SONETOS
(1955-1999)

1
A la soledad
A un tiempo te rechazo y te deseo
rasgada soledad en la que vivo.
Eres el rayo y eres el olivo.
Eres mi cárcel y eres mi recreo.
De todo, estando en ti, me desposeo
y sólo en ti mi tiempo es posesivo,
selva de lo humillado y de lo altivo.
Eres mi niebla y sólo en ti me veo.
Despedazada, en cambio así encendida,
eres mi angustia y eres mi esperanza,
más vulnerable en ti cuanto más fuerte.
A un tiempo eres mi ahogo y mi salida,
juntando mi pasión y mi añoranza,
quién de los dos la vida, quién la muerte.

2
Hermanos
Sois mis hermanos, cosas, animales,
astros, ríos y selvas turbadoras,
hermanos sois, minutos, días, horas,
seres enanos y descomunales.
Hermanas las auroras boreales,
las tormentas, las playas, faunas, floras,
las calladas especies, las cantoras,
los fuegos y las tierras virginales.
Y las cuevas, las lunas y los vientos,
todas las variaciones y aventuras,
el grito hiriente y el rumor lejano.
Todos los infinitos firmamentos
y todas sus extrañas criaturas.
¡Tú, incluso, hombre terrible, eres mi hermano!

3
La palabra

La palabra me salva y me condena,
como el tiempo me acoge y me despide,
como el tiempo, que todo lo decide,
como el aire que ordena y desordena.

Vibra y funde, me inquieta, me serena,
alza y muerde mi voz, hace que olvide
y recuerde, me acecha, une y divide
lo que soy, lo que he sido, en gloria, en pena.
Cuándo máscara o faz, me ahoga, fluye.
me separa, me acerca, hunde y anima,
hiere, me hiere, oscuro herir, me hiere.
Me persigue sin fin, sin fin me huye,
es la flor en mi páramo, la espina,
todo en ella me nace y se me muere.

4
Retrato del colectivo Esmeralda Montesinos
Salta la esencia oculta en su destino,
una paloma alzada, alzada almena:
un ser, ella es un ser, una serena
y embriagadora aurora, alzado trino.
Un vuelco entre la sombra y el camino,
un sol que me sonríe, el hada buena
que amansa el corazón, lo desordena,
lo lanza al aire en el azar felino.
Un ser que me desvela y me redime,
sintiéndome tan ágil y tan puro
que sólo soy, con ella, un ser, un vuelo
que ha desatado el mundo que le oprime,
vivo lo que entre sueños me figuro,
esencial Esmeralda, tierra y cielo.

5
A la soledad
Hiéreme, soledad, alzando el vuelo,
funde mi sentimiento en tu templanza
y luz será cuanto el mirar alcanza,
siempre ese luz mi atormentado anhelo.
Arroja de mi faz velo tras velo,
úneme la alegría y la añoranza,
pues sólo ha de salvarme tu alianza,
sólo ha de consolarme tu consuelo.
Hiéreme fieramente, esencia herida,
hiéreme hasta encontrarme lo perdido
entre lo humano por buscar lo humano.

Alienta mi verdad en ti advertida
y así, en silencio, por el mundo herido,
llévame, como a un niño, de la mano.

6
A la soledad

Todavía en las aguas inquietantes,
en los vuelcos sin fin de las tormentas
donde pierdo los sueños y las cuentas
por volver a tus playas cuanto antes.
El más triste de cuantos navegantes
se entregaron a alturas violentas
por no hallarme en tus brazos muertes lentas
son los días, las horas, los instantes.
Qué me anima a dejarte si es perderme
en extraños océanos, movimientos
que destruyen mis frágiles barquillas.
Llámame, soledad, para no verme
confundido en las sombras y a los vientos
que me vuelvan, ordena, a tus orillas.

7
Mil Lizanos
Un Lizano atrapado en mil Lizanos,
mils sombras en un rayo conmovido,
un estruendo viajando en un sonido,
sólo un cuerpo, mil ojos y mil manos.
Un rey constituido de villanos,
mil encuentros en un lugar perdido,
difuminado todo lo sentido,
la libertad entre cien mil tiranos.
Vueltas oscuras y multiplicadas
en una sola órbita encendida,
ondas a miles, miles de funciones
y un solo ser, un voy y mil llamadas,
cien mil vidas muriendo con mi vida,
una verdad entre cien mil ficciones.

8
Mañana
No verán mis sentidos los senderos,
no será el sol su rey y su cautivo,
mañana no estará mi sueño altivo
uniendo halcones y lanzando arqueros.
Llamas los seres, tiempos los tramperos,
habré perdido al bosque primitivo.
Mañana no seré este cuerpo vivo.
Danzando acudirán los agoreros
y las navegaciones armoniosas
dirán adiós al paso de la muerte,
mañana cuando el fuego me destruya.
Y entre sus polvos, negras mariposas,
irá olvidada la que fue mi suerte.
La destrucción proseguirá la suya.

9
Qué gran arquero fue Jesús Lizano

¡Qué gran arquero fue Jesús Lizano
y cómo el sol el arco le templaba,
ya sin flechas, qué bien las manejaba,
el amor en su bosque más lejano!
Enflaquece el espíritu y la mano
qué sombra encuentra en donde luz palpaba
y el calor de los sueños cómo acaba:
¡esta desolación era lo humano!
Alza sus manos, ríndese al vacío,
en donde todo intenta rebelarse,
¿es ya la muerte aquella voz que escucho?
Y exclama entre sollozos: ¿fui algo mío?
que todo ha comenzado a demudarse
y a ser nada lo que era poco o mucho.

10
El molino
El molino se mueve lentamente,

lentamente la lluvia aviva el heno,
la oropéndola sueña, ruge el trueno,
la soledad se salva nuevamente.
El cu-cú sobre el árbol es la lente
de la tarde encantando lo terreno
y recuerda tu voz, acento lleno
del mar que vuelve a convertirse en fuente.
Han cerrado sus puertas los molinos.
Por el campo se acerca la ternura
y la noche le abre su ventana.
El silencio nos quiera en sus caminos
porque el tiempo nos vuelca y desfigura.
¡Abre a la soledad tus brazos, Ana!
(1957)

11
Hombre
Exultante retorno, vaciedad,
aventura y raíz, abismo y puente,
continuo todo, todo sorprendente,
fulgor y sombra, permanencia, edad.
Sin frontera la calma y la ansiedad,
ser no mi ser, vivido y existente,
fin y medio, a la vez, fugaz, presente,
y cuándo aurora y cuándo tempestad.
Límite y fuerza, encanto y desconcierto,
todo a la vez en mí, rasgado, unido,
y así siempre, expectante, desbordado.
Así que lo seguro con lo incierto
siga, lo vencedor con lo vencido,
por siempre lo vivido y lo soñado.

12
Humanidad perdida

Pena me das, humanidad cercada,
incendio inexplicable en la estructura
helada de los mundos, sepultura
de tu misma ilusión desesperada.
Cuando en la oscura realidad salada
apareció su rara soldadura
se confundía tu temperatura:
¡pena me das, humanidad helada!

El incendio no existe, fue un reflejo,
en el momento de algún cambio que
presenta aún su imagen encendida.
Víctima inútil de tu propio espejo
vives ahora, aquí, lo que ya fue.
Pena me das, humanidad perdida.

13
Ellos
Ya, de algún modo, fáltame el aliento,
se pudre ¡y era libre! mi madera,
de algún modo serví a la primavera,
solté las aves, se unirán al viento.
Ya, de algún modo, mi estremecimiento
arrebata la muerte; ya me espera;
de algún modo termina su quimera,
navegante tan vasto sentimiento.
La lluvia fue el vivir y, de algún modo,
entre sus fauces, arca devorada,
soltando fui los sueños abrazados.
De algún modo lo he entregado todo,
la nada, de algún modo, es menos nada,
de algún modo, al morir, están salvados.

14
Pasión y muerte
Espectador del fabuloso estado
en que persiste el ser y confundido
entre su desigual contrasentido
al fondo llego del caudal parado.
Cómo será este pulso despiadado
y hasta qué zonas del fluir han ido
los sentimientos que me muero herido
y por tenerlos muero consolado.
Este morir me tiene sin cuidado
no esta pasión que airada ha decidido
todo el vivir intenso y desolado.
Porque encendiendo tanto lo vivido
espectador del fuego me he quemado
y al mineral oculto he sorprendido.

15
La nada

La nada es el cartero vegetal,
la clínica cerrada y misteriosa,
el tacto diluido que reposa,
el gozo del diluvio universal.
La tarde del estío mineral
que salta envuelta en mundo, ella es la fosa
en donde todo sueña, furiosa,
difuminado todo, eterna sal.
La nada es la ebriedad de estar perdido,
el abandono de la geometría,
cisne de la frontera devorada.
Humana piedra, lago convertido
en soledad, la máquina vacía.
Todo dilucidado: eso es la nada.

16
Los hombres
¡Pobrecitos los hombres!, escribí,
las sombras alargadas, su androceo,
su inútil ambición, su maniqueo
y canallesco juicio: el no y el sí...
¡Ah, sus sueños! ¡Sus crímenes! Aquí
los desiertos, las calles, el deseo,
sus zapatos, el mar, su gineceo,
sus sombreros, su historia, su pipí...
¡Ah! ¡Me duele escribir!: su soledad,
el río que le ahoga y que la baña,
el vértigo, la sed... ¡Quién le vendió
los hombres, pobrecitos... la verdad!
Su paciencia... ¡qué vida tan extraña!
los cristales, la lluvia, el yo, el no yo...

17
Anuncio

Tan pronto llega tu callado aviso
con las espadas de tus extensiones
el oleaje de las ilusiones
eleva al mundo, anima lo indeciso.
Se abren al sol tus flores de improviso
y un nuevo aroma abraza las funciones
tan pronto tocas, plenitud de sones,
tanto lo etéreo como lo preciso.
Otra gacela corre entre las cañas,
otros ciervos acuden a los ríos
tan pronto saltas de lo vivo inerte.
El sueño es oro cuando tú lo bañas,
nuevos calores llegan a estos fríos
tan pronto, vida, ocultas otra muerte.

18
Las cuatro estaciones

La integración del átomo ha llegado.
Los niveles explotan y es el fruto
el extraño universo diminuto
que convierte el latir en un estado.
El oro de los reinos ha colmado
de expresión el volcán de lo absoluto.
La grave digestión tiñe de luto
el corazón de todo lo logrado.
El enorme cetáceo se reclina
entre espumas y alientos diluidos,
ebrio de transformarse eternamente.
Y ya con fiebre oculta se confina
en los espacios húmedos, podridos,
para animar al átomo durmiente.

19
En el despliegue de los movimientos
En el despliegue de los movimientos
por las metamorfosis de las cosas,
breves circuitos, ondas espaciosas,
atento a los desencadenamientos,
a la explosión, como a los ligamentos,
a las tormentas y a las silenciosas

combinaciones líquidas, gaseosas
y como a los solidificamientos;
a los cambios, a desintegraciones,
así a los conjuntos como a los pisos,
a los encuentros y a las reacciones,
a los niveles, a las variaciones,
atento a las señales, los avisos,
a los tiempos, a las contradicciones...

20
Me vio la onda de la violencia
Me vio la onda de la violencia,
me alzó en su vuelo, ahora me conduce
al mismo sol, en donde se produce
el relámpago de la trascendencia.
Funde mis sueños, mi luminiscencia,
ascuas sobre mi pecho, me seduce,
anima mi ascensión, quiere que cruce
el paroxismo de la resistencia.
Me vio el guerrero, me atrapó el torrente
y tú, pasión, oh, áspides descalzas,
oh espíritu rapaz que me devora,
abres mis muros, pisas por mi frente,
me incendias y me estiras y me alzas,
me obligas a morir y a ser tu aurora.

21
Encuéntrame, Belleza

Encuéntrame, Belleza, necesito
que me abraces, me siento despoblado,
ven a mi sentimiento descuidado,
que tu ausencia es el único delito.
Tú eres la inalcanzable y yo el maldito,
idéntico latido desolado,
yo por fruto en el tiempo encarcelado,
libre por sombra tú en el infinito.
Encuéntrame, Belleza, qué otra cosa
puede anhelar mi corazón cercado
que vivir de tu esencia, aurora mía.
Y qué puedes, altiva y silenciosa,

desear en tu frío descampado
sino la forma, hacerte poesía.

22
Todo
¡Ah, la navegación de los vacíos,
los momentos finales desatados,
todos los desajustes integrados
y vueltos al calor todos los fríos!
¡Ah, este desierto, soñador de ríos,
así sus campos áridos regados!
¡Ah, los asaeteadores desplegados,
estos mundos extraños mundos míos!
¡Y vaciarse y llenarse, un tiempo nuevo
del mismo tiempo en vano hacer y un día
de la noche en que todo se confunde!
¡Ah, sinrazón que entre razones llevo,
entre muertes, ah, mágica alegría
todo, que se levanta y que se hunde!

23
Homenaje a Quevedo
No he de callor por más que con el dedo
¡ese dedo que apunta y acongoja
y que me tienta y hurga! ¡ah, carne floja!
me atenacen la voz como a Quevedo.
Nadie como él nos descifró el enredo:
que la vida era ciega, sorda y coja
y que otra voz del sueño nos arroja:
la voz del culo que llamamos pedo...
Ah, chupado, roedor, prensil, taimado,
oler humano, olfatear divino
érase un hombre a una nariz pegado...
que dijiste del hombre peregrino
polvo serás mas polovo enamorado
por agotar tu rastrear canino.

24

Tablero

Esas piezas que mientan sus destinos,
como suyo el peón anime el paso,
que inventen su aventura y su Parnaso:
madera, piensen, de inmortales pinos.
Ciegos alfiles véanse felinos
y suyos crea el Rey triunfo y fracaso,
el adelanto sueñen y el retraso,
torres que saltan, pétreos equinos.
Quédese la estrategia en los colores,
finjan salidas, móntense dibujos
y olviden quiénes son sus jugadores,
piezas, máscaras, ritos, muertes, poses,
que pronto harán surgir sus propios brujos
como nosotros nuestros propios dioses.

25
El reflejo
Cuevas, fantasmas, sombras y cristales,
vuelcos constantes, vuelcos repentinos,
muros, ahogos, aires y caminos
y polvos, bocas, páramos, señales.
Rayos, eclipses, filtros, manantiales,
ojos, cuerpos, auroras, intestinos,
aullidos, truenos, cataratas, trinos,
selva, fusión, leales, desleales.
Tan vasta identidad nunca se altera;
si no fuera el reflejo que nos hiere
y confunde las ondas, las imita,
no habría distinción, fugaz quimera,
momentos lo que nace y lo que muere
de un solo estar, disgregación maldita.

26
Alas
Para volar nacido, cuando vuelo,
qué lejana la muerte, qué callada
la soledad herida, proyectada
sobre todas las cosas de este suelo.
Para volar nacido qué consuelo

abandonar la tierra desolada
y navegar seguro, atravesada
por su dolor, el alma, en su desvelo.
Para volar nacido, qué ventura
desperezar las alas, encontrarse
por los glaciares altos encendido.
Para volar nacido, en esta altura,
quién en su huir pudiera, en su quedarse,
sólo volar, para volar nacido.
(1957)

27
Alma, cuerpo

No existe el alma. Pero el cuerpo ¿existe?
¿O vibra, acaso, el Acontecimiento,
desplegado momento tras momento,
al que modo ninguno se resiste?
La identidad del cuerpo en qué consiste:
¿no es el mundo total acoplamiento?
¿Es la Función o es el compartimento
lo que anima, fluir o estar lo triste?
Oigo las ondas de las sensaciones,
única identidad que rescatamos,
nuestra vida la esencia perturbada.
¡Quién puede limitar estas tensiones!
¿Almas? ¿Cuerpos? ¡Fantasmas que arrastramos!
El ser: el mensajero de la nada.

28
Él
Todo lo que yo soy lo tengo en vilo,
es inútil que cierre la ventana:
más que la noche puede mi mañana,
me abro de par en par y estoy tranquilo.
Nadie puede cruzar este sigilo
sin repicar a vivos mi campana.
Sobre mi carne fresca de manzana
amo, sueño, peleo, voy, cavilo.
Nadie pasa a mi lado sin notar
alma, carne, ternura, soplo, trueno,
sin abrir la ilusión de par en par.

Nadie puede abarcarme sin amar
al corazón tan cálido, tan lleno
del universo. El corazón impar.

29
El corazón y la aventura
Mi corazón es rubio de momento,
me prohíbe que tiemble y que me esconda,
encendido en la guardia y en la ronda,
en la noche del viejo sentimiento.
Con la espada y las botas me presento
apurando mi sueño, a cualquier fonda,
a la mesa fantástica y redonda,
a por hombres de mar, el alma al viento.
Mi ventura comienza sorprendido
de que brillen las luces en el puerto
¡una luz es mi ser, solo y perdido!
¡Brumas! ¡Brumas! Tenedme bien despierto:
una tierra feroz me ha conmovido.
Llegaré como pueda: o vivo o muerto.
(1957)

30
Las ávidas partículas

Me destruyen las ávidas partículas,
me erosionan los átomos perdidos,
me persiguen los genes encendidos,
giran los virus, funden sus películas,
júntanse los inviernos, las canículas,
allegados los gérmenes heridos
y los microbios, ensoberbecidos
y nuevas células y sus matrículas
cubren mi desnudez, fingen mi rostro,
atenazan mis nervios, descoyuntan
todos mis huesos, todos mis alientos,
sueños levanto, soledades postro,
márgenes se separan y se juntan;
siglos, no, nuestras máquinas: momentos.

31
Frontera tras frontera
Atravieso frontera tras frontera,
compartimento tras compartimento,
vuelo de pensamiento en pensamiento,
una esfera llevándose a otra esfera.
A la luz me conduce esta carrera
en donde cumple su embellecimiento,
la eternidad aprende del momento
y la quietud del alma pasajera.
Me despojo del mundo recibido,
libres vuelven a ser todas las cosas
y llega al mar el vuelo de mi mente.
Y todo se lo debo al fiel olvido
que por sus avenidas espaciosas
a la carrera anima nuevamente.

32
Canales, estancamientos
Canales son, serán estancamientos,
ríos ahora, piedras cuando acuda
a la liquidación, a la desnuda
galería de los desprendimientos.
Mares ahora, diques somnolientos
cuando la fiesta acaba, cuando muda
su rostro la pasión y ya no duda,
entonces muerte, el mundo y elementos
transforma, se revuelve y nos traduce
lo que ocultaba, ahora movimientos,
risas descoyuntadas, muerte entonces,
cuando todo lo apaga y lo reduce
a polvo, a sombra, a témpanos, a vientos,
oros, hierros, mercurios, platas, bronces.

33
Alcanzarte

Si como fuente manas mientras suena
su rumor entre cielo y criatura
y como sol despiertas la espesura

de su letargo y si al temblor serena
tu sonrisa y tus pasos en la arena
húmedo el corazón y su aventura
dejan y si contigo el aire altura
ofrece al alma, abandonada, ajena
a todo lo que nubla la alegría
y si tu cuerpo es cálido y tu aliento
muda la soledad, si, en fin, mirarte
el gozo entrega y a los sueños, guía,
si así es de claro, impar, tu sentimiento,
mi sentimiento ¿no podrá alcanzarte?

34
Desembarcadero
Bajaremos hablando, unos con otros,
por la calle, del brazo del amigo,
una tarde que llueva, sin testigo,
bajaremos perdidos en nosotros.
Helará nuestra voz, seremos potros
con la marca del sueño y del castigo,
bajaremos del bosque, del abrigo,
abrazado a cualquiera de vosotros.
Llegará nuestro barco, un marinero
nos irá colocando sin preguntas
en el oscuro desembarcadero.
Bajaremos sin fin, no habrá sendero,
eternamente nuestras manos juntas,
agotadas las fechas el arquero.
(1957)

35
El baile
Tejiendo en el vacío su estructura,
desplegando su láminas sombrías,
funde la nada sus geometrías,
el viejo ser renueva su figura.
Abrazo en ella encuentra la locura,
pájaros en sus valles son los días
y las escenas de sus galerías
baile no comenzado y ya escultura.
La nada es todo, es el instante inquieto,
instante ausente, es su inquietud la rueda,

el mismo soplo, es la unidad, el frío,
tejiendo en el vacío su secreto,
el mismo ser furtivo en cada veda,
baile de lo compacto y lo vacío.

36
Hombre cósmico

Esfinges, jueces únicos, qué oscura
la angosta estancia en dónde, escena a escena,
risa angustiosa, he sido un hombre en pena
y si fui sombra dudo ya o figura.
Ser otro ser, bravura sin bravura,
a qué existir vividos nos condena
este soplo de sueños, esta arena
del sacrificio, de la desventura.
Veo el mundo al engaño sometido
pues, vivido, qué haces que no finges,
y nacer la verdad de lo mentido.
Decidme, pues, nieves del sol, esfinges,
a qué traición le debo haber nacido,
a qué vida morir, ser a qué olvido.

37
El redoble
El corazón no tiene otra salida:
ha de sentirse libre en su prisión.
No tiene otra salida el corazón:
su propia cárcel es su propia vida.
La muerte le ha ganado la partida
pues sin muerte no hay vida: no hay opción.
No tiene otra salida el corazón,
el corazón no tiene otra salida.
Paso a paso, medida tras medida,
el corazón no tiene otra salida:
sólo alcanza a ser libre su ilusión.
No tiene otra salida el corazón:
resistir hasta el fin en su pasión.
El corazón no tiene otra salida.

38
Ser
Si me atengo a pensar en lo que soy
y empiezo a recorrer toda mi esencia
veo cumplirse en todo mi sentencia,
pasos de todo cuantos pasos doy.
Al preguntarme, absorto, en dónde estoy
he sorprendido en todo mi presencia:
en todo estoy y en todo está mi ausencia,
de regreso me encuentro a donde voy.
¡Tiempo! ¡Espacio! prometen concretarme
en la figura de su movimiento
mas qué consiguen sino dispersarme.
Sólo me configura el alimento,
reducida mi estancia a sustentarme
deslumbrado vivir y a ser sustento.

39
Tristán

Tristán he de llamarme desde ahora
que conozco el destierro y me han herido,
que descanso en el bosque y me he perdido,
extraña fauna, desolada flora.
Oigo un rumor: mi corazón que llora.
Este es un soliloquio enloquecido,
flechas entre el recuerdo y el olvido.
Pasos: mi soledad. Ayes: mi aurora.
No hubo batalla, ocultos me cazaron,
en mi inocente sueño, desleales
dispuestos a cumplirse en su venganza.
Tristán me llamarán los que me amaron
comprendiendo el más triste de mis males:
Isolda traicionando mi esperanza.

40
Existir
Vivo entre muchedumbre y muchedumbre,

todo eres tú, torrente de torrentes,
iguales todos, todos diferentes,
juntas la ensoñación, la podredumbre.
Pesadumbre, tan sólo pesadumbre,
todos culpables, todos inocentes,
las mismas cosas frías y candentes
me alumbre su visión o me deslumbre.
Confundidas manadas con manadas,
especies con especies confundidas,
hordas con hordas, cánticos con lodos.
Todas mis sensaciones engañadas,
todas mis ilusiones destruidas,
que no existo, que así existimos todos.

41
Facistol antiguo
Sombra de las lejanas catedrales
y de los hombres solos y lejanos,
túmulo de los cánticos profanos
y cita de fantasmas celestiales.
Náufrago de trompetas y timbales
rodeado de cirios y de manos,
nave de sempiternos gregorianos,
pájaro de los huertos sepulcrales.
Brujo de disciplinas y lecturas,
fuente sellada, mágico amuleto,
rescatado del tiempo y de la hoguera.
Elévanos contigo a las alturas
allá donde reside lo secreto,
silencioso testigo, impar madera.

42
Soneto de repente al oír Manon Lescaut

Un soneto me manda hacer Puccini.
Que me lance un capote Mazantini
porque veo muy mal, por Rosellini,
torear los cuartetos. La Bertini
me prepare unos buenos tallarini
y en sus trucos me envuelva el Gran Houdini
y que empujen, danzando Paganini,
el Luna, el Pecci, el Borgia y el Montini.
Que me ayude el barbero de Rossini
a apurar los tercetos, que Bernini
éxtasis me produzca, por Fellini.
Y que al oír mis versos Pasolini

mude los uccelaci en uccelini.
¡Ábralo para siempre Sabatini!

43
Proceso

y el mundo que se muere y humaniza.
la sombra desbordándose, la fuga,
y el fruto que se inclina y que se arruga
y el tiempo que se muda y se desliza,
y el nuevo sol que al fin se realiza,
y el vuelo hacia la estrella de la oruga
y el canto de la noche que madruga
y el viejo resurgir de la ceniza,
núcelo embebido, salto poderoso
materia cada vez más consumada,
arcanos, torres, sísifos, lombrices,
de sueño eterno, de latir ansioso,
siglos de oscuridad arrebatada,
Gusanos, tierra húmeda, raíces,

44
Retrato del colectivo Ramón Aguilar

Apurando tus dietas y tisanas,
vas, enjuto Ramón, entre tomates,
pasas, mentas, lechugas, hierbas mates
y tes y malvaviscos y bananas.
Apios cubren tus cenas, tus mañanas,
dátiles, manzanillas, aguacates,
saltan polvos y cuelgan chocolates,
gusanillo de nueces y manzanas.
Ajos duermes, despiértante canelas,
visitante ligero de letrinas,
misa el anís y cópula el poleo.
Viudos tus dientes, un solar tus muelas,
cruel vuerdugo de todas las cocinas:
hombre serás mas vegetal te veo.
45
Retrato del colectivo Dámaso Alonso y Fernández de las Redondas
Cómo nos aturullas y avasallas
con tu mundo de tortas y cazuelas;
hurgas en los ovillos y revuelas
sobre cúpulas, tetas y medallas.

A las sandías va, a las murallas
recubierto de nalgas y ciruelas
y te cuelgan anillas y habichuelas
y otras cosas que tienes y te callas.
Por cebollas asomas, por sombrillas
y provocan las ruedas tu desvelo,
todo tú estás en círculos, en ondas.
Y por qué al verte así te maravillas:
¿no eres Dámaso Alonso, pulga en celo,
y Fernández, gran pan, de las Redondas?

46
El sueño
No sabe a quién cantar mi poesía,
desvanecidos en la misma escena
los sentidos y el mundo, abrir su pena
abrirse es su destino y su alegría.
¿A las fuerzas, callada tiranía?
¿A las formas que cumplen su condena?
¿Al tiempo? ¿Al tiempo que desencadena
muerte de la esperanza? ¿A la agonía?
¿Existe, en dónde, alguna criatura
que venza a sus entrañas? ¿Algún fruto
que evite su alargarse hacia la muerte?
Sólo puede y lo hace a la aventura
de soñar, abrazada a lo absoluto.
¡El sueño, solo, en el vivir inerte!

47
Retrato del colectivo Rudof Guerra en las Cortes

Se fue a la jaula, decoró la cueva,
tuvo su silla y cazará su tordo,
masca las leyes y digiere el Ordo,
muy honorable, haga sol o llueva.
Aguza el parche, que la vieja es nueva,
con leyes necias y el oído sordo,
va mofletando don Rodolfo el Gordo,
vicio de corte y verdugón de gleba.
¡Ah, pobre amigo! ¡En cuánto engaño vives,
pues cueces reglas y destruyes sueños,

olvidando qué sueñas y qué eres!
Desprecia lo que ordenas y prohíbes
¡mayor desgracia que creerse dueños!
y vuelve a la ternura de los seres.

48
El día
1
Abro los ojos. Veo nacer el día
No sé de cambio tan definitivo.
Es la confirmación de que estoy vivo.
Es el rostro con su fisonomía.
Se desvela la fantasmagoría.
Es el día fugaz y primitivo.
Es la paloma que encontró el olivo.
No estaba muerto el corazón: dormía.
Es la navegación de los colores.
Vuelven a sus espacios las ventanas
y a recobrar el alma los cristales.
Abre el sol el armario de las flores
y la mañana el sol de las mañanas.
Y todo encuentra intactas sus señales.

49-50
Naipe
Pieza de la total relojería,
pasos ineludibles, resonantes,
era lo último, era lo primero,
flecha apuntada hacia la lejanía,
cutáneos los abismos, los instantes,
estaba siempre en el apeadero.
Eterno el árbol, temporal el fruto,
horario limitado y sin frontera,
mundo que no detiene su carrera
eje del gigantesco y diminuto.
Lo relativo sobre lo absoluto,
por la cercada pista de tu esfera
ruedo con tu delgada minutera,
abrazado al rumor de tu minuto.
Abrazado al rumor de tu minuto,
ruedo con tu delgada minutera

por la cercada pista de tu esfera,
lo relativo sobre lo absoluto.
Eje del gigantesco y diminuto
mundo que no detiene su carrera,
horario limitado y sin frontera,
eterno el árbol, temporal el fruto.
Estaba siempre en el apeadero,
cutáneos los abismos, los instantes,
flecha apuntada hacia la lejanía.
Era lo último, era lo primero,
pasos ineludibles, resonantes,
pieza de la total relojería.

51
Rapaz libre
Una conciencia desvelada, un ojo
abierto, un desafiante pez espada,
un tiburón celeste, una mirada
perforadora cuando desalojo
de la bañera, inundación de rojo,
con mi poder el agua profanada
y busco el sueño y la conciencia nada
dominando los pájaros y mojo
todo lo que rodea mi aventura,
inundo calles y desbordo huertas,
animo peces y confundo faros,
soy que me lanzo, desembocadura
de cosas vivas que nacieron muertas,
libre rapaz que intenta devoraros.

52
El mundo
Quiebra el mundo, su pata de madera
cruje y en mi cerebro el jilguerillo
pierde noción del tiempo: es un membrillo
áspero como el sol, aunque por fuera
valles cultiva, ríos exaspera
y por su fuera poco hay un cuchillo
en cada sueño, en cada descansillo
de mi pensar que aturde esta sordera.
Oigo los pasos de la fiebre intacta
y un vasto retamal desobedece
el orden que quisiera en mi memoria.

Y es lucidez lo que en la sombra pacta
mientras el mundo en su vaivén se mece
cortas su pierna viva y la ilusoria.
53
Marcha triunfal
Otra mota de polvo prisionera
por la calva del mundo peregrina.
Vuelve el polvo. Angustiosa polvorina
va empolvando la calva calavera.
El guardapolvo de la primavera,
viejos polvos que el tiempo difumina,
pulveriza mi parda nicotina,
mientras, ebrio de tiempo, el polvo espera.
Es la marcha del polvo alucinante,
polvoreda de páramo, de motas.
El polvo, no el andar, hace camino.
Con el polvo me voy, polvo adelante,
sueños pulverizados, caras rotas,
polvo lo humano, polvo lo divino.

54
Desfiladeros
No faltan, corazón, desfiladeros
pero muy cautos han de ser los pasos
porque rondan las nubes tras los rasos
y aprestados están los ballesteros.
No faltan explanadas y senderos
pero llenos de hiel están los vasos,
los días apacibles son escasos,
poco aire entre muchos ventisqueros.
No falta el manantial en la espesura
ni los sueños saliendo de sus cuevas,
no falta el sol y aunque a su ser te elevas
el sol prescinde de la criatura.
En sueño acabas cuando el sueño pruebas.
No falta vida pero ¿cuánto dura?

55
Oscuro anillo

Sueltas las reses, ríos desbordados,
bosques enardecidos en sus llamas,
frágil el sueño, frágiles las ramas,
frágiles los espacios concentrados.
Ah, desnvolvimientos desatados,
cómo entre sus espacios nos inflamas
para helarnos, fingiendo que nos amas,
los sueños libres y los pies atados.
No descubres el lago en donde ahogas
los cisnes, engendrados en la muerte,
ciegas sus ojos, tuércesles el cuello,
Nos desperdigas, rómpeste, nos drogas,
rotos nos pierdes para no perderte,
oscuro anillo, delirante sello.

56
El corazón
Ni como el ciervo es ágil ni mantiene
como el águila el vuelo imperturbable
ni como arroyo fluye ni es probable
que venza el desamor que le detiene.
Ni es fuerte como el mar ni se sostiene
como el viento ni es música ni sable
que atraviesa las sombras, voz que hable
atronando el espacio; nada tiene;
vive solo, cautivo; nada alcanza;
inútil, sin ventura, despedido;
ni como el sol es dueño de su luz,
ni como el cielo, abierto a la esperanza,
ni como el árbol firme, redimido,
el pobre corazón humano en cruz.

57
¡Amaba!
Y el corazón andaba, andaba: había
un camino sin fin, reía el viento
y jugaban los árboles, aliento
de los pájaros libres y la fría
y somnolienta aurora se encendía
y descalcé en el río el pensamiento
para mirar tu rostro, el movimiento
de las inquietas aguas impedía

que siguiera el camino: cada paso
dibujaba tu nombre y me pesaba
el corazón, el aire: andaba, andaba
y anunciaba la tarde su traspaso
y reía mi sangre y no hice caso
de la sombra terrible: ¡amaba! ¡amaba!

58
El miedo

A quien me abrazaré, Hamlet burlado,
enjaulado Quijote, Segismundo
despierto de su nube y en qué mundo
muerto, del verdadero despojado,
me encontraré, Tristán acongojado,
Fausto sin medicina, moribundo
don Juan y Prometeo en lo profundo
de las sombras, rebelde y devorado.
A quién me abrazaré, quién se ha abrazado
sino a su sombra, solos, sin frontera,
los amadises y otros caballeros.
No, abrazo, no, entre el polvo, ya acabado,
oh, Mío Cid: ¡el miedo nos espera!,
Aquiles muerto: ¡el de los pies ligeros!

59
Las delgadas trompetas vegetales
Las delgadas trompetas vegetales
llaman a los espacios absolutos,
abren su corazón todos los frutos,
rojos de pelos, negros de señales.
Atravesamos todos los umbrales,
giran los asteroides diminutos,
el universo templa sus canutos
y alza sus formas pétreas y animales.
Pueblan las algas los extraños cielos,
bullen los continentes esponjosos,
giran los ciclos, vuelcan las matrices,
se derraman los vinos y los celos,
unas cavernas llaman a unos fosos,

vivas las ramas, muertas las raíces.

60
Se oía el aria de la Suite en Re
Se oía el aire de la suite en re,
se oía el clave de la sombra que
tenía el músico, se oía el te
nebroso canto de la noche. Fue
aquella noche en que me desperté:
se oía el canto de la desespe
ración, se oía el grave minué,
el aria lenta de la suite en re.
Se oía el aria de la suite, se
hablaba bajo cuando la encontré
apoltronada en el canapé.
Mordí su labio, acaricié su pie
y, allá en su niebla, cuando, al fin, entré,
se oía el aria de la suiete en re.

61
¡Sálvese el poeta!

Navegante del mar enamorado,
solitario titán de la alegría,
que llegué a la ignorada poesía,
tierra de corazón desarrollado.
Llevo mi corazón con gran cuidado
porque quiero airearlo cada día,
navegante, sin más ciudadanía,
a la tierra fantástica entregado.
Me despiertan las suaves caracolas
y me saluda toda la abundancia
mientras aprendo su canción secreta.
Sólo el rumor me llega de las olas,
cuido celosamente la distancia,
se entrega el hombre, ¡sálvese el poeta!

62

Yo
Vais, todos vais y sólo yo regreso
en busca de la esencia: está olvidada
en el origen de la fiebre alada
eso es el hombre del fluir espeso.
Y a dónde, a dónde vais, a qué suceso,
que se os pierde en el ir, a qué llegada
puede aspirar la sombra de la nada
eso es el hombre eso es todo proceso.
Vais, todos vais, a una, impar tumulto,
y sólo yo abandono la estampida
tras la cálida niebla del sentido.
Un rostro abierto junto a un rostro oculto,
la especie sois, la especie enardecida,
yo el ser que se ha encontrado. Estoy perdido.

63
Memoria de Antonio Machado
Donde vives, Antonio, hay una niña
por tus ojos bailando; hay una casa
con ventanas abiertas y se pasa
todo el día mirando. Hay una riña
de frenéticos gallos; la morriña,
el silencio de Soria, la payasa
que se muere de risa, la argamasa
con que hicieron tus sueños; la campiña.
Donde vives, Antonio, hay un barquero
que se duerme en la tarde y hay un río
que se quita la capa y el sombrero.
Donde vives, Antonio, pobre mío,
hay un pájaro oscuro en el sendero,
han llegado los carros y hace frío.
(1957)

64
Aljibe mío

La que estalló atrapada entre mis manos
sirvió de arcilla y construí el aljibe
en el que el agua se desdobla y vive
la geometría oculta de sus planos.

Sobre los posos del dolor humanos
sobrenada la línea, el sol recibe
al pesaroso tiempo que describe
jeroglíficos sueños oceanos.
Ya en la humedad de la esperanza apuro
agua estancada, turbiedad, arena,
estrangulando el cuello a mi alegría.

Y las paredes del ceñido muro
filtran el sueño, hacen el agua buena.
Aljibe mío: poesía mía.

65
Dalí y yo
¡Ah, los blandos relojes de Dalí!
Un divino mortero Cadaqués,
bien triturados hora, día y mes,
frenesí, tiempo, sólo frenesí.
Ya no puedes danzar, ¡pobre de ti!,
ni ser ahora, antes o después;
te ha parado un lunático los pies.
¡Burlada eternidad! ¡Vacío en sí!
Reblandecido yo también me vi
¡nada y todo eran sombras! ¡Y haz! ¡Y envés!
¡blando morirse para un dios montés!
Y desperté y no me conocí...
y fui la sombra y la espuma fui.
¡Pobre mundo, mirándose al revés!

66
Fiesta
La Biblia en polka, su pavana el Fausto,
húngaros el David y el Moisés,
cúpulas, arcos, panteones, pies,
todo a bailar hasta caer exhausto.
Y las Meninas. ¡Viva el holocausto!
¡La perspectiva! Y el Van Gogh y al tres
por cuatro la sodoma del Marqués,
el partenón divino, el Kafka infausto.
El prado sucido, el acueducto airoso,
la esfinge, el solio, Ulises, la mezquita,
Escarlattis, Picassos y Chiricos.
la Venus manca y el Buscón piojoso

y toda la cosmópata infinita.
¡Al baile de las palas y los picos!

67
La desesperación

¡Acercad vuestra lengua a mis pezones,
embriagadme explosiones, terremotos,
campos desiertos y bajeles rotos,
arpegiadme volcanes y tifones,
tempestades, tormentas, vuestros sones
abran de par en par todos mis cotos,
despellejadme vivo, maremotos,
convertid en cadenas mis pulmones,
columpiadme lianas de la selva,
llénenme de agujeros los mosquitos,
conspirad contra mí que soy el fuerte,
que el sol me abrase, que el hedor me envuelva,
los días del dolor son infinitos,
todo mi semen sórbalo la muerte!

68
Retrato del colectivo Juan García Font
Eric von Juan García Strohein Fon,
sombra del equilibrio epicureo,
Buda montando potro en un rodeo,
tribunicio en la Roma de Nerón.
Como a todos te ciega esta pasión,
Minos quisieras ser y no Teseo
pues te pica la sarna del deseo,
como a todos, pasada por Platón.
Atildado liberto del sarcasmo,
lazarillo del cuerpo que te invita,
que la verdad es puta o alcahueta.
Alguacil de Quevedo, pie de Erasmo,
tu Principio el Principio Estagirita
y tu Fin el «Mesón Parelladeta».

69

¡Caza el águila!
¡Caza el águila!, anuncian por los montes,
¡al ciervo! ¡al ciervo!, claman por los valles,
¡caza al hombre desnudo!, arden las calles,
¡caza al sol!, se oye por los horizontes.
Sueltos van por la selva los bifrontes
vuelven los locos a sus pasacalles;
ciegos, roncos y unidos por sus talles
bajan hienas, chacales y bisontes.
Huele a la alucinante cacería,
cantan los sanguinarios, hueca labia,
mientras la muerte enciende su farol.
Es el sentido de la profecía:
caza serán de la impotente rabia
águila, ciervo, hombre desnudo, sol.

70
El reino

He aquí el reino de los honorables,
el montaje sin fin, el Gran Montaje,
la fábula del rey y el vasallaje,
la burla de las leyes con los sables.
Qué engendro de inocentes y culpables
turba la danza de la paz salvaje,
qué máquina infernal este hospedaje,
reino triste, de sombras intocables.
Envueltos por las fuerzas y sus lobos
hambrientos, triste honor, forzado estado,
decidme qué nos queda no vivido.
Si reinar es fingir, triunfos los robos,
si es miserable ser un ser burlado,
qué es ese reino y quien le ha servido.

71
Bosque final
Como un bambú se corta mi alegría,
perenne como un pino es mi esperanza,
como un olmo respira mi añoranza,

como un roble mi pecho aguanta el día.
Como un olivo mi filosofía,
como una espiga mi desconfianza,
mi duelo como un cactus, mi venganza
como el almendro de la epifanía.
Una palmera el corazón salido,
alga mi soledad embarazosa,
fresas salvajes sueltas en mi aliento.
Como un valle mi sueño, como un nido,
mi música la selva prodigiosa,
como un bosque final mi sentimiento.

72
Francotirador
Qué lástima nacer, un mundo abierto
distinguir en la sombra y engañarse,
habitado creerse y desplegarse
y fingirse, qué lástima, despierto.
Qué lástima llorar en el desierto,
a tan grave impiedad acostumbrarse,
ser un nombre, llamarse por llamarse,
despertarse sin barcos y ser puerto.
Yo soy un cazador y vivo herido,
qué lástima vivir, y soy un duende,
qué lástima ser duende y despertarse.
Vagaba por el mundo y he venido
a ver el corazón cuando se enciende.
Qué lástima encenderse y apagarse.
(1957)

73
Mi poesía

Hay una selva, hay una selva oscura,
un misterioso bosque, un alboroto
de vacilantes pájaros, un coto
en donde suelta estalla el alma pura.
Algo se ha desprendido, la espesura
ahoga el corazón, extraño loto
que busca nueva luz; algo se ha roto
ya que me ahoga el alma la amargura.

¡Hay una selva! ¡Hay una selva! Ahora
siento un perdido bosque, un bosque ignoto
en mi terrible sombra: ¡es la alegría!
Hay una selva, hay una selva y llora
mi corazón sin árboles, piloto
del océano de mi poesía.

74
Paseo
La soledad a un bosque es semejante:
árboles altos, juntos y dormidos,
claros, luces y sombras, esparcidos
y el rumor de las hojas delirante.
Hay un lago: es el alma del amante:
pájaros allegados en sus nidos:
lobos, ciervos y estrellas confundidos
y el silencio invisible y vigilante.
El viento por las ramas afilado,
un arroyo tranquilo, una cascada:
silbos, rumores, cánticos, alientos.
Leñador el poeta, abandonado,
la seguir reluciente, sin parada:
largos pasos, continuos, suaves, lentos...

75
A la mesa os convido
A la mesa os convido, a la alegría,
a la frugal comida y a la espera:
verde es el corazón, la primavera,
verdes guardan los árboles el día.
Un ruiseñor su canto diluía
y se perdió cruzando la frontera.
En las nieves dejó su voz austera:
en el mundo nació la poesía.
A la mesa os convido, a la ternura:
el corazón es mesa de invitados.
Más allá del amor ya no hay destino.
El ruiseñor bajaba de la altura:
esperemos la muerte descansados:
para entonces aguarda el mejor vino.

76
Creo en la poesía y en la mierda

Creo en Pablo Picasso y en Ionesco,
en Gogh, en Schönberg, en Albert Camús,
en Federico Niezschte y en Jesús,
no el santo, el libertario, ¡el juglaresco!
En Stirner, el único, el grotesco,
en la peste, en los sueños, en la pus,
en Wagner, en la náusea, en los ubús,
creo en todo lo solo y quijotesco.
Creo en Sade, ¡que Sade desenvaine!,
en Chopin, en Dalí, en la juglaría,
creo en todo el que luche y, al fin, pierda.
En Kafka, en lo mamífero, en Verlaine,
en Chico, en Groucho, en Harpo, en la alegría.
¡Creo en la poesía y en la mierda!

77
¡Oh, síntesis!
¡Oh, síntesis! ¡Oh, síntesis! ¡No alcanza
el pensamiento la sublime altura
en donde fraguas en alquimia pura
la eterna confusión de la esperanza!
¡Atraviésame el sueño con tu lanza!,
exclama el soñador de tu estructura.
¡La encontré!, grita el mago. Y tu figura
se deshace de nuevo: es tu venganza.
¡Oh, síntesis! También yo he pretendido
en un punto centrar la geometría
infinita del mundo y en mi intento
fui volcán de mis horas y he perdido
la compasión de tu escenografía.
Pero he sido y quién fue mi pensamiento.

78
A la mierda
Mierda, yo te saludo complacido
cuando sales patética y caliente

luego de abandonar en el crucjiente
y alimentado cuerpo tu sentido.
Nada, sin tu calor, se ve nacido
ni sin verse en tu espejo es inocente,
mierda, pues nuestro fin es tu presente,
desecho, no, sino vivir cumplido.
Es tu fermento el que transforma en huerta
un universo lleno de intestinos,
danza de lo cocido y de lo crudo,
porque sin ti la tierra es tierra muerta,
solos y muertos todos los caminos.
Mierda, madre común, yo te saludo.

79
Retrato histórico

¡Clerigonzas, trofeos, Garcilaso,
Bartolomé Leonardo de Argensola!
¡Traerá cola este siglo, traerá cola!
¡Mucho Parnaso es este Parnaso!
¡Diecicochesco siglo sale al paso,
suena en el dicinueve la pianola!
¡Campoamor: poesía y carambola!
¡Don Antonio: Castilla y cielo raso!
¡Gana su pan el verso de su frente,
baile con baile, Dámaso y Gerardo,
cien mil ismos, los mil y un ardid!
¡Luises, Canos, Leopoldos, don Vicente,
líricos codo a codo, bardo a bardo!
¡Castelletes! ¡Celayas! ¡Y Madrid!

80
Un soñador
¡Un soñador!, reclama el Universo,
un soñador atento a la esperanza,
que alce la angustia al vuelo de la danza
y rescate su ser de lo disperso.
Un soñador que enlace lo diverso,
vea la luz y la convierta en lanza;
reclama una aventura, una venganza
de lo humano mecánico y perverso.

Los soles proclamaron su sentencia
oída en los espacios infinitos:
¡acabe el hombre! ¡rásguese lo humano!
El Universo llama a su presencia
a un soñador: ¡El hombre, no! ¡Sus mitos!
Este fue el sueño de Jesús Lizano.

81
Los hombres
El buhonero canta, el barco sale:
pobrecitos los hombres. Río el viento.
Se ha dormido la tarde, el pensamiento.
El silencio del agua nos iguale.
No hay patrón en el mar que nos avale,
mercancía callada. No hay aliento.
Pobrecitos los hombres: su lamento
vaga solo en el mundo. Todo vale.
Pobrecitos los hombres y los gatos,
los tejados, las calles, la retama,
el desierto, los pinos, los retratos.
Pobrecitos los hombres, en su cama,
con la muerte, la lluvia, los zapatos,
los cristales, los pájaros, la rama.

82
Sombras

Por ser tiempo padece lo diverso,
por ser eternidad es lo unitario
el trágico fluir, el santuario
en donde vive muerto el universo.
¡Triste sueño del ser! Qué es más adverso:
confundirse en el tiempo funerario
o no morir, permaneciendo osario
de un cuerpo sin pasión, en sombra inmerso.
Qué desventura aciaga es más severa,
por no morir no pervivirse en fruto
o ser fruto y morir lo que naciera.
Ambos males nos viven, de manera
tiempo y eternidad, que el diminuto
y desvalido ser no ser quisiera.

83
El universo es torpe como un oso
El universo es torpe como un oso,
baila abrumado por su enorme peso,
lame su soledad, eterno hueso,
perro para sus pulgas poderoso.
Pulpo resbaladizo y aceitoso,
viejo avaro de todo su proceso,
sabe a fruta podrida y huele a preso,
rumia torre, abre puente, cava foso.
Alfarache del páramo infinito,
mucha hartura y más hambre hay en su marcha,
poco tiempo a contar y menos suerte.
Mucho silencio para tanto grito
y poco fuego para tanta escarcha,
bien poca vida para tanta muerte.

AUSENCIAS DE LA AMADA
84 (1)
Retrato
Tú eres el viaje, amor, eres el puerto,
eres la soledad, eres la fiesta,
eres la duda y eres la respuesta,
el oasis que danza en el desierto.
Eres el dios dormido, el dios despierto,
eres el fauno que abrazó la siesta,
eres la sinfonía, eres la orquesta,
eres la flor perdida, eres el huerto.
Eres un ángel transformado en duende,
eres la boda trágica, la boda
entre el sueño inocente y la locura.
Eres el fuego, el sueño que se enciende,
tierra abrazada al mar, mi vida toda
eres, eres, salvaje criatura.

85 (2)
¡Ay, cárcel de tu ausencia!

¡Ah, cárcel de tu ausencia, ay, cruel morada!
Qué solo ha de vivir mi sentimiento.
Nada puede suplir tu acercamiento
ni tu alegría, amada, dulce amada.
Qué lejos de tu abrazo y qué llorada
aquella plenitud, aquel momento
en el que inventa forma el pensamiento
para ver la pasión realizada.
Y qué empeño en sentir tan invencible,
al que entregando el corazón me obligo,
llama de mi esperar no consumida.
¡Ay, ausencia, distancia insostenible!
Por qué recibe amar tanto castigo.
Qué lejos vuela el sueño de la vida.

86 (3)
Qué abundancia de sueños y de excesos
Qué abundancia de sueños y de excesos,
qué milagro de abrazos y qué aurora
de todo cuanto en la pasión aflora,
qué alegría de tiempos y procesos.
No ha nacido el ladrón de nuestros besos
ni otra hora podrá robar la hora
que nos vive, anhelante, voladora,
ebrios de amor, tan libres y tan presos.
Qué mirar sin mirar, qué amar ocioso,
qué costumbre sentir, qué vivo encuentro
esos días de alondras perturbadas
y qué cielos surgiendo de este foso,
qué horizonte sin fin desde este centro
y qué ausencias, amor, tan desoladas.

87 (4)
Cada adiós un naufragio
Cada adiós un naufragio, un diluirse,
un perderse en las sombras, un quedarse
como el aire sin mundo, un despertarse
y saberse el abismo, un extinguirse.
El alud de los sueños, el fingirse
una vida alcanzada, un apagarse
a momentos, a golpes, destrozarse

cada adiós, cada día sin sentirse.
El llorar la ternura, una salida
arrojada al silencio, un cruel encierro,
la esperanza angustiosa, el no, una herida.
Un morir cada adiós, una partida
a los mundos perdidos, el destierro,
sin tu amor, sin tu entrega, sin tu vida.

88 (5)
No sé qué soy

No sé qué soy, me sé desconocido,
sin ti me ahogo con tu sueño en brazos.
Qué soledad entre asfixiantes lazos
tu ausencia, amor, por los que soy vivido.
En tu ausencia es un pájaro perdido
mi corazón, el alma hecha pedazos.
Ya sólo un mundo en pie: nuestros abrazos,
así de atado, así de desasido.
En vano fluye la memoria, en vano
trata de iluminar mis tristes días
si tú no me acompañas y contienes.
Qué haré yo con tu ausencia de la mano
y qué pocas serán mis alegrías
si en sueños sólo a mi esperanza vienes.

89 (6)
Nada como tu amor hasta ahora pudo
Nada como tu amor hasta ahora pudo
desvelarme lo solo que he vivido,
toda la plenitud que me he perdido
y qué abandono me hizo hombre desnudo.
La noche estaba ciega, el día, mudo,
no había en mi vivir otro sentido
que preguntarme para qué ha nacido
un hombre solo, hasta si es hombre dudo.
Nada como tu amor, amada ausente,
abre mi corazón a la amargura
al ver la soledad que me deshace,
porque eres tú mi vela permanente,

la luz que me devuelve a la ternura,
al ser que te acompaña que me nace.

90 (7)
A tu regreso
A tu regreso, amor, ponme las manos,
recorre con tus dedos mis caminos,
olvida tantos sueños peregrinos,
el cuerpo no el pensar nos hace humanos.
Vuelca tu sentimiento, hazme cercanos
tus labios para unir nuestros destinos,
vecina hazme tu piel, hazme vecinos
tus secretos febriles, tus arcanos.
¡Ah, los mundos en flor! ¡Vuelve a posarte
sobre mi tierra sola, vuelve altiva,
despiértame del sueño de tu ausencia!
A tu regreso, amor, que al contemplarte
sabré que no estoy muerto, que estás viva,
presa en nosotros, libre amor, la esencia.

91 (8)
Me vives

Me vives. ¿Eso es prueba de amoroso
sentido? Me anonadas. ¿Eso es prueba
de que vivo otro mundo, de una nueva
palpitafción? ¿Me animas o en un foso
ahogas mi aventura? Estoy furioso,
tierno, encontrado, huido. A qué me lleva
esta ansiedad. ¿Es luz que me subleva
o muerte al fin? ¡Qué sol tan asombroso
eres, amada! ¿Es tierra? ¿Profecía?
Abrazos, qué lleváis: ¿condena? ¿altura?
Latidos, sobresaltos: ¿sombra? ¿aurora?
¿Me salvas? ¿Me destruyes? ¿Vida mía
eres o sólo embrujo? ¿Amor? ¿Locura?
¿Era sin tu pasión? ¿Y soy ahora?

92 (9)

Eres aquella tierra prometida
Eres aquella tierra prometida
a la que acuden todos los sentidos,
la tierra de los sueños esparcidos
en donde todo vive sin medida.
Eres la noche clara, la venida
del viejo mar, los barcos encendidos,
la unión de los impulsos divididos,
la fuga en la unidad enrarecida.
Eres lo que ocultaba la amarguara
de tanta soledad, eres aquella
fiebre que con sus vuelcos nos devora.
Aquella tierra, sí que nos procura
el gozo de esperar, eres la estrella
y yo el desierto, el mar, y tú, la aurora.

93 (10)
¡Ah, tu ausencia!
¡Ah, tu ausencia!: es un pájaro tan fiero,
me tiene en tan amarga desventura...
Qué solo estoy, qué triste criatura
a quien llena de amor el desespero.
¡Ah, la flecha arrojada por su arquero!
¡Qué blanco entre la herida y la locura!
No estoy solo, es un sueño esta aventura.
¡Quién oye el lamentar del prisionero!
¡Ay, ausencia y qué extraño tu vacío,
cómo llenas el alma enamorada
de intenso amor! ¡Qué entrega sin tenerte!
En medio de este sueño: ¡todo es mío!
exclamo ante el silencio de la nada.
¿De la nada? ¡Del paso de la muerte!

94 (11)
No hay continuo vivir, sólo momentos

No hay continuo vivir, sólo momentos,
juntos la cohesión y la ruptura,
el sol en nuestro ser, la noche oscura
y los alientos con los desalientos.

Solos en este mar los sentimientos
y sola la razón en la locura,
goza el humano ser y se tortura,
llevado de unos vientos a otros vientos.
Así el amor, presente y escondido,
llenándote las horas de alegría
o de triste recuerdo y añoranza.
Así tu ausencia, amada, tiempo herido,
un momento tan sólo nuestro día
abrazado, un momento la esperanza.

95 (12)
En tu ausencia
Lloro en tu ausencia y en tu ausencia muero,
en tu ausencia renace, aguda espina,
el dolor, en tu ausencia el fin culmina,
en tu ausencia, en el mismo desespero.
En tu ausencia me ahogo prisionero,
la añoranza en tu ausencia me domina,
en tu ausencia mi mundo se termina,
en tu ausencia, en tu ausencia cuanto espero.
Se diluye en tu ausencia, así se esconde
en tu ausencia el amor, se me aparece
en tu ausencia el vacío, es el vacío
lo que vivo en tu ausencia ¿y cuándo, en dónde
en tu ausencia, pregunto, vive y crece
la esperanza, en tu ausencia el tiempo es mío?

96 (13)
Es la herida profunda
Es la herida profunda. Es la aventura
del hombre ciego que a la luz asoma,
el viejo corazón que se desploma
y vuelve a lamentar su desventura.
Es el temblor. Es la temperatura.
Es la desolación. Es la carcoma
y es el adiós del sol, es la paloma
que inicia su volar y no hay altura.
Los desmayos del mundo, la mirada
de la tristeza, el sueño del abismo,
el lamento del ser, el fin, la huida

del destino, la entrega consumada
y la furia, el ahogo en uno mismo.
Es la ausencia, ¡tu ausencia! Esa es la herida.

97 (14)
Eres mi caracol. mi estratosfera

Eres mi caracol, mi estratosfera,
mi gato, eres mi gato en la ventana,
eres mi trapecista, mi manzana,
mi vapor de la máquina viajera.
Eres mi barricada, mi trinchera,
mi música, mi sopa, eres mi cama,
mi tarde, eres mi siesta, mi mañana,
mi camisa, mi bosque, mi tetera.
Eres el globo de mis sueños, eres
mi escalera, mi vaso, mi paseo,
mi fantasma, mi espejo, mi verdura.
Mi mujer entre todas las mujeres,
mi castillo, mi plato, mi deseo,
mi entrega, esto es amor, a la locura.

98 (15)
Solo en casa
Solo en casa. Llamaron a la puerta:
eras tú, ah, encantamiento, la visita.
A cuánta soledad el mundo invita
y a cuánta sombra la esperanza incierta.
Eras tú, una visión, ¡el sueño alerta!,
plena de luz la inesperada cita,
la mirada que nunca se marchita,
y te alcé por el aire. Y qué despierta
se nos puso la noche... Preparaba,
entretanto, mi cena.  ¡Es un momento!
¡Sólo vengo un momento!... Fue un abrazo
en la nostalgia, en el temblor... Estaba
la emoción contenida, el mar sin viento...
 ¡Unas fresas! ... ¡adiós! ¡Ah, tierno lazo!

