una verdad sobrehumana:
d ~('l1ado consulto no puede declarar sobre la divinidad de los dioseg.
~olo ('1 martirio, mt1chos martirios, pruchan como la piedra,
hacia folí, hacia el infierno sin fin.

I.()~ romanos no creían en la romanidad.
en'íau ((tl<' combatían sus pequeiíos dioses, hablando
lln la ajt'lw soherhia, y que aquel Dios era cl Uno que excluía,
l'ra (,1 Hno (IHe rechaza la san~rc r la substancia de noma,
I.a 11111" a I'olll.mid .. d tI'ataha de <lpretarsc con Roma,
111 1IIlid;l(1 ('üJl(O un órgano proclamando y alzando,
Pl'nl l'II11~ \'Hlví;1Il y decían ~ohTt~ sus pequeños dioscg,
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tillO 1. .. 11111 flUtI pII.lUU' pOI' 111 PlIorlll Lnlillll,

'1"" ,,1 IU'lUulo comudto leníll que ncol'dul' por llIuyorín
.In rlfl(l'lIlot1i4 volo~ IIlW hllhíUII J1cguclo 11111'\'08 (IiOMI'I4,

LI.,.,nrrll oh'u (lI'1Ie1l11 y otl'U (lrllchu,
It.,ru f1U'J(uidllll I"cclnlllundo ¡Huebus y otros pruciHll4,
~ l)uA hllY 'Iue prohllr clIllndo lIeSII 111 lIochc
'1 tll :11111'\0 1:011 SU rocío y el rumor que vuelve y abate,

11 tllI 1'lIttUlI' ílutiefccho eficondido en la~ gl'lItuR, dcspllél'l (~II In U1uiilluu'(
.r. .. Itol1lu quierell núís pruebas de San Juun,
I,a IIl11rlil'io Icvnntando cada pcqucña iglesia católica,
IUlrH dlu/iI 8eguínn: pruebas, pruebas,

Su .'lcHcmlu pctición de prucbas,
I'tlI'H ':UII tnllnt.os sucioR y paños tiznados
n11~101Hlen 8\18 llagas abultadas,
(lomo 111 espiral del canto del sapo enviada hacia la lun8,
IU1ro le hu ele salir al paso el frontón de la piedra,
tl,,1 e~t:tlllo, del cuchillo errante que bueca las gargantus JlIulllilul4,

Sun JUUIl (le nuevo está prcso,
y 1,1 IlInllurCll en lugar de ocultar el cuadrante y el zodíaco
)' 11114 liuHpal'U8 fálicas que ha hecho grabar en las pareJcs nllivu",
IIll 1'lIt(lezllfio a t1ecapitar a los scnadorcs romanos,
ll'll' llenos dc un robusto clasicismo han acordado que yu huy Ilit)l"I'14

11 IUlV¡)1l ,

:-;1111 JIIIIII cslú de nucvo en cl calabozo, serenísimo,
l'tJlIW ClIUJl(]o BUS lecciones de Efeso y cuando vió que el óleo hil'Vi¡"llllo
1t"''''II'uhu en 8U cuerpo COII10 una concha pintada,
u f'UIIIO 1111 paño que rccoge el polvo y la otra l11¡ttnd
(\11 lhl 14111101" Y el airc logra tan solo la eternidad dC' ese pn"n y polvlI

y Mllclm'.
HUI! JHUIl pusa del calahozo al destierro, y su madrc,
.ltllIllIuyltllu que rué en una nuhe,
11" IWHflll 11 lu mucrte, y puede cstar BC'rella:
,,1 11'llllflm'I'o cs también otra nube, acaso pasajera,
y IIIllmtrUi' Snn Juun está en el desticrro,
.,1 t'lIIW(lO de Sil Iludre csl.{, escondido CII una caverna.
Mil" J111111 cJ'no que el destierro cs una caverna,
11I11'u "11 llllC Clltú sintiendo en ulla noche invisible
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41lW ,Mil mRdr(~ Cl4tiÍ en una cavcrna.
1...118 pcsRdilJus de ]0 madre insepulta,
f'HcmuJidll en tina caverna, no corroen su VlSlon admirable.
Cuando Sun Juan quiso cortó las ramas de la sombra reproducida,
que ya no volverá a saltar en el bastón del ~fonarca.

y salló del destierro a la nube, de la nube bajó a la caverna,
como en la línea de un ave,
como la memoria de un astro húmedo y remontado.
La madre está muerta en la caverna,
pero despide lentas estrellas de un aroma perpetuo.
La nube que trajo a San Juan se va extendiendo por la caverna,
como el órgano que impulsa las nuevas formas del Crucificado.
San Juan no tiembla, apenas mira, pero dice:
Haced en este sitio una pequeña iglesia católica.

NOCHE INSULAR: JARDINES INVISIBLES

MAS que lebrel, ligero y dividido
al esparcir su dulce acometida,
los miembros suyos, anillos y fragmentos,
ruedan, desobediente son,
al tiempo enenristado.
Su vago verde gira
en la estación más breve del 1·0CÍO

que no revela al cuerpo
sU oscura caja de cristales.
El mundo suave despereza
su casta acometida,
y los hombres contados y furiOS06,
como animales de unidad ruinosa,
dulcemente peinados, sobre nubes.

Cantidades rosadas de ventanas
crecidas en estío,
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no prcl4untulI ni crHJulzulI Jli ClIllIIIOI'illl.

ni 8U8 posibles BuelíoA divillizan
105 números hinchados, hil'o¡!rifus
que adormecen sonárnhull:lS tijcrul'l,
blancas guedejas de guittlrrus,
caballos que la lluvia ciríe
de llaves breves y de narnas suave"'.

Lenta y maestra la ventana al fuego,
es la extensión más ciega del imperio.
vuelve tocando el sigiloso jue~o

del arenado timbre de las janas,
No podrá hinchar a las campanas
la rica tela de su pesadumbre,
y su duro tesón, tienda
con los grotescos signos del destierro,
como estatua por ríos conducida,
disolviéndose va, ciega labrándose,
o ironizando sus préstam.os de gloria.

El halcón que el agua no acorrala,
extiende su amarillo hclado,
su rumor de pronto dcspertado
como el rocío que bona las pisada~

y agranda los signos Illanuales
del hastío, la ira y el desdén.
Justa la seriedad del agua 3nchutada,
sus pasiones ganando su rccreo,
Su rumor nadando por el tccho
de la mansión siniestra agujercada.

Ofreciendo a la brisa sus torneos,
el halcón remueve la ofrcnda de su llama,
su amarillo helado.
Aludo, cerrado hUC1'to
donde la cifra empieza el desvarío,
Oh cauteloea, diosa mía del mar,

)7
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tus silenciosas grutas abandona,
llueve en todas las grutas tus silencios
que la nieve derrite suavemente
como la flor por el sueño invadida.
Oh flor rota, escama dolorida,
envolturas de crujidos lentísimos,
en vuestros mundos de pasión alterada,
quedad como la sombra q~e al cuerpo
abandonando se cnt'retjene eternamente
entre el l"Ío y el eco.

Verdes insectos portando sus fanales
se pierden en la voraz linterna silenciosa.
Cenizas, donceles de rcncor apagado,
sus dolorosos silencios, sus errantes
espirales de ceniza y de cieno,
pierden suavemente entregados
en escamas y en frente acariciada.
Aun sin existir el madil dignifica
el cansanci~ como los cuadrados negros
de un cielo ligero.
La esbeltez eterna del gamo
suena BUS flautas invisibles,
como el insecto de suciedad verdeoro.
El agua con sus piernas escuetas
piensa entre rocas sencillas,
y se abraza con el humo siniestro
que crece sin sonido.
Joven amargO", oh cautelosa,
en tus jardines de humedad conocida
trocado en ciervo el joven
que de noche arrancaba las flores
con sus balanzas para el agua nocturna.
Escarcha envolvente su gemido.
Tú, el seductor, airado can
de liviana llama entretejido,
perro de llamas y maldito,
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cntre rOC1l8 ncvudus y frclIll'~ .1" 114'r'llÚIII

verdincgra, suavcm,clIlc pltl;cilIulo,

Tocando en lentas gotas JlIlt:Cd

la piel deshecha cn remolinos hllIllC¡IfIIt·~"

La misma pequeiíez de la luz
adivina los más lejanos rostrOS.
La Luz vendrá mansa y trenzando
el aire con el agua apenas recordada.
Aun el slutidor sin su espada ligera.
Brevedad de esta luz, delicadeza suma.
En tus palacios de cúpulas rodadas,
los jardines y su gravedad de húm,eda onJlIcsht
respiran con el plumón de viajeros pintados.
Perdidos en las ciudades marinas
los corceles suspil"an acariciadas definicionc:;,
ciegos portadores de limones y almejas.
No es en vueatro cordaje de morados violiner
donde la noche golpea.
Inadvertidas nubes y el..hombre invisible,
jardines lentamente iniciando
el débil ruiseñor hilando los carbunclos
de ]a entreabierta siesta
y el parado río de la muerte.

La mar violeta añora el nacimiento de los t1imwFI,
ya que nacer es aquí una fiesta innombrahlc,
un redoble de cortejos y tritones reinando,
La mar innióviJ y el aire sin sus aves,
dulce horror el nacimiento de la ciudad
apenas recordada.
Las uvas y el caracol de escritura sombría
contemplan desfilar prisioneros
en sus paseos de límites siniestros,
pintados efebOB en su lejano ruido,
ángeles mustios tras sus flautas,
brevemente sonando sus cadenas.

j
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Entrud de81ludo8 en vuestros lechos marmóreoi.
Vivid y rccordad como los viajeros pintados,
ciududcs giratorias, líquidos jardines verdinegros,
mar envolvente, violeta, luz apresada,
delicadeza suma, aire gracioso, ligero,
como ]os animales de sueño irremplazable,
¿o acaso como angélico jinete de la luz
prefieres habitar el canto desprendido
de la nube increada nadando en el espejo,
o del invisible rostro que mpra entre e] peinc y el lago?

La luz grata,
penctradora de los cuerpos bruñidos,
cristal que el fuego fortalece,
envía sus agradables smuas de rocío.
En csos mundos blandos el hombre despereza,
como el rocío del que parten corceles,
extiende el jazmín y las nubes bosteza.
Dioses si no ordenan, olvidan,
separan el rocío del verdor mortecino.
Pero la última noche venerable
guardaba al pez arrastrado, su agonía
de agujas carmesíes,
como marinero de blandas cenizas
y altivez rosada.

Entre tubos de vidrio O girasol
disminuye su cielo despedido,
su lengua apuntadora
de canarios y antílopes cifrados,
con dulces marcas y avidado cuello.
SUB breves conductas redoradas
por colecciones de sedientas fresas,
porcelana o bambú, signo de grulla
relamida, ave llama, gualda,
ave mojada, brevemente mecida.
Jardines de laca limitados
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por el cielo que pinla
lo que la mano dulcC'II\'clllc horra.
Noble medida del tiempo acariciado.
En su son durmiente las horas rcvoluhulI
y palomas y arenas lo cubrían.

Una caricia de ese eterno musgo,
mansas caderas de ese suave oleaje,
el planeta lejano las gobierna
con su aliento de plata acompañante.
Alzase en el coro la voz reclamada.
Trencen las ninfas la muerte y la gracia
que diminuto rocío al dios se ofrecen.
Dance la luz ocultando su rostro.
y vuelvan crepúsculos y flau1as
dividiendo en el aire sus sonrisas.
Inícianse los címbalos y ahuyentan
oscuros animales de frente lloviznada;
a la noche mintiendo inexpresiva
groseros animales sentados en la piedra,
robustos candelabros y cuernOB
de culpable metal y son buido.
Desterrando agrietado el arco mensajero
la transparencia del sonido lDuere.
El verdeoro de las flautas rompe
entretejidos antílopes de nieve corpulen1a
y abreviados pasos que a la nube atormenlaH.
¿Puede acaso el granizo armándose
en el sueño, siguiendo sus heridas
preguntar en la nube o el rostro?
Dance la luz reconciliando
al hQmbre con sus dioses desdeñosos.
Ambos sonrientes, diciendo
los vencimientos de la mncrte universal
y la calidad tranquila de la luz.

~ I
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RAPSODIA PARA EL MULO

CON qué seguro paso el mulo en el ahismo.

Lento es el lIlulo. Su misión no siente.
Su destino frente a la picdra, piedra que sangra
creando la abierta risa en las granadas.
Su piel rajada, pequeñísimo triunfo ya en lo oscuro,
pequeñísimo fango de alas ciegas.
La cegn("ra~ el vidrio y el af,rua de sus ojos
tienen la fuerza de un tendón oculto,
y así los inmutables ojos recorriendo
lo oscuro progresivo y fugitivo.
El espacio de agua comprendido
entre sus ojos y el abierto túnel,
fija su centro que le faja
como la carga de plomo necesaria
que viene a caer como el sonido
del uiulo cayendo en el abismo.
Las salvadas alas en el mulo inexistentes,
más apuntala su cuerpo en el abislllo
]a faja que le impide la dispersión
de la carga de plomo que en la entraña
del mulo pesa cayendo en la tierra húmeda
de piedras pisadas con un nombre.
Seguro, fajado por Dios,
entra el poderoso mulo en el abismo.

Las sucesivas coronas del dcsfiladero
-van creciendo corona tras corona
y allí en lo alto la carroña
de las ancianas aves que en el cuello
m.l1cstran corona tras corona.
Seguir con su paso en el abismo.
El no puede, no crea ni persigue,
ni brincan sus ojos
ni SU6 ojos buscan el secuestrado asilo
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~~ crea, eso es tal vez dc('il':
¿No siente, no ama ni pregunta ~

El amor traído a ]a traición de ulll~ ¡o(UIII'OIHUlul4.

infantil Cl1 su oscura caracola.
Su amor a los cuatro signos

del dc!:'filadero, a las sucesivas corOJl:l~

en que asciende vidrioso, cegato,

como un oscuro cuerpo hinchado
por el agua de los orígenes,
no la de la redención y los pcrfmuc¡;.
Paso es el paso del mulo en el abismo.

Su don ya no es estéril: su creación
la segura marcha en el abismo.
Amigo del desfiladero, la profunda
hinchazón del plomo dilata Sl1~ carrillos.
Sus ojos soportan cajas de agua
y el jugo de sus ojos
-sus sucias lágrimas-

son en la redención ofrenda altiva.
Entontado el ojo del mulo en el abismo
y sigue en lo oscuro con sus cuatro signos.
Peldalíos de agua soport.an SU8 ojos,
pero ya frente al mar
la ola retrocedc como el cuerpo volteado
en el instante de la muerte súbita.
Hinchado está el mulo, valerosa hinch azóll
que le lleva a caer hinchado en el ahislllU.
Sentado en el ojo del m'ulo,
vidrioso, cegato, el abismo
lentamente repasa su invisible.
En el sentado abismo,
paso a paso, sólo se oyen
las preguntas que el mulo
va dejando caer sobre la piedra ni fuego.

~ \
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Son ya los cuatro signos
con que se asienta su fajado cuerpo
sobre el serpentín de calcinadas piedras.
CuandQ se adentra más en el abismo
la piel le tiembla cual si fuesen clavos
las rápidas preguntas que rehotan.
En el abismo sólo el paso del m,ulo.
Sus cuatro ojos de húmeda yesca
sobre la piedra envuelven rápidas miradas.
Los cuatro pies, los cuatro signos
maniatados revierten en las piedras.
Elremolillo de chispas sólo impide
seguir la misma aventura en la costumbre.
Ya se acostumbra, colcha del mulo,
a estar clavado en lo oscuro sucesivo;
a caer sobre la tierra hinchado
de aguas nocturnas y pacientes lWlas.
En los ojos del mulo, cajas de agua.
Aprieta Dios la faja del mulo
y lo hincha de plomo como pI'emio.
Cuando el gamo bailarín pellizca el fuego
en el desfiladero prosigue el mulo
avanzando como las aguas impulsadas
por los ojos de los maniatados.
Paso es el paso del mulo en el abismo.

El sudor manando sobrc el casco
ablanda la piedra entresacada
del fuego no en las vasijaa educado,
sino al centro del tragaluz, oscuro miente.
Su paso en la piedra nueva carne
formada de un despertar brillante
en la cerrada sierra que oscurece.
Ya despertado, mágica soga
cierra el desfiladero comenzado
por hundir sus rodillas vaporosas.
Ese seguro paso del mulo en el abismo
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suele confundirse con los pinlados ~lUmtC" .In In ."'''''1'11.
Suele confundirse con los comienzos
de la oscura cabeza negadora.
Por ti suele confundirse, descastado vjdrio"lu.
Por ti, cadera con lazos charolado~

que parece decirnos yo no soy y yo no 6Oy~

pero que penetra también en las casonas
donde la araña hogareña ya nO' alumbra
y la portátil lámpara traslada
de un horror a otro horro!".
Por ti suele confundirse, tú, vidrio descastnflH,
que paso es el paso del mulo en el abismo.

La faja de Dios sigue sirviendo.
Así cuando sólo no es chispa la caída
sino una piedra que volteando
arroja el sentido como pelado fuego
que en ]a piedra deja sus mordidas intocablcíol.
Así contraída la faja, Dios lo quiere,
la entraña no revierte sobre el cuerpo,
aprieta el gesto posterior a toda muerte.

Cuerpo pesado, tu plomada entraña,
inencontrada ha sido en el abismo,
ya que cayendo, terrible vertical
trenzada de luminosos puntos ciegos,
aspa volteando incesante oscuro,
has puesto en cruz los do'! abismos.

Tu final no siempre es la vertical de dos abil'lllloA.
Los ojos del mulo parecen entregar
a la entraña del ahismo, húmedo árbol.
Arbol que no se extiende en acanalados verdcs
sino cerrado como la única voz de los comienzos.
Entontado, Dios lo quiere,
el mulo signe transportando en sus ojos
árboles visibles y en 6US músculos
los árboles que la música han rehusado.
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Arhol de sombra y árbol de figura
han llegado tanlbién a la última corona desfilada.
La soga hinchada transporta ]~ marca
y en el cuello del mulo nadan voces
neccsarias al pa!ar del vacío al haz del abismo.

Paso es el paso, cajas de agua, fajado POI" Dios
el poderoso mulo duerme lClnblando.
Con sus ojos sentados y acuosos,
al fin el mulo ál'boles encaja en todo abismo.

LLA..'\1ADO DEL DESEOSO

DESEOSO es aquél que huye de su madre.
Despedirse es cultivar un rocío para unirlo con la secularidad de la

saliva.
Lu hondura del deseo- no va por el secuestro del fruto.
Descoso es dejar de ver a su madre.
Es ]a ausencia del sucedido de un día que se prolonga
y cs a la noche que esa ausencia se va ahondando como un cuchillo.
En csa ausencia se abre una torre, en cea ton"c baila un fuego hueco.
y así se ensancha y la ausencia de ]a madre es un mar en cahna.
Pero el huidizo no ve el cuchillo que le pregunta,
('H dc la madre, de los postigos asegurados, de quien se huye.
Lo ,lcscendido en vieja sangre suena vacío.
Ln 8ungrc es fría cuando desciende y cuando se espal'ce eh'cnlizada.
tu m:HIr'c es fría y está cumplida.
Si cs por la muerte, su peso es doble y ya no" nos suelta,
No (~~ por las puertas donde se asoma nuestro abandono.
E,., pOI' un claro donde la madre sigue marchando, pero ya no nos

sigue.
~~ por un claro, allí se ciega y bien nos deja.
Ay del qllc no marcha esa marcha donde la m.adrc ya no ]e sigue, ay.
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No eA dCfIC'OlloerI"8(~, (,1 1'(}II(.I4;('I''';(' ",jJ.!.llt· 1'1ll'in.'4u 1'(I11W "11 PI"" IHu",
pel'o el 8C~lIil"lo scríll (1lH'IIIl.lr~c tlol'! I'n 1111 ¡....11fl1.
Y ella apetece mil'ar el árlJol como Ulla l'i(·.lnl,
como una piedl'a con la inscripción tIc IIlH'illllUl" jllq':'H:oI.

Nuestro deseo no es alcanzar o inCOl'pOnll' 1111 1'1"111'" tl(,j.lo.
El deseoso es eJ huidizo
y de los cabezazos con nuestras madres cae el plancla (~ct1l1'o (h· 1I1f',.1l

Y ¿de. dónde huimos, si n¡' es de nuestras madres flc quien IllIíllltl14

que nunca quieren recomenzar el mismo naipe, la mislII,H noclw lit-
igual ¡jada dC~COlllllllllll'~

CULEBRINAS

LAS culebrinas de la hechicería han llegado hasta el país de lol'\
Va~(~o".

El magistrado LanCl"é, severo, enviado de Castilla, sentado en tI lilllll

de su mcmorilll.

¿Hay que confesar que hubo pacto con el Dablo o simple adivil1l.u:ic·",·?

Se ha nombrado una di~nidad para las fiestas del Diablo, el Ol.i8po
del SÚh¡Hlo.

El feudal Lancinena acepta la desi~nación, mientras LUlleré C'I! la
plaza Pllhli('ll

tiene que tocar el violín para que se alejen cuatrocientas hruja!'lo

Son brujas hijas de pescadores, tan atrevidas navegando como Elojku
el Huj".

Lancinella prepara su primera fie6ta, como los adolescentes (liseiwlI
su primera cópu Ilt.

Los protestantes bajo capa torcida han impuesto en Trenlo la llul··
trina de la juslificaciúlI.

Un griego desnudo de la época períclea hubiera sahoreado la llu(··
trilla de la justjfjcoU:il)lI.
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El Diablo no inquiere las cenizas, habla contoneándose en la cátedl'a
de la flor roja.

En la segunda pieza, Lancinena vió cómo el Diablo poseía a su her·
mano lnCnor.

Si hubo consentimiento en el pasivo, no hubo pecado.

¿ Cómo unir en el que peca ]a voluntad actuante y el consentimiento?

Dejo aquí Jos finales del Lysis: ustcd y yo somos amigos y no sabemos
10 que es la amistad.

En Dios la voluntad y ]a inteligencia se extienden en un solo brazo
que penetra en el mar.

Pero en el hom'bre, la voluntad escupe y la inteligencia mastica.

Nuestra voluntad reparte ]a sal marina, ]a pimienta terrestre y la
lengua divina.

Lancinena con los violines en sordina, en la tercera pieza rueda en
epilepsia.

Pero anles oyó qne la flor roja se hinchaba en chispas concretas y sc
trocaba en la orquídea del barítono.

La flor borracha como un gallo repetía: ubique daenroll, ubique
daemon,

el demonio está en todas partes y su cabeza se esconde en la flor l.·oja.

El pago de esas tres piezas fué que Dios lo roció con estigmas y lepra.

El rojo de lepra une el escondite del Diablo y la alabanza del Señor.

El barítono nonchalante al verlo leproso decía: ubique Deus, ubique
Deus,

Dios está en todas partes, pero la lepra lo enredaha con mugre y
arena sulfúrea.

Se ordenó que su piel tejiese rasgueos violetas en un aguamanil con
clavos dc olor.

Refulgía podrido como cuando borracho sacaba la espada.

Su piel de pastora era rebusada por el barbero del pueblo.

Para superar al Diablo, Dios -tuvo que abrillantar el cuerpo lepl'oso,
decían el barítono y el barhero paseando hasta la fuente donde cae

el caballo risible de alas cnIDieladas,
y provocar el grotesco ruido de Jehová cabalgando el Gran Pan.
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DANZA DE LA .IIm«;ONZ¡\

Reco,~rr '1lC.I1TV, dmar¡II(), t n-tllJ.w, ,'1/ ,.f lIZo,,1 ¡¡nrl.

I.Et)N I\ItllI I

eH EA el 8CT 8U caracol
y Vil In tierra ligera a su canCIOIl,

tlCftllUt!ll por la espalda del caracol
..o lIluestra ondulante por el agua y sus ramajes.
El 8ce nace y su nacimiento cumple la mirada, SlIS VllpOfl'.'4

t'U U";:UU.8C dcshacen, su dureza se cierra con su aurora.
Lu picdud por nosotros en su cambio borra su anterior.
rlcl cuchillo que fué la mariposa traza el círculo
y I'C~rC8a el inmóvil sesgado por la noche
y In 41islruc con SU8 disfraces.
No importa la construcción estable del objeto
ni In llIicudu que eternamente repasa su pareja ele plural.,!".
'l'UIIIJ.¡¡'1I el caracol distrae su guarida
t'on 101'( tliMlintos jug:os tcrrenales y la sorpresa
jntll{l/'I 1m rilllle en una academia de maduras flores,
), Por (puS IClM griegos, paseantes muy sensatos,
1111'1 lt'lo\"UI'lHl el ¡;¡cr? Otra guarida cnfrentc,
""'11 Jotllul'idn IlIme como lobo a 8U noche.
1.11 ('l1i"pn fllú l'Ollllclu ¿por qué cn nosotros cl ser'!
y 11Il ,'\tI huiflil IUH dioses n08 dejaron el ser.

A"í "ti vut:Ío 1iClw florcs con ojos, que sin prc~lIllta,"

1I1'OUlpniíll lu f~rl'nllte población de lo perdido.
\' 01 ,'\('1' I1n eH lu <:ollstrucción lnorosa del objeto,
110 .0111 flcApCgU de una adúltera carne veneciana.
Lu" dllco prisioneros no se oyen,
.01011 Iml duco vinos en la garrafa sucedidos.
IIllP4lll In f~tcrnidad. Que se repita la eternidad.
(],w, (lIJe cs un feto dc hornacina empuña la gl'U80811 ",erpit·nh:.

~nt"tlczuclo se nutre con r08as de cordero.
Nntln por su celda Otro, silfide

1'1' udulllu. pretende irse como el humo.
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'I'f"cf~r ÚrWIIIO, luu4l.lién preso, en el suelu
l'odÓUl~e dc IUd pl¡tlOS que no come.

'I'fUTfI. ¡uflu )08 carrillos para un nomb.'c,
lu rorHlu le oirá zumbar su reclamado:
l<i080lis de Miraflol'cs,
cnlrumlHI8 partes miro o giro.
Lunzu, edulcora píldol'as malditas
pura los cl'ccimientos tenol"Ínos o sietemesinos.
Sólo por él pregunta con descaro su buche de pa'1o.
Cinco los dedos acarician por el muro
o cinco se van a cuello de guitarra.
Siendo ]a mariposa evidencia su cuchillo
y el enchilJo regresa azul y anaranjado.
Cunwia las casas de la playa por sitiadas tortugas,
el buey en la noche azul y anaranjado.
Lu noche sopla en la noche
y al buey le posa azules lamparones,
y la napolitana mariposa corre por el cuchillo.
Fija la Hnea del horizonte y tú Oreb dilata las fronteras.
Lu convergencia de los prisioneros en el instante del muro
k"S alumbra el rostl·o amistoso y su especial manera fina
del comienzo del solo comenzar la nueva sombría flacidez.
Después del muro la sutil línea del hOlizonte.
Lo exterior entre el ser y la canción. Su paisaje
cuidado por el ojo f,ruardado en cautiverio
1iene al hombre bruñido en el silencio de medianoche del puente

Rialto.
Su locura, su ¿oye alguien mi canción?
Ilace del ser una guarida y recela lo exterior.
¿Oye alguien mi canción? ¿Oye alguien mi canción?
¿Qué es lo exterior en el hombre?
¿ Por qué nace, por qué Dace en nosotros el ser?
Cuando llegamos a la línea del horizonte regresa
lu mujer y tocamos.
Loa cinco prisioneros ávidos de esa mujer que regresa
~lc la línea labial dc las vírgenes mudas.
Lu~ viejas locuras preguntadas,
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Inlll VifljoM dil'lfruCC8 litlllllrel'l,

vlmlvml "'o"n~ Ilofmlrol'l COlIJO el Ber, 1.. cxtl:ri.. r y lu C'IlIU'i"HI,

S.I ,'ulllrUJoIla con la línea del horizonte lu ntru
HUVe) li'ilmu:ius8 dOlulc 8ucña ]8 mujer el sueño

.10 lo" c'inco I)risioncros que su energía le ofrcceJl,
PIU~CU n In sombra del sicomoro y así libcra las pcgt:lña~.

;, Quó CiI lo exterior en el hombre?

Uno, Vil a ]0 exterior moviendo la coja dialogadn,
Jli el Hnúco de la convcrsación te apresa eres mía.
Otrn, rodea infinitamente los contornos, su viaje
vuelvc n ]a carne como un mar, el salado
Ilalpica ligeramente a lo que viene como delfín a la rcdoma,

'fercer órgano, aisla un sentido, la lección del sicomoro
le tiembla como el reloj que se quedó abandonado en la Vll"p ('11"'1"

Tctrll, busca el secreto terciopelo de la dama que vuelvc
(le Monfcrrato a Varadero, que vuelve a su secreto
~luC tiene dOB sonrisas, que tapa la zarza donde se hunde,
'I'il.o Andrógino, la puerta indiferente deja paso al secreto,
no u la forma de ]0 exterior, temblando y no diverso.

Cinco, detiene el método donde la semilla asciende
hastu el espíritu devuelto después de peligrosa interrupción.

~l'elr(l, vuelve otra vez a enseñar el retrato, su disünción,
-la sortiju donde guarda las máximas cínicas-, con fcos ('ill'ridwrt.

Lu copia de los Dioscu1'oS hacia el flujo final se precipitn,
IIl1dudor In gruta de al<'iones y aném,onas resguarda
do In cOl'1'icnte en su contorno, su límite
llfHlllrccc en la proporción del coral frente a C1'onos.
U~~corren los cinco prisioneros
c~l ('tlcrpo resguardado en la línea del horizonte,
1.n conchu del natural rocío dilata las fronteras.
Ahora lo exterior en la mujer se va a su sO'mbra,
SlI.I' puecos por la orilla displicente coincidieron con la avidez
.In 1<Ht cinco prisioneros, después de saltar el muro
lllw 1In relámpago llevaba al camino de las playas,
I,n illl'mmntc caricia de la serpiente de mil manos
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('t'rre) el ovillo tic donde salta Pl1ck, su ligereza
110 elH:llcnlru la salida y danza sobre las flores.
Esloy tlcscalzo y cicrro bien la sala. Los cerrojos
impiden que la llama del promontorio penetre por mi suejio.
~:RC fuego calienta la placa de cobre que se es-quina
f~Jl la sala donde descalzo apuntalo los cel.'rojos.
Oc noche, Puck al piano y Enforión se precipita
en el barranco con los puercos.
Barre la copa de aguardiente cayendo sohre el cobre
el humo espesaIIJíe'nte salido a la topera.
Se recomienda dos cuartillos de aguardiente cayendo sobre el cohre.
Otro, con una lira de papel encendido penetra los cerrojos.
El germen cobra una plaza entre la hoguera y los pa60S del jaguar.
Espera y alguien lo recibe con fijeza.
La corteza del sabeo vuelve encubierta
a repetir la fuga del cortejo, las manos en la onda.
Oh rufián de los estilos, más allá del saltamontes y el pisapapeles.
Tú quisieras huir en los añicos del Dioscnro en ]a plazoleta,
el estirado tergiveraador precisó tu corrida inoportuna, la que des·

truye.
Oh rufián de las empresas, la luz lo encubría y el antifaz
sobre el rostro del inmóvil vigila la tortuga sitiada.
Brisas del este, caminad graciosamente, como el gusano por el desierto1

y llenad el vestido que sólo tocaba mientras se hacía el exterior
rculolino.

Primigenio, resuelve no tocar la danza aparecida
para el cuerpo y la flauta, indeciso
cntre el reto del cuerpo y la lenta historia de nn desenvolvimiento
preludiado por la flauta.

Otro, lanza irascible su jabalí de traspaso,
scdiento de transparencias el agua lo oscurece.
Tercer órgano, reconoce lo que nadie le envía,
sin ser la cesta de serpientes en los vitrales atravesados por el rayo

de luz.
Tetra, precisa lo desprendido, soplándolo en una inominada aventura,
regresa como etrusco y lenta.m;ente se reconocen;
lu voz penetró hasta grabarse en la placa de cobre:
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En los rcaguunlos (Ic UII illvicnlo fimllhl'c,
cuando vuclvcn loa paños a ceñir o a 80hl"u"

y nos cae que alguien más alli. puccle culwl',
como animal pcqlleño de dulzura mecida
o como sobrante monstruo que sopla la corneta.
Cuando esparcimos para recordar el tocadisco
y queda su aguja bajando a una pasta chirriosa.
y su cordaje de pelo vinagroso se hace una aguja
que le afina la voz de pequeño hocico,
la que pesa como una agujera que ya no vuelve a PUlHtl".

Van llegando para acariciar el nuevo tocadisco.
Todavía no empiecen, hay que guardar el anillo en el pañuelo.
Ya pueden, hace tres días que llegó en el Qu,een Eliza,beth
el disco de Prokofieff. Ya pueden
empezar, el tocadisco luce Irío
y la aguja lanza una chispa que es una gota fria.
La gota fría está en mi cara al empezar.
Alguien me mira fijo y me avergüenzo.
Vuelvo a mirar, me está mirando, desespero.
Todos, lo creo, m,e están mirando, me disuelvo.
Mi aguja fría los ha trocado en una pasta.
Chilla por lento y frío en raspa arena
y vuelve a Boltar la gota fría.
Están escasas las agujas. Solamente una alcanzará toda la nodH·.

Cinco los dedos interpretan por el cuerpo el fingimienfo de In CIlI"q.~ll.

su cautiverio en el éxtasis sólo expresa su rescate secula...
¿Hay que disfrazarse de peluquero para bailar SUB propias llan:r.n ... ·!
El espeso antifaz se unirá a la espesura de la noche.
Necesito moverme en el baile hecho para otros,
mi memoria precisa las danzas de mi nacimiento.
Disfrazado pude asistir al baile después de la toma de la fortull·."n,
cl peluquero pasea por las ccnizas y nadie se asombra si d¡CI~ ;."ll'

quiere regalar su cabellera?
y Rsí propone y aclara el día triste para la muchedumbre que rnllll,iú
lus pucrtas y vió el centurión de cera y el jarahe pompeyuno.
R.·a el baile de loa otros y ahora bailo mis propias danza!'l,
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me hun horrado un compás, me han estropeado una pa."cja de plu
.'8]CS.

Entró cllundo no oía la nota adulterada y así pude entrar en el baile
c1ü los otros sin sobresaltarme. En ]a noche, disfrazado de peluquero,

nadie me reconocía.
¿Si toco mi ser será más lenta mi metamorfosis?
¿ Disfrazado de peluquero puedo penetrar en el exterior remolino?
¿Si cstoy frcnte al espejo, saco la lengua ¿oye alguien?
¿La conclusión de los cinco vinos en la garrafa sucedidos
10 puedo llevar a la línea del horizonte? ¿me pertenece?
¿Tengo que penetrar al baile de los otros en el compás adulterado?
U110~ entré y salgo como el lagarto por los ojos del antifaz.
Primigenio, ya no puede romper el lagarto milenario.
Otro, se aburre de ser la placa de cobre y el aguardiente
no puede pasar por los cerrojos. Estoy descalzo.
Otro, enfría la gota de bronce que iba a engendrar ]a noche
dc la tortuga sitiada. Allí nadie me reconocía
y podía olvidar lentamente el compás.
La duración en la canción olvida la enemistad
del polvo de carey en el ser y la uva lusitana en lo exterior.
Con el disfraz de peluquero podemos bailar las propias danzaB,
pero de la canción a la canción vuelve a cantar el ¿oye alguiéll?

DESENCUENTROS

IV

AB5ALON, AbsaJón,
la orden no scrá cumplida, cumplieron.
Pedía paz, pero el alcornoque,
la cabellera y la mula tienen plástico destino.
Como una mosca hueca viene el dardo.
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y tu cuerpo se gllindalul para ccrrur In huíflu.
Para espantar al gran tañedor
que pedía paz, la ~llla habló
con la rama a través de tu pelo.
Tenías que quedar así para que el tañcdor
slúriese su paz; alguien desoía,
alguien se le escapaba. Tu hijo
combatía a tu estado mayor.
Querías que tu sangre re6balase
sólo sobre ti. Que no saliese
el rompimiento de la criatura
y que él fuese jefe del estado
mayor del padre. Ridículo,
ahora maldice el dardo que completaba.
La rama siempre mojada lo mueve.
~faldice a loas con voz gangosa. Y emplaza
los dedos pulimentados de Salomón para la garganta
vieja de loas, dardo para su hijo
que no quería ser jefe de su estado mayor.
loas fué más allá de tus órdenes,
no se hizo a tus criaturas.
Su fidelidad mató a tu hijo.
No mates a loas, no seas cojitranco.
Se quitó la m'áscara de esparto del jefe
del estado mayor. Motivo con venablos, gran taiicdor,
alábalc David.
Es necesario también que esta batalla se cuenta en ('~1f' lihro,

v
El escándalo frío y el alcatraz biftucan.
El desagüe iluminado por patas platelmintM
redondea la pechera del abuelo sin riego sanguíneu.
La flojedad de sus patas vuelve a orinar el cllrricOl'lw,
sus envoltorios preparan el azafrán franco {le ~(~rviciu.
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F'lojo, Ilojísimo el desagüe ante el torrente.
En la Plaza de Vendome miles de arlequines
volvían a decir el comportamiento flojísimo
dcl d""agüe ante el ciclón de Barlovento.
La última rata arrastrada por el rabo,
como el bastón comejenado del mariscal entumecido.
Rala nuestra del valle, calada campesina Walteau.
Rata nuestra del desagüe, contorsión m¡oslrada por el rabo.
Majeetuosa la concurrencia ante el desagüe.
Unos oon el hombro lunado (arrancado) y el bastón ciempies.
Los demás descalzos, entrando en el tronco con ratas.
y el ciclón frío, suHúreo, en la vitrina del acecho.
Ráfaga vuelve a tu timhre, timbre seco
del acecho vuelve a tu ráfaga, vuelve al desagüe tonto.

