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SU BANCO, AMIGO.

Los nuevos obispados
relucientes y prístinos,
ya abren sus puertas
de acero pulido
y barrotes cilíndricos.
"Compre sin dinero.
Su Banco amigo";
en letras de molde
está escrito.
Semejante demagogia
jamás había existido.
Allí dentro tienen,
bien custodiado,
el divino canastillo,
todo reluciente.
!Y como pesa!
!Jesús ha nacido!
Todo se compra y se vende.
Todo tiene un precio.
¿Cuanto tiene Ud.?
¿Cuanto vale Ud.?
De lugares increíbles
van llegando los clientes, 
peregrinos,
para dejar su ofrenda
al dios de oro macizo.
Nadie le vio nunca el rostro,
ninguno sabría describirlo,
es un Dios metafísico.
No podría ser de otra forma,
si queremos que sea
(un Dios) divino.
En los edificios bancarios,
(catedrales del culto)
relucientes y limpios,
!fríos!,
están los feligreses
llenando los cepillos.
No se dan cuenta
(pobrecillos)
que son como zepos,
que atrapan y fijan,
al menor descuido.
Con el paso del tiempo,
hipotecados
hasta lo más íntimo;
todos se convierten
(poco a poco)
en bloques
de mármol bruñido,
con destellos de mica
verde y gris desvaído.
Con aquellos feligreses,
devotos clientes y ... amigos,
los bancos construyen
edificios grandiosos,
!altivos!:
cristal espejado,
mármol negro,
cuadrados y rígidos,
como grandes mausoleos,
de recuerdos humanos perdidos.
Envidia serán
en otros tiempos
de ojos místicos.
Los bancos imponentes,
todo lo devoran,
lo convierten en sí mismos,
entidades anónimas
de entes desconocidos.
Cuando finalmente,
el rebaño completo
sea ya consumido,
es decir:
!consumado!
El ocaso aparecerá
como
silencioso y frío.
Mármol y granito.
Piedra.
Monumento megalítico
sin sentido.
Como recuerdo
de un poder
desmedido.
Piedra.
!Monumento megalítico!




!¿COMO SE CRUZA EL ABISMO?!

Caído en la jaula del mundo.
Sumergido en un mar de plomo,
braceando por salir:
Ser.
Saboreo continuamente
un cementerio de nada:
!Nada!
Un cementerio de ser
que desea una existencia
donde sólo quedan cosas.
¿Dónde el hombre?
Yo
quiero ser.
!¿Cómo se cruza el abismo?!
¿Cómo se traspasa el umbral?
Me derramaron...
Me convirtieron en piedra.
En tornillo de máquina.
No te quedes ahí,
solo en la cosa.
!Traspásala!
Yo
quiero ser.
!¿Cómo se cruza el abismo?!
¿Cómo se traspasa el umbral?
Libérate.
Elévate.
Trasciende.
No vayas,
hacia un vacío
donde no hay
nada.
!Nada!
Yo
quiero ser.
!¿Cómo se cruza el abismo?!
¿Cómo se traspasa el umbral?
La conciencia
nos tiende a desaparecer.
Nuestro ideal está próximo
a cumplirse.
!Somos máquinas!
La técnica es capaz
de realizarlo todo.
!Viva la técnica!
Cuando cuenta nos demos
de que nuestra técnica
no nos satisface
como creíamos.
¿Con qué la sustituiremos?
Cuando hallamos cubierto
la necesidad de consumo.
¿Con qué la reemplazaremos?
Cuando no tengas 
nada que consumir.
!Te consumirás a ti mismo!
No vayas,
hacia un vacío
donde no hay
nada.
!Nada!
Un cementerio de Ser.
!¿Cómo se cruza el abismo?!
¿Cómo se traspasa el umbral?
En nuestra desecación existencial,
vamos hacia un vacío,
donde no hay nada.
!Nada!
Yo 
quiero ser.
!¿Cómo se cruza el abismo?!
¿Cómo se traspasa el umbral?
..................................................


MATAR A UN RUISEÑOR.

Cuando mancilláis la inocencia,
matáis a un ruiseñor.
Cuando enturbiáis los ojos,
matáis a un ruiseñor.
Cuando apuñaláis la alegría,
matáis a un ruiseñor.
Cuando agriáis la boca,
matáis a un ruiseñor.
Cuando atáis la imaginación,
matáis aun ruiseñor.
Cuando abusáis del prójimo,
matáis a un ruiseñor.
Cuando sois demagogos,
matáis a un ruiseñor.
Cuando trabáis el cerebro,
matáis aun ruiseñor.
Cuando derramáis el semen vital,
matáis a un ruiseñor.
Cuando asesináis la belleza,
matáis a un ruiseñor.
Cuando os creeis superiores,
matais aun ruiseñor.
Cuando hacéis pasar hambre,
matáis a un ruiseñor.
Cuando abortáis,
matáis a un ruiseñor.
Cuando os ponéis la máscara,
matáis a un ruiseñor.
Cuando hipotecáis al hombre,
matáis a un ruiseñor.
Cuando condenáis al inocente,
matáis a un ruiseñor.
Cuando deformaos la palabra,
matáis aun ruiseñor.
Cuando forzáis,
matáis a un ruiseñor.
Cuando no queréis saber nada,
matáis a un ruiseñor.
Cuando degradáis al mundo,
matáis a un ruiseñor.
Cuando matáis al amor,
matáis a un ruiseñor.
Cuando destruís la Tierra,
matáis al bosque.
Ya no canta el ruiseñor.
Las cosas no son lo que pudieron ser.
Sólo se oye un lejano rumor,
de fondo rugiente,
por nacer...


