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DE

BELLAS

AUTES

D E S D E lejos lo veo entre las galerias.
Alli esculpe delfines en columnas de piedra

Y esti grabando sellos sobre marfil y cera.
Desde lejos lo veo.
Alli estaba cantando en las fiestas del vino,
Acostado con una mujer, durmiendo a golpes.
Alli engendra a sus hijos, inspirado, borracho.
Mas engendra tamhien hijos de mirmol,
Idolos de cristal, dioses de bronce,
Madres de terracotta roja.
Desde lejos lo veo. VedIo danzando.
Sus manos modelaron con tierra el sueiio de sus ojos.
No se deja morir. Nunca esti quieto.
Amansa toros y caballos salvajes,
Afila hachas de piedra, pule torsos de efebos.
Alli est; trabajando entre jaulas de pijaros,
Guardando el vino en inforas para la otra vida.

V E D L O mirindose en su espejo.
Quiere amansar la muerte.
Que bien se mira el rostro en las cavernas,
Que bien se mira en aguas, escudos o pantallas.
Se mira entrelazado con vides y serpientes,
Disftazado de le&,
Vestido de lagarto con 10s ojos cerrados,
Ungido sacerdote o rnonatca,
En este mundo o m i s all&
Mirbdose,
Preservando su efigie con miscaras de 6nix.
jC6mo se mira adentro con 10s ojos cerrados!
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No quiere que sus huesos se quemen en la tierra.
Quiere aplacar la muerte con flautas sibilinas,
Con caretas de arcilla, con pisadas de seda.
Se desdobla con suei5os en un candente espejo,
Mirindose, admirindose, insomne,
Araiia que se busca en su tela.
i Gallos egipcios, gansos etruscos, caballos de Micenia!
El espejo os permiti6 estar vivos.
Alabad la eternidad de 10s ojos que miran.
Aden y Eva permanecen juntos y Cain no se borra.
El criminal en fuga se adereza J se mira.
La cautiva se mira entre 10s galeotes
Y se mira el que parte en las barcas solares.
V E D L o mirindose,
Amasando el pan, azotando esclavos,
Celebrando el verano y el vino.
Desde cerca lo veo,
Mirando la crueldad y la dulzura,
Vestido y desnudo,
Segando el trigo, fermentando cebada,
Retirando la red colmada de pijaros acuiticos,
Pescando con arpones a la orilla de un rio,
Lanzando flechas desde un carro dorado,
Mirindose, insomne.
Que bien se mira, cuinto se mira.
No se quiere morir.
Se disfraza, se muda, se pone ojos de jade,
Un collar de comoranes de oro,

10s cabezas,

la pie1 de su enemigo,
io del laberinto.
iita un rostro humano,
In

, la

ceniza.
1 papiro, el aiiil resistente.
ltre 10s sicomoros
casa las estrellas del cielo.
Inventa coronas rojas, diademas de or0 florido, pelucas
de seda.
Bebe en piedras preciosas ahuecadas y en crineos
enemigos.
Labra amorosamente joyas fuuerarias,
Viste con opulencia a 10s muertos y a 10s mirtires.
i Cristo muere cubierto de ropajes espldndidos!
No babri luto en la muerte. El no quiere morir.
No se deja morir.
Se mira eternamente insomne.

UN

C R ~ N E O

de crista1 me fija con grandes ojos

buecos.
LA quidn mira el guerrero con miscara de iguila?
Est6 durmiendo y grita.
Est6 durmiendo y lucha con el iguila.
Terminari la muerte en el 6nix eterno.
Eternamente un mono de turquesa se sujeta la cola,
Etetnamente grita en la oquedad de mirmol.
Aqui se mira el mago en su espejo de conchas.
El mirmol es el dia de 10s ojos que vieron.
Duerme el dios cocodrilo con cabeza de buitre.
Nunca mis volar6 el hombre con cola de paloma.
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LA

TIERRA

engendrci iridiscencias en nn vas0 de

Siria.
Aparecib un lila en armonia con el ocre viejo de la
tierra.
Verde musgo de Srbol podrido,
Turquesa, indigo de cola de pavo real,
Todo gastado, atravesado por fulgores
De una Iuz que nace ahora mismo del vidrio.
Cada grano de sal emite luz.
La misma substancia que el ave del paraiso envia a su
plumaje
Reverbera aqui, verde de escarabajo, or0 de liquen,
Laca y topacio reunidos.

M I R o un arc0 deshecho sobre unos Srboles desnudos.
Tanto Qngel sin vuelo, tanta madrimera sin habitante.
iEstatuas decapitadas!
Un dragcin os con6 la cabeza en buena hora.
iPor qu6. eternas? Os dio vida la cabeza arrancada.
Tanta crucifixibn, tanto apbstol, tanta virgen doliente,
Sin Israel, pesebre ni quebrazcin de caiias.
iMono con banda imperial J media luna!
Alrededor del Unicornio crecen 10s CrboIes.
Se carga el naranjo del jardin.
Ladran 10s perros, caen las bellotas,
Un le6n con capa se n’e a carcajadas mostrando su
bandera.
I 1 2

Est6 lleno de leones y gacelas.
Florecen la tierra y el cielo.
Vuelan faisanes por el aire frondoso.
Un perro cazador escucha entre las constelaciones.
La doncella en azul toea el armonio contra el cielo rojo.
El Unicornio observa. Hasta que a1 fin
Sobre el leopard0 y la ardilla
Posa sus patas en la falda de su amada.

B u s c A s T E I s una eternidad de esmalte.
Crucificiis a Cristo en cruz de plata,
Con ojos de amatista y marfil.
iTanta moneda, tanta rosa de oro!
De tanto ap6stol guardo s610 colores sin historia,
Mi cara que se mira en el mis viejo espejo.
iTanta cosa perdida! iTantos amores viejos!
DCjame resbalar sin tanto peso,
No me prestes calvario ni armadura.
Dkjame enloquecer tranquilamente.
iDCjame devorar mi libro de horae!