XI

Veo un velamen que no cae,
su papel frío, ligero, transcurre SID soplo,
y el velatuen se Dlantiene ileso,
como un torso m.ás firme que su idea.
Tontas lonas picadas por las gaviotas,
con mal"Ínos que se alzan de su tahlet'o de damas
y sueltan el cordaje.
Nadie los loca, si les preguntan
escupen lentamente a estribor.
Su improvisada lección de humo en banderola,
continúa dándole vueltas al tablero,
eultando de un cuadrado blanco
a escupir lentamente, mientras en cuclillas
se asegura en la línea del barco y salta
a la linea del horizonte, y retrocede
al tublero donde juega con nadie.
Cuidadosamente la nuhe deja caer el barco en el tablero,
pasa de un cuadrado diagonal a un rasponaw coralino.
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XI[

11

:Manda a perder, los D13Ddamienlos seco,.;
vuelven a sus rajatahlas temblorosos.
Manda a perder, suena ]a gran bocina
de las perdidas huestes, remolino haria el aur.
Manda a perder, por encima de los carros
donde insulta un rey a otro rey, donde ccrca del humo
los guerreros conversan.
Toca la huída, cuenta los que saborearon la espada.
Cuenta ]os que se fueron hasta el río
y que mueven Jos collares siJcnciosos, las anillas
que caen para nledil'.
Toca la huída, repasa los que llegaron hasta el río.
Perplejos vuelven al carro y las riendas
en sus cuellos giran, arrastrados por el caballo enmascanulo.
Toca la huída, cuenta los collares de los llegados
hasta el río. Perplejos, o ]0 ya dicho, espantapájaros.
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Angel Gaztelu
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Nació en Puente la Reina (Navarra) en 1914. Llegado a Cuba
en 1927, hizo la carrera eclesiástica en el Seminario de San Carlos
y San Ambrosio de La Habana, siendo ordenado sacerdote en 1938.
Tiene actualmente a su cargo las parroquias de Bauta y Caimito del
Guayabal (prov. de La Habana). Sobre su formación, él munno DOS
dice: "He de señalar como Dota esencial de ~i línea poética, que,
cuando la poesía en mí más que una claridad era un fervor, conocí
el 1932 a José Lezama, con quien desde entoncf!6 me une constante
y entrañable amistad. A él debo mi iniciación y conocimiento en su
mayor y mejor pa:rte de la poesía llamada nueva, la publicación de
todos o casi todos mis poemas y que aquel fervor inicial más pene~

trado de claridad haya informado o tratado de informar mi exigua
labor de poesía."

Esta labor suya (no recogida en libro) se nos aparece como ID}

oficio de alabanzas. Por el sabor del verbo y las imágenes, además
de por una catolicidad más fru.itiva que ascética o mística, se sitúa
Gaztelu en la línea robusta y ardiente de Fray Luis, a quien dedica
~u primer soneto en VERBUM. No la mixtifican, sin embargo, a esta
poesía, los peligros de las reconstrucciones esforzadas ni de los H re·
tornos"; por ventura no se halla inscrita en ningún género de neo
clasicismo. Encarna siempre una gustación lírica de primera mano,
una visión jugosamente actual, si bien espontáneamente suspendida
al margen de toda problematicidad expresiva y de toda angustia his
tórica o personal. Diríase a veces la poesía más afín posible, en nues
tro tiempo, a la atmósfera cándida y encendida de ese poeta latino
del siglo III, Lactancio Firminiano, cuyo himno Canl1<en de Pascua
ITRdllce Gaztelu con delicia y opulencia para ESPUELA DE PUTA, y del
cual nos dice en una nota penetrada de saber y gusto humanísticos:
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"PlII'Uicndu lit min..la con la visión esencial de Cristo, le habían sal·
Iml... de lo", ojos las escamas, como al de Tarso, y con ellas ganadas
y 'WIVIIlIIl.!l 1<18 fornws y gracias paganas." I Esta salvación y ganancia,
1"",1., IrllSp<lS8r los scntidos con una respetuosa lumbre que los serena
y tlcvuclvc ordendo el goce de sus deliciosos testimonios, es cabal
menle lo propio de una poesía que nos aporta siempre el refrigerio
(Ic.~ KU transparencia viril: un frescor de naturaleza límpida y justa.

Nace dc todo ello el verso casto, henchido y gustoso de la bella
sonoridad y el helIo asunto, que Gaztelu ha trabajado con la misma
csmerada gracia en los vigorosos poC'mas libres (al estilo de los sal
mos, de los viejos himnos latinos o de la oda claudeliana) y en los
vivacísimos sonetos en que se nos entrega siempre con renovada ori·
¡,(inulidad y maestría. Pero lo que a nuestro juicio hace más distinta
y excepcional su obra entre nosotros, es que no constituye nunca una
obsesión ni un objeto absorbente de confidencia o búsqueda, sino
como un leal instrumento, en humilde sitio mantenido, de gloria
diúfana y venturoso cántico.

Poemas (Cuadernos "Espuela de Plata"), 1940.

Soh,.e Lactancio Firminiano, Espuela de Plala, núm. 1.
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MARCHAN en fría fuga de figunt"
-río roto de estatuas y lamentoB
golpeándome el sueño con oscuras
manos de nubes yaguas de tormento.

Tormento sí, ceniza, que asegura
verdad de polvo y heno el fundamento
y eotre olvidos de mármol, la hermosura,
lapidada pasión, función del viento.

Un día fuiste mantenida historia,
ofrecida en la espiga armonizada,
torre de música, frutada gloria

de memorables ángeles sesgada.
Mas fuiste, oh forma, forma transitoria,
y hoy sólo eres nieve serenada.

SONETO

SUEÑAS la perfección de sorprendida
llama, fugada en halos de tu pecho
sereno y resuelto de la huída
clara y conforme al ser del "esto es hecho".

61
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Oh tu paso final. Con qué derecho
salto de alma en su ardor enardecida
llegas triunfando cielos con estrecho
ramo la frente de ángeles ceñida.

y ya en tu gracia de vida por soñada
-roto, si muro el cuerpo, sombra el frío
en segura pasión organizada:

debida abeja, boca de rocío,
háblanos de la Dicha Suplicada
tratada en hondos ím:petus de río.

ORACION y MEDITACION DE LA NOCHE

SALVUM me fa Deus: <{lwniam i,,
traverunt aquae usque aá animan
mean.

SALV AME Dios ",fo: porque han
penetrado tus aguas hasta mi alma.

DAVID. Salmo 68.

SIENTO ahora golpes de agua en mi frente
que aceleran mi sangre con ímpetu claro de gracia.
Es profunda la noche, como un pozo, como el pozo que soñara
de la eterna Palabra el diálogo del agua viva,
donde ha de hundir el alma para el fruto la pasión de sus raíces.
U¡Da estrella me moja los labios con los altos rocíos de su cieIQ...
Es profunda la noche y grandes los golpes del agua:
pero siento paz honda por la estrella que gobierna mi frente,
una paz tan activa, como la llama, cuando embiste a la arista.
E.a llama se ha lanzado por secretas y seguras galerías en mi pecho
y .e ha prendido en mi costado y como a zarza le quema sin gastarlo.
Quiaiera callar, mientras siento los secretos estallidos de la llama.
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Quisiera callaL.. pero es el amor quien en mi levanla 1m callción
niliMimll,

su canClon ardiente y perfecta y redonda como unu gnllladu.
Quisiera callar... pero su ardor irresistible es quien mueve mi V01;

esta noche en que estoy encumbrado com;o en monte de dcliciui'l,
tan cercano, ay, del cielo que podría arrancar con las manos
al árbol de la noche tan florido, la emoción tan clara de sus fl'ulUl4.
Oh noche, monte ilustre, alto, cuajado paraíso,
recreado por la estrella, fmto que en mi mano inventa un cicln,
que examina mi garganta y la enciende en nuevo cántico.
Cántico de unión perfecra en esta música callada
aprendida, oh estrella, en el blanco y conntovido manar de tU:4

lumlu'el4,
aguas vivas, altas, que han apagado las ansias fáciles de los surlidun':4
al logrado 8olfeo del tre8illo del páj8ro y del rabel del ángel.
Un comienzo de aurora por la luz de tu rostro rompe el centro l-II·1

It 111111,
Y me siento invadido todo de una caudalosa avenida de mru.ica,
toda iluminada, oh amor, por las claras vihuelas de tus infante.... 11

espUllta:4.
Oh divina lumbrarada. Cómo por cantar tu nombre, madrugan IUM

trillo~,

se incendian las fuenfes de fanales y de líricos halos las call1pUlIlll4.
Yo sé que toda la hermosura del campo sueña a la sombra de tu ~":U'ill,

sé que por ti se ilumina el aire y se esclarece el agua:
pero sé también que nada, sino tú, puede dar paz a los mares,
y nada pueden llegar a decirme las claras aleluyas de la eSpUUlll,
los ríos, las fuentes, los aires, los árboles, los pájaros y las campUIIIII4.
Qué voz podrá contarme de tu nombre, si no eres tú el que cantas.
Cómo podría cantarte en esta noche, si tú no eres el que me canl'l~.

Canta por mí, cántate, cántame la canción de tus labios hermoso~,

la canción de la viña encendida de pámpanos y gozos maduro~,

la canción que cantas cuando apacient'as las estrellas y las llamaJol pUl'
su nOlllltn',

ya la sombra de tu flauta pastoril, gáname el sueño, para tu aha Vitill,
eternizándome el recuerdo de esta noche toda limpia de tinichlus,
mando has cortado tu mejor estrella y la cuelgas tan cerca de u\i pet'llo
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,\\lU "icnlo me cduca un cielo vibrante en las aristas vehementes,
é"88, c[ue han huntlido sus raíces temblorosas en mis centros
dOL,dc un vigor de aguas prepara UD salto a definidas claridades:
"ulto que ya el amor le ha dicho la porfía, la distancia y la conquista"

Oh perfecto y vivo salto. Salto a gloria de estrella, a flor de cielo,_
en gracia de la sal de tu palabra, porque es eterno el hombre.
Sal de tu gracia: la que entrega nueva vida, que tanto enciende

la esperanza,
lanto el labio sabe y pregunta la garganta su presencia,
que si canto, tú eres la canción organizada de m.i canto,
que si amo, tú eres la función vehemente de mi llama,
con todas las presencias misteriosas, con todas las noticias inefables
que expresa ]a noche en su silencio sonoro, cuando están tus oídos

siempre alerta
y tu pecho siempre abierto, patria final y florida de la paloma.

i Oh amor! Oh estrella, que plateas y esclareces las pasiones de esta
noche,

y aderezas en su cumbre de delicias esta cena m:emorable
en que es el manjar más dulce la visión de contemplarte frente

a frente.
¡Oh amor!, organízame la palabra pura y limpia que diga tu nombre.

Tu nombre que nos quema la lengua, el labio y el suspiro,
flecha dura del pecho, tallo vivo que husca su flor
y hace de la boca, granada estación de la llama
cuando la alimenta la blanca flor de la harina, país de gracia O' nieve.

Qué bien te reconozco, oh perfil imborrable, oh estrella, noticia
iluminada,

ahora que presides, en esta clara noche, el más hermoso día.

Oh noche, oh cena duJcísima, oh viaión encendida en la luz
de tu rostro.

Oh manjar, que te come el hombre y se encum;bra más que el ángel
cuando todo el cielo emigra, derramándose en su pecho,
enciende la sangre y hace del alma, tálamo de Dios, selectÍsimo.

Adhiéret"e a mi lengua, oh clara y viva pasión de lumbres.

Adhiérete a mi pecho, tierra apurada y propicia
u la emoción de la flor del trigo, sorpresa mejor de la espiga.
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Qucmu mis pasiones con tu purísima eangre, eOIl el churro drl pcchn
del Cordero

que vigila mis sueños sobre el libro de los siete scHos.
Con tus siete sellos, sella, para todo lo que no seas tú, mi Bl.Inp;rC,

Sazónala con la sal de tu gracia, sal de tu estrena, prenda de dernit.lnll.

y mi nombre, Señor, escríbelo con el fuego de tu sangre,
de tu sangre imborrable, más rica que la plata y el 01'0, cn el 'libro

de la Vi.ln.

Es todo lo que quiero pedirte, Amor, esta noche a la paz
de tUi1- c¡.¡frclloil,

NOCTURNO MARINO

EN esta noche honda y alta movido por más alta y honda pClla
me encuentro, que estoy embebido contemplando la marca.
La noche empuja a su tierna belleza, cuando el hombre lihrcmcnlfl

se le entregu.
Su belleza, es como un óleo, que todo lo embehe y hasta los hllCAOH

pcnctrll,

Por ena sentía que una paz inefable iba sucediendo a toda mi Il'ial.ezll.

tristeza lejana, que nos viene muchas veces de no sé qué ocullas C~fCrlIH,

Es entonces cuando los ojos sienten la clara necesidad de las C811"clll1H,

y cuando el pecho en noche oscura se dehate con sus vientos y marClltl,

csas mal'eas, que cuando llegan a los labios no se sabe !'li se ~imc o l'4i

se rm'.u.
Esos vient'oa, que nos empujan a las playas y nos hacen (·ollfulIllinuHI

.'OH la Hn'lIl1.

No sería necesario decir en esta noche cuánto alumbruha la luntl

ni decir que por ella la noche inspiraba más melancolín y IlI,Ú"

lllllzurn,
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El JlIar uc vez e11 cuando enseñaba 8U rielada armadura
loda labrada de escamas brillantes y espadas de bruñida empuñadura.
Allá a 10 lejos cruzaba una barca con su vela temblorosa y pulcra.
Una cunción sin nombre de la vela venía por el viento

y con la espuma:
a veces sonaba a pura )' viva llama, a veces a pura y viva angustia.
Al menos así le pareció al corazón frente a la marca profunda,
mientras la noche todo lo iba ganando y ungiendo con sn íntima

ternura.

Pronto con ]a serena y ]a estrellada que levantaban sus frescos rocíos
y escarchas,

sentí como un despertar de gráciles alondras en la garganta.
(¿ Serán surcos las olas por la noche de semülas de músicas del alha?)
Del ~antal' de los cantares la presencia y la figura me embargaba
de aquel que a nuestras puertas con guedejas en carámbanos heladas
siem'pre a pesar de nuestras noches nos llama con voz de nieve y mano

morada.
y comprendí, cómo el que siempre nos ama, paciente frente

a la noche, pulsa nuestra aldaba.
Siempl'c aún a pesar de nuestras puertas en las noches negramente

fabricadas.
y aún cuando ciegos encendemos en óleos fugaces nuestras lámparas
y cuando a tientas palpamos tinieblas de sueños que los ojos manchan,
él deja chorreando nuestra aldaba de claros rocíos y lumbres de plata.

Por largo tiempo, absorto en esta imagen tan florida de finos secretos,
se iban serenando todas las olas de mi corazón inquieto.
Una alondra enardecida de gracia cantaba en, la aldaba del pecho.
Su canción de rocíos trascendía a tierna amanecida de fuente

en el huerto.
Pero el alma sellada por la voz y herida, penaba sin consuelo.
Indagaba mirando a las estrellas y altas las estrellas brillaban

en silencio.
Preguntaha a las olas plateadas por la luna, preguntaba al ancho

viento,
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filiO truíR IU8 profundas VOCC8 del mar, 811 nocturllo (~olH~il'rIH,

"y colinda In lunll conjugaba con la8 olul'I foItlR rdlejuM,
y l~l vi«'nto con el mar cantaba grave su cunlo 1Iull0 1'l'lll4'HO,

d7

Lu voz que dú sentido y llama a nucatras puertas en 10M ,líu/'l
y In/'l II(wlll':oI.

1... qne sc vistió de ]a flor de nucAtra carne, paTa saber ,le RII8 cMpillll,"

y dolul'cM.
la que en lengua de llama vela nuestro sueño y minia en nucsh'u fl'cmll'

el nOll1hn'
por quien se vifltcn de luz los ciclos de pájaros y los cmrwOH

se encienden d4~ (I01·C~M.

la misma que empuja Ja puerta del pecho y hace rechinar SUR gO:t.lllll'l.

duros por el frío, duros por la escarcha y las gotas g1"anizaduM
de In nodw.

dejaha a su paso claTo camino en el cielo de estrellas y cn el mul'

de espunta y rUlIllln'f4,

1lol' <'~o el ahna pena lnirando a las estrellas y al mar confía 8lUC VUC'I'M:

MUS vocea que en rumor de la paloma aprenden la espuma rlcllllllllhn·.
Del nomIne, en quien t"odo renace y vive eternamente nOI-ido y jov"lI.

En esta noche he vuelto a encontrar un nuevo gozo de indC'cilJll~ l'allllll,
J.... rfmte al mar sereno, se siente al Dios, qne nos perdona yalllll.
Un oleaje de música afluye caudaloso a mi garganta.

Por el aire de vez en cuando llcgan efluvios como de Jc.ianu~ ""pUl":
111M estrcllas nos :m:iran complacidas y amorosas como hcrmllntl~.

(:un dlllS Dios nos mira cuando en la noche el corazón lo IIUIIIII_

F.nlonces un ciclo de rocío nos invade imperioso el corazón y 1,1 UIrIlU.

l'uloru:C8 cantan los mares como surcos de alondras c1aru~,

ni uiro cle fugus ligeras puebla de liras las ramas,
y 1011 pújal'o8 a fuerza de trinos encicnd<'n y npllnm (h~ :':;I'Udll

lu IIlUrIllUIl.
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EL CANTO

1

NACE en la transparencia de la nieve
la voz organizada que enajena:
el agua sabe el secreto que ]a embebe
y la noche más fiDa de BU pena.

El aire que el cristal sutil conmueve
y se queda temblando ~uanclo suena,
sabe la luz de la delicia brcvc
que destila dorada la colmena.

El agua varia hiriéndose entre flores
su pasión cantará y su garganta
estimulo será a los nliseñores

a más subido ardor, mientras levanta
la aurora sus palacios de esplendores
de esa nieve, que suelta en halos, canta.

11

Vuelve la voz, y asciende su alto canto
selIando de elegancia la floresta.
Un ímpetu de flores, sin espanto
embiste el aire de armoni068 ficsta.

La voz así en su transparencia enhiesta
va hechizando las cimas del encanto
y en nieve y llama, su secrero presta
aquélla en júbilo, mas ésta en llanto.
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La voz dohlando hcchiz08 y cPlpirolc~

asciendc por los úrlloles en rllellte
de errabundos rumores, de cril'll nlcK

chocando, hiriendo en la cspina ut'dicntc
de esa flor, que levanta los ruuclulcs
del peeho a la garganta y a la frente.

SIGNO

1

ROMPER esta tiniebla que me vela
ese fulgor que enflora mi cuidado.
Soltar la nieve que la vena yela
del agua que golpea mi costado.

Abrir del sure() la obstinada tela
al sueño de la espiga coronado.
Desplegar a tu estrella la alta vela
a su dulce designio abandonado.

y abrazarme a la llama, que reclama
triunfo que inapelablem.ente hechiza.
Figuras son que en la nocturna trama

oponen su pasión a la ceniza,
y lenguas de laurel y verde rama
contra el polvo que en sierpe se desliza.

II

Va por la frouda herida tu sonido
de eneendid() metal a fuego lento,
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el viento que lo mueve conmovido
tiembla ante el verde fin del ornamento.

Conduzca el agua grave el instrumento
pulsando sombra y sueño hacia el sentid,
mientras que estrella fiel invoco y pido
doble la flauta la hoja del momento.

Hoja huída que así muestra el encanto
de hacer más vivo con su fuga el fruto,
ofrezca al viento su razón de canlo

y alIento otoño pague su tributo,
mientras el agua enajenada en llanto
de la alta fronda porta el atributo.

TIEMPOS DEL JARDIN

1

TIBIOS oros de siesta estremecidos
al marino rumor de la palmera.
Sueña oculto laúd por los sentidos
y en la flauta la sombra jardinera.

i Oh qué ritmo ritual por los floridos
árboles! i Qué pintada y ligera
isla de pájaros enardecidos
regracia de frescor la enredadera!

Su viva lluvia de oro, cuánto aroma.
Cuánto, por el jardín, placer concreto.
Nieva el aire el fulgor de la paloma
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y Je-llh'1.lllS de ligua dicell I:lll ~t:.:I'I'lo,

Las florcs Il~C descifrun 811 nltu illiolllll

que organiza en 811 lIamll In 1'('l'rl~elll,

II

Rosa ofrecida en su serena llama
que broquelas mi sueño con tu fina
forma de dardos, que conquista y cJama
campos de claridad tras de la espina_

Por ti perdura del laul'el la rama
y la alta frente a tu pasión se inclina,
isla hechizada al cielo, que den-ama
y sueños de navíos ilumina.

Su navegar sin tu ]ucel'o fucra
perdido rumbo y noche despiadada.
Ahora, qué seguro tu ribera

toco, tras de la espina desolada,
qué pía la señal de tu bandera,
qué abrigado el fulgor de tu mirada.

TARDE DE PUEBLO

A esas horas lentas de vag.as complac<...'llcias,
de luces asombradas y lejos indecisos,
cuando dobla un oro tenue la hoja de ]a lanlt·
y cslamhres delicado~ sonrosan la distancia;

11
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CIIlIlHJO IOij IilllVio8 portales campesino8
8C ofrCCt'll comu corolas o claros ventanales;
clIundo vuelcan las campánulas sus tibios pistilos
y empujados los pájaros huyen hacia el monte;
cuando hay libros en las manos temblorosas
y en las pálidas páginas hnellas de guardadas flores;
cuando sus pétalos de otro tiempo alzan el recuerdo
y un aire de las manos manojos de sombra apart~

y a manojos de sOlubra una luz corresponde;
cuando es asombro largo el fulgor de la mirada
como una flor oculta y abierta bajo el agua,
por la escala, entre dos luces, ofrecida de un trino
35Ciendo a la colina cercana lentamente.

Allí al espeso y vario aroma campesino
arrobado y distante, huésped del asombro,
es dechado espacioso de fértil delicia
sorprender la luz última a tumbos por el pueblo
con ese hondo estruendo de no querer marcharse,
los senderoa temblorosos y curvos como ríos
navt'gando jadeantes por palmares y laureles,
las sombras de los pinos recortadas y ojivales
flechando el indeciso temblor de los abismos,
las pausadas carretas pesadas cabeceando,
los pasos de plata del raudo jinete
que repite cien lunas por el llano,
"las pulcras miniaturas de los pintados portales,
la flor blanca aquélla, que fiel a su nombre llaman maripoea,
brillando en los macizos de sombra como nieve.
y tal vez sobre aquella página pálida de huellas florales
húmeda del recuerdo y motivado suspiro,
será de toda complacencia el halo más fragante
ver esa flor guardada, renacida de pronto,
cuando rasga el lucero la penumbra de la tarde.
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SUlTE ECUESTRE

1

VIBRA la tierra sonora de hermosura
al paso del caballo armado de llamas y uletulC1i:
sólo el duro jinete que pulsa su lreno
sabe el signo entrañable del fuego gobernado
y las cifras que pesan la plástica terrestre.

Grande es el oficio, jinete, que' se impone a tu mano
para guiar el paso del cahallo y su cuádruple danza;
parece toda práctica orquestal insuficiente
para encauzar los números de su ardiente escultura.

En eso está, jinete, tu más claro decoro,
tu oficio bien terrible y cósmica aventura,
-oh domador del fuego, batihoja del viento,
organero imponente de los cuatro elemcntos-
de hacer danzar la tierra, de hacer sonar la ticrnl
con llamas y metales de concreto planeta.

2

Como el mar te~.pla los registros sucesivos de la CRIHIIIIU

si golpea la roc'a,
o la selva de.sanilla su cola de rumores
embestida del viento,
el jinete sabe el brío del número marino
y el rasgueo de los árboles
que recorre la brida, que gobierna su mano.

Delicado y terrible es el oficio del jinete
y dura la vigilia de su espuela y su diestra;



ANl'OLOofA

rcsistir cl riesgo de las estrellas guerl'cl'us
en 108 ojos violentos del eaballo
gravitados de iras y designios nocturnos.

El jinete lo sahe y arro:;tra la a"entura
al sumarse el dominio de tan ígneo clemento,
y así se le ha visto" intrépido y resucIto,
duro a los golpes de la lluvia y al ímpetu del viento,
sesgando la tormenta de la crin encrespada
dQminar una costa de espumas implacables.

3

Hermosa es la tierra y airoso su destino,
que al paso del caballo y a su peso sonoro
devuelve enardecida sus fuegos y metales.
Hermosos son los árbolcs, cuando doblan sus ramas
al peso de ]os fnItos que oIrecen al jinete.

(El caballo galopa el sonido numeroso de la tierra
y en balanza de hermosura
los cuatro elementos ponderan sus cascos.)

4

Cuando sólo era el aire, soledad errabunda,
rasgueo estremecido y remoto por las ramas,
nocturno estruendo de aguas a tumbos por la niebla,
cuando el mar tan sólo golpeaba a la piedra
y ante el sueño obstinado de la piedra
en los rizos de la espuma enredaba su sonido,
cuando el río era un lenro temblor rumoroso
de aguas demoradas repasando sus árboles
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CJ J".ulluucio. tiC' )"'01110 1'IH~nJ¡dllIlICl,

t1t~8peillat.a HII8 cdstllleA eH CJlIl'ltl'lulll C'ullll'uln:

hroLustc de la Lierra, rotlllHlo y al'lIllllliulolO.

sellado del fulgor y henllo~uru tI~~ la Iierrll
-lIcto en el númcro (lc sn cuátll'uplc fue:l''';u
para exprC'sar el fuego, la lI11ísica y la llnll";;l,

y el ímpetu guerrero, quc rige toda pIáslica,
ceñido va por siempre a tu heroica ('~cnltllra,

, I

Así se alza con color y hermosura de rito
el signo primigenio de la ecuestrc ascendencia.
En plazas, COI110 días fabricados de flores,
bl'otaron ]05 torneos y así puelo el jinete
desplegar los colores cruentos de la rosa,
reduciendo a la armonía de la rosa el ímpetu tcrre'l'Iln'

KOCTURNO

COl\10 un ancho l'cgazo me acoge tu silencio,
noche de corolas húmedas y goteantes ramas;
COlllO una flor ingrávida abierta por el cielo,
gotea~ sobre el patio luceros o luciérnagas.

Nada se escucha. Oh soledad de siempre.
Oh seguro regazo del patio y de la C'lsa,
Un fañido del airc recorre lo verde
y vibra en la pcnurnJ)ra como una campana.

Allí están los árboles y sus altos asombros
tras la tardc remota cerrada por la lluvia.

Allí están sus sombras y sus ciclos sonoros
frente a esta persiLencia tibia y taciturna
de gotas por las hojas y los grillos de agosto.
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Noda !le escucho. En paz está la casa.
Están entreabiertas las puertas del patio
crujiendo sus maderas con recuerdos de ramas,
con recuerdo de fl()res y pájaí-os lejanos.

(Todo está bien en la noche callada
para el dormido temblor del alma.)

Por los árboles yerran tenues meteoros
y vuelcan sobre el césped BU llovizna de luciérnagas.

Todo suena a fuerza de silencios y asom1Jros,
midiendo la hondura de la noche y la estancia,
las gotas de los grillos, las gotas del reloj
y el seco gemido de la madera hinchada.

Hay un temblor de altas fuentes ...
¿Va a nacer el fulgor, la canción O' la palabra?
Son estrellas lo que acecha tras lo verde,
o son las hojas pobladas de pálidas miradas.

Nada se escucha. Los silencios redondos de las gotas
caen despaciosos sobre el sueño del patio
y avivando el brillo de las mojadas losas
entran en la estancia con cautela de pasos.

¿Quién anda por los aircs de esta noche?
¿Quién levanta esa ingrávida fragancia
tras las nubes de sombras de los árboles?
¿Quién levanta esas playas de corolas pálidas?

Suenan las hojas, vibran como pulseras de plata,
nadan en la luz que sube a las estrellas
con un temblor de enjambre a punta de flechas.

Oh temblor de esta noche y estos árboles,
recorriendo las cuerdas oscuras del patio y de la casa.



Oh TlIfllor fragllnte, eoJUo un l·rJr.lI~O 111' (Ion'"
brollando pOI' el sueño claro <1(' la~ lI~llll¡.l.

¿Quién anda por ]08 aires de cal.. 1I()('he?

¿Quién vuelca esa fresca melodía <Ic (~Orolll;'¡?

¿Quién deshoja esas estrellas y filtro, esos ftll~orC",

esos ciclos de fragancias como lijas sonoras '?

Oh clara melodía, como un cstambre de oro
que deslíe los relentes y ]08 rocíos cela
y que al bañar el aire con su escarchado polvo
cuaja las flores de semillas de estrellas.

(Todo está bien esta noche delicada
pal':¡ el temblor armonioso del alma.)

Todo está bien, oh ruiseñor, oh luna.
Oh noche delicada de tinieblas como esfamlnc8,
de árboles tañidos por los dedos de la lluvia,
de rocíos y corolas abiertas por el aire.

Todo está bien. Perfección cs tu nombre,
lo dice tu silenciO' coronado de escarcha
y se enciende tu regazo fragante de ~lores.

Nada se escucha. Nada, sino el temhlor del ahnll
como una campana remota tañida bajo el agua.

77



VIRGILlO f'IÑERA

Virgilio Piñera

79

Nació en Camagüey, en 1914. Integrante de ESPUELA DE PLATA,

después de algunos años de búsqueda publica Las Furias, en que ya
cristaliza lo central de su actimd. Posteriormente funda POETA

(1942), enjuiciando allí el proce8o y los peligros de 6U generación
en términos drásticos. Viaja más tarde con una beca universitaria
a' Bueno~ Aires, donde preside el comité de traducrores de Ferdy
{lurke, del novelista polaco 'Vitold Gomhrowicz, o·dentando su labor
en el sentido de la novela y el en!?-ayo.

Critico tajante pero en ocasiones de indiscutible sagacidad, su poesía
descansa en una exploración de lo demoníaco personal y en una per
petua censura del instrumento y el objeto, que 10 lleva a concebh· la
actividad pohica como ci6m·a continuo, como incesante húsqueda.
Nece~ariament'e ha sufl"ido, por eso mismo, nUluerosas influencias:
Lczama, Lautréam'ont, Kafka, Cesail'c; pero lo esencial de su obra
se distingue en cada momento claramente. Después del tono aciago
de Las Furia.s y sibilino de Las Destrucciones (inédito), pasando por
la falsa experienda pseudo-nativista de La Isla. en Peso, se lanza
Piñera a un intento más despojad~ y crudo de apresar una realidad
sin sustancia e'J3tética, religiosa ni moral, que acaba por revelársenos
como la inmediata realidad del vacío (reverso de nuestra descompo
sición histórica) que ningún esfuerzo literario puede conjurar. Pero
ce precisamente en esa impracticabilidad última~ en ese imposible
típico y distinto de la obra de Piñe.·a, donde reside su sentido y 6U

fuerza.
En otra ocasión heJD.os dicho sobre su último lib.·o, Poesía y Prosa:

uLo que aquí centralmente se C'Xpresa' es que en este país estamos
viviendo r.8C grado ele dceustanciación por el cual dos hombres que
." cruzan, utHI boda. una copulación o una mujer que plancha, se
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equivalen y autodestruyen, no guardan resonancia ni entran en una
jerarquía, no son nada más que fenómenos que están ahí bajo la luz
terrihlemente retórica del proscenio vacío, fragmentos que no se ligan
entre sí, que no alimentan ni sugieren una forma orgánica, superior
e invisible. Ya de otro modo lo había dicho Piñcra en su poema
La Isla en Peso, por el que diecurrc deformada ]a intuición que ahora
nos presenta nítida: HPueblo mío tan joven, no sabes ordenar. Como
la luz o la infancia aún no tien~ nn rostro." Pero esa ocasional ter·
Dura parece como que debilita y extravía su visión, ya que ésta en
rigor no se refiere a un estado susceptible de penetrar en ninguna
intimidad, en ningún movimiento de compasión o inteligencia, sino
al extraño hueco sin fin que nos ataca." 1

Por lo demás, el verso de Piñcra es siempre, aún desde los poemas
anteriores a La.... Furias, de una perfecta lucidez en sus bordes cor·
tanles y en la previa frialdad que le tasa con avaricia el sentido y el
sonido. Con frecuencia dominado por una obslinación de letanía,
en ningún momento apela a la comunión o intimidad del lector.
Nos hallamos ante un idioma absolutamente previsto en sus efectos
y sellado en cada instante de mano maestra, vehículo ejemplar de
un poeta que no se abandona jamás a otras delectaciones que las del
riguroso deber que su voluntad critica y su árida experiencia le
han dictado.

Las Furias, Cuadernos "Espuela de Plata", 1941. El Conflicto,
ídem, 1942. La Pintura de Portocarrero, 1942. La Isla en Peso, 1943.
Poesía y Prosa-, 1944.

O,igensJJ Abril, 1945.
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LAS FURIAS

ESTE helado cristal de la persona
entre Furias cayendo se divierte.
Solemniza los apagados cirios el sueño de su risa
y los dientes que inician el destino.
A un viento de cadáveres
el borde de su túnica interroga.
Es la aplomada pluma de las Furias
la que en la frente de los dioses bate,
más allá de la piel, en sordo vuelo,
i!olicitando el río envenenado.
U;n desvelado horror, un tigre lento
pal'aliza el recuerdo de las naves;
teje su tela la amarilla rabia
entre grasientos peces sin memoria
dividiendo las aguas no calladas.

Necesito las Furias,
flor de ira ladrando entre las tumbas.
Cruel narciso
necesito las Furias desatadas.
Hasta ahora he aF-istido a los santuarios
con rodillas de perro ajusticiado,
con un golpe de sangre entre loe labios,
vestido de cadáveres.
y tú, perro que velas, si en noche de caricias
bajas al agua y su rumor trenzado
para beber de la ternura agria,
a las Furias re entrego destripado.
iOh tu remordimiento como UD sapo!

81
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14"111111,, 1", 1',",;",
uUY' ¡"JI' 111 11111'111' III\'ilblll la feroz existencia del recuerdo
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M,\" 11111' 111111 "1c!vnc'ic'lII ¡lllministrada

IIUll'llI \'1I1'l<t ..O 1'II,.:nllmf!o \'uclo~ Furias;
111111111_ IIdl'II,III" r(Ulll'l' IllallSOS Juntos,

ítlllllllllll 11II'lll'1l fullllillilndo

Itll l'I,r11111111l1l nrl('1'\ lid [¡el pen'o
)' 1It1 11'IIKIIIl '1I1!" IUlIll' las miradas.

Nu 11,1 1'lIlllll"i,lll, Ful"Ía:" el secreto

Iltlll"!1Il nl'"p;I'I' "in lIIotlcstia alzada,
uJ ~ j~IIVI"_ dI' 111" Illljns wJiolientas,

IJi JJ1Ht lu" ,.i.-Irme dl~ ¡,lom's iniciados.

NtHrl1 I,I'II¡J.O ~nlli.ln, ulegres Furias:

I1l!!lIil1 1,111111 plll' 11'::11;11" alaviadn&, I

IlullIlII 11111111"",1'1 l'IoUllu'íos y suntuosos

rUIIIIII1I1l1l'1I11' "IlIH"~ llio~cs ríen.

11:.11. 1.1 .." ," lu~ rllri(lsa unidas

Illtlllll 1'1111 I'''IIIII~ Y ("oJlsabrracione5

1,11,1111111111" "11 Il'lI11t·S !:\olcdadcs,

¡11"dil n", 1'1l1l1l1'illlil'llto, alegres Furias.

MII," JJI MIII"I,"'" 11,· la/'l melancolías

¡lhlll'i1tll"l'IIlI.. nin'", ulllurillos.

¡\ 111111, UIIIllI' \'I'IIlil: 111 roja pluma:

11111111 1,1 1'1 111111I'c1illlil'1I10 como un sapo,
I"fl'll j·1 111'1'1'11 11111' IUIlIl~ ]as miradas,

lillI1l1 11111 1'111 11 IllUl d,') )o\lIl1tuario,

líiillll ni ,111'1' ulllul'jllo l'nh'c las manos,

IIlil1lf 111 1I111\'IIl'ic'U1 "llministrada,

IU1lill 1\1 1'11.11'1\'1'" l., In liuletlad,
1'111'11 jll 111.. I'Htlrillu .Id espejo,

tUI1!U 111 11'''''-1111 .It') l'II\'CIlCnUllo,

IltJll" 1II t'1I111Il'illlil'nlu l'mllozando.
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Acuso Furiutl, ¿vclluéis 8ungricIltus 11111I1lU!'l'?

pero c1C8[Hlés del goce lo gozado,
pcro uespués del agua In frescuru,
pero después del SUCJio las visiones,
pel'o dCRpués del inocentc la inocencia,
pero después del pC'l"ÍUllludo espcjo
pcrfumados cadávercs sonando,
pcro después de las combinacioncs
los númcros sumando los cadáveres,
pero dcspués del dios comunicado
siempre el conocimiento sollozando.

8)

¿ No es así, Furias mías?
¿No cs que el río divido cayendo entre vosotl',ti"?
¿No cs que el garzón de las melancolías
furiosamente odia csas islas de las consagraCi01lf"(( '(

Una amarilla rabia,
una amarilla tela,
un amarillo espejo,
una amarilla lluvia,
es todo cuanto queda, alegres Furias.

,

ELEGIA ASI

A Megera

INVITO a la palabra
quc pasea entre perros su desicrto ladrido.
Todo es triste.
Si con lustrosas hojus corona frente y senoli
UJlU fría sonrisa florecerá en la luna.
Todo cs triste.
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Después los perros tristes comerán de las hojas
y ladrarán palabras de lustroso sonido.
Todo es triste.
Un perro invita a los jacintos en el río.
Todo es triste.
Con lunadas palabras, con aperradas flechas,
con dentadas hojuelas
hieren a las mudas doncellas los jacintos.
Todo es triste.
Crece la negra yerba con un rum.or tranquilo
pero lustrosos filos acarician el ritmo.
Todo es triste.
Detrás de las palabras las serpientes se ríen:
así la sorda tierra no permite sonidos.
Ladra un ave celeste por el viento
para alejar la muerte:
con flores de la noche la descubre,
con palabras de perro la seduce,
con una copa de tierra la sepulta.
Todo es triste.
Invito a la terrosa palabra que perfora la vida y los espejos
y el eco de su imagen dividido.
Todo es triste.
Crujientes crótalos cremosos crecían:,
un juego de palabras con ladridos,
Todo es triste.
Un venablo con veloz viento vuela en variaciones viriles.
Todo es triste.
Media copa de tierra enmudeció la música.
Todo es triste.
Después la tierra se bebió ella misma.
Todo es triste.
y cuando llegue el tiempo de la muerte
ponedme ante el espejo para verme.
Todo es triste.
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SONETOS OSCUROS

1

VIENE por ti la oscura, la intratable.
Una risa te ciñe a Sll dibujo
comenzado en la máscara. El influjo
sobre la ruina así. Gris miserable
en lo que se diluye. Y fin morado
tiñe la arena antigua. Era su lujo
m.ejor, BU despedida. No condujo
el amarillo hueso al coronado
osario navegable. Río entrado
entre SUB dedos. Y su cabellera
pasando a ojo al pez vertiginoso.
y aún más oscuro, menos asomado
en la violenta luz de su gorguera.
Así se hundió en el agua. Era su modo.

