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T I E R R A A D E N T R O 



EL 

Nací para ser marino 

y no para estar clavado 

en el tronco de este árbol. 

R. ALBERTI 



Tierra adentro 

SÍGUEME. ¿Qué importan las vertientes? 
Ven. Vamos a morirnos. Nunca es tarde. 
Casi amanece. Casi es nuestro 
el carismático sollozo. Ven. Moriremos 
despacio, tierra adentro, sobre los surcos, 
sobre los latifundos, sobre el pan de centeno. 

Sígueme. Vámonos de la mar; busquemos 
el horizonte quieto de los cerros, 
el silencio perdido en los manzanos, 
el andamiaje histórico del hombre. 
Ven. Vamos a morirnos lejos de la mar, 
lejos de lo que amamos, muy lejos 
de lo que siempre ha sido nuestro... 



Jorge E ir o a 

UN día llegó un hombre. 
Recuerdo que mis ojos palpaban 
cada consejo suyo, recuerdo 
que era sabio al mirar y que rogaba 
juntando las dos manos y acariciando 
la puesta del sol con su sombrero. 

Las buenas soluciones, el sermón 
de mi padre y la tranquila forma de mirar 
que teníamos todos, le hacían sonreír. 

El hombre preguntaba 
y yo sentía el futuro colgado de mis labios, 
como un pájaro equivocado, 
como un desconcierto imposible, 
como una promesa de recién encontrado. 

Su chaqueta de pana 
era todo un milagro de equilibrio 
y sus zapatos disimulaban mal 
la noticia aprendida en los caminos. 

Recuerdo que su voz nos traía 
la amarga mansedumbre de la sangre olvidada 
y el incierto regreso de los que siegan 
espigas silenciosas. 

Se marchó con el sol, 
con el atardecer temprano del otoño, 
con las agujas del reloj 
echadas a la espalda. 
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Tierra adentro 

Venía 
de donde nunca nace el trigo. 
Y se iba 
para morir al lado de los hijos, 
cerca de lo que siempre le aturdía, 
cerca de la casa y de las hoces colgando, 
como un segador arrepentido, 
como un árbol de savia malograda. 

Un día llegó un hombre 
y yo escribí un poema 
para reflexionar sobre mis años, 
para rememorar al niño sobre el mar, 
para sentirme menos solo. 

Casi lo recuerdo. 
Casi era un hombre como todos. 

Un día 
llegó por nuestra casa 
—con mis manos de niño le di agua— 
y se marchó 
diciendo, sencillamente, adiós, 
con el brazo extendido 
a los cielos tranquilos del Oeste. 
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Jorge Eiroa 

EL cielo es un otoño con guitarras 
y nubes. He sido justo inventando 
algo que nunca ha sido mío. 

Siempre inventamos. Cuando nos hiere 
la penumbra diurna que acuna la esperanza, 
o cuando meditamos bajo la soledad, 
o cuando sospechamos que nos falta un capitel 
para aguantar el peso de los tiempos, 
nos inventamos la palabra y cruzamos 
el ancho mar de las palpitaciones. 
Las horas fueron así pasadas por las armas. 
Justicia. Hagamos justicia con el tiempo. 

Siempre inventamos. Un día el hombre 
fue feliz. Y se inventó la muerte cotidiana 
para que la felicidad fuese redonda. 
Otro día el hombre se vio solo. Entonces 
inventó un amor en cada madrugada 
para sentir así mejor su soledad. 

Vivimos una etapa de inventos y de herencias 
que nos viene de cuando el mundo se entendía. 
Sin embargo, había que inventar algo 
que nunca hubiese sido nuestro. 

He sido justo haciéndolo. Ahora, el cielo, 
es un otoño con guitarras y nubes. 
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Tierra adentro 

CUANDO llegan las noches 
acuno a mi esqueleto 
y me duermo, desnudo, al lado suyo. 

Otras veces me digo: 
"¿No será inútil ya 
escribir más poemas?" 

Yo sé que soy un universo marginal. 
Y cuando me pongo la camisa, 
o cuando me quito los zapatos, 
o cuando me aprieto el cinturón 
y espero, entonces me doy cuenta 
de la humana presencia de mis huesos. 

"Esto es el mundo", me contestan. 

Y yo, medio en la vida y en la muerte, 
como todos, doy una vuelta completa a mi columna 
y me quedo dormido de espaldas a las cosas. 

Y no es que me ría de la vida. 
Claro está, que vivir es distinto: 
una nube que pasa, el óxido que aprieta, 
la esencia de la lluvia, los árboles helados, 
la vida misma, vista desde el vivir... 
Nada concreto, creo. 

Yo me acuesto en mi cama, 
enciendo un cigarrillo, contemplo el universo, 
abro el balcón... y espero. 
Cualquier día —cuando Dios no me sienta— 
enterraré mi sombra, os lo prometo. 
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J o r g e Eiroa 

UNA noche 
llegaron los soldados de plomo 
y fusilaron mi alma en un mosaico. 

Mi alma de cartón 
brotó del amplio ventanal cerrado 
y cruzó los espacios por la niebla. 

Luego sonaron los tambores 
y mi alma se hundió en el infinito. 

Los soldados pintaron mis espaldas 
de ocre fugitivo. Y fuimos 
dando vueltas de pupila en pupila... 

Hoy, cuando espío en la noche 
el lento movimiento de la tierra, 
cuando oigo el pulso acelerado de las horas, 
cuando juego al escondite con los dioses 
y pongo en relaciones mis labios y mi sangre, 
pienso que todo no es sino un mito único en mi historia. 
la historia sin sentido de un extraño. 
la historia mal trazada de un payaso 
que muere poco a poco con su farsa. 

A veces también pienso 
si no será mentira mi camino. 
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Tierra adentro 

EL soldado se dormía todas las noches 
bajo la misma pesadilla. De la tierra 
hacia el Sur subían los lamentos y nada 
de nada y nadie tenía ubicación exacta 
para creer en una misma muerte vivificante. 

Una noche, cuando todos los centros fueron miedo, 
cuando los astros rectificaron su actitud 
y la guerra se hizo de juguete, una noche 
llegaron los machetes hasta herir la carne 
y el acero olvidado en el río cercano. 

Entonces recordó y todo fue sencillo. 
Abrió su cuerpo y consumió el instante, 
y los misterios cambiaron de fachada. 
(Los que lo vieron dicen 
que las hormigas se jugaron su cuerpo 
luchando unas con otras.) 
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Jorge E ir o a 

Yo me escuchaba el corazón y sentía sus latidos, 
su despertar, su andadura diaria, 
su llegar puntual al nuevo día. Caminaba 
hasta el Poniente y cerraba su grito 
cuando el Oeste se hacía luminoso. 

