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Manuel Ortiz es el mejor de los poetas sin haber querido 
serlo. Es cronista de una historia que no sólo es la suya, es la 
del hombre; desde su inicio y primeros descubrimientos de 
un mundo extraño y a veces hostil, hasta el umbral de lo que 
entiende como fin de trayecto.

El gran autor madrileño nos lleva de la mano con su sencilla 
y perfecta lírica hasta el interior de nosotros mismos en esta 
edición definitiva de toda su obra poética.
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He salido al jardín. Huele a petunias
la noche de verano.
El farol amarillo de la calle
dibuja por la cal de las paredes
los encajes azules del castaño.
Hay luces en la casa del vecino,
y el perro que la guarda, lamentándose                                                                                       
          siempre]
de estar siempre tan solo, calla ahora
sintiéndose habitado.
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PRÓLOGO

Por suerte o por desgracia, más por desgracia, estoy desde hace 
años muy en contacto con el mundo literario a través de las re-
des sociales. De hecho tengo la desagradable sensación de estar 
próximo a las cosas debido a las redes sociales, con las deforma-
ciones alucinógenas que eso conlleva. Me siento más cerca de las 
noticias (según cuál), de la política y sus circunstancias, de los 
nuevos iconos de usar y tirar, de la cultura… gracias a los me-
dios de comunicación y a la gente que opina a favor o en contra 
de algo. Tomo como mía una proclama, la aplaudo e incluso la 
comparto; otras veces reniego, discuto y me enzarzo con un ser 
absurdo, como yo, a 700 kms de distancia, también tan deficien-
temente conocedor de la realidad como yo.

Hace poco me preguntaba, y compartía esa pregunta con ami-
gos, dónde estaba hoy el mérito. También me pregunto a menudo 
dónde está la verdad de las cosas, si en la cosa en sí o en el número 
de gente que se lo cree. Me resulta triste la pérdida de conciencia, 
la devaluación de lo que antes era bueno y ahora no llega al públi-
co porque éste está saturado de información. Y es entonces cuan-
do caigo en la cuenta de la existencia de poetas, o gente, como 
Manuel Ortiz, con valores de otros tiempos. Entendiendo esos 
“otros tiempos” como tiempos en los que se apostaba realmente 
por el arte. Los tiempos de los Médici y no de los Zuckerberg.

Manuel es poeta, pero antes de eso es hombre, es educador, es 
ilustrado, es amante de la naturaleza, es pensador y es filósofo. Y 
lo es en su entorno, con quienes le rodean, sin la necesidad mun-
dana que existe hoy de filiación o seguidismo, sin bombo y pla-
tillo, fuera de todo eco. Es una persona que en su forma de vida 
entiende el fin. No hace para sino mientras. Su poesía nace de su 
necesidad en un instante. Manuel Ortiz no se fuerza a escribir, 
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disfruta escribiendo. A eso se deben esos largos silencios entre 
la publicación de sus obras. Yo le pregunté un día: “¿Y entre 
Habitar lo inhabitable y Fue mejor que la nada (casi 40 años las 
separan), qué hiciste?”. “Otras cosas”, me contestó sonriendo. 
Estoy seguro de que todas esas otras cosas fueron importantes y 
estuvieron bien hechas.

Es por ello mismo que nunca haya puesto mayor interés en ver 
su obra reconocida públicamente, en ganar concursos o firmar 
en ferias del libro. Si ni siquiera ha querido nunca hacer presen-
taciones… Me dijo que estuvo durante un tiempo en un club 
de poesía en su lugar de residencia, cercano a Madrid, pero que 
“bueno, me cansé”. Imagino a gente más preocupada por leer an-
tes que los demás sus poemas, declamarlos con furia recorriendo 
los manidos tópicos de la lírica española, mientras Manuel, en 
una silenciosa segunda fila, se esfuerza en felicitar, con voz que-
da, a sus compañeros de estancia por el mínimo ápice de mérito 
que en sus palabras hallase.

No, mejor en casa, leyendo a los grandes, encontrando el méri-
to donde el mérito está; buscando la herramienta que le permita 
luchar contra el paso del tiempo, contra la inexorable destrucción 
de todas las cosas, que no es otra que la belleza. El arte y la belle-
za. Entendamos por tanto lo distante que es su causa a la causa de 
tantos que hoy se llaman escritores y se basan en peregrinos pla-
gios de ripios que circulan por las redes sociales arrasando como 
tsunamis. 

Hoy la avalancha es imparable, barata e igualatoria. Hoy el lec-
tor ve atacado su criterio incesantemente, comprometida su inte-
ligencia. ¿Qué dirá Manuel de todo eso? Imagino que poca cosa, 
no es hombre de ínfulas ni envidias. Pero me hago una pregun-
ta más preocupante: ¿cómo llega el lector, el verdadero lector y 
creador de literatura, a dar con Manuel Ortiz? Eso ya es cuestión 
de suerte. Desde este Páramo lo que pretendemos, y con modes-
tia, es difundir y aconsejar. Por eso tenemos el deber de continuar 
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con la tradición que nuestro autor un día comenzó al presentarme 
sus últimas obras para que fuesen publicadas. 

Me gustaría, de esta manera, hacer partícipe al lector del placer 
que publicar la obra poética íntegra de Manuel Ortiz me supone. 
Yo me sentí editor un día, ya hace cinco años, cuando Manuel me 
llamó. Espero que quien lea esto vuelva a sentirse lector, a sentir-
se comprendido y unido a quien le habla, y encuentre su propia 
herramienta para luchar contra el paso del tiempo.

Javier Campelo Bermejo
En Valladolid, junio de 2015





habitar lo
inhabitable
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MONÓLOGO DE ADÁN

La expulsión del Paraíso
Masaccio

Viene todo confuso,
pero cierto, implacable,
queriendo hacer saltar
de sus goznes tranquilos
al corazón, tronchando
las firmes certidumbres
que tuvo el pensamiento,
pudriendo toda carne:
sana pulpa del fruto,
tejidos inocentes
de animal que confía,
cuerpo hermoso del hombre.

¿De qué sirven las manos
sobre los ojos? Dentro,
hecha naturaleza
mía, tormento mío
va la necesidad.
¿Pueden secar el llanto,
ofrecer un apoyo
a la frente abrumada
por el peso del cáncer 
de tanto pensamiento?

Y estas hojas de higuera
sobre el sexo... ¡Qué burla!
¿Cómo cegar el cráter
que arrasará con fango,
con frívola ceniza
o lava y sangre noble
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las vegas de la carne?
En fuego, la mujer
seguirá al hombre; ardiendo
él irá tras la hembra;
en llamas, el amigo
buscará al camarada,
y hecha un ascua, la amiga
se hundirá en los espejos
para abrazar su imagen.

¡Tan cerca el paraíso!
¿Era jardín o el ámbito
de Dios o la redoma 
de la madre, repleta
de mosto? ¿Chopos libres,
mimbreras junto al río,
castos cuerpos desnudos
buscando su unidad
en la súbita muerte
gustosa del orgasmo,
o segura inconsciencia
recibiendo la sangre 
del universo a golpes
calientes de ternura?
Cada instante en sí mismo
era la plenitud
del tiempo que no espera
ni llora lo pasado.
Entonces las arañas,
si tejían sus telas,
era por simple júbilo
del trabajo bien hecho
o el placer en la lluvia
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de cubrirse de joyas.
No la vida que mata
para afirmar la vida:
la verdadera vida
sin muerte que vivir.

Ellos quedan tranquilos,
los árboles hermosos
plantados al oriente.
Ellos no piensan, son
sin conciencia de tránsito,
y absortos en sí mismos,
puro instinto hacia arriba,
no saben si dan sombra,
si música o manzanas.
Atrás quedan. Atrás
queda la dicha. Ahora
viene el aprendizaje
del dolor, la experiencia
de estar solo, aguantando
la manada sombría
de la duda, del odio,
las cínicas razones
del tirano y la guerra,
la moral que sofoque
la verdad del deseo,
el escándalo sórdido
de la miseria, el crimen,
la policía, el llanto,
la enfermedad, la ruina
del cuerpo que envejece;
sobre todo, el silencio:
ahora viene el silencio
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rencoroso de Dios.
Él, mientras, abstraído,
gozándose en sus obras,
vagará por el Huerto
al fresco de los días.

Salgo hacia el mal. Asumo
su carga inevitable
y en esa tierra oscura
levantaré mi tienda.
Trabajaré los campos,
crearé el monstruo útil
de la máquina, o sólo
podré escribir un verso,
y cuando vuelva al polvo
después de la gran prueba
será gloria bastante 
decir: He soportado.
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NIÑEZ

Era el tiempo terrible
de la paz, de las ruinas,
del ajuste de cuentas.
Las compuertas del cielo
se abrieron y un diluvio
de palabras patéticas,
de ideales forzados,
de irrealidad y mística
cayó sobre la tierra.
Había que inundar
los surcos del cerebro
para pudrir la herencia,
para ahogar las semillas
que, vencidos, los vientos
dejaron en la estepa.
Yo entonces era un niño.
Los héroes y los santos
invadieron la escuela.

Era el tiempo terrible
del hambre y de la herida
con sus bocas abiertas.
Nos decían que el mundo
no era más que un cuartel
enfrente de una iglesia.
Había que ser héroe
o había que ser santo.
(Por qué no niño. A secas).

El río hermoso y sucio
de la vida es quien manda
e impone sus riberas,
pero el mal era antiguo.
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Nadie escapa a su tiempo
ni al sino de su tierra.
No ser lo que se es,
lo que se quiere ser
es aquí lo que cuenta:
gigantes y castillos,
aventuras fantásticas,
merlines y princesas
(sin saber que un buen día
Don Quijote sanó
y olvidó sus quimeras).

Tenía que crujir
la frágil porcelana
que guarda la conciencia.
Nos queda para siempre
este dolor de ser
sin ser lo que se sueña,
nunca el árbol tranquilo
en paz con su paisaje
y clavado en la tierra.

Ah, matar los espectros
que desde las mazmorras
del alma nos dispersan,
abrazar lo real
y conocer los límites
de nuestra pobre huerta,
ser hombre y nada más.
Nadie ha querido, nadie,
su lote de miseria.
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Todos se han ido. Duelen
los peces del silencio
por la casa vacía.
Ahora ya es inútil
esperar su retorno
cuando acabe la fiesta,
el romperse los dedos
tratando de forzar
la fría cerradura
para huir del terror,
que le mira sin párpados.

(Al final de los largos
pasillos sólo hay puertas
cerradas a pasillos
desiertos, y otras puertas...)

Vencerá a los fantasmas
con trémulas canciones
—como entonces, de niño—
y esperará en el sueño
la claridad del alba.

SOLEDAD



16

Deshojan las vidrieras
pétalos rojos, verdes,
amarillos y azules
sobre el blanco alabastro
donde duerme el guerrero.

Tan solo entre los hombres
anduvo por el mundo
como ahora, en la muerte,
bajo la enorme cúpula
y en la inmensa crujía.

Otros yacen al lado
de su dama, compuesta,
alisados los pliegues
del vestido, con joyas:
si el señor despertara...

Nadie vela su sueño;
sólo un perro se aprieta,
fiel montón de ternura,
contra los pies ya fijos
del que inquieto viviese.

De vuelta del esfuerzo,
la espada a veces rota,
con pesadumbre el alma,
el amo y el amigo
fueron uno en el gozo.
Nunca supo el amigo
qué batallas perdidas
arrasaron los ojos 

ESTATUA YACENTE CON PERRO DORMIDO
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del noble caballero
pensativo y ausente,

pero a su lado estuvo,
leal como la sombra,
cumpliendo el ciego instinto
de mansa compañía
que sólo sacia el amo.

Ahora para siempre
su dueño le acompaña.
Si son ciertos los prados
del Edén, será hermoso
verlos otra vez juntos.
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Miro en torno el paisaje
donde nací. Ya octubre
me va encendiendo en llamas
que alumbran el sendero
y al viento se disipan.

No fue buena la tierra,
pero en la misma roca
que me negaba el agua
yo clavé mis raíces
y estoy de pie, cantando.

Amo la fuerza oscura
que me afirmó en el suelo
y levantó mi tronco
no a la luz: a la dicha
de poder ser testigo.