11

Su modo oscuro impulsa la demencia.
La morada llovizna allá en la risa.
Tú ordenabas, sabías. La eminencia
siempre morada sobre tu camisa.
Mirada por tus ojos: tú sabías
el golpe que de pronto canoniza.
Obispo o perro, lento se desliza:
nadie sahe qué altar o qué jauría.
Después la testa sobre el terciopelo
pone su melodía en lo que avisa
a la bestia extendida. No desciende
el tiempo de la ml1.sica, el desvelo
sonoro de la tela. Su camisa
testifica el desastre. Ella comprende.
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LA DESTRUCCION DEL DANZANTE

COMO un ave entre pausas repitiéndose
prc~!ogi8 el pie el encantado desvelO' del danzante.
Empieza a repetirse
1;11 su círculo desesperado,
,Ionue gime ]a suerte del ave encarcelada:
cstallunte faisán que en sol conluye
y luna antigua su enfriado pico.

Pero el danzante su círculo gobierna con el ave,
usí erigiendo al ave en lUDada veladol'a de la danza.
Sube caer, se inclina.
J)C8ordena la fingida frigidez del pez,
Re ttBorna al aire;.

Hube raer como una mentira enguantada.
Solicita el vahído de las damas
r8~cinada8 por la ilusoria fragilidad del destino
y golpear cc>n el pomo de la espada.

adie sabe que la ausencia del danzante está en su paso.
Nadie salle que en espiral de espejo hacia la ticrra
d pie comienza su secreta danza.
Nndie sahe definir la· angustia que mora en el pinchazo de una vena
o del gigante ahogado en un vaso de violetas.

Pel'o el danzante ñahe caer~

8C inclina, languidece;
l:8trangu]a al rnmor entre dos pasos
ofrcciéndo~c en irónico salvador de la destl'ucción pal'licipada.
Suhe eam',
pero el polvo que cae de los astros
lmhc cnCJ· con suficiente cantidad de tcrrible caída
PUI'U cuhrir el círculo desesperado y la deidad 8sistidora.
Pero el danzante sabe caer con la caída del polvo de los Mtros,
t'lumdo "ligeramente pálido,
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acaricia In cxtraiia piel del rumor ajuaticimlo
que gime de placer entre dos damas.
Condenado al errante deetino de las calladas flon'!'l,
al enlutado pcrfUmb de las deidades sensitivas.

Su intacta curvatura escapa lenta entre vuelos pintnlio...
Sin sonido se ofrece deslumbrante
a la contemplativa gozadora.
Desen'\-uelve la interminable angustia del clC8Vdo

con la mam;tra suerte del indiferente,
apoyando el talón sobre su sombra:
así imponiendo al círculo desesperado
la diver[{ión de su ojo impenetrable.

87

Desenvuelve el desvelo del amortajado,
asume la tremenda figura que dibuja el rostro- de ';11 1"01111'0,

pega su lengua al cristal enemistado del aire.
Pero sabe caer, se inclina,
languidece con lentitud de esponja:
dibuja el aire con pasión exacta
y su límite diáfano concluye.
Pero ¡,abe caer más que caído,
cayendo sabe el invisible hilo de la monstrUO!;~1 m'añll.

¡Oh levitante insecto de los muertos,
sabes parar el aire con tu vientre hilador?
Pero sabe el danzante
que la devanadora gravedad
más que caída cae;
cayendo sabe su melancólico peso sostcllitlo,
trenzado en suertes asistidoras del faisán
que el peso suma al doblegado cuello.
Siempre concluye el hilo su dominio
en inesperado círculo de las tejedoras,
Pero siempre caer es suerte hermosa
con la .abia DÚtad de la caíd•.
Afinando en la llama las aristas,
avisando a ]a muerte 8U distanda,
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delloyendo al oído SUB rumores
pucs un método impone el vencimiento.

¿Sabe acaso el metódico danzante dónde respira el aire?
Pero sabe caer, se inclina con el aire
y 8U trémulo fuelle lento aspira
entrando en el hilado cautiverio:
Saltadores de toros como agujas
ofrecen 8US cabezas a las nubes
para pesar el vuelo de los ángeles.
Nadie acecha al infiel que pinchar puede la frente del rocío,
al adivinidor del peso de la nuhe
oscuramente díscolo y desnudo.
Luchadores y galgos acontecen
junto a damas de nítida demencia
y lento crecimiento de la piedra.
Con ondulante fiebre tiranizan
la ascensión de la siesta neblinosa,
golpeando el costado y la pupila
porque caer es método del cuerpo.
Obligado caer suma el desvelo,
la sieeta suma el peso del destino,
asumiendo la aplomada función del pie pedido.
Suave corcel su rápida caricia.

Pero define el paso.
Jamlás hermoso en danza modelárase
si indefinible astucia al círculo pidiera.
Sabe el paso y la suerte y el peligro
del caracol, hermano de la siesta
y asechanza final bajo la oreja.
Con la monótona frialdad de la suerte
entrega al espantoso viajero de oreja detenida
el seducidO" coro de las aullantes volutas:
divinidades lívidas entre la pleamar y el pez podrido.
La m.etódica lucidez de la caída
defendiendo sus torres y silencios,
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esquiva el dcsungrtuln Illctliotlía ,)cl giraeol
cnccrrado en su duda como un hímnlo.
Con la servicial brevedad del tránsiLo dcl uirc
esquiva la somnolencia del color amablc,
entregando a las torrcs la derretida siesta
y el vuelo inútil del contorno áspero.
Aún la sutil saeta disparada
de su ojo inefable al centro fino
no podría esquivar el paso de un cabello,
pero la metódica lucidez
el tránsito y la vuelta funde breves
entre el cabello y el contorno áspero.
i Oh lúcida deidad asistidora,
nada persignes, signes y sumerges,
nada apoya en tu cuerpo SUB cautelas!
i Oh deidad que prolongas los matices
del pie pedido a los silencios y a las torres
uniendo el talle al toro dibujado!

Su silenciosa ondulación de agudas plumas finaR
mueve los cristales del dulce terremoto
adormecido en la campana helada.
Dulce oficio en el busto avisa el euelo,
dividiendo sus partes, sus medidas
en el frasco de arena más furioso.
Pero sahe el danzante el dulce golpe
que a la grieta regala el vencimiento
del busto absorto en su dominio helado;
no dividiendo partes sino olvidos,
a silencios de partes ent'l'egados,
por la mano que mueve los cristales
del dulce teremoto y sus ventanas.
Menos que Ienta~ m'ás que inmóvil, SUIDa
la columna sus cubos y funciones
al busto entre ciudades olvidadas;
golpeando la frente de 105 diose;;
con el lomo del río menos joven,
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siempre más que sonámbulo, centauro,
repartido a luciérnagas ruinosas
por truncadas columnas dcshaciéndo!le.

Pero el danzante los cristales oye
en la nocturna menta de los frascos
y BUS quebrados obeliscos gil'a.
Suave empuja su pie descaperado.
Entre huellas y pasos detenidos
borra en la cabaña de hielo
el enfriado rastro de los números
y 8U8 inconsolables cantidades.
Su breve pie deslme
los huesos de la melancólica ballena
clavada en la vitrina inesperada.
Dulce enlaza
eJ estanque al espejo inconciliable:
las miradas ciñendo los desvíos,
los olvidos ciñendo las m'iradas.
Muestra la menta y la angustia
sobre el perfil donde la muerte mueve
el irónico fruncimiento de la ])clIeza.
La demente belleza y desplomada luna,
los erizados cabellos del sonámbulo,
el terror de una columnata herida.

Se inclina,
languidece en el fraeco Dlás fu.rioso
y la crueldad en las cejas inicia.
Define el paso,
pero en la frente el círculo separa
al carnaval del coliseo
y las máscaras muertas sobre harina.
Se asoma al aire',
pero esparce el ruinoso dominó sus últimos vellones
tocando de melancolía al petrificado surtidor.
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Hurta al rostro el rubor de la danzo
bañándolo con la palidez de lo indifcrencia;
pero la mariposa y la hermosura conjuradus
prolongan el desvelo de la llama
sobre el dulce danzante,
dulce siempre como el espanto de los ash·o~.

i Oh astros y demencia siempre dulces,
llueva sobre la frente del danzante
vuestro quehacer donde el silencio escuchu!

El podero5o lamento, el ronco grito
es el recuerdo sobre un torso fúnebre,
un sollozo en la desolada extensión de la nucs,
un concluido canto entre las ruinas
dedicado al horror del danzante,
al horror de su paso imperial.

Sabe caer,
pero el tremendo ba.·co preso en la botella
estalla en la región más dulce de la espald¡l,
y una melodía, un responso se detienen
en el pie pedido a la flor de la sangre.

SECA LAMENTACION

A cada uno duele el abislllo salvado.
Por encima de Dios nubes desesperadas
y la ruina que huye de la perfección.
A cada uno duele su desciframiento.
Como un arco tendido
cada cuerpo defiende su indiferencia.
Los muertos viven su descanso,
¿no fué para la vida que murieron?
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Pero ahora vivimos.. Esto cs exacto;
exactamente vive aquel que está leyendo
y sabe que le duele el abismo salvado.
Son los desposorios de la bella lectura con el hombre.
Algo impuro se desprende de todo esto.
Tú no crees más en la navegación de la mano
por una pecera donde se ha ahogado un pájaro..
i Oh siniestra cabeza, cabeza poesía,
¿podrías aún comunicarte con la maDo y el pájaro?
Nuestra naturalidad en este acto es espantosa.
Ha sido nuestro pecado soñar con los ojos abiertos:
8Oñáhamos que el aire tenía la forma de una lira.
¿Es posible aún esta cantidad de demencia?
Pero, ¡oh risa!, ¿puede caer este fruto?
¿puede siempre el deseo morder la pulpa?
A cada uno duele su dureza como a Dios la luz.
La afinada manera de Dios
que todos esperábamos desafinada
y la congoja de la inmóvil esfera siempre jusra.
Ninguno podría levantar esta victoria sin alas;
y por fin sabemos la divina medida:
somos más astutos que la esfinge,
-esa pestüente estatua de la piedad humana.
¿y conocía alguien el olor de la selva aturdida?
Pero no preguntéis ya más,
pues que cae aquel cuerpo como un ojo vaciado.

VIDA DE FLORA

TU tenías grandes pieB y un facón jorobado.
Ponte la flor. Espérame, que vam,os juntos de viaje.

Tú tenías grandes pies. ¡Qué tristeza en el aire!
¿Quién se mordía la cola? ¿Quién cantaba ese aire?



VUlGILlO rlÑmlA

Tú tenías grandes pies, mi amiga en seco parada.
Una gran luz te brotaba. De los pies, digo, te brotaha
y sin que nadie 10 supiera te fué sorbiendo la nada.

Un gran ruido se sentía en tu cuarto. A Flora, ¿ qué le pOSll.?
Nada, que sus grandes pies ocupan todo el espacio.
Sí, tú tenías, tenías la imponderable amargura de un zapato.

Ibas y venías enfre dos calientes planchas:
Flora, mucho cuidado, que tus pies son muy grandes
y la peletería te contrata para exhibir sus hormas gigantes. I

Flora, cuántas veces recorrías el barrio
pidiendo un poco de aceite y el brillo de la luna te encautaba. ,/

De pronto se subían tus dos monstruos a la cama; I
tus monstruos horrorizados por una cucaracha.

9)

Flora, tus medias rojas cuelgan como lenguas de ahorcados.
¿En qué pies poner estas huérfanas? ¿adónde tus últimos zapato"!'

Oye, Flora: tus pies no caben en el río que te ha dc conducir
a la nadu;

al país en que no hay grandes pies ni pequeñas manos ni ahorcndOlt. '

Tú querías que te tocaran el tambor para que las aves bajaran... I

Las aves. cantando entre tus dedos mientras el tambor repicaba.

Un aire feroz ondulando por la rigidez de tU8 plantas:
todo ""O que tú pensabas cuando la plancha te doblegaba.

Flora, te voy a acompañar hasta tu ,ütima morada.
Tú tenías grande~ pies y U11 tacón jorobado.
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RUDO MANTEL

Rudo mantel.
No puedes sino maravillarte.
Dispón tn omoplato
que el ángel de las calabazas quiere emprender el viaje.

Rudo mantel.
Nada gino esta ruda melancolía que eg un ave.
Quizá si ordenaba el pico entre dos nubes
cuando para no ver el cielo log negros se lanzaban al agua.

Rudo mantel.
y más blanco quc el pañuelo de las garzas.
Hoy han nacida cinco monstruos con sonido de arpa:
si alguno está triste puede scntarse en el estrado.

Rudo mantel.
Me persigue el borde de tu vestido ferozmente desvelado,
me persigue la risa de la negra in extrem:h;
y el olor de la calle donde un caballo no llcvaba a nad~e.

Rudo mantel.
Este zapato podría interrumpir tu soledad
pero yo estoy vigilando la luz
desde el pecho de una dama acostumbrada a los halagos.

Rudo mantel.
Furioso, y con un golpe tú sabías
toda la cantidad de lepra que trae
para ob~equiar a los vendedores de estampas.
y tu pobre espinazo haciendQ reverendas
a 10ft frutos podridos en el suelo
que jamás osarán ~ubir hasta el pecho del rudo mantel.

Rudo mantel.
Casi un sollozo ahoga esta hora solemne
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de los pedos y la soledad que aprieta.
Ni la más ligera brisa perdonaría c~te cuello de cil'fllC
o la trompa de elefante que nocturnamcnte Be cnrmu:lI

al cuello de llna orquídea.

Rudo mantel.
La tristeza de un casco suspendido en el aire
puede desatar una guerra .entre los girasoles
e instaurar el tremendo reino de la luna.

Rudo mantel.
Estalla blanquccinamente para olvidar los IlllsllC()liI.

Nada más puedo ofrecerte mantel con garras.
y el espantow seno de la negra
manche eternamente tu purificada dimcD8ión
mientra3 yo río después de arrojar mi boca al fango.

PASEO DEL CABALLO

ENCANTA el caballo viniendo de flanco,
el caballo con sus cuatro cascos provocando la tierra;
encanta en las mañana8 con descargas de fusilería.
Pero advertid que el caballo no comparte nuestra arllllirlldtJn.

El caballo es llevado por su e-arnc
y lo que de él se mueve en un espacio C8 su forma:
su forma que podría ser o una flor o un guante.
El caballo ocupa un espacio más su relincho.

Encanta el caballo cuando caracolea
pero estas suertes gentiles son la desesperación de 8í nii8111UM;

si el caballo quisiera caracolear nada má8 que para si
tendría que no caracolear y permanecer cosido al sucIo.
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Pcro cl pucblo cs cruel y Ic cncanta el caballo
en las mañanas con el asfaltó mojado por el rocío.
Un latigazo, y el caballo avanza piafando.
Pero el pueblo ignorará siempre que el caballo
no sabe que él es un espectáculo matinal.

j Mirad cómo avanza un caballo llevado por su forma!
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Justo Rodríguez Santos

97

Nació en Santiago de Cuba, en 1915, Fué uno de Jo!' (:olahoradon'l'l
más laboriosos de VERBUM, ESPUELA DE PLATA Y CLAVILF.i\¡O, En 19:U~

publica Luz Cau.tiva, con prólogo de Francisco Ichaao, lIlo~lrulHlü el!
algunos poemas de ese libro, y en otros posteriores, tina HI'llrl'udn

influencia de Garcia Lorca y Rafael Alberti, El grupo de P()(~IIHlI'l

elegidos nos dibuja el ace·nto propio de su poesía mejor, lldil'lItillo

mente ceñida, sobria de sentido y forma,

Sicndo ante todo un vocativo de la tersura, la musicalid¡lll y 1,1.°
¡!uneia del idioma poético, Justo Rodríguez Santos se mucvI: mú~ hil'n

1'11 la órbita csteticista de algunos poetas anteriores a ESI·U":I.A nlo:
PI.ATA, Nótese la persistencia del tema de la rosa y el uso dnrulIl4'lIl"

irdpresionisla de SU8 metáforas; pero a ]a vez se distingue pur l'j.'rln

tliscrCln impersonalidad que antepone el oficio a la COnfl'l'iún y In
Hulva de entregarse a una intimidad que vislumhramos Íl'I"VOI·WHI ~

llifusa. Impulsado por esta virtud y su reverso consciente, hll l:lIl1i
vado con empeño un tanto monocorde, y explícitamente Hnl:nd¡I~¡"O·o.

las formas tradicionales españolas: soneto, romance, lira!'!, (~J1 d ll~~

pecio en que ellas pueden ser calificadas como /ornll(l,-, ,/t·l uídu,

Si nos atenemo~ a lo más genuino y peculiar de ¡:¡u po(~síit, 11014 !,WI"Ú

fácil observar cómo fluctúa, siempre gobernada por la más ¡dumrhcnlf'
y vi8ihle complacencia verhal, entre un espontáneo roman,id~m() (ltIf"
cuaja en reminiscente penumbra de imágenes o en dl~AVclo VllV.ll~

ment~ onírico, y esa claridad marina, color a veces pa".l1fli~íIU:U .1.,
la ausencia, en que el ensueilo se abre a los diáfanos nIlI1Cl1'I~M lll' 111111

illla inocente, mitológica.

Luz CU-ltt.i.Vll-. 1938. Antología d,'l SO/I('/O 1POI':';a CII!JmHl 1, 1':11
I ..c~as "Clavileño", 1942.
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LA PALABRA

PALABRA ya por 8iempre f1oreciend,
tu vida propia ajena de la nlía;
mariposa sin tarde ni penumbra
diluyendo 8U diáfano invisible.

Planta viva que al viento se alza esbelta
encendida y confusa de lo eterno.
Prodigio de palabra que se abre
ignorándome a mí, girasolando.

Tu color luminoso, sin color,
a un lado y otro lado contemplando
ofrece en alba su delicia pura.

Palabra ya poema sin palabras,
Narciso que se escucha
8U música ya eterna sin sonido.

ROSA

1

ROSA en la noche acum;ulando nieve,
eterna en los contornos de mi olvido.
Blanca y lejana de inocencia frágil,
pura del sueño joven que te invento.
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Armonía naciente sin designio
apagándose al fin de su contonlO
de sombra, fuente de ovillada m,úsica
cautiva en la blancura de su forma.

Silencio vivo renaciendo siempI'C'

su cristalina muerte sin espera.
Vida pura, de sí rolsma adueñada,
atenta a los silencios de la nada.

11

Caída en el Inusgo que respira,
pecho contra pecho
anhelando un agua verde.
Sin jardín ni ventana,
con el canto,
piden tus labios húmedos la orilla.

Mientras el tiempo se deshace en música
-un acorde de pulso fugitivo
amaneces temprana de belleza,
alondra ya de ala mutilada,
y rondas el inst'ante de tu gloria
lloin hallar la salida de mi frente.

III

Haci~ qué cielo en fuga, cnsimislilada,
gira labrando sueños de ventura,
sobre ardoroso tallo que ]a ofrece,
irreparable, al viento y a la lluvia?



.IWiTO ¡WlHdc;UIl.Z St\NTt)!rj

(Jué ala invisible ronlla RlI silcncin
y en callados rumores In rcdnlUa:
qué aéreo cspejo la copia, 801a, 8uchll.
hacia el perfil sereno dc otra ro~a '!

Qué oscuro germen muerde sus clIlrañul'l
y quiebra su contorno delicado:
qué alta imagen ausente, cierra, impillt'
a su memoria el aire prometido?

MAR DESNUDO

ESTE paioaje vivo, desterrad~,

sin colina ni barco, en hds8 pura,

respira como un pecho en la madura

ventana de su nombre recordado.

Fugitivo del punto señalado,

al linde que su forma azul procura,

canta su beBo olvido mientra dura

su contorno en mi frente aprisionado.

A la orilla tranquila sin arena

bajo este exacto ciclo ultramarino,

no anibará la flor ni la sirena.

iEternidad cautiva sin destino,

para mi voz amaneciendo plena

y. mis ojos ausentes de marino!
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MUERTA EN MAYO

1

YA latiendo tu cuello acong()jado
y tu respiración cálida y viva,
abres cárcel de amor, donde cautiva
sierpe de luz acecha tu costado.

Ya borrando mi sueño lnaniatado
dardo o Bollozo de tu voz reciba
la entraJía de mi rosa pensativa
creciendo en el silencio ilunlinado.

Que tu minuto en sangre abierto al ciel.
ya presiente la azul punta de hielo
que punzará la angustia de tu viaje.

¡Clarín de plumas rotas, agua herida
que penetrando el cauce de tu vida
elegirá tu póstumo paisaje!

11

Vuelve por esta espina punzadora,
blanca de luna y húmeda de helecho;
acoge a las tiniehlas de mi pecho
tu cuerpo, ya en volandas de ]a aurora.

Pisa mi estéril tierra labradora,
reino de espuma,. esquina del acecho,
donde mi voz sonámbula en barbecho
sigue tu blanca huella veladora.
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Que en el mundo del agua adormecida
quede tu forma tibia, flor en siesta
celestemente para siempre hundida.

Hecha cólera muda, en la respuesta
que da al oscuro germen de mi vida
la soledad de mi alma descompuesta.

III

Por dónde andabas tú, dama de olvido,
quebradora de espejos, voz ardida;
qué aire súbito invade la dormida
luna de mi silencio dolorido?

Qué alto color de nRTdo interrumpido
ciega mi alma y llagas de mi herida
baña de luz, envuelve en la aterida
pauta de limpio, cálido sonido?

Qué beso intacto sube hasta mi boca
gustadora de helada transparencia;
qué nuevo ayer cantando desemboca

donde niega al silencio su apariencia
la no nacida flauta que convoca
a la boda de mi alma con tu ausencia?

BARANDA

1

BLANCAS conchas se abren,

bien pulidas, en ancho

bostezo acompañado

10l
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de rumores remotos.

Vaga orilla, los ojos

yacen insomnes, prestos

a caer en la ola

sonante que agoniza.

Brisa y alga rondando

por limados silencios

de escamas ateridas.

Canto de espumas, lluC'V

sobre oídos alertas

el mar azul, ausente,

vivo, solo en su nombre

II

Vagas huellas clavadas

en la arena tan fina.

Playa nocturna, sueño;

ancha terraza en blancof

de mármoles y lnnas.

Un aire adelgazado,

como oscuro cabello,

besa el mástil, refleja

en espejos de agua

su perfil fugitivo.

Pero crece la noche

sobre castas vigilias

-torre, helada columna,

ascendiendo tranquila.

Amanecen las sombras

de improviso, palpables.
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III

Una luz como un humo

mana el Este dormido;

tibia respira, abriendo

mudos cauces latentes,

cavando donde oscuras

realidades esperan.

Alma o voz tan helada

como dalia de hielo,

deshojándose, alzándose

a su muerte más firme.

Súbita flauta h;..erida

rompe sombras, silencios,

siembra lentas gaviotas.

Una luz como un humo

crece y crece en el mar.

MAR

BRISA esbelta soplando
las musicales islas.
Entre fríos corales
indolentes derivan.

j Qué avidez en las conchas!
En la arena, finísima,
vivo torso desnudo
desolado respira.
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Hacia nada, en la nube,
va la mirada; henchidas
olas de luz, redondas,
playa y silencio afilan.

Late una voz oculta.

l Qué rumor improvisa
entre árboles el ciclo
ausente de la dicha?

Hacia lo azul, soñando,
pasan, verdes, las islas.

ELEGIA

SALE del mar la 1"08a que te sueña
y en el recuerdo largamente flota.
Sale del mar el aire, la alegría,
el hálito tan puro que traspasa
con un fulgor de amanecer tu ausencia.
i Qué órbita azul, qué sueño desmedido!
Li~pia de flor la licua reverdece
y, múltiple, tu cuerpo se agiganta
en el aliento de la prilll¡avera.

Vanamente la noche de la muerte
hurta tu rostro de esplendor antiguo
a la amorosa soledad que vivo
sollozando tu nombre y los rosalcs.

Sobre t'U8 ojos de perdida luna
gira la lluvia delicadamente
y su rumor de dulce trébol siento
atravesar mi frente desolada.
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Desnúdase tu 60nlbra en apariencia
de melódica luz acariciada
y de mi pecho, desbrozando nubes,
llega a tu cielo un lirio interminable.
i Qué nostalgia de ti, qué largo olvido!
El agua y su ternura de alameda
llevan mi lenta sangre agradecida
y oigo tu muerte constelada de oro
en mis sentidos prolongar tu forma
y al aire tuyo cae mi voz herida
y permanece el tiempo a mis espaldas.

Frío silencio yace donde rota
pura estrella de ti se desvanece
y la penumbra invade la ventana
donde nri voz y el viento te imaginan.
Plata viva de mar lejano suena
y su lenguaje de corola canta
tu ayer de adolescentes abedules
y la cortada flor de tu palabra.
Eterno tu perfil queda en la ausencia
junto al largo minuto que resido,
ya centauro de luz la inmensa noche
sobre el dormido valle de tu muerte.
Sordo rumor de venas estremece
húmedas hojas verdes extendidas
y batallan la luz y las raíces
y cae ceniza y lágrimas y sueño,
mientras llega el sollozo a mi garganta.

SONETO

UN agónico, ciego meteoro
de música en la sombra movediza
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Ja soledad altera y esclaviza
como a una luz de femenino lloro.

¿Qué desoída voz, qué débil coro
de ausencia en el silencio corporiza
entel ángel de alas de ceniza
sonriendo oculto tras un arpa de oro?

Una hiedra de lágrimas crepita
en ]a llama de un dulce pensamiento
que soledad y muerte solicita.

Se oye en lo oscuro el ruiseñor del vieoto.
y mi sangre en tu amor se precipita
buscando en tu lnemoria fundamento.

SONETO

Ceniciento, nostálgico asfodclo,
nube que' musical árbol procura,
indolente tu sueño se aventura
por la región falaz de mi desvelo.

Oh, qué negro rosal, qué sierpe en celo
aguarda tu presencia en mi espesura!
Qué halcón de sangrc, airado de hermosura,
silencios.o circula por tu cielo!

Un clima de azucena rememora
tu inefable perfil, avecinando
un aroma de olvido y lejanía.

Mas UDa extraña hiedl'a me devora
y hay una ciega estrella amenazando
en las tinieblas de la frente mía!



.lU5'rO ltol>RfoUI!Z S"'N1'O~

ESTANCIAS A LA POESIA

Ciega nube, tu auscncia
avanza silcnciosa del olvido.
Oh dulce transparencia,
flor clara de mi oído,
herida sombra, pálido ge'l1ido!

Un rumor de agua viva
en el cielo más hondo de mi frente,
desata la cautiva
rosa que dulcemente
flota en mi sueño como en limpia fuente:

Tu sombra mi aOOa llena
con un temblor sereno de diamante,
sobre la casta arena
de esta ol'illa distante
por donde ardiendo va mi voz enante.

Mi sangre pasa, ilesa,
entre estatuas deshechas y ciudades,
ya destada y presa
entre las tempestades,
alIá junto a las altas soledades.

Penumbra traspasada
por un fulgor que mi recuerdo niega!
Agónica alborada
que en mi pecho congrega
fronda mortal que el viento no navega.

Afuera ya se inmola
la más secreta llama de tu fuego,
en la morada sola
donde mi flor te entrego
y atravieso la noche herido y ci~go.
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Mi soledad levanto
a un claro firmamento de dulzura,
pero insiste tu llanto
y tu lágrima impura
deshabitado imperio me asegura.

Junto al amor, borrosa,
80ñadamente flotas en mi espejo
como desnuda rosa
que súbito reflejo
delata en la penumbra silenciosa.

Mas la ráfaga, fría,
arrebata de pronto a mi locura
tu fugaz melodía.
y por mi tierra dura
]a tiniebla de nuevo se apresura.

Ven y anega mis ojos,
dispersa mis despojos
con tu música espesa y escondida,
permite que en tu huída
vaya toda la sangre de mi herida.

Guarda mi sombra y sella
mi nombre que tu cántico eterniza,
horra mi turbia huella
y deja qne tu estrella
ren:rneva con sus alas mi ceniza.
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Mi soledad levanto
a un claro firmamento de dulzura,
pero insiste tu llanto
y tu lágrima imlpura
deshabitado ¡m-perio me asegura.

Junto al amor, borrosa,
80ñadamente flotas en mi espejo
como desnuda rosa
que súbito reflejo
delata en la penumbra silenciosa.

Mas la ráfaga, fría,
arrebata de pronto a mi locura
tu fugaz melodía.
y por mi tierra dura
la tiniebla de nuevo se apresura.

Ven y anega mis ojos,
dispersa mis despojos
con tu música espesa y escondida,
permirc que en tu huída
vaya toda la sangre de mi herida.

Guarda mi sonibra y sella
m,i nombre que tu cántico eterniza,
borra mi turbia huella
y deja que tu estrella
reniueva con sus alas mi ceniza.



GASTÓ N UAQUURO

Gast6n Baquero

111

Nació en Banes (prov. de Oriente) en 1916. Comenzó a l)uhlicul'
en VERBUM y ESPUELA DE PLATA, fundando más tarde, con un ~rupH

de amigos, los cuadernos CLAVILEÑO. En 1944 ingresó en el perio
dismo, donde rápidamente alcanzó las más altas distincioncs, y al 'qw'.
desde entonces se ha consagrado por entero.

La heterogeneidad de los poemas escogidos no debe explicarH.~ ti

la luz de un proceso que no es claramente discernible, sino CHmo
exposición de los varios dominios o registros simultáneos en quo l!IC~

mueve una profunda actividad poética imantada por dos polos: .-1
sentimiento y la creación. Ciertamente Baquero ha dado muestrnM
inequívocas de su preferencia en un revelador ensayo titulado Lo,.,
Enemigos del Poeta; allí, en efecto, nos dice: "Empero, la pO<!i'líu
es, casi lo hemos olvidado, la creación que se hace por y a través cid
lenguaje y el sentimiento, contra el lenguaje y el sentimiento, ell
tanto estas nociones sean dos puntos muertos, inmóviles ya, antc 111
sustancia universal. ¿Qué escape tiene, qué sendero le aguarda, co
gida entre su instrumento impuro, empeñado ya en significaci<')1l y
reflejo, y su deseo de ser? La poesía perece a cada instante. Sólo
como debilísima huella pasa entre los intersticios que· abre, a duru",
penas, entre la muralla del lenguaje y del sentim;iento. Para 8c~r.

tiene que lograr desnudar enteramente a cada palabra y a cada seu
timiento de todo su denso ropaje. Realizar esta labor con elementoM
inscritos desde ya en el campo enemigo, es punto menos que un alto
imposible, un absurdo glorioso.~' 1

Dentro de ese imposible (obsérvese la insistencia de esta palohru
en distintas notas) se realiza desde luego ]0 más trascendcnlc y pOI'-

Poeta, No. 1, 1942.
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c1l1ruhlc de la obra poética de Baquero, en cuanto se halla lúcida
y reciamente concebida corno un diálogo ante la sustancia del uni
verso. No nQd ha parecido justo, sin embargo, suprimir totalmente
aquelJa zona de su poesía que él llama "de andar por casa", pero
que constituye, a nuestro juicio, reverso utilísimo para la comprensión
integral de una obra en que la misteriosa ingenuidad del corazón
humano, junto a los temas de la inocencia, las metamorfosis, el
cuerpo de la muerte y los d.isíraccs, ocupa un sitio decisivo.

Tomada en su diverso y vasto conjunto, nos hallamos sin duda ante
la poesía más discursiva y melodiosa de esta selección, formalmente
situada, por ejemplo, en los antípodas del mundo expresivo de José
Lezama Lima. Si para éste la encarnación del poema significa una
organizada resistencia, para Baquero es más bien una f1uencia con
tinua, en que los versos se engendran y entrelazan con esa espontánea
musicalidad que puede llevar al peligro de la rerórica o a la plenitud
del canlo. Contrapesado aquel peligro de su propia abundancia por
una irónica sensibilidad de las tentaciones que lo acechan, suele al·
canzar el equilibrio de más sazonado y generoso aliento, recordán
donos a veces el impulso poemático de Whitman. Otros poetas muy
representativos de sus preferencias (que se complementan e inter~

fecundan con delicada naturalidad) son Miguel de Unamuno, sobre
el cual ha escrito páginas bellísimas, y T.S. Eliot, de cuyos poemas
ha hecho espléndidas traducciones.

Subrayamos la excepcional significación de Palabras escritas en la
arena por lUlo inocente y Saúl sobre su espada, texlos que a nuestro
juicio se sitúan en el más alto nivel de universalidad de la poesía
hispanoamericana.

Poemas, ]9-12. Suúl sohre Sil e.S¡)((lill, Ed. "Clavi]cilo", 1942.



GASTÓN BAQUERO

SONETO A LAS PALOMAS DE MI MADRE

A vosotras, palomas, hoy recuerdo
decorando el alero de mi casa.
Componéis el paisaje en que me pierdo

.para habitar el tiempo que no pasa.

La más nívea de ustedes se posaba
a cada atardecer sobre un granado
y nevando en lo verde se quedaba
mientras pasase tarde por su lado.

Fuisteis la nieve alada y la ternura.
Lo que ahora sois, oh nieve desleída,
levísimo recuerdo que procura

rescatar por vosotras mi otra vida,
es el pasado intacto en que perdura
el ciclo de mi infancia destruída.

SINTIENDO MI FANTASMA VENIDERO

SINTIENDO mi fantaslDa venidero
bajo el disfraz corpóreo en que resido,
nunca acierto a saber si vivo o muero
y si sÜ'mhra soy o cuerpo he sido.

J 1.\
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Camino la ciudad, la recollstruyo
día tras día contemplando en vano;
luego vuelvo a perderla, luego huyo
protegiendo mi ensueño con la mano.

y me tropiezo a mí, me reconozco
lleno de muerte, en ~omhra construído;
y sé que no soy :más, pregunto, y no conozco

otro saber que el no saber sentido
por el muerlo futuro qne conduzco
bajo el disfraz corpóreo en que resido.

GENESIS

SUS rodillas de piedra, sus mejillas
frescas aun de la reciente alga;
sus manos enterradas en la arcilla
que el cuerpo oscuro hacia la luz cabalga;

y su testa nonata todavía, blanda silla
de recóndita luz, de espera larga,
fué ascendiendo detrás de la semilla
ida del verbo a la región amarga.

Ciego era Adán cuando la augusta mano
le impartió su humedad al roslro frío.
Por el verbo del agua se hizo humano,

por el agua, que es llanto en desvarío,
se fué mudando hacia el jardín cercano
e incendió con su luz el astro frío.
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NACIMIENTO DE CRISTO

POR darle eternidad a cuanta .lma
en homhr~ flor o ave se aprisiona,
sustancia eterna ya hrindóse en palma
salvando del martirio a la paloma.

La hlanca sombra y el gentil aroma
que 6118 carnes exhalan; y la calma
de angustias plena que la frente asoma,
alma sin par desnudan en su alma.

Siendo recién venido eternidades
a sus ojos acuden en triSteza.
Ya nunca sonreirá. Hondas verdades

ciñéndole en tinieblas la cabeza,
van a ocultar sn luz, sus potestades,
mientras en somhras la paloma reza.

PRELUDIO PARA UNA MASCARA

EL rocío decora los reBtos de un naufragio
Donde sólo la muerte palpita débilmente.
Los astros ya no agitan sus tiernas cabelleras
Sobre el rostro invisible que decora el rocío.

111

Sin color se adelanta por la muerte un recuerdo
Que aprisiona en sus alas la forma que mi cuerpo
Tendrá cuando sea el tiempo de que la muerte quede
Enterrada en el rostro que decora el rocío... :"
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Yo no quiero morirme ni mañana ni nunca,
Sólo quiero volverme el fruto de otra estrella;
Conocer cómo sueñan los niños de Saturno
y cómo luce la tierra cubierta de rocío.

Algo visible y cierto me arrastra por el alma
Hasta un balcón v8stísim:o donde nada aparece.
Allí me quedo inmóvil escuchando que m'uero;
Presintiendo aquel rostro que decora el roCÍo.

El árbol que mi sombra levanta cada día
Sediento de los cielos devora 8US raíces;
Toca en las puertas blancas del naufragio lejano
y florece en el rostro que decora el rocío.

Con el sol que solloza por la muerte que un día
Le hará rodar oscuro debajo de la tierra,
De súbito ilumino mi estancia venidera
Donde dcslumbra el rostro que decora el rocío.

No soy en este instante sÍno un cuerpo invitado
Al baile que 1.. formas cnlminan con la mnerte.
Dondeqniera que al tiempo me dísimulo o niego
Surge radiante el rostro que decora el rocío.

Ahora me reconozco como un huésped que llega
A una estación extraña a pasar breves días.
Mi patria se desnuda serena entre las nieblas:
Su extensión es el rostro que decora el rocío.

No im,porta que la muerte sea una nieve eterna
Que a la forma en el tiempo aprisiona y exige.
Un valle silencioso florece en mi recuerdo,
y siento que a mi rostro lo decora el rocío.
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EL CABALLERO, EL DIABLO Y LA MUERTE

117

Versos paril u.n ,f{raba(/o JI" Hu,-,.",_

EL CABALLERO

Un caballero es alguien
que se opone al pecado.

Sale con paso de aventura
en busca del origen de su alma.
Sale hacia el sol,
dialogando con el múltiple espejo
del rocío
Conoce la clara fisonomía
dc cada estrella.
Ha sido huésped nemoroso
de cada árhol.
Ha templaDo su arma bendecida
en cada amanecer.