Por la noche era su paso diferente. 
Quería decir algo que no fuese silencio, 
algo insinuante, sin evocar latidos antiguos, 
desgranar ese instante tan justo del sueño 
cuando el cuerpo se quiebra casi humano 
mordiendo la noche, como un lobo. 

Y sin embargo, vidrios por fronteras, 
fuera del tiempo y de mi pausa, cruzaba 
la noche, peregrina, como un buey de la Biblia. 

Oía nacer los árboles, inventaba sus medidas, 
me parecían más sabias sus raíces. Las inventaba 
en el pecho, como el que inventa a un dios 
pequeño y comprensivo, tan azul y tan tenue. 

De pronto, como buscando un calor que no era nuestro, 
mi corazón y yo nos abrazábamos, cruzábamos 
el dintel de la noche con un clamor distinto 
y nos hacíamos confidentes bajo un mundo esperando. 

Amanecía siempre fácil. Nunca costaba trabajo 
comenzar a cantar si la luz entraba a saco 
por el mundo y nos encontraba horizontales 
como el agua de un mar que nunca habíamos visto. 

Después intentábamos amarnos, tan inútilmente 
que nuestro abrazo era una canción de cuna 
por un niño perdido hacía mucho tiempo. 

Pero una tarde cualquiera, cuando vuelva el invierno, 
lloverán las verdades y seremos, hermano corazón, 
dos peregrinos desnudos buscándose en el alba. 
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ELLA 

¡Qué difícil es para tus ojos 
llevar tantas cosas...! 

E. EVTUCHENKO 



Tierra adentro 

SÉ 
que bien podríamos brindar 
por nuestra piel, abrirnos en canal 
el alma y sonreír 
cuando nos lo pidiera la tristeza. 

Sé 
que, tal vez, podríamos tener 
una intención evidenciando la esperanza, 
o un hijo aguardando 
detrás de las esquinas, 
o una lenta canción 
que nos hablase de la huida. 

Sé que somos así: sencillos caminantes, 
sencillos cuidadores de la tierra, 
hombres sin sombra propia, 
desahuciados barbechos bajo el sol, 
bajo un sol que no cubre los gastos, 
bajo una luz que no pregunta nunca 
el porqué a nuestro miedo, bajo 
una sembradura que, tal vez, no subsista. 

Sé que somos así: puros hombres 
que mañanamos tarde. 

Y yo me digo 
si no será que estamos 
demasiado embriagados de nosotros. 

¿Tú qué dices? 

Me gusta que se te pierda el aire, 
fríamente, que se te olvide 
el testimonio prolongado de mi boca, 
que se te esconda mi temblor 
en las ramas ardiendo de tu pecho. 
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Jorge Eir o a 

Me gusta 
el bautismo tranquilo de tu piel, 
tu ramalazo de junturas, 
tu temprano abrazar. Y tu tristeza. 

Y sin embargo sé 
que bien podríamos estar imaginando, 
o haciéndonos vida, o renaciendo. 
Que bien podríamos prestarle fortaleza 
al castillo de arena, o a los gritos, 
o a nuestra decisión de milagrosos, 
o a nuestra profesión de curanderos 
en esta encrucijada 
de relojes ardiendo. 

¿Tú qué dices? 

Brindemos por la piel. 
De todas formas, 
tenemos la sonrisa 
a flor de vida. 
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Tierra adentro 

UN día, cuando nuestras distancias 
eran compás de espera, cuando 
de entre los años nacíamos al mundo, 
un día —una noche tal vez—, sin conocernos, 
unimos los lamentos y, sencillamente, fuimos. 

Tú con los hombros repletos de muñecos, 
con tu acento de otoño, con tus años. 
Yo con mi reloj de esperas y de pausas, 
con el arado presto al surco que nacía, 
con mis manos redondas y mis sueños. 

Después pusieron las distancias por medio. 
Tierra vieja que nunca 
nos quitaba este mundo 
fabricado a fuerza de saludos. 

Sencillamente, fuimos. Tú conmigo 
y con tus días. Yo con mi camisa 
y con mi calendario de números y cifras; 
pero unidos los dos bajo la misma siembra. 

Fuimos. 
Sencillamente, delicadamente, 
como sabiendo que aguardaban las horas, 
que la dicha aguardaba, fuimos. 
Fuimos, sencillamente hablando. 
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"Tombe la neige. 
Tu ne viendras pas ce soir..." 

S. ADAMO 

YA está desnudo el mundo. 
Tu nombre —esa gaviota nueva— 
se está posando, despacio, sobre el agua. 
Todo se repite, 
lo mismo que en los salmos. 

Aquí no puedes resistir el frío 
porque la luz también se cristaliza 
entre tus alas de gaviota aterida. 

Mi corazón así es un mundo esperando. 

Cae la nieve 
También tú, también nosotros 
vamos a morir en esta tarde de silencio 
y misterio. Ya está desnudo el mundo. 

Tú no quieres mirarme 
porque te proporciono la tristeza vital 
que te define. Sin mí, 
tal vez, no serías ni triste, ni única, 
ni amarga. Tú ya no tienes nombre. 

Voy a morir rotando el alba con los dedos, 
porque el alba está siendo 
igual que un carrusel enloquecido. 
Tú ya no tienes nombre, gaviota, 
única, amarga, gaviota de alas tristes, 
triste gaviota de la mar... 
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Tierra adentro 

TODO pasará. Como pasan los barcos 
sobre el lecho de algas y de peces. 
Todo pasará, como un nordeste más, 
como una motora, como el quejido 
de los vientos en las furnas de espuma. 

También tú, amor mío, pasarás; 
pasarás y temblarán los muelles cuando cruces 
hacia ese levante de infinito y silencio. 

Veo la mar. Su vertiente dormida, 
su vocación de féretro en la noche, 
su cauce de oración y letanías. 
Si muero, llevadme al mar, llevadme. 
Dejadme sobre el limo, sobre el ir 
silencioso de las olas, sobre su réquiem 
de cuerpos apretados, de venas caudalosas. 
Si muero, llevadme al mar, llevadme. 

Todo pasará y quedarán las aguas: 
El mar con su infinito cotidiano, 
el mar sobre mi frente reposando, 
el mar sobre tus brazos extendido. 

Si muero, si morimos, amor mío, 
que nos lleven al mar y nos despierten 
cuando la tierra no sea más que humo, 
cuando los barcos no sean más que dientes, 
cuando sólo quede la mar y su silencio, 
cuando sólo quede abierta una ventana 
y a través de su alféizar se oiga el mar. 
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Jorge Eiroa 

"No te vayas, dolor, 
última forma de amar. . ." 

P. SALINAS 

Y entonces ella, que era triste y hermosa, 
me acarició la herida, reseca ya de amarla. 

(La luna se moría, lentamente, en el agua 
y era un otoño más que mordía mi carne.) 

Yo me había inventado palabras sin sentido, 
feroces centinelas de mis puestas en combate, 
renovadores salmos para el mar que gritaba. 
Pero todo el silencio cruzó por la marea 
y resbaló en los peces y limpió las cubiertas 
de los barcos anclados en aquel puerto ardiendo. 