99 (16)
Cantando al mundo
En amor se transforma cuanto hacemos,
todo lo que tocamos y sentimos,
lo que soñamos y lo que vivimos,
cuando nos vemos, cuando no nos vemos.
Ebrios de amor las alas y los remos
sólo para esas horas existimos,
abrazando los ramos, los racimos,
lo que tenemos, lo que no tenemos.
Saltan las olas, bañan las espumas
y se funden los oros con los plomos
y en la tierra final nos encontramos.
Y así unidas las luces y las brumas,
héroes por lo que somos y no somos,
cantando al mundo por el mundo vamos.

100 (17)
Pienso a veces, amor, que te he perdido

Pienso a veces, amor, que te he perdido
que tu ausencia será definitiva,
que lloraré este abrazo mientras viva
lejos de su silencio conmovido.
Que ya no habrá ternura ni latido
con que alcanzar la tierra primitiva,
que no serás, amada, mi cautiva
ni yo en tu cuerpo el vuelo retenido.
Pienso que llamaré y ninguna aurora
volverá a recibirme y que tus sueños
no tenderán sus puentes para amarte.
Que ya no volverás, que ya es la hora
de huir a mundos vírgenes, isleños.
Y otra vez me rebelo hasta encontrarte.

101 (18)
Vuelve a mi soledad,salvaje mía
Vuelve a mi soledad, salvaje mía,
a la selva ignorada que abrazamos,

llévame al paraíso que soñamos,
rasga el velo nocturno, ¡alcanza el día!
Mi corazón felino no podría
saltar y no hay vivir si no saltamos,
nuestro lo que sentimos y entregamos,
contigo ausente, ausente tu alegría.
Vuelve a mí, vuela libre, es la aventura
que nos une. ¡Es la luz! ¡Cuánta ternura
nos espera en la sombra deseada!
Deja el mundo, atraviesa la espesura,
vuelcas tu corazón salvaje, amada,
que nos muerda y libere la locura.

102 (19)
Tu ausencia me acompaña
Tu ausencia me acompaña. Estoy tranquilo.
Me rodea embebida de tu aliento.
Conmigo sigues, en mi pensamiento.
Se va tu voz y queda tu sigilo.
En ella está tu ser, al borde, al filo
de la entrega. Invisible. Polvoriento.
No estoy solo, tan sólo es el momento
de soñar y tener el alma en vilo.
Tu ausencia es como tú, como tu abrazo.
Me tiene asido, como tú me tienes,
lo mismo de habitada y encendida.
Es la misma ilusión, el mismo lazo,
si estás, si has vuelto, si no estás, si vienes,
la canción de la tierra prometida.

103 (20)
Las ausencias

¡Las ausencias que llevo en mis sentidos,
ahogando el alma lo que el alma siente,
tan solitario el cuerpo y tan presente,
tantos sueños por hechos confundidos!
Tantos días inútiles mordidos
y este amor sin nacer, tan inocente,
sentirlo todo y todo inútilmente,
perdido entre los árboles perdidos.

Y la noche que vuelca su amargura
en mi insomnio y mi fiebre abandonada
y mi triste vivir y el nuevo día
animado de nuevo a la aventura
y tenerte, por fin ¡amada!, ¡amada!,
y a la ausencia volver y a la agonía.

104 (21)
Yo estaba solo, amada
Yo estaba solo, amada. Compartía
mis sueños con los sueños escondidos
en las cosas. Y así, entre los perdidos,
extrañaba el amor. Y no moría.
Como un niño en la selva: así vivía,
huérfanos de ventura mis sentidos.
Y cuántos se alejaban confundidos
por tanta soledad. Pero me abría
al mundo, a sus caminos. ¡Qué exaltada
la tierra en su aventura! Y no era triste
vivir tan solo, el mundo, en mí anhelante.
Mas ahora, qué soy, ventura amada,
unido a ti, tu aliento cuanto existe
si te ausentas, perdido navegante.

105 (22)
Qué crueles sois, extraños elementos
Qué crueles sois, extraños elementos
de todas las esferas dominantes,
que me colmáis de días anhelantes
y olvidados tenéis mis sentimientos.
Qué hicisteis de mis claros pensamientos,
dueña la soledad de mis instantes,
qué son estas congojas alarmantes
de las ausencias y de los tormentos.
Cuántas veces os llamo, fuerzas ciegas,
¡dadme la soledad de nuevo!, os digo
entre sollozos, ¡el vivir arcano!
Olvidadlo: inundadme en mis bodegas,
dadme ausencias y amor, todo el castigo
de sentir y entregarse: hacedme humano.

106 (23)
Sonetos amargos I

Que seas tú, dolor, mi compañero,
que comparta contigo mi alegría,
tú, humano arder, mi pan de cada día,
que sea tu presencia cuanto espero.
Tú el calor de mis noches, tú el primero
en abrirme los ojos, que me ría
y que dance contigo, la agonía
de mi gozo, tú el sol, tú el mensajero.
Tú el espejo del mundo, el confidente,
tú el que me abrazas, tú el que me consuelas,
que seas tú el que llena mi vacío.
Tú el que ordena mis cosas, el pendiente
de mis pasos perdidos, tú el que vuelas
sobre todos mis sueños, tú el bien mío.

107 (24)
Sonetos amargos II
Cuánto amor en mis noches y en mis días,
cuánta sombra en tu ausencia, cuánta altura
no alcanzada, distante, cuán oscura
esta senda, las lágrimas cuán mías.
Los silencios qué amargos y qué frías
las miradas, qué cerca la locura
y era puro el ensueño y era pura
la emoción que sentía y que sentías.
Era tierno el latir, era violento,
era un mundo emergido, era la aurora,
ávida de fundir nuestros abrazos.
Cuánto amor se ha perdido, el sentimiento
muerto en tu ser y que conmiga llora
tantos sueños vividos, tantos lazos.

108 (25)
Sonetos amargos III
Espero con el alma ya perdida

que vuelvas a mi noche atormentada,
sintiendo entre mis pasos tu llegada,
mi vida entre los pasos de tu vida.
Espero en la tiniebla ensombrecida
que anuncie un nuevo abrazo tu mirada,
lo espero todo de la misma nada,
sanar la herida con la misma herida.
Terrible desencanto, cruel espera,
inútil ansiedad, amargo empeño,
anuncio de la muerte cuanto fluye
que veo, oscuro ahogo, la quimera
huyendo de la luz, el fin del sueño,
la sombra de tu adiós que se diluye

109 (26)
Desamor

Un perro, un gato, un jilguerillo, un piojo,
alguien a quien mirar y que me mire
y que suspire cuando yo suspire,
que llegue, desamor, por tu despojo.
A qué brazos me entrego, a quién me arrojo
que al sentir mi orfandad no se retire
y que respire cuando y respire
y que alivie la muerte que recojo.
Que alguien me dé su pico o lengua o pata
y anime con su aliento mis sentidos,
mi amor burlado y mi fatal quimera.
Amiga llamaré a la misma rata
si consuela mis días malheridos,
que un compañero soy sin compañera.

110
Adiós a un sueño
A los gansos adiós, adiós al lago,
a la casita blanca y a la encina,
al ruiseñor perdido, a la colina,
a la tarde callada, al mundo vago.
El sueño desencanta cuanto hago,
hacia la tierra el corazón se inclina
y el olvido aparece, lluvia fina,

lluvia invisible, lluvia en que naufrago.
A las torres adiós, adiós al grillo,
al pescador, al potro, a la abubilla,
el corazón es un olivo isleño.
A la caza, a la víspera, al castillo.
Al corazón adiós: en una orilla.
¡Qué adiós más triste que el adiós a un sueño!

111
Amo, no abjuro, niego
No abjuro de mis sombras, de estos vicios,
de mi flaqueza, eterno mal, no abjuro
del corazón envejecido, impuro,
niego la ley, las pruebas, los oficios.
Amos mis sueños y mis desperdicios,
amo la claridad, amo lo oscuro
todo conduce al fruto a estar maduro,
niego el honor pues bebe en los suplicios.
Y amo y no abjuro y niego porque el día
es mi cárcel solar, mi vuelo triste
y la noche mi tiempo inhabitable,
porque vivir ahoga la alegría
de ser todo con todo lo que existe,
héroe mortal, eterno miserable.

112
Retrato del colectivo Ivan Tubau

Este Ivan larguirucho fue circense,
un maldito buscón, un libertario,
ahora convertido en funcionario
y censor, archinorma y complutense.
¡Ah, del rata! Entre búho y amanuense
abandona su cielo estrafalario
y se funde en el cuerpo mercenario
de la sombra bozal y escurialense.
Pero es un burlador, un sacamuelas,
famoso por los hueros que ventila,
un palo que sostiene a su otro palo.
Es un greco al revés, un sietesuelas,
un ciempiés amoroso, un sabianguila

¡dios! una toga revistiendo a un falo.

113
Un lugar, una tierra
Soy un lugar que siente y que se mueve,
una tierra fecunda y destructiva,
soy una tierra intensa, húmeda y viva,
que a unir amor y soledad se atreve.
Doy mis frutos ¡que el viento se los lleve
para volverlos tierra primitiva!
sólo que de otra tierra estoy cautiva
y a otros lugares mi vivir se debe.
Lo que uno es, sólo esa es su frontera,
es el lugar mudado en aventura,
intenso ser, tensión atormentada.
Pero siempre una parte, nunca entera
esta esencia, burlada criatura,
ensayo de unidad jamás lograda.

114
Bomba en la academia
¡Yo puse aquella bomba en la Academia!
¡Ardía como ardió la vieja Roma!
El fuego terminó con su carcoma
que a toda imagen viva era blasfemia.
Ya no fija ni limpia, esplende o premia
y su vano dominio se desploma.
De sus cenizas vuela una paloma
ebria de libertad y de bohemia.
Monumento a la losa, al privilegio,
a la letra que duerme y que delira,
rata de sueños y prisión del juego.
Destrúyase, por fin, el bodrio regio,
que lo mismo valdrá, oh hermosa pira,
arder ahora o consumirse luego.

115
Alegra, corazón, esta tristeza

Alegra, corazón, esta tristeza,
alza tu soledad, vuelve a la altura;
puede caer toda la arquitectura,
su destrucción sería otra belleza.
Cómo se mantendrá tu fortaleza
si no ahogas a tiempo la amargura
permitiendo que salve la locura
lo que ha perdido el mundo: la rareza.
¿No es tu realidad su fantasía?
¿Libre hay en ella un cántico, un latido?
¡Vívela! o nunca te hallarás despierto.
Abraza la visión de la alegría
antes de que el fulgor se haya perdido:
suéñate, corazón, en el desierto.

116
Criatura
Criatura olvidada, oscurecida,
a tus senos inclino la amargura
de los ojos que fueron a la altura
y encontraron la savia endurecida.
A tus labios dirijo la dolida
expresión de mi fuerte calentura
pues allí era de hielo la figura
y la sangre era mármol en la herida.
A tu abrazo regreso, a tu cintura
por sentir en mi cuerpo aquella vida
que en el alto mirar se desfigura.
A tus manos reclamo la ternura
que no tuve en la esfera prohibida,
a tus pies acabado, criatura.

117
Castilla
Evanescentes, rígida Castilla,
tierra de los espíritus inquietos,
máquina de espaldares, sol de petos,
prodigiosa extensión hecha semilla.
Tierra recalcitrante y amarilla
llena de claridades y secretos,

triunfo de los espíritus concretos
que transformaron en amor tu arcilla.
Qué plataforma para los soldados
ávidos de una tierra poderosa
y de un cielo que armó a sus soledades.
Ya estarán los volcanes apagados
y aún tu fuerza quemará gozosa,
pasmo del ser como de las edades.

118
Perdidos

Va solitario y a vivir se entrega
haciendo suyo y solitario el día,
ha abandonado el tiempo a su agonía,
el reino a su verdad, aurora ciega.
Es el hombre salvaje que navega
por la luz, es el niño que dormía
en el seno del mundo y su alegría
es el aire, en el aire muerte y juega.
No crece torre a su desasimiento,
muro a la vastedad de sus sentidos,
ser le contenta ¡viva! ¡es el tocable!
Solitario, sin ley ni encubrimiento
sabe que estamos ¿qué es estar? perdidos,
claro espejo del tránsito insondable.

119
El corazón
Y todo se ha cerrado al corazón
que quiso convertir el sueño en vida
y todo se ha perdido en la medida
que se buscaba: todo fue ilusión.
Intento refugiarme en la razón
mas todo en vano: es grave ya la herida.
Aquella nueva aurora presentida
sólo es un sueño, un sueño su canción.
Y todo se despide, poco a poco...
las cosas, las palabras: es su suerte:
una aventura, sólo una aventura.

El corazón soñaba: estaba loco,
que sólo existe un sueño: el de la muerte,
sombra en las sombras, última locura.

120
Amor
¿Alcanza el hombre una mayor ventura
que sólo ser amor, sentirse herido
por no vivir amando, sin sentido
libre de su ilusión, de su locura?
¿Es posible acercarse a más altura
que nacer al amar, saberse unido
a todo lo que vive, desprendido
del mismo ser? ¿Hay una luz más pura?
¿Vive quien no es amor, quien no es su sueño,
quien no se siente amado y no se muere,
el que hundido en su ser de amor se olvida?
Qué he de sentir si no es amar mi empeño
y qué esperar cuando el amor no hiere,
a dónde iré si no es amor la vida.

121
Unión

Me duele no morir en el momento
preciso de la unión con tu armonía
y así evitar la muerte que algún día
me arrancará a la fuerza de tu aliento.
Me duele no abrazar el sentimiento
como para morirme en su alegría
y me duele salvarme, poesía,
sobreponerme a tu estremecimiento.
Me duele no morir cuando tu abismo
abraza la salida de mi esencia
y vuelve a abandonarme tu aventura.
Me duele no morir, morir hoy mismo
y con mi vida provocar tu ausencia
porque sin ti quién frena esta locura.

122
A Picasso
Ante el rasgo fatal de tu Guernica
veo el espejo de la confusión
que nos enfrenta, de la sensación
de locura que nos identifica.
Ese caballo desgarrado explica
el doloroso adiós del corazón
que alienta, inútil, en la sinrazón
de esa tragedia. Quién nos sacrifica,
qué mano es la asesina, quién arroja
estos rayos, por qué esta conmoción,
esencia violenta. Es nuestro paso,
nuestra mente bañada en sangre roja.
Tu Guernica es el mundo, la canción
de su eterno morir. Es su fracaso.

123
Mirlo muerto
Qué delicada muerte la del mirlo,
junto a un árbol se muere taciturno,
breve su canto y su color nocturno
cuando deja la luz de perseguirlo.
Se estremece la tierra al recibirlo.
El cazador furtivo, el hombre diurno,
disparó su ballesta: era su turno.
¿Quién bajará a la tierra para oírlo?
Qué misterioso tránsito en el viento
cuando su acaba y se diluye
la soledad y el sol desparece
y tú devuelves a mi pensamiento
el canto que la muerte no destruye.
Ana: mi corazón te pertenece.
(1957)

124
No tuvo aventurero mi aventura

No tuvo aventurero mi aventura,
hay creación, no artífice triunfante;
hubo fuego no bosque llameante;

mundo, no ser; temblor, no criatura.
Sombra sí hubo pero no figura;
enigmático mar, no navegante;
tierra encontrada, pero tierra errante;
sueños, no pasos; árbol, no: espesura.
Flor concebida y aun así silvestre;
hubo luz, no linterna; sal, no injerto;
no tiempo, instante; sol no fue, fue rayo.
Dio su paseo al universo ecuestre
y hubo barcos aunque no hubo puerto;
aire, no cavidad; no mundo, ensayo...

125
Mueve y emboza el mundo
Mueve y emboza el mundo, es el indicio,
transformado en un sueño intermitente.
No hay contenido sólo es continente
que cada ser adorna con su oficio.
Sólo cambia el aspecto, ese es el vicio,
pues no se altera y muda, sorprendente,
esa quietud. El tiempo impenitente
es nuestro triunfo y nuestro maleficio.
Así la confusión nos descompone
fingiéndose real el artificio,
horcas las horas, simas los minutos.
Nada puede evitar que nos traicione
pues comienza entregando el beneficio.
Tarde lo vemos, tiempo ya, sus frutos...

126
Ser...
Qué deseo, qué amo, qué conmueve
mi corazón abierto, qué me anima,
encadenado ser, qué astro o cima
persigue mi aventura, qué me mueve.
¿Hay alegría que hasta el fin me lleve?
¿Aurora pasa que en su luz me imprima?
Qué defiendo, qué abrazo. ¿Hay que me oprima
tanto como vivir? ¿Y que me eleve?
Qué atmósfera no encuentro, qué locura
turba mi sueño, burla mi esperanza;
qué mundo huye de mí, qué muerte asoma.

¿He de morir en tanta desventura?
Mi corazón qué busca y qué no alcanza.
¡Qué sin herirme habrá, que no me coma!

127
Cómo me iré

Era Fausto y buscaba la alegría,
el paseo triunfal por el Valjala;
aurora era mi fuego, libre exhala
mi corazón, sonámbulos, el día.
Yo era Tristán y nada me vencía;
un dios abre sus sueños y se instala.
Sonámbulos: la muerte ya acorrala
al Caballero de la Poesía.
Apartad, desleales: Oigo el fuego
que rodea mis ojos, que aniquila
mi voluntad. Me ahogas y me coses
a las redes inútiles. Ya entrego
mi corazón. ¡Ah, muerte!: estás: ¡vigila!:
¡Soy un dios y me iré como los dioses!

128
Oigo las trompas, oigo los clamores
Oigo las trompas, oigo los clamores.
A la selva vendrán a darme caza.
Vuelo a sus brazos, ya me despedaza
la jauría de los depredadores.
Vendrán guiados por los ruiseñores,
encontrarán comida mi carnaza,
transportarán mi espíritu a la plaza
de los héroes y de los soñadores.
Se oirá una canción por el valjala,
nuevos dioses vendrán la primavera
en que despierten los conquistadores.
Y seré recibido. Habrá en la sala
copas en alto. Yo vencí la fiera.
¡Seré uno, oh sol, entre tus resplandores!

129
¡Viva Antonin Artaud!
¡Viva Antonin Artaud! ¡Viva Ionesco!
¡Vivan géneros, números y casos,
tzaras, ubúes, kafkas y picassos
y todo mi hilarante parentesco!
¡Al aire, al aire, todo lo grotesco!
¡Desconyuntemos todos los payasos!
¡De los culos la mierda va a los vasos!
¡Bebed! ¡Bebed el alixir faustesco!
¡Vivan los ardorosos animales
ahora piedras, sepulcrales losas
del castillo dracúlico y kafkiano!
¡Estos felinos fueron minerales!
¡Viva la peste que echarán las rosas!
¡Voy a morir! ¡Viva Jesús Lizano!

130
Al ciprés de Silos

Aquí tu barba, Valle Inclán, espiga
y vela la crueldad de la esperanza,
falo desolador de la añoranza,
horror del gozo, juez de la fatiga.
Oh, lengua de la muerte, oscura intriga,
lamiendo el triste vaho del Arlanza,
pico de buitre que olfateó venganza
clavándose en la tierra, impar boñiga.
Diente de maga y espolón de brujo,
Bernarda Alba madrastra de este suelo
tan extraño a la danza, ogro de Silos.
Príncipe de Castilla, cruel dibujo
del duro arraigo, monumento al duelo,
ciprés humano, espada de dos filos.

131
Autorretrato
Algunas corto, muchas perezoso,

una y otra, rompiéndome, a la fuente,
me quedo solo, ¿a dónde va la gente?,
cuervos crié, lo que fue sol es foso.
Caballero, al dinero, poderoso
nunca llamé, andara o no caliente,
ni di al césar ni a dios: ¡diente por diente!,
no me oí Sancho y me perdí en el coso.
Por mil puertas mi casa mal guardada
ni curé ni previne ni aun cantando
espanté tanto mal, que fue mal de ojo.
Mi pata fue la que quedó quebrada,
el en mano perdí y los cien volando,
que el sincero es cogido antes que el cojo.

132
El clave fuerte
Bach encontró en la luz el clave fuerte,
Beethoven la alegría en la fiereza
y Brahms, el viejo Brahms, en la tristeza
el sueño de vivir para la muerte.
Mozart, el niño Júpiter, por verte,
la halló muy pronto en tu crisol, Belleza,
Federico Chopin es la pureza
a martillazos, Debussy la suerte
de unir los aires y las sensaciones
y desencadenando percusiones
Bartók la danza del adiós altivo.
Schumann el corazón definitivo
y Wagner todas las emanaciones
y Victoria en lo muerto aún lo vivo.

133
Soy animal, David, y así he vivido

Soy animal, David, y así he vivido
la libertad de la naturaleza,
la ternura he cumplido y la fiereza,
hombre, si es que existió no sometido.
Padre animal, David, para ti he sido,
animal de los pies a la cabeza,
cría mía, añoranzas de pureza,
rescatado en tu luz al sol perdido.

Cuidaba yo la creación humana
y tú el espejo de los sueños eras,
nido mi soledad de la alegría.
Pero comienza tu animal mañana:
¡remonta el vuelo hacia las primaveras!
Adiós, David, desde mi poesía.

134
Lo triste
El adelantamiento silencioso
de la muerte inquietante, la estampida
de los fuegos fatuos, su caída,
el apresuramiento misterioso
del continuo fluir, vertiginoso,
de la tumultuosa embravecida
fiera de la nostalgia, poseída
de tiempo delirante, el doloroso
retorcimiento, el baile del molino
que es el mundo vastísimo, la calma
de lo muerto, aguardando a lo que existe;
el adelantamiento, el torbellino
al que se arroja, para siempre, el alma...
y apariencia tan firme. Esto es lo triste.

135
Carta abierta al príncipe Hamlet
Hamlet, querido príncipe: con poco
tiempo y gran ansiedad, apenas vivo,
dudar o no dudar, he aquí el motivo,
voy como tú, de sombra en sombra, loco
y en sombra se convierte cuanto toco,
fluctuante el mundo, oscuro y primitivo;
fantasma o no, a otro fantasma escribo,
la tristeza pesando en cuanto evoco.
En el último afán de mi aventura
próximo y claro vibra lo profundo,
pobres sombras vividas, ¡pobre vida!
En fin: te escribo cuánta es mi amargura,
mi desencanto contemplando el mundo.
Príncipe, adiós. ¡La tierra es la podrida!

136
El tren

¡Le llevó hasta París el tren expreso!
¡El paraíso sí que era París!
Y yo aquí, entre mis páramos y mis
desventurados pasos de poseso.
Por eso sufro y quiero huir, ¡por eso!
¡Qué bien entiendo a todos los que huís!
¡Cambiar la soledad por el hachís,
el Sena, el Sant Michel de carne y hueso!
El viaje se termina, el sueño, el humo,
los campos que volvían al retorno,
las sombras que se ven y no se van...
Aquí, que es el infierno, muero y fumo
y oigo que llegan ¡renovado adorno!
nuevos viajeros. Para el mismo tren.

137
Los niveles se estrellan en los muros
Los niveles se estrellan en los muros
y los reinos se arrojan a las fosas.
Los niveles ¿son pájaros? ¿son losas?
¿Y los reinos: promesas o conjuros?
Los niveles son parques claroscuros
y los reinos llanuras misteriosas.
Los niveles se funden en las cosas;
y los reinos, mudantes y perjuros.
¿Los niveles? Se enfrentan, se destruyen
y los reinos se agolpan y se inquietan;
los niveles, sujetos y encendidos.
¿Y los reinos? ¡Aúllan! ¡Tiemblan! ¡Huyen!
¡Los niveles se ocultan y se retan!
¡Y los reinos, dorados y perdidos!

138
El mundo real

Lloro el mundo real sin su figura:
procesos que repiten sus funciones,
mundos solos, no seres: relaciones;
lloro esta inmensa, anónima estructura.
Identidad, esencia: parte oscura
entre niveles y combinaciones.
Lloro los cambios y las explosiones;
al reino, aterrador sin su envoltura.
Busco mi esencia: es la total esencia;
sentirme cuerpo y fatalmente activo;
soy el fluir; soy sólo ese deseo.
Desnuda nada, lloro mi inocencia;
lloro lo muerto idéntico a lo vivo.
Veo, por fin, y lloro lo que veo.

139
Sólo es noble y humano rebelarse

Sólo es noble y humano rebelarse,
niego mi servidumbre al universo.
Todo es él, lo magnífico, lo adverso,
pero todo a su abismo ha de entregarse.
Engendra pero debe alimentarse
de sus frutos, de todo lo diverso,
para existir: es su crear perverso.
Es el orden fingido, el delatarse.
No sirvo a lo que a un mundo me encadena
en donde ser contra ese ser conspira
y menos a estas sombras, a este osario.
No sirvo, sólo cumplo mi condena,
denunciando, a pie firme, su mentira;
mi mentira, perdido en lo unitario.

140
¡Qué claramente os veo!
¡Qué claramente os veo, relaciones,
vasta red delirante, diluido
todo lo que parece definido
en vuestros lazos! ¡Cuántas emociones
vanamente sentidas, cuántos sones,
himnos, susurros, fueron en mi oído

falsa llegada de algo prometido
a nuestra abierta soledad! ¡Funciones!
¡Cuántas funciones! Sombras de los días,
ruedas para unos sueños que no andaban
nuestros rostros con vuestros movimientos...;
que sólo fuisteis fantasmagorías
siendo los hilos que nos animaban.
¡Y qué fuisteis vosotros, sentimientos!

141
Dios humano
Fueron los cielos, en mi valle, humanos
y los infiernos rayos de mis ojos,
fuera un dios, desafiante, ebrio de antojos
y mis pies voladores y cercanos
mantuviera los mundos, los arcanos
y los mares calmando mis enojos
que lloraría igual estos despojos
de lo vivo, fracaso de mis manos.
Fuera yo el creador del vasto mundo,
la humedad de sus troncos polvorientos
y la savia invisible de sus ramas
que ocultara mi rostro al moribundo
renacer de los mismos hundimientos.
Padre de todo y lo envolviera en llamas.

142
La creación humana

El palpable silencio al que regreso
reclina sobre el alma su ternura,
en sus últimas playas mi aventura,
ya flor, total belleza, su proceso.
Cruzo sus sombras, despertar espeso,
abrazadas pasión y arquitectura;
luz en la flor, en la raíz locura;
la libertad fue la medida, el peso.
La tierra acaba, el aire se convierte
en nueva dimensión y se aligera
todo lo perdurable; la mañana
de un nuevo sueño vencerá a la muerte,

siquiera lo que dure su carrera.
Cúmplase así la creación humana.

143
Balada
Se transforma el soldado en el poeta
cuando vive la tregua del combate,
emerge el corazón, nunca se abate
y todo se contiene y le respeta.
Su espíritu es la mágica trompeta
que anima a resistir, no hay quien le trate
que de todo morir no se desate,
no hay carga que resista esta espoleta.
Nadie tan malherido y tan cercado
y vulnerable, pero es la herida
la que anima el calor de su costado.
La jornada de tregua ha terminado
y porque el sueño triunfe de la vida
se transforma el poeta en el soldado.

144
Dejadme el corazón bien sepultado
Dejadme el corazón bien sepultado,
bien sepultado todo, bien hundido;
cerrad todas las puertas; ya ha salido
el viento del amor que yo he encontrado.
Vacío se ha quedado ya el costado
de todo lo que un día fue vivido;
cerrad la oscura fábrica que ha sido
noche de mi vivir atormentado.
Afuera queda ya lo que he logrado,
todo el campo del mundo enriquecido
y todo lo sembrado recogido
y todo lo vivido bien sembrado.
Dejadme el corazón abandonado
que muera de una vez pues ya ha servido.

145

No me lo lanzará más fieramente

No me lo lanzará más fieramente
el corazón la noche de mi vida
para que lleve su verdad mordida,
amenazándome continuamente.
De lo que lo lanzó traidoramente
no me lo lanzará la noche urdida.
¡Ah, si supiera tanto de mi herida
como de su dominio indiferente!
Más de lo que anuló con su tristeza
acorralándome en su pensamiento
no anulará cuando me dé los brazos.
Ya habré dejado a salvo la belleza
cuando me absorva su envenenamiento
y el día se deshaga hecho pedazos.

146
Espejo, eco, evanescencia
Espejo de los sueños el pasado,
nublado y esparcido, evanescente
la vacilante antorcha del presente,
umbilicales máquina y hado.
Eco el futuro de lo acostumbrado,
prolongación agónica del puente
entro lo fijo y lo delicuescente,
rizo de ola el tiempo invertebrado.
Evanescencia, espejo, extraña copia
de lo que fue, no siendo, perseguido
por el fantasma del posible enlace
con el hacerse y deshacerse, propia
calamidad de todo lo vivido,
unos en todo aurora y desenlace.

147
Mi cuerpo
El mirar no se cansa de salirse
ni de entrarse el oír vociferante.
Lo desnudo me ronda cimbreante,
cae lo silencioso al descubrirse.
Olfateo la caza que al dormirse

deja la noche suave como un guante.
Pruebo la sal del mundo, escalofriante
conservar el vivir que ha de pudrirse.
Estos sentidos llevan al exacto
pulso desafiante y misterioso
de las innumerables relaciones,
siervos del viento, mástiles del tacto
desvanecido, suave y aceitoso,
una fiesta mi cuerpo, en sus funciones.

148
Asoma por los muros

Asoma por los muros, se agazapa
¿oyes sus pasos? ¿su veneno pruebas?
repta por los trigales no te muevas,
huele nuestro dolor, ya se destapa,
pútrido estanque, calcinante capa,
los espíritus solos en sus cuevas,
viejas raíces, aunque ramas nuevas;
aproxima su diente, nos atrapa...
Nuestro cuello le ofrece su blancura,
entre las rosas, entre los olivos,
su fiebre sube, suelta por los huertos,
única araña, trágica espesura,
bebe la sangre, nos digiere vivos,
riega su vientre, nos conserva muertos.

149
Ser vivido
He aquí el reino de los honorables,
el montaje sin fin, el Gran Montaje,
la fábula del rey y el vasallaje,
la burla de las leyes con los sables.
Qué engendro de inocentes y culpables
turba la danza de la paz salvaje,
qué máquina infernal este hospedaje,
reino triste, de sombras intocables.
Envueltos por las fuerzas y sus lobos
hambrientos, triste honor, forzado estado,
decidme qué nos queda no vivido.

Si reinar es robar, triunfos los robos,
si es miserable ser para burlado,
qué es ese reino y quien le ha servido.

150
Tiempo eterno
¡Oh tigre, oh zarpa! ¡Oh sombra! ¡Oh desamparo!
estancia desprovista de alegría,
y muerte, desencanto, ahogo y día
que viene, alumbra, acaba. ¡Oh tiempo avaro!
Mal prestamista, prestamista caro,
apenas de tu eterna lejanía
concedes un llegar, un ser, vacía
tu dimensión, que a mi soñar comparo.
Ah, culpable crueldad, ah cruel usura,
cobrarte en infinito nuestro instante,
vivir a entregas de la criatura.
Siempre eres el que vives, el que mueres,
esfera de tu máquina constante
tan sólo, ¡oh, tiempo, oh sable! ¡oh luz!, los seres.

151
Sueño vivo

Vibran esas funciones apretadas
en la selva voraz de tus enlaces,
ya eres la red del mundo cuando naces,
otras ondas fundidas y lanzadas,
todas las avenidas encontradas
en tus cambios ocultos y tenaces,
animando las fuerzas cuanto haces,
otros ojos, idénticas miradas.
Fusión de contrapuntos y figuras,
danzan tus saltos, ¡todo danza en ellos!,
vasto mundo de núcleos y rupturas.
No es trágico el azar de hallarse vivo
sino, apresado en todos sus destellos,
soñarse libre y existir cautivo.

152
¡Estalla!
¿Detener el arroyo? ¿se detiene
el fuego? ¿el aire? ¿se detiene el dardo?
¿para la onda? ¿a que se pare aguardo
el corazón si corazón no tiene?
¿contener? ¿atrapar? ¿a que le llene
el vacío? ¿a que apague? ¿estopa? ¿cardo?
¿que retrase? ¿qué tengo? ¿qué retardo?
¿que entretenga? ¿que busque? ¿qué contiene?
¿profundizo? ¿lejana? ¿que descubra?
¿sueltos en contenido alumbramiento?
¿que los beba? ¿que siembre? ¿que nos cubra?
¿detener la expansión? ¿librar batalla
con el impulso? ¿con el derrumbamiento?
¿yo contra el mundo? ¿ya se hunde? ¡estalla!

153
Llévatela a la desembocadura
Llévatela a la desembocadura,
arrástrala contigo hacia el momento
en que se funden en el fundamento
toda la luz, toda la parte oscura.
Rompe el precinto de la compostura,
identifica con el movimiento
el dolor, la alegría, todo intento
que haga de tu vivir una aventura.
Suéltala a tiempo cuando su carrera
rasga la eternidad, cuando a la nada
opone el riesgo de la esencia herida.
Hasta el límite llévala no fuera
que por sentirse vida acorralada
tu propia muerte se fingiera vida.

154
Atravieso frontera tras frontera

Atravieso frontera tras frontera,
compartimento tras compartimento,
vuelo de pensamiento en pensamiento,

una esfera llevándome a otra esfera.
A la luz me conduce esta carrera
en donde cumple su embellecimiento,
la eternidad aprende del momento
y la quietud del alma pasajera.
Me despojo del nombre recibido,
paso sin atenderlas por las cosas,
libre sale la idea de mi frente.
Y todo se lo debo al fiel olvido
que por sus avenidas espaciosas
a la carrera anima nuevamente.

155
Selva
Selva inquietante, selva conmovida,
que en tus corrientes abres horizontes
al subterráneo acoso, polizontes
de tu espesura desobedecida.
Cuanto de ti se desintegra es vida,
altas espadas los anacreontes,
oro en las playas, óxido en los montes,
vuelta a la combustión desfallecida.
Muros no existen, rómpense los vasos,
ávida dilucidas tus moléculas
y las esparces y las aprisionas,
múltiples límites, márgenes escasos,
ráfagas omnubilas, brote espéculas;
creas los frutos y los abandonas.

156
Por el descendimiento me levanto
Por el descendimiento me levanto,
a la distancia acudo y me reclino,
sosiego llega con el torbellino,
furia con el silencio y entretanto
llega esperanza con el desencanto,
desasosiego con el son divino;
todo lo escucho, todo lo adivino,
todo lo pierdo, llega lo que espanto,
huye lo que persigo, me caliento,
voy por el mundo, sueño ser el mundo,

trágico hace el mirar mi enfriamiento,
paso, quedo, me ahogan, me alimento,
me alzo en tiniebla, lúcido me hundo;
¿qué adivinanza? ¿qué descendimiento?

157
Es así

Vivir un sueño como si existiera
y ese sentir que nunca fuera en vano,
no mi enjambre sino un Jesus Lizano,
como la rosa que así es yo fuera.
Y si vivir asido a su quimera
sólo un salto del mundo y si lo humano`
no llevara el ahogo de la mano
para que nadie cruce su frontera.
O si atrapado en el fluir lograra,
por no tener que maldecir mi suerte,
borrar los sueños. O si no soñara.
Si verdad una sóla de las cosas
fuera de las que niega nuestra muerte.
Pero así soy, como así son las rosas.

158
Miserables
Desolados, perdidos: los que ordenan
confían en vosotros, no luchaban
entre sí, a pleno sol, sacrificaban
vuestra sangre a sus sueños ¡ellos llenan
de ruinas este mundo! Siempre suenan
sus voces dominantes, asolaban
las horas de vivir mientras cantaban
himnos a sus orgullos. Envenenan
la noche, el cuerpo, el aire, siempre ha sido
morir el mal oficio de la gente,
amenazante el rayo, impuesto el trueno.
Vosotros, miserables, pueblo herido,
pueblo hermoso, animal, pueblo inocente,
no envidies a las furias, pueblo bueno.

159
Memoria de Fernando de Herrera
Abisales, graníticos momentos
en que la gravedad su aviso impone:
eso tus versos son, marmol dispone,
de sueños, luz, de soledad, cimientos.
Nubladas tardes son tus pensamientos
a los que llega el que ha pensar se pone
en la tristeza, el que se aficione
a ver los muros si pasaron vientos.
Fue el amor tu batalla: en lo que vives
ruina y grandeza alientan; y las amas,
platónico vicioso del dilema.
Que ese amor es la muerte que concibes
a través de la aurora que reclamas,
la pasión que ilumina y que nos quema.

160
Hijo de la alegría

Hijo de la alegría en el oscuro
reino, en la confusión del artificio,
probó mi voluntad el cruel oficio
de vivir desolado. El sueño impuro
rondó mi soledad, cercó este muro
que protege la luz y ni un resquicio
halló para nublar su beneficio,
clara ebriedad del corazón maduro.
Mas en el reino, se desvelan todas
las desventuras, las venganzas llaman
a la sangrante fantasmagoría.
Amarga sinrazón, todas sus bodas
pronunciaron mi suerte, aún la proclaman:
¡cuervos despegarán de tu alegría!

161
Autorretrato

Esta es mi espada y esta es mi pared:
por mundo soy pared, por hombre espada,
nada en el Todo, un todo entre la nada,
entre el agua, inundándome, y la sed.
Abrazad mi dolor, tomad, roed,
hombre entre la ceguera y la mirada,
la luz pero la luz desesperada,
la libertad pero en la eterna red.
Apuro hasta el ahogo la amargura,
preso entre lo que llega y lo que huye.
Estoy. Pero, decidme: cómo estoy.
Porque mi alma es única y es pura
y es su propio vivir quien la destruye.
¡Sí, soy! Pero, decidme: yo, qué soy.

162
En Dada
¡Quién estuviera palpitando en Dada!
Dada palpita, es núbil como el viento.
Salvaría la nada en que me tiento.
Dada sería: ahora no soy nada.
Cómo salvarte, esencia transformada
en lo que soy sin mi consentimiento.
Si no soy Dada ya no soy mi aliento,
otra existencia es sombra desolada.
Dada soy yo tal como yo he querido,
Dada es la claridad y lo profundo,
Dada es la nada que ha resplandecido.
Para alcanzarte, Oh Dada, yo he vivido,
he sido un mundo pero vuelvo al Mundo;
para no ser, oh, Dada, oh, nada, he sido.

163
Luz

La crucé de tristeza totalmente;
una pálida sombra la envolvía;
era suyo en el sueño y me perdía
y su aliento velé cálidamente.
Las palabras quedaron en su fuente,
una fuente que el agua diluía.
Mi palabra era tuya, Poesía,
y eran mías tu voz y tu corriente.

Adornamos la estancia, la aventura
del angélico verbo proseguimos.
Era tiempo de amar; vino la entrega.
Nuestras sombras lograron la ternura
y apartados del mundo en que vivimos
alcanzamos la luz. ¡El Sol navega!
(1957)

164
Memoria de Thomas Merton
Los hombres no son islas? He perdido
la vela de mi barco y busco el norte
y he dejado que el viento me transporte
a una tierra que nunca he conocido.
Saltando por el mar me ha sorprendido
la gaviota sin isla y una corte
de nostálgicos barcos y el recorte
de la luna en el agua confundido.
¿No son islas los hombres? He viajado
procurando llegar al continente
prometido, a la tierra generosa.
He cruzado mis lágrimas a nado
y he buscado una orilla inútilmente.
¡Islas! ¡Islas! No somos otra cosa.
(1957)

165
Río de ternura
El río de ternura que me baña
y el viento de esperanza que me mueve
no son, con ir al mar, dolor más breve
ni el mar, con ser amor, quien menos daña.
Tu voz, con parecer la más extraña,
la más alta tristeza da al que bebe,
pues nadie va al amor que no te pruebe,
ni a nadie, soledad, tu voz engaña.
Del agua a la que corro tan distante
con ser tu lejanía mi ventura
la brisa de tu olvido no me alcanza.
Perdido tengo el mar con ser amante,
pues, río, no me baña la ternura
y, viento, no me mueve la esperanza.
(1957)

166
El alma en su quejido

El alma su quejido lastimero
en cárcel entretiene silenciosa,
en tanto que el amor se vuelve rosa
y, viejo, el corazón se vuelve fiero.
En tanto, se me lleva prisionero
la noche que cultivo como esposa
y en mustia se convierte quien, hermosa,
a tanto despertó  que ya no espero.
Prohibe la esperanza y le conviene,
encuentra la hermosura y la destruye,
suspira por el sueño y lo abandona.
El alma en su quejido se entretiene
en tanto que su tiempo se concluye
y, viejo, el corazón la tierra abona.
(1957)

167
Catorce versos dicen que es el juego...
Catorce versos dicen que es el juego.
Por el trece me pierdo en la amargura.
Seguir jugando a ciegas es locura
y al desengaño por el once llego.
Este cuarteto al que me acuse alego,
pues por el nueve busco la ternura
y dura el bien lo que el cuarteto dura
y ya en el siete a su dolor me entrego.
Contand cinco versos ya concluyo,
y si algo queda lo diré en el cuarto,
donde que vivo el juego se me advierte.
Y aun advirtiendo en mí que el triunfo es suyo,
en la jugada vivo y no me aparto,
aunque en el uno sé que está la muerte.
(1957)

168
Isla

Si no fuera una isla el pensamiento
nunca sería dueño de mi barco,
viejo lobo de mar, cansado y parco,
hecho a la soledad y al aislamiento.
No sería mi ley el sol y el viento,
ni el bosque mi ciudad, ni el cielo marco
del corazón, ni tensaría el arco
para alcanzar la aurora y el aliento.
Si no fuera una isla, qué tesoro
se mantendría oculto para el alma
y qué orilla mi cuerpo acogería.
Dónde me escondería cuando lloro,
cuando llevan los pájaros la calma;
dónde esperar, soñando, el nuevo día.
(1957)

169
Bosque

La soledad a un bosque es semejante;
altos árboles juntos y dormidos;
claros, luces y sombras esparcidos
y el rumor de las hojas delirante.
Hay un lago: es el alma del amante;
pájaros allegados en sus nidos;
lobos, ciervos y estrellas confundidos
y el silencio invisible y vigilante.
El viento por las ramas afilado;
un arroyo tranquilo, una cascada;
silbos, rumores, cánticos, alientos.
Leñador el poeta, abandonado,
la seguir reluciente, sin parada;
largos pasos, continuos, suaves, lentos.
(1957)

170
Final
Ya no es sombra el dolor: es ya costumbre.
Ya no es sueño la muerte: es compañía.
Ya no es duda la noche: es lejanía.
Era sima el dolor: la sima es cumbre.
Ya no hay hielo en el alma: todo es lumbre.

Ya no es larga la tarde: todo es día.
Ya no es llanto el dolor: ya es alegría.
Ya no hay nada que el alma no vislumbre.
Ya no es triste vivir: ya no hay espera.
Ya no duele mirar: todo es camino.
Ha crecido el ciprés y ya no llora.
Todo es grito en el alma; nada, afuera.
Se confunde lo humano y lo divino.
¿Qué soledad ha de venir ahora?
(1957)

171
El corazón
El corazón sorprende la esperanza;
sobre la tierra dice un mundo nuevo:
el corazón. Y el corazón que llevo
hacia la muerte el corazón ¿qué alcanza?
El corazón así lo cree avanza:
alguien habrá a la hora del relevo;
alguien el corazón a quien elevo
el corazón y al corazón me lanza.
El corazón es una piedra, un río,
es una sombra el corazón, un potro,
¿el corazón? saltando por el mundo.
El corazón así lo creo es mío;
el corazón así lo dice es otro,
así de extraño cree y de pronfundo.

172
Glaciar

Mi corazón se vuelca generoso
y una dolida tarde me lo embarga;
una dolida tarde suave y larga,
por mi glaciar los hielos en reposo.
Mi corazón, dolido como un oso,
de pelo gris y soledad amarga;
por el desierto humano con su carga,
de pelo blanco y respirar ansioso.
Qué tranquilo está el mar y qué callada
la tormenta de todos los estíos.
Por mis labios los sueños están fríos

y mis ojos son bueyes en manada.
La soledad navega por los ríos.
Mi corazón espejo de la nada.
(1957)

173
Celda
Hora solemne para el hombre aquella
en que, del mundo y de la vida huído,
en la calma se ve reconocido
y descubre su tránsito y su estrella.
Hora solemne en la que libre huella
cuando, por fin, su páramo ha bebido;
cuando del astro vive prometido
y con nadie se enoja y se querella.
Hora solemne cuando todo pasa,
cuando llega la noche y nada hiere,
cuando todo nos deja y nos olvida.
Hora solemne cuando está en su casa
el que beber su cántaro prefiere
y con su estrella vaga en otra vida.
(1957)

174
Otoño
Tú me llevas, Otoño; tú me hiciste
una sombra y un árbol confundidos
y mis sueños, Otoño, van perdidos
por la sombra en que tú los confundiste.
Confundido en la sombra me perdiste
cuando estaban mis sueños encendidos.
Estos sueños, Otoño, que, dormidos,
tienen sombra fugaz y canto triste.
No me puedo mover, pues, si teniendo
tanto llanto en el alma, me moviera,
por moverme dormido me dejaras.
Tú me llevas, Otoño, tú, lloviendo;
que, si acaso en el alma no lloviera,
con tus hojas, Otoño, me salvaras.
(1957)

175

En que he de ser constante

Lóbrega cárcel la esperanza tiene
donde nada le canta y le despierta;
donde sólo en la noche vive cierta,
sin saber qué camino le conviene.
Si no hay cuerpo en la sombra que le llene
y no hay sombra que en sueño le convierta
triste esperanza la que abrió su puerta
para encontrar el mal que la detiene.
Y si este llanto me convierte ahora
en hombre sólo cuando el alma empeño,
qué soledad me aguarda en adelante.
Si en esta cárcel la esperanza llora
y el viento es lágrima y la noche sueño,
si no en llorar en qué he de ser constante.
(1957)

176
Al corazón
Al corazón lo han destrozado todos:
quienes tenían sólo corazón,
el que para su hambre fue león,
lo mal iluminados, los beodos,
el que burló su aurora del mil modos,
los pobladores de la sinrazon,
el místico, el comparsa, el camaleón,
el hambre, el pan, las rosas y los lodos.
Al corazón incomprensible y lleno
de milagros fin fruto, de mensaje
perdido entre la niebla, de fracasos.
Y el corazón, desperdigado y bueno,
siempre dispuesto a repetir su viaje,
a confiar y a desandar sus pasos...

177
Todo
Y todo está cerrado al corazón
que quiso ver y oír, hacerse vida,
y todo se ha perdido en la medida
que quiso hallarse: todo fue ilusión.

Preciso refugiarme en la razón
mas todo en vano: es grave ya la herida.
Aquella nueva aurora prometida
sólo es un sueño, sueño su canción.
Y todo se despide poco a poco:
las cosas, las palabras: no hubo suerte:
fue una aventura más nuestra aventura.
Quise explicar el mundo: estaba loco:
ya no queda otro sueño que la muerte,
paz en las sombras, última locura.

178
Jesús Lizano, el bueno

Jesús Lizano, el bueno, se prepara.
Una nueva salida: todo a punto.
Nadie entiende esta lucha, este trasunto.
Vela sus pensamientos. Noche clara.
Se reflejan los siglos en su cara.
Recuerda otras salidas, el asunto
es el mismo, el mismo su conjunto,
pero es nuevo el destino al que se encara.
Jesús Lizano, el bueno, sale a pie,
cruza el mundo, tropieza, se revuelve,
gira a su alrededor ¡suya es la vida!
Jesús Lizano, el bueno, tiene fe.
Sale en busca del hombre, sale y vuelve
a preparar una mejor salida.

179
A su tiempo
A su tiempo maduran estos frutos
luego de recorrer las galerías
subterráneas por donde están los días
con los agujeros de sus minutos.
Frutos gigantes, frutos diminutos
asomando a través de las sombrías
células de mis nuevas alegrías
y de mis nuevos celulares lutos.
A su tiempo maduran estas cosas
que han pasado su invierno con mi invierno

confundiendo mis rosas con sus rosas.
A su tiempo ha salido, nuevo y tierno,
este fruto encontrado de repente
que a su tiempo ha de ser nueva simiente.

180
Corazón herido
Dejadme el corazó bien sepultado,
bien sepultado todo, bien dormido;
cerrad todas las puertas: ya ha salido
el viento del amor que yo he encontrado.
Vacío se ha quedado ya el costado
de todo lo que un día fue vivido;
cerrad la oscura fábrica que ha sido
noche de mi vivir atormentado.
Afuera queda ya lo que he logrado,
todo el campo del mundo enriquecido
y todo lo sembrado recogido
y todo lo vivido, bien sembrado.
Dejadme el corazón bien sepultado
que vuelve a germinar y a estar herido.

181
Aspas

Girar, sólo girar, girar en vano,
siempre en el mismo punto detenido,
inútil lo soñado y lo vivido,
qué cerca el sol y el cielo qué lejano.
Por más vueltas que des siempre la mano
del mundo te retiene sin sentido.
Por más vueltas que des no te has movido,
eres el héroe y eres el villano.
Los procesos se agitan, la aventura,
sólo el fulgor de un caballero andante,
libre fingirse es el volar humano.
Así que la inocente criatura
traslado llama a su girar constante.
Girar, sólo girar, girar en vano.

182
El poco
Al poeta José Hierro

Entre el todo y la nada vive el poco,
cuantas veces, en fin, un poco es mucho,
que al unir lo que veo y lo que escucho
resignado me atengo a lo que toco.
A pensar en silencio te convoco,
apurando hasta el último cartucho,
en aquello que luchas y que lucho,
sin saber si esto cuerdo o estoy loco.
Pues lo poco que somos y tenemos
es con lo que vivimos y contamos,
todo y nada un medirse sin sentido.
Algo es algo si hacemos lo que hacemos,
con el poco, en verdad, nos resignamos,
poco a poco olvidando lo vivido.

183
Selva inquietante
Selva inquietante, selva conmovida,
que en tus corrientes abres horizontes
al subterráneo acoso, polizontes
de tu espesura desobedecida.
Cuanto de ti se desintegra es vida,
altas espadas los anacreontes,
oro en las playas, óxido en los montes,
vuelta a la combustión desfallecida.
Muros no existen, rómpense los vasos,
ávida dilucidas tus moléculas
y las esparces y las aprisionas,
múltiples límites, márgenes escasos,
ráfagas omnubilas, brote espéculas;
creas los frutos y los abandonas.

184
Asoma por los muros

Asoma por los muros, se agazapa
¿oyes sus pasos? ¿ábrense sus huevas?,

repta por los trigales no te muevas,
huele nuestro dolor, ya se destapa,
pútrido estanque, calcinante capa,
los espíritus solos en sus cuevas,
viejas raíces, aunque ramas nuevas;
aproxima su diente, nos atrapa...
Nuestro cuello le ofrece su blancura,
entre las rosas, entre los olivos,
su fiebre sube, suelta por los huertos,
única araña, trágica espesura,
bebe la sangre, nos digiere vivos,
riega su vientre, nos conserva muertos.

185
Por el descendimiento
Por el descendimiento me levanto,
a la distancia acudo y me reclino,
sosiego llega con el torbellino,
furia con el silencio y, entretanto,
llega esperanza con el desencanto,
desasosiego con el son divino;
todo lo escucho, todo lo adivino,
todo lo pierdo, llega lo que espanto,
huye lo que persigo, me caliento,
voy por el mundo, sueño ser el mundo,
trágico hace el mirar mi enfriamiento,
paso, quedo, me ahogan, me alimento,
me alzo en tiniebla, lúcido me hundo;
¡qué adivinanza! ¡qué descendimiento!

186
¿Detener el arroyo?
¿Detener el arroyo¿ ¿se detiene
el fuego? ¿el aire? ¿se detiene el dardo?
¿para la onda? ¿a que se pare aguardo
el corazón si corazón no tiene?
contener¿ ¿atrapar? ¿a que le llene
el vacío? ¿a que apague. ¿estopa? ¿cardo?
¿que retrase? qué tengo? ¿qué retardo?
¿que entretenga? ¿que busque? ¿qué contiene?
¿profundizo? ¿lejana? ¿que descubra?

¿sueltos en contenido alumbramiento?
¿que los beba? ¿que siembre? ¿que los cubra?
¿detener la expansión? ¿librar batalla
con el impulso? ¿con el derrumbamiento?
¿yo contra el mundo? ¿ya se hunde? ¿estalla?

187
Sueltas las reses

Sueltas las reses, ríos desbordados,
bosques enardecidos en sus llamas;
frágil el sueño, frágiles las ramas;
y hablar de dioses y creer en hados.
¿Cuál es el centro? ¿Cuáles son los lados?
Me desparramo pues te desparramas,
es desamor pues desamor derramas,
los sueños libres y los pies atados.
No descubres el lago en donde ahogas
los cisnes, engrendrados en la muerte,
ciegas sus ojos, tuércesles el cuello,
nos desperdigas, rómpeste, nos drogas,
como para ganarte sin perderte,
oscuro anillo, delirante sello.

188
Este fruto
He cuidado este fruto como a un hijo
confundido en mi sangre y en mi mente,
procurando que fuera diferente,
móvil en sueños y en la tierra fijo.
En su cálida sombra me cobijo,
que yo no estoy cuando él no está presente;
cruza mis bosques como un torrente
y en él al mar del mundo me dirijo.
A través de sus ojos veo el sueño
de una ciudad en la que no existiera
sino el baile de sus apariciones;
sírvole como amigo y como dueño
y me atrae a la mágica frontera
de sus altos, de sus contradicciones.

189
Triste tuerto
Insólito vivir sobre los sueños,
navegación insólita y perdida,
naves los ojos, amplio mar la herida,
amplio resucitar, raros diseños.
Somos esclavos ¿y seremos dueños?
Nuestra suerte parece decidida:
nos prometieron luz y prometida
sigue a la lumbre de los viejos leños.
Insólito buscar este buscar,
puerto el amanecer, la muerte puerto,
todo embarcar todo desembarcar.
Qué lejana la orilla, el mar qué muerto;
ver por ver, navegar por navegar;
en un mundo de ciegos, triste tuerto.

190
Desolado corazón

Sereno mi torrente y en la cueva
en donde el barro en amoroso fruto
convierto con mi espíritu un minuto
siento que mi dominio se renueva.
¿Pudo haber otra cárcel, otra prueba
más rigurosa, pudo haber un luto
tan cercano a la luz, tan diminuto
el corazón, para una edad tan nueva,
todo en el sentimiento recogido,
cuidado todo, delicado y suelto?
¿Pudo haber una espera tan alzada?
Y un minuto y de nuevo estoy perdido:
prueba, cárcel, edad, todo disuelto,
tan desolado el corazón, en nada.

191
Tierra soñada

No acaba mi aventura: voy muy lejos;
quien va muy cerca encuentra la llegada
apenas transcurrida una velada
en la aventura de los mil espejos.
Áridos seres, morirán de viejos
niños aún, perdidos en la nada,
pronto desembarcados y apagada,
tibia, la luz, perdidos los reflejos.
No llega mi destino: ¡qué jornada!
Mi barco está en la mar y está callada
la inmensidad azul y está cerrada
la esfera de las nubes, sin señales,
sumergida en la noche de mis males,
de tierra acogedora, la soñada.

192
Enflaquece el espíritu
Enflaquece el espíritu y la mano
sombre ahora toca en donde luz tocaba
y el calor de los sueños ya no acaba
convertido en poético oceano.
El amor es el punto más lejano
ya con muy pocas flechas esta aljaba.
Antes el sol el arco me templaba:
¡Qué gran arquero fue Jesús Lizano!
Estoy llegando a la total cordura,
la enloquecida marcha ya un momento,
claridad sobre toda la espesura.
Agonizan los ojos, criatura
repoblada de luz el pensamiento,
esta vida que amé ya sepultura.

193
Pobreza

Seráfica ironía de Benito
que impuso a sus hermanos la pobreza.
Si levantara ahora la cabeza
otra fuera su regla, otro su rito.
Cuando funda su noble palafito
un fantasma voraz es la riqueza,
platónicos orgullos, la rareza

y valles fecundísimos, el mito.
Qué grandiosa su lógica monástica
y qué alegre su credo visionario,
suelto en la intimidad de la clausura,
libre en la rigidez de la escolástica,
sin otra compañía que el breviario.
¿Pobreza a la más pobre criatura?

194
Huerto
Se levanta el espejo del rocío
y se puebla de sol el lentamente
desarbolado huerto, huerto o mente,
reflejado en el río; y ese río
pájaro entre el invierno y el estío
va deviniendo acompasadamente,
arriba, abajo, ensombrecido, enfrente
tránsito entre el encuentro y el desvío,
espejo de la caza que nos huye,
de la caza que somos y del cebo
que nos abre la música del valle,
río que eternamente fluye; y fluye
con el agua que ahoga, agua que bebo
en el huerto asomado a su detalle.

195
Naves
Cristalina mujer que a lluvia sabes,
encendida en los pájaros la nieve;
delicada te llevan cuando llueve
por el mar de los témpanos mis naves.
Por el mar de los témpanos mis naves,
recogido, tu cuerpo no se atreve;
tu mirada serena, la más leve;
tus pupilas azules, las más graves.
Tus pupilas azules, ay, lejanos
cazadores de gris melancolía,
dolorida corriente, suave filo.
Dolorida corriente por tus manos,
africanas y suaves, novia mía,
vigilante amoroso el cocodrilo.

(1957)

196
Ecos

Espejo de los sueños el pasado,
nublado y esparcido, evanescente
la vacilante antorcha del presente,
umbilicales máquina y hado.
Eco el futuro de lo acostumbrado,
prolongación agónica del puente
entre lo fijo y lo delicuescente,
rizo de ola el tiempo invertebrado.
Evanescencia, espejo, extraña copia
de lo que fue, no siendo, perseguido
por el fantasma del posible enlace
con el hacerse y deshacerse, propia
calamidad de todo lo vivido,
unos en todo aurora y desenlace.