Un cal)al1ero es alguien
que se opone al pecado,
que requiere su espada
y despliega sus armas,
ante el malicioso rostro,
ante la incitación perfumada
de una doncella, cuyo pecho
l-csguarda los ámhitos del Paraíso_

El Caballero avanza
ceñido por las ramas.
Su mirada es más fría
que su espada. Al-de su corazón.
Su memoria persigue
los parajes extensos,
las sombras que atestiguan
un pasado más puro que los cielos_
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El Caballero avanza por el bosque.
Los mirlos le siguen, le acompaña
el silencio de las ramas, y el aire.
Busca el lugar que canta
en el bosque remoto. Avanza
como un trémulo azor hacia el pecado.

EL DIABLO

Resuenan SUB pensamientos.
Combaten 8UB ojos cristalinos
con la más dura imagen del pecado.
Algo ti~nde sus frutos y procura
arrebatar su alma bajo el bosque:
es el diablo el que canta entre ]8B ramas.

El diablo es la alegria
que entrega llanto y ríe.
Es el perfume que alarga una rosa
cuyo centro está hecho de tinieblas.
Es la campana que anda sola recorriendo el bosque,
y suena como un canto inocente, de llanto y risa.

El caballero escucha,
requiere 8US armas,
atraviesa veloz entre las ramas,
ora.

El caballero sigue por el b08que.
Alguien lo llama aún con voz muy poderosa.
Trina el diablo, retiñe su campana, su cascabel
persigue, 8U risa avanza.
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El caballero escucha: está lejos la somhru.
No hay música tan pura como el silencio.
No hay palacio tan puro como las ramas.
Su caballo comienza a encantarBe, el aire
se viste de una serena música, corpor.aI. ni"tnlina:
el caballero avanza hacia la muerte.

LA MUERTE

La muerte es el soldado
perpetuo del Señor.

Cuando alguien hiere
la mirada que nunca se fatiga,
ella viene a volverlo
ser llnico del mundo ante esos ojos.

Cuando alguien deja
hundir su sueño
detrás del propio cuerpo,
ella viene a golpearle
amorosa los hombros,
y descuhre un viajero
más despierto y profundo.

Cuando alguien olvida
su existencia,
ella viene y desgrana
en lugar 6UYO

la melodía abierta del ascenso;
esparce COlllO el agua por el snelo
el lent'o descender,
el ir arriha.
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Cuunoo C8 llamada
por aquél que no puede con su alma,'
8e oculta entre la malla de los días;
luego se cubre el pecho
con su coraza negra,
y armada de su lanza,
su caballo y su escudo,
se arroja inesperada
entre la hueste erguida.
Tala sin mido
lo pesado y lo leve.
No pregunta ni escucha.
Trabaja y parte
hacia otro ser,
único en el mundo,
que la espera aunque duerma,
que la espera y despierta
para encontrarse solo
ante su cuerpo abierto,
sin secreto y sin mundo
delante del Señor.

Ella ah-avicaa el tiempo
como atraviesa el polvo los espacios.
Sus combates
renacen el instante en que los cielos
sin peso fueron levantados
y fueron dcstruídos.
Para ella las flores.
d adiós. la sonrisa,
la aflicción que no acierta,
lo hiriente y lo amoroso.
Para ella el olvido.
el no mirarla nunca
destruir el espejo,
devorar el silencio.
arrinconar el mundo.
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Cuando es llamada
por aquél que no puede con su alma, t

se oculta entre la malla de los días;
luego se eobre el pecho
con su coraza negra,
y armada de su lanza,
su caballo y su escudo,
se arroja inesperada
entre la hueste erguida.
Tala sin ruido
lo pesado y lo leve,
No pregunta ni escucha.
Trabaja y parte
hacia otro ser,
único en el mundo,
que la espera aunque duerma,
que la espera y despierta
para encontrarse solo
ante su cuerpo abierto,
sin secreto y sin mundo
delante del Señor.

Ella atraviesa el tiempo
como atraviesa el polvo los espacios.
Sus combates
renacen el instante en que los ciclos
sin peso fueron levantados
y fueron dcslruídos.
Para ella las Ilores~

el adiós. la sonrisa.
la aflicción que no acierta,
lo hiriente y lo amoroso.
Para ella el olvido.
el no mirarla nunca
destruir el espejo,
devorar el silencio.
arrinconar el mundo.



GASTÚN IJI\QUUhl

Para elJa los brazoR,
los metales más pur06~

los signos, el lamento,
que todo esto alcanza
a dejar que su canto
penetre hasta las hondas
claridades del cuerpo.

La muerte es el soldado
perpetuo del SeÍlor.

Cada muexto es de nuevo
la plenitud del mundo.
Por cada muerto habla
la piedad del Señor.
Aquella que nos busea
debajo de lo oscuro,
la que nos pone en llamas
otra vez como el día
en que los cielos fueron
creados y deshechos,
es la siempre perdida,
la siempre rechazada,
pero la siempre entera,
corporal, cristalina,
memoria del Señor.

El Caballero rinde
sus armas a la muerte.
Su corcel se arrodilla
lentamente en el aire.
Las ramas tienden
hacia el cielo su alma,
cantan a su gloria,
le entregan al Señor.

111
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TESTAMENTO DEL PEZ

YO te amo, ciudad,
aunque eólo escucho de ti el lejano rumQr,
aunque soy en tu olvido 1ID3 isla invisible,
porque resuenas y tiemblas y me olvidas~

yo te amo, ciudad.

Yo te amo, ciudad,
cuando la lluvia nace súbita en tu cabeza
amenazando disolverte el rostro nu~eroso,

cuandq hasta el silente cristal en que l"csido
las estrellas arrojan su esperanza,
cuando sé que padeces,
cuando tu risa espectral se deshace en mis oídos,
cuando mi piel te arde en la memoúa,
cuando recuerdas, niegas, resucitas, pereces,
yo te amo, ciudad.

Yo te amo, ciudad,
cuando desciendes lívida y cxtática
en el sepulcro breve de la noche,
cuando alzas loe párpados fugaces
ante el fervor castísimo,
cuando dejas que el sol se precipite
como un río de abejas silenciosas,
como un rostro inocente de manzana,
como un nÍJío que dice acepto y pone sn mejilla.

Yo te amo, ciudad,
porque te veo lejos de la muerte,
porque la muerte pasa y tú la miras
con tus ojos de pez, con tu radiante
rostro de un pez que se presiente libre;
porque la muerte llega y tú la sientes
cómo mueve sus manos invisibles,
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(~ÚIIIO url'ehutll y pille, C:4"1'I10 II11WI'410

y tú la ll1;il'us, la oye8 Hin mnvl'I'tc, In d1:~uld\lUc.

vistcs la muert.e ,lc l'opnjcH péln'oH,
'la vistes de ciudad, In 41cflfiglll'UH

dándole el rostro m,úlliple que liclIC8,

vistiéndola de iglesia, de pinza o CCllH~111CI·io.

haciéndola quedarse inmóvil hajo el río,
haciéndola sentirse un puente milenario,
\Tolviéndola de piedra, volviéndola de l1odu:,
volviéndola ciudad enamorada, y la des(leÍluH.
la vences, la reclinas,
como si fuese un perro'disecado,
o el bastón de un difunto"
o las palabras muertas de un difunto.

12 \

Yo te amo, ciudad,
porque la muerte nunca te abandona,
porque te sigue' el perro de la muerte
y te dejas lauljer desde los pics al rostro,
porque la muerte es quien te hace el sueño,
te inventa lo nocturno en sus entrañas,
hace callar los ruidos fingiendo que dormitaR,
y tú la vez crecer en tus entrañas,
pasearse en tus jardines con sus ojos color de I.ImHpolll.

con su boca amorosa, su luz de estrclla en los lnhioH,
la escuchas cómo roe y cómo lame,
cómo de pronto te arrebata un hijo,
te arrebata una flor, te destruye un jardín,
y te golpea los ojos y la llÚras
sacando tu sonrisa indiferente,
dejándola que sueñe con su imperio,
soñándose tu nombre y tu destino.
Pero eres tú, ciudad, color del mundo,
tú eres quien haces que la muerte exista;
la muerte está en tus manos prisionera,
es tus casas de piedra, es tus calles, tu cielo.
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Yo 80Y un pez, un cco de la muerte,
en mi cuerpo IR muerte se aproxima
hacia los seres tiernos resonando,
y ahora la siento en mí incorp()rada,
ante tU8 ojos, ante tu olvido, ciudad, estoy muriendo,
me estoy volviendo un pez de forma indestructible,
me estoy quedando a solas con mi alma,
siento cómo la muerte me mira fijamente,
cómo ha iniciado un viaje extraño por mi alma,
cómo habita mi estancia más callada,
mientras descansas, ciudad, mientras olvidas.

Yo no quiero morir, ciudad, yo soy tu sombra,
yo soy quien vela el trazo de tu sueño,
quien conduce la luz hasta tus puertas,
quien vela tu dormir, quien le despierta;
yo soy un pez, he sido niño y nube,
por tus calles, ciudad, yo fuÍ geranio,
bajo algún cielo fuí la dulce lluvia,
luego la nieve pura, limpia lana, sonrisa de mujer,
sombrero, f¡"uta, estrépito, silencio,
la aurora, lo nocturno, lo imposible,
el fruto que madura, el brillo de una espada,
yo soy un pez, ángel he sido,
cielo, paraíso, escala, estruendo,
el salterio, la flauta, la guitarra,
la. carne, el esqueleto, la esperanza,
el tambor y la tumba.

Yo te amo, ciudad,
cuando persistes,
cuando la muerte tiene que sentarse
como un gigante ebrio a contemplarte,
porque alzas sin paz en cada instante
todo lo que destruye con sus ojo~

porque si un niño muere lo eternizas,
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si 1111 ruiHeñor perece hi l't:HucmUI'l.
y siempre estús, CillllLHl, clIl'lillliHlllll4ll1,
creándote In eterna Bcmcjull:t.u,
desdeñando la muerte,
cortándole el aliento con tu risu,
poniéndola de espalda contra 11n muro,
inventándote el mar, los ciclos, los E\ollidoA,
oponiendo a la muerte tu estructura
de impalpable tejido y de esperanza.

Quisiera ser mañana entre tus calles
una sombra cualquiera, un objeto, una estrella,
navegarte la dura superficie dejando ellllar,
dejarlo con su espejo de formas moribundas,
donde nada recuerda tu existencia,
y perderme hacia tí, ciudad amada,
qnedándome en tU3 mano'S recogido,
eterno pez, ojos eternos,
sintiéndote pasar por mi mirada
y perderme algún día dándome en nube y llanto,
contemplando, ciudad, desde tu ciclo único y hllllli'lllt~

tu sombra gigantesca laborando,
en sueño y en vigilia,
en otoño, en invierno,
en medio de la verde primavera,
en la extensión radiante del verano,
en la patria sonora de los frutos,
en las luces del 601, en las sombras viajeras por 101:1 lIUUOUt4,

laborando febril contra la muerte,
venciéndola, ciudad, renaciendo, ciudad, en cada inslullll'.
en tus peces de oro, tus hijos, tus estrellas.
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PALABRAS ESCRITAS EN LA ARENA
POR UN INOCE TE

1

YO no sé escribir y soy UD inocente.
Nunca he sabido para qué sirve la escritura y soy un inocente.
No sé escribir, mi alma no sabe otJ..a cosa que estar viva.
Va y viene entre los hombres respixando y existiendo.
Voy y vengo entre loa hombres y represento seriamente el papel que

eUos quieren:
Ignorante, orador, astrónomo, jardinero.

E ignoran que en verdad soy solamente Wl niño.
Un fragmento de polvo llevado y traído hacia ]a tierra po!" el peso

de su corazón.
El niño olvidado por su padre en el parque.
De quien ignoran que ríe con todo su corazón, pero jamás con los

ojos.
Mis ojos piensan y hablan y andan por su cuenta.
Pero yo represento seriamente mi papel y digo:
Buenos días doctor, el mundo está a sus órdenes, la medida exacta

de ]a ticua ea hoy de sei8 pies y una pulgada, ¿no es esta la me·
dida exada de eu cuerpo?

Pero el doctor me dice:
Yo no me llamo Protágoras, pero me llamo Anselmo.
Y usted es un inocente, un idiota inofensivo y útil.
Un niño que ignora totalmente el arte de escribir.

Vuelva a dormirse.

II

Yo soy un inocente y he venido a la orilla del mar.
Del sueño, al sueño, a la verdad, vacío, navegando el sueño.
Un inocente, apenas, inocente de ser inocente, despertando inocente.
Yo no sé escribir, no tengo nociones de lengua persa.



;, V '1lIilm 'IUf' 110 "el'" l'l IIm'MII pUllClc~ fllullC'r 1Illlln 't
~H. ,l\dim', flor'. unlOr. IHlell., ¡U:llr'lO ((tII' !'t.:pu' hi~lol"iu .1., In UlIlif(ii'l(h14l,
En In lInli~iiedlld el'lt¡t ('lirado J"lio C."1'l1l1" ('011 (:11'01'1111"11.:11 IOfll 111'11\/,,1111I,

Y C(~HlIl' eBllÍ. en lOA 11l·u:t.oH .I.~ AI(~.inIHII"O.

y AI~jun{l ..o ('Rlá ('11 108 hl"tl:t.OH e1l' AI'il'lIÚlI'JI'~,

y Aril'4lóldc8 eHtá en 1m.. hl"aZOH de Filipn,
y Filipo está en los brazos de Ciro.
y Ciro está en los brazo1l, de Darío.
y Darío cstá en los brazos del Helesponto,
y el Helesponto está en los hraz01l, (lel Nilo.
y el Nilo cstá en la cuna del inocente David,
y David sonríe y canta en los h1'37.08 de las hijas del Rey.

Yo soy un inocente. ciego, de nuhe en nuhe, de smnhl'u a HOtllfJrn 11'.

vantado.
Veo (lcllajo del cabello a una mujer y debajo de la mujer a 1I11a I'ClMll

y dehajo de la rosa a un insecto.
Voy de allleinación en alucinación como llcvado por los pif~H cid

tiempo.
Asomado a un espejo está Absa]om de.snudo y me adelanto :1 ':1"1 n~·

charle la mano.
"Estoy muerto en este halcón desde hace cinco minutos lJenoH dl~

nardos.
Estoy cercado de piedras colgado ele un árhol oyendo- a David,
Hijo mío Ahsalom, hijo m.ío, hijo mío Absalom!
Nunca comprendo nada y ahora comprendo menos que nunea,
Pero tengo la arena del mar, sueño, para escrihir el suelÍo de 10M

dedos.
y soy tan sólo el niño olvidado inocente durmiéndose en la al'CIH!.

III

Yo soy el más feliz de los infelices.
El que lleva puesto sombrero y nadie lo ve.
El que pronuncia cl nombre de Dios y la gente oye:
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Vamos al campo a comer golosinas con las aves del campo.
y vamos al campo aves afuera a burlamos del tiempo con la más bella

bufonada.
Pintando en la arcnR del campo orillas de un mar dentro del bosque.
Incorporando las biograIías de hombres submarinos renacidos en ár

boles.
AtahIía interrumpe todo esfuerzo gritando hacia los ciclos tración,

traición!
Nos encogemos de hombros y hablamos' con los delfines sobre este

grave asunto.
Contestan que se limitan a ser navíos inesperados y tálamos de rui-

señores.
Que los dejen vivir en todo el mar y en todo el bosque.
Escalando los delfines 108 árboles y las anémonas.
Comprendo y sigo garabateando en la arena.
Como UD niño inocente qne hace ]0 que le dicran desde el cielo.

IV

Bajo la cOBta atlántica.
A todo lo largo de la costa aflántica escribo con el sueño índice:

Yo no sé.

Llega el sueñO' del mar, el DJUO duerme garabateando en la arena,
escucha, tú velarás, tú estarás, tú serás!

Sí, es Agamenón, es tu rey quien te despierta,
Reconoce la voz que golpea en tus oídos.
Por qué vas a despertarle rey de ]as medusas?
Qué vigilas cuando todos duermen y no estás oyendo?
Las cúpulas despiertas. Las interminables escaleras de la memoria.
Oye lo que canta la profunda medianoche:
Reflexiona y tírate en el río.
De la mano del rey tírate en el río.
Nada como un amigo para ser destruído.
Prepárate a morir. Invoca al mar. Mírame partir.
Yo soy tu amigo.
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No! Si yo BOY tan sólo un nmo inocent~.

Uno a quien han disfrazado de perSOllll ¡tIlPUI";I.

IJ:.no que ha crecido de súbito a espaldas de 811 lII.ull·.·.
Pero nada oomprendo ni sé, me mucvo y habJo
Porque los otros vienen a buscarme, sólo qu isiPI'lI

Saber con certidumbre lo que pasó en Egipto
Cuando surgió la Esfinge de la arena.
De esta arena en que csCliho como un niño
Epitafios, responsos, los nombres más prohibidos.
Escribiendo su nombre y borrándolo luego.
Para que nadie lea, y los peces prosigan inocentcs.
y 108 niños corran por las playas sin conocer el nombre que 1111' .lIl1lnr,',

v

Qué ~oy después de todo sino un niño,
Complacido oon el sonido de mi propio nombre,
Repitiéndolo sin cesar,
Apartándome de· los otros para oírlo,
Sin que me canse nunca?

Escribo en la arena la palabra horizonte
y unas mujeres altas vienen a reposar en ella.
Dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas.
Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene, ellas van por IIlÍf'I hrmt,m,
Buscando el camino tormentoso de mi corazón.
El horizonte gual'da los amigos perdidos, las naves naufl'UJ.!;lulu",
Las puertas de ciudades que existieron cuando existió Dnviel.

Yo no comprendo nada, yo soy un inocente.
Pero los dejo irse temblando por el camino de los brazo!'_
Sangre adentro, centellas silenciosas,
Ahora los escucho platicar por las venas,
Fiele~, suntuosamente humildes, vencidos de antcmarlo,
Hablan de las antiguas ciudades, hablan dc lIlujeres c~fllnuuJlI". ¡.:ritllll

y corren apresurados.
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Esln IIlOIlO de un rey me pertenece.
Est.a Iglcaia cs mi casa. Son mis ojos
Quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso
Que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas
Escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre
En 188 tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer?
La oigo mi! verdades. Ella conoce el preciado alimento.
Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados.
Ella conoce la destreza de amor con que se yergue
Dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí.
¿Cómo responde cuando soy llamado? ¿Cómo alcanza
A' 8U terrible boca el alimento que deparap.o fuera a mis entrañas?
Ahora comprendo que su cuerpo cs el mío.
Yo no termino en mí, en mí comienzo.
También ella soy yo, también se extiende,
Oh muerte, oh muerte, mujer, alma encontrada,
Qué vigilas cuando todos duermen?
Oh muerte, feliz inicio, campo de batalla,
Donde las almas solas, puras almas, ya no se mueren nunca,
También se extiende hacia su extraña playa de deseos
Esta frente que en mí es destruída por ardientes deseos de otra frente.

Bajo ese murmullo de guerreros por dentro de las venas
Pienso en los tristes rostros de los niños.
Pienso cn sus conversaciones infantiles y en que van a m,ol'it·se.
y pienso en la injusticia de que sean niños eternamente.
y una voz me contesta:
Eres el mús inocente de los inocentes.
Apresúrate a morir. Apresúrate a existir. Mañana sabrás todo.
A 8U oído infantil, a su inercia, a su ensueño,
Bufón, rojo anciano, sabio dominante, le dirás la verdad.
Diciendo' tus verdades, bufón, anciano dominante, sabio de Dios,

alerta.
Mañana sabrás lodo. Mañana. Ducrme, niño inocente, ducrme hasta

mañana.
Le mostrarás el polvoriento camino de la muerte, anciano dominante,
Bufón dc Dios, poeta.
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To-morrow, and IU·lnorrow, anel IO·1II01TOW.

Crccp~ in this pclly pacc f1"olll day lo day,
1'0 tlle 108t syllable of rccorded timc;
Aud all onr YC8tcrdays havc Jighlcd fools
Tite woy to dusty deatll. Our, out, briel cundlt~!

III

Bufón de Dios, arrójate a las llamas, que el tiempo cs el JlIIH'~lrn

de la muerte.
y tú no estás) ya nadie te recuerda el cuerpo ni la sombra,
Hoy erea el bufón, que lie levanta y ríe, padre de sus ficcioncs, 8uhiu

dominado.
Levántate sobre la última silaba del tiempo que recordamos, k""ún

tate, tcrrible y seguro, imponiendo tu sombra a la luz de la vidu.

Life's but a waIking shadov,.-, a poor player
That struts and frets his hour upon the stagc,
And then is heard no more; il is a tale
Told by au idiot, fun of souud aud fury,
Signifying nOlhing.

~rañana sabrás todo.
Vuelve a dormirte.

La vida no es sino una sombra errante,
Un pobre actor que se pavonea y malgasta ::su hora sobre la eSCOIlU,

y al que luego no se le escucha más, la vida es
Un cuento narrado por nn idiuta, un cuento lleno de furia y dc Ronido,
Sip;nificando nada.

Vuelve a dormirte.

VI

Estoy soñando en Ja arena las palabras que garabateo en lu IIrl:lue

'~Oll el @ueño índice:
AlllplíginlH amor de in(;ncontrable ninIa caritativo llLU810 de Hirc.."IIU.
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Estas 80n las playss de Burroa, con los minaretes de Burma, y las
selva! de Burroa.

El marahú, la flor, el heliógrafo del corazón.
Los d\'agones andando de puntillaR porque duerme San Jorge.
Soñar y do~ir en el sueño de muerte los sueños de la muerte.
Danos tiempo para eso. Danos tiempo. Tú eres quien sueña eo]a~

n:aente.

No. Yo no sueño la vida,
es la vida ]a que me sueña a mí,
y si el sueño me olvida,
he de olvidarme al caho que vi"VÍ.

VII

Andan caminando por las seis de la mañana.
Querría usted hacer un poco de silencio?
La tierra se encuentra cansada de existir.
Día tras día moliendo estérilmente con su eje.
Día tras día oyendo a los dioses burlarse de los honmres.
Usted no sabe escucharla, ella rueda y gime.
Usted cree que escucha las campanas y es la tierra quien gime.
Recoja sus manos de inocente sobre la playa.
No escriba. No exista. No piense.
Ame u~ted si lo desea, ¿a quién le importa nada?
No es a usted a quien aman, compréndalo, renuncie gentilmente.
Piense en las estrellaf¡ e invéntese algunas constelaciones.
Hahle de todo cuanto quiera pero no diga su nombre verdadero.
No se palpe usted el fantasma que lleva dehajo de la piel.
No responda ante el nombre de un sepulcro. Niéguese a morir. De·

aista. Reconcilie.
No hahle de la mnerte, no hahle del cuerpo, no hahle de la helleza.
Para que los barcos anden,
Para que las piedra. puedan mOverse y hahlar los árboles.
Para corroborar la costumbre un poco antigua de morirse,
Remonten suavemente las amazonas el blanco río de sus cabellos.
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Yo 80y el mentiroso que siempre dice su verdad.
Quien no puede desmentirse ni ser otra cosa que inoccntc.
Yo soy nn niño quc recibe por sus ojos la verdad de su iJ1()(:(~H'iu"

Un navegante ciego en husea de su morada, que tropieza en IUH l'O('jll.

vivientes del cuerpo humano, que va y viene hacia la li.~rl"ll hnju
el peso agobiante de su pequeño corazón.

Quien padece su cuerpo como una herejía, y sabe que lo i¡.tum",..
Quien suplica un poco m.ás de tiempo para olvidarse.
La mano de su Padre recogiéndolo piadosa en medio dcl PUI"lIIW.

Sonriendo, sollozando, mintiendo, proclamando su nomlu'c HUI'.ln·

mente.
Bufón de Dios, vestido de pecado, sonriendo, gritando b,aju In pif",

por su fantasma venidero.
Amor hacia las más bellas torres de la tierra.
Amor hacia los cuerpos que son como resplandecientes afinlllleiOlUll't,
Amor, ciegamente, amor, y la muerte velando y sonriendo cn d l)ul.~(1Il

de los cuerpos más hermosos.
Las manos afirmando y el corazón negando.

Vuelve, vuelve a soñar, inventa las precisas realidades.
Aduéñate del corazón que te desdeña bajo los cielos de BUJ"IIIIl,

Sueña donde desees lo que desees. No aceptes. No renuncicH, H."·
concilia.

Navega majestuoso el corazón que te desdeña.
Sueña e inventa tus dulces imprecisas realidades, escribe 8U lIollllml

en las arenas, entrégalo al mar, viaja con él, silente navío .I.·"ltl~

rrado.
Inventa tus precisas realidades y borra su nombre en las al'CnlU4.

Mintiendo por mis ojos la dura ,'erdad de mi inocencia.

IX

Estamos en Ceylán a la sombra crujiente de los ar.rozalee.
Hablamos invisiblemente la Emperatriz Faustina,
Juliano el Apóstata y yo.
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Niño, dijeron, qué haces tan temprano en Ceylán,
Qué haces en Ceylán si no has muerto todavía,
y aquí estamos para discutü: las palabras del Patriarca Cirilo,
y hablaremos hebreo, y tú no sabes hebreo?

El emperador Constantino sorbe ensimj~mado sus refrescos de fresa.
y oye los vagidos victoriosos del niño occidente.
Desde Alejandría le llegan sueños y entrañas de aves tenebrosas como

la herejía.
Pasan Paulino de Tiro y Patrófilo de Shitópolis.
Pasan Narciso de Neronias, Teodoto de Laodicea, el Patriarca Ata-

nasio.
y el Emperador Constantino acaricia los hombl"OS de un faisán.
Escucha embelesado la ascensión de Occidente.
y monta un caballo blanquísimo buscando a Arlés.
El primero de Agosto del 3110 trescientos catorce de Cristo.
Sale el Emperador Constantino en busca de Arlés.
Lleva las bendiciones imperiales debajo de su toga,
y el incienso y el agua en el filo de su espada.

Faustina me prestaba su copa de papel
y yo bebía del vino que toman los muertos a la hora de dormir.
Pero no conseguían embriagarme
y de cada palabra que decían sacaba una enseñanza.
El pez vencerá al Arquitecto.
Los hijos son consubstanciales con el padre.
Si descubren un nuevo planeta, habrá conflagraciones, y renun~

ciará a existir el Sínodo de Antioquía.

y de todo salia una enseñanza.

Estamos en Ceylán a la sombra de 106 crujientes arrozales.
Mujeres doradas danzan al compás de sus amatistas.
Niños grabados en la flor de amapola danzan briznas de opio.
y en todo el paraninfo de Ceylán las figuras del sueño testifican:
Quién es ese niño que nos escribe en palabras en la arena?
Qué sabe él quién lo desata y lanza?
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Me prestaba su copa de pupcl.
El patriarca habluba desde 8\1 e8tulult Jc múrmol, con Mil hul''''' HUo

tural y voz de adolescente:
Preparáos a morir. La horu ci"lil 1I1111i. VI·lllUIIl.

Continuaba bebiendo el vino de los mucrtos y fingía dormil'.
El patl'iarca me ponía su manto para cniJarme llcl suciío.
y oía su diálogo por debajo del vuelo, la voz enjoyada ele FUIll~1 juu.

la voz de la estatua, el vino de Ceylán, la canción Jc lo¡;¡ 1)l~11'1llf\1l.

sacrificados en la misa de Ceylán.

Quién es ese niño que nos escribe en palabras en la al'ClIll '!
Qué sabe él quién lo desata y lanza~'

Una voz contesta desde su garganta de mármol:
Dejadlo dormir, es inocente' de todo cuanto hace,
y sufre su sangre como el martirio de una hcrejía.

Dormir en la voz helena de Cirilo.
Con las soterradas manos de Faustina.
Dialogando interminablemente Juliano el Apóstatll.

x
Echemos algunas gotas de horror sobre la dulzura del 1Il1ll1C1u.

Mira tu corazón frente a frente, piensa en la tcrrihlc Lwlll':w y I'~'.

nuncia.
Los ancianos ya tiemblan al soplo de la muerte.
Los ancianos que fueron también la belleza terrible.
Los que turbaron un día las débiles manos de un lIiJio {m lu Ul"nlllC.

Ellos son los que tiemblan ya ahora al soplo de la muerle.

Piensa en 8U belleza y piensa en su fealdad.
Aun los seres más bellos conducen un fantasll1;a.
Ellos son los que tiemblan ya ahora al soplo de In mucl't.c.
Escapa, débil niñO", a la verdad de tu inocencia.
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y a todos los que se' imaginan que no 80n inocentes
y adelantándose al pI"oscenio dicen:

Yo sé.
Dejemos vivo para siempre a ese inocente niño.
Porque garabatea insensatamente palabras en la arcna.
y no sabe si sabe o si DO sabe.
y asiste al espectáculo de la belleza como al vivo cuerpo de Dios.
y dice las palabras que lee sobre los cielos, las palabras que se le

ocurren, a sabiendas de que en Dios tienen sentido.
y porque asiste al espectáculo de su vida afligidamente.
Porque está en las maDOS de Dios y no conoce sino el pecado.
y porque sabe que Dios vendrá a recogerle un día detrás del labe-

rinto.

Buscando al más pequeño de sus hijos perdido olvidado en el parque.
y porque sabe que Dios es también el horror y el vacío del mundo.
y la plenitud cristalina del mundo.
y porque Dios está erguido en el cuerpo luminoso de la verdad como

en el cuerpo sombrío de la mentira.

Dejadlo vivo
para siempre.

y el niño de la arena contesta: Gracias!
y una voz le responde:

Sea Pablo,
Sea Cefas,
eea el mundo,
sea la vida,
sea la muerte,
sea Jo presente,
sea lo por venir,
todo es vuestro:
y vosotros de Cristo,
y Cristo de Dios.

Vuelve a dormirte.
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OCTUGHE

OCTUBHE está escalando sereno la vcnlullu.

Fugándose a ese ardiente corazón del cstío

Desborda silencioso el frnto de 8U cuerpo.

Vuelve a golpear sin ruido los cristales 08curOfl

Donde ya nadie asom,a su rostro ni su anhelo.

Golpea, trémulos dedos y pecho indiferente,

El inerte perfume que aún guardan las vClltnnne.

Sus blancas vestimentas despel'ézanse lentas

En torno a un pez de fuego: que retorna al vlldn.,

Octubre asciende lento la pálida ventana.

Navecillas hialinas le transportan veloces

En 108 hombros del aire angustioso de Octubre.

Ya están los peregrinos sentados en la niebla

Con sus guantes dorados y barbas escarlatas,

Trinan en la arboleda los adioses solares

Confundiendo la forma en turbias floraciones.

Los árboles recogen sumisos el cabello

y hasta la mar se tiende sobre e1mar de la nichln.

Regresan los ausentes con su pálida música.

Población delicada de errantes girasoles

Acude dialogando sus oros con la niebla.

Todo el espacio inunda sus coros de pisadas

Breves como la tierna vibración del sonido.

Ellos vienen callados, envueltos por la bruma

De su extraña costumbre nacida sobre el cielo.

Son aquellos que han ido a reclinar 8US frenlea

En las altas columnas de un templo inextin6'llilJlc.

I )
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Octubre cstii escalando sereno la ventana.

Se pierden en la sombra postreros ruiseñores

Que alzaron al verano sus puentes de armonía.

Hacia el sitio en que estuvo la extinta mariposa

Una tímida niña conduce sus deseos.

¿Quiénes son estas sombras más altas que la sOIu.hra,

Impenetrables miradas que rod~an serenas

El compás presuroso y el canto destruido?

Nada queda en la tierra a no ser la ventana.

Aquí c¡;;,tán con el nombre angustioso de Octubre.

]~a memoria se acerca temblando a la ventana

y espera a los ausentes qne el silencio conduce.

Por todas partes llegan noticias de la llluerte.

¿Sabes que ya no existe aquel que amó los días

Con una voz más tierna que el llanto de un anciano?

¿Que ya no existe nunca, que ya más nunca existe?

Soñando geometrías de angélicos recintos,

La memoria rehuye los ausentes de Octubre.

Pueblan los peregrinos los oscuros cristales.

Son ellos, los recuerdos nacidos en belleza de Octubre.

Ahora sólo aparecen envueltos en sus niehlas

Con sus puros contornos de seres que no existen.

Aquí están sonriendo ante el horror del aire.

Son ellos, los oídos eternos de la muerte,

Los que' ascienden tranquilos la belleza de Octuhre

Con vihrantes caricias e inmóviles recuerdos.

Que vuelvan a sus nieblas sin penetrar la sombra!

Un paisaje compuesto de pequeños rosales,
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Una tenue sonri8a al pa80 de ]08 día8,

Una señal nleonda 80bre el pecho del a8tro,

y un adiós a estas sombras eternamente iduB.

Mas ellos, los ausentes, al borde de este nomhre

Infinito y tranquilO' que es el nombre de Octuhre.

Son ellos 108 que habitan la pálida ventana:

Nada puede borrarnos su resonante ausencia.

Dialogan girasoles sus oros con la niebla.

Ya están en la memoria, fundidos al olvido

Que existe sin descanso labo'rando en la sangre.

Yo vuelvo a la ventana a espel'ªI los ausentes.

Son ellos quienes dicen por mí lo que yo ignoro,

La recóndita mano que sostiene a mi vida

Encima de un abismo poblado de vacíos.

Voy a quedarme innlóvil escuchando sus voces

Aún cuando navegue los fuegos del deseo.

Cuán lejano5 parecen al sentirlos naciendO'

Sucesión de existencias liberadas de muerte.

Por el ciclo de Octubre cruza un ave sagrada,

Una clara vigilia que destruye al espectro

. De todo oculto llanto y ansiedad y agonía.

Ellos están dormidos en el recinto oscuro,

Son la lumbre escondida, la señal destinada

A inaugurar senderos eternos donde el alma

Construye - elp.rnamente su invisible morada.

y aún después que transcurra toda la muerte mía,

La belleza de Octubre bañará las ventanas.

Ascensiones serenas hacia el pecho de un astro
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Siguiendo peregrinos, produciendo esa música

Tan llena de silencios que este nombre convoca.

Como el brazo de un homhre que despide a sn amada

Regresaré en el aire unido a los ausentes.

Vendrcmos con Octubre silencioso y solenme

A golpear las ventanas ardientes del verano.

SAUL SOBRE SU ESPADA

¡Oh re)' SotH, vencido de Dios, le
jano f1t-tUladoT de la sangre qlle niega,
porqu.e tu nombre es pu.esto contra el
espejo sagrado, y como negador eres
visto, tú el desvaliJo todavía, el de
jado muerto con S1I. nieve, y víctima
fuíste de lo que nnJ,rió en torno tuyo
antes tple tú, jJorqllc eres de los que
al morir 1/11 han m.u.erto todo, evoca a
la Pitia de E'Jdor, trdenosla de nuevo!

I S. 31.
I er. lO.

Busca las cenizas de sus hijos
Nubes ya, áspero polvo, vencidos.
La arrogante cabeza de Jonalhan llorada por David
Reluciente como una camelia fiera y dulce.
y Melquisúa 8U más pequeña estrella
Temblando dc amor bajo su paso hasta las bestias
Custodiado de ángeles durante veinte años
Melquisúa primerizo en batalla inerte ahora.
y el más bello hijo de todos los padres Abinadah
Guerrero desde la cuna grave como un azahar
Ahinadab amado de los árboles esposo silencioso
Que entraha en ]a batalla tenebrosamente sonriente
y encantaba con su rostro el temblor y el gusto de la muerte.



111

Buscn Inl'O ccniZlllS llc ¡;II~ hijo,",
Detrás dc todo CUC'fPO tlcrrihlldo.
Ya alcanza con ]a frente el dllro l,jl'ltl ti., I:.~ 111 11 I"n 11 11,"i

Golpéasc las sienes con SlIS nubes
o guerrero ni rey mas padre puro

Resonando en sus huesos un Dlillar de llantos
Gimiendo por todos 6US cahellos
E inclinándose paso a paso hacia el rastl'O de sus hjjo~

Vuelve sin cesar el torrente de sus brazos
Hacia la negra lluvia de cuerpos enemigos.

Sobre un paisaje resplandecido de muerte
Busca las cenizas de sus hijos.
Compulsando los desconocidos ojos
Las desconocidas figuras de los yacientes que no son más
Separando con todo su enerpo la borboteante marca de cuerpOH
Hasta comenzar a adivinarles en el punto más alto del combut.,
Donde la batalla canta infernalmente su libertad de sangre
Viéndoles arder desde lejos cn hogueras de un fuego incxtill:':lIildl'
Adivinados com,o estatuas en la ternura del trigo
Los hijos enhiestos ayer torres de la más clara porcelana
Nubes ya~ áspero polvo~ vencidos~

Como vivas espadas o ríos inmortales como tres reyes
De un imperio comenzado en el mar empuñando la esfera
Reyes de toda tierra donde florezcan hombres de batalla
Como tres danzas o altares.

Como tres danzas o altares abatidamente arrasados por el polvo
Empapando la tierra con el manar de esa sangre que los alimclllallll

Cenizas con sólo morírseles los arrogantes cuerpos
Para ]a seca tierra cenizas de metales más finos que el aguu
Oyéndola alegrarse tierra de singular hautizo
Mirando que por todo el planeta va y viene un tenue polvo CACUI'I"I,

Abrazándose al aire sembrálldo.lo de estatuas bañándolo de 1Il1íMil'/
y después del aire a la quietud del ltl¡undo tres altares o (1 1I 11:1;111".

Tres danzas entre el perfumado flamear de las estrellas
Como tres danzas o altares ahatidamente arrasados por el pulvo.
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Soitl'C el triduo de ureos de sus DOIlllH'cS

Ousca las cenizas de sus hijo~.

Tres frutos de granado henchidos de simiente
Cesándole la muerte la grana de su manto
Sonriendo la muerte como un guerrero eternamente fiel a su rey
Sintiéndola reírse en las bocas cOl"tadas de sus hijos
Vuelto estéril de pronto por la sombra avanza
Destallando las carnes que cngcllilrara
Ciego e igual ante 108 cuerpos idos pavor rlel cielo inertc
A despeñado mar o ciudad desnuda de paredes
Pidiendo ya en silencio los cuerpos de sus hijos
Padre haRta olvidar las nieblas del trono y de su pecho
Volviéndose hacia el aire más denso de la tierra
Busca las cenizas de sus hijos.