Me habló de Dios, del mar, del hombre. Había 
en su mirar una muerte dormida 
y su gélido instante salpicó mi ternura... 
—¿Es que tienes los ojos de gaviota?— Vuelan 
sobre la mar tus gaviotas del frío. 
Tus manos no son sino inmensos cuchillos 
que cortan el tiempo sin tiempo sobre el mundo. 
Puede ser la vida eso: un eterno ir remando 
sobre olas enfermas, un manteo final 
del agua sobre el aire, un cielo absurdo. 

Pero tú no eres agua, ni aire, ni gaviota. 
Eres tan sólo como una gran herida 
por donde se me escapa la sal interminable; 
eres cielo amarillo, con todo el mar de golpe 
bañándote de espuma las caderas... 
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Tierra adentro 

Tal vez seas como aquel niño muerto, en la noche; 
con su llanto en los labios, bajo la dura siembra, 
dura como un adiós de marinero viejo, 
dura como un nacer, dura como el morir la luz 
y el agua. Dura como tus ojos de nave fugitiva. 

Busqué su pleamar, su apariencia de playa, 
su sorpresa, su abrazo silencioso; 
aprendí a no decir nada mientras el mar 
nos diese aquel brutal clamor de muertos. 
Amé su soledad y la amé sin sentirla 
porque su soledad era el mar esperando. 

Le di la paz, el hambre, la nocturna agonía 
de los muertos de sed en el tiempo y la nada. 

Y entonces ella, que era triste y hermosa, 
me acarició la herida, reseca ya de amarla. 
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EL AMIGO 

Encara que els teus camins 

son ja camins tan diferents. 

RAIMON 



Tierra adentro 

Y enseñabas las manos que, a pesar de todo, 
a pesar del cansancio y del miedo, a pesar de ser 
dos temblores unidos a tu cuerpo, 
me parecían limpias. 

"Estimo necesaria la unificación europea. Opino 
que el capitalismo tiene los horizontes cerrados. 
Me gustaría implantar el reino de la espiga." 

Y me enseñabas las manos, aun sabiendo 
que todo marcharía por distinto camino, como 
la vida misma; que todo iba a ser de diferente modo, 
que no hay luz que mil días dure 
ni sueño que pueda redimirnos. 
Que tus manos serían por siempre 
—digo por siempre, compañero— 
dos temblores cortados cuando sólo empezaban 
a profanar las distancias del suelo a los milagros. 

"Me gusta no estar de acuerdo contigo. Es positivo. 
Siempre sabes emplear la palabra acertada." 

Y tus manos, que siempre buscaban la solución 
a lo invisible, golpeaban mi espalda 
—eran golpes distintos— y hacíamos la fiesta. 

Todo tiene un final, ya lo sabías. Olivares 
del Darro supieron de tu huida, tierra adentro. 
Buen viaje. Buen viaje, compañero. Dame noticias 
cuando llegues. Si llegas a buen sitio. 

Iba a decirte... (No, perdona.) 
Tal vez lo más exacto es el silencio. 
Un silencio cerrado como el tuyo 
en esa marejada de los siglos 
donde los tiempos no tienen nombre propio. 
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Jorge Eiroa 

Decirte que te has ido sin adiós 
no sería ni justo ni acertado. 
Te has ido a golpe de cuchillo, 
al filo de la hora amaneciente, 
en un momento —importante, tal vez— 
en que los cielos te llovieron verdades. 

Yo no sabría decirte 
si al irte pierdes algo 
o lo has ganado todo. 

Yo no entiendo de muertes. 

Tú la tienes y callas. Te has dormido. 
Y tu sueño es tan largo, tan lejano, 
que quizá sepas ya 
en qué lugar del mundo 
aún no ha crecido el trigo... 

(Perdona. No sé ni cómo digo esto.) 
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Tierra adentro 

"...garganta y corazón, vacíos..." 

IBAN rodando las estepas 
con el frío del alba. 

(Y yacía el alba, fría, sobre todos.) 

Iban, garganta y corazón, vacíos, 
por el frío vacío de los hielos. 

(Y parecía el cielo 
un solo corazón perdido.) 

Iban los muertos tan muertos hacia el miedo 
por el amplio paisaje de las nubes. 

(Y las nubes abrían sus costados 
muriéndose en Poniente.) 

Iban después, más tarde, como siempre, 
quitándose la vida de la espalda. 

(Y dormía la vida en la palabra 
y cruzaba el camino.) 

Muertos bajo la sed, bajo la sombra oblicua; 
muertos bajo la sal contagiosa de agua, 
muertos para la luz cerrada de la espera. 

¿Y las palabras? 
Vuestras palabras. 
¿Qué fueron las palabras? 
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Jorge Eir o a 

Y un día me di cuenta de que no me quedaban 
más monedas. Y me sentí muy niño. 

Habíamos quemado los últimos rastrojos del verano. 
La sangre nos cantaba 
anunciando el regreso a los rincones 
de aquellas viejas aulas de los primeros años. 
El capitán Garfio revivía en los sueños 
y Alicia nos miraba con ojos de cartón. 

Volvíamos muy tarde, 
cuando el sol se perdía. 
Buscábamos botellas y tacos de madera, 
y luchábamos todos por ser el más excelso. 

Un día, 
desmantelada nuestra sangre, 
me di cuenta 
de que no me quedaban más monedas. 

Y me fui haciendo hombre, 
turbulento, rabioso, 
conocedor del llanto y de la ira, 
sabedor de alaridos y de ausencias. 

Entonces —bajo el cartón antiguo— 
enterramos al niño de juguete 
y aprendimos a ser fugitivos del miedo. 
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EL MAR 

El mar, el mar, 
siempre renaciendo... 

P. VALERY 



Tierra adentro 

"Caminante: 
No hay caminos. 
sino estelas en la mar..." 

ANTONIO 

DIARIAMENTE pasando, como entonces, con toda la soledad, 
con todo el surco abierto, extendiendo los brazos 
a los campos tranquilos que me cercan —Castilla, pajares bajo el sol, 
tierra dormida bajo el sol—. Y la vida, como un trago, un vino 
que me riega, que copia mi salud —Castilla: pájaros rectificando 
el vuelo, igual que yo; sementera, constantemente, igual que yo—. 
Tierra para gritar, siempre cansancio; tierra para morir, Castilla. 

Pero ¿para qué, por qué tanta claridad y tanto cielo 
sobre Castilla? Hoy os veo subir, lejanos aires del pinar, 
cruzar el páramo vacío, acelerar el paso buscando el sol, 
el sol eterno de Castilla, necesario caminante de la tierra, 
puntual como el río, como la yunta sobre el mar de Castilla, 
carabela lejana entregada a los vientos, a los fríos aires 
del pinar, de ese eterno rosario que es Castilla, tierra de prontitud, 
de lentos peregrinos en busca de milagros. 

