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He creído interesante aprovechar la oportunidad que me brinda 
el Servicio de Publicaciones de mi Universidad de Cádiz para ofrecer 
en estas páginas una selección de mis poemas escritos entre 1949 y 
1975 publicados algunos en revistas y más tarde en libros que están 
agotados.

Éstos aparecen aquí por el orden de su publicación, excepto Del río de mi olvido, último libro publicado, en 1978, pero que coloco en 
primer lugar por contener los versos más antiguos.





LA POESÍA DE JOSÉ LUIS TEJADAPor Leopoldo de Luis





Puerto de Santa María, verano de 1927. ¿Qué estaban cantando los poetas andaluces? Luis Cernuda, al perfil del aire. Federico García Lorca, a la luna de su romancero. Vicente Aleixandre, un ámbito aún sin la sombra del paraíso. Emilio Prados, a la torre azul del mar. Manuel Altolaguirre, a sus islas recién invitadas. Y Rafael, el de este mismo Puerto, fluctuaba entre el arcángel nevado de cal y canto y los ángeles huéspedes de sus nieblas. Trescientos años atrás había subido a su cielo barroco don Luis de Góngora y los poetas -andaluces o no- cantaban la maraña de sus pobladísimas soledades. En el corazón de aquel verano nacía otro gran poeta andaluz: José Luis Tejada.Andaluz y poeta de forma y temperamento («mi negocio es un ocio a manos llenas»), José Luis Tejada fue dejando su poesía «sólo latido entre el aire y el mar», venciendo difícilmente al «ángel de los sueños» y sin consentir que le turbasen la hermosura de la mañana sino algunos versos que él ha querido calificar endecasílabamente de «pocos, pálidos, tímidos, pequeños».Pero llegó la tarde -1962- y todos comprobamos que aquellos cuatro adjetivos no pasaban de ocasionales, y que ninguno de ellos cuadra a una obra simple, colorista, desgarrada y mayor, abierta públicamente con un libro curioso y de poeta muy decidido, muy seguro y capaz de arriesgarse.La utilización de un modelo clásico para encauzar la propia voz es recurso que ya habían puesto en juego otros poetas cuando Tejada se estrena editorialmente con Para andar conmigo. Germán Bleiberg y Miguel Hernández, por ejemplo, en la temática amorosa: en la reli
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giosa, Luis Rosales. Es un procedimiento legítimo. Acontece, sin embargo, que la época es muy otra; la circunstancia histórica, muy diferente. No solía entenderse por aquellos años la poesía como un «para andar conmigo», sino como un para andar contigo, con vosotros, con todos. Lo profetizó años antes don Antonio Machado y Blas de Otero acababa de firmar -1955- su dedicatoria polémica «a la inmensa mayoría». La inauguración de Tejada no era, pues, una reprise de Lope, sino una pieza situacional. Otra diferencia es que José Luis Tejada no se limita a manejar las fórmulas, sino que lo declara sin rodeos, y abre con ello dos vertientes ajenas a sus predecesores antes dichos: un homenaje deliberado y una intención polémica, matices ambos coeficientes en el resultado del libro.Tejada -que acaso sea el poeta español mejor dotado retóricamente de Otero para acá- hubiera podido inscribirse en el padrón de Quevedo, que señas personales no le faltan; hubiera podido alistarse en la leva de Góngora con armas y bagaje idóneos. Sin embargo, él ama en Lope un goce más abierto de la vida, un aire más jovial, una belleza más fácil y más libre de todo compromiso que ella misma no sea.Y aquí el lado polémico. La invocación a Lope -se recalca- es por «enamorado de la vida» y por «el libre manantial de la palabra». Tejada piensa -estamos en la década de los cincuenta- que en los campos de la poesía española hay «rastros de odio» y «brozas amarillas de rencor».Más que el odio y el rencor -cuyas razones habría buscarlas en circunstancias históricas y no poéticas, a Tejada lo que le disgusta es que la poesía se ocupe de lo contingente. Personalmente, yo no comparto el juicio peyorativo hacia la poesía de preocupación social que conlleve el poema síntesis y cierre de aquel volumen, pero la intención polémica proviene de una postura válida frente a la poesía y responde a un deseo noble: desvanecer las lágrimas y las miradas torvas con un canto vital no. por supuesto, siempre alegre, pero vivo y esperanzado, generoso de palabra bella.Por otra parte, la actitud poética que Tejada combatía entonces con una estética valiente, yendo a buscarla en su propio terreno y con coraje bastante para disentir de la mayoría, hoy es atacada desde posi-
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ciones diversas, mucho menos claras, y con sedicentes novedades que no tienen por qué ser rehusadas, pero que son reusadas, manidas o, si se quiere, Mediterráneos descubiertos. En cambio, la sinceridad de sus sentimientos va a conducir, años más tarde, a Tejada hasta unos poemas de sentido solidario, donde no falta la presencia moral, cuales son algunos del libro Razón de ser.
Para andar conmigo es, contra lo que quienes mal leen dijeron o pensaron, un libro personal, un libro que expresa a un poeta auténtico y de sentimientos propios. La adopción de férula lopiana no supone tanto mimetismo como resultó fácil ver porque, conforme acertadamente escribió Guillermo Díaz Plaja, Tejada no hace un pastiche sino una trasvasación. El poeta está poniendo en aquellos sonetos su propio amor, su sentida verdad; está andando consigo, ciertamente. No de otro modo procedía el mismo Lope al escribir monólogos amatorios que otros personajes iban a pronunciar en sus comedias. Lope es aquí el personaje de Tejada: Lope, vestido de sí mismo, con alma de Tejada en cada verso. Tejada confiesa haber escrito el libro entre los dieciocho y los veintiocho años: edad de amarlo y desearlo todo. No es posible considerar estos poemas como simples ejercicios retóricos, porque bajo su manera de hacer, prestada en un principio, asumida luego, hay pasión amorosa y iin sentimiento religioso inequívocos. Y ahí quedan para corroborarlo piezas espléndidas como los sonetos titulados «Fruta», de fuerte erotismo: «Plante», matizadamente escéptico, o «Sequero», de palabra precisa y anhelosa.Tejada se queda en muchos de estos poemas prendado de la belleza. Prendado y prendido. La poesía es para él la necesidad de explicarse por qué se le han colgado inevitablemente los ojos de un milagro floral, y se autojustifica -ante una rosa al borde del invierno- escuchándose a sí mismo un endecasílabo como «antonomasia del color y el nombre».Si aquello es una autojustificación. la burla, el verso polémico es una autodefensa. Tejada es en Para andar conmigo un joven rabiosamente individualista -com o tantos a su edad- que ha descubierto la poesía, ha descubierto la belleza, ha descubierto a Lope y casi ha des-



cubierto a Dios. Y cuando se descubre todo eso, la lírica se sube a la cabeza.
Dijo que por una vez.
Le tomó el gusto a mi vino 
y  ya con ésta van diez.

Naturalmente. Y ciento, y mil. Le tomó el gusto a aquel vino y no se explica otra bebida. Reacciona tanto contra el alcohol que se trasiega frente a la injusticia cuanto contra las mistelas empalagosas. No sólo los poetas sociales de aquellos años van a ser vistos con despego irónico:
...Se denuncia como crimen el cántico,
como cruel la belleza, como pecado grave la armonía

donde y  cuando no valen más que el grito, 
el cartel, el eslogan, la consigna.

sino que también ironizará contra los poetas garcilasistas que, por cercana época, pulían versos hueros y cortesanos:
¿Ves qué sencillo? El tema es lo de menos.
Lo importante es que estén los versos llenos 
de vocablos sonoros y exquisitos.

Como Lope se burló de Góngora, Tejada pretende burlarse de sus contemporáneos, y lo hace en nombre de la vida, deseada con pasión. Ebrio de juvenil entusiasmo, recibirá algo después la visita de la amargura, desde la soledad y desde la incomprensión.Porque estaba acechando el cadavér del alba, título de otro libro que, si bien editado en tercer lugar, recoge buena parte anterior a Ra
zón de ser.Ese título -E l cadáver del alba- enuncia ya una actitud anímica
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mucho menos exultante: contemplar la vida en su versión mortal. Todo es, en efecto, cadáver de algo. El día es el cadáver del alba, nos aclara el poeta en la prosa de una página inicial, añadiendo, como en una melancólica letanía, que el hombre es el cadáver de un niño; la realidad, cadáver del ensueño; la obra, cadáver del proyecto. Todo, resto de algo. La poesía es la confesión de un fracaso, es lo que de un hombre queda expuesto a la mirada de los otros, por si alguno le encuentra sentido a la ceniza. En verdad, esta nota con que el poeta abre el libro es también un hermoso poema, revelador de su tesitura. Quizá no ha renunciado Tejada a entender la poesía como «el cerco de lo bello,/ la caza de la forma» (y si no ha renunciado, ha hecho bien, porque al menos lo segundo no tiene vuelta de hoja) pero ha aprendido que es, además, experiencia de vida. Producto más o menos demorado, más o menos eiaborado, pero producto siempre de experiencia vital. Y no quiere olvidarlo, pidiéndole a la amada que le llame, que le recuerde la verdad de vivir. Hay en ese romance -«Tú, recuérdamelo»-un matiz existencial que mucho va a intensificarse luego. La comprensión de una vida inauténtica que se nos impone y que no nos deja ser nosotros mismos.La poesía amorosa de José Luis Tejada adquiere ya en ese libro una violenta fuerza lírica, un encarnizamiento que llamaríamos mi- quelhernandiano; a veces, un grito que diríamos blasdeoteriano. Frente al soneto de serenidad garcilasista por el que fluye la ninfa del dolorido sentir, estos poemas pertenecen a los que alzan una pasión vehemente, entre carnal y mística. Así contándole a la amada cómo pasa las horas de su ausencia, concluye:
Otras las paso en arrancar puñales, 
hija. del pecho a dentelladas puras.

De donde comprobamos que este formalista de acusado retoricis- mo es. en ei fondo, un impetuoso romántico:
¿Cómo paso las horas? Propiamente 
no las paso, me pasan con sus ñlos.

17



Probablemente, una crisis agrietó los cimientos del edificio que se daba por firme, porque el poeta nos dice que «antes venía Dios a verme/ y yo le abría», y que el tiempo dormía como un gato a sus pies. Ahora, o Dios no viene, o él no le abre, y el tiempo empieza a ser un problema.Volvemos a encontrar poemas de goce vital, pero son más frecuentes los de tono desasosegado, como «Treno», y otros donde late el tema de la muerte y el de la fugacidad de la vida. A veces, la decepción se hace desistimiento:
S i recordar vale, el olvido 
-agua lustral- no vale menos.

Porque estamos llamando vida -dice el poeta- a una manera de morir, a una antesala, y no somos más que fuga.Es claro que el gusto por la imagen y por la belleza no ha podido desaparecer: va con el hombre, va con el poeta, como la piel misma. Pero si recordamos aquella rosa que se antojó «antonomasia del color y el nombre», nos la vamos a encontrar no pareciendo «sino la propaganda de su muerte».Y llegarán los toros, como en tantos poetas andaluces, con acento racial, presagiando la muerte, simbolizándola en relampagueantes metáforas. «Sol negro del Andalucía», «Calpe de negrura», «arquitectura de diorita y marfil», «volcán marismeño».Para este tema de la muerte, acaso podríamos deducir del soneto titulado «Sigue el poeta sin temer», que, aunque andaluz, más que a lo estoico -Séneca nace en tierras más altas- se acerca (buen gozador de la vida, al fin y al cabo) antes a la norma epicuréa:
Si sigue habiendo hombre no hay tal muerte.
Pero si ya no hay hombre, ¿Quién padece?

Diríamos que son los perros de la incompresión quienes azuzan al poeta hasta el secano del verso irregular y sin rima. Le hacen salir
18



de unos vergeles muy queridos. Tan queridos, que vuelve alguna vez, como hijo pródigo. Mas estamos entrando en la zona más grave del libro Razón de ser.Lo abrimos. ¿Cuál es la postura humana, la posición frente a la vida? «No hay solución. Ni a solas ni con nadie». «Somos cosa perdida». «Vivir es darse restregones sangrientos contra el quicio del corazón más prójimo». La incomprensión ciega a los seres: «cada cual con su tema», «no existen los demás», «todos estamos islas imposibles girando en el vacío», «el mundo es un cráneo donde resuena nuestra propia voz», «amar es más difícil que parece: ser amado, imposible», pero, sin embargo, si seguimos leyendo: «Sinceramente yo no me sé hallar solo», «me consumo sin nadie», «sólo respiro alientos prójimos», «no hay más razón que amor ni más salida», «quien se niega a la entrega se suicida», «estás en los demás aunque no quieras y los demás en ti», «nadie se eche a nadar por propia cuenta», «nos perderemos si no aprendemos a salvarnos juntos». Esta antinomia tiene una síntesis: «es así de costoso el fruto último», nos dice el poeta, y afirma junto a la amada: «es bueno y natural que tú y yo ahora, amiga de mis ojos y mis manos, nos empapemos hasta los meollos de los huesos». En esa síntesis superadora de la angustia por el amor está según creo la razón de ser y en ella se resume la trascendencia de los poemas-clave del libro.Graves poemas éstos, donde si aparece la ironía es con un gusto amargo, donde el poeta, aun viéndose solo en ocasiones, siente su dependencia. su unión con los demás, venciendo su inicial individualismo. Grandes poemas estas «Consolaciones»,,estas «Oraciones», este poema tan hondo del hijo que nació muerto, en los que. sobre su raíz lírica, me parece ver un tono de cierta época, a través de sus circunloquios narrativos. José Luis Tejada ha pasado aquí la prueba del fuego: ha caminado descalzo sobre sus ascuas: ha tocado hierros al rojo vivo.Releyéndolos, he repasado los tres volúmenes mayores de su obra hasta hoy, y acabo de decir lo que se me alcanza de su voz y su tono. Quiero detenerme en cuatro aspectos que particularmente he examinado de cerca: la sensualidad, la religiosidad, el aire popular y los recursos expresivos.
19



S E N S U A L ID A D

Sensualidad y sensorio, dos matices válidos para el goce vital de esta poesía que es capaz de detener la tarde, como una yegua, con las dos riendas elásticas de los ojos amados. Ama la manzana de la vida -ahí le duele a su afición lopiana- aunque no ignore su acidez. Sabe que «estamos amasados con el lodo/ mismo de Adán», y que es «inflamable y cáustico». Siente que «ladra un perro de sangre por las venas».Muchos sonetos de Para andar conmigo son de una orfebrería erótica que no desdice -si con menos hondura no con menos vehemencia- de otros que abren El cadáver del alba. Por ejemplo, la gracia de las tres prendas secretas de la amada o. también, el soneto «Fruta». que es un prodigio de forma barroca sugiriendo pasión y contagiando fiebre entre lo lúdico y la libido. Se acumulan los recursos verbales en el juego del fuego contenido. Una mano, como «un látigo moreno». cogida «en la nata» de las manos femeninas, está «amagando un trallazo» hacia los pechos que se adivinan resplandecientes.El erotismo tuvo una expresión zafia en los poemas más pornográficos del Duque de Rivas, de Ventura de la Vega y otros poetas del siglo pasado, pero se embelleció con auténticas joyas como algunas de Rubén Darío, y adquirió una metaforización de indudable encanto en poetas como Alberti. En esa línea albertiana está Tejada cuando exalta bellamente los pechos de la mujer.
Aquí donde se rompe tu belleza 
en dos orbes suavísimos e iguales, 
donde pregona amor con voces tales 
que se me gergue la naturaleza.

Pero sobre ese juego de erótica gozosa -diríamos-, hay un erotismo trascendentalizado en la obra de José Luis Tejada que logra piezas graves, como el soneto «Dice la misteriosa adecuación entre la amada y su carencia», del libro El cadáver del alba, que ofrece varias seme-
20



X \ \ £ h \ A >
/«§■ sjanzas con la «Consolación por la carne», de Razón de ser. En efecto en el soneto leemos ' ^

Tu pecho a la medida de mi mano

esto es, una relación táctil de amantes que en el poema se expresa:
estos pechos Ruidos que rebosan mis manos.

En el soneto, la unión amorosa tiende a la unión física como culminación:
Cómo encajas en mi...
Por llenarte de m i.

lo mismo que en el poema, donde es aún más concreto:
acóplame a tus vanos, encaja en tus pechos mi corazón.

En el soneto, partiendo de comparaciones irreales («tan grande como mi carencia», «tan imponente como mi agonía») llega a la conclusión de un destino -planeado por Dios- que no deje fuera de su pauta misteriosa ni siquiera la unión física de los amantes. En el poema, el amor sexual (no hay idealización alguna: no habla el poeta de encajar 
en el pecho, lo que podía ser simbólico, sino en tus pechos el corazón, esto es: el latido sobre la pared del suyo) resuelve la angustia existen- cial. la antítesis de la radical soledad del ser humano y su ansia de amor y de comunicación.Ciertamente, «Consolación por la carne» es pieza príncipe de la poesía amorosa. La pareja humana abrazada, frente a la eternidad, frente al misterio, por encima del odio y guareciéndose de la muerte. Es una constatación de la realidad y, como digo, una superación de la angustia. Por eso me parece antikierkegaardiana y antiplatónica, superando también los prejuicios religiosos frente al sexo.