UNA

P u E R T A falsa separa la vida de la muerte.
; A b miran 10s ojos pintados en el cedro,
Esos ojos oscuros, impasiblemente!
Quise veneer a1 tiempo con la inmovilidad.
Busqud el basalto mis negro
Para que mi reposo fuera tau secreto como una caverna.
Me tendi bajo la arena con palomas esculpidas en mi

pecho.
Mis grandes orejas abiertas como conchas marinas
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Y quise unir temblando en plumas de violeta y de rojo
Todas las esferas visibles e invisibles.
Quise besar lo inasible de un labio
Y alimentar mis ojos en el hirviente rojo de mi Padre
infinito.
iTodas las formas me dieron realidad y me oprimieron!
Me hice filiforme, vo16 welto libdlula
Y, hormiga, abri t h e 1 y thinel.
Fui vilano, espuma de la ola, firmamento estelar.
Pero el dter no me trajo el olvido
Ni me dio el mirmol una memoria perfeeta.
Toda forma creada por mi volvi6 a crearme
Y me oprimi6 con la crueldad del parto.
A pesar de la tinta, de la arcilla, del bronce,
No me recuerdo bien.
En el color m6s puro mi olvido no es perfecto.
iHasta en el m6s profundo sueiio, sueiio conmigo!
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A la luz que brill6 para ella en el rostro del

801.

El sol regresa.
Preiiada est5 otra vez la d u k e tierra
Y 10s nombres salen de la boca de Dios.
Este es el circulo de 10s vivos J 10s muertos,
La conversaci6n de 10s vivos y 10s muertos.
Esta es la antigua representaei6n con dos personajes
En un escenario de piedra musgosa.
Aqui estin juntos 10s hijos y 10s padres que a1 fin
saben dormir.
Un sauce creci6 con fuerza entre sus dos epitafios,
Per0 10s dos se unen y se hablan entrelazados por rakes.
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Yero ahora es el turn0 a e la primavera anslosa.
Entre 10s sepulcros, un hortelano abre la tierra de
sembrar

Y un olor de pan atrae a 10s pijaros hambrientos.
La higuerilla afila 10s dientes de sus sierras.
Las semillas se rompen.
Aunque el musgo brille a6n sobre las catacumbas
vacias,
La brisa del sur ya juega y las campanas matinales
Annncian a 10s muertos la persistencia escandalosa de
la vida.
Unos gansos dormitan bajo el sol.
El agua que cabrillea refleja a un astro que corred
sin cansarse por el cielo,
Faseinando laureles, olivos, viiias,
Con palabras cargadas de flores y de frutas,
Un astro que mueve bajo la tierra
Los deseos que Dios alz6 de las profundidades.

tras verano
y sandias
daga umbria
una crecieron.
ofrece sales
:mbra marchita
re le destina
des nocturnas.
lay nuevos frutos
osta tranquila
o que la mira
lidad encuentra.
arena oculta
ientas dormidas,
idas vasijas,
les yacentes,
de piedra, vida
por la vida
tcida en flechas.
IO belicosa
:n la arremetida
echa que heria
muda en la arena,
:on la greda
eada J batida
escas sandias
es plateados
:cen en verano
dvidada vida.

I
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U E S D E L E J O S venian a saluuar la piedra

801.

De 10s Andes venian, venian de la costa
Y en colina de rocas la miraban durar
Torneada por su Dueiio a lo largo del dia.
La gente que venia del desierto cansada
Dormia ahi la siesta y a1 sol lo agradecia.
Para el sol que no muda tenian piedra eterna,
Reloj sin muerte, guia de veranos y h a s .
Desde lejos venian a ver la piedra escrita.
Despuhs se dispersaron. Huyeron a las costas,
Por Cordillera huyeron y la piedra dejaron,
Un astro abandonado sobre la tierra ardiente,
Un so1 con boca y rayos parado en la eolina.
Aquellos que llegaron a San Pedro de Alcintara
Palmas de miel plantaron y vides enroscadas,
Frutos del sol eterno que muda el agua en vino.
Del sol se alimentaron y por el sol vivieron,
Mas no vieron a1 astro de piedra en la colina.

c
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D E R E P E N T E he quedado sorprendido del aire.
Tan lejos vive en eielos, tan adentro de mi.
No si: qu8 desenfreno de carrera insondable
Se despierta si va mi aspiraci6n a1 aire.
Contemplando abandon0 lo que soy. Si respiro,
Me enajena la dicha de volar para siempre
Y es tan fuerte el deseo de mi peeho que el aire
Sn sola herida tiene, el aire de mi peeho.

A L T Os aires que a1 fin me hacdis cautivo
En carrera sedante por el cielo,
Jam& os detenhis ni est& eansados,
Aunque suspire en su prisi6n la tierra.
Altos aires que a1 fin me hacdis eautivo,
En la altura goz6is de vuestro juego.
Derribe yo el vallado de esta sombra
Si quiero oler el edfiro divino.
E S A S N U B E S que el alto sol traspasa
Atraviesan mi peeho y lo iluminan.
En el aire sin maneha se dilatan
En raipido ~ueesonacaradas.
Ved a1 dia, que es nube fugitiva,
Correr en paz por el profundo cielo.
Esas nubes que vuelan traspasadas
De luz y de mutismo, son su historia.
De un divino deseo e1 sobresalto
Por 10s ojos penetra y no se eseapa.
Todo euerpo desea su eontacto,
Besar sus senos y morir m5s tarde.
1 9
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iD6nde vivir mejor que en su carrera
Respirando a Dios Padre en alabanza?

UN

O L V I D O sin fin engendra el vuelo
Si el ojo sin memoria y sin destino
Entra en el aire del volante fuego.
Ya nada ataja a las antiguas alas
Que en el furor naciente van brotanda
El fuego de la tierra arde en la sangre
Sobre el vel0 de un mar jam& mirado
La luz germina con pasi6n extrema
Mientras recobro en vuelo mi destino.
C I E L O que viaja hacia si mie,mo
Qua larga sed despierta,
En la luz infranqueable de su distanciia sola
En donde el mar su resplandor declinla.
El cielo se divierte en su infinita fugrI.
iRenacerL a l g h dia en cielo mi miraida?
Respirando una edad sin fin creada,
El cielo se divierte en su infinita fngr1.