197
Tambor
Mi soledad es un tambor enorme
y ha de venir para romper su vientre
la soledad que en soledad me encuentre
y en soledad me hiera y me deforme.
El movimiento grave y uniforme
de mi tambor en soledad me centre
y acompasada entre los sueños entre
para quedar en soledad conforme.
Mi soledad ya no tendrá sentido
donde tan grande soledad redobla,
donde se pierde la última batalla.
Mi soledad es un tambor herido
pero su tam en lo infinito dobla
mientras el tiempo, en su correr, estalla.
(1957)

198

Águilas y ángeles
Si me dejáis el mundo engrandecido
para anegar el alma en su corriente
cómo podré dar cauce a mi torrente
si mi torrente busca lo escondido.
Si me dejáis abajo por perdido
mientras entrego el agua de mi fuente
cómo podré seguiros ascendiente
si el corazón navega dolorido.
Si me dejáis extraño y despedido
en el desierto valle con mi daño
cómo será mi sueño si despierto.
Si me dejáis vagando en el olvido
cómo podré salirme del engaño
si cuando sueño vivo y estoy muerto.
(1957)

199
La angélica mañana

La angélica mañana se desnuda
pero la tarde vuelve desolada;
qué entregar a la noche si no hay nada
más allá de la sombra y de la duda.
He de encontrar dolor a donde acuda:
toda la Humanidad inmensa rada
a donde al alma llega desplegada
para morir en su escollera muda.
Qué angélica mañana me sorprende,
qué alegre voy y el corazón, qué loco;
¡cómo se inclina el talle de mi espiga!
Pero la tarde, sola, no se enciende
y el corazón se muere poco a poco,
sobrenadando sólo mi fatiga.

200
Agua petrificada
Se me ciegan los ojos a menudo,
que, para no morir, he de soñar.
Todo en mí necesita despertar;
¡cuánto quiere decir mi labio mudo!

Quiso abrazar los sueños y no pudo
el corazón, cansado de esperar:
y sólo queda en pie, para olvidar,
el pensamiento, corazón desnudo.
Y voy pensando que serán mis días,
uno tras otro, hollando la amargura,
la muerte cierta y la verdad pintada.
Tantos caminos, tantas lejanías,
para abrazar la vida en su ternura,
agua de río ya petrificada.

201
Cielo y mar
Yo soy poeta y hombre, cielo y mar;
mi historia una canción, un cielo claro.
Terrible el mar, he de seguir el faro
hasta que sea puro mi cantar.
Libre nacer: nacer para llorar;
vivir poeta y hombre, sueño raro.
He descubierto el corazón: me paro.
Para vivir me basta contemplar.
Aquí se entrega el hombre, aquí el poeta,
juntos en la aventura del dolor,
los dos andando a oscuras el camino.
A por la muerte cálida y secreta,
mas con el ángel libre del amor,
juntos los dos cumpliendo su destino.

202
Entre la luz y los sentidos

Pasaste entre la luz y los sentidos,
un eclipse de Dios nubló la altura;
quedó solo en la tierra extraña, oscura,
por donde vagan todos los perdidos.
Volvieron a cruzarse mis latidos
y a vagar por mi sombra la amargura
y a deshacer la humana arquitectura
los pensamientos, otra vez heridos.
Es tan oscuro el mundo en que se vive
y la luz de los hombres tan escasa
que borra el viento lo que el hombre escribe.

No vuelva a desear la luz quepasa
ni otro eclipse de Dios nuble mi casa,
pues sólo en Él la sombra luz recibe.

203
Beethoven
Oyendo la novena sinfonía
de Beethoven, en sombras encendido,
y teniendo en los ojos recogido
el llanto, el alma sola, un día
en que el silencio y la melancolía
han vuelto al corazón y le han herido
con la memoria, el dardo despedido
hacia la calma eterna, la alegría
huía de mis manos y en el viento
un ruiseñor dejaba su emnsaje
a la hora del sueño, cuando advierte
el corazón la noche, en el momento
en que es preciso detener el vieje,
amiga mía, cerca de la muerte.

204
¡A dónde iré!
¿Permite el cielo otra mayor aventura
que amar por no dejar de amar, herido
por no vivir amando, sin sentido
libre de amor, ni gozo sin locura?
¿Es posible acercarse a más altura
que viviendo en amor total, unido
a todo lo que vive, desprendido
del mismo ser, hacia la luz más pura?
¿Vive, acaso, quien ama y no se muere?
¿Vive quien no es amor y aurora y sueño?
¿Muere quien el amor nunca le olvida?
¡Cómo esperar lo que de amor no hiere!
¡Qué he de decir si no es amor ni empeño!
¡A dónde iré si no es amor mi vida!

205

Años

Han pasado los años: veintinueve
queriendo reclinar el corazón
sobre las cosas; y las cosas ¡son
tan extrañas al alma que las mueve!
No he conocido sueño que me eleve
más allá de mí mismo, ni ilusión,
y todo es ilusión, que a la razón
acerque el alma y que de sí la eleve.
Y buscaba la luz mi pensamiento:
¡podemos navegar!: ¡todo es camino!,
¡todo en el mundo es tierra colombina!
En la profunda noche no hay aliento:
el corazón es una oscura mina
y el centro de la tierra su destino.

206
Como el aire
Seamos como el aire: nos engaña
la tierra que pisamos; no ha nacido
el hombre para huir, ni se ha vestido
la tierra para hacernos más extraña
la vida, ni la música acompaña
al corazón para dejar perdido
en el silencio al hombre ni está herido
para morir sin corazón ni baña
el sol los campos para hacer más triste
el destierro ni buscan nuestra manos
el fruto de la vida para ahogarse.
Seamos como el aire: sólo existe
una tierra: el amor y están cercanos
el horizonte, el sol, para entregarse.

207
En qué he de ser constante
Lóbrega cárcel la esperanza tiene
donde nada le canta y le despierta,
donde sólo la noche vive cierta,
sin saber qué camino le conviene.

Si no hay sueño en la sombra que le llene
y no hay sombra que en vida se convierta
lóbrega cárcel la que abrió su puerta
para encontrar la luz que la detiene.
Y si este llanto me convierte ahora
en el hombre solo, aun de mi sombra dueño,
qué soledad me aguarda en adelante,
si en esta cárcel la esperanza llora
y el viento es lágrima y la noche sueño.
Sino en llorar en qué he de ser constante.

208
Fin de los sueños

¿Ha llegado el momento en que, aturdido,
roto por la tormenta, desolado,
cierre mi corazón y del costado
brote el agua que había contenido?
¿Es el fin de los sueños? ¿He vivido?
¿Ha dado ya su fruto regalado
todo lo que he molido y he sembrado,
todo aquello que me ha pertenecido?
¿Ya no hay música nueva? ¿Ya no brilla
una estrella en la noche? ¿No hay estrella?
¿Y la orilla? ¿Salimos de la orilla?
¿Dio su fruto la última semilla?
¿Tras la última huella ya no huella?
La tierra roja ¿vuélvese amarilla?

209
Héroes
Si la muerte, por fin, nos perdonara
y los seres gozáramos la vida
sin perderla, constante, enardecida
en lo eterno, si el tiempo no reinara.
Qué mágico existir si se abrazara
nuestra ilusión al mundo y encendida
permaneciera siempre y qué sentida
la aventura si siempre navegara.
Mas que perdón vendría de la muerte

si ella sólo es disfraz, encantamiento
de la vida, si es ésta quien destruye
y quien nunca perdona ni otra suerte
puede venir de su engañoso aliento,
madre y verdugo que traiciona y huye.

210
Lizania
Mundo de lo sensible y la tortura,
del estéril fluir y de lo vivo,
logrado en el silencio creativo,
unidas la fiereza y la ternura.
Juntos el pensamiento y la locura,
el rebelde emergiendo del cautivo,
alzando de la nada un mundo altivo,
la vida luminosa de la oscura.
Huérfano sueño transformado en llama,
límite en libertad, tiempo en esencia
hice con mi dolor, la noche en día.
Triunfo del que en la sombra vive y ama,
verbo consigue de la misma ausencia,
abrazando materia y poesía.

211
Autorretrato

Qué lástima vivir y ser ausencia,
un cambiente espejismo de mi mente,
pues soy lo fugitivo, es lo envolvente,
un vacío fingiéndose una esencia.
Momento de la eterna violencia
soy el desvanecido, el afluyente
a la nada voraz, el accidente,
el olvido, la única clemencia.
Se me muere el amor entre los brazos
y en el grito total mi voz se esfuma,
un mundo en el que todo se diluye.
Inútiles los sueños y los lazos
si la esencia es vapor, es humo, es bruma,
si ella misma nos crea y nos destruye.

212
Soñadores
Oh, pájaros celestes, oh, ventura
en el rendido sueño, voladores
por el tranquilo valle, oh, soñadores,
encontrados y libres en la altura.
Vosotros que anidáis en la espesura
del aire, aparejando los temblores,
oh, graves y serenos trovadores:
de cuánta soledad es la hermosura.
De cuánta desazón el pensamiento
de tanto enmudecer la voz alzada,
oh, pájaros celestes, y desnuda.
Cómo no ha de perderse el sentimiento,
oh, sombra de la vida aletargada,
a quién pedir entrega, a quién ayuda.

1950

LIBRO DE LA SOLEDAD

POEMAS DE LA TIERRA
(Selección)
1
He descubierto tierra.
2
Sólo tierra callada, sólo altura.
Tierra ardiente y preñada,
cejijunta y dormida, descubierta
una tarde callada.
Tierra inhóspita, grave, cuando llueve
por mi vida, región de lluvia eterna.
Han crecido mis brazos: he nacido.
Descubrir es hallar futura sangre.
Descubrir es morir con esperanza.
Descubierta la tierra
ya no queda en el alma nueva altura.
3
Potro mi alma virgen
que se desboca y vuela
para alcanzar la tarde
con que dorar sus crines.
Potro de tierra y cielo,
de humanidad nacida.
4
Tierra interior, montaña
donde la tierra crece
sobre mi campo nuevo.
Tierra interior me duele.
Tierra interior, cerrada,
donde la mar consiente.
Tan delicado el sueño,
tan interior la muerte.
5
Tierra sola: camino
cuando la noche es larga.
Tierra prieta: la muerte,
tan aparente, calla.
Tierra dura, completa,
hacia la mar lanzada.
Tierra seca: silencio
donde la sed aguarda.
Tierra negra: no sé
donde la tierra acaba.
6
Soy tierra:

acabo de aprenderlo.
Soy tierra:
el pan y los senderos.
Soy tierra:
la tierra con que duermo.
7
Hay niebla en la ciudad y el cielo existe:
es preciso sembrar amor de nuevo.
8
Conozco bien tus señas,
oh tierra primitiva que me aguardas.
9
El corazón es sólo
una paloma al aire.
10
Riberas mis deseos.
Están mis pies descalzos.
para llegar más lejos.
11
Íbamos sorteando
la luna. Hay una barca
calando entre los pájaros.
Hay sombra. Leñadores.
El agua está burlando
los árboles, el sol.
Huir. Con otros ríos
iremos por la calle
buscando marineros
que esperen acostarse.
Vendrán hacia nosotros
luciendo sus estrellas
azules. Con nosotros
vendrán por el silencio
de las calles tranquilas,
apagadas, sin luna.
Con nosotros. Hay fiesta
más abajo; en el alma.
12
La tierra es un camino
y el hombre es un encuentro.
Está en el mar cantando
la rosa de los vientos.
No pienses en morir

13

si todo es horizonte.
No hay fin. La tierra duele:
está en el corazón.
14
Es la hora del vino y del relevo.
Es la tierra precisa donde canta
nuestra sangre. Es la hora. Es el momento.
15
No debemos morir: es la mañana.
16
Mi mujer ha parido.
Y los hombres callados.
Han perdido sus lenguas.
Han perdido sus manos.
Viene Dios. Cuando viene
no hablamos.
Es la hora del pan.
Callados.
Es la hora del buey.
Callados.
Ya sabemos los hombres
que en el pueblo hay un santo,
que en el pueblo ha hecho
milagros.
Lo sabemos los hombres
que surcamos los campos.
La Manuela.
Callados.
La Pilara.
Callados.
En la puerta los hombres
contemplamos los carros.
Son las nueve.
Callados.
Son las once.
Callados.
Voy a ver si los mulos
han comido su pasto.
Viene Dios. Cuando viene
no hablamos.
17
Aunque, no sé. La tierra está caliente
de refugiar la muerte en sus entrañas.
La tierra está llamando largamente.
Yo puedo hablar a tiempo que en el río
se pierden mis sentidos, de repente;
cubierto mi silencio por la arena.
Está mi corazón haciendo frente
y están, sin estación final, mis labios.

Un paso más y acaba la pendiente
y se me hiela todo en mis entrañas.
Entiendo que he bebido en otra fuente,
en otro mar la vida, en otro cielo.
Y que se pierde todo, solamente
de repetir conmigo, de cubrirme.
Entiendo que no hay paso, que no hay puente
y está la tierra a un metro de mis manos.
Aunque, no sé. La tierra está caliente
y están con ella, muertos, mis amigos.
Estoy sabiendo cosas, impotente,
buscando el corazón. Estoy perdido.

EL VENDEDOR DE GLOBOS
1
Amanece en el puerto.
Buenos días dicen las barcas pequeñas.
Buenos días contestan los grandes barcos.
Buenos días dice el contramaestre.
Buenos días contestan los marineros.
Buenos días dice el viejecito del puerto.
Buenos días contestan los obreros.
Buenos días dice el burgomaestre.
Buenos días contestan los niños pobres.
2
Falta una banda de música en este puerto dice el saltabanco. Queda muy silenciosa la llegada de los barcos.
¡Hace falta una banda de música! (Para que lleguen barcos extranjeros.)
Una banda de música que anuncie la llegada de los barcos de guerra y acompañe al almirante por las calles. (El almirante:
ese señor pequeño.)
Los peces creerán oír música angelical...
3
Bajaremos al puerto dicen los gobernantes y daremos pan.
Bajaremos al puerto dicen los ministros y reformaremos los viejos muelles.
Bajaremos al puerto dicen los millonarios y regalaremos un centenar de barcas.
Bajaremos al puerto dicen los monjes blancos a bendecir las aguas.
Bajaremos al puerto dicen los campesinos a contemplar el mar.
4
Botaron un barco. El himno nacional: chin-chin.
Discurso del burgomaestre: Porque la marina mercante...
Vivas. Saludos. Todos los marineros, todos los trabajadores, todos los ciudadanos.
¿Por qué nos adornan con estas banderitas? decían las barcas pequeñas.
Acaba de nacer un hermano mayor decía la barca madre.
Luego, una señora gorda rompía una botella en el casco del barco nuevo.
¡Viva! decían los otros barcos.
El capitán sonreía desde el puente.
5
El vendedor de globos.
Vive en el puerto como un barco.
Lo ha perdido todo.
Va vendiendo globos a los ciudadanos.
6
El saltabanco tuvo la humorada de colocar en el agua un barco de papel.
Decían: ¡Detenedlo!
De qué país has venido preguntó el burgomaestre. ¡Interrogad la tripulación!
Todavía están reunidos con el alcalde (el hombre que mejor tose de la ciudad). No saben a qué atenerse.
Es un barco de papel dicen por todo argumento.

7
El buhonero iba tranquilamente por el puerto.
Buenos días. Quisiera comprar un barco.
¿De qué color lo prefiere? contestó uno de los maestros armadores.
El color da lo mismo. Sólo quiero un barco para guardar mis baratijas.
Pero los barcos valen mucho dinero dijo el maestro armador.
Verá: no necesito un barco muy grande. Sé que tienen unos barcos que valen una peseta.
¡Una peseta! dijo el maestro. ¡Un barco vale miles y miles de pesetas!
8
El vendedor de globos llamó a la puerta de la estación marítima.
Vengo a traer estos globos para los nuevos marineros.
¿Globos? dijo el interventor.
Los marineros son puros como los niños.
¡Los marineros con globos!
Éste que es azul para el capitán.
9
El capitán.
Dicen que llegó a capitán gracias a sus méritos.
Gastando lo imprescindible pudo comprarse un barco. Todos los vecinos hablaban con orgullo.
Ha comprado un barco gracias a su esfuerzo...
Todos se ofrecían para cubrir la tripulación.
Los domingos podéis visitar mi barco.
Podemos organizar una tómbola dijeron los hermanos de las escuelas cristianas.
Podemos representar el drama de Cristóbla Colón dijeron unos artistas.
Podemos utilizarlo para llevar naranjas dijo, a la vez, su padre.
Hace falta barcos en la marina mercante dijeron en el Gobierno.
¡Estamos sin trabajo! gritaban los viejos lobos de mar.
Hubo un incencio.
10
Diario del vendedor de globos.
Viejo tren. Sin estación. Sin viajero. (Eres un tren de mercancía, inútil, lastre para el silencio de las mañanas grises.)
Sin humo. (El corazón de las montañas duerme y no eres tren para canción de cuna.)
Lento. (Para canción de pájaro.)
Largo. (El tren interminable que nos separa del amor, del sueño.)
Viejo tren, cuyo maquinista se limita a cumplir órdenes. Nunca saldrá a tu paso del guardaagujas capaz de hacerte cambiar
de rumbo.
Tren de los payasos, de los caballitos. (Único tren que podría conducirnos a una ciudad de hombres millonarios, a una
ciudad de grandes hospederías.)
Tren de cartón y trapo. (Tu mundo es el guiñol del puerto, donde es tan fácil creerse un dios.)
Vieja marioneta que desconoces el olor a muerte de los túneles largos.
Triste. (Porque no has salido nunca de esa vía muerta ni sabes que existen
Cuyos fogoneros nunca tienen sed, transcontinentales.)
embebidos de mar y de tristeza.
Yo te contrataría para un viaje largo.
11
Hubo una huelga en el puerto. Los obreros pasaban silbando por las puertas de las fábricas.
¡Qué grúas tan imponentes! decían, mirándose unos a otros.
Y pensar que ha llegado un barco de naranjas dijo el obrero pelirrojo.
Ahora sabrá el burgomaestre lo que es bueno, cuando tenga que rendir cuentas al gobernador civil de la provincia.

¡Qué bonito es el mar! dijo el obrero de la bufanda.
Buenos días, señor pescador de caña: estamos de vacaciones.
Queremos que nos suban el sueldo.
¡Eso, eso! ¡Que nos suban el sueldo! decían los obreros.
12
El capitán escribía la carta de navegación.
Día veinticinco: el mar.
Día veintiséis: el mar.
Día veintisiete: el mar.
Día veintiocho: el mar.
Día veintinueve: el mar.
13
Diario del vendedor de globos.
Las fábricas.
Van a marchar todas las fábricas de la ciudad a recorrer el mundo.
Hay muchos lugares donde todavía no saben qué es una fábrica. Han visto un ferrocarril, una vaca, pero no saben lo que
es una fábrica.
Yo sé de muchas personas que se preguntan cuántas chimeneas tienen. Han visto algunas chimeneas, pero no tienen
comparación.
Algunos niños sueñan con una fábrica: con su portero de plomo, con sus
obreros de madera, con una prolongada sirena al mediodía y un silencio solemne los domingos.
¡Ah, el silencio solemne de las fábricas! El momento en que el humo ha desaparecido y nadie sabe cuánto durará la huelga.
Van a marcharse todas las fábricas de la ciudad para enseñar el humo y el aceite a los pueblos limpios de las cordilleras.
Se han reunido los alcaldes y han decidido emprender mejoras importantes.
¡Colocaremos una fábrica en el bosque!
Pero el gobernador civil de la provincia sabe más de estas cosas y les ha convencido de que el bosque es para los pájaros.
¡Ah, los pájaros!
Por eso en la ciudad no hay pájaros.
En algunos lugares ya se preparan con grandes solemnidades.
¡Van a llegar las fábricas de la ciudad! ¡Es necesario recibirlas como se merecen! (El señor cura párroco así lo dice en los
sermones.)
Los obreros vendrán con sus fiambreras, con sus manos llenas de grasa, con su novela corta.
Veremos centenares de obreros.
Oiremos cientos de sirenas.
Llenaremos nuestros graneros de humo.
El más rico del pueblo piensa regalar una fábrica.
¡Viva el señor más rico del pueblo!
Pero las fábricas pasarán rápidamente. Sólo van a unas merecidas vaciones. Pasarán rápidamente.
Algunas tendrán ocasión de conocer los bosques,
de saber cómo es un río, de descubrir la nieve.
¡El pico más alto de Europa! ¡El parque nacional de Ordesa! gritará el ingeniero jefe para instrucción de los obreros.
¡Estamos a cuatro mil metros de altura!
Los obreros apenas tendrán ocasión de ver todas las maravillas, de corresponder a los vítores de los sencillos aldeanos, que
no tienen otras fábricas que el molino de hace trescientos años y una fábrica de anisete.
Las fábricas. Pronto sabrá todo el mundo cómo son las fábricas y nadie querrá pensar en ellas,
¡Es necesario destruir todas las fábricas! dirá algún jefe de gobierno, en vista de las continuas reclamaciones.
Pero las fábricas son las dueñas del mundo y no se preocupan de estas pequeñas cosas.
14
Iba a zarpar un barco.
Estaban preparados todos los marineros: sólo faltaba la señal del práctico.
Pero he aquí que les llegó la noticia de que el mar había muerto.
El patrón hubo de suspender la marcha.
¿Cómo es posible? preguntó el patró a los fletadores.
¿Cómo es posible? decían los marineros.
Puede que sólo esté dormido...

Nos habían dicho que el mar no podía morir...
si ha muerto el mar, nosotros...
15
Diario del vendedor de globos.
¿Es posible construir un barco tan grande como el puerto?
¿Es posible construir un puerto tan grande como el mar?
¿Es posible construir un mar tan grande como el universo?
¿Es posible construir un universo tan grande como mi soledad?
16
Aquel viejo pedía una limosna.
El vendedor de globos se acercó amistosamente.
Una caridad, señor vendedor.
¿No tienes dinero?
No, señor.
¿No tienes pan?
No, señor: tengo frío y hambre.
El vendedor de globos le entregó uno de los mejores globos. El viejo se quedó unos minutos sin saber qué hacer con el
globo.
Sueña... le decía el vendedor de globos.
El viejo no soñaba. Soltó el globo de la mano y se perdió allá arriba, donde se pierden todos los globos.
Un globo...

17
El saltabanco hablaba a los marineros.
Hubo un incencido. Un barco muy viejo se había quemado las entrañas. (El alcohol ya lo dije sienta mal a los barcos.)
Ellos creen que olvidan. (Tienen que olvidar cada vez que regresan al puerto.) Creen que bebiendo alegrarán la soledad de
sus bodegas. (¿Es inmortal la bodega de los barcos?)
Creen que se abrirán de par en par un día y que entrará la luz del sol.
Sueñan con una playa en donde abandonarse. En una playa lo diré francamente donde olvidar el oficio para siempre.
Algunos se conformarían con embarrancar e inutilizarse. Otros desearían
estrujar a toda la tripulación y hundirse en el mar con todos los pájaros del océano.
Aquel barco decidió suicidarse. Pero llegaron los bomberos y aún lograron, salvar el puente.
18
Salida de los barcos. (¡Barcos!)
El práctico ha venido y quiere terminar su trabajo. (Trabajo...)
Es preciso construir el barco para que encuentre sin tropiezo el mar (¡Mar!)
En el mar, ya se gobiernan solos. (Solos...)
Están todos los pasajeros. (¡Pasajeros!)
Toda la tripulación. (Tripulación...)
Los barcos saben lo que se hacen al abandonar la tierra. (¡Tierra!)
El barco deja oír su tercera llamada y allá, en el corazón del hombre, canta el gallo. (Gallo...)
19
Diario del vendedor de globos.
Maestros armadores: disponed una orden para que nadie vea de noche el puerto. Hablan las barcas de sus viajes, de las islas
que sólo ellas conocen, del primer barco nuestro que rezaron.
Reúnen asamblea los peces sin comprender tampoco las cosas humanas.
A las barcas pequeñas les dice: si no sois buenas, esas grúas enormes os llevarán a tierra.

Los barcos de papel limpian de niebla sus palos.

20

Diario del vendedor de globos.
Las grúas descansan. (Esa lentitud que da la vuelta al mundo.)
Los hombres comen. (Esas fiambreras redondas como el universo.)
Las barcas duermen. (Esos sueños de millas limitadísimas.)
A mediodía el puerto. (Ese momento único para encontrar la soledad.)
21
Mercado.
Los grandes usureros del puerto han llegado a sus puestos de mercancías. Ha muerto uno de los mejores usureros y va a
comenzar la gran procesión de prestamistas.
El usurero mayor, el jefe del mercado, ha venido personalmente. De un momento a otro llegarán los capellanes. ¡Ah, los
capellanes!
Ha muerto de repente decía un prestamista.
Tenía demasiados negocios.
Han organizado la procesión: todos los usureros.
¡Van a pasar los grandes usureros! dicen los ciudadanos.
¡Vivan los usureros!
Los usureros guardan muchos tesoros dijo la señora gorda.
Iban cantando salmodias venerables.
22
Ha llegado un barco con naranjas. (Algunos dicen que cien naranjas valen una peseta.)
El vendedor de globos se acercó al barco inmediatamente.
¡Globos! ¡Globos! ¡Ha llegado un barco lleno de globos! ¡Me pertenece! ¡Es el rey quien me manda estos globos; el rey que
quiere premiar mi trabajo! ¡Abandonad el barco inmediatamente! ¡Estos globos son míos!
Déjanos tranquilos. Esto son naranjas y no globlos.
¡Abandonad el barco!
¡Fuera! gritó el contramaestre.
¡Son globos que me manda el rey!
Empezaron a tirarle naranjas.
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tus globos! ¡Para ti tus globos!
¡Globos! ¡Globos! gritaban los cargadores, lanzando naranjas continuamente.
¡Os demandaré al burgomaestre! ¡Os lanzarán al mar!
¡Globos! ¡Globos!
23
Diario del vendedor de globos.
Las grúas.
Va a marchar unas cuantas grúas al bosque para aprender las cosas de los árboles.
Las grúas. No saben que los árboles están muy lejos de los puertos. ¡Los árboles están perdidos!
Las grúas hablan de su semejanza con los árboles; de que son altas como los árboles; de que son fuertes como los árboles.
Quieren aprender sus cosas para vivir mil años, para sentir el aire entre sus vigas. ¡Ah, las vigas! Creen las grúas que sus
vigas pueden semejarse a las ramas de los árboles...
Quieren engañar a los pájaros para que lleguen con ramitas en el pico.
Quieren guardar entre sus hierros las ramitas de paz, como los árboles.
No saben cómo son los árboles. Han visto un palo mayor, un poste telegráfico; pero no saben cómo son los árboles.
Las grúas sueñan todos los días con ser árboles, en quedar solitarias en un bosque. Sueñan con un bosque de grúas donde
irían los hombres a tumbarse.
Con la niebla de los árboles; con el sol de los árboles.
Quieren marchar al bosque para estudiar el cielo, para beber el agua de los ríos, para contar los pájaros del mundo.
Los árboles son puros como los niños.
Conoceremos los árboles y llenaremos el puerto con sus cosas.
Seremos como árboles.
Más que árboles.
¡¡Más que árboles!!

Las grúas. Van a marchar unas cuantas grúas al bosque para aprender las cosas de los árboles.
24
Debéis colocar un globo en el palo mayor de vuestros barcos. Presididá vuestra vida. Llenará la noche con su esperanza.
Ahuyentará las tormentas.
Sí, podemos colocar un globo en el palo mayor de nuestros barcos y echarnos a dormir.
¡Un globo en el palo mayor!
¡A lo mejor subíamos hasta las nubes!
¡A una! gritó el contramaestre.
25
El vendedor de globos lo tiene todo preparado. (Un tonel de agua potable y galleta para el hambre del corazón.)
En el fondo del mar construirá una casa. Dormirá con los peces, hundido con su tesoro. (Qué risa, pensar que, a lo mejor,
lo descubren.)
Tendrá caballitos de mar a su servicio para acudir al Tiburón Opera House.
Ópera: Don Juan.
Pez espada: tenor.
Habrá fiesta. Acudirán peces de todas las latitudes. (Su corazón es un pez grande.)
Circo: la ballena gorda, el fakir pez espada, las hermanas anguilas, san Francisco. ¡Ah, san Francisco, caminando sobre las
aguas!
Uno de los mejores números será el de la tortuga: cantará flamenco.
Irá vendiendo globos. ¡Todos los peces comprarán sus globos!! (Sólo recordará a la tierra cuando el pez grande se coma al
chico.)
Si queréis que le lleguen vuestras cartas, lanzad una botella al mar. (Es abstemio...)
Tiene todo preparado.
26
En el viejo teatro del puerto ha terminado la función. Unos marineros esperan a las bailarinas.
Bajaban contentas, dando grandes pasos de baile.
Podemos llegarnos hasta el mar dijo una de las bailarinas.
Los marineros sólo tenemos mar.
27
Diario del vendedor de globos.
Mercado. Cierran los domingos. Quedan las grandes mercancías oscuras en sus almacenes; las mercancías enormes.
El mundo: una mercancía.
Los grandes usureros guardan todas las llaves.
Cerrados todos los almacenes.
Treinta siglos de mercancías.
¡Precio!
¡Precio!
Acuden al mercado a comprar las cosas. Las cosas de los marineros, las cosas de los trabajadores, las cosas de los
ciudadanos.
Llaman a la puerta.
¡Compran! ¡Compran!
Llueve en los mercados. Se mojan todas las mercancías.
Empapadas. Empapadas.
Mercancías sucias, mercancías viejas.
Las mercancías no mueren.
El alma es una mercancía.
Algunas almas son una mercancía.
Vienen los usureros con sus trajes largos, con sus grandes levitones.
Vendo Vendo Vendo Vendo.
Los negros, con sus dientes blancos.
Los blancos con sus dientes negros.

¡Una casa! ¡Una casa!
Cierran los domingos. Pero están ahí, calladas, calladas. Están ahí: enormes.
Un usurero está muerto de risa: ¡Hay mercancías para otros treinta siglos!
Usureros. Usureros.
Hay mercancías de mil colores. Mercancías y globos.
¡Los globos no son mercancía! ¡Los globos no son mercancía!
Los barcos. Los grandes barcos.
Los trenes. Los grandes trenes.
Llevan las mercancías por todo el mundo.
¡Yo soy una mercancía! ¡Yo soy una mercancía!
La noche: venga la noche. La noche oculta las mercancías; la noche cierra los almacenes.
La muerte. La muerte no es una mercancía. (Un entierro...)
Pesados caballos... pesados caballos... lentos caballos.
Algo no será mercancía. ¡Algo no será mercancía!
La soledad. ¡La soledad no es una mercancía!
Solo.
Solo.
Solo.
Solo.
Mercado. Cierran los domingos. ¡Yo soy un domingo! ¡Yo soy un domingo!
En el mar, en el mar; en la sombra, en la sombra.
¡Yo soy una sombra! ¡¡Yo soy una sombra!! ¡¡¡Yo soy una sombra!!!
28
Herrería.
Los caballos que llevan los grandes carros del muelle entran impasibles.
Los caballos fuertes.
Golpes.
Golpes.
Golpes.
Fuman los trabajadores.
29
En el viejo teatro del puerto los marineros contemplan a las bailarinas. ¡Ah, las maravillosas bailarinas que levantan las
piernas mientras rueda por las mesas el corazón de los marineros!
Vasos. Humo.
Hay algo que huele a santo en todo esto. Cualquiera de las bailarinas está dispuesta a ofrecer el cariño que necesitan los
marineros. El viejo teatro es un puerto seguro dentro del mismo puerto.
Tendrían que canonizar a estas bailarinas que levantan las piernas mientras su corazón espera en el camerino, sólo.
Estas bailarinas que dan la impresión de que siempre son las mismas.
Y los mismos marineros y el mismo teatro y los mismos vasos y el mismo humo.
¡Ah, las maravillosas bailarinas! Tendrían que obligarlas a bailar, continuamente, porque ellas son el puerto de esta inmensa
navegación humana.
El puerto donde los barcos (los barcos son los perros del mar) descansan.
¡Ah, las maravillosas bailarinas que levantan las piernas por los siglos de los siglos, mientras afuera, en los muelles,
descansan los miserables y el cabo de guardia! ¡Ah, las maravillosas bailarinas!
Vasos. Humo.
30
El vendedor de globos acostumbra a cenar en una taberna. Ata los globos a una silla y come silencioso.
Pasa mucha gente: españoles, franceses, turcos, americanos.
Hay picapedreros en el alma.
¡En el alma! dicen los picapedreros.

31

La gran asamblea.
Se reunieron en el muelle número uno.
Discurso del obrero de la bufanda: ¡Debemos exigir al burgomaestre que solucione nuestros problemas!
¡Viva!
¡Debemos exigir nuestros derechos!

¡Nuestros derechos! ¡Nuestros derechos!
¡Debemos gobernar el puerto y acabar con las injusticias!
¡Eso, eso! ¡Con las injusticias!
¡El puerto nos pertenece!
¡El puerto! ¡El puerto!
¡Todos a casa del burgomaestre!
¡El puerto está perdido si nosotros no lo salvamos!
¡Nosotros! ¡Nosotros!
¡Viva el obrero de la bufanda!
¡Utilizaremos la bufanda como bandera!
¡Eso, eso! ¡La bufanda!
¡Yo también tengo una bufanda!, dijo la señora gorda.
¡Bufandas! ¡Bufandas y no globos!
¡Globos también! ¡Globos también!
¡Queremos otro burgomaestre!
¡Globos y bufandas! ¡Bufandas y globos!
¡Otro burgomaestre! ¡Otro burgomaestre!
Vino otro burgomaestre.
32
Diario del vendedor de globos.
Hoy los muchachos del puerto han reventado todos mis globos. He contemplado largo rato las estrellas. Lo tengo todo
preparado.
33
Fonda. La gran cena del cumpleaño del dueño.
Discurso del dueño: ¡Es mi cumpleaños!
Todas las mesas ocupadas: marineros, soldados, frailes, trabajadores, bailarinas, novios, viajantes, burgomaestres, cómicos,
ciudadanos.
¡Vino! ¡Servid el mejor vino!
¡Viva el señor dueño!
Los pobrecitos chinos decía uno de los frailes...!
Olvidemos la muerte dicen los soldados.!
Vendo calcetines dice uno de los viajantes.
¡Que bailen las bailarinas!
¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar!
¡Los frailes! ¡También los frailes!
Los pobrecitos chinos...
¡Vivan los pobrecitos chinos...!
¡Olvidemos el puerto! dicen los burgomaestres.
¡Gastemos el sueldo! dicen los trabajadores.
Olvidemos el mar dicen los marineros.
¡Viva! ¡Viva!
Botellas, jarros, hombres, mesas, música, mujeres, serpentinas, el dueño; marineros, soldados, frailes, trabajadores,
bailarinas, novios, viajantes, burgomaestres, cómicos, ciudadanos...
34
Es costumbre de los viejos puertos. Salen a despedir los barcos y van haciéndose pequeñas todas las cosas: los barcos en el
mar, los hombres en el muelle, los pájaros en el aire.
Los hombres saben decir adiós porque las cosas no vuelven.
Muchas veces es un día lluvioso.
Son las cosas del mar.

EPITAFIO

DEL MUY JUSTO AUTOR DE ESTE LIBRO
A
NUESTRO DESVENTURADO SEÑOR VENDEDOR
DE GLOBOS

Todos los marineros, todos los trabajadores, todos los ciudadanos.
Llovía. (Muchas veces es un día lluvioso; son las cosas del mar.)
Pobre vendedor de globos decían los marineros.
Al menos hubiera dejado globos para los niños decía la señora gorda.
Saludaban los capitanes desde todos los barcos. Lloraban algunas bailarinas.
Oiga decía el pescador de caña primero al pescador de caña segundo: ¿sabe aquel señor que vendía globos? Ha muerto.
Se arrojó al mar.
Era un aeronauta decían los marineros.
Tiraron una corona al mar.
Dicen que quieren levantarle un monumento...
Discurso del burgomaestre: Desventurador señor vendedor de globos...
El mar se ha llevado a muchos de nuestros hombres y tampoco los esperamos.
El vendedor de globos... decía un marinero.
Todos los marineros, todos los trabajadores, todos los ciudadanos.

LOS PICAPEDREROS
LOS PICAPEDREROS
Han llegado los picapedreros.
Han llegado los picapedreros con sus picos demoledores,
con sus botas enormes, con sus guerreras sucias, con sus boinas,
con sus pasos enormes, con la lluvia;
frotándose las manos con el barro; frotándose los ojos;
picapedreros; altos.
Beben unos tragos de vino;
unos tragos de vino, de soledad, picapedreros, sangre, de soledad,
de barro,
picapedreros secos,
decididos, gigantes, picapedreros, santos.
Vienen con sus ojos grandes
de mochuelo, de búho, de lechuza.
Han llegado cuatrocientos picapedreros,
cuatrocientas lechuzas, cuatrocientos mochuelos,
cuatrocientos búhos, gigantes, picapedreros, pájaros.
Vienen a demoler la ciudad la santa;
la ciudad con las piedras y las nubes,
la lluvia y los caminos,
la santa ciudad pequeña de las campañas y las nubes.
Se han distribuido, decididos, gigantes, picapedreros, hombres,
las murallas, las casas, los conventos,
la catedral, picapedreros, pájaros.
No tienen filiación de ninguna clase.
Fueron convocados cuatrocientos,
picapedreros nacidos en todas las coles del mundo.
Yo he nacido en una col,
he nacido en una col enorme.
Mi madre era una col de pétalos sustanciosos,
era una col llena de bichitos de la humedad.
En un huerto crecía
llena de lechugas, de bichitos, de boinas.
Mi madre era una col enorme
y yo vivía como un bichito de la humedad pequeño.
Han reclutado picapedreros de todas las edades.
Mi madre era un picapedrero;
picapedrero, lechuga, soledad, picapedrero, lluvia.
Han llegado los picapedreros.
Se han distribuido, decididos, gigantes,
picapedreros, boinas, las murallas, las casas, los conventos,
la catedral, picapedreros, pájaros.

LAS MURALLAS
Mi madre era una enorme piedra,
una enorme piedra redonda, enorme,

que daba martillazos a mi cuerpo,
dormida entre las sábanas y las nubes.
Era una enorme piedra mi madre
y yo he nacido en una enorme piedra enorme
y yo he formado parte de una muralla grande
y he caminado a cuestas con mi muralla grande
y era mi madre una muralla enorme.
Prestaron los camellos sus gibas amarillas
y crecían las murallas
y mi madre era un camello.
Mi madre era un camello, era una giba callada con el viento.
Mi madre era la arena y yo vivía
como un granito minúsculo, colosal, pequeño;
y jugaba con la jiba de mi madre,
mi madre era una muralla.
Y mis pechos son gibas
y mis ojos son piedras
y mi madre era un camello
y lloraba amarilla, melancólica, terrosa,
con su giba picapedrera, soledad, camello.
Mi madre era una muralla enorme
y yo he vivido a cuestas con mi muralla grande
y llegan los picapedreros
a deshacer las piedras de la muralla grande.
Eran enormes dientes, eran lanzas enormes, eran enormes árboles,
apretujados, deshechos, fundidos, entrelazados, juntos.
Y mi madre era un desierto
y venían los camellos a besarme
y sus ojos enormes eran cocos
que vertían su leche por mi giba.
Y crecían las murallas.

LA CATEDRAL
Han llegado cuatrocientos picapedreros,
cuatrocientos picapedreros que alcanzarán el aire,
cuatrocientos obispos con guerrera y boina,
misacantanos de la sal y el viento;
volando por tus naves, silenciosos, tristes, picapedreros, hombres,
para sentarse en el trono de la soledad y el miedo.
Sufrido pueblo misacantano enorme:
ésta es la procesión de los picapedreros.
¡Canta, sufrido pueblo misacantano!
¡Está cayendo la enorme catedral enorme!
¡Están llegando las estrellas
al oficio divino de las sombras!
¡Cuatrocientas estrellas picapedreros
con su mitra abacial de peregrinos!
Yo he subido por su escalera de caracol a oscuras,
por su escalera, por su ombligo, por su matriz, por su vientre.
He subido poco a poco y se oían mis pisadas
y se oía mi respiración dificultosa y se oía mi corazón enorme

y se oía la risa de mi madre, la risa de mi madre enorme.
Mi madre era una catedral enorme;
yo he nacido en una enorme catedral enorme.
Me cantaba mi madre en su coro de obispos y santucos,
en su nave central desamparada,
en su torre pegada a las palomas;
mi madre era un mirador y se reía.
Mi madre era una enorme catedral enorme
y jugaba conmigo en la enorme pila bautismal redonda
y me ponía un barquito de papel en la pila bautismal redonda
y me dormía del románico al gótico, transición de madre,
de generosa madre, donde he nacido enorme, catedral enorme.
Mi madre era un señor obispo
y jugaba con el báculo de mi madre
y escondía su anillo entre los santos
y rodaba su anillo por mis ojos
y mi madre peinaba a los obispos
y confirmaba mis juguetes, mis palomas, mis barcos.
Y cantaba mi madre
y estaba fría mi madre
y yo vivía solo con mi madre
y era mi madre una catedral enorme
y yo quería conocer las tumbas de mi madre
y quería dormir en el coro de mi madre
y mi madre volaba con sus naves desnudas
y yo me volvía loco cogido a sus columnas
y era mi madre una catedral enorme.
Y han venido los picapedreros
y llegaron los picapedreros y destrozaron a mi madre, la soledad,
la santa,
y han llegado los picapedreros
y está cayendo la enorme catedral enorme.
EL RÍO
Descansan los picapedreros.
Se miran en el río, en las estrellas,
se duermen en las hojas, en el viento.
Cuatrocientos peces con guerrera y boina.
El río se ha teñido de sangre, de polvo, de sudor, de orines;
el río se lleva todas las mercancías,
el río generoso, que no palpita, que no canta,
rodando hacia su madre.
Mi madre era un río enorme, caudaloso, enorme,
y yo bajaba por mi madre con los árboles,
con las barcas, con los pájaros, los perros;
bajaba por mi madre;
por el lecho de mi madre, por los labios de mi madre;
bajaba resbalándome, cogiéndome, llorando, resbalándome,
desnudo.
Mi madre era un río enorme
y yo bajaba por mi madre solo,
cogiéndome a sus piernas, entre sus piernas, santo;
bajaba por mi madre, era la luna, el cielo;

bajaba por mi madre río enorme, enorme.
Descansan los picapedreros.
Está cayendo la ciudad la santa
y mi madre era un río y yo crecía
y llegaba la noche con sus barcas
y cantaban las piedras.
Mi madre era una rana y yo vivía
como un sapo de mar junto a su cuerpo.
Los llamaron de todos los continentes, de las murallas, de las coles
y beben agua fría
y descalzan sus enormes pies,
enormes soles para besar la tierra,
para buscar los labios de los bichitos de la humedad pequeños;
y juegan con el agua, con el río, con el hambre, juegan
y bajan con la tarde, con el aire, los molinos bajan
y beben con la luna, con el cuenco de la luz, picapedreros, boinas;
y cae la ciudad la santa
y contemplan la ciudad y necesitan agua
y el río los envuelve, los petrifica, el río
que junta su corriente con las piedras;
y el agua continúa saltando, recogiendo, picapedreros, lluvia.
Mi madre era un molino, una corriente, catarata, tromba,
y yo vivía solo, como un barbo de la soledad tranquilo.
Y mi madre era una boina.

LOS CONVENTOS
¡Salve, enormes conventos castellanos, salve!
¡Llegan a vosotros los picapedreros!
¡Paso a los picapedreros!
¡Al misticismo de sus guerras y sus boinas!
¡Salve, enormes conventos castellanos, salve!
¡Van a descoyuntaros y a destrozar las tumbas
donde callaron para siempre vuestros hijos, salve!
¡Mi madre era un convento, era un convento enorme!
¡Yo he nacido en un convento oscuro,
en medio del convento, en el convento solo,
y era un convento colosal mi madre!
¡Y rezaban las paredes de mi madre
y las ventanas y las rejas de mi madre
donde venían a cantar los pájaros!
¡Y rezaban los miradores y los locutorios de mi madre
con el mar y los árboles cantando!
¡Y jugaba con las monjas de mi madre,
con las tocas y los hábitos de mi madre
y me escondía debajo del catre de mi madre!
¡Mi madre era un convento enorme
y yo nací hacia abajo, por el torno abajo,
dando vueltas al torno, maravilloso el torno,
mientras cantaban en el coro de mi madre
los ojos, el corazón, las manos
y los brazos que me regalaba mi madre
y los pobres que vestía de señores obispos

con las tocas redondas de sus ojos!
¡Y yo paseaba con mi madre,
por los claustros enormes de mi madre,
y reía mi madre y reían mis ojos y mis labios!
¡Y mi madre era un convento enorme
y yo nací en la capilla de mi madre,
como un bichito de los santos!
¡Salve, enormes conventos castellanos, salve!
¡Van a dejar vuestras piedras amontonadas en las calles los picos
justicieros!
Es posible que estéis oyendo ahora en vueltro suelo
los golpes interminables, los misteriosos golpes,
sangrando palomicas, avecillas, pájaros,
quedándose sin sombra vuestras sombras.
¡Ceñíos bien el cíngulo carmelita, reformadores santos!
¡Paso a los picapedreros reformadores santos!
¡Paso a los picapedreros de la noche oscura!
¡Salve, enormes conventos castellanos, salve!
¡Yo nací en el locutorio de mi madre!
¡Yo estaba con mi madre en el convento de mi madre,
en la sala capitular enorme!
¡Y bajaron a cantar todos los ángeles
y jugaban con mi madre entre las nubes
y cantaba mi madre y yo reía
y mi madre era un ángel y he nacido
en la celda redonda de mi madre!

LAS CALLES
Mi madre era una calle.
Yo he nacido en una calle larga,
he nacido en una calle enorme.
Y andaba por encima de mi madre,
pisando por mi madre, llenándola de barro.
Subía por el vientre carmelo de mi madre
y me veía en los ojos de mi madre
y llamaba a los pechos de mi madre.
Y yo sé que mi madre era una calle larga,
calles de la ciudad santa,
gastadas por zapatillas de frailucos,
por las carreteras y los bueyes, por los obispos y los hermanos y los príncipes;
que todo es lento en las pequeñas calles,
que todo es triste en las calles de la lluvia,
en las calles del incienso,
de los hombres, de los asnos, de los pórticos.
Ahora trabajan con vosotras estos picapedreros.
Ya conocéis a los picapedreros.
Habéis tenido muchos picapedreros;
habéis salido con picapedreros, con hombres, con estrellas.
Vosotras estáis aquí, despechugadas, sucias,
dejando que los hombres pasen por vuestros labios,
dejando que el sol reviente vuestras llagas, siglos

de inmensas llagas, colosales, piedras.
Mi madre era una calle, una calle mi madre y me contaba
las veces que los niños se orinan en las calles
las veces que los bueyes se cagan en las calles
las veces que los hombres se mueren en las calles.
Mi madre era una calle, era una calle mi madre y me contaba
las veces que las calles pensáis en los picapedreros.
Os gustan los picapedreros.
Necesitáis a los picapedreros, calles de la ciudad la santa,
hembras desnudas sin abrazo, sin sangre, sin misterio.
Os gustan. Estáis hartas
de veros despreciadas, tortuosas, santucas, en el catre de la tierra.
Os gustan que os remuevan, que os transporten, huyendo de los
hábitos;
hábitos, sotanas, campanarios, piedras, soledad. ¡Quién sabe
lo que al pasar los santos deseabais!
Mi madre era una calle
y yo he nacido en una calle larga,
mi hábito la lluvia.

LOS CAMIONES
Hay cuatrocientos camiones.
La ciudad está repartida en cuatrocientos camiones.
Hay cuatrocientos caminoes y cuatrocientos motores y cuatrocientos picapedreros.
Sólo quedan de la ciudad los árboles.
Van a marchar los camiones a través de Castilla,
atravesando Castilla, abandonando Castilla.
Han puesto en marcha los motores;
cuatrocientos motores que ensordecen a Castilla;
cuatrocientos torrentes y cuatrocientos caballos en Castilla;
cuatrocientos picapedreros y cuatrocientas gargantas
y cuatrocientos picos enormes.
Van a marchar los camiones
y van a llevarse la ciudad desintegrada;
la ciudad todo piedra y todo cielo;
la venturosa ciudad salvada por los picapedreros;
venturosa ciudad que ha perdido la materia,
convertidas en centenares de soldados amontonados sus piedras milenarias;
en centenares de reclusos, en centenares de posesos, de caballeros, reyes, capitanes, pájaros.
Los camiones van a llevarse la ciudad
como se llevan las naranjas, piedras redondas y amarillas.
Mi madre era un camión
y yo he dormido en las ruedas de mi madre
y he llenado de trapos el motor de mi madre
y la cabina de mi madre
y he besado mil veces los faros de mi madre
y mi soledad es la soledad de mi madre camión, un camión enorme,
un camión llevando a los caminos la soledad a chorros.
Mi madre era un camión
y he muerto entre sus ruedas, cogido por sus ruedas, hundido por las ruedas;
y he quemado mi frente con la gasolina de mi madre
y mi alma con el aceite de mi madre

y he mamado en los neumáticos redondos de mi madre
y fue mi madre la soledad, donde crecí desnudo.
Y yo he soñado en ser un camión enorme
y yo he querido ser un camión enorme
para llevar las piedras de mi ciudad, todas las piedras a un infinito valle
y librarme de mi ciudad, librarme de mis piedras, jugar con mis piedras;
librarme de tantos siglos de soledad amarga
y arrancar las murallas de mi sangre, habitación de pájaros,
y rodar con mi sangre hacia el garaje redondo de mi madre.
Marchan los camiones.
Han ocupado sus puestos los picapedreros,
los picapedreros silenciosos.
La ciudad es un montón de piedras
desnudas y calladas; un montón, cien montones, cuatrocientos. Llueve.
Avanzan los camiones.
Marchan los camiones.
Los camiones enormes, los grandes camiones,
lentamente por los campos amarillos.

EL CAMINO
Voy por el camino
y llegan los camiones
y quedo muerto en el camino
y pasan los camiones, cuatrocientos camiones por encima de mi cuerpo,
demoliendo mi cuerpo, atravesando el cuerpo,
catrocientos camiones con los faros acribillando el cuerpo.
Mi madre era mi cuerpo
y jugaba con mi cuerpo
y bailaba con mi cuerpo y yo estaba en el cuarto de mi madre
y llevaba las huellas de cuatrocientos camiones y cuatrocientos cuerpos
y dejaba sus manos en mi cuerpo
y callaba mi cuerpo
y curaba las huellas de los camiones en mi cuerpo y era mi cuerpo un camión enorme,
y pasan cuatrocientos camiones
y quedo muerto en el camino con los ojos de mi madre,
con los pechos de mi madre y yo estaba en el cuarto de mi madre,
ochocientos pechos, ochocientos faros, ochocientos ojos;
y yo he tenido cuatrocientas madres, cuatrocientos camiones,
cuatrocientas piedras
y mi madre ha sido un picapedrero
y me llena de piedras y ha deshecho mis piedras y me pica con sus pies enormes
y pasan cuatrocientos camiones, cuatrocientos torrentes, cuatrocientos caballos;
y he llegado a la ciudad
arrastrando mi cuerpo,
envolviendo mi cuerpo con el alma, mi cuerpo con el polvo, mi cuerpo con los árboles;
y mi madre era un árbol y reía y yo estaba en el cuarto de mi madre
dando vueltas al torno, por el torno abajo, maravilloso el torno
y mi madre era un torno y yo era un torno y la muerte era un torno, un camión el torno.
.....................................
He llegado a la ciudad,
y he visto a los picapedreros construir una casa.
Por uno de los arcos

he visto la nieve en las montañas,
mientras pasaban las carretas y los bueyes
y volaban las cigüeñas.
He visto a los picapedreros
humildes, sencillos, trabajando,
rodeados de palomas, de gallinas, de pájaros.
Y estaban las murallas sosegadas, amarillas, terrosas,
y he visto la santa iglesia catedral románica guardando con su torre
el viento de Castilla.
Y el río melancólico, sin árboles, sin casas, sin misterio, el río Adaja,
abuelo de Castilla, capitán del mundo, caballero, príncipe.
He llegado a la ciudad
y he visto los conventos descalzos,
refectorios de santos y de buenos,
de caminos, de bueyes, de palabras.
Los borricos, los hombres, los palacios.
Y mi madre era una ciudad
y yo he nacido en una ciudad santa
donde cantan los monjes y los pájaros;
la santa ciudad tranquila de la tierra.
Y he visto a Dios por un momento lentamente por los campos amarillos, solo.
El Gran Picapedrero.
Y he visto desde la toerre de la catedral, lleno de sol,
de nieve, de esperanza, vivo,
construir a los picapedreros.
Ávila, diciembre 1955

POEMAS NOBLES Y SENTIMENTALES
JARDÍN BOTÁNICO
Portero
Extraño fruto el hombre; extraño Dios le cuida;
extraño es el jardín botánico en que sueña.
Nuestro jardín perdido en recordar se empeña
por el camino extraño de la ciudad perdida.
El viejo olivo falta con sus nerviosas ramas
en tu jardín tranquilo, botánico y desierto.
Pero la soledad lo ha convertido en huerto;
la soledad, amigo, es todo lo que amas.
Portero religioso que guardas esta selva;
no extrañes este abrazo de franca despedida.
Aquí, entre tantos árboles he visto yo la vida
y puede que del viaje que emprendo ya no vuelva.
Los pájaros son aire y el alma está encendida:
si alguien encuentra un alma que no me la devuelva.
Olmo común
Olmo común, campestre peregrino;
seca tu voz y ciego tu destino.
Árbol del bien, gigante silencioso,
que abandonaste el bosque y el reposo.
Quien te plantó en el jardín botánico
en el jardín tranquilo y oceánico
donde crecéis desnudos, sin hermanos,
los más distintos árboles lejanos.
Olmo común, la tarde es un espejo;
mírate en él mientras te vuelves viejo.
Palmeras
Arena la pesía
y humanidad el viento;
cenobita el poeta
y palmeras sus versos.

Paseo de la gasca
Paseo de la Gasca que vives silencioso,
los árboles extraños guardando tu calzada.
Paseas con la tarde que guarda tu morada
y el guarda se pasea huraño como un oso.
En que distinto bosque hierático amaneces,
ejemplo de los hombres, los árboles distintos;
en que melancolías se funden los jacintos,
los olmos, las acacias, las piñas y las nueces.

Paseo desprendido de bosques y cartujas,
tan breve como el nuestro, retablo de la vida.
El alma en tanta sombra sin sombra está encendida
y tú, frondoso amigo, despierto la dibujas.
Paseo de la Gasca con pájaros dormidos,
con hojas en el suelo que buscan sus raíces.
Y soy un caminante que entiende lo que dices
mirando solitario tus árboles perdidos.

Monumento a Cavanilles
Cavanilles, Cavanilles:
si es botánico el amor
porque en el jardín se pierde
un poeta como yo.
Guayacán de Virginia
Estoy cansado, Guayacán.
Yo soy un árbol ceniciento.
La poesía es mi alimento
y ha fermentado como el pan.
Estoy cansado, Guayacán;
soñar es duro campamento.
Aquí, en el alma, sopla el viento;
la poesía es mi huracán.
Estoy cansado, Guayacán;
la poesía es el adviento.
Voy preparando el nacimiento
y los pastores cantarán.
Estoy cansado, Guayacán;
voy recorriendo el firmamento.
La soledad, el regimiento,
la poesía, el capitán.
Estoy cansado, Guayacán;
la poesía es el aliento.
Cuando se acabe el elemento
mis aguas turbias posarán.
Estoy cansado, Guayacán.
Yo soy un río soñoliento.
La poesía es mi lamento;
todos mis versos llorarán.
Estoy cansado, Guayacán;
yo soy un árbol ceniciento;
la poesía es mi alimento
y ha fermentado como el pan.
Mi rostro en un estanque
Éste soy que, andando por el jardín botánico,
mira ahora su rostro en tus serenas aguas.
Éste soy yo que busca la soledad y el viento
porque me creo un árbol con la verdad plantada.
Éste soy yo que busca la soledad y el viento

porque me creo un árbol con la verdad plantada.
Éste soy yo: qué frágil, tu superficie opina;
qué delicado fruto madurará en el tiempo.
Éste soy yo que quiero adivinar tu fondo
por si en tu fondo, estanque, al bucear me encuentro.
Éste soy yo, no hay duda, que se detiene y sueña
como el juglar antiguo cuando se despedía.
Éste soy yo que envidia tu prodigiosa calma
aunque la calma llega cuando se fue la vida.
Cedro del Líbano
Cedro del Líbano:
con tu madera cumples los signos.
Cedro del Líbano:
abre tus ramas, abre tus troncos, abre tus sombras.
Todo se vuelva, todo se funde, todo se abrasa:
astros, abismos, mares, espacios, bosques, montañas,
dioses, batallas, sueños, conquistas, pueblos, desiertos,
furias, silencios, átomos, selvas, sangre, manadas,
bueyes, corderos, asnos, caballos, ramas, hogueras.
Cedro del Líbano:
guarda a los hombres que nos movemos.
Cedro del Líbano:
vive, alimenta, guarda, fecunda, crece, descansa;
todo es sublime, todo es grandioso, todo es eterno.
Abre los brazos:
rasga, confunde, libra, levanta, mueve, despierta,
cruje, calienta, sube, ilumina.
Cedro del Líbano:
cedro tranquilo, inconmovible, dios taciturno:
con tu madera cumples los signos.
Honra debemos los que cantamos, los que seguimos,
cedro sublime, con tus esencias nuestros calvarios.
Cedro, cedro, cedro del Líbano, cedro del Líbano, cedro
del Líbano, Líbano, Líbano, cedro, cedro del Líbano, Líbano, Líbano,
cedro del Líbano, cedro del Líbano, cedro del Líbano.
¡Cedro del Líbano, Líbano, Líbano, Líbano, Líbano, cedro!
A un viejo amigo
Viejo poeta solo, viejo amigo:
a los bisontes fuiste de la pared eterna,
donde hay un dios que pinta en el abrigo
con voz tranquila y con mirada tierna.
No por morir es triste el tránsito en la vida
sino por recordar lo que perdemos;
por encontrar vacío en lo que vemos,
con nuestra siembra medio recogida.
Botánico Joaquín, querido hermano,
aislado y solo en tu altamira enorme;
vaso tu corazón campaniforme
que dio su aliento y que ofreció su mano.
Yo ya te hablé de lo que yo sentía,
de todo el mar que hasta mi playa llega.
Aquí, mirando solo, cada día,
la playa que hunde y el dolor que anega.
Yo añoro como tú, en nuestra común morada,
el vagar y el placer y la alegría
de ser poeta, cantar y no hacer nada

y abandonar el alma a su melancolía.
El cielo, la virtud, la suave residencia
donde lo bello es fruto cotidiano;
y como tu lamento, buen hermano,
tener memoria y tener conciencia.
Por mi vida no tiembles viejo amigo perdido;
yo ya sé que me aguardan los salvajes del norte.
A veces me pregunto para qué hemos nacido
si no hay nada que a ti ni que a mí nos importe.
Si nosotros vivimos más allá de las cosas,
encendida y abierta nuestra clara morada.
Por mi vida no tiembles, yo no tiemblo por nada:
más allá del pantano se contemplan las rosas.
Aquí siguen los hombres cuidando sus vestidos,
haciendo la comedia del hombre cada día.
Nosotros nos salvamos haciendo poesía;
ellos, sin poesía, están perdidos.
Yo me vuelvo a la tierra donde tú ya eres planta
donde el carro reclina la conciencia y el heno;
porque Dios ha creado los poetas y es bueno
y perdona al que sueña, al que ama, al que canta.
Oh, generoso amigo: yo sigo la aventura,
noble nuestra virtud, heroica nuestra raza.
Nada cambia en el tiempo nuestra firme postura:
yo me quedo pintando, tú te has ido de caza.
Visitante
Porque su pecho frágil no tuvo la coraza
que le salvase a tiempo de la certera flecha;
porque la vida es ancha y la verdad estrecha
y no se hizo huésped del frío y de la caza.
Porque temió la suerte como el halcón herido
porque emprendió su vuelo y se encontró montañas;
porque tuvo el amor y el sueño como hazañas
que le salvaran y se encontró perdido.
Porque sus ojos lloran, porque su pecho canta,
porque su reino crece en la solitaria altura;
porque le hirió tristeza y le cegó locura
viene el poeta aquí a convertirse en planta.
Ciprés
Árbol triste y solitario,
viejo adusto y milenario,
siempre verde y visionario.
Quien no llega a sus moradas
por tus ramas desligadas,
de las cosas apartadas.
Árbol fuerte que dominas;
a los hombres iluminas
cuando lloras y te inclinas.
Juez eterno de prudencia,
milagrosa tu presencia,

el silencio tu conciencia.
Suave calma tu figura
da a los muertos y tu altura
a los vivos transfigura.
Sombra pálida y serena
que de cielo el aire llena
y a los pájaros ordena.
Árbol místico y sublime:
tu añoranza luz imprime
y del suelo nos redime.
Salva al mundo con tu lanza
que las nubes nos alcanza:
danos siempre la esperanza.
Pinos
Por qué no vamos todos al mar
y nos tumbamos alegremente.
Que nos preparen una merienda
y que nos dejen en una fuente.
La amada tiene frías las manos
y nuestros besos buscan su frente.
Por qué no vamos todos al mar
para envolvernos con el poniente.
Si yo olvidara que soy poeta
y me creyera terrateniente...
Qué religiosa, desde los pinos,
el agua libre del occidente...
Por qué no vamos todos al mar
y meditamos lo conveniente:
la noche clara, la luna llena,
el aire fresco, el alma ausente...
Pobres humanos, sin poesía,
sin esperanza, sin aliciente...
Por qué no vamos todos al mar
y nos tumbamos alegremente.