21



Creo que ese último sentido existencial del amor es muy propio de la poesía contemporánea. Partiendo no de platonismos petrarquis- tas y garcilasianos, no de vagas ensoñaciones becquerianas, sino de la ruberiana musa de carne y hueso y de la desmitificación del amor sexual que lleva a cabo la revolución surrealista -sustentada, claro, en la explicación freudiana-, la poesía de nuestro tiempo ha trascendentali- zado el acto carnal del amor existencialmente. Cuando Miguel Hernández. al precipitarse sobre el vientre de la mujer, abre un mediodía claro, y al besa*- los labios de su pareja descubre que se están besando los primeros pobladores del mundo; cuando Blas de Otero se ve hundido en el río de oro del cuerpo femenino y allí siente la soledad de Dios -la soledad de dos. rectifica- o entre besos sorbedores quisiera que basiase sólo eso para ver a Dios la cara, la poesía española está consagrando en lo erótico una apremiante salvación de urgencia que se ve continuada por este espléndido poema de José Luis Tejada que acabo de citar. En la zozobra de la existencia, cuando tantas veces se siente el hombre náufrago, nos agarramos a un cuerpo amado como a una tabla a fióte. Porque «la carne mutua es verdadera», como dice un verso de Tejada. Es salvadora porque es real y tangible: «consiste, suda, pesa y se estremece» -otro verso suyo-, entre tantas vaguedades alucinantes.
R E LIG IO S ID A D

Poeta religioso que no olvida la vida, al contrario: la ama: que le preocupa Dios y que va hacia la muerte en una carne ardida y compartida. A veces siente inquietud, a veces duda:
Pero si nada de eso eres
más que el nombre de nuestra hambre

si nunca has sido más que miedo.
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Religiosidad que intenta comprender, que sabe cómo crece la angustia, en la misma medida que aumenta la comprensión de la escasa libertad que nos dejan unos como «eslabones de goma», y cuando creemos cortar ramos, cortamos remos: ayudas, guías, salvación.
Lo que yo daría por 
conocer como una piedra 
mi sitio, mi plan, mi sino.

dice, recordándonos la envidia de Rubén Darío por la piedra (que es apenas sensitiva). En esa línea, el poema «Treno» -más cerca de Queve- do que de Lope- ve algo semejante a lo que sentía el profeta Jeremías, que se quejaba de cómo Jehová nos pone una red en los pies. Sólo puede ser feliz el que no se mete «en camisa de once varas», confiesa el poeta echando mano de uno de sus recursos: la frase familiar, como echa mano de la antinomia cuando simboliza la existencia con una partida de naipes entre Dios y el hombre: para no perder éste, tiene que ganar Aquél. El mismo juego de oxímoron, pero a la inversa, se recoge ya en uno de los sonetos de homenaje a Lope, diciendo a Cristo que «echándote a perder nos has ganado».En los sonetos más lopianos roza esta poesía la ascética -nunca la mística, pese a unas «Coplas del alma y su amado» -y  pide que se celebre la Nochebuena dentro de él mismo, haciendo Belén su corazón. Pero conforme la obra -el tiempo, la vida- avanza, la religiosidad se problematiza y más que sentimiento piadoso, cobra intención moral. En el primer libro encontramos:
Dicen que aprieta Dios, pero no ahoga.
Bien, digo yo. pero tampoco suelta.

A no ser que Dolor sea nuestro nombre.

Y desde ahí llega a imprecaciones tan de rebelde amargura, tan de crisis, como pedir «otro Dios que forjara menos hombres», pero mejor
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hechos, más «enteros y bastantes,/ listos para comer su propia vida», disconformidad que también se encuentra en el soneto «Donde pretende enmendar a Dios la plana», donde recrimina: «Haces mal, deberíamos primero/ venir para probar).Como la mayor parte de la poesía religiosa, ésta se mantiene casi siempre en la relación del yo con Dios, pero el matiz moral antedicho da origen a poemas como el «Villancico del Niño mundo»:
Esta noche es noche mala 
porque han venido a nacer 
cien mil niños sin un ala 
en tierras de mal llover,

o como la «Oración por los condenados», en la cual creo yo ver una suerte de versión poética de la teoría del perdón universal, teológicamente hablando. Como dice Giovanni Papini en su libro El Diablo, siglos atrás se aceptaba la idea de una llama devoradora -ya la Inquisición, ya el infierno- pero, desde hace algún tiempo, muchos católicos desaprueban las matanzas de herejes y creen también en una más amplia misericordia para las «penas eternas». En esa doctrina de esperanza pienso que puede situarse el talante religioso que inspira las «Oraciones» de Tejada, en las que, además de pedir por «los condenados», pide por «los que sufren en la noche» (amplia noche que puede ser, con la ambigüedad de la expresión poética, el dolor, el vicio, la amargura, la frustación, la injusticia...), y también por “los españoles sin España», en un poema de acento más cívico que propiamente religioso, por los exiliados que «volverán -le dice el poeta a España- cuando tú/ desmorones las tristes barricadas que les vedan tu voz».Era inevitable que la sensualidad característica de este poeta irrumpiese en la tesitura de su comprensión de la fe:
Si es que existes, que yo te vea; 
si eres verdad, que yo te aprenda; 
si eres amor, que yo te ame
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tenihle:le exige a Dios con una fe nada escolástica, y con una ansia vital
me da lo mismo fuego o frío, 
con tal de estar vivo y sintiéndolos

e incluso mezclando el aire de humor, la veta irónica que no falta en esa lírica tan andaluza, en su «Gloria total de los sentidos»:

Más trágicamente pero no menos sensual, y hasta cenestésica- mente, el relámpago del rito taurino suministra la imagen del hombre que con su capa de sangre lidia ese toro inevitable que es morir.Cierto que por el cultivo de los temas y las formas tradicionales, hay en la obra de José Luis Tejada una lírica religiosa menor, de evocaciones consabidas por canciones, romancillo y glosas. No es un ejem- 'plo único: tras el gongorismo del veintisiete, varios poetas frecuentaron ese tipo de poesía. En la generación del treinta y seis (véase Rosales) y en la de los años cuarenta (véanse García Nieto, López Anglada, Muelas, Montesinos...) Pero también es en eso Tejada personal e imprime su sensualidad indeclinable, porque el elogio de los pechos femeninos, «tan bien hechos», en la «Letrilla de la Virgen parida y perpleja», no desdice de los que se leen en sus poemas eróticos.La poesía misma cobra, a veces, unción religiosa en nuestro poeta. La poesía es para él, según nos dice:

¿Quién va a pensar en otro mundo 
siendo este nuestro ya tan bueno? 
Y sobre todo, ¿se resigna 
alguien del todo a dejar esto?

laborar esta nada de armonía,

y  aunque no la toqué, como a María 
no la tocó José, tiemblo y  espero.
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Espera el poema, el hijo milagroso. Porque si bien ha pasado por el dolor, por la duda, por el deseo carnal, en una palabra: por la vida, el poeta -que aguarda el milagro, el toque misterioso de la gracia lírica- no deja de sentir la poesía en su íntima pureza, y exclama:
os respondo ante Dios de que es doncella.

A IR E  PO PULAR

Poeta culto, poeta popular. Esta dualidad resulta inevitable. Así fueron los Machado, y horca y Alberti. Y cuantos, desde la poesía con nombre y apellidos, desde la firma al pie de una obra artística, han deseado, buscado la impregnación de la copla: bajar a sus fuentes o subir a sus labios el agua cantarína. El aire popular recorre muchas veces el verso de este poeta, tan alambicado, por otra parte, tan elaborado también en la marquetería, adornado en el encaje del barroco. El giro de habla corriente, la frase de común comunicatividad y hasta el desplante y la duda. Ejemplo puede ser un soneto de cansancio vital y aparente falta de fe, donde el poeta está dispuesto a no dejarse convencer por nadie para salir de su escepticismo, concluyendo:
Ni aunque Dios se asomara entre las nubes, 
ni aunque me preguntara: «Vamos, ¿subes?», 
g me dejara ver una corona...

Ni aunque mandara un ángel del abismo 
me hiciera andar: ni aunque viniera Él mismo, 
por más que... si viniera Él en persona...

Sobre el desparpajo con que se incrusta en el poema esa familiar llamada divina, el último verso es Andalucía misma. Ese poner en cuarentena todo, ese relativizar lo que parece más absoluto, ese volver sobre lo dicho y, por fin, ese dejar el verso (y el soneto y la vida) a merced
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de los puntos suspensivos, se me antojan de un andalucismo que sólo está plasmado con igual finura en aquellos finales inconclusos de Manuel Machado.Pero es la copla misma, abordada en su esquife más liviano, es su barca más grácil por la sal y el azul de la Bahía, lo que da fe visible -y  audible, por cantable- en la obra de José Luis Tejada. Popular y culta -insistamos en algo tan obvio- la copla se complica en el juego del doble sentido:
Duermo contigo g no sueño 
g si contigo no duermo 
sueño que duermo contigo 
Quién me compra este misterio.

Como se complica, meditadora, para expresar un pensamiento que puede nacer y llegar al poeta desde la sombra pascaliana:
Ag. corazón, corazón.
Con tantísimas razones 
g sin ninguna razón.

0 , también, en la sombra proustiana:
O lí el pañuelo 
Cerré los ojos.
Viví de nuevo.

Pero más cerca que Pascal y que Proust está don Antonio Machado:
Cada día flores nuevas, 
pero en el vaso quedaba 
el aroma de las viejas.
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Y, por supuesto, más cerca está su hermano Manuel:
La verdad, si bien la miras, 
para ser ella verdad 
precisa que haya mentiras.

Ahí quedan esas coplas de José Luis Tejada y esos nombres, esas alusiones que no tienen otro alcance que verlo en la mejor línea de la poesía que concierta las dos corrientes inagotables del arte.
R E C U R S O S  E X P R E S IV O S

La herencia barroca pone en las manos de José Luis Tejada un caudal riquísimo de recursos verbales, cuya gracia expresiva lo salva siempre de la vana flor de artificio. Tejada no construye: crea. No sólo enformula, sino que sugiere por la imagen, también. Y no nos engañemos: el poema es un producto lingüístico. No hay poesía inefable; o se hahla, o no hay poesía. Que se llegue a la creación poética por un camino más o menos recortado: la elocución sencilla o la perífrasis, ya es otro asunto. Tejada es poeta de gemas y recodos: una forma legítima de serlo, en una frondosa orilla de lo andaluz. Como lo fue Góngora y lo es Alberti. O como -sin ser andaluces- lo es Gerardo Diego y lo fue Miguel Hernández en buena parte de su labor.Los juegos de palabras -no muy lejos de lo que luego ha hecho la llamada "poesía espacial», abusando de ello y dejando en pieza sustantiva cuanto no puede ir más allá de lo adjetivo- nos hablan en estos poemas de ángeles en bajada, y de dialoguillos de villancico donde al preguntar «¿Y qué vio?», se responde «-Me voy si lo digo: a Dios-- .La paronomasia logra versos como que viviste y bebiste en sólo un trago; 
de asombros que no de sombras; abre del hambre la boca; mi nego
cio es un ocio. La homonimia nos da: qué sabes tú las llamas que tú 
llamas. La reduplicación asocia sonidos decidores: aún no calas cala
pés /  ni te ciñes ceñidor; tronco verde de verdad; el Hijo dijo; leyen-
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do, yendo; te exhalas y te sales; cuando con Lope tope; nos define y 
nos da ñn... La rima -que en manos del buen poeta no es forzado artificio, sino palanca que extrae sugestivas asociaciones- no se para en barras y, hetedoroxamente, se completa mediante dos morfemas {y 
me, consonante de arrime; se lo, consonante de suelo; a la, consonantes de regala; y  los, consonante de filos, etc.) cuando el caudal expresivo lo requiere.El paralelismo es otro elemento muy frecuentado por Tejada. En el primer libro sobre todo, porque el soneto de corte clásico se alza con frecuencia sobe esquemas paralelísticos. Nada más empezar:

Amigo Lope; veme perdonando 
por esto, por aquello y  por el modo.
Tú, que lo perdonaste casi todo 
sin pararte en el cómo ni en el cuándo.

Y así, sucesivamente (el diestro brazo en el siniestro lodo; pi
diendo paz y  dando a un tiempo guerra; tarde te muestras, y te vas 
temprano...) sería dilatada labor el inventario, pero el procedimiento cruza por los sonetos de El cadáver del alba y aparece también, aunque con menor intensidad, en Razón de ser.Las voces de uso frecuente en el habla de Andalucía, pasan a estos poemas con calidad de ornato. Redor (por alrededor), arrecido, co
bertor, candela, o bien locuciones como a mi vera, un poner, ya mis
mo. La frase coloquial cumple un fin suavizador del -énfasis retórico, con cierto aire sencillo. Interjecciones como claro o vaya; giros como 
en camisa de once varas, la cebada al rabo; interrogaciones dirigidas a Dios: ¿He dicho mal. Patrón?; ¿No acierto?; ¿Estamos?. A veces, la frase hecha, de corte familiar, se refuerza con la cesura, en el encabalgamiento: ni hay más salida /  por la tangente; con nuestras ganas 
de morder, dirá modificando el verbo de la frase convencional, como se modifica el adjetivo y el sustantivo en estas otras ocasiones: estar heri
do de esperar, y mientras no hablemos en paz alta. Síntesis de lo fa-
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miliar y de lo andaluz, infundiendo emoción y fraternidad al poema dedicado a los españoles exiliados, es un verso en que el poeta quisiera verlos cómo arriman más la silla a la candela.También la sintaxis sufre alguna transformación. Así la forma apocopada tan. empleándose, como es habitual, ante un adverbio: tan 
mal. pasa a preceder a un sustantivo: tan cuchillo. La interpolación de un adverbio como inciso en una forma verbal reflexiva: quicio que se 
también quebrante y  cede. El uso del muy ante el más. El hipérbaton en otras más cosas; nadie que yo más indicado; que no tu mal qui
sieron.Las incursiones cultas traen consigo a la poesía de Tejada voces poco usadas, que se sazonan y ajustan en el verso con razón expresiva; 
diuturno. noctiluca, conticinio, alampar, concurren conjuntamente con neologismos como cerradurar, selvago o bobalondra.Se cultiva la ironía, en la época última, un poco amarga. Ni eso le falta al poeta para transitar por un camino gongorino-albertiano -dejando atrás a Lope y sin cerrar oídos a Quevedo-. A veces el propio Tejada vuelve sobre sus pasos metafóricos, como queriendo reducir su peso y acaso porque la baja Andalucía es más de brisa, y sal que de so
ledades de tierra adentro. Junto a un endecasílabo tan de patrón cordobés como el belfo aún de marñl no guarnecido, añade una familiar explicación: he querido decir con ningún diente. Por el contrario, no se siente en la necesidad de aclarar este misterio de los medio pechos 
/  perfectamente inacabados, huecos/  amueblados de púas todo en 
torno, o bien: Canarios hay que mueren de su pena. /  niñas que ras
gan sin por qué sus faldas /  campanas convulsivas... porque en esos versos -que doy a título de simple muestra- se ha aderezado una retórica propia, que le expresa fielmente. Es la zona mayor de Razón de 
ser. donde el poeta, si siempre fue más que virtuoso, maneja materiales absolutamente suyos. Ya no es sólo la metáfora barroca, sino la visión puramente imaginativa, como acodas tu paciencia/en la venta
na sin color del tiempo; la comparación ilógica: como quien nace con 
tres brazos menos, o bien la imagen sobrerreal, que no conecta de manera inmediata sus planos. Encontramos entonces versos turbadores.
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como la paloma ciega de los labios; amplias perífrasis, como con toda 
la locura suficiente par acunar a un pájaro podrido, o hipérboles que transmutan viejas coplas: con la fiebre capaz de numerar las gotas 
del mar todo. ☆  ☆  ☆Me hubiera gustado tratar otros aspectos de la poesía de Tejada, como la presencia de la primavera, única estación del año que se canta, y la transmutación de la realidad que, como en tono barroco, no es nunca ella misma, sino su espejo. Pero el trabajo -al menos, éste de hoy- debe acabar aquí. La obra de José Luis Tejada es una continuada pugna por ese equilibrio de la forma y el fondo que constituye la única realidad del poema. El quid y el quicio de la poesía. Tejada posee un buen caudal de elementos expresivos con los que persigue el contagio que la poesía debe ser. Y lo logra.