Reposa Jonathan con la espada aun ardiendo entre las manos
y es David quien aparece sostenido por su cuello
y mirándole es el rostro de David el que se mira
Con toda la frente colmada por el llanto del ausente
David después de las montañas como una reposada melodía
Alejado en el reino uonde las sombras andan
y se escucha a David gemir junto al clÜUDto
Amado añorado también por el metal
Rendido Jonathan por una amante espada
Rindiéndose hacia tierra bajo el amor de las espadas
Mientras la sangre nueve durante todo un día
Entregado a la tierra en el inmóvil lecho de 106 trigos
y David asomado a la sOlubra de su cnhelIo
Como el silencio oculto en el trepidar de la batalla
Asomado al balcón inerme de los ojos
Con el cortejo de liras y fúnebres salterios
David en torno de la boca derribada
Apoyándose vibrante sin levantar sn voz sólo lall;wnto
y Saúl contemplándole
Navegando el color y el cuerpo de la tierra
y el navío humillado de su propio corazón
Que lanza su amor por encima de las llubes
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y l4úlo l'llln' .,1 t'lill'lll'iU lIavq.:"H 1'\11 /lIlIOl' h:u'iu Ia~ 11111"'10

CUIIlO (,1 IllllllO bl:lllllllí."Iilllo .11' 1111 ("I"I'PO illt"illl~rado

y 1411ltn' '" IIHIIIIII'o dd t:IIl'I'I'U lit-I'dh'lllo <1)1111"'1'1' la I4UJIlI'!'H

111' lllla III,tll"

y k~v:tlll .. S'I,.I el (:ue..pu .-1t~jtnlÍdo

fllI('ia la furi .. 1.r<lJlquiht de las lIauHt8.

No guerrero ni rcy lilas padre IIlU'O

Volviéndose hacia el aÍl'c más llcnso dc ]a ticrra
Después dcl blanco humo
ne ]a blanca C6cl'itUl'a dada al cielo
Con un lahr<ldo puente .-le etcl'nidadr:s
Vuelvc SaLÍI al campo dc batalla
Buscando las cenizas de sus hijos.

Un címbalo asordado 1ma centella
Anunciada en el cielo como un reino
Luccs ocultas bajo el párpado espeso dc la nochl'
Con tan sólo el clamor lejano del coml)ate
Rusca las cenizas de sns hijos.

~:n brazos dc un guerrero
En los petrificados brazos de un guerrcro
La más pequeila estrella se acomoda,
Hay un coro de lanzas enlazadas
Florecidas de súbito las lanzas
Como naranjos henchidos de floraciones
y Saúl contemplándole sin latidos ni labiol:1 ni ~I'itos llltdallll'...

Cunado entre las ramas de ese árbol
Sin un cnerpo que lanzar hacia el combate
Cual nueva llama o instrumento de ven::ranza
Entre las tristes ramas de ese árhol
Dormido ya de un sueño inextinguible
y Saúl contemplándole
Al'rancándole al pecho del guerrcro su más eterno Jhmlo
Poniéndole a ]a ticrra un sabor de amistafl destruida
Un renCOl' de partir hacia nunca
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nu.sgnndo con los labios el jardín de SU8 años
Mientras la sangre llueve durante todo un día
Con los ojos hundidos en la verde cabeza de su hijo
Evocando los peces y la gloriosa sonrisa
Las delicadas torres de sus hombros y el pedil de la danza
Saúl levanta lentamente el ofertorio de sus brazos
y entrega el corazón callado de su estrella
A la furia 11'anquiL:t de las llamas.

Comienza la batalla a disipar su cuerpo
Debajo de las frentes de sus hijos.
Un golpe de asombrada dc!'ventura o mal' de héroes
Hacia otros mundos parte.

La ciudad es la llama del silencio
Golondrina a solas en la más remota luna
Deshecha suavemente de plumas y de duclo
Bajo el fluir del llanto
Busca las cenizas de sus hijos.

Debajo de la mUcl'te henchida de arn.:,polas
Debajo del sonido del llanto de la muerte
Debajo aún donde ]a tierra ignora a los guerreros
Donde nunca la estrella se detuvo
Un cuerpo un árhol una c.stación purísima del alío se disuelv.
El más bello hijo de todo. los padres Ahinadab
Ahinadab esposo silencioso grave COIDO un azahar
Con el pccho postrado en lo sombrío
Golpeando con su sueño de muerte la desesperación de la mu
Vencido al fin devuelto al reino perpetuo de la dasesperaci¿
Tiritando y cayendo bajo la playa ilimitada
Abinadab esposo silencioso de la nluerte
Debajo de los cuerpos yacientes de la esfera
Debajo de las nieblas sollozantcs
Debajo del metal cubierto de tinieblas
Solo solemne muerto
y Saúl contemplándole
Arrancando a sus ojos la postrCI'a uesolación
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SOlll"icndo de pronto lihl"e a 60las con :;u ulm:1
Hundido ell las CCniZ¡18 de sus hijos
Itt'1I'o(;cdiendo uo guerrero ni rey mas padre puro
Muriendo ante su risa los árboles los peces }·clllolo....

Lus últimos relumbres de la hoguera
Muriendo todo ]0 tierno y todo lo amoroso ante Sil ritlll

Ante el duro disfraz de su llanto
Rctl'ocediendo y mirando y sonriendo
Evocando la gloria tendida del combate
Hundido en las cenizas de sus hijos
Con el cuerpo de oro con la última forma viva de BU C¡ll'llll

Abinadab celeste sideral mensajpl'o de la lnUCl'lc
y Saúl contemplándole
Irremediablemente huérfano de hijos
Se inclina sonriendo hacia la muerte
Levanta sonriente el cuerpo final de su esperanza
y lo ent'l'cga callado triunfante sonriendo
A la furia tranquila de las llamas.

Vuelve prendido de la muerte
Dialogando de pronto con la muerte
Soñando con su espada
Busca las cenizas de su cuerpo
Nube ya, áspero polvo, vencido.

Un centinela augusto velando a las estrellas
Con el silencio vivo que la muerte mantiene
Con el cuerpo cubierto de heridas luminosas
Firme y sereno muerto velando a las estrellas
Sobre la planicie sembrada de insepultos
Junto a la encarnada tienda del vencido
Con el cuerpo cubierlo de heridas luminosas
Ante la noche muerta que finaliza el mundo
Con la eepada en sus manos de muerto fidelísimo
Velando despertando en medio de su muerte
Para velar erguido debajo de la esb'clla
Volviendo de la muerte al escuchar los pasos de su rey
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Debajo de la tierra encima de la muerte
Se ve envuelto de pronto por la nube gimiente
Por el pecho que pide el calor de la espada
y el guerrero se vuelve de espaldas al monarca
Niega entregar la muerte niega su espada mucrta
Parte silencioso bajo el cielo- sombrío.

Busca las cenizas de su cuerpo
Sombra ya, muerto ya, vencido.
Perdido en .la llanura oscura de la muerte
Solo solemne muerto
Padre más solitario que todos los muertos
Huérfano de shmentc eternamente muerto
Avanza hacia su espada gigantesco y hermoso
Procurando un combate inclinando sus manos de gigante
Hacia la flor tiernísima del sueño.

Acompañado apenas de sí mismo avanza hacia su espada
Con las esu"cllas cl'cándole faz de moribundo
Duminando su vuelta hacia la muerte
Las estrellas ávidas de mucrte
Levantadas del cielo vigilantes
Guiándole la sombra hasta la espada
Hasta el lecho delgado donde la muerte anchísima se asoma
Donde una estrella sola le espera y le conduce
Nube ya; áspero polvo, vencido,
Sombra ya, muerto ya, vencido,
Hacia el sitio en que nada se devuelve.

Jabes la que él salvara inaugura el incendio de sus cenizas
Jabes ciudad tejida por la espada y el fuego
Ciudad donde la muerte ordena sus legiones
Donde el dolor habita el sitio de las rosas
Donde Saúl un día nació para la lumbre
Golpeando con su pecho el rostro de la luna cuajado de saetas ...
Donde un humo tranquilo sonoro libertado
Sella la destrucción de cuerpos de reinos de ciudades
Con la furia tranquila de las llamas.
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Eliseo Diego

147

Nació en La Habana, en 1920, Viajó de nlno por Europa y mí,"
tarde ha visitado los Estados Unidos; sus preferencias, nlltritiut'l por
una refinada educación en que predóminó la literatura pmStil~u y
fantástica en lengua inglesa, siguen una línea muy personal quü [t'.

úne los mundos de Grimm, el Infante Juan Manuel, QllCVCllo, Lord
Dunsany, Dickens, unificados por un catolicismo al estilo de CIH.lPl
terton. Solamente ha publicado hasta la fecha dos cuadcn10t'l 1'11

prosa y algunos cuentos o memorias, distinguiéndose siemprt: pOl' In
limpidez magistral del estilo y l.a fruición d~l aspecto Ill,aruviqm'lu
de la ,·ealidad.

v
Los poemas de Eliseo Diego que presentamos pCl·tcneccn u lala

libro inédito: En la Calzada de Jesús del Monte (1947). '1'rabujllfl..
con profunda calma, este volumen de 35 composicioncs en v(~rl'lO y

algunas páginas de prosa, representa el mayor esfuerzo rculi:r.!tllo
entre nosotros en la dirección de u_na CBtructura poemática IWlIln-

.....J;.~nea de asunt~ ifo-;~a. Pa~tiendo de un centro de l108lulgill, 1m

discurso se adensa y ensancha provocando esplendores cada ve:r. mií ..
hundidos en la meditación religiosa de la especie. Así VCUI08 COIII~

binarse en un tapiz con figuras crecientes y colores absolulolJ lo"
temas de la culpa, las imágenes, la pobreza, los ángelcs, h iluJml (HI

UDa espesa niebla de sueño y siempre devueltos a In hiriente com

probación de los sitios perdidos. Aclaremos que la pal8h1'u 3fl.1lI10

10 refiere aquí a una compleja atmósfera de ilusión y pCl:llu.lulllhl'o;
no cs sólo el sueño en el sentido de fugacidad o locura, l:linu IIlÍllt

bien el abrumado sueiío de las cosas, la formidable pcsaclumltro
material del mundo cn una mirada que subraya la incolllnovihlo ti•
•u e8pesor, tal vez como anhelante pórtico a las formas rC8urrcclnt',
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Un análisis prolijo tendría que fijarse en ]a obsesión por las pa
labras, objetos y actituoes pesantes, cuajadas, sólidas, desde el primer
poema ("Cómo pesa mi nombre', qué maciza paciencia para jugar
sus días") hasta el último ("qué ocio profundo como las manos
anchas-que cruza Dios sobre su pecho en calma").

Esta misma condición de una matcria que diríamos sustancial
mente sosegada e inmóvH, intuición espacial de las imágenes, se per
cibe claramente en la tranquila elocncncia de los mayores poemas
de Elisco Diego. No hay aquí el impulso irreversible y lírico, domi·
nado por las metamorfosis del tiempo: los versos no se arrastran uno
al otro, ni se aíslan tampoco en distinto frenesí, lnás bien se or
denan en un mutuo y arquitectónico descanso; por extenso que sea
un poema no sentimos tanto su duración como su densidad, ni tanto
sus intenciones como su madurez aristocrática y caballeresca.

. Este libro además significa una importantísima exploración dentro
del ámbito de las esencias criollas concentradas en los primel·os años
de la República, y que ya hoy nos lucen recubiertas de pátina pre
ciosa y amarga; convoca una agolpada realidad, un estilo de vida
sabroso y agudo (véase La, Quinta, El sitio en, que tan bien se está),
que a pesar de su inmediatez temporal se le desentraña en secreta
mitología de la patria. Lo irrcmediahle de su pérdida, sin embargo,
parece convertirse en otra cosa ahrumadora e indestructible, como
si el pasar del tiempo detenido en muralla inmóvil de lo que ya no
puede ser, nos deslumbrase.

En, las oscuras manos del olvido, Ed. HC;Javlleiio", 1942. Diverti
mentos, Ed. Orígenes", 1946.
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VOY A NOMBRAR LAS COSAS

VOY a nombraJ.' las cosas, los sonoros
altos que ven el festejar del viento,
los portales profundo.!!., las mamparas
cerradas a la sombra y al silencio,

y el interior sagrado, la penumbra
que surcan los oficios polvorientos,
la madera del homhre, la nocturna
madera de mi cuerpo cuando duermo,

y la pobreza del lugar, y el polvo
en que testaron las huenas de mi padn',
sitios de piedra decidida y litn;pia,
despojados de sombra, siempre iguales.

Sin olvidar la compaSIOn del fuego
en la intem,perie del solar distante
ni el sacramento gozoso de la lluvia
en el humilde cáliz de mi parque.

Ni tu estupendo muro, mediodía,
terso y añil e interminable.

Con la mirada inmóvil del verano
mi cariño sabrá de las veredas
por donde huyen los ávidos domingo"
y regresan, ya lunes, cabizbajos.
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y nombraré 188 cosas, tan despacio
que cuando pierda el Paraíso de mi calle
y mis olvidos me la vuelvan sueño,
pueda llamarlas de pronto con el alba.

LA CASA

1

LAS dos entre la sombra y en la pared el viernes
ardiendo inmóvil como vellón purísimo del fuego.
y la vida cayendo despacio, sin sentirlo,
como la luz de los árboles cenizo~

o el rugoso sillón de la mano que duerme.
y ver pasar las nubes, y los años
entre los ojos, distantes hacia la noche última.
La familiar haranda me rehace las manos
y el portal~ como un padre, mis días me devuelve.

2

Está la sala poblada de criaturas
como el mar o un bosque de los primeros días.
Sus diversas especies: los venturosos jarrones
a quienes alimentan las despedidas más dulces,
las sillas ágiles inclinadas al agua del espejo
y ~a fina serpiente de la lluvia, que danza
entre las hojas de la pared raída.
y ]8S manos tan tristes del abuelo,
en otra sala, en esperanza y luz distintas.



3

La mesa de comer, la buena mcsn
enjaezada de nieve con abejas de oro
como un asno, irónicamente burdo y firlcli¡;:illlU.
en perpetuo domingo. Extraña fiesta
y suave horror de comer
mientras en torno los silenciosos días
los recuerdos escancian, los nombres, los Boni(lo~1

y entre la lumbre del pan las manos cruzan
apacibles y bellas, de razonable forma.

4

La penumbra del patio, suave y honda
cobija de la luna bajo nocturnos plátanos,
esparciendo su aroma, la nostalgia,
la familiar distancia de sus astros,
enamora mis ojos, los descansa
como ]a noche o mi perdida casa.

LA QUINTA

1I1

EN un tiempo mis padres socavaron el tedio voraz del color hlulI('o
valiéndose de gárgolas lunáticas que prodigaban por juego IUIo4 ti·

nieblas,
y aquellos hipogrifos de cemento que lograron a fuerza dc pacil;l1l:in

oonsagradora pátina
callando conseguían disimular sus hromas y extender la pCllumhl"lt

con un vago terror hacia la noche.
Más importante aun era el negrito a quien hacía tanta I!racia Ii! Ilnflu
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sentado junto a las escaleras que siempre pretendieron ser unos saltos
de agua

y a quien acompañaba no sé si por su gusto el silencioso gato
80bre la tapia intenso, contra la tarde rojo, enigma pobre, conmo·

vedor qué será de mi barrio.
Las japonesas cuevas, escasas y profundas con la profundidad de

una noche pintada en una tabla,
y aquellas fuentes ciegas, y las acequias hondas por ]as fragantes

tardes paseadas.
Escribo todo esto con la melancolía de quien redacta un documento.
Como quien ve la ruina, la intemperie funesta contemplando el raído

interior del griego.
Digo cómo debían ser el ocio tan suave y el paso regio y la ternura

graciosa del paseo
cuando volvían a la casa despacio entre las aguas limpias de la fuente,

m¡irad08 por las criaturas cxtáticas del parque,
cuando la noche no siempre comenzaba en la caída, sino que también

era la tiniebla lustrosa del inútil recodo
socavando el tedio de la cal, el horror de la pared como vacío des

lumbrante.

Aquel negrito, aquellos hipogrifos que gustahan lnagistralmente de
la lluvia,

saboreando las gotas y el color gris como si el frío fuese de veras
parte de sus almas,

y el nombre de la quinta, que las filosas enredaderas trenzaban con
variadas flores de reluciente hierro,

los gobernados arroyuelos de piedra por donde navegaban los ber
gantines dorados de las hojas

sin saber el tamaño menudo y deleitoso de su aventura ni el agra
dable .olvido de aquel sombrío puerto,

el jardín"'de la quinta donde termina la Calzada y comienza el naci
miento silencioso del campo y de ]a noche,

raído por el sollo miro, melancólicamente desolado como el feo
pensamiento de un idiota.

Digo estas cosas con la tristeza de quien a solas dice cuántos añol1!
y deja caer la inútil mano sobre la frescura del mimbre y en su co

modidad encuentra algún consuelo.



1~I.ISll0 nmuu

EL JUGADOR

DIGO la pena y el oscuro Iicnzo
en que la tarde horda sus descuidos
y las fatales gracias del olvido
que nos vacía la paz, y el piano intenso,

torpe y profundo en su inocencia vana,
que apura el blando tedio hasta la muerte,
la fabulosa corte de la suerte
que dulcemente minia la ventana

•

sobre la tabla de amargura suave,
reycs y hastos y las copas llenas
de una soñada sombra y lento rayo

dc las espadas como bando de aves,
breve Creación que su paciencia nella
de alucinantes oros y caballos.

EL POBRE

ESTE es el pobre cuyo rostro ahondan
los fatigosos pasos de su vida
como a la piedra ahonda la temida
costumbre inapelable de la ronda.

Estos los surcos rígidos de sombra
donde no corre mansa la sonrisa,
cauce cavado en lívida ceniza
tal N el surco que su boca asombra.

III
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Henchida· de tiniebla permanente
su nariz es la bestia que se ampara
junto a los ojos a su noche abiertos.

y quién es éste, níveo de relente,
que las aguas nocturnas apartara
resplandeciendo casto al descubierto.

NOSTALGIA DE POR LA TARDE

EL que tenía costumbre de poner las manoa
sobre la mesa blanca junto al pan y el agua,
traje rugoso de fervor y alpaca,
y aquella su esperanza filial en los domin!!os,

ya no conmueve nunca el suave pensamiento de ]a fronda
COD el doblado consejo de su paso.
y el taciturno banco entre los álamos dormido
y aquel campito hirsuto a quien las lluvias respetaban.

Qué tedio los sepulta como la mucrte a los ojos
que no los cruza nunca la bendición de unas palomas,
que tengo que soñarlos, mi amiga, tan despacio
como quien sueña un grave color que nunca viera,

como quien sueña un sueño yeso es todo.

Porque quién vió jamás
pasar al viejecillo
de cándidO" sombrero bajo el puente
ni al orador sagrado en ]a colina.
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Yo vi al lugnrto de liviunu flomIJru
distraerse de pronto entre BU sangre,
quedar inmóvil, sí, tumbado,
pesando e incapaz de confundirsc ya nunca con In tit~rrn.

(El que tenía costuml>re de crnzar las Juanos
sobre la mesa blanca para mejor mirarnos,
BU mueca de morir cuándo la he visto,
su mueca parda.)

He visto al pez de indcstnlctihle púrpura,
en la mañana arde COIDO criatura perpetua de la IInmu,
olvida los trabajos mugrientós de su sangt"e,
yaee perIecto y la madera sagrada lo levanta.

Pero quién vió jamás
el ruedo misterioso de tu falda
mientras cortas las rosas en la tarde
ni el roce y la tristeza de la lluvia
como un ajeno llanto por mi cara.

Porque quién vió janlás las cosas que yo amo.

EL SITIO EN QUE TAN BIEN SE ESTA

1

EL sitio donde gustamos las costumbres,
las distraccione.o;:. y demoras de .la suerte,
y cl sabor breve POI" más que sea denso,
difícil de cruzarlo como fragancia de madera,
el nocturno café,
bueno para decir esto es la vida l
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confúndanse la tarde y el gusto,
no pase nada, todo sea
lento y paladeable como espesa noche,
si alguien pregunta díganle
aquí DO pasa nada, no es más que la vida,
y usted tendrá la culpa como un lío de trapos
si luego DOS dijeran qué se hizo la tarde,
qué secreto perdimos que ya no l!abe,
que ya no sahe nada.

2

y hablando de la snerte sean los espejos
por un ejemplo comprobación de los difuntos,
y hablando y trabajando
en las reparaciones imprescindibles del invierno,
sean los honorables como fardos de lino
y al más pesado trábelo
una florida cuerda y sea presidente,
que todo ]() compone,
el hígado morado de mi abuela y 6U entierro
que nunca hicimos como quiso porque llovía tanto.

3

Ella, simnpre
lo dijo: tápenme
bien los espejos,
que la muerte preSUlue.

Mi abuela, siempre
lo dijo: guarden
el pan,
para que haya
con qué alumbrar la casa.
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Mi abuela, que no tiene,
]0 pobre, casa
ya,
ni cara.

Mi abuela,
que
en paz
descanse.

4

Los domingos en paz me descansa
]0 finca de los fieles difuntos,
cuyo gesto tan propio,
el silencioso "pasen" digllísimo
me conmueve y extraña
como palabra de otra lengua.
En avenidas los crepúsculos
para el que, cansado, sin prisa
se vuelve por su pecho adentro
hacia los días de dulces nombres,
jueves, viernes, domingo de antes.
No hay aquí más que las tardes
en orden bajo los graves álamos.
(Las mañanas, en otra parte,
Jas noches, puede que por la costa.)
Vengo de gala negra, saludo,
escojo, al azar, alguna,
vuelvo, despacio, crujiendo hojas
de mi año mejor, el noventa.
y en paz descanso e"Btas menlOl'Ías,
que todo es una misma copa
y un solo sorbo la vida ésta.
Qué fiel tu cariño, recinto,
vaso dorado, buen amigo.
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5

Un sorbo de café a la madrugada~

de café 6010, casi amargo,
he aquí el reposo mayor, mi buen am.igo,
la confortable arcilla donde bien estamos.
Alta la noche de los flancos largos
y pelo de mojado algodón ceniciento,
en el estrecho patio reza
sus pobres cucntas de vidrio fervoroe8s,
en beneficio del tranquilo,
que todo lo soporta en buena calma y cruza
sobre su pecho las manos como bestias mansas.
¡Qué parecido!, ha dicho, vago buho,
su gran reloj de mesa,
y ]a comadre cruje sus leños junto a la mampara
3i en soledad la dejan,
como anciana que duerme sus angustias
con el murmullo confortador del viento.
De nuevo la salmodia de la lluvia cayendo,
lentos pasos nocturnos, que se han ido,
lentos pasos del alba, que vuelve
para echarnos, despacio! su ceniza
en los ojos, su sueño,
y entonces sólo un sorbo de café nos amiga
en su dulzura con la tierra.

6

y hablando del pasado y la penuria,
de lo que cuesta hoy una esperant:a,
del interior y la penumbra,
de la Divina Comedia, Dante: mi seudónimo,
que fatigosamente compongo cuando llueve,
verso con verso y sombra y sombra
y el olor de las hojas mojadas: la pobreza,
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y el raído jardín y la. hormiga. que muerCn
cuando tocaban ya los mur08 del puerto,
y el olor de la 80mbra

, y del agua y la tierra
y el tedio y el papel de la Divina Comedia,
y hablando y trabajando
en estos alegatos de socavar miserias,
giro por giro basta ganar la pompa,
contra el vacío el oro y las volutas,
la elocuencia embiBtiendo los miedos,
contra la lluvia la República,
contra el paludismo quién sino la República,
a favor de las viudas
y la Rural contra toda suerte de fantasmas:
no tenga miedo, Seño-l", somos nosotros, duerma,
no tenga miedo de IDOl"irse,
contra la nada estal'á la República
en tanto el café como la noche nos acoja,
con todo eso, señor, con todo eso,
trabajoso levanto a través de la lluvia,
con el terror y mi pobreza,
giro por giro hasta ganar la pompa,
la Divina Comedia, mi Comedia.

7

Tendrá que ver
cómo mi padre 10 decía:
la República.

En el h"anvía amarillo:
la República, era,
lleno el pecho, como
decir la suave,
amplia, sagrada
mujer que le dió hijos.
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En el café morado:
la República, luego
de cierta pausa, como
quien pone su baslón
de granadillo, su alma,
su ofrendada justicia,
sobre la mesa fría.

Como si fuese una materia,
el alma, la camisa,
las dos manos,
una part"c cualquiera
de su vida.

Yo, que no sé
decirlo: la República.

8

y bablando y trabajando
en las reparacionee imprescindibles del recuerdo,
de la tristeza y la paloma
y el vals SObl'C las olas
y el color de la luna, mi bien amada,
tu misterioso color de luna enlre hojas,
y las volutas doradas ascendiendo
por las consolas que nublan las penumbras,
giro por giro hasta ganar la noche,
y el General sobre la mesa erguido
con su abrigo de hieles,
siempre derecho, siempre:
¡si aquel invierno ya muerto cómo nos enfría!
pero tu delicada música,
oh mi señora de las cintas teñidas en la niebla,
'vuelve si cantan los gorriones sombríos en las tapias,
a la hora del sueño y de la soledad, los constrnctores,
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cuando me dahan tontn pcnn 108 lIIuorto"
y hastaría quc cancn los sirvicntefl,
en los bajos oscuros, p¿lra que ruede
de mi mano la última esfera de vidrio
al suelo de madera sonando sordo
en la penumhra como deshabitado 811C'ñu.

9

Tenías el portal
ancho, franco, según se ntuJHlu.
como una generosa
palabra: pasen-reposada.

Se te colmaba
la espaciosa frente, como
de huenos pensamientos,
de palomas.

Qué regazo el tuyo
de piedra, fresco, para
las hojasl

Qué corazón el tuyo,
qué abrigada pllrpura,
silenciosa!

Deshabitada,
tu familia
dispersa, ciegas
tus vidrieras,

qué sola te quedaste,
mi madre, con tus huesos,
que tengo quc soñarte, tan fl ...¡;¡pndu.
por tu arrasada tierra.

I I
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10

y hablando dc los sucños
en este sitio donde gustamos lo nocturno
espeso y lento, lujoso de promesas,
el pardo confortable,
si me callase de repente,
bien miradas las heces,
los enlodados fondos y las márgenes,
las volutas del humo, su demorada filtración
giro por giro hasta llenar el aire,
aquí no pasa nada, no es más que la vida
pasando de la noche a los espejos
arreciados en oro, en espirales,
y en los espejos u~a máscara
lo más ornada que podamos pensarla,
y esta máscara gusta
dulccm;ente su sombra en una taza
lo más ornada que podamos soñarla,
su pastosa penuria, su esperanza.
y un cuidadoso giro
azul que dibujamos soplando lento.

CALLE TRANSVERSA

POR el pOl'tal que duerme reposado en sus columnas
cruza la brisa de pie descalzo y ágil.
Breve sentencia del laurel la despide.
Pasajero el viento, mendigo de guitarra y mimbre,
llega cantando, alto, entre los álamos.
Es aquí donde ruedan despacio con el lIlUndo
las juiciosas ventanas. Vagos despiden sus encajes
al que se marcha y vuelven a contemplarse la eopuma
violeta dc la orla en los cristales.
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y (,1 f'4U 11m- (It~ In infUll4'ia ('11 IUM , flllllll I'lIl'n/'l

1l4'nh'IU'io¡,ulM y lHl~II!'1'lI~ 'IIH~ In IWIlHlIllll'u c'nlulI.

fnvurllblc!'l ni Irild4.~ le ijC)11 (~nlllH IUloI U~lInM.

y el ",ilclldo~ rC4;tlf!:C sus IJIc'morin ..

un torno .le 8U cuerpo Vt.~riCICl tic; rdlc'jui'l
corno el que abriga su fiehre <:011 ulef;"l't.'fl 1II1111111!'l.

Una nostalgia lenta nublantlo las csqllilllUl
uentro del polvo ha esparcido su tUlIluíio,
en el portnl doblega sm; enlutados 110lllhro14

y un rey anciano cruza los vidrio~ niiiul'4 .11' 111 (·hlll'f'll.

Nombra el fino laurel sus alahanzus
y los arcos contemplan BU InmuIa cspuldn.
En cllo~ vuelven del día las p;:llomus
suaves ardicndo a su esfancia~ nevándola.
y pOLO esta figura ¡OiC rcposan ]08 8ueños
en el scno del árbol. de la vcrja, del homh..."
volviéndolos reales como los áng:cice.

LOS PORTALES, LA NOCHE

EN qué picdras dcsiertas durmió In noche tmlilul'iu,

la madre, la mendiga nuestra de IHIeMn~ nlll'IHu~ ~' Itllllll""
hUl'apos de morado espesor JHII'U 1'\11 (·un~lllwiu.

Secos, rccios de polvo son cstos c'cnidenluJol 1'lulI~lnlf'

qne Jlcnan con su cólcl'a mineral, 1:1 (1('~llIlIllmmlt'

COlno la brasa virgL'11 dentro (Iet pe('l1u i1l11l1illUtio,

,()~ Llnneo!! IlIcdioc{í"s ele IH~8ur08aB Ilulu's Ic:nIIlJol,
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2

El ciudadano, cíclope de ojo feroz, el sol
retorna indiferente arrastrando su fleco ígneo
entre los adensados arcos que hienden la penumhra
como soldados gruesos de una soberbia incalculable
pero que basta, viejas lamentadoras de difuntos,
oh mis abuelas ciegas, las que lloráis mis dulces tardes,
para que la familia ciña sus sombras, 8U8 olvidos,
y busque la tranquila pobreza de 105 hondos patios.

3

Es Roma, la ciudad impasible, sorda renaciendo
con el semblante vuelto hacia los tiempos de la muerte,
hacia 8U imagen terca lamida por ajenos llantos,
en 8US hijos alzándose, vuelve, campesino férreo,
estos serán 8U8 rasgos macizos, estos corredores
donde las verjas sellan crueles macilentos párpados.

4

Cesárea, rincón tardío y el muy ligero pie
rosado de Pompeya la cortesana lapidada,
los fatigosos ~ros de Rávena, sombría posta,
los jardines que lindan con el pantano gris del bárbaro
y la callada torre de Iberia junto al océano
cuyo clamor asombra la deslumbrante sien de Hércules,
aquí la semejanza o imagen cierta de mis padres,
el trazo de sus huesos, la voz ruinosa de sus manos
alzadas al nocturno árbol con hambre inaplazable.

5

Torreados abuelos la forma grave de sus cráneos
irguieron en el páramo que cierra el ParaÍBo
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6

El )'0511'0 de Caín <flle IClllihl(~ (Ic~ IHlVUI' Hlllllnl

lu semilla oculta de su IJCUIIlUlltc solt'c1lld
y los cahcllos suaves dc Abel comu ]ll~ crlpig:m.
que a la tarde sueñan la nieve cIeI vencido p.·"·lic·u.
los ojos de Moisés, ardientes vitralcl'I ell el 1l'Illplo,

los jardines que cuelgan como ensortijlul11M hllrllllH
floridas de preciosas lucC'S y los triunfales areoPl

en las colinas como fauccs de orución csp"I.·'nl!i.la.
y al fin, oh mis señores de piel raída por lu IIllvin
que vomitan las gárgolas atoradas morlaIIlH~IlII·.

vosotros, contrafuertes pardos, iglesias, custdlnnlll'l.

7

Las sagradas durmientes, las islas apacillle~ I'llwilllll

tejiendo las nevadas harhas del mar con 1;U~ 1'11111'11....

un amoroso lienzo a las estrellas agtlu]ahle,
La muerle, suave dardo hajo las ramas Sil Illil'llllll.

va deshaciendo lenta como los dedos pensativo...
de una joven los blancos pétalos de 811 flOI' Ilt~ 1'01'111111"

Y la terrihle fuerza de su belleza clCs<:olloec,

El perro mudo ignora las frías sendas de ]u Itllla

y hermosas son las palmas antes que la pl'illll:ru lIulIl.ll

en los espejos labre su vanidosa solcdud.
Es el Alha, la breve corza que se l'cclínu y .'oI1U'illl

su cástalina imagen, dulce figura dc la 1II1111l.

8

Torrcm]os abuelos, cngcndnt<]ol'cs de (·iuclltcll·~.

el curvado velamen henchido por (,1 sol y d \'1~rI)1I

l. \
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sopbdo, fuego regio, en los ijarcs del caballo,
extendéis las nociones de las imágenes doradas,
el vítreo abismo y la terrible división
de la pobreza suma y el espleudor de las tinieblas.

9

Sólida frente, bóveda cerrada, grueso puño,
el día en ]a isla engendra ]a slmtuosa prole,
lo deslumbra, tcniblc, su bello rostro y sueña vasto
con majestuoso gesto de larga nube declamando
las proporciones lúcidas de su fuerza, eu espcl·anza.

10

Secos, recios de polvo, son estos sus macizos rasgos,
estos claustros ardientes, los corredores desollados
por el rigor enorme de la ceniza carpintera
que las ventanas clava cegando la pupila parda.
En la pobreza tierna de los profundos patios sucña
la familia los justos nombres de sus jarrones ciegos
y las abuelas bordan en la penumbra sus recuerdos
amistados del buey, de la madera, en leve llama.

II

Qué piedras desoladas para tu vela, solitaria.
El sol, el ciudadano de áurea garganta, lívido
recoge su pesada toga de hirviente lino, vuelve.
Oh noche pobre, madre callada, labradora, virgen,
a las cerradas puertas del Paraíso nos recoges
en tu regazo ancho, nos cahna tu espesura, madre,
tu púrpura, tu roto lienzo, oh harapienta, bruárdanos!
En tanto doloroso mi resuello de oro echo
sob..c la cal desierta del pecado.
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Cintio Vilier
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Nací en Key \Vest (La Florida) en 1921. Viví hasta los primenl'"

años de la adolescencia en la ciudad de :Matanzas y en el CUlllpO;

comencé a escribir en La Habana, poco antes de ]a visita ue JIIIIII

Ramón Jiménez, bajo cuya vigilancia pu];Jliqué mi primer lilll'o ell

1938, con un generoso facsímil suyo. Pl'onto empecé a sentirme in811

tisfecho de aquel libro y a intentar ob-as formas de expresión 1IIÍ1~

penetradas de mis intuiciones y esperanzas, lo que me rué pOAilJlc,
después de varios años de oscuro desconcierto (que son los lll} JJl i
intervención en ESPUELA DE PLATA Y CLAVILEÑO), a través de la CX[W

dencia de esa misma oscuridad y de la lectura de dos poetas Ohjl'

tivamente irreconciliables: José Lezaroa Lima y César Vallejo. El
primero por la sustancia insular y de creación que desplazahu, Id
segundo por la imponente realidad carnal y poética de 8U sufri
miento, ambos tuvieron la virtud de ahrirme a mi propia lilJcrtnd
con una violencia y rapidez inolvidables. Es el m:omento de Sedic"'.1I
Cita (1943) y Experiencia de la Poesía (1944), cmayo al que mp. .....

mito como exégesis de aquel proceso. Actualmente comprcndo qlll\

mis libros iniciales, inéditos o refundidos, contienen el impul80 y
los asuntos, y que mi escritura sólo sabe crecer por círculo8 COlI(;I"Il~

tricos, No se m,e escapa el peligro que ello entraña,

En otro lugar he dicho: "La poesía quiere extática PCIIClI'lll',

Siempre lo que no es absolutamente poesía, conti-núa o se proplll;u;
pero la poesía que escribimos no puede serlo absolutamente, y tiCl1ll

que resolver ese discurso, ese enlace de su tamaño diferellte COIl d
espacio indiferente, a la mancra de la generación. La mcmoria ell

tonces actúa como principio gcrminativo, es decir, mediador; la Illt;

moria es lo nupcial del homJH'c cuando éste descubre que p08t~n 1111
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(;(."u1ro dinúmico capuz dc pcnctrur otrOs ccntrOd, otros éxtasis, pero
también dc,;¡cuhrc que lo rodea y constituye como exigencia una ex
tensión indiferente, olla sucesión universal por cuya boca será devo
rudo .~i no encucntra ]a íorma de proporcionar su crecimiento, de
relacionarlo en una aCliva reducción amoroaa. Cuando el hombre
encuentra que no solamente sitúa sino que está situado, su memoria
comienza el trabajo de reducir el último término a la libertad del
primero. Aunque los recuerdos, hijos ya de una medida afortunada,
sean suyos, todavía lo sitúan, lo encadenan y eslabonan; es preciso
crear otro discnrso por el cual seamos nosot'ros los que podamos dis·
poner las nupcias que nos convienen para entrar un paso más en la
sustancia cuyo centro, éxt"asis único sin discurso ni reminiscencias, a
la vez que DOS impulsa nos "aguarda. Llamo a cada paso de esa je.
rarquía 1m verso. Un verso es ciertamente nna medida, en el iclioma,
de nuestra mirada; cierta calidad súhita del mundo que nos permite
coger con un discursO' un éxtasis. l

Algunos de los temas que más me han insistido: la extI'añcza del
mundo, el misterio de ]a UlÍJ.·ada y la memoria, el paso de lo onírico
a la sequedad del espíritu, el ~posihle ~!llO hogar. En cuanto a
la forma, se me impone en ~hambicf6n un verso que, regular o no,
entrega cerrado y sin resquicios lo que alumbra; pero siento que este
instinto de cerrar sin duda impide en ocasiones algo más viviente y
libre.

Poema.s, 1938. Sedienta Cit(t, 1943. Experiencia de la Poesía (Co
lección ~4EnBayos"), 1944. Extrañeza ele Estar, 1945. De mi Provincia
(Ed. "Orígenes"), 1945. Capricho y Homenaje, 1947.

Nemósinf.!, 1945 (inédito).
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SEDIENTA CITA

CITO textualmente las estrellas
y el hogar complejo de la naranja herida.
Diminuta es la luz en que' el buey se esconde
lejos del ave, asoleando eternamente
las estudiosas manos del guajiro,
sus diez uñas sonoras de cavar el viento,

Dónde estuve, qué es esfo, qué era tanto,
por qué laúd de sufrir o calo estiércol frío
se me propaga en piedras la voracidad del corazón,
¡Ay, los dorados mulos de su costa dilunta!
Veo mi rostro en el soez cristal partido,
en la espuela rota, en la leve nieve del sillón de mimhn:.