ESPERANDO A MARYSE

Todo es tan sencillo... Maryse.

1

Porque el hombre
es la humanidad que espera
yo
estoy tranquilo en el camino
Porque el hombre es viejo,
yo, Maryse, te llamo.
Porque están los árboles
para dar su fruto.
Porque el hombre
es el universo roto.
Porque, siendo inmenso,
todo es tan sencillo...

2

Caballitos:
Siglo XX: muertos
todos los caballitos.
Tú me dueles, alma:
hace treinta siglos.
Tú, Maryse, y yo,
pobres caballitos.
3
Resumido en dos
ilusiones vivo.
Sin tu voz en una
quedo resumido.
¡Ah, tu voz extraña!
Todo es tan sencillo...
Yo abriré la puerta
por si de camino
vienes. El abrazo
es el infinito.
4
Todo es tan sencillo...
Viene el sol y ríe,
pasa el mar y canta.
Tú, no pasas: rozas...
5
Cruzo la ciudad.
¿Llevo en mis espaldas
un anuncio? ¿Llevo
al revés el rostro?
¿en la frente un cuerno?
¿en el alma un sapo?
Por qué soy distinto
y por qué te espero.
Cruzo la ciudad.
Cuántos hombres tristes
cruzan por mi alma, cruzan
por el olvido...
6

Oh, destino; oh, sombra:
esperarte
y no saber quién eres,
oh «Godot» pequeño...
7
Viente pajarillos,
veinte roedores,
veinte mariposas,
veinte capitanes.
Veinte rinconetes,
veinte «fleurs du mal»,
veinte «promenades».
Veinte ruiseñores,
viente francesitas.
Veinte soledades.
8
A una urna griega
Keats dio sus versos.
Yo, en los míos, canto
los picapedreros.
Bach en Brandeburgo
y Rubén, bebiendo.
Yo soy un gigante
con molinos nuevos.
Si eres brisa, acércate:
tengo sed de vientos.
Moverás mis aspas:
es el gran concierto.
A por tierra vamos
quienes conocemos.
Pobre Nietzsche: lloraba,
solo, como un perro.
Yo soy egoísta:
hablo de mis sueños...
Mozart en Salzburgo,
Dante en el infierno.
¿No conoces, tú,
francesita, al Greco?
A Castilla vamos
los nacidos secos.
Tú eres de la Francia:
los de aquí se fueron:
Ganivet en Riga
y Machado vuestro.
Unamuno es toda
nuestra historia a un tiempo.
Pero nadie entiende:
hablo de silencios.
En España ¿quién
es unamunesco?
Estoy solo: no
es posible menos.
Con la mente clara
busco los secretos.
Francesita: yo

aún me estoy haciendo...
9
Hasta el cielo suben
las escaleritas,
los papamoscones
y los aguafiestas.
Hasta el cielo, dicen,
los volatineros
con sus carros sucios
y las bailarinas.
Hasta el cielo, creo,
suben los narcisos
y las mariposas.
Hasta el cielo suben
los poetas viejos
y las francesitas.
10
He abierto la puerta
unos centímetros.
Has de pasar
y quiero saludarte.
¡Cómo espero, al menos,
la sombra de unos pasos!
11
Todo es tan sencillo...
Basta ser un hombre.
Luego, suicidarse.
Todo es tan sencillo...
Debussy en el alma.
Luego, debussyarse...
12
¡Salve, Maryse, salve!
¡Vivan los delfines
y los doce pares!
¡Vivan los conciertos
en el gran Versalles,
los castillos viejos
y las catedrales!
¡Vivan los caminos
que de los roldanes
fueron noche y sombra;
viva Bonaparte,
los republicanos
y los del Montmartre!
¡Quiero que me llenes
con esencia frágiles
de la Pompadour
y René Descartes!

¡Salve, acordeón
de París y Cannes!
¡«Ame du poete»,
Mistinguette y Sartre!
¡Quiero que me libres
de mis vaguedades,
de mis sueños vanos,
de mis triste «valse»!
¡Quiero que me llenes
del «Midi de France»,
de «Folies Bergeres»;
salve, Maryse, salve!
¡Ya no está mi alma
para «mocedades»,
para romanceros,
para Lakmé y Carmen!
¡Llévame de Francia
el amor y el aire,
auto-stop y risas,
playas, «performances»,
un camino recto,
libre, sin gendarmes,
una casa nueva,
«lesperit» de Baudelaire,
un «camping», fiambres,
«souvenirs» del Havre,
versos de Verlaine,
música de baile!
¡Lléname de amor,
quiero ver, salvarme!
¡Viva Francia, viva!
¡Salve, Maryse, salve!
13
Quiero ir a París,
«sous le ciel», estrellas.
Entre las más bellas,
la mejor,Maryse.

LA NOCHE
1
En
los pozos hace frío.
En los pozos
es de noche.
En los pozos.
Va cayendo mi memoria.
Pero el agua
no aparece, no
aparece.
Es de noche.
Las estrellas se
dibujan, las estrellas

en los ojos.
En
los párpados hay sombra.
En las piedras,
en los musgos,
en los ojos
Soy la noche.
Va
cayendo mi sonrisa.
¿Quién
espera, quién
me llama, quién
me mira?
He
perdido la distancia.
He
perdido la corriente.
He
perdido la palabra.
Una noche
es una bola
colorada.
Colorada y se hace negra,
colorada y se hace oscura,
colorada y he
perdido la sorpresa.
En
los astros hace frío.
En
los astros vive el ciervo.
Por las puertas se me ha ido,
por las puertas de los pozos,
de los ojos,
de los astros.
Soy la noche. Me
he quedado sin esposo.
Voy cayendo, voy
cayendo, voy
cayendo.
Qué silencio
cuando hay muertos
en los pozos,
en los astros,
en los ojos.
Ya no hay nada.
Qué silencio.
2
Gatos.

Han llegado los gatos.
Las tejas y los ojos y los gatos
y los gatos.
Las almas y las casas y los gatos
y los gatos.
Y los gatos.
Los hombres y los sueños y los gatos,
los besos y los gatos,
las puertas y los gatos
y los gatos.
Han llegado los gatos.
3
Me
pisarán los carros.
Me
pisarán los carros.
Las ruedas y las fuentes
me pisarán,
me
pisarán los carros.
La
noche está construyendo carros.
El alma es de madera,
la calle es de madera,
la luna es de madera,
Me.
4
Cantan.
Can
tan los ciegos.
Pobres ciegos. Son ciegos.
Todo el mundo dan
zando
zando
zando y los ciegos can
tando.
Son ciegos. Son
ciegos.
5
Se
me va a llevar el río.
Se me va a llevar.
La montaña hace calceta
con las sombras y los picos.
Se me va a llevar.
Porque yo quiero morir

se me va a llevar el río.
Descalzarme poco a poco,
mirar el agua tranquilo.
Gritar.
Se me a a llevar.
Que quiero morir;
que quiero morir y el río
se me va a llevar.
Prefiero cerrar los ojos
porque todo está encendido.
Se
me va a llevar.
6
Llueve.
Por los espinos,
por los barrancos.
Llueve.
Por los tejados,
por los caminos.
Llueve.
Por las ventanas,
por los espinos,
por los caminos.
Llueve.
Por los tejados,
por los barrancos,
por los espinos,
por los tejados,
por los espinos.
Llueve.
Por los espinos.
7
Nadie cree en el fantasma.
Se van a dormir tranquilos
de que no entrará en las casas.
Las gallinas se despiertan
con crestas en la garganta.
Ha venido un ruiseñor
y pregunta por el ama.
Todos viven ocupados.
Nadie cree en el fantasma.
Por la noche se desposan
con el aire las ventanas
¡Haremos una gran fiesta!
Nadie cree en el fantasma.
Pero yo he visto una noche
cómo se lleva las almas...
En los caminos del bosque

los pájaros se desatan.
8
¡Mi voz!
El hombre ha de gritar:
¡Mi voz!
Este es el bosque.
¡Mi voz!
Esta es la noche larga, la noche
en que se oye mi voz.
Las calles están desiertas
de los que no tienen voz.
El hombre ha de gritar:
¡Mi voz!
El hombre ha de subir a los tejados,
ha de subir a las colinas.
¡Oh, gran concierto de la Humanidad!
¡Mi voz! ¡Tu voz! ¡Su voz! ¡Nuestra voz!
Y los que no tienen voz.
9
La sombra.
Ha venido la sombra.
La sombra.
Por los muros descansa,
por las torres solloza,
por la arena resbala,
por la playa se esconde,
por los patios se arroja,
por los campos se ríe.
¡Ha venido la sombra!
Ha venido
la sombra.
Ha venido la sombra.
Ha venido.
Ha venido.
Por los muros descansa.
Ha venido.
Ha venido la sombra, la sombra, la sombra, la sombra.
Qué es la vida: una sombra.
Por los campos se ríe,
por los campos se asombra,
por los campos se esconde,
por los campos se arroja.
Ha venido, ha venido, ha venido,
ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
venido la sombraaaaaaaaaaa...
10
Los gallos.
Llevan la mañana por las calles
y el rocío canta en las ventanas.
Los gatos.
Bajan despacito por las calles

y la brisa baila en los caminos.
Las calles.
Llaman a los hombres a la fiesta
y los asnos buellen en las casas.
Los árboles.
Abren el silencio al sol redondo
y los ruiseñores se disputan.
Las fuentes.
Ríen en las plazas soñolientas
y los perros beben tan tranquilos.
Los hombres.
Abren las ventanas a la vida
y el poeta baila por las calles.

MAR INTERIOR
1
Porque tengo un castillo,
un castillo interior, un gran castillo.
Porque son los fantasmas,
los fantasmas nocturnos.
No me llevéis a la plaza,
no condenéis mis actos;
dejadme vagar por vuestras calles.
No diré nada a nadie,
no imploraré alegría.
Os pediré, a lo sumo,
un asiento en la puerta.
Porque tengo un castillo,
porque son los fantasmas.
¡Sacadme del castillo!
¡Oíd el ruido de sus hierros,
el arrastrar de sus cadenas!
Estoy en sus mazmorras,
entre dragones y sierpes;
en las torres más altas,
llorando mi destierro.
Porque tengo un castillo,
un castillo interior, un gran castillo.
Deseo salir al campo:
¡tendedme el puente levadizo!
¡Deseo el aire libre!
¡Tengo sed, frío, sueño!
Porque son los fantasmas.
Celdas multiplicadas,
pasillos interminables
y miles de guerreros
y lámparas enormes
y pájaros nocturnos.
Un castillo interior,
un gran castillo.

¡Hombres de la ciudad!
¡Buhoneros del puerto!
¡Pájaros de los bosques!
¡Leñadores! ¡Amigos!
¡Salvadme de los fantasmas!
¡Salvadme del castillo!
¡Porque son los fantasmas!
¡Porque tengo un castillo,
un castillo interior, un gran castillo!
2
Esos caminos, esas malandanzas.
Hacia una tierra nueva
sale mi corazón una mañana.
Digo adiós a los hombres
y les dejo mis últimas palabras.
Voy a la nueva tierra,
prometida al amor, abierta y clara.
Y, cerrando los ojos,
pienso que ya ha vencido la esperanza.
Mas, ay, qué poco dura
esa ilusión de soledad tan rara.
En las noches terribles
de mi sueño el dolor no se separa
que, por buscar a Dios,
son las noches más tristes y más largas.
Oh, callados amigos:
el corazón es frágil y se engaña.
Oh, soledad terrible,
oh, corazón de rocas desoladas:
como el pájaro muere
yo moriré, en el vuelo, una mañana
en que me lleven lejos
esos caminos, esas malandanzas.
3
Que pase el tiempo,
que pase velozmente.
Sentados en la puerta
como niños, buscamos
la luz y el canto alegre.
Que pase velozmente.
Voy conociendo el alma:
¡la eternidad es buena!
Mas, a qué decir: ¡Un poco,
un poco más de vida!
Que pase velozmente.
Vuelan los pajarillos
y bullen las ciudades
y vamos los poetas
cantando con la muerte.
¡Que pase el tiempo!
¡Que pase velozmente!
¡A qué implorar un poco
de vida, a cada instante!
4

¡Cuántas veces me despidieron unos ojos!
Y me quedaba solo, con las estrellas.
Si siempre me quedo solo con las estrellas
cómo pienso en volver a despedirme de unos ojos.
Pero ni puedo quedarme con los ojos
ni con las estrellas.
Al menos eran como los míos aquellos ojos.
Y siempre podía recurrir a las estrellas.
¡Oh, noche, llena de estrellas
tan engañosa como los ojos!
¡Cuántas veces me despidieron unos ojos!
A dónde iré cuando me despidan las estrellas
y se me cierren los ojos.
5
Oh, los terribles campos,
llenos de trampas de los cazadores.
Cómo los tiernos pájaros
caen y ya no cantan.
El poeta tiene un ángel
y le muestra los caminos.
Oh, si vosotros supierais el peligro.
Qué montes buscaríais
para guardar la paz
6
¿Seré el poeta bíblico,
el de las barcas blancas y el celestial mensaje,
o eterno solitario
lloraré por los campos mi ciudad?
(Dijo el salmista:
Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas.)
¿Seré el poeta del desierto,
el de la piel de toro y la sagrada cruz
o eterno solitario
me arrancaré el dolor en los caminos?
(Dijo el salmista:
¿Por qué, Señor, rechazas y escondes de mí tu rostro?)
¿Seré el poeta de las nubes,
el de los carros de fuego y el Juicio Final
o eterno solitario
iré a llorar al bosque de los hombres?
(Dijo el salmista:
¡Grande es el Señor de Sión y excelso sobre los pueblos!)
¿Seré el poeta de las nuevas tablas
o el Patriarca de la melancolía y el sacerdote eterno
o eterno solitario
iré a morir en las cuevas de mi soledad?
(Porque dijo el salmista:
Desgraciado soy yo y desde niño moribundo.)

7
Alta mar
Pronto acabaron conmigo
los astilleros.
Alguien, contra mi casco,
rompió el sol.
Y, desde entonces,
estoy en alta mar: el Corazón.
Y veo cómo todo el mundo,
desde que sale a su aventura,
busca afanosamente el puerto,
el rompeolas, el rompesueños,
el rompesol.
Nadie quiere romper las olas con el alma,
habérselas a solas con el mar,
nadie quiere vivir en alta mar,
mar muerto,
mar interior.
Todos son voces de cautela,
avisos de navegantes recelosos:
convirtieron en brújulas sus ojos
y en áncoras pesadísimas su corazón.
Y allí, en donde el alma,
terriblemente sola,
terriblemente única,
contiene a la tormenta, nadie
cruzando con su barco.
Nadie quiere empaparse los vestidos,
tensar las cuerdas y los nervios
y tragar agua amarga;
ni el viento dentro de su sangre.
Nadie quiere el nafuragio,
la tabla y el tonel
y el hambre,
buscando ese mar extraño de agua dulce que no existe.
Deben llegar a puerto,
refugiarse en los muelles y en las playas,
calar, buscar refugio,
hacerse el sordo, el ciego, el muerto.
¡Extraño pueblo de conquistadores!
Y colocan sus barcos de papel
y dicen: ¡Viva! ¡Viva!
mientras siento el ahogo,
el ahogo terrible
de vivir en los restos de mi barco,
del ceninciento barco de los siglos,
sin agua, sin galleta;
un pez, un ave solamente;
un hombre.
¡Y esta bodega de mi cuerpo en donde
el alma se me inunda cada día!
¡Y hemos de conquistar un nuevo mundo!
Era un niño
cuando admiraba a los grandes barcos que salían
en busca de la ballena blanca,
del continente perdido y del corsario negro
y de la isla del tesoro.
Salían de un viejo puerto,
lleno de humanidad y de tristeza, y no volvían;

mientras los pescadores de la costa,
los trabajadores de los astilleros,
los armadores de los barcos,
vivían en la baja mar,
eran de la baja tierra,
eran del bajo sol,
vivían en la baja noche.
Y yo temblaba como el mar.
Sabía que mi barco iba a salir un día
dejando el puerto oscuro,
irremisiblemente,
en busca de lo blanco,
de lo perdido, de lo negro,
del tesoro.
Se iría por alta mar
y nadie querría acompañarlo.
Buscaría inútilmente
tripulación, amigos.
Y luego vino el preparar las cosas.
Hacía sol, a veces,
y puse la bandera en lo más alto;
y el corazón, herido, en lo más hondo.
Grabé con sal mi nombre
en la playa, en el barco. Era salobre
el gusto de mi sangre. Y una tarde
las amarras se hundieron para siempre.
Estoy en alta mar. Aquí no hay puertos,
acantilados, faros,
muelles, tabernas, coplas.
Todos sabemos quiénes somos
y en dónde estamos.
Ya sólo queda navegar.
Y no soy el dueño de mi barco, sino el mar,
el alta ma que me destroza,
el tenebroso cielo que me escupe.
Y las noches amargas en el puente,
con la fiebre en los ojos y en las olas.
Único barco: el mar...
Nunca podré volver al viejo puerto
ni llegarán sus barcos de papel
con provisiones y otras cosas
inútiles; buscando la ballena, el continente,
el corsario, la isla.
Mi corazón era un grumete rubio y tierno;
qué venís a decirme de aquel puerto,
de aquel hediondo barrio
que todavía vive con sus redes
y su lánguido y triste cabotaje.
Yo estoy aquí, mi corazón una bodega
llena de sal, de viento, de ballenas;
y el vuestro una taberna llena de humo.
¡Qué habláis de la muerte en vuestras cubas,
qué os hablo yo del mar en mis entrañas.
¡Salid del puerto! ¡Venid a la tormenta
y probaréis el gusto de la muerte!
El viento rompe el sol
en las cuerdas amargas, en los palos.
Estoy en alta mar: lo he dicho todo.
8
Conviene guardar las ovejas en el aprisco,

la luz de nuestros sueños en lo profundo de la casa.
El hombre bueno es el que pasa
haciendo poesía como San Francisco.
9
Y el corazón también se ha ido.
Por las encrucijadas, por los puentes;
el corazón se ha ido por el aire,
se ha ido y lo hemos visto solo
y lo hemos visto
entre la niebla de los campos.
Todos estamos deshauciados,
huimos de nosotros mismos,
igual como los muertos:
ellos mismos se han ido.
Porque nada deseo tanto
como sentirme lleno
lleno como los pájaros, como los elefantes,
como las madreselvas.
Porque he aprendido muchas cosas,
cosas aprendidas en el alma,
en sus angostas calles, en sus hospederías.
Nosotros vamos andando
por las oscuras galerías,
creyendo oír a los pájaros,
las selvas, los caminos:
¡mundo deshabitado!
Confiamos en el corazón.
Y el corazón también se ha ido.
10
Pueblos erguidos y terribles,
pueblos callados y furiosos,
pueblos sedientos y dormidos,
pueblos hambrientos y miserables,
pueblos ciegos y visionarios:
¡hay un olor a humanidad por todo el mundo!
11
Mi corazón está en las montañas,
entre unos hombres que cada día se dan la paz.
Los pájaros son mis amigos de cada tarde
y el suelo me parece la única verdad.
Tierra, la suficiente para mis pies clavados
y todo el cielo abierto para mi libertad.
Mi corazón está en las montañas,
es un árbol gigante, un bosque sin talar.
El corazón me basta y esta callada vida
en donde, abierto y solo, yo soy la Humanidad.
Mi corazón está en las montañas
y lo demás no importa en dónde está.
12
Es un viejo molino
con las aspas cargadas

el corazón que mueve
la soledad del alma.
Ha llovido en la isla
y están solas las casas.
El tiempo y el molino
van moviendo sus aspas.
¿Encontraré un molino
para moler mi grano?
Toda la isla a oscuras
y el corazón soñando.
En tus molinos, creo,
se ha dormido un gigante.
Tus ojos dos molinos
y tus lágrimas, panes.
Molinos son las islas
que han perdido sus mares.
Moverse como un molino
a veces no es bastante.
Las nubes, ¡oh, tristes aspas
que han roto sus telares!
Oh, triste mi corazón
sin aspas, con que airearte!
El alma es un molino
que está rodando siempre
hasta que cesa el viento.
El viento es quien lo mueve...
Por si llega mi barco
espérame en la orilla.
Mi barco quiere ir
a una callada isla,
isla de un mar interior,
tan interior la vida.
En mis poblados vivo
como un olivo ahora.
El corazón es isla
que ha descubierto rocas,
acantilados, niebla;
que olvida todas las cosas.
Pobre molino mío
no descansado nunca,
alimento los granos
y soledad las frutas.
Quien llegara a la isla
donde el dolor madura.
Las aspas de un molino
cuántas veces se han roto.
Una isla, cúantas veces
nos ha parecido poco.
Oh, viejo entre los viejos
molino generoso
que giras lentamente
porque nos ves tan solos.
Para vivir qué sirve
el entenderlo todo,
para soñar dormirse
y huir para ser otro.

A una callada isla
debemos ir nosotros.
¿Quién no desea una isla
si vive en un desierto?
¡Si no tuviera aceite
la oliva en sus adentros!
Qué poco hay de la tierra,
cuando se ama, al cielo.
Pasaron todas las aves
y solo queda el silencio.
Quien mueve sus aspas mueve
todo el firmamento.
Oh, calladas sombras;
oh, tranquilos océanos.
13
Cuatrocientos siglos, cuatrocientos acueductos, cuatrocientos reyes.
Cuatrocientas puertas, cuatrocientos ríos, cuatrocientos picos.
Picapedreros nacidos en todos los infinitos del mundo,
hijos de los pedernales y de los abismos.
Yo soy un picapedrero;
he nacido en una enorme piedra, picado por el mundo
y he sido cogido entre las piedras,
amamantado por los cantos rodados de los sueños
y he danzado por los barrancos y los cantos y las montañas y los ríos
y yo he sido una enorme piedra hallada por los picapedreros,
lleno de polvo, de carbón, de orégano, de buitre.
Han llegado hasta las calles recónditas del alma y del abismo
lleno de arcos, de balaustradas, de miradores, torreones, pájaros.
Yo he sido una enorme grava que daba vueltas a los picos de los dioses;
alma llena de piedras, alma convertida en piedra, piedra generosa y triste;
cuatrocientos picapedreros surgidos de las nubes, de los campos,
de las boinas, de los cielos, de los ríos.
¡Paso a los picapedreros destructores! ¡Paso
a los picapedreros desbocados! ¡Paso
a los terribles hombres de las piedras,
que abrazan todas las calles con sus boinas,
picapedreros nacidos en todos los campamentos de la selva!
Yo soy un pozo enorme que da vueltas a la sombra de los picos
y hay cuatrocientos pozos y cuatrocientas boinas y cuatrocientos hijos
y mi pozo es un hijo y yo coloco la boina colosal redonda de la vida
en el hijo de mis sombras.
¡Y el universo es una boina!
Sucios, llenos de barro  yo voy lleno de barro  yo soy tierra
 yo soy picapedrero  soy una boina enorme  llenos de sangre enorme.
Yo era una enorme puerta enorme
que llamaba a todos los peregrinos del mundo y de las piedras.
¡Salve, puerta del sol y de la vida!
Yo soy una puerta del sol enorme
y he vivido alimentándome de rayos y de fuegos
y han bebido mis piedras la sangre de las llamas
y he clavado mis escudos, todos mis escudos pétreos
en el seno de los siglos, en los siglos de los senos!
Y me he sentido puerta
una enorme puerta, llena de sol, de piedra, de granito
y he llamado a todos los horizontes
y he mecido en mi pecho el sol redondo, amamantándole con mis piedras
y he llamado a gritos al sol desde mi puente
y he llenado de rayos la boca de mi puente

y soy una puerta de sol enorme.
¡Y piedras de polvo y oro! ¡Piedras de polvo y sangre!
Y soy un enorme polvo cubierto de láminas serenísimas de oro
y son una enorme pala de oro llena de sangre
para abonar el mundo, para dar vueltas al mundo lanzándome desnudo.
Yo soy un picapedrero.
Soy un horno enorme en donde cuezo la esperanza
y hago vasos y ollas y platos y armas de esperanza.
¡Salve, puerta del sol, puerta del aire!
Yo soy el príncipe generoso de la mañana y de la cumbre
nacido en la garganta de la fiebre,
en la cueva del picapedrero único.
¡Salve, dios de los bueyes, de los ejércitos, de los cascos!
yo soy un buey enorme lleno de picos, de soleda, de heno,
lleno de boinas y de abismos y de piedras!
Todo se vuelve piedra y puerta y sol y corazón y boina!
¡todo se eleve y cante y se desprenda y suba!
¡He descubierto la puerta de la vida enorme!
¡Yo soy una puerta!
Llevan sus boinas negras y sus picos largos.
Llevan al conde silenciosamente. Salve.
Un conde silencioso que ha muerto entre sus piedras
y mi alma es un conde que ha cerrado los ojos
y llora por sus campos sin horizonte la soledad del aire.
Mi cuerpo es un orgaz callado y negro
que lleva entre sus ropas la hacienda de los mundos
y he sido un conde enorme con los pies pequeños
y mi alma es un conde que ha muerto sin amigos
cuatrocientas boinas, cuatrocientos besos, cuatrocientos condes.
Orgaz sin esperanza
mis ojos son dos boinas, dos margaritas negras,
dos redondas coronas
¡cuánto dolor el alma, por ser boina!
Un pico el conde, silencioso, austero,
llena el alma de boinas enlutadas.
Cantan los picapedreros.
Yo soy un conde orgaz, un domenico ausente
hecho de piedras y de sables, de cementos y de boinas,
lleno de todo el mundo negro,
negro como las boinas, una boina enorme
que busca tierra azul para enterrarse.
La ciudad es un conde, un misterioso conde,
dando vueltas al conde,
dueña de las canteras, de las hormigas, de las madres.
Cuatrocientas calles, cuatrocientos picapedreros, cuatrocientos condes,
hacia la soledad eterna de los cuadros.
Y las cuatrocientas sinagogas del mundo
y los capitanes y los obispos y los monstruos
y los comendadores de las piedras
y los almirantes con sus picos
y los abades y los misacantanos
y los emperadores con sus boinas.
Y los cuatrocientos mahometanos picapedreros
y los cuatrocientos arabescos
y la sangre y los bordados y la música y el vino y los castillos
y los fantasmas con sus boinas
y los testigos y los ritos y las sinagogas y los tronos
y los ombligos y los muslos y los estómagos y las uñas
y los benimerines y los leoneses y los isabelinos y los calatravos
y los antiguos condestables
y los ruiseñores y los levadizos.
Mi alma es un puente levadizo,
un ruiseñor en busca de su boina,

un condestable picapedrero
y el mundo es una sinagoga.
Y soy un rey enorme
y brilla la sinagoga y mi alma es un enorme tránsito
y todos los grandes picapedreros de Castilla
cantan y pican y bostezan y arden
y yo soy una sinagoga.
He bañado las piedras de la soledad y las piedras del hambre
y bebo mis propias aguas y consumo mis lluvias y mis nieves
y crecen en mis ojos bosques de picapedreros
que vienen a beber en las entrañas de mis boinas
y tengo cuatrocientas orillas y cuatrocientos puentes
y tengo ochocientas manos y ochocientos picos
y lloro ochocientas veces
y hay cuatrocientas barcas que hieren mis entrañas
y cuatrocientas lunas que atraviesan mis boinas
y la luna es una boina
y hay cuatrocientas montañas y cuatrocientos pueblos
y mi alma es un pueblo y soy un río
y todo es nieve y soledad y boina
y las barcas son boinas silenciosas
ligeras hacia el mar de los silencios.
Y mi alma es un puente por donde van todas las carretas y como un río
soy y no soy, me pierdo y no me pierdo y como un río
devuelvo el agua que recibo, soy no soy el mismo río,
y la ciudad es una boina.
Y han llegado cuatrocientos picapedreros
a llenar con la blancura sus entrañas
y pasean hablando por las naves
y yo quiero ser un picapedrero blanco, un picapedrero rojo,
un picapedrero
y llenar todas las boinas tristes de la tierra
con la tierra caliente de mis sueños
y cantar por todas las sinagogas de los hombres
y llenar de picapedreros los caminos
y convertir en sinagogas las boinas y las piedras
y ponerle una boina al sol picapedrero
y soy un sefardita colosal enorme y canto
y hay cuatrocientas columnas y cuatrocientos pájaros
y mi alma es una columna y yo he nacido
en la boina redonda del universo.
Y me he sentado a esperar con los picapedreros
la resurrección de todas las sinagogas.
Y buscamos la vida por las calles y las boinas y las sombras y los picos
y llamamos a los vendedores, a los barberos, a los grabadores, a los niños,
y buscamos a los viejos y a los cojos
y salen las costureras y los boticarios y los tenderos
y vamos por las calles y se encienden todas las luces
y llegan los camiones, los grandes camiones
llenos de boticarios, de vendedores, de afiladores y de niños
y mi alma es una costurera picapedrera alegre
y mi alma es un niño que juega con el viento
y que da volteretas con el viento
y todos cantamos y bebemos y reímos
y hemos colocado una boina, colosal, enorme
en las cabezas de todos los recién nacidos
y todo lo llenamos de besos, de cánticos, de boinas
y subimos todos a los camiones
y nos marchamos por Castilla, por los espacios, por los mundos
y por todas las ciudades y por todos los universos,
y por todos los zocodoveres y por todos los tránsitos
cantando, besándonos, salve, salve,
picapedreros libres y amorosos!

CAMINO
1
Camino horizontal:
hacia arriba, hacia arriba;
por la tierra, por el mar.
Camino: tú no eres vertical.
Escala de Jesús
que no te puedo soñar.
Camino:
quien te hiciera vertical.
¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba!
¡Dónde me quieres llevar!
Esta hiel que me ahoga,
esta sangre, esta sal.
Camino: quien te moviera
de la sombra en donde estás.
Camino: seguir andando
mi camino horizontal.
2
Antiguamente
yo no sabía nada, yo
vivía como un niño, un ángel.
Iba solo, en silencio
y oía hablar a las cosas;
era feliz antiguamente.
Iba por los caminos, era
una feliz aventura, un soplo.
Era como los pájaros,
un poco más extraño, un poco
libre, desentendido;
libre como el espacio.
Pero han ido creciendo, crecen
hijos y nubes y ojos
y ahora, ahora mismo,
crecen por mí, me salen.
Y nadie me veía.
Y ahora sé que conmigo
venís vosotros, los otros,
los prometidos, los muertos.
Y tengo miedo de dar
el paso decisivo, el paso
de más
por si es un paso de menos.
Antiguamente, antiguamente
era mío el camino.
3
Crece en mí,
por el pecho, en la frente,
hacia arriba, tendido
por su voz, en sus redes;

atenaza mis ojos,
crece;
clavado,
fósil, perenne;
por mi sombra, maniatado,
inerte;
me rodea yo solo
me penetra, me hiere,
este fuego terrible.
4
Esa voz,
susurro tal vez,
continua confidencia,
aliento,
continuamente en mí,
junto a mis cosas,
ese descubrimiento,
tal vez milagro, soplo,
breve ráfaga,
rumor, desdoblamiento,
artífice,
pulso, tal vez
correspondencia última...
5
El primero es Antonio Machado,
señor de la melancolía.
Cantó a Soria, a la piedra, al camino;
fue dueño de la vida.
Guardador del silencio
su musa era sencilla:
cantaba lo que soñaba
y lo que veía.
Miraban por sus ojos
las plateadas colinas
y era fuego y era sombra
lo que tenía.
Y fue a morir a Francia
con la conciencia tranquila.
6
Dándonos las manos
el sol está más cerca
y andamos más despacio
y estamos en la tierra
y todo está más claro.
Pero las manos queman.
7
Pero el camino,
ese camino de todos,
por el que todos vamos
rosa de los vientos
rosa de los sueños

¡qué camino tan lleno
de soledad, de muertos!
Camino ensombrecido,
solo, al descubierto.
En este camino gris,
¡qué raros los encuentros!
8
Si no fuera este camino
que tengo libre de sombras,
este contracamino,
encrucijada loca,
esta aguda libertad
que me libera y ahoga...
9
Esos caminos breves,
libres, antojadizos,
que mueren en su sombra
de frío
¡qué largos y qué terribles
cuando los vivo!
¡Cómo os abrazo y os busco.
caminos de mi camino!

10
Veo a los hombres
luchar en su camino
solos, emocionantes,
trágicos, distintos;
a tientas, esperanzados,
vivos;
en pie, como gigantes;
caídos.

11
Camino, mi camino:
yo, por tu polvo;
tú, conmigo.
Y los que yo buscaba,
por donde fui perdido,
lejos:
tantos caminos
sin alba.

12
Sin distancia, sin límites,
sin tiempo;
en el aire, en la luz,
disuelto: sutil camino
entre los vivos y los muertos.

13
Yo soy Jesús
y Lizano mi sombra.
14
León
es el destino
que sale a mi corazón
en mi camino.
15
Mi corazón es un loco
que en los caminos se entrega.
Cada día me descubre
mi corazón la tristeza.
Y un día voy a morir
con el corazón afuera.
16
Tengo memoria de algún puerto,
memoria de algún pájaro.
Tranquilamente, el pájaro
volaba por el puerto.
Tengo memoria de un pájaro
que ha muerto.
De un puerto.
17
Altísimas regiones.
¡Y el corazón haciendo de las suyas!
Y el camino, llevando
a lo que buscas,
partiendo siempre
y no llegando nunca.

EPÍLOGO

Poema para cada día
Jesús Lizano,
Caballero de la Poesía,
que escribes con propia mano
tu destino de cada día.
Señor del dolor y de la tierra,
del aire, de la melancolía;
del fuego, de la guerra;
señor de la alegría.
Caminante y peregrino,
caballero de la epifanía:

llevas al pueblo en tu destino
y en tu fantasía.
Esperas la aventura que te eleve
al secreto de tu profecía.
En tus manos hay luz y llueve
y algo de fina maestría.
Naciste viejo, cómico, profeta;
a cada hora del tiempo: ¡es mía!
dice tu gran aliento de poeta,
única filosofía.
Señor de la verdad:
¡que el alba te sonría!
Buscas la serenidad
y la melodía.
De cuantos caballeros
tuvo la agonía
eres de los primeros;
y la Caballería.
Llamas a todo hermano
y triunfas de la tiranía.
¡Salve, Jesús Lizano,
caballero de la Poesía!

LAS COSAS
Ah, puerta de las cosas;
puerta de los alfileres,
de las sillas, de los abanicos,
de los carros.
Inútilmente
llamo a la puerta de las cosas.
Libros, ventanas,
cuchillos, mesas, armarios,
fuentes, bombillas,
tren.
Inútilmente
busco la puerta de las cosas.
Quietas,
en su misterio, en
su virginidad,
calladas o dormidas,
firmes, las cosas
no quieren saber nada.
Y las cosas
de mi corazón.
Caen mis lágrimas, llamo
a mis lágrimas,
a la puerta de mis lágrimas
paso la noche.
Y nadie me contesta,
nadie sabe nada.
Cubos,
abalorios, cerillas, ollas,
campanas, vasos,
máquinas,
han cerrado sus puertas,
sus ventanas.
Pero yo aguardo a que llegue,
por si abren entonces,
la primavera de las cosas.
........................................
Un vaso,
una mesa,
una piedra,
un violín.
Dejadme algunas cosas.
Cosas,
pequeñas cosas manejables:
una tijera, un tintero,
una pelota.
Si me dejáis sin cosas,
si me quitáis las cosas,
se perderán mis manos,

se volverán fantasmas.
No, no. Las cosas, no;
dejadlas.
Hay un vacío inmenso
en donde había un plato.
Mis manos
iban tranquilamente
a recoger el plato
(ángeles para las cosas)
y ya no estaba.
Mi corazón se ha roto,
mis manos
revoloteaban;
se perdían mis ojos:
¡no hay nada,
no hay nada!
Llevadme a los desiertos,
a la cárcel más triste,
pero dejadme algunas cosas:
palillos, cajitas, trompos,
azucareros, vinajeras,
un sombrero, una llave.
........................................
Qué misterioso creador el hombre.
Ha llenado de cosas los océanos
y la tierra
y los espacios.
(¡El alma es un espacio!)
El hombre estaba solo,
como los animales;
y cada día al despertarse
se miraba las manos,
se miraba las manos.
Y en el principio el hombre
creó el vaso y la almohada.
Y daba volteretas y cabriolas
y sus manos infatigables
iban creando cosas:
platos, canastos, hachas,
cunas, espejos, pitos,
ollas.
Y el séptimo día,
día maravilloso,
creó un armario,
un diminuto armario,
para guardar todas las cosas...
........................................
Yo soy un niño
y tengo cuatro cosas
y soy el príncipe de las cosas.
El mundo, para mí,
es un tenderete ¡un tenderete!
¡Cosas! ¡Muchas cosas!

Los otros,
los de los grandes levitones,
se matan por las cosas,
cambian continuamente
unas cosas por otras.
Pero yo soy un niño
y soy el príncipe de las cosas.
Tengo un carrito de madera,
un caballito de madera,
una casita de madera:
¡el mundo es de madera!
Y corro en mi caballito
y tengo un aro ¡un aro!:
¡el mundo cabe en un aro!
¡Todo
pasando por el aro!
Y tengo una bicicleta:
mec, mec.
¡Alto! ¡Alto!
Juegos dos días,
las horas...
Los niños,
los pobrecitos niños en nuestras tardes gozosas,
somos los únicos que entendemos
para qué tenemos
las cosas.
........................................
¡Cuántas cosas
a través de la ventana!
(Un poeta es el hombre
que sabe mirar por la ventana.)
(Mas, ay, del que abandona
su corazón en las cosas.)
Veo a los hombres
con las manos llenas de cosas;
van por las calles con sus cosas,
viven sólo para las cosas.
Y
lo que son las cosas...
........................................
Me abruma
la noche triste.
Salgo todas las noches
cuando duermen las cosas.
Dejo todas las cosas
y busco todas las cosas.
Llego hasta el mar, el mar

es el espejo de las cosas.
Barcos, grúas, toneles,
tabernas llenas de cosas,
pipas, patapalos,
mástiles, velas, faros.
Reclino mi corazón sobre las cosas.
Algunos marineros,
algunos hombres cosas,
pasan como un velero
sin rumbo, sin horizonte.
Y los veo morir, morir
es despedirse de las cosas,
abrazándose a las cosas,
llorando por las cosas,
hundidos en las cosas,
náufragos de las cosas.
Unos abalorios, unas monedas, unos
armarios, cosas...
¡El paraíso de las cosas!
¡Qué haríamos sin las cosas!
¡Qué será de las cosas!
¡El corazón es una cosa!
¡Todas las cosas
están en el corazón!
¡Abrid el corazón
y se os revelarán todas las cosas!
¡Tinteros, relojes, camiones,
cachivaches, zapatos,
trompetas, molinillos!
¡El hombre
ha de llenar el Universo de sus cosas!
He llenado de cosas
mi corazón.
¡Que nadie
oprima su corazón
ni venda su corazón!
¡Ah, miserables, miserables,
los que apagáis el corazón!
¡Habéis cerrado el corazón
de las cosas!
Y la niebla me envuelve
y no veo las cosas
y he perdido las cosas,
hace tiempo. Mis manos
han perdido las cosas.
........................................
Duermen los marineros.
Qué bien
pasear en la noche por el puerto
y comprender las cosas.
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1
Aquellos mundos,
originados en la mente,
realidad de las cosas mentales,
hombre mental;
sueños...
Aquella pasión,
nacida en el silencio
de las internas galerías,
tierra interior;
palabras...
Aquel poeta
que iba a alcanzar el mundo
real de todas las cosas,
poeta transfigurado;
sueños...
Aquellas tardes
envuelto en la vaguedad
de lo real externo,
caminos de mis sombras;
palabras...
Aquella música
sonando cerca de mí,
la fresca naturaleza,
la lluvia acercándose a mí mismo;
sueños...
Aquel encuentro
a diario con la luz,
aquella unión en mí
de lo inefable, de lo inmortal;
palabras...
Aquel misterio
que descubría a cada paso,
aquellos ojos míos,
aquella falsa plenitud;
sueños...
Y aquel milagro
en el que yo creía,
aquel milagro de vivir, de amar,
de comprender;
palabras...
Aquella muerte,
al menos aceptada;
aquellos mundos
originados en la mente;
sueños...

2

Ah, este enjambre de palabras,
de posturas, de gritos,
aquí, aquí mismo, rodéandome,
impidiéndome que me encuentre
y que me salve. Y yo, yo mismo,
hablador, postulador,
vociferador, aquí, aquí mismo.
Ah, doloroso parto del hombre
que nunca acaba de nacer.
3
Difícil construir la ciudad
porque ellos vienen por la noche
a derribar lo construido.
Difícil colocar los cimientos
porque uno mismo es movedizo,
porque el cimiento es uno mismo
del edificio inmenso.
Difícil levantar los planos
porque derriban las tormentas
empalizadas y andamiajes.
Difícil contratar obreros,
moverse de la planta,
porque hay un miedo a lo terrible.
Difícil demoler los sueños,
los planos inservibles,
porque las manos sólo saben
de una ciudad sobre la arena.
Difícil acarrear el material,
edificar a tiempo fijo,
con los seísmos ya previstos.
Difícil, muy difícil
edificar una ciudad
sobre la nada del espíritu.
4
Rápidamente
todo se ha perdido;
nos reponemos, nos salvamos;
rápidamente
nos morimos.
Todo es amarga muerte, abrazo inútil,
rápido descendimiento.
Rápidamente todo queda petrificado: aquellas cosas
que los poetas perdemos,
malperdemos,
abandonamos.
entregamos,
Rápidamente todo se transforma;
rápidamente
vivimos.
5
Que la vida no sea un abismo de palabras,

un abismo de números,
un abismo de sombras.
Que la vida no sea un árbol,
que la vida no sea un muerto,
que la vida no sea un pozo.
Que la vida no sea una palabra,
que la vida es un número,
que la vida es luz.
Que la vida es el bosque,
que la vida es la resurrección,
que la vida es el océano.
6
Es un círculo. Salir.
es imposible. Y para verlo
es preciso salir. Y así
estamos.
7
Los buscadores de la verdad
éramos los soñadores de la verdad.
La necesitábamos,
necesitábamos soñar.
Vivíamos sólo de esperanza;
y vivir no es esperar.
Ahora necesitamos
salvarnos. alejar
los mundos turbulentos, sin orillas, sin barcos,
de ese mar interior que se ahoga a sí mismo,
que inunda constantemente,
que nos impide conquistar.
¡Necesitamos conquistar!
He entregado mi alma:
no devolvédmela jamás.
8
Hijo mío,
poblador de las sombras:
aguardas la aurora imperdurable.
Eres mi creación concreta.
Por fin, mi creación existe,
palpita, crece,
tiene principio y fin, es algo nuevo,
hijo de voluntad, de amor,
único poema vivo.
Nosotros, los humanos, hemos perdido el tiempo,
hemos llenado de abstracciones las pupilas de nuestros hijos,
hemos criado hijos entre nubes.
Y tú, por fin,
redimes mi corazón, mis sueños,
tantos pasos dados en falso;
palabras, voces, decisiones heroicas, mundos irreales,
lágrimas infecundas. Tú, por fin,
pronunciarás ni nombre, entrarás en el ágora
de toda la humanidad, del viejo corazón humano,
mi pequeña realidad, mi pequeño universo.
Al fin y al cabo,
yo vivo como tú, en un vientre fecundo,
en una espera trágica,

alimentado, guardado, a punto
del parto definitivo, oh, tú,
salvador de mi mundo, traductor de mi nombre,
hijo legítimo de la tierra,
creación definitiva, mesías sempiterno,
redentor de mis sueños, cancelador de mi angustia, ¡sol!
9
Alegría de mi corazón,
salto de mi alma por encima de las cosas,
más allá de los montes, más allá
de a donde llegan los ojos.
Alegría de mi silencio, alegría
de mi camino.
Voy creyendo que el hombre sueña un mundo
posible dentro de muchos años,
que sueña la libertad.
¡Cuánta libertad soñada
desde que el hombre abrió los ojos!
Y todo lo que sueña, lo que quisiera, lo que llora
es algo que le ha pertenecido, algo
suyo, nacido en él, nacido
en el principio de los sueños.
Voy creyendo que nuestra vida se resume
en un soñar continuo, en una rebelión continua, en una
resignación sin límites.
¡Alegría de mi corazón tan infundada!
Los hombres viven debajo de mis alas,
viven un insufrible mundo de tinieblas,
están muertos, viven como muertos, muertos
que hablan, que se mueven; pero mover, hablar
¡qué pruebas tan inútiles de vida!
Salto de mi alma por encima de las cosas,
obligada a volver atrás, abajo, a oler
el aire hediondo de los muertos.
Liberada,
¡qué vivir tan sublime encuentra,
más allá de los montes!
Más allá de a donde llegan los ojos
es preciso vivir; y nadie vive más allá
de a donde llegan las manos. ¡Más allá, amigos!
¡Alegría de mi silencio,
cuando me dejan solo los fantasmas, los muertos, los extraños,
los cautivos, los ciegos! ¡Hacia la luz!
¡Alegría de mi camino!
10
He aquí los grandes viñedos humanos:
parras altísimas, sarmientos carcomidos,
vides mediterráneas, racimos siempre-vivos,
la mala uva, el moso petrificado
y vino, mucho vino,
corriendo por los campos,
inundando los caminos,
sangre, mucha sangre.
He aquí el gran lagar del mundo:
los grandes racimos blancos,
los grandes racimos negros;
la uva dulce, generosa,

junto a los granos ácidos y duros.
He aquí generaciones de pies hundiendo los racimos,
pisoteando las uvas,
y vino, mucho vino, por todos los rincones del Universo.
Uvas pasas, ennegrecidas en las ruinas
de todos los vendimiadores;
las uvas de la suerte,
las grandes uvas de los campanarios,
uva va, uva viene,
y la uva amarga de nuestro corazón,
fábrica de uvas,
sarmiento de sarmientos.
¡Ah, vieja Humanidad, que todavía
no sabes el buen vino de la sabiduría!
Y las cubas llenas de granos de uva
y los ojos de los hombres
saltones y enrojecidos
y las bodegas llenas de sangre
y los puentes rociados de vino
y las gargantas enronquecidas.
He aquí que se han inundado todos los campos:
los hombres van como locos exprimiendo uvas por las calles,
pisoteando todos los racimos,
los racimos de la alegría y de la fecundidad.
¡Yo te saludo, viejo hombre,
viejo vendimiador del universo,
que sacas vino de las piedras!
Y grandes cataratas de vino
inundan las casas de los soñadores
y torrentes de vino turbio
saltan por todos los ojos vivos.
Y tú, vieja Europa, catedral del vino,
del vino desparramado,
entretenida en tu vendimia generosa,
amontonando uvas y más uvas;
y vino, mucho vino
por tus ciudades encantadas,
por tus castillos y por tus palacios hediondos,
por tus barrigas y por tus muslos,
bebiéndote los posos
del vino superior de tus lagares.
Y tú, la vieja África,
la nueva y generosa África de los negros racimos,
que has comenzado a romper tus odres
para que el vino fecundísimo de tus selvas
lleve una nueva uva al mundo,
que has puesto todos tus hipopótamos a pisar las uvas
en el lagar inmenso de tu piel terrible.
Y todos los chinos del mundo,
borrachos entre las murallas,
danzando por el río amarillo,
amarillo de sangre,
cantando por los nuevos campos.
Y todos los borrachines despreciables,
los pueblos que no han bebido el vino,
la sangre de los héroes,
y aquellos viejos pueblos escondidos en sus sótanos
con marcas innominables,
mixtificando el generoso vino de la vida.
Y un pobre corazón, un pobre hombre
llenándose de vino para suplir la sangre
que chupan los viejos zorros
de las ubres generosísimas de la tierra,

pisoteando las cabezas de los vendimiadores.
¡Lanzad el grito definitivo,
viejos esclavos de la tierra!
Un viejo hombre que cada día llora
en cualquier parte del mundo
el vino desparramado e inútil de nuestra vida.
¡Ah, qué placer el vino por el escote de las putas,
en el ombligo de los maricas,
por los ojos de las cerraduras de las cárceles,
inundar todos los ayuntamientos,
todas las vicarías y todos los camposantos y todos los cuarteles,
todas las viejas ciudades y todas las viejas conciencias!
Y vino, mucho vino,
hasta acabar con todos los abstemios de la sangre,
con todos los chupasangres,
con todos los chupavinos de la tierra,
con todos los dormidos junto a los vinos viejos.
¡Ah, Humanidad, qué generosamente cambias
los vinos con los siglos!
Porque he aquí que ha comenzado el fin del mundo,
han reventado los viejos odres
y corren despavoridos por las calles todos los taberneros.
¡Ah, viejos poetas,
taberneros de las viñas sempiternas!
El vino se ha hecho dueño de las gobernaciones
y corre, corre por todos los desiertos y por todos los bosques.
Y sangre, mucha sangre.
Y mis manos se han convertido en racimos terribles
y el cielo comienza a ponerse rojo,
rojo como el vino terrible de las cepas humanas.
Y las mujeres comienzan a parir nuevas cosechas,
nuevos sarmientos, nuevos odres;
y han comenzado a asesinar a todos los bebedores de ríos y cloacas
y todo ha comenzado a darme vueltas,
toda da vueltas ahora mismo alrededor de mis ojos.
Las viejas catedrales se han convertido en cubas enormes
y los bancos en lagares putrefactos
y los castillos en botas destripadas
y los viejos hombres, los viejos bebedores,
en pellejos vacíos y malolientes.
Y he aquí que mi corazón se ha convertido en una uva
y un pie terrible lo va pisoteando
y ya soy vino, vino nauseabundo, vino negro
y corro mezclado con todos los vinos del mundo
y paso por las gargantas de los horribles catadores
y me da asco y pena este viejo mundo
sin tabernas abiertas al buen vino,
al vino generoso,
al vino rutilante de la verdad y de la gracia.
Y he decidido arremeter contra todos los pellejos hediondos
y arrasar todas las campiñas carcomidas por la peste
de los vinos estancados,
de los vinos podridos,
almacenados en las frentes de los inmundos propietarios,
de los ilusos impedernidos.
Y han caído mil moscas,
mil moscas peludas y sarnosas
han ido cayendo a lo largo de los siglos
en el vino finísimo del hombre
envenenando nuestros ojos.
Y todo se ha convertido en un inmenso lago negro
en donde la multitud vomita
el vino indigerible de las viejas cubas.

La sangre se ha desparramado
y todo el universo huele a vino
y todo el universo se tambalea
como una peonza enorme y sin sentido.
Y el sol, el sol terrible y amarillo,
está caído en un rincón del mundo,
aguardando los nuevos vendimiantes,
el nuevo vino claro.
He aquí que es preciso
sembrar la nueva vid, la nueva sangre,
el nuevo vino de los nuevos hombres.
Arrasaremos todos los viejos campos,
incendiaremos las viejas cubas
y pisaremos los nuevos granos
hasta que todo el mundo sacie su corazón.
Yo levanto mi vaso,
mi vaso de hombre terrible y pobre,
y lo uno al de todos los que ya han probado
el nuevo vino de la tierra.
¡He aquí los grandes viñedos humanos!
11
Cada día se ilumina el mundo,
cada día un nuevo hombre alumbra el mundo.
Cada mañana un hombre nuevo
continúa la creación, cada mañana.
El hombre transformador abre los brazos
y la belleza ilumina el mundo;
no los que desaparecen, los que cumplieron su trabajo
sino los nuevos creadores; no los muertos.
Todas nuestras preguntas al destino
son contestadas por el hombre nuevo.
Por el nuevo hijo de la tierra.
No seamos como aquellos que decían:
vanidad y todo vanidad,
porque un nuevo hombre ha nacido.
Nosotros, hombres viejos,
debemos alegrarnos: de nosotros
nace la nueva vida.
Porque no hay otro hombre nuevo
que el hijo recién venido al mundo.
Porque la creación continúa.
Porque los que aquí recibimos al nuevo hijo de la tierra,
al nuevo hermano nuestro,
debemos abrazarnos
y anunciar la buena nueva.
Porque si alguno hay en la asamblea
que no disponga su voz para la alegría
sea confundido.
Para la verdad.

Porque los verdaderos hombres
hemos vencido nuestras pobrezas.
Porque él es rey, príncipe de todos nosotros,
él llevará al pueblo de los hombres
a la victoria de los siglos.
Porque hemos descubierto al hombre.
(En el día del nacimiento de David Lizano.)
12
Salía esta mañana
lleno de luz
(porque la luz veía);
transfigurado
(porque las cosas lo estaban).
El sol de la mañana
daba el alma a las cosas que los hombres
transformamos.
Los mismos hombres
me parecían salvados, libres,
ligeros, definitivos.
Y mi corazón saltaba
abrazando a la vida.
(¡La Belleza era mía!)
Luego, porque sé de estas cosas,
necesitando dar las gracias,
porque todo es recibido,
iba gritando por las calles:
¡Gracias! ¡Gracias!
Y estoy seguro, hermanos míos,
a pesar de todas las cosas,
que sólo podía oírme
yo.
13
A través de tus barbas, viejo amigo Manuel,
se penetra en tu casa, bendecida por aquel
viejo sentido de la esperanza que
llena de luz tu soledad. Después,
nos encontramos a tu hermana que vive de su sueño otra vez
y, más adentro, con tus viejos poemas, con tu mujer,
que servía a los solitarios en una fonda y que
te acompañaba al rompeolas de tu soledad, tal vez
pensando en que iba a salvarte, y comprender
en qué consiste la verdadera vida al ver
cómo crecen tus hijos, tu escuela, tu taller
lleno de niños dibujando; y algunos amigos que te venimos a ver
y aquel viejo sentido de la locura que
nunca se nos aparte y que de la vanidad nos salve. Amén.
14
En qué lejanos mundos
la belleza del hombre es contemplada,
descubierta;
desde qué mundos es posible
ver al hombre transfigurado,
creador de sí mismo,

poblador de las cosas.
Desde dónde es posible, allá a lo lejos,
verlo como una estrella, contemplar
la soledad iluminada,
la belleza de nuestra muerte,
la incomparable aurora del espíritu.
Todo aquí parece difícil,
muerto,
largo y doloroso,
pero brillamos a lo lejos
y alguien nos contempla desde el espacio confundido,
alguien espera
la llegada del hombre y de sus sueños.
¡Oh, venturosa historia la que narre
el fin de nuestros ojos ciegos,
el fin de los espacios separados!
¡Oh, venturoso día,
el de la más rutilante estrella,
cuando el hombre se contemple a sí mismo!
15
Ah, el corazón sorprendido,
el corazón sorprendente,
el corazón sorprendiendo.
El corazón no es dos veces
el mismo corazón,
el corazón sorprendente.
Pero es que nada es lo mismo
dos veces.
Lo que parece ser lo mismo
es el recuerdo, la huella
de lo que fue, el corazón
sorprendido.
El corazón está en movimiento,
el corazón sorprendiendo.
Pero es que todo
está en movimiento.
Y fuera del corazón no hay nada,
fuera del corazón sorprendente.
Pero es que fuera del movimiento
no hay nada; no hay nada
fuera del corazón sorprendiendo.
Y el corazón se está haciendo,
el corazón sorprendente.
Pero
es que todo
se está haciendo,
todo está sorprendiendo,
todo es sorprendente.
Y el corazón es cada vez más libre,
el corazón sorprendible.