Me he acostumbrado al juego
de la paz de las ramas
y al ataque furioso
del viento inexplicable
que mis hojas retuerce.

Sé bien que mis raíces
siempre estarán sedientas
y el cerco de la escarcha
retorna hacia noviembre.
Pero sigo en pie firme.

Lo hermoso es el esfuerzo.
La alegría más alta

MEDITACIÓN DEL ÁRBOL
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se resume en los brotes
que estallan a pesar 
de hachazo y de sequía.

Eso, al fin, es destino:
aceptar el paisaje,
retoñar tercamente
y ver pasar, tranquilo,
las nubes y los pájaros.
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“Acaso Don Quijote, en los umbrales de la muerte, 
cuando decide por fin abrir los ojos, quiera decirnos 

algo que no nos conviene, que no hemos querido,
 todavía, aprender, quiera desencantarnos”

Juan Gil-Albert

No, las cosas humanas
no son eternas. Lejos
quedan los descalabros,
las burlas, los venteros,
los Duques, los gigantes,
los caminos, los sueños,
el mismo Sancho Panza
escuchándome incrédulo
mi aventura en la cueva
de Montesinos. Luego,
esta amarga certeza
abrasándome el pecho:
no tengo de ver más
a Dulcinea. 
                    Tiempo
de lluvia melancólica,
pesadumbre, recuerdos...
Pero al fin, fue la vida.
Aunque siga el entuerto
triunfando a pesar mío,
en pie queda el empeño
de mis hazañas, nadie
me quitará el esfuerzo.
No es tarde todavía
para enmendarme. Puedo
llevar la luz al alma
que compense mis yerros.

DON QUIJOTE DESENCANTADO
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Dadme albricias, señores:
sé ahora que los cuentos
que por mi daño han sido
verdaderos
con ayuda de Dios
los volveré en provecho.
Lo que quiero es vivir.
Sencillamente. Siento
una apacible gana
de quedarme en mi pueblo,
de mirar por mi hacienda,
de vivir quieto, quieto.
Me declaro enemigo
de Amadís, ya no creo
reales las andanzas
de andantes caballeros.
En los nidos de antaño
no hay pájaros hogaño.
Yo fui loco y soy cuerdo,
Quijote de la Mancha
y hoy Alonso Quijano,
el Vencido y el Bueno.
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Le vent se leve!... il faut tenter de vivre!
Paul Valéry

Mediado ya el camino
entre las dos orillas,
donde la brisa, a rachas,
trae alas y perfumes
de la costa que espera,
a la luz de este sol
vertical que reduce
sombras, dudas y sueños,
miro el alfanje azul
que guarda lo perdido.

¿Merecía la pena
intentar el viaje;
abandonar el puerto
con su iglesia sombría;
buscar otros países
donde poder hallarme;
enfrentarse a costumbres
que persiguen y alejan
al que quiere la gracia
de poder ser él mismo?

(¿Por qué en nombre del orden
que guarde al hormiguero
le dicen que ser libre
desquicia las estrellas?
¿Con qué derecho bajan
a la cripta del hombre
y remueven sus tumbas
y derriban la imagen

ALTAMAR
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del altar y lo acosan
con doctrinas y leyes?).

¿Merecía la pena 
soportar en el tronco
la yedra del deseo;
procurar retener
la compañía ardiente
que muere hacia la aurora;
ir aceptando el hielo;
saber que un cuerpo joven
es la copa más fina
y el licor más amargo?

(Siempre, arriba, la luna
llamando a servidumbre,
rigiendo la marea
que arranca en torbellinos
lo más hondo del agua
y nos lanza, insensible,
contra la roca inmóvil
del cuerpo que estremece.
¿Quién no tiene una playa
con restos de naufragio?).

¿Merecía la pena
perderse por el bosque
del color y el sonido;
contemplar la nostalgia
de Dios en las columnas
de tanta ruina noble;
buscar en los poemas
el grito sublimado;
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pedir sus nervios firmes
a esbeltas catedrales?

(Aquí todo envejece,
aquí nadie responde
y el dolor se fatiga
buscando su sentido.
Sólo en aquella selva
se nos ofrece un ámbito
de perfección posible
en donde el alma, herida
por tantas impotencias,
recobra el paraíso).

Nadie elige su senda:
una fuerza invisible
nos va imponiendo rutas
y nosotros soñamos
que son nuestros los rumbos.
Las olas y las nubes
resumen la aventura.
Sigamos el viaje.
Vivir es aceptar
la embestida del viento.
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REGRESO AL HOTEL

La luz del comedor,
y la música, suaves.
Él mira, seducido
por la cálida magia
que fluye de los seres
gozando compañía.
Sus ojos se demoran
en un grupo cercano:
solar, el padre irradia
protección y certezas,
la madre escucha al hombre,
modera con dulzura
la risa de los niños,
se ofrece en pan a todos.

Al viajero vuelven
estas tibias imágenes
de regreso, en el cuarto
impersonal y frío
de su hotel junto al mar.
La terraza está abierta,
es de noche y llovizna.

Las olas en la playa
se quejan ante nadie,
caminan hacia nadie,
se mueren para nadie.
Solo y sin nadie el mar.
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LOS DOS MONOS DE BRUEGHEL

No es que el mundo de fuera,
la ciudad y sus gentes,
el tráfico del puerto,
las alas en la altura
no valgan la mirada.

¿Cuánto tiempo los ojos,
el dolor de los ojos
clavados en la vida
distante e imposible
que lejos se consuma?

Un capricho siniestro
niega las cercanías
y sujeta el instinto,
puro y libre en la selva,
a la argolla del muro.

Al principio fue el salto
rebelde, la esperanza
confusa de la mano
que arrancase del cuerpo
la pesada cadena.

Pero el hierro era firme,
nadie subió a la torre,
y al estupor de un día
siguió el embotamiento
de los meses sin cambio.

Miran adentro ahora
sintiendo su energía
pudriéndose en lo inútil,
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sin el don de los fines
que impulsan vela y ala.
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EXILIO

Suenan detrás del muro
las voces de otras gentes
en una lengua extraña.

(El turbión heredado,
los sordos cataclismos
de la sangre, que dicen
a cada monte cómo
debe estar ante el sol,
le hacían ya lejano.
Las confusas imágenes
del libro de los días 
en sus ojos de niño,
los deseos, al alba,
llenándole de potros
que una moral siniestra
redujo a la agonía,
todo aquello —destino, 
puro azar—
conducía al destierro).

Mira en torno el jardín,
la casa suficiente,
los dos palmos de huerta.
Hay que vivir. La vida
no responde al proyecto
de aquella catedral
o sólo alfar humilde
donde manos expertas
dan al barro la forma
previamente soñada.
Qué más da. Lo importante
es aceptar la tierra
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del exilio,
crecer —¿no crece el árbol?—
en el paisaje impuesto,
cumplir alguna oscura
tarea y encontrar
en ella la alegría.

Lo posible que queda
cuando viene el desastre,
eso también es patria.
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MOMENTO

A la gris claridad
de la tarde lluviosa
alguien mira el jardín
detrás de la ventana.
¡Con qué resignación
los pinos y la yedra
se entregan a noviembre!
La casa está tranquila,
tranquilo el corazón,
que ahora late pausado,
casi en paz con las cosas.
No lejos, en su manta,
duerme el perro seguro,
como si entre los brazos
de un dios. Sobre la mesa
espera el libro nuevo.
La suave irradiación 
de la lámpara 
hace pequeño el mundo,
familiar y posible.
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CANCIÓN DEL CHOPO

Sigo de pie a pesar
de la nieve que enreda
a mi huso su lino.

Sigo de pie a pesar
del sol que se derrumba
sobre mí en el estío.

Sigo de pie a pesar
del viento que se lleva
mis ramos amarillos.

Quiero seguir de pie:
la nieve, el sol y el viento
me duelen porque vivo.
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TARDE DE VERANO

A veces, como ahora
que sobre el trazo rojo
del horizonte brilla
la estrella de la tarde,
tu nostalgia azulea
los cerros de mi alma.

Sé que luego vendrá
la noche, como siempre,
borrándome tus pasos
y otra vez serás sólo
fantasma de mi anhelo,
perplejidad continua,
sospecha de que existes
distinto a toda imagen
y a toda semejanza
—con nuestra propia arcilla
modelaron tu rostro—,
nunca firme certeza
que me aclare tus fines.

Son los viejos escándalos
—tanto dolor inútil—
lo que me impide verte
como quisiera ahora:
aspirando el perfume
caliente de la jara
por la tarde de agosto,
mirando el horizonte
que humea su hermosura
y pensando que sí,
que tuviste razón
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al fin del Sexto Día,
porque todo era bueno.

Ya oscurece. No sé
qué oculta fuerza antigua
a veces, con tristeza,
me lleva así a evocarte.
Me vuelvo hacia las cosas,
que ofrecen a mis dudas
sus cálidos contornos.
Te dejo a ti en el mar
diciéndole a la arena
monótonos enigmas
o tal vez sólo espumas.

Pero sigo esperando.
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venas que humor a tanto fuego han dado,
médulas que han gloriosamente ardido.

Francisco de Quevedo

a esta corporeidad mortal y rosa
donde el amor inventa su infinito.

Pedro Salinas

Ahora yo quisiera
ser el espacio virgen
que por primera vez
cruzara una astronave.
Te acaricio, y me duele
toda piel, todo labio
que no fueron los tuyos.

Tú no tienes historia.
Vienes a mí del fondo
de tus claros espejos
como te viera un día
salir del mar azul,
chorreándote el alba.
El anhelo de costa
de tus aguas profundas
se ha hecho espuma en mis brazos:
soy tu primera playa.
Que no conozcas nunca
más cuerpo que mi arena.

En muy raros momentos
de plenitud la vida
nos concede el milagro.
De todos los posibles 

el amor conseguido



35

cuerpos, y de su alma,
que asediamos con besos
o asaltan nuestros ojos,
sólo alguno, si acaso,
nos entrega la llave 
de la alta ciudadela.
Los demás son castillos
de bronce impenetrable,
y buscar compañía
que nos colme las ansias
y el afán de absoluto
es sufrir servidumbre,
comer pan de amargura,
agrio vino de lágrimas,
y estar disperso, y solo.

Pero yo ya soy uno,
los árboles han muerto:
me ha cercado tu selva.
Retenme allí perdido,
quieto al fin y saciado.
Que en tu cuerpo perfecto
yo bese, como ahora,
y abrace para siempre
todas las variaciones
del cuerpo en trance hermoso
que fueron una fiesta
para el iris, trallazo
duro y seco en el alma;
que nos demos, fecundos,
la atmósfera serena
por donde nuestros pájaros
maduren en su vuelo,
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más alto cada día,
más tranquilo y más libre.
Vamos, juntos, a ser
testigos de este mundo
—no hay mayor aventura
que la de haber vivido—;
vamos, juntos, a alzar
el retablo que cuente
la pasión de la vida,
su terror y su gloria,
y vamos, siempre juntos,
a dejar que los años
nos lluevan y abran hondas
torrenteras cansadas
en tu terso paisaje
y se lleven mi arena.

Cuando venga la muerte
sólo hallará cenizas,
despojos de unos cuerpos 
que al final se apagaron
porque, puro sostén 
de brasas, la materia
se había trascendido.
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Poder acariciarte
como acaricia el agua...

Ah sus múltiples labios,
lengua total y única,
manos juntas que fluyen
lamiendo tu contorno, al sumergirte,
o entreabriendo los dedos cuando nadas,
engastándote siempre.
Plenitud fiel, redonda
del sumo, del perfecto vaciado.

Si mis manos tuvieran
la impresión simultánea
del todo de tu piel
que tiene el agua azul de las piscinas...
Que a través de mi tacto
yo pudiera lograr por un instante
la dicha de ser tú,
de ser sólo la huella
que se ciñe a tu forma
con el rigor del mar o de los ríos.
Y después, demorarme.
Así demora el agua su caricia
cuando, al abandonarla,
gotea y te resbala por el cuerpo.

CUERPO DESNUDO
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LA FRENTE

¿Quién es el que posee?
¿Quién podría decir:
“Yo habito esta morada;
sus íntimos salones
se ofrecen a mi paso;
sus sótanos oscuros
me han dado su secreto;
soy dueño de la llave
que rinde cada puerta”?