SOLO  CONMIGO.

Solo conmigo, con mi sueño solo,
con mi egoísmo solo entre los brazos.
Solo conmigo. Con mi beso solo.
Camino hacia nadie y siempre paso
como un viento invisible sobre el páramo.
Ellos también van solitarios. Islas entre los otros.
Hacia la soledad más pura todos caminamos.



EL PASAR DE LOS AÑOS.

Con el pasar de los años va
entrando en mi alma la noche despiadada,
que todo lo deja desierto y ciego,
bañado en destierro y sombras de la Nada.
Hueco el recinto de mi alma.
Vacío el desván de mi casa
(donde antes tanto había)...
Solo, me quedo sin nada
a solas con mi añoranza.
Y amasando mis penas con mi llanto
voy formando este hombre que ahora soy,
y esta carne en que vengo y en que voy
por esta cruenta vida que amo tanto,
siempre tras mis pasos caminando.
Y así, !Ay!,
pronto se calmará mi mar sonoro
cuajado de tristeza y de agonía
en noche de mármol, sorda y fría.
Por los huesos cansados va entrando
el sabor amargo que da la vida.



PERFECTO SILENCIO

Di tú, Nada que abismas.
Di tú, Nada que anonadas.
¿Formo yo parte de tu misterio?
En lo inmenso,
se oye el murmullo
de un perfecto silencio.



TRASPASANDO LA VIDA.

Traspasando la vida,
con la muerte me he encontrado.
En la noche sumergida,
la luz con fuerza inmensa
me llena de halo sobrehumano.
!Y, mirad!
Eso que busqué tanto,
ahora lo hallo sin buscarlo.
Ya sin ojos veo diáfano.



QUISIERA...

Quisiera que mi fría tumba
la sellaran con un cálido beso.
Un beso de Amor espléndido,
que dejase marcada
en la dura piedra:
!Un corazón y una flecha!



QUIZÁ SEA POSIBLE.

Quizá sea posible
dar conciencia a lo ciego
y humanizar el caos
que me rodea atenazando.
Quizá lo que no veo
se vea en los espejos,
y refluya espantado
tras el azogue trasero.
Quizá solo muriendo
con los ojos abiertos.
Ciegas las palabras,
se comprenda el Universo...



ALFOMBRA DE SANGRE.

En el frío suelo
del otoño expirante
(alfombra de sangre)
las hojas tiemblan
suspirando por un
susurros de árboles...
Al despedirse del bosque,
las hojas cayendo
en agonía de sangre
tapizan de oro el paisaje.
Ateridos los árboles,
como esqueletos desnudos,
elevan sus brazos al aire.
Rogando clemencia.
Pidiendo un ropaje.
El caduco bosque,
hace nada de cobre,
hoy es un lamento de árboles
en silencio de hojas ausentes.
En tristeza de ramas desnudas.
En plegaria de manos crispadas
pidiendo al cielo esmeraldas.



Y SIN EMBARGO

Tu encanto es imperfecto,
y sin embargo, te quiero.
Tus manos son rudas,
y sin embargo, las sueño.
Tus piernas son curvas,
y sin embargo, las deseo.
Tus labios son pequeños,
y sin embargo, me anego de ellos.
Tus ojos...
Qué diría yo de tus ojos
que palabras no tengo.
Cuando me miran
con su inocente grandeza
me siento indefenso,
y zozobro en ellos
confundido con el tiempo.
!Oh, mujer!
!Tú eres mi callado tormento!



A TI TE LLAMO.

A Ti te llamo, Amor, ven y besa,
mi boca por siempre quieta.
Del recio mar de Dios, que en Sí te crea,
todo sumido en Ti, por siempre sea.
La redonda razón de lo perfecto,
en Ti nació y a Ti ha vuelto.
Que yo he vivido. Que yo he muerto...
!Todo ha sido un sueño!



BABELES DE CODICIA

En largas calles de imposible asfalto.
Entre edificios de almacenada soberbia.
Tejedores del hilo demencial del enredo,
marchan presurosos, taponando esperanzas.
Aterrando. Mordiendo. Creciendo. Hiriendo.
Llegando hasta el fondo amargo
de lo que es más verdadero.
Aquí edifica el miedo sus abismos.
Los bosques lujuriantes del deseo,
dejando tras de sí,
un rastro de mentira y de muertos.
Edificios vacíos de lo profundo
en torres de acumulado silencio.
Avenidas de impasible asfalto.
Soledades de cemento.
Inclemencias de acero.
Babeles de codicia
dejan traspasar en sus cimientos
rostros babeantes
de mentiras y de muertos.



Y MORÍAME.

Yo besaba tu boca salada
cuando tus ojos se cubrían
de espesas lágrimas.
Y te acariciaba
cuando suspirabas.
Y abrazábate
cuando veía nostalgia en tu cara.
Pero,
cuando estabas triste,
yo en ti me volcaba,
y moríame 
queriendo engalanar tu casa
con cimas y montañas
y olores de esperanzas.