Leopoldo de Luis
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DEL LIBRODEL RÍO DE MI OLVIDO





RAPTO
Una fragata en la ría y yo con diez bucaneros, amor, de piratería.
Llegar a tu puerto un día. Robarte y hacerte mía...
¡Levad anclas, compañeros! Que suenan por la caleta voces de carabineros.
Y en el lomo de una duna tu padre con la escopeta, solo ya frente a la luna.
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O L IV A S
Por la sal y el aceite de tus ojos marinos, de tus ojos de oliva, mis molineros van y van mis marineros, y van mis campesinos espigando en tus finos trigalillos mi pan.
Por la lecha dulzona que has de darme algún día cuando bese tus manos de tan blanco deleite: por la miel de contigo; por la simple alegría de moler, vida mía, de tu olivo el aceite...
¡Ay granazón baldía de verte y no tenerte! Cuando llegue ese día... ¡Cómo voy a quererte! Pero... ¡Qué levemente te tendré que rozar!
¡Garza mía, gacela... mía. nenúfar mío! porque no se me rompa tu tersura de río.Porque no se me seque tu verdor olivar.
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PUEBLO FUTURO
Tú, pueblo mío. seguirás creciendo sobre mi tumba, hasta rascar los cielos, encaramándote a mis huesos.
Entre tus lindes seguirán naciendo niñas con alas. Seguirá latiendo, tremendo, el turbio amor. Seguirán yéndose agotando y muriendo, añadiendo sus muertes a la mía, los hijos de mis hijos. Hijos tuyos darán quizás también sus cuerpos para tu elástico esqueleto y el roce de sus pies te habrá ido haciendo -y  su peso pequeño- cada vez más y más humano, pueblo.
Crisol, al sol, de almas de muertos vivos y de muertos muertos que te alimentas de miradas, de palabras y de sombras sagradas y sangradas. Misterio voraz, que nutres tu no ser apenas con tantos seras verdaderos.
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LA HORA GNOMICA
Veinticinco las horas ele tu fiesta,-¿Verdad que sí, que tú y que yo sabemos?- ángeles-gnomos cargan con los remos varando tu alto altar por la floresta.
Allí desciendes, desceñida, enhiesta,-tu  niño y yo te vemos, no te vemos- y caléndulas libas, crisantemos, trompa y azucenón a toda orquesta.
Es la maga deshora de añadida en que. saliendo, entrándote en la vida, rifas modestia y miel desde el tobillo.
Tu niño y yo y un mirlo seminuevo nos salimos del tálamo, del huevo, a aprender humildad del culantrillo...
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BULERIAS
No tenemos más que hablá: Te viene a viví conmigo y lo que sea será.
Era que era la era una placita de toros sin torero ni barrera.
Tú no dices la verdá ni aunque te pregunte un múo: -^.¿Qué hay. Manuela? ¿Cómo estás?».
Valientemente serrana teniendo la puerta abierta te echaste por la ventana.
Te estabas cortando el pelo. Anillitos de oro claro iban alfombrando el suelo.
Mientras se duerme tu mare te voy a contá una historia que no la conoce nadie.Una historia de valientes, arrimaíto a tu silla mientras tu mare se duerme.Cuando venga en despertá ya habrán llegao los valientes aonde tengan que llegá.
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Cuidao con ese gato que se las lleva una a una las sardinitas del plato.
Empezamos; uno. dos, tres, cuatro, cinco, diez niños: una bendición de Dios.
Eres blanquita por fuera y dulcecita por dentro igual que una bizcotela.
Ya sé que te estás hundiendo,pero sálvate tú solaque yo de barcos no entiendo.
Yo te compré un nicanor, tú jalaste de la goma hasta que se te rompió.Pero ya no pases pena que te viá comprá otro nuevo esta noche en la verbena.Y en adelante, serrana, jala con más cuidaíto, que está la cosa mu mala.

Si quieres que te lo dé tienes que venir conmigo a un sitito que yo sé.
Cosas de reina tenías. Cada vez que me mirabas me perdonabas la vía.
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Mira mirá, mira mira, la pastillita de goma cómo se encoge y se estira.
Yo soy tan aprovechao que hasta el papelón me como de un papelón de pescao.
Y tú tan espabilóque vendes hasta los vientosde los suspiros que dá.
No pases por la botica, no te jeche el boticario los polvos del pica-pica.
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S O L E A R E S
Me he aquerenciao a tu cuerpo como un preso se acostumbra a su prisión con el tiempo.
Qué suerte tuvo el palomo que se encontró a su paloma sin saber cuándo ni cómo.
Que te la perdone Dio. que tu fartita es mu grande pa perdonártela yo.
Como su puerta crujía me la dejaba entreabierta hasta las claras del día.
Yo estoy durmiendo en el suelo pa que mi cama no pierda el hoyito de tu cuerpo.
Dejaste tu niño ar só, lo tomó la calentura, no tienes perdón de Dió.
Me quité de la bebía, de ti no supe quitarme cuando más falta me hacía.
Ya esta yegua no me vale. Pa San Miguel te la vendo por trentaicinco reales.
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Cada vez te quiero más y es que cada vez estoy más cerca de tu verdad.
Frena el potro y ponlo al paso, hazte cargo de tus lindes que no es tuyo todo el campo.
Mira la yerba que cortes y güélela, que no es orégano todo el monte.
Tú vas a echarte a temhlá igual que tiembla una rama cuando el pájaro se va.
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GUAJIRAS
Para una vez que me diste dos collares y un mantón ya te has hecho la ilusión que me mantienes y vistes. Qué pronto te lo creiste, señor de Villa Quisiera.Ni un par de horas siquiera y ya presumes de dueño. Vamos, salte ya del sueño, no te caigas de la estera.
Si te pudiera tener en un tarrito metida...En un tarrito. mi vida, y sin poderte mover.Que yo te pudiera ver y tú me vieras a mí y en medio un cristal y así. ni una caricia ni un beso... Pero yo sé bien que eso no iba a convencerte a ti.
Tienes la media torcida, te se ve desde el talón.Métete en un portalón y arréglatela enseguida.Que es la media media vida y si no se le remedia hay media muerte que asedia a la menor torcedura para campar a su anchura clavándote muerte y media.

44



Mi ruiseñora serías si me quisieras seguir, si te quisieras venir a la sierra por tres días. ¡Qué prontito aprenderías la cantilena extremada!Y en cada lágrima, en cada gota de abril sobre el río, tu pío-pío y el mío y el pío de la nidada.
Te está grande mi querer, se te nota por la altura y te sobra tanta anchura que no te sabes mover. Sobra tela para hacer dos mantelillos de altar. Va a ser cosa de esperar para mejor ocasión.Telas de mi corazón yo no las puedo cortar.
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JUGUETILLOS
Vamos a vé cómo ponemos un huevo en pie.
No bebas más. Quéate solo con tu verdad.
Por la retama va un pajarito de rama en rama.
Tengo pensao vorvé la cara pal otro lao.
Volvió de Cuba borracho y verde como la uva.
Mi perra parió catorce perritos der mismo coló.
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POLOS, CANAS Y OTRAS COPLAS
A los dos nos llega el agua por la misma cañería. Cuando cortan pa tu casa cortan también pa la mía.
Cuanto más pienso y te miro menos consigo entenderte. Tú eres un mal laberinto que va a parar en la muerte.
Duermo contigo y no sueño, y si contigo no duermo sueño que duermo contigo. Quién me compra este misterio.
El algodón de los campos andaluces.
Una nevada sin fríodesde el tren, entre dos luces.
Esta sí que es buena nueva: Aquí que no nieva Dios ni nieva el invierno, nieva el labrador por los dos.
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DEL LIBROPARA ANDAR CONMIGO





E S T O  E S  AM O R
■ '....quien lo probó lo sabe».Lope de Vega.

Esto es amor, lo noto por la aroma.Me da en el centro y túmbame y me eleva y en andas de su vuelo tráeme y lleva y en gustos de su azar me deja y toma.
Bien me sé yo el sabor, la añeja poma retoñada a un milagro de la gleba.Pero qué vieja ya, pero qué nueva al ventanal la faz que la alma asoma.
Si esto no fuera amor no me tendría, tan viejo ya, tan niño todavía, naciéndome y muriendo de este modo.
Que él y nada más que él ignora y sabe y cabe la alma en él, y en la alma cabe. Virgen amor después y antes de todo.
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INCREPA A LA AMADA AUSENTE Y PONDERA EL PROPIO DESVALIMIENTO
Llaves las del posible y de la idea te las llevas, ladrona y asesina, y me quedas sin sal en la cocina y en la pasión sin ti, sin Melibea.
Desolado Calixto que yo sea saliéndote a buscar sin Celestina y tropezarte en cada golondrina y en cada inundación y en cada oblea.
Desparejado pájaro sin hembra. Rinoceronte sin rinoceronta.Cocodrilo infeliz sin cocodrila.
Saliente sin entrante, erial sin siembra, hombre sin Dios, piara sin remonta. Pena sin cara y llanto sin pupila.
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DECLINACIÓN DE DIOS
Nominativo. Dios. El genitivo, de Dios: Yo soy de Dios, la cosa es clara. Dativo, a. para Dios, yo nací para Dios y para su gloria escribo y vivo.
Que me muevo hacia Dios, acusativo, si no fuera verdad no lo acusara y nadie, al saludarme, pronunciara ese «a Dios» que me torna transitivo.
Vocativo, yo llamo a Dios a voces.con la boca: ¡Oh mi Dios! ¿No me conoces.si tengo ya tus casos declinados?
Y ablativo, que tanto te hablo y nombro, cabe. con. por. tras ti. sobre tu hombro, y aun contra ti. por mor de mis pecados.
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A H O R A
Ahora que pesa el corazón cansino mohíno de no andar ni amar por nada, ahora que la ilusión desalquilada reclama huella y sombra de inquilino.
Ahora que ayuno de candeal y vino y cuelgan las arañas mi posada ¡Ahora es la hora para tu llegada al hostal de mi amor, huésped divino!
Aquí; sí. por aquí. Conmigo, amarra la muía aquí. Por más.... que no la tienes... ¡Ay mis ojos descalzos por la aurora!
Cierra por dentro y dame de esa jarra que hace antigua la sed. ¡Oh Dios que vienes ahora que huelga el corazón, ahora!
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DE MI RETORNO EN MALA HORA
Habla Lope de Vega.

Viene y vuélvome al limbo más que aprisa...Y es que hay que ver, qué versos los de ahora.Ya nadie canta. Todo el mundo llora con una angustia tal que mueve a risa.
La mujer, el amor, la flor, la brisa, menguadas cosas son en esta hora: paisaje es la mujer, paisaje Flora y el amor es la libido en camisa.
Ya nadie mide el verso ni lo cuenta.Y... ¡Qué venablos!: «agonal», «exenta»,«cósmicos», «plenitudes», «geometrías»...
¡Mala prosa en renglones contuertos!Lo dicho: que me parto con mis muertos y aquí quedad con vuesas agonías.
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FÓ RM U LA PARA R E L L E N A R  S O N E T O S
En el primer cuarteto del soneto nombrarás a la cosa titulada.Luego tres adjetivos... luego nada... y está relleno ya el primer cuarteto.
Después le harás preguntas indiscreto o le apostrofarás con lengua airada y tendrás hecha ya media jornada sin haber hecho nada por completo.
¿Ves qué sencillo? El tema es lo de menos. Lo importante es que estén los versos llenos de vocablos sonoros y exquisitos.
Los antiguos, los pobres, ignoraban esta fórmula simple y procuraban volcar, ingenuos, su alma en sus escritos.
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RUTA
Qué sabes tú las 11¿ mas que tú llamas ni a cuáles precipicios precipita tu volumen frutal, tu olor de cita, tu sangre en forestal rumor de ramas.
Tú vas y no te ves. te me derramas y no te mojas tú. solo en mi cuita, un verdor de delfines me \ isita y se deja en tus peñas sus escamas.
Risueñamente tú, como si nada, me retienes el látigo moreno de mi mano en la nata de las tuyas.
No la sueltes que está, desorbitada, amagando en el lampo de tu seno un trallazo de garfios y de puyas.
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LEYENDO UNAS CARTAS VIEJAS
El corazón aquí y aquí se estuvo...Y aquí también... Y aquí.. ¡Qué hartón de vida tirada por los bordes desta herida en qué otro corazón que me sostuvo!
Recuerdo arriba, adentro, me entro, subo, leyendo, yendo en letra conocida por un ayer que se me desolvida hiriendo en desandar cuanto se anduvo.
Aquí se tuvo el querezón. Y pace, cordial, cárdeno eral de sangre y yace sobre, bajo este trebolar, defunto.
Una carta, el vivir, nuncacabada. entinta, veniazul, desaforada, que data y firma Dios y pone punto.
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PROHIBIDA LA SONRISA
En fin. que la sonrisa es un pecad- mientras alguien suspire a nuestra vera v pues suspiros es la tierra entera no hay rincón que al reir no esté vt dado.
No olvidemos que el mundo está incenciado y no de amor talmente es esta hoguera, Hijos del hombre van sin madriguera, echándose a morir por cualquier lado.
Por algo puso Dios los lacrimales y c¡ pañuelo inventó tras los pañales. Ordenados estamos para el duelo.
Los que quieran reirse que se vayan porque no son de aquí... Todos se callan.Ni un '-olo corazón levanta el vuelo.
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VAYA POR TI
Bueno que está contigo, padre, hermano, guarda de Ti. gustoso del misterio, que, en tu propia condena y cautiverio, tarde te muestras y te vas temprano.
-Orégano y tomillo dan de mano al sudoso jornal de tu sahumerio y el grillo saca esquirlas de improperio a la modosa tama del verano-
Bueno que está lo malo, mal amigo, que al juego del «te vi» juegas conmigo, conmigo que te sigo y no te entiendo.
Bueno que estaba y se murió de pena el hombre de buscarte por la arena y por la espuma Tú te ibas riendo.
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LA B A TA LLA  DE LA PRIM A VE R A
Va está la sangre aquí. Ya se es llegada. Miradla desbordar, bordar la tierra.Llega desde la paz y es pura guerra.Todo es en sí. viniendo de la nada.
Despliega en mantos mentas su mesnada y contra el pecho desvalido cierra.¿Qué puede ya la muerte si se aterra tal vida ai corazón que lo anonada?
Tiéndanse ya las puentes echadizas, atérrense los lábaros del luto y un pavor blanco nieve el homenaje.
Que está el dolor muriendo por sus trizas y el alma ya en la alcoba azul de un fruto, por ver a Dios, trocándose de traie
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R E T R O C E S O  DE LA PRIM AVERA
Achanta marzo al ave que aún .se duele.Carona el frescor l.a yerba se apoquina.No hay más verdad que el hueso, que la espina del tronco, sin más cielo aue lo encele.
Creimos en el sol. como se suele dar crédito al amor si se avecina, y ay que se fue por la cuaderna esquina, almanaquillo atrás, vela que vele.
...Y el prado que se estaba va engrevendo en que si pito de añafil o flauta de Abril, ritmando un poker de colores...
Y el zorro Pan. brincándose la nauta del Aries por el Tauro v sorprendiendo a Flora ingenua en pétalos menores.
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S E Q U E R O
Ya están replantonando la lechuga, devastando la almáciga de menta.Ya se quebró el yelor. Hazte la cuenta que viene abril mullendo su jamuga.
Ya el cogollo mollar se desarruga y Dios en la albitana canta y cuenta su cuento y su canción. Ya la osamenta recorta de los brécoles la oruga.
Todo se cuelga para tu llegada; barroquizan las vides su arabesco y afelpan los albérchigos sus teces.
Sólo en mi dentro no florece nada.Sólo yo ni me espigo ni me crezco por ti ni por tu abril como otras veces.
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ANUNCIACION
(Ante el cuadro de Fra Anaélk o )

A purificación huelen los campos:El ángel del Señor est i anunciando.
¿Qué anuncia tu anuncio, rui ció de lo alto?•Qué sangran tus voces que la turbas tanto?
Doncel y doncella solos, dialogando...Si no es sobre estreñís...¡Malo, malo, malo!
Pero era sobre estrellas:Sobre un lucerito ciar injerto en la sangre del \....
-¡Q ué tendré yo en mi vi -ntre! ¡Qué tendré!Que no sé tenerme en pie.
Desde entonces fodo el día cor: su noche, de rodillas.
¿Que tendréque así me mira José?
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Que ya no soy yo la misma cañita esbelta y erguida, que soy azucena henchida.
:Y cómo me pesa su dulzura espesa sobre el alma mía!
—¡Ay José!No puedo.-¿Con qué?-Con mi miedo:
Cada madrugada sueño con espadas y al nacer las luces cruces...cruces...cruces... -N o  temas. María.
Y por fin... ¡El día!¡Miel, lirio, arrebol!¡Ya me salió el sol que dentro tenía!¡Ya me salió el sol!
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DEL LIBROCARTA PARA AQUILINO EN INGLATERRA





CA R T A  PAR A  A Q U IL IN O  EN  IN G LA T E R R A
Mientras el año gasta su amarillo restregando los pies contra la esquina de la acera de Dios y su bordillo,
mientras al mar se va, con mandolina, la hoja más rubia de Noviembre y llora pisada por la sombra su madrina,
yo ta abro la compuerta más sonora del corazón, amigo, y sus laureles corto para tu sien en esta hora.
¿Cómo te va. moscón, en tantas mieles? ¿Estás llorando o es que llueve fino? ¿Cómo te alumbras sin el sol que sueles?
Formal, en serio, pánico Aquilino: explícame las letras de la grama y el humo funeral, que yo no atino.
¿Se vive allí? ¿Se sufre allí? ¿Se ama con corbata, dispensa y tarjetones o. como aquí, la sangre se derrama
en tropel, por sus propios borbotones? ¿Pide permiso un niño cuando llega o, como acá, se cuelan de rondones?
Y un viejo, si se va del mundo, ¿ruega le dispensen su ausencia cada tarde del «five o'clock» sin salsa y sin bodega?
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¿Es de verdad Agosto tan cobarde que ni se quita el pañolón de humo mientras acá la cosa está que arde?
Sevilla sigue igual, ¿sabes? Presumo que no se habrán llevado, todavía, las naranjas del patio ni su zumo.Sin embargo, yo tú. no me fiaría.Tanto tiempo y la casa mal cerrada y hombres hablando inglés por la bahía.
No sé, no sé... Quizás no pase nada... Líbrenos Dios del viento del poniente y de la biblia azul con mermelada.Rafael sigue allí, tan inocente y el Puerto aquí, tan suyo y tan lejano y en el Puerto la lástima, la gente..

Clávale, por favor, en una mano un colmillo a una «miss» de parte mía.Si se le pudre, corta por lo sano.Por supuesto, hablarasles cada día del toro aquel que canta por serranas en la Plaza Mayor de Andalucía
donde toreras son las avellanas gracias a Dios y a ti...y al pasadoble y son las aceitunas sevillanas.
¿Hay un pirata allí que no sea noble? -Quema mi carta, y nadie te la vea-  ¿Algún lord que a las doblas no se doble?

