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AUTORES
QUENTAL, ANTHERO DE
Ponta Delgada. Portugal. 1.842-1.891
Poeta romántico portugués. Estudió Derecho.
Tras una juventud revolucionaria, vive en París,
y al caer gravemente enfermo, una depresión le
lleva al suicidio.
DES PERTAR

S oñando a veces –si el soñar quebranta
ese vago sufrir, esa agonía -,
como canta al volar la alondra pía,
por el cielo mi alma vuela y canta.
Canta el alba, la luz, la estrella santa
que ilumina la tierra... sólo un día.
Canta el cambio en las cosas, la alegría
que las llena de amor y las levanta.
Mas de repente, un viento húmedo y frío
sopla en mi sueño. Un leve escalofrío
me despierta. Y es noche. Es el dolor
que vela como antes a mi lado.
¡Ay! mis cantos de luz, ángel amado,
tan sólo sueño son, como mi amor.
SONETOS TRADUCIDOS POR
EMILIA BERNAL D EL AUTOR
IGNOTO DEO
¿Qué belleza mortal se te asemeja,
oh, soñada visión de esta alma ardiente,
que reflejas en mí tu brillo ingente
lo mismo que en el mar el sol se espeja?
El mundo es grande. Esta ansia me aconseja
que te busque en la tierra: y yo, creyente,
por el mundo procuro un Dios clemente,
y el ara hallo no más... Desnuda y vieja...
No es mortal lo que en ti busco y adoro.
¿Qué eres tú aquí? Mirada de piedad,
gota de miel en taza de venenos...
pura esencia en las lágrimas que lloro.
¡Mi solo sueño! ¡Oh, Dios, si eres verdad,
en el cielo, visión, muéstrate al menos!
LAMENTO
Cae en diluvio la luz de la montaña.
¡El día! ¡El sol! ¡He aquí al esposo amado!
¿Dónde existe en la tierra algún cuidado
que no acabe a la luz que el mundo baña?
Flor, apenas lograda, en yermo suelo,
revuelto mar o golfo congelado.

¿En dón de hay ser de Dios tan olvidado,
para quien paz y alivio no de el cielo?
¡Dios es padre de todas las criaturas!
A todo ser el amor suyo asiste.
Del hombre, el mal es siempre recordado...
¡Ah! Si Dios a sus hijos da venturas
en esta hora... Y yo no más soy triste...
¡Seré hijo, mas hijo abandonado!
A M.C.
Puso en tu frente Dios, mano piadosa,
-Dios que destina al poeta y al soldado,volvió a ti el mirar de amor velado,
diciéndote: “¡Hija, ve, serás hermosa!”
Tú, descendiendo en la onda armoniosa
posaste en este suelo angustiado,
estrella envuelta en un claror sagrado,
de tus miradas en la luz radiosa.
Mas yo... ¿Puedo yo, acaso, merecerte?
Te dio el Señor, mujer, lo que es vedado
ángel, te dio el Señor un mundo aparte.
Y a mí, a quien dio ojos para verte
sin poder más... ¿Qué es lo que me ha dado?
¡Voz que te cante y alma para amarte!
A S ANTOS VALENTE
La copa del placer es copa estrecha,
es ancha, como el mar ancho y profundo
y como él en venturas infecundo
la copa amarga de la vida es hecha.
Y con todo, nuestra alma cuando pasa
incierta, peregrina por el mundo,
placer pide a la vida. amor fecundo,
y a esta esperanza nada más se abraza.
Es ley de Dios este aspirar inmenso...
A la vida le impuso la ilusión,
manda a buscar luz... y nos la niega...
Que si Dios incendio un foco intenso
de amor y pena en nuestro corazón,
¿por qué cría el miraje que nos ciega...?

TORMENTO DE IDEAL
Conocí la belleza que no muere
y quedé triste. Tal quien de la sierra
más alta que haya, ante los pies la tierra
y el mar, la mayor nave y torre viere
menguar, cual si la luz lo disolviere.
Así vi el mundo y todo lo que encierra,
como si nube que la Poniente yerra
ya sin color, el mundo pareciere...
Pido a la forma, en vano, la idea pura,
tropiezo, en sombras con materia dura
y hallo la imperfección de cuanto existe...
El bautismo alcancé de los poetas
y asentado entre formas incompletas
para siempre quedé pálido y triste.
AS PIRACIÓN
Mi existir va corriendo vagaroso
sin placer ni dolor y hasta parece
que mi foco interior ya desfallece
y que vacila con fulgir dudoso.
Los años y la vida son hermosos
y nunca en pecho amante amor fallece...
Mas cuando la belleza, aquí, se ofrece,
otra recuerda de más puros gozos.
¡A otros cielos, oh Dios mi alma aspira!
Si un momento soñó mortal belleza
es por la eterna patria que suspira.
Mas dame la certeza de que existe...
y en buen hora me hiera la tristeza
que yo bendeciré siempre ser triste.
A FLORIDO TELLEZ
Si comparo el poder, el oro y fama,
virtudes que en sí llevan daño oculto,
con aquel otro soberano culto
que amor se dice y luz de pura llama,
veo que son como la artera dama
que bajo honesta risa daño esconde

y el hombre que la sigue va por don de
tras un vano placer deja al que lo ama.
Nace de orgullo aquel estéril gozo.
La gloria de él es cosa fraudulenta,
como el que en vanidad tiene la palma.
Encuentra en la pasión su brillo hermoso.
De la pasión lo sume la tormenta.
Mas las glorias de amor... viene del alma...
PS ALMO
¡Esperemos en dios! El ha tomado
en su mano la masa inerte y fría
de materia impotente, y en un día
luz, movimiento, acción, todo, le ha dado.
El al más pobre de alma ha tributado
amor, desvelo: él lleva por la vía
segura, al que le huye y se extravía,
quien por la noche andaba desgarrado.
Y a mí, que aspiro a él, a mí que le amo,
que anhelo vida más, brillo mayor,
¿me ha de negar el fin de este deseo?
Busco a quien no lo quiso, y yo le llamo...
¿Y cuál el hijo ingrato huye mi amor?
¡Oh, Dios, padre y abrigo... espero y creo!
SONETO
En el cielo, si lo hay para el que llora,
para el dolor de quienes sufren tanto.
Si está allí del amor el foco santo,
llama que brilla, mas que no devora.
En el cielo, si allá en el cielo mora
quien nos oiga la prez y enjugue el llanto.
Si hay padre que nos cubra con su manto
de amor piadoso... que no siento ahora...
En el cielo, su fin tendrá mis males.
Allí he de renacer, yo que recelo
que nací nada más para el dolor.
¡Oh, lirio de los valles celestiales,
fin y principio encontrará en el cielo
para no acabar nunca nuestro amor!...

SONETO
¿Dónde están los que ame? Idos, dispersos,
girando en torbellinos siderales,
llevados como en sueños irreales
en la fuga y derrumbe de universos…
Yo mismo estoy, en la corriente inmersos
mis pies a la merced de temporales,
ante la blanca espuma que a raudales
envuelve, aquí y allí, bultos diversos.
Mas si paro un momento, si consigo,
cerrar los ojos, siento que a mi lado
de nuevo los que amé viven conmigo.
Les veo y oigo, a mí me ven también,
juntos en el antiguo amor sagrado,
comunión ideal de eterno Bien.
QUEREMEL, ANGEL MIGUEL
Coro. Venezuela. 1.900 – Caracas. 1.939
Poeta venezolano que mantuvo contactos
con los poetas españoles de su época.
PAIS AJE
Un cansancio de tarde arrebujado en frío,
lleno de árboles flacos, de sueño y de fastidio;
y un pino taciturno junto al desdén del río
humanamente grave meditando un suicidio.
El grito tinte en sombras del verde campesino
mancha un cielo sin luces, monótono, uniforme...
y en medio de un paisaje el tedio de un molino
enrollando el silencio sobre su piedra enorme.
S obre la carretera, un poste carcomido
crucifica el crepúsculo, sangrentado y dolido
y su gran T mayúscula da un dolor de calvario.
Un aluna de cuento amarilla redonda
prepara sobre el cielo su cotidiana ronda
¡y a lo lejos, se ahoga la voz de un campanario!
EN LA BAHIA

Curioseaba la brisa en tu enaguas
cortas, de transparentes muselinas;
la tarde gris en tus pupilas de aguas
puso desfallecencias opalinas.
La bahía, encantada de piraguas,
fue indiscreta a tus gracias clandestinas;
y hubo un vago fulgor de rojas fraguas
allá, sobre la paz de las colinas...
El ramaje tendió, fraterno, el ala
en la ribera azul donde se ahonda
tu sueño de nerviosa colegiala...
Se condolió la sombra de mi pena.
Y al ensancharse mi ilusión, la onda
fue como un labio trémulo en la arena...
QUEROLT, VIC ENTE WENCES LAO
Valencia. 1.836 – Bétera. Valencia. 1.889
Poeta. Hallado en Internet.
GOLONDRINA D E OTOÑO
Del norte huyendo las glaciales brumas,
de África busca el prolongado estío,
y rauda pasa, las azules plumas
rozando leve en el cristal del río.
Si atrás pudiera yo, corazón mío,
dejar así el dolor con que me abrumas,
el nido huyendo de mi hogar vacío,
surcara, oh mar, tus pérfidas espumas.
Pero ella ve el turbión que se avecina
y va a otros climas de apacible calma,
porque remonta hasta el cenit su vuelo.
Yo imitaré a esa pobre golondrina
y hallaré la perdida paz del alma
subiendo en alas de la fe hasta el cielo.
LA FIES TA DE VEN US
I
Ya del oscuro Citerón las cumbres
bajaba el sol a trasponer, vertiendo

ríos de luz sobre los verdes mares,
cuyos abrazos lánguidos y besos
dulces y prolongados, adormecen
los grupos de las islas del Egeo.
Helios guiaba sus caballos de oro
hacia el collado de la augusta Delfos,
y en las rocas de Egina y las abruptas
cimas sagradas del antiguo Himeto
sus reflejos de púrpura bañaban
los bosques de olivares cenicientos,
por donde va, entre franjas de verdura,
del Cefiso el caudal siempre risueño.
II
Sunium extiende la azulada sombra
de su alto promontorio sobre el lecho
de las calladas ondas, y en la cumbre
blanco se eleva de Minerva el templo,
donde Platón meditabundo entabla
coloquios con las musas del silencio.
De allí descubre los pasmados ojos
todo el golfo del África, y los senos
de sus risueñas costas, y el enjambre
de sus pequeñas islas que, en el terso
cristal, parecen cual bandada de aves
fugitivas del África, que el sueño
detuvo allí una noche, y que a otros climas,
tornando el alba, emprenderán su vuelo.
III
Bajo del ancho pórtico, en las gradas
que hasta el atrio conducen, sobre el fresco
césped que brota entre las blancas piedras,
de las columnas jónicas sustento,
Platón descansa entre el amado grupo
de sus fieles discípulos, que atentos
ora a la voz de su elocuente labio,
ora el rumor del mar, que en sordo estruendo
bate del cabo las deformes rocas,
ora a las quejas lánguidas del céfiro

yacen inmobles semejando aquellas
escenas de los dioses que el eterno
cincel de Fidias, en los anchos frisos,
supo trazar del Partenón soberbio.
IV
Callados miran, de la clara tarde
a la mudable luz, tierras y cielos
prolongarse sin límites. La noche
sube ya por las faldas del Taigeto;
pero aún el rayo trémulo del día
brilla sobre el sepulcro de Teseo.
Callados miran de la mar hirviente
los vívidos cambiantes y el incierto
vaivén de sus llanuras solitarias,
que leve impulsa pasajero el viento;
cuando, en sus frescas ráfagas, la brisa
trajo a su oído el rumoroso eco
de la confusa multitud, que invade
las murallas de mármol del Pireo.
V
Largos trirremes de encorvadas proras
con la estatua de un dios, con los abiertos
velámenes de púrpura, que ciñen
cuerdas de seda pérsica, al ligero
soplo del aire henchidos; con la popa
de oro y marfil ornada, y con los remos
blancos cayendo en uniforme golpe
sobre las quietas aguas, desde el puerto
bogaban hacia el mar, y al clamoroso
grito de despedida, los viajeros
de las gallardas naves, agitando
ramas de mirto y en la sien ciñendo
frescas guirnaldas de fragantes rosas,
de, ¡adiós!, mandaban el alegre acento.
QUES ADA, ALONSO
Las Palmas de Gran Canaria. 1.886
S anta Brígida. 1.925

Seudónimo de Rafael Romero.
Uno de los grandes poetas de la lírica canaria.
HABLANDOLE D EL CORAZON...
Yo puse el corazón en vuestra mano
como una piedra fabulosa y rara:
un inmenso rubí, que en un lejano
imperio de dolor, amor hallara...
Porque en vuestra pupila temerosa
brillara la codicia, fue el ponerlo.
Mas una fuerza dulce, misteriosa,
vuestra mano cerró, sin vos quererlo...
Y hoy, al volver las horas del pasado,
es más tenaz la sombra del divino
momento, que renueva la ilusión.
Mas al tornar al sueño me he encontrado
vuestra mano truncada en el camino...
¡y dentro de la mano el corazón!
SONETO PARA PEDIR EL DES ENCANTO
Por ver ojos azules, dueña mía,
dictó mi encanto la Divina Hada:
la seca humanidad que yo lucía
en manso corderillo fue tornada.
Así la pena fue, y en el lejano
jardín de los Ensueños heme ahora
sintiendo en mi vellón pasar la mano
de la princesa azul, que es mi Señora.
¡Oh, encanto de dolor suave y divino
como lo triste que del alma vino
para volar al alma del amada!
¡Y sé que acabará el hechizo mío,
de aquel manso mirar, si todo el brío
de tus ojos me das, en tu mirada!
QUES ADA, MARIANO
Cuba. Siglo XX
MAR AFUERA