Pero es que todo
es cada vez más libre.
Y el corazón es fin y principio,
el corazón sorprendiendo.
Pero es que todo es fin y principio,
que no hay fin sin principio,
que todo está sorprendiendo,
que todo está sorprendiendo,
que todo es sorprendente.
Pero es que el corazón tiene sus límites;
pero es que todas las cosas tienen sus límites;
pero es que el número de cosas es infinito.
¡Ah, el corazón sorprendible,
el corazón sorprendiendo,
el corazón sorprendido,
el corazón sorprendente!
16
No sé si mi corazón soy yo,
si mi corazón es mío:
sólo sé que lo que sufro es mío
y que este sufrir soy yo.
17
Tan alta vida no espero.
Mas, esperarla, ¿no fue
tan alta vida? Eso creo.
18
El corazón me basta
pues es el único río
que nos da la sed y el agua.
19
Iba por los aires el corazón
hasta que encontró una rama;
allí estaba el cazador.

20

Yo tengo un hijo que cada día me da las buenas noches
y que mañana comenzará a soñar,
cuando yo ya estaré despierto de los sueños.
Mañana, qué le podré contestar.
21
Sabiduría:
limitar al hombre,
salvarlo de la agonía
de lo infinito,

de la filosofía
del más allá,
de toda analogía,
de las ideas ambulantes,
falsa geografía
que alimenta sus sueños
y su hipocondría.
Limitar al hombre,
el hombre es el hombre de cada día,
el que soy
sin servir a la fantasía,
el que transforma el mundo
con su alegría,
éste que nace y muere
y, mientras vive, fía
sus obras a sus manos,
que de la tierra dice: es mía,
que no va por el mundo
con la cabeza vacía,
albergando las sombras
de toda parasofía.
El hombre en la humanidad,
en el presente, en la ambrosía
de su carne y hueso,
heroica profecía.
Del hombre abstracto,
sálvanos, poesía,
que le haces amar al mundo
finito, a su melancolía,
que le haces ser en el tiempo,
le salvas de toda epifanía
y de toda pobreza
y de toda panmanía,
amar sus límites
y embellecer su día.
22
Ese momento único:
la soledad vencedora;
no la soledad vencida;
la soledad sola.
Ese momento único
en el que el hombre toca
el límite del ser,
el alma de las cosas.
Ese momento único,
ese cruzar las sombras
de nuestros ojos;
ese decir: ahora;
salvarse de la nada
sin nada, que es lo que importa.
Ese momento,
las ataduras rotas;
libre, no: en libertad
a solas.
Qué puede ser vivir
si eso no se logra.

Ese momento, esa
deliberada forma
que el corazón alcanza,
aunque sin ser, de roca,
Ese momento único,
hojas
los otros que un viento extraño
deshace entre las cosas.
Mi corazón no sabe
de otra región, ni goza
de otro momento,
ni otro cantar su boca
aprende que este cantar
del alma consigo, sola.
Y todas las veces juntas
sino una voz, qué entonan.
Ese momento único:
la soledad vencedora;
no la soledad vendida;
la soledad sola.
23
Platón: desterrado seas;
tiemblo cuando hacia mí te encaminas,
cuando vuelven las oscuras golondrinas
de tus ideas.
24
Con esta tristeza me quedo,
con este sentir mi pena,
que entre todos estos sueños
sólo existe la tristeza.
Con este sentir mi pena
me voy por los pensamientos;
me voy con mucha tristeza,
con esta tristeza me quedo.
Que entre todos estos sueños
no hay uno que sueño sea
pues que tan vivos los siento
con este vivir mi pena.
Sólo existe la tristeza
pues alegrías ¿no fueron
las cosas que ahora me apenan?
Con esta tristeza me quedo.
Que entre todos estos sueños
me voy con mucha tristeza
pues que tan vivos los siento
que vivo al soñar mi pena.
Pues que tan vivos los siento
que sólo soy mis tristeza,

que entre todos estos sueños
me voy sin que un sueño sea.
Me voy por los pensamientos,
me voy con todas mis penas,
me voy con todos mis sueños,
me voy con esta tristeza.
25
He aquí un inmenso y bellísmo río
y turbulento río.
He aquí a nosotros, agua, materiales, rocas,
animales y plantas, de ese inmenso y turbulento
y bellísimo río.
Pero ese río
siempre a medio cauce para nosotros,
ese bellísimo río.
Pero ese río
siempre a medio cauce para nosotros,
ese bellísimo río
siempre enturbiado por nosotros,
siempre turbulento río,
como todos los ríos
debe desembocar al mar
o a otro río.
¿Pero es éste un río que no desemboca?
O es que nos vamos de ese inmenso y bellísimo río
y turbulento río
despedidos, muertos por sus orillas desoladas,
o no nos movemos de su fondo
o no somos un río,
un bellísimo río
o es que nos arrastra un río
o es que soñamos en un río,
que quisiéramos ser un río,
un bellísimo río,
pero somos árida tierra
por donde temporalmente pasa un río,
el turbulento río,
el río inmenso
y nos infunde su rumor
y nos creemos río.
O hay un rumor,
hay un rumor y no hay río,
un rumor que soñamos
en nuestro lecho de río.
O hay un bellísimo río,
inmenso y desconocido río.
26
Qué diferencia existe
entre el hombre y el ruiseñor
si ninguno
conoce a su cazador.
Buena presa es el hombre
y bueno su cazador.
El uno sabe esperar

y el otro dar en el corazón.
Ah, ese maravilloso corazón
que nunca será cazado,
que no es cantor sino canción,
no muerto, sino cantado.
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No sabemos a dónde va.
Es el viajero, el volador;
tiene mil rostros y mil formas
y no sabemos a dónde va.
¿A dónde va?
Avanza, avanza:
todo lo deja atrás:
él
también queda atrás:
lo real, lo ficticio,
si es que todo no es ficticio
y real.
A dónde va.
Es el viajero, el trotamundos,
los mundos que él mismo crea
en su espacio inespacial.
Ni él mismo
sabe a dónde va.
Si es que va.
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Mi pequeño hijo de David
se despierta cada mañana.
sonríe y nos alarga sus brazos,
pronuncia su primera palabra
y su corazón empieza
a ser un corazón humano.
David,
nuestro querido hijo,
va a cumplir los dos años
descubriendo las cosas,
al tiempo que todo es claro
en sus ojos claros.
Se acerca a la mesa
en donde yo trabajo
y aguarda a que le abrece
y mi corazón comienza
a ser un corazón humano.
Un día
mi pequeño hijo David
comenzó a ser semilla y árbol.
Porque todo es semilla y árbol.
Mi querido hijo David ha venido al mundo
y las cosas son sencillas y naturales:
una mesa es una mesa,
un armario, un armario,
el cielo, el cielo
y un barco, un barco.

A través de sus ojos
todo lo veo claro.
David,
nuestro pequeño hijo,
me presenta cada día su alma
y yo la voy bordando
con mi angustia y con mi esperanza
y como dos viejos amigos
nos sonreímos y miramos
y nuestro corazón
comienza a ser
un corazón humano.
Nuestro querido hijo,
antes que sea David Lizano,
antes de que gobierne el mundo,
porque él sabrá que el mundo
está en todas las manos,
ha dormido en nuestros sueños,
ha despertado en nuestros labios,
viene de muy lejos,
viene de todos los labios
y ha pasado por mis días,
mis días que vienen de todos los días,
como los pájaros
que vienen de todos los pájaros.
David Lizano,
hijo de Jesús y Ana,
pero más hijo del espacio,
nació
en un día de marzo.
Corren ahora los tiempos
de mil novecientos sesenta y cuatro
y todavía medio mundo
mira atrás, arriba, abajo;
y somos todos iguales
y somos todos distintos
y reímos y lloramos
y todo sigue siendo un misterio
y todo lo vemos más claro
y una vez más volvemos a nuestros hijos
y todos nos apartamos
y quedan solos los niños,
todos los niños del mundo,
todos los niños del espacio.
Y el universo es una plaza enorme
y todos los niños están jugando
con sus primeras palabras,
con sus primeros hermanos
y todo comienza de nuevo,
todo sigue comenzando
y todos los niños del mundo
tienen los ojos claros
y nuestro pequeño corazón
comienza a ser un corazón humano.
Y todos cogemos a nuestros hijos,
los cogemos de la mano
y por el espacio abierto
seguimos avanzando.
Y todo
comienza a ser humano.
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Este fuego sagrado,
este cuidado de no apartarse
de la verdad, del lado
en que las cosas queman. Y quemarse.
30
Sancho, Sancho:
tanto monta, monta tanto,
Don Quijote como Don Sancho.
Tanto son molinos como gigantes,
tanto ejército como rebaños,
tanto son Dulcineas como Aldonzas.
tanto pellejos como fantasmas,
tanto cabreros como forzados.
Y el yelmo era bacía
y la bacía era yelmo.
Sancho, Sancho:
tanto monta, monta tanto,
Don Quijote como Don Sancho.
Don Quijote sale una mañana,
una mañana sale Don Sancho;
Don Quijote quiere ser caballero,
caballero quiere ser Don Sancho.
Don Quijote cree que el mundo es una ínsula,
que una ínsula es el mundo, cree Don Sancho.
Sancho, Sancho:
tanto monta, monta tanto.
Don Quijote llega a una venta,
a una venta llega Don Sancho;
una pócima toma Don Quijote,
una pócima toma Don Sancho.
Miradlos cómo los mantean,
cómo los están manteando;
por los suelos a Don Quijote,
por los aires a Don Sancho.
Las mismas maritornes,
los mismos palos,
tanto monta, monta tanto
Don Quijote como Don Sancho.
Don Quijote se queda a meditar en el bosque,
al Toboso parte Don Sancho;
al Toboso parte Don Sancho...
Tanto montaron, montaron tanto
en Montesinos como en Clavileño,
en el rucio como en Rocinante,
tanto Don Quijote como Don Sancho.
Consejos que son refranes,
refranes que son consejos,
venteros que son alcaides,
alcaides que son venteros.

Y he aquí la conspiración:
he aquí lo que conspiraron:
¡acabemos con Don Quijote!
¡academos con Don Sancho!
¡Historia de la conspiración,
de los buenos contra los malos,
de los cuerdos contra los locos,
de los tontos contra los sabios!
Sancho, Sancho:
tanto montaron, montaron tanto
Don Quijote como Don Sancho,
sobre el cura, sobre el barbero,
sobre el mismísimo Sansón Carrasco.
Montaron sobre los duques,
los duques también montaron
y montaron los pastores,
el caballero del bosque,
los canónigos y los camachos.
Pero allí enseñaron los dientes
y la verdad persiguieron
Don Quijote como Don Sancho.
Es grande el Ideal,
el idealismo, no tanto;
y así, el cronista Cervantes,
nos habla de su fracaso.
Tate, tate, folloncicos,
que ya vuelve Don Quijote,
que ya regresa Don Sancho,
que ya se quedan tranquilos
todos los que conspiraron.
Uno dejó a su sobrina,
el otro a Teresa Panza;
a sus libros dijo adiós
el uno, el otro a su casa.
Quién soñaba y quién veía,
quién veía y quién soñaba.
Ya están de nuevo en la tierra
sin ideal de la Mancha.
Ya terminó la aventura;
tanto monta, monta tanto
el bachiller como el cura.
¡Y sería la del alba!
Don Quijote va a morir,
allí oiréis a Don Sancho:
por qué se quiere morir
ahora que no soñamos.
Ay, Don Quijote, qué mal
te entienden los castellanos;
ay, Don Sancho, ay Don Sancho;
ay, Don Quijote: ya eres
Alonso Quijano el manso.

Mi corazón os saluda,
estamos todos salvados,
porque sólo está perdido
aquel que sigue soñando.
Sancho, Sancho:
tanto monta, monta tanto
Don Quijote como Don Sancho.
Allí veréis a Don Sancho,
amigo que no vasallo;
ay, que para despertar
preciso es haber soñado,
haber soñado la verdad.
Y tanto monta, monta tanto
Don Quijote, como yo, como Don Sancho;
Don Quijote como nosotros,
liberados de los sueños;
como Don Sancho.
Mil Quijotes y mil Sanchos
se han fundido y se han alzado
y van a salir de nuevo
sin sueños pero soñando;
mil Sanchos y mil Quijotes,
mil amigos, mil hermanos.
Y tanto monta
y montan tanto
Don Quijote como yo,
yo como mis hermanos,
mis hermanos como Don Quijote,
Don Quijote como Don Sancho,
que en el mundo todo monta
tanto monta, monta tanto
cuando el mundo es Don Quijote,
yo, nosotros, Don Sancho,
por las montas de los montas,
por los tantos de los tantos,
que ahora salimos de nuevo,
libres pero curados.
Ya no habrá conspiración
que nos pueda volver mansos,
ya ganaron la batalla
los Quijotes y los Sanchos.
Allí va la Inquisición
la Santa Hermandad: ¡cuidado!
Sancho, Sancho,
Sancho, Sancho:
tanto monta, monta tanto
Don Quijote como Don Sancho.
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Quiero deciros que no debemos despreciar
a nuestros pobrecitos hermanos que han
nacido en un tiempo en que sólo era posible soñar;
que es preciso hacer otro mundo, otro andar;
que si es humano soñar
más humano es despertar.
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He aquí el universo,
dijo a un pensador
un necio.
33
Desnudo vine a la tierra,
vestida la dejaré.
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El mundo no es de los hombres
sino de las palabras:
en un mundo de palabras
se han perdido los hombres.
Pero qué son los hombres
si les quitamos las palabras:
pero qué son las palabras
en un mundo sin hombres.
¿Haremos un mundo de hombres
con un mundo de palabras?
Hemos hecho un mundo de palabras
con un mundo de hombres:
cómo hacer un mundo de hombres
con un mundo de palabras:
cómo salvar a las palabras
y a los hombres.
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Para Asunción, oyendo a Bach:
en una tarde, anochecido ya,
recogidos, en el silencio de la verdad,
que no es difícil ni lejana, ni está
fuera de las cosas, de su música, de su realidad,
sino de aquellos hombres que van
por el mundo de sus sombras sin despertar.
Nosotros, al menos, luchamos contra la vaciedad
que convierte este vivir en pasar;
sin luz, en el alma muerta, sin dar
con el camino de la fecundidad.
Procuremos este vivir, este resucitar
de las ilusiones, de la falsa paz.
Asunción: tranquila oyes la verdad,
recogida te encuentra mi poema, mi pan,
silenciosa, curándote de la tempestad
del mundo, de la fatalidad;
ha de seguir la lucha por la mayor libertad.
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Yo sé que muchos hombres han muerto,
que es inútil llamar a su corazón,
pero que otros hombres, en cambio, esperan
que alguien les llame por su nombre.

Y sé que muy pocos hombres conocen su nombre,
que viven confundidos con mil nombres que no son el suyo.
porque los llevan puestos, porque se los pusieron,
porque se los ponen cada día,
pero que otros buscan su nombre entre los falsos nombres.
Sé que es muy triste vivir sin nombre propio,
vivir con falsos nombres,
sentir como nos llaman con un nombre extraño,
saber que así no nos llamamos, aunque nos llamen,
aunque nos confundan, aunque nos inventen.
Es muy triste no conocer el verdadero nombre
y aguardar inútilmente a que nos encuentren un día y nos saluden
con el nombre que de verdad poseemos.
Y sé que muchos hombres han caído en la trampa
y se figuran que conocen su nombre,
que son suyos todos los nombres que han recibido,
pero que otros saben que no es el suyo ese nombre,
que no se conoce nada por su nombre,
y que es preciso encontrar el nombre verdadero de todas las cosas.
Han hecho con el mundo un libro
en el que se leen tantos nombres falsos
que quien aprende el mundo en ese libro
se pierde para siempre en el mundo de los nombres.
Pero sé que algunos hombres, todos los hombres nuevos,
sienten aún lo incómodo de su nombre viejo,
de tanto nombre usado,
de tanto nombre oscuro,
de tanto falso nombre.
Sé que algunos hombres han descubierto el nombre de las cosas
y el nuestro y el de todos los hombres
y que cada día nos asombramos
al ver a tantos hombres confundidos
arrastrando sus nombres,
hundidos en sus nombres,
orgullosos de sus falsos nombres
al tiempo que el nombre verdadero, el nombre único,
es imposible disponerlo, llevarlo encima,
decir: éste es mi nombre,
el nombre,
vivir con nuestro nombre, dárselo a nuestros hijos,
poblar el mundo con su nombre.
Yo sé que el hombre ha tardado siglos en encontrar su nombre
pero ahora que comienza a tenerlo tiene tantos nombres,
ha recibido tantos nombres distintos
que muchas veces su verdadero nombre todavía se pierde y se confunde.
Y que muchos hombres sufren todavía el peso de sus falsos nombres
y se sienten llamados por sus falsos nombres
y confunden todos los nombres
pero que muchos hombres han aprendido su verdadero nombre
y que lo tienen en la garganta atravesado, en la sangre,
derramando lágrimas y gritos,
en las manos clamando la palabra justa,
en las espaldas, en los ojos, en el aliento;
sé que muchos hombres comienzan a desterrar aquellos nombres
que cubrieron su vida de misterio,
que los hizo miserables y solos;
que muchos hombres saltan por las calles
y exigen que se les llame por su nombre
y quieren acabar con todos los voceras del mundo
y con todos los apóstoles del mundo de los falsos nombres,
y con toda la falsa geografía del mundo.
Y porque sé que esos hombres existen y porque yo soy uno de ellos
deseo unirme a todos ellos

y deseo que todos nosotros,
los que hemos aprendido nuestro nombre
y el nombre de todos los hombres
y el nombre del universo,
vayamos por el mundo cantando nuestro nombre.
Pero yo sé que todavía los falsos hombres
los hombres invertidos por sus falsos nombres,
dirán: qué nombre, qué nombre es el verdadero nombre.
Pero yo sé que conmigo están aquellos para quienes no es necesario
decir el verdadero nombre de las cosas,
el verdadero nombre del universo,
el nombre que nos sienta,
el que merecemos,
el que hemos oído desde siempre en nuestras entrañas,
el que han pronunciado siempre los pájaros y los ríos,
los montes y los árboles,
la tierra y los caminos,
y el hombre verdadero.
Y porque yo sé que muchos hombres,
muchos más de los que ya vinieron,
han de venir al mundo y han de nombrarlo por su nombre,
muchos más de los que, durante tanto tiempo, falsearon su nombre,
inventaron nombres ridículos,
nombres inservibles,
nombres horrendos,
porque yo sé que muchos hombres han de poblar el universo
y han de encontrar los verdaderos nombres
y porque yo sé mi nombre,
mi verdadero nombre.
Y porque no quiero volver a ver a ningún hombre
llorar a causa de sus nombres
y porque he decidido llamar a las cosas por su nombre,
porque todas las cosas merecen llamarse por su nombre,
he decidido vestirme con mi nombre
y morir por mi nombre
y abrazar a todos los hombres que buscan su verdadero nombre
y buscar con ellos el nombre de todas las cosas.
Porque yo sé que muchos hombres han muerto
a causa de los falsos nombres,
impuestos por los falsos hombres
y porque ha de llegar un día en que se acaben los falsos nombres
un día en que nadie muera por un nombre que no sea el suyo,
todos los nombres que nos conducen a la locura.
¡Ah, hombres de toda la tierra, hombres de todos los pueblos,
hombres que lucháis por vuestro nombre verdadero,
hombres medio muertos a causa de vuestra ternura,
medio muertos entre nombres falsos,
abandonados a los falsos nombres:
abrazadme, abrazadme,
nombradme por mi nombre,
salvadme de la miseria de mis falsos nombres,
porque quiero sentir mi nombre,
mi verdadero nombre,
mi nombre verdadero!
37
Y por haber sentido la herida,
por saberme herida del mundo,
por no concebir el mundo
sino como herida,
por no aceptar una explicación del mundo
que limita al mundo,
por no imaginar al hombre sino herido,

por no aceptar al hombre que trabaja sobre un mundo definitivo;
y por no comprender mi vida
sino como la energía que vence toda resistencia
y por verme crecer,
por saberme más libre cada día,
por desgarrar el mundo,
por ser el mundo desgarrado,
el mundo nuevo,
el mundo que nace de mi muerte,
y por romper en mí mismo
la sequedad del mundo envejecido;
por ver y por oír
y por sacudirme esta pobreza
que tantas cosas acabadas acumulan
sobre mi libertad;
y por sentirme cada día
y por saberme cada día
y por haber logrado identificarme mundo,
mundo enriquecido,
mundo transformado,
y por saber que entonces ya es posible
clamar:
¡todo se ha salvado!
Pero no en el mundo sino en el hombre,
¡por saberse hombre!
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Los ojos de mi buen amigo,
las manos de mi buen hermano,
la voz de mi buen camarada,
el abrazo de mi buen compañero,
el sueño, la esperanza,
de mis buenos hijos,
la angustia de mi buen soldado,
el pan de mi buen viajero,
la risa de mi buena muchacha,
el trigo de mis buenos hombres,
el paso de mi buen cazador:
yo soy.
La madrugada de mi buen minero,
el hambre de mi buen moribundo,
la sorpresa de mis buenos extraños,
el corazón de mi pequeña comunidad,
los peces de mi buen viejecito,
las llagas de mis buenos carpinteros,
la confesión de mi buen repartidor,
el hollín de mis buenos soñadores,
los racimos de mis buenas madres:
yo soy.
El abrigo de mi buen solitario,
la mirada de mis buenos abandonados,
el grito de mis buenos héroes,
el grito de mis buenos vencidos,
el adiós de mi buena mujer de la limpieza:
yo soy.
Yo soy
el poeta de mis hermanos.
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Mi corazón comprende:
va suelto por el mundo porque comprende,
porque comprende ama a todas las cosas
y porque comprende
es corazón del mundo.
Mientras vean mis ojos
ha de saltar mi corazón y el mundo
ha de sentirse lleno de mis pasos.
Ah, el día en que mis ojos,
los ojos del mundo,
se hayan cerrado para siempre.
¿Soy, acaso, algo más que mis ojos?
Pero entre tanto corazón que no comprende
un corazón habrá,
un corazón rotundo,
por cuyos ojos se asomará el mundo,
comprenderá el mundo.
Mi corazón comprende:
versos de comprensión mis versos,
sueños de comprensión mis sueños:
comprende
que todas las cosas del mundo
abren sus ojos y comprenden
y que es preciso salvarnos de esos ojos
que no comprenden,
salvarnos del mundo ciego
en este mundo claro que comprende:
¡Cómo os lo diré,
amigos, que me comprendáis, amigos,
que mi corazón comprende!
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Dejadme, dejadme contemplar el mundo;
quiero conocer el mundo,
necesito borrar todos los sueños que hemos tenido acerca del mundo.
Dejadme abrir los ojos y las manos,
cómo os lo diré mil veces
que el corazón del hombre son sus ojos y sus manos.
Dejadme: no me habléis de los hombres perdidos,
de los que ya decidieron su suerte,
de los que forman ese falso mundo:
dejadme liberarme del falso mundo
y hablar a los nuevos hombres de mis ojos y de mis manos,
de sus ojos y de sus manos.
Dejadme: he enterrado el viejo corazón
puro,
el viejo corazón del mundo.
No puedo entretenerme,
no podemos entretenernos:
mirad, mirad:
nuevos ojos y nuevas manos aparecen en el mundo,
nuevos ojos del mundo y nuevas manos del mundo.
Contemplemos el mundo, contemplemos
como aparecen nuevos hombres
y vayamos a ellos con nuestros ojs y nuestras manos
recibámosles en la tierra,

hablémosles del mundo que tiene ojos y que tiene manos.
Tenemos prisa, mucha prisa
por contar a los nuevos hombres cómo es el mundo.
¡Quién dice todavía que el mundo es ciego y manco!
¡De dónde, entonces, provienen nuestros ojos y nuestras manos!
Dejadme contemplar el mundo:
necesita de mis ojos y de mis manos,
de nuestros ojos y de nuestras manos:
¡Ojos y manos de todo el mundo!:
¡Salvadnos nuestros ojos y nuestras manos!
¡No lo sabíamos, no lo sabíamos!
¡Pero que nada ni nadie nos cierrer ahora los ojos y las manos!
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¿Qué hombre puede vivir confiado
mientras un sólo hombre tenga miedo?
Mientras un solo hombre tenga miedo
atemorizará a los hombres,
el mundo se llenará de sombras,
la libertad del mundo se ahogará entre las sombras de su caverna.
Pero todos los hombres tenemos miedo,
el miedo es nuestra pobreza,
la sangre del parto que no termina;
el miedo es nuestra prueba.
Cómo voy a deciros que desterréis el miedo:
sería tan iluso como aquellos que rezan por la paz del mundo.
Y el hombre sólo necesita vencer el miedo
para que el mundo alcance su belleza.
Somos hijos de aquellos hombres que descubrieron el miedo,
que enlutaron la tierra con el miedo a la tierra;
cegaron nuestros ojos y nuestros ojos
son la luz de los mundos.
Vengo observando al viejo hombre,
al viejo hombre que sólo es viejo por el miedo,
por el viejo miedo,
por el alma viejísima del mundo,
el alma muerta,
el miedo al miedo.
Nos levantamos cada mañana
y nos tiemblan las manos
y obedecemos a una sola promesa:
a cambio de vivir, el miedo.
Por eso sean bienaventurados los héroes que luchan contra el miedo,
los hombres que se resisten a un mundo de misterios,
el hombre que desafía a todo lo que nos oprime.
Que habrá conquistado el hombre
mientras todos tememos el ser hombre,
mientras un solo hombre tenga miedo.
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El hombre
¿es ese pequeño animalito que sueña que es un ser muy importante?
El hombre
¿es ese ser muy importante que piensa que es un pequeño animalito?
El hombre
¿no será un pequeño animalito muy importante?
El hombre
¿no será ese ser muy importante pero no ese ser que sueña que es un ser muy importante?
El hombre

El hombre
¿es un pequeño animalito?
El hombre
¿no estará desde hace mucho tiempo soñando ser el ser muy importante
sin ser el ser muy importante que puede ser, aun siendo un pequeño animalito?
El hombre
¿no vive como si fuera un pequeño animalito y como si fuera un ser muy importante?
El hombre
¿es un ser muy importante?
El hombre
¿no ha dejado ya sus sueños en los que era muy importante
y su vivir en el que era un pequeño animalito?
El hombre
¿no ha comenzado a ser el hombre?
Ah, el hombre:
se creía un ser muy importante
y se creía un pequeño animalito
pero es un ser que vive y que trabaja,
un ser que crece, que se hace
y se destruye a sí mismo.
Ah, sus pequeñas contradicciones
y sus contradicciones importantes.
El hombre
¿necesita destruirse a sí mismo para crearse?
¡El hombre, el hombre
¿Es ese pequeño animalito que sueña que es un ser muy importante?
¡Es ese ser muy importante!
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¿A mi corazón?
¿por cuánto tiempo he hablado a mi corazón?
¿por cuánto tiempo he creído que estaba en mi corazón,
que era mi corazón
causa de todas las cosas que pensaba,
de cuanto salía de mis manos?
En cambio, amigos, he aquí la gran sorpresa:
mi corazón, son esas cosas,
mi corazón es mi creación.
Vedlo ahí, salvado,
libre,
para vosotros,
para toos los hombres,
para los tiempos:
ved mi corazón formando parte
del gran corazón del mundo:
¡un corazón efecto!
¿Puede haber sobre la tierra un ser más venturoso
que aquel que pudo crear su corazón?
Ya no busco refugio en mi corazón,
ya ha terminado mi esclavitud.
mi paso por el alma,
mi falsa libertad, amigos:
mi corazón es libre,
ya no me pertenece,
se ha desprendido de sus sombras.
Soy libre
porque mi corazón se ha liberado de la falsa cárcel
en donde yo buscaba la falsa paz.
Mi corazón son estos versos,
estas palabras,
la creación que forma

parte de la creación del mundo.
¿Mi corazón? ¡Tenedlo!:
en vuestras manos vive;
mi corazón es el alma lograda con mis manos,
con mis palabras,
con mis sueños,
con mi angustia,
con mi esperanza.
¡Ah, ser poeta! ¡Qué triste hubiera sido ser poeta
y morir pensando que yo era mi corazón,
que estaba en mí,
que moría conmigo
y que la obra de mis impulsos
era una sombra entre las sombras,
que no existía la creación!
Qué triste hubiera sido morir con la tristeza
de aquellos que murieron sintiendo abandonar aquella cárcel tan hermosa.
¡Todo se iba,
todo se acababa!
¿A mi corazón?
¡Buscadlo entre mis versos,
entre mis palabras!
¿Y al corazón del mundo?
Amigos:
la creación es el alma.
¡Salid, salid de vuestra madriguera,
salid hacia la luz,
cómo pasáis la vida defendiendo vuestra cárcel!
No haced con la obra de vuestros sueños,
de vuestras esperanzas,
una madriguera, una mazmorra, una cárcel.
¡Salid, salid! Esas fuerzas terribles
están creando el mundo!
Amad la creación,
amad el alma de las cosas.
las cosas liberadas!
¡Abrid los brazos y los ojos!
Porque, ¡quién dudará de mi alegría,
de que, por fin, el mundo que ven mis ojos
es el mundo de la alegría!
Y que este mundo,
quién lo dudará ante mis palabras,
ante mi creación lograda,
es obra de mis impulsos,
que yo era voluntad iluminada,
voluntad inquebrantable,
voluntad terrible,
lanzada hacia la luz,
lanzada;
¡quién dudará de que esta luz es obra de mis manos!
¡Quién dudará, por tanto,
de que ese ser terrible, el hombre, el hombre solo,
es una fuerza lanzada y detenida,
lanzada y perseguida,
lanzada y atormentada
y que es preciso, amigos,
crearse,
hacerse,
lanzarse abiertamente hacia la luz,
hacia la alegría,
hacia la creación, ser creación, amigos!
¡Quién dudará de mi alegría,
de que, por fin, el mundo que ven mis ojos

es el mundo de la alegría!
¡Amigos:
el mundo de la vida!
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Pero yo contemplo al hombre concreto que vive conmigo, a cualquier hombre,
yo, por ejemplo, de los que se encuentran de pronto en el mundo,
dirigidos, vividos, lanzados
y no encuentra otra forma de solucionar sus días
que cualquiera de las salidas desesperadas que todos conocemos.
Y aunque no puedo por menos que pensar con fe en el mundo
porque el mundo es la aurora incomparable,
de confiar en la aurora del hombre,
cómo olvidar que ahora vivimos
confusos, llenos de zozobra,
abandonados, solos,
ahogándonos todo lo que nos rodea.
Y al menos, pienso, que nos hagan justicia,
que piensen aquellos hombres, si existen algún día,
que logren el triunfo de la belleza,
que el triunfo de la belleza
ha costado todas estas vidas,
todas estas angustias,
toda esta tragedia.
Pero yo pienso que no hemos de confortarnos en estas cosas,
que nuestro corazón no debe pensar en ser reconocido,
que sólo queda entregarse,
ir con la luz de nuestras entrañas a través del mundo de los hombres ciegos
y morir en sus manos
porque otros hombres recogerán la antorcha, otros hombres
seguirán la creación del mundo.
Pero ¿y esos hombres que se levantan en contra de la marcha del mundo,
esos hombres terribles, tantos hombres
que entierran la luz que vamos encontrando con nuestras vidas?
Salgo a la calle
y todo me detiene, todo me aplasta, todo me sofoca.
¡Y sin embargo, amigos, es preciso, es preciso
seguir, seguir, seguir
junto al hombre concreto que de pronto se encuentra en el mundo,
nacido para seguir la creación!
Amigos: ¡Es preciso!
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El héroe:
el de los fuertes brazos,
el del tiernísimo corazón,
el de los ojos claros,
el de la guerra terrible,
el de la música, el de los cánticos.
El héroe del mundo,
de los espacios,
el de las manos abiertas
como estrellas y como pájaros,
el único con lágrimas
en los maravillosos párpados,
el héroe,
al abrazo
de todos los sueños del mundo,
de todos los espacios.

Los hombres de estas tierras
cantamos,
embellecemos el mundo
con nuestros pasos,
somos el mundo embellecido,
el mundo creado.
Más allá no miremos
pero a más allá vamos
los héroes,
los que nos lavamos
cada día en el mar
de los pensamientos claros,
los que tenemos el corazón
libre de los fuegos fatuos.
El héroe:
eres tú, hombre, avanzado,
hijo del mundo, por el mundo,
somos nosotros, alados,
nosotros y nuestras manos.
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¡Ah, sentimientos, de mi corazón:
sólo sentimientos, sólo corazón.)
Y el corazón
liberado de su pureza,
liberado de su rincón,
será por fin el corazón.
El hombre liberado,
liberado con su dolor,
con los ojos abiertos
Y con las manos claras.
(Del corazón cansado
sale la mejor canción.)
Pero a todos nos nace la esperanza
en el corazón.
Estoy aquí,
en mi corazón.
(¡Pero ah, sentimientos de mi corazón!)
Pienso en nosotros,
en nuestro corazón,
en nuestra angustia y en nuestra esperanza,
en nuestra creación.
Van pasando los días,
va pasando el corazón.
(Del corazón cansado
sale la mejor canción.)
Mirad: si no entregamos
el corazón,
se morirá con nosotros: nosotros
no salvaremos el corazón.
Qué es la creación
(¡sólo sentimientos!)
sino el corazón,
el corazón
que supo entregar el hombre
haciéndolo canción.
No, no:
no se trata de matar al corazón
(ni de jugar con el corazón,

o de jugar al corazón
ni de morir del corazón).
Se trata de liberarlo
de su falsa pureza,
de su abstracción.
(¡Ah, sentimientos de mi corazón!)
Se trata de crearlo:
no hay opción.
(Y del corazón cansado
sale la mejor canción.)
Yo soy un poeta:
he aquí mi creación:
(no sólo sentimientos,
no sólo corazón):
el corazón.
Por mucho que nos digan,
por mucho que vivamos,
por mucho que pensemos,
por mucho que nos vivan,
por mucho que soñemos,
por mucho que pasemos:
no hay opción.
(Del corazón cansado
sale la mejor canción.)
¡Ah, sentimientos de mi corazón:
¡sólo sentimientos, sólo corazón!)
Manda el poeta callar a todo el mundo:
él oye el corazón terriblemente
fantástico del mundo; él entiende
la creación.
Ah, sentimientos de mi corazón:
no sólo sentimientos
sino creación.
Del mejor corazón cansado
sale la mejor canción:

¡el nuevo corazón!

YO
CANTO PRIMERO

1
Yo.
Bueno, yo:
todas mis cosas,
todos mis puntos cardinales,
todos mis pelos y señales,
todas las estrellas y todas las rosas,
todas las fuentes y todos los caminos,
todas las sangres y todos los alimentos,
todas las palabras y todos los destinos.
Yo:
bueno, yo:
yo
y todos los elementos,
todas las constelaciones y todos los racimos.
2
Todos los pelos y señales,
todas las fuentes,
todos los torrentes
y todos los óxidos y todas las sales;
¡todos los puntos cardinales!
3
Iba por todos los caminos
(¡ama la libertad de los caminos!),
por todos los óxidos y por todas las sales,
por todas las fuentes y por todos los vinos;
(qué agrios todos los vinos,
qué duras todas las señales);
(los maravillosos vinos y las clarísimas señales).
¡Confundieron nuestros destinos!
4
Iba por todas las plazas,
danzaban todas las razas
(entrelazadas, fundidas,
desgarradas, aparecidas,
a los cuatro vientos...);
(decidme qué es un hombre no lanzado a los cuatro vientos);
fundidas todas las plazas y todas las razas
en mi corazón,
en el corazón
de todos los elementos.)
Iba con todas las sangres y con todos los alimentos,
con todos los tormentos,
con todas las palabras y con todos los destinos.
(Qué solos todos los destinos.)
Abría los brazos
en medio de todas las rosas y de todos los torbellinos:

todos los hombres eran lazos,
todas las palabras eran caminos.
Recuerdo que en todos los ojos
(todos los ojos eran remolinos),
en todos los molinos
y en todas las manos
(todas las manos son molinos
y todos los molinos son manos),
veía salir el sol.
El sol
y lo hermoso del mundo, su alegría.
5
¡Vivía!

6
Extraño a la naturaleza
yo era mi tristeza,
mi melancolía.
¡Extraño a la alegría!
7
Las piedras de las murallas,
las piedras de las catedrales,
todos los pelos y señales,
todas las rosas, todas las batallas,
todos los puntos cardinales,
todas las células y todos los tejidos,
todos los frutos y todos los vestidos,
¡todos mis sentidos!
8
Yo era un niño
(Quería saber: era un niño).
Era un fruto del mundo,
el mismo mundo
(¡Sólo hay un mundo!)
(Ah, el viejo corazón puro,
el viejo corazón muerto:
cómo me hizo un niño oscuro,
un niño moribundo,
un niño muerto.)
¡Y era un fruto maduro!
9
Tenía bastante
con mirar, con abrir los ojos
(todo es inútil si no se abren los ojos).
Y nos cerraban los ojos.
Y nos decían: ¡adelante!
10
El mundo:

todo lo vegetal
que llamamos profundo
y todo lo profundo
que llamamos
natural.
El mundo
era todo mi mundo
¡y me arrebataba el mundo!
11
Y la muerte pensaba vigila,
teje, borda, ausculta,
hila;
¡viva la muerte!, cantaban;
y la muerte pensaba oculta
otra vida. Y todos callaban.
Y yo,
yo no vivía ¡era vivido!
¡estaba perdido!
(Un mundo transfigurado
es un mundo desfigurado;
¡un mundo cerrado!)
Ah, el vuelo del corazón: qué desatino.
12
Iba por el camino
(nadie sabía nada del camino)
descubriendo a cada paso,
en cada vaso
(¡un vaso de buen vino...!)
mi nombre, mi destino:
vivir, el único destino.
Yo.
Bueno, yo:
las cosas que me pasaban
(y las que no me pasaban...)
Y los ángeles cantaban
mientras los pies se ensangrentaban
y los santones se abrazaban
¡y todas las cosas nos aguardaban!
13
Éramos hombres de sueños y alegorías
(¡de profecías!):
todos los cristos y todos los budas,
todas las zorras,
todas las mazmorras,
todas las guardarropías;
(¡Para cuando quemar todas las guardarropías!);
todos los senos,
todos los vinos
(¡Ah, los amantísimos senos y los maravillosos vinos!),
y todos los fantasmas y todas las arpías
y todas las larguísimas galerías
de cuernos, de cornucopias, de sombras, de desatinos.

14
Todos los ojos estaban llenos
(todos los ojos, todos los montes, todos los caminos)
de la sangre que no se vertía,
de la sangre que no se bebía,
de la sangre que no se esparcía
de la sangre envenenada que se movía
dentro de mí.
Bueno, de mí:
de todos los vientos
(¡envenenaba todos los vientos!),
de todos los tormentos;
(pensad, pensad en todos los tormentos);
de todas las arterias y de todos los ligamentos,
de todos los elementos,
de todas las sangres y de todos los alimentos.
(¿Qué hicieron con nuestros alimentos?)
15
Seguía moviéndome en el vacío,
en el mismo río
de la soledad,
en que todo lo que reventaba
(en toda la verdad
que me engañaba).
16
Y reclamaba amigos.
¡Ah, el poeta, eterno reclamador de amigos!
17
Mis pulsos,
mis impulsos
llenaban inútilmente
de sensaciones mi cuerpo animal
(inútilmente
luchaba entre el bien y el mal);
(maldito bien y maldito mal);
de tragedia vegetal.
18
Todas las constelaciones
y todos los racimos.
Los que vivimos
vivimos pensaba de ilusiones,
vivimos de sensaciones;
los que nos comunicamos
(que no nos comunicamos),
(que nada pensaba se comunica);
(Que nada se explica
cuando la sangre se sacrifica
por algo que no buscamos).

19
Yo era un hombre que se despertaba
(¡mi alma era el mundo que se levantaba!).
No fue preciso aguardar:
mi corazón en seguida pudo
saber que todo era mudo,
que nada sabe hablar,
que hablar
es hablar por hablar
es un mundo sellado,
que todo había callado
en medio de la alegría;
¡qué había callado la alegría!
20
¡Todos los productos!
¡todos los acueductos!
21
Subía al mirador;
había palomas y gallinas
y el gallo campeador
(¡hasta cuando el gallo campeador,
hasta cuando palomas y gallinas!).
Veía todos los tejados,
a los hombres callados,
sumidos bajo sus tejados,
a las mujeres en sus cocinas,
sumidas en sus cocinas.
¡Por qué hemos hecho divinas
las cosas que son humanas!
¡Por qué hemos confundido en las noches oscuras las nuevas mañanas!
22
Volvían del trabajo
los hombres ennegrecidos,
los hombres perdidos.
(Eran pájaros, pájaros que volvían a sus nidos).
Y volvían al trabajo.
(¡He aquí la historia de los oprimidos!)
23
Todas las estrellas
y todas las rosas
y un ir y venir por las cosas
como si las cosas
no estuvieran en ellas,
ni las estrellas en las estrellas
ni las rosas en las rosas.
Como yo,
como si yo
no fuera yo en ese mundo
visible
y me confundiera con el mundo

o fuera más que el mundo
o existiera un mundo invisible!
Todas las rosas
y todas las estrellas
(todas las queridísimas rosas y todas las queridísimas estrellas
y todas las huellas
perdidas en las cosas,
confundidas las cosas y las huellas
(¡confundidas las sombras y las estrellas!),
(¡confundidas todas las cosas!).

24
Me sentaba
(como todos los hombres engañados) a llorar,
(como todos los hombres perdidos que se intentaban encontrar);
me sentaba
como si acaso no fuera hombre por andar.
(Nos habían dicho: ¡vivir es contemplar!)
Era un hombre que me creía encendido,
elegido,
que me asomaba
a lo que no me asomaba.
¡Que estaba perdido
y no estaba perdido!
25
Yo
¿Qué era yo?
(Y me refugiaba
como todos los perdidos
y cantaba
como todos los desheredados en sus falsos nidos.)
(¡Así aprendí el tiernísimo canto de todos los oprimidos!)
(¡Así comprendí todo lo que nos ahogaba!)
26
¡Yo!
¡Bueno, yo!
Todas mis cosas,
todos mis puntos cardinales,
todos los pelos y señales,
todas las estrellas y todas las rosas,
todas las fuentes y todos los caminos,
todas las sangres y todos los alimentos,
todas las palabras y todos los destinos.
Bueno, yo:
yo
y todos los elementos,
todas las constelaciones y todos los racimos.

CANTO SEGUNDO

1
Todos los pelos y señales,
todos los puntos cardinales
(amplio es el corazón, amplia es la naturaleza),
(vivir es nuestra luz, nuestra fortaleza).
Todo triunfaba
y todo se encendía
(Quien entiende
hasta que todo no se enciende).
(Todo se compraba
y todo se perdía
menos la voz, la voz terrible que cantaba,
el hombre que se movía,
la voz encaramada
sobre las sombras y sobre los cielos,
(siempre esclavos de las sombras y de los cielos),
lanzada
hacia los otros peregrinos,
(¡resistid, peregrinos!)
del cuerpo vegetal del mundo
(¡Todo parecía estéril cuando todo es fecundo!)
2
Qué vivir este vivir
confundidos en la tarde
sin nada que nos guarde
del vacío en que pusimos
nuestro corazón
(¡diablos con nuestro corazón!);
qué racimos,
estos racimos,
qué venir este venir,
qué canción esta canción.
(Esta es la historia de nuestra creación
en medio de nuestra agonía;
¡en medio de nuestra alegría!).
Pusimos
la esperanza en nuestra voz
(como si sólo fuéramos voz),
(como si no tuviéramos carne y no tuviéramos hueso);
pusimos
en la soledad el beso
de nuestra soledad
(¡diablos con nuestra soledad!)
y vimos
morir al hombre de carne y hueso.
(Todo para ver morir al único hombre, al hombre de carne y hueso).
Ah, este fantástico proceso
entre viejos y nuevos racimos.
¡Mi alma sin comprender decimos!
Esta tela de araña
que ahoga nuestra entraña,
tan extraña
visión de lo que mirábamos y no vimos.
Este hospital del mundo
lleno de presos,
de posesos,
de abandonados
(presos y posesos por haber sido abandonados).
De perdidos

que no saben que estan perdidos,
de callados
que no saben que están callados.
3
Todos los alaridos
(ah, nuestros solitarios e inútiles alaridos)
(inútiles hasta que no gritamos en manada)
de una carne encontrada,
de una sangre apretada,
de una comunicación congelada,
de una puerta cerrada,
siempre cerrada:
ah, cómo falta un puño
de nuevo cuño,
una voz
de nueva voz
¡un mundo
de nuevo mundo!
Abría los ojos
y todos los caminos se me abrían
y todas las estrellas brillaban y todas las arterias amanecían.
¡Y me cerraban los ojos!

4
Era pura
mi soledad, puro mi aliento
y quise abrazar todas las cosas
(todos hemos nacido para abrazar todas las cosas),
todas las estrellas y todas las rosas
(todo podemos ver todas las estrellas y todas rosas),
(pero es preciso llamar estrellas a las estrellas y rosas a las rosas),
todas las fuentes y todos los caminos
(todo son fuentes y todo son caminos),
todos los puntos cardinales,
todos los pelos y señales,
todas las palabras y todos los destinos
(¡Por qué hemos de beber el veneno que han puesto en nuestros vinos!)

5
Yo: bueno, yo: todos los elementos,
todos los hombres y todos los momentos
(¡son nuestros nuestros monumentos!),
todo lo que sentí,
todo lo que vi
mientras esperaba en los andenes,
en los andenes y en los montes,
en las lágrimas y en los trenes,
en las posadas y en los vinos
(¡Y hombres y más hombres y peregrinos y más peregrinos!)

6

¡Y todos los desengaños!

7
Y luego, con los años,
este angustioso ver
truncarse,
separarse
el ser del ser
(aunque ser es estar siendo),
el esperar del esperar
(aunque esperar es irse renaciendo),
el volver del volver
(aunque volver es empezar).
Cómo nos hicieron soñar en un hombre
que no existe,
en el hombre triste
qué impide nuestra esperanza,
si ya no hay más hombre
que este hombre.
¿No ha llegado todavía
el momento de vernos cómo somos?
¿de saber que no somos
como nos dice la fantasía?
A veces
oía a los suicidas,
a los que sueñan en dos vidas
(o en salvar todas las vidas...)
(¡Ideas
para las vidas,
no vidas
para las ideas!)
(Salvemos nuestras vidas
y nuestras ideas...)
8
(Ordena, atisba, manda:
no esperes
una voz que te diga: ¡levántate y anda!
¡No esperes!)
9
Yo, Jesús Lizano,
entre todos los hombres y entre todos los desiertos,
entre todos los vivos y entre todos los muertos,
abierto el corazón, con los ojos abiertos,
era ya un ser humano.
10
Yo.
Bueno, yo:
todas mis cosas,
todos mis puntos cardinales,
todos los pelos y señales,
todas las estrellas y todas las rosas,

todas las fuentes y todos los caminos,
todas las palabras y todos los destinos,
todos los elementos,
todas las constelaciones y todos los racimos.

CANTO TERCERO

1
Todas las estrellas y todas las rosas:
todos los hombres llevamos
todas las estrellas y todas las rosas:
todos los hombres necesitamos
todas las rosas:
todos los hombres cantamos,
todos los hombres soñamos,
en medio de todas las cosas,
todas las estrellas,
todas las rosas:
todos los hombres amamos nuestras huellas,
todos los hombres necesitamos
todas las estrellas,
todas las rosas:
tdos los hombres necesitamos
todas las cosas:
todos los hombres aprendimos
allá, en nuestra sangre caliente,
toda la naturaleza sorprendente,
todas las constelaciones y todos los racimos:
todos los hombres vivimos
para todas las cosas.
2
Era inútil acercarse
a los campos henchidos,
inútil preguntarse
por los desaparecidos;
(todos éramos vividos).
Yo: los latidos
a punto de estrangularse
de todos los hombres en sus nidos
(¡como si el mundo no fuera el nido de los nidos!).
Decían:
todos somos hermanos:
y nos bendecían:
quam bonum et quam iucundum
habitare fratres in unum!
Y nos mirábamos las manos
y nos arrancábamos los ojos
¡No éramos hermanos!
¡No teníamos ojos!
3
Y decidimos
alcanzar todas las estrellas y todas las rosas,
todas las constelaciones y todos los racimos,

(las queridísimas constelaciones y los queridísimos racimos)
Decidimos
lograr todas las cosas.
4
Y salí por el mundo,
por el mundo que es mundo,
abandonando las sombras de mi fantasía
(¡de su fantasía!)
buscando la alegría
en las sangres y en los alimentos
(queridísimas sangres y queridísimos alimentos).
En los hombres contentos
de nacer cada día.
5
Entonces lancé mi voz:
¡A ver! ¡Viva quien viva!
(Que nadie mi voz reciba
dando, como doy, mi voz
¡y que yo no reciba
otra voz!)
A ver: que escriba
para el viento.
Entonces, qué soy yo.
Bueno, yo:
mi invento,
mi creacón
(¡Mi creación no es mi invento
sino mi mismo latir, mi mismo ligamento,
todo mi firmamento!)
Mi creación
es mi aliento
que busca otro aliento
y otra canción
¡por que hay otra canción!
(¡una canción activa!)
6
¡A ver! ¡Viva quien viva!
7
Tendremos que llamarnos
y buscarnos
y emprender el camino
en medio de todas las rosas
y dar con nuestro destino
en medio de todas las cosas
¡reinar sobre todas las cosas!
Sobre todos los puntos cardinales,
sobre todas las huellas,
sobre todas las estrellas,
sobre todos los pelos y señales;
¡sobre nuestros queridísimos pelos y sobre nuestras queridísimas señales!

8
Yo: bueno, yo: este grito
esta carne y estos huesos,
que es nuestra única carne y que son nuestros únicos huesos;
(os hablo en nombre de nuestra carne y en nombre de nuestros huesos;
en nombre de todos los que sufrieron en su carne y en sus huesos);
(¡Ya no resucitarán aquella sacrificada carne y aquellos torturados huesos!);
¡Este grito que es nuestro grito!;
este haber encontrado
lo que faltaba de mí,
lo otro que yo era,
lo otro que no entendí
en aquel continuo estar dentro y continuo estar fuera;
¡en aquel invierno en primavera!
9
Y vosotros, desterrados,
apagados,
comprados,
soñadores
(¡hasta cuándo ofreceréis vuestro cuello, soñadores!):
todos con todas las sangres y con todos los alimentos,
con todas las injusticias y con todos los tormentos,
con todas las lágrimas y con todas las flores,
con todas las cadenas y con todos los potros.
10
Yo:
bueno, yo:
¡nosotros!
11
Quisiera llegar,
acompañar
a tantos hombres que como yo
¡como yo!
pierden algo de su vida
(¡casi toda su vida!)
a causa de los ciegos y de los locos
(¡vivan todos los ciegos y todos los locos!)
y son tan pocos, tan pocos
los brazos que les tiendo
o tan profunda su herida,
que nos vamos perdiendo
en una inútil canción.
Cómo podrá el poeta
llegar al corazón,
a la voz más secreta,
a la misma ilusión.
Hermanos: cómo quisiera
ofreceros una primavera
verdadera
y no pintada.
Hermanos: qué fracaso,
qué fracaso el poeta y su balada.
Detrás del poeta no hay nada,

no hay nada
sino otro corazón
y otra rosa cortada.
12
Delante, otra primavera
por conquistar
nos espera:
¡Ya no soñar por soñar!
13
Será otro el corazón
si es otra la condición,
si es otra la alegría
si es otro el corazón
si alcanzamos un nuevo día
(¡No soñamos! ¡Hacemos un nuevo día!)
¿No podremos alcanzar
juntos lo que solos soñamos?
¿Siempre habíamos de ser hermanos
en el esperar?
Ah, cuando me asomo
a cualquier hombre y miro
el plomo
que nos hunde y giro
en busca de mayor libertad,
cuando la verdad
es poca verdad
para tan gran deseo.
14
Yo:
bueno, yo:
todas mis cosas,
todos mis puntos cardinales,
todos mis pelos y señales,
todas nuestras estrellas y todas nuestras rosas...
15
¡Ah, los que soñaron el triunfo de la poesía
sin intentar el triunfo de la alegría!
¡Despertad, despertad de vuestra
inocencia y de vuestra
mitosofia!
Nunca me ha parecido
esta aventura humana
tan cercana
y este mundo tan encendido,
tan nuevo este mañana
que nos hemos prometido
y tan perdido
el hombre que sólo ama
lo desconocido.
¡No me había reconocido!

16
Quiero salvar, al menos,
estos odres llenos
de mi poesía;
¡al menos
quiero salvar mi agonía,
dije en mi soledad.
Pero sólo hay una verdad:
¡salvar nuestra alegría!
17
No hay bastante rebelión.
Aun esta canción
es la vieja canción;
aún vivimos aferrados al muro
del viejo corazón puro;
aún no sabemos abrir el corazón;
nuestro triunfo aún no está seguro.
Que todo estalle,
que hable lo que no habla,
que calle
todo lo que no calla.
18
Yo:
bueno, yo:
esta herida
y este hacer más clara la vida
y el mundo más abierto
y el corazón más despierto
(O resignarse a ser un muerto
con una vida sólo prometida).
Porque nuestros ojos son nuestros ojos,
nuestras manos son nuestras manos.
¡Cuándo habían sido nuestros nuestros ojos
y nuestras manos!
19
Bueno, yo: todos los que cantamos,
todos los que sufrimos,
(¡sólo los que sufrimos!),
todas nuestras sangres y todos nuestros alimentos,
todas nuestras estrellas y todas nuestras rosas,
todas nuestras cosas,
y todos nuestros alientos,
todas nuestras cadenas y todos nuestros potros.
Yo:
bueno, yo:
¡nosotros!
20
Es preciso salir de la contradicción
de este ser uno y no ser todos,
de este creer en el corazón
y no entregar el corazón,
de este vivir en el tiempo

y no creer en el tiempo.
La lucha no está en uno mismo
ni es la de todos contra todos.
¡Que es uno mismo consigo mismo!
Salgamos a la calle:
que todo estalle:
las rosas, las estrellas, los elementos, los caminos, los potros.
Sólo un yo, sólo una naturaleza, sólo un mundo,
en todo lo infinito y en todo lo profundo:
¡nosotros!
Nosotros seremos otra cosa,
otra estrella y otra rosa,
otra queridísima estrella y otra queridísima rosa,
otro camino,
otro vino,
otra sangre y otro alimento,
otras células y otras circulaciones,
otra razón,
otro corazón;
¡otras ilusiones!
21
¡El triunfo de la poesía!
¡El triunfo de la alegría!
¡Yo creo en el triunfo de la poesía
y en el triunfo de la alegría
el día en que impidamos que nada ni nadie nos robe el nuevo día!
¡Cuando fue nuevo el nuevo día
en este falso mundo, en esta falsa geografía!
22
Es preciso que te abras,
que sepas, hombre, la verdad:
de la realidad a la realidad,
no de las palabras a las palabras.
Ah, el viejo corazón puro,
el muro
que separaba al hombre de la naturaleza.
Ah, la razón
naufragando en el corazón
y el corazón en la cabeza!
Nada de este hombre me vale;
otro hombre me sale
de las entrañas de mi rebeldía;
otra poesía,
otra humanidad,
otra realidad,
¡otra alegría!
Cómo sueñan
los que se empeñan
en lograr un hombre nuevo
de las cenizas del que se nos muerte
¡El que se nos muere se nos muere!
23
Ah, cómo hiere
este corazón que llevo
cansado de vivir
y ansioso de dominar la tierra,

cansado de morir
y sediento de los más frescos racimos.
Ah, todas las constelaciones y todos los racimos
y esta maldita paz y esta maldita guerra
por todo lo que no somos y por todo lo que no vivimos;
y esta maldita soledad
y esta maldita verdad
y este maravilloso convite de la creación al que no asistimos
porque no nos desasimos
de todas las viejas cosas,
de las estrellas que no son estrellas y de las rosas que no son rosas
porque todavía preferimos
las voces milagrosas,
porque todavía confundimos
las cosas con las ideas y las ideas con las cosas.
24
¡Y todos los acueductos
y todos los productos!
25
He aquí todas las constelaciones y todos los racimos,
todos los que han muerto y todos los que vivimos,
todos los que combatimos:
todos los inviernos y todos los navegantes,
todos los ríos más importantes,
todas las arterias y todos los ligamentos,
todos los elementos,
todos los cristos y todos los budas,
todas las certezas y todas las dudas,
todas las piedras y todas las catedrales,
todos los pelos y todas las señales,
todas las células y todos los tejidos,
todas las rosas, todas las batallas,
todas las murallas,
todos los vestidos,
todas las cosas,
todas las rosas,
todos los torrentes y todas las amarguras,
todos los abrojos,
todos los ojos,
todas las escrituras,
todas las aventuras,
todos los niños y todos los potros,
toda la sangre y toda la soledad,
toda la mentira y toda la verdad:
¡todos nosotros!
No salvemos ni una de nuestras viejas cosas,
ni una de nuestras viejas estrellas,
ni una de nuestras viejas rosas,
ni una de nuestras viejas huellas,
Otro hombre ha de venir
pero no otro hombre hijo del moribundo:
otro hombre hijo del mundo:
¡hijo de todo lo que quiere vivir!
¡Hijo de todos nosotros!
26

Nosotros:
bueno, nosotros.
Todas nuestras cosas,
todos nuestros puntos cardinales,
todos nuestros pelos y todas nuestras señales,
todas las estrellas y todas las rosas,
todas las fuentes y todos los caminos,
todas las sangres y todos los alimentos,
todas las palabras y todos los destinos.
Nosotros:
nosotros y todos los elementos:
todas las constelaciones y todos los racimos.