A veces, en las horas 
profundas de la noche,
nos despiertan de pronto
sordos pasos que suenan
por estancias perdidas.
Presentimos un ámbito
que no nos pertenece
poblado de figuras
hostiles a lo nuestro.

Con ellas compartimos.
Tratar de conocer
sus nombres y sus rostros
es sentirse extranjero,
solitario y distante.
Porque el cuerpo se entrega;
es la frente, invencible,
quien resiste el asedio.
Más allá de sus muros
la posesión termina.
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EL MATRIMONIO ARNOLFINI

Jan Van Eyck
A Javier Fornieles

Callados se desploman
los pliegues del vestido
que dejan sobre el suelo
su inmóvil charco verde.
El sombrero increíble
del hombre hace más frágil
su figura hierática
que ablanda el terciopelo.

Lejos quedan los ruidos,
los tratos sinuosos
con turbios mercaderes
y el tráfico de Brujas.

La vida está enraizada.
El tiempo se desliza
regular: el trabajo
—los negocios prosperan—;
las lecturas a veces 
sentados a la luz
que vierte la ventana;
el sexo, ese ladrón
de energías, fluyendo
por el cauce tranquilo
de la mujer —amante,
amiga, compañera—,
y las cosas temblando
cada día en su luz:
el rosa desvaído
del ladrillo, las frutas,
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el espejo abombado,
el candelero, el rojo
del lecho...
  ¿Te fue fiel?
¿Va a serte siempre fiel
ella, Giovanna, casi
con rostro de Madonna?
Los rostros... ¿Qué es un rostro?
¿Lo sabes tú, Arnolfini,
tú, maestro en el arte
de escrutar en los ojos
el fraude, la codicia?
Y en la mirada de ella...
¿No has navegado a veces
pupila adentro, ansioso
de saber los paisajes
que te ocultaba el iris?
Nunca sabremos nada
de esa tierra remota,
no sabremos qué monstruos
de lujuria y de miedo,
de dolor resentido,
de egoísmo y mentira
cruzan, mudos, su fondo.
Un rostro siempre es máscara.
¿Llegaste a presentirlo?
¿Te torturó de pronto,
mientras examinabas
la rica mercancía
y ajustabas el precio?
No había tiempo apenas,
tal vez, y te salvaste
no pensando, viviendo
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en la tibia apariencia:
el hogar confortable,
la mano de Giovanna
reposando en la tuya,
el perro que celebra
tu vuelta, las pantuflas
caseras, la luz suave...

Vete en paz, Arnolfini,
y regresa a la acción
y al tráfico de Brujas.
Te esperan en los muelles
cargamentos de lana
venidos de Castilla;
mercaderes del Norte
proponen contraofertas
a tus paños flamencos;
Inglaterra compite.
Tu quehacer: eso es todo.
Y cuando de regreso
se te entregue Giovanna,
goza su cuerpo joven.
Y deja en paz la frente.
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NAVIDAD EN GINEBRA

En el Jardín Inglés,
bajo los verdes tilos,
sintiendo el agua azul,
revuelo de palomas
y el pulso de otra sangre.
Muy cerca, el alto Chorro,
el ímpetu irisado
de su eyaculación.

Era verano y suya
la fugaz alegría
del amor, el engaño
de verse para siempre
feliz, porque pensaba
que alguna vez dos cuerpos
son dos ríos que fluyen
unidos hacia el mar.

Ahora cae la noche 
sobre Ginebra. Luces
de Navidad, coronas
de muérdago y acebo
penden fuera, a la entrada
de calores humanos.
Desde el parque vacío
contempla el lago Leman.

Las aguas, sordamente,
palpitan en lo oscuro;
borrosamente surgen
las ramas que ampararon
amantes y otros vuelos;
confusamente vuelven
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escenas y palabras
al que piensa en la orilla.

Perdidas primaveras,
veranos, besos, todo
pudriéndose en la vasta
región de la memoria.
Y los troncos, de pie,
y alguien de pie aguantando
la noche y la llovizna
que caen sobre Ginebra.
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Ese rincón del alma
que esperaba tu luz
dolerá para siempre.
Resonaban tus pasos
por mis largos insomnios,
pero no te vi nunca
de pie sobre el umbral
con intención de aurora.

Nadie escucha en las puertas
tratando de saber
si alguien, detrás, nos llama,
si el rumor inquietante
que desvela a la noche
no serán los sollozos
de un niño, al otro lado,
que se siente perdido.

También yo te dolía,
porque sé que hay espejos
que devuelven a veces
la imagen turbadora
de todo lo remoto.
Nos pasamos la vida
coleccionando estampas
ajenas a los sueños.

Vive en paz. A esta hora
en que el sol ya se pone
los montes, con la bruma,
suavizan sus contornos
y la luz sobre el álbum
dulcifica los gestos.

SIN IRA
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Por ti he sido testigo
del mundo. Esa es tu gloria.



juegos y
canciones
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Termina la aventura.
Un día ya lejano
la brisa hinchó, impaciente,
la vela estremecida.

¿Cómo saber entonces
del escollo insalvable,
de la sal y del viento,
de la ruta perdida?

Se aprende navegando
y cuando ya sabemos
la vela está rasgada,
la nave malherida.

No alcanzamos el puerto
que era el fin del viaje,
pero le dio sentido.
La hazaña está cumplida.

REGRESO



48

REQUIESCAT

Sobre una lápida sepulcral 
con mi nombre en el cementerio 

de Brihuega (Guadalajara)

Manuel Ortiz, descansa.
Qué extraño ver mi nombre
sobre tu losa blanca.

Comprar con tanta sangre
algunas horas claras,
necesidad e instintos
curvándote la espalda,
sufrir, sin elegirla,
tu propia circunstancia,
ver al lobo del tiempo
devorar cuanto amas,
y que un día en tus ojos
se pudran las galaxias.
¿Quién o qué nos humilla?
Manuel Ortiz, descansa.

La paz a ti, la paz
que aquí te fue negada.
Que deseos y avispas
no atormenten tu alma,
que el silencio de Dios
no envenene tus aguas,
que allí un amor más alto
cicatrice tus llagas
y la vida te sea
más propicia y humana.
Tú, polvo con mi nombre,
Manuel Ortiz, descansa.
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Carduelis chloris

Verde oliva
y las plumas timoneras
con una cinta amarilla.

Con una cinta amarilla
también las alas remeras.

Verderón del verde manto,
mira al pardo gorrión
cómo admira tu vestido.

(El verderón oferdido:)

¡Y mi canto!

VERDERÓN
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CARBONERO COMÚN

Parus major

El carbonero común
lleva un negro baberillo 
cosido a un negro capuz,
pero el pecho es amarillo
y las alas de un azul
y de un verde el obispillo
que más quisiera un joyero
o algún pintor pinturero.

¡Y le llaman carbonero!
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Ficedula hypoleuca

Blanco y negro el caballero,
y la dama
gris y blanca.

Cazan las moscas al vuelo,
tienen dos trinos que su-
ben y bajan y un agu-
do ritornelo:
suvi-suvi-suvi-su...

La dama y el caballero

papamoscas cerrojillo



52

PÁJARO LAVANDERA

Motacilla alba

¿Cuál de tus nombres prefieres?

¿Nevatilla, Aguzanieves,
por aquella nieve alada
que te dejó tan nevada?

¿Caudatrémula tremola
por los aires de tu cola?

¿O te gusta Lavandera
por tus fríos amoríos
con el agua viajera?

¿Cuál de tus nombres prefieres,
Pajarita de las Nieves?
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Sitta europaea

¿Quién luce mejores galas:
ocres dorados al pecho
y perla azul en las alas?

Pique el pico el pino. ¡Asciende,
trepa, trepador azul,
que en la copa quiero verte!

Ya estás arriba. (Tui-tui).
¡Bravo! ¡Modula! (Cui-cui).
¡Otro trino para mí!

No pidas más plenitudes:
tu casa es un pino verde
y tus alas son azules.

trepador azul
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Corvus corone cornix
Corvus corone corone

A la exida de Bivar...

Pero no dice el Juglar
si era gris o si era negra
la corneja del Cantar.

Y aquella que granizaba
desdenes de Galatea
—¡Oh Garcilaso! —a Salicio,
¿era la gris o la negra?

CORNEJA
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Erithacus rubecula

Que lleva el pecho encendido,
¿quién ha herido
al petirrojo de amores?

¡Niegue el jardín su enramada
y el aire sus miradores
a la amada
desatenta a esos rubores!

Encendido el pecho lleva.
¿Qué le quema,
quién le ha herido
que lleva el pecho encendido?

PETIRROJO
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ÁGUILA Y GORRIÓN

La vio en los hombros del sol
segura y lenta, esperando...

El gorrión se quejaba:
¡Es que tú vuelas tan alto!



57

Se encontrarán en el sur,
al otro lado del vuelo,
donde el calor y la luz.

No los mirará el invierno;
la noche es breve y azul
tras las regiones del viento.

Donde el calor y la luz,
al otro lado del vuelo.
Descansarán en el sur.

MIGRACIONES
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EL MIRLO Y EL SOÑADOR

Ellos le preguntarán:
—¿Tú qué has hecho?
Él les dirá: —Por la tarde
cantaba un mirlo en el huerto.

Ellos le preguntarán:
—¿Y la viña? ¿Y las yugadas?
Él les dirá: —Por el día
el mirlo también cantaba.

Un silencio.

    Sonarán
voces blancas y laúdes,
y quizá le abran la puerta
que está detrás de las nubes.
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PÁJAROS ETERNOS

1

RESONANCIAS

La avecica
que alegraba al prisionero,
la que mató un ballestero...

Por el mes era de mayo,
cuando hace la calor.

La razón del ballestero,
la cuita del prisionero,
la avecica
que le cantaba al albor.
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2

LA ALONDRA DE VERONA

En el adiós de Romeo
y Julieta

El ruiseñor, si quieres,
por las granadas;
si quieres, que la noche
no encuentre el alba.

¿Partir?... ¡Morir! ¡Tus labios:
sáciame, sombra!

(No canta el ruiseñor.
Canta la alondra).
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Por un día de marzo,
por las glicinas malvas
y el peral blanco;
por las rubias forsitias
y el lirio alado;
por las arpas azules
de la luz,
que preludian verano,
yo te perdono, invierno.
Por un día de marzo.

PRIMAVERA



62

Estaba la verde oliva
tomando el sol de la tarde
y pasó una nube blanca
por las terrazas del aire.

Y la oliva
la vio pasar pensativa.

Estaba la oliva verde
oreándose en el monte
y cantó un pájaro oscuro
por las ramas de la noche.

Y la oliva 
le oyó cantar pensativa.

La nube, el ave, el olivo...
Y me quedé pensativo.

comunión
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Ranunculus hederaceus

Ranúnculo en flor,
¡qué bien se lava
tu pelo en el agua!

Ranúnculo verde,
¡qué bien se peina
con la corriente!

en el arroyo
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El sol y el agua, benignos,
te ayuden a ser tú mismo.

¡Crece, que en tus ramos altos
canten y aniden los pájaros!

Dé en los veranos tu copa
música o silencio y sombra.

Hazte luz, que me deslumbren
tus frescas llamas de octubre.

Suéñate verde y sin tiempo
cuando te duerma el invierno,

y al llegar la primavera
despierta tus hojas nuevas.

¡Que te vea florecer!
Tú piensa sólo en crecer.

al plantar un árbol



65

Si sabrá el cantueso
su color morado...

¿Y sabe el tomillo
que sólo al rozarlo?...

¿Y el romero sabe?...

Y el álamo blanco,
si sabrá que el aire
le deja temblando.

campo
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El aire de la almena
y el ventalle de cedros que aire daba.

El de mano serena
que en el cuello le hería
y el aire que se oía
cuando el alma al Amado regalaba.

El aire de la almena
y el aire que aire daba...

aires de la noche oscura
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En Carrión de los Condes

¿Huele menos la rosa
por nacer en espino?
¿Y no alegra el buen vino
por salir del sarmiento?
El halcón que un momento
en vil nido reposa,
¿no es envidia del viento?
Sólo el buen pensamiento,
si viene de un judío...
(¡Qué triste fluye el río
Carrión, y qué frío!)