Era una tarde gris en Inglaterra
y Londres populosa me abrumaba.
La niebla sobre mí se desmayaba
como un humo fantástico de guerra.
Ya ansiaba el sol ardiente de mi tierra
y este sol, débil sol, no me alumbraba.
¿Reía? No lo sé... Tal vez lloraba,
que a veces uno mismo se destierra.
Con un nudo de patria en la garganta
me faltaba el rumor de mi palmar.
El recuerdo en la pena se agiganta...
Ay, amigo, ¿qué sabes del pesar
cuando el alma hasta el cielo se levanta
y en países extraños canta el mar?
QUES ADA, NAPO LEON
Costa Rica. S iglos XIX – XX
Profesor de Magisterio. Licenciado en Derecho.
HIDALGO Y MORELOS
I
El grito de Dolores es la voz que despierta
la conciencia de un pueblo sumida en el letargo,
clarín de Roncesvalles que en penetrante y largo
clamor, esparce al viento un infinito alerta.
Morelos tiene el alma para ese grito abierta;
su paz de sacerdote trueca por el amargo
trajín del guerrillero, y en el sublime cargo
de encender en las almas la fe constante y cierta.
¡Oh, sí! Cuando de Hidalgo el enemigo hiende
la vida, cuando su alma al infinito asciende,
parece que una herencia dejara en el suplicio;
Morelos la recoge con serena mirada;
bien sabe que el martirio cortará su jornada,
que ha de ser de su vida, corona el sacrificio.
II
S on Hidalgo y Morelos como el gran Don Quijote
constante enamorado de sin par Dulcinea;

son firmes paladines de una sublime idea;
llevan en sus escudos el más altivo mote.
Tienen sangre impetuosa; son un soberbio brote
de la estirpe de libres, de la noble ralea
que acción y ensueño junta; de los que en la pelea
mueren mas no hay empuje que su ideal derrote.
Casta de los que dejan a su paso una llama
que prende inextinguible y gigante derrama
devorador incendio sobre la tierra impura.
Quien caer los contempla, los ojos a los cielos
levanta en el instante. Son Hidalgo y Morelos
eterna para el alma, una visión de altura.
A S . M. LA REINA VICTORIA
I
Llegue mi voz a ti, Reina de España;
hay en tu nombre un símbolo de gloria,
pues al llamarte el español Victoria,
el triunfo dice en la tenaz campaña.
Al grito de Victoria, nunca huraña
será la suerte, y en la hispana historia,
guardará cada página memoria
de alguna heroica fulgurante hazaña.
Compañera de Alfonso, le sublimas;
llevas su mente a las excelsas cimas
le imprimes tu bondad para los seres.
Por su alta mente y su virtud constante,
él es de nuestra casta hierofante:
es nuestro Rey, y nuestra Reina tú eres.
II
Tan bella es y tan buena, que siempre me parece
que es deidad esta Reina en la tierra española;
a su corona junta magnífica aureola;
el amor de su pueblo que el corazón le ofrece.
Amado de Victoria, hoy Alfonso merece
la enseña que triunfante nuestra raza tremola,
y lleva en letras de oro esta leyenda sola:
“Rey es de nuestra casta el Rey Alfonso XIII.”

Cuando evoca la imagen de Victoria la mente,
con su actitud gallarda, con su serena frente,
con su bondad que el cielo ha trocado su casa,
una visión semeja de la divina altura,
y dice el pensamiento ante su imagen pura:
es preciso inclinarse, que nuestra Reina pasa.
A COLON
Siempre Dios suscitaba un gran profeta
para su pueblo que iba hacia la ruina
cuando olvidaba aquella luz divina
que la guiaba a una gloriosa meta.
Así te miro: genio que interpreta
los designios celestes; ilumina
Dios tu mente y tus pasos encamina,
Colón, vidente, mártir y poeta.
Tu pensamiento es infinito foco
que ilumina una edad. Te llaman loco
por exceso de luz que hay en tu mente.
Porque en ella contemplas cómo brilla
al través del Atlántico, la orilla
de un admirable nuevo Continente.
QUES ADA Y ALONSO, R
España. S iglos XIX –XX
Poeta.
EL S ACRIS TÁN
Entre frailes y curas educado,
su escuela fue la oscura sacristía
y allí se saturó de hipocresía
para ser un muchacho aprovechado.
Sus estudios por fin ha terminado
y ya sabe cantar la letanía,
engañar a los fieles a porfía
y encender con la caña el alumbrado.
Transcurre así su vida dulcemente
pasando por un tonto, y es un pillo
de tales condiciones, que insolente

se va con el travieso monaguillo
a gastar en cigarros y aguardiente
los cuartos que ha sacado del cepillo.
QUEVEDO Y VILLEGAS , FRANCIS CO DE
Madrid. 1.580 - Villanueva de los Infantes (Valladolid) 1.645
Uno de los más grandes poetas de la literatura española.
Estudió artes en Alcalá y teología en Valladolid y toda su
vida la consagró a las letras y a la política. Paso por el destierro
y el encarcelamiento.
Ver en la Biblioteca Miguel de Cervantes.
Entrada Rápida: S onetos o Ramón García González.
QUICOMORIS
Siglo XX. Poeta hallado en Internet.
SONETO
Hay penas que se clavan como espadas
desnudas en el cuerpo desabrido,
hay lágrimas carentes de sentido
y vidas gravemente destrozadas.
Hay notas que, jamás interpretadas,
se pierden con el viento y su alarido,
y flores que disfrutan de un latido
de vida, para ser luego arrancadas.
Hay vidas que respiran lo nocivo
y mueren en el árido desierto
soñando con un cielo y algo eterno.
Y yo, que no disfruto lo que vivo
acaso debería de estar muerto,
pues vivo en la agonía de un infierno.
QUIJANO, ALVARO
México. 1.955 – 1.995
Poeta.
RETRATO DE UNA MUCHACHA
S obre el alféizar recargada apenas
ya mira la muchacha con fijeza

de la luna el misterio y la destreza
que promueve en sus ingles azucenas.
Un poema de Alberti, con sirenas,
acaba de leer, mas sin tristeza,
junto al río la niña despereza,
teje suaves y ondulantes melenas.
Desnuda está la noche de presagios
cual toro que no sabe su destino,
y ya canta la joven en adagios
cómo el azar es un hilado fino
y del íntimo amor, mester de magos,
es presa y amo el cuerpo peregrino.
QUINTANA, FRANCIS CO DE
España. S iglo XVII
Poeta y Amigo de Lope de Vega
SONETO
Lejos de sí, de sentimiento ausente,
cerca de Dios, al mismo Dios unido,
ausente, porque ajeno de sentido,
y unido, por tener a Dios presente.
Absorto en glorias, que insensible siente,
falto al discurso, si de amor vencido,
dudando el propio bien que ha recibido,
confuso IGNACIO a lo que ignora asiente.
Contempla, advierte, estima, atiende, adora
suma deidad, poder, bondad, alteza,
poco percibe, y mucho se suspende.
Vese ignorante, y sabio se mejora,
porque en el ser de Dios, en su grandeza
sólo el que ignora más, más le comprende.
QUINTANA, MAN UEL JOS E
Madrid. 1.772 - 1.837
Estudia Derecho en S alamanca.
Censor de los Teatros Madrileños.
SONETO

No con vana lisonja y blando acento
me quieras engañar, huésped del prado;
yo no soy lo que fui: rigor del hado
me condena por siempre el escarmiento.
Nunca lozana a su primer contento
la planta vuelve que truncó el arado,
por más que al cielo le merezca agrado
y que amoroso la acaricie el viento.
Anda, pasa adelante; en otras flores
más ricas de fragancia y más felices
pon tu dulce cuidado y tus amores:
Que es ya en mí por demás cuanto predices,
pues el aire del sol con sus ardores
quemó hasta la esperanza en sus raíces.
QUINTANILLA, LUIS DE
España. S iglo XVII
Militar y Poeta.
A LA MUERTE D EL S EGUNDO APOLO
DE ES PAÑA, JUAN PÉREZ DE MONTALBÁN
O suceso común en los mortales
pues en su ejemplo claro nos avisa
de que tanto lucir fue darse prisa
para acabar temprano con sus males.
No te lloro, Montano, en los umbrales
de la Muerte, pues siéndote precisa
admira en tu sepulcro quien le pisa,
que muriendo a lograr la vida sales.
Tus Obras eternizan tu Memoria,
tu Muerte a terna vida se encamina,
no a lástima, si a envidia de tu suerte.
Ya las plumas escriban en tu historia,
que si a morir la vida nos destina,
tú lograste dos vidas con tu Muerte.
QUINTANILLA BUEY, ANDRES
Juneda. (Lérida) 1.930

Premio Boscán, 1.965. Diversos premios
de Teatro. Reside en Palencia.
ANTES DE COMEN ZAR
Antes de comenzar, quiero advertiros
que Rogelio existió; y os aseguro
que fue aquí, en esta tierra, en este duro
paisaje de Castilla; y añadiros
que yo le conocí... Vivió a dos tiros
de liebre de mi alma. También juro
que fue amante de Dios, cristiano puro
sin trampa ni cartón. Y de deciros
que fue muy pobre... Fue lo que se dice
un hombre limpio, de esos que bendice
Dios cada día y llora cuando lo hace.
Un hombre nuestro, de esos de pellejo
curtido, que conserva cuando viejo
la señal de la cruz de cuando nace.
EL PUEBLO Y S U PAIS AJE, HOY
Un agua que no entiende de oraciones
se ha negado rotunda. El sol abraza
mortalmente los trigos, despedaza
el pan con sed en míseras raciones.
Casas desiertas de hombres, con la raza
puesta a secar al sol de otras naciones.
Mozas solteras, solas, sin canciones,
sin sonrisas abiertas a la plaza.
Si tú quieres saber, lector amigo,
dónde alienta este pueblo que yo digo,
de tan escasa lumbre y ruin cosecha,
de casas viejas y de torre horrible,
te diré que se encuentra en lo increíble,
según se mira a Dios a la derecha.
EL NOMBRE
Es rutina el trabajo que a diario
comienza el labrador. Y el regocijo
de la fiesta del pueblo y el prolijo
sermón de los domingos. Y el rosario...

En el pueblo también es rutinario
el acto de ponerle nombre a un hijo.
Al labrador aquel, alguien le dijo
que marcaba Rogelio el calendario
y fue éste nombre en él, sin darse cuenta,
de la misma manera con que alienta
en mí el nombre de Andrés desde nacido...
Y fue sólo Rogelio... Para el hombre
que vive en esta tierra, con el nombre
tiene bastante, sobra el apellido.
LA ERMITA
Fue un rey; y por más señas visigodo
quien soñó la ideal arquitectura
y supo retratar, en piedra dura,
el alma de esta tierra. De tal modo
es exacta la ermita, que está todo
el paisaje metido en su figura.
Quien vive en esta casa en la llanura,
se llama Juan; Bautista por apodo...
Venerable legado de la Historia,
para que no se pierda la memoria
de la tierra que fue en la edad antigua.
Casa de Juan... Bendita luminaria
de cristiano fulgor; depositaria
de la fe con que el pueblo se santigua...
ROGELIO, NIÑO, ANTE LA MUERTE
La vio desde la calle soleada
y no se atrevió a entrar... Por vez primera
Rogelio vio la muerte y supo que era
distinta de la muerte imaginada.
Oyó el rezo en murmullo, vio la helada
penumbra que se escapa de la cera...
Se le fueron los pies; sintió dentera
y un vacío total en la mirada.
Rogelio era muy niño... No fue el miedo
lo que le hizo alejarse, el paso quedo,
de la fría verdad de aquella puerta...
Pero algo sí le tuvo preocupado:

la imagen de aquel puño, tan cerrado,
y la de aquella boca, tan abierta...
LA ES CUELA
Rogelio estaba el último en la escuela
por no saber decir lo que era España.
Inútil preguntarle por la hazaña
del Cid o de Colón... Rogelio vuela
por el río, o el atrio, o la plazuela,
perdido en misteriosa musaraña...
(Nunca supo porque noble patraña
come el inglés en ibera cazuela...)
Llegó hasta comprender por qué salía
el sol calentador de cada día,
pero Es paña... Eso era más profundo.
“Dígame dónde está...”, le repetía
el don en cada clase. Y respondía:
“En esa bola...” ¡Y señalaba el mundo!...
NOCHE DE REYES
Rogelio estaba blanco, estaba nieve,
con la frente al cristal, cristalizada,
fuera del vidrio ya, junto a la helada
escarcha de la noche... Era tan breve,
tan tímido su aliento; era tan leve
su existir en la espera ilusionada,
como un pecho de virgen desvelada
que presiente el amor y no se atreve
a respirar siquiera... De puntillas,
las ojeras insomnes, amarillas,
con pulso contenido y largo cuello,
fue Rogelio a mirar... Y de rodillas,
entre la nieve de las zapatillas,
vio la huella caliente de un camello.
EL S ANTO
En los archivos de ideal catastro,
se encuentra Juan la tierra. Y su palabra
dice: “Aquí está...” (Se cuenta la macabra
hora de Antipas...) Como la luz de un astro

llega, siguiendo algún divino rastro,
al páramo y le pide a Dios que abra
en surco el alma y luego se autolabra
en el cuerpo un paisaje en alabastro.
De esto, siglos. El tiempo se ha perdido
y la fuente ya tienen repetido
su nombre en mil distintas melodías...
Cuando le conoció Rogelio, el santo
secaba al sol de agosto el triste llanto
con que olvidaba el nombre de Herodías.
PRIMAVERA
Leve temblor de sensación primera
presentida tan sólo... No latido
de aliento que comienza a ser sentido
en el punto impaciente de la espera.
Rogelio está en asombro; y ni siquiera
ha visto que árbol se ha vestido
de adivinanza, que algo ha florecido
junto al cardo en la dura paramera.
Apenas brisa... Apenas movimiento...
Ni vida acaso. Tan sólo el momento
con toda la ansiedad puesta a la escucha.
No era un ensayo aquel de bienvenida...
Era recelo; que esta tierra herida
sabe que primavera es tan bien lucha.
PAS TOR
Cuidaba los rebaños a la vieja
costumbre de la tierra. Con la santa
paciencia hecha silbido en la garganta
y ocultos en la alforja sueño y queja.
Rogelio, niño aún, como era tanta
su ilusión de apartarse de la reja
del arado, con sueldo de una oveja
se ajusto de pastor de perro y manta
para ayudar al viejo, quien al año
le quiso examinar junto al rebaño
por ver si las ovejas conocía...
Pero él ya era maestro en esta dura

profesión de pastor y con segura
palabra, dijo al punto: “Esta es la mía”.
LA S IMPLE MANERA DE PENS AR
Puesta el alma a pensar, puesta la mente
a buscar la razón, y preguntando
el porqué de las cosas, y mirando
hacia el surco profundo fijamente,
de una pieza rodilla, brazo y frente,
así estaba Rogelio, meditando
sobre la tierra misma e intentando
hallar a Dios en todo lo presente...
Pensó en el agua y en el hombre luego;
y en la vida y la muerte, humano fuego
sencillo de aprender; en el alpiste
diario de las aves... Luego, fijo,
miró a una nube y, entre dientes dijo:
“Ya no me cabe duda: Dios existe...”
EL CONVENTO
Le llaman de la Trapa... Monasterio
de continente grave y armonioso.
Arca de piedra gris, donde el hermoso
sueño del monje en dulce cautiverio,
rima amor con amor en el misterio
de la capilla, en rezo fervoroso,
a un paso del conjunto silencioso
de la paz de su breve cementerio...
¡La S alve en S an Isidro!... ¡Monjes blancos!...
¡Cuántas veces Rogelio, entre los bancos
de la entrada, la oyó de nuestras voces!...
¡Y cuántas escucho, en vuestro trabajo,
cara a la tierra, en ideal destajo,
la rítmica canción de vuestras hoces!...
LABRADOR DE OFICIO
Fue labrador Rogelio, por herencia,
lo mismo que su padre y que su abuelo.
Ya de niño aprendió que junto al suelo
estaba su jornal y su existencia.