NO VAYAS TAN DEPRISA

Querido amado,
cariñoso amigo,
no vayas tan deprisa,
detén tu camino
 y ponte a contemplar...
El fulgor del río...
El temblor de las hojas...
La llamada de la brisa...
La caricia del silencio...
El rumor del universo...
Detente para oír:
la tormenta que se esconde entre las ramas,
el viento gemir en las cañadas,
para ver las nubes como cambian,
como peina la brisa los trigales,
el lento suspiro del rastrojo,
como mece el aire a los juncos,
carreteras acunadas por el polvo.
La risa del niño cuando juega,
las manos que acarician, 
bañarse en el resplandor de unos ojos.
La mirada del perro que espera.
La sombra que te ofrece un árbol
que te quiere abrazar.
Ver  las estrellas tintinear.
Los rumores del bosque,
el trino de los pájaros,
como canta el río
 o como ruge el mar.
El aroma de las flores.
Los ojos que se posan.
Como tiembla el horizonte
en el calor estival,
las chicharras que zumban
y los grillos al refrescar.
El poderoso vuelo del águila
y el suave deslizar
 y la paz que da
ver a una cigüeña volar.
......................................
Busca el sentido oculto
 de todo lo que fluye
y amor encontrarás.
Querido amado,
cariñoso amigo,
no vayas tan deprisa,
detén tu camino 
y ponte a contemplar...



HACIA EL CENTRO DE TU SER

Desde caminos que surgen de lo incierto
marcho tras una luz de amor llena
a través de las sombras y en lo negro.
Con ahínco,
 busco la senda verdadera.
Con empeño,
 investigo en lo vivo y en lo muerto.
Con anhelo,
 escudriño sobre el cielo y bajo tierra
con las manos alzadas y a tientas,
hacia el centro de tu Ser eternamente
camino incansable tras tu quimera.
Desde la Nada vengo mi idea a clavarte
lanzado como el arco lanza la flecha,
rota de amor mi substancia por tu esencia.
Al final, Ser mío, he de encontrarte.
Sé que como yo lo deseo, Tú lo esperas.
Finalmente seremos Uno que se sueña
y transido de amor despierta,
herida de pasión tu meta.
Los labios de tu llaga ya me besan...
Rojos como un amanecer llegan...



IGNORO UNA VEZ MÁS

Ignoro una vez más
por qué intento caminar
este inútil camino...
Desgarrado de mi origen
me siento desasido...
!Ser!: Ya no sigo.
Estoy cansado de andar y vagar,
tanto camino, sin destino...
Ven Tú a recogerme.
!Yo no sigo!



PLANTADO

Plantado en mí mismo me asumo
y replantado me crezco,
sueño de mi pensamiento.
Dándome cuenta
de que mi vida
fue un instante eterno.
Sombra de mí mismo
en la sombra de un sueño.
Ojo que se ve, ciego,
como el ojo invidente del espejo.



SIEMPRE TE TENGO EN OLVIDO.

Ser: No estoy nunca sin Ti,
ni estoy del todo Contigo.
Tan cerca de mí estás
que siempre Te tengo en olvido.
Sueñas puro dentro de mí
y cuando despierto Te has ido.
¿Por qué te me escapas, Ser mío?
¿Por qué me tienes nublado?
¿Por qué me abandonas con frío?
¿Por qué me dejas soñando,
en este campo de llanto
solitario y sin sentido?...



!IDENTIDAD!

!Identidad que nunca te alcanzas!
¿Por qué tan deprisa marchas?
¿Qué buscas con tantas ansias?
¿Por qué corres tanto
si no sabes
por dónde se va a casa?
!Detente!
No sea que estemos
dando vueltas por nada.
Pensemos,
antes de reemprender la jornada.
!Identidad!:
no te reconocerías ni aunque
en un espejo te miraras.
¿Como entonces podrás encontrar tu morada?
!Identidad!: Descansa.
¿Tú sabes cómo es tu rostro?...
!Solo has visto tu máscara!



NO SABÉIS QUE.

Oh, vosotros, los jóvenes,
no sabéis que,
en mi presente está vuestro porvenir.
No sabéis que,
en mi presente existe vuestro pasado.
No sabéis que,
yo soy un eslabón imprescindible
para vuestra posibilidad...
¿Entonces? ¿Por qué me habéis olvidado?
!Oh, jóvenes!
Al olvidaros de los viejos,
os olvidais de vosotros,
os soportais sobre aire
os sustentáis sobre muertos.



SIENTO QUE NO SIENTO

En medio de la existencia,
bajo un cielo de plomo,
me siento perdido y solo.
Añorando mi casa
siento que no siento,
miro sin ver, ya
nada comprendo
y en todos sitios tropiezo.
Callado, pues, me vivo,
y amándote en silencio,
y cansado me lanzo,
presencia pura, a tu encuentro,
y no te alcanzo. Ciego.
Este ansia y este anhelo
que tengo de romper el velo,
de ver tu realidad,
y de hacerme cierto...



ABISMO DEL NO-SER.

Abismo del no-ser al ser abismo,
la eternidad del Tiempo prisionera
y el Ser de sí mismo.
¿Alguna vez podrá el Ser, ser visto?
¿Sin que sea un espejismo?
¿Sin que sea una quimera?