Cito el insólito fieltro de las nubes idae.
Qué flora vuestra, qué dolor, qué tacto ahcrrojado y lilm,
dcsciende, estricto juez de oro, y canta.
Sí, desciende, paño de' la luna, sobre un sucio mendigo,
y descarnándolo hasta sus flores o risas o p]unctnR (;UIII.II:

grácil noche de todos, ala de todos, vago perro.

COMO EL FUEGO

QUIEN soy hacia lo eterno de estos buhos
trocando selladas melodías por aldeas,
por marinos ponientes como un ccrcLro fúnehre.

169
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Algo sueña y me nombra tan lejos que la lluvia no existe,
tan hondo que una hoja me ha hecho sollozar de transparencia
y al preguntar abora canto en otro lúcido paÍB.

Oh desnacer, trabajo de mi alma.
Oh ciega fe de mi, copiosa flor indígena del sucño
que espera desnudarse para mí, por ser yo mismo.
Cada amargo, fastuoso instante del mundo te edifica,
cuerpo mío de crimen, de hastío y de belleza,
y tu respiración me, escolta, su dulce profecía.

Que el amor cuando acepta la finca del perfume,
la absorta fundición en meditada risa,
la corona nocturna de frenesí o nieve de ala igual,
que mi sangre ante el humo, ante las florcs de su herida lámpara,
loca un dios, loca una esfinge, abre una orfandad hialina
como el fuego la luz que no penetra.

LA OSCURA DICHA

¿QUE he visto que no sean mis sedientos augurios?

Oh sonámbulo:
amortajándome la forma de tu cítara,
creciendo hasta el hombro de la llama cuando muera,
niño entre agudísimas flores.

¿Qué he visto que no sea tu errante y desorientada boca?

¿Qué príncipe nos blande uno a uno
tañéndonos el hueso de la música natal y sucesiva?



(IN'f11l \'1'1111\

(~lIi.. il"'ll 41l1l' lile ny.'nl!'l
hl'ular IJnlllll~ 111) !'llll~no,

"011111' 4,1 1111111410 r(~rn'allH'l1tt~ no 1111' :1".141(',

Que lile oyeras,
espejo tran'icúntc, ávido parquc o multillHl
entrando cn la infinita locura de 1111 ClH'qUI,

Oh musa del morir,
que tú me oigas.

11I

Aquí donde yo 5010 eon mi vuele de Tevé~ .mll' In ¡'a fll.

eon mi júbilo de crimen $olitario,
con mi angustia de harco feliz ante la cara,
dormido ~omo soy, escanciando esas gotas de liluq,{ill.

con mi cara de todo ante ]a nada.

Quhicra que me oyérais, oh sonámbulos,
en las nupcias del astro con el alma.
y en otra parte yo, perdido.

¡Náufrago de mí, respirador,
mi lejanía de espalda furibunda!

¿Es que podré aceptar el hábito sombrío de :-;(~I' 011'11,

construir rápidamente la uña de este gesto,
podré adorar
el oropel hondo d~ las cosas?

i Oh lúcidos heraldos, deseos, pescadores,
hojas, aves de infausto pico!
Pero qué inútil desposorio.

y días, y días
hajo la noche
de la cándjda pÚI"pura del ángel.
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El eucaüpto aUá eternamente.
Ojos cantados por el mar o-nírico. Restos de su maleza fúnchre.
Ojo minuciosalnente escrito en la mirada.

¿y esto que viene a devolverme la marea de su inracto enigma?

Es que caigo a ]a nieve
testificando el fuego en frases inexactas.
Oh estatua de confiar la mano al fuego!

Es que caigo a la nieve
maduro de nocturnos atavism05',
-de nacer~ de morir
en lluvias fronterizas,
en ídolos lentos de furioso corazón.

¡Ay de nú) porqne a qmcll
yo podré comunicar mi delirante joya!

Pero las nubes entregan bellamente sus recuerdos.

Pero qué imJtil desposorio.

UN HOMBRE, UN CRUEL TAMARo

UN hombre, un cruel tamaño
respira junto a mí porque soy niilo,
escalda oscuras frases.
A veces me penetra el hondo paño
de su idioma y el mar. Su desaliño
como estrella de vastos desenlaces
domina el lúcido fogón.
Es la vicja cocina poderosa,
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l'~ el fi"1 IlllHlrclc y I'H 111 IHl'lll'

plnle'Hla suspinuulo I'n lit nrJIHle.lll.
Qué cxtraiieza .Ic J"iel'. ()IU" ,ll'~lI:1.ÚII

de oír ]a tabla fnntu~io8a .
mientras pulso el reloj y el 1J1lI'l'U III'llt'

y aquel cierno en Sil pelluria qllt~.ln,

Dejo al azar que entrcalJfa ese IC8UI'tl:

mern:ocia velozmente desgarratla,
cántico de su herida.
No sé si es la inocencia ]0 que .tI-lOrO,

si es dios, fugacidad o espada
el éxtasis que expreso de ]a vida,
1t'Iiro otra vez al hOlnbre 80bre el 11IUllllo,

y otra vez sólo 8uenan estos ojo~

om'icos sin fin de roca
flmeral y perdida criatura.
En su alma o su sexo nO' me fuudo.
Con brizado eucalipto, con dcspojo1'\
de esfinges ya ]a noche más balTOC¡t

que el sueño tran8parenta mi loc1Irll,

LA SALA DEL POBRE

17 I

LA sala del pobre gigantesca, nocturna y uecoradu
por manos tan seniles que ya tocan el brocado peróu .Id ~1'r1"'íll

dilucida mi pecho minuciosamente, abre ~u diálogo ('011111 I ri,..h·"

rUIII'l''',

Allí los mechones grises y Jos lazos de luna y In cenef..
indeleblemente cantan la majestad del rayo, allí la efigie .1.,1 .lirlllllu

liga el marchito abalorio a la oreja, el corazón a su cunut(ll liulll'lll'll,
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Investidura que

ANTOLOGÍA

para mí suplico! La sala del pobre es un verso tan
mad~ro,

es una voz tan callada y expresada que agota la alegría,
que deshace mi pobreza en augustas cretonas de un helor divino.

LA ESFINGE SUCESIVA

ERES lo cristalino y la tiniebla,
pero además ticnes que ver
una hoja que nadie ve,
un jarro que nadie ama. Escucha!
.Las Dladres y las doncellas vienen a hablarle
como si fueras el rey, mas tú les tiendes
la mano del mendigo, esa mano sarmentosa y mágica.
¿Llevarás siempre los ojos como un rey,
las maDOS com{) un harapiento niño
que se hWlde en el zaguán oscnro dorado por la costa
y resurge allá en el puente
golpeado por la lIuvht? Eres lo cl"istalino y la tiniehla,
pero además ticnes que hacel"
un gesto muy pequeño, alguna danza
para que suene el plenilunio en otra parte,
y una costumbre y un sabor de tu pasco
por la calle que va dando tumbos hasta el río.
Junta el cuerpo a la tierra! Pon la voz al fango
voluptuoso c1e tu extinta memoria,
no te d~~lignes de aquel sofá, de aquel espejo,
.de aquel tablón, de aquel naranjo!
EQtierra el oídQ en lo seco y en lo húm.edo!
Han de venir las madres y los espesos guajiros
y el melancólico músico a decirte
con la voz del viento extasiado y alimentador cIue eres tll nÚismo
sus experiencias de la luz, de la ciudad, del frenesÍ.
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Oh la noche con .~tI ¡rhd Oh didtO~()F4,

;lciagoM llc lu propio hueso, hcníltli('os
de tu cadáver! Porque tú Cl·C~ lo ('ri~lulino y In Iinic'lllll
pcro además ticnes quc vel'
una hoja que nadie vc,
1111 jarro que nadie ama. Escucha!
y una mujer y un hombre con tu idioma
partiendo fríamente hacia otro rey, hacia otrll ('P4riI1W',

LO NUPCIAL

SALTA el aguacero prodigioso
como una llama en medio de la noclll'
para que yo recuerde aquella dicha
dc la estirpe oscura hajo el sonido vicjo
y aquel mágico don después del baño:
los 1aw'eles goteantes, la luz diáfana
(ltor~ando proyectos cristalinos.

Toco reinos que me son interroganle~

¿No es infausto surtidor de mi mcmori,l
cada rostro y tentativa del azar?
¿No ejercita mi esperanza un palhl1p~f't'\I41'(

y este callado frenesí que me rodea
¿,no es el ojo inflexible de la Cl'uel mcl<lIl1odll~i ...

calándome la ·muerte de ignota~ posesiolH'." ':'

Oh tarde escampada, inmortal y SlICPSiVll!

Laureles, lnil"adas o preguntas
despiertan como heraldos imuóviles y 1l'll'it!H"
en la costa sedienta de mi nomine,
y su voraz palabra con amargas rc1iquill."
se hunde en la tela má.3 allá <fue 108 rcellt'rtlH~

-más allá que el uolor )' (" fanatismo 114' llIi rO 1'11 111 f
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DON ESTRICTO

HE tocado mi cuerpo tenebroso
con llanto cristalino en la velada
que orean los profundos naranjales.
Allí donde C'] deseo y la memoria
se aYrullan dulcemente mutilados
y la sagrada sed invade
con el nupcial crepú~culo mis ojos,
he sentido brotar aquel enigma
devorador de toda esfinge,
aquella tentación que hace loe: templos
y las costas. i Qué escena tan. nocturna
de .abor y dibujo, blanco. bueyes
tornando a sus tesoros! iDon estricto
de la bri.a que huye dividiendo
las trému13s estancias del olvido!
¿Cuáles cran los nombres que oprimía?
Un resto de su oscuro mafrimonio
queda en mí respirando. La naranja
dorada y única, esle símbolo
del dios que hila mi júbilo y mi tumba,
pesa en las manos de ese cuerpo
tenebroso y radiante. i Oh qué estatua
ilumina su ardiente pesadumbre
sepultando 108 ojos en callada sustancia,
enterrando el oído en el espejo
que no he de lllerecer! La aguda puel·ta
con su chirriar absorto y pegajoso
franquea magia de reliquias
que de pronto cn la hoca polvorienta
del oculto rescatan sus oráculos
en busca de otro rito. ¿Quién decía
que ha manchado su cuerpo, que el jinete
voluptuoso deslumbra hasta cifrar
la tabla infravioleta de su tarde?
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U.na danza, un Icopllnlú, un silo¡.; i 101 110 :

tanrálica lectura tic tus nuhes
en el sueño final, hoja gnm<llC!
Ya <mochece esta flccha: y .sus lC8ti~o¡;:,

sangrientos o invisibles, se dcslig¡1I1
del lIanlo crislalino fluC me ..apIolo

UN ENTIERRO

177

UN entierro campesino
con ijares cifrados
n In hora imposihle de la tierra
y no elcl mar que ya no irisa
el húmedo fulgor de mi memoria
cruelmente resecada
por un solo entierro que no Ci; r<!minifl.f:'-'IIII'.

por un cadáver desprovisto
de su trémulo sudario y de sus ojos,
de su placer y muerte añosa
en el centro centelleante y recio del C'llljl~ITO

sin rumores, sin hoscajes
de orquestación umbría y húmedo amad 110
para la vista cruelmente ¡"esccada de mj Clll~"pll

que ama sólo un cadáver
no recordado en lm coloquio ni perdido
por el golpe de viento en los horcones fCI·\·ÜI'OMllJ".

no horrado por mi cuerpo
que sólo ama lo que puede penetrar
y penetra sin reminiscencias el cadáver
huesudo, concreto, indescriptible,
a la hora geológica del mundo
sin espuma ni vaca ante el rocío y despoja.l..
del manto de mi idioma inacahahle
como" del manto de su iris
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abierto ayer en paJaros y aciagos matrimonios
con figuras de jinete o naranjal
pero una cáscara vidriosa de todo lo adOl'ado
cae, dormido ídolo en la oreja
del caballo de belfo y piel autónoma
sopesando la mosca de un entierro
sin relinchos, sin jarro,
sin análogo azul ni tela memorahle,
que dura sobre el astro
andando con zapatos, con pestañas y pezuñas
hasta palpar número ansioso,
hasta morder ~aja anhelante que se hunde
a fijos borbotones, a estupor,
en la callada pulpa de la tierra.

Un entierro campesino,
sin égloga, terráqueo,
para que yo me quite el color de los amigos
en medio tle la danza
que deposita un ave sobre la ciudad
mientras pasca el coche oscuro
su vieja condensación de yalses,
su estampa con guijarros
que golpean los tacones y las risas
de la prostit'uta entrando en la legumbre
como un recuerdo y una pluma agorera
para Ol'namentar la nada
de agudos caprichos que la nube ha escogido
y poner la hoja chispeante
y el barrio jaspeado junto al pífano
absorto de la risa en que residen los veleros
bajo insomne baranda amatiBta
o la yedra ferrada que domina la cópula
en junio de honor de vagos cornetines
y la provincia calma
cuya médula siniestra de pronto se me agolpa
en el CUCl'PO y es preciso resecado



flNllO Vlllllt

COn un golpe de vi(,lIto 1;11 lo~ hOl'conm~ ft;rVorOMol4,

f'OIl un ,mr tlt, f'lIlIÚVt:l' y IUllIuíio
t'lIPUZ tlt) tll'glllliZlll" IIlgo lIuíP4 (¡tIC ~8tll clllpu HIICl'I'Iivn

y Hl'itU UlllcrtC' y HU ('stnlllu tlulccm.cntc IIlirtíntlol'lt,

,.in poder OrflllCtlllu' con trCR Bonitlos

1111 cllticno quc vicnc ti I'C8eCUI"IIIC

In n08rlllg:iu de sus PU80M tcxtuales
y lu tos c.lcI verdoso, el hucsudo, el lJUl', el Monitlu

IICflllcíio de un caballo influyéllc.lolllc y lucllUlltlo

COIl In grun boca retórica
pero yo salto, pero yo cierro dormido la otru ptH't'tll

t1111' plllRa el traspatio de ]:'IS reminiscencias,
01 ilU~ecto comiendo al dios no IIIC pcrtul'ba In lIIil'lltlu

fija no en el estupor, no cn la madera
Il1ílllcdulUcntc mordida por un ansioso número,
Iijn ell nlgo nupcial y disipado, feroz imprcvi~ilJlc

fl"C me' C81lí c.lcspojando de su nocturno íflolo.

POEMA

1

UN l'Ío grllnde, claro, iIlJllC'IlJ.orial,

IlUjo tu fl'ente oscura,

llujo tu idioma oscuro,

IIUjll tu voz IwsanJo como fucgo cu tU8 OitlUM

ntudos ni tlilcncio del llHlnglar y de la tclu
y al.LH.los ni silencio como un nombre' y como 1111 11\'1'.

Su vida HU8cnte, oculta, iUllIcllloriul,
!lujo tUH OjOR lal"g:os,
"lijo tWt ojos sonJos uajo el aguR

pmwdu como lIIl lento Jrcncflí:
101'1'01' tic In tlulml"u del estío

17'1
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y del cuerpo: terror de la dulzura inmemorial
de lo posible. Oh aldea! Oh sedosa, pobre aldea!

II

¿Un ave?-Sí.

Un ave, lo imposible:
para que el mar empiece dulcemente, y se redima
en tus ojos sagrados.

Un ave oscura, larga, OE'curamente.

¿Un ave? ¿Cede
la honda dormida al cuerpo en júbilo
por algo? ¿Un ave?
¿Cede
(mientras la luz brota del ojo como un bufón nocturno)
para?

Un ave que no empieza y que no sigue,
soportando el abismo cristalino,
como un nombl'e.

Como un ave que soporta el espacio como un ojo.

III

Como un nombre que desprende uno a otro en una caBe
polvorienta, mordida~ fabulosa
que se empina densamente y se deslumbra
mientras salta esa voz portadora de mi nombre
y el deseo huesudo de la marchita loca
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recibe el 801, lu lunu, 108 guijarros
hasta que el lIlundo cs una frín furnia que yo AUltO ir()t1j.~u,

Husra que el yo es una fría furnia que yo salto irc)ni4'U,
Hasta que el cucrpo, lo huesudo,
cl mirón, la amarga ycrba. El marchitado cuerpo
de la hucsuda loca. Bajo el sol. Bajo la nada.

IV

El iris se dctiene cn los harriles
sobre la tierra húmeda,
sobre la tierra vagamente roja y olívácea
que se aferra en mis ojos irisados
por la rOBada paz del almacén, del pálido
conjunto del escombro,
la luna, lo manchado, el almacén
pálido y pnro: Hcnchido,
Anllclanlc.

¡Oh, qué paz
como una danza inacabable-y breve!
¡Qué paz de lo imposible! Agua riea,
abrua oCl1ha, clarotenebro8o-dulce fango inmemol'inl!
Agua olida, pic(lra grande y más, y más dieho8lt!

y uhoru ser
(lcjanamente, así, como el deseo
lej~mo de una llama en la memoria)
el dcsasido, el puro, cl aferrado
nI todo como hrizna,
como gricta:
un PU80 cuya gloria se dcscifru

por azar.
Un nombre cuya gloria se dcscifra
(,'Omo cl iris cJelcnido en los barriles
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junto a los ojos líquidos y el ojo heráldico,
por azar.

v

j Ah, naciste, ya interrogas,
pones la extraña mano irreprimible
sobre la extraña piedra, sobre el hierro,
y el hondo hierro, el tantálico, fabuloso hierro:
y la luz!

¡Ah, barriles, violetas o tejados
en cuyos cánticos maduras, resucitas
frente al agua mirada por el ojo marino de la luz:
toca el tocado hierro, ]a profunda piedra
del tocado tacto!

¡Y la luz!
j Ah, toca, interrogante! ¿Cede
la infiel mirada al cuerpo, al júbilo,
al asco? ¿Cede
la límpida doncella al hondo cortinaje, al sueño
de su hijo?

¿Un ave, para?

VI

¿Era tu alma
la forma del alero ante la risa
del absorto que allá en el patio verde
miraba el patio verde, el pal io r06a~ el palio fríamente,
incestuoso?
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i Nl): 108 IUIItOt4, 1"" cHfin¡'¡;CK,
1-1 C'HI:OIIIIH'O 11(" /llero t~JI 111 C:0!411l Ilnllüllltlll~ llll Iu 11111111
nlru ve1: cclllldll al fuego, IOH colon:H illf'!'Hlun¡;¡ol'l

c'¡dmálHlosc en el ngua como un Ili)u
:;randc~ oculto, inmemorial!

Un ave dulcemente y tú firmando,
(lerO qué es Esto, Dónde estuve, qué era Tanto;
peso del ojo,

(La mano desnacida, irrnmpe sola
para, atar el fu,ego)

peso del ojo y de la dicha,
(El flU~gO irrumpe como una '.rilm
para cristalizar la fiera)

peso de hl mancha, lucidez del hierro, hierro.
(La tribu. se une al hijo pontifi.cal
que la desata.) ¡Oh qué paz lenta Y:'!(I¡.!;I'¡IlIH

de ]0 mio!

VII

I H

El agua lame la piedra, la tierra, el hierro,
lo vago,

]0 rojo, el iris, el hulc, i Pájaro que salta
en la testuz del toro! ¿Y tú,
bajo tu fuego enormc,
bajo tu fuego breve en forma lie músico, paje o ehalHlloI.ill
haces un gesto melancólico en la soga,
una danza de nocturna lentitud
en el cadalso?

VIII

El dios Y'l va pasando en qne solía l'CunÍJ'llW

frente a los lihírgicos colores del Ilcl'ticrro
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cuondo un vecino ell algúll sueño me ctlcrihíu:
"Su jinClc con pnlJ11!'8 de tristeza va posando."

IX

Los pífanos
se cnlrdaza~ como nubes al final
de mi escalerilla granate,
pero el idioma no llega,
pero @,ó]o una pálida mancha
cRntando en los viejos sombreros enormes,
¡, pero es que laa llaves de esta callada ciudad se han perdido?

y desde entonces no sueño, pucs alguien
responde a la aldaha y me hiere
la bella caída del ave
hasta quedar adorada,
negra y verdosa en la tabla inservible.

y en la tabla el húmedo escrihe:
"Su jinete con paJm,as de tristeza va pasando."

x
¡Ah, déjamc decir co;;ta palahra,
esta palabra cuerpo, esta palaln.-a nieve, csta palabra oculto,
eon el éxtasis fresco junto al ave,
y hab<:'r salido solo hasta el hogar, hasta la esfinge,
por oleadas de noches y de hojas,
por los juegos como un frío relicario,
por ]a forma arrasada dcl intacto paraíso,
por marinos esLudios de mis padres y mis nubes
haciendo deflhacien(lo irreprimihle soledad,



CIN'I'IU VI'l'IHn I Kl

por elulc'cs IOrlullmlc."i\, "hu Y(~l'IHI, pICllilllllio~,

ah, c.J.1jullw llccir como quien vuclv.:
lIlunchado llflllclln csqllinu y enLl'a lílllpido ell d vienLo 11I1llitl()HO,

en el viento saIoln"c y anhelante, fija cosla llc .ff'rvo..,
y haber salido d~dc nunca a sólo esto,
n poncr un divino arrasado paladm" en el ahismo
anhelante de nti nombre y en la nada esta palabra,
csta llalabra cuerpo, esta palabra nieve, esta palabra oculLo,
ah, déjame salvarla lentamente, yo estoy solo
y tú sueñas, yo estoy vivo, yo desnazeo y tú preguntas-lcutamcnLl:!

OH LOS OlAS

i OH los días de rencor irreprimible,
de ira pedreg06a aplacada por el iris
en el centro de mi alma como un dios grotesco y dul.:l':
oh dulzura del rencor ahierto al vidrio,
a la piedad, al oro--

Densamente caminaba
con disfraz de desterrado que se ríe
junto al bosque y al entrar en el deseo,
raro de moscas y esperanzas, hijo
de una estirpe hundida-

i Oh las tardes
de la piedra descriptiva y la humedad extática
hinchiendo mi salud hasta una flor más pnra
que mi nombre, invitándome a olvidar
esta extraña costumbre de los c.>jQS

sin una gota de inocencia, y a salir
y a violar, insombre, antiguo-
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Siento en mí noa duda
lilrgnmente ~aciada y más tranquila que los troncos
renlcs de la noche; un abismo
completo de impiedad en cada paso fiel por ese fango
voluptuoso que alimenta mi memoria
extinta como un ave--

i Oh los 6ole5 absolutos,
los polos de mi Dlano,
la visión inercada de la vida en el guerrear
de su amargura, camhiado el corazón por una ola
que espuma los rencores y los iris
al romper sobre el cantil
e-temo!

NOCHE INTACTA

HOJAS

~r¿Qué noche es ésta que la luz provoca
y en que el 1nundo que ardiendo he descifrado
fríamente de/. 1nundo se levanta?"

Soneto, 1946.

1

¿QUE .ignifican para ti esos hijos de la ironía del Pohre, )' de .u
frialdad que te calienta como un vino?

J..a historia de los Versos, el" esplendor en sí que amas y desprecias
con un sutil orgullo, y tus caras de agonizante o resplandeciente. Y
el Angel que te horra)' te dihuja.

En ]0 yerba, en la calle y en el fueg&. Llegan los hombres, con
tomporúneo" de tu lejanía, y con amarga simultaneidad el rayo de
pllCOS, 108 faroles fascinantes. Su voz, ah, su voz aguda y ronca!
E. p08iblr. adjf"livarlos. Llegan sucios, huyen centelleantes.
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Como un vino me culicnta su esplcndor insostenihle y 1110 pl'e·
gunlot y íeroznlcnt'c interrogante es ]0 respuesta de mi formu t qlul
significan para ti esos hijos de la música del Pobre, y qué prl:gutltul'
y qué bebes cn Sus Ojofl! .

• • •

Con un velo de gritos y de lágrimas,
Con un orgullo que hunde sus estandartes en el agua; y y O, hlll

invisible como el mundo y tan visible como el mundo, capa." lle VI'W

la cal, sólo un montón de cal reverberando a espaldas de lu CUlHI.

Oh qué es esto, Dios mío, qué infinita desgracia en el color c.lol
aire, qué alegría infinita en el color del aire, yo moriré. ¿Y Qu iÓtI.

y desde Cuándo? Y-deslumbl'antemente-¿Cómo?
y el estudio de la historia o el olvido de la historia como 111111

misma vaca, esfinge, que se apoya en lo estrellado, como 1111 UVt~

idéntica.
Estoy solo con mi voz de poesía (peso y color terribles) mirún

dome en la yerba y en la calle y en el fuego.-Ah, rela, no 8epnrl~M

mi ~ilencio de mi nombre!
Todo lo he dicho en otro mundo, he de olvidarlo en otro mundo.

• • *

...Con un velo de paraíso y de mujeres que raptan el cspacio. Ahrt,
los textos: estudia el éxtasis de pocos eslabonetl del Descubrimicnlll,
las frialdades vinícolas de la colonización: he aquí una catedrnl )'
un río de aceitosa lumhre iluminanllo con la densa prostitución do
toda fantasía la baraja, los altares. Una gran piedra, ('o 8umu, juntu
al agua; y la sombra de un navío angélico en la sangre.

La noche rué marina para mí entre las cañas.
La noche como UD vino de expectación, para mí, frente' al omll',u

grotesco de dulzura y lejanía.

Oye el tren; adviene! Hondo, lleno de fe, carnal]a noche. Mugiu,

Familias (desgarrados bordes santos). El es la fe, la plenitud que
no empezó, un único tesoro sin principio. Y cuando te acucste8 por
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la última vez (en la misma Ca88 mortal e inmortal), has de oírlo,
pulsarlo. Recuerda!

COIno un dios qne ha perdido los ojos será tu memoria. Sin me·
moria ni olvido, mendicante y desnuda en la noche.

Recuerda!

• * •

¿Qué significan para ti esos oscuros saltos del saltimbanqui pin·
tado de negro y de oro, frotado de yerbas y babas?

No puedes entrar en el Circo: tu forma actual te lo impide, y 8in
embargO', la amazona canta para tu agonía el aria sublime. Sonríes
sentado en el muelle casi podrido (si bien algunos tablones cautan
la virginidad).

No tienes una red, ni un halcón, ni un violín de vieja celeridad
en tus manOE!. El fuego no puede alcanzarle (porque tu ropa actual
despierta incombustible como un circo de nieve), y sin embargo
chamusca el color más tranquilo del muelle.

-Agua del mar, el hombre que salta con la dulzura del agua
plana del mar--y la Luna.

• • *

Sobre los campos, la Luna.
He aquí un rostro que viene: tal vez el rostro pm.·dido y grabado

del Conde Lautréamont, o del mendigo negro en el agua.
Una pausa. Lectura de algunos minutos, vagamente 'escuchada por

el bufón escarlata y la brisa borrando el aplauso. Retorno a la
tierra; seremos sembrados.

Sobre las costas modernas, la Luna.
Ven, enumera lo que has visto sin temer al prosaísmo lunar.
-Yo he visto la ciudad gótica de Nueva York, desde el Agua, y

el llanto ha saltado a mi cuello como una bestia de lentítud sagrada.
-Yo he visto 6US gigantescos edificios pasando trabajosamente a

la rábula del Agua de ayer, y todo el rigor de su pornografía.
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-Yo he Aido cse jdiota invenciblemcnte cspJcndoroso en (~1 UgUl1

del Hudson.
En el aire, ]a Luna.

• • •

con 011

dc~ 0011-

(visitantcA
apoderaba

...Y en aquel tiempo de pequeñas diversiones
casas máscaras), 1ma angustia de historicidad se
otros.

¿ Estaríamos vivos, o muertos?-preguntábamos a la culmu S(1n·

grienta del domingO' y a la inmensa estupidez de indescifrablc mili.·
cara.

y nuestra amena vocación era política. Nuestra irreprimihlc vo
cación era de santos. Y nuestra dulce vocación era tan agrin. Ola,
belleza!

¿ Cómo salvar a un país que no se hunde? Pero era indiRpell
sable que cada uno de nosotros se asomara a su ventana, y a laa (iOn

templaeiones que subían como flores de vigor sublime, porque' tOllnll

habriamos de ser indígenas de una tierra de callados príncilwll

(tierra donde nadie vive) y todos amábamos la sombra clara y grulldo
(no se sabe hasta qué sueños) del Jinete!

i~ * '*

-Mas he aquí los últimos resplandores de un hambre que CIII

pieza a parecerte excesiva. Primeros pasos discernibles de In muC'rl!).

Sí, la ilusión que empieza a lucir como dulce eficacia para entrlll'

en su futuro mayor, en un respetuoso barrio que realiza con l'úfugwI
y carros tus deseos, pero que no existe, y tú lo verificas con un oju
clandestino. Mas tu ilusión no era ésta, ciertamente, y tú Jo ved
ficas.

y si aún cantas de pronto en la salud incandescente de loa polll'o"
tal vez sea por la bestia de una duda que te alcanza,

Lo que fué oráculo en cualquier esquina borrascosa es hoy Iu fuucu
clandestina que te salva. Y lo que fué andar oculto de los sole", U

la sombra fija de su cataclislUo de oro, es hoy amarga yerlJlI. Shu
plemente.
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Ya no crecs en tu fe, no te entierras en tu fe para dar los gritos
dominantes del sepultado vivo. Y el hambre se despoja de ti como
de un manto inútil.

¿Dónde estás, ahora? ¿Qué insospechada cercanía huscas? ¿Por
qué tu serenidad anónÍtna y tu adulto corazón me dan espanto?

Qué hogar hacías y qué hogar has traicionado.
He aquí los últimos festejos de un frenesí que era tu luz, o la

noche promisoria de tu luz. La noche del hambre, del fervor. Ah,
qué palabras y qué Días engendrados con el fuego de tu s¡;mgre
se desprenden!

2

...Y los Siglos. El corazón llagado por la Pl'Ostit'llción del número.
Los Sueños.

Qué Espada de Fatiga, qué illdiscriptible Manlo de Amor-incluso
el harandal grotesco sobre el río.

y yo escancio la pl'cerunta con uoa frialdad que cndquece a mi
breve familia inmemol'ial: ¿Quién está junto a mí, qué deseo cuando
adoro una garganta y la expedición irónica del placer?

• • •

Hijo: déjam.e hundir mis ojos en toda sorpresa!
Déjame hundir mis ojos en una palabra de pronto sombda por

el anhelante rumOl: de las aguas. Hijo!

Tengo sed.

• • •

Oh Paloma, tengo sed.
He aquí la sed ascética y la sed voluptuosa. El fondo del mundo

ha sido frotado con ]a sal más pura.
La sed del alma y la sequedad dcl cuerpo, como dos grandes

Angeles!
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1I1l1fJ1il~1I1' illlll,'lvil

<lZlIl) CII 1') ("'IIII'U

sencillo y pOdCl'050 he

noche inmóvil del ~51 ío
-¿POI' qué un amo)'

(como una )Jama en una
de mi crimen?

...He ascendido, sin embargo. Los troncos me dCmOl'llt1 ('" In jludo,

y me alimentan de una fugacidad altivamenle refrC8('UIIII', Plll'du
discernir a ]a Condesa de Noailles (¿8U poesía cada V( .." 1" ~1I"'1l

más?) de los pasos discernibles del recuerdo.
Aparece un tema nuevo de la sangre, de los tronCOfi¡: ,,1 lIliMltll'iu

de la Acción,
Ya csta tarde es otra. Otro el heraldo que la hcrcdu, QlIil'l'l) huj.',,!,

algullos Versos ácidos de pudo-r y fríos de azul cspiritu:d (.·lIllIlIl't1"

yo no lo sabia) que se enterraban en mis ojos hasla IHlCC'I'IIW t:lll1dllllf'

por la tierra única. En ella estamos; y el mundo que IIcgó u lCllcr lu
aguda forma de mi fanatismo puede ser borrado.

Si alguien lo miraba desde lejo.s, palidecía de veq:üenza (y .lo ler.

nura). Sin embargo, en él se abrieron las frescuras escnciales. lIo~'

puede ser borrado-ese perverso enerrrigo de mi NomlH'('.
Aparece un tema nuevo de la sangre, de ]os 1.rOIlC08. Vllclvl~ 111

tierra, pero nada vuelve: una ambición de Acto me domillll, 1':11 1,1

Acto yo sé quién soy.
y a su sombra yo puedo discernir--oh, qué dulzura, qué t1I1I'I'~ll

de escarcha sanla!-, y puedo ver los troncos y volver a la Icc:I.ltI'll

de Montuigne.

Deja el azul.
Deja el verde.
Vamos a hojear tamhién esa hojarasca húmeda, y ese vicnlo, y CIjU

Idea.

¿Y tendrás fuerza--oh sobrehumano amigo!-para Hegar 111
mundo? '

Deja el azul, deja el mundo.
Estréchalo sin fin contra tu pecho virgen.

'* * *
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... Paseos, Jámparas.
Todo lo que toco es costa. Mi paeco siempre marino. Esa flor es

carlata, una playa salvaje; aquel día, un herbazal de oro. El tacto,
costas.

Lo que se une a mi tacto-anhelo. Sagrados malecones, henchidos
arrecifes. Arenas, mem;oria, frenesí! ¿ A quién voy a entregar mi
deslumbrante vida? Paseo siempre marino.

• • •

La luz graba su escalinata.
Oh, ceniza, indiferencia.

• • •

...Entre tanto (a espaldas de la Casa y de la brisa) deseo mostrar
cscenas de hombre fabuloso y hombre claro: la sala como un merp

cader abre sus paños, elogia sus guitarras, alumbra sus ojos. He aquí
(en I~ amistad nocturna), por ejemplo, La Juventud, y junto a los
tapices medievales, el mercadel' actual: colores lúcidos ocupan la
sala como ahorcados. ¡Déjate herir, acuchillear, niévate dolorosa
mente, huye!

-¿Cómo explicarlo de otro modo? Estoy buscando ardientemente
un sitio. Me visten de felicidad y crueldad, me muevo como una
nube y como un carro, hundo las manos en la irreprimible fantasía
O santidad del agua. Camino, sobre todo. Papel, humo, fincas. Tam
bién sabremos quedar inmóviles. ¡Oíd!

-Una dulce reunión de monstruos y yo digo: Soy yo, señor, mi·
raba aquella ingratitud de sus zapatos. ¿Está solo (calma) en un
paraje desolado y le agradan esos versos que nos hablan de lentiscos?

Deliro. Mi vanidad es excesiva. La calavera y la Balanza miran.

-Oh, pero qué ferocidad y qué avidez, qué Coherencia. Cada
paso y cada salto, cada objeto y cada azar es un eslabón idéntico y
una soledad distinta .
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-EIH'io,il, ¿ Cómo explicarlo de olro modo?
Un espacio de vida), un ticmpo dc virginidad.
y cn mi CUBa, un instante de orgullo cristalino'.
En d Cucv;o, una luz que se adelanta.

19

-¿Cómo explicarlo de otro modo y eómo dejar de ullril'lu ni p."
cho al mago en plena calle? La variedad es dulcc, crece diWHllllf'nh1;
garrafas, abejas, lazos. El mago calla como un dios, pero no (." mi

dios y salta como un comediante punzador. He aquí ul¡'::f1, 1·:1 f'fl·

merciante y el comediante se juntan dulcemente.
Llueve.

-¿Qué significan para ti las noches estreIJadus y f') ,,;olIW nI.
dícha!-de la pelota roja en la pared aqltélla?

• • •

. . .Tú y yo lo hemos elegido en otro mundo, hemos flt~ olviflRrlfI
en otro mundo. Abre los textos .. ,

* * *

-Pero, además (en la tarde oscura el Angel inau(lihlc cun1u), .'1'\

preciso abstenerse y es preciso no abstenerse:
I Si tu cuerpo alumbra un defecto vergonzoso ¿pot' qué intenl ....
medirlo, ya que él es tu inspiración, y por qué no inlenlnr lIladir1H.
ya que él es tu salud? -Ah, pero existe nna ley, la somlwu eI.,
nostalgia de una ley, superior a la sombra de todos los árbolcs y h'~

chos del mundo, y cae sobre mí como la luz de un velo Flnnlo.

Es preciso disfrazarse de atroz simplicidad para tañer ll1l'1 scmcjulI
zas y ese tema de la sombra de la ley, palma escogida,

En la penumbra venenosa de tus libros, en la pcnumhnl rrCIH'n )'

fabulosa de tus lihro~ es indispensable una rcvelación pnrn gO:f.Hr

de la revelación, uoa im,posible gracia para merecer la gracia. Y .'M

tan bello lo posible!, y el futuro más pequeño es tan resp1unth·(·j(·lIll'
para mí como la tempestad de ]0 imposible que me arnll1Cll df~ tU i
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hogur! Oh sombru de los Angeles, velo segundo, tela de la dicha y
del eapanto!

¿Quién soy, y cuando husco la caprichosa pennmhra de lo verde
húmedo quién soy, y qué es lo que encuentro cuando la raza de los
libros y la raza de los naranjos me deja absorto en la Ciudad, te
deja absorto en la Ciudad, a la entrada del silencio, ay, sorprendido
por la ninfa, verazmente enriquecido por la dulzura desgarrante del
león, protegido por la nieve de las vírgenes?

¿Quién soy y qué me hago?

• • •

Sombra de ]08 Días,

sombra de los Angeles,

sombra de la Ley: cscúchamc!