70



¿Alguna puritana menos fea?¿Algún masón sin cuernos... de abundancia? ¿Algún Leví sin sangre en su librea?
¿Alguna importación sin importancia? ¿Algún ministro sin menestra alguna? ¿Algún buen libro... que no sea de Francia?
Ya me fui por los cuernos de la Luna.Voy a acabar; me punza en el costado un Peñón de vergüenza y sin fortuna.
¿Qué más voy a decir? Todo está hablado. ¿Consejos? Sí; oye y apunta: viola cuanta doncella se te ponga al lado y confiésate luego a la española.Planta una vid. arráncame un helécho y mándamelo envuelto en una ola
canal abajo y rumbo hacia el Estrecho.Guiña a la reina y échale un piropo y a Margarita pízcale en un pecho.
Si nieva dulce guárdame algún copo...
Y nada más... Hasta que organicemos la corrida formal en Canterbury con el ganado que tu y yo sabemos.
De maestrante un Mambrú o un Sallisbury. -¿Se  escribe así?- Da igual. Trinca los remos, ponte el sombrero alón y date el zuri...
¡Que aquí sf que está Dios y te queremos!
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DEL LIBROHOY POR HOY





L O  P E O R
No se trata de extraños, es la misma familia.Ni animales, ni monstruos ni marcianos.
Hombres como vosotros y yo. niños, mujeres, tan inmortales como el Cristo mismo sencillamente pasan hambre.
Nadie es poeta porque nadie sabe gritar este delito de manera que nunca más en paz alguien respire mientras tal guerra siga sin siquiera empezar.Nadie es poeta, mientenlos que así se llamaron, nos llamamos.
Ahora sí que quisiera ser uno ese cantor nunca nacido que arrancara los montes al solo golpe de la voz ungida.
Ahora sí que se añorala página infinita de los hielos,la garra columbina del Paráclitoy la tinta más agria que haya sidopara, debidamente,según nos urge el caso y sus dolamas.extraer de los odres abastadosla miga imprescindible con que llegar a tiempoantes que doblen tantos más.
Y es que, mientras hablamos, van cediendo.
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mientras dudamos siguen abatiéndose definitivamente los dormidos puros, indespertables. Mientras vamos bebiendo y bostezando nosotros, ellos siguen cerrando el abanico de sus sombras a cero y menos grados con la tierra.Esta, sin más pinturas, es la ardua realidad.
Y frente a tanto hierro de frontera, gangas de más y abusos de cocina, frente a las llaves de las arcas todas, sólo la palanqueta, la ganzúa derecha del amor, -nadie se engañe- puede aún salvarnos.La familia total por parte de la sangre unamente sentida en tres colores, blanca, negra, amarilla, solamente esta viejísima herramienta, sigue apenas esgrimida, potenciosa más a medida que es mayor el duelo, tamaña como el hueco en derredor.
Que cada quien redima la indigencia que alcance con las puntas de las manos abiertas como estrellas y sepa que es tan suya, tan propia como el nombre de pila esa desgracia que tomó por ajena en un instante de vergüenza o miedo.
Luego hablaremos de otras muchas cosas todas ellas menores...
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DEL LIBRORAZÓN DE SER





MISTERIO DOLOROSO
No hay solución. Ni a solas ni con nadie. Somos cosa perdida.Los besos dan más sed: lo he comprobado. Amor va contra amor.
Es vivir irse dando restregones sangrientos contra el quicio del corazón más prójimo.Quicio que se. también, quebranta y cede, corazón que también padece, sangre que se funde a la nuestra y es ya toda una lástima fluida sin más recurso que morir en mar.
No quisiéramos ir doliendo, hiriendo, pero es inevitable según vamos abriéndonos camino a cuchilladas, erizos todos y en tan corto espacio, con el gravísimo problema de la murienda en pie. del paro de los pulsos, del nivel cultural del pueblo y sus pasiones, de pretender urbanizar el caos.
Será mejor estarse quedo en casa, cerrar labios y ojos, puertas, manos y sólo abrir el chorro salobre y esporádico del llanto.No quejarse siquiera a media voz.
No vaya a ser que alguien nos oiga y se alastime de nosotros,
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quiera juntar su hambre con nuestras ganas de morder y se enreden las venas muchas más.
Debíamos todos ir con cartelitos que advirtieran: «Peligro de quererse*. «Prohibido el paso al pecho*. «Zona oscura-. «Alta tensión de amor».
Uno no acaba de explicarse cómo somos y nos movemos, solos, juntos, tan incompletos, tan incompletables, con tanto de miseria y tanto lujo de ciega caridad desperdigada, incompatibles con la compañía, no conviventes con la soledad.Este misterio de los medios pechos perfectamente inacabados, huecos, amueblados de púas todo en torno, los arduos tropezones en la sombra, los idiomas babélicos, abstrusos...¡Las diversas maneras de ser y padecer!
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Q U IÉ N  N O  E ST Á  S O L O
¿Quién no está solo?¿Qué raro ente dichoso no apremia compañía? ¿Quién no rebosa pura unicidad?
Yo estoy, tú estás solo, él no está todo.Todos estamos islas imposibles girando en el vacío. Sólo ecos del propio llanto oímos. Cráneo el mundo donde retumba nuestra propia voz.
Abres los ojos esos que nadie besó nunca estrenando ilusión cada mañana, el lazo tiendes de los párpados bien ancho por si en él posa algún prójimo y alegras ya el cimbel de la pestaña porque te quiso parecer...
Todos los cinco y treinta años que llevo me han sido necesarios para aprender la adusta lección de invalidez: No existe nadie.Nadie leerá estas lágrimas, paginará estos pujos: Nadie sabrá nunca este ardor.
Ese rostro que acechas es el tuyo mismo y más desolado.Es un espejo el aire redondo y sin fisuras que sólo tu aplanado reflejo restituye.No existen los demás.
O. si existen, están todos tan lejos.hacen tan raros signos, tan arduas lenguas usan.
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que sólo se consigue comprender o que sientan, después de mucho aspaventar a solas, esta urgencia de amor mutua y gigante, única soga de amarguramás cruel cuanto más larga, que anuda en la distancia tu hambre de los demás con los demás.
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HERENCIA
Desde que me levanto del vientre hembra y aun antes vamos viviendo ya de ayer y de prestado.
La ventana que asomas tiene huellas de manos de todos los estilos:Esta morena dio la aldaba,esta otra el vidrio puso, el gozne, aquella.un bisabuelo tuyo la apaisó.
Te calzas con la vida, qué se yo, de un romano.Desde cincuenta siglos acuden a vestirte gentes de todos los colores. Sangre de moros desayunas aderezada con sudores griegos.Salivas ojivales o románticas abren tu digestión, ese misterio.Tu casa -¿tuya? ¿tuya?- debe el portal a un turco seljúcida, la llave a un maniqueo. el techo, la terraza a un «Cro-Magnón».
Tu calle... bien, la calle, almoravide en su mitad por parte de estructura, cartaginesa en otras partes, conduce a un paraninfo Victoriano donde truecas papiros iraníes por baratijas coptas, es un decir. Monedas con dos. tres, cuatro cifras en la fecha te acorazan y adornan tus vitrinas.¿Te has parado a pensar?
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Y de tus libros, tus memorias sabias, mas vale ya no hablar, Pn arameo rezas, en latín juzgas, persuades a otros en dialecto jónico y edificascon el argot de Hipona, el tingladillo donde aposentas tu hombredad.
Sobre un monte de cráneos horadados hemos puesto la casa.No se caerá.Puntales, recios fémures.juran por su equilibrio,guarnecen esta paz -aún no de todos-mullida. -no de todos todavía¿Cuando de ¡os demás?- en la uue cuatromollares rostros-pálidos, silentes y extasiadosreducimos la música en potenciapara que nuestras nietas la lleven en un dedoquizás de Marte a Aldebarán.
(Jue peana de sangre coagulada, de linfa fósil, de sudor marchito, hace hoy posible el lujo este de ponderar tamaña deuda.Y aun hay quien dice .¡Yo...y pone luego un verbo en forma activa con tres o cuatro complementos, ellos directísimos todos... ¡Qué inocencia!
Pues estas mismas líneascomo firmarlas ni fecharlas, cómodarles fin. si es un río este en que andamos
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y ei que salte a la orilla está perdido y el que no salte, qué....
' '<i¿a i'uea > vámonos, poeta, con el dedo de ty madre v piensa que es ei aura ue cien generaciones, el temblor de mil nervios difuntos en cadena, lo que enarcare el pelo de tu lámpara cuando pulsas la lu¿
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RECLAMACION
Es un error este sistema de guardar lástima y silencio. Fuera mejor el grito crudo, más nos valdría el pecho abierto, escaparate de la trena, altavoz dei desvalimiento, que demandara y ofertara a un mismo improrrogable tiempo, cuánta abundancia no empleada, miseria tanta y sin remedio.
Mala estrategia esta del ala ancha y doblada del sombrero, desdibujándonos la cara, difuminándonos el gesto para que nadie advierta nada de cuanto urgimos y ofrecemos.
Torpe faena, mascarada imperdonable, absurdo juego, pasar de largo junto al alma que, por un trágico misterio, carece de lo que nos sobra, rebosa cuanto no tenemos.
Ella que busca desolada lo que tú arrojas por los suelos, tendió, al cruzar por tu mirada, todo el cartel de sus deseos como un reclamo sin palabras que no te hirió porque vas ciego:
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-Habitación desalquilada demanda huéspedes perpetuos. Contrato mínimo, una vida, absténganse los pasajeros.»
«Señorita de compañía hablando idiomas de dos cielos se ofrece a dar clases diarias a cualquier pobre y cualquier precio.»
«Perro sin amo busca amigo.»«Amo sin perro busca perro».«Cambio pistola descargada por unos sorbos de veneno».
«Vendo retales de esperanza.» «Compro una lasca de misterio.» «Olvidaría dos rencores por una fuga a campo abierto.» «Traspaso un pecho ventilado con tres ventanas cara al cielo. Ocasión única, mañana ya no habrá más tiempo ni pecho...»
Todo es inútil, nuestra llaga no tiene ya parche ni arreglo.
Cruzamos locos, a horcajadas de la soberbia y del silencio, a ojos cerrados, aherrojados, de tanta prisa prisioneros, sin ver que un viento de ternura resbala mudo en torno nuestro.
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Mientras no alcemos más la cara espejeando lo de dentro, mientras no hablemos en paz alta, mientras el paso no cambiemos, mientras no abramos las miradas amor rogando y ofreciendo, seguirá haciéndose esta tara más doledora por momentos. Seguirá yéndosenos, fluido del corazón, sin argumento, esta potencia de dulzura sin ejercicio y sin empleo.
Y alrededor de tanta plaga y en tanto que desfallecemos seguirán locos, pobres, mudos, cayendo niños, solos, muertos...
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CONSOLACIÓN POR LA CARNE
Amar es más difícil que parece; ser amado, imposible. Ya es bastante que alguna vez se nos tolere un poco, se sufra nuestro aliento, se nos oiga en silencio peuir o renegar.
Y porque así de arduo es y así de costoso el fruto último, ese nombrado amor que apenas nadie poseyó ni vio nunca, es bueno y natural que tú y yo ahora, amiga de mis ojos y mis manos, nos empapemos hasta los meollos de los huesos en esta salsa calda de darnos y gozarnos cuerpo a cuerpo, sin tela en medio, sin reloj-, sin aire, hasta después de ya no poder más.
Será mentira esta palabra, no será cierta tu sonrisa.Mi sueño o tu memoria.tu ayer o mi mañana,podrán vagar por tantos otros reinos,bajo qué otras banderas, cada cual por su olvidoo mascando la propia soledad;podrá no ser de verasnuestra promesa para tantas horas...pero esto sí es verdad:este tenernos de hoy es nuestro todo,este cuerpo oscurísimo que abrazas,esos pechos fluidos que rebosan mis manos.
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este labio que obligo entre los míos, esta batalla del placer sin tregua es nuestra y la ganamos al par que sucumbimos, a un tiempo vencedores y vencidos los dos.
Oh, sí, la carne mutua es verdadera,consiste, suda, pesa y se estremece,no es cierto que sea triste ni que amargue los ánimosni queda otro regusto tras del besosino el de reempezar.
No esperes a que venga qué amor a sostenernos con su maná tan raro como efímero, tal como nadie espera a la cosecha para entonces sembrar.
Enterremos en huertos de presente estas verdes adelfas que se irán expandiendo cada una a su hora. No nos hablen de amor.Ya vendrá si es de ley...
Hoy somos sólo un pulpo de ocho miembros que raramente un tajo divino escindiría.Tú yaces en la paz y entre mis manos yo esgrimo el vellocino sagrado de tu sexo donde acaso el amor duerma en simiente o <? vislumbre un sol de eternidad:
Anda, encaja en tus pechos mi corazón antiguo, vamos, que aún sobra espacio entre nosotros, acóplame a tus vanos como a un viento calino y agáchate, que va a pasar la muerte; no nos llegue a rozar.
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CONSOLACIÓN POR LA IRONÍA
«Mi negocio es un ocio a manos llenas»

Concienzudamente, voluntariosamente, pierdo todo mi tiempo cada día.
Frente a un reloj me siento a verlo andar o frente a un libro abstruso a oir el vuelo calmo, intermitente, de sus hojas impares. Y no hago ni aún menos que nada. Quién a eso puede llamar leer, ni escribir a esto otro, quién.
Sólo el gusto salobre de decirme: «Hay que ver cómo pierdes tu tiempo, que podrías llenar de tantas máquinas y emblemas».
«Si al menos compusieras algo útilcon los turbios recuerdos presentidos que cardasy estercolas meticulasamentecomo que fueran a cundir...»
-Déjenme atribuirme, por una vez, toda la culpa, de nadie más que mía- «Puedes hacerlo todo:Componer una estrofa genial para la patria, otra para la novia, más corriente, apostrofar a Dios...»«Ordenar un libritoprecioso con sus pastas y sus comas.
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con sus dedicatorias emotivas, su justificación, su colofón.»
«Difundir por el mundo cuanto encierras, el bolo digestivo de tu aima. excepcionalmente vulgar.»
«Tú prójimo es^á hambriento d : poesía: úMiren qué hermoso!) «Tú lo puedes, tú lo debes saciar.»
-Sencillamente edificante.Lástima que sea falso.Mi prójimo, que es también el suyo,muy señores de nadie.está, como yo, hambriento de cigalas,de hoteles desnudistas, de coches convertibles,de cuerpos convertibles.... De volver a dormirse,de empalmar sueños lúbricos con realidades gástricas.de sobrantes de sol y de placeres,de fútbol o de toros,fresas con nata, bailes o caviar.Todo eso sí que es hambre de oscuras golondrinas a la plancha, de liras... en el banco de Milán.
Así tras de no habermejustificado-¿ante quién mundo hacerlo?-insisto en mi capturade padrastros pulgares, suculentosy en extirpar los pelos más prósperos que aflorande mis viejas narices,lo cual que arranca lágrimas de gusto.y todos tan campantes. A tomar su aire en paz.
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AM O R E S  LA RAZÓN
No hay más razón que amor ni hay más salida por la tangente: todas interiores.Dios habló de tinieblas exteriores y el trueque, -yo por ti-  mueve la vida.
Hay que rasgar la cápsula encogida que nos define y nos da fin. Mayores cuanto más damos somos y mejores.Quien se niega a la entrega se suicida.
Estás con los demás aunque no quieras y los demas en ti y aun Dios con todos trascendiendo tu nada con su abismo.
Cuando te das se funden las fronteras y recibes muy más de todos modos.Pues todos son a darte y aun tú mismo
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LA P E S T E  A B O R D O
Algo huele a podrido en esta cala.Quien no esté bien levántese y lo diga. Recuerden: Para que esta nave siga bogando hasta el final, no sobra un ala.
Embarcados en ella, vamos a la misma frontera todos. Nos obliga a convivir, a conmorir, la amiga implacable que acecha en la regala.
Nadie se eche a nadar por propia cuenta, nadie una tabla agarre. La tormenta nos quiere divididos y difuntos.
Cada quien a su gavia o a sus remos.La epidemia es total. Nos perderemos si no aprendemos a salvarnos juntos.