TÚ NO ESTÁS EN TI.

Tú no estás en Ti
Ser infinito.
Sino que estás en mí
que te penetro
y te explico,
dándote un sentido.



CÓMO SE BESAN LOS MUERTOS.

Cómo se besan los muertos
a la sombra del cementerio.
En la paz de sus huecos
todo son rumores de besos...
Besos que vienen de abajo,
besos que van a lo alto.
Besos que ruedan en la sombra,
besos que vienen rodando
desde el primer camposanto
hasta los últimos astros...
!Cuanta boca ya enterrada,
sin boca, desenterramos!



EL HOMBRE SILENTE

¿No soy acaso el centro
de un escondido presente?
El yo, de-ahí, desaparece
y solo quedan tinieblas
 frente al misterio
del hombre silente.



NO COMPRENDO

¿Podré salvarme del vértigo
terrible de lo inmenso?
Mordido por el tiempo
en la fragilidad de mi ser
caigo disperso y ciego
 siendo arrojado
contra luces
que no comprendo.



DISPARATAN EL SILENCIO

Ante tanta palabra vana,
los hombres...,
disparatan el silencio,
salpicando de lágrimas
todo el universo...



QUIZÁ POR UN POETA

Si el Dios me visitara por sorpresa,
lo haría en forma tan modesta
que yo lo tomaría por idiota
o (¿quién sabe?), quizá por un poeta.



FASCINAN LA BELLEZA

Los poetas presienten.
Más, ¿qué saben?
Tan solo fascinar la belleza.



!ME AHOGA, TANTO PRECIPICIO!

!Volver a lo que fue! ¿Como volver
si siempre es diferente lo ya sido,
y no está allí sino aquí, eternamente distinto?
!Me ahoga, tanto precipicio!



LLENO DE DERRUMBES

Y yo estoy aquí
como un objeto
lleno de derrumbes
que caen hacia dentro.
En el abanico
de los horizontes
se me ha quedado
quieto el movimiento.



Y TODO ES LEJANÍA.

Y todo es lejanía
en mi interior
de cristal dolorido.
Arenas movedizas
y tiempo huido,
desgarrado
como un grito.
Distancia de los hombres.
Silencio de las voces.
Astillado desamor
precipitado en soledad
de mí mismo.
Solitario,
levanto los brazos 
suplicando unas manos.
Sin ayuda,
extiendo las manos,
implorando unos brazos.
Breve, como un suspiro.
Pequeño, como un niño.
Guijarro perdido
en ningún sitio
 ruedo y me arrastro
 con un ligero sabor a
óxido rancio.



LO QUE HE SUFRIDO ES NADA.

Lo que he sufrido es nada
para lo que me queda todavía.
¿Por qué tiemblas alma mía?
Le pregunto al alma herida...



Y YO AQUÍ FRAGMENTADO

Y yo aquí fragmentado
 dentro de mi ser-ahí,
me encuentro rodeado
por una ceguera angustiosa;
me encuentro destrozado
sin luz y sin espacio.
Añorando,
un rayo de Su esplendor
que bese mis labios
y preste un aliento
a mi corazón solitario.
Un fulgor de Su luz,
atravesando,
el Ser de mi ser-ahí,
tan oculto,
tan caído,
tan oscuro,
tan perdido,
tan deshabitado,
tan exhausto...
Siempre por Él preguntando.
Con espanto de no encontrarlo...



PUENTE DE CUCHILLOS

¿Quienes somos?
Es como cortar agua,
o cruzar un puente de cuchillos.
Somos ensoñadas ilusiones.
Espejos perdidos
en grandes espejismos.
Fugas de nosotros mismos.
Cambiantes imágenes
de un paisaje irreal
en ningún sitio.
Eso que pasa y que muda
lo que nos tiene prendidos.
Estelas de ríos.
Apariencias
 de una realidad.
Ideales
de un niño...
Eternidad 	que fluye
y perenne queda.
Río sumergido,
que nunca cesa.
Inmersión del espíritu
en la materia.
Cambiando, yo soy tuyo.
Cambiante, tú eres mío...
Somos el mismo
en continua mudanza
hacia lo infinito.



!ESTARÉ ACOMPAÑADO!

Cuando haya muerto:
De sobra ya todas las horas,
con un escalofrío 
de escarcha en el alma.
Sobre mi recuerdo helado,
quedarán rotas las alas,
calcinadas las horas,
sobre la dura mortaja.
!Yo, solo yo!
Para tan dura jornada:
!Estaré solitario!
De perlas quedará
engalanado mi sudario.
!Yo seré un charco!
Luego barro.
Más tarde polvo enamorado.
Y para entonces...
!Estaré acompañado!



PERDIDO

En el gran teatro del mundo
solo soy, (ya es bastante),
el personaje de una representación.
¿Quién es el actor?
¿Donde está el autor?
¿Quién es el espectador?
¿Quién me apunta ahora,
esta representación?...
Perdido en un laberinto 
de espejos, vaga mi sueño.
Pero sigo soñando
que despierto sueño.



SIN ACORDARSE

Las mariposas requiebran
guiñando saltarinas
con sus alas de colores
sobre hermosas flores
de corolas altivas.
Sus alas destellan a la luz,
quebrando el aire.
Sobre las flores,
 reverenciales,
posan sus liviandades
palpitando vivaces.
Mariposas fugaces,
revoloteando alegres
 sin acordarse,
que ayer fueron gusanos
por el suelo arrastrándose...