Y fue tanta la humilde reverencia
con que trazaba el surco; tanto el celo
que puso en trabajar, que era un consuelo
para los suyos verle tanta ciencia.
Fue labrador de oficio... Mas Dios sabe
que no de vocación, porque no cabe
tener vocación de agua siendo lumbre...
Supo, eso sí, morderse la esperanza,
volviendo cada día a la labranza
lo mismo que el mastín a la costumbre.
EL ES PANTAPAJAROS
Ridícula visión, pobre manera
de imitar el recuerdo de lo humano.
Ruin grito espantador, risible mano
con podrido esqueleto de madera.
Grotesco pedestal, que en primavera
era tertulia de aves y en verano
testigo de excepción de cómo el grano
partía harto menguado hacia la era.
Rogelio lo sabía y con tristeza
compuso, como pu do, una cabeza
para dar al pingajo forma y nombre.
Y fue mucha su pena y su disgusto
al comprobar que para causar susto
había que tener figura de hombre...
VERANO
Tiempo de plenitud, en que le llega
el premio al labrador. En que se asoma
el hombre a cada espiga y Dios le toma
la lección fin de curso de la siega.
Cierre de clase... Desde julio riega
el sol pueblo y camino, río y loma,
cuando el hombre recibe su diploma
de licenciado en surco y en entrega.
¡Héroes de mis campos!... ¡Frentes solas
que sudaron acequias y amapolas
para volver en pan tierra y semilla!...
... Dios premió tu ansiedad, Rogelio amigo,

volcando en la importancia de tu trigo
su sangre generosa y amarilla.
LA FIES TA
Nunca ha sido esta gente de suyo verbenera,
pues nunca tuvo grandes motivos de alborozo.
De ahí el serio talante del hombre, viejo o mozo,
cuando baila o escucha la dulzaina en la era.
Fiesta mayor... Mujeres que aún usan faltriquera
refrescan la bebida en el agua del pozo,
van a misa de doce y hasta envidian el gozo
de la vecina en suerte que tienen forastera.
...Rogelio estaba guapo con aquel nuevo traje.
Ella le vio en la fuente y no perdía viaje
para –rostro encendido- bajar a beber agua.
Al regresar, fingiendo mirar hacia los caños,
dejaba ver adrede, al subir los peldaños,
la filigrana limpia del borde de la enagua.
EL JOVEN ROGELIO
Rogelio acostumbraba a andar entre rastrojos
y a recorrer caminos con vagabundo paso.
Muchas noches dormía de cara al cielo raso
contando las estrellas. Muchas veces sus ojos
se quedaban prendidos en los destellos rojos
de nuestro sol de octubre, en su triunfal ocaso.
Ignoraba el adobe. (Miraba el sol). Y acaso
hasta soñó castillos, viviendo entre despojos.
Le gustaba, en las tardes, oír cantar los grillos,
y en las eras, mil veces, montado en viejos trillos,
fue incansable viajero por tierras fabulosas.
Era Rogelio mozo de muy nobles empeños.
Un palurdo importante, que embebido en sus sueños,
donde veía cardos, imaginaba rosas...
ANTE EL AMOR
Si mente y corazón están en guerra,
es necia la palabra; y se procura
tapar la necedad con la mesura,
porque el que poco habla, poco yerra.

Rogelio quiso hablar... Y dijo tierra
en vez de amor, y dijo sembradura
y habló del trillo nuevo y de la dura
cosecha de aquel año... Cuanto encierra
un alma enamorada, fue volcando
Rogelio pieza a pieza, aunque cambiando
nube por surco, sol por quemadura.
Modos de hablar... de amar... Cuestión de norma.
Aquí, los hombres. hablan de esta forma
a una mujer en tiempo de hermosura.
LA VIEJA DEL ROS ARIO
Era una mancha negra, transparente,
apenas sombra y casi luminaria
al trasluz de las velas. Visionaria
lechuza de sagrario. Débil fuente
de arrugados recuerdos. Alma y frente
maquinales, igual que la plegaria
que es un signo de vida en la esteparia
funda de sus latidos al relente.
Disminuida. Breve. Casi nada.
Inercia sólo. Muerte ya alentada.
espera suave en la quietud tranquila.
Rogelio, desde el coro, la vio alada,
casi blanca, casi ángel, ya sentada
cerca de Dios en la primera fila...
EL ANGELUS DEL MAJUELO
Se le fueron la sangre y el aliento
cuando la vio desnuda... Hundió la mano
en un racimo joven... Busco en vano
fuerzas para borrar sitio y momento.
Se le puso de punta el pensamiento
y el alma de gallina... (Del hermano
las risas en el río y el verano
a pleno calentar, pesado el viento,
el majuelo propicio...) La campana
del Angelus llegó, suave y cercana,
inundando de Dios toda la viña...
Y Rogelio se vio, sin pulso apenas,

volcando su oración a manos llenas
ante el vientre en asombro de la niña.
¡AZUL!
Kilómetros de azul. Leguas de espacio
azul, azul, azul, con avaricia...
Azul sin más ni más , que se desquicia,
azul que plana, que convierte en lacio
el trabajar del hombre en el reacio
suelo en contraste que huye la caricia.
Azul que desorienta, azul que envicia
a ver de prisa y caminar despacio.
Rogelio, que era muy dado al ensueño,
en tanto azul sentíase pequeño
tan pegado a la tierra a uñas y dientes.
Y en más de una ocasión, quieto el arado,
el cielo recorrió, de lado a lado,
envuelto entre fantásticas corrientes.
TRABAJO
Atrás el surco abierto. Y por delante
el duro panorama del barbecho.
Rogelio contempló, desde lo hecho,
lo sin hacer, con pulso jadeante.
Surco más surco, igual a interrogante.
El hombre de secano va derecho
al fondo del problema; entrega el pecho
y el sudor en esfuerzo de gigante.
Surco más surco... Operación de resta,
cuestión de dividir... No hay más respuesta
del cielo irremediable a la pregunta.
Rogelio comprendió y siguió contando
-a Dios pidiendo y con el mazo dandolas tímidas pisadas de la yunta...
EL MENDIGO
Era viejo. Tan viejo, que hasta huían
las aves al sentirle. Peregrino
en miles de senderos, el destino
le trajo hasta Rogelio... Se veían

a diario en el campo y se entendían
porque hablaban igual. En el camino,
junto al trigo ya en grano, el pan y el vino
de la austera comida compartían.
Luego, el diario adiós... Al no haber migas
de recoger, Rogelio unas espigas
echaba en las alforjas del anciano,
que en toda su existencia, caminante
nunca vivió, hasta entonces, el instante
de recibir sin alargar la mano...
EL PRIMER BES O
Fue al mirar una nube, o al beber en la fuente,
o al coger una espiga caída en el sendero.
O dentro de la ermita, al leer el letrero
que dedicó al Bautista la antigua regia frente.
Fue junto al camposanto, en la paz imponente
donde vi ven los muertos, o fue junto al austero
palomar de la era, que tiene en su agujero
más ansiedad que nido... Rogelio, vagamente
se acordaba del sitio... Tenía adormecido
el pensamiento, el pulso suavemente dormido
por un vai vén caliente, único, extraordinario...
Ella había temblado... ¡La luz se hizo cantora
y el pueblo transparente, inundando una aurora
de blancas golondrinas el viejo campanario!...
LA FUENTE
Junto a la sed en vilo de la ermita,
a un paso de las piedras ancestrales,
como una tentación, sale a raudales
el agua de la fuente... Todo invita
a detener el paso en la bendita
dulzura de los frescos manantiales.
Dos caños, infinitamente iguales,
vacían el prodigio... Necesita
ser muy dura la tierra, de granito,
para poder ahogar el fuerte grito
desgarrador de la llamada urgente...
Rogelio, junto al agua, meditaba.

“¡Triste destino el tuyo –murmuraba-,
nacer entre la sed y nacer fuente!...”
BOCA DE FRAILE
El todo era pedir. Estaba puesto
sólo para pedir. Tenía la boca
como hecha para un fraile. Era una loca
retahila pedigüeña... Aquello o esto,
trigo o majuelo, siempre estaba presto
el ruego en él... Pensaba: quien invoca
mucho, recibe siempre aunque sea roca
quien escucha y el ruego sea molesto...
Y de gritarle a Dios súplica tanta,
la sed se le crecía en la garganta
y en las manos tendidas sólo cardos
corredores nacían... (Pero es cierto
-yo no lo he visto- que después de muerto
entre los dedos le nacieron nardos...)
LA BODA
Y se casó Rogelio una mañana
en que Dios se encontraba forastero.
Era ya junio y parecía enero
por lo gris y sin sol. Toda la pana
del pueblo se juntó en la hora temprana
de la misa. Rogelio fue el primero
y se sintió feliz entre el festero
aire de aquella gente castellana...
...Olía a limpio el cuarto aquella hora
en que la recia moza labradora
se dispuso a ser suya dócilmente...
Rogelio la miró, pero no pudo
casi ni hablar, se le deshizo el nudo
y rompió a sollozar calladamente.
EL RIO
Pisórica fue el nombre con que Roma
le conoció. Pegada en cada orilla
lleva la imagen áspera, amarilla,
de este paisaje en cruz que se le asoma.

El pueblo apenas ve, desde la loma,
su marcha matemática y sencilla.
El río que yo digo está en Castilla
y de Castilla sus hechuras toma.
...Rogelio, que aquel día de verano
dio en pensar, distraído hundió la mano
en las aguas sedientas de su cauce.
“Como mi vida...”, dijo. Y con tristeza,
apoyó el pensamiento en la corteza
de un chopo que lloraba como un sauce.
PAN REC IENTE
Porque lo quiso Dios, sudó la frente
y se hizo espiga el surco, noble adorno
-casi alegre- en el áspero contorno
de este paisaje gris, nunca riente.
Porque lo quiso Dios, se hizo caliente
y abrió de par en par su puerta el horno.
Y porque Dios lo quiso, de retorno,
llegó a manos del hombre el pan reciente.
Rogelio, absorto, vio como la espiga
que él arrancó del surco con fatiga
se volvía milagro en un momento...
Y comiendo de un pan la blanca miga,
sin notarlo exclamó: “Dios te bendiga”.
(Dios estaba en el pan como alimento...)
EL CAMPOS ANTO
Existe mucha gente que confunde
la muerte con el fin. Y ante la muda
quietud del camposanto se desnuda
el miedo que la muerte les infunde.
Pobre ha de ser la ley en que se funde
tan menguada razón... Mas con su ayuda
lo cierto es que el fantasma de la duda
aniquila las almas y las hunde.
Rogelio, hombre de fe, que trabajaba
cerca la tierra, siempre que pasaba,
al ir o al regresar, con calma o prisa,
detenía la yunta junto al barro

en ruina de la tapia, y desde el carro
enviaba a los muertos su sonrisa.
INCONFORME
El no estaba conforme en el abismo
de su vida de adobe. El era pura
protesta ante la negra mordedura
del hombre convertido en espejismo.
Tenía que decírselo a Dios mismo
echando el corazón a la llanura.
Tenía que calmarse en la andadura
de senderos con polvo de heroísmo.
Y se marchó corriendo al campo abiert
y se puso a gritar en el desierto
del páramo... ansiedades paralelas...
El era hombre destino. El era cierto.
¡No era de aquellos que con pulso muerto
se jugaban el sol a las quinielas!...
OTOÑO
Un estremecimiento marca el paso
de la tierra por su cuarto menguante.
Un sol, entristecido y elegante,
pone un nuevo color en cada ocaso.
Es hora de contar, de alzar el vaso
para brindar por nada. Es el instante
en que el hombre ha vencido, y arrogante,
cuenta y divide su botín escaso.
¡Atardecer de otoño! Malvas... rojos...
Contraluz proyectando en los rastrojos
la sombra agradecida de Rogelio...
Mansos de corazón, sufridos hombres
de la tierra... Yo he visto vuestros nombres
en no sé qué lugar del Evangelio.
LA AMARGA LECCION DE LA S IEMBRA
El sembrar de Rogelio era sereno,
sin comerse la tierra, sin ninguna
ambición. El buscaba la fortuna
mirando a Dios de frente, que es lo bueno.

Pero sembraba mal; a puño lleno,
sin contar las semillas una a una.
Luego, de mil sembrados, sólo alguna
levantaba en el áspero terreno.
“Es poca tierra para tanto grano”,
dijo un día a Rogelio aquel anciano
deshecho en mil pasadas sembraduras.
“Así, tan juntas, no podrás lograrlas.
A las semillas hay que separarlas,
igual que a las humanas criaturas...”
LA LLUVIA
Le despertó a Rogelio una llamada
apenas aprendida. Fue la nota
tragicomusical con que rebota
la lluvia en esta tierra resignada.
Tierra siempre en espera, acostumbrada
a dar sin recibir; que tiene rota
la esperanza en el agua y cada gota
ha sido mil cosechas deseada.
... Borró la lluvia el sueño del pantano.
La entraña generosa del secano
se abrió de par en par, agradecida...
Rogelio respiró a pulmón repleto
la canción que lanzaba al aire quieto
el surco abierto, recibiendo vida...
TARD E D E DOMINGO
A Rogelio aquel día le apretaba la faja,
le ahogaba el techo bajo y añoraba el camino.
A Rogelio le hería la tarde del casino
-taberna- donde el hombre de pana destrabaja.
Donde el hombre se pone a comer con navaja
-no siendo su costumbre ni siendo su destinoun tomate regado con abundante vino
y asesina las horas jugando a la baraja.
Rogelio era hombre aparte... Era un desconocido
que no jugaba a nada, ni estaba reunido
en torno al presidente del labrador consorcio.
Domingo por la tarde... ¡Cuánto tiempo perdido!