CANTO FINAL

Todas las cosas,
todos los puntos cardinales,
todos los pelos y señales,
todas las estrellas y todos las rosas,
todas las fuentes y todos los caminos,
todas las sangres y todos los alimentos,
todas las palabras y todos los destinos,
todos los elementos,
todas las constelaciones, todos los racimos.

NUEVOS POEMAS DE LA TIERRA
1
Oda al mono:
Mono:
que tristeza debe causarte ser el último mono.
Cuando nos miras vestido de mil colores
andando sobre dos patas,
y llevando a nuestras crías a verte en el zoológico.
Qué melancólicos recuerdos de aquellos tiempos en que íbamos juntos por la selva.
Cuantas veces habíamos dormido, en las mismas ramas
y nos habíamos repartido los plátanos y los cocos
y cuantas veces jugábamos con nuestros hijos
y nos quitábamos las pulgas mutuamente
y nos subíamos a los árboles más altos
huyendo de los tigres.
Que tiempos tan lejanos y cuantas cosas han ocurrido desde entonces.
Y que paciencia, oh mono, has demostrado,
ante el orgullo de muchas de nuestras especies.
y con qué tristeza no habrás advertido
nuestro fantástico dominio de la selva, sobre los leones, sobre la muerte
y que humildad en tus entrañas y que filosofía
en tu esquiva mirada. Y lo sabías.
Sabías hace mucho tiempo
que nosotros los hombres somos monos
monos que un día comenzamos a utilizar las manos
y a desarrollar nuestro cerebro
y a dejar de ser monos
¡Qué tristeza en tu corta inteligencia y en tu poca memoria!
Y cómo te debió hacer sufrir aquella soberbia
de quienes tenían a menos descender de una especie de monos
no siendo otra cosa que monos
con algo menos de pelo y algo más, no mucho, de memoria.
Ya no puedes querernos, ya no nos comprendes
y casi nadie de nosotros, los hombres, te comprendemos;
Ya no es posible volver juntos a la selva
ni que vosotros ocupéis uno de nuestros puestos.
El mono que no se hace hombre mono se queda...
2
¿Y si todos los animales descendemos del mono?
¿Y si todos los árboles, todos los vegetales
descienden de un mono vegetal y solitario?
¿Y si todos los astros
y todas las constelaciones no son otra cosa que restos
de unas raras especies de simios incasdescentes?
¿Y si en el principio había un mono
un orangután terrible
un terrible gorila del que comenzaron a salir monos de todas las especies?
¿Y si la creación es una terrible especie de monos en movimiento
de títicacas, de pitirrinos, de orangutanes y de gorilas
de monas de Gibraltar
y si los océanos son los ojos inmensos de un gorila al que llamamos tierra
y si todo absolutamente todo, es una manada enorme de gorilas?
¿No soy yo, acaso, un mono?
¿Y si la muerte es la entrada en el paraíso de los monos?
¿Y si la creación es un mono enorme que danza sin descanso?
¿No hubo un pensador
que concibió la creación como un infinito número de mónadas?
¿o quiso decir monos?
¡Monos, monos, monos, monos!

3
He aquí la gran procesión:
los monos se convirtieron en bípedos,
los bípedos en bimanos,
los bimanos en cazadores,
los cazadores en alfareros,
los alfareros en pintores,
los pintores en propietarios,
los propietarios en guerreros,
los guerreros en sacerdotes,
los sacerdotes en hechiceros,
los hechiceros en reyes,
los reyes en tiranos
y los tiranos cierran
la procesión. A caballo...

4

Viernes apareció en la isla.
Allí estaba Robinson.
¿Y qué hizo Robinson?
Dictó la ley de la isla...
5
Los hombres vivíamos en los árboles.
¿Los hombres vivíamos en los árboles?
Íbamos de rama en rama, de tronco en tronco,
¿De rama en rama? ¿De tronco en tronco?
Comíamos comos, nueces.
¿Cocos? ¿Nueces?
Temíamos a otras fieras más poderosas.
¿A otras fieras más poderosas?
Aún no habíamos inventado el arco y las flechas, el fuego.
¿El fuego?
Éramos, no obstante, una clase distinta de animales.
¿Una clase distinta?
Nuestras extremidades superiores
se movían con más agilidad.
Y nuestros dedos,
alargados, inquietos, ágiles y sensibles
¿Alargados? ¿Inquietos? ¿Agiles? ¿Sensibles?
se movían con otro aire y pronto nuestras pezuñas
(pezuñas...)
superiores
(superiores...)
dejaron de ser pezuñas
(¿dejaron de ser pezuñas?)
y se convirtieron en manos
¡Y se convirtieron en manos!
Y nuestro cerebro
(ah, nuestro cerebro...)
se vio obligado a un mayor movimiento
(movimiento, movimiento...)
y ese movimiento obligaba a las manos a un mayor movimiento
(movimiento...)
Y fueron surgiendo cosas, cosas que no existían
y las cosas obligaron a un mayor movimiento
a las manos y al cerebro. Y bajamos de los árboles.
(¿De los árboles?)

6
Pez tigre,
pez caníbal,
pez feroz.
Río tigre,
peces tigre,
peces caníbales,
río caníbal.
Placas fuertes,
dientes poderosos,
dientes tigre.
Mandíbula potente,
pez mandíbula,
pez tigre,
mandíbula de tigre,
cuerpo de pez.
El piraña no es un pez,
es un tigre.
Pirañas y pirañas,
tigres y tigres.
Peces azules,
plateados,
tigres plateados.
Plata tigre.
Aleta roja.
Pez rojo,
tigre rojo.
Muerte tigre.
Pez tigre.
Tigre pez.
Pez feroz.
Pez hombre.
Hombre pez...
7
Ahora existen las palabras.
Existimos los hombres y las palabras.
Existimos los hombres, las palabras y las máquinas.
Existimos los hombres, las palabras, las máquinas y los árboles.
Ahora existe todo esto.
Existen las ciudades.
Existimos los hombres y las ciudades.
Los hombres, las ciudades y las carreteras.
Los hombres, las ciudades, las carreteras y los aviones.
Ahora existe todo esto.
Existimos los hombres y los laboratorios.
Los hombres, los laboratorios y las minas.
Los hombres, los laboratorios, las minas y las catedrales.
Ahora existen los hombres y los bancos,
los ríos y las cárceles,
los bancos y las mercancías,
los bancos, las mercancías, las cárceles.
Ahora existe todo esto.
Existen las conservas.
Existe el circo.
Existen las manzanas, las sardinas, los libros, los automóviles.
Ahora existen los pájaros, los hombres y las máquinas.
Ahora existe el polvo de los caminos,
las aguas jurisdiccionales,

las leyes constitucionales,
las putas, los obispos, los sabios, los vendedores.
Existe el Vaticano.
Ahora existe todo esto.
Existen los salarios,
la dictadura de la burguesía,
la dictadura del proletariado,
la dictadura de la inteligencia,
la dictadura de la economía,
la dictadura de la dictadura.
Existe el sol.
Ahora existe todo esto.
Existen los adolescentes,
los que se preguntan por todo lo que existe,
los que quieren saber qué existe,
los que existen y los que no existen.
Ahora existe todo esto.
Un pecho de mujer,
una idea de pensador,
una mano de obrero,
un sueño de niño,
una lata de sardinas,
un barco de emigrantes.
una policía secreta,
una policía montada
y una policía sentada.
Existe todo esto.
Ahora existen las palabras
Las palabras y los mercados,
las palabras, los mercados y los motores.
Las palabras, los mercados, los motores y los accidentes.
Ahora existe Juan Sebastián Bach.
Existe la Bolsa.
Ahora existen las dudas, las colas, las bombas, las clases, las misas.
Todo esto.
Ahora existen los perros,
ahora existen los anuncios,
ahora existen los enfermos,
ahora existen los helados,
ahora existen las ferias,
ahora existen los partidos,
ahora existen las lágrimas,
ahora existen las montañas,
ahora existen los inspectores,
ahora existe todo esto.
Ahora existe la sed.
Existen los camiones.
Los camiones y los poemas.
Los camiones, los poemas y los corderos.
Los camiones, los poemas, los corderos y los cadáveres.
Los camiones, los poemas, los corderos, los cadáveres y las pirámides.
Ahora existe la pampa.
La pampa y los palabras.
Las palabras y los tornillos.
Los tornillos y los bollos.
Los bollos y los fetos.
Los fetos y los besos.
Los besos y los pinos.
Los pinos y los hospitales.
Los hospitales y las sinfonías.
Ahora existe todo esto.
Los satélites.
Ahora existen los satélites.

Los satélites y la mierda.
Ahora existe la mierda.
La mierda y la mermelada.
La mermelada y la gasolina.
Ahora existe la nieve, la pantera, el oficinista, la margarita, el comisario.
Ahora existo yo.
Existe todo esto.
Ahora existe el hambre.
El hambre y la embajada.
El hambre, la embajada, el tabaco,
Existe el tabaco.
Ahora existe la vieja filosofía,
la nueva filosofía.
Ahora existen los vientres fecundos,
las mentes monstruosas,
los tractores y los mulos,
los negros y las papilas,
el semen y la música.
Ahora existen las palabras.
Las palabras, los ojos.
Las palabras, los ojos, los estómagos, los cerebros.
Los cerebros y las patatas,
los estómagos y la historia,
los ojos y el oxígeno,
las palabras y las vitaminas,
Ahora existe todo esto.
Ahora existe el gran problema:
qué hacemos con todo esto.
8
Si nunca hubiera querido alcanzarme,
si hubiera vivido siempre como los hombres tranquilos,
como los hombres para los que no pasa el tiempo.
Si nunca hubiera querido alcanzarme...
Los hombres para los que no pasa el tiempo
saben que uno mismo es inalcanzable,
ocupan su corazón en cualquier cosa
y nunca sienten deseos de alcanzarme.
Alcanzarse...
Los hombres para los que pasa el tiempo
no tienen tiempo de alcanzarse;
transcurren con el tiempo
pasan con el tiempo;
y todavía recuerdan sus buenos tiempos
o calculan el tiempo que falta para que pase el tiempo
y nunca pretenden alcanzarse;
están en donde están,
son lo que son.
Si nunca hubiera querido alcanzarme
para mí pasaría el tiempo.
Mi pena es que no pasa,
que siempre estoy presente,
que lo he alcanzado todo,
que no habrá pasado el tiempo
cuando el tiempo se acabe.
Alcanzado por mí mismo
por fin me habré dado alcance;
que no habrá pasado el tiempo,

alcanzándome y no alcanzándome.
A su hora mueren los hombres
para los que pasa el tiempo;
no hay nada que los alcance;
que no habrá pasado el tiempo
y me habrá dado alcance
la muerte, que viene a tiempo;
alcanzándome y no alcanzándome.
Todo sigue en la creación
alcazándose y no alcanzándose...

9

Ay, qué soledad es esta
qué soledad tan extraña
que cuanto más solo estoy
menos sola está mi alma.
Per qué soledad
y qué alma:
esta amargura de vivir,
esta vida tan extraña.
10
La claridad que intentaba
sin salir de mí mismo
me vino cuando salí
de mí mismo.
Cuando salí de mí mismo
fue la claridad tan clara
que ni yo mismo
pude comprender
claridad tan clara.
De mí mismo
salió claridad tan clara,
tan clara
que me encontré a mí mismo.
Yo mismo
estaba fuera de mí,
yo solo era el camino
para mí mismo
sin salir y saliendo
de mí mismo.
Yo: el universo.
Es lo mismo.
y no es lo mismo.
11
Yo no tengo un castillo,
un castillo interior, un gran castillo
sino algo mucho más sencillo:
un castillo,
un castillo exterior, un gran castillo.
12

Agua clara, pensamiento,
libre corriente, razón:
ancho mundo, sentimiento,
tierra firme, corazón.
Agua clara, pensamiento:
mi embarcación
aire libre sin timón,
amor sin fondeamiento.
Libre corriente, razón:
ligera en cada momento,
eje de mi cumplimiento,
arista de mi pasión.
Ancho mundo, sentimiento:
mucha precaución:
hay que salvar la canción
y el viento.
Tierra firme, corazón:
sostén del movimiento.
Esperanza y firmamento
tienen el mismo son.
Agua clara, pensamiento,
libre corriente, razón,
ancho mundo, sentimiento,
tierra firme, corazón.
13
Yo creo en el milagro de andar sobre las aguas,
en el milagro de volar sobre las nubes,
en el milagro de oír a quien está a miles y miles de kilómetros de distancia,
en el milagro de ver a quien está a miles de kilómetros de distancia,
en el milagro de resucitar a quien se daba por perdido,
en el milagro de desintegrar el átomo,
en el milagro de atravear el espacio y de abandonar la tierra.
¡Yo he de creer en el milagro de andar sobre las aguas!
14
Yo creo en la matanza de los inocentes;
yo creo que hubo un rey que mató a todos los inocentes
y creo que quien muere en el suplicio sea un inocente
y yo creo que aquel inocente que se salvó de la matanza de los inocentes
no pudo salvarse luego porque era inocente,
porque tienen que morir todos los inocentes bajo decreto,
porque los decretos están para matar a los inocentes,
para engañar a los inocentes,
para atormentar a los inocentes.
Yo creo que es inútil, si es es inocente,
hablar a la justicia, huir a Egipto,
y que es mejor de una vez para todas que todos los inocentes,
que todo los que no tomamos parte en la muerte de nuestros hermanos,
en el engaño de nuestros hermanos,
nos dispongamos a acabar con nuestros verdugos,
con todos nuestros herodes,
¡Porque sigue la matanza de los inocentes!
¡Porque seguimos siendo inocentes!

¡Porque siguen muriendo millones de inocentes
para salvar a un inocente!
15
Yo quiero ser filósofo, científico,
revolucionario,
porque poeta
lo soy por los cuatro costados,
cien kilómetros por arriba,
cien kilómetros por abajo;
porque ni un miembro, ni un poro, ni un pelo
no es de poeta en mi tiempo y en mi espacio.
16
Estoy condicionado.
Soy condicionable.
Soy condiconador.
Soy condicionante.
A ver:
que venga y me defina
quien no quiera entender.
Estoy condicionado:
qué puede mi corazón
y qué pueden mis manos.
Y soy condicionable:
otro momento, otra fuerza
pueden destrozarme.
Pero soy condicionador:
puedo presentarme
con el corazón
y soy condicionante,
no estoy excluido,
forma parte
de lo condicionante,
de lo condicionador,
de lo condicionado,
de lo condicionable.
¡Que venga y me defina
alguien!
17
Os lo diré:
yo soy un hacha clavada en plena entraña humana.
De cuando en cuando la molicie de nuestro aspecto
recibe la convulsión de un choque, de una herida.
Es uno de nosotros que ha nacido vivo
y clava su aventura en la carne dormida de las generaciones.
También yo soy una piedra enorme
que está cayendo y que despierta momentáneamente.
Y una llama y un grito, una fiera inesperada
que salta sobre las confiadas espaldas de los hombres atiborrados de costumbres,
una sacudida sísmica, el anuncio del apocalipsis
que no llega a su apoteosis: un hombre
disparado hacia la luz, un meteoro.
No hay forma humana de catalogarme,
ni forma humana de entender mi carne.

Muchas veces derrotáis mi frente,
altiva como la de todos los héroes de las grandes revulsiones;
lográis ensangrentar mis ojos y cegarme
hasta que un nuevo impuso me devuelme al desgarramiento
y vuelvo a cantar estas cosas terribles, hermosas y triunfales.
Os lo diré, con harta pena por mi parte:
yo soy un nuevo Polifemo en busca de todos los polifemos
y el más desgraciado, al mismo tiempo, de todos los ulises.
18
Escuchad al poeta:
lo primero que vi, lo primero,
fue la fiesta, esta fiesta
que nos abre los ojos
y nos cumple la espera.
Escuchad: lo primero,
lo primero que cuenta
es salir de las sombras,
atravesar la tragedia
de los hombres sin ojos
que no ven esta fiesta.
Luego se hace preciso
explicar el sistema,
encontrar el camino,
resolver las tinieblas,
ayudar al que viene,
con las manos abiertas.
Pero ved lo primero:
lo primero es la fiesta,
comprender que nacimos
invitados a esta
creación, aire libre,
alegría, presencia
de la voz encontrada
en la sangre, en la entrega.
Lo primero que vi, lo primero
fue la fiesta, esta fiesta
oculta por las manos
de todos los aguafiestas,
de todos los que han confundido
la nada y la tierra.
Escuchad, escuchad:
¡hay fiesta!
Escuchad:
¡en la tierra!
Porque los que rasgaron
nuestros vestidos y a tientas
nos llevaban
a unas bodas etéras
nos dejaban a solas
con la promesa,
ataron nuestra libertad,
compraron nuestra fiereza.
Escuchad,
escuchad al poeta:
lo primero, lo primero
que vi fue la tierra,
fue la tierra y nosotros
sin temor, sin sorpresa,
Escuchad y corred:
¡a la fiesta! ¡a la fiesta!

19
La angustia iba penetrando
toda espera trascendiendo
y la esperanza toda angustia
y todo era movimiento.
Todo era movimiento
que se iba adentrando
por la soledad, tiempo
que todo se iba aclarondo.
Todo se iba aclarando
siendo más claro el pensamiento,
toda soledad encontrando,
toda soledad trascendiendo.
Toda soledad trascendiendo
que era transformarse transformado,
la angustia y la esperanza
moviéndose y penetrando.
Moviéndose y penetrando
iba triunfando el movimiento
y revelándose la plenitud
todo trabajo cumpliendo.
Todo trabajo cumpliendo
todo se iba transformando,
angustia y esperanza a un tiempo.
Y dije: ¡salve, Jesús Lizano!

20
Vosotros no comprendéis al poeta;
que no, que no comprendéis al poeta.
Porque no comprendéis lo que comprende el poeta.
Pero qué comprende el poeta:
que no puede ser comprendido el poeta.
21
Cuántos límites que no son mis límites,
cuánto ahogar lo que saldría libre,
cuánto herir lo que brotaba nuevo,
cuánto apagar lo que podría alzarse.
Cuántos límites que no son mis límites,
cuántas fronteras que no son fronteras
cuánta vida, cuánta vida ahogada.
22
El poeta
es un pez que se muerde el verso.
El poeta,
el pez chico que se come al grande.
El poeta

es el pez fuera del agua.
El poeta
multiplica los peces.
El poeta
es el pez poeta.
23
Ahora, no: ahora no pronunciar otro nombre,
ahora respetadme el derecho a quedarme solo,
ahora dejad que me aisle de todas las cosas
y que, al menos por una vez tan solo, me olvide de todos
y que alcance la altura de mi corazón grandioso.
Ahora, no: no venid con pensamiento alguno,
con mandato o consigna: ahora ¡fuera!
Mi corazón tiene derecho a contemplar el mndo,
a descansar de su dolor y de su tristeza.
24
Lo que he querido decir a cada momento,
lo que estoy diciendo a cada momento
es que me ahogo a cada momento,
que desperdiciamos cada momento,
que ignoramos cada momento,
que soy consciente de cada momento,
que hemos de construir un mundo a cada momento,
un mundo en que cada momento
nos llene de cada momento.
No es que sueñe a cada momento
sino que busco en cada momento
salvar cada momento
vivir cada momento
estar en cada momento.
¿Pero no veis que cada momento
es cada momento?
Pero os encuentro a cada momento
destructores de cada momento,
ciegos a cada momento.
Lo que yo busco en cada momento
es lo que sé que existe en cada momento
pero vosotros, a cada momento,
me destrozáis cada momento,
¡con lo que cuesta cada momento!,
no comprendeis que en cada momento
está en juego cada momento.
Me habéis insultado a cada momento
me habéis abandonado a cada momento
porque en cada momento
yo os presentaba cada momento,
os decía: ¡salvemos cada momento!,
¡Cada momento! ¡cada momento! ¡cada momento!
25
Ah, mi corazón;
no ha sido un corazón cualquiera:
ha visto la primavera
y que la primavera es ilusión.

Que la primavera es ilusión
pero ilusión verdadera.
Ah, mi corazón:
ha visto lo que era y no era.
Lo que era y no era,
pero ser y no ser que es la única canción,
sea lo que sea, fuera lo que fuera.
Ah, mi corazón:
ha sido la primavera.
26
Toda la creación,
ese gran corazón,
intenta el sí.
Pero qué solitaria la creación,
aquí,
en mi corazón
el único corazón
que puede decir sí.
27
Pero qué es el corazón:
ah, lo indeterminado, lo inefable, la sintetización
de la creación,
de la creación de la creación.
¡Todo es corazón!
28
La vida es el río
en donde podemos bañarnos dos veces,
mil veces.
La vida es el único corazón
en donde podemos mirarnos dos veces,
mil veces.
La vida es el corazón
en donde podemos barnos dos veces,
¡mil veces!
(La vida es el corazón
que se ahoga en la muerte...)
29
Pobrecitos los hombres en su movimiento de traslación,
pobrecito el universo en su movimiento de rotación
y en su movimiento de traslación
y pobrecitos los hombres en su rotación
y pobrecita la traslación
y pobrecita la rotación
de la traslación y la traslación
de la rotación
y pobrecitos los hombres y el universo y la rotación y la traslación,
¡pobrecita la creación!
Pobrecitos los sueños de los hombres y la acción
y la reacción
y pobrecita la reacción de la traslación

y pobrecitos los saltos cualitativos de la acción
y los saltos cuantitativos de la rotación
y la desilusión
de todos los pobrecitos de la comunicación,
de la comunicación de la expansión
y pobrecitos los carbonos y las albúminas y la traslación
y pobrecitos los cambios y los retornos de la rotación
y la rotación
de todas las combinaciones de la combinación
¡pobrecita la creación!
Pobrecitos los sistemas, las galaxias, pobrecita la expansión,
pobrecita la creación...
30
Oid:
para todo hay unas leyes:
para la naturaleza, para la sociedad,
para la vida, para la muerte,
para el pensar, para el no pensar,
para lo que entiendes, para lo que no entiendes,
oid, oid: aguzad el oído, oid:
porque no están escritas esas leyes:
¡oid el movimiento!
31
Digo: mi corazón.
Pero qué distinto
cada vez que digo: mi corazón.
Digo: mi corazón,
pero cada vez es un nuevo corazón,
un corazón que abraza
a todos los que ya fueron
mi corazón.
Digo: mi corazón.
Pero qué distinto
cada vez que digo: mi corazón.
Ahora, por ejemplo,
mi corazón
es todo el universo,
todos los hombres y toda la creación
¡Digo la creación!
Los que no me entienden
no han comprendido el nuevo corazón
y el nuevo corazón
y el nuevo corazón...
No han comprendido la creación
cuando digo: mi corazón.
Digo: mi corazón
y digo tu corazón
y todo lo que produce el corazón.
El corazón
es el abrazo de toda la creación.
Ver el corazón.

decir: el corazón,
es comprender esta maravillosa canción.
Digo: mi corazón.
Pero qué distinto
cada vez que digo: mi corazón.
Digo: ¡mi corazón!
32
El corazón es el nuevo corazón
porque cada vez que doy el corazón
queda otro corazón, otro corazón
dispuesto a darse, a ser el nuevo corazón.
Aquel corazón que se dio
no puede ser este corazón que pugna por salir, por darse,
por ser un corazón,
un nuevo corazón.
¡Es la libertad del corazón!
¡La creación del corazón!
El corazón
es corazón de darse,
de salir del corazón,
de abrirse y de no volver.
Pero queda corazón,
otro corazón,
un nuevo corazón.
El corazón dialéctico
es la dialéctica del corazón.
¡El corazón de la creación!
Incluso,
lo digo con el corazón,
en el momento en que ya nos queda
el último corazón,
cuando ya no queda sino entregar definitivamente el corazón,
ese corazón
es un nuevo corazón
¡el último corazón!
Pero ¿y cada corazón
y cada nuevo corazón?
Cada corazón
ha creado otro corazón.
Y yo, mi pobre y grandioso corazón
¿no estoy acaso en cada corazón
de cuantos han salido de mi corazón?
El corazón ya no es el corazón,
es cada corazón, cada corazón
que fue el nuevo corazón.
¡Cómo morir, por dónde
morir si se vive
en tanto corazón!
La muerte del corazón
era la pureza del corazón,
su incomunicación
¡Se hacía viejo el corazón
porque era el corazón puro,
el único corazón!
Aún queda otro corazón,
un nuevo corazón!
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El árbol,
el leñador,
la sierra,
el camión,
la leña,
el carbón,
la caldera,
el vapor,
el barco,
la navegación,
el comercio,
la comunicación,
la sociedad,
la creación.
La semilla,
el sembrador,
la tierra,
el sol,
el trigo,
el agua,
el recolector,
el molino,
la harina,
el calor,
el horno,
el pan,
el comedor,
los hijos,
los pájaros,
la creación.

la comunicación,
los pájaros,
la creación.

El grito,
el signo,
la voz,
la palabra,
las letras,
la redacción,
la carta,
el libro,
la comunicación,
el papel,
la fábrica,
la celulosa,
la madera,
el árbol,
el serrador,
el hacha,
el hierro,
la forja,
el fuego,
la leña,
el carbón,
la caldera,
el vapor,
el barco,
la navegación,
el comercio,

34
Me lie la creación a la cabeza
y con la creación voy por el mundo;
por el mundo de mi cabeza.
Pero mi mundo, mi cabeza,
qué hace sino reflejar el mundo
y qué es mi cabeza
sino una parte del mundo.
Voy por el mundo siendo mundo
y el munda va siendo mundo,
con mi cabeza o sin mi cabeza.
35
Como si estuviera fuera del universo,
veo todo el universo, veo todos los mundos.
Como si todo el universo, todos los mundos
pesaran sobre mí, los veo.
Como paseándome por todos los mundos
como perdido en el universo,
desde el punto de la tierra en que existo,
como si fuera señor de todos los mundos.
Insignificante veo el universo,
enormes todos los mundos.
Pero en dónde la Humanidad;
no veo por ninguna parte un mundo
como creemos que es el nuestro.
Y no veo otra cosa que nuestro mundo
y no veo cómo desprenderme de las raíces que me forman.
Sí: veo nuestra transformación,
veo toda la transformación del universo:
diminutos cuerpos concretos,
cuerpos diminutos y gigantescos.
Hay tanto horizonte como vista tienen los ojos.
Cómo comprender estas contradicciones que formamos
sin comprobar que forman parte del vasto mundo
de contradicciones que es el universo.
Y, eso sí,
al mismo tiempo,
cómo no ver en nuestras contradicciones,
en nuestro movimiento
la contradicción de los mundos,
la sociedad de los saltos y de los cuerpos.
Cuanto más amplio es el horizonte
más concreto.
No ocurre otra cosa: reflejamos todos los mundos:
qué concreto me veo en el universo.
Qué estruendosa realidad
y, a la vez, qué silencio.
36
Un hombre sale a la calle.
¿A dónde va? A su trabajo.
Un hombre vuelve a su casa.
¿Viene? De su trabajo.
Un hombre piensa.
¿En qué piensa? En su trabajo.

Un hombre sufre.
¿Sufre? Por su trabajo.
Un hombre ama.
¿Qué ama? Su trabajo.
Un hombre
es su trabajo.
37
Un zapatero:
zapatos para ti y para mí.
El lechero:
leche para ti y para mí.
El tejedor:
ropa para ti y para mí.
El verdulero:
verdura para ti y para mí.
El librero:
libros para ti y para mí.
El banco:
dinero para ti. ¿Y para mí?
38
El trabajo es el movimiento que continúa,
que proviene del movimiento y va al movimiento.
Pero sólo hay un movimiento,
sólo una recolección,
sólo un océano, una navegación,
un solo puerto, unos mismos barcos,
una creación.
39
El calderero
por qué no puede tener una concepción del mundo,
por qué ha de tener únicamente
concepción del caldero.
¿Es que puede explicarse el mundo sin calderos?
El calderero
es un hombre que hace calderos.
Es hombre y hace calderos
gracias al mundo:
¡Debe tener una concepción del mundo
lo mismo que una concepción del caldero!
Pero una vez ha trabajado día y noche
con su caldero,
quien hace un caldero hace ciento,
va al mercado a vender los calderos.
¡Qué haría un calderero con todos sus calderos!
¡Y qué sería de los barcos sin calderos,
de los hoteles sin calderos,
de los cuarteles sin calderos,
de las cocinas sin calderos!
Todos acuden al mercado
a comprar calderos.
¡He aquí una concepción del mundo,
calderero!

40
Sentado junto a la mesa
piensa el trabajador
(porque el trabajador también piensa):
¿para quién trabajo yo?
41
A las cinco de la mañana.
Con los mejores trabajadores:
a las cinco de la mañana.
La grandeza está en vivir
a las cinco de la mañana.
Los mejores trabajadores
salen de sus casas
a las cinco de la mañana.
Han cambiado mucho las cosas:
ya no se muere a las cinco de la tarde,
sino que se trabaja a las cinco de la mañana.
¿Qué significa morir
a las cinco de la tarde?
A las cinco de la mañana
salen los mejores trabajadores,
nos levantamos los mejores trabajadores.
Cuando el día amanece
ya se han iluminado nuestras casas
con el trabajo de la cinco de la mañana.
¡A las cinco en punto de la mañana!

42

Vastísimo recorrido,
vastísima creación,
vastísimo trabajo:
de la mano al cerebro,
del cerebro a la mano:
vastísima producción,
vastísima creación, vastísimo trabajo.
43
Mi padre sale todas las mañanas
cuando todavía duermo.
Va a la fábrica.
Allí se reúne con muchos hombres
y trabaja.
Trabaja todo el día.
Comen en la misma fábrica.
Al comenzar el trabajo
una sirena llama
a los obreros,
y al terminar la jornada
vuelve a llamar para que dejen el trabajo
y recobren las fuerzas (hay que volver a emplearlas...).
Entonces, mi padre
vuelve a casa

y cenamos juntos. Está muy cansado
y se va pronto a la cama.
Buenas noches, me dice, y me da un beso.
En la fábrica
se viste con un mono
y acude a su máquina
majestuosamente.
A veces, habla.
Su pelo se vuelve blanco,
todas las cosas se vuelven blancas.
Ha dicho que cuando yo sea un hombre
me explicará qúe es una fábrica.
44
Hecho.
Noticia.
Al papel.
A la redacción.
A las noticias.
Noticias.
Hombres rápidos.
Vuelan las máquinas.
Vuelan las noticias.
Se ordenan las noticias.
Cada noticia en su lugar.
Se ordenan los lugares.
Cada lugar a su página.
Se ordenan las páginas.
Vuelan las páginas.
Ultimas llamadas,
últimos tecleteos,
últimas noticias.
Subir.
Bajar.
Ultima revisión.
Las grandes máquinas.
Noticia entre las noticias,
en los lugares,
en las páginas,
en las revisiones,
en las máquinas.
Pruebas.
Ahora, pruebas.
Las noticias, los lugares, las páginas, las revisiones, las máquinas, las pruebas.
Las noticias del hecho va entre las noticias.
Ejemplares,
ejemplares.
Las noticias, los lugares, las páginas, las revisiones, las máquinas, las pruebas, los periódicos.
Periódicos,
periódicos.
Los doblan ahora,
los empaquetan.
Paquetes,
Paquetes.
Ahora,
las camionetas.
Noticias, lugares, páginas, revisiones, máquinas, pruebas, periódicos, paquetes, camionetas.
Ahora, los vendedores.
Vendedores,
vendedores.
Noticias, lugares, páginas, revisiones, máquinas, pruebas, periódicos, paquetes, camionetas, vendedores.
Lectores,

lectores.
Ahora, los lectores.
Los hechos, las noticias,
los lugares, las páginas,
las revisiones, las máquinas, las pruebas, los periódicos.
los paquetes, las camionetas,
los vendedores,
los lectores.
Ahora,
las pesetas.
45
Yo soy naturaleza.
Me descubrí a mí mismo
el día en que dije: he descubierto tierra.
Fue un descubrimiento.
Vino después esta aventura calenturienta,
este pisar palmo a palmo
la tierra descubierta,
a mí mismo, por tanto,
porque yo soy naturaleza.
Fue aquel mi primer verso
mi llamada a la puerta
de la realidad, el alba
de mi debilidad y de mi fortaleza.
Desde entonces toda la angustia
y toda la esperanza ciertas
me han ido desvelando
palmo a palmo esta tierra.
¡Cuánto cielo, entonces,
cuánta fantasía en mi cabeza!
Pero yo no me limitaba
a cantar lo que era y lo que no era;
buscaba conocer aquella realidad, aquella
alegría que me inundaba
y aquella tristeza.
Todo me abrumaba
con su presencia.
Estaba perdido
en la tierra.
Es decir: no estaba perdido.
Sólo era preciso entenderla.
pero entenderla significa
vivirla en mi propia fiereza;
estaba en mí, era yo mismo,
mi contradicción era mi fuerza,
lo mismo que su contradicción
era su fuerza.
Cuántas cosas quedaban
por descubrir aquella
tarde en que grité:
¡he descubierto tierra!
Descubrí que no estaba solo
que éramos muchos a comprenderla,
que todos formábamos
la misma naturaleza.
Os he hablado de las leyes
del mundo, de la sociedad y de esta
terrible y fantástica vida que llevo dentro,
que día a día, paso a paso, ha cubierto esta tierra
de nuevos árboles, de nuevos pájaros,

de nuevas estrellas,
de un nuevo corazón,
de una nueva creación, de una nueva
soledad que se ha ido poblando
como la naturaleza,
¡de una
sobre naturaleza!
Os he contado día a día
cada una de mis sorpresas,
cada una de mis angustias,
¡os he descubierto la tierra!
Mi creación ha sido
una aventura, la aventura
de una entrega,
palmo a palmo hasta llegar
a conocerla.
Acabo de aprenderlo:
dije: soy tierra.
Lo he acabado de aprender:
soy tierra.
¡Oh, maravillosa fuga
del hombre a por más tierra!,
dije. ¡Conozco bien tus señas!
La tierra dije está llamando largamente.
Y largamente contesta
mi creación, mi vivir
en un continuo alerta,
en un continuo intentar
que sea lo que no era.
Como pueda llegar: o vivo
o muerto dijo. Aquella
fue mi primera canción,
mi primavera
aventura, mi
primer camino, mi primera piedra.
No podía aprender
lo que era la naturaleza
a través de los hombres
sino a través de ella
y a través de los hombres
como naturaleza.
Los hombres decían muchas cosas:
¡era el mundo de las ideas!
Cómo no sentirse perdido
si el conocimiento apenas
es conocer, es sentir
en un mundo de tinieblas,
en un mundo de niños,
y de mala hierba.
No sé dónde la tierra acaba dije.
Ahora, lo sé: acaba en ella.
Quién ha estado conmigo
a mi paso por la arena
de este terrible desierto
del hombre que no se encuentra.
Nadie podía acompañarme:
¡mi aventura era nueva!
Y los hombres que ha conocido
sólo saben viejas cosas, artes viejas.
Quién podía acompañarme
si había descubierto tierra.
Y dije:
hay fiesta,

hay fiesta más abajo, hay alegría
en nuestra profunda tristeza.
La creación es producción:
¡que haya quién no lo entienda!
La producción es trabajo
y el trabajo es creación, es esta
alegría que me asalta
porque conozco la tierra
que piso, que soy, que abarca
lo que se mueve, lo que piensa,
lo que transforma, lo que muere,
lo que duerme, lo que despierta.
Descubrir era ya hermoso,
pero no era esa belleza
la que buscaba mi impulso
sino ésta
del verdadero vivir,
de la verdadera
transformación del mundo.
Tierra dura, completa,
hacia la mar lanzada...
Pero la mar es ella
transformada en nuevos ríos,
en nuevos continentes, en nuevas
corrientes, en nuevas formas
nacidas de lo que niegan.
Un mundo descubierto
es un mundo que no tiembla,
en donde todo es vivir
según el vivir que empieza.
Los hombres no ven el mundo.
el movimiento; estrellas
son que se apagan
sin saber que son estrellas.
Hombre fui por la esperanza,
la angustia me hizo poeta,
con la esperanza y con la angustia
he descubierto tierra,
he poblado mi desierto,
es fértil mi arena,
arena movediza;
fue polvo y ahora es idea.
Mi vida no es sólo vida,
es vida y muerte. Y mi entrega:
muerte cuando la ignoran,
vida cuando la entiendan.
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Aquí, en mis huesos, hay tierra;
hay tierra, aquí, en mis ojos,
hay tierra entre mis manos
y entre nosotros.
Hay tierra en las estrellas,
en el fondo
de los ríos, de las entrañas
de los ruiseñores y de los zorros;
hay tierra en el espacio,
en el tiempo, en el rostro
de todo lo que se mueve.
Y todo se mueve, todo.
Hay tierra en el pensamiento:

filtro: claridad y posos.
Cómo podría pensar
si no fuera tierra, cómo
podría ser pensamiento
de la tierra y que otra cosa
puede ser pensamiento.
Oigo
la tierra, aquí, en mis palabras,
la tierra que piso y como,
la tierra que escupo y soy,
la que fuimos y la que somos.
Aquí, en mis sueños, hay tierra;
si no, qué sueños tan solos.
No hay otra cosa, aquí,
entre nosotros,
donde poder construir
y salir del ahogo
de la palabra inútil.
¡Es nuestra el alba de oro!
47
Estoy sabiendo cosas, impotente,
buscando el corazón dije Estoy perdido.
Buscando el corazón hallé la naturaleza.
Estaba sabiendo cosas, ¡no perdido!
La tierra está caliente
dije de refugiar la muerte en sus entrañas.
¡De refugiar la vida
está caliente!
La vida que es vida y muerte.
Pero algo dije que repito:
¡está mi corazón haciendo frente!
48
Cuando el individuo no era trabajo, sino individuo
era preciso vestir al individuo,
cuidar al individuo;
el individuo
se miraba al espejo,
recorría con sus lindos ojos
el universo
y decía: qué lindo
es el universo.
Cuando la sociedad no era producción, sino sociedad
era preciso pertenecer a la buena sociedad.
La buena sociedad
se reunía y se contemplaba
organizaba una reunión,
una alta sociedad
y escribieron un libro
que decía cómo comportarse
en sociedad.
Cuando la naturaleza no era creación, sino naturaleza
las niñas cursis se paseaban por el campo,
los señoritos montaban a caballo,
los poetas cantaban a los pájaros,
los caciques recorrían los páramos,
los capitanes organizaban sus pronunciamientos y sus carros
de combate y los moralistas, ¡ah!, los moralistas,

predicaban la vida retirada, el idilio de los prados,
las fuentes rumorosas
y el camino de los pocos sabios.
¡Ah!, cuando la sociedad no era creación
ni la sociedad producción
ni el individuo trabajo.
49
Descubrir es hallar futura sangre.
Pues bien: esa sangre futura
es mi trabajo, mi creación,
mi altura,
mi exploración de los caminos,
mi arquitectura,
el paso de cada día
por la calle de la amargura,
por la calle de la alegría,
de la oscura
noche,
de la noche oscura
a la mañana que no se duerme,
a la criatura
maravillosa, el hombre
que se asegura
sobre su creación, sobre su trabajo.
El corazón madura
descubierta la tierra:
ya no queda en el alma nueva altura;
el trabajo
es lo que transfigura,
la producción es lo que salva,
la creación es lo que perdura.
¡A dónde fuisteis a parar
héroes de la filosofía pura!
Descubrir es hallar futura sangre,
crear es preparar la sangre futura.
Cuando abriréis los ojos
esbirros de la locura
y dejaréis que la sangre
sea sangre futura.
¡Para la vida
el corazón madura!
50
Tierra de mi angustia,
tierra de mi esperanza,
movimiento de mi tierra
que hace la tierra más clara.
Tierra de mi pasar,
tierra de mi estancia,
residencia de mi tierra
que hace la tierra más clara.
Soy la contradicción,
la encrucijada,
soy la tierra indomable
que hace la tierra más clara.
No hay forma de unir en mí

todo lo que en mí separa;
fuera de mí se une
y hace la tierra más clara.
Lo que en mí es la negación,
la noche, la añoranza...
Fuera de mí la tierra
hace la tierra más clara.
Yo fui la plenitud
sin duda, de una esperanza
y de una angustia que, unidas,
hacen la tierra más clara.
Mi plenitud está en la tierra
que sale de mis entrañas.
Transformarse en nueva tierra
hace la tierra más clara.
He descubierto tierra
dije y me puse a explorarla.
Explorar es lo que hace
ser a la tierra más clara.
Tierra de mi angustia,
tierra de mi esperanza,
movimiento de mi tierra
que hace a la tierra más clara.
Toda la tierra se mueve,
toda la tierra es agua
de los mil ríos que nacen
y hacen la tierra más clara.
El hombre ve en su camino
una tierra que no acaba
y ha de aprender que acabar
hace a la tierra más clara.
La tierra, la tierra misma
hace a la tierra más clara:
tierra de mi angustia,
tierra de mi esperanza.
Tierra, tierra,
libérame del aire, de la nada
de mí mismo que soy aire,
de mí mismo que soy nada.
Tierra, tierra:
todo ha sido porque un día
te descubrí. Estabas
entre nosotros, tras nosotros,
tierra, tierra.
¡Cuánto has crecido desde entonces
hasta descubrirte en todo!
Mi pensamiento es tierra removida,
mi corazón es tierra descubierta
y mi angustia es tierra viva
y mi esperanza tierra alerta.
Tierra, tierra:
mi plenitud es tierra nueva
para quien sepa abrazarla
sembrarla y descubrirla.
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Yo he sido la misma tierra
removida y despierta
que ha descubierto tierra
y que en la tierra anida.
Tierra, tierra...
52
Una tierra, una sola tierra,
una especie, una sola especie,
un trabajo, sólo un trabajo.
Pero los hombres
vemos muchas tierras,
vemos muchas especies,
vemos muchos trabajos.
Yo sólo veo un mundo,
sólo veo una especie,
sólo veo un trabajo.
Pero he de vivir entre varios mundos,
entre varias especies,
entre muchos trabajos.
Y un solo mundo
sigue su movimiento
y una sola especie
se mueve en el ancho mundo
y un solo trabajo,
un solo trabajo
mueve toda la especie.
Una tierra, una sola tierra,
una especie, una sola especie,
una trabajo, sólo un trabajo.
53
Camino:
ni vertical ni horizontal:
hacia arriba, hacia abajo,
hacia los cuatro vientos,
hacia el tiempo y hacia el espacio
hacia el norte y hacia el sur;
total comunicación;
total encrucijada,
total abrazo.
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Soy tierra.
Acabo de aprenderlo.
Soy tierra.
El pan y los senderos.
Soy tierra,
creación, movimiento.
Soy tierra,
espacio, tiempo.
Soy tierra,
soy producción, fermento.

Soy tierra,
soy trabajo, soy suelo.
Soy tierra:
por fuera y por dentro.
Soy tierra,
tierra mi corazón y mi sueño.
Soy tierra,
tierra y no cielo.
Soy tierra,
en mi carne y en mis huesos.
Soy tierra, tierra de mis pensamientos.
Soy tierra,
tierra de mis deseos.
Soy tierra:
vedlo...
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Mi mujer ha parido,
mi corazón ha parido,
mis manos han parido,
mi cerebro ha parido,
mis ojos han parido,
mis lágrimas han parido,
mi dolor ha parido,
mi alegría ha parido,
mi creación ha parido,
mi soledad ha parido,
mis picapedreros han parido,
mis ciudades han parido,
mi hijo ha parido,
mi tierra ha parido.
¡Todo ha parido!
¡Todos hemos parido!
¡Todo es paridor y parido!
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Raíces, fuentes, caminos,
ligamentos puentes,
cruzamientos, encuentros,
combinaciones, reproducciones,
lazos, vías, conductos,
saltos, procesos,
metamorfosis, cambios,
desarrollos, cópulas,
frutos, ríos, confluencias, derivaciones,
asaltos, fundiciones, mutaciones, gérmenes
y otra vez raíces, fuentes, caminos,
ligamentos, puentes,
cruzamientos, encuentros...
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En ese todo,
las cosas en movimiento,
movimiento cambiante,
en el espacio,
en el tiempo:
en el mundo
soy un todo,
un mundo en el mundo;
en movimiento.
En ese todo
soy un todo.
Ahora, por tanto, ahora
la creación culmina
(¡es creación porque culmina!);
la tierra culmina.
Yo
estaba solo,
la tierra estaba sola,
todo
estaba solo.
(¡Todo
estaba solo!)
En la soledad
yo era un hombre solo.
Ese fue el comienzo.
Pero mi movimiento,
mi angustia y mi esperanza,
ese todo en el todo
ha de llegar a ver
cómo
todo es un todo en el todo.
Todo.
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Si algo es mi creación
es alegría de la naturaleza,
alegría de plenitud,
plenitud de la naturaleza.
Yo, en cambio, siguo siendo
angustia y esperanza de la naturaleza.
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Toros-piedra,
toros-roca,
toros-tierra,
toros-ondas,
toros-cantos,
toros-fronda,
toros-sueño,
toros-tromba,
toros-astros,
toros-copas,
toros-momias,
toros-jueces,
toros-lobas,
toros-lenguas,

toros-fosas,
toros-vino,
toros-hostias,
toros-órganos,
toros-forma,
toros-tiempo,
toros-novias,
toros-átomos,
toros-toras.
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He descubierto tierra
y día a día
explorando sus caminos su corteza,
sus raíces,
¡qué empresa
la de los hombres, mientras exista!
La humanidad entera,
la sangre generosa
junto a la sangre que envenena.
La angustia y la esperanza,
el fruto, la belleza.

MÁQUINA DE LA POESÍA Y POESÍA DE LA MÁQUINA
1
Máquina de la poesía,
hija tiernísima del trabajo,
del movimiento de las células
y síntesis de los contrarios;
de la poesía, de la plenitud,
máquina de lo sobre humano.
Extremidades desenvueltas
convertidas en manos,
espacio convertido en tiempo
y tiempo transformado en espacio.
Máquina de la poesía,
del espíritu acrobático.
La materia no es materia
sino coordinación de cambios.
Poesía es el fruto
del vientre cuando es humano.
Máquina de la poesía
y poesía de tus radios,
poesía de la máquna
fruto de tu cerebro y de tus brazos.
Alégrate, corazón,
extraordinario mecánico
que pulsas todas las ruedas
y licúas todos los témpanos;
el hacerse es hacer, continuo,
el hacer, hacerse despacio.
Los hombres fuimos saliendo
pieza por pieza del trabajo,
máquina de la poesía,
poéticos todos los ámbitos.
Cómo no ver la poesía
en las combinaciones y en los cambios
si el eje de este sistema
sistema poético álgido
eres tu, trabajador,
transformador extraordinario,
que vuelcas la naturaleza
y de las contradicciones haces saltos,
de los sistemas contradicciones
y de las aristas cánticos.
La naturaleza puso
en un cualitativo salto
un nuevo ritmo de máquina,
un nuevo impulso instantáneo;
sobre la naturaleza
fue creciendo lo humano.
Poesía de la máquina inmensa,
inmensos pasos,
máquina de la poesía
el corazón humano.
Todo es máquina
pero nada es mecánico.
Máquina es enlazar
combinaciones y saltos,
nuevas alegrías,
nuevos resultados,
máquina de la poesía,
de la conciencia del abrazo.

Ya estamos en el mundo:
poco comprenden este paso,
entre sus falsos relojes,
entre sus compases falsos,
entre sus contradicciones
entendidas como rasgos,
como naturaleza humana,
entre compartimentos estancos.
La máquina se ha de abrir,
multiplicarse despacio,
romperse y volverse a unir
en distintos escenarios;
máquina del amor,
enlace de peldaños,
desarrollo de fuerzas,
encuentro de campos,
música de los reflejos
condicionantes y condicionados.
La poesía es la realidad
de la máquina en los ojos humanos.
Máquina es la máquina
y poesía en nuestro regazo
lo que vivimos.
lo que maquinamos;
engranajes, rodamientos,
encuentros, ideas, labios.
Poesía de la máquina universal:
no llamadla máquina sino espacio.
Llamadla como queráis:
la máquina sigue rodando.
Para llegar a la pesía
de la máquina era necesario
que la máquina de la poesía
hallara su nivel, su tacto,
se disiparan las vaguedades
y los fenómenos extraños.
Máquina de la poesía,
fábrica de recambios,
tenías que llegar a la poesía
de la máquina, paso a paso.
Riqueza, nutrición,
nuevos frutos, nuevos cambios,
parábolas y nombres,
movimiento y milagro
rompiendo la sequedad
de nuestros pulsos desconcertados.
Poesía de la máquina
eterna, sin otro aparato
que el nuevo fruto a cada instante,
el nuevo y el viejo cántico.
Máquina de la poesía:
deja tus mundos imaginarios,
tu máquina asolada,
tu corazón cansado;
contempla de una vez
el mundo en sus combinaciones, en sus raptos
y lleva tus contradicciones
como el mundo lleva sus cambios
hasta que la máquina
sea a la vez operario
(¡todo es, a la vez,
máquina y operario!),
hasta que la conciencia

refleje cómo es el mundo, uno y vario.
Máquina de la poesía:
el mundo es preciso sobrellevarlo;
tener conciencia es tener
huésped al mundo en nuestro costado,
abrir la máquina y encontrar
los resortes que buscamos,
los engranajes vivos
y comunicantes los vasos.
Poesía de la máquina:
a tu lado
el mundo, por fin, es mundo
y mi canto, por fin, mi canto,
los hombres, por fin, mis engranajes
(es decir: mis hermanos)
y vivir un amplio margen
de cosas que no saltan a pedazos,
de combinaciones que no me descomponen,
de verdad que no es engaño.
Máquina de la poesía:
tu historia es el acabado
de la poesía de la máquina,
tu corazón uno con el espacio,
con el movimiento, con el tiempo,
inexplicable reflejo condicionado,
poesía de la máquina,
ininterrumpidamente cambiando.
Y yo, un poeta asombroso,
aprendiz de mecánico,
regulador de sueños,
combinador de saltos,
que la máquina no se para
aunque la poesía se acaba desintegrando
y el reflejo se desvanezca
y nosotros nos desvanezcamos.
Y tú, humanidad asombrosa,
el más asombroso salto,
la más asombrosa savia,
el más asombroso pájaro,
máquina de la poesía
que vas encadenando
la poesía de la máquina,
la belleza de los espacios,
de los mundos, de las sorpresas,
de los contactos,
resolviendo, dirigiendo,
concretando
el hombre en su voluntad
de amar lo reflejado,
de seguir la creación
dándose él a cambio,
poesía es la máquina
en el más alto grado.
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La máquina,
presente,
concretada en su geometría,
ante los ojos de sus mismos dientes,
circula, se traslada, choca
entre los espacios verdes,

entra las aguas diversas,
cumple milenios, cede
al movimiento, a la pasión
de las ruedas y de los ejes,
a los impulsos vertiginosos
y a los báscios agentes.
La máquina,
presente,
nos desarrolla, nos cobija,
atiende
nuestro buscar, el peso
de nuestro ser conscientes,
carga con nuestra conciencia
lo mismo que con nuestra muerte.
La máquina
se mueve.
Nosotros circulamos,
el lenguaje es el aceite
que engrasa los resortes,
las palancas, los muelles,
nuevos ángulos,
nuevas generaciones, nuevos gérmenes,
partículas dispersas,
organizadas, incandescentes.
La máquina va recorriendo
puntualmente
los ciclos, las avenidas
galáxicas, los puentes
entre las formas viejas
y los nuevos ambientes.
No hay drama en la máquina,
la máquina no tiene frente,
sus resortes son resortes
y sus lentes, lentes
(ése es el drama
en nuestra frente).
Se despereza, ruge,
se extiende,
los mismos productos
se originan y se disuelven,
las semillas se reproducen,
hace sol, llueve,
los saltos se condicionan,
se suceden.
La máquina
no nos pertenece
y, sin embargo, somos la máquina,
sus accidentes,
sus paralelas,
sus tangentes.
La máquina
va y viene;
la colisión entre sus eslabones,
las fricciones entre sus dientes,
la gestan, la transforman,
la mueven.
Cada eslabón sospecha
ser independiente
pero la máquina gira alrededor
de otros mecanismos, pertenece
al movimiento determinado,
a la síntesis, a la corriente
concretada en galaxias,

en sistemas, en fuelles
que determinan los cambios
y que producen estridentes
contactos, asfixia
de lo vivo y salto de lo inerte.
No importa que sus poleas
sean poleas conscientes;
poleas son, engranajes,
luminosos sus torniquetes.
La máquina nos alimenta,
es alimento, es corriente
concéntrica y circundante;
nos cambia, nos convierte
en espacios controlados.
De qué somos conscientes
sino de este ajustamiento
y de que todo se mueve.
Imaginábamos una máquina
en donde éramos huéspedes
sin artefacto, sin vértebra,
sin ajustes, sin leyes,
tan imperceptible su tacto,
tan fugaz su corriente.
Imaginábamos una máquina
de piezas independientes;
soldábamos sus figuras,
prendíamos con alfileres
sus combinaciones, dividíamos
sus impulsos, sus bases, sus cierres,
pero la máquina, inflexible,
ha seguido moviéndose.
Sabemos que no hay descanso,
desligamiento, cese,
que la máquina está aquí,
que nosotros estamos pendientes
de su girar continuo,
de su pasar solemne,
aunque no comprendamos, fijos,
la soltura que tienen
sus campos, sus gravitaciones,
sus descargas, sus simientes,
sus espacios y sus entronques,
sus ritmos, sus coeficientes.
Nuestra vida era desgraciada,
aún no éramos conscientes
de que la máquina es esto
que máquina no parece.
Crujen todos los engranajes,
los dispositivos, los ejes,
crujen todas las palancas,
todos los trasplantes y vuelve
la savia a combinarse
y la forma a prenderse.
Majestuosa máquina,
tu concreción no se entiende
con el ruido de tus gestos,
pero no siempre hay ruido, no siempre
y desde algún eslabón
se ve tu girar coherente,
que lo único que importa
son las raíces, los dientes
afilados y las bocas
abiertas y los puentes.