Pero decir... ¿Por qué, por qué esa lenta claridad del día; 
por qué ese cielo abierto, como una madre joven, vientre trillado 
de Castilla, sudor desnudo frente al alba, solemne quincallero...? 
Hoy os veo cruzar, serenos aires del pinar —pájaros rectificando 
el vuelo, igual que yo, buscando el calvijar, 
igual que yo, constantemente —hoy os veo cruzar sobre el duro rastrojo, 
sobre la dura umbría, sobre la siembra dura de la vida...—. 
Tú y yo, Castilla, cuando cruzan los cierzos, cuando el mar de los trigos 
lanza grima de espiga, cuando buscamos juntos el incierto camino 
de la vida, somos, en soledad, en surco, en corazón, iguales. 
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Jorge E ir o a 

Y vendrá un día duro, y vendrá una mañana, 
y me habré despedido por siempre de las cosas, 

El mar salmodiará mi despedida 
y me acompañará con una madrugada. 

Yo no sabré decir mis últimas palabras 
ni ponerle final a mi crepusculario, 
pero tendré las manos extendidas al viento 
y mis labios abiertos cantarán mis poemas. 

Será un fácil adiós para una muerte fácil. 
Un cambio de lugar sin salmos arrasados. 
Un sueño sin final —dormir, morir, no más—. 
A secas. 

Después vendrán los ritos y las olas enfermas, 
y vendrán los misterios y los besos calientes, 
y lloverán saludos de las constelaciones. 

Pero hoy, aquí, bajo mi soledad en miedo, 
proclamo que la vida camina sin barreras 
y que mis manos hacen brotar un universo. 
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Tierra adentro 

HE vuelto al mar. 
Aunque volver es algo 
sistemáticamente equivocado. 
Nada cambia 
—aunque yo vea las cosas 
más de Dios y más mías—. 
Siempre 
se nos desborda la ocasión. 

Siempre 
es vivificante el regresar 
—a pesar del sistema— 
y encontrar una verdad abierta 
cuando se cierran todas las vertientes 

Hoy he vuelto al mar 
—sé que hago mal volviendo—. 
Pero mis manos sospechaban 
que era yo el que volvía 
y han salido a esperarme 
cuando ya estaba rota la esperanza. 

Siguen siéndome fieles 
a pesar del cansancio. 

Sólo mis manos. 

Y, a veces, el mar. 
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Tierra adentro. 
Sobre los mismos surcos 
de otras veces, espero la venida 
del mar, siempre cantando. 

Tierra adentro. 
Sobre los latifundios, 
sobre el pan de centeno, 
sobre la vida misma que nos lleva... 
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ESE E X T R A Ñ O T E M B L O R 



Ese extraño temblor que me obsesiona 
si tu nombre me crece en la memoria, 
si está lloviendo Dios en mis mañanas, 
si, a lo lejos, el mar me habla de todo 
lo que es borrachera de luz en la mirada. 

Ese extraño temblor 

en la raíz exacta de mis venas, 
en el costado azul de mi esperanza. 

(Tu cuerpo y yo 
tocamos a muy poco.) 

Ese extraño temblor 

si tú te acercas... 
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I 

TEMBLOR EN SOLEDAD CON ELLA 



No puedo 
con esta soledad sin ti. 
Aquí no hay nada 
que no seas tú. 
Tú y tu mar de blancuras. 
Tú y una ola inquieta —tuya— 
que llega hasta mis playas 
y me baña los pies de la esperanza. 
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NANCY, perdida entre las olas; 
Nancy, dormida como un alba; 
y Nancy, dolorida y despierta, 
y sin alma fugaz para llorarla. 
Nunca más como entonces; nunca 
más sin Nancy, sin música 
y sin fríos; como nunca 
en Nancy, como nunca viviendo. 

Volveremos a ser como los ríos, 
como los aluviones de tormenta, 
como aquel oleaje de miserias 
sin cauce y sin secretos; 
para ser, por Nancy, como relatos 
sin historia, sin exacta noticia 
de la vida que cruza. 

Pero no está Nancy, no está; 
se diluye, de pronto, como el agua; 
se nos pierde girando en el recuerdo 
la brisa de Nancy, la imagen 
de Nancy, sus ojos siempre tercos 
y siempre adormecidos. 

No tenemos remedio 
para esta loca carrera de los días. 
Nancy está escribiendo su memoria 
entre las frías aguas de aquel lago, 
de aquella incertidumbre 
siempre tosca y siempre laboriosa, 
como si por los poros nos brotase 
aquel amor primero de los mitos, 
de los secretos aprendidos, 
de las virtudes serenadas 
a fuerza de contactos incruentos. 
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Nancy, Nancy, Nancy... 
Como nunca vendremos, como nunca; 
perderemos la sangre al compás de la brisa 
en el atardecer de aquellas aguas, 
en el duro milagro de tus sienes, 
en el vértigo absurdo de tu pulso. 
¿No lo sabes, Nancy? ¿Nunca 
supiste nada de la muerte? 
¿Hasta cuándo tu huida? 
¿Hasta cuándo, Nancy? 

He vuelto, como vuelve una ola 
a ese féretro duro de las playas; 
hoy me quiero bañar en el recuerdo 
y revivir las horas y los días 
para hacer de Nancy 
un duro trago para el alma, 
una dura palabra que me suba 
y enrojezca mi sangre, de repente, 
para hacer de mi cuerpo 
un silente bautismo de nostalgias. 

Hasta nunca, Nancy; 
hasta nunca tu sueño, 
tan fugaz y tan alto... 
Tú, Nancy, desnuda piedra 
de fría nube blanca. 
Tú, Nancy, hasta nunca. 
Nancy, Nancy, Nancy... 
Hasta que nos cansemos 
de tanto regresar. 
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". . .my time for a dream.. ." 

( T H E BEATLES) 

PARA morir en paz por esta noche, 
para ocupar mi puesto entre los muertos 
que se cambian la vida por el sueño, 
necesito inventarme tus palabras 
y ejecutar mi futuro cotidiano 
en el féretro blanco de mi lecho. 

Para morir en paz, para soñarme 
y para recorrer mi infancia de puntillas, 
necesito inventarme tu sonrisa 
y tu último adiós, y tus secretos 
y tu cuerpo flotando, intangible, en el aire. 

Pero no existes ya; tú ya no existes. 
Estás muerta también entre las sombras. 
La noche nos confunde y nos desata, 
la noche vuelve a unirnos y se hunde, 
la noche sacrifica nuestros cuerpos 
y nos queman sus horas y sus sombras. 
Mientras, por la ventana, huyen 
hacia los cielos altos 
las almas de cartón de tus juguetes 
y las promesas rotas 
de mis sueños de niño. 