CADA DÍA QUE PASA.

Mientras llega la hora
definitiva,
cada día que pasa
me encuentro más viejo,
y me consumo por fuera
y me hago más pequeño,
como si me estuvieran sacando
lo que llevo por dentro.
Cada día que me traspasa,
atravesado por un tiempo severo:
me doblo, bajo el peso me doblego,
de un beso enorme, de un enorme beso...,
que me va plantando en el suelo
como simiente de un hombre nuevo.



AH, ESTA VIDA

Con qué prisa los hombres van hacia la Nada,
cuando debería entrarles el Ser a bocanadas.
...........................................................................
Ah, esta vida
que comienza
con un niño que llora,
y se acaba
con un viejo llorando.
Dulce, agrio, amargo.
La vida es un gran charco
lleno de sabor extraño
donde se baña el humano
y al final se termina ahogando
de tanto nadar cansado
en el fondo descansando.



!VENGANZA!

En estos humildes huesos derribados
donde la nada su silencio arroja,
puso la vida su temblor alado
surgiendo de la tierra rumorosa
la vida que los muertos han sembrado.
Marchando hacia tí mi sangre enamorada,
en un delirio de fuego huracanado,
cuando tú amas, hijo mío, con trémulo abrazo,
en la vida, de la muerte te has vengado.



¿CÓMO BORRO TU HUELLA?

En mi alma enamorada
se marcó tu bella alma
como una profunda llaga.
¿Cómo borro tu huella
si tan dentro se me clava?



AQUEL TRISTE DÍA

Cuando la vida me hiera
y me muerdan las llagas.
Cuando me sienta caído
y me inunden las lágrimas.
¿ A quién pediré ayuda,
si tú te marchaste
aquel triste día
dejando tan solo nostalgia?



TODAVÍA TE ESPERO

Cansado voy a Tu cita
por los caminos desiertos,
y ando, y marcho, y aguardo,
pero nunca Te encuentro.
¿Por qué la sed es tan grande?
¿Por qué es tan árido el desierto?
¿Por qué cuando llego
Te alejas de mí sonriendo?
.....................................................
Eterno Amor, todavía Te espero.



CÓMO DUELE

El cielo está en duda,
la ley está en quiebra.
Los hombres están rotos,
de tanta y tanta dureza.
Cómo duele en el alma,
la soledad inmensa.



!AY, QUÉ RETARDO!

La vida es un supuesto,
un acoso finito hacia un silencio.
Una precipitación hacia la Nada.
Una caída hacia la muerte enamorada.
!Ay, qué retardo de amor,
y qué lentitud de mortaja!



SABOR GRISÁCEO.

Ese carnal vacío.
Ese sabor grisáceo.
Ese asedio a la esperanza
en que vamos fracasando...



LLORA EL AIRE

Sale el sol.
En los mecidos trigales
se peina jovial el aire,
y el viento se desploma en sauces,
y se cae la tarde,
y la muerte es inevitable.
En esta vida inexorable.
El viento se desploma en sauce.
La muerte es insoslayable.
Los ojos cansados caen.
Cae el trigo, cae el sauce.
Llora el aire.
Como río de vida
la existencia se derrama
en un mar que espanta.



ESPERA NO TE DUERMAS

Espera, no te duermas. Esta noche
somos los dos un mundo.
Espera, no descanses. Esta noche
somos acaso la raíz suprema,
de donde deba germinar mañana
el tronco bello de una nueva raza.
Espera no te vallas.
!Abrázame con fuerza!



REPRESENTACIÓN

En este teatro
en el que me encuentro inmerso,
asisto sin saberlo
a la representación 
de mi ser.
!Y el apuntador
se ha muerto!



NO TIENEN VERBO

Yo me muero de amor,
de dolor me muero,
por los que tienen menos,
que ni aún tienen verbo
para quejarse expresando
el dolor que llevan dentro
por esta vida rota
que se les clava en el pecho 
y los arrastra
en amasijo revuelto.
Yo mi palabra les presto.
El verbo se hace carne,
y la carne lamento...



PROFUNDOS AZABACHES.
(20-11-1936).
(Muerte de un idealista o El honor de un  caballero)

Por las piedras del recinto
el sol ya escala las tapias
y con finos tules de oro
va vistiendo a la mañana.
De la luz un rayo etéreo
por la angosta ventana,
con resplandor fugitivo
la sombra de una cruz talla,
encabritando presagios
que cocean en el pecho
y se clavan en la garganta. 
Chirrían inertes óxidos
y gritan metálicas quejas
de la celda los cerrojos,
presagiando amenazas
hacia un viaje póstumo,
abriendo pesadas rejas.
 En el patio acompasadas
del esparto las pisadas
 se forman los milicianos
caireles en las caras,
encuadrándose a las tapias.
La figura de un hombre,
entre rumores lo sacan,
(en mono azul y alpargatas)
y andando con paso grave,
frente al pelotón lo cuadran.

Inocente el aire huele
a tomillos y a jaras
y los árboles bruñen
sus aceradas espadas...