¡Almas de ley hablando del último partido
o de que en Norteamérica permiten el divorcio!...
EL PERRO
Cuando a Rogelio le quemaba el hierro
con que esclavo la tierra le tenía,
buscaba en tentadora lejanía
una liberación para su encierro.
Dejaba el pueblo atrás, cruzaba el cerro,
y en senderos ya andados se perdía...
En tales escapadas le seguía
la flaca arquitectura de su perro.
Un perro sin color. de pobre traza,
entre galgo y pastor de mala raza;
un perro humilde sin pena ni gloria.
Un perro que lloraba en sus ladridos
y tenía en los ojos aprendidos
los pasos de Rogelio de memoria.
LA MUERTE D E LA ES POS A
Se le fue de las manso de igual forma
que ese primer suspiro que se empeña
el pecho en detener. Como cigüeña
que dice adiós al nido y se retorna,
así fue... Cual puerta que se entorna
al sol del mediodía. Como leña
que termina de hacer y se domeña
a ser ceniza y aire... Aunque no adorna
la lágrima al dolor, amargamente
lloró Rogelio sobre aquella frente
que ya Muerte volvió color de cirio...
Luego, en el camposanto, hasta la fosa
bajó la dulce carga de la esposa
y la plantó como quien planta un lirio.
SOLEDAD
Si en ella estaba todo. Si ella fue regadío,
cosecha y esperanza. Si fue invierno y verano.
Si ella fue surco abierto y fue a un tiempo pantano,
corral y gallinero, árbol de orilla a río.

Si ella fue madrugada y gota de rocío.
Y pueblo, calle, plaza y hogar... Si fue su mano
consuelo en las heridas y refugio cercano;
si ella fue todo, todo sin ella fue vacío...
La vida sin motivo... Rogelio a cada paso
evocaba sus rasgos y hasta dudaba acaso
si tuvo forma de árbol, o de luz, o de estrella...
Rogelio se hizo viejo minuto por minuto.
Se convirtió en sonrisa, blanqueando en el luto
con que siguió en el mundo, cojeando sin ella.
INVIERNO
Tiempo de recordar. De soberana
soledad de las cosas. De sombrío
existir en el pueblo. De vacío
atardecer, sin luz en la ventana.
Días de pan vendido. De campana
sin cigüeña. De márgenes de río
con tristeza. Días de escalofrío
en el sol blanquiazul de la solana.
Rogelio, cuando el día estaba claro,
se iba hasta las afueras y al amparo
de algún corral ,guardándose del norte,
miraba al campo. Así permanecía
mucho tiempo... De vuelta, parecía
su paso el movimiento de un resorte.
A DIOS
Y se murió Rogelio, de repente.
A la manera de una mariposa
al llegar el invierno; de una rosa
una mañana triste..., dulcemente.
Sus ojos se quedaron tristemente
prendidos un instante en cada cosa.
Y se murió del todo, con la hermosa
serenidad del justo, mansamente.
Era mal va el vestido de aquel día...
Y fue de color malva su agonía,
sin el grito miedoso del cobarde.
Y se murió Rogelio... Sí... Dios quiso

llevárselo con El al Paraíso
con las últimas luces de la tarde...
ENTRE LOS S UYOS
Aquella tarde el cielo destapó su alegría,
porque llamó a su puerta el espíritu ileso
de un simple, que en la tierra dejó olvidado el peso
de la pequeña parte de culpa que tenía.
Coro a nivel de santos y vírgenes había,
para mejor adorno de tan noble suceso.
Y fue, Juan, el Bautista, quien se encargó del beso
con que Dios saludaba al justo que volvía.
Rogelio entró en el cielo entre un batir de palmas
y fue directamente al sitio en que las almas
que fueron inocentes se entregan al descanso.
Con arados azules, labro hoy surcos de gala
-Rogelio ya es arcángel- y guarda bajo un ala
un páramo repleto, con agua y con remanso...
PARA JUS TIFIC AR EL LIBRO
El cáliz que volcó en ti Dios con creces,
ha herido mi razón de tal manera,
que ya no puedo más y he de echar fuera
lo mucho que me rondas y me escueces.
En vida yo te vi muy pocas veces.
No puedo recordar... Un día cualquiera.
Mas muerta es otra cosa, toda entera
aun siendo ya de Dios, me perteneces.
Vislumbro las auroras que te ciñen
la frente y el azul con que se tiñen
tus las estrenadas de querube.
Y sé que entre la luz de la corona
con que te adornas hoy, no desentona
mi verso, mitad tierra, mitad nube.
LA ERMITA D EL CAMINO
Piedra para soñar, para quedarse
definitivamente aletargado,
viviendo ya por siempre deslumbrado
y ha pesar de la luz no despertarse.

Piedra para besar, para elevarse
sobre la piedra misma y elevado
hundir el corazón en el sagrado
latido de esta tierra y santiguarse.
Bendita soledad, a dos escasos
palmos de Dios. Aquí es donde mis pasos
me vienen a buscar cuando me pierdo.
Aquí lloro más fuerte y más a gusto
y todo lo comprendo y no me asusto
si surge de improviso tu recuerdo.
TRIS TEZA
¡Llorar! ¿Y para qué? No hay ningún llanto
que exprese justamente una tristeza.
Tampoco sonreír, porque es vileza
reírse cuando el alma duele tanto.
Yo sé que para el duelo y el quebranto
hay una solución: el santo reza.
Pero lo que no sé es cuando empieza
el hombre a no ser hombre y a ser santo.
¿Cómo decir entonces esta pena
que me abrasa los labios y que llena
las horas de mi vida, noche y día?
¡Llanto no! ¡Risa no! ¿Qué medio existe
para decir al mundo que estoy triste,
que ha desaparecido mi alegría?
LA TIERRA Y EL HOMBRE
Tierra de pan llorar, mezquino censo
de brazos, que a diario se vacía.
Tierra para esconder la valentía,
tierra para gritar, páramo inmenso
que niega la razón, mantiene tenso
el pulso labrador y cada día
entrega en cada surco en rebeldía
escaso bienestar, trabajo intenso.
Y a tal tierra, tal hombre. Con la frente
velando a campo abierto y con la vida
volcada en una sed que nunca sacia.
Hombre a nivel de santo, que valiente,

sonríe al terminar, borra la herida
y muere cara a Dios, en paz y en gracia.
LA CAS A
La casa de María era pequeña,
justo para encontrar techo y abrigo.
Trasera con pajar soñando trigo
y gloria de enrojar soñando leña.
La gente de estos pueblos también sueña.
Aquel hogar de tierra fue testigo
de cómo puede el hombre ser mendigo
y abrirse a cada sol con faz risueña.
Casas para esperar, limpios hogares
de adobe, con vertidos en altares
que guardan la paciencia labradora...
La casa de María estaba abierta
siempre de par en par y por la puerta
entraba una ilusión con cada aurora.
¡MUJER!
María se enteró por la corriente
del río aquella vez murmuradora.
María lo escucho de aquella aurora
que, sin saber por qué, nació riente.
Llevó a su corazón savia caliente
la sangre, que se la hizo bullirora.
Y Dios se la encontró, madrugadora,
dejando de ser niña de repente.
¡Qué breve fue el instante del encuentro
y qué breve la voz con que se oía
nombrar entre la sed de la llanura!...
Ella la repitió, venas adentro,
sintiendo que en el pecho le nacía,
casi sin darse cuenta, la ternura.
EL MAR
No conocía el mar, pero sabía
que era grande, tan grande como el cielo.
La tímida inquietud d su alma en celo
soñando con el mar se entretenía.

La sed suave, temprana, que sentía
hallaba en tales sueños gran consuelo.
Cansado el corazón en tanto vuelo
perdido, cada noche se rendía.
Así de sol a sol... En lo más hondo
de aquel pueblo de adobe, estaba ella
jugando con su mar entre las ruinas.
Un mar casi milagro, con el fondo
brillando por la luz de alguna estrella
y nidos de perdiz y golondrinas...
EL OTRO CORAZON
Me duele el corazón y no el del pecho,
que es otro corazón el que me duele.
Me duele el corazón que más me suele
doler, el que me tiene más deshecho.
Y eso que en prevención, de trecho en trecho,
para que resucite y se deshiele
le dejo en libertad... Vuele o no vuele
le siento a cada instante más maltrecho.
No es el de los latidos compañeros
el que se me fatiga en los senderos
andando con los pies, el noble amigo...
Me duele un corazón mucho más fuerte
que seguirá doliéndome en la muerte.
Arriba está, en la frente, el que yo digo.
EXODO
Nacieron en las casas de adobe, ventanales
para velar las horas, en impaciente espera.
Quedaron en asombro, de igual triste manera,
los surcos, los arados, las plazas, los corrales...
Cayó tan oportuna la oferta de jornales,
que todos se soñaron volver con la cartera
repleta y arrastrados por tan noble ceguera
se fueron a bandadas, igual que los pardales.
Y así fue que vivieron lo nunca conocido.
Aquello sí que estaba mejor: del extranjero
cobraban el exacto valor de su trabajo.
¡Hombres de Dios!... Ninguno pensaba en lo perdido.

Algo que no podía pagarse con dinero:
la parte que ponían de España en el destajo.
LA IGLES IA
El templo era de piedra, milenario
en nidos de cigüeñas y ansiedades.
Gigante velador de soledades
y faro en mar sediento y estepario.
Los ojos de su largo campanario
buscaban en el cielo claridades
alegres, para huir de las verdades
aquellas que alumbraba el sol diario.
Lugar para decir de cualquier modo
a Dios lo que costaba aquel camino,
huyendo una ilusión a cada paso.
¡Qué grande era aquel templo!... S obre todo
pensando que el cristiano campesino
rezaba casi siempre a cielo raso.
LA CARTA
Hablaba el matasellos de un lejano
país de promisión, punto de cita
de gentes de este hogar. Estaba escrita
en torpe no olvidado castellano.
El hombre en el dolor se vuelve hermano
para el hombre; se busca y necesita.
Y así, la carta fue, como bendita
agua de cristianar, de mano en mano.
Carta sin dirección, que se leía
a todos por igual y que ponía
un nuevo laberinto en cada frente.
Carta que como pan se repartía
y así cada ansiedad entretenía
el hambre dolorosa de su ausente.
LA COMPRA DIARIA
María era mujer calculadora.
S abía exactamente lo que cuesta
aquí ganar el pan y era su cesta
de gran austeridad reveladora.

María, castellana y labradora,
tenía la cabeza bien dispuesta
para la suma y más para la resta
que aquí es operación de cada hora.
Llegaba hasta la tienda cada día,
compraba lo de siempre, y entregaba,
sin vuelta que esperar, justo el dinero.
¡Qué dulce sensación la que sentía
cuando -¿casualidad?- ella rozaba
las manos varoniles del tendero!...
DES VELADA
Horas y horas en vela... ¡Hasta la luna
se asustaba de tanto pensamiento!...
Horas y horas soñando el mismo cuento
aquel del sonajero y de la cuna.
¡Triste la soledad de quien ayuna
horas y horas de amor y sentimiento!...
¡Y triste de quien pierde fe y aliento
siguiendo inútilmente a la fortuna!...
¡María!... Cada noche era su cama
como una hoguera viva, en cuya llama
ardían los minutos de la espera.
Y cada amanecida era un calvario
nuevo, para añadir al solitario
camino de su vida de soltera.
CANTORA
De roca era el vestido que protegía el santo
que estaba, desde siglos, enfermo de sordera.
Y ciego, que la llama constante de la cera
abrió tanto sus ojos que los cegó de espanto.
Aquel pobre, que estaba cerrado a cal y canto,
tenía sin embargo gran fama milagrera.
Y muchos desgraciados, de la comarca entera,
venían a contarle su triste vida en llanto.
Y nadie le rezaba por lujo o egoísmo.
A todos les pasaba tres cuartos de lo mismo:
“¡Qué vuelvan!...”, le pedían todas las oraciones.
María era cantora... Y el santo sordo y ciego,

en misas y rosarios lanzaba el mismo ruego
metido en el extraño latín de sus canciones.
LA MUERTE D EL VIEJO VEC INO
La muerte le llegó durante el sueño
y entró por su pellejo tan callada,
que apenas se enteró de su llegada
y el susto de morir fue muy pequeño.
Aquel humilde ser se murió dueño
de su casa de adobe, no acabada,
a fuerza de sudores levantada
dejándose la vida en el empeño.
...Llegaron, de algún sitio, los parientes.
Y entraron en la herencia a uñas y dientes,
partiéndose el producto del pillaje.
Pero él no se enteró.. S ólo tenía
alma para las manos de María
vintiéndole de limpio para el viaje.
LA CONFES ION
Todo se lo contó. Ningún resquicio
quedó por castigar en su conciencia.
María enseñó al cura una existencia
por fuera de cualquier humano juicio.
Nadie pudo causar menor perjuicio
a Dios que aquella moza en inocencia.
Porque ella estaba limpia por herencia,
nació por simple sed y no por vicio.
Todo se lo contó... Pero algo había
oculto en algún sitio todavía,
algo que le gritaba: “¡No eres buena!...”
¡La sombra de aquel beso que aún la hería!
Aquel beso sin culpa, que María
lloraba con dolor de Magdalena...
¡SOLTERONA!
La vida, que reparte los azares,
-los azahares también-, la quedó aislada,
irremediablemente abandonada,
perdida en su castillo de pesares.