Ya sólo sé decir "te amo". 
Lo demás sólo es sombra. 
Sombra tuya que se queda, y me toca, 
y hace de mi cuerpo camposanto 
para ese abrazo tuyo sin respuesta. 
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(Club - Discothèque) 

AQUELLO era mezclar 
tus ojos con la música. 
(Nunca más ocurrió; 
sólo aquel día.) 

Si nos dejaran huellas las caricias, 
o si los labios fuesen como espadas... 
llevaríamos la marca de aquel día 
sobre la piel diaria de los sueños. 

(Nunca más ocurrió; 
sólo aquel día.) 

Música del aire, 
del cuerpo a cuerpo; música, 
música veloz de voces y de sangre, 
de uñas y de dientes repetidos. 

Aquello era mezclar 
tus ojos con la música, 
(Nunca más ocurrió; 
sólo aquel día.) 
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L A niebla de tus ojos 
ha ido desmintiendo 
el horizonte de mis sueños. 
Tu voz está negando la voz 
del campanario atardecido. 
Estamos solos. 
Es como si estuviéramos solos 
en medio de los años. Solos 
tú y yo, con nuestro amor 
subiendo como un humo 
hacia las copas redondas 
de los árboles. 

Ya no tenemos años. Nuestra edad 
viene y va entre las horas, 
como un madero viejo 
a la deriva. 

Te amo. 
Esto que tocas no son escalofríos 
sino las manos fieles de mi sombra, 
las dos lamentaciones de mi cuerpo. 
Y si decides la canción, o si dices "amor", 
o si me tiembla el pulso de sentirte, 
se desharán los días como un viento lejano 
para tener certidumbre de tus labios, 
para saber si es cierto que naciste. 

Estamos solos. 
Es como si estuviéramos solos 
en medio de un silencio, en medio 
de una sombra de amor sin nombre propio. 
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". . .un día sin sus ojos, 
y ella se muere . . . " 

(De Hiroshima mon amour, 
de MARGUERITE DURAS.) 

ERES un mar inmensamente atardecido, 
atardecido inmensamente ante los sueños. 
Toda tú eres azul, 
toda tú nube blanca 
—según mires a un barco, 
al sol o a un calendario—. 
Toda tú eres de luz. 

Abre los ojos, mira: 
aquel viento que cruza, 
aquel aniversario, 
aquella gaviota de la mar... 
eres tú, sombra sólo tuya 
que pasa destrozando los silencios. 

Toda tú eres luz. 
Cierra los ojos: oye; 
aquel sueño marino, 
aquella ola que vuela, 
aquellos caminos de la mar, 
esa miseria... 
eres tú, sueños de tu infancia, 
futuros intuidos en tus ojos, 
como las sepulturas de las olas. 
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QUISIERA ser el maquinista 
de tu tren de ilusiones, 
el albañil de tu casa de amor, 
el fiel sepulturero 
de tu tristeza sin pasado. 

Quisiera ser 
el acento ortográfico 
de tu desilusión y machacar 
las cinco letras de tu nombre 
para cambiar la geografía de tu vida. 

(Quisiera ser también 
un viento en soledad 
y llevarme la herencia de la muerte 
hacia un desierto turbio de esperanzas.) 
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"¿Qué dice este radiante ventear 
del a i re . . .?" 

(De R. TELLO, en Fábula 
del tiempo.) 

ERA 
como si repasáramos el mundo 
con amplias manos de ceniza. 
(Recuerdo aquel contacto, 
pero no sé decirlo.) 

Muchas veces la vida 
resultaba difícil; muchas veces 
era absurda aquella pretensión 
de recoger el tiempo en un milagro 
y voltearlo como un agua bendita 
sobre la mansedumbre diaria de los hombres. 

Muchas veces 
teníamos que amar sencillamente, 
humanamente, aclarando compases, 
matizando latidos y preguntas. 
Todo era fácil desde aquella postura. 
Todo era nuestro: el río, la llanura, 
el maizal polvoriento, las piedras 
y las nubes con sus formas de niño. 

Te hablaba 
y el tiempo sobrevolaba nuestras vidas 
sin lastimar la lejanía de aquel miedo. 

Era 
como si acariciásemos el mundo 
con amplias manos de ceniza. 
(Recuerdo aquel contacto, 
pero no sé, no sé decirlo...) 
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No estabas tú, no estabas; entonces 
eran sólo los gritos de la sangre 
lo que me entretenía, lo que daba calor, 
lo que daba a mi vida paso cierto 
y me hacía volver todas las noches 
hacia los altos puentes de altas tierras. 

No supe ser feliz; no me enseñaron 
a comprender el curso de aquel río, 
el galopar del agua, las medidas 
atroces de sus márgenes, a las que yo, 
como el que vuelve un día hasta su casa 
y la ve renacida entre tanta virtud, 
me acercaba, entonces sin tu sombra. 

Faltaba tiempo aún; no estabas tú, 
no estaba ese milagro de tu risa 
ni en mi pecho habitaba Dios entonces. 

Veía el agua pasar bajo mis puentes 
sin llenar las acequias sedientas de mis venas, 
sin regar el oscuro barbecho de mis labios, 
como si todo hubiese sido antes de verte 
una siembra perdida, una mala cosecha, 
un mal momento de mi azada y mi tierra. 

(Dime, dime si este sudor; dime 
si este cansancio, esta sequía, 
esta agua pasando inútilmente; 
dime, dime si era eso la vida.) 

Hoy me veo crecer; hoy mis surcos son rectos; 
aquel mundo era un río pasando ante mis ojos 
sin que yo me atreviera a hacer el gesto 
de juntar las dos manos y recoger el agua; 
hoy sé que los recuerdos me hacían más estéril, 
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que éramos más limpios en eso del amar 
y que, soñando, perdimos la ocasión 
de bañar nuestros vicios en el río 
y sentirnos crecer indiferentes 
a tanta tierra seca, a tanta sed, 
a tanto vencejo de calvijar sombrío. 

No estabas tú, no estabas; y a veces 
me pregunto cómo era aquel puente 
en el que tú aguardabas 
viendo pasar las mismas aguas 
—que eran como una misma vida— 
viendo gemir la misma tierra, 
con tu virgen deseo de entregarte. 

(Dime, dime qué hiciste tú 
cuando después supiste 
que aquella agua del mundo 
nos hacía más viejos.) 
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II 

TEMBLOR EN SOLEDAD CON DIOS 



No importa que el amor 

ya esté caído, 
con tanto daño encima. 

Ni que el tiempo, ese fuego, 
se te quede 

detrás de ti humeando. 

Sabes que éste es tu reino. 

(F. BRINES) 
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SEÑOR: hoy he dormido sobre el miedo; 
Tú me oíste, me sentiste pisar 
sobre las sepulturas de mis sueños, 
sobre los fusilados días sin retorno, 
sobre los tercos momentos de mi dicha. 