ESTE

E N U N D I A tal1 claro no hay peeado,
Deseo ni voluntad . S610 el presente
Brota a 10s pies del mar.
Adoremos a1 sol ,in pensamiento.
Adoremos a1 dia lue el sol crea,
Fijo en su paz, CImistalizado en dicha,
En luz y en aire cenital ungido,
Hondo de agua, en tierra sostenido.
El mar, el aire, el1 sol son dioses nuestros,
Diosa mayor la tkerra
Y dios el viento.
El cielo se ha conifundido eon el mar.
Coronados de mus go y de espuma,
Nademos en perft wto silencio.
El mar haee onduilar sus selvas,
Respirar sus campanas
Y la espuma se s(Jaza en el cielo
Con la efervescenc:ia de la luz
Que atraviesa las alas de 10s pijaros.
Seamos ahora el jiiibilo de 10s horizontes extendidos
Por nnestros deseos invencibles.
Me gusta estar teridido en el fondo del agua,
Hundido en la on da fria que conmigo reposa.
Estar tendido corn.o una roes,
Velado por el polIvo del agua.
Yacer eomo el anlor, a1 aire libre,
Y responder, comlD la luna. a1 sol.
2 1 1

Estar en I
Por el agu
Ondular c(
En un sue
Respirar, t
ES

T I E l

Es tiempo
Como can
Dormir so
No velar :
Magnetizai
Y transfor
Me dejark
Con las n

A

a ILa sombra de una encina,
Repetiria el brill o de BUS hojas.
Escuchando a1 zor zal en la espesura,
Quisiera poseer SIu transparencia.
Hoy es suave harjta el vuelo del milano.
En la tierra entrf:gada el sol penetra
Y el cerezo florid o se deslumbra.
Luz sin quebrantoIS convertida en aire,
Tordos ocultos enI las altas hierbas,
Despiertos jugado res matinales
Que con el cielo cruzan la mirada,
Cread en mi la 11i z de la maiiana.
Ser encina, zorzal , cerezo, brisa,
Ser la maiiana pu ra bajo un brbol.
ACOSTADO
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RENACIMIENTO

O T R A V E Z como en tiempos de sed va satisferha
Despiertan a la luz 10s follajes oscuros.
Otra vez en su ropa de hojas suspira b
El dios de ojos entreabiertos que a su
Tan pura es la palmera como el ansi a aturdida
De raices que saben hacia d6nde crecer.
El cielo desenvuelve la raz6n de sus actos,
Ser el rostro del sol para cuyo desea1
Abanicos despiertan, filtros de hojas,
Flores que huelen el pensamiento oculto
De 10s sabios designios terrenales
Y el ignorado afAn de 10s seres celestes.
Otra ves, como en tiempos de sed,
La 1uz despierta a1 vuelo 10s follajes oscuros.
C O N G OJ A de una perfecta primavc?ra
Que brota de si misma, ciega.
iTransfiguras mi suerte? i L a devorarr ?
i M e empujas a perderme ahogado en el cielo?
iSoy dios, soy animal, soy Angel
Para vivir contigo?
Yo no traje tus hojas,
N o salieron de mi tus mariposas
Ni he calentado a1 sol.
iPor qu6 me tocas?
i P o r quk te burlas de mi mano ulcer,ads?
iPor quk mueves mi sed y no la alu mbras?
Las aguas que desatas en el monte,
E l vaho animador de las alturas,
El musgo que haces brillar en las raiices,

TU rumor de or0 hirviente en el aire,
Tu rostro de certeza,

No cambian mi fortuna.
LOSastros te repiten una vez y otra vez.
Mi primavera, en cambio, no es sino una pregunta.
No respondes.
Tu corona me fija a las tinieblaa.

2 5
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necesit an renacer en las flores,
Extraer de la tierra la luz que 10s sustenta
Para negar con ella a su contrario.
Pero el ojo es oscuro y la luz no lo alumbra,
El ojo visionario palra s i mismo e8 ciego,
Una mano cerrada s obre el dia,
Cautivo de la luz, SIombrio entre las flores.
LOS

0J O S
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EN

E L J A R D ~ N las gotas de lluvia se dividen
Como el canto en la garganta de los pijaros.
Cada flor purifica su perfume, cada charca su IUZ.
Oyese el trabajo del musgo sobre l i3s murallas.
La secreta caida de las lilas.
Mis ojos cubren multitud de cielos.
En cada mirada un ingel se me vu(sla.

D o R A D o E s c u D o del escarabajo,
Sus colores se agitan bajo el mutism0 de la luz
Que acelera su marcha.
En SUB arterias refulge el sueiio capital de 10s insectos.
De pronto, la potencia de su vuelo.
Sus alas revelan la virtud de la luz,
Cascada vertiginosa de si misma.

LAS

LILAS CAYERON
a1 fondo del y-.’lur,
Gastadas,
No bien vistas a b , no bien queridas.
Nadie permaneci6 toda una nocbe,
Nadie se fug6 con ellas.
Los amantes miraron, se vieron y pasai:on.
Una dama anciana disfrut6 del 6xtasie,
Mas Iogr6 recobrarse en su alcoba de vidrio.
Los pijaros se unieron en el aire y pi3r t ier on

.

Las hormigas subieron por el tronco,
Indiferentes a1 perfume.
Cada abeja, golosamente, se llev6 su par‘te
Hasta que las liltimas Mas cayeron en la hierba
Gastadas por el deseo de si mismas.

EL

FOND0

DE

LA

TARDE

abre el fondn rmlmar*

El cielo desteje la alegria del aire.

X rill an zapallos negros entre las malezas.

se

oscnrecieron todos 10s racimos.
Hasta que lanzo la mirada arriba.
mtante de la altura.
aires que renacen,

1

UN

MUCHACHO

1

Las murallas indagan,
Tratan de penetrar en
Sus decisiones no son
El mundo lo azota,
Pero 61 no se rinde,
Aun dormido es posit
Por lo demls, no due
Desesperaciones contri
A todas las recibe eo
Odia y ama.
Algunas palabras lo e
Otras palabras lo desi
Lo arrastra la corrien
Cuando estl solo,
1’0s muros de su pier
Con ojos grandes y
Cada batalla contra sL llll~lllv
Iv c.aIIu..
Corno todos 10s jdvenes, es dkbil.
Interminablemente, pasea por su cui
Interminablemente.

Y~IumDI-YV.