Si viene de un judío...

SEM TOB REVIVIDO
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He salido al jardín. Huele a petunias
la noche de verano.
El farol amarillo de la calle
dibuja por la cal de las paredes
los encajes azules del castaño.
Hay luces en la casa del vecino,
y el perro que la guarda, lamentándose                                                                                       
          siempre]
de estar siempre tan solo, calla ahora
sintiéndose habitado.

UN MUNDO EN PAZ
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Esta luz de septiembre
color de miel, lamiendo
con dulzura los muebles,
lleva casi a aceptar
la pena del invierno.

Despedirse de todo 
cuanto se va quedando
como esta luz de otoño...

Pero septiembre sabe
que volverá el verano.

SEPTIEMBRE
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1

La urraca de la conseja
que mi madre, en mi niñez...

La urraca que se pasea
por el jardín, mientras leo
vadeando la vejez.

2

Aquel tallito
de hierbabuena
que se colgaba
de algún ojal.

Aquel tallito
de hierbabuena
—ya al final casi
de la vereda—
que tantas tardes
la vi cortar.

melancolía
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Por la ribera del río,
para ver aquellos chopos
irse quedando amarillos.

O por la orilla del mar,
para ver aquellas olas
cómo se vienen y van.

evasión
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Variaciones sobre 
un tema extremeño

Anoche daba la luna
en la copa del cerezo
y pensé que me llamaban,
y eran las hojas y el viento.

Anoche daba la luna
en la copa de aquel sauce
y creí que me rozaban
y era una rama en el aire.

nocturno



fue mejor que 

la nada
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A UN POSIBLE LECTOR

Ah, si al leer alguno
de estos versos, cerrases
el libro y te quedaras
pensativo un instante.

Como hablando entre amigos
se produce un silencio,
porque ha pasado un ángel.
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REENCUENTRO CON LA ESCUELA

Aquí aprendió a leer. No se le olvidan
los golpes de palmeta
al malcasar las letras del catón,
la acritud con que el hombre,
taumaturgo irascible,
desvelaba la magia
de signos que, evocados,
entregaban el mundo y sus riquezas.

La carencia de amor en el maestro
—malos tiempos aquellos para todos—
no ha podido empañar la gratitud
del que luego, en la vida,
encontró en la palabra
su soporte más firme.
El duro aprendizaje
le llevaba al asombro y al consuelo.
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TRIBUNA DE LOS CANTORES

Luca della Robbia

Fundidas en el mármol
la niñez y la música. ¿Hay otros paraísos?

Alabad al Señor con el arpa y la cítara
antes de que termine la sacra ceremonia
y dejéis la tribuna
y penséis que sois libres, y corráis
gozosos a bañaros en el río.

Alabad al Señor con cuerdas y con flautas,
porque en este momento
sólo fluye la voz blanca de vuestra boca
y no discurre el río,
espera y no discurre. ¡Qué alegría!

Alabad al Señor con címbalos sonoros
antes de que la voz se os mude;
las voces de los hombres
son apenas matices
con que el hombre modula su tristeza.

No os bañéis en el río.
Alabad al Señor. Seguid cantando. 
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LEJANA NIÑEZ

—¿Y dónde vas con esta solanera?,
preguntaba mi madre.
—A jugar a los güitos.
—Es muy larga la tarde.
Hay que dormir la siesta.
Los temidos reposos estivales.

En la cámara oscura del cuarto
yo miraba en el techo, fugaces,
las sombras alargadas
de sombras que pasaban por la calle.

¿Y dónde vas con esta solanera?

Está nevando, madre.



78

INMIGRANTES

Llegan por la mañana, clareando;
la mayoría de ellos ni siquiera
me sabe responder los buenos días.
No vienen de un hogar acogedor
que esta noche cobije su cansancio;
de ese hogar los echaron a patadas
el hambre y la miseria —¿cuántas veces
nos expulsan así del paraíso?—,
maltratados allí
y con mucha frecuencia aquí explotados.

Trabajan bien; el muro crece sólido,
como pudo crecer en un lugar
cualquiera de su patria si la patria
con buenos gobernantes ayudase
al hombre a levantar su propia vida.
Les ofrezco mi vino cuando comen
—alguna fría lata de conservas—
y al volver al trabajo a veces uno
entona una canción
que el vino trae de lejos, de su tierra.
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EL EXPOLIO

Lamenta su vejez, su soledad,
la visita a altas horas de la noche
del tiempo, cuando quiere dormir.

(En mitad de la acera, arrebatados,
un chico y una chica devorándose a besos).

Y la niebla que empaña sus ojos
le ha negado el consuelo de los libros.

(Al llegar, con fatiga, a la playa
se derrumba en un banco).

Nos van quitando todo.
          (Me llegan sus palabras
con gritos de muchachos que corren hacia el 

mar).]

Dime tú qué nos queda.

(Los miro zambullirse, bracear a lo lejos...

Sonreír entre lágrimas).
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CENTRO ONCOLÓGICO

Había jardineras a la entrada
desbordando petunias, y dentro,
numerosos acuarios por las salas de espera
con peces de colores.
La piedad de los otros se esforzaba
en que fueran amables los atrios del dolor.

Más allá, el viacrucis, el goteo
lentísimo en la vena,
los cauterios, la voz de los oráculos
diciendo como siempre sus palabras ambiguas,
las curas imposibles,
las ardientes visitas de la terca esperanza.

Pensabas al mirarlos en una orquesta herida.
Un arpa, un violonchelo
se había rebelado contra su propia música
y roto la concordia,
ese andante tranquilo con que el cuerpo
tan fácilmente olvida que está sano.

Donde se retiraban análisis e informes
colgaba una campana en la pared.
Cuando se daba de alta a algún paciente
la hacían repicar, y los otros enfermos,
como si se tratase de ellos mismos,
rompían a aplaudir.
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en el cementerio

¿Por qué hacernos difícil
la partida, amargarla
con dolores y penas
para llegar a esto?

¿Por qué era necesario
obligar a sus ojos
a ver el hueso haciéndose
material de derribo?

¡De qué mala manera
nos echan de la vida!
Y ese frío silencio
de nuestro arrendador...

No es hora de reproches
—¿a quién, a qué?—. Dejemos
de par en par abierta
la puerta a la esperanza.

Que un hogar luminoso
con vistas a la paz
y a la alegría eternas
reciba al desahuciado;

que allí, restablecido
del cáncer de su muerte
—Señor, no nos defraudes—
le volvamos a ver.
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Buscaron la razón de tanto daño
y me inventaron crímenes horribles
para explicar lo inexplicable.
Fue así como nació la fábula de Pélope, mi hijo,
que dicen ofrecí, descuartizado, de comida a  los dioses,
y añaden que robaba a los olímpicos
el hidromiel, la divina polenta,
para darlo a los hombres, mis amigos mortales.
Por tanto, según ellos, pequé de ingratitud
a Zeus, que un tiempo, como íntimo,
gustó de mi presencia en sus banquetes.

Todo cobra sentido de esa forma,
pero yo no recuerdo mi amistad con los dioses;
amaba tiernamente a Pélope, y es falso
que hurtase de los cielos ni néctar ni ambrosía.
Si vuelvo la memoria a mis orígenes
sólo encuentro el tormento,
sólo encuentro la sed y el hambre y la inocencia.

¿Qué historia han inventado para Sísifo,
su roca despeñándose
al abismo tras coronar la cima?
¿Qué culpa se atribuye a las hijas de Dánao,
condenadas aquí, no en el Erebo, aquí,
bajo este sol radiante en que nacimos,
a llenar mientras vivan su tonel
sin fondo?
         Al principio fue el Hades,
y después la leyenda.
Con otros inocentes me consumo.
Mi mal es la distancia de lo próximo
y estar encadenado a lo que huye.

tántalo
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Esplendor de manzanas y de olivas
sobre los hombros, ramas
que acarician la boca con frutos de granado,
si mis manos hambrientas los persiguen
un viento hostil y frío tantaliza mis ansias.

Cuando el dolor se vuelve insoportable
miro la oscura piedra suspendida
sobre mí y me consuela su final derrumbamiento.
Entonces las deidades, aplacadas, me saciarán de sombra
y calmaré mi sed en el olvido.

Porque no existe el Hades. El infierno es la vida.
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Odisea, Canto XI

Era ingenuo esperar de la voz del oráculo
la brisa favorable y el humo azul de Ítaca.
Poseidón no perdona la ceguera del hijo,
su gentil Polifemo...
       Sin ser mi nombre Nadie
todavía ya el dios, siempre un dios iracundo
me azuzaba tormentas y hundía mis bajeles.
¿Qué misteriosa culpa navega con Ulises?

Sigue tendiendo trampas, anuncia perdición
si mis gentes hambrientas se atreven a rozar
un solo vellocino de los rebaños de Helios,
el que todo lo ve y el que todo lo oye
salvo nuestras plegarias y su necesidad.

Incluso si escapase... ¡Que de pie, hasta en el atrio
de mi propia morada me espere el infortunio!
Bastara a la deidad haberme encanecido,
privado de la esposa, del hijo y mis parrales.
Nunca llegaré a Ítaca. Sólo se ve de lejos.
Vislumbré algunas noches su abrigada bahía
fondeado en los brazos y en los ojos de Circe.
Vientos, olas y nubes entonces me olvidaban.

La cólera otra vez y la flecha en el arco.
Pero, ¿a quién pretendían? También ella envejece.
Algunos serán jóvenes y hermosos como Paris.
Más miel en la venganza.

el vaticinio de tiresias
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   Y otra vez el camino,
nuevas pruebas, demoras, la sacra veleidad.

Placentera vejez y una muerte muy dulce,
vaticina el augurio. Lo que quiero es la vida
que en naufragios y penas me dejé sin vivir.

¿Por qué a estos pensamientos me fuerza el corazón?
¿Ulises desfallece? Salí airoso de Troya,
me burlé de los Cíclopes, he descendido al Hades.

Sedme propicios, dioses: el paciente Odiseo
vuelve a hacerse a la mar. Allí lo perdí todo.
Sólo me queda Ítaca.
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A Fernando Ortiz
Dentro, en Peñíscola, desaventurado

G. Martínez de Medina
(Cancionero de Baena)

Confunden la entereza con tozudez,
la simple dignidad con la soberbia.
Nací para ser yo, yo mismo, irreductible,
y no podía ser otra cosa distinta
de lo que soy y he sido.

Emisarios de todos los confines de la Iglesia,
de Inglaterra y Castilla, de Francia y del Imperio
pretendían, sumisos o impacientes,
urgiéndome con ruegos y amenazas,
arrancar mi renuncia.
A todos escuché sin altivez,
pero firme y tenaz en mi creencia de que soy el Ungido.
Los fieles cardenales adictos a mi causa,
que es la causa de Dios,
me han ido abandonando poco a poco a mi suerte.
Así he quedado solo, conociendo
que apenas soy pontífice de un orbe que no sea mi destino.

Pero al fin permanezco invencible,
y en esta casi isla, foco de deserción, vil remedo
de la corte papal según muchos o, mejor, según todos,
yo sigo siendo yo, rey de inmensos salones
vacíos donde el roce de mi púrpura
no encuentra más respuesta cuando paso
que los golpes del mar.

benedicto xiii en peñíscola
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Sólo unido a la vida por un hilo de arena
hoy comprendo que el hecho para mí decisivo,
mucho más importante que Aviñón
o los cónclaves de Pisa y de Constanza,
es haber descubierto que mi ser en el mundo
era estar enfrentado para siempre a los otros,
aunque el deseo mío más ferviente
fuera no esta tiara cuyo peso me abruma,
sino la convivencia, la tarea apacible de mis clases,
oscuro profesor en Montpellier.
No podía elegir, me eligieron
roca donde afirmar la pesadumbre
del alcázar que a Pedro confió Jesucristo,
Su Santidad de muchas desventuras
a cadena perpetua condenado en Peñíscola.