Ya no hubo primavera con cantares
ni estío con espiga ilusionada.
Ya todo fue un invierno en su sagrada
tarea de vestir santos de altares.
...Miraba hacia la calle, hacia la plaza,
dolida de lo injusto de un Destino
que hizo de su existir sólo calvario.
¡Vivir con la amargura de una raza
con tanto corazón de campesino
latiendo en Alemania en solitario!...
ENFERMA
Sintió que el corazón se le movía,
ahogándola en dolor, dentro del pecho.
Y tuvo que llorar, porque era estrecho
su cuerpo para el llanto, que tenía.
Enferma de mortal melancolía
miraba hacia las nubes desde el lecho.
1
Y viéndolas pasar, le entró a derecho
el ansia de morirse con el día.
¡Morir!... ¡Qué dulce idea!... Pensamiento
que no la abandonaba ni un momento.
¡Morir!... ¡Irse del pueblo a toda prisa!...
Tampoco en su llamad tuvo suerte
María, aunque quedó un poco de muerte
viviendo para siempre en su sonrisa.
VIEJA
... Y cuando se hizo vieja, ya tenía
menguadas la razón y al figura.
Y la fragilidad de su cintura
tan sólo transparencia sostenía.
El alma a borbotones se salía
del pálido cristal de su armadura.
Los ojos, dos asombros de negrura,
velaban por la noche y por el día.
A solas en el triste desencanto
de su alcoba de virgen, despeinada
la nieve que cubría su cabeza,
1

se imaginaba niña... Mientras tanto,
ventana afuera, el pueblo, con callada
sonrisa, se vestía de tristeza...
DONDE DIOS
Donde mis ojos y la luz del día;
donde mis manos y donde el aliento
del agua, a veces nieve; donde el viento
que llega del jardín. Y su alegría.
Donde mi corazón, la melodía
de la tarde; y el llanto y la ternura
de ser hombre, también su desventura.
Donde el otoño y su melancolía.
Donde la vida, en cada senda, dura
la tierra, donde el pie busca acomodo.
Donde, al acecho, Dios en cada tramo.
Donde la herida, Dios, que mela cura
lamiéndome la piel. Dios donde todo,
donde aquí, donde allí, donde le llamo.
QUINTANILLA Y MENDOZA, PEDRO
España. S iglos XVI – XVII
Poeta hallado en Internet.
SONETO A LA VIDA Y GLORIOS A MUERTE
DEL EMINENTIS IMO CARDEN AL CIS NEROS
¿Cuál de meandro Cisne, qué canoro
sus obsequias celebra dulcemente,
y sin congoja en el dolor presente,
da a su vida remate en fin sonoro?
No de otra suerte, en el Celeste Coro,
en jerarquía a su virtud decente,
Humilde, Docto, Casto y Penitente,
fuiste al gozar del inmortal tesoro.
Que mucho, si en lo cándido y el nombre,
fuiste Cisne, que tuvo regulada
siempre con la razón su heroica vida.
Que su rara virtud el mundo asombre:
Y que tu muerte bienaventurada,

sea más para cantada, que sentida.
QUINTERO, CARMEN
España. S iglo XX
S obrina de los hermanos Alvarez Quintero.
PRIMAVERA EN OTOÑO
¿Es posible sentirte, primavera,
sentirte en el otoño resumida,
sentirte como un ave entristecida
que olvidó la canción de sus esperas?
¿Es posible encontrar la luz primera,
la cálida ilusión recién nacida,
y hallar en ti la juventud perdida
del nostálgico otoño en la ribera?
Sé que puedo sentir y agradecerte
la fragancia de campos soleados
y esa tierra que amante y redentora,
engendra flores y cobija muerte,
primavera y otoño encadenados
en una sucesión consoladora.
¿QUIÉN ERES ?
¿Quién eres tú, que nuestro pulso alteras,
que a la tierra conmueves y cautivas,
haciendo que se sienta nueva y vi va,
al roce de tus manos hechiceras?
¿Eres de juventud fugaz quimera?
¿Eres del alma alondra fugitiva?
¿Eres de libertad voz expresiva?
¿Quién eres tú? Yo soy la primavera.
Aquella que acaricia tus pesares.
Aquella que sonríe a tus enojos.
Aquella, la que habita hasta en los mares.
La que dentro de ti se despereza.
L a que se asoma al pozo de tus ojos
y consume en su llama tu tristeza.
PRIMAVERA

Vuelves al fin. Amor vendrá contigo
crepitando en las llamas de tu hoguera,
más yo seguiré estando prisionera
de este silencio que nació conmigo.
S ólo en el árbol hallaré un amigo,
realidad o delirio de quimera.
Y no quiero entregarme toda entera
pero en tus brazos el calor mendigo.
Tú conviertes la sangre en lava ardiente
y mudas en volcán la dulce calma.
S alta fuego del fondo de mi alma.
Y es que llevas grabados en la frente,
con la gubia punzante del dolor,
la pasión, la esperanza y el amor.
ALBA PRIMAVERA
El alba de tus horas resplandece
en horizontes tristes y sangrientos.
Deja posar la rosa de tus vientos
sobre este mundo que su mal padece.
Acaricia las llagas que te ofrece
la pobre tierra, rota en sus cimientos.
Y belleza y amor y entendimiento,
broten del árbol que en tus huertos crece.
Primavera gentil como una diosa,
de belleza y amor siempre vestida,
con túnica de nardos y de rosas,
con alas de victoria renacida.
Ven a mí como blanca mariposa,
que anuncias nuevas en la nueva vida.
PRIMAVERA QUE VUELVES
Primavera que vuelves siempre hermosa.
Primavera que vuelves y que vuelas,
como barco ligero de albas velas,
como ave de los vientos codiciosa.
Del año corazón, del mundo diosa.
Calor del alma que el amor anhela.
Sueño de luz que con su bien consuela.
Vida y color en la divina rosa.

Te aman las aves, llenas d e tu vuelo.
Te aman las flores que en tu seno crecen.
Te ama la tierra que a tu sol se entrega.
Te ama el amor que alado surca el cielo.
Y la mujer que en ti rejuvenece.
Y el hombre que a tu encanto se doblega.
VEN DE NUEVO, PRIMAVERA
Llevando la esperanza por bandera
y el amor en el mástil de los sueños,
a jugarse la vida en el empeño,
llega, luz y color, la primavera.
Río de vida que en la cumbre espera
el tibio amanecer de un sol risueño
y escapa de las manos de su Dueño,
para ser del verano mensajera.
Tráenos la luz de tu fugaz sonrisa
y el canto pastoral de tus rumores
y el calor de tus tardes encendidas.
Y el roce acariciante de tu brisa
y el cálido perfume de tus flores
y el sol para la tierra y sus heridas.
PRIMAVERA
La tierra amante, de tu amor celosa,
te espera conmovida y soñadora
y, abriéndose a tu luz deslumbradora,
florece en fértil juventud hermosa.
Se entrega como madre generosa
al amor que da a luz la nueva aurora
y, abrazada a tu brisa redentora,
te ofrece un lecho de fragantes rosas.
¡Quién pudiera por siempre poseerte!
dirá, entregada a su doliente amor,
cuando ya en sus entrañas conmovidas
tan sólo quede tu presencia inerte
y en su cálida piel agradecida,
sólo quede la huella de una flor.
OTRA VEZ EN PRIMAVERA

Otra vez vuelves al recinto amado,
mi anhelada y ardiente primavera.
¡Bien venida a los trigos de mi era
y a la vida que alienta en mis sembrados!
De la mano de vientos ignorados,
como un ave de paso mensajera,
cruza tu ave el mar de la quimera,
con el amor prendido a sus costados.
Tus días correrán como los ríos
y en las aguas ardientes del estío,
como un cisne que inclina la cabeza,
morirás derramando la tristeza,
nacida al contemplar el desvarío
de un mundo inconmovible a tu belleza.
PRIMAVERA PERDIDA
Rezuma por mi cuerpo la poesía,
saludando a la nueva primavera.
Y salta el corazón como una fiera
al sentir la explosión de su alegría.
Siento en mis venas loca algarabía
y la sangre, cansada de la espera
del invierno en que estuvo prisionera,
quiere escapar de su prisión sombría.
Más después que la sangre se ha marchado,
huyendo de mis venas doloridas,
el mundo sobre mí se ha derrumbado,
dejando al descubierto mis heridas.
S ólo quedó mi cuerpo desangrado,
y ni la muerte se llevó su vida.
PETICION CONS TANTE
No soy, ni mucho menos, un alma iluminada
pero te busco en todos los ásperos caminos.
Y quisiera ir siguiendo tus pasos peregrinos
de Belén hasta el Gólgota, desde el todo a la nada.
Abre en surcos mi tierra con la cruz de tu espada,
penetra hasta su fondo con tus pasos divinos
y riega mansamente con tus excelsos vinos
las mustias amapolas, las espigas tronchadas.

A Belén me encamino con el mundo en las manos,
con dolor en el alma, con tristeza en la frente,
con la inmensa amargura del desengaño humano.
Y te pido constante, desde lo más profundo,
con la fe y la esperanza de que es capaz mi mente,
que ilumines al hombre y que salves el mundo.
PRIMAVERA EN NAVIDAD
Humanidad, doliente compañera,
con la que a tientas voy por los caminos,
entre nieblas cerradas y entre espinos,
tras la luz de una estrella mensajera.
Mira qué hermosa y fértil primavera
es ese Niño cálido y divino,
que tiene entre sus brazos tu destino
y nos llama, nos llama y nos espera.
Hoy los tiende hacia ti desde su cuna.
Mañana los tendrá crucificados.
Mas siempre abiertos , como su costado,
para que en ellos busque tu fortuna.
¡Desterremos al frío, compañera,
que Dios nos trae con El su primavera!
LA LLAMAD A PERDIDA
Abramos nuestra tierra, labradores.
Abramos surcos en el alma eterna,
que viene el Labrador que nos gobierna
a sembrar con su amor nuestros dolores.
Fuimos, somos, seremos pecadores,
que nuestra tozudez es sempiterna.
Mas hoy en nuestros ámbitos se interna
un Hombre que perdona a los traidores.
Ha llegado a las puertas de la Tierra
y nos llama solícito y constante,
pero su voz potente es devorada
por los gritos del hambre despiadada,
por el llanto de niños vacilantes,
por el ruido infernal de tanta guerra.
SOLO UNA VEZ

Ya estás, mi Dios, en hombre convertido.
De nuevo el mundo tu presencia advierte.
Durante un año más de vida y muerte,
los hombres te tuvimos en olvido.
cada día del año Tú has nacido.
Cada día tu cuerpo quedó inerte.
Cada día te vimos aun sin verte.
Y viviendo, Señor, te hemos vivido.
Como un viejo recuerdo renovado,
sólo una vez cantamos tu presencia,
una vez y sin fe la celebramos.
Después volvemos al camino arado.
Volvemos a sumirnos en tu ausencia
y creemos amar lo que no amamos.
NAVIDAD EN EL ALMA
Vamos a levantar el Nacimiento.
Caminemos por él como pastores,
llevando el alma sumergida en flores
y en las manos espigas y talentos.
Desterremos los malos pensamientos.
Acallemos la voz de los temores.
Olvidemos miserias y rencores
y huyamos del sombrío desaliento.
Abramos sendas que hacia Ti nos lleven.
Hagamos puentes sobre el largo río.
Encendamos hogueras en la nieve.
Y llenemos los huecos más vacíos
con una inmensa fe que nos eleve
más allá del humano poderío.
LÍBRANOS , S EÑOR...
Poco a poco se sube a la garganta
este inmenso temor en que vivimos.
Queremos olvidarlo, mas sentimos,
que la horrible amenaza se agiganta.
Es tanto el desamor, el hambre es tanta,
tan grande es el dolor con que morimos
que, aún siendo hermoso el mundo en que nacimos,
el odio y el rencor se nos implanta.

Tú, mi Señor, que guías nuestros pasos
desde el pesebre en que te recostamos,
desde la cruz en donde te clavamos,
y dejas libre nuestra voluntad,
no nos dejes caer en los fracasos
y venga a nos la paz y la amistad.
VEN A NOSOTROS
Aquí, Señor, sujetos a la tierra,
vagabundos y náufragos perdidos,
no somos vencedores ni vencidos,
somos la escoria de infinitas guerras.
Un mundo hastiado que al placer se aferra,
sin esperanza, ciego y abatido,
olvida que hay un Dios por él nacido
y el amor de sus ámbitos destierra.
Ven, mi Señor, que nuestra fe se apaga.
Ven, que la paz se nos quedó cautiva
y la justicia en el poder naufraga.
Ven que vamos sin rumbo, a la deriva,
ven a la tierra y nace nuevamente
y haz de tu Cruz el signo en nuestra frente.
VIVAMOS NAVIDAD
Vivamos Navidad, la Gran Venida.
Vivamos con amor recién nacido.
Vivamos sin temer lo presentido,
que hasta la muerte debe ser vivida.
Sintamos nuestra tierra redimida
y un instante dejemos que el olvido
cubra el horror de un mundo resentido,
que busca sin hallar su propia vida.
Sigamos esa luz de tus estrellas,
que iluminan la tierra y sus caminos.
Y en nuestro andar de vacilantes huellas,
busquemos rima a tus divinos versos,
como errantes poetas peregrinos,
en este gran Belén del Universo.
ANTE EL N ACIMIENTO

Principio y fin de todo lo creado .
Artífice infinito y poderoso.
Divino Juez justísimo y piadoso,
que naciendo y muriendo me has amado.
Por todo cuanto Tú me has perdonado.
Por cuanto es el vivir un don precioso.
Por todo lo que es noble y es hermoso.
Por todo, mi S eñor, cuanto me has dado.
Gracias te doy al pie del Nacimiento,
surcado por arroyos y caminos,
con la estrella prendida al firmamento
y el pajar precursor de tus espinos,
donde te dan calor bajo su aliento,
una mula y un buey, Niño Divino.
NOCHE UNIVERS AL
Cantan gloria las flores presentidas
bajo el aliento de la madre tierra,
y las semillas que su seno encierran
se sienten, sin nacer, estremecidas.
Clama su horror la muerte arrepentida,
en cuerpos que también cubre la tierra,
pidiendo paz a la incesante guerra,
que abate cuerpos y alimenta heridas.
Cantan gloria los astros perseguidos
con afán de conquista ultraterrena.
Cantan gloria los mares invencidos.
Cantan los hombres, olvidando penas.
Cantan porque su Dios les ha nacido
y en todo el Universo es Noche Buena.
ADVENIMIENTO
Vuelve la Navidad a dar aliento
otra vez a la tierra dolorida,
y otra vez se celebra su venida,
y otra vez se construye el Nacimiento.
De nuevo recibimos el sustento,
Señor, de tu nacer a nuestra vida,
y en tu mano a nosotros extendida,
bebemos como pájaro sediento.