Bandadas de aves en 1melo
Sobre monta6as que nc) os detienen,
Me dais lo inaccesible.
C6mo tendrd que andar
Si parto fie1 a un desc30 imperioso.
Cuiintos aiios debere aoxiliarme
S610 con presentimientc)8.
Cniinta maceraci6n
Para que llegue a1 fin
El mismo qne debi6 piartir.
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CREPUSCULAR

A R D E N las

montaiias con fuegos osc
Tras 10s humos de la ciudad en su cri
El cielo espuela de galin se consume,
Se va de viaje hacia el fondo del ma
Penetra en las olas, las espesa,
Las dora como a la came el fuego,
Cautivo de una luz tan pesada
Que el cielo de la noche, liberado, co
Y goza de eu juventud.
;Oh,tras la vejez del dia,
La infancia de la noche!

T O D O se ordena.
cieIos
s
se equilibran perfectamente.
mar se estira de uua costa a la otra.
La luz de la maiiana se deleita 8 si misma.
La8 algas se alimentan y crecen.
Cada dia sostiene a la gaviota.
Brillan 10s peces en la oscuridad del mar.
Sdlo a i l 10s perpados le pesan.
En el dia mHs claro se le escapa el sentido.
Y Be duerme sin lnz Lbobre la arena de oro.
~

0
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VERANEO

El mar se baiia.
Cada ola en si misma
Ebria y purplirea.
Las montaiias modulan
Su quieta melodia,
Repetidas en Ma.
Es dorada la arena,
Un sinfin de pupilas.
iNadaremos, amigos?
iTreparemos colinas?
Per0 no es eso. NO es
Nuestro aire lo mismo.
Algo sobra, algo falta.
No eres el cormorin,
No eres la roca.
No riges la maiiana.
Las olas vienen,
Las olas van.
Las olas me remuerden
La conciencia empaiiada.
Suben, bajan, suspiran.
Nada exigen a1 pez.
i P o r qu6 a mi me impacientan?
iPor qu6 me piden ser
El ingel que no soy?

I 3 4

L,

EL T I E M P O

nte.

10s ojos.
.a

cas.

:nde
La

lies,
I cuerda
1.
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U N A P I E D R A E N L L A M A S ilumina la ar
En medio de una tempestad de rocas.
El mar l e grita a la gaviota,
Grita la gaviota a1 mar.
Cada uno le grita a su vecino
Entre 10s rojos puercos de las olas.
Un oscuro animal tapa a la luna.
A la sombra de una pantalla de 6nix
Envuelto en la neblina de la espuma
El cielo da la fosforescencia de sus muertoi
Y la tierra el peso de sus recihn nacidos.
A1 resplandor de combustiones sordas
El mar muestra la fria voluntad de su odio.
Un espectro tenaz tapa a la luna.
Salamandra de mHrmol o cigiiefia,
Un oscuro animal tapa a la luna.

1 3 6

N O C €3 E B U E NA

I

iQ uF

H A R ~ A St 6 con todas las olas del verano?
iQu6 harias, dinos, con el mar?
Pues esta noche danza como un trapecista.
Hojas de vid pusimos entre lirios de arena
Y duraznos en vino para alabar a1 mar.
LComprenderis, Seiior, esta noche de fiesta?
Fuiate tambien un hijo descarriado,
Huiste de Dim Padre que 10s cielos ordena,
Hijo extrafio venido a provocar desorden
En mar, ciudad y mesa de 10s hombres.
Mesa es la nuestra en Nochebuena extraiia,
Mesa de mar y vid con lirios de la arena.

~ Q U I B Nllora, Seiior, en esta Nochebuena?
i Q u i i n llora en cada corazbn, qui& llora?
LQuiin llora cada vez que la ola se retira?
iQuiin llora cuando echan la red? i Q u i i n llora?
Si abris la puerta, si la cerriis. iQui6n llora?
LQuiin llora si reis? iQui6n llora a solas
Cuando la copa sube hasta 10s labios?
i Q u i i n llora en esta soledad de agnas
Y p i 6 n llora en la llama, quidn llora?
LQuiin llora solo en mi alegria, adentro,
Adentro de la ola cads dia quidn Ilora?
Alguien Ilora, Seiior, en esta Nochebuena.
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,
Bailan el pescador y la sefiorita
Bailan el joven griego y la crisilida
De largas patas bailan
Beben y el mar por su cuenta
Baila, baila sordamente acostado
Boca abajo bufando con orillas de luz
Bajo una luna pesada que alumbra la barraca
En que 10s peseadores antes de salir a la mar
Beben y bailan.
111

Las manos acarician la balsemica piel,
Promesa de la noche que cria en sus entraiias

El amanecer de un ciego abrazo.
Otro es el aire respirado por 10s cuerpos unidos.
Todo germina en vertiginoso cumplimiento,
Los pies que se adivinan, 10s labios juntos.
El aire envuelve a1 rostro en miscaras de fuego,
Fuego que viene y va en libertad de sueiio.
Dia y noche se funden en la sombria Iuz hermhtica.
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T-

PERRO

S E R I N E C E S A R I O que est& un poco mane
Que hayas vagado de noche por las callejuelas,
Que hayas olido la podredumbre de la fruta en
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puertos

Y nadado por 10s canales sucios de Venecia.
Que no seas inmarcesible y puro como el Can Mayor,
Que tengas tierra en las pupilas verdosas,
Que est& a veces soiioliento
Y que con uu gran bostezo te estires
Olieudo otra vez la oscura aventura de la noche.
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F