Todavía hasta aquí, a pesar de los años,
llegan ecos de Roma:
me llaman Anticristo, el antipapa Luna.
Así duermen en paz.
Yo apaciguo vigilias escribiendo tratados
que han de leer muy pocos. ¿A quién van dirigidas estas páginas
De las consolaciones de la vida en las adversidades,
salvo a mí mismo?
   Tiembla la luz
del candelero.
      Ese latido insomne...
¡Qué cerca se oye el mar!
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LA ESTIRPE DE CAÍN

¡Que el final del esfuerzo
para crear un hombre
sea un charco de sangre!
Y tener que decir una vez más: 
la derramó otro hombre.

Nadadores expertos, a miríadas,
persiguieron al óvulo arrastrados
por el afán de ser.
Sólo a uno le fue concedido
emprender el viaje.
Los de Dante y Ulises
no son tan prodigiosos.

Y latió el corazón, incontenible
como el sol o el deso,
como el pulso del mar,
y se formó el cerebro, el laberinto
que habita el Minotauro,
pero también refugio de Ariadna,
la que ayuda a escapar del laberinto.

¿Qué les importa a ellos,
a los que han colocado
con precisión científica la bomba
obligando a la muerte a herir la vida?
¿Qué les importa a ellos,
señores del secuestro y la tortura,
del disparo en la nuca a bocajarro?
Peor, peor que lobos para el hombre.

Están los silenciosos,
los que ahora se inclinan sobre el pecho
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de algún desconocido
y, el alma dirigiéndoles las manos,
le van a trasplantar un corazón,
los que tienen el hilo de Ariadna
y la sal de la tierra.
La humanidad sin ellos hedería.
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EN UNA HUERTA

Como perra tendida con las ubres repletas
dejándose robar por la camada,
esa es la tierna imagen que me llevo de ti,
pródiga madre, Tierra, sometida a saqueo
por la ciega codicia de tus hijos,
para ti innecesarios.

No pararán de derribar columnas
en los templos umbríos de tus bosques,
de envenenar el aire, de corromper el mar
donde tus pies de arena jugaban con las olas.
Ya no hay nada sagrado, no hay espigas ni frutas
—eran tiempos más nobles— sobre el ara en tu honor.

Y acabarán contigo sin dejarte morir
de muerte natural, la que tienen los astros
no hollados por el hombre.
Antes que el sol se apague y sus planetas
perdiendo el equilibrio se derrumben,
tus propios hijos, Tierra, acabarán matándote.
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LAMENTO POR EL 11 DE SEPTIEMBRE

Los imagino así —de tan absortos,
totalmente olvidados de su vida—:
consultando la marcha de las bolsas,
la cifra de un negocio, los beneficios netos;
habría una muchacha poniendo flores frescas
en un salón de juntas, y arriba, en la terraza,
turistas disparando sus fotos al recuerdo,
acaso dos amantes que contemplan
reflejos y navíos sobre la paz del Hudson
y ven que un avión se acerca y no comprenden.

Durante mucho tiempo en la memoria
seguirán desplomándose las Torres,
seguirán, empujados por el fuego,
cayendo seres vivos de las altas ventanas.

Nos saciaron de horrores en el siglo anterior.
Temprano la barbarie
ha empezado a ensuciar también el siglo nuevo
(¿viene un quinto jinete?),
y como suele el hombre, en nombre de algún dios.
Porque somos monótonos.
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AL DONCEL DE SIGÜENZA

Fue muerto cuando socorría
a cierta gente de Jaén

en la vega de Granada
De su epitafio

¿Eras en carne viva como yo te imagino
o la sombra que guarda la cripta de mi frente
es hija del deseo, y te invento un destino

codiciado por mí?
   Tu rostro adolescente
casi nos muestra el alma sumida en la lectura
del libro —¿son poemas?— melancólicamente,

mas la cota de malla ceñida a tu figura
nos habla de la acción, nos cuenta del guerrero
sintiéndose vivir perdido en la aventura.

Soldado tú y poeta... ¿Es verdad, Caballero
vulnerable a los libros, en la guerra, tan fuerte,
que supiste soñar y blandir el acero?

Yo debí rebelarme contra mi propia suerte
y templar el ensueño con la acción decidida,
aunque la acción me hubiera llevado hacia la muerte.
Tampoco el pensamiento me lleva hacia la vida.
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CON LOS CLÁSICOS

Parece que esta tarde la nevada
me estuviera nevando alma adentro.
He pedido a Cetina y a Medrano
la buena compañía de sus versos
y arden en el hogar troncos de olivo
que ayuden con su paz al pensamiento.

No hace falta más luz. En la penumbra 
Gutierre de Cetina lee un soneto.
Compara allí su vida con la mar
habitada de monstruos y recelos:
por mí cuidados van, naves por ella...
Se detiene. Esperamos. Sólo el fuego.

Francisco de Medrano anda perdido
por alguna Sevilla del recuerdo
mientras mira la nieve en la ventana.
¿Dónde están el jazmín y el limonero?
Súbitas llamaradas mueven sombras;
hay tumulto de chispas, hundimientos.
¡Tanta priesa a volvernos en ceniza!
Y los tres nos quedamos en silencio.



94

 Vermeer de Delft

Aquí gusta volver. Siguen los niños
jugando de rodillas en la acera.
No los ha herido el tiempo. Como siempre,
la madre está cosiendo en el umbral
de su puerta, y haciendo su colada
la mujer al final del pasadizo
recortado en silencio y en cal viva.
Siguen de pie los muros de cansado
ladrillo, sus vidrieras emplomadas
sugiriendo interiores color perla
con mapas y retratos, instrumentos
de música, tal vez una muchacha
sopesando palabras, como joyas,
de una carta de amor. En los postigos
los verdes y el almagre están intactos,
maduros como siempre para el gozo.
No han talado el azul de la glicina
ni movido los vientos esas nubes.

Vivir en esta calle sosegada,
pobre y limpia de Delft... Cuando estás lejos
las puertas sólo enmarcan fría ausencia,
los niños envejecen, y los muros
te crujen que está próxima la ruina.

 Amsterdam, 1994

la callejuela
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LEYENDO A CHEJOV

Las tres hermanas

Es mejor que no vayan.
Así no sentirán en el invierno
la humedad y las brumas del Moscova,
no pudrirá en sus ojos la costumbre
los bulbos siempre en flor de San Basilio
ni sabrán que en Moscú también la vida
es gris, decepcionante-
mente gris y monótona.

Mientras Irina busque en el trabajo
una clara respuesta al sufrimiento;
mientras Olga en la escuela
se enfrente a nuevos cursos, y el otoño
le escriba en la pizarra que envejece;
cuando torture a Masha dormir junto al marido
pedante y fracasado, soñarán con Moscú:
salones encendidos por arañas
titilando en las joyas y torrentes de música,
un joven al servicio de los zares
pidiéndoles un vals...

Se engañarán pensando
que en un lugar al menos de la vasta tristeza
se puede ser feliz.
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EN EL PARQUE

A Emilio Barón

Míralos en la hierba
olvidados de todo
lo que no es ellos mismos;
mira las manos de él en joven vuelo
azorando los muslos de la chica,
posándose en sus ojos,
batiendo por la nuca, ya en el beso.
Míralos: son sagrados.
Hoy ellos no lo saben.

Vendrán, con la costumbre,
el tedio y las discordias,
la inquietud, tan humana,
de alcanzar otra carne, nuevas tierras
con pájaros desconocidos.
Hoy ellos no lo saben.

Míralos en la hierba,
remotos por la altura de su cielo.

Que no lo sepan nunca.
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EL HIJO PRÓDIGO

¿Por qué fuiste tan lejos a buscarlos
si todo estaba aquí, la casa, el perro,
los que siempre te amamos?

El joven que recuerdo
soñaba con tesoros escondidos,
y mira cómo viene: pobre y viejo.

No te avergüences, hijo;
una fiesta merece, no reproches,
la vuelta del que daba por perdido.

También cuando era joven 
soñaba que me estaban esperando
tesoros más allá del horizonte.
Después me arrepentí de no buscarlos.
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PLAYA DE LEVANTE

A Luis Ledo

Esta mañana limpia de julio frente al mar...
Centellean jazmines
fugaces sobre el agua violeta.
En la piel, la seda silenciosa de algún aire.

Al borde de la sepuma
un hombre baña al hijo,
ladra un perro a las olas,
se besan dos amantes.

Todo está donde debe,
criaturas y cosas en cordial convivencia
haciendo inteligible, por un momento, el mundo.

Casi no se comprende por qué junto a las dunas
un muchacho, abstraído,
rasguea tristemente una guitarra.
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ACORDE

La ventana entreabierta
deja pasar el fresco
del jardín y la noche;
un sabroso silencio
murmura entre las hojas;
se me ha dormido el perro
—su cabeza en mis pies—
y yo estoy escribiendo.

Por esta vieja caña,
¡qué dulce suena el viento!
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APUNTE DE VIAJE

El anciano señor que en la terraza,
su copa ya vacía,
contempla absorto el mar.
    ¡Con qué hermosura
va junio caminando por la arena!
Alguna joven dánae
se entrega al sol; alguien corre a lo lejos.
Nadie más.
  El hervor
de la luz en el agua,
su mercurio encendido
y el rumor apagado de las olas.

El anciano señor baja los párpados
como quien cierra un arca, y allá adentro
las galas de este día.

Regresa —¿desde dónde?—
y otra vez mira el mar.
No hay ensueño en sus ojos,
no parece animarlos la esperanza
ni enturbiar la amargura;
sonríe vagamente a las imágenes
con una sosegada aceptación.
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PSIQUE EN EL ESPLIEGO

Ha surgido de pronto. Zigzaguea
jugando en mis pupilas, se me pierde
por las gasas del aire, vuelve y posa
sus alas amarillas
en la quieta explosión de la lavanda.

No más cambios, al fin,
ni tenebrosa cripta
ni trabajo baldío con montones
de semilla y tristeza;
sobre todo, no más, ya nunca más
visitas al infierno.

Podría ser así,
una mañana clara como ésta,
gozando en libertad, y para siempre,
las espigas azules del espliego.
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EL CUERPO AL ALMA

Me da miedo pensar en tu partida,
que, libre de mi peso, te me pierdas
por zonas invisibles olvidando al amigo,
ya cáscara vacía, pudriéndose en la tierra.
Porque yo soy tu amigo. Aunque a veces
te doliera mi carne como prisión oscura,
llevaba con paciencia tus cambiantes humores,
de par en par abiertos mis ojos te ofrecía
para hacerte testigo del mundo y de la luz,
si buscabas consuelos en la música,
mis oídos, y, dóciles, mis labios,
que pudieras besar a quien amabas.

Por la vieja amistad, cuando te marches
y te encuentres con Él, según anhelas,
hazle saber mis ansias: quiero resucitar,
volver a ser contigo. No me importa
dormir durante siglos sin ensueños
si al final me despierta de la muerte
y restaura mis huesos animados por ti.
Ya en paz los dos, y juntos, sin un ángel
que nos vuelva a expulsar del Paraíso.
Quienes tantas zozobras compartieron
merecen compartir tanta alegría.
Alma, cuando me dejes, no te olvides de mí.
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UN NO SE QUÉ QUE QUEDAN BALBUCIENDO

Vuelvo de la ciudad a este valle en otoño
y me acogen las nubes rodando entre los pinos.
¿Qué me lleva a sentir esta nostalgia?
¿Quién enciende los fresnos amarillos?
¿Quién sostiene a ese pájaro? Un débil arco iris,
apenas un instante, cruza el cielo plomizo.

¿Somos dos prisioneros en celdas separadas
tratando de decirse con un lenguaje críptico
de golpes en las rejas: “Un día nos veremos
al final del oscuro laberinto”?
¿Le llegan estos versos, los descifra?
Acaso en primavera podamos evadirnos.

Valle del Lozoya, otoño de 2001
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LA IMAGEN BORROSA

Giro el caleidoscopio,
y al fondo de la noche
surge Su rostro a veces,
pero siempre a través
de un cristal empañado.

Giro, y se desvanece,
y lo giro otra vez
por si vuelve el espejo
limpio al fin, y en su azogue,
ya nítidos, Sus rasgos.
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CREADOR Y CRIATURA

¿Necesitas mis ojos
para admirar las luces
que tu mano colgó del firmamento?

¿Mis oídos, para escuchar las olas,
la voz del ruiseñor,
la música del hondo violonchelo?