Milicianos castrenses
sin saber lo que se hacen,
ya sus fusiles levantan,
encarando sus visores
y apuntando sus miradas...
Y a la orden ya de !fuego!,
se oyen secos los disparos
en la inquieta madrugada,
y en el retumbar del patio
los pájaros el vuelo alzan.
Graznidos de fieras balas
rasgan feroces el aire,
llevan en sus mordeduras
sabor de hondos metales,
hiriendo su gallardía
con amapolas de sangre,
quebrando en su angostura
 amargas hieles mortales.
Treinta y tres flores de vida
son segadas en el aire
 de tinta sangre floridas
en tan solo un instante,
mientras su cuerpo se abate.
En la aterida mañana
sus rataduras sangrantes,
de amor en desamor llagas
son, con brillos de metales.
 Cara al sol su cuerpo yace...
su mirada perdida
en su  blanco semblante.

!Qué matanza tan gloriosa
para el patio de una cárcel!

Como un yermo campo queda
su noble y recio estandarte,
sembrando yemas bermejas
en el raso de la carne.
Por sus surcos encabritan
borbotones oxidantes
tras sus venas aherrumbradas
de hidalguías e ideales.
Sendos lirios se desmayan
en su cuerpo ya de nieve,
quedando un pesado yugo
como marca en la frente
y en fecunda mano diestra
caen cinco flechas inertes.

Inocente el aire huele
a pólvora mal quemada
y el viento silva estoico
por las impávidas tapias...
...........................................

!Quién frenara la mañana
apresando cinco balas!
!O pensar de buena fuente
de la muerte a qué sabe!
!A lo mejor no es tan cruel
tan disparatado viaje,
aunque deje fría la mirada
y afilado el semblante!
¿Pues si no como es posible
eliminar a la vida,
sin que aparentemente
nada al menos le ocurra
al que vilmente asesina?
..........................................

Dos profundos azabaches
antes bellos y elevados,
son fanales insondables
 ya de vidrios asombrados. 
Tiene un rictus de condena
su horatoria elocuente, 
ante tanta injusticia
que en el Mundo se comete.

Inocente el aire huele
a aventadas rastrojeras,
a espartos y albahacas
y el viento suena breve
cantando entre las ramas...
............................................

!Oh, qué tremenda barbarie,
de los hombres ignorantes!
!Oh, qué villana deshonra
con la flor de la canela!
!Oh, que infame sentencia
en el filo de la Tierra!
¿Acaso de un Arcángel
no baja rauda del cielo
la espada flameante?
!Qué error irresponsable!
!Cuán indigna la venganza,
del terror al privilegio
que alevosa la revancha,
por un canje no resuelto!
!Para que viva un dictador,
un Quijote cae muerto!
¿Por qué los luceros brillan?
¿No hay justicia en el cielo?
!Han matado a una alondra!
!Qué glorioso matadero!
!¿No se ha roto el firmamento?!
..........................................

Negros ojos azabaches
trazan sonrisas amargas
de una utopía en flores,
dejando solo nostalgias.
Un veinte de noviembre de
mil novecientos treinta y seis,
a las seis de la mañana,
se fue aquel hombre insigne,
que pudo cambiar a España.
!En sus fuentes quedan quietas
cinco heridas mal cuajadas
con relumbres de estampas!
Cara al sol su cuerpo yace
perfilando la candela
su afilado semblante...
Sucumbidas las pisadas
del pelotón que se marcha,
caen rotas esperanzas,
quedando en la orfandad
el silencio de las tapias.
Ya secan las amapolas
y retiran su cadáver,
sin saber lo que se hacen.

!Como me duele en el alma
tanto derrame de sangre!

Inocente el aire huele
a olores montunos y
a tierra caliente,
y el viento entra en el recinto
siseando por los huecos
esa coplilla del pueblo:
"Échale amargura al vino
y tristeza a la guitarra,
compañero nos mataron
al mejor hombre de España"

¿Quién ha sido?... ¿Eso importa?...
¿Fué la izquierda o la derecha?
!Pero ya no hay remedio
porque todo está ya hecho!
!Hemos sido todos, quizás,
y ninguno al mismo tiempo! 

Inocente el aire huele
a grillos y a estrellas,
y el fulgor de la luna
en las montañas cercanas,
dibuja a cuchilladas,
perfiladas siluetas
de ondulantes crestas
y profundas hondonadas...
.............................................

Por los suelos derribada,
con su perfil de estampa,
bajo el añil de un cielo raso,
yace intacta, no dispersa,
hastillada en desamor,
la dignidad de un caballero.

!Para que viva un dictador,
un Quijote yace muerto!

!Inocente el aire huele
a impávido silencio!
...................................



OH, PECHO ADOLESCENTE.

Oh, pecho adolescente
condenado a una esclavitud de polvo y sombra.
Laberinto de carcoma,
sobre un alba de sangre.
Tu vida es un solemne funeral a la esperanza
......................................................................
Si las cosas no cambian...



OH, VIENTO

Oh, Viento, tú que llevas
las palabras verdaderas
y las guardas celoso,
repítelas roncas a los hombres
a ver si cambian y lloran,
a ver si sienten y lavan
sus tremendas almas...



EL MIEDO DE UN VIVIR

Por todos sitios entrando,
por todas partes saliendo,
siento el miedo:
De una relación mordiente.
De un vivir no auténtico.
De un existir monótono.
De un caminar incierto.
De un estar oscuro
De un morir supérfluo
De un latir dolido.
De un vivir cobarde.
De un perecer absurdo.
De un vivir...
Si no amo... !muero!.
De un vivir muerto.