E N T R E 10s rieles ereeen malezas
Y i l se esconde.
Pareeido a la luz de una brasa
Como el carb6n arraneado del espino
Oseuro y rehusado a1 dia
Por la astucia nocturna,
En el dia se esconde.
La nache 10 libera,
Entre montones de oro,
De kaolin, de eobre
En la estaei6a desprovista de glicinas
En que se esconde el vago de estaciones.
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La corona de acantilados de las M a s BritLnicas.
Esti el mar en el cielo
Sobre nuestras cabezas azogadas
Por la tempestad que silba entre 10s abetos.
El Mar del Norte juega en el vertiginoso cielo
Y sobre la tierra juega con las liltimas hojas.
Vuelan las hojas a mi alrededor. E l cielo gira.
Que extraiio es que mi cuerpo pese,
Que resista a la tentaci6n de 8er como las hojas
Un estremecimiento final en el vacio.
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en L- centro de un parque devastado
campanas que atraviesan el cielo
la carga de aquel nornbre lejano.
ollozan, callan a tu alrededor
te estremeces y un solo pensamiento
:buloso vacio de tu frente.
3 se atreve a chocar con el hielo
me mirada que en tu vista sorprende.
,? iQuC buscas? iCu6l es tu maleficio?
A negras avenidas volverin tu mudez
DespuCs de este deseanso en que est& eomo un rey
Entre las hojas rotas que la lluvia ha podrido.
,
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A n, T U R E s P I R A c I 6 N tambiin esta ciudad invade.
N o hay soledad, no hay pas sin tu temido aliento.
i Quk reclamas a1 fin, invisible, indiscreto?
Asedias mis oidos, mas no logras mudarme
Aunque una a una caigau tus hojas insistentes
0 hagas gemir aceros y cabellos el6ctricos.
Suspiros tremolantes de un firmamento ebrio,
No atiendo a tu temblor. i P o r qui te muevee?
Oigo otra vez tus golpes sobre planchas de hielo
Como abiertos espejos que caen sobre el parque.
Eres t6 quien trabaja, mas no te escucha nadie.
Vana es la majestad de tus pasos secretos.
Tambikn eres llevado como un pastor eaido,
Contra tu amor Ilevado, inhibil peregrino.

c
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sT. J A M E S P A R K

L As H 6 M E D A s araiias de la tierra en desorden
Entrelazada en tallos J en espinas fugaces
Quieren rodear la dura garganta de la noche.
El cielo es su gIorieta de gastados cristales
Que la hiedra destmye, salvaje enredadera
Cuyas voraces garras descubren aliment0
En corrompido sen0 de enlazadas sirenas.
Hasta que alguna vez el rey sopla en su cuerno
Y despiertan unidos 10s tambores del rey.
Respira el ahogado en el plitrido foso,
Los muertoe solicitan una nueva merced
Y tiemblan, nacarados, SUB oscuros despojos.
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A D E s i, la luz del gas no tenii
lo la niebla nos hacia reir.
b

10s en la seguridad de las calles
onde vagaban perros que no halla
ros nos bastibarnos a nosotros I
letamente hudrfanos
pln aquella orfandad de Ebury Street.
La luz interior era tambidn oscura.
Las cortinas velaban la paz en desconsu
De nuestros ignorados.
Nuestra dicha residia en la arbitrariedac
En aquella bruma del rio
Que era como la libertad en 10s infiern

C
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r o R no podia ser sino perderse

:I camino cubierto de maderos podridos
de un mar cuya negrura resplandecia,
lluvia que tan bien entendiamos.
r era nuestra ignorancia absoluta
rem0 furor de una voluntad sin objeto.
otas se babrian refugiado en 10s arrecifes.
s dormirian las nutrias
lromontorios de humedad deslubrante.
a 10s peces era dificil nadar con esa lluvia,
viento que raspaba las negras calles.
5016 saber que alli estaba a h la Andulucia,
'e cuatro palos declarado inservible.
a haber cosa mejor que perderse.
rofundamente. Renunciar a1 sol.

0 s c u R I D A D E s vecinas a la congoja
En la tarde de una ciudad austral.
Oscuridad de 10s encierros en piezas con sueiio,
Oscuridad del dolor en 10s cuerpos enfermos,
Oscuridad de la quietud, de la luz, de la virtud.
S610 se escucha a1 viento.
Tristeza respirable. Nada pesa.
No hay nadie. Nadie
Sin0 sus alas sobre el mismo rumor
De plumilla que cae.
S610 se escucha a1 viento.
S610 61 pasa, 81 s610 vive
Y en este barrio perdido
Las piedras fueron barridas
41 1

Por el viento que ha1
Hasta que yo mismo
S610 suyo,
Del viento.
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UN

P A T I O con un surtidor de piedra,
Un patio de areos con un guacamayo,
Lejos del mar,
Mas con el mismo amor de la babia.
Mi euerpo esth cansado como el dia
Y tierno como la cerveza,
Preso de una perfeeta paz
Que dura un solo instante.
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L A s o R Q u E s T A s brillaban en la plaza vacia
Bajo aquellos corceles galopando en campanas.
Habiamos llegado con 10s liltimos soles.
Cada puente nos daba un nuevo escalofrio,
Un reflejo de dicha desgarrada en el agua.
Avidamente amamos el podrido esplendor,
El or0 enmalezado, el mirmol corroido de horn---.>
El olor consentidor del agua.
Saboreamos 10s liltimos frutos del otoiio,
Asis entrelazada en hiedras escarlatas
Y entre tantas campanas una vertiginosa luna.
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Ese vuelo noctnrno me dolia.
iPoema? iAnti-poema? No s i cuindo
Se apoder6 la muerte de mi vuelo.
No me mori, per0 no s i si escncho
Por la liltima vez esta cerveza.
Moriria en Flagstaff, lejos de todo,
De una mnerte sin fin y sin salida
Escncbando la m6sica del mnro.
Voli sobre 10s Angeles con lluvia,
Me despedi de Birbara en la niebla.
Ahora en Arizona me despido
Ya no s6 de qu6 vida, Ientamente,
Cuando el silencio sale de la miquina.
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PLAZA

SOLEDAD
SI”

R E M E D I O en
Soledad sin remedio.
Los negros cantahan detrls de 1
Ahora cae la lluvia.
La luna brillaha sobre SUB cabei
No se oye ni un canto.
Esa gente tal vez fuera loca.
Los negros cantahan con lentitui
Entremedio de lentos silhidos.
Ahora la lluvia pudre las hojas
En la soledad sin remedio de ec

PASEO

Un pelrfume de hinojos adormecia el aire
Cuandc) ibamos a casa a traves de 10s campos
Y mi madre llevaba verbenas en la mano.
Cazibamos a1 vuelo las primeras estrellas.
Los brieyes se tendian en Ia hierba reseca
Y el iigua del arroyo parecia m6s fresca
AI toe,a r nuestros labios transidos de deseo,
Un deseo sin nombre que animaba la sangre
y gue ardia en 10s bosques esa tarde.