Yo sé que me seguías, que estabas 
en el tibio contacto de mis manos, 
entre las ráfagas de aire 
que tocaban mis dedos, muy cerca 
de donde oscurecía mi horizonte. 

Tú me amabas, Señor, en el silencio tuyo, 
en un silencio de siglos destrozados, 
en el eterno momento de los cielos 
en el que las palabras se rompen 
contra el tiempo. Tú me amabas, Señor. 

Hoy estabas rondándome las penas 
y yo me adormecía en el miedo de siempre 
haciendo de mis sienes dos tambores unidos. 
Estabas junto a mí, escuchando ese ritmo. 

Aquí me tienes hoy, reposando en tus manos, 
esperando que en ellas me duermas o me oprimas, 
que en ellas me hagas aire, o en ellas 
me transformes el color de los labios. 

Hoy dependo de Ti, soy barro tuyo, 
metralla tuya, obra torcida de tu pulso. 
Ya no me quejo, Señor; ya no pronunciaré 
ni una palabra más que sirva de protesta; 
es tuyo mi horizonte y tuyas son mis manos, 
y tuyas mis mañanas bajo el sol del otoño, 
y mis sueños de niño desahuciado en el aire. 
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De mí ya no saldrá ni un solo "te amo" 
que sea falso, ni una sola leyenda presentida, 
ni un recuerdo feroz que ya no sienta. 
Tuyos son mis dos brazos, mis dos 
tumbas abiertas, las dos turbias parcelas 
de mi cuerpo, con su sombra y su llanto. 

Pero mi voluntad es débil y estoy solo, 
lo mismo que un cadáver estrenando su muerte, 
como un recién nacido profanando el silencio 
con el primer turbio aullido de su vida. 

Y Tú te ocultas, Dios; de pronto 
te ensombreces y los días parecen 
más lentos en su andar, más desolados, 
oscuros como una tarde sin futuro, 
aunque tus sombras persistan sobre el aire, 
aunque tu loca huella no se extinga. 

Yo veo cómo cruza la vida ante mi puerta, 
cómo profana en silencio mis graneros, 
cómo me toca el corazón y se retira; 
contemplo el juego de mi sombra 
doblándose a los días como un junco, 
inclinando sus sueños ante el aire, 
ante la dura corriente de las horas. 
Y siento que estoy bien, que aunque pesan 
los días y el invierno ha oxidado mis hoces, 
estoy, como un milagro, vivo, a pesar 
de las preguntas sin respuesta. 

Nunca más; de mis labios no saldrá 
ni una palabra más de oscuro canto. 

Y cuando pases la mano por el mundo 
y sientas las delgadas espinas de mi cuerpo, 
dime, dime, Señor, dime si esta nevada, 
si este oscuro pensar, si estas canciones 
son un salmo adecuado para llenar de amor 
el hueco atardecido de tus manos. 
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ES inútil. Todo vuelve a nacer. 
Aquí estamos, 
para la oscura boca que nos traga, 
para el amor y el odio, 
para el llanto, 
aquí estamos 
sobrevivientes del día de ayer, 
con los ojos puestos a secar en el sol, 
con el corazón extendido 
en la mano, como una carta. 

A Ti, Dios, acudo 
para rayarte la espalda terca, 
para llamarte 
hasta que te vuelvas y me veas, 
Padre mío, justo. 

Camino sin volverme; 
he dormido entre libros 
y estoy débil, 
tan débil como un hombre 
en su primer día de muerte. 

Pero eres el más fuerte. 

Todo está bien, todo 
es perfecto: las armas, 
los días no saciados, 
esos niños que no saben reír, 
ni jugar a los dioses, 
ni dormir en la lluvia... 

Todo está bien 
—Mi soledad es justa y tuya—. 
Y ya estoy acunando mi cadáver. 
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BAJO mi piel 
crece Diciembre. 
Y crece también 
sobre mis labios 
y sobre cada palabra 
que pronuncio. 

Crece Diciembre 
como crece una lluvia 
bajo el cielo, 
bajo el aire tranquilo 
del invierno, 
bajo la soledad 
de arcilla de la aldea. 

Crece Diciembre 
sobre mis manos, 
sobre mi certidumbre, crece. 
Crece Diciembre sobre España. 
Y crece también 
sobre el surco cerrado 
de mis venas. 

Crece, crece Diciembre 
sobre tu cuerpo dormido 
a la intemperie, Patria. 
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SEÑOR: hoy estás todo frío, todo 
oculto y lejano, como el alba futura. 
Tu mano es un espejo expuesto siempre 
a la respiración oculta de mi pecho. 

¡Qué frío estás, Dios mío! Pareces 
un camposanto atardecido, pura 
herramienta del recuerdo, pura 
ceniza de un fuego ya lejano. 

Yo sé que estás aquí, que me vigilas; 
cuidas el cauce de mi sangre, 
el dilatado pulso de mis venas, 
el aire que me alienta y el calor 
de mis manos. Te siento junto a mí. 

Esto es la vida y yo soy tuyo. 
Sabes hacer y deshacer momentos 
sin confundir la hora de las nubes, 
sin destrenzar el aire en los espacios. 

De Ti saldrá la última palabra 
—Que viva el aire, 
que mi voz lo profane—. 
Yo sé que eres el más fuerte. 
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L A memoria del aire 
no es memoria. Es cielo 
desgajado en su más simple 
árbol de palabras sin labios. 

Este silencio atroz 
de palabras perdidas... 
(¿Hacia dónde irá el aire? 
Tan lento... 

lento... 
lento... 

como un beso de amor 
mal presentido.) 

La memoria del aire 
es su propia andadura, 
sacrificando el sueño, 
impasible... 

lento... 
lento... 

como la muerte de los árboles, 
cansados de soportar otoños 
junto al mar. 
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Ese extraño temblor 

(El suicida) 

Y, de repente, la vida 
se le fue haciendo estéril, pequeña, 
como rompiéndole la luz de la mañana. 

Cómo preguntar, cómo poder saber 
el nombre de las cosas —dijo—. Aquella tarde 
nació para morir, a partir de aquel grito. 
Nunca, nunca lo supo. Parecía 
como muerto, un muerto recién ido, 
recién salido del silencio. Parecía 
como si, por una sola vez, regresaran 
todos los milagros de una vida; 
como si se pusieran de rodillas 
todos los secretos; como si el aire, 
en su peregrinar entre las sombras, 
le pusiera a los nombres 
la más justa miseria que tuvieron. 

Nunca, nunca lo supo; era tan suyo... 
tan de su cadáver... Cuando niño 
pensaba en buscarse la vida por los pueblos, 
en hallar un remanso en los pinares 
y extender su mirada 
hacia el más limpio horizonte de la tarde. 