POR ALGO

Yo quiero tener sentimientos:
llorar, reír, gritar,
sudar, sentir, vivir...
Por algo las máquinas no dudan.
Por algo las máquinas no lloran.
Por algo las máquinas no rezan.
Por algo las máquinas no trascienden.
Por algo las máquinas a sí mismas,
no se contemplan.
Por algo las máquinas no aman.
Por algo las máquinas no sueñan.
Por algo las máquinas de miedo no tiemblan.
.....................................................................
Prefiero ser hombre que ama,
no máquina...
Por ello te amo, inocente, amoroso,
sufrido, derribado, ser mortal...
Humano, hermano...



OJOS AMARGOS

Por los aceras,
tirados,
cuantos bordes de fracaso.
!Duro asfalto!
En esta ciudad de vencedores,
extienden la mano
unos ojos amargos
clavados en el bordillo
sus amarguras tragando.
Manos largas de tenderse
que dan en el vacío
donde pasan tantas manos
bajo miles de pasos.
Duras miradas,
sobre el negro asfalto.
Ojos amargos...,
clavados en el bordillo
sus desengaños tragando.



ES MI PADRE

Por las noches, cuando escribo,
en el silencio de la estancia,
llena de paz y de calma,
con cierta nostalgia;
a veces siento un pequeño roce
como de mano con guante
de terciopelo suave,
con un murmullo agradable
de algo ligero en el aire.
Es mi padre.
Al pasar el murmullo dulcemente
llega a mi corazón la caricia
como un rumor distante,
de la mano de mi padre.
El apunta mis versos
y yo no sé qué regalarle,
a no ser el papel
en donde están escritos
los versos que él ya sabe.
Él me mira distante,
cariñoso y amable.
¿Qué le podría regalar yo
si él no necesita engalanarse?
Le regalaré mis versos
aunque los conozca de antes;
quizás le recuerden su infancia
en la huerta con su padre.
Es mi padre,
que dulcemente toca mi alma
con un murmullo de agua
haciendo vibrar en mí la esperanza.
Es mi padre,
que mece mis sentimientos
en la noche callada
con suave nostalgia.
Es mi padre,
que me ama
volcado en mi alma.



NO SÉ COMO DECIRLO

No sé como decirlo,
sin que se me trabe la lengua,
sin que se me seque la boca,
sin que se me nublen los ojos,
sin que se me erizen los pelos,
sin que se me acelere el pulso,
sin que se me hiela el alma,
sin que se me anude el cuerpo.
El hombre se está muriendo...
y nadie acude a su lecho...



ENSANCHA LA CONCIENCIA.

Ensancha la conciencia,
eleva el conocimiento,
interpreta la realidad,
desencadena los procesos,
busca la verdad,
crea inquietudes,
supera al hombre,
sobre todo al "hombre viejo".
Saca tu yo a la calle
y habla a la gente.
Sé auténtico.
Ámalo todo.
Sé bello.
Tira las armas
y dame un beso.



Y YO YA SIN MI CASA.

Y yo ya sin mi casa,
libre de todo y "rico",
marcho por los caminos,
andando cada paso,
bebiendo cada sitio,
con ojo dulce y comprensivo.
Antes en coche viajaba,
De prisa sin ver nada
con el tiempo huido,
campos difuminados, fugaces,
pasaban como un grito.
Ahora voy sobre mis pies
y el tiempo en el bolsillo,
ya sin prisa y contento
de tanto camino visto
tan variado y distinto;
buceando siempre ando
con ojitos de campo y
pensamientos de trigo.
Oh, que serena el alma
cuando va andando los
caminos, cada paso
libre de todo prejuicio,
ligero como el viento,
alegre como un niño,
al pasar por los sitios
a todo el mundo sonrío.
Bajo la copa de un árbol,
solo me quedo conmigo,
el paisaje extasiado,
hablando infinito.
Afán de gozarlo todo,
pleno lo que me rodea
dialoga de continuo
con dulce murmullo
que llevo aprendido.
Andando, caminante,
voy haciendo camino,
para volcar en otros
lo que tengo asumido
recorriendo el camino,
un camino infinito.



DIME AMOR DE CADA DÍA

Dime amor de cada día,
amor de las paredes, de la cama, del suelo,
el cuadro, los libros, el sonido
de mi cuarto,
la ventana, el árbol, el cielo,
la luz, la tierra, el viento...
Dame tu fe, tu claridad, mi estrella.
Dí que vale haber luchado, haber perdido,
haber soñado...
Háblame amor del campo, de la claridad
de las cosas sencillas...
La humildad del agua de un río.
El suave rumor de un árbol.
La tranquila
quietud de una piedra.
La silenciosa paz
de un remanso...
Háblame del mar. Háblame
del olor del ancho campo.
De las estrellas. Del aire.
De la brisa, del viento.
La inquietud de las hojas,
el frescor de la savia.
La añosa presencia de un olivo.
Árboles cuyas ramas se besan en el agua.
De la tapia del cementerio,
del silencio de los muertos.
Háblame como hablan los poetas...
Enséñame a dorar las palabras
que los vientos llevan y siembran;
palabras verticales
como tallos fértiles
capaces de ser bala
y de ser beso...
Dime amor de cada día
y háblame de todo eso
tú sabes más que nadie.
Háblame en silencio.
Estoy cansado en la ciudad 
de memoria perdida
par todo lo bello
entre cuatro paredes
casi no lo recuerdo...