5 3 1

DESCANSO

EN

E s A A L D E A perdida entre
Recuerdo un invernal dia tran
Tendidos en el patio, descansai
Nos pasamos la tarde, sin pala
Era un dia tan puro y tan pel
Que todo lo miramos y escuch
Nuestra casa fundiase en el ail
Convertida en el cielo despeja
En el fondo del dia, como rue
De molino invisible, percibia
E l oculto rumor de mi existeni
Compaiiero del mundo, a1 fin
Con el cuerpo y el alma entrc

r.
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T O DICE L D i~ cantaban zorzales en la plaza,
TJ nrInca hacias nada. Te pasabaa el tiempo
Descaiisando con d u k e fatiga p desconsuelo.
i Recuerdas esos bancos que el musgo suavizaba?
Jam& oimos mlisica sino canto de pPjaros,
5610 Lwisa que iba de una hoja a otra de 10s Blamos.
(La P laza espia Iluvias. Es victima del so1
Y en las noches se hiela con desnudez de luna).
i Recu'erdas Ias naranjas pesadas que caian
Y la t:ampana rota de la iglesia ruinosa?
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SONETO

E s c u c H A R d sin prisa tu llam,
En la enroseada placidez del dia
Pues estival el dia no seria
Sin tu silbo de amor estrangulad
El gallo canta a1 sol con desenfr
Y el queltebue estridente COR pt
En eambio tfi le das melancolia
A1 verano de sol engalanado.
Escondida en la umbria de este
Tdrtola enamorada, vehemente,
A1 mediodia das tranquil0 pnerti
Per0 tu voz, desesperadamente,
E l gozo del verano me hace in(
Y una sombra fugaz pone en rn

Un poema te doy y no otra cosa
Para unir nuestras manos desunidas
y en versos, solo, el coraz6n reposa.
unos versos te doy y no otra cosa.
Versos mios que a dicha no perdida
Cantan y cantan. iDicha desastrosa!
Amor aparecido, algo conozco
Del sabor de tus labios,
Per0 me es m6s extraiio
Hoy que antaiio, tu rostro.
Amor aparecido, hablaste
Todo un dia conmigo.
Pero siempre suspiro.
iDe ti nada se sabe!
Amor aparecido, fuiste
Por una noche entera
Confidente de penas.
Mi vida entera dije,
La tups me contaste,
Mas todo fue tan poco,
Todo ser6 tan poco
Cuando 10s dias pasen
Si no puedo romper
El POZO de mi alma,
Si no puedes romper
El POZO de tu alma.
Extraiio es que te haya visto
no recuerde tu boca.

Y
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Extraiio es que
Y no sepa qu6
Uemasiado bien
Que no vendrias
C6mo tomar en
Un soplo alado.
La mucha bellei
Para el que lleg

TG acaso requer
MBs arrnonia,
MQs ciencia antj
De otro donaire.
Demasiado bien
Que no vendriai
Extraiio es que 1
Y no recuerde t
Un bote desarbc
Se mecia en la 1:
Y su vela difun
En aguas or0 y
Dolor de aguas,
Que en ondas s
Sabiendo yo qu
Tri me pedias f
Y fortunas regal
Te habria dado
Porque la luna
Un bote desarbc
Se mecia en la
El dia que me
La luna, la noc
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Con ardor, sin otro amor
Que el am0,r de la bahia.
Detrks de 1AI sueiio, el mar.
D e t r b de tus sueiios, cielos
lgnorados I)or tus sueiios,
Sueiios de nunca acabar,
Suerios sin forma, lerios
Que a Ias 1olas piden paz.
iQu6 paz Ebodrian jam&
Darte las o~las! Su dueiio
Te da caluia y tempestad
Que yo no puedo juntar
Porque no re6no extremos
Pero que jiunta el silencio
De tu rostr o a1 descansar
Junto a1 cristal, como el mar
Que en tu sueiio es siempre el mar.
Nunca supt2 qui: pedias
Aunque bit:u supe q u i dabas.
Nunca supc qui querias,
Sabiendo qn e te deseaba.
Nunca sup(e dbnde, adinde
Me llevabas J perdias
Hasta que vi cimo huias.
;En todas partes te escondes!
Nunca sup43 q u i pedias,
Aunque BitEn supe qui dabas.
Me dabas Io que querias
Y en lo diado me engaiiabas.
Per0 no iniporta, jugabas
Y yo en tct juego vivia
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Una vida que regia
La mano con que jugabs
Nunca supe que pedias,
Aunque bien supe que dabas.
Alglin dia dirls que me has amado,
A l g h dia.
Alglin dia dirls que has despertado,
Alglin dia.
Alghn dia dirls que nos fuguemos,
Alglin dia.
AlgGn dia diris que estamos juntos
Alg6n dia.
Alglin dia dirls que alguien te llam
Alglin dia.
Alg6n dia d i r k que todo cambia
A l g h dia.
A l g h dia dirls que me has amado
AlgCn dia.
Que me amas siempre, pero que ee
Que ya fue el despertar, fue ya la
Fueron la uni6n y el mar,
Y todo cambia,
Alglin dia.
Suena en la tarde am1 el sol del
Extremo 10s sentidos. Quiero verte.
Extremo 10s sentidos. Quiero olerte,
Camelia del Qlvido que oIvidara
En frialdad de invierno su fraganci
Para mirarte bien yo miro estrellas,
Nublados archipielagos del cielo
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Obligados a olvido, a noche eterna,
Nocturna imagen de nocturno vuelo,
Zarza del cielo de violencia Ilena.
Amor no significa en este cielo
Lunar descanso ni plateado aliento.
Eterno es el lamento, eterno el ruego,
Zarza del cielo, amor en desconsuelo.
Mientras h e v e ,
Miro lo que no ha de volver mis,
Como un hervor de espumas.
La primavera hizo sus flores sin trabajo
Y sin trabajo fueronse 10s frutos.
Aquella bandada de pijaros
Se hundi6 para siempre en el cielo.
Aunque nadie quisiera
Cerrar su coraz6n en el olvido,
Llueve
Y miramos lo que no ha de volver.
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V E O T A M B I E N T U C A R A en las fogatas de la
playa.
iD6nde estls?
ZEn qui lugar de la tierra o del aire?
El dia te rehusa. Tu presencia te oculta.
Me sumerjo en la noche de la arena
Por si fueras verdad, por si existieras.
Tan profunda es la arena como el cielo.
Te quise al resplandor de nna campana.
Vuela ciega, sin ti, la arena desatada.
Un vendaval deshoja su carrera.
ZEn qu8 mundo estaremos?
Que se apaguen nuestros pasos y mi enerpo 5e borre.
N o hay sabiduria en nuestros brazos.
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ROSTRO

EN

EL

AGUA

E N T R Eun deseo y otro,
Entre nn vas0 J otro vaso,
Entre t6 y yo pasan
Las veloces aguas.
Y tu rostro, tu rostro
S610 pnedo verlo borrado,
Alterado por agnas,
Entre nn deseo y otro,
En el fondo del vaso,
En las veloces aguas.