Los nominalismos
confundieron la suerte
de la máquina, de la poesía
de la máquina, de la máquina presente.
Pusimos nombre a la máquina,
a sus cotas, a sus ejes,
pero la máquina los barre todos,
su geometría nos puede.
La máquina gira alrededor
de las máquinas dependientes,
de las máquinas fluidas,
retransmisoras, suficientes,
de grado en grado cambiantes,
de forma en forma presentes.
Todo es un giro y nosotros
fibras envueltas en fiebre,
partículas con reflejos,
sin hilos, sin esquejes.
La máquina
tiene su piel y se duele;
el ruido no es ruido, es voz;
la voz, lo único que nace y muere.
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La máquina
y no otra cosa.
Todos los resortes,
todas las formas,
continuas combinaciones
dando paso a la asombrosa
gestación, a la fecundidad
de la matriz cósmica.
Sólo una matriz,
sólo una boca
por donde nacen los cambios,
adonde acuden las nebulosas,
los cielos, los caminos;
sólo una poesía, la que toca
el mismo cuello vaginal del mundo,
la misma roca
convertible en simiente,
en rosa,
fruto para todos los ciclos,
para todas las cosas.
(La simiente
en roca.)
La máquina, de la que no sabíamos
ni su raíz, ni su minuciosa
gestación, ni su metamorfosis,
su honda
fertilidad de la que todos
los elementos copian.
Yo soy una máquina,
una máquina airosa,
la última palanca,
la última rosca,
la tiernísima tuerca
dependiente de otras
al parecer disueltas,
en realidad, locas,
sin el engrase del movimiento

pendular que componga
los resortes cambiados,
las agujas rotas.
La máquina
y no otra cosa.
Máquina imperceptible
de tan grandiosa,
de ella es la poesía,
de ella son estas fórmulas
combinadas en nuestro cerebro,
no en nuestro corazón, sonora
maquinación que funde
nuestra realidad y nuestra sombra.
El corazón
es el cerebro cuando reposa.
La poesía es la piel
de la máquina, la hoja
finísima que cubre,
que adorna
todos los ligamentos,
todas
las vertebraciones,
las células, los tejidos.
La poesía flota
parece flotar y es
la misma fronda,
el mismo tejido externo,
la más sensible cota,
la extensa región en donde
celebra la memoria
de la máquina la máquina
de la memoria.
Cada vez más sensible
la máquina se agota
en la poesía, en
el silencio y se destroza
entre los arrecifes
de la música y se desploma
lo parece en nuestros brazos,
mágica redoma
donde la máquina vuelve
a su verdadera zona,
al silencio de sus mecanismos,
a lo angosto de sus caracolas,
a sus giros eternos.
La máquina está sola
y lo sabemos nosotros
que somos sus antorchas,
que salimos despedidos
pero guardamos la órbita
para volver, finalmente,
como sabemos, con todas
nuestras antenas
y con todas nuestras ondas
al centro de la máquina,
a la revolución gaseosa
y cálida de donde
salen todas las formas.
La máquina
y no otra cosa.
Qué oímos sino sus ejes,
qué vemos sino sus copias,
qué es todo lo que se piensa

y todo lo que se toca.
Algo que no sea máquina
pensamos, pero que enrosca,
que se mueve,
que busca,
que se desdobla;
pensamos, en definitiva,
una máquina creadora,
una matriz y un esperma,
un óvulo fecundado, una zona
en donde sea posible,
lo nuestro: una cuerda floja,
un hilo trascendental,
una corriente, una redoma
en donde nuestra fábrica
no sea fábrica, sino historia...
Cualquier cosa que pensamos
necesita su forja,
su soldadura, su enclave,
moverse en la misma noria.
En dónde la poesía
sino en el ajuste, en la armoniosa
exploración de la piel,
en donde lo sensible ahoga.
Todo lo que pedimos
es tiempo para todas las cosas
y tiempo es lo que tienen
en el espacio que las forma.
Poesía es llegar a tiempo,
desflorarse cuando es hora;
la poesía es la máquina
con su virginidad rota.
Y lo que no es poesía
es profundidad, sombra,
mecanismos menos sensibles,
digestión, fermento, esponja.
La poesía es el fin de la digestión,
la sangre roja.
Cómo la máquina puede tener conciencia:
óyela.
La máquina,
no otra cosa,
tiene voz, cuerdas vocales,
cuerdas religiosas
que unen todos los abismos,
todas las especies, todas
las constelaciones. Voz,
parto, salida, eclosión, aurora.
Las cuerdas hacen sonora a la voz,
no la voz a las cuerdas, sonoras.
Delicadísima cuerda,
el poeta se sonroja
de descubrir el camino
que conduce a la misteriosa
creación de la voz
y de confesar ahora
que sólo existe la máquina,
la máquina y no otra cosa,
de que el amor es el retorno
de la voz a su garganta, a su masa amorfa,
para volver con los labios
frescos para otra
aventura, que el poeta

es el que toca.
Vivir humanamente
es afinar la nota,
la armonía de todas las voces
en el estruendo de la música cósmica,
tañer hasta componer
una célula polifónica.
Vivir es amar la máquina
y no a otra cosa,
saber en dónde estamos de la máquina
y ordenarnos en sus frutos y en sus hojas,
reflejar sus mecanismos
y transformar sus ópticas.
Lo que nace de nosotros
es la voz y no otra cosa;
y lo que muere,
y lo que llora.
La máquina se revela,
nuestros reflejos hollan
cada día regiones
más internas, más próximas,
más abierta la síntesis,
más concreta la fórmula.
Sólo un ritmo: su ritmo.
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Máquina de la poesía:
¿conoces bien el rostro
de tus mecanismos,
de tus tornos,
de tus combinaciones?
Todo
gira armoniosamente,
proviene, es otro
enlace, otra situación.
Nosotros
¿somos acaso, ligamentos descoyuntados,
máquina sin contornos?
La poesía
¿es una máquina de ejes solos
que no acaba de descubrir
su forma, su circulación, sus modos?
¿Nada te dice el ritmo
de tus campos de fuerza? ¿Nada tus polos?
Sin embargo, qué sencillo
adivinar tu retorno,
tus coordinaciones,
lo vegetal,
lo biológico.
Máquina de la poesía:
tú eres la voz de todos
los mecanismos,
de todos
los engranajes, de todas
las adivinaciones. Cómo
vacilas, entonces, máquina
de la poesía en reconocer tu rostro.
¿Te quedas en las contradicciones,
en el plomo
de los imanes y de los pulsos
y no ves el arroyo
de tu vivir, el triunfo

de tus sales y de tus óxidos?
Quién sigue haciendo creer
que somos lo que no somos.
Cómo se puede dar
un proceso roto;
qué atenaza nuestros resortes,
qué nubla nuestros ojos.
La poesía
no somos nosotros;
la poesía es la máquina,
lo natural, lo cósmico.
¿Lo universal se entiende
y no el carnoso
y admirable fruto?
¿Sí la savia y no el rostro?
Máquina de la poesía,
cómo no ver los períodos,
las oscilaciones, los radios,
la circunvalación, los trópicos
saltando de grando en grado,
cualitativo asombro,
asombrosa aventura
de lo lejano y de lo próximo
(lo próximo es lo lejano
y lo lejano es lo próximo...).
Máquina de la poesía:
quién dijo que era deposito
la máquina, inercia, sombra,
quién precipitó tu éxodo
hacia máquinas sin engranajes,
sin movimiento, sin abono.
Te dolías de la máquina 
y la máquina lo tiene todo.
Poesía de la máquina:
libre de los monstruos
originados en la mente
eres el alba de oro,
la voz de todas las cuerdas,
la luz de todos los ojos.
Máquina de la poesía
¿no entiendes tu propio
sortilegio, tu propia creación,
tu misma savia, tu mismo tronco?
Máquina de la poesía:
también lo tienes todo.
Queda desenmascarar
los falsos rostros,
oír nuestra propia vida,
dejar nuestro abandono.
Porque la máquina va moviéndose,
con nosotros o sin nosotros.
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La voz es la voz,
la máquina es la máquina;
la máquina tiene voz
y la voz tiene máquina.
Máquina de la voz,
voz de la máquina,
el hombre es máquina y voz,
voz y máquina.

Sobre si fue antes la voz
o antes la máquina
dijo mucho la voz
y dice mucho la máquina.
Esplendorosa voz,
esplendorosa máquina,
la máquina tiene voz,
la voz vuelve a la máquina.
Escuchad bien la voz:
es la voz de la máquina.
No hay máquina sin voz
ni voz sin máquina.
La máquina de la voz
es la voz de la máquina.
Oíamos la voz
y olvidábamos la máquina.
Las voces son una voz,
las máquinas, una máquina.
La máquina tiene voz
la voz tiene máquina.
Lo humano es esa voz
pero lo humano es esa máquina.
Olvidábamos la voz
y sólo oíamos la máquina.
La máquina sólo tiene una voz,
la voz sólo tiene una máquina;
los mecanismos de la voz
son los mecanismos de la máquina.
Si oímos lo que no es voz
no sabemos qué es la máquina
y confundimos la voz
si confundimos la máquina.
Para qué existe la voz:
para volver a la máquina
y hacer más clara la voz
y ver más clara la máquina.
La máquina con la voz
no deja de ser máquina,
es máquina con voz
y voz con máquina.
Voces y voces en la voz,
máquinas y máquinas en la máquina.
La poesía de la voz
es la poesía de la máquina.
La máquina, la poesía de la voz;
la voz, la poesía de la máquina.
Los mecanismos de la voz
son las voces de la máquina.
¿Mecanismos la voz?
¿Voces la máquina?
Lo que importa no es la voz
sino que la voz tenga máquina;
que la máquina tenga voz
es cosa de la máquina.
La voz es la voz,
la máquina es la máquina,
pero sin máquina no hay voz
y sin voz no hay máquina.
Agucemos la voz,
ajustemos la máquina:
lo nuestro es la máquina con voz
y la voz con máquina.
Allí donde llega la voz

allí llega la máquina
o no llega la voz.
No está sola la máquina
ni está sola la voz,
todas las máquinas en la máquina,
todas las voces en la voz,
Una sola realidad:
la voz y la máquina,
esplendorosa voz,
esplendorosa máquina.
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Poesía de la máquina:
el fruto.
Los resortes, los sistemas,
los tubos,
las combinaciones, las contradicciones,
las raíces, los bulbos,
todo prepara la poesía de la máquina:
el fruto.
Máquina de la poesía:
escucho
tus engranajes, tus circulaciones,
tus impulsos,
las reacciones, los movimientos,
los flujos,
todo sintetizándose en un resultado:
el fruto.
Poesía de la máquina:
se impuso
tu fuerza, tus conmociones,
el anuncio
de tus campos, de tus palancas,
los corpúsculos,
las células, los tejidos, las elaboraciones,
los surcos,
las ramificaciones, los injertos:
el fruto.
Máquina de la poesía:
es duro
el trabajo, el mecanismo, los brazos,
los nudos,
las oscilaciones, los saltos,
los minúsculos
rodamientos, los difíciles
reductos
de las poleas, de los óxidos,
los ocultos
mecanismos, la savia, la alimentación,
el agudo
período, la aguda salida,
el tumulto
de pruebas, asimilaciones, voces,
los acueductos
por donde circula la poesía:
el fruto.
Poesía de la máquina:

el producto,
las, formas, la conciliación:
el fruto.
Máquinas de la poesía:
escudo,
fortaleza, despliegue, difusión, energía;
profundo
operar entre los órganos,
en el curso
de los elementos, de los saltos,
en el confuso
paso de las desintegraciones,
de los conductos
hacia la aurora de tus mecanismos:
el fruto.
Poesía de la máquina:
el mundo
es un mecanismo, un resultado,
desnudo
y cubierto germen, firmes,
inseguros,
reflejos, reajustes, precipitados,
juntos,
decididos, libres sentidos,
pulso
sostenido hasta la flor, hasta el hijo,
hasta el fruto.
Máquina de la poesía:
este mundo
tan vegetal, tan circundante
es el mejor de los mundos
(porque es
el único mundo),
en donde el dolor y la esperanza,
el recurso
de todo lo que aguarda, de todo
lo rotundo,
gesta, aprisiona, produce, se transforma,
incluso
alcanza la plentidu, se desgarra,
entre sus tumbos,
entre sus fiebres, canta:
¡es el fruto!
Poesía de la máquina:
cómo pudo
la máquina de la poesía
ver los obtusos
eslabones, los delicados
puntos,
la rueda vacilante,
los embudos
de las ramificaciones,
los sucios que no son sucios
torrentes, las vaguadas,
los abrupto
de tus partes, de tus cimas,
el cúmulo
de reacciones, de desligamientos
y no ver el fruto.

Máquina de la poesía:
qué agudo
dolor y qué aguda alegría
ser máquina y ser fruto,
máquina desde siempre,
por un tiempo fruto;
qué aguda alegría
y qué agudo
dolor, poesía
de la máquina, ser fruto,
ser máquina, ser tiempo,
ser mundo,
máquina de la poesía
y poesía, juntos
el mundo y su reflejo,
el reflejo y el mundo,
máquina de la poesía y poesía de la máquina,
ser fruto y saberse fruto.
¡Oídme todos los mecanismos!
¡Oídme todos los mundos!
¡Oídme todos los tiempos!
¡Oídme todos los frutos!
¡Oídme todos los frutos!
¡Oídme todas las síntesis!
¡Oídme todos los surcos!
Esta máquina
es el mejor de los mundos.
Pero yo
¿soy el mejor de los frutos?
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Máquina de la poesía
y poesía de la máquina;
fruto de los mecanismos
y mecanismos de los frutos;
reflejo de los movimientos
y movimiento de los reflejos;
creación de las voces,
voces de la creación;
producto de la contradicción
y contradicción del producto;
evolución de las combinaciones
y combinación de las evoluciones;
proximidad de lo lejano,
lejanía de lo próximo;
formas de la circulación
y circulación de las formas;
unidad de lo múltiple
y multiplicación de lo uno;
encuentro de los contrarios
y contrariedad de los encuentros;
cantidad de lo cualitativo
y cualidad de lo cuantitativo:
unión de lo disperso,
dispersión de lo unido;
desarrollo de la plenitud
y plenitud del desarrollo;
apariencia de lo real
y realidad de lo aparente;

conmoción de los saltos
y salto de las conmociones;
eternidad del tiempo
y temporalidad de lo eterno;
lo nuevo de lo viejo
y lo viejo de lo nuevo;
expansión de los procesos,
proceso de la expansión;
corrupción de lo vivo,
vida de lo corrupto;
conciencia de la dispersión
y dispersión de la conciencia;
soledad de la comunicación,
comunicación de la soledad;
multiplicación de lo dividido
y división de lo multiplicado;
coordinación de lo yuxtapuesto
y yuxtaposición de lo coordinado;
integración de lo desintegrado,
desintegración de la integración;
rotación de la traslación
y traslación de la rotación;
máquina de la poesía
y poesía de la máquina.

YO Y LOS POETAS
1
Con Antonio Machado
I
Anoche, cuando dormía,
hacía la digestión
(soñé, bendita ilusión)
y en el cerebro no había
(¡una fontana fluía!)
ni una idea, ni una ilusión
(dentro de mi corazón...).
Anoche, cuando dormía,
era sueño lo que tenía
y cansado el corazón.
(Soñé, bendita ilusión...)
Mi cuerpo se reponía
(un ardiente sol lucía...)
muellemente en el colchón.
Era mi meditación
(era Dios lo que tenía...):
mañana será otro día
(dentro de mi corazón...).
Anoche, cuando dormía,
seguía la creación
(una colmena tenía...)
(una fontana fluía...).
Vemos, me da la impresión,
al mundo con fantasía
(¡que era Dios lo que tenía!),
pensé, bendita razón.
Anoche, cuando dormía,
no pensaba y vivía.
Vivir: bendita ilusión.

II

Yo voy soñando caminos...
No,
hijo.
De la tarde...
Sí,
padre.
Las colinas doradas...
No,
calla.
Los verdes pinos...
Sí,
hijo.
¿A dónde el camino irá?
No,
no irá.
III
De diez cabezas, nueve

embisten y una piensa.
¿De diez? De cien
y queda corta la cuenta.
Y esto ¿por qué es así?
La cuestión es ésta.
IV
Una tarde parda y fría
de invierno. Los colegiales
dormitan. Alegría
de los pájaros en los cristales.
Es la clase. En un cartel
se representa a Caín
y afuera ya ponen fin
a tanto pastel.
Con timbre sonoro y hueco
truene un maestro, un anciano
y afuera todo es hermano
y adentro todo está seco.
Y todo un coro infantil
va cantando la lección:
siempre la misma lección...
Y afuera, ¡siempre un nuevo abril!
Una tarde parda y fría
adentro. Los colegiales
dormitan. ¡Ya llega el día,
afuera, tras los cristales!
2
Con Juan de la Cruz
I
¿Qué le dio a la caza alcance?
¿La caza llegó tan cerca
que supo que era caza?
Qué clase de caza era
que le dio a la caza alcance
¿Sinarrimo y con arrimo?
¿Tan lejos que no hubo arrimo,
tan cerca que hubo arrimo,
sin arrimo y con arrimo?
¿Aunque era de noche?
¿Aunque sus ojos no vieran,
aunque su origen dudaba?
¿Toda ciencia trascendiendo?
Pues qué iba conociendo
toda ciencia trascendiendo.
¡Oh, llama de amor viva!
¡Oh llama que dio nombre
a todo lo que vive!

¡Oh llama en que se arden
los sueños y los robles!
En una noche oscura
soñó el pobrecito Juan
toda nuestra ventura;
en una noche oscura...
II
Le di al acecho acecho.
Toda la naturaleza
en mi alcance iba prendiendo
y comprendí que vivir
es dar acecho al acecho.
Así comprendí la vida
luego de muchos tormentos:
y se me fue desvelando
al dar acecho al acecho.
Apurando mis sentidos
todo iba persiguiendo
y todo me perseguía
dando al acecho acecho.
Por el camino que fuera,
descubierto y descubriendo,
todo iba desvelando
al acecho del acecho.
No comprendía muy bien
aquel libre movimiento
hasta que di en el camino
con el acecho al acecho.
Que entendí muy bien la causa
de encontrar y ser encuentro
cuando vivir se me hizo
un acecho en un acecho.
Pues yo quería llegar
y llegaba al mismo tiempo
aquello a que yo me iba
con tanto acecho y acecho,
comprendí cómo la vida
es un devenir y un sueño,
desde que todo acechando
le di al acecho acecho.
III
A la caza
no se le puede dar alcance;
a la caza
no se le puede abrir los ojos;
a la caza
no se le puede seguir el rastro;
a la caza
no se le puede tender la mano;
a la caza;
no se puede pedir menos
a la caza.
IV

Beatico Juan:
si en vez de subir al monte
carmelo hubieras subido
a un monte de verdad.
Allí quedaron tus sueños,
en el monte de piedad.
pero no, beatico,
no, beatico Juan:
tu monte también fue un monte
de verdad:
porque sólo hay un monte,
beatico Juan:
un monte que unas veces
hemos sabido escalar
y otras, entretenidos,
en su ladera, imaginar.
Beatico, beatico,
escalador de la soledad:
tu montaña era un fantasma
pero tus pasos, tu andar,
un camino en el que tus sueños
buscaban nuestra realidad.
Sólo que tú andaste, andaste,
sin darte cuenta, hacia atrás...
Aquí están tus escaladas,
tu llama de amor viva, tu pan,
tu ventalle de cedros
entre todo el ventallear...
Beatico, beatico:
en la cumbre también estarás
cuando todos este monte,
unos hacia delante,
otros hacia atrás,
poseamos entre
el subir y el bajar
de tantos escaladores
como vienen y van,
unos allá por sus sueños,
otros por su realidad,
que como tu bien sabías,
allá se le va...
Tras de un amoroso lance
a donde querías llegar...
Sin arrimo y con arrimo
¿te querías encumbrar?
En la noche (aunque es de noche...)
¿qué querías alcanzar?
¡Y arriba, arriba, por el monte,
por el monte, sin montar...
Que yo bien sé a donde conduce
tu camino vertical...
Mas lo que importa es el monte
¿no, beatico Juan?
Aunque es de noche, con arrimo,
aunque es de día sin arrimo,
sin arrimo y con arrimo,
noche y día trascendiendo

V

y no trascendiendo.
Oh, llama de nada viva, viva de la nada,
viva sencillamente viva, llama
iluminando la noche oscura,
en mi pecho florido.
¡En mi pecho florido!
Todas las cosas acercando,
todos los mundos incendiando,
todos los días iluminando,
con arrimo, sin arrimo, con arrimo y sin arrimo,
llama, hoguera, fondo, alucinación, todos, todo
tras un amoroso lance.
¡Oh trance de amor vivo!
¡Oh criatura sola
mientras el ciervo vulnerado
por el otero asoma!...
¡Por el otero asoma
el sueño vulnerado!
No hay sueño, no hay otero, no hay paloma,
noche, arrimo, trascendencia, llama
ni es de noche ni mi pecho
florido es otra cosa, otro acento
que este irse consumiendo,
noche oscura, llama viva,
por las horas de las horas,
por el aire de la almena,
por las sombras de las sombras.
Y tú no te escondiste,
y nada está escondido
y nada ahora se esconde
y todo está presente
con su dolor, con su gemido.
Y todo está por hacer:
con arrimo o sin arrimo.
4
Con Federico García Lorca
Mamá:
le di a la caza alcance.
Hijo:
eso no es bastante.
Mamá:
trascendí toda ciencia.
Hijo:
algo habrá que no sepas.
Mamá:
con arrimo y sin arrimo.
Eso sí:
ahora mismo.
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Con Jorge Manrique
(Coplas a la muerte de Jorge Manrique)
I

Ay, Manrique, aquel fluir
de los ríos que iban a dar
a la mar;
y la mar
resulta que es el vivir.
II
Ay, ese recordar,
ese avivar la herida
y observar
que todo pasa en la vida
no tan callando,
que aquello que está pasando
ya no se puede parar.
III
Ay, el placer,
cómo, después de acordado
y olvidado
da placer.
IV
Ay, Manrique, muerto en flor,
cómo cualquiera
tiempo pasado, cualquiera,
fue peor.
V
Y lo no venido
qué cómodo sería
darlo como vivido,
como tu copla decía.
VI
Que ni estamos allegados
ni somos iguales
los que vivimos de nuestras manos
y los que viven de nuestras manos,
una clase y otra clase.
VII
Que este mundo no es camino
para otro;
ay, Manrique,
que eso lo sabemos todos.

VIII
Ay, que cuando morimos
no llegamos
sino que nos despedimos;

que nos vamos.

IX
Que de cuánto valor
son las cosas tras que andamos,
al menos mientras andamos;
y andar tiene su valor,
que por algo nos cansamos.

X
Manrique, que este mundo,
mi buen Manrique mundano,
no es traidor,
que este mundo
es hermoso y que nosotros,
Manrique,
lo herimos y traicionamos.

XI
Ay, Manrique quejumbroso
que teñiste de vejez
la hermosura;
ay, la vejez de tus ojos.
XII
Ay, Manrique, mal kafkiano,
que dijiste: los placeres
y dulzores
qué son sino corredores
y la muerte una celada...
Ay, Manrique, qué jugada
para tantos soñadores.
XIII
Ay, que los emperadores
como a pastores trata
la muerte mas no la vida,
ay, Manrique,
Jorge Manrique cacique;
a los pastores como al papa.
XIV
Que sus infinitos tesoros,
sus villas y sus lugares
y su mandar,
sobre todo su mandar,
no fueron sino alegría,
orgía,
folgar.

XV
Ay, Manrique, qué señor
para criados;
ay, señor,
qué señor para burlados.

XVI
Los muertos
sólo los muertos
pueden decir y dicen:
dejad el mundo engañoso
y su halago;
los muertos, sólo los muertos
y los envenenados.

XVII
Ay, mi buen Jorge Manrique,
cuando los llamabais moros;
y tu padre,
claro varón, ay, tu padre,
que derramó tanta sangre
de paganos.

XVIII
Ay, que estás muerto y bien muerto
y todo tu tiempo,
pasado.

XIX
Qué se hizo el rey don Juan,
qué fue de tanto galán
y sacristán,
tantas justas y torneos
y devaneos,
tantos esmaltes y tantos camafeos
y qué se hicieron las damas
en sus camas,
sus tocados y vestidos,
sus queridos,
y qué se hizo aquel trovar,
aquel folgar
y aquellos consentidos;
y los juegos artificiales
y los edificios reales
llenos de oro;
y del cristiano y del moro;
y las baxillas
y las cosquillas
en las pantorrillas
y los jaeces
y de todas las memeces
y de todos los caballos

y vasallos;
tantos duques excelentes,
tantos marqueses y condes
y barones
y melones
como vimos tan potentes;
y pendones
y estandartes
y castillos
y sermones;
y los muros y barreras
y rameras
y verduras de las eras;
y señores...
Eso no lo terminó la muerte,
Manrique, sino la vida,
la vida
hermosa y fuerte
de nuestros tiempos mejores.
XX
Qué se hizo, querido Jorge,
de ti y de tus ideas.

XXI
Y de aquella prosperidad
que tan alta fue subida
a costa de nuestra vida
y de nuestra ingenuidad.
La verdad:
qué se hizo de aquella vida.

XXII
Manrique, tío Manrique,
todo eso no fueran verduras de las eras
sino sangre, muchísima sangre,
sangre nuestras venas.
Todo eso no fue rocío de los prados
sino lágrimas de nuestros ojos
y esfuerzos de nuestros brazos
y llagas de nuestros pechos
y espera de nuestros labios.

XXIII
Cuánto has tardado en morir,
Manrique, y estás tardando.
Era en la muerte, Manrique,
hijo de aquel Maestre de Santiago
donde los ríos caudales,
todos allegados,
los más chicos y medianos,
vivíamos

y es en la vida,
ahora es en la vida donde trabajamos,
donde todos nos unimos
y marchamos.
XXIV
Bien muerto,
bien muerto estás, y tu tiempo,
bien muertos y sepultados,
aunque muchos, todavía,
os vayan resucitando.
XXV
¡Qué amigo de sus amigos...!
¡Qué señor para criados...!
¡Qué seso para discretos...!
¡Qué pájaro para pájaros...!
¡Tito en liberalidad,
en la bondad, un Trajano!
Manrique, tío Manrique:
descansa: ¡todo ha cambiado!
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Con Rubén Darío
I
De un maravilloso poeta
qué conservar sino el sutil
descubrimiento de los mil
y un día del alba secreta.
Eras un místico, un profeta,
pero tu abril era el abril
de los que unimos el marfil
y el hierro en nuestra paleta.
Scherezada ya se durmió...
Los cuentos ya van pasando...
Sí: tu corazón comprendió...
Y tu corazón respondió:
Pero...
No ostante...
Siempre...
Cuándo...
II
Es invierno. Madrid.
Fuera de nuestra mente, y libre, sigue el mundo
y existes, Rubén Darío, es curioso, sin ti.
Existes entre nosotros, te has hecho uno
con esta carne viva que nos hace latir,
sobrenadar tranquilos las noches y las sombras
y aprender cada día a ser día y seguir.

Recuerdo aquellos tiempos en que vivíamos en los árboles...
y que seguimos como el lobo, como el jabalí
aunque, de vez en cuando, ¡cuánto sabías de estas cosas!,
nos deleite un romance de Rameau o de Lully...
Aquellos tiempos en que era un soñador, ya sabes,
no están lejos, aún los oigo aquí,
en esta sociedad que cada día abrazo
para salvar mi hierro y ofrecer mi marfil.
Un poeta siempre quiere abrazar el mundo
y el mundo, ya lo viste, es principio y es fin.
Pero el hombre se abre de par en par al mundo:
¡ya puede haber invierno! ¡No hay invierno aquí!
He aprendido muchas cosas, tú no ignoras
por qué las aprendí
y por qué dando vueltas y abriendo el corazón y siendo
un hombre claro se aprende a resistir.
Pero quiero olvidarme de todas estas nubes
que he debido hacer mías para ver y decir
el verso que me encuentro y el verso que me salva,
el verso que no tiene, como yo, que morir.
Ahora que todavía somos las once mil vírgenes,
los mártires innumerables, los cien mil hijos de San Luis...
Es invierno. No vivo para recuerdos todavía
pero esta noche recuerdo otros inviernos, otro Madrid,
otro Nicaragua, otro Mallorca,
otras musas de carne y hueso, otro París...
Todo ha cambiado, viejo león del mundo,
Tú eras un león disfrazado de abril...
El mundo ya no es como lo vieron
tus ojos hechos al descubrir
y al saciar los momentos y al abrazar el alba de oro,
por temor a que el alba se quedara sin ti...
Todo ha cambiado menos este buscar, viejo Rubén profano,
el sueño de Carlos Marx y el de Lohengrin.
Es invierno: te escribo
quizá porque me siento, como tú, hondero mallorquín,
o porque en tanto que mis versos germinan bajo tierra
para brotar un día, voy muriendo en Madrid.
Qué ha cambiado, además: el número de hombres
que comprenden las cosas verdaderas y las quieren fundir
en sus frescos racimos y acabar con los fúnebres ramos.
Por lo demás, todo sigue tan hermoso, tan sutil
como no sea la ceguera de los locos y la locura de los ciegos
que envenenan las rosas con su invierno en abril.
Por lo demás, ya sabes que mi melancolía
no enturbia mi esperanza y que veo venir
tras la guerra terrible de los tiempos sin aire,
un aire que permita trabajar y existir.
No importa lo que dijiste, sentimental,
sensible, sensitivo... Para mí
todo tu canto de los mil frutos del mundo, del corazón abierto,
de la alegría y del ¡te abrazo! y del ¡estás en mí!
son como un pan de buena filosofía
que como pan me como. ¡El caso es subsistir!
En este invierno todo se me hace más humano
y todavía más humano es lo que ha de venir
cuando los hombres hayamos muerto lo suficiente
para que sólo exista lo que debe existir.
Tú ibas por el mundo sin conocer el mundo,
sin ver que todo estaba por cambiar, sin oír
el grito de tantos hombres que serían poetas
si alguien no los dejara para comer y vestir,
engañados con el alba de oro

como tú, al fin y al cabo, viejo lobo infantil.
Ya sé, buen peregrino, que tú pensaste en todo
aunque parezca, a veces, que sólo pensaste en ti.
Pero estamos los hombres despertando y oyendo
¡el toqui! ¡el toqui! de nuestro resurgir.
Es invierno: esta ciudad no existe
si no es en sus cavernas, preparando otro abril.
¡Cuánta comedia, cuánta literatura,
liróforo terrestre, triste y pobre Boabdil!
Todo lo recogiste. Pero ¿qué vio tu frente?
Diste tu corazón. pero, ¿a quién lo diste?, di.
Aunque era tan hermosos, tan humano y tan nuevo
tu corazón, tan clara tu orfandad, tan poco David David,
que algo de lo que siento, de lo que sentimos todos
los que nos duele el mundo, lo sentimos por ti.
Nosotros necesitamos corazón de guerreros
pero recordaremos tu corazón de lis.
Tu grito y nuestro grito, aunque en distinto cuerpo,
dicen lo mismo. Dicen: ¡vivir! ¡vivir!
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Con varios
I
Pobre Juan Ramón Jiménez
siempre con la jota a cuestas.
Pobre Antonio Machado
siempre en su vagón de tercera.
Pobre Federica García
siempre, hasta en Nueva York, poeta.
Pobre don Ramón María
siempre con su barba esperpéntica.
Pobre Rubén Darío
siempre entre epicúreo y anacoreta.
Pobre Miguel Hernández
siempre con la nana de las rejas.
Pobre Rafael Alberti
siempre marinero en tierra.
II
Epílogo
Con Federico García Lorca
El largarto está llorando,
la lagarta está llorando:
¡nosotros estamos llorando!
El largarto y la lagarta
con delantalitos blancos:
nosotros
con nuestros ojos amargos.
Han perdido sin querer
su anillo de desposados:
¡Hemos perdido sin querer
nuestro anillo de desposados!

Un cielo grande y sin gente
monta en su globo a los pájaros:
¡Y una tierra pequeña llena de gente
gira temblando!
El sol, capitán redondo,
lleva un chaleco de raso:
Y nosotros, ¿qué llevamos?
¡Miradlos, qué viejos son!
¡Qué viejos son los lagartos!
¡Ay, ay, cómo lloran y lloran,
ay, ay, cómo estamos llorando!

ENTRE NOSOTROS
1
Qué inútil este camino
por las montañas, entre los hombres,
por uno mismo,
entre las sombras, por los recuerdos,
entre lo perdido,
por lo deseado, en el amor,
por los libros...
Qué inútil, que inútil
este camino
qué sólo tiene andador
que no tiene destino,
por las montañas, entre los hombres,
por uno mismo,
entre las sombras, por los recuerdos,
entre lo perdido.
2
El acto más concreto:
hablar. Hablo
y me estremezco.
Oigo mi voz
pero no la comprendo.
Sólo ha de quedar de entre todos mis actos
el acto más concreto.
Oigo mi voz
Pero
mi voz habla de mí; habla de mí
y me estremezco.
Mi voz sale de mí
y yo me quedo hueco.
Sólo existo en mi voz
pero no lo comprendo.
O
lo comprendo.

¿No es mi voz
en donde me encuentro?
¿O
en dónde me pierdo?

3
He aquí la historia de un hombre solo,
de un hombre que soñó en ser una gran ciudad,
todo un vasto imperio de ciudades.
Soñó con plazas llenas de mercaderes,
con ejércitos conquistadores,
con aldeas llenas de pescadores o de pastores.
Soñó con innumerables generaciones de hombres,
que poblaban la tierra y atravesaban el espacio,
dominaban la naturaleza y construían un gran mundo.
He aquí la historia de un hombre solo
que soñó, no sé si durante siglos o en una noche,
las cuevas, los palafitos, los castros, los poblados,
las ciudades, los castillos, las repúblicas, los imperios.
Un hombre solo apareció sobre la tierra

y se tumbó una tarde bajo un árbol
y soñó que miles y mils de aventureros
transformaban la tierra y prolongaban la vida.
Tenía horribles pesadillas, pero también plácidos sueños;
de sus células invisibles nacían invisibles células
y todo el universo se poblaba de luces artificiales.
Soñó con una especie más poderosa que los volcanes,
que los océanos y las tormentas y que los terremotos.
He aquí la historia de un hombre solo
que sigue soñando y soñando, tumbado bajo la sombra de un árbol,
acaso no sea un árbol, todo un vastísimo imperio de ciudades.
Y he aquí que quien os lo cuenta sabe que forma parte de su sueño,
sabe que es una parte de su sueño y que no puede salirse de su dominio.
Mirad, mirad cómo todos pertenecemos al sueño del único hombre,
cómo nos movemos entre sueños, no entre nuestros sueños
sino entre los sueños del hombre único y solo y soñador y ciego.
Pero no temed: duerme profundamente, nos sueña sin cesar, no importa
que sus sueños comencemos a comprender las cosas: sueña, sueña
tumbado bajo un árbol, descansando de no sabemos qué aventuras,
de no sabemos qué país imaginario, de no sabemos qué mundo perdido.
Duerme profundamente y antes de que despierte,
sin duda, sin duda alguna, cambiará de sueños
y nosotros pasaremos de su frente y soñará otras ciudades
y otros mercaderes y otros poetas y otros solitarios y otros soñadores.
Nada es posible, nada: somos sus sueños, no los que soñamos.
Es un hombre solo, un misterioso ser que nadie ha comprendido,
sentimos su respiración dificultosa, sus sobresaltos y sus temblores,
cuando da media vuelta o cuando cae de bruces al suelo.
Nos conocemos todos, nos saludamos como perteneciendo a un mundo vivo,
formamos un sinúmero de sueños que no hemos salido de su frente
y caemos según va su calenturienta sombra de la vida a la muerte.
He aquí la historia de un hombre solo: nosotros.
No sabemos si un día despertará el hombre solo,
si comenzará a caminar de nuevo y dejará sus viejos sueños,
no sabemos si está dormido para siempre, ni siquiera si alguna vez
estuvo despierto y vio la luz del día. No sabemos si, en definitiva,
se trata de un ser extraño, de un durmiente perpetuo,
que, como siempre duerme, no puede saberse si vive todavía,
si alguna vez ha vivido. Y si hay forma de despertarlo.
Pero nosotros, no temamos. Mientras nos sueñe
nos creeremos en un jardín maravilloso,
saludaremos al nuevo día, tendremos hijos, formaremos grandes mundos
y cuando no nos sueñe otros vendrán a continuar nuestra gran obra.
Y todos nos depedimos, a todos nos depide sin contarnos
en absoluto de dónde vino, por qué duerme, qué sueña...
Porque esto es lo más terrible y angustioso:
no sabemos qué sueña, con ser sus sueños;
no sabemos qué sueña ni si estuvo despierto.
Sabemos que estamos despiertos, pero que somos sus sueños...
4
Vals.
Sale del vientre de su madre y
comienza a correr por los patios de la escuela y
fuma su primer cigarrillo y
besa la primera mujer y
cumple el servicio militar obligatorio y
se casa y
tiene un hijo y una oficina y una tertulia de amigos y
enferma del hígado o de la cabeza y
guarda algunos recuerdos de todas las cosas y

comienza la danza de la muerte
y...
5
¿Sorpresa?
Qué te puede sorprender
si todo lo que has de ver
te ha de curar la sorpresa.
Y qué podrá sorprenderte:
¿la vida?,
¿la antorcha que está encendida
en tu corazón?, ¿la muerte?
Qué te deja sorprendido
si nada tiene sentido
en este sorprender que no cesa.
Te admiras de lo nuevo
¿y preguntas por lo perdido?
Todo es nuevo y nada es nuevo.
¿Sorpresa?
6
Ahí tenéis un milagro:
brilla el sol
y nadie puede apagarlo.
Por más que salgan los ciegos
en procesión apagando
los ojitos de los hombres,
la alegría de los pájaros,
brilla el sol
y nadie puede apagarlo.
¡A ése sí que no le puede
ni el más bárbaro de los bárbaros,
ni los del esconde la mano y tira la piedra,
ni los del ordeno y mando.
A ése no le puede nadie:
¡intentadlo!
Por más que nos disfracen
o nos lo hagan pagar tan caro,
por más que ya quisieran, a ése
nadie puede apagarlo.
¡Mirad cómo brilla el sol!
¡Ahí tenéis un milagro!
Vamos: salir de vuestras casas,
asomaros a los patios.
¡Ale, ale!
¡A remojarlo!
que ya tenemos algo nuestro,
algo que no nos han robado,
Salid, salid al sol;
alé, ale: que está muy alto
y van a quedarse todos
los que intentan ocultarlo
para morirse de risa:
¡para vertir santos!
Brilla el sol
y nadie puede apagarlo:
ni los místicos, ni los suicidas,
ni los envenenadores, ni los tiranos.
Cómo se las arreglarán

si está tan alto, tan alto.
¡Ale, ale
nos habían engañado!
¡Resulta que es para todos,
que nadie puede ostentarlo
como un privilegio, como
un espantapájaros!
¡Ale, ale! Ale, ale!
¡A remojarlo!
7
Algo no trasciende,
algo muy vivo en nosotros,
algo innominable, algo
que no sabemos cómo
apareció y nos envuelve;
algo, otra naturaleza, otro
instinto, aquí, que no trasciende,
inacabado, roto,
quizá, quizá arrancado;
algo común y propio,
sujeto, objeto,
lo mismo, otro,
pero algo que no trasciende,
que permanece solo,
múltiple y singular,
con rostro y sin rostro,
en carne viva,
sordo,
algo que no trasciende
y lo trasciende todo,
algo que quiere como desprenderse
y no sabe cómo.
Algo siempre encendido,
inquietante, angustioso,
algo
que va quedándose solo...
8
¡Piedras! ¡Piedras!
¡Lanzad continuamente
piedras! ¡lanzad! ¡lanzad!
¡Id por todos los caminos lanzando piedras,
guijarros dirigidos a la cabeza,
ladrillos, otros objetos contundentes!
Sin descanso,
desde el amanecer hasta caer rendidos,
hasta acostarse en la dura piedra.
¡Piedras!
¡Nada ha de quedar por encima de las piedras!
¡Ni una sola mano sin llagas producidas por un continuo apedreamiento!
¡Bolsillos llenos de piedras,
ojos como piedras,
el corazón como una piedra,
testículos como piedras
y piedras, piedras, piedras
desde las azoteas, desde los rascacielos,
en los metros, en las avenidas!
¡Que funcionen inmensos campos de tiro de piedras,

que todos vayamos curándonos la cabeza de pedradas,
que sea imposible salir a la calle sin recibir un ladrillo, un canto
sin que podamos acabar de curarnos de una pedrada y ya otra piedra vuelva a herirnos!
¡Piedra va! ¡Piedra viene!
Que no falten piedras en ningún momento
¿Oís lo que estoy diciendo?
¿Es preferible, acaso, callarnos como muertos?
¿Guardar la primera piedra porque a nosotros también nos tirarían?
¡Piedras, piedras,
hasta acabar con todos los rincones inmundos,
hasta que ni uno solo de nosotros esconda un solo pensamiento;
piedras a los ojos, a las barrigas, a los testículos,
a la derecha y a la izquierda,
piedras cada vez más enormes!
¡Golpes, magullamientos, tumefacciones!
¡Heridas, hinchazones!
¡Qué nadie pueda andar tranquilo por la calle
sin que sepamos lo que piensa,
sin que nos cuente sus secretos,
sin que reciba una piedra en el ojo
o nos dé con un canto en las narices!
¡Y a los tímidos, a los miedosos
dadles una buena pedrada en la frente,
para que brote sangre de su cloaca,
para que deje de ser una cloaca
lo que ha nacido para el reflejo de la belleza del mundo!
Y vendrán los conspiradores,
los hipócritas hablarán de un armisticio
para que no estropeemos su tejado.
¡Que nadie tire la primera piedra
a esta mole inmensa que a todos nos aplasta
para los que se encaramaron hace tiempo
sigan tomando el solo como lagartos!
¡Piedras a todos los lagartos del mundo!
¡Qué lloren de verdad todos los lagartos!
¡Qué no se mueran de viejos los lagartos!
¡Qué no se disimulen con sus delantalitos blancos!
¡Y piedras que van
y piedras que vienen
para que nada quede oculto
para que los nuevos hombres construyan un nuevo mundo!
¿O no queréis un nuevo mundo?
¿O preferís sufrir esta terrible losa
que nos aplasta y nos convierte en sapos, en musarañas
en lagartijas y en caracoles?
¡Necios! ¡Necios!
¡En dónde suponéis nuestra conciencia!
Mirad el mundo: ¡esa es nuestra conciencia!
¡Vamos, vamos, prisa, prisa, tiro, tiro, piedras, piedras!
Para que se diga de nosotros:
¡Acabaron con la edad de piedra!
9
Nacer ya es concretar.
Y andar.
Y hablar.
Pensar.
Sufrir.
Cantar.
Mentir.
Mirar.
Y trabajar.

¿Ymorir?
Morir
¿es concretar?
10
Si sería soñador
y si sería sueño
lo suyo, lo que soñó,
que soñó un sueño concreto.
¡Si sería soñador!

11

¡Cuántas cosas concretas!
El hígado, el corazón,
las manos, las carreteras,
los árboles, los hombres,
el vino, los panes, las piedras,
los edificios, los libros,
las cerezas,
los martillos, las camisas,
los armarios, las mesas,
los besos, las aceitunas:
¡cuántas cosas concretas!
12
Oigo un timbre
y creo que es un pájaro.
Otros oyen un pájaro
y creen que es un tiembre.
Nada de esto es hermoso.
Oír un timbre cuando se oye un timbre.
Oír un pájaro cuando se oye un pájaro.
Sólo esto es humano.
13
Cuando yo vine al mundo
el mundo se echó a reír,
se echó a llorar,
se echó a buscar,
se echó a vivir,
se echó a cantar,
se echó a morir,

se echó a seguir
se echó a cambiar,
se echó a latir,
se echó a dormir,
se echó a rasgar
se echó a mirar
se echó a fluir.
Cuando yo vine al mundo
del mundo el mundo
se echó a vivir,

se echó a rodar.
14
La mañana es hermosa, la mañana es hermosa, la mañana es hermosa.
La mañana devuelve a la pared del mundo
la pelota redonda de nuestros ojos.
pero no se trata de una pared
ni de una pelota.
Ni de nuestros ojos
ni del mundo.
La mañana es hermosa:
de eso se trata.
Pero no se trata de que la mañana es hermosa:
de eso se trata.
Pero sólo la mañana es hermosa.
15
Cuando digo mi corazón
digo el corazón de todas las cosas
y el corazón de todos los hombres
y el corazón de todo el mundo;
digo el mundo,
un gran corazón
inútil si no se le conoce,
si no se le ama,
si se inventa.
Cuando digo mi corazón
nadie me entiende.
16
El poeta escribe para quien entiende
y para quien no entiende,
para quien acompaña
y para quien no acompaña.
El poeta escribe
y los demás tiran al cesto de los papeles sus poemas
o los guardan en hermosos libros
o los repiten mecánicamente.
El poeta vive,
los demás pasan.
17
Respira, corazón
respira hasta que puedas,
respira por los poros
de tu alegría y de tu tristeza.
Hoy no nos comunicamos
pero mañana,
estarán las bocas

de los amigos, las bocas y las lenguas
de nombre amorosos
y de risas sinceras.
Respira, corazón,
que el mañana estará cerca
para los que tengan
en sus ojos nuestra luz
y en sus manos manos nuestras.
Respira, corazón,
aunque penoso te sea
ábrete de par en par
aunque no te comprendan;
respira hasta que vivas,
respira hasta que puedas.
18
Hermosa naturaleza
en donde todo eres tú
y a todo tú respetas.
Hermosa realidad
en donde todo encuentra
su forma y su palabra
aunque no las entienda.
Hermoso sobrevivir,
hermosa naturaleza.
Sólo una filosofía,
sólo un poema,
sólo una estación, un nido,
una fuente, una tierra.
Una ley que se cumple
matemática y bella
todo aspirando a ser fruto,
luchando por ser estrella,
alcanzando su luz,
su sazón, y perdiéndolas
para que siga la luz
y la sazón nuevas.
Es hermosa, es grande
la naturaleza.
Angustia y esperanza,
dolor y sorpresa,
firmamento y vacío,
lucha y cautela,
alegría y soledad,
multiplicación y siesta,
deseo y satisfacción,
desesperación y espera
y el fruto, si no hay herida,
el triunfo de la regla.
Y si hay herida, el tributo
de la excepción, la tragedia.
Heroica es
toda la naturaleza,
todas sus formas y accidentes,
todos sus mundos y esferas.
Todo es un fruto continuo

de muchos frutos trenza.
La angustia y la esperanza
aparecen y se mezclan,
germinan y reproducen
una y otra vez la nueva
circulación, el nuevo
corazón, y sellan
los procesos y los cambios,
sus encuentros y su ciencia.
Todo es inevitable: el fruto,
la preparación, la fiesta,
el adiós, la alegría,
todas las cosas envueltas
y a la vez
desenvueltas.
Hermoso devenir,
hermosa naturaleza.
Un inmenso corazón
de infinitas arterias,
de infinitos vasos,
de infinitas venas.
Un inmenso organismo,
una piel inmensa,
inmensos poros,
inmensos ríos y compuertas,
alegres compartimientos,
agotadoras pruebas.
De un árbol, de una raíz,
de un átomo, de un sistema
brotan los frutos, de nuevo
simientes y fronteras,
límites y cataclismos,
flores, espermas.
Y de nosotros,
árbol, raíz, sistema,
¿qué fruto, qué sazón,
qué alegría, qué entrega?
De nosotros, afortunados,
nuestra naturaleza.
Oigo girar y girar
la rueda, yo soy una rueda,
miles y miles de giros,
miles y miles de ruedas,
combinación mágnífica
que se salva o se encadena
según nuestro vivir
y nuestra resistencia.
Esperanza y angustia
miles de veces concretas
en cada hora del mundo,
angustia y esperanza nuestras.
Cómo nos haréis el fruto
que en nuestros cauces se intenta,
cómo saltará la vida
las últimas barreras.

Cuando habremos aprendido
tus leyes, naturaleza.

19
Si Garcilaso volviera,
si volviera don Francisco
de Quevedo y Villegas,
don Miguel de Cervantes
Saavedra,
si Miguel Hernández
volviera,
si volviera don Antonio
Machado, don César
Vallejo, ¡qué buenos
caballeros eran!
20
Sal encuentro en mis ojos,
sangre encuentro en las olas,
trigo en las máquinas,
tornillos en las flores,
estrellas en las manos,
huesos en los planetas,
margaritas en los cerdos,
lenguas en las piedras,
pájaros en los subterráneos,
aire en los adoquines,
bombas en los pavos reales,
plumas en los fusiles,
agua en troncos milenarios,
palabras entre los granos,
granos entre las pupilas,
fuego en los océanos
y hambre en las colinas.
Todo lo encuentro en mi cuerpo:
sal, tornillo, estrella, fuego,
lengua, aire, plumas, troncos;
¡todo lo encuentro en mi cuerpo!
Y en todo veo mi cuerpo.
21
El cuerpo, el cuerpo,
el cuerpo humano, este cuerpo,
éste y todos los cuerpos.
Abridme de par en par,
quitadme todo el cuerpo,
que yo estaré en donde esté
mi cuerpo.
22
Compañerito, no cantes
cuando veas el sol.
No llores, compañerito,

cuando llegue la noche.
Pero canta si quieres, compañerito,
llora, compañerito, si necesitas llorar.
Pero compañerito, no dudes
de que llorar y cantar
se juntan en cada hombre, compañerito,
son su mayor libertad...
23
El corazón sobre la mesa.
No todo, entonces, es soledad
ni todo pesa lo que pesa.
Y sobre el corazón, la verdad.
No todo pasa cuando pasa
ni todo cesa cuando cesa.
El corazón tiene su casa
que no todo atraviesa.
No todo lo que arrasa, arrasa;
no todo lo que apresa, apresa.
Y nada sobre la verdad.
Y sobre el corazón, la verdad.
Y el corazón sobre la mesa.
24
Porque si nací ya entiendo
qué libertad voy haciendo
con mi propia libertad.
La humana necesidad
me enseña a vivir forzando
esto que voy encontrando
para mayor libertad.
Que en esta capacidad
de transformarse viviendo
mayor libertad entiendo
que logra mi libertad.
Monstruo de mi laberinto,
¿cómo podría encontrar
ese camino distinto,
la razón y no el instinto,
que me ayudara a alcanzar
más vida con menos vida?
Y teniendo yo más vida
hallé mayor libertad.
Qué delito cometí:
Ningún delito naciendo,
porque si nací ya entiendo
qué libertad hay en mí.
Si conquisto mi albedrío,
si el mundo transformo en río
que baña mi majestad,
aunque me abra la herida
de mi límite y de mi posibilidad,
si esto me da más vida
¿será menor libertad?

Si no doy un paso atrás
comprendo mi condición.
¿No es la humana condición?
¿No nacieron los demás?
La lucha comprometida
supera nuestra orfandad.
Si estoy cercado y confuso
¿qué vivo? ¿O qué hay en mí
si todo lo que viví
entre cadenas me puso?
Si no rompo las cadenas,
si mi libertad apenas
es la de un bruto o un ave,
¿cómo tendré yo más vida?
¿Qué vida si ella no sabe
que mi vida es nuestra vida?
¿Cuál ha de ser mi vivir
si sólo puedo vivir
esperando mejor vida,
si no lucha por tener
una mayor libertad?
Y sin mayor libertad,
¿qué vida quiero tener?
En llegando a esta ocasión
un volcán, un Etna hecho,
quiero arrancar del pecho
pedazos de la razón.
Toda la lucha vivida
es mi mayor libertad;
teniendo más libertad,
¿no tengo acaso más vida?
Pero si vivo en la edad
(...y teniendo yo más vida
¿tengo menos libertad?...)
en que a menor libertad
se le llamaba más vida,
¿cómo entenderé esta vida
que busca la libertad?
Pues la esperanza mejor
del hombre es haber nacido,
si más vida ha conseguido
una libertad mayor.
Será luchar por la vida,
luchar por la libertad,
que sólo más libertad
nos da en la vida más vida.
Si privan la libertad,
¿para qué sirve la vida?
Aunque si luché ya entiendo
qué delito he cometido
a la libertad nacido.

¿Quién me viene persiguiendo,
que aquí el delito mayor
del hombre es haber nacido
a la libertad. ¿No ha sido
nuestro delito mayor
buscar libertad mayor
para lograr mejor vida?
Cese ya tanta crueldad
y tenga más libertad
quien nació para más vida.
25
Todo se andará.
Todo se andará.
Todo lo que ha de venir
vendrá.
Todo lo que ha de pasar
pasará.
Todo se andará.
Cuando hayamos aprendido unos mapas
ya no servirán.
Los maestros apenas tendrán tiempo
de preparar
en las escuelas tontos a los niños
cuando los niños se espabilarán
¡Todos se espabilarán!
Seres sin ojos y sin antenas
sin reflejos y sin radar
van por toda la geografía del mundo
tratando de apuntalar
¡Pero todo se despuntalará!
¡Todo se andará!
Cuando sabemos los nombres de las ciudades
ya hay que volver volver a empezar
Cuando sabemos los nombres de los reyes y los dioses
ya nadie cree en la monarquía ni en la divinidad.
No valen cuentos ni historias:
todo se andará.
No vale nada de nada:
todo se andará
Es inútil que fijen todos los nombres,
que amurallen todas las ciudades
y no dejen andar.
Es inútil: no preocuparnos:
todo se andará.
Nosotros con lo que viene,
nosotros somos lo que vendrá,
nosotros somos los que andamos,
Todo se andará.
26
Como un viejo león hambriento y solitario
ando perdido en una selva de viejos leones hambrientos y solitarios.
Hambrientos y solitarios
en busca de no sabemos qué alimento
y no sabemos qué tribu
en donde nos acogieran y acariciaran nuestras melenas
y dejáramos para siempre

la angustia de ser leones viejos y solitarios,
hambrientos y sin garras suficientes
para arrancar de la tierra
plantas silvestres, raros alimentos
con que saciar el hambre que devora
nuestras escasas fuerzas para cambiar las cosas
en esta selva de viejos leones hambrientos y solitarios.
27
Provisionalmente humanos,
vivimos provisionalmente.
Nuestro trabajo es provisional,
provisional nuestra casa,
nuestro afecto y nuestra esperanza.
Todo provisional.
Nuestra libertad, nuestra alegría,
nuestra ración, nuestro sueño,
provisional, provisional.
Provisionalmente
vivimos de un trabajo provisional,
en una sociedad provisional,
rodeados de cosas provisionales,
de afectos provisionales
y de paz provisional.
Vivimos provisionalmente,
de momento, entretanto, por un quién sabe.
Y mientras tanto
hablamos provisionalmente
de algún cambio provisional.
28
Pablo Neruda
escribía odas
elementales
y se echaba
a dormir en una
hamaca silenciosa
y escribía
una oda a la hamaca
universal
en donde todos
quiero decir nosotros
damos tumbos
y tumbas
elementales;
mientras esto no cambia,
amigos,
estemos en pie
o tumbados
en la hamaca del mundo,
o en la tierra
dormidos.
29
Noviembre nunca había venido tan solo,
quiero decir que nunca me había encontrado tan solo.
Todo lo que he vivido y he escrito

pasa por ojos y ojos
y acaba por convertirse en fantasmas
y uno tras otro
acaban por destrozarme.
No será inútil, no puede ser inútil, oigo,
tanto vivir humano.
Aunque noviembre venga y me encuentre tan solo.
30
Juventud, humano tesoro:
no te vas para no volver.
El que se va soy yo, yo el que lloro.
Yo el que no he de volver.
Juventud, humano tesoro:
tú eres el alba pura,
tú eres el alba de oro;
yo solamente una figura
(cuando no quiero llorar, lloro...),
yo la noche oscura.
Juventud, extraño tesoro:
plural está siendo la humana
historia de mi hoy y de mi mañana
(nunca debiera llorar pero lloro).
Plural es decir: cercana
y lejana.
Yo era tímido como un niño,
ella, naturalmente, fue
la vida, ramera de mi cariño.
Naturalmente, yo, el casto José...
Ah, los fantasmas de mi corazón
ah, los pretextos de tu veda.
Al cambio, ¿en qué se queda
tanta humana ilusión?
Juventud, eterno tesoro:
ya me voy para no volver,
¡mas es tuya el alba de oro!
31
El hombre total se serena;
¿a dónde te escondiste, hombre total
y me dejarte sin gemido, hombre total?
Tengo el hombre total hecho a las penas.
Levántate y anda, hombre total.
32
Mis padres son unos viejísimos padres,
mis nombres son unos viejísimos nombres,
mis ciudades son unas viejísimas ciudades,
mis amigos son unos viejísimos amigos,
mis lágrimas son unas viejísimas lágrimas,
mis palabras son unas viejísimas palabras,
mis ojos son unos viejísimos ojos...

33
Mi corazón está cansado.
Nada lo puede descansar
porque se fue mi esperanza
y no la puedo olvidar.
Mi corazón está cansado
de tanto esperar y desesperar.
Porque se fue mi esperanza
y queda mi soledad.
34
Molinos y gigantes,
ventas y castillos,
maritornes y dulcineas,
moligantes y gigalinos,
ventillos y castas,
maridulces y torneas,
sanchos y quijotes,
curas y bachilleres,
barberos y forzados,
sanjotes y quisantes,
bachiras y culleres,
barzados y forberos,
amas y sobrinas,
duques y leones,
quesos y manteos,
pellejos y bacías,
brinas y soamas,
leoques y duneses,
mansos y queteos,
ballejos y pecías,
escrutinios y escuderos,
caballeros y armaduras,
camachos y mesisendras,
y viles criaturas,
derostinios y escu escru,
cabaduras y armalleros,
camasendas y melichos,
y vituras y criales,
y molitas y casgantes
y ventornes y gicastas
y quijuras y barbachi
y forberos y barbacas
y suquemas y pebrinas
y escutreos y armaballes,
melimachos y armatinios
y vilichos y vembrinas
y pichoyes y culemos
y vanquipos y melemas
y solbusas y pitinas
y cosanos y palaques,
de cuyos nombres
no quiero acordarme.
35
Me vienen al encuentro hombres sin rostro,
hombres llenos de ojos,

hombres con manos por todas partes del cuerpo,
hombres sin pies, sin hombros,
sin recuerdos, sin palabras.
Me vienen y me destrozan,
me arrancan lo que había recogido tan cuidadosamente,
me desordenan los ojos y las manos,
cuando me había costado tanto tiempo
ordenar todas mis cosas.
Hombres con todas sus cosas revueltas,
el hombre picasiano, el terrible hombre,
que te alarga un brazo enorme,
que no llega con su dedo minúsculo,
deformes, incongruentes, con un solo ojo
o con una sola palabra.
Me vienen y me juzgan
y me acosan con sus miles de ideas tumefactas,
erizadas y estériles;
me abruman con su desprecio de seres desarticulados,
de seres con una mueca terrible;
pasan a mi lado levantando una polvoreda insufrible,
con todas sus cosas revueltas y malsanas,
y cuando he conseguido poner en orden tantas pequeñas cosas
me las desbaratan, me las destruyen
y oigo sus risotadas por todas las calles de sus ojos,
veo a través de sus ojos sus bodegas inundadas d emierda,
hombres picasianos,
rotos por dentro y compuestos por fuera,
con dedos larguísimos, terribles aguijones
con los que tratan de penetrar en la casa ordenada por uno mismo
a través de largos años de paciencia.
¿De dónde salen esos hombres,
cómo es posible que me invadan,
que me destruyan y que me liquiden?
Llevan unos levitones viejísimos
y sus entrañas son de viejo jabalí perdido,
y son oscuros y viscosos
y ríen como marmotas
y escupen salivazos a lo más hondo de mi vida,
a lo que he ido recogiendo a través de tanta soledad y cuidado.
Y lo más curioso, lo que me sorprende,
es que ellos van diciendo las mismas cosas de mi pobre cuerpo
que para ellos, dicen, soy un monstruo,
que no quieren ni verme, que me escupen porque soy nauseabundo.
Y voy quedándome en un rincón, en un rincón oscuro,
mientras ellos ríen y manotean;
siguen por sus oscuras galerías iluminadas de fantasmas
y se creen seguros con sus cuerpos deformes.
Qué extraña aventura es ésta,
qué diablos hacen con todas las cosas del mundo,
seres destructores, seres inicuos,
con lo difícil, lo laborioso, lo frágil
que resulta crear una sola cosa,
un solo poema, una sola mañana.
Es lo más doloroso, la muerte triunfante, los ojos ciegos,
la mente rota, la boca amarga,
el contrato terrible, el acuerdo terrible,
la conjura terrible.
El poesta está solo
pero ellos, sin nada, sin ternura, sin ojos,
ni existen.
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Mis ojos comienzan a estar cansados,
cansados de mirarnos por arriba,
desde dentro,
por fuera,
desde abajo,
solo,
con todos,
con algunos,
cansados de aguardar la mañana,
la tarde, el mediodía,
de abrir el corazón a todos,
a algunos,
por dentro,
por arriba.
Mis ojos comienzan a estar cansados
de verme fuera, rodeando a los otros,
entre ellos, con ellos pero sin ellos,
conmigo pero solo,
a distancia, cuerpo a cuerpo,
por la ciudad, en la memoria,
imaginándolos, imaginándonos,
saliendo, entrando,
preguntando, oyendo,
cansados de mirar a lo más íntimo
y a lo más extenso,
de vernos como animales,
como seres organizados,
como amigos solos,
con amargura, con alegría,
con esperanza, con miedo,
con ternura, con asombro...
Mis ojos, qué grave es esto,
comienzan a estar cansados...
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Todo despertamos.
Un buen día,
cuando más cuidadosamente estábamos
cuidando nuestra creación, abriendo
el ancho mundo, el mundo
que increíblemente creíamos nuestro,
un buen día,
despertamos a la verdad terrible.
Comprendemos que nada es nuestro;
comprendemos.
Vemos el mundo tal como es, ajeno,
libre, desentendido;
vemos a los otros seres humanos
tal como son, desentendidos,
y nos vemos a nosotros
tal como somos.
Un buen día
despertamos.
Construiamos, confiados,
nos arropaba el propio calor de nuestro trabajo,
nos mantenía la propia ternura de nuestro fruto;
creíamos posible todo lo posible
hasta que un buen día,
un buen día,
todas las cosas juntas nos despiertan,
todas las cosas juntas se despiertan,

todas las cosas juntas se revelan
y nuestra creación, nuestra tiernísima esperanza,
comienza su larga tarde.
¿A todo despertamos
o todo se va durmiendo?
¿O a todo nos vamos durmiendo,
suavemente durmiendo?
¿O es el sueño que nos despierta
o el despertar que nos duerme?
¡Ah, lo que no sabíamos!
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De muy lejos viene la angustia,
de muy lejos la esperanza,
y muy lejos van las dos
cada mañana
cuando salimos a la calle.
De muy lejos, se separan,
se encuentran, se contradicen,
se complementan, se aclaran.
Mi buena señora angustia,
mi buena señora esperanza,
con el fruto de sus pasos.
Quien no ve el fruto, no ve nada.
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El poeta es la esperanza.
Qué no sabré yo del poeta
si lo soy de la noche a la mañana.
El poeta es la angustia.
Qué no sabré yo
si toda mi vida es suya.
El poeta es la plenitud.
Lo sé yo
que conozco la cara
y conozco la cruz.
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Si en realidad todo ocurre silenciosamente.
Silenciosamente ocurre que la naturaleza cambia,
que nosotros cambiamos,
que las cosas cambian.
Si en realidad
aquí no pasa nada.
Todo es una pugna,
los frutos acaban por vencer todos los obstáculos
pero silenciosamente;
ya lo decían nuestros abuelos:
es más el ruido que las nueces.
Y más las nueces que el ruido
Si en realidad todo cumple unas mismas leyes
Sólo ocurre que
unos frutos llegan a ser frutos
y para otros sólo existe la muerte.