BUSQUÉ POR TODO EL DÍA

Busqué por todo el día
en un huir sin término.
El Ser se me escapaba
siempre que quería cogerlo.
Se me escurría como el agua
entre el hueco de los dedos.
Resignado de amor,
al no poder comprenderlo,
conformado,
opté por el silencio.
Se oyó una voz muy queda
traída por el Viento.
En la frente sentí un beso
y en el corazón un fuego,
que asomó a mis ojos luciendo
de cristal mi pensamiento.
El Ser brillaba puro en mi frente.
Yo-soy se buscaba a soy-Yo.
Allá "arriba". Pleno.
casi lloró Dios.



¿QUIÉN SINO TÚ?
(A mi madre)

¿Quién sino tú, amante,
y madre eterna?
¿Quién sino tú, serena,
de amores anónimos
la casa toda llenas?
Cuando vas y vienes,
por la casa paseas
siempre sonriente
la cansada frente,
madre derramada
completa de heridas
hondas que me hablan
de tu madura edad,
áurea engalanada,
por mil brillos del alma.
Con tu ejemplo, tierno,
muros derribas,
en callado silencio,
construyes estancias,
palabras sobran,
siempre serena,
templando gaitas,
haciendo posible
la dulce templanza,
de continuo tendiendo
tu mano blanca.
Madre mía, austera,
cada día más plena,
siempre, cómo vas
atesorando
con tu silencio.
Madre callada:
!Te sobran las palabras!
Cada día nuevo vives
más profundo y más alto,
más enredadas las raíces
en nosotros y, en ti,
más sueltas las alas...
A fuerza de sembrarte
en el espíritu,
- no comes, no duermes -
te irás un día, el
menos pensado,
dejando de ti el
perfume de tu paso
y, en nosotros, sí,
sobre la ruina
de los años pasados,
el oro de tu vivir.
Tu vientre, grandioso,
como redondo 
claustro iluminado,
!cómo ha fructificado,
alumbrándolo
todo a tu paso!



CAUDALOSA  MUJER.

Caudalosa mujer
que en tu vientre me entierro
vertido pequeño.
Ya instalado
en tu hermoso claustro.
Vuelvo a ser nacido,
de nuevo a la vida.
!Más ay!
Vuelvo empezando, madre mía...



NADA MI BARCA

Mi alma prisionera
bajo la piel de mi máscara,
llora sendas perdidas
queriendo volver a casa,
con el camino olvidado,
quebradas las ganas.
!Qué mal navega mi barca!
Si no llega a puerto
 muy pronto naufraga...
haciendo por todos sitios agua.
Mi alma se baña.
Mi alma se ahoga.
Mi alma agotada.
Mi alma no nada...
............................
No, Nada:
Ser, es mi alma.
Proa al Ser,
viento en popa
lanzada por Nada.
!Brisa que sopla en mi barca!
Nada mi barca 
en un mar de plata.
Cualquier cosa.
!Nada!



CONVENCERME DE SER


Hay que preguntarse
si todo este revoltijo
de vida y de muerte
tiene algún sentido...,
agonizando de soledad
y muriendo de olvido
Convencerme de Ser
mediante el absurdo
de no poder-Ser.-
En las delicias
de saberse nadie
para siempre
acabado inútilmente...
En vísperas de ya no-Ser,
llegará la noche sin haber sido,
donde lo inmutable descansa
de no tener forma.
Algún día encontraré mi sitio....



ALLÍ ERES TÚ.

Y pienso que sin ti todo es vacío.
Te siento, te sufro y me relanzas
al infierno que vivo en las alturas,
al fondo de los mares con las algas.

Espejo eres tú de contenidos
en un gran continente que rebasa
lo mediocre, lo gris y lo baldío
de mis labios que cantan pero callan,

Quiero medir tu talla beso a beso.
Desojar tu flor siempre lozana.
Sembrar tus entrañas de impotencia
y lanzarte al mar abierto: tu morada.

Allí eres tú. Aquí solo espejismo.
Tenue luz incierta de alborada.
Mar inquieto, bravo y silencioso.
Un barco de papel que nada, Nada.

Allí eres tú mar. Aquí yo tierra.
Pero no tierra adentro, que soy playa.



¿QUÉ HAS VISTO?

Ve y mira a tu alrededor en el mundo.
!Dime! ¿Qué ves?
Ve y desentierra la verdad del profundo.
!Gimes! ¿Por qué?

(Ignoraos los unos a los otros)

Él dijo: ama a tu prójimo.
¿Qué has visto?
!Cómo se destrozan
y se escupen en el rostro!

(Odiaos los unos a los otros)

Y has visto criaturas flacas que empuñan pistolas
vestidas de hambre
y hombres, con trajes verdes
vestidos de militares.

(Mataos los unos a los otros)

¿Qué has visto?
!Dime! ¿Gimes?
Flora una oración el último instante
y entierra tu arma.
Que rece una lágrima tu última amante
y salva tu alma.

(Resucitaos los unos a los otros)