Para darte otra vez la bienvenida,
vamos, S eñor, ansiosos a tu encuentro,
y buscamos refugio allá en el centro
de la llaga sangrante de tu herida,
y una vez escondidos muy adentro,
¡qué no llegue jamás la despedida!
AVE MAD RE DE D IOS
Ave M ujer, de Dios Madre Divina
que. llevando en tu ser al Hijo amado,
buscas refugio a tu dolor cansado,
en Belén, caminante y peregrina.
Das al mundo la luz que lo, ilumina,
en un frío pesebre desolado,
y en tu gozo de madre ves clavado
el aguijón de la primera espina.
Si El te dio como Madre a los humanos
y somos hijos de tu amor nacidos,
si no hallamos calor en nuestros nidos,
ni amor ni paz en pueblos y naciones,
enséñanos a amar, y sean tus dones
el calor y la paz que hay en tus manos.
NOCHE BUENA
Aún la tierra de flores está llena,
aunque esté de dolor estremecida
y con ellas hoy cubre sus heridas,
para vivir, S eñor, la Noche Buena.
Rompe de su dolor la gran cadena,
para ir en busca de la paz perdida
y reza y canta ante la Cruz nacida,
implorando piedad para su pena.
No nos dejes, oh Dios, te suplicamos
como allá en Emaús, porque anochece
y tememos, Señor, y hasta dudamos.
Hacia el cielo los ojos levantamos,
en nuestro afán de ver cuando amanece.
¡Danos, Señor, la paz con que soñamos!
HUMANID AD DIVINA

El mundo extiende hacia tu Cruz sus manos,
para que cubras su dolor de rosas,
en esta noche del amor piadosa,
en que Dios se convierte en ser humano.
Hoy es tu Cruz pesebre soberano,
donde Niño y Señor tu amor reposa,
nacido de mujer, virgen y esposa,
para hacer de los hombres tus hermanos.
S omos junto a tu cuna peregrinos
del mundo que a tu encuentro se encamina,
esperando a la blanca peregrina
que le ha de conducir a su destino,
y hoy hacemos un alto en el camino
para adorar tu Humanidad Divina.
A MI PRIMER LIBRO
Me pareces un pálido gusano
que ante mí se convierte en mariposa
o gavilla de espigas temblorosas
que han nacido de un simple ser humano.
En ti alientan mi otoño y mi verano,
mi ausente primavera silenciosa,
mi alma, que en tus páginas reposa,
tu realidad caliente entre mis manos.
Quiero sentirte, amarte, poseerte,
a pesar de tus múltiples errores,
igual que a un hijo del amor nacido.
Quiero palparte, oírte, recorrerte,
caminar por tus sombras y colores
en la niebla y la luz de lo vivido.
EL S EMBRADOR PO ETA
Ven tú que siembras silenciosamente
la tierra de mi alma de poesía.
Ven hasta mí cuando amanezca el día
y siembra tu semilla en mi presente.
Yo la cultivaré amorosamente
en mi sensible soledad baldía
y esperaré a que crezca, aunque tardía,
en el árido campo de mi mente.

¡Qué hermosa puede ser la flor nacida
de ese amor que fecunda tu simiente!
No dejes de sembrar en cada vida
la poesía que llevas en tus manos,
y harás del corazón de los humanos
un huerto que florezca eternamente.
HORIZONTE
Oh pobre humanidad que vocifera,
que llora y grita y ríe sin medida,
porque no halla razón para su vida
ni cree ni ama ni tan sólo espera.
En todos los caminos sin frontera,
que van desde el nacer a la partida,
hay un final de eterna despedida
y un más allá de eterna primavera.
Vamos solos por todos los caminos,
en soledad de humana compañía
y en ausencia de luz de algo divino.
Por una noche gélida y cerrada,
vamos sin presentir la luz del día,
como si nuestro fin fuese la nada.
EL PO EMA
Es ráfaga de viento que se cruza
en la cinta crujiente del camino.
Es como un sentimiento peregrino
que el sentido del alma nos aguza.
Es como una ilusión que nos azuza.
Es como un vaso lleno de buen vino.
Es la humanización de lo divino.
Es como una atrevida escaramuza.
Ardiente enamorado de la noche.
Rendido amante de la luz del día.
Del humano sentir digno derroche.
Pincelada en el lienzo de la mente.
Llama sobre el altar de la poesía.
Deseo de vivir eternamente.
UN NUEVO S ER

Un nuevo hombre sobre el viejo mundo.
Dolor y gloria del amor vivido,
que en tus brazos de madre hallará el nido
donde dormir sus sueños más profundos.
Cuando despierte y busque por el mundo
algo que llene todos sus sentidos,
en sus ojos de sol recién nacido,
entrará el Universo en un segundo.
Deja que lo deguste lentamente
y aprenda a discernir entre las cosas,
libre la voluntad, limpia la mente.
Y si ves que no encuentra su camino,
pon ante él las zarzas y las rosas
y enséñale lo humano y lo divino.
LA PIEDAD, DE MIGUEL ANGEL
El Hijo muerto ante el amor postrado.
Rostro de madre, flor de la amargura.
Todo el blanco dolor de una figura,
dentro del mármol por el hombre hallado.
Unidas vida y muerte en suma esencia.
La soledad ante el amor inerte.
El Hombre-Dios cautivo de la muerte.
La Madre Virgen presa de la ausencia.
Oh maravilla en piedra estremecida.
Por la mano del hombre cincelada.
Por la mente del hombre concebida.
Piedra de luz que el ánima ilumina.
Reflejo fiel de la amargura humana
ante el dolor de la pasión divina.
A ANTONIO BIENVENID A
A tus pies cien mil toros como la piel de España.
En tus sienes laureles de los mejores huertos.
Y en la orilla infinita del horizonte abierto,
la historia perdurable que hicieron tus hazañas.
Abierta la sonrisa y el corazón entero.
El ritmo entre las manso, creando tu poesía,
estás, como una enseña del arte y la armonía,
en pie sobre la palma dorada del albero.

No hay vientos ni huracanes capaces de abatirte.
Ni fuerza poderosa que cambie tu destino.
No hay sol sobre la tierra para poder fundirte.
Ni trampa que destruya la ley en tus caminos.
No hay muerte enamorada que pueda conseguirte.
Y tan sólo te inspira la luz de lo divino.
BUS CANDO ES TRELLAS
Mirando al suelo he visto las estrellas.
Las he visto nacer como las rosas
y volar como blancas mariposas
que llevaran el alba sobre ellas.
Si aún puedo ver la sombra de sus huellas
y aún es la paz una esperanza hermosa,
si aún amamos los seres y las cosas,
es que en el suelo puede haber estrellas.
Buscándolas camino por la tierra
y para hollarlas pido luz al cielo.
Mas siento mis raíces que se agarran,
mi espíritu en sus ámbitos se encierra,
y en un desesperado desconsuelo,
dentro de mí las rosas se desgarran.
ANTE LA NUEVA ETAPA
Al abrirse ante mí nuevo sendero
de esos tantos que pasan por la vida,
todos iguales, todos sin salida,
todos en pos del que será postrero.
No sé si fue feliz ni aun el primero,
que recorrió mi infancia dolorida,
tan sólo sé que me sentí perdida
y que jamás encuentro lo que quiero.
Aferrada a mi necia cobardía
y a una indolencia desesperanzada,
voy pasando el rosario de mis días
sin encontrar la senda deseada.
S oy una barca que perdió su guía
y entre sus sueños se quedó varada.
AUTORRETRATO

Quisiera ser aquello que no soy,
porque con nada encuentro consonancia,
sólo creo escuchar en la distancia
un eco celestial tras el que voy.
Se fue el ayer dejando paso al hoy,
atrás quedo mi dolorida infancia.
La adolescencia huyó con su ignorancia.
Se va la juventud y yo aquí estoy.
Ni ayer ni hoy ni nunca he sido nada
y he pretendido ser hasta poeta,
que dentro de mi alma vive inquieta
la esencia de un poema irrealizado,
donde tras una puerta bien guardada,
cuanto soy y no soy está encerrado.
S EMANA S ANTA
El Domingo de Ramos te aclamaban,
Señor, por las veredas y caminos,
y para alfombra de tus pies divinos
palmas y ramos a tu paso echaban.
Mas ya el lunes y el martes se olvidaban,
y disponían látigos y espinos.
El Jueves los colmabas con tus vinos,
y el Viernes a Ti, oh Dios, crucificaban.
El mundo con tu muerte estremecido,
en triste convulsión se desataba.
El sábado tu cuerpo malherido
en el frío sepulcro descansaba
y, habiéndose, por fin, todo cumplido,
el Domingo, inmortal, resucitaba.
QUINTERO CARRAS CO, JOS E
Fregenal de la Sierra. Badajoz. 1.909
S US OJOS
A LA S ANTA D E MI MADRE
QUE S E ME FUE PARA S IEMPRE
No son bellos ni llenos de incentivos
para hacer, concebir hondas pasiones;
no tienen del amor las ilusiones,

ni se adornan de lúbricos motivos.
No les prestan sus brujos atractivos
las pestañas que rinden corazones;
ni engañosos, violados ojerones
para hacerlos ardiente, sugestivos.
¡Pero tienen mirando tal dulzura
que por nada en el mundo cambiaría,
cuando miran preñados de ternura!
¡Tuyos son estos ojos, madre mía!
Tan bellos para mí, que su hermosura
sólo tienen un par ¡los de María!
QUINTERO DE LA PAVA, MAGD A ES TRELLA
Colombia. 1.935 – 1.998
Arqueología, Historia del Arte, Periodismo,
Historia Universal. Abogada por necesidad.
AGONIA
Este silencio que me oprime tanto,
estos brazos que estrechan el vacío,
esta sangre que riega el cuerpo mío
reclaman tu presencia con espanto.
Este dolor que crece con el llanto
se desborda en caudal turbio y bravío,
me somete al tormento y al desvío
y me cubre de sombras como un manto.
¡Ay soledad, pavor, melancolía
que llenan cada espacio de mis horas!
¿Cuándo amanecerá para mis penas?
¿Cuándo volveré a estar con alegría,
ansiosa, esperanzada en las auroras
que sosieguen la angustia de mis venas?
AJENA DICHA
Aquí estamos los dos pero es distante
el trecho que separa nuestras vidas,
es tan sangrante el borde de la herida
y tal como el dolor así es constante.
Hoy la dicha es ajena, en el instante

en que sé que el amor quedó perdida
toda solicitud y en despedida
la ilusión se ha tornado vacilante.
Me enardece esta paz que he conseguido
callando tantas cosas que he querido
y dejando morir tanta quimera.
Y en esta soledad que me acompaña
nada puede pasar, todo me engaña
manteniéndome ausente y prisionera.
ANHELO
Volver a comenzar, cuando quisiera
que la vida su paso retrasara,
que las horas de hoy se transformaran
y que el ayer que fue se devolviera.
¡Aquel tiempo feliz! Qué bueno fuera
lograr que la inocencia recobrara
todo lo que ha perdido y que salvara
los minutos que restan de la espera.
Volver a comenzar y al privilegio
de elegir cada acto, cada sueño
con afán, con certeza y alegría.
Regresar otra vez al sortilegio
del juvenil poder, lograr ser dueños
del valor, de la fe y de la osadía.
ANS IEDAD
Estás en mí en las penas y alegrías.
Cuando empieza la noche. En las mañanas.
En el instante en que se parte el día
y que alegre lo anuncian las campanas.
Cuando escucho del trino la armonía.
Y cuando el agua teje filigranas.
En su danza de clara fantasía.
En el surgir constante en la fontana.
Así estás siempre en mí. En mis sentidos.
Y de mi corazón en sus latidos.
Y en mis ojos cansados de no verte.
En el dolor más grande, en la tristeza,
en la ingenua alegría, en la belleza

y en la inmensa ansiedad de conocerte.
AUS ENCIA
S obre la flor del corazón, tu huella.
Detrás del tiempo del amor, la vida,
con la nostalgia cruel y sin medida
de una etapa fugaz, llorada y bella.
Bajo la azul distancia de la estrella,
contemplo tu sonrisa inadvertida
en el viento, en la fuete, en la sentida
guirnalda de los trigos que se riega.
Sin palabra y sin voz, siempre presente
estás sobre la solas que dolientes
desgranándose van como una espiga.
Siempre tú. Tu presencia es una herida
en el día que corre y donde anida
de pasados recuerdos la fatiga.
COMPAÑIA
La soledad es hoy mi compañía,
un silencio profundo me atenaza,
sólo orienta mis pasos la esperanza
sobre la incertidumbre de mis días.
Me rondan los pesares, la agonía
hizo de mí una presa que hoy amansa,
todo el dolor que tengo no me alcanza
para llenar mi alma tan vacía.
Con su fuerte cadena siempre anuncia
una pena total que da quebranto
sin cesar en las horas en que vivo.
Este sufrir, tan sola, se pronuncia
por un retiro austero sobre tanto
sueño de entonces que quedó perdido.
CONMIGO
Yo sé que estás aquí, a mí abrazado,
aun cuando no te vea te presiento,
tu risa, tus caricias yo las siento,
sé que sigues asido a mi costado.
Te llora mi silencio trastornado,

te escucho en el murmullo que da el Viento,
los demás creerían que yo miento
si les digo que va siempre a mi lado.
En cada sitio estás y aunque la muerte
te llevó con gran prisa de mi vida
sigo sintiendo tu presencia amada.
Mi dolor por tu ausencia se hace fuerte
y en estas horas largas, definidas,
aumentan mi ternura atribulada.
DAME LA MANO, AMOR
Dame la mano, amor, dámela fuerte
para seguir mi paso por la vida,
para marchar contigo en bendecida
y amable ruta sin dejar de verte.
Acompáñame siempre, con tenerte
no temeré al futuro donde anida
la desconfianza de la incierta vida
si compartes tus horas y mi suerte.
Llévame, amor, protégeme, a tu lado
segura haré la ruta por ti, amado
y esperaré el final confiadamente.
Disfrutaré contigo cada día,
llevaré la existencia en armonía
porque tú vas conmigo dulcemente.
DECIR TU NOMBRE
Decir tu nombre es miel para mi boca,
escuchar tu palabra es mi alegría,
dejarte de mirar hace sombría
y penosa mi vista y lo que toca.
No verte me obnubila, me trastoca,
reduce mi pasión y me desvía,
llena mi corazón de onda sequía
y nada de la vida me provoca.
Digo tu nombre y siempre voy buscando
tu huella, tu perfume, tu memoria
con el más rico acopio de dulzura.
Digo tu nombre siempre delirando
por la presencia amada e ilusoria

que me dan tu recuerdo y tu ternura.
DES AMOR
Es simplemente desandar lo andado,
es recobrar a tiempo lo perdido,
es descubrir un fuego que encendido
fue en frágiles cenizas transformado.
Ignorar un lugar antes amado,
amordazar el alma con olvidos,
es destrozar un sueño que anidado
la esperanza anunciaba decidido.
Es retornar, volver. S er nuevamente
solitaria y callada. Estar ausente
de la mística luz de una presencia.
Es bogar otra vez, a la ventura,
como el barco vacío que perdura
tras de la tempestad de la inconsciencia.
DUDA
Volvióse el corazón como de hielo
cuando surgió la duda en el camino,
cuando doliente contempló al destino
detenido, incapaz de alzar el vuelo.
Tantos años de lucha y de desvelo
para saber que todo es desatino,
que la dicha tan dulce como el vino
ácida se volvió con desconsuelo.
Lejos como el lucero vespertino
así quedó la fe, desobligada,
vacía, desolada, impenitente.
Nada me atrae hoy, un torbellino
de ansiedad que me deja incontrolada
envuelve mis sentidos y mi mente.
EN LA D IS TANCIA
Yo, quiero ver la paz cada mañana
a pesar del cansancio y la fatiga,
quiero mirar al día cuando espiga
su cosecha de luz por la ventana.
Escuchar el tañer de la campana