LA M IS E R IA  D E  AM O R
«Cuando me paro a contemplar mi estado»Garcilaso

Cuando me paro a contemplar mi estado de varón solitario y aterido, lágrimas que no salen se hacen nido en el ojo interior de mi costado.
Allí se me oscurecen y en recado de escribir se convierten. Las expido del corazón en forma de sonido y me vuelvo a sangrar del otro lado.
¿En qué parte el amor, ése qué dices que eres, Señor, y somos? ¿Por qué vena la sangre que jubile y satisfaga?
Pedigüeños hambrientos, infelices lazarillos del brazo de la pena, eres y somos una pura llaga.
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ORACIÓN POR LOS HABITANTES DE LA NOCHE
Misterioso Señor de la tiniebla, padre secreto de las razas.Hijo de tantas vírgenes oscuras,Dios que apagaste el cielo con tu muerte y te sumiste en tu sepulcro húmedo por un espacio de tres días.
Vuelve a mí tu cabeza morena, peinada de los cedros, y tiende tu rizada oreja oscura, como una caracola de pan íntegro, hacia el débil rumor que esta garganta de un poeta profiere en todo el centro de la nochepor los que en esta noche se debaten insomes con su dolor o con supánico
Enciende los menudos animales nocturnos,Tú que les diste sus verdosas linternillas de fósforo indecisopara que salpicaran de esperanza la excesiva adustez de tu insondablemanto.
Calienta las luciérnagas, las noctilucas arde, los cocuyos ardorosos encela,los peces del mar hondo despabila y dispersapara que alivien con sus lácteas y diminutas gotasesta ardua soledad que sorbe y muerde a toda una mitad de tu naranja.
Mínimas son y sordas, opacas, impotentes.las punzadas de vidrio titilante sobre los mudos hombros de tu esclava,las supuestas estrellas, fracasándoseen su desnuda condición de aristas.desposeídas de su propio espacio,aun dudosas de su destino o de su tiempo.
Mírame por las aves hirsutas que no duermen y acechan
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y por sus crías y hasta por sus víctimaspeludas y temblonas como manos de ancianos,que apenas tienen tiempo, con un aullido en que quisiera ir todo,de despedirse de tu noche, de su última noche interrumpida.
Acuérdate de la lombriz de tierra,las más desnudas, como anteriores a ningún pecadoy que no otro que Tú plantó en la vidapara que fueran algo más que muerte.
Pero antes, más que nada, después que nada y sobre todo, ten presentísima y disuelve la pena múltiple y difusa de tanta imagen tuya como en las foscas pausas del silencio no sólo están insomnes, sino que bullen o se empinan como si no fuera, y aun siendo tanto como es. tu noche.
Asísteme a este niño febril y sonorísimoque tritura el cansancio de sus padres con la primer, tenaz plegaria que te rezamos todos, con el llanto, y vuélvemelo al claro panal de tu equilibrio sin las rosas de más ni las de menos en sus mejillas, justos ya los pulsos.
Fíjate en la viuda solitaria e insomne cuyo esposo no ha muerto, sino que en otro lecho yace esperando encontrarte a Ti. el Amor, el Único, torpemente en el polo de tu ausenciay apiádate de la no menos triste dueña de ese otro lecho compartido, no menos huérfana ni menos viuda ni acaso menos sola que la otra.O al hombre ponle ya su corazón derecho y entreábrele párpados que él no siente haber cerrado, húrgale el sueño que no ve que duerme.Dile ya la verdad, ¿no está aún maduro?
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Vela por las muchachas de la noche, las de profesión, noche; las de destino, noche; de domicilio, madrugada, noche; noche de señas agrias, personales.Vuélvetelas ya al día,alégralas, te pido, por la pureza misma de tu madre, tórnales la única hermosura, dásela Tú que no sabes ya dónde ponerla tanta.
A esas otras mujeres, también predestinadas de la noche,las del sueño partido en tanto trozoal golpe urgente de la esquila, las del algodón tinto y la jeringapiadosa y puntual, las del termómetro,las de la eterna saya burda sin modas ni estaciones,que su pasión te cantan conjuntamente y a intervalosdales tu dicha aquí también y auméntalas,hazlas también madres mayúsculas del rescate y la ofrenda,embriágalas, imprégnalas del chorro ardiendo de tu amor.
Ven conmigo ahora y miraesa burbuja cálida en el centro sin vetas de tu sombra, que flota en viento, tierra, lo mismo da, o en el agua, con una rueda en el hueco de las manos.Piloto que ni acaso sepa lo que conduce ni por dónde, pero que lleva, alerta, como incrustada entre las cejas, una candela recia de voluntad y de osadía que ni oscila. Señor, a tu suspiro, que ni se pliega a tu tormenta.
Esos propósitos hirsutos, machos del corazón, ciegos apóstoles, que te van arrancando la suerte de las manos porque ante los espejos de sus bravas sonrisas
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no las sabes cerrar. -N o sé qué puedapedirte para ellos, sino para nosotros, sus discípulos-.
0  aquel otro del libro entre los libros,que exprime ávidamente los conticinios todos de su treguaporque sólo en los centros de la sombrahalla silencio, paz suficiente y soledad.Que persigue esa lástima que no quisiste Tú aclararnoscuando te preguntaron por la verdad y te callabas,pudiendo haber hablado, ¡debiendo haber hablado, y alto, entonces!Pudiendo haberlo roto y edificado todocon sólo una palabra nuestra y tuya.Ése que con el zumo de su frente, no de sus manos ni sus hombros, va amortizando la diaria migaja de esperanza o sospecha precisamente a solas, a ojos partidos con tu noche, para que no la noche le cubra nunca ni le pueda.
Por aquella tu fuga, la de los doce años indecisos, para ir a preguntar, ser preguntado, responder, ser y no ser respondido.Por el alto pregón cuya novena cumbre,venturanza, también callaste porquebien conocías tú a los tuyos, los mejores, los ávidos,los ansiosos de luz, los impacientesque no necesitaban de promesas, ni acasode claridad de fe, de certidumbre;que les bastaba y basta sólo una chispa azul de dudao una pizca de amor para acabar hallándoterojos, rotos, de bruces contra el escollo híspidoque -¿hasta cuándo?- defiende de nuestras hambres tu misterio.
Dios de la sombra, de la ira,de los olivos cárdenos, de antes del primer día.de la piel áspera del mar.
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Acaba ya con tanta noche. Hijo,¡Ya está bueno el dolor! ¡Pasa la página! Amanécemos ya, di basta, limpíanos.O si no puedes o no quieres ven al menos y explícanos, vuelve otra vez y explícate, reaparece y explícame, que sepamos qué luces o qué gemas nos gravan los costales que arrastramos para que así, entendido, pese menos que hoy pesa el fardo negro de tus noches. Amén.
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ORACIÓN POR LOS CONDENADOS
En vano. Justamente con el derroche que supone regar una flor muerta,con toda la locura suficiente para acunar a un pájaro podrido, con la fiebre capaz de numerar las gotas del mar todo, con eso y más, lo cierto es que hoy vengo hasta tus lindes,Dios que hiciste posible tanta culpa, audacísimo Artista que forjaste semejantes a ti tus enemigos.Hasta tus bordes, dije, vengo yo a mendigarte un imposible porque a quién sino a ti puede pedirse tanto.
Y es que no vayas contra tus hechuras, que no deshagas con tu dedo izquierdo lo que engrendraste con el otro y nunca hagas trizas de sombra aquel espejoque azogaste tú mismo con polvillo de estrellas para sentirse aún más infinito.
Porque engendraste para amar ¿No acierto? para mirarte en frutos parenciales,para ensanchar tu oido imponente con gritillos minúslulos. ajenos, de musarañas no serviles, sino gustosas, libres y entregadas.¿He dicho mal, Patrón?Y pizcaste a la Nada, tan eterna casi como tú mismocon tu pulgar fatídico, fosforoso y exento y con tu índice doblado al rojo blanco, trepidante, para que de la cruza de la Nada y tus dedos, del beso de esas dos eternidades, reventáramos ínfimos, pero conscientes y señores, a la gran playa de existir ¿Estamos?
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Y algunos esgrimimos, esgrimieron, porque les fue posible y deseado, esa herramienta doble y de diez filos,y mientras con los cincos sentidos niños de su cuerpocortaban la manzana de una dicha,ay, ocurrió que con los otros-cincos,ciegos del alma y la ignorancia,rasgaban el pellejo de ese lagodonde te miras y te encuentras todo.
Pero qué... Nunca nadie pensó ni quiso hacerte daño, ir siquiera en tu contra, desbaratar tus filas de armonía.
Yo pensaba que no merece el hombre tanto cielo ni tanto, tanto infierno.Tan inmenso rechazo, esputo tanto y tan viscoso, portazo tan desesperante,«No» tan definitivo.
Por todas estas cosas y otras más que no pongoes por lo que esta noche, en que nadie nos oye ni nos mira,me he parado a pedirte, no explicaciones, sino sangre,pues por lo visto falta sangre,hace falta aún más sangre.no fue bastante sangrela que lloró tu Niño sobre todos.
Y por eso yo ahoravengo a pedirte parte de la tuya, sí. de la esencia tuya; sólo la gota suficiente
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para que quede bien del todo limpia la plana y enmendada,♦ odo cabo en sazón.
Y no por ellos solos te lo pidosino también por tí y por mí, ya sabes.-Y  que conste que no llamo a la m adre- Antes por mí que necesito seguirte viendo en lo más alto puro y sin sombras, Capitán, perfecto, inmejorable y si no perdonaras podría mejorarte y sublimarte un último perdón definitivo.
Y ayudarías a mi fe tan niña, tan indecisa y asustada entreun corazón de quien el mar es átomo y una espada de fuego...
Pero también he dicho y lo mantengo que lo pido por ti. Porque me consta que hay una nube en tu alegría no tan redonda ni perfecta, Padre, reconócemelo. (Nadie nos oye).No tan redonda porque alguna grieta, mínima, pero grieta, labra sobre tu piel, MISERICORDIA, esa madre del tiempo y de la lluvia, tú identidad, amigo, tu substancia, tu manera de ser....
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LA AM AD A D E L  P O ET A
«...Porque no todo día puedo besarlo...
A veces se me vuelve como una chaqueta vacía, como un áspero reló de manecillas digitadasque se espera y se está, moviendo su quietud a lo largo de un mismoeterno punto.
Sus ojos no son ya suyos ni míos.Se le huyen hacia dentro como gazapos asustados, como si quisieran ver mi luto de viuda o adivinar la fecha del entierro de nuestro primer hijo.
Y tengo entonce que callarme, tapiarme el vientre de paciencia blanca, cerradurar el arca con toda su odorosa holanda virgen, tirar lejos el pomo presumido de esencias.zapear al angora runrunoso y dar. sembrar, posar, la mariposa de mi oreja en su hombro.Y dormirme.
Nada me dice, ni aun cuando me tira sus palabras.sus palabras desnudas, desatadas, sin verbos ni pronombres.como que va y no va a decirme algo.
Yo entonces no me explico esa tenacidad de la albahaca,ni el jaramago entre las tejas, infiltrado de un dispense doradísimo.ni tanta orla en la inicial de mi almohada.ni esa capilla de Virgen con aceite que traen y llevan por las casas.
Y pediría cuántas al cielo de tanto lago y cuánta nobalondra.Y exigiría explicaciones a los violines y abanicos.
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de cómo es que no retratan también la última comunión de nuestravida.Y a las corbatas que no acaban de estrangular a tanto lobo en piecomo va habiendo.Y hasta al tranvía que frena a tiempo de no matar a aquel borrachoforastero;porque me consta que es inútil el ojal y el rigodón y el papel seda.
Porque no es sólo ya que no me bese:Es que me mira desde atrás, a través de la nucay me hinca un junco seco de hastío venial entre los pechos,yo diría que exigiéndome la nada de su boca que aún no acabó deconcederme.Diría yo que desbesándome.
Pero otras veces es igual que una hoguera de pinas verdes y retamascon ramas como venas trepidantes.que me muerde de besos la cadera o la nuca,que me hunde una mirada de metal en la gargantay apenas si me deja un dedo en cada mano.
Entonces, ay. la Virgen del Espino bien podrá perdonármelo, que luego habrá que desdoblar la vergüenza en la parroquia y para algo el Niño-Dios tirita en barro crudo por las puntas del año.
Entonces yo me pongo el corazón debajo de la lengua y le presto la cuerda de mis brazos para un suicidio de juguete y le cuelgo de lágrimas esas pestañas ni siquiera suyas, para que ya no piense más en su París privado con diablesas, a donde se me escapa y se me pierde mientras me deja el ancia de sumano.
Porque no debe ser muy gran pecado dejarse amar por un volcán con tanta pena.
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Y tiene que existir un purgatorio indulgenciadopara esta cosa oscura de acechar la sonrisa de un enfermomientras se va la sangre, a cada luna, a encenagar los pozos de laespera...
...Porque no cada día quiere besarme...»
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GORRION
(Canción de amigo)Viva ceniza volandera, asnillo mínimo del aire.¿Qué te traerá la primavera a ti, que todo te lo sabes?

Tu salto oblicuo en la mañana, caricatura del arcángel, anuncia al parto de la rana por obra y gracia del estanque.
Sabes cantar, quién lo dijera, más alto y nítido que nadie.Pero te callas porque esperasque el mismo Dios venga a escucharte.
Y porque no te den las eras su -trigo bobo- tan de balde les das con gracia limosnera tu -pío-pá- de cada tarde.
Fiel cascabel de San Francisco de parvos pies inseparables, ratón con alas, raterillo de mil rapiñas veniales.
Dieras el salto azul del cóndor, rimara el iris tu plumaje y no te amaran tanto como te aman así. pardillo y grave, la flor redonda del aromo, los niños libres de los parques.
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Quién aprendiera, voz y vuelo, tu norma humilde de poeta, pariente pobre del jilguero venido a menos por pereza.
Tu democracia gris se ríe del oropel de la oropéndola:¿Qué más nobleza que imbuirte de linfa azul por las acequias?.
Más que te sigo y te persigo, ciceronillo de mi huerta, y no me llevas al castillo donde suspira qué princesa.
Adelantado catahigos, degustador de brevas negras. Peón golfante, rey mendigo tirando cielo por la tierra.
Mi corazón se va contigo, fluido jinete por tu sangre, hasta la torta de tu nido en sabe Dios qué alto follaje.
Me harás un sitio entre tus hijos me entibiarás con tu plumaje: Estoy desnudo y tengo frío, estoy ayuno y tengo hambre.
¡Aúpa!¡Trota a la gloria azul conmigo, asnillo mínimo del aire!
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CANTILENA AMARILLA
Por mi segundo hijo

Pablo Luis que naciste amarillo como la cérea flor del chumbero.Pablo Luis de los ojos hendidos, de facha y corazón más que morenos.
Todo el oro de qué Suraméricas esplendía en tus pómulos tiernos o el limón del Levante de España, el azafrán de tanto huerto.
Hijo de qué acidez del alma, infinito a fuerza de pequeño.¿Qué querían decir esas dos lágrimas sobre una piel de limas o pomelos?
¿Qué sortilegio oriental sabías que lo oficiabas en tu sueño, y entre tus dedos -diez pistilos—,Pablo Luis, engarbabas qué secreto?
¿Te engendraríamos una mañana de esas en que el sol, en que los cielos han exprimido todo su amarillo en la crátera informe de los tiempos?
¿Qué venial pecado de tus padres, con hábito zurbaranesco. expías, Pablo Luis? ¿Qué linfa mala te imbuyó el Enemigo por los tuétanos?
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Gesto de aperador, pan de cortijo, pura estampa de matador añejo. Indiecito también, sangre del puma, de Michoacán o yucateco.
Paje de Ella, guadalupanito, hermano chico de Juan Diego, estrella opaca de su orla, hijo, -cállense cuantos no te vieron-
Gitano pálido en desgracia.Bilis de Dios, gamito enfermo.Que el que da su rubor a las naranjas te conceda la pinta del cerezo.
Que se destensen esos rasgos tuyos, Pablillos del amor, te pongas bueno y tu Damasco a madurar ya mismo y aflore la sonrisa en nuestros pechos.
O si no, que te quede para siempre así rubia la tez. como un recuerdo.Del color agrio de la penaque no quiere curar: nópalo eterno.
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P A JA R O S  D E  R E C L A M O
Por la noche pequeñade sin ti, que no duermo, que no vivo.que puédeme y domeña,que me tiene cativoa la dulce materia de tu olivo.
Ángeles acechandolos ojos, las palabras, las señales;los mirlos silenciando,irguiendo por mis malesla palma del silencio en mis eriales.
Desoladoramentete quedas en tus cosas y en tus yelos y crujen por mi frente relámpagos-anhelos, centellas-añoranzas, rayos-celos.
Ayer y antes de ahoraal menos tu estileza me veníaa ponerme canorala tarde nuda y fría,la tarde que en tu trenza se vestía.
El hambre se quedabadel corazón saciada por lo menoscon la leche y la lavade tus ojazos buenos.del de tus venas vino sin venenos.
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Podíase engreírloal hijo turbador de la memoriacon el salto del mirlo,con el salmo y la historiadel rubor y aquí paz y después gloria.
Nos dábamos las manospor debajo del tiempo y de la mesacon promesa de hermanos.con cándida promesapara el rapto del tilo y de la fresaConciliábulo purode toda la entrañable naderíade tu yedra en mi muroy en tu pared la míatrenzadas de esperanza en ningún día.
Qué gusto la inconsútilredecilla de lágrima y pestañagloriosamente inútil.como tela de arañatendida en el erial mayor de España.A nadie más hicimosel daño que a nosotros de encendernoslos agraces racimosy los racimos tiernosde mi sangre y tu sangre sin inviernos.
Sábado tardecido.sellada tú al dolor de mi reclamo.te has ido y no has venidocomo el susto del gamopor más que tras tu sombra llamo V llamo.
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Ven, criaturilla mía,-yo te parí y preñé con este dedo-,ven el primero díaa curarme este miedoque pide, que me impide y que no puedo.
Tú tienes las palabras-balbucida sentencia de mi suerte-labradora que labrascon la mano más fuertemi pecho a la cosecha de la muerte.
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H IJO  D E  LA M U ERTE
Sarcásticamente abril, como quien dice la yema, como quien dice la estrella.Como quien abre los labios para nombrar a la vida y la boca es una pústula y huye la vida entre sus bordes.