¿Necesitas mi tacto
para sentir la piel,
los relieves de un cuerpo?

Señor, ¿nos necesitas
para verte a Ti mismo
de innumerables formas reflejadas
en millones de espejos?
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SENTIMIENTO DE ORFANDAD

Salíamos de casa todavía dormidos.
El campo se extendía ante nosotros
incomprensible y vasto, siempre hostil.
Cada cual se entregaba a su faena
bajo el sol implacable
o en las largas tristezas del invierno.
Algunos comentaban tu ausencia con rencor.

Al regresar a casa sólo oíamos
tus pasos sigilosos en el piso de arriba;
no querías bajar a presidir la cena,
conversar con nosotros, preguntarnos
cómo fue la jornada,
dónde nos refugiamos del rayo y de la lluvia,
qué tal iban las tierras.

Durante la niñez acaso fue peor.
Recuerdo el internado:
yo esperaba en las fiestas tu visita, contarte
mi soledad, mis miedos. Tú nunca apareciste.
Deberías hablar, Señor, alguna vez,
explicarte, decirnos
por qué has estado siempre tan lejos de nosotros.
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REBELIÓN DEL CUERPO

I know I’m one of Nature’s little kings
Sir John Davies

Durante siete décadas he sido reyezuelo
de estas tierras; disculpo
que mis buenos vasallos, impacientes
por librarse de un viejo,
se me hayan declarado en rebeldía.
Pero ¿ha partido de ellos la conjura?;
siempre fueron leales mis sentidos.
Hay alguien, poderoso,
manejando los hilos en la sombra.

¿Por qué aferrarse al cetro?
Aquellos que me amaban ya se han ido;
hoy costumbres y modas me resultan ajenas,
y contar en el mundo
no vale para mí lo que una tarde
vagando por el bosque seguido de mi perro.
Poco más me arrebatan, con los años
apenas queda reino que perder.

Cuando irrumpan en el salón del trono
ten el ánimo presto y pide a quien los mueve
una sentencia rápida y un desenlace breve.
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LOS ADIOSES

Mañana estarás lejos,
cuando vuelva al jardín el mes de mayo
y cubra de hojas verdes la morera
para el libro a su sombra en el verano.

Mañana estarás lejos de la música
y no recordarás los acordados
versos que te llevaban hacia arriba
mientras todo arrastraba hacia abajo.

Mañana estarás lejos
de los cuerpos que un día te rozaron
los ojos al pasar, y de la estela
que en el alma dejaban a su paso.

Mañana, para siempre, 
de ti mismo olvidado.
Jesús no sabrá nunca que en Betania
ayer se murió Lázaro.
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LA CIUDADELA

Contempla al despedirte
las torres a lo lejos y el verdor de las huertas
sin dejarte vencer por la amargura.
Bien mezquino sería
recordar las zozobras del asedio,
quejarse de los sueños derruidos,
del amor, tan difícil,
ver en el privilegio de haber estado allí
un don envenenado.

En las frágiles treguas
pudieron restaurarse murallas y alegrías;
hubo azules mañanas de verano
que rozaste la gloria de los dioses
sólo porque eras joven y estabas en el mar;
pacíficas lecturas en las tardes de invierno
con la perra en su manta dulcemente dormida,
y noches estelares.
Ah, sí, en algún momento retuviste
un cuerpo esplendoroso entre los brazos,
y el placer de vivir casi excedía
como cuando revienta, madura, una granada.

A punto de ocultarse tras el último
recodo del camino,
mira la ciudadela y agradece esa dicha.
No importa si pagaste con usura.
Fue mejor que la nada.



caleidoscopio
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Fuerza, condensación,
imagen viva,
oído cantor.

Y que el alma dormida
despertase al rumor.

Poética
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PARAÍSO

Y Yahvé Dios trajo ante el hombre todos
cuantos animales del campo y cuantas aves
del cielo formó de la tierra, para que viese 

cómo los llamaría.
Génesis, 2 19

Un fragor de animales retumbaba en las bóvedas
del nuevo caracol de sus oídos,
un vértigo de pájaros y estrellas
le abismaba los ojos, aún no acostumbrados
a las luces del alba
y a las puestas de sol.

Sus labios se movieron indecisos;
las bestias esperaban.
Percibía el calor de sus lomos, hermano
del de su propia carne,
la alerta intensidad de las pupilas,
como las suyas ávidas por aprehender el mundo.
Un flujo de ternura fue colmando su boca,
y se escuchó a sí mismo decir «tigre», rozando
sus elásticas sedas,
y pronunció «salmón»,
movido por el pez luchando contra el río.
Creía que al nombrarlos él también los creaba.

Sigiloso, el reptil
trepaba por el tronco de un manzano.
Adán dejó sus dedos deslizarse
por los amplios anillos:
«Te llamarás serpiente».

Y vio a Yahvé alejarse pensativo.
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EN LA CAPILLA PAZZI

Brunelleschi
Florencia

¡Si hubiera sido así, que en él el hombre
se sintiese acogido, apaciguado;
si al nacer penetrase en un recinto
perfecto, al que por eso le invitaban!...
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LA BUENA ESTIBA

Nivela bien el peso
por las hondas bodegas,
que el viaje es muy largo.
Distribuye la carga
—las orzas de la dicha,
los odres del deseo,
las ánforas del llanto—
con piadoso equilibrio,
que el viaje es muy largo.
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A LAS HADAS

Por el niño Manuel Ortiz Olea

No le hagáis poderoso: abusaría;
que encuentre en el hogar su propio reino,
que le baste el amor a su trabajo,
la dulce compañía de una esposa
y un palmo de jardín 
para el árbol y el hijo con su perro.

Cubridle los oídos si oye voces
contra la vida en nombre de algún dios.
Cuando se cruce el Mal en su camino
prestadle una armadura y una espada;
que no tiemble su mano
delante del dragón.
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SEGÚN SAN MATEO

No siembran ni cosechan —dice Cristo
hablando de los pájaros—
ni cogen de graneros,
y el Padre celestial los alimenta.
Observad a los lirios del campo:
ni Salomón vistió como uno de ellos.
Sin embargo no hilan, no se afanan.
Si alimenta a los pájaros
y viste así a la hierba, ¿seréis menos
vosotros para el padre celestial?

(Con qué estupor, envuelto en sus harapos,
le escuchaba el mendigo. Y el hambriento…).
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DE UN EVANGELIO APÓCRIFO

Era un coro de voces apremiantes:
«Maestro, haz que mis ojos vean»,
«que vuelva a andar, Rabí»,
«Señor, resucita a mi hijo».

El leproso, de lejos,
los oía gritar, sin acercarse.
Jesús reparó en él
y movido a piedad le dejó limpio.

Pesaba el corazón,
pesaba la desdicha de los hombres.
Fue apenas un susurro:
«Padre, dime ¿por qué?».
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LA GRACIA

(Le vio doblar el claustro; se acercaba).

«Los frailes aseguran que ve a Dios».
«¿A Dios este patán recién llegado
de su pueblo, del mundo?
Tiene mi carne huellas del cilicio;
llevo cuarenta años pretendiendo
dominar a la fiera con ayunos
y disciplinas, viene él
de rondar a las mozas, casi un niño,
y se piensa en la cumbre del Carmelo».

(Al pasar, el novicio sonrió.
El viejo penitente oyó los pasos
del que sumido en sueños se alejaba.
No podía creerlo —era diciembre—:
el aire por el claustro olía a rosas).
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CABEZA DE FARAÓN

No querías mirar la destrozada 
mejilla de Amenofis
en aquellas visitas al museo.
Que nada perturbase la belleza 
de lo que todavía estaba intacto:
los ojos —hace siglos se cegaban
al dejar la penumbra de los templos—,
la nariz sensual
donde anidó el perfume, la turgencia 
del labio  —y allí el beso—.

Evitabas la herida… ¿La evitabas?
Estaba al otro lado
de la mejilla indemne,
y son ambas mejillas
la verdadera cara de Amenofis
Tercero, constructor fastuoso
de ruinas en la arena.
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LA LISTA INTERMINABLE

Doblegó la dureza de la roca
para hacerla basílica o muchacho
de belleza perenne. Esa misma belleza
envenenó la vida a Miguel Ángel.

La sordera, a Beethoven,
le  cerraba las salas de conciertos
donde daban su música.
El destino le hirió donde más le doliese.

El luminoso Hölderlin
se hundió en la oscuridad de la locura.
Casi cuarenta años haciendo reverencias
—«Alteza, Santidad…»— a sus pobres fantasmas.

Y Vicente Van Gogh, que incendiaba las telas
con el fuego voraz que en él ardía,
no pudo soportar al fin sus propias llamas.
Las apagó de un tiro.
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HART CRANE EN EL LÍMITE

The bottom of the sea is cruel
Hart Crane

No me tiembles ahora
que estás frente al abismo
y olas y tiburones
se agitan a tus pies.
Ya no puedes volver, ha levantado
la noche sus murallas
detrás de ti y han volado los puentes.
Con los brazos abiertos, inspira
como inspira el atleta en el borde
del trampolín, y salta.
Quizá al fondo te esperan
las manos del buen Dios,
tal vez —pero no tiembles—
el silencio de Dios. En cualquier caso,
para siempre la paz.
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UN SUEÑO

La pared de la tumba contaba
la caza de las ocas
en el verde fulgor de los pantanos,
el paso de remeros por el río,
una fiesta con baile al son de flautas.

El doble de la momia
soltó la cruz ansata de la Vida
y llenó sus dos puños con los granos
de trigo que dejaron como ofrenda
sus amigos, hacía dos mil años.
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NOCHEVIEJA DEL 2000

A punto de sonar
las doce de la noche
cuando pasen cien años,
mientras tiemblen las luces
en las ramas de abeto
o el Niño en el pesebre,
desde esta noche, fin
del segundo milenio,
llegue hasta ti mi brindis:

Que en la noche postrera
del siglo veintiuno
tú no puedas decir
«me ha saciado de horrores»,
como el veinte a nosotros.
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EL AVIÓN DE LISBOA

Viste aquella película
en tiempos desolados de posguerra
y tristezas de amor adolescente.
¿Quién no soñaba entonces
conseguir un visado,
subirse al avión que le llevara
a la paz verdadera, a la alegría?
¿Qué muchacho dejó de emocionarse
con la rota aventura de Ilsa y Rick?

La memoria conserva en sus desvanes
recuerdos de esa tarde en Casablanca.
Ella: «¿son cañonazos 
o el latir de mi propio corazón?»;
la renuncia magnánima de Bogart,
su resignado «siempre 
nos quedará París». (As time goes by…);
los dos hombres hablando de amistad
mientras van alejándose en la niebla.

Y saliste del cine,
en un cierto sentido, aligerado.
Por un instante al menos parecía,
igual que con la música o un verso,
que volabas, ya libre, a Lisboa.
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HOMENAJE A FELLINI

Las noches de Cabiria

Pero ¿a quién se le ocurre
vender tu cuchitril
—agua corriente, gas y todo eso—,
sacar tus pobres fondos de la Caja,
seguir en procesión a la Madonna,
¡la del Divino Amore!,
pedirle el buen amor…?

Pero ¿a quién se le ocurre
dejarte seducir tan ciegamente
y, llevando en el bolso esa riqueza,
la pena de tus noches,
ir tras él como un perro al precipicio
para gozar, ¡ingenua!,
de la puesta de sol?

No aprenderás, Cabiria.

Parejas más felices abandonan
el sotobosque umbrío
y suben a sus motos, de regreso;
los muchachos tocando la guitarra
giran en torno a ti. La vida sigue.

Buenas noches, señora.
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APOLO XIII

Se acercaron al ojo de buey
y a su mirada atónita
se les fue desnudando la Luna:
Mare Tranquillitatis,
Mare Serenitatis,
Mare Imbrium…
¡Tan sólo a cien kilómetros del sueño!
Nunca los pies allí
ni un grumo de su lava entre las manos,
y en las noches futuras, qué tormento
los enjambres de luces. Como avispas.

No le deis pensamiento a la derrota.
Dejad, agradecidos, que la Tierra
cada vez más cercana
os vaya devolviendo continentes,
ciudades y los muros
de vuestro propio hogar.
La hazaña fue volver de las estrellas
con las alas heridas.