TESORO

1

EL viene a hacer el lecho, y huye.
La picdra está pasando por la noche mientras huye
seguro del terror que lo acompaña como una picdra inmóvil.
Detrás de la pared está su alma, y su león perdido
que al mirar es tosco y puro; él nombra como un sabio,
como un niño en una costa devorada por la nieve, y canta,
seguro de su lecho, de la piedra. Se detiene para ver
los paños historiados que dem..oran en la vida
la paz de las mujeres, la humedad
de un árbol tan robusto como el humo. Están alzando
las límpidas cllchal·as a la boca, y el contorno
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11M tuu 1ll'l'IOl'dl'lIl11lu y II'vl:, lilllilll:un lo~ etwhillOH 111 nl",~l'Íu do 111M
vil' jllM

11'111 1u'1Il plll~dc'lI IHUMlicóll' igllal qllC~ id \'il~lItn Impla (tollol"l l'il'lll'lllll

.Jllt~ I:Mllíll t1HloH hada ahajo, haeia JOl"l hijos
lIuíl'l OSeUl'OH) y la onl"cslll '
e¡.¡ln~IIH'CC el ('arlón hasla 106 hue'sos. Aquí mira COIIICl 1111 IlltI'C'o.

dohla (:01110 11I1 huey cl cucllo más pesado quc la villa 1'1111'1' I'llll'l oju"
llHligol'l de la paz, de lo que huye, mira como 1111 111110

111 ql¡(~ folcrcnamente borran las IJlcntiras más alroeCH. EIIIIl"l l'IIMllll

por la nicvc diurna mientras oye
110 sólo el casto chapaleo de las grutas verdinosas,
110 sólo el grifO y los silhidos, el insulto de las flol'cf.!,
no sólo cl airo shakespiriano sino el alma detrás <le' hl plIl'l,d
Y el león irrcprim1hlc que la mira. Detrás de la pan:l) wl"llllln

del almacén a medio realizar por el hollín y por la pa~ dl~ lill'l lll11jl'I'l''',

nclJ'ás del espesor que expulsa
una hl'evcdad inmensa de alegría está seguro
dc su lecho y de su alma, pero huye (sc demora
pariJ yeT el do, los barriles
verdinosos) ~ ya no puede soportar la nieve de sus de.'lo!'\ l'll la vicln

ni el paladar ocnlto y cleslmuhrantc ele IOB viejos. Htly("

II

Por las sagradas carreteras voy oyendo
cl piano dc mi amigo, su desértico mirar.
El eÍrcnlo de la lámpara es el círculo de la nieve
y la voz del padre se alza detrás de los tumbos violetas d.~ la,..; Illllll'I'l,
(Ic.tnís de la playa absorta de las risas de los hijos que :-;c 1I11llllll1

cn la <lulzurH de la lámpara perdida,

Pero un sahor terriblemente seco no es posiblc para mí,
111Hl ausencia tan hermosa como la casta luna
('lwndo miro por encima de los nomhres no es posihlc para llll.

tole va a mordcr el musgo de las tejas el deseo mencli<:alllt'.
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8 qué negarlo, y brama igual que el viento
que no sabe la gloria que lo envuelve.

Que está creciendo la tiniebla de las flores,
n qué negarlo, que las puras carreteras van entrando en el hogar
y el hogar en el circulo de nieve, oh sobremesa
dorada en las familias, oh iracundia
del mendigo que pasaba con su crítica -de flores agudísimas,
oh flor de orguno, tú, más verde que la noche!

En la isla, en lo invisible, en el desierto,
el piano de mi amigo, su desértico mirar!
Yo voy cantando rencoroso, yO' me inclino con el alma de rocío
para ayudar al padre a que demore la más suave carcajada en la

negrura
de 8118 ojos más salvajes que la arena,
el humo de la sopa como UD oro hasta mi alma.

Supongamos que yo vuelvo y me reciben como a un hijo,
que yo huyo de mi casa y me recuerdan como un astro,
que yo no puedo ser y estoy temblando en el jardín.
Esto no impide mi alegría, ni mis tardes.
Paseo por gloriosos naranjalcs, vuelvo al círculo nevado:
¿pero un manjar caliente no es posible para mí?

Un cabello solo no es posible para mí,
yo soy lejano y así elevo una verdísima flor a los espejos,
oscuro y así ~iro una desértica dulzura hasta los ángeles,
por las sagradas carreteras voy soñando que no sueño,
que toco unos guijarros, que' no sueño, que es cl aire,
que sacude el aire ]as empapadas hojas en el recodo frío!

III

Ya ves que está saliendo el gris como una hoja de entusiasmo,
((UC el absorto paredón irregular con choncado rosa cumple,



llNThJ vl'rll!n

nfiuf'lo fin 11t~l'lliflu lucitlc~ en d IIIOtllf~lIlfl ell (ltlC Infol HJHI'I 1I1111J1f'iull

tlllll jlll'l'll.

Yu Vf:!' fIlie al gl'ilo de la yerl)a se 8UIlHI la Jejal'iíu (Id llIulllf'I,

flU (,"'¡dilo generoso apacigua la Ciudad en escarch~I(]06 IlOrizulIll'M

(IUC ('nnrdcccn a la lIamn y al manjar, atando ]08 (1t~~(·oJo( 1'11 f· ... nll/otf·

111·1 ¡"l!fln.

Una ntndl.lra más robusta que el recuerdo acrece t1l plH'hlu jlllllu

ni l'Íu.

el carbón y la desdicha COIl ásperos ruborcs cierran lol'l P:l1 ¡11M

flf 'l'> 1111111. r 111111'1'4.

cn ]a tierra y en ]a noche un hacha oscura centellealulu,

un patio· 08curo y único, y un Angel. ¿Aceptas ese rostro fllte vif:tU'
i 11(1 i v i}ti hI(~.

parecido al follaje cenICIento a pesar de los profundos uguaC~(:rOM

y a ]a vez somhrío por la forjadura de los 110111hrc8 que en In /'Illln

estoy IOI:allllo·t

Ya ves que la sala también vuelve y está ardiendo un dulce l'ulo

en las telas del niño que 8e ríe en una sala ya vacía,
)" el jinete general ]0 borra en parte, aferrándose al pümo (:411110 n

nirll~lI"

que enormemente unidas con el buey, con ]a lectura y el dorndu
tamarindo (:111'11.

Ya ves que sí, que todo existe y que tu canto vuelve a ]a tOlI.I" ('11 In
inmel1sidi.ul ltIujnlln

y tu mhar al Angel, y el olvido golpea con la hoja gris aqud (·Mpnju.

IV

Ah, pero cs preciso que yo abl'u las puertas de mi hogar a Im4 qllll

viencn dc olnll'l 1¡f·nuM.
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yo soy el imposible de SUB manos y ellos se hunden en mí como ClI

la primera mañana del otoño.
La humedad está nombrándoles mi dicha y mis palabras son como

la zarza que arde indestructible
para f':llos que no pueden soportar el propio fuego, la quemadura de

sus ojos en el aire cristalino
de la primera mañana del otoño. Uno dice: "allá en la tierra de mi

alma el color puro de la luna
está en los ojos de las madree retorcidas por la envidia bajo celestes

maldiciones, sus bijos las entregan al olvido
y en el olvido ellas trabajan castigadas por el sol que dá de frente,

recogiendo la cosecha como un 3stro más remoto,
lunarmente nos herían y cuidaban desde la cuna hasta el sepulcro,

sepultadas por nosotros
en la tierra del olvido, allá lejos, en mi patria". Y otro dice: "como

un tonto preguntaba
con· la voz manchada por el vino quién yo era y la bondad de cada

cosa era la jarra de mi tacto,
un recelo como un vicio fascinante iha creciendo a mis espaldas y

al volverme sólo ví
la done.ella de flamígero cabello arrodillada en el desván..." Sus

visiones se completan vanam,cntc,
podemos avivar la brasa y conversar hosta que todo se deshaga

y continúe,
los esposos fríamente se han besado como las nubes más furiosas de

noviembre,
tú quieres oir los. astros, yo el violín que chü'ría de aquel niño en el

cuarto como una flor despedazada,
tú quieres oi.. los juram,entos medievales en la niehla de las flores,

yo el caño, yo el alero cristalino,
ay, por qué es preciso que yo abra las puertas y el velado tesoro de

mi hogar a los que vienen de otras tierras
y mi hogar es imposible y ellos se hunden en mi vida como en la

primera mañana del otoño?
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Octavio Smith

19')

Nació en Caibarién (prov. de Santa Clara) ('11 IInl. IIIIMlll 11111)'

recientemente se mantuvo al margen de todo 1110'villlil~lllt. I¡ll"'lll'ill,
Espíritu retraído, católico de fe profunda y vivicllle, n~lIli'l.lI dl','ul.·
hace años una ohra poética en la que advertimos cl ¡;¡ul il y olll'ltl·
nado avance de su idioma hacia Ulla esfera t'otalnwllh' propin. ('n·

racterizada por la aguda incineración de los sentidos en lllt rl~I'VOI'

ascético. En su iinico lihro publicado, ese avancc nos ultllllhm (1'1111

ocasionales humaredas en que la vehemente lectura de ckrlo", (101'·

mas de Valery o de Enemigo Rumor Be hace sentir) una f"lliC'it'm
claustral de lo romántico y un radioso lirismo imprcgnllllo pOI' 1'1
recuerdo de la infancia transcurrida en un puehlo mal'illll.

Los temas nostálgicos de leyenda o elegía, tocadoR (lc II~VI' y 1111

helante anacronismo, arden preferidos en una mirada enYil illlllil'iúll
básica es el desgarramiento sigiloso, por la caída inmclllori:d, do 1111

reino incorruptible: fábula o paraíso. Y sin duda es ese till'ilo 11111111'·

gOl' lo que el poeta, presintiendo el texto virginal del lll~lI11ltl, 1'''IIM
tata melancólico y maravillado en la gloria de las cosas. A"í 1.. pell'
sía de Octavío Smith, tal como se nos presenta al reali~'lI· 1I111'Mlrll
selección, testimonia el ansia de apresar una intimidad rll~ili\'lI )'
apremiante con un verso en que la fOl'lna quiere ser a In "l:~ I'l\\'('

rencia y bmqueda. Su lucidez, conmovida en la batallu eOIl 1·1 ¡'Oll

fuso delirio que intenta rendir y ofrecer, engendra UIla adilllll ult·
sorta, una especie de perplejidad deslumbrada por esc temldor i...·,··
primible (siempre más allá del reticente ascetismo) que la l'alnlll'lI
en vez de aplacar suscita en el seno de otra música innwlliltll:.

Del Furtivo Destierro, Ed. "Orígenes", 1946.



OC'I'AVIU S,""l'll

ESTROFAS POR LA BELLA DURMIENTE

n¡¡;ZUi\lADO sueño para ceñirte peina sauces cristalinos.
]ligc lozana frente milenaria el delicado sosiego
donde blancos corceles linajudos se reclinan y disipan.
Húmedos fantasmas de música te rinden vasallaje.

Sobre el inerme castillo el tiempo se desplaza
COlno un manto de ascetas olores minuciosos,
con marcha de tan moroso sino taciturno
que sin sueño el aislado laúd ya es casi aroma.

201

l'l'ofuso en frondas entrelazadas crece el tiempo, paso a padO
te funde a parques del pasado como a concluso lienzo
sin resquicios para el temblor hialino de tu espera.
Euantc lo um.broso blande el mudo espejo de su angustia.

Como el estanque solitario al anillo de la niña
tenues linfas te enredan y aÍslan silenciosas,
asestando a tu paladar brumas violáceas cuando lejos
0YC8 henchidas las luemorias transcurrir sin contenerte.

No la tapia sumida en madreselvas que si sccreto un fuego
respira es como huraño texto de nieve o rcm;emhranzas.
Un ardor te escucho hilar cristalizado, una premura
con latente ademán de asir todo lo raudo que no habitas.

Nadie vé sino el bosque, su ceño y las ansias alisadas
que día a día sirve al paso develado del tiempo,
nadie vé sino un frutal discurso impávido y rielante
y la parca orilla en sombras meditándote obstinada.
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LA l.:ASA QUE LA MUERTE HA VISITADO

NI~O ahora contra Ull aire selladamcntc lacio
que te impone ilegible, sarcástica escritura,
niño prendido todo a su mirada zozobrante
para el frío caba]]p,ro que el juguete ha escondido,
que si sonríe es muro de letal estatura.

Antaño al terciopelo azul de tu truje de las tardes
la doliente fruición del otoño se amoldaba,
pobláhate la infancia de amistosos misterios,
libremente fluían del aire hacia tu alma
dinásticas sonrisas de leve helor ruinoso.

Pero esta extraña estación se petrifica en torno tuyo
y hallas sólo una exangüe pregunta en tu bolsillo.
¿Con qué gesto a esta presencia de indiscernihles bordes
fijar suscintamcnte en vitrinas familiares,
envolver en un dócil tegumento señoreado
BU flotante pesantez que calándote te esquiva?

Estrena a cada paso un aspa ünlu'evisible,
una sombra oponente de grávida sordina.
Paño de sombras empozado en el hueco de los m,uebles,
seca esculpe la inútil soledad de cada cosa,
tu paladar asuela como avenida
talada por negruzca arena paso a paso.

Sin ensayar el vano granizo de ademanes,
como quien oye los canúnos helarse asiixiados de sí mismos,
penetras el oscuro reino, te sumerges existiendo sólo
para tus dedos y su desierto alial'se en los rincones
al azote de silencios batracios.

Trema1a la piedra, secreta savia sacudiendo erguiase
cuando la casa su tibia, hilandera intimidad defendía,
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cuando aun ccrnhl fuera 8U accdlo lalur y I'ceonnntc
aquello en que ahora 5C hUI1 Iransust.anciu.Jo pucrlnA y V(·nIUllU".

Absoluto el paño de estt{por vigila,
tenso rechaza los dil)ujos, el trazo que persjgucEO
de un acorde trenzado y fresco en la pared m'tt1rjna
cuando tu amor tocaba al vuelo a aquél que ha sido cCITc'nullu,

ATLANTICO

ACUDID a esta luz, a su atinado texto.
Enredada en levísimas espumas
despliégase ondulante entre el ala y la celll.Z8.

Veladora esencial desde milenios definida, hcJénil'u.
Tersa su n'ente aísla si en el viento se comlJan
rugas que dividida la clámide alimenta.

Es el aire, tu aire con siglos de afinado vip;or Ilrglllldo
a cercenar mi cotidiano gesto pedigüeño,
una lejana lucidez, un torso diáfano y fastuoso
en sereno abanico de deslumbres pl'odigado.
No cesa, invisible, el férvido sUl,tidoT de gaviOllltol,
no cesa el oficio fulgurante que elevas
en tanto el tiempo lejos se desliza amigable
y brocados de airosa certidumbre ciñen tus úberu8.
Fino estruendo y velamen de impetuosa fragancill
despedidos del regio ventanal que te preside.
Así es el lino de diamantina ofrenda incorporal lo
a eternidad salobre que la luz cierne y aísla.
En mi ciudad, Atlántico, a menudo tu Ilonilire
graniza sU}; rubios corceles diminutos
aljofarados de un sin fin det'rás del horizonte.
La piedra al fl~ego educada en avidez o fonua,
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In t."Bhcltn piedl'u, grúvido creación roíble, entOllces
deenuda uua furiosa lumbre, por los tuyos
lanza 8UB frulos de extático vacíO' tintineante.

Flora infinita pugna en ]a costa mudamente,
delicada se afirm;a, fija y tremante como un torso
impreso adolescente en los aires al acecho
del despliegue silente o hechizado rito de las velas.
Sueño sus curvas de límpido vigor adelantándose ceñidas
como el que pulcramente ha deslindado en sí mismo lo perenDe,
lamido de aventura estoy y resonante bajo el pulso
de tus aires cargados de fruto incorruptible.
Por tu luz sacudido como brizna,
¿qué no digo ahogadamente de un destierro inmemorial?
Velero señorío de tu brazo me va hollando.
Miradme translúcido al soplo de tersa infinitud,
porque alto lienzo eterniza su voraz hermosura
y el grandioso mantel incesantemente se renueva.

DEL LINAJE DISPERSO

TIEl\fBLA mi corazón, lejos devanan
esta titilación que se le enreda,
tiempo transluce o la arenilla indócil
de música a la espalda de los días.
O es el ritual dinástico del polen
paTa el arpa del aire revivido.
Tiembla mi corazón y se propaga
por fragancia vivaz, por finas lumbres,
tieml>la, escapa en su fe, tibios escorzos
agita en torno ingenuos y frutales.
Desperezando los verdores
de tierno encaje cristalino,
va la onda a tocar pura en la rama
donde emhoscada flauta, cuerpccillo
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.Ic nlUR IllfiidUl~, urd.~ y In In~lIIolu.

Ticrublu t..'6culnntlo d nirc c~c ri7.LHlo

nIanojo dc sustallcia lIIc)of.lin¡.;n.
pluma bhmdic1a o cándilla violcllcill
desnuda hacia la carne de los cidoJoi.
Tiembla toda la linfa atardecida
del aire y la rielante,
solícita emoción gana la estrella,
pulsa su tersa punta que cardada
la vibración devuelve por el cauce
del latir de mi ángel a mi lado.
Magno diamante activo en cada IHllIlo,

qué logrado universo ahora perSi81(~

desde mi corazón y su otro borde
confía al hálito de Dios.
Casi sufriendo, como las estrías
tensas de pluma al agua sometidu,
a un agua o levedad
transitada de rápidos secretos,
la carne fulge al aire sueño y ptt~na

de carne desnudada de sí misma.
Nevado de ceguera minuciosa
mi corazón redim.e los confines
del mundo, sns manteles desenvuelve
de recelo entregado a dulce pira.
Pulcro temblor sin fin bajo un rcmoto
dosel fluenl'e, un diáfano discurso
donde las voces cálidas del Verbo
lúcidas se entretcjen e insondables,
reverberando en parco terciopelo
de sagrada sordina.
Tiembla y alnde todo al presentid"
céfiro que aprisiona
las rOElas en coral desquiciamiento.
Acrece cn progresivas
delgadas formas delirantes,
tiembla)' apremia a Dios cada criaturll.

201
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OCIO FINAL

LA fIanla airosa del Domingo
lustra la tarde desasida
del palpitar de mi ventana.
El mismo afán allí conduce
piras briosas, rubio coro
de ágiles cuerpos escanciados.
Pero está fija mi ventana.

Flora tras flora de un violcta
turbio al destierro de mis manos
puntual acude, vibra y punza,
muere batida por los ecos
de raudas formas apiñadas
como rosácea turbulencia.
Trina o se cspesa la ventana.

l\'Ii solcdad llena de escorzos,
tenaz de encajes musitados
como sustancia provisoria
para un voraz lnarco vacío.
Mi soledad entre parcdes
de lacio asunto caducado,
ya escucha helarse la ventana.

¿A qué la infancia, su tejido
profuso y férvido aleteando
desde la frcnte sin posarse,
toda la rcd secreta, henchida
de estilos sacros y vivaces
al aire oída, tan remota
dcl estupor dc csta ventana?

Dorado el aire Íntimo y móvil
de la im,borrable galería,
era el Domingo un desposorio



Ul,'!'J\\'IU SMlrll

de ugudu lilleu lIohilinriu
con el liugnHlo IlHHlcl'IlIlH~n,

con los tesoros de mi hOgll r
que ahora escarmienta IIIlU Yl"ntllllll.

Hialino pl'cndc cntrc los ptll~os

el brcve espino de ohstinartie
contra una lu7. que afahlclllcnl.l~

disuade y funde a la ney.u.l ...
Frentes de encaje como un lul'p;o
fcetón temblando ya deshecho
mojan borradas la ventana,

Lo bonancible de esta muertn
no es lo salvado, los ruinoso$
oros de fieltro acompañante.
Ni es lucidez: dicta un polvillo
de cieno en parcas avenh]as
donde st'1 estanca el gesto en cierllc8
de consultar a la vcntana.

CASA MARINA

CASA maTina, iridiscente tuve,
sieneB tersas para la amiga linfa sigilofll\
del aire en la ferviente galería,
su azulcantc, vivaz. ¡'izado colmo.

Con pulcro, translúcido redohle los erista ICM

se abrían festoneados de salinos envíos,
m,ojados del fresco encaje onírico 3scsltulo
por el mar en diálogo hrioso.

207



208 ANTOLOGíA

Inmerso en isla extática y hialina.
.AeistÍame el recio maderamen
de sobrio azul con su estatura
de reposado nauta,
con tácita afición, mi deudo misterioso.
El componía lo inferior, el vuelo
fiel de la luz atesorada
que umbroso tornasol era o ritual
recuento de las joyas de mi estirpe.

Casa cogida por el mar, poblada
de intrépidos tesoros de pausado rielal',
Dones sutiles, sigilosos rielaron en mis labios..
Absor;Ko bebí, comprometido fantasioso oyendo
mi presteza en aU8uro de latente velamen.
Conchas los días de estable claridad oreada,
dulcero'cnte ·veteados de próvidos rumores,
ágil trama de iris vibrátiles, llevábanme,
enunciados eran por la amistad del tiempo como un cálido
labio al oído enciende morosas maravillas.

Era el amable, solitario príncipe,
su dorado mant.o en taci~urno oleaje,
era el ocio espaciándose para que yo lanzara

\ mi respuesta en enfático tejido cabrilIeante.
Era mi reino que me aguarda
temblando de incorpórea lozanía,
preso en el tin(bre incierto de mis manos
conducidas a magra disidencia.
Cristalizado ya su esbelto deBamparo,
su tersa llama en urna asordinada
donde sólo el color. persiste y aletea,
carne evadida cuándo de mi carne.

Casa marina, reino de sal rielante tuve
y destronado fuÍ mientras dormía.
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MAR DE LA TARDE

MANTO suntuoso y taciturno, ~clln

con tu moroso ahinco, con tu huraiio
brocado victorioso como estrcllu
de lejano perdón al descngaño,

esta exaltada pausa en que me hucJlu
tu soplo, ventanal en que no extraño
la carne sideral de la doncella,
su eternidad de constelado paño

fulminante y efímero. Gallardo
vidrio pulsado ser por el henchido
soplo morado de tu verbo tardo.

De tu verbo al acecho del sentido
del vendaval del Verbo por quien urdo
bajo moradas joyas sumergido.

LA COSTA VISITADA

Ul'\A mujer como, la noche:
lejana, titHante y húmeda,
diáfano laberinto de afinarse.
Una mujer, su tierra mo-delada "-
fragante de hialinos secretos coufluyendo,.
auudada anudaudo el hilo de que todo
prosiga suave y sigiloso, el sacro,
plateado conducto vivo en lo noclunlO.
Una mujer y el halo con que entrega
la fervorosa tela en que cernirse
como logrado tránsfuga indelcl>le.

209
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Una mujer aliada a las estrellas
de pausado relumbre desasido
y sin embargo inmerso, absorta medianera,
tersa y oscura viña de eituar
la duración, el paso caudaloso
del tejido que un árbol y otl'O árbol
al enunciarlo no poseen.

Extensa una mujer
siega mis gestos o Tccoge
mi delirio en su estable,
secreto aire frutal, corporizado,
fino estival sistema en vilo ardiendo
sin orillas.
Extensa una mujer me cede,
como la tierra zona a la tasada
raíz, un transitorio
dominio de llamear eternidad,
haño de ciego rizo en el acorde
trenzado e impetuoso.
La cristalina incandescencia
del ser y entrando a lo vedado
deshecho se han mi nombre y mi contorno.

Una mujer siempre devuelve,
por grados de pleamar retrocediendo
sin fin· desde ll1,i carne, paso a paso
xestándome sustancia milagrosa,
a la costa letal con la nocturna
muchedumbre de ausencias, la embestida
del eco sideral que se traslada.
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LLUVIA EN SEPTII';MIlIlI';

LLUEVE una clHl'a l'llillll ~ill:lll'io~ll,

nn vuslo cuerpo mana, ~e llhuwlvl'
('nH dulce gravedad dc pCI'~l1adillo.

Llueve una (buza pálilla, 1111 arpa l'illl'in y lil"'llll

lle filatnras dc telón dcshedlO,
del día de dorada carne dClTlIída.
Llucve Septiemhrc como un rcy IlIandllldo.

asolado y escueto va añadiéndosc
como quien cede airosa púrpura i\ In tUI·llja
prisión del cortinaje disolvcntc.
:Mundo flcchado por la mucrtc, por UII !H;n:

desmenuzarse tibio y cmhriagado.
Finas escorias linajudas lluevcn,

de pronto cs un rumor de nHu.:llOs siglos
convocados rindiéndose al Jesgastc.
y es el desgaste cara a cal'a, con bermcja
frente de caduca fiesta lacia,
de color escurriéndose en el 111111'0

que ya no han de quilar, quc ha de aSlIllIlrrlll'

con fija ciencia a5ol'diuada y dócil
bajo el atroz lavado carieioso.
Descorrido silencio y hruma de tupida,
tierna lluvia interior de la carcoma,
noble sustancia bienamada cae,
pierdo liviana pulpa de paredes
de qué mansión total o Madre abandona(la
al soplo de incolora llluerte persuasiva.
Noble sustancia bienamada cae,
liviana pulpa oigo perderse con tumulto
tan suave y persistente que es mi sangre
también, mi rubia, undosa gana antigua
lo que vidrio gris claro en torno sll~lituyf'.

Ultima desazón así declina, llueve
sobre el nervioso lomo de deseos
que blancos potros son pequeños y bruiíilloM

11
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por linfa de aire fabuloso, de esplendol"
onírico y sagaz, diamante de la Hélade;
que inerme y árida miran ya borrarse
su inocente belleza levantisca,
su lejaua esbeltez nítida y ágil.
Llueve y una muchacha que se aliaba
con cabellera y ojos de inaudito
reposo discursivo a la nocbe, con fragante
cuerpo de plenitud vivaz y m;isteriosa,
sagrada lozanía, carne a maravilla
vedada y aledaña en sus destellos,
no es en mis sienes nada porque llueve,
y nada es sino el eco que intenta
mi paladar en vano,
encogido piar helándose
porque a qué indagar detrás de la espesura
cenicienta y fanática, fiel, organizado
boscaje de la lluvia, porque un vago,
mullido, adormecienle horror se esparce
granado de baldías miradas,
taciturno de pálidas ortigas.
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Fina García Marruz
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Nació en La Habana, en 1923. Centrada desde muy pl'onto, 1)"PH~

cialmente a través de la obra de Juan Ramón Jiméncz, por unll "O~

rena certidumbre de poesía, va pasando con silenciosa nul.urnli41tlll
del impresionismo adolescente a la conquista de un reino t ..~pif'iLllul

cada vez más vasto. En términos esenciales podemos dcdl' flUO 1It1

intención expresiva se dirige de la intimidad del almu u lu uhjul i.
vidad del espíritu, pero en ese tránsito es atraída por el 8t'Illitlo 11.·
]a Pasión, del espíritu encarnado. Así su poesía, si alcnlulIlcnltl 111
seguimos en todos sus hallazgos y vicisitudes, avanza rcelifil,únf!n".'
con graciosa necesidad hacia la contemplación anhelante llc 10t4 mil'
terios cristianos. "Reparemos, nos dice, que sólo hay .Ios n~llli.ludl'"

absolutamente exteriores a la imagen que de ellas Icnelllol'l u no"
hacemos: nosotros mismos y Dios. He aquí dos impl"cviail,lcl'l pu(.,
ticoB, dos desconocidos. ¿Es que, hasta hoy, se habían COIlMlilllillll
alguna vez en objeto para]a poesía? Es evidente que no, LlI 1'111'01.11

e ingenuidad del ojo clásico confirió a ]as cosas una cicl'ln il .. ",i.·,It 1111
independencia (que hizo posible esa nclitud de entregar 1111 lIien 111'
terogéneo y sin angustia para su "disfrute"), en tanto que 111 1Il11Iif'iu
l'omántica acuñó con aire pretenciosamente individual lUI8 PUtolClltol pOI'

el ámhito más bien general y anónimo de la caída, con i.l"'lIt il'lI,
aunque inverso espejismo. Si el sentir clásico fué ante lodo mi Mnlllil'
de lo externo, en tal grado, que para el poeta aún su pl'opin MI'nl j

miento es sustancia, cosa (así Lope, por ejem.plo, tan fino puelll 111,1
sentimiento, no es en modo alguno por ello un poeta senl i lIH;ul ni) ,
es claro que Be trató siempre de lo exterior-conocido, I'.'l'il 110 11"
aquello que ahora nos ocupa, lo extcl'io·r-dcscollocitlo, ci.'llll'll y r''''''1l
de nosotros."1

Lo Exteriol" en la Pocsia, "Orígenes", Invierno, 1947.
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El hedlO dI' 110 llllf.cl' I'"Jllie:ulo III11ICU por ~1I propia voluntud,
J(illo pn.. In lellll1. illfoliKLcnciu de algunos .ulIigoe, revela en rigor una

Ill'cllliul' 1U'lilud ante]a poesía, qne se desprende l'lUlhién de ]a más
\'líli,la figllificución de sus versos. Esa actitud es rC8umiblc oh·

"'eJ'Vllllllo que los pOClnas no constituyen para ella fines en sí mis
1II0S, sinn ~('IJ("illa y estrictamente caminos O instrumentos que sir~

vml ni IHn~TC80 del alma y la visión. La poesía es lo que abre nues
1f'1l ('lIpacidad de ver; sus más pedectas cristalizaciones no pueden
J(1I~tilllir el objeto a que el propio rapto poético tiende, o sea, la in·
tÜlIlJwl'ic .Ic la realidad, el ser virginal de ]0 exterior que es al mismo
1¡.·lIIltO la lllás inefable intimidad de la Creación. Este sentimiento
UIlC'illll' y en cicrto modo piadoso de la pocsía, es lo que hace de sus
pnCIUU8, por otra parte, verdaderos· movimientos del alma, pel'O lo
11'10 lumbién les resta en ocasiones la deIinitiva perfección. Desde
(·"re Jlllnlo de vista debe explicarse lilla libertad formal (particu
lurmcntc CI1 los sonetos), que no surge nUBca de cierta dominante
concepción del idioma o el molde, sino del deseo de una pobreza,
que n veccs linda con el desaliño, ardientemente ceñida al oculto
lllimcllto de k comunión poética y vital.

Poemas, 1942. Transfiguración ele Jesús en el ilionte, Ed. "Orí
gencs", 1947.
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UNA DULCE NEVADA ESTA CAYENDO

UNA dulce nevada está cayenoo
deh'ás de cada cosa, cada mnanlc,
una dulce nevada comprendiendo
lo que la vida tiene de distante.

Un monólogo lento de diamante
calla detrás de lo que voy diciendo,
un actor su papel mal repitiendo
sin fin, en soledad gesticulante.

Una suave nevada me convierte
ante los ojos, ironistas 6ohrio~,

al dogma del paisaje que me adviCl~lc

una voz, algún coche apareciendo,
mientras en lo que miro y lo quc toco
siento que algo muy lejos se va huycndo.

AMA LA SUPERFICIE CASTA Y 'J'RISTE

Sé el (/I/C f'l'n.

PiNllt\IUl.

Ama la supcrficie casta y triste.
Lo profundo es lo que se nHlnifiesta.
La playa lila, el traje aquéJ, la fiesta
pobre y dichosa de ]0 que ahora existe.

21\
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Sé el que eres, que cs Sel" el (llIe tÍl eras,
al aycl', no al m:añana, el tiempo insiste,
sé sabiendo que cuando nada seas
de tí se ha de quedar ]0 que quisiste.

No mira Dios al que tú sabes que eres
-la luz es ilusión, también locura
sino la imagen tuya· que prefieres

que lo que amas torna valedera,
y puesto que es así, sólo procura
que tu máscara sea verdadera.

CARTA A CESAR VALLEJO

CESAR Vallejo, tu bastón, tus ojos,
tu madre, tu chaleco humilde y triste,
tus palabras de uso, gastadas noblemente
como una herramienta milenaria
que te han puesto en las manos,
Como la herramienta tocada, sudada por el homhre,
agraviado de tanta lejanía, anónimo señor de la calle,
elegido a la fuerza, sepulturero, insomne,
calado hasta los huesos de trascendente llama,
de trigo servicial y de nativo llanto necesario,
César Vallejo, tu pan leído del cielo,
tu pan distinto de nostalgia,
tu cara parecida a "en fin", "después de todo",
César Vallejo, del lado más terrible y más dc.snndo del mundo,
haces signos, ¡>revienes, nos preguntas la sangre,
nos preguntas el sueño y nos gritas
por qué te dan así tanto en el alma.
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e :i:!'tlll' Vallejo, 111 voz el'lItW 1l0l'l l'llH~llll,

qué i~llal a 111 pcn,¡ollu ill(~ollrllllfli"lt'. 11 lit illl'l'l'llllll¡' pil'llt'lI
11e tll ~iempn~, a tu caer Illolillo eH 111 (~i'lqtll'Ii~lll.

a tu caer sin fin hasla tu fOllllo
sin sobra y con arrugas,
a tu espoleada frente recolTiclHlo
la tierra varonil de tu tristeza,

Porque aSÍ, sencillamente, COlno dchc scr,
hablas las cosas que te pasan
y todavía m'ás las que han pasado,
porque es necesario hacer clara la lista,
el texto que te piden, la escritura que saca¡;;
del olvido, que piden a ese sueño sombrío qlll' c:¡; lu vidll,

la cláusula pasiva de tu carne, tus palabras.
como tú las querías, para siempre.

Ahora pienso en ti, pienso en la roca
quc tiene el cielo atrás, echado al alma,
y un taciturno espejo espeso que lo n1Íra,
su existir corrobora las aves sin embargo,
y es así que te veo, escneto de pasiones,
rectificando al hombl'e que pasa por la cane,
con su familia tácita, su esperanza inmediata,
6U rostro en el bolsillo momentáneo,
y tú, mientras, desnudo, mortificado, solo,
rectificas tu muerte, rectificas
su estancia sonozada, su suntuosa mentira,
y las definitivas decenas, gota a gota,
de la muy minuciosa y pueril, de un solo trago,
y la arhitraria cuenta de tus noches.

Pero si es verdad que, como te decía,
atestiguas el llanto, de pie, contra la noche,
o el súbito argumento rotundo de una muerte,
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~i ('S verdad que sollozas tu fuego ,'enidero,
y le das unidad a tanta desgracia,
lanto oscuro desorden cercando, tanta sombra,
mín te queda sonrisa por la sopa materna,
y el vino hecho en la casa recorre tus semanas,
aún hablas de las mulas, del tiempo, o de si es tarde,
aún ves caer la lluvia y le sonríes
como si hubieras "isto un pariente querido,
allll dices sin embargo, bizcocho, nieve, ahora,
aún olvidas, no excluyes,
admitiendo esa costumbre tan antigua del mundo
de abrazal" la saliva y el ave,
en el mismo aceite innom.brado,
en un tan idéntico fuego de estatura melancólica.
Aún olvidas el llanto un instante, la agujereada
matm:ia de tu llanto, y un momento acaricias la vida,
y dices que DO es nada, no es nada, no es nada.

En esta hora que te escribo
todo signe 10 mísmo, las nubes, las semanas,
ya ves, es increíble que todo siga tan lo mismo,
y si es verdad qnc pensar que' hayas ,·ivido
llle alegra y duele a un tiempo,
sé que es sólo un mOlll:ento que pasará hien pronto,
pues apenas hay hora para vivir lo nuestro y decir
aquí cstamos, éste es mi testimonio, ésta es mi alma.

Siga el árbol y el hombre con su amarh"lll'a a cuestas
y las sagradas letras del crepúsculo olviden
que apenas se ha perdido tu pobrecito traje
de esa tela tan triste que nos das para siempre.
Llueve largo el olvido,
tu pueblo está distante, trabajador, minero,
ya no llueve otra vez porque te acuerdes
cómo llovía antes, y está oscuro
tu domingo, la casa, el adiós.
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SONETOS DE LA POBREZA

Nacimiento de la fe

NADA podúa hacer que mereciera
tu altivez o tu júbilo, Dios m'ío,
sólo puede tu amor llenar el frío
abismo que al nacer mi carnc hcndicnl.

:Mas no porque esta cal PC1'ccedcra
de mis huesos haciendo su albedrío
no sumen ver tu cuerpo bendecido
se ]la de escandalizar lo que en mí cspcrll.

Ahora que sé, Señor, ]0 núserahlc
de esta dádiva y del incierto juicio
que puedo hacer de mi alma impcnetrul)'lf~,

ahora creo, Señor, en tu mirada,
en mi obra, su oscuro sacrificio,
con esa fe que se alza de la nada.

Príncipe Oscu.ro

Nada entiendo, Señor, dí lo que he 8irlo.
Virgen es todo acto, el más impuro.
Yo no puedo llegar a esos oscuros
ángeles que he engendrado y que he movido.

Acto, reminiscencia de lo puro,
que tan sólo una vez cs poseído.
Oh su extraña inocencia en lo perdido,
que espera tus nevados ojos duros.

219
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l. Va el tiempo llacia el ayer y no al lllañana?
¿ Va la estrella al ayer y no al maliana?
l. Va mi sangre al ayer y no al m"añana?

Antepasado, hijo mío, realízame.
Oh tierra en que he nacido, realízam.e.
Acto, príncipe oscuro, realíz3mc.

Gloria de Dios

Aunque piense yo en ti, no eres pensado,
milagro de tenerte y no tenerte,
en mi imagen infiel puedo yo verte
sin que por ello seao humillado.

El árbol, estudioso de tus manos,
en donde yo creí poder leerte,
tan sólo digresión es de mi muerte.
Tu cercanía en cambio es 10' lejano

total, que asoma a un Rostro y lo convierte.
ajeno a mi ceniza y a la espera
y a la aval"jeia oscura de la muerte.

Oh lo Exterior al fin, oh lo Ofrecido,
como la luz inmensamente afuera
del hombro llmtilado riel sentido.

y O lite llamé (l rní mZ-.l)tJW•••

Yo me lJamé a mí misma pobre, oh santo
Dios, iba a tus plantas encendidas
creyendo que era púrpura. tu manto
de sang¡·e y que eran mieles tus heridas.
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Mllf~ pobres son lu!'! J1ie~, Lll~ IIIUllll14 I'dllM

eternamcnLe solas, sin qllt: d lIulllo

las cubra ni tampoco lu Hlq~l'íll,

pobres hasta los hucso¡.¡, y ha1'llll d e'lIl1lo,

Avergüéncenle tantas posesiOllcl'I
al mendigo de joya macilenta,
vergüenza por mi boca miljoJlurill

recamada de sed y de pasiones,
porque es pobre mi Dios como la 1I:IIIn

palma de una llanura solitaria.

Los siete dím

Tus siete días como siete lám,pal'a!'l
encendidos están eternamente.
¿Quién 105 tocó jamás? i Los astros .wln¡;,
a solas con tu anhelo solitario,

:á solas con tu voz, soledad plena,
a solas con su nombre, realizándolo!
Oh los astros, los pobres como esencias,
los astros duros corno ojos de ángeles!