No quiso ser feliz. No quiso 
ni la serenidad de los sembrados 
ni la dulce quietud del calvijar más lento, 
tan cerca de los suyos. Su alma 
era de lodo... Y su paz... no la tuvo. 
Se la dejó olvidada en la patria perdida, 
en las llanuras sin leyendas, en las altas 
palabras de los hombres nacidos 
bajo el signo tranquilo del olvido más largo. 
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Y, de repente, como sin pretenderlo, 
como queriéndose olvidar de sus ojos antiguos, 
la vida se le fue haciendo torpe, inútil 
y pequeña, como los cementerios de la aldea, 
tierra cansada de abrigar tanto cuerpo, 
igual que los altares de la ermita, 
como un confesonario atardecido, 
como los viejos candiles de su casa. 

Nunca, nunca lo supo. 
Era tan suyo... Tan de su cadáver. 

(Se lo encontraron meciendo su virtud, 
alzando su bondad, flotando como un tronco 
sobre el agua del río en lejanía.) 
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III 

TEMBLOR EN SOLEDAD DEL MAR 



Erase de un marinero 
que vio un jardín junto al mar 
y se metió a jardinero. 
Estaba el jardín en flor 
y el marinero se fue 
por esos mares de Dios. 

(A. MACHADO) 
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AL cabo de los días volví al mar 
y, al aire de las olas, bauticé mi alegría. 

Era un rito aquello de pisar profundamente 
sobre la arena virgen que una ola dejaba, 
y ver todas mis huellas llenándose de conchas, 
marcharse mar adentro para buscar la vida. 

(Nunca supe entender 
el inmenso vacío que dejaban 
las olas sin mis huellas. 
Cosas del corazón. 
Nunca se sabe.) 

Algún tiempo después el mar sirvió 
para ser un recuerdo tierra adentro, 
para rememorar al niño de las playas, 
de las conchas doradas, de los sueños ardiendo. 

(Nunca supe entender 
aquellos sueños altos 
que nunca se cumplieron. 
Son cosas del vivir. 
Siempre nos pasa.) 

Y al cabo de los días volví al mar. 
Al aire de las olas bauticé mi alegría. 
Y era la mar un milagro luchando contra el tiempo. 



Jorge Eir o a 

"...el lento mar de los olvidos..." 

ESTABA frente al mar y se volvió de pronto. 
"Es Dios. Es Dios, que está jugando", dijo. 
Y se fue caminando, de espaldas a los barcos. 

Si veía su mano reflejada en el agua, 
o si le preguntaban, o si cambiaba el nombre 
de los peces, abría el corazón y extendía la vida 
sobre el viento. "Hay algo que está mal", pensaba. 
No puede ser la vida así, igual que un vino agrio, 
un calor imposible. Algo no marcha bien. 
"Es Dios. Es Dios, que está jugando", dijo. 

Estaba frente al mar y la vio sobre el agua. 
"¡Capitán: el lento mar de los olvidos, capitán!" 
Y dio la vuelta, de nuevo, hacia los barcos. 

Si la miraba, si buscaba su risa o si olvidaba 
su condición de hombre, abría el corazón 
y extendía la vida sobre el viento. Todo 
está bien, sin duda: la ebriedad de esta mar, 
desnudo, en calma; el momento imposible 
de los faros, el barco que ahora pasa 
y que puede ser fiel a tanta soledad y a tanto frío... 
"¡Capitán: el lento mar de los olvidos, capitán!" 
Tu barco de nostalgia, capitán, tu barco... 

"Es Dios. Es Dios, que está jugando", dijo. 
Y se perdió en la noche de los muelles 
con todo el mar naciéndole en la frente. 
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DESPUÉS de todo, 

no hay nada que me impida 
huir hacia tu boca 
y esconder esta sangre rabiosa 
de los brazos en huelga. 
con tu cintura a la intemperie. 

Tú subes como el aire, 
hiriéndome la pena, las esperas, 
los instantes de lucha. 
Yo me rindo sin causa 
ante tu ciclo de caricias, 
tu palpitar distinto o tu mirada. 

No me asustes, amor, 
mientras me duermo. 
Soy un árbol subiendo 
hacia la umbría de tu pulso, 
hacia la muerte repentina 
de tu abrazo, hacia ti misma, 
desde mi soledad, mansedumbre 
temprana de mi frente. 

Todos los nortes 
me llevan a tu nombre 
y ya no siento miedo 
de perderme 
en la ciudad ardiendo 
de tu cuerpo en simiente. 

Somos niebla que avanza, 
camino que se dobla, 
ojos que ya no ven 
más allá de la dicha, 
cosecha simple 
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de manos que se unen 
o de labios que buscan 
otra sed diferente. 

Hemos brotado 
de la nada del mar. 

Y nos iremos un día 
a través de las olas, 
como dos peregrinos 
en busca de las nubes, 
en busca de los vientos, 
caminando despacio 
sobre el agua salada de los días. 



Ese extraño temblor 

''El mar, 
el mar siempre renaciendo..." 

(PAUL VALERY) 

TODO está retornando esta noche hacia el silencio. 
De la tierra hacia el Sur ha vuelto la alegría, más exacta, 
más justa, perfecta como la brisa salitrera. 
¡Alegría en el mar, con su mejilla azul acariciada 
con el inagotable beso de la costa! 
¡Y qué despacio viene entonces, Dios! 

Acércate, muchacha, marinera de azul que llegas y te quedas; 
acércate, hasta palpar mi júbilo; acércate, pequeño amor. 
Escucha: Supón todos mis años dormidos en el agua, 
imagínate un barco que llevase mi nombre. Y el mar. 
El mar soñando siempre que se aleja y delira. 
Y siempre regresando. 
(Ya ves: hoy somos como el mar. 
Hacemos mal volviendo.) 

(¿No entiendes lo que digo? Esta noche te hablo 
como un juglar antiguo, por no romper el verso 
cruzando el horizonte. Acércate a mi voz.) 

Lo que digo del mar es su fuerza creciendo sobre todo, 
es su largo silencio, su secular milagro de los peces, 
su soledad desnuda, casi humana. 

(A tu lado y aquí la juventud me está venciendo. 
Este es mi acento niño de niño entrado en años 
con ese olor a ti, muchacha entre mis brazos...) 

Lo que digo del mar lo estoy gritando al viento. 
Escucha: Si pasas tú, si llegas y te quedas, 
marinera de azul, con la sonrisa triste; 
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si me besas, y sueñas, y dices que no sabes 
de barcos y naufragios, es la quietud del mar 
que esta noche nos miente con su voz de evangelio. 

Lo que digo del mar es su batalla de siglos y galernas, 
su plenitud de adioses y arlequines tronchados. 

(Hacemos mal volviendo; pero volvemos siempre 
a tu tierra del Sur, donde nace la lluvia 
como el mar, la mar, el mar, siempre renaciendo, 
apretado al amor de su esposa primera, 
a esa tierra de amor, donde trenzas tus sueños.) 