Cuando tiempo adelante alcéis los ojos
a la noche serena,
con orgullo pensad: «lo pretendimos».
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EL MEJOR AMIGO

HAIKU

Dijo Dios: Quiero
la bondad absoluta.
Y creó al perro.
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EL PERRO DE ULISES

No le cabe en los puños tanta ira.
Voces frescas y cálidos hachones
animan al festín. Rompen los sones
del propio corazón y de una lira.

Garrapatas y costras, en la pira
de estiércol humeando los portones
yace un perro. Se agita. Emanaciones.
Levanta la cabeza, a Ulises mira.

Llena el perro sus ojos con su dueño,
las orejas abate ante el mendigo
coleando de amor el cuerpo inerte.

La imagen le desborda, amansa. Sueño.
Llora Ulises, piadoso, y el amigo
lame en paz la caricia de la muerte.
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HABLANDO A MI PERRO

A Juan Miguel Sánchez García

Argos, por puro azar gran parte de mi vida
la he vivido muy cerca de los trenes.
No conociste el piso 
desde el que se veían los vagones
contra fondos azules de la Sierra;
luego compré esta casa con jardín
—¡qué joven era entonces, hace cuarenta años!—
apenas a unos metros de las vías.
Pero esto ya lo sabes,
como yo sé muy bien cuánto te gusta
saltar a la ventana y tenderte en su alféizar
para gozar del sol
o escuchar los ladridos de la noche
y mirar discurrir, vertiginosas,
las luces que nos dejan a ti y a mí varados.
A ti en mí, porque he sido tu destino,
y a mí en este jardín, que es mi destino
—contigo, por supuesto—.
Allí y aquí soñé
destinos ya imposibles al paso de los trenes.
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EL VIAJERO

No hace más que zarpar
y en la misma bocana rompe el llanto,
como si le asaltasen 
visiones dolorosas.
Vivirá siempre lejos de su patria
luchando contra un dios y contra el mar;
no podrá conocer
la dulce realidad ni a Dulcinea;
sufrirá injustamente a la Justicia,
se quejará a las puertas del Castillo
y no le abrirá nadie,
y nunca verá al dueño cara a cara.



131

Me detuve en la curva de las cejas:
ningún arco de triunfo
comparable a los arcos de la frente.

Pasé revista, absorto, a las pestañas:
qué pelotón gallardo
rindiendo sus honores a los reyes.

Y me asomé a los ojos
y supe que en su fondo anidan víboras,
ojos negros o azules, ojos verdes.

MADRIGAL DEL DESENGAÑO
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Hubiéramos querido
que algún hecho glorioso
justificara al menos
la pena del viaje:
«ganó una guerra justa»,
«su ciencia salvó a muchos»,
«su libro es memorable».

Poco se pudo hacer.
Aceptar y aceptarse
fue al final lo más sabio.

Pregunta a las estrellas.
No saben quién fue Shakespeare
Ni Fleming ni Alejandro.

ENTRE LA MULTITUD



133

DESDE LA TERRAZA

A Isabel Garrido

Hoy el día es azul con nubes blancas.
Juegan en el jardín a la pelota
las niñas, perseguidas por el perro
que ladra de alegría;
las mujeres levantan el velamen
de sábanas al sol;
mi hermano está abstraído
regando las petunias.
    Derramados
por este hermoso valle del Lozoya,
como sobre una mano del buen Dios,
otros pueblos, tranquilos, con la calma
que da la lejanía.

El reloj de la iglesia
me golpea las doce.
¡Instante, no te vayas!,
suplico, igual que Fausto.
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AÑORANZA DE LA VEJEZ

Oh, to be in England
Now that April’s there

Robert Browning

A finales de enero, impacientes,
Con atuendo estival los maniquíes,
Ya los escaparates proclamaban:
Spring is round the corner.
La primavera es lenta cuando dobla 
las esquinas del Norte, pero al fin
pasaba por mi calle y me ponía
sobre la mesa un ramo de narcisos.

En la escuela de idiomas los alumnos
hablaban de viajes
por la Pascua Florida al continente.
Yo me quedaba en Londres (un concierto,
tal vez una ciudad catedralicia
o tumbarme en la hierba
para mirar las nubes
rodando por el cielo de Hyde Park).

Los felices sesenta… Nureyev
con sus alas cruzaba el Covent Garden;
en la radio, los Beatles; desde Chelsea
acortaba las faldas Mary Quant.

Ah, tener treinta años
y estar en Inglaterra
precisamente ahora
que habrá llegado abril.
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MEDIA DOCENA DE COSAS

El sol en el jardín, mañaneando,
y los mirlos cantando por la huerta;
la música y el mar, siempre su música;
un libro que depure la tristeza;
la súbita visión del rostro hermoso
pulsando, ¡todavía!, rotas cuerdas;
la palabra precisa que se ajuste 
a las otras palabras del poema.



136

MIENTRAS CAE LA TARDE

Me llegan del cercano restaurante
las voces afiladas de los niños
—sus padres en la larga sobremesa—
jugando en el jardín. Pueden ser hijos
de aquellos que jugaban otras tardes
en largas sobremesas de domingo
y oíamos —hoy sólo yo los oigo—
sentados a la sombra de los pinos.

Se harán adolescentes, novios, padres…
Las voces afiladas de otros niños
cortarán el silencio del jardín.
Y no habrá nadie ya bajo los pinos.
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Como si fuese eterna,
inextinguible llama,
tu juventud vivías.
Parece que pensaras
que siempre fueron viejos
los viejos y tú estabas
a la orilla del río
sin correr con el agua.

¡Qué cerca ya del mar!,
¡qué aprisa ardió la zarza!

BREVE ELEGÍA
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Los he dejado allí
—un banco de salmones agotados
por la dura ascensión corriente arriba—
boqueando su muerte en los bajíos.

Alrededor del cuarto
de estar —apenas son
sino para su ser menesteroso—
se adormilan algunos,
otros miran la vida fluyendo
por el televisor —vano juego de sombras
en ventanas de trenes detenidos—
con gesto indiferente.
Bastones donde el cuerpo 
se apoya, mientras va desmoronándose,
y sillas que los llevan, roto el freno, al abismo.

Ah, poder restaurarles ojos, oídos, fuerzas
como marzo restaura al viejo invierno.

Y poder restaurarme.
¿Por cuánto tiempo aún
—pisando ya el umbral de los ochenta—
podré seguir nadando río arriba?

ÚLTIMA RESIDENCIA
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Estar arriba fue
Alguna vez un gozo.

Bendita aquella altura.
Bendito aquel reposo.

ALA ROTA
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CANTATA FINAL

Antes de que me anuncien el final de la fiesta
y se vayan quedando los salones vacíos
merecen un recuerdo las muchas alegrías
regaladas al alma por mis cinco sentidos.

Me alegro por la luz, el color y la forma
—mis provincias más vastas, mi legado más rico—,
porque he visto los últimos rescoldos de la tarde
avivándose al alba, cada día un prodigio.
Me alegro de que el árbol retoñe en mis pupilas
y en otoño me alumbren sus fulgores cobrizos,
de que los animales se asomen a mis ojos
y en mis ojos mi perro se me quede dormido.
Me alegro de los cuerpos hermosos que he mirado
y el color de unos ojos mirándose en los míos,
por los vagos mensajes de la noche estrellada,
por las horas vividas en la paz de los libros.

Me alegro de la voz humana, que me llena 
de imágenes y peces los lagos del oído,
de la música sabia —percusión, cuerda, viento—
despertando nostalgias en mi lado divino;
por lo que dice el aire pasando entre los chopos
y lo que canta el agua, cascada, lluvia, río,
tumultos o cansancios de la mar y la arena,
silencio de nevada con gesto pensativo.

Me alegro del torrente de las voces de un coro,
del chorro vacilante con que nos habla un niño,
de la estela que dejan las palabras «te quiero»
y los trémulos solos en mi huerta del mirlo.
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Perfumes con terrazas de cal entre palmeras
—jazmín, galán de noche, oh Sur de los sentidos—,
me alegro por vosotros, por el aroma fresco
de la verde albahaca y el limón amarillo.
Me alegro con la tierra mojada por la lluvia,
con las fuertes esencias del sudor de los pinos,
por su leve fragancia si me acerco a las fresas
y los recios efluvios a romero y tomillo
de los montes de España; por el sagrado incienso,
que huele a catedrales y al Dios desconocido.
¡Pabellón suntuoso de tu perfume, rosa!,
cuando de ti se aleja, mi olfato es un mendigo.

Me alegro con el agua, de sabor virginal,
compañera del cuerpo desde el mismo bautismo,
por uvas y naranjas lloviendo sobre el campo
de mi lengua sus nubes de chubascos dulcísimos.
Me alegro por la sal, el café y el azúcar,
familiares y fieles como viejos amigos,
por el rojo azafrán, la pimienta y el clavo,
festival en la boca con fuegos de artificio.
Me alegro por el pan —antaño lo besaban
si se caía al suelo, porque el pan es bendito—,
de la amable indulgencia con que vemos el mundo
después de confortarnos un vaso de buen vino.

Me alegro por mi piel; aquí se posa el sol
y octubre me recuerda la llegada del frío.
¡Este hogar, esta carne, esta frágil frontera
donde mi yo termina y empieza lo infinito!
Me alegro por mis manos. Diseñaron sus dedos
para hacerlos capaces de ejercer todo oficio;
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con ellos tiembla el arpa y el amor acaricia
y con ellos dibujo las palabras que escribo.

Por vosotras el mundo me ha inundado a raudales,
ventanas luminosas de mis cinco sentidos.
Os debía este canto antes de que se acabe
la fiesta y los salones se me queden vacíos.



POEMAS DISPERSOS
recopilado y maquetado en el verano de 2015

La experiencia poética no es otra cosa
que revelación de la condición humana.

Octavio Paz

Difícil, si no imposible, vertebrar un puñado de poemas —ape-
nas veinte— que fui escribiendo a lo largo de los años y que, a 
la hora de publicar mis otros libros, dejaba orillados porque no 
acababan de encontrar mi aproba-ción. A punto de dar a la luz 
todos los escritos por mí, los acojo ahora —debilidades de pa-
dre— y dejo al lector que decida si no hubiera sido preferible que 
permaneciesen en el olvido.
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del ser humano

Están allí —su número y su nombre es legión—
perpetrando incansables la siniestra conjura
que derribe sus sueños y le lleve, vencido,
a levantar un falso testimonio a la vida.
Le envenenan el sueño con terrores nocturnos,
y a veces, mientras huye de los ojos sin brillo
que flotan en el aire de su cuarto en tinieblas,
le amurallan la puerta para que gire y gire
palpando las paredes que no tienen salida.

Se esconden en la fiebre con largas pesadillas
y le enferman los huesos que un día se empeñaron
en sostener la carne y hacer frente a la tumba.
Son ellos, que vigilan, los que vigilan siempre,
los que a veces le clavan sin piedad a una silla
y esperan la irrupción del manantial del sexo
para ensuciar sus claros arroyos con la culpa,
impedirle que, plácido, se derrame el deseo
borrando soledades, tal vez llamando al hijo.

Coleccionan las leves mariposas del iris,
las rotas caracolas donde el mar ya no canta,
las vísceras que el Músico afinó con esmero
para que el cuerpo un día sonase como un órgano.
Lo importante es que sienta que su esfuerzo es inútil;
le quisieran rendido y entregado a la noche
como el árbol del día que ha talado la tarde.

No podrán: él es selva, él es un bosque erguido,
una verde muralla contra el viento obstinado,
un afán de ser vida.
   Aunque al fin gane el fuego.
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El sentimiento hondo
y tersa la palabra.
Manrique, Garcilaso,
Fray Luis, que resonaran
en mi voz vuestras voces
si me escuchan mañana.

canon
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de un poeta adolescente

Pastores, hedera crescentem ornate poetam,
Arcades.
Virgilio

Tenía quince años.
Con su primera paga —era botones—
atravesó las calles como el corzo
sediento hacia la fuente: “Librería”.
El genio de la lámpara
le mostró los tesoros de la cueva.
Quiero, dijo el muchacho, 
las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer.
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Methought I Heard one calling, ‘Child’;
And I reply’d, ‘My Lord’.