No digamos de almendros ni de otrantas corolas, obstruyamos el sol con la dolida mano y acostemos la frente para pensar en nada:
Así se está mejor, como durmiendo. Ahora venga el recuerdo amargo por rescatar lo suyo y el hombre por lo suyo, por lo suyo la hembra, griten contra el gran Nadie que taponó la vida con diez lañas de plomo.
Porque no hay oración entre una frente huecay un vientre despojado, desentrañado en frío,ni el rezo se difunde de los crispados dedosni hay Dios cuando no hay vida que se postre y le llame,no hay más que pena y pena y otras tres veces penay una diuturna huelga de corazón caídoa los pies de una sombra sin contornos.
Aún eras una gota de promesas sin número, un bulbo de esperanza sin vello y sin hechuras y antes ya se te amaba, se te ablandaba un lecho, se te espigaba un nombre, Pablo, Luis, Margarita, porque, sin sexo apenas, ya eras cosa de amor.
Meramente posible, como un ángel pensado, como un limpio proyecto del porvenir certísimo,
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que hasta nos estrujábamos para logi <r tu ámbito en una tierra estrecha para tanta alegría.
Hijo, toma este nombre que ella y yo te entregamos; hijo nuestro, más nuestro que otros después ni nunca, niño huero, imposible, y aun con eso. realísimo, coágulo de esperanza, primavera zanjada el veintiuno de marzo amaneciendo,Gladiolo sin abrir, carta inescrita,temblor nunca sentido, cárcel muda y sin puerta,agua seca, no hijo, blanca noche, di; ¿Eras?¿Mucho? ¿Llegaste a estar? ¿Tuviste tiempo, sitio? ¿Cabalgaste este pulso de la vida que numeramos horas? ¿Circuiaba savia aún no roja dentro tus redaños?¿Te meneabas, corazón? Oh, sí, seguro, mis dedos comprobaron la premura de tu desasosiego silencioso con tibia paz de acuarium. salamandrita de mis sangres, Pablo que te hubieran llamado cuantos viven.-Hoy tu nombre lo toman usan otros que no sabrán que para siempre es tuyo desde que lo cosimos a tu adviento-.
Vacua flor de mis tuétanos, podrida masa mía sin acabar de asar, estafa del destino.Mañanita horadada, concha sola, pistilo desgajado, ni aire, cabo de la mala esperanza.
Oh. sí. te meneabas.meses de casi ser te recorrieron,alentaste al amor, madre del mundo,
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-no padre, vientre inmenso, fiel vagina, pezón como volcán o como fístula—, tú sin aire, mi hijo, mi no hijo, tú soplaste al amor...
No pasaste la amarga claudicación del parto, no duplicaste la cerviz al yugo, no llegaste a nacer, y, sin embargo, eras y cuánto en nuestra pronta dicha, en la ilusión de dos, de casi uno, y se rezó también por tu arribada, fuiste cuenco, vasija de oración...
Ay, pero Dios, las cosas, el Destino-Este «pero» se pone en pie y blasfemay le surgen mil púas en contorno,y escupe bilis o venenos negroscontra el más grande, contra el que haya sido,contra quien corresponda.
Ah, porque no entehdemos, porque miramos el tapiz de espaldas.Pero por eso, porque no entendemos, pues por eso, pues nos desaforamos, nos ponemos a hervir para arrojarnos, lava en burbuja, al centro de la culpa, al corazón mismo del mal.
Y ahora nos preguntamos ella y yo, tus no autores,tus fallidos tallistas, tus pintoressin tinta ni pincel, sin lienzo apenas,sin muy más que el deseo,nos preguntamos, digo, preguntamos,
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a Alguien que ciertamente ha de saberlo, pero que bien lo calla el Absoluto:
¿Dónde estás? ¿Qué te ha sido?¿Eres o no. mi pena? ¿Acabó todo en el rosario aquel de gotas ocres, hediondas, que fluían de una esquina de tu caja, menuda y sin adornos, y que pintaban en las losas ásperas del Dormitorio Grande aquel de Cádiz un misterio de desesperaciones con sus diez o más «Ave-no-Marías» porque estando, que estaba, el alma seca no había manera de rezar?
¿Acabó todo allí? ¿En la hoja aquella municipal en que te titulaban «feto varón, seis meses, sepultura ordinaria y abril catorce. Cádiz»?Hoja que guardo y que no miro, que quisiera saber dónde no existe, única y postuma del árbol tuyo, feto varón, responde:¿Acabó todo allí?
No se resigna el pecho y la memoria no se somete y cierra contra el tiempo de atrás, hacia un vestigio venerable en que honrar tanto muerto como éste, capitanillo de su propia gloria que ni aun probó la sal del llanto.
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ALM A R U B IA  D E  E U R O P A
Te conocí en tus selvas de Brisgobia sombría. Beethoven tecleaba tu nombre con dos dedos.Dios se afanó en tus ojos todo un octavo día y el susto de las corzas aprendió de tus miedos.
Andabas -cómo ibas a andar si no- desnuda: apenas la guirnalda de muérdago en tu pelo, las puntas de tus pechos como una doble duda arándome estos aires que te aupaban en celo.
Despertabas las selvas de una sola mirada, abrías las pestañas y era por fin la aurora.Me pensabas e iba surgiendo de la nada mi pecho y mi palabra con igual voz que ahora.
Traías la receta de la miel en un diente, de la cera en el cuello, del pan entre las manos y los daba al peso de un dolor suficiente y te quedabas huérfana para quince veranos.
A favor de las sombras, virgen más que ninguna, te violaron a fuerza de raptos siderales y al tln te desangraste, preñada de la luna, pariendo un niño de agua con dedos musicales.
Alma rubia de Europa, walquiria apaciguada. Goethe con cien mil años te amaría de nuevo.Yo te mando de Gustavo Becquer con mi embajada porque directamente, la verdad, no me atrevo.
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El te dirá que eres la más alta poesía, tu corazón y el tiempo rimando un mismo paso.Si no entiendes su acento de andaluz, te diría mi amor, la no tan baja lira de Garcilaso...
...Que salen ya sin duelo mis lágrimas quemando hasta acrecer tu Dreisan y hostigarlo su hielo.Que en un Valhalla altísimo te espero improvisando la Sinfonía Décima que al sordo negó el Cielo.
Que al rúnico vahído de tu nombre selvago,Paz del que vence. Muerte. Descanso del vencido, se une mi sangre ibérica en un himno de estrago que troncha cinco estrellas y en Dios planta su nido..
Que nos han acercado con el sólo destino de estallar y encendernos por los cuatro costados y marcarte los hombros con el hierro divino de estos versos bilingües agriamente truncados.
Dame tu eterna y única juventud amorosa,Margarita amarguísima para amada de lejos, ahora que Mefistófeles se olvida en una rosa y un pistilo de sangre borda tus zagalejos.
Sé que llevas escritos por las ingles sonoras los diez mejores versos de un futuro lenguaje y sé que habrás de abrírmelos cuando duerman las horas o se haga un cerco místico de dolor el paisaje.
Sé que a la Muerte llevas atada de una pierna y sólo ante un conjuro de Dios la soltarías y aun sé que habrás de darme la visión sempiterna incrustando planetas por mis cuencas vacías.
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Sé que mi abrazo verde se deshará en la nada.Que tu cintura es aire, de tanto ser cintura.Que tu garganta virgen puede ser degollada por cualquier verso afónico en un lied sin censura.
Por eso voy dejando la mano y el latido cada vez más dolido, cada vez más pequeño, irresponsablemente, como un niño dormido al que ni el cielo mismo pide cuentas del sueño.
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COMO SE MUERE UN HOMBRE
Hasta Félb Tejada, difunto.

Los que no conocieron tu nobleza ciegos van, ciegos vuelven por la vida y hay en su junto un punto de tristeza.
Los que te conocimos, propia herida, ni venimos ni vamos ya. ni nada, sin la entrada sin ver, sin la salida.
Tú te llamabas hombre con espada, varón con soledad, pecho con pena y tu sangre en el centro, una granada.
Tú tenías tu sombra y tu condena como yo. como aquél, como quien vive, como quien va a doblar, como quien suena.
Tus miserias gloriosas y en declive y -¿a qué mentir?- tu poco de batalla y tu mucho de lágrima inclusive.
Pero también tus cosas, vamos, vaya, tu mano abierta igual o más que el día y un tanto de varón como una playa.
Talento el tuyo sin caligrafía, sabiendo sin saber que es lo que vale y adivinando cuando no sabía.Esta voz. este viento que hoy me sale entre los dientes, tú me lo regalas.Qué mucho que a mi vez te lo regale.
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A ti van, Ave Fénix, ya con alas, surrecto ya y feliz, estos linderos con un crespón de lástimas por galas.
Tú gustabas mirármelos, primeros, coj¡trancos, torcidos, con ojeras, sonando mal y flacos de agujeros.
Yo pongo aquí la casta que tú eras, mudo y pequeño dios, que del vacío te sacaste las mieles y las ceras.Más desnudo que tú. ni con más frío nadie nació, ni nadie vio la oreja de la loba del hambre cor. más brío,
por eso tu niñez te nació vieja y la sonrisa se te agrió en la cara y se te irguió en tu frente la guedeja.
¡Qué largo el pantalón de hombre para tan breve vello por la pierna fina y la risa en tu lágrima qué rara!Tu dios era el trabajo, tu madrina, una ancha rebeldía contra todo, y el adorno en tu ojal la sola espina.
Bebiste mar y el mar te supo a yodo, mordiste el pan de ayer y, con gusanos, la fruta sin mondar, de cualquier modo.
Levantaste la casa con las manos, sembraste el árbol grande de mi pluma y lo viste espigar en diez veranos.
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Y te abrumó el amor. ¿A quién no abruma? ¿Quién que ha sido no ha sido, por lo menos por una vez, burbuja de su espuma?
Y aprendiste a llorar como los buenos por detrás de la sábana y los lentes, vaciado el corazón, los ojos llenos.Y te enconaste como los valientes y te erguiste, señor de tu tristura, con una rosa amarga entre los dientes.
Y se te fue tronchando la apostura y se turbó el arroyo de tus venas de tanto trasegar por la amargura.
Eran muchas tus cargas y tus penas. Demasiado aguijón contra el desnudo pecho de luchador por las arenas.
El repique del tiempo más agudo tocándote en la arteria a retirada y tú impasible, como sordomudo,
sin querer olvidar ni dejar nada, sin perdonarte, sin compadecerte, negándote el jornal de tu jornada.Tan delicado tú. pero tan fuerte:tan señor, tan azul, que se hizo ríotu sangre y te inundó, te ahogó en la muerte.

Te llevaste la capa, padre mío, la manta de tu amor que nos juntaba: tus hembras, tu varón, tenemos frío.
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Tu distancia nos hunde y se nos clava, el techo del hogar se nos disuelve, la fuente del dolor se nos acaba.
Todo se agrava y nada se resuelve con echarse a morir; tiemblan los muros de tu casa. Despierta. Baja. Vuelve. Vuelvan tus hijos a dormir seguros.
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DEL LIBROEL CADÁVER DEL ALBA





TÚ, R E C U É R D A M E L O
Recuérdame que tengo que vivir algún día, hoy por hoy, no puedo; mañana, se me olvida.
Tengo que hacer cuarenta cosas que no son vida: Buscar una moneda, recibir dos visitas, soportar tres palabras, anotar cuatro cifras, hablar cinco minutos, componer seis sonrisas, cumplir siete pecados, anudar ocho sílabas... y así hasta cuarenta cosas que no son mías.
Pero tú estás para algo por detrás de esta silla con el cuerpo inclinado y la vela encendida:
Tú estás para alumbrarme y prestarme saliva, para estirar mi sábana y arrimarme la tinta, para apagar mis besos, soportar mis caricias, acunar mis ensueños, ordenar mi alegría,
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peinar mis pensamientos, rescatar mis cuartillas y. sobre todo, para recordarme que viva.
Me bastará ese gesto de alerta que solías con la espiga de un dedo señalando hacia arriba y mi nombre en el aire cantado por ti misma.
Cuando notes que el tiempo se me escapa de prisa y adviertas que no advierto las huellas de su huida, bastará tu memoria pues no bastó la mía.-para algo Dios te ha puesto en mi misma costilla- bastará un -José, vive.» o un «José, se te olvida.» para hacer que yo salga al encuentro del día y exprimiéndole el cuello, le haga soltar la dicha.
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DONDE EL POETA NO SE PERDONA HABER SIDO EL CAUSANTE DE LA AUSENCIA
D e «Carencia, raptos y  encarnación de amor«

Ni decir que te has ido, ya no puedo ni culparte esta pena. Tú no has sido la que se ha ido. Yo soy quien se ha ido.Este yo que señalo con el dedo.
Sobra este llanto. ¡Fuera este remedo!¡Nunca debe quejarse el que se ha herido!Quien ha pisado en la mitad del nido propio y se queda igual que yo me quedo.
¡Ay Pulgarcilla y reventón de lava, carcelera total, eucaristía de suavidad y lezna del olvido!
¡Ay madeja de párpados y esclava!Quién me diera tu sábana y la mía aun detrás de un carámbano arrecido.
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II
RECONOCE SU DEUDA PARA CON LA AMADA

Tengo deudas de tí, te debo tanto que al verte andar me paso a la otra acera. Te debo aquella sangre, la primera, este niño, aquel verso y ese llanto.
La pluma, 1a palabra con que canto, la saliva, la tinta, la salsera, el tierno pan del pecho y la cadera.El amor, el amor Dios sabe cuánto.
Soy tan de ti, me siento tan contigo entrampado de amor hasta los huesos que por ver de pagar me he puesto en venta.
Pregono el verso y vendo cuanto digo. Abierta está la caja de mis besos y no me quieres tú pasar la cuenta.

130



III
RESPONDE A UNA PREGUNTA ESCRITA

¿Cómo paso las horas? Propiamente no las paso, me pasan con sus filos ellas, las horas sin tus gestos y los minutos por los lados de la frente.
¡Tienes preguntas en tus cartas...! Vente lejos de ti si puedes, por los hilos del desrecuerdo, deja los asilos de antes de ayer y acódeme al presente.
Unas las paso, corazón, en nada, en trascordar tus señas personales: tus pecas, tu lunar, tus comisuras,
el olor de tu piel recién lavada...Otras las gasto en arrancar puñales, hija, del pecho a dentelladas puras.
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IV
NO SE ATREVE A CREER QUE SU AMADA PADEZCA, COMO ÉL, DEL MAL DE AUSENCIA
¿De veras tú también?... Quiero y no quiero creérmelo y creer que no ardo solo.¿No es leyenda piadosa? ¿No es como lo de la cigüeña o el ratón casero?
Si no es cuento de amor, si es verdadero, corro al laurel ya mismo y me aureolo y en tu fervor devotamente inmolo tres palomas, dos mirlos y un jilguero.
Y hago más, cojo el verso y lo abarquillo para mandarte un corazón urgente con un beso postal sobretasado
si es verdad que tan mal y tan cuchillo y como yo de irremisiblemente te desangras de amor por el costado.
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V
DEL PERRO INSOSLAYABLE Y DE SU PAN PRECISO

Tienes razón, el alma sobre todo; pero detrás, el cuerpo insoslayable.Por una vez perdona que te hable de verdad, a mi gusto y a mi modo.
Estamos amasados con el lodo mismo de Adán, parduzco y deleznable, pero también, oh cándida, inflamable, caustico y más con la avidez del yodo.
Ladra un perro de sangre por las venas. Pide su pan y tensa las cadenas y nos crispa el silencio con su aullido.
Démosle, pues, para que calle y coma, y alcémonos después, cóndor, paloma, mientras él queda a nuestros pies dormido.
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VI
CANTA AQUEL PUNTO DONDE NACEN LOS PECH OS DE LA AMADA
Aquí donde se rompe tu belleza en dos orbes suavísimos e iguales, donde pregona amor con voces tales que se me yergue la naturaleza.
aquí, donde parece que tropieza contra tu bulto Dios roto en cristales, déjame apontocar los tres puntales del corazón, la mano y la cabeza.
Corazón que se acuerde con el tuyo, mano perpleja entre una y otra combre, cabeza en tanta pluma derrumbada.
A ver si el pecho rinde en ti su orgullo, si la mano se pierde en tu costumbre, si te aprende la frente de almohada.
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M E M O R IA L  EN D IE Z S IL A B A S
Cada vez que me asomo a pedirte una voz. una pizca de sueño, me derribas con media mirada del fervor que te tuve y te tengo.
Cada vez que me acerco a tu alma y te pones detrás y no veo. me dan ganas de echarme a mendigo, a llorar por las calles del pueblo.
Tú no sabes que un niño sombrío de metal y uniforme de huérfano, de zapatos raídos de pena y pizarra con números negros, va detrás de mi voz soportando mi agridulce costal de recuerdos: y que ayer, no anteayer, ayer mismo, este árbol que hoy miras esbelto, este templo que hoy ves encendido, este silbo que escuchas sereno, no muy antes de ayer, ayer mismo, no eran más y más bien eran menos. -¿No me notas la huella en los ojos?- que una brizna sin lluvia y con hielo, que una choza sin techo y sin humo, -¿No me notas la escarcha en el pelo?- que un sollozo con miedo a fundirse. -¿No me notas las huellas del miedo?-
Por el hijo que reza tu nombre, por el otro que nunca nos dieron
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y por ese que medra y madura a la sombra estival de tu cuerpo, ay. por todos los hijos del mundo o por todos los pájaros ciegos, no me claves tus arduas pestañas cuando vengc a pedirte un lucero. Tenme como a vino más de tus hijos y hazme un sitio de amor entre ellos. Yo no tengo otra luz ni otro mimo y además vivo enfermo del pecho, -corazón con arañas y vidrios sin apenas la sombra de un beso-, sí, yo, el más infeliz de tus hijos, el más pálido y el más pequeño.
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Q U E D A R
Entre una ceja y otra, como otros muchos días hoy la gran mariposa negra de un pensamiento negro, se me ha incrustado libándome alegrías, clavándome un zumbido con aires de memento.
Que tengo que morirme, vieja historia olvidada de puro dolorosa o de tan verdadera.Que debo de salirme de mí sin dejar nada, ni la memoria, gloria de esta historia siquiera.
Una a una entro y salgo las cuatro habitaciones, donde me lavo y duermo, donde como y escribo, y una vez más el aire se amolda a los rincones y hace sitio a mi sombra de mortalmente vivo.
No quiero, me resisto contra tanta negrura: morir, pero, a lo menos.quedar en el recuerdo.Una acción generosa, una palabra purabusco y soy al no hallarla yo mismo quien me pierdo.
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EN LA TARDE
Mira, fíjate cómola hora se espesa cuando tú la miras, igual que una muchacha se acalora, oscila y no sabe que hacer con tanta mano y todo porque tú la miras fijo.
Vaya; que puedes detener la tarde con dos riendas elásticas, tus ojos,como a una yegua madre que se dejara atrás el potro mínimo.peluso y desmedrado.de tu muda atención. Ya ves qué puedes...
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F E B R E R O
A Fermín Sánchez Medina.