En realidad esto es lo que ocurre: que cada fruto
debe llegar a ser fruto
y no todos los frutos llegan a ser frutos.
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Hermoso movimiento,
sorprendente materia,
cántico exultante,
sales de nosotros.
Lento crecimiento,
lenta creación,
lento desarrollo.
Sangre, fruto, simiente.
Riego. Palabra.
Evolución, revolución, cambios,
saltos y más saltos,
plasma, protoplasma,
riqueza milagrosa,
neurálgica y astrológica.
Torno, fecundidad, albúmina,
aurora, aurora,
hijo sempiterno, hijo inaudito.
Imán de contradicciones, de sorpresas,
de sueños y de martillos.
Hermano,
amigo,
vendimia,
vientre calidoscópico;
ternura, fortaleza,
vaso de oro, ¡oro!,
Inclito héroe, payasito,
tiernísima herramienta.
Asomo natural, piedra de toque,
rostro configurándose,
huevo paradigmático;
dolor en el costado,
corazón para nosotros
que entregamos el corazón
y que lo necesitamos.
Hijo de la creación humana,
de la humanísima pirotecnia
de la sombra, del viento.
Hijo del sí, del no,
multifórmico y polihumano,
concentración de máquinas,
de tractores, de tornillos,
de pájaros supersónicos,
de sensible pasar, de aire,
aire y más aire, aire.
Hijo del globo,
hijo del vértigo.
Padre de nuestro adiós,
de nuestra recolección,
de nuestra carne viva en el recuerdo,
en la victoria;
padre de nuestra victoria,
compañero,
amigo.
Muy pronto, pronto,
saldrás al mundo, al pecho,
a nuestras manos entrelazadas,

y serás uno de nosotros,
hijo del pan y de la uva,
hijo del mosto,
mortal bienaventurado.
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De Velázquez a Picasso,
de Picasso a Velázquez;
lo de abajo, arriba,
lo de arriba, abajo;
del día a la noche,
de la noche al día;
(cuántas cosas no sé
y cuántas descubiertas);
del caño al coro,
del coro al caño;
de la risa a la mueca,
de la mueca al gesto;
de Velázquez a Picasso;
de Picasso al cuerno;
(cuántas cosas he perdido
y cuántas he hallado);
de Picasso a Picasso;
de Pilatos a Herodes,
de Herodes a Pilatos,
de Pilatos a Velázquez,
de Velázquez al caño;
(cuántos sueños despeñados);
del vientre al bombo,
del bombo al foso;
meninas desmeninadas,
marinos desmarinados,
gigantes desgigantados,
vírgenes desvirginadas;
del blanco al negro,
del negro al blanco;
(las aguas me han traído
y las aguas me han llevado);
de explotador a explotadores;
(pero yo he sido Simbad,
nunca un mercenario);
de explotadores a explotados;
de DArtagnan a Velázquez,
de la Pompadour a Fabio;
(cuatrocientos picapedreros
rotos en mil pedazos);
Sancha Panza y Dulcinea,
(¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué escándalo!);
Don Quijote y Maritornes,
(¡Muy bien! ¡Qué escándalo!)
(¡Viva! ¡Viva!,
gritan los pelagatos!);
del muro a la ceniza;
del muro al mazo;
de Velázquez a Maritornes,
de Dulcinea a Celestina,
de maricón a marimacho;
(cuántas horas perdidas
entre pitos y flautos);
del flauto al pito,
del pito a Picasso;

(¡viva! ¡viva! dicen los revolucionarios
que no son revolucionarios);
ejércitos de hormigas;
del túnel a la noche,
de la noche al sótano,
del sótano a la tumba,
de la tumba (¡ay!),
de la tumba al asco;
de la tierra a la luna,
(¡El fruto! ¡El fruto! ¡Salvadlo!),
de la luna al pozo;
(la creación human
cabeza abajo);
del hombre a la mujer,
de la mujer al sátiro;
(de mi corazón ¿a dónde?);
de Picasso a Velázquez,
de Velázquez a Picasso...

CUENTOS, REFRANES, FÁBULAS Y CANCIONES
FÁBULA DE LA DOCTA ACADEMIA

En un lugar de la selva
se reunieron, una buena mañana,
papagayos, cotorras,
Loros y periquitos.
Propongo dijo
un loro de mil colores,
de mil colores políticos
ir por toda la selva
para que aprendan a hablar
todos los animales. He dicho.
Si nos juntamos todos
insistió una astutísima cotorra
en poco tiempo
podemos enseñar nuestro lenguaje
y hablando unos con otros,
transformaremos nuestra selva.
Un momento,
contestó un periquito impertinente.
Si todos los animales
llegan a hablar como nosotros
¿qué será de nosotros?
¿Quien puede imaginarse
a un elefante hablando?
¿A los monos? ¿A las jirafas?
¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo!
Tiene razón don periquito,
dijo un taimado papagayo,
hijo de papagayos culteranísimos.
Con ese procedimiento
llegarían a hablar hasta los caracoles,
hasta las lagartijas,
hasta las lombrices...
Uf, las lombrices...
Basta, basta
dijo un loro
predilecto de Cambridge
y de Oxford.
¿Un delicado periquito
enseñando a un bárbaro hipopótamo?
¿Un caimán aprendiendo
el lenguaje sutil de las cotorras,
el de tantos letrados y doctores?
Loros, caimanes, cotorras, monos y puercoespines
¿íbamos a confundirnos?
Y la docta academia decidió mantener lo establecido.

CUENTO ÁRABE QUE RECOGE JUAN MANUEL QUE RECOGE DON PEDRO QUE RECOJO YO

Cuentan de un pobre que un día
tan pobre y mísero estaba
que a solas se preguntaba:
¿será por la plusvalía?
Y cuando el rostro avivó
halló la respuesta viendo
que otro se iba enriqueciendo
con lo que él trabajó.

CANCIÓN DE LO QUE PASARÁ

Mi pueblo tiene una plaza
una plaza general.
Por mi pueblo pasa un río
camino, dice, aquí,
de la mar.
¿Y la mar?
Pasa un tren
y pasará.
En mi pueblo hay una fábrica
que por el humo se va.
Las vacas llegan al río,
beben, beben
y se van.
Todo pasa por mi pueblo
y pasará.
También pasará mi pueblo
como pasa lo demás.

CANCIONCILLA DEL SEMBRADOR

Esto dijo un sembrador:
yo tenía una simiente: la planté.
Cuidé la tierra: la regué.
Pasó el invierno: la cuidé.
Llegó el buen tiempo: era una flor.

CANCIÓN PARA LOS ANIMALITOS DE CORRAL

¿A qué juegan los animalitos
en el corral?
Los animalitos
no juegan en el corral:
viven,
sienten,
comen,
crían,
mueren,
mueren
en el corral.

FÁBULA O CUENTECILLO PARA NIÑOS DEL SIGLO XXI

Occidente:
la historia dirá: una civilización.
Descubrieron la naturaleza, el hombre,
la razón.
Cabalgaron por todas las tierras y descubrieron todos los mares
y una ilusión llevaba a otra ilusión.
Muy seguros estaban de sus descubrimientos, viva, viva,
y muy firmes en sus ensueños tenían el corazón,
de pesadilla en pesadilla,
de aparición en aparición,
hasta que ellos mismos comenzaron una crítica,
una noble y sensata revisión
y conocieron ciertamente la naturaleza,
el hombre, la razón.
Egipto, la India, el Sol Naciente, el Amarillo y otras
menos importantes y el Inca y Occidente, son,
dirán los niños en las escuelas del nuevo mundo,
ejemplos de civilización.
Ah, aquellos tiempos en que Plotino pintaba un UNO en la puerta de su casa,
aquellos tiempos en que Platón
por medio de un ingenioso juego de ideas, descubria América
antes que Cristóbal Colón. ¡Ah Cristóbal Colón!
Aquellos tiempos en que los guerreros,
especie de hombres valerosas sin opción,
pin, pan,
pin, pon,
iban a caballo por las llanuras interminables
dando la vida por la tradición, como era tradición.
Aquellos tiempos en que el hombre
iba creando su conciencia, al son
del vino, de la campana, del diezmo, del palio,
del cañón,
de la revolución a la elegancia,
de la elegancia a la resolución.
Aquellos tiempos
de nombres altisonantes: el Cid, el Carlos Quinto, el Felipe segundo, el
Napoleón.
Pero, ah, que bien sabemos nosotros que no fueron esos fantasmas
los que llevaron a sus espaldas la creación
del hombre, sino aquellos que trabajaron la tierra
y demolieron las montañas y extrajeron el carbón
y descargaron los sacos, que la historia no la hicieron
los sueños del terrateniente sino los sueños del peón.
Y que los verdaderos santos no fueron los que soñaron
sino los que sufrieron el martirio de la justificación,
los que se juramentaron heroicamente para salvar al hombre de si mismo;
los de la oposición.
Porque hubo también un gran deseo de aventura,
una gran pasión
y hombres buenos, dispuestos a simplificar las cosas,
Lutero, por ejemplo, hechos de incomnio y de rebelión,
hombres que liberaron a las buenas almas de los pueblos
de la prostitución como mercancía, de la mercancía como prostitución.
Oh, claro está: hubo también poetas
con la pretensión
de que era posible la verdad pintada,

el hombre libre soñando en un rincón
y el que negó la libertad por no haber aprendido
esta canción del mundo, esta magnífica canción.
Y cuando todo parecía como un extraño oficio, un viaje absurdo
oh, oh,
de su misma entraña surgió el león terrible de la critica del mundo
y el hombre, el hombre viejo y maloliente, dejó el caparazón
de su letargo, de su engañarse a su mismo,
de su contradición.
Y ahora una legión de arqueologos,
que siempre los arqueólogos han sido legión,
van descubriendo aquellas cosas y aquellos hombres sabios
que Occidente no descubria, pese a su imaginación,
dando vueltas con su cabeza vacía
de consejo de administración en consejo de administración.
Oh, aquellos tiempos en que la tierra
era el único mundo conocido y con tanta imprecisión,
en que los hombres unos eran esclavos de otros,
pin, pon,
tiempos de peste y hambre, pobre Antonio Machado.
siempre ligero de equipaje y de comprensión,
tiempos de procesos interminables de soberbia, tiempos de tetricos edificios
siempre en construcción.
Pero, ah, qu decir, no obstante, de los hombres luminosos,
de los que vierón que la libertad del corazón
era preciso conquistarla. Y qué decir
de los que murierón por las inquisiciones de la inquisición.
Y cómo no recordar a los tiranos, a los locos:
(que siempre los locos también han sido legión):
Ataulfo, Sigerico, Valia, Felipe Cuarto, Felipe Quinto, Calígula, Claudio, Nerón.
Aquellos tiempos en que inventaron una máquina
para cortar el cuello a la perfección,
aquellos tiempos de los hermosos ministerios,
de las bellisimas cancillerias, de los impuestos de la imposición,
Y aquellos en que de norte a sur, de este a oeste,
se oyó por fin una terrible explosión
y el hombre comenzó a ser, magestuosamente,
el señor de su corazón.
¡Admiremos la historia de la tierra,
recopilada con toda clase de documentación!

FÁBULA HISTÓRICA DE LA FABULOSA HISTORIA

Cristo en la cruz;
Buda, sentado;
Mahoma, a pie;
Confucio, hablando;
Moisés en el desierto;
entre los gentiles, Pablo;
Abraham y el pobre Jacob;
Lutero y los salmos;
Laot-se, abstraído,
Elías en su carro;
Heráclito y el fuego.
Einsteis y el atomo,
Colón y las especies;
con su imperio, Alejandro;
a pie, Laurence de Arabia;
el Cid, a caballo;

gestatorios, los papas,
católicos, Isabel y Fernando;
Julio Cesar y el rio,
Cleopatra y Carlomagno,
Agustín y los soliloquios,
Caupolicán y Pizarro,
los elefantes y Anibal,
los diez mil, los cruzados,
Fuenteovejuna, Numancia,
Hirosima, Damasco;
todos los inocentes,
todos los esclavos;
Harlem, Babilonia,
Itálica, Picasso;
los catalanes y su venganza,
los gomorritas, los americanos;
los pobres y sus marmitas,
los obispos y sus báculos;
Séneca en la bañera,
Sócrates en el Areopago,
Carlos Quinto en la Coruña,
en la hoguera Juana de Arco;
Antonieta, sin cabeza,
Felipe, el segundo, sin barcos;
Napoleón y sus pirámides,
Pedro y su gallos;
todos los galeotes,
todos los corsarios;
Teresa en la Encarnación,
en las parillas, Lorenzo, el diácono;
Catalina y Don Juan,
La Celestina y Espartaco;
todos los prisioneros,
todos los conjurados,
todos los fantasmas;
Eliosa y Abelardo;
Juan Sebastián Bach,
Juan Sebastián Elcano;
todos los sarracenos,
todos los tiranos:
¡Pasen, señores, pasen!;
¡No se pierdan el espectáculo!

ORO Y PLATA. FÁBULA

Oro y plata.
Becerros y anillos.
Dioses y vajillas.
Dientes y empuñaduras.
Imagenes y relojes.
Planta negra. Oro amarillo.
Escudos y monedas.
Pepitas y filones.
Barras y arenas.
Oro viejo. Plata de ley.
Un faraón todo de oro.
Una vaca sagrada toda de plata.
Un rio: manos callosas, ojos enrojecidos.
Plata.

¡Un pueblo: El pueblo y la mina. Mina de oro. ¡Oro!
Rincones: envueltos, muy envueltos, escondidos: objetos de oro.
Hombres de oro.
Bancos: oro de ley, Lingotes de ley. Barras de ley.
Ley de oro.
Caja de oro. Arca de plata.
Una mina: linternas, picos, cascos, carretillas, toses, galerias, pisos, ascensores.
Sacar la plata. Guardar el oro.
Marcos dorados, baño de oro, baño de plata, aleación ¡Aleación!
Niños jugando a la taba. Taba de oro.
Fenicios: plata.
Romanos: oro.
Castellanos: plata.
Es de plata.
Es de oro.
Dientes de oro, sierras de oro, sangre de oro, miembro de oro.
Firmó en el libro de oro.
Plata vieja.
Una boda: anillo de oro, regalos de oro, palabras de oro, cuerpos de oro.
Un entierro: huesos de oro, polvo de oro, oro en polvo.
Reservas de oro.
El oro y el moro.
¡Plata! ¡Plata!
¡Oro! ¡Oro!

CUENTECILLO HOMENAJE A DAUDET

¡Qué mentira sin fin!
¡Qué engaño! ¡Qué ciencia ficción!
Tartarin de Tarascon
ya es Tarascon de Tartarin!

FABULILLA DE GAGARIN

Gagarin
es el nuevo arlequin
es el nuevo planeta,
es la nueva trompeta
del Kremlin.
Gagarin
es la nueva cometa,
es la nueva estafeta,
es el nuevo delfin,
Gagarin
es el nuevo equilibrista,
es el nuevo ciclista,
que da vueltas sin fin
Gagarin
es el nuevo trampolin,
el nuevo vagabundo,
el nuevo hijo del mundo,

y de Lenin
Gagarin
el nuevo mandarín,
el nuevo tartarín,
el nuevo bailarín.
Gagarin
es el nuevo serpentín,
es el nuevo Darwin,
es el nuevo andarín.
Es un nuevo taxista,
es el nuevo flautista
de Hamelín.
¡El nuevo principio y fin!

FÁBULA DEL CAZADOR Y EL PESCADOR

Un cazador se fue a pescar
y un pescador se fue a cazar.
El cazador no podía pescar
y el pescador no podía cazar.
El cazador se pusó a llorar
y el pescador se pusó a llorar
El cazador volvió a su lugar
y el pescador volvió su lugar
El cazador salió a cazar
y el pescador salió a pescar.
El cazador se puso a cantar
y el pescador se pusó a cantar.

CUENTO DE LA POSADA

¡Pote!
¡Escudella!
¡Cocido!
¡Fabada!
gritaban los cuatro amigos
en una posada.
El pote
es el cocido gallego,
la escudella gallega,
la fabada gallega.
Y la escudella
es el pote catalán,
el cocido catalán
y la fabada catalana,
contestaba al gallego el catalán.
Pero el cocido es el pote madrileño,
decía el madrileño;
es la escudella madrileña,
es la fabada madrileña.
Y dijo el asturiano:

Y qué es la fabada
sino el pote asturiano
la escudella asturiana
y el cocido asturiano.
Porque un condimento más o menos,
una clase u otra de legumbres,
más chorizo o menos patatas,
más especias o menos especias
¡que buena es la fabada,
que buena es la escudella
qué bueno es el cocido
y qué bueno es el pote!
Todo era griterió
en la alegre posada:
¡Pote!
¡Escudella!
¡Cocido!
¡Fabada!

MI CAMPO Y MI PERRO

Mi perro
duerme en medio del campo.
El campo
duerme en medio del perro.
Yo
duermo en medio del perro y del campo.
Tanto
es perro el campo
como campo el perro.
Tanto soy campo
como perro.
Mi perro
es mi campo.
Mi campo
es mi perro.
Yo
soy mi perro
y mi campo.

CANCIONCILLA A LA TIERRA

La tierra
¿es redonda como una pelota,
achatada como una pera,
casi redonda como una manzana,
casi achatada como un sapo?
¿Alargada como un melón?
La tierra
¿gira como una peonza,
como un viejo tranvia
de circunvalación?

REFRANES QUE DICEN LOS VIEJOS TRAS LOS AÑOS

1
¡Cerremos bien los ojos!
¡Ay del que pregunte o piense!
Ojos que no ven
corazón que no siente.
2
¡A buen hambre
no hay pan duro!
¡Qué dure el hambre! Todo
menos rebelarse uno.
3
¿Vengan, vengan males y penas
que no hay mal que por bien no venga...¡
4
A rey muerto
rey puesto.
Y todos
tan contentos...

CUENTECILLO LOCO

Los trenes
llegan antes a la estación;
los borriquillos
suben más aprisa la cuesta;
los niños
llegan antes a casa;
se enfria
muchos antes el café con leche;
los pájaros
vuelan volando a sus nidos;
el cartero
entrega enseguida las cartas;
las gallinas
ponen antes el huevo;
el humo
sale corriendo por las chimeneas;
los perros
mueven la cola más deprisa;
el hambre
hace más ruido en las tripas...

PAN Y PECES. FÁBULA

Yo creo en el milagro del pan y de los peces,
porque yo creo en el pan y en los peces,
porque yo creo en las manos que amasan el pan
y en el oceano que alimenta los peces.
Yo creo en el milagro de los peces
que abren los ojos atónicos entre las aguas
y existen y alcanzan su plenitud de peces
y yo creo en el milagro del pan
que es como un ojo atónito entre las manos
y existe y nos alcanza la plenitud.
Yo creo en el milagro del pan y de los peces,
en la armonía entre el hombre y la naturaleza,
entre el pan y los peces,
entre los peces y el pan.
Y creo que mientras haya peces
y mientras haya pan
tendrá que hablarse del milagro del pan y de los peces.
Pero yo creo, oh qué hermoso es creer, qué hermoso,
en lo que justifica y en lo que une,
en la razón del pan y en la razón de los peces:
¡yo creo en la multiplicación del pan y de los peces!

FÁBULA DE LA MOSTAZA

Yo creo que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza.
Yo creo que el reino de los cielos lo forman infinitos granos de mostaza.
Yo creo que toda la naturaleza es un infinito granero de granos de mostaza.
Yo creo que el hombre es un grano de mostaza.
Yo creo que en cada mano humana caben infinitos granos de mostaza.
Yo creo que en cada grano de mostaza
esperan infinitos granos de mostaza.
¡Yo creo que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza!

JESÚS LIZANO: FÁBULA

Jesús Lizano
escribo en todos los registros,
en todos los documentos,
en todas las memorias.
Como Jesús Lizano
recibo todas las cartas,
todos los saludos,
todas las ofensas,
todos los avisos.
Pero Jesús Lizano
¿es un hombre?
¿un ente?, ¿una criatura?,
¿un ser?, ¡un nombre!
Escribe, escribe tu nombre,
diviértete, diviértete:
¡Y benditos sean,
benditos sean mil veces,
nuestros voceras,
nuestros videntes,
nuestros inventores!

Jesús Lizano
escribo en todos los registros,
en todos los documentos,
en todas las memorias,
en todos los expedientes.
Para mí soy un hombre,
un hombre concreto;
para los demás, un nombre,
un ser abstracto, un número.
Y los demás, para mí, una lista,
un adjetivo,
un censo.
¡Somos únicamente
nuestros documentos!
¡Desgraciados, desgraciados,
abstractos, ciegos,
incomunicados, órdenes,
saludos, números!
Yo soy un hombre que no existe:
¡yo soy un nombre!

UN CUENTO VIEJO

Nos abrigamos y nos calentamos.
Calentitos y abrigados
contemplamos la calle solitaria.
De cuando en cuando
pasa alguien muy deprisa,
muy abrigado, muy solo.
Bebemos algo caliente;
la mesa camilla, junto a la ventana,
abriga nuestras piernas,
muy abrigadas, muy solas.
Sobre la mesa, un libro.
Un libro que no leemos
porque es preferible contemplar la calle,
el atardecer, los pocos árboles, alguien
que pasa, nubes...

CUENTOS CHINOS

Aquí constituimos
unos cuantos seres humanos
que vivimos
de nuestras manos.
Lo demás son cuentos chinos
o de villanos.

LOS CAMPESINOS

Los campesinos son muy importantes.
Los campesinos salen cada mañana

muy serios, muy circunspectos.
Siempre están ocupados:
es muy difícil llegar a ellos.
Ocupan cargos de gran trascendencia.
Muy de mañana ya están en sus puestos
cuidando los graves asuntos
del campo.
Los campesinos
están muy preocupados.
Son muy importantes
y muy influyentes.
El campo está en sus manos.
Por eso siempre están serios,
hablan poco,
no pierden el tiempo en otras cosas.
Serios, graves, preocupados,
importantes,
los campesinos trabajan en todos los grandes territorios del mundo
y nadie puede hacer su trabajo.
Son indispensables,
importantísimos.
maravillosas sus manos
¡qué tacto! ¡qué amaestramiento!
Aunque ellos,
como todos los grandes hombres,
no se dan importancia...

EL CAPITALISTA: FÁBULA

Cerca de unos establecimientos
que hay en mi lugar
pasaba un capitalista
por casualidad.
Escondido en ellos
halló un capital
y sonó el dinero
por causalidad.
¡Oh, dijo el capitalista,
qué bien sé ganar!
¡Qué fácil hacer dinero!
¡Y luego dirán!
Esta fabulilla,
diría Tomás,
se me ha ocurrido ahora,
¡por causalidad!

FÁBULA DE FÁBULAS

Es inutil preocuparse;
algo no cambia por más que cambien los tiempos:
el fin (que no tiene fin)
justificando los medios.

METAMORFOSIS. FÁBULA

He aquí que todos los repugnantes insectos
se convirtieron en gregorios samsas.
No un pobre insecto, un sarnoso insecto, un insipido insecto:
todos los insectos, todos los avarientos y asquerosos insectos
se convirtieron en gregorios samsas.
La tierra, de pronto, se vio invadida de gregorios
samsas.
¡Samsas!
¡Samsas!
¡Miles y miles de insectos!
¡Miles y miles de gregorios!
¡Miles y miles de samsas!
¡Samsaaaaaaaa!
Qué ingenuo era mi amigo, el del castillo, el de la muralla:
¡Un pobre gregorio convertido en un miserable insecto!
¡Miles y miles de pobres insectos
de tiernisimos gregroios samsas,
convertidos en miserables samsas,
condenados a convertirse en miles y miles de peludos insectos...!

EL NO SÉ QUE Y EL SI SE QUE

No sé qué
y sí sé qué.
No sé qué.
Sí sé qué.
No sé que

FÁBULA MORAL

Ya no me cabe duda,
ya no cabe sorpresa:
la moral burguesa
es la moral cornuda.

CANCIÓN

¡A merendar! ¡A merendar!
¡A extender los manteles! ¡A extender los manteles,
a colocar, a colocar
los platos, a abrir, a abrir
las cestas! ¡A repartir, a repartir
la comida! ¡A beber, a beber!
¡Ale, ale! ¡A merendar!
¡La tortilla, la tortilla,
la ensalada, la ensalada,
la fruta, el queso,

el vino, el pan,
el pan!
¡Apartad las hormiguitas! ¡Las hormiguitas
que busquen otro lugar!
¡Ale, ale!
¡Ale, ale!
¡A merendar, a merendar, a merendar!

CUENTECILLO DE DON DÍA Y DOÑA NOCHE

Don día y doña noche
se quisieron encontrar.
Nunca estaban juntos don día y doña noche,
nunca podían hablar.
Llegaba doña noche
y don día ¡zas!
tenía que marchar.
Llegaba don día y ¡zas!
doña noche
ya no podía esperar.
¿Cómo harían don día y doña noche
para poder hablar?

FÁBULA DE LAS FLORES INUNDANDO EL MUNDO

Flores en las calles,
flores en los tejados,
flores en las ventanas,
flores en las manos,
flores en los floreros,
flores en los patios,
flores en los jardines,
flores en los armarios,
flores en las tiendas,
flores en los hipopótamos,
flores en los caminos,
flores en los calendarios,
flores en los vestidos,
flores en los teatros,
flores en los autobuses,
flores en los labios,
flores en los campamentos,
flores en los camposantos,
flores en los culos,
flores en los retratos...

VIEJO NACE EL MUNDO

En las viejas ciudades
circulan todavía algunos viejos tranvías.
Resulta doloroso prescindir de ellos

y se van trasladando
del centro de la ciudad a los barrios extremos.
Allí
circulan y circulan
sin que nadie se atreva a decretar su retiro.
Todo se mueve en los viejos tranvías, nada ajusta,
no hay seguridad en las puertas. ¡En las puertas!
El cobrador se balancea,
se balancea
mientras intenta cobrar los billetitos,
ayudándose en el brazo de un pasajero, en la espalda de otro...
Esos viejos tranvías
tan pronto se pueden coger en marcha
como arrancan inesperadamente y casi
parece inevitable una catástrofe...
¡Pero son tan viejos!
¡Qué viejos son los tranvías!
A su edad
y con sus achaques!
no se les va a pedir que atinen como en sus mejores tiempos
cuando toda la chatarra era nueva...
¿Y el ruido que hacen?
Llevan sus ruedas muchos años arrastrándose por los raíles,
sin salir de los raíles,
sin conocer otros raíles. ¡Oh, viejo mundo de raíles,
y con lo extenso que es el mundo!
¡Oh, pobre humanidad, viejo tranvía!
Pero cuando se deslizan por una calle calle abajo
los viejos tranvías recuerdan sus buenos tiempos
y olvidan sus achaques y abolladuras
y se lanzan ¡allá van! ¡Y cómo peligra, entonces,
la vida de los pobrecitos viajeros!
En los viejos tranvías
deberían subir tan sólo
los ciudadanos viejecitos...
Sería el peor de los remedios...
Para subir a esos tranvías
hace falta ser joven y ágil y estar dispuesto,
en cualquier momento, a saltar en marcha
o a coger de nuevo el tranvía si, en uno de los bandazos,
se ha caído uno al suelo...
¿Quién es más viejo: el hombre o el tranvía?
Los viejos tranvías
son como los viejos vagones del viejo tren, de los viejos trenes.
Es la misma madera,
es la misma alma,
es la misma historia...
Nuestra misma historia...
Y esos viejos tranvías
¿quién va a conducirlos sino los conductores más viejos,
con los ojos nublados,
con las manos temblorosas... Algunos
comenzaron la carrera de todos los días
con aquel tranvía y han envejecido juntos...
Un día, al menos,
debieran circular esos tranvías por lo hermoso de la ciudad,
a su aire, llenos de viejas banderas...
Pobrecitos los viejos tranvías,
por los viejos raíles,
de las viejas ciudades

de este viejo mundo,
de este viejo tranvía
sujeto a su raíl interminable.

FUGA DE INVERNADERO, CUENTO

Unas cuantas flores
decidieron fugarse del invernadero...
Quería respirar aire libre,
perfurmar y adornar como todas las flores...
El invernadero, decían,
es la cárcel de las flores...
Si salimos del invernadero
podremos vivir como flores...
Y una noche,
arrancándose suavemente de sus tiestos,
dejaron el invernadero
y se fueron por el mundo.
Y comenzaron todas las flores
a fugarse de sus encierros
y a descubrir que todo el mundo
era un invernadero.

CUENTO PARA NIÑOS QUE QUIERAN SUBIR A UN AVIÓN

Ah, el avión.
No queda espacio,
no queda rincón,
no queda montañita
a donde no llegue el avión.
Br, br...
hace el avión
y une a todos los pueblos
desde el Japon hasta el Japón.
Br, br...
Es como un gigantesco león,
como una gigantesca paloma,
como un gigantesco br, br...
moscardón.

PALACIOS DE INVIERNO

Agitación,
todo era agitación entre las cigarras.
Llevaban muchos años, muchos años,
soportando la soberbia de las hormigas.
Las hormigas habían conquistado todos los campos de la tierra
hasta el punto que las cigarras pasaban hambre,
sobre todo en invierno,
cuando no quedaba el recurso de cantar por los campos
para llevarse algo a la boca.

Ya sé, ya sé la vieja historia...
Pero no es que las cigarras,
¡ah las hermosas y sencillas cigarras!,
no quisieran trabajar, sino que no podían
guardar los alimentos: Las hormigas
los acaparaban...
Año tras año,
año tras año,
al llegar el invienro,
cientos de cigarras morían de hambre
mientras hormigos y hormigas,
recogidos en sus palacios de invierno,
vivían magníficamente.
Hasta que las cigarras, un día,
dejaron de cantar y decidieron
acabar con todas aquellas cosas.
Esperaron los días más fríos. Cuando llegó la nieve
todo un ejército de cigarras se dirigió a los palacios de invierno de las hormigas
¡Vivan las cigarras! ¡Mueran las hormigas!,
comenzando a destruir las grandes puertas y las grandes murallas
que los protegían.
Fue decisiva la batalla.
Las hormigas, ante el peligro de morir de frío, ¡ellas!,
pactaron con las cigarras
y, a la primavera,
cuando de nuevo es posible la vida sobre los campos,
cigarras y hormigas
firmaron un pacto por el que se repartían
los alimentos que había en el campo,
el campo.
Y desde entonces las cigarras pudieron prosperar,
construir sus palacios,
dejar su vida vagabunda...
Era el signo de los tiempos...

SE HABÍA QUEDADO MUY TRISTE

Se había quedado muy triste
porque no respiraba.
No respiraba.
Se había quedado muy triste junto al arbolito
porque no respiraba.
Porque no respiraba.
Todo le daba lo mismo
porque no respiraba.
Pasaba el aire
y no respiraba.
Volvía a pasar el aire,
pero se había quedado muy triste,
se había quedado muy triste
y no respiraba.
Y el aire
tampoco respiraba,
tampoco respiraba
porque se había quedado muy triste
porque no respiraba.

CUENTO DE LA POBRE SEÑORA MARÍA

¡La pobre señora María!
Iba con su carromato
vendiendo helados,
de un lugar a otro del barrio,
vendiendo helados.
Pero se iba el verano,
se iba el verano...
Y la señora María
convertía su carromato de helados
en un puesto de castañas asadas...
Llenaba el depósito de helados de castañas,
colocaba un gran hornillo junto al carromato
¡y a vender castañas!
¡La pobre
señora María...!

CUENTO DE DON PARAGUAS Y DOÑA SOMBRILLA

Ninguna boda tan celebrada
como la de doña sombrilla
y la de don paraguas...
Don paraguas era serio,
fuerte,
siempre vestido de negro...
y doña sombrilla
era delicada,
alegre,
siempre punteada
de flores silvestres...
¿Cómo se conocieron
doña sombrilla y don paraguas?
Se conocieron uno de esos días
en que hace sol y llueve
en que el cielo llora y canta.
¡Todo llora y canta!
Las bodas fueron magníficas.
Asistieron gran número
de bellísimas sombrillas
y de distinguidos paraguas...
A la hora del baile,
qué baile tan hermoso,
paraguas y sombrillas,
sombrillas y paraguas...
Cuando hiciera sol
don paraguas se refugiaría en doña sombrilla
y cuando empezara a llover
doña sombrilla se recogería en don paraguas...

CUENTO DE LAS TRIBULACIONES DEL CARACOL Y DE LA TORTUGA

El caracol no respiraba bien.

La tortuga no respiraba bien.
El caracol y la tortuga
visitaron al doctor.
El doctor
les reconoció muy bien.
Tienen que respirar más aire puro...
Apenas salen ustedes de sus casas.
Les conviene hacer vida al aire libre,
subir a alguna montaña...
El caracol y la tortuga, entristecidos,
volvieron a sus lugares.
¡Cómo iban a hacer vida al aire libre!
¡Cómo iban a respirar lo suficiente
con la casa a cuestas!
Pobrecito caracol
y pobrecita tortuga...
¡Cómo iban a poder subir una montaña!
Ni siquiera
podían tener la misma casa...

CUENTO INOCENTE

Llegaron al pueblo
un payaso con su bombo,
un soldado con su trompeta,
un ciego con su violín.
Recorrieron todas las calles.
El payaso con su bombo,
el soldado con su trompeta,
el ciego con su violín.
Y siguieron su camino.
El payaso con su bombo,
el soldado con su trompeta,
el ciego con su violín.

CUENTO DEL CAPUCHINO Y EL BURRITO

Un capuchino y un burrito
llegaron a un pueblecito.
El capuchino pensó en seguida
cómo ganar la comida.
Y a los sencillos aldeanos
ofreció su consejos sanos.
Si va a llover os diré yo,
si va a hacer buen tiempo o no.
Saldré con la cabeza descubierta
si hace buen tiempo para ir a la huerta.
Y con la cabeza encapuchada
si no hace tiempo para nada.
Y así, todos los días,
predicaba y se ganaba las judías.
Pero un buen día el buen frailecito
se puso malito, muy malito.

Hermano burrito,
le dijo al burrito.
Sal tú y si la cosa está fea
la cola menea
para avisar a los campesinos
del tiempo y de sus sinos.
El burrito obedeció
y empezó la leyenda

UN BARQUITO

Pusieron un barquito de madera.
Un barquito muy grande.
Pusieron un barquito con muchas velas.
Todo el puerto estaba lleno de barquitos muy grandes.
Iban llenando de provisiones la bodega.
¡Qué bodegas y qué barquitos tan grandes!
Llegó el capitán, el capitán del barquito.
¡Soltad el áncora del barquito!
¡Qué grandes
son todos los barquitos!

PELÍCULA

Los niños con sus pelotitas
y sus bañadores,
los restaurantes con sus mesitas
y sus veladores,
las playas con sus casitas,
los pescadores
con sus redes y sus barquitas
y los curitas
con sus clergy-slips, con sus tinajitas
los aguadores
y las señoritas
con sus barriguitas
y con sus pajaritas
los señores
y con sus flores
los mariquitas.

REFRÁN

Al buen callar
le llaman ciudadano

FAROS

Faros,
caballitos blancos,
girando y girando,
girando y girando.
Los caballitos
blancos
tienen mucho cuidado
de saltar por encima
de los palos
de los barcos,
de las chimeneas y de las grúas.
Qué amaestrados,
qué ligeros
los caballitos
blancos
que salen de los faros
de los puertos,
girando y girando
y girando.

MARINERO SOLO

Este marinero
no encuentra su barco;
mira uno por uno,
todos son extraños.
Este marinero
ha perdido el barco.
Se ha quedado en tierra,
van a desguazarlo.
Este marinero
que soy yo, cansado.

FÁBULA DE LA CREACIÓN DE LA SILLA

La silla.
He aquí que el hombre se sentaba en el suelo.
Se sentaba
para descansar de sus trabajos.
No siempre se tumbaba,
no siempre era de noche
y tenía en erección el miembro,
pene
llamado por los médicos.
Gustaba de comer, sentado,
la pierna de cordero
y quitarse las pulgas y otros bichos
antidiluvianos.
Un día comprobó
que sentándose en un tronco
o en una piedra
se encontraba más cómodo,
le hacía más provecho
la pierna de cordero;

se encontraba más ágil para cazar,
para rascar las piedras y hacer fuego.
Y, desde entonces,
con muy bien criterio,
buscó una piedra, un tronco.
Un día
la piedra estaba junto a un árbol
y comprobó, en efecto,
que apoyando la espalda,
además del trasero
(culo
lo llamaba Quevedo;
Cervantes,
en donde las espaldas pierden
su nombre honesto;
pompis la Francia,
ano los académicos,
recto las farmacias,
nalgas los médicos)
descansaba mejor de sus trabajos.
Y así, en cuanto podía
buscaba una piedra junto a un árbol
hasta que dio en pensar que era preciso
juntar piedra y piedra
y llevarse consigo
un artefacto tan sencillo;
aparato, ingenio...
Tan sencillo y necesario.
(Todo lo necesario es sencillo
y todo lo sencillo necesario...)
Más tarde, un día,
cuando seguramente
ya estaba acostumbrado a contemplar
las nubes, las estrellas,
astrólogo hipotenso,
comprobó que las piernas,
dobladas,
tocaban con los pies al suelo,
sentados en la piedra,
haciendo más cómodo el descanso
(cielo
llamado por los creyentes,
permiso por los guerreros).
Y desde entonces
buscaron una piedra, un tronco
con suficiente altura.
Ir de un lugar a otro
con aquel peso
era algo insostenible
(aún no se había inventado el burro,
el esclavo,
el camello,
el montacargas,
el negro).
Debe haber una fórmula,
sugirió el menos simio de los monos
(hombres para los moralistas,
compuesto para los teólogos,
número para los políticos,
voto para los demócratas...)
que suavice este peso.
Y alguien, sin duda un lince,
de la futura casta de los hechiceros,

pensó que vaciando un tronco
o lo que hiciera de asiento
dejando lo necesario
para que se sostuviera
pesaría menos.
Así lo hizo
y he aquí que surgió la cosa
que serviría para sentarse
y descansar un poco
y comerse la pierna de cordero.
(Que de eso se trata:
de comerse la pierna de cordero.)
Y así surgió la idea
que se tiene, en la vida, del asiento.
Lo demás ya es historia:
es lo de menos:
fueron saiendo nombres y más nombres,
miembros y más miembros:
butacas, sofás, bancos.
hamacas, sillones, mecedoras,
gestatorias, gandulas, sillas,
eléctricas, triclinios, tronos...
Pues bien: hubo quien dijo
en la Grecia feliz de nuestros esclavistas
(padres, llamados por los gobiernos)
que la idea de silla estuvo antes
que la silla.
¡Oh ingenua deslealtad a nuestro cuerpo!
(cárcel para el filósofo,
carne para el asceta,
forma para el pintor,
físico para el letrado,
percha para el sastre,
alimento para los gusanos,
cuestión para los teólogos,
arca para los alcahuetas,
degüello para los soldados,
etcétera,
etcétera...)
Y, claro: alguien siempre ha existido
sentándose no en la silla,
sino en su idea...
(bobo, para los simples,
Platón, para los académicos...)
EL PERRO Y EL FILÓSOFO. FÁBULA

Andando con mis ideas,
siempre encontrando preguntas
y muy dudosas respuestas,
a un perro vi, en una calle
de esta ciudad tan honesta,
haciendo caca y pipí
con natural complacencia.
Y que una vez terminada
tan sana y noble tarea
seguía tranquilamente
su paseo y su inmanencia
Padezco mi libertad
y él goza naturaleza:
clara lección, pensé,
su olímpica indiferencia

Un filósofo animal,
pienso, que soy con mis reglas
y él un animal filósofo:
no pregunta, se libera
Para lo que dura todo

FÁBULA DE LAS AVES EMIGRANTES

Hubo una asamblea de aves emigrantes.
Acudieron de todos los confines
y de todas las partes:
abubillas, vermejos,
cigüeñas, pitirrojos, golondrinas,
grullas, torcaces
Veamos,
dijo un pato silvestre,
pato de los más perspicaces,
los problemas planteados
¡Nos falta una tierra propia!,
dijo una golondrina,
cansada de ir todos los años de África a Europa
y de europa a África
Ni siquiera,
dijo un vermejo renqueante,
con un catarro de mil climas,
descansamos de nuestros viajes
Todos los animales
necesitamos un lugar en donde vivir,
cuidar de nuestras crías,
siempre en el aire
Cuando empezamos a sentirnos,
dijo una abubillas
cómodas en una ciudad,
tranquilas en un parque,
toca de nuevo emigrar
¡Emigrar! ¡Siempre emigrar!,
grita unas cuantas torcaces.
Y dijo una cigüeña hociquipica:
Nunca seremos colonizantes
como esos pájaros, esas raras aves
que construyen nidos gigantes,
fabrican sus propias alas
y sus picos
son de lo más locuaces.
¡Ojalá fueramos vegetales!
Está bien, está bien,
delicadas aves,
dijo el pato más viejo,
que el ser emigrantes
no sólo presenta daños,
cansancio, calamidades
Al contrario:

¡cuántos animales
desean nuestra suerte!
Por ejemplo: cuántos elefantes
mueren al no poder
remotar y trasladarse
a tierras más saludables
Y quien dice elefantes
dice cualquier animal.
¿O no es más emocionante
nuestro vivir siempre activos,
que, por ejemplo, el de las aves
de corral, siempre cautivas,
tanto las pequeñas como las grandes
y tantos pobres hermanos
que viven en donde nacen
sin conocer otros mundos
ni otros ríos ni otros árboles?
Ni siquiera,
dijo un vermejo renqueante,
con un catarro de mil climas,
descansamos de nuestros viajes
Todos los animales
necesitamos un lugar en donde vivir,
cuidar de nuestras crías,
siempre en el aire
Cuando empezamos a sentirnos,
dijo una abubilla
cómodas en una ciudad,
tranquilas en un parque,
toca de nuevo emigrar
¡Emigrar! ¡Siempre emigrar!,
gritaron unas cuantas torcaces.
Y dijo una cigüeña hociquipica:
Nunca seremos colonizantes
como esos pájaros, esas raras aves
que construyen nidos gigantes,
fabrican sus propias alas
y sus picos,
son de lo más locuaces.
¡Ojalá fueramos vegetales!
Está bien, está bien,
delicadas aves,
dijo el pato más viejo,
que el ser emigrantes
no solo presenta daños,
cansancio, calamidades
Al contrario:
¡cuántos animales
desean nuestra suerte!
Por ejemplo: cuántos elefantes
mueren al no poder
remontar y trasladarse
a tierras más saludables
dice cualquier animal.
¿O no es más emocionante
nuestro vivir siempre activos,
que, por ejemplo, el de las aves
de corral, siempre cautivas,
tanto las pequeñas como las grandes

y tantos pobres hermanos
que viven en donde nacen
sin conocer otros mundos
ni otros ríos ni otros árboles?
Si nos movemos,
si somos trashumantes
¿no es para resolver
nuestras necesidades?
Y qué otra cosa hemos de resolver
Estamos organizadas
y somos libres: que levante
el que pretenda conocer
otro vivir más emocionante.
Sobrevolamos el mundo:
qué hablais de tierras y propiedades
Emocionadas y alegres
ante tales verdades
emprendieron su vuelo
las aves emigrantes
FÁBULA DE LOS POETAS Y DE LOS COCINEROS

Hubo un tiempo, mis queridos amigos,
en que las aves, sobretodo las de corral
eran tratadas con gran cariño por los poetas.
Pero ¿quién comía aves de verdad?
Los grandes condimentadores del espíritu
nos preparaban una buena torcaza, un buen faisán
mientras los cocineros las cocinaban
para los señores en el gran restaurant.
Todos podíamos conocer la carne suave y alimenticia de las aves,
unos la carne de la fantasía y otros la de verdad
Pero he aquí que un día no sé que invento
hizo posible el milagro de la multiplicación de las aves de corral:
granjas y granjas, las aves se reproducían
y hoy come pollo el rico, el pobre, el pensador y el bon vivant.
Pero, ah, amigos míos: escuchadme:
no está lejos el día los que vivan lo sabrán
en que también las grandes ideas, el corazón tiernísimo
del poeta y la alegría de la palabra serán
gracias al gran invento
que transforma la sociedad,
propios del cocinero, no sólo del poeta
y cocineros y poetas se abrazarán
y todos seremos poetas y cocineros
y sólo comeremos y cantaremos aves de verdad.
Si, hubo un tiempo, mis queridos amigos
en que se jugaba con el hambre, con la esperanza, con la realidad,
con lo abstracto y lo concreto,
con las ideas del cerebro y con las aves de corral.
Pero he aquí que los poetas y los cocineros
firmaron un pacto de solidaridad
y el cocinero podrá entender los versos
y el poeta comerá

LAS HORMIGAS Y LAS CIGARRAS. OTRA FÁBULA

Se reunieron las hormigas.
Cuándo cantaban,
cuándo expresaban su alegría,
contemplaban el cielo
y llenaban de cánticos el mundo.
¿Y las cigarras?
Qué tienen las cigarras,
qué privilegio las mantiene
que cantan y que sus sueños
inundan de melodías
los prados y los bosques.
Nosotras trabajamos y ellas cantan.
¡Asaltemos sus palacios!
¡Conquistemos
sus cítaras y sus arpas!
Calma, calma,
propuso la hormiga madre,
que en todas las especies
hay madres cultas y sabias
Arreglaremos el mundo:
no unos que canten
mientras otros trabajan,
lleguemos a un acuerdo:
que todas las criaturas
canten y trabajen,
se repartan
el gozo y el esfuerzo
que aprendan
a trabajar las cigarras
y a cantar las hormigas
Pero ¿y las especies
que ni cantan ni trabajan?,
dijo una hormiga extraña
que se parecía a aquellos
animalillos que hablan.
Eso, eso, y por qué
no hablamos todas las especies.
Vamos a trabajar,
dijo la hormiga madre
Dejémonos de fábulas

EL COCODRILO Y LA HIENA. FÁBULA

La hiena daba vueltas,
cazaba, olía,
alerga, siempre alerta.
Y reía,
sobretodo, reía
De qué reirá la hiena,
decían los mamíferos
con una cara muy seria.
Y los pájaros, tan florentinos.
Y las serpientes, tan inglesas
Nosotros no reímos
No muy lejos, en la orilla
de un milenario río,

entre sollozos y lágrimas,
lloraba el cocodrilo.
Mirad: está llorando el cocodrilo,
decían las lagartijas,
las culebrillas, los sapos,
mientras las ranas croaban.
Nosotros no lloramos
Cuando he aquí que un buen día,
ella, muerta de risa
y él llorando sin consuelo,
al menos
eso parecía,
la hiena y el cocodrilo
se conocieron.
¡Bodas entre el llorón y la burlesca!,
decían los diminutos animales
desde sus madrigueras.
Llorar, reír, meditaba el buho,
qué condición tan rara y esperpéntica.
¿Hay algo en la naturaleza
digno de risa o de llanto?
Muy raros son, a fe mía,
el cocodrilo y la hiena
El cocodrilo y la hiena,
por fin, se emparejaron
en la noche encantada.
Sus hijos, cuando nacieron
y poblaron la tierra,
convirtiéndola en su casa,
de todos los seres pasmo,
reían y lloraban

TRÍPTICO FINAL

I
Los puertos
son puertos de mar
y puertos de tierra.
A tierra huele un puerto,
a mar huele un puerto.
A cocineros sobre el puente,
a sal.
Grúas sujetas en los muelles
extienden sus brazos hacia el mar;
barcos meciéndose en el agua
están sujetos a los muelles.
Pájaros que vuelan sobre el mar
regresan a tierra,
pájaros que vuelan sobre la tierra
se alejan por el mar.
Marineros que llegan
saben que han de volver al mar.
pescadores que salen
saben que han de volver a tierra.

El rompeolas
también es romperrocas.
La piedra rompe la ola
y las olas desgastan las piedras.
Se tiene los pies en tierra
pero los ojos en el mar,
se tienen los pies en el mar
pero los ojos en la tierra.
En esas embarcaciones de los puertos
paseamos, a la vez, por la tierra y por el mar.
II
Los barcos, extendidos en el mar,
son un brazo de tierra.
Los peces extendidos en los muelles,
son un brazo de mar.
Las canciones de los puertos
son canciones del mar
y canciones de tierra.
De la tierra y del mar
del mar y de la tierra
son el faro, los muelles,
la alegría y la tristeza.
Las bodegas de los barcos
qué son sino bodegas
y la niebla del puerto
¿es del mar? ¿de la tierra?
Aquí nadie se va,
aquí nadie se queda.
Los puertos son puertos de mar
y puertos de tierra.
Allá el mar con el mar
y la tierra con la tierra.
Yo me quedo en el puerto
que soy mar y soy tierra.
Alta tierra,
alta mar:
sueños del hombre que pesca,
sueños del hombre al sembrar.
Alta mar por la tierra,
alta tierra por el mar:
sueños de los que no se despierta
ni conviene despertar.
Qué alta se ve la mar
desde la baja tierra;
qué alta se ve la tierra
desde la baja mar.
Alta tierra y baja tierra,
alta mar y baja mar,
los hombres vamos pasando
entre buscar y buscar
alta tierra en baja tierra,
alta mar en baja mar.

III
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EL NAUFRAGIO
1
Qué le ocurre al poeta.
Qué sucede en sus noches,
en sus abismos.
Qué
fructifica sus penas.
Vien confiados,
aman a sus días
y se mueven, los hombres,
como dueños del mundo.
Sólo el poeta
–qué le ocurre al poeta–
vive intranquilo,
descansa apenas,
siente
el aviso de la tragedia,
se abraza inútilmente
a las cosas. Despierta.
¿Viene de muy lejos?
¿Conoce la sentencia?
¿Asoma? ¿Se desdobla?
Qué le ocurre al poeta.
Sólo
a él le ocurre algo.
Toca. Detecta.
Sin cesar edifica
sobre esta apariencia.
Descubre –qué le ocurre–
otra tierra.
Alegría por máquina
nos entrega.
¿Atrae lo insondable?
Qué pie
puede dejar esta huella.
¡Qué le ocurre
al poeta!
La hora de la danza.
Dejan sus tinieblas
los humanos, sus sombras,
sus remiendos, sus tretas.
¡Qué le ocurre al abismo!
¡Quién enciende la fiesta!
¡Por qué
es él quien se quema!

2
Si no remonto la poesía,
no vuelvo a su misterio,
no me refugio en su aventura,
si no me lanzo desde su abrigo,
no reclino en ella mi angustia,
allano su silencio
y cierro tras de mí sus puertas,
si no me abrazo a su fuego,
me olvido de las cosas,
centro en su ternura el mundo,

si no me apresuro hacia su campo,
recobro su creación,
me sostengo en su milagro
y creo en su inocencia...

3
Por tus campos, entre tus árboles,
por tus visiones y entre tus tardes,
por tus murallas, entre tus fuentes,
entre tus frondas y por tus valles
y por tus flores y entre tus prados,
entre tus rosas y por tus árboles
y entre tus campos y entre tus tardes
mi soledad encuentra
esos momentos en que nosotros
entre tus árboles...
4
Despierta, corazón,
alcanza tu mirar altísimo
y tus pasos serenos.
Despierta de la fiebre
de las celadas y de los encierros.
Apresa ese momento
en que el vivir no destruye,
en el que un cielo desconocido
se desvela a los ojos
y se suavizan los fuegos.
Alcanza tu mirar altísimo.

5
Vendrás, vendrás
a la fiesta que prepara
la soledad.
A la fiesta a la que sólo
tú has sido invitado. Habrá
un solo baile, una canción.
Oirás
un extraño coro.

6
Yo
no sé de vosotros,
confiados o astutos,
inocentes o crueles,
yo
no sé qué
será de vosotros.
De los niños andando
a la escuela del sueño;
de las manos abiertas;
de los ojos cerrados;
yo
no sé
qué será de vosotros.
De los cómicos viejos,

de los viejos soldados,
de los pobres obispos,
y de las niñas ansiosas
y de los avaros;
yo
no
sé
qué
será de vosotros.
De los músicos nuevos,
de los pobres fantasmas,
de los peregrinos
y de los ahorcados.
¡Qué será de vosotros!
De las suaves entrañas,
de los brazos abiertos,
de los besos robados,
de las largas esperas,
en las salas sin bancos;
de los sueños;
de los mercados.
De las calles alegres,
de los jueces estúpidos,
de las horas perdidas,
de los lechos calientes,
de las sillas,
de tantísimas sillas,
de tantísimos bancos.
Yo no sé,
confiados o astutos,
inocentes o crueles,
soñadores, biliosos,
jorobados o tiesos,
lacrimógenos, tibios,
que será de vosotros.

7
Me pregunto: Quién tiene
sobre el agua sus ojos
y nada todavía,
ve las orillas, los barcos,
tempestades resiste,
isla ve, fondo toca,
desocea
nea océanos;
quién
sigue todavía nadando.

8
Ya no
humano;
que demasiado
humano
he sido.
Ya no
humano.
Atravesé todos los ojos,

todos los cánticos penetraron
en mi volador espíritu,
dueño de los espacios.
Se me abrían todas las manos
y leía en todas las sombras
nombres secretos, verbos escondidos,
maravillosos verbos
que hicieron de mí un poeta,
un icaro.
Ya no
humano.
Jugaba con los silencios,
eran mías todas las embarcaciones,
amaba entrañablemente,
se multiplicaban mis entrañas,
y se multiplicaban mis sueños.
Lo humano
era esa piel maravillosa
de nuestro cuerpo regenerado;
voz tenían las cosas,
extensísimas redes eran los valles
y todo era un mecanismo exaltado,
rueda sutilísima,
un puerto en cada amor,
un raro
y arriesgadísimo
mar interior en mis entrañas,
un extrañísimo pájaro
ahogándose a pesar de sus alas.
Ya no,
ya no humano.
Se transfiguraban, se desfiguraban,
se sobrefiguraban y se prolongaban
hasta los soles inauditos,
hasta las regiones altísimas
y mi corazón tiernísimo
amaba a todo lo que crecía,
a todo lo que circulaba.
Yo era un gigante generoso,
tras los nombres, tras las montañas.
¡Todo era generoso!
¡Todo gigantesco!
Me alegraba de ser humano,
de recorrer nuestras galerías,
de iluminar nuestros pasadizos
y me dormía confiado
y sospechaba reinos triunfales
y una confianza y una inocencia
ilimitadas...
¡Ya no humano!
No descendía del silencio,
era mío el camino,
encontraba
en cada hombre una fuente,
un puente levadizo,
rosas de carne y hueso,
llenas de ciudades, llenas de veranos,
húmeda sonrisa, hierba delicada

en donde pacen los espíritus,
regiones rescatadas
a la sombría bóveda
de los estériles campos
y de los turbios sueños
huérfanos de palabras.
Ya sé que me exalto,
que la belleza es el recuerdo,
que yo pongo la aurora,
que el corazón rescato
sólo por un momento,
todo a precio muy alto.
Ya no
humano.
Cargaba la humanidad sobre mis espaldas
–sobre mis espaldas poéticas–
–¡ah, mis poéticas espaldas!–
–espaldas de funámbulo–
–arriesgadísimo funámbulo–
–sobre el alambre de los sueños–
–sobre los sueños de las espadas–
–buscando el equilibrio
de la criatura desolada–
arriba los alambres,
abajo las alambradas.
–¿Alambre yo
y el universo funámbulo?–
–El espíritu
qué sino calbe
incomprensible y mágico.
Atraído por el abismo;
atraído y burlado.
Ya no
humano.
Uno de los dos sueños
te salva del ahogo:
el visionario
y el del pozo.
Mundo
desheredado y solo,
invertebrado y muerto,
descarnado,
desalmado.
Uno de los dos sueños:
el del libre
o el del esclavo.
Ya no humano.
Arden los bosques,
las selvas antes vírgenes
arden por todos los ámbitos,
caen los viejos castillo