C
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ANGEL

que no es un mensajero,
gel duro que cruz6 las puertas,
_ _ _ ~ _de_ mirmol cuya voz ordena
Y cuyos ojos ya todo lo vieron.
El cuerpo herido en 61 halla consuelo
Aunque de sed el seguidor se muera.
La inocencia del dngel no se enturbia
Porque una selva brota de su aliento.
i c u i l es el BngeI, cui1 es el perverso?
;CUB1 es el dBbiI, cui1 el que pelea?
io son iguales en la sombra hdmeda
Del pais que atraviesan paralelos?
iEs posible que el ingel, el guerrero,
Rompa sus alas sobre el que desea?
iQuiere Tobias consumar su prueba
Sin que las alas lo derriben, ciego?
Los ojos tiemblan, Gnense 10s dedos,
Bliscanse 10s alieutos y se niegan,
Mas si las alas tremulas 8 8 acercan
Los dos se juntan en quemante vuelo.
LNGEL

65

1

FLOR

R E c u E R D o haber mirado lentamente
Una flor que empexaba a abrirse.
Nadie sabia c6mo iba a ser
Mientras el clliz se hinchaba
Y resplandecia en su secret0
La rosa futura jamls pronuneiada
Que s610 a ella se pertenecia.
Vi la rosa. Me detuve ante el polen.
Abejas se doraban con 61.
Volvi entonces a jugar con el aire.
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[NVIERNO

A R A Q U E N O T O D O decline,
ara que el sol nunca se muera,
uelve.
Tuya es Ia tierra. MiraIa.
Presintihndote, contemplo mis manos.
Habrin de acariciarte.
Habremos de andar juntos
Cuando la noche tienda su red.
Iremos por un sendero que entristecen pinos.
T6 te alejas, huyes en la oscuridad.
El vacio vertido de la altura
Te inunda entre SUB ondas.
Per0 tli huyes en la oscuridad.
Una ola dispara blancas flechas,
Se llenan de agua verde las palmeras.
Hasta la luna, llena, colma a la Ilanura,
Cada una en su sitio en esta tierra.
S610 tli huyes en la oscuridad
Y m5s in6til que ayer es que hoy te diga:
Para que no todo decline,
Para que el sol nunca se muera,
Vuelve.
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CANCION

No P U E D O tener dioa
Sin hacerlo morir.
No puedo estar en mi
Sin hacerme morir.
Una piedra de sol
Arde en mis manos.
No puedo tener dios
Sin hacerlo morir.
Mis aeciones eon muerte
Que me deja de pronto
Colmado de riqueza.
N o puedo tener dios
Sin hacerlo morir.
No

ES

HORA

de llegar

Ni

de partir,
Mediodia
De un largo invierno.
Ojos de mereader ocioso,

De ostra
Rosa sin
Anclada,
Descansa

varada.
despertar,
indiferente,
Ia copa

Frente a1 fuego,
Transparente, indecisa,
Apenas vista,
Mientras la leiia mnere
Tendida en el area
Y 10s labios esperan
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En fuego de crista1
Saciarse.
Cautivo
Cautivo soy del sol,
Cautivo de la luna.
Me desgastas y giras
Como arena en el piiramo.
Soplas en el oido
Y el que no oye tu soplo
Es olvidado.
Mas el que te acoge
Se devora.
Cautivo soy del sol,
Cantivo de la luna.
Las lHmparas desatas,
Abrillantas el vel0 del mar
Y el mismo que nos crea
Nos destruye.
Cautivo estoy del 801,
Cautivo de la luna.

G A S T ~el mar mi mirada.
Mis ojos estiin ciegos
De inmovilidad.
Hierve a mi alrededor
Descalzo frio.
Sobre mi cabeaa giran
Esferas transparentes
Que se alternan
A uno y otro lado del vacio.
El mar me arroja flores desgarradas.
Vel0 en el centro
De un jardin de aguas.
Loa dias se levantan
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Con ojos irisados.
Indiferente,
Respiro el oxigeno
Que brota de la luna.
El mar se agita
Brilla la arena
Muere un pez.
Yo miro
Hacia una hoguera helada.
D o s se juntan,
Arena junto a ola,
Arena sola,
Agua sola.
Dos que de lejos,
Lejos
Agonizan en mi
Para una
Muerte sola,
Vida soIa
De arena
Junto al agna.

UN

DIA

NOS

IREMOS

De este mundo a alg6n otro.
Un dia nos iremos
Sin saber, sin destino.

Nos

iremos an dia
Del viejo mundo a1 nuevo.
Nos iremos un dia,
Cada uno consigo.
Un dia nos iremos.
Un dia tli, yo en otro.
Un dia nos iremos
Para no vernos nunca.

Nos iremos un dia.
Sin memoria, desiertos.
Nos iremos un dia
Tti p yo por el viento.

CADACOSA M E A T R A
Con su belleza ajena.
Cada rostro me muestra
Lo que da p lo que niegr
Tu cuerpo se me escapa,
Tu cara se me borra.
Me das s610 una mano
Y me hurtas la otra.

No

st5 cuAndo me buscas
Cuando tu voz me llama.
El sol nos halla juntos,
La luna nos separa.