Va la tarde a doblar. Febrero extiende sus visillos de sal por el espacio.La luz es poca y, sin embargo, duele contra los ojos agotados.
Salen los niños de su escuela. Serios, ni alborotados ni gritando, como si el tiempo gris les encogiera las gargantas, las piernas y los ánimos.
Acaso cruzo el centro de la vida.Acaso lo he cruzadomuy antes y la cuenta de mis díasacabe en estos treinta y tantos años.
Estas tardes así. como evadidas de la galera general, dotando en un aire incoloro... Se diría que apenas son su propio tránsito.
Tardes para sumirse en un mismo, cerrar los ojos y pensar despacio, pasar lista al amor. y. pues no vino, echar el corazón fuera, a buscarlo.
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HOY POR HOY
Hoy me siento feliz... por nada. ¿Un libro? ¿Una visita? ¿Un grato sueño?Para ser feliz bastaver sin angustia deslizarse el tiempo.
Hoy tengo paz. Habíaolvidado su rostro blanco, inmenso.Una mujer que vuelve a quererme. Que ha vuelto.
Vengan hoy los amigos que para todos tengo el silencio bastante y la palabra encendedora del entendimiento.
Me vaga una sonrisamuy cerca de la cara. No me atrevoa sorber, a asumir su mañanía.Está más cerca Dios... ¿o está más lejos?
Si hoy me llega una tórtola y me canta despacito, seguro que la entiendo.Si hoy busco la esmeralda mayor del mar, la encuentro.
Ha sido una sonrisa, media lástima, un verso....Un ángel-niña que se entró en mi casa y me ha puesto de amor como me ha puesto.
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TRENO
A. Leopoldo de Luis

Lo que yo daría por conocer, como una piedra, mi sitio, mi plan, mi sino.Lo que yo haría por no tener que tomar la rienda y decidir el camino.
Todo esto que se nos pide y casi se nos impide.
¿Libres? pero poco, ciegos pero no del todo, atados con eslabones de goma. Podemos creer, creemos podar los ramos, los remos; todo es una mala broma.
Alguien nos mira tender el gesto hacia el mar. Perder la fuerza, el valor, la gana. Alguien que se nos deslíe con el tiempo y se sonríe por detrás de su mañana.
Y habrá que rendir, paciencia, cuenta de tanta impotencia y acusarse de haber sido tal y como se nos hizo: un mechón de Dios, un rizo a un viento de azar movido.
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Maldita sea la hora en que uno se para, explora la camisa de once varas donde nadie le mandó entrar: desde entonces no vuelve a ver las cosas claras.
Al menos no he vuelto yo.
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PUNETO
Vengan a mí los solos de la vida.. solos de con trabajo y contratiempo; las flautas broncas vengan a mi templo que vamos a armar una escabechina.
Descontentos a mí. fuera sordinas. Predicaremos con el mal ejemplo y arda Troya, se hunda el firmamento, que nada va a perder quien ya es ruina.
Llamo porque, aunque a solas, me sospecho que ha de haber otro páramo, otros pechos semejantes o más que este alma en pena.
Lloremos fuerte y a la una. al menos agriaremos la cena de los buenos saldrán a vomitar y eso consuela.
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COPLAS CASTELLANAS
No digas «compréndeme»:Tu eres una hojita en blanco. No hay nada que comprender.
Ay corazón, corazón. Con tantísimas razones y sin ninguna razón.
Cada día flores nuevas. Pero en el vaso quedaba el aroma de las viejas.
El hijo que no has querido te irá a buscar tras la muerte por los siglos de los siglos.
Yo, era un pájaro herido que llamaba a tus centros de cristal con el pico.Ya no abras: he muerto en el umbral, de frío.
Si te llamo «amor mío» es por orgullo, por un exceso de optimismo.Yo sí que soy el amor tuyo que. por supuesto, no es lo mismo.Tuve en la mano una rosa.Se fue, pero me dejó toda la mano olorosa:Se quedó:
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Mirando el agua pensaba. Ya no pienso, pero sigo mirando pasar el agua.
Olí el pañuelo Cerré los ojos. Viví de nuevo.
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AFORISMOS
Reducir la cantidad en busca de calidades sin mengua de la verdad y lo demás, vanidad de vanidades.
Nunca mis «Obras Completas». Ni aun por detrás de mi muerte tendré yo las manos quietas.
No nos creamos que sabemos. Mejor, sepamos que creemos.
Lo único necesario: un sorbo de agua del río y un trozo de pan diario.
Todo llega, ya es sabido. Pero, ¿Y si mi todo llega después que yo me haya ido?
Perdonar es presunción: Es empezar suponiendo que uno tiene la razón.
-Todo es relativo. -Entiendo, entonces también lo es eso que está usted diciendo.
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Estaba tan poseídode su papel de mortalque a dormir le llamaba ensayar.
Trabajar es esto: contemplar el cielo.Trabajar es esto: mirarse por dentro.Trabajar es esto: coger un espíritu sin forma y hacerlo.Lo demás es perder el tiempo.
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E L  P O E T A  JO S E
A María Victoria 
y  a Rafael León

Clavo y cepillo. Como el carpintero de Nazareth: lo mismo cada día. laborar esta nada de armonía mientras se va la vida y niega Enero.
Custodio soy. porque lo puedo y quiero, de mi santa Señora la Poesía y, aunque no la toqué, como a María no la tocó José, tiemblo y espero.
Todo lo da el Espíritu de encima:Ya, engendrado y no hecho, el Verbo-Uno comba sus lunas por los centros della.
Labrando yo la cuna desta rimaos juro que no vio a varón ningunoy os respondo ante Dios de que es doncella.

148



R E N U N C IA C IO N
Hay que no ser. Llevadme junto al río Jordán de remembranzas veniales. Guad-el-Leteo nevará sus sales sobre este pobre salinar baldío.
Este llorar que ni siquiera es mío hará mayor el mar con sus caudales. Dejadme aquí, por estos arenales, desnudo bajo el sol. que tengo frío.
No es nada, corazón: Voy a perderme en un sueño sin fin. No llores... Duerme: «Era una vez un sol de primavera»...
¿Quién dijo solitud? Dolor, amigo: yo sé que eternamente vas conmigo hablándome de Dios a tu manera.
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HAMBRE Y SED TENGO
A Dámaso Alonso.

Quien se resigne a perecer del todo perezca noramala, yo protesto si no hay nada mejor detrás de esto.Soy algo más que un salpicón de lodo
y, pues que soy, seré. No me acomodo a jubilarme ni a ceder mi puesto de aprendiz de inmortal. Con Dios me acuesto y con Dios me he de alzar codo con codo.
Deje de ser quien a ello sea conforme; no haya más vida para quien más vida no necesite. Yo si necesito
saciar mi sed desaforada, enorme, de eternidad, mjjiamhre desmedida de infinito elevado al infinito.
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ADVIENTO DEL DOLOR
Viene el dolor, se anuncian sus campanas a galope tendido por el día.Descuelga su camisa la alegría y se nos va por todas las ventanas.
Reloj de Dios que aumenta las mañanas, y vuelca al alma y déjala vacía y aunque es noble de trato y compañía no le abre el corazón de buenas ganas.
¿Dónde me va a picar? Fecunda abeja que acosa al hombre entero y no le deja ileso andar ni reclinarse herido.
¿En el pecho? ¿En los labios? En la frente. Allí se me hace claro de repente su mensaje celeste en un zumbido.
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IM P A R E S
Nadie es vulgar, sólo es vulgar el ojo que no sabe alumbrar las excepciones. Irrepetibles van los corazones por la gama sin fin del malva al rojo.
Cada sonrisa que al mirar recojo lleva un ancho historial de distinciones. Nadie es igual a nadie, somos nones, impares como Dios, flor de su antojo.
Mira en torno de ti despacio y cuenta las pestañas y el vello a cada uno, la lágrima y el són, la luz y el gesto.
Bajo de cada piel hazte la cuenta que entrevés al amor pobre y ayuno, como tú a solas, como tú dispuesto.
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PREDESTINACIÓN
Sé que tengo de estar entre los vivos.Mi nombre, mi pronombre, mis señales, sé que han de estar las mismas, tales cuales, a tu derecha. Tengo mis motivos.
Tengo, firmados de tu amor, recibos, letras, cartas, poderes notariales, un pagaré de prendas ideales y talentos en plata y efectivos.
Recuerda que. por tanta garantía, te hipotequé toda mi viña un día sin perdonar ni el último racimo.
Hice tienda en tu cruz. Nadie la mueve.Y hoy me da igual que llueva ni que nieve: Yo sé muy bien al árbol que me arrimo.
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EL PADRENUESTRO DE LOS POETAS
Vamos, poetas, por el verso ahora.De rodillas, así. juntas las manos:Padre Nuestro que estás en los secanos y en los vergeles, danos cada hora
el poema nuestro con que aupar la aurora. Vengan hasta nosotros tus arcanos y, para más santificarte, danos la palabra mejor, la más sonora.
Haznos según tu volundad. que sea nuestra sólo la voz. tuya la idea, no nos dejes plagiar, perdona el ripio,
así como nosotros perdonemos a quien nos deba el verbo que le demos; Tú que eras Verbo ya desde el principio.
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HIJO
A Chepeli

Señor, no me los has dado. Ya te entiendo. Me lo encomiendas, cómo te diría...Como una perla rara se confíacomo en custodia, ya voy comprendiendo.
Tú lo haces bien, Señor, pero es tremendo sospechar, conocer, que. cualquier día...Que no puedo llamarlo cosa mía porque ni aun de la brisa le defiendo.
Pues bien. Señor, pues bien. Aquí nos tienes: esposa, niño, corazón. Rehenes bajo tu voluntad honda y oscura.
Hijo pero no mío. Mío perode la muerte y de ti, frágil y entero.Dudosa paz y lágrima segura.
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D E SG A N A
Hoy quiera estar, no hacer, latir apenas como pájaro abierto y suspendido entre el aire y el mar. sólo latido como el mar, sólo ritmo, sólo venas.
Tengo derecho a ser. sin más. sin penas, pulso, respiración, peso, vahído; mi nombre es hombre, quieto mi apellido, mi negocio es un ocio a manos llenas.
Hay días que.... ¡Señor!, que se amanece sin fuerzas para riada, que parece que se ha vencido al ángel de los sueños
y se despierta sin poder, sin gana.,Sólo unos versos turban la mañana, pocos, pálidos, tímidos, pequeños.
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FACISTOL
A Jacinto L. Gorgé

Crece a la sombra lírica del piano, trapezoidal arbusto en folias de oro, y aún crece más su vástago sonoro si a un Sol Mayor verdece el gregoriano.
Prende un vislumbre místico y pagano el guiño de un vitral que incendia el coro: de verde, si la toga de Isidoro; si la clámide, azul, de Tertuliano.
Trepando por versales canongiles un ratón calvinista y resabiado se come un «Agnus Dei» con purpurina.
Y al conjuro del cántigo sagrado se dan la mano y rondan los atriles Perossi, Bach, Vitoria, Palestrina.
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COLOFON
(de un tríptico a los 

toros andaluces.)

Los huesos de Melkart, pencas del drago, las cales de Morón, la sal del Puerto, los mármoles de Roma al descubierto y el cuerno zurdo de Angulema aciago.
La uva balbaina, el dátil de Cartago, la aceituna de Itálica, el concierto de Bécquer vivo con Veragua muerto norasanta parieron el estrago.
Un cráter funeral, dos ascuas puras, una lira de alfanjes berberiscos y un mar que se desangra por sus poros.
Desde entonces las brasas son oscuras; la muerte, hermosa; dulces, los mordiscos; los hombres, dioses y los toros, toros.
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M E D IT A C IO N  CO N  E L  T IEM P O  A  C U E S T A S

I
ESTO DEL TIEMPO

Esto del Tiempo es para acabar loco Se piensa y no se acaba. Se nos queda la frente entre las manos, mientras rueda a su muerte la vida, poco a poco.
La frente entre las manos y me toco la sangre andando con su andar de seda. Me estoy jugango la única moneda y en ella el corazón. Si me equivoco...
Será cosa de andar, de darse prisa.O acaso de esperar... ¡Oh la indecisa lucha del hombre contra el pensamiento!
Burro vendado en torno de su noria con cadenas de sangre y de memoria: hombre amarrado al potro del momento.
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II

EL POETA PIDE A DIOS QUE LE DETENCA EL TIEMPO
¡Otro minuto que se fue sin nada!Y éste, que se me va mientras lo escribo y este otro que pretende hurtarse, esquivo, al hierro de mi pluma empecinada.
Necesito otra voz, quiero otra espada que valga contra el humo fugitivo de este existir que es irse yendo vivo o quedándose, muerto, en la estacada.
Pára Tú, Dios, si puedes. Pára esto mientras compongo la palabra, el gesto y dame tiempo, eternidad, si puedes.
O no me pidas cuentas luego, ahora, si se me fue sin madrugar tu aurora, si no supe trepar por las paredes!
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SE QUEJA DE TAN EFÍMERA CONDICIÓN
Una manera tan violenta y mala, tan burda de partir, tan descosida de enredar bienvenida y despedida, de trabucar el «¡Hola!» con el «¡Hala!»
tienen tus tiempos. Dios, que no hay escala ni parador que valga, ni gifarida.Y, por algo llamar, /.llamamos vida a esta murienda en cruz a esta antesala?
¿Qué más que fuga somos? ¿Qué otra cosa que morirnos tenemos? ¿Qué es la rosa si no la propaganda de su muerte?
Y ¿qué eres Tú? ¿Qué quieres de tu casta, que juegas al disfraz, y dices «Basta» cuando empezaba el hombre a conocerte?
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IV
DONDE PRETENDE ENMENDARLE A DIOS LA PLANA

Haces mal: deberíamos primero venir para probar. Partir, y al cabo, regresar con al menos un ochavo de posibilidad, de vuelta al cero.
¿La experiencia? ¡Valiente burladero después que ya hizo presa el toro bravo! ¡Bien le aprovecha la cebada al rabo del burro que ya aumenta el pudridero!
Cuando se puede no se sabe. Cuando se sabe no se puede. Vamos dando fumbos de la ignorancia a la desgana.
hartos del pan de ayer, del vino insulso que es. alarma en la sien, guerra en el pulso, pan para hoy, sed para mañana.
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V
CENSURA LA COBARDÍA DE LOS INDECISOS QUE POR TEMOR A EMPLEAR MAL LA VIDA NO LA EMPLEAN SINO EN VACILACIONES

Otros hay que se dan muy de enterados y se quieren salir del torbellino.Paran la jaca, dejan el camino y se echan a pensar, en sí mismados.
Dicen «Conmigo, no.» Sacan los dados y piensan que sonsacan al destino y sin mover ni un grado su molino las aguas se les van por tantos lados.
Estos no pierden... ¡Como que no juegan! Viene la luz, se van las luces, llegan las tinieblas y el diente contra el diente
y el talento que esgrimen como gloria rueda se Ies convierte de una noria con la que Dios los saca de su frente.
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M ED IT A CIÓ N  D E LA M U ERT E

I
EL POETA NO CREE EN SU MUERTE

-¿La muerte? ¿Y eso qué es? ¿Quién la ha tenido? Que venga y me lo diga el que le haya metido, por debajo de la saya, la mano hasta el secreto de su nido.
¿Quién con tan gran señora ha convivido?Nadie contesta; todo el mundo calla; que hable quien sepa y que quien no, se vaya por el mismo-silencio que ha venido.
La muerte, sí, pasa rozando, tumba a los de alrededor, siempre a-los otros; miradme a mí, que ni un rasguño tengo.
Vieja fantasma, vuélvete a tu tumba que nada hay de común entre nosotros:Tú eres la Nada y yo del Todo vengo.
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II
TRATAN DE CONVENCERLE

-Zutano se nos fue. Mengano ha muerto. Tú morirás también; es ley segura.Tu cama aprende para sepultura, y en cementerio acabará tu huerto.
Mira bien; va quedándose desierto tu contorno y aislada tu estatura.Pronto estará tu sangre tan madura que se te irá por el costado abierto.
Dices bien; nadie ha vuelto a decir nada precisamente porque nadie vuelve, porque es verdad que aplasta y aniquila;
porque es fatal el toque de su espada y hasta la misma voz se nos disuelve con la memoria en su oquedad tranquila.
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III
SIGUE EL POETA SIN TEMER

-Entendámonos, vamos, con espacio, considerando el centro de la suerte:Un hombre está sereno alzado y fuerte y de pronto se troncha yerto y lacio.
Bien: pero... ¿qué es un muerto?... Más despacio, que me entiendas y pueda yo entenderte.Si sigue habiendo hombre, no hay tal muerte. Nada aún se consumó. Dura el prefacio.
Pero si ya no hay hombre, ¿quién padece?, ¿quién la conoce?, ¿a quién ha lastimado si ya no hay «quién» tras de su abrazo frío?...
Que es ella menos fiera que parece, pues antes de embestir nos echa a un lado y hunde luego la cuerna en el vacío.
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IV
DE INMORTALITATE ANIMAE MORTALIUM

¡Ah. toro de la muerte, perdiguero, berrendo en sangre, cornilevantado, que me miras ligar, quieto y parado, mi faena de fe contra tu acero!
¡Embiste, pasa, siembra tu agujero en el traje carnal de mi costado, ahonda, romanea sin cuidado que por más que tú matas yo no muero!
Yo con capa de sangre te encandilo.Tú desgarras mis prendas hilo a hilo mientras te miro husmear, hurgar la presa
que se te va en un quiebro, cielo arriba, nunca de tu cornada, siempre-viva, aplaudida de Dios, desnuda, ilesa.
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DEL LIBROPROSA ESPAÑOLA