George Herbert

No a la voz del Señor, como el buen Herbert
después de rebelarse respondía
ni como Luis Cernuda a la Poesía.
Yo esperaba a la Vida; que me dijese: “¡Ahora!”
Con qué agradecimiento le contesté: “Señora…”

la llamada
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oasis

Ocurre pocas veces.
De pronto entre las dunas
te encuentras con palmeras,
murmura un manantial,
levantas la cabeza y hay racimos
goteando sus dátiles.

Refréscate en la sombra,
calma la sed,
paladea algún fruto
y disponte a partir.
Recuerda que es muy breve la alegría,
que va a desvanecerse el espejismo.
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Verano del 75

Preparo mi equipaje
—¡el amor junto al mar! —
mientras talan el pino
que se dejó morir
de no sé qué tristeza.

He vuelto derrotado,
con ganas de llorar.
Del pino que han talado
sólo queda el recuerdo
de su muerta belleza.

cruzando el jardín
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actor suplente

(El aplauso era frío; alguien silbaba).

La ocasión de mi vida y la he perdido.
No me encarné en Otelo;
yo pensaba en las críticas,
el efecto en el público
de mi interpretación,
no abrasé mi cerebro con la imagen
de ella y él solazándose en la cama
ni sentí al corazón maltratando mi pecho
al rozar con mis labios los labios de Desdémona.
“Un beso más, el último…”
Dichas sin convicción
he vestido de harapos
las hermosas palabras de Shakespeare.

(Alguien silbaba.
Apoyó la cabeza contra el muro
de cartón del palacio
y estranguló un sollozo).
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Podéis estar tranquilos,
sí, vosotros, los Justos,
los que tenéis la llave de la Ciencia
y no queréis pasar ni permitís
que los otros traspasen;
los que decís: “Señor,
gracias porque no soy como son tantos,
mentirosos, adúlteros, rapaces”.

El viento y las costumbres
soplaban a favor de vuestra hipocresía.
Ya está hundida la nave.
Podéis estar contentos.

Pero no para siempre:
Por el mar ancho y solo otro navío
con la misma bandera del que ahora 
descansa entre corales
se acerca con las velas desplegadas.

outsider
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literatos

¿Has visto con qué ardor rivalizaban
por la frase ingeniosa,
con cuánta suficiencia mal-decían
de los versos, tan puros, del ausente?
Y se cruzaban chistes al hurgar
en su vida privada, carroñeros.

Así cualquier virtud
se corrompe por gracia
de los que más que plumas son ligeros.
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Babeas epigramas
atacando su vida ¡y aun su físico!
no sus versos, que sabes impecables.

¿Calculas que si escupes
algo tuyo se roza con lo egregio?

a un resentido
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bajo la morera

En tardes de verano ya apagadas
se sentaban en círculo a la sombra
de la morera, un anillo de sangre
corriendo por los rápidos
de venas juveniles
o por viejos canales remansada.
Entreabriendo la puerta del recuerdo
puedo escuchar sus risas y sus voces.

La sangre juvenil abrió otros círculos,
una sombra más fría
hoy acoge a la sangre
aún caliente entonces si cansada.
Remansada también la mía ahora
estoy leyendo, solo,
bajo la verde cúpula de la morera,
mientras otro verano apaga el día.
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¿Cómo has hecho estas cosas,
un niño, un perro, un árbol?
¿Cómo hiciste las rosas?

Un tumor, la vejez,
la enfermedad, la muerte,
¿por qué hiciste estas cosas?

sin respuesta
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petición tardía

Recordando a A. Machado

Si el buen Dios me concediera
recobrar la primavera,
aguda espina dorada,
que no te vuelva a sentir
en el corazón clavada.
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¿Esto era todo, entonces;
avanzar aturdido por los lentos
y oscuros corredores de la infancia,
atravesar, confuso, los inciertos
salones de la edad adolescente,
escapar al jardín, buscar consuelo
en los años que traen la primavera
y encontrarse, esperándole, al invierno?

¿Esto era todo, entonces:
salir en la vejez a campo abierto
y ver a un hombre solo caminando
con la sola alegría de su perro,
y lamentar la casa y el jardín
y el paso sin sentido del desierto?

(No levantes la voz. Esto era todo:
encender en la noche algunos versos).

las horas bajas
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tan real

Tan real como el frío de las noches
de enero, tan real
como el tumor que zarpa
con rumbo hacia la muerte
eres tú, petirrojo que visitas
mi jardín, puntual entre estaciones,
y tú, recién nacido que separas
los muslos de tu madre
y emprendes el viaje hacia la vida.
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Extraña su conducta. Él fue quien me arrastró
a pasar una larga temporada en su finca,
y nada más llegar me dejó solo
pretextando no sé qué obligaciones 
en remotos países.
Los que llevan la casa son intratables;
Incluso, entre ellos mismos,
rivalidades, odio y mala voluntad.
Tuve que prescindir de sus ayudas
y esforzarme en hacer de las carencias
un lugar habitable.
A punto de lograrlo, se insinúa el invierno
y es hora de partir.

Debo dejar al dueño unas palabras
de despedida, pero cómo le digo,
sin mentirle y mentirme,
que han sido unas felices vacaciones
y quedo agradecido por su hospitalidad.

el huesped
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avaricia

Y dónde guardaría tanta música,
la palabra madura del poema,
las voces que se alegran de mi voz.

Dónde la mano amiga generosa,
los saltos de alegría de mi perro
al verme regresar (no me ha perdido).

En qué cofre seguro, inviolable,
podría defender estos tesoros
de las ávidas manos de la muerte.
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Aunque fuera la última
primavera que ves en tu jardín
—¡peral en flor nevado,

redondo petirrojo,
mirlo fiel a la cita en primavera
arrastrándome el alma con su canto!—

aunque fuera la última,
agradece a la vida
permitirte volver a ver su gloria
todavía de pie, también cantando.

otra vez abril
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en mi ochenta y cuatro cumpleaños

Con voluntad placentera.
Caminar hacia la noche
como una tarde cualquiera.



prólogo                                                                                                         4

HABITAR LO INHABITABLE

MONÓLOGO DE ADÁN                                                              9

NIÑEZ                                                                                                     13

SOLEDAD                                                                                             15

ESTATUA YACENTE CON PERRO DORMIDO              16

MEDITACIÓN DEL ÁRBOL                                                       18

DON QUIJOTE DESENCANTADO                                        20

ALTAMAR                                                                                                22

REGRESO AL HOTEL                                                                      25

LOS DOS MONOS DE BRUEGHEL                                          26

EXILIO                                                                                                     28

MOMENTO                                                                                          30

CANCIÓN DEL CHOPO                                                                      31

TARDE DE VERANO                                                                      32

EL AMOR CONSEGUIDO                                                                  34

CUERPO DESNUDO                                                                            37

LA FRENTE                                                                                          38

EL MATRIMONIO ARNOLFINI                                              39

NAVIDAD EN GINEBRA                                                                 42

SIN IRA                                                                                                     44

JUEGOS Y CANCIONES

REGRESO                                                                                                 47

REQUIESCAT                                                                                     48

VERDERÓN                                                                                         49

CARBONERO COMÚN                                                                            50

PAPAMOSCAS CERROJILLO                                                     51

PÁJARO LAVANDERA                                                                    52

TREPADOR AZUL                                                                            53

CORNEJA                                                                                              54

PETIRROJO                                                                                         55

ÁGUILA Y GORRIÓN                                                                   56

MIGRACIONES                                                                                     57



EL MIRLO Y EL SOÑADOR                                                            58

PÁJAROS ETERNOS                                                                              

1. RESONANCIAS                                                                             59

2. LA ALONDRA DE VERONA                                                 60

PRIMAVERA                                                                                        61

COMUNIÓN                                                                                         62

EN EL ARROYO                                                                               63

AL PLANTAR UN ÁRBOL                                                              64

CAMPO                                                                                                   65

AIRES DE LA NOCHE OSCURA                                               66

SEM TOB REVIVIDO                                                                        67

UN MUNDO EN PAZ                                                                           68

SEPTIEMBRE                                                                                      69

MELANCOLÍA                                                                                  70

EVASIÓN                                                                                                   71

NOCTURNO                                                                                        72

FUE MEJOR QUE LA NADA

A UN POSIBLE LECTOR                                                             74

REENCUENTRO CON LA ESCUELA                                        75

TRIBUNA DE LOS CANTORES                                                76

LEJANA NIÑEZ                                                                                  77

INMIGRANTES                                                                                 78

EL EXPOLIO                                                                                          79

CENTRO ONCOLÓGICO                                                             80

EN EL CEMENTERIO                                                                           81

TÁNTALO                                                                                            82

EL VATICINIO DE TIRESIAS                                                     84

BENEDICTO XIII EN PEÑÍSCOLA                                         86

LA ESTIRPE DE CAÍN                                                                    88

EN UNA HUERTA                                                                             90

LAMENTO POR EL 11 DE SEPTIEMBRE                               91

AL DONCEL DE SIGÜENZA                                                         92

CON LOS CLÁSICOS                                                                       93

LA CALLEJUELA                                                                             94

LEYENDO A CHEJOV                                                                           95



EN EL PARQUE                                                                                  96

EL HIJO PRÓDIGO                                                                            97

PLAYA DE LEVANTE                                                                    98

ACORDE                                                                                                 99

APUNTE DE VIAJE                                                                            100

PSIQUE EN EL ESPLIEGO                                                         101

EL CUERPO AL ALMA                                                                       102

UN NO SE QUÉ QUE QUEDAN BALBUCIENDO              103

LA IMAGEN BORROSA                                                              104

CREADOR Y CRIATURA                                                            105

SENTIMIENTO DE ORFANDAD                                        106

REBELIÓN DEL CUERPO                                                        107

LOS ADIOSES                                                                                    108

LA CIUDADELA                                                                               109

CALEIDOSCOPIO

POÉTICA                                                                                              111

PARAÍSO                                                                                              112

EN LA CAPILLA PAZZI                                                              113

LA BUENA ESTIBA                                                                         114

A LAS HADAS                                                                                   115

SEGÚN SAN MATEO                                                                      116

DE UN EVANGELIO APÓCRIFO                                        117

LA GRACIA                                                                                        118

CABEZA DE FARAÓN                                                                 119

LA LISTA INTERMINABLE                                                    120

HART CRANE EN EL LÍMITE                                               121

UN SUEÑO                                                                                         122

NOCHEVIEJA DEL 2000                                                             123

EL AVIÓN DE LISBOA                                                                 124

HOMENAJE A FELLINI                                                             125

APOLO XIII                                                                                       126

EL MEJOR AMIGO

HAIKU                                                                                              127

EL PERRO DE ULISES                                                              128

HABLANDO A MI PERRO                                                    129



EL VIAJERO                                                                                        130

MADRIGAL DEL DESENGAÑO                                            131

ENTRE LA MULTITUD                                                             132

DESDE LA TERRAZA                                                                   133

AÑORANZA DE LA VEJEZ                                                      134

MEDIA DOCENA DE COSAS                                                  135

MIENTRAS CAE LA TARDE                                                   136

BREVE ELEGÍA                                                                               137

ÚLTIMA RESIDENCIA                                                                138

ALA ROTA                                                                                         139

CANTATA FINAL                                                                           140

POEMAS DISPERSOS

DEL SER HUMANO                                                                      144

CANON                                                                                                145

DE UN POETA ADOLESCENTE                                           146

LA LLAMADA                                                                                  147

OASIS                                                                                                      148

CRUZANDO EL JARDÍN                                                           149

ACTOR SUPLENTE                                                                       150

OUTSIDER                                                                                          151

LITERATOS                                                                                      152

A UN RESENTIDO                                                                        153

BAJO LA MORERA                                                                       154

SIN RESPUESTA                                                                               155

PETICIÓN TARDÍA                                                                       156

LAS HORAS BAJAS                                                                        157

TAN REAL                                                                                             158

EL HUÉSPED                                                                                     159

AVARICIA                                                                                            160

OTRA VEZ ABRIL                                                                           161

EN MI OCHENTA Y CUATRO CUMPLEAÑOS            162



Con voluntad placentera.
Caminar hacia la noche

como una tarde cualquiera.

Madrid y Valladolid

2015