Tus siete días corno siete espadas
dividiendo la luz de las tinieblas.
¿Quién los tocó jamás, quién los dcfielJ(l(~~

¿y quiénes somos, dí, que no pudimoR
conformarnos con ser, desierta gloria?
Oh Dios, Tú eres el Pobre.
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¡Pobreza de la forma! ...

iPobreza de la forma que consumas
en el rico verdor desposeído
del árbol libre! j Sol puro y ceñido!
Oh pobreza de ser, desnudez 5um3.

¿Qué podría ya a ti ser añadido,
qué se puede añadir a la hoja justa
del árbol, dí? Si el oro se le ajusta,
¿qtúén le podrá quitar lo poseído?

Oh lo que toca un centro y su indigencia
divina es ]0 que existe realmente.
No te pida ya el alma otra clemencia

que ésta de quedarnos ya sin nada,
en la pobreza que a tu tarde enciende
desde adentro, con música callada.

Los pobres, la tierra

Me tocó el corazón la tierra mio.,
una a una cayeron sus palabras,
hallaron en mis ojos alegría,
pO)Jres pinillos, inocentes palmas.

El platanal reseco prefería
quedar lejos del mar fastuoso y blando,
el paisaje total fué conquistando
una reseca luz de mediodía.

Oh quedarme por siempre donde alumbra
tu color uniforme de pobreza.,
y esa calidad que se acostumbra.,



liernu, 11 Ja süquecJH(l dd ser y d vieJIto,
rcnuncimHlo al usolllhl'O y Ja hcllc~u,

como un 3nlicnle y solo pcnSilllliclllO!

Oh los bueyes

Oh los bueyes finísimos, ahriendo
dorados mitos en la parda estanciu
del silencio, oh sombra la que escandau
sus vientres como un torpe y suave UIl¡.,diClllu.

Oh grave enemiatad del paso lento
sagradamente opaco, ¿a qué distancia
te quedas tú, de pronto, que te velllOS,
dulcemente futuro cual la infancia?

Molido santamente, muda esencia
detrás de la memO"ria como un Pobre,
ofrecida es tu casta resistencia.

Ojo sin la mirada, nieve hirsuta,
osamenta de fábula que pones
suave sepulcro en sí, tumba absoluta.

Nacimiento

Oh pardos tonos de tu mansedumbre,
árboles pardos en la tarde parda,
echando al alma quieta las vislulllbres
de un sacro umhral de oro y esmeralda!
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Somhra de Dios, color de lo que tarda,
qué Ianúlia convocas con tu lumbre
que en torno a tu pesebre se levantan
árboles como lentas certidumbres!

Sombra de Dios, color de lo que pesa.
Como un pueblo de oro se despierta
de una cítara, siell~ tu pobreza

sobre los bueyes pardos, sobre el día,
tan hella, que allí quiero quedar muerta,
pues tu sombra es, mi Dios, ya la Alegría.

LA DEMENTE EN LA PUERTA DE LA IGLESIA

HA cruzado el pasillo de la iglesia con leve aire triunfante en SllS ojos
de aislado desafío;

ha mirado a ambos lados COD oblicuo desprecio mientras el abSUI-dO'

esplende en sus mediaB amarillas;
y nos llega el fanático blancor de su vestido anudado extrañamente

como súbita cólera
que deshace el pañuelo mugriento en la cabeza vagamente floreada

y planetaria.
Vcdla scntada a la puerta de su rostro, guardadora de un misterio

perdido;
ved a la oscura lúcida, general como el viento, materia del milagro,
su ignorancia ha abarcado nuestro orgullo, se sienta en la otra orina~

con distracción sagrada toca una vihuela suave y anacrónica.
En el nevado país de los mendigos, a la sombra original, remota cual

la infancia;
más lejos que sus ojos, en el oscuro reino inalcanzable del anhelante

tacto,
a cuestas con el enigma de su fealdad, genialmente pasea como dama,



y In ironía tlolJJu el horde de RUH :¡o;uJlalu~ ('(HlIn el hord,' .14' 111 4Hwm'II

nsa.
Mirad quc esa demente es quizás tan sólo un e¡..tplmHlol' 1114'UIII

prensible,
pero clccidme a qué alude su flor pinlarrajeada. y 1;1'la IITIlH'I14lll

sucrte de aislamiento,
qué ha podido llevarla al extrai'io país de su avarienln IllÍl'udu

sujetando la miseria como una moneda,
cuando cloro imposible de su cabellera esplend.. d :lin' ,plt' Iltl

podemos tocar,
decidme qué significa esa monstruosa diferencia COlIJO t11111 ('l'Iliqll'

sagrada,
cuya cordura distinta me deja temblando junto a la '1114'1'111. jlllllll

al siglo' y las máscaras,
por las que pasa ella envuelta en fábula veraz .Ic 1I111lil1141u 41iuI'III,

con una dignidad triste.

TRANSFIGURACION DE JESUS EN EL MONTE

"Y des/mis de seis días, J('Hí.~ lom_
a Pedro, y a ¡acobo, JI Ir Jua/l .1'1/ /lI'r
mano, )1 los lleva a/Jarh a 1111 1Jl1l1l1r'
alto: .

"y se transfiguró dd(Hl/I' dI' I'f!¡¡\;
y resplal1(/eció .m I'Oslro t"OI!lIl d .\U/,
Y S1tS vestidos fueron /J/al/lom n!l/m 1"
luz."

(S. MATEO, CIpo 17. l. 2.)

EN tanto que Israel se agitaha todavía entre la adúlter¡1 y el ,¡HMI.o,

el mercader y el mancebo;
en tanto que discurrían por los gastados tapices dc las ('1I11(~~ t1lUHI

rradas y sagaces los escribas de la Vieja Ley;
y en el templo los animales eran ofrecidos con ojos rápilloH y dimi

nutos y hondas inclinaciones del cuerpo;
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HIl 1uII10 tille rus cuUcs empinadas y estrechas olían a comida simple
y brutal y se obedecían las prescripciones;

y el paso lento de los fariseos y el paso rápido de los mercaderes se
cnh·ccl'uzabau en el mismo paño gastado y minucioso;

en tanto que una liznada intimidad se pegaba a los cuerpos como
un manto muy usado,

o ese lugar sabido hasta la dulzura y la angustia y al que nunca
podremos sorprender de nuestra propia alma;

y las casas se sucedían como las raZODes de una discusión de qne ya
conoccm03 todas las partes;

en tanto que la virtud era una abstención justa para las santas mujeres
y para los cautos fariseos,

o era a lo sumo en los mancehos misteriosos el rumor aún oscnro,
aún presentido, de una fuente lejana;

he aquí que Jesús ha tomado de la mano a Pedro, a Jacobo y a Juan,
y los h a llevado al monte.

El los eOlldute snavemcute mientras quc en círculos cclosos, susu~

nantes preglmtan quién es Aquél que 6C aleja con el gesto del que
regresa;

mientras el humo de las murmuraciones los va agrupando en círculos
ya lívidos, ya pUrpÚl"COS, que van a morir en la espalda de los
hijos de Zebedeo;

el uire se deja atravesar gozosamente por el pecho delicado ne Jesús~

por su paso urgido de tan dulce modo por el llamado inaudito
del Padre.

Jesús camina con Pech'o, con Jacoho, con lnan, gl'aLado~ ell la luz
pl'óxirna e inmemorial;

truspasado traspasa el palio de la angustia e impulsa los vill'alcs;
husla ahora El les había m;ostrado sus palabras pero ahora lcs ha

de entregar también su silencio;
hasta ahora ellos han conociclo su compañía, pero ahora les ha de

entregar también su soledad;
he aquí que Y3 El no es más 1m maestro dorado en la luminosa

Iristeza de las palabras;
pOI' primera vez "ejercita un acto que ]e es totalmente propio;
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y pobres, y los ha llevado al Monte.

En el lVlontc su cuerpo no resiste a Aquél (Iue nunca l"Upll IWlUlIlr

nada que no pudieran compartir su pecho o sus 110:; 1I111llllM:

oh, difícilmente podríam~os comprenderlo, El sc ha vudl.n lolulllll'lllll
exterior como la luz;

como la luz El ha rehusado la intimidad y se ha cchn.Jn lolnlllll'llll'
fuera de sí mismo;

mas no como el que huye sino COlD,O el que regresa, El Rl" "uf'llu I'UII

su parte como el que divide un pan;

conlO la luz El recuerda ]a fuente que mana en ]0 cscolHlil)O y Ul'llpn

la extensión justa de su nombre;
mas no como el que se olvida sino como el que l'ecur.nlll, u 1,1 II1Ill

sirve una cena sencilla;

como la luz se devuelvc a los ojos inmensamcnte abierlo!' Ilc Pl'llt'U,
atónitos de lacobo y cerrados de Juan;

y Pedro ve a Moisés, y Jacobo ve a Elías, y Juan ha visto u r.l'¡~lll,

Para ellos se ha tornado un objeto de contcm,plaeión~ C'ClIlHl un IIMII'o

puro en la mirada del Padre;
se ha ofrecido totalmente para ser contcmplado en ]a luz C:Olllo

después se ofrecerá para las entrañas absortas dcl pccullo l'U 1,1

Calvario;
como ]a Luz ha olvidado sus deseos y lentamente penctra 1~1 1'1I1~1'1'0

real de su pensamiicnto secreto;

derramado restituye un Juisterioso cántaro, y alza el (liúlo~tl llf' 1..
Samaritana;

las catorce generaciones dcsde Ahraham hasta David, huél'llwfl 111' In
medida misteriosa, tañedol' de alabanzas;

las catorce generaciones desde David hasta la Transmi;!t'Ul'¡I"1II 1111

Babilonia;
las catorce generaciones desde la Transmigración de BalJilonill 'llUllu

los pardos silencios de José,
álcense)" regocíjense porque en este instante una JllllllillHI 1'11' c'I'III'I:II11

en la hoca del salmista ooDlO espuma;
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y el ftilcm:io cs unu familia sagrada y una lám:para que une sin
loc'al'l1CJ~ como 105 recuerdos;

y el panlO' de las tardes sobre los bueyes del nacimiento, y el pardo
de la cspera y de José no es ya la sombra escogida por Dios para
revelarse;

porque esa son~bra ha nomhrado la luz que le velaba el rostro
hasta conmoverla.

Mientras a Pedro le tiemblan los cabellos contados, el ojo juslo e
injusto, la mejilla mosaica;

y Jacoho tiembla por la muchedumbre de pecados de su puehlo
como por algo en nada distinto a su memoria o su esperanza,

Juan siente pena de Dios por su Alegria indecible y quisiera en C!i;tc

instanre poderlo )'ccostar contra su pecho; mas tiemhla.

Ahora ya no es el Sol que nos alumhra y se oculta cegadol'amente,
sino que la Luz por vez prim'era como nube los cubre y se revela
en su gloria;

pcro Jesús la corrige suavemente porque ha vuelto a sentir lástima
de su privilegio de heridas;

y porque la Luz podría anonadar los semblantes amados de sus
discípulos que esperan;

de modo que cuando Jesús modera el rayo de luz viva y el Horno
subidísim:o de su dicha para decirles "no temáis",

ellos sienten que dentrO' de' su corazón alguien los ha llamado
misteriosamente por su nombre;

y comprenden su virtud o su cuerpo no ya como una abstención
justa sino como el niño a quien una visión deslumhrante hace
arrojar indolentemente una moneda de la Ulano;

y la moneda salta en la fuente como la inIancia o las cuarenta y doa
generaciones desde Abraham hasta ese día;

como la infancia que acuña nuestro Rostro allí donde no puede Sel"
despertado,
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Lorenzo García Vega

Nació en Jagüey Grande (prov. de l\:latanzas) en IC.2h, SI' dil', "
conocer lllUY recientemente en la revista ORÍCENES, Ellh'lllllOH l'un ;'1
en la zona más joven de nuestra poesía, donde el propól'Iilu lllllull·,~it'O.

por la natural brevedad de la obra ofrecida, debe cedcr !'litiu ni ~illlpll'

deseo de agrupar las señales afortunadas de una vocacil)n (IW: irrlllll'"'
ahora mismo, Pero, sin prejuzgar el destino que le t~lé rCHl·rvullu.

puede ya asegurarse que desde la fundación de ESPUEI..A 1m PI.ATA

no había aparecido entre nosotros UDa voz de calidad y IlIlrl'~lI C:OII1

parables, una voluntad de poesía tan radical y certera tm ioItlH illit'ilf~,

En las muestras de esta voluntad, aunquc todaví¿, (lolllilHHlu pUl' 1,1

torbellino de las posibilidades y la fascinación de Stl~ pl'Hpiul'l 1'1111'

presas, es dable aislar actualmente algunos rasgos, algunus VdUllllH

profecías. Descartemos para ello un surrealismo prc«:oz, Illuln UI'I i
ficial pero sin duda transitorio, que más bien acnde puna l:lIlll1ll1'O

barnos la autenticidad del caos que intenta conjurar. Af:Cn:úlllloIlOH JI

otras suertes de conjuro menos obvias, discernimos un úllIlJilH 111'

palabras znmbantes aún, disparadas con avide:f. (;ifle¡.!:t~li('ll JI! I'Mlilu

voluntarioso, alucinado y cortante de Rimbaud (L(~s Jllwninuf imu) :
junto a él, a veces entrelazándose en ocultos e hil'hmll:b 11 I'Id 11"011'01'.

una visión en que los giros se adhieren al hálito noetlll'lltl lit: Ilt 1Il1'

maria provocando el soplo que 108 quiera henchir, Cxll'fllil-r .. diH·
persar, allí donde un cuerpo más invisible se aproxima. EH I.ollo l'nHO

el empeño agudísimo, la vertiginosa necesiJad ..lc t:OIlOt:illlil'nlo pUl'

la poesía tiene esa distinta, reconcentrada, casi Ianálicu I'c:dilull II'If'

es señal inequívoca de demonio poético irupar'. Su rlll~m' l'Iill 1'111

bargo le sale más bien oblicuO" y de rechazo, a ticntul'I el Ht:r l:lIllll'U

la noche, la lluvia, la epifanía de monstruos, en tcnsión hrevo y tJi·
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lícil de instantes cruzados, fuudido al 4'miedo terrible de perder el
devenir",

Especialmente venturoso nos parece que finalice este libro una
escritura de tan preñadas vísperas. Se confirma así el signo de aquel
D'l¡ovimicnto que desde 1936 viene informando el centro de nuestra ex
presión poética, aquel impetuoso avance místico, irisado según cada
tC'Dlperamento, hacia las tierras más desconocidas y las figuras más
vírgenes. Con Lorenzo Garcia Vega, con su mundo de rocío isla
adentro, de nostalgia en flechazos o grotesco en arlequines de pa
labras, con su tacto incandescente que esfuma el esperpento senil de
la cORtumbre y nos grita absorto: ¡Uirad, podemos estar ciertos que
aquel impulso vuela a la región más angélica del tiempo y sigue
henchido de la se4 que importa, vocado a la luz y a la sustancia.

Su,ite pilra la espera, Ed. "Orígenes", 1948.1

1 Aparecido durante la impresión de este libro.
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ODA

MESIANICA, vencedora de cristales, la nocllc rcgu..Icll ~II ,,(-ti .1"
toques quedos.

Aprestos de su nave surca la estrella alígera, en ondas .Ie t'Hllc,i.,rto

vencidas de sueño,
(Los pasos que insinúa la orquesta, no es clarín, son rilmo" tln

mudanza el velo de tu cara desteñida)
y en círculos presiento el rito de mis pasos-oorredot" de pdlluiinK

arañando la nuca de la noche invadida.
Hablemos de jinetes de entrecortados pasos, su lento galopul" in~illl',u

el tacto de la perdida esfinge portuaria.
Su lento devaneo...-frío-recorre las callejas y la voz .Id 111l1j~o

-punto-sigue su onda y onda en labios extinguidos.
La Oda es brisa, copo, premura del ser en sus vados. l. Vllt'ÍU,. ~

Nevar, agujero en sOl'dina, en relámpago, acusa In vccinu 4:IIf'lf'íiu

de tus gestos.
¡La Oda quiso ser el pie de los jinetes que antaño nallontUI'OIl 141

alígero del sueño!

NOCTURNO

1

AH, que los albores de esa noche comiencen la zonll...
con flor que apenas toca
el secreto silencio.
Dibujo apagado por el destrenzar pálido,
nevar de invierno.
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Porque nuestro centro galopa,
tlomo el jinete de aquella lectura, del imaginarnos la noche
y nucalro traje, nuestra tristeza, apareja la sequedad
('Oll su cantO' de rasgado insecto.

II

Romance

Pero, oh tú! Luna,
apagada la alhl'icia y la cucnta del calludo l'osario.
Como el eollar finamente hollado d",pués del sileneio.
Luna, subes, acompañante, muda, en mis sesgos, en mis roluras,
que casi no te preguntan el perfil aislado,
el sutil, artero, renunciamiento a la pregunta más dormida,
como los montañeses preparando sus lechos,
con su apenas presentido espacio.
Preparando sus lechos, con sus manos dormidas, con sus perdidas

mímicas.

Como la noche en que recogías el cadáver;
sin la alharaca del río
en su momento más olvidado,
y en que, sin embargo, la ticrra no había lamido sus huesos,
DO había indagado 8U destrozo.
Oh, luna.

III

Porque no había recibido respuesta,
como si la noche no hiriera,
y el carromato último no rozara la indolencia de la calle.

A ti, 81nante, por ti, no te hahía mencionado,
-como si el canto fuera a dispersarse con risa rota-
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y 00 habia hablado de tu paso, de tu llegar, de tuo flore.
que ttí guardabas y escondías hastu que adquirían cea v«'je.r.t, f~.1

recuerdo.
Pregunta ruido. j Estamos en el centro del ealón!
Ya las invitadas y la vieja dueña.

El frío de aquella ventana:
porque son desoladas las lontananzas
desde las casas cerradas,
desde nuestros cuartos que trazan sus arabescos contr<l lu nodw.
Centro de feria. Como guarnecidos.
Pero no he explicado tus motivos!
Porque el correr de noche nos deslustra con esa escarc1ul
que esquivan los sutiles, con su labio de expiración,
y que no han recihido ese tajante otro, que no lo IUlII I'ecibido:
en sus cruces, en sus peregrinaciones.
j La hocanada d.e una neblina basta para derribarnos!

Oh al11ante~ en noches y noches ávidas de traducción
no he escapado al estrago de la estrella
y he cruzado por las ferias recibiendo el aletazo de sus lucc~,

sin que pudiera desteñir el mordisco de insecto,
el claror derruido.

Oh amantes entre las comparsas-me queda un fino labio.
En el terrible ahondamiento, mordisquear tus pies en peceR

convertidos.
En la velada. En el desfrenzarse de las olas.
Como si recibiéramos el rechazo de las lluvias.

IV

Nuestros pasos robados taladraban los primeros umhrales de In cHIlt).
y la bocanada... Porque los silencios jamás escapan a Jos incvituhloM

danzas.
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Unu designación ...
Sí, aún recuerdo,
en el nuís insignificante lnomento, cuando nuestros gestos imitan

In fría porcclana.
A11, lo que más llabíam,os instado en el momento sublime.
Oh amante, yo no te había conocido
JHl8ta ese dormido silencio,
en que recibí el rocío más dUI'O, con su mano de antaño aspirada.
Recuerdo tu perfil y aquellos seres imposibles, borrosos,
quc creían aliviar la noche con sus cánticos.
Oh amante, y tus muchachas, la ornamentación de sus fisonomías

hirientes como monstruos.
Oh amante, y el cruce de loa mercados y tu vestido pobre.
Oh amante, como mi canto, como mi nocturno, en la dispersión fl'ja

(le la lluvia.

AIR

1

YA penseln'os los ~'tl"izadof-". Los pelele!:: arribados en el rincón,
j que la brisa no los ha de tocar!
y adiós, en el chirrido va la garra del insecto.
Yo siembro la copa. Con la Inano siembro.
¿Pero siempre?
Candelabros. Encended la mesa ¿no sé? Si los viejos muebles rajados.
Fuera: Fuenteovejuna, la niña, los trasladados patios baila la mario-

neta ¡cá!

He roto, así, sin mí. A trasvasar ]a calle.
1Afuera penosos madrigales!
Tumba su SOIl todo el tinglado. Como apal'ecen
que 8e cierran. i Qué sé yo!

Todos a tropos, a vueltas.
A más aquel guiando "gallardo brioso":
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JUurió en la guerra pLUIRdu.
Atrús... trasladar, desprenden lils ventanas.

Lloro mis manos sucias, hasta rúbrica en mí.

JI

2l!

Exortaeión para el final
Hace más tiemp& hubieron allí los márm,olcs
en el frío, en el chirriar de algodones
Prefigurando las cábalas Los insoportables
lineamientos ohidados al tirarse para nada mú8
-Rastreo-
Yo con mano de algodón, con nuca de cristales La Jlrit'lI
del payaso exotérico en torno a ]as golondrinas qué múl'l Illwh.,
Qué fiesta de bíblicos vasallos rompen pedradas
goznes con su cuerp& hilan las batallas inmortales

Donde los monstruos crisálidas
Donde los viejos brincan tan alto

Adiós la estrella. La furiosa beredad
Los dormidos ¿han de ser?

Mirad:
Las danzas marchitas, qué tan idas con
sus emblemas despeñados. Con la grey del adormilado
bramarán en la noche tremenda con los cóndores.
Mirad: yo herido lustros. Marionetas
de frontispicios aS&3inados. Mirad

LA NOCHE DEL COMETA

1

CU.ANDO las manos del cometa habían desfallecido... Los viudo••
]05 sesudos inclementes, los manes de euforia, saludaron con tres vi·
t&res que no salieron de BU8 lenguas.
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Ilion fuml.ién los muertos a cruzar el río destronado, con sus torpes
~UCtlcju8 y !'\t1 aliento idiota.

Hahía quienes hablaban con las bacías, con los cervecerOS. Y se
lIflclltraLall, sin esperanza, en la balanza de la ironía desterrada.

Yo qUC'llo ciego, rasgos de extensión. El Viejo Co-meta apunta ]a~

IcJaruiias en el blanco de la mesa de niños.
y yo orillo mi incansable muerte: -No, al fin no voy i ya era hora!
En los cornudos tinglados que espantan la noche en el cigarro

vudo. Las ballenas noqucadas en brisas de juego. Tin tan tin tan:
Hsabel. voy a dormir, ya son las doce, siempre 80n las doce en el
.·cloj, mañana los relámpagos bostezarán.

JI

Pero no, la madrugada, la martingala dc las cuevas vaCÍas. }'Ia

IIlcneos desnucados, sus muertes, girando ah'cdcdor del coral.
Rajadas las campanas. Cuenta la leyenda que el hombre había

dejado su mano de sangre en el campanario. Los pavorreales 110 me
mortificarán: es demasiado temprano.

Riegos giran en el vado, invisibles. Doy con cl cabello y hago las
urllcioncs de costumbre.

Sí, he sido lector de Lantréam:ont. Allá voy, csperen, nadie ]05 Ve',

:t.ancadas tras, tras, tralalá i pero no hay payasos!
i ya todos parten!

En el rostro del as de bastos, yo en sílabas: ruedo así lanto, poco,
f~on mi raíz sombría.

III

Habréis de decirme las manos del cometa... Las hilanderas en su
ruC'go de siglos.

Había hablado de la sequedad, aparecerán los peces preñados del
polvo ruin, la ventel·a en torno a Cervantes mascullaba tabletas. Los
;(Iobos del reloj, las manos absurdas que enjugan la neul"osis.

Entre mis tropos husco los cencerros, para que, palurdos~ papeles,
fluemcn mi ropa.
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VARlACIONElS
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DE la tarde a la noehc no hulw tránsiLo. Esl,l.lhll uhio I.n IIllvill
la presiente, la envuelve. Va como encapsuladu en t:IHlll ':;0111. I'.ou_
mesa de un otoño eterno. Con acre sabor en ]08 oíciofl,

El chubasco al lado de la noche persistía. LamiclItln "11 0111111" .,1
agua emponzoñada. Ligeras corrían en breves prc811gioH, .Il111J.::O lI1i·
núsculo: pequeñas amazonas que agitadas atravesaban 111 c'ldle',

Breve mueca que hace la lluvia al tocar la aCCru. Dl'k¡z;t~Hlu y vinjll

mueca, Mueca de parroquia al insinuar sus campunul:l.
El estremecimiento de lo viejo, de un algo impensudo "C1I'I'lIin, '1','1,

Tú, Parecían venidas dc muy lejos las puertas y venLl.lllul'l, El I'lllfli\u

desenvolviéndose por las casas. (Confianza dc extraliol'l l"('t'OVtl(1U~ y
dulce melodía.)

¡Noches de lluvia que al pellejo se adhieren como gatos! NfH'IIl'''',
l·esbalar. ¡Noches de inhumado eco, con sus pcstañas fcnlUlltlo d v/'''·
tigo de luz! Caminan las calles, son descubiertas en rclullIpu¡.t;lIculll.'1'l
zigzag de casa cen relicario antiguo. Y encogidos gnlo/ol ele 1:81'111'.

cidos ojos. ¿Luminosos?

¿Tentación? ¿. Cruce de calles? ¿Caminar? Oh, sí, lunlc NJlllo

manto, vívido paisaje. Reminiscencia dc cansados niiioA cm el 1'nl'llIl
tendidos.

Despaciosos pinos se mucven. Carretera de cristal por la IUlIu mn~

papada. Cañaverales meciendo sus ensueños: Torpes. Qnedo ¡.!uiño ,l.,
estrellas.

La locomotora cargada dc tesOl'OS sucios.

Me hieren los minutos, Siento el estremecimiento delil'unte. U.,,,·
gárrenseme las carnes: percibo el devenir plástico del día.

Mi mirada inmatura quiere besar las cosas. Tengo el miedo lf'·

rribIe de perder el devenir, perseguido en la colina y en el .oío.
Las cosas se presentan, ay, en m'ajestuosidad imponente. Quil\ro

- elevarlas al sol y esconderlas en estuche.
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Quiero scgllj¡' en círculos creciendo.

EfiJ ]u hora nocturna del buitre, ya BUB alas azolan los halaústres.
Mus, no he de mirarlo. Callo. Es un triste resabio de ancestral

.Icsilusión.
Se insinúa el buitre por las rejas. Con mirada de águila y latir

afichrado, insinúa torrentes de palabras calladas y parece que esconde
mil mares de antaño.

Solitario buitre. De mirada madura, témole a tu pico y a tu canto,
desesperadamente. He de seguir tocando el fantasma dormido.

He de vivir por siempre. Me bañaré en los ríos y habrá lumbre en.
cendida.

Sí, allá en la ciudad de la jerga dulce, el cantar afiebrado ilumina
las murallas.

Después, me puedes destrozar buitre. Es m.i precio a mi ansia de
vida.

(El huilre se extraña inútilmente, con meneo de cola escucha a las
estrellas.)

Mct·idiano. Y las porfías de nIDOS se retuercen entre las flores.
y los organillos cercanos a la mar anuncia la llegada del velero.

Reloj. Exactitud y los blancos cristales de las copas. Y los alti·
sonantes gritos del vendedor: últimos gritos y la parranda de las
frondas. Y se abren las compuertas de la calle. Mientras las quejas
se disipan en la nimiedad de la blancura.

Girar instantáneO'. Vuelo de nubes. Las casas flotan en su diluvio
estremecido. Nimiedad, luz clara. Mediodía.

BALADAS QUE TERMINAN EN ENTIERRO
DE PAISANO

y el actor en entremezcladas funciones de cabeza de toro y lluvia
.Ie mar. Y los guiños estirados de las calles rompían en denuestos las
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criando sus tcmorcs y la criada .le 8cdn.
Final de cnCro. Castaños. En la incó¡:!;niln horu- (·lllV.~ IlHUlunllllu

el fragor de discursos de clown. Hora .Ie:' I.mHlero~, .'t· ('lInolilullll 1'010111

bra, en que amanecen yertas las voccs dc la nochc.
Oh tú, háblame de cánticos, de crcpúsc[dos, IIt~ CI1"í"Hl'UM 1'"1'

fiados, manteniendo disputas en trmupos de paYfISOS. Sl~ III~ TII iM 1·1I11~

dorcs. de mis apetitos rítmicos. De mis sonrisas latt"I":IIHIII In 1'1111'11""'"

de las cosas.
QuiE'ro rcnn.pientes demudados-me hiCl'cn los al'enlll ..... 1111'\'11" )

las claras pestañas-o Háblame de mar, de otra colilla, 111' olru MI'llu,

Són d~ neblinas y el alma soñante se cstrenlCCC.
Es la hora de la demarcación de las mucrtas cerCZ;H1 y Ill'rHillllll"

calladas. Cuando verdinegras tiéndenme las al·cmlS sus c;nlllilllUl ti"
horchata-camino de DamaE"co-. Camino de tendidas IHlIIllel'U!'I 1'1111'1'

hervores dc lava.
AcaBa, ¡oh tú! espejándome en la sombra de tu vaso: cultlH ~nl".

como luz.
¡En el amaneced Cuando aclaran paisajes las fU(..'lltc~ eMC~tlllllitllll4.

Cuando el incienso vienc a adormecer sus cánticos y 1.. YI~llnl Irq ...
tus castillos dormidos. Es la hora perdida, más vacía (IIW lIalHl. 1'11

que todos se vuelven octogenarios quedos y relojes di~pnrull 1I1111n
nadas pesadas.

Es la hora ida como viejos. Vieja es la hora en qne nadie: "'~IolI'Ulldl'

y todo se congela como gota de rosa,

(Jnstall!" )

¡Oh tú qne meditas! ¡Y tú! Teniendo la noche como ac~orll:r.nllo

acero. Tú que re adentras en la floresta. Tú de barhas cansaclul4: ro·
yendo en la noche, cuando los cafés abren su alambicaclo ele fur,,·
HIlos. Meditador del instante. Vcn. No temas dejar la nodll:, 10M

insectos preñados de rocío y su juego inaudito. Ven al inloltlll1l11.
Entremos...

Como nave de iglesia el sueño del instante. Palacio resinoso plln'l'j'

mecido por tardcs de inviolado secreto (temblantes ojos cJd ill~

somnio). Y estos topo.s de luz, y estas luciérnagas-claraboYII -, y Iltlt
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1'1I11u,. II1lUrlll)'f'I11lu 11 IHlI pIlCI'I.OM. EXll'uiíos cUlllinantcs en Jos cuentos
ItlflllUl 1111 111 IIl1mliru. Men:udcrcs lejanos COIl sus roCÍo-regalos
1"·lll'n.lIlluM dI' ,.IIM IHq~tl,. discursos, como abejas galopantes en ce
l'fl~OM, Y u"í "1'~lIiníl'l. Ilsí flcguirás en la nave del instante. Pero no
11'11111", Mil'u 1',,101'1 (;MllIclle~, ..osados como polvos de tarde. Hacinado~

1'11 1.. 1'111'1'111 t1t~ 111 i~le8ill, cxtraiíos han seguido su mudo parpadeo, sin
IIUfI "IHli.' los 1'llI'l!.lIC con ~u sombra. (Como obispo convidado mc
f·¡mul.. "11 1ll'l'IilH ':1111'(; bandejas de un banquete imposible.)

V,·u, 1111 I"II'UI'I, Uccorreremos la nave de este instante' y salados
111111'11'1'111111'1 pOI· In hrhlll o por la estrella.

1':1 ".;il'H ti" IllnluM IlH.:lotJías (con mirada de invicrno, cálido y ~é

11110 n In v.'.,,: mm ¡¡"Ol·anza tarda, tu desnudo bañado en cristal).
~llfll"rnJt.. , lltlllll'W c~úlidas de tarde. Me llama ese cuento como brisu
.1., l'I'Ul rilllllllt'lltc cortada.

MUI\IlIlIl "M 111 tlue mece. La mañana es el lnensaje, y atlcmás...
Clm,llIl, 1111 e'ulur fle la albura, de esa playa.

MI l..h'lIlrnlllit~lIlo-hondo-.Conversación-y el incesto horroso
11lI1'rur 1I11'1l~ lIien pcllizcado por palabras.

y 11.. 'u, !'re'u que mczo vagas naves... que gesticulo a lo lejos como
I.llulll, Mi plílido cucllo recibía sucesivam,ente furias de gotas.

1)" tltl UYHr c:crcano. De un claro cercano-visita-iba a hacerse la
Iln,.I". Sulill'l', Mediodía. Pequeño gesto alado-pasado-que se
IlI.H·~lI,

MI VlIJ4U illo.'crH:ia inumpía, ilTumpía; mientras el bronce... mien
11'1111 111 tlIlIM.'U Hpul'ccido frente a frente.

V .,1 Irlullfo ele ese giro silente ¡arrebatado! Claror de cortinas
.I'\alfl 1.1,," uo I'l'c8icnten, hacen, hacen tarde.

Pn"'wclII" Hír lIIediodía, mediodía silente, pequeña floresta, ardor
.1., tllf'~ll ruluo, ,Frogor de esa ciudad ¿quintaesenciada?

y .. lit tnr.lü, el encuentro! Pequeñas melodías preludiaban áureo
,."hllltr, Ilnjizn avcnida, ceniza definitivamente seducida por el in
~ ifll'IUl,

Oh ",,1111, Illrdu, yesos recuerdos hondos ipresentida! Ligeras con
wt'.'.'UlluIlf'fIl, llfluvioB, como flauta liviana de algún dios de la parla,

1I",ulnr.lu, Y" en 108 coros, esa querencia extraña. Dejo de un soplo
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hriMOdo por 1In diol4. DI' pUllitulIilllll!4 (lW' (IC'U"O fip:urnhnn 1111 ¡.tl'"lll

mío Il'jllno.
Ondeo vano, VilIIO, daro d(~ ri~lIruK. Sq.!;uíu, IU'uMC'#:;uín, 14.. ('111'1'10 lIf'

~IlVi()[ltM. Curso que Ilrt~l«'ntíu 1In IHllm. ('url'O tI(' ('xúti('U ('lIfurill,
Nos fuimos ¿lo recuerdas? jumig:o! NOR rllilll4)~, r('~ofll'U~ f'1I1'I'IO

de sus vl~tid08 nos tocaban,
Sin ip:uul avenida recorrimos. lVfcci<los ('Illl'l' !'ollliol úllirnofol ('111'11

millos, entre sus pasos y... aquel gesto dc cisne. Pafol(): pC'qtl('iía j!ollt,
Arboles: dientecillo de brisa,

AquelJa noche mantúvose 6010, indemne antc In Tcsaca dc loi't
campos, Aquella noche aspiró el jugo violento dc S1I8 rito~.

AquelJa noche mantúvose solo. Y Ain embargo... d ain' vini('nl41
como cascoteo dc acero. Y las pezuñas de las cosas cscupiendo l'IlIM

hálitos. Mientras el aire encendíase de parquedad, el caracol hllllíu
su canto, Y todo se integraba. La parvedad del viento, la fríll t~l(

tensión, el cuerpo bullente en SUB anhclos, Aspiro la fragancia dc~ t~"'U

mañana inmediata, sin indolencia. Sin baño de pe(~e~ con~(,ltl(lo.ll.

porque la floresta irrumpía en extensión rnarmór~a,

(811"Y)

Oh buey, tú también Ilenehido en cl monocorde «1(' mi~ f('miui:ol

cencias. Allí... tus entrañas manoteando cajas de música, y hu'! f1uutUl'l,
oboes. Del'litilando la ausellcia-caminos-. Onda pasI.1l1n, EIH'I"'III~

miento.
Porque en ello te crco de cristal, como el hiricnte azo·~lI~. A",,,·

mando tus anillos, tus yuntas. Bostezando la entraña de los elllllpu.o.I.

Perdido en la balada-dc más honoo sopor en quc regala«la~ 1IC1l'1ll'i'l
mcdioevales U'Cllzan ducndccillos.

y sin embargo... pasto. Oh, sÍ, tú allá tendiendo tus llllll!illu.'l 111'

alharaca imposible. Con tu rostro: ¿caricia? Más: inmerso. MÚ8: río,
seguro desfiJar antc cl campo tendido.

Tus ojos aran-pezuña-en los fangos, manantial de cosar;, t'lIIlu·iu

naria forma, rapsodia de lo Uno.
Tu mirada anclada se tiñc del sueño de los vicjos y dc'l ácido, Mlll'l.

también como fuente, haño, rocío. Como' castillo, como ftlefllt~ míu
rando castaños perdidos en la suite dc los inviernos.



V¡¡'fl4'lIJ11t' 11l,~ ~1lI~iíl)M plaleaJos. 1t'.Iedjodía, cuando tus ritos se
nl"'."1I .'11 rul'io l'Apcjcando y las hormigas sueñan sus palados oscuros,

YII vil'.U" Iu Jilc41, c¡Ihmula en los campos, la lluvia en las briznas de
111M plllllla~ y cuntun los senos armoniosos en aires sin palomas.

El! lo~ cuseríos semitlol'llliJos en ayunos estirados, cuando hueyes
",in yuntas pacen sin concierto y los secretos ábrense sin mentiras
ni ~uiiioJil.

i Adara halada mj rencor imposible con tu luz de hujía! (Porque
la Jlalada rccoge los peldaños de un sueño no soñado. Dc un sueño es
condido entre místicos acentos. Mientras el sol estrujando las cañas,
la~ (~aiia8 fijadas entre pueblos que matan sus sopores.)

y al mediodía... también: su enticrro. i Enticrro de paisano!
Porquc en los pueblos la muerte no asoma en sus perezas y sus trajes
de sol de mediodía oculfan la vergüenza de sus cortejos fúnebres.

Lus plantas se esconden y el camino traga, absorbe y prende en las
rocus y las piedrecillas chillan su nimiedad de Luego.

POr(IUe las nubes-blancas--sc disipan y todo se reeoge--espera
y el Inediodía abrasa, abrasa con su fu\'or de fuego.

Hora de entienrros, con su cortejo de guajiros caIJadOB masticando
lo4oporcs, mientras aúllan las palmas lejanas.

EtI la hora de la aridez más honda. Eco olvidado y sólo el cascoteo
dü los caballos, como son de recatados fantasmas.

y la marcha cúmplese pronto, porque los cementerios están muy
cercanos a los pueblos y hay que ver a los paisanos llegar eon sus
soporcs y sentjr su ritmo lcnto. Y los cañavcralcs prosiguen su voz
intcrnllnpida.

Pl'cpsramos nucstro regreso, sin ningún eco, pero con la tristeza
cId rocío.
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