¡Oh, muchacha! Marinera que pasas y te quedas. Pequeño amor. 
Cuando me ofreces la Rosa de los Vientos, pareces 
una estrella polar reposando en mis manos. 

Muchacha triste, marinera que llegas y te quedas: 
mi juventud en ti, está naciendo siempre. 
Como el mar. 
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SON como algas (así de extraños) 
estos brazos nuestros del otoño; 
buscan un hierro ardiendo 
—como dice la gente al referirse 
a un hombre que no sabe su historia—. 
(¿Qué historia ha de saber 
un hombre cansado de amar tanto?) 

Son como algas, como pequeñas algas, 
incompletas, como atroces algas 
descuartizadas bajo un agua 
que no humedece suficiente 
estos sueños nuestros del invierno. 
(La humedad relativa de nuestro miedo 
es directamente proporcional 
al amor consumido en una vida.) 

Son como algas, como diminutas 
algas sin raíces; como desnudas 
algas sin néctar suficiente, . 
sin calor suficiente, sin amor. 

Son como algas, 
como esas algas de la mar 
entre yodo y salitre... 
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HE llegado hasta aquí porque sabía 
que mi esperanza estaba 
más cerca de la mar que del otero, 
porque aprendí a vivir 
como queriendo hacer de cada hora 
una queja que me costase sangre. 

He llegado hasta aquí porque supe buscarte 
como quien busca el aire 
y ve en el aire la tierra, 
como una pena o como una alegría, 
y la toca, y sabe que es su vida 
lo que tiene en los dedos, 
y la sigue amando mansamente 
porque la vida es como un árbol 
que puede estar de luto o de campanas lleno. 

Y presiento que no he llegado tarde; 
que si tú y yo faltásemos, amor, 
el mundo no tendría 
ni una sola sonrisa que llevarse a la boca, 
ni una sombra en agosto 
que le diera frescor al horizonte; 
que si faltase tu alegría, 
o faltase la mía, o la de todos 
los que tenemos el corazón emocionado, 
estaría la tierra más desnuda 
y, lentamente, se iría transformando 
en camposanto de muertos prematuros. 

He llegado hasta aquí porque sabía 
que el mundo necesita nuestra dicha, 
que estamos aguardando, que 
de un momento a otro vendrá el aire 
y hallará nuestras manos junto a la luz del día, 
lo mismo que se halla un hijo en un milagro 
o lo mismo que un pájaro 
volando hacia las horas. 
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IGUAL que un emisario de otras luces, 
más lejos de la paz y más humano, 
extraño ante este caz que no es el mío 
y cabalgando a golpes de recuerdos, 
vuelvo al viento de pueblo y a las torres, 
al viejo caserón y a las bodegas, 
al extraño zaguán y a los milagros. 

Ya no soy yo quien habla, 
sino la limpia voz del niño aquel 
que tuvo su lugar ante estos cirios, 
ante esta aparición, ante estos campos; 
ya no soy yo quien gime, 
es mi niño precoz el que está hablando, 
el que planta su voz entre tanto silencio, 
el que quiere soñar y son turbios sus sueños 
y tiene el corazón vendido sin ser suyo. 

No estoy aquí. No puedo ser 
este cadáver que cada día invento, 
esta milagrería que me brota 
del más hondo letargo de las manos; 
aquí no está mi voz ni soy mi sombra; 
están muertas también, como todo 
este mundo truncado ante el silencio. 

Baila, baila mi corazón, bailan mis sueños, 
se estrellan contra el aire blanquecino del alba 
tocan la tierra y huyen 
hacia donde las olas aplastan las verdades, 
hacia donde la mar es lo único puro, 
lo único evidente para mi calendario. 

Me veo allí: estoy labrándome la tierra, 
haciendo de los surcos amor mío imposible, 
fingiendo mi verdad para mentirme, 
para no sofocarme ante la vida. 
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Ya no soy yo quien habla 
estoy, estoy dormido 
sobre el azul celeste de mi miedo, 
sobre la tosca hechura de mi sangre, 
sobre la vocación de sembrador tardío. 

Y al mirar la penumbra del cielo, 
las tormentas, los páramos atroces 
de mi infancia..., busco mi corazón, 
mi antiguo niño impávido, apacible, 
para olvidar mi voz de ahora 
y hacerme niño aquí, hasta 
morir de viejo ante mi infancia. 
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TEMBLOR Y SOLEDAD CONMIGO 

CUANDO la proa del yate apunte al Sur 
se habrá perdido un sueño más, un día, 
la última esperanza de poner a flote aquella historia 
escrita para ciegos, narrada para el aire, 
gritada a viva voz para las olas o para los navíos 
que cruzan por la mar sin rumbo ni bandera; 
pasarán las gaviotas y pasarán las horas, 
y habremos olvidado, de pronto, los secretos; 
los veremos caer y ser de todos, porque todos esperan 
saber cómo hemos muerto libres lo mismo que la proa 
de un yate sin timón y sin nombre. 

Bajo la mar estaban, y estaban bajo el cielo, 
y bajo las pupilas transparentes, y bajo el sol 
y la sombra de los días tranquilos, aquellos 
viejos saludos de mi mano, o aquel mirarse 
alguna vez por saber de la vida, cuando 
la vida tenía párpados y líneas, líneas y labios, 
y hablaba, y decía del amor cosas hermosas. 
Están bajo la mar, bajo la dura sombra de los muelles, 
aquellos que pisamos una tarde demasiado pequeña, 
no hecha ni a la medida de mis sueños, 
ni a la medida de tu risa, ni siquiera 
a la medida de aquel día, demasiado pequeño 
para ella, tan gris y tan pesado como el mar. 

Sólo era una marea, y era absurdo 
tan sólo depender de una marea, con tanto 
ángel ahogado como hubo en las aguas; 
la sangre era una delgada criatura 
que bajaba y subía como el yate 
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en manos de las aguas y en manos 
de unas venas demasiado de todos y de nadie; 
y cuando la proa del yate apunte al Sur 
terminarán todas nuestras dichas y diremos 
que era eso la vida y que estaba pendiente 
de la única marea que entonces conocimos, 
absurdamente nuestra, y nuestra sin saberlo. 

Nos nacerá en la piel un tatuaje 
con muchos peces fríos y con muchas guirnaldas, 
y diremos que entonces olvidamos los nombres 
de todos los veleros que tuvimos, de todos 
los yates que encallaron, de arribada en la arena; 
y cuando la proa del yate apunte al Sur 
—ese Sur de silencio, de ritmo amortajado— 
estaremos llorando —¡llorando digo!— y todos 
querrán saber cómo y por qué aquella tarde 
se nos perdió la luz y la palabra 
viendo el yate reposar su miseria bajo el agua, 
prescindiendo de aquella marea que no vino 
y que lo hizo, a la vez, cementerio de algas y de sueños. 

Galicia, 1969. 
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