que se extiende con gracia decidida
al trino de las aves en su huída
y sobre el cielo azul se desparrama.
Quiero romper el cerco del quebranto,
sostener la esperanza, tanto, tanto,
que ingrávida me lleve hasta la altura.
Ganar la asada lucha en abundancia,
vencer el pesimismo en la distancia
para que no mancille mi ventura.
EN TU MEMORIA ENCIERRO CADA DIA
En tu memoria encierro cada día
todo paso que doy sobresaltado
y en tu adiós y mi adiós entrelazado
se revuelve mi sangre, todavía.
Las mañanas y el sol a mediodía
me traían tu eco enamorado,
de sombras lo espacios derrotados
y el silencio trocado en melodía.
Hoy vago sola, herida por tu espera,
con tu nombre en mi frente si pudiera
me libraría de la historia oscura
que me cuenta tu ausencia y el olvido.
Pero si tú apareces, bienvenido,
se fugaría del todo la amargura.
GEOGRAFIA D E LA AUS ENCIA
Voy por la geografía de la ausencia
llevando a rastras los recuerdos míos
como si fuera nómada, el vacío
completa mi silencio y me demencia.
Si ayer fui tan feliz hoy no hay clemencia,
la vida me golpea con su hastío
presentando su espada en desafío
va rompiendo mis carnes, a conciencia.
Todo me hiere el alma, tal parece,
aunque la dicha se mostró con creces
su cuota me cobraba cada día.
Y no sé cuando, en qué fugaz momento,
llegó la muerte, huyó con la alegría

y mi paisaje se esfumó en el viento.
GRACIAS TE DOY
Gracias te doy, amor, de estar contigo
carrusel de emociones sostenidas,
gracias por tu ternura parecida
a un oasis de paz, de dulce abrigo.
Gracias amor. Callada te bendigo
en el amanecer donde se anida
toda esperanza que jamás se olvida
y por ello en silencio yo te sigo.
Ayer mi vida plañidera y triste
se llenó de alegría desbocada
y volví a ser feliz, como quería.
Y hoy, desde el momento en que viniste
tu sombra me cubrió, tan esperada
y llenó cada espacio de alegría.
HOY
Contemplo tu figura ennoblecida
por los años y el tiempo que ha corrido,
recuerdo tantas cosas que he vivido
repasando sus huellas, conmovida.
Tú vas y yo te sigo, bendecidas
todas las horas que viví y que anido
en el fondo del alma, que no olvido
guardadas con alivio y sin medida.
Puedo verte sereno, justo, amable
y el corazón palpita de alegría
porque estás a mi lado silencioso.
Evoco cada día memorable
compartido en tu amada compañía
y agradezco este tiempo venturoso.
INCERTID UMBRE
Mi corazón se enfrenta a su destino
trémulo como un ave prisionera.
Como noche cerrada a la esperanza.
Como si nunca más amaneciera.
Todo es desolación. En cada sitio

crece el silencio como cruel hoguera
y este padecer sin paralelo
sólo el llanto florece, en primavera.
No existirá por fin una morada,
un instante feliz, una alborada
que vislumbre el ansiado paraíso.
Sin luchas desveladas, sin tormentos,
sin palabras que apenas oye el viento
y donde encuentre el alma lo que quiso.
NO S E
No sé cual es el límite del duelo.
No sé hasta donde llega la amargura
ni si este sufrir es la atadura
que me impide soñar y alzar el vuelo.
¿Dónde está la medida del desvelo?
¿cómo vuelo a creer en la ternura
y a encontrar esos días de dulzura
cuando tú transitabas bajo el cielo?
¿Cómo he de conseguir que la esperanza
renazca en mi existir? ¿cuándo la pausa
de este dolor de muerte que me abruma?
Con esta herida abierta que desangra
¿cómo he de convivir si ya derrama
esta lóbrega pena que me inunda?
PALOMA ROTA
Dulzura de la paz, adormilada
sobre el lar de la Patria sometida
han hecho del amor, paloma herida
y tierra sin piedad aban donada.
Sin timonel, sin velas, naufragada,
sus cordajes al viento, es abatida,
sufre por conservarse, nave ardida
que la violencia hirió de madrugada.
Escondida la paz en todo el mundo
nadie quiere sacarla del profundo
abismo en que navega a la deriva.
Pobre paloma rota y desolada
se agita con sus alas amarradas

por pesadas cadenas que cautivan.
PES AR
Fue tan bella la vida en tu presencia,
fue tan grande la paz con tu alegría
y en esta tarde amarga tan sombría
es tan culpable el fondo de tu ausencia.
Desata mi pesar esta existencia
porque quedó tu ruta tan vacía,
voy derramando llanto y me desvía
porque tú ya no estás y no hay clemencia.
Mi corazón se duele en su quebranto
y tengo de la angustia, tanto, tanto
y no puedo saber quien soy ahora.
Ya no soy la de ayer, la que contigo
gozó tanto la dicha que hoy persigo
desde el anochecer hasta la aurora.
PIEDAD
Entre la soledad y el desamparo
está mi corazón adolorido,
contemplándote, Cristo, atormentado,
sin piedad de Ti mismo, escarnecido.
Me duelen las espinas de Tus manos
y la dureza cruel de Tu martirio;
la roja flor de sangre de Tus labios
y Tus pies, que marcaron un camino.
Brota el llanto en mis ojos, por tu llanto;
y al contemplar la herida del costado,
el espíritu sufre, estremecido...
Y me siento culpable, Jesús, tanto,
de saberte de espinas coronado
y del Madero del Cruz asido.
PREGUNTAS
¿Por qué te fuiste, amor, por qué te fuiste?
¿por qué mi corazón desamparaste,
por qué todos mis sueños destrozaste
y mi alegre existir entristeciste?
¿Por qué de soledades me cubriste?

¿Por qué con tu silencio me colmaste,
cuando de toda pena me libraste
en las horas felices que me diste?
¿Por qué te fuiste lejos de mi vida?
¿Por qué dejaste el alma malherida
y sufriendo esta lóbrega agonía?
¿Por qué cortaste en dos con esa espada
de tu fuga, mi espera desgarrada
y llenaste de ausencia cada día?
PRES ENCIA
Mi corazón al tuyo siempre unido,
tu recuerdo en el mío se despeña
marcando va mi alma con tu enseña,
cubriendo plenamente los sentidos.
Siempre me tienes ebria como el vino.
Como un ánfora fiel que no desdeña
la dulce carga de tu afán reseña
y que recorre todos mis caminos.
A la espera yo soy de tu alegría,
de tu silencio, de tu compañía,
de tus palabras, de tu amor cautivo.
Mi vida se enriquece en tu presencia
mi pena delirante de impaciencia,
llora porque en tu ausencia me desvivo.
REALIDAD
Aquel sueño de amor que nuca tuvo
un principio sensato y decidido
hoy sigue transparente y convenido
a pesar de las luchas que sostuvo.
Este amor que entre miedos se mantuvo
se enfrentó contra todo y el olvido,
alcanzó a superar lo ya vivido,
tan encantado el alma lo retuvo.
Ha sido una cadena de alboradas
y de noches de fúlgidas espadas
que en compartida soledad persiste.
Este amor sin fatiga que porfía
mantiene la ilusión y la alegría

sobre la vida que a menudo es triste.
REPAS O
Repitiendo tu nombre paso a paso
voy buscando tu voz en cada esquina
el dolor de no verte es una espina
desde el alba que nace hasta el ocaso.
En la noche y el día hago repaso
de tus gratos recuerdos que dominan
todos mis pensamientos e iluminan
la oscuridad en que me desolazo.
Pero ya tú no estás porque te ha sido
en esa mancha cruel que ha destruido
mi existencia, mi paz y mi contento.
S olamente ha quedado de tu historia
un aire de recónditas memorias
que serenan un poco el sufrimiento.
S ANGRE D EL CORAZON
Cuánta sangre se mezcla en el latido
de los días que pasan a mi vera,
horas en que no vivo, prisionera
de la nostalgia de tu amor perdido.
Juego a decir adiós en el olvido
a las voces otrora bullangueras
que en otoño, en invierno, en primavera
llenaron mi cabeza de sonidos.
Hoy estoy confinada y solitaria
en la Babel oscura, imaginaria
que es la vida sin luz en que te guardas.
Nadie toma mi mano ni acompaña
mi soledad antigua, entre marañas,
pues no se atreve a decir que tardas..
S E NOS PASO LA VID A
Se nos pasó al vida y no supimos
llevarla con paciencia, y con cordura,
no pudimos gozar de la madura
cosecha que en las manos sostuvimos.
Se terminó la vida y sumergimos

las horas bella sen fatal hondura
sin percatarnos de guardar la pura
seguridad que siempre destruimos.
¡Qué pasará ahora, cuánta pena,
tanta es la soledad en el ocaso
y tanto desamparo en el camino!
No queda nada ya de la serena
marcha que fuera alegre en el repaso
del transitar difícil del destino.
S I NO FUERA POR TI
Si no fuera por ti no sé que haría
para vivir la vida sin reposo,
para pasar las horas en gozoso
desfile de ilusión y de alegría.
Qué inmensa soledad me colmaría
si no latiera junto a mí, amoroso,
tu corazón amable y generoso
que va cubriendo con su paz mi vida.
Si no estuvieras junto a mí sería
una lóbrega noche interminable
toda llena de penas sin consuelo.
Si no fuera por ti no gozaría
del caudal de ternura inagotable
en esta tierra estrecha bajo el cielo.
SOLITARIA
Lucho contra el silencio de tu boca
en el hondo vacío de la muerte,
lloro porque no estás aquí presente
y se vuelve la vida, poca cosa.
Mis sueños sin tus sueños se desbocan
en pasos peregrinos, persistentes
y entre gente que corre fatalmente
indago tu presencia como loca.
Y no te encuentro y sigo malherida
contando los minutos y los días
con este corazón atormentado.
Yo que de tu alegría fui cautiva
hoy estoy solitaria y tan vencida

que los sueños quedaron enterrados.
TERNURA
Nada me anima más que tu recuerdo
en todos los momentos de la vida
percibo mi dolor como una herida
que me agobia, y sin duda, en el me pierdo.
En este transitar tan sin acuerdo
voy siguiendo una ruta no querida,
retorna su memoria bendecida
como fruto de pena que yo muerdo.
Fue tu afán de vivir y tu alegría
con tu existencia sin monotonía
lo que llenó mis horas con tu risa.
Porque cubriste todos mis lugares
con instantes sin duelo y sin pesares
como un suave aleteo de la brisa.
TODO
Yo tengo para darte mi ventura,
mi deseo, mi paz y mi esperanza,
toda mi longitud y mi estatura
y este soñar sin fin que sobrepasa.
Cual medida que llega hasta la altura
de la memoria que al amor alcanza
y en mi destino es fiel arquitectura
que al desamparo cubre de bonanza.
En esta soledad del alma mía
puedo ofrecerte a ti todas mis fuentes
sin que logres sumirte en el olvido.
Porque este corazón con alegría
se entregará contento y tan ferviente,
en un eterno amor jamás sentido.
TU COMPAÑIA
Todo me anuncia, amor, tu compañía,
estás dentro de mí, llenas mi anhelo
como el ave veloz que inicia el vuelo
persiguiendo ese norte que lo guía.
Me acompañas, amor, es todavía

temprano para amarnos bajo el cielo,
llena mi corazón de hondo consuelo
no te vayas aun con tu alegría.
Apartarme no quiero, no, si pienso
seguir unida a ti tan suavemente
que no notes mi falta si no vivo.
Sigo contigo, amor, amor, me quedo
gozando de tu luz resplandeciente
y viviendo el momento que percibo.
TU PAZ
Podría estar dichosa si tuviera
tu voz en mí como un rumor, la fuente,
y no esta sensación de eco ausente
que guardo en mis oídos prisionera.
Podría ser feliz si mantuviera
tu paz en mí, tu luz resplandeciente
y no esta oscuridad bajo mi frente,
que por los ojos se me desespera.
Pero al tener mi corazón en vilo
cuando contigo estoy, es peregrino
y se muere por verte y por no verte.
En realidad te quiero y en memoria
soy una voluntad vaga, ilusoria,
por encontrarte amor y por quererte.
TU S ILENCIO
Ya no me dueles, no como una herida
lacerante, profunda, desgarrada,
ya no me dueles más. El alma esquiva
se cansó de vivir atormentada.
Tu recuerdo no es lámpara votiva,
es frágil brisa que huye disipada
por el tiempo que cobra a su partida
entre la soledades, cultivada.
Ya no me dueles, no. Eres ahora
evocación sutil a la memoria
y un afecto dormido., solitario...
En mi mente tu imagen se evapora
como una bruma tenue e incolora,

como un aroma leve innecesario.
TU Y YO
No quiero gente bajo los luceros.
S ólo la soledad prendida al brazo
y caminar por todos los senderos
siguiendo tu silencio, paso a paso.
Quiero apenas tu voz y tus desvelos
por hacerte feliz. Ningún acaso
que pueda separarme de los sueños
que unida a ti forjé, de un solo trazo.
Que nadie se interponga en nuestras vidas,
para gozar de toda la armonía
que da la soledad compenetrada.
Tú y yo no más. Sin otra compañía
que el sol, el viento, el agua y la alegría
de renacer los dos cada alborada.
VIGILIA
Yo que soñé perderme entre tus brazos
y llevar a tu lado mi inocencia,
hoy me veo de nada, la presencia
porque el tiempo ha sembrado el desencanto.
La ilusión del principio se ha esfumado,
el amor se escapó y en la conciencia,
queda una débil luz que es transparencia
de todo lo que hubo en el pasado.
Y que existe desprecio, no hay enojo
sino un suave recuerdo adormecido
de los hermosos tiempos compartidos.
A mi lado, en las horas de vigilia,
se va enredando la ternura amiga
para llorar por todo lo perdido.
QUIÑONES , FERNANDO
Cádiz. 1.930
Era un especialista del cante flamenco.
A UN A CRIAD A JOVEN
POR EL GUADARRAMA

Juno de blusa y delantal venía
el viento de una mano y el dinero
de la nieve caída y un guerrero
paso de amor por la vereda fría.
Achantada la luz, cortado el día,
suspensos el molino y el ropero,
bajo la mancha azul del ventisquero
le enseñaba la sierra y la escondía.
Sino un siglo la vi, sino un minuto,
ala cereal, guerrera, rayo, fruto
puro y sangriento más que cuanto digo.
¿De qué imposible dueña servidora,
compradora del sol, ayuntadora
morena de la nieve con el trigo?
ELPAN ES LUZ CAUTIVA...
El pan es luz cautiva y apretada.
Cordilleras del pan, laderas, fuego
blanco de amor la miga, tajo ciego
la tórrida corteza enamorada.
Quiero pan, dame ya esa levantada
visita general y áspero ruego
del pan, carta del pan, hombro, sosiego
del pan y su hermosura y su mirada.
Caballo que en la lengua desordena,
desata el sol, enciende el movimiento
acompasado de la trigalía.
Pan, campana en la sangre, ¡ay boca llena
de pan, de Es paña en llama y luz, oh aliento
con que la tierra viene a ser más mía!
COMO UN RIO DE ROS TROS ...
Como un río de rostros, como un río
de sucesos, nos hunde y nos aleja.
Todo es ayer y nunca ya. No ceja
el aluvión de un tiempo, como un río.
Ultima gota tú, ya el correntío
te deja atrás también, te desmadeja
hacia delante siempre. El sol maneja
tu entera historia ya, tu paso, el mío.

Pero tú estás ahora y aquí, tú alcanzas
el cielo con las manos, determinas
la negación del tiempo con tus ojos
y te toca llevar las esperanzas
tuyas y nuestras, y hoy por hoy fulminas
tanta sed y pesar, tantos cerrojos.
QUIROGA, JUAN DE
España. S iglo XVII
Poeta y Amigo de Lope de Vega.
A IGNACIO
Alta, piadosa máquina, eminente,
cuya majestuosa arquitectura
del estrago del tiempo se asegura
en las admiraciones de la gente.
Cuantas riquezas engendró en Oriente
el sol, en Occidente plata pura
la errante Luna, en pródiga escultura
culto a tu adoración hacen decente.
En ti pomposamente se venera
de cinco S antos la feliz memoria
con celo pío y víctimas fragantes.
¿Quién sino estirpe tuya, IGNACIO, fuera
tan viva imitadora de la gloria,
que en tálamos de luz gozan triunfantes?
QUIROGA PLA, JOS E MARIA
Madrid. 1.902 – Ginebra. 1.955
EN EL BALCON...
En el balcón está puesta de codos,
asomada a esta noche en que la aguja
magnética del ansia, terca, en todo
los rumbos del cuadrante te dibuja.
¿Por qué cristal me ves? ¿Tras de qué reja
un sollozo de amor te quiebra el pecho?
Entre tapias con luna, ¿qué calleja
guarda en jaula de tórtolas tu acecho?

En qué silencio de ciudad dormida,
ciego y sordo, buscándote me pierdo
(¡andar y andar!) por calles sin fachadas.
¡Hallarte y recobrarte! A la ancha vida
salir, de los profundos del recuerdo,
por las puertas del sueño... Están cerradas.
RECAPITULAC ION DE APRENS IONES
La muerte abre calveros en la selva
de cariños que guarda mis raíces.
¿Qué encontraré, si vuelvo, cuando vuelva,
cubierto el corazón de cicatrices?
Del viejo hogar dos veces desertado
-amor y guerra arrancan de él al hombrequedarán las cenizas del pasado:
sombras, flechas, la calle con su nombre...
¡Y yo estaré cansado, envejecido
y sediento de olvido y de descanso,
después de tan en balde haber corrido
para encontrar por tierra, en polvo, el nido,
y, en mí, al juvenil toro vuelto manso,
y la inutilidad de haber vi vido!
NOCTURNO DEL DES TERRADO
La luna, trotacalles de la noche,
sube conmigo al taxi y me acompaña,
la mano en mis rodillas. Desde el coche,
cuna de azar, mi sueño vuela a España.
Cuando a la sombra vuestra dejé puerto,
¡qué lejos torres de mi S alamanca!
¡oh agonía de amor, de manifiesto,
con letras negras en la piedra blanca!
Agonía de amor, y la agonía
de la tierra, y los hombres contra el muro,
crispado el puño que la muerte enfría…
¡Y esta ansia desgarrada que confía
volver a hacerte tuyo en el futuro,
cara a cara y en paz, mi España, un día!
SOÑANDO VOY, ES PAÑA…

S oñando, España, voy con tus caminos
en mi vagar, al Sena paralelo;
soñando con tu claro y alto cielo,
con tierras de encinar, montes de pinos,
trigueños llanos, viñas y olivares;
que en pan y aceite y vino y campo, al viento
especies vivas de tu esencia siento
írseme el bien de los perdidos lares.
S oñándolo y soñándote distraigo
del hoy de mieles y el mañana incierto
el corazón y el pensamiento míos;
de tu recuerdo en le regazo caigo,
y en él me empuja la esperanza a puerto,
la dulce agua batida de tus ríos.
QUIROS , PEDRO DE
Sevilla. 1.590 - Madrid. 1667
Poeta. De la Orden de Frailes Menores.
Discípulo de Herrera y de Rioja
Visitador general de su provincia.
SONETOS
I
A ITALICA
Itálica, ¿do estás? Tu lozanía
tendida yace al peso de los años.
¿Quién a la luz que dan tus desengaños
en la sombra veloz del tiempo fía?
Cedió tu pompa a la fatal porfía
de tirana ambición de los extraños;
mas hízote el ejemplo de tus daños
libro de sabios, de ignorantes guía.
Mal dije; no humilló tus torres claras
tiempo ni emulación con manos fieras;
que, a resistirte, de las dos triunfaras.
Tu morir fue deber; que si hoy vivieras,
ni a tus héroes más triunfos les hallaras,
ni del mundo en el ámbito cupieras.

II
AL ULTIMO DUQUE D E ALC ALA
El coronado yelmo, el real escudo,
primor que admiras del cincel valiente,
de esta urna de pórfido luciente
lengua es que rompe su silencio mudo.
Sellado el mármol ocultar no pudo
tanto sol retirado al occidente;
que sus glorias la fama reverente
en bronce graba con buril agudo.
Alma del tiempo es esta pira grave,
que al postrimer Afán le da reposo,
cuyo nombre en su fama apenas cabe;
su fama, que es el triunfo más glorioso
que a la inmortalidad terció la llave,
deidad, le veneró Marte dichoso.
III
A UN A PERLA, ALUS ION A LA VIRGEN MARIA
Del cristalino piélago se atreve
tal vez marina concha a la ribera,
y el fulgor puro de la luz primera
su ser, menor que la avaricia, bebe.
De la preciosa perla apenas debe
quedar fecunda el alba lisonjera
cuando al mar se retira, porque fuera
ve los rayos del sol manchar su nieve.
En el mar de la gracia ¿quién no mira
que eres ¡oh Virgen! tú la perla pura
por cuya luz aun la del sol suspira?
Mancha el sol de tu perla la blancura;
mas que en ti no haya mancha ¿a quién admira
si aun al sol presta rayos tu hermosura?
IV
¡Oh tú, cualquier que fueses, el primero
que a verdes canas el enrubio diste,
y rotos dientes con marfil supiste,

seas pasto infeliz del Cancerbero!
Por ti, a pesar de casi un siglo entero
de años que tiene doña Guzmía, insiste
en que es niña, y del malo se reviste
porque yo por sus rugas no me muero.
Niña dentipostiza y trencicana,
no quieras que arrastrando el apetito,
por ti sea yo mártir del demonio.
¡Ay! Olvídame; así, cuando mañana
rapagona te llame aquel bendito,
nadie diga: “¡Oh qué falso testimonio!”
V
Ruiseñor amoroso cuyo llanto
no hay noble que no deje enternecido,
¡oh, si tu voz cantase mi gemido,
oh, si gimiera mi dolor tu canto!
Esperar mi desvelo osara tanto,
que mereciese por lo bien sentido
ser escuchado, cuando no creído
de la que es de mi amor hermoso encanto.
¡Qué mal empleas tu caudal sonoro,
cantando el alba y a las flores bellas
canta tú, oh, ruiseñor, lo que yo lloro!
Acomoda en tu pico mis querellas,
que si las dices a quien tierno adoro,
con tu voz llegarás a las estrellas.
VI
S oñaba yo, querida Ardenia mía,
que Amor por dar alivio a mi sed loca
el aljófar nevado de tu boca
al divino clavel robar quería.
Con mi amor al respeto competía
a que tu dulce gravedad provoca
y el miedo por templar mi sed no poca
en dos fuentes los ojos convertía.
Visto mi llanto, de temor nacido,
y mostrando en tu risa mil auroras
dijiste: “No haya más pastor dormido;

mira en lo que imaginas lo que ignoras;
porque si lloras, no me has conocido;
y si me has conocido, ¿por qué lloras?”
VII
ENVIANDO UNAS ROS AS Y JAZMIN ES
Al campo de los dulces ruiseñores
el alba despertó, vistióse de oro,
y con amena risa y blando lloro,
desmayo a estrellas dio y aliento a flores.
En cuya hermosa variedad de olores,
vi que afectaba con mayor decoro
ese rojo, ese cándido tesoro,
de su llama y su luz competidores.
Con ingrata arrogancia competía
con la joven aurora aquesta rosa,
y este jazmín con el infante día.
Póngolos en tu mano poderosa
por castigarlos, dulce Ardemia mía,
con tus mejillas y tu frente hermosa.
SONETO
Hijo del Alba nace aquel que dora
tantos Orbes farol resplandeciente,
él se ilumina S ol, y ella doliente
cuanto en luces concibe, en perlas llora.
Ahora es el llanto, y el gemido ahora;
sí; que es riesgo del Alba tanto ardiente
lucir, pero el rigor de ese accidente,
día se anima, si amanece Aurora.
Alba Augusta de Es paña, tu divina
hermosura fue Oriente a la más pura
luz de un sol, que dos Orbes ilumina.
A tanto resplandor violencia dura
tu beldad siente; pero no declina,
la que a nuevos Orientes, se asegura.
A UN HOMBRE QUE FUNDO UN CONVENTO
DE MONJES EN UN DES IERTO, Y S E ENTRO
CON ELLOS A ACABAR LA VIDA

Es cierto el fin del hombre, y es incierto,
mas no fue incierto en ti ni ejecutivo,
pues, antes de llagar su golpe activo,
tú, empezando a morir, le hiciste cierto.
Vivo, te fue sepulcro ese desierto;
muerto, nuestra memoria te es archivo:
no ha de menester vivir para estar vi vo
quien no aguardo a morir para estar muerto.
La muerte edad mejor nos apercibe,
que la vida es violencia desmentida
que el llegar al acierto nos divierte.
Pues si, muriendo, lo mejor se vive,
sólo empezó temprano a tener vida
el que supo anticipar la muerte.
QUIROS Y LAVAS TIDA, JOS E
Matanzas. Cuba. 1.872
Doctor en Filosofía y Letras. Pedagogo,
Escritor y Poeta.
NO ES TABAS TU
He vuelto a aquel lugar donde estuviste
escuchando mis versos a mi lado,
y encontré aquel lugar tan mudo y triste
como un revuelto nido abandonado.
El sillón que tú siempre preferiste
estaba en un rincón casi olvidado,
y hay lobreguez desde que tú te fuiste
y hasta el bello rosal se ha marchitado.
Al encontrar allí tanta tristeza
y sentir la letal melancolía,
me apoyé en tu sillón como quien reza,
cerré los ojos, te miré, alma mía,
y adoré silencioso tu belleza
creyendo que allí estabas todavía.
TUS MANOS
En tus gentiles manos primorosas,
oficiando deidades celestiales,

celebraron sus dulces esponsales
los nítidos jazmines y las rosas.
No dejan esas manos primorosas
huelas, como si fueran de las hadas,
si pasan por las alas matizadas
de todas las sutiles mariposas.
Manos que siendo para el bien propicias,
creadas fueron para hacer caricias
en la tranquila noche solitaria,
y en la mañana azul y sonriente
para unirse las dos piadosamente
al emprender su vuelo la plegaria.
TE ES PERO
Han pasado las horas lentamente
y siguen su carrera y no te veo;
tan sólo en los celajes del deseo
te dibuja mi espíritu impaciente.
No te quedes allá; ven sonriente
como un rayo de fe sobre el ateo;
no esperes ni a que cese el parpadeo
de la estrella que expira en Occidente.
Ven a mi lado que con ansia loca
te espera el corazón en su agonía
y de rodillas tu piedad invoca;
porque al no verte ya, desde aquel día,
no me caben mis besos en mi boca
y me están asfixiando, reina mía.
QUITEÑO, S ERAFÍN
Ciudad Morena de S anta Ana. El S alvador. 1.906 - 1.987
Poeta hallado en Internet.
SONETOS DE LA PALABRA
(POETA)
¡Oh, tú!, el abandonado entre puñales,
entre densos fantasmas, en pedidos
mares de sombra, selva de gemidos
y ausentes golondrinas y rosales.

El ciego, el confiado entre fanales
hoscos de noche y muertos sumergidos...
confiado entre lebreles contenidos
y solo ante los dioses inmortales.
Con todo, sosegado en la agonía,
fuerte en el llanto, casto en la alegría
resurrecta de oscuros manantiales.
Ahí un rodar de lágrima te guía
y una palabra pura frente al día
alza sus infantiles catedrales.
LA PALABRA QUE VIS TE
La palabra que viste es siempre muda,
la palabra que viste es siempre triste.
No une, no libera, no persiste...
¡La palabra que viste no te ayuda!
Si pretende asistirte, no te asiste.
Si brazo, si defensa, no te escuda.
La palabra que viste es la más ruda
entre todas las cárceles que viste.
Por ella, -muro, ergástula, cadenala isla del corazón es más condena,
y la noche del hombre más sañuda.
¡Ah! Reposada soledad serena,
dame por fin, a ver, la última pena...
¡Yo quiero la palabra que desnuda!
III
He aquí la palabra que no viste
y que no viste tú, por tan desnuda.
En claro anillo de silencio anuda
lo que eres hoy y lo que antaño fuiste.
Si necesitas muda, ella te muda
y de traje de sombra te desviste.
El poco de ángel que en el hombre existe
es porque ella lo labra y lo desnuda.
Ella abre puertas, ojos, miradores,
desnuda espacios, larvas, ruiseñores,
¡ninguna vestidura le resiste!

Une, aclara, congrega resplandores
y por sus puentes de ángeles menores
al fin, EL HOMBRE PARA EL HOMBRE, existe.
VIVA PRES ENCIA D E LA MUERTE
En musgos de silencio, en amorosa
actitud de oración y manos juntas,
la muerte crece en mí, y en mí reposa
su tristeza de dudas y preguntas.
Fugaz y eterna imagen de la rosa,
ribera, y cauce y río del Destino,
mi mano la descubre en toda cosa,
y la arropa mi cuerpo en suave lino.
No la que ha de llegar, no la que viene,
sino viva presencia en el minuto
y en la esfera en que el tiempo se detiene.
Germen de luz, anticipado luto,
no sé si la contengo o me contiene,
pero aquí está, como en la flor el fruto.