Cuando vea a la tierra
Toda entera de dia,
Descubrirh anhelante
Tu faz desconocida.
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ESTA NOCHE ESTAMOS JUNTOS
En playas sin 601 ni luna.
Nunca mis reviviremos
Esta noche sin fortuna.
Nuestra fortuna quiso
Que llegiramos a1 cabo
A un cabo de tempestades
Que no condeno ni alabo.
iEsta noche estamos juntos?
Si tti escribes, yo respondo
Y respondo con herida
Que trae sangre del fondo.
iEsta noche estamos juntos!
Y o no respondo, t6 escribes.
El mar corrige su arena
Y bien s i lo que recibes.
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UNA

N O C H E estl llena
Mas no basta mirarse ni
Los labios sedientos no ba
Ni la ebriedad oscura del
Dos estatuas unidas no PO
Hay en nosotros otra sed
Una palabra que jamls pi
Nuestro perdido bien. i N o
Que lo busquemos juntos

SILENCXO

DE

LA

MEDUSA

te am6 en el yermo de Arizona
Y en la hondonada azuI del C:olorado.
rn
I ? * _
--1
-"---"I.-->-1
I ammen LB aut: eacucimiIuu c l desenfreno
De la machine a SOU:5 llena de fuego.
Record6 tu mutism0 sin sorpresa
-..
y escuche en tu lugar a1 disco ocioso
Cantar una canci6n con aIgo tuyo.
De pronto sobrevino un gran silencio
En el m e s h CI*omado. Todos fuman.
Ya se acab6 la m h i c a en la miquina.
Afuera del hote 1, sin nadie, Ilueve.
Vuelve a sonar la mhsica apagada
.
r con eiia re
am0 una centisima
Vez, oyendo tu silencio, medusa
De ese golfo profundo en que nos vemos.

TAMBrgN

-_

CI

I.
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RIO

VALDIVIA

I
Descansa libremente sin cuidados la t i t
Cuando el azar l e ofrece un rio crista1
Su negra llama se cambia en onda frc
Como sordo gusano en mariposa en VU
Azogada y sinuosa, la golondrina deja
Sorprendido a1 salm6n que la Cree su
Cuando en el vuelo nubla su veloa 1
Lentarnente respira, sin suspirar, el ag
Sin la urgencia del mar, se demora, si
Dueiia del tiempo, hundida en sueiios
Tranquila como un lrbol y como el c
LPara qu6 conmoverse? iQu6 agitaci6
Valdrln mis que este rio que no acak

Onda Clara y unida como una pupila,
Ojos del sosegado verano de la tierra,
El rio avanza en calma a la unidad n
Hoja y pez se extasian en esta muerte
Lo que el azar amarra el mismo azar
En el agua que roba su claridad a1 di
Y sigilos celestes en la noche refleja.
Onda Clara y unida como una pupila,
Ojos del sosegado verano de la tierra.

Como pastor que guia a EU rebaiio
A la fuente del agua cristalina,
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La tersa luz que apacentando a1 dia
Da bebida a las horas con su canto,
Alcanza ahora su perfecto estado
En lib6lula azul y golondrina.
En liquid0 reflejo, musgo y linfa
Y en fija claridad, nube de mirmol.
Todo ahora por fin logra descanso.
Zumba la abeja inm6vil en su prisa
Y el drbol sabe que su calma es dicha
Cuando la luz, a1 mediodia, es canto.

IV
El vogui vogui con BU andar trenzado
A1 arrayin le cuenta su secreto.
Plumilla blanca y ciliz encarnado
Encrespan de espesor a1 aire quieto.
Pluma de bodas, beso apasionado,
Cindido estambre y fuego de espesura
Que amor en selva fria ha encadenado,
Cristalizada luz y llamarada oscura.
El ulmo suspendido sobre el rio
Cargado de siringas festivales
Canta las nupcias del verano ardiente
Con el agua feliz y no remada.
Vogui vogui y pellin se dan la mano
Sabre hfimeda tierra y musgo frio.
LQmpara transparente y tronco erguido
Juntan su luz, su fuego y su descanso.
Crespo follaje y sangre sin herida
Aliment0 le dan a1 fie1 ramaje
Que en libertad la atmdsfera reparte
Para que ondule en paz la flor cautiva.
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Y a la rapida mosca
Que zumba a1 mediodia.
Qui6n fuera tan feliz
Como el diente de le6n
0 el llantkn siete venas.
Qui& viviera y muriera
En el bosque sonoro.

VI
Tendido en la colina
Con el sol a la espalda
Todos mis males sanan.
La tierra engendra bosques,
Se alimenta y descansa
Y mi nostalgia sana.
I 7 8

La cigarra me cuenta
SU dicha que no pasa
y mi desdicha sana.

El viento hincha la vela

De la goleta blanca
Y mi fatiga sana.
El 801 ofrece mieles
A1 fruto de la zarza
Y mi amargura sana.
Tendido en la colina
Con el sol a la espalda
Todos mis males sanan.

VI1
Redondeada colina
Sobre pausado rio
Quisiera acariciarte
Y escuchar tu latido.
Lisa colina umbrosa,

TI^ no ti
0.
Me dicer
udas
Si acerco a ti el oido.
C6mo poner las manos
Sobre tu pecho fijo
Para cogerte viva
En hondo torhellino.
Redondeada colina
Sobre pausado rio
Quisiera acariciarte

Y escuchar tu suspiro.
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VI11
Los hombres hacen la trilla
Del denso trigo barb6n
Sobre dentada colina
Vecina a un mar sin hervor.
Mar tranquila, mar tranquila,
Cosecha sin sembrador,
Mar dormida en cada vela
De su barco pescador.
El hombre toma 10s peces
Que el mar para 61 sembr6
Y en la era donde giran
Las bestias que el sol unci6
Recoge a pufiados trigo
En un dorado temblor.
Verde peninsula erguida
Sobre la mar sin pasi6n,
Azul absoluto, azul
De cielo J mar temblador,
Dadnos tierra labrantia,
Dadnos gesto sembrador,
Un maiiana sin naufragios,
Arado. vela y verdor.

IX
El lagarto en la orilla
Disfrutaba del sol
Tendido sobre un alga
De balsimico olor.
Pececillo en el agua
Gozaba del color

Hojuela de verbena.
Araiia, pececillo
Y lagarto burl&,
Vivid el resplandor
Del enter0 verano,
Que maiiana cautivo
De las heladas horas
Nuestro buen Padre Sol
Ya no tendri lagarto,
Pececillo salt6n
Ni araiia tejedora.
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UNA

M U J E R sentada frente a1 rio.
Su mirada descansa en el ocio del agua
Gastada como piedra encontrada en la pl;aya.
El rio demoroso no se va ni se queda.
Respira verde umbrio de mediodia y suei50.
Las manos arrugadas de la mujer deseanetan.
Su fatiga se vuelve movimiento de barcas.
El cuerpo se haee manso como el agua we brilla,
Quieto eomo la encina, liviano como el d.ia
Que ha regalado el rio a la mujer cansaila.
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