D E S D E  MI P U N T O  M U E RT O
A caballo mi vida entre la vida de los de ayer y de los de mañana, con una mano asido a mis recuerdos y con la otra a mi esperanza.
a igual distancia de los satisfechos y de la rebelión, a igual distancia, puedo alargar mi brazo hacia un muchacho mientras agarro a un viejo por la espalda.
Puedo ir aproximando la sonrisa a la mueca, la furia a la desgana, para que la una aprenda y la otra olvide, para que una no cierre y la otra abra.
Lastima tanta estirpe disyuntiva ignorándose y dándose batalla.Por una y mil, por divergente y sola, a mí también me duele España.
Da contradiós ver luces combatidas, sangre estúpidamente sentenciada, uñas locas hurgando en las heridas para que el tiempo no puede cerrarlas.
Rencor, memoria muerta, ¿hasta qué día seguirás infectándonos la casa, cegando los resquicios del olvido: emponzoñando incluso la nostalgia?
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¿0 es que pensáis alguna vez, caínes, reedificar aquellas barricada* con tiernos cuerpos de mujer, de niños, donde venga a embotarse la metralla?.
¿No fue bastante ya con la reverta aquella, que unos quieren olvidada mientras otros la esgrimen como enseña cuando es sólo lección, vergüenza y lástima?
T~es años fuimos vértice del mundo como lo fue Babel, Sodoma, Dallas, piedra donde las bilis del escándalo aguzaron las puntas de sus armas.
Sueño padres armados frente a hijos, hermanos sin amor violando hermanas; me despierto y el sueño no termina, sigo palpando llagas y más llagas.
Porque estoy como Cristo, entre dos reos, entre la tiranía y la venganza y es la madre común la que está enjuego, yo puedo y debo gritar ¡Basta!
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CUESTION
¿Fue necesario edificar la casaesta, sobre tamaño monte de escombros rojos?Aún huele a pólvora y a grito y aún los mayores no olvidaron el precio tentador de una denuncia, el ruido con que cruje un corazón.
Porque aún ahora cabe preguntarse, y hay quien se lo pregunta, si fue tanta querella indispensable.Si no se pudo soslayar de un quiebro hábil y a tiempo tanta, tanta muerte, ni pudo ser la ráfaga siquiera algo más corta, si se pudo apuntar al aire o a la sombra en vez de hacerlo al centro de la vida.
Y cada quien escoge la respuesta que más sacia a su mente, si no es que permanece deshojando los pétalos perplejos del «quién sabe».
Pero otros hay que cambian la pregunta inútil e insoluble por estas evidencias y dicen «esto es lo que habernos»«no hay más cera que ésta», «lo que pasó paso».
Se ha sabido de algunosque cruzaron las manos limpias después de aquello ante el altar de Nuestra Señora de las Abstenciones.Otros se fueron como perseguidos,
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otros se fueron perseguidos... quedaron otros comprobando que no pasaba nada, que les pasaba todo...Los más chicos veíamos pagar, partir, quedar.
Y aún hoy vamos de un campoal otro, rebotados de acritudes.tomando las medidas a un rencor de dos caras.tasando desolados esa moneda yertapor la que todo sigue colgado a un cara o cruz.
Hay quien dice que acaso lo más sano sea aguantar como se pueda mientras se van yendo los «ex» de todos los colores: -iliados, -combatientes, -cautivos, -procesados, -mutilados del pecho, -reenganchados, abstencionistas y provisionales, todos cuantos nos piden un consenso a su ayer.
Juventud es crueldad, ya deben quedar pocos, ya pronto se podrá colgar de un muro, entre las de Numancia, Cavite o Dos de Mayo esta otra estampa mustia del treinta y seis, que ya sólo nos diga su sermón de escarmiento avergonzado para siempre jamás.
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EN QUÉ CONSISTE SER ESPAÑOL
Llamamos español a este agrio modo de entendernos, de no entendernos, vaya. De alzarnos cada cual, torre o muralla, contra nosotros y otros, contra todo.
Español este andar codo con codo para la cena... y para la batalla.Este cariño matador que estalla salpicando en redor lágrima y lodo.
Tú quieres una España más alerta,Juan más cerrada, Pedro más abierta y entre todos la mecen en sus brazos.
Tantos amantes de una dama sola sabemos solo amar «a la española»: matarnos y morir por sus pedazos.
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ORACIÓN POR LOS ESPAÑOLES SIN ESPAÑA
«...Porque atardece y el día ya ha declinado»S. Lucas

A Guillermo Servando P. Delgado

Madre común España, desperdigada rosa que aún aromas al mundo, fiel viuda remendadora de tu propio cuero del que tiramos tan diversamente todos nosotros, madre, tus criaturas.
Que el menor de tus hijos hoy se tome la palabra mayor, no dehe. España, saberte mal. que no hablo por mi cuenta.
Por la cuenta sin saldo de tantos otros tuyosenajenados de tu paz. señora.te hablo esta vez. Por cuantos no te viveny por eso no viven. No te sabeny no saben por eso de esta lágrimaque desborda la casa, de éste desasosiegoque nos lo enturbia todo, la alegría,el pan. incluso el pan, y aun la esperanza.el diálogo, el sueño.las siestas, las faenas, el amor.
Esos mayores suficientes que no vuelven de noche.que duermen fuera o hacen los que duermen.vaya Dios a saber, mientras nosotroste contamos las uvas, las naranjas.los rosarios de olivas.para que te adormezcas con el cuento.
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no rompas a gritar, sorbas la lástima y a un nuevo sol te asomes a vigilar el agua del regreso.Que sí que volverán. Nadie se puedeconformar sin la tierra. Morirse sin la tierrano es siquiera posible. Ni aun la planta descansasi le falta el cojín blando y sin bordesdel suelo familiar. Claro que vuelven:en cuanto tú. que rondas sus corazas, sus costrasde falsa paz. las pases con el filoarduo de la nostalgia.desmorones las tristes barricadasque hoy les veda tu voz tierna y adustade madre-abuela sin rencores,sin siquiera tener que perdonar.Éntrate, pues, en sus insomnioscomo ayer en sus sueños te incrustabas,sin ni media palabra.sólo déjate ver por sus memorias.campar por sus desvelos,añorar por sus pechospálidos sin tu sol. Que ya no puedanseguir, fingir, andar sin tu caricia,sin el pan de tu falda ni el agua de tus vegaspuedan yantar, beber, parar.
Que aquí se les espera, cómo no, se les tiene sus tajos desolados, que nos hacen más falta que tú a ellos sus manos a nosotros, sus frentes a nosotros, a nosotros sus voces curtidas del exilio,escaldadas del agua salobre de los ojos, largas y sabias de esperar.
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Y cuando asomen por la puerta inmensade tus lindes, con el costal incógnitode la propia desdicha cada uno,que nadie les pregunte ni les hagafiesta a ninguno nadie, como que son de casa,como que no acabaron de partirsejamás de ti, como que sólo quierenarrimar más la silla a tu candela
porque anochece y  ya declina el día.Como que hace más frío ahora que ayer.
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LOCO CON EL MISMO TEMA
Amigo Antonio Machado- la España que tú quería.-' todavía no ha llegado.
Sabe Dios si llegará.Por hoy nos la están llevando loca de acá para allá.
Dicen los entendedoresque no hay problema en España.que son problemas menores.
Yo sólo te sé decir que el porvenir todavía sigue estando por venir.
Que está igual todo y cambiado sin problema y con problemas, amigo Antonio Machado.



COPLAS I)K LAMALA RACHA
Mal momento para coplas, y hacen falta, tanta falta que ni su falta se nota.
Se nos ha muerto la gracia y ni la echamos de menos: ¿Queremos mayor desgracia?
Pobre de nosotros que ya ni cantamos ni necesitamos que nos canten otros.
Mala ocasión para el cante. Mucho ruido y pocas... veces la serenidad bastante ni el tiempo para escuchar.Y tanto afán por delante:Mal tiempo, para cantar.
Desdeñamos la experiencia popular... y en el pecado llevamos la penitencia.
Y hablamos de arte social para el pueblo, pero el pueblo no escucha al que canta mal.
Y. por supuesto, le espanta el que ni siquiera canta.
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Le escaman los que reclaman, le enconan los que pregonan y los que gritan le irritan.
-«Lo social, ah. lo social y abajo lo subjetivo».-Un madrigal colectivo no sirve de madrigal.
¿Y si al verso se le echara una mijita de sal y un chorrito de agua clara? ¿Eh?... ¿Qué tal?.
A lo mejor resultaba que no resultaba mal y a la gente le gustaba.
Y al final, tal poesía ¿no sería más social?
Algo debe de andar mal cuando faltan tiempo y ganas para lo fundamental.
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C U ID E M O S  E S T E  S Ó N
Si escribir es llorar ¿qué no es el cante en este sur del sur tanto y tan puro?.Llanto preciosamente vertido contra el muro de una agria realidad densa y flagrante.
Hombres, hembras del pueblo, pueblo amante y como tal dolido de por muerte, débil el cuerpo, la palabra inerte, ciñen su aullido alrededor del mundo.Corazón hacia atrás, tiempo adelante, sajan el surco más y más profundo donde enterrarse y germinar en vida.Una imposible voz, esto es el cante.Una fístula en flor, tal es su Lérida.
Vayan saliendo, recogiendo y yendo con su silbo a otra parte los tenores, la mujer con sus rosas y el niño por su ombligo, que no es ésta ocasión para menores.No es la música aquí, de ella no entiendo.Del verbo en pie, de sus grandezas digo.Id plegando las flores y engendrando un candil como testigo.
Raza de estaño y de salitres, hijos de la vid, de la red y los trigales.Arcángeles ayunos, sementales de las minas del sol y sus cortijos.
Poned la voz, la voz sin aire, vuestra, en el limbo lunar de la guitarra
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donde tiembla la gota final de la agonía.Alzadla como muestra,aupadla en esá garracon que ad.olece abril y espora el día.
Extended la bandera,esparto y pana, mástil carcomido,de la palabra «soledad», tan pura...Sacadla pronto afuera, columpiadla en la altura y un chamariz vendrá a plantar su nido en derredor de tanta arboladura.
La azada en que la tierra se aquerencia, el búcaro sudando junto al trillo, la faja negra o roja y la venencia, la gubia, la zaranda y el martillo, mentores vuestros son y os adoctrinan.La noria, el bieldo, el grillo,os dan la misma sal que ellos trasminan.
Y así se os va la voz, sin voz apenas:Surtidor del fandango y sus redores, martinete de arena, debía mortal, serrana en estertores, aullido funeral por Cartagena, saeta vertical, tiento entre flores.
Señora soleá, lebrillo inmensodonde heñir a puñadas las bascas del destino,dolido polo intenso,malagueña ancestral del mejor vino.Rezo pagano de la gañanía.’a punta del jipío en un lucero;



pañal de la alegría, alboreá, sangrienta epifanía, inocente blasfemia del minero.
Siguiriya real, silencio puro que el bordón condecora de lilas dentelladas, bucólico verdial, taranto oscuro, cantiñas musitadas...
Horma infinita del dolor sonoro escalando las gradas del mar a contravuelo y clavando en su lomo una palmera.No existiera el metal y aún seriáis oro, no hubiera Dios y fuerais Dios del cielo, no fuera amor y en vos amor ya fuera.
Mariposa de níquel, panaderasin más que afrecho, fuego y levadura.Olivo sin raíz, pero con zumos.Pausa de estruendo y clara torrentera,vilano de hermosura,horizonte con dardos y con grumos.
¿Qué sin la mañanía,sin la untura de ti, sin tus ribazos,del niño eterno y pueblo, qué sería?.¿Qué del pobre andaluz sin tus abrazos?.Ven pues, eucaristía comunal, clandestina y enconada, sabor de malvasía, coz de yegua preñada....
Ven y recuérdanos cuánto tenemos que olvidar con tu ayuda,
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no te nos hagas más la sordomuda, déjanos ya los ramos y los remos.
Pastor o viñador que en ti se abrevan, gitano que en ti muerde, mariscador que en tu verdor se pierde, arrumbador, carrero que te llevan, nunca podrán morir ni ser esclavos.Tu estrella los arropa y los rescata, los conjuran tus trenos.Más que los toros nobles y aún más bravos, la misma espada tuya que los tunde y los mata los hace más hermanos y más buenos.
Nunca te apagues, manantial de cobre, lágrima inenjugable y rumorosa, himno agujereado por mil puntas de lanza.En ti encuentre el varón dolido y pobre la materia diaria y generosa para la rebelión y la esperanza.
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CARGOS
Yo acuso de abstención a las palomas y de complicidad al agua clara, de rebelión al sol. De testimonio falso, a la voz del viento entre la ramas.
Acuso a mis vecinos de lascivia; de crueldad mental, a los maestros; de abandono, a la noche, de asesina a la distancia y de ladrón al tiempo.

Y me acuso a mí mismo del más grave escándalo, del crimen del silencio: debí gritar al ver que amordazaban al alba, pero tuve pena y miedo.
Vivamos y muramos en prisiones.Hágase, uno del otro, carcelero; pues que no hay inocentes para el cargo distribuyamos el remordimiento.
Hierve el dolor, estallan las palabras, se ha helado el sol, se ignoran los hermanos. Lo ha visto Dios y ahí viene con su llaga a poner paz, si puede, en nuestros campos.
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SI A L G U IE N  M ATA A CAIN

»Si alguien mata a Caín recibirá un castigo 
siete veces mayor. Y puso el Señor una señal 
en Caín para que ninguno le matara».

(Génesis)
«Bagdad. En la plaza de la Liberación, y  ante 
unas 200.000 personas, han sido ahorcados 
catorce hombres».

(De la prensa diaria)

I
LA SOCA

Antes de aquel dogal -u n  abalorio, un talismán-, llevaron algo al cuello: •Una esponja de madre cariciosa, el halo dulce de un requiebro.
Antes que pendular de aquellas horcas se columpiaron en diez mil ensueños.En el juguete de una rama elástica los acunó quizás un mismo viento.
Después, otros retoños de paridas, también umbilicados, casi idénticos, olividaron los rasgos de familia, de ésta única que somos, de este gremio.
No vieron cuánto se les parecían a ellos mismos, aquellos a los que, en vez del brazo-camarada, pasaron una soga por el cuello.
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Y no hubo más. Ah, sí: por cmn rincones de este hogar-tierra, un estremecimiento nos sacudió la médula a unos pocos... Ya... se nos fue pasando con el tiempo.
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II
LA CADENA

... Y lo bueno del caso es que tenían razones, no razón; porque primero los otros, los hoy víctimas, apenas anteayer verdugos fueron.
Pero antes de anteayer, si hacéis memoria, cambiados los papeles y los puestos, fue ya verdugo el esta vez verdugo; de esta víctima, víctima el abuelo.
Y antes de antes de antier... Y el primer día, al vagido inicial del niño-tiempo...Y se pierden la vista y la memoria en la rebusca del primer veneno.
Israel, Ismael, Abel, Caínes..¿Qué más da ya quién fue el primero?Lo urgente es cercenar esta cadena, esta sarta suicida y sin remedio.
Blancos, negros, azules, amarillos; fronteras de opinión o de pigmentos,¿Qué sois frente al gran vientre de un sol mismo que nos parió parientes y parejos?.-
Como no nos salgamos de esta noria, como no nos desencangilonemos ya mismo de esta rueda de rencores, no va a quedar ni quien lo cuente luego.

189



III
LA CASA

Puso puertas al campo un hombre un día. y se subió a una piedra a defenderlo.Así parece que empezó la historia o la prehistoria. Lo que vino luego.
-«Quítate tú para que yo me ponga», «Dame eso ya porque me llamo Leo»-, son cangilones de esa vieja noria- cadena, de ese hierro, de ese yerro.
La casa fue una resta, no una suma.«Lo mío» fue un «no tuyo». Signos «menos» dibujaban la tranca de una puerta, la lanza, la alambrada del lindero.
Y le crecieron dientes como almenas a la casa por cima de los techos y los duros portales se estrellaron contra las frentes de los más pequeños.
Se olvidó, se ignoró el sabor divino del compartir del pan. del compañero.La alegría de dar, de darse, herida, arrastró su agonía por los suelos.
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IV
EL MAESTRO

... Pero otro día, un niño, un niño pobre, aunque de estirpe real venida a menos, puso un madero en pie que convertía en signos «más» aquellos signos «menos».
No le hizo mal, por más que las astillas taladraron sus sienes y sus dedos.Cruzó los tramos bien. Se conocía su oficio el hijo aquel del carpintero.
Se subió a una montaña y dijo «Amaos», pero quiso hacer ver 1c blanco negro, dijo ocho veces que los tristes eran los bienventurados verdaderos.
Y, claro está, la lógica del siglo no lo entendió; sigue aún sin entenderlo y llamando al pan, pan y al vino, vino y así nos luce sobre el cráneo el pelo.
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FU TU R O  P E R F E C T O
Llegará un claro día en que estos ojos bautizados en otras cuencas niñas lean la historia de este sucio ahora con una mezcolanza de temor y de asco, de sorpresa y de ira:«Se dirán ¿Es posible?... No hace tanto, y esto caía y era cercenado sin abrir esto otro, mientras medraba aquello o bullía escondidatoda esa verdinegra, casi sólida hiel».
Está para llegar el momento del pasmo:nietos con nuestros dedos se harán crucessobre estas mismas frentes otra vez alumbradas:-«Todavía en los años mil novecientos... muchosdespués de Cristo, chorros,diluvios de violenciasapicaban espesos,retroactivos, las páginas del díaese no tan lejano».
Ni uno de aquellos niños sopesará en su frente la pena con que ardimos, la impaciencia que los hizo posibles.
Ignorarán, simples, la castaque treparon, ni acaso el más videntesepa que, encaramado sobre estos cráneos nuestros,ha podido salvar las turbias tapiasque. hasta ayer, impedían este sol que trajimossalvajemente, hasta su paz de entonces.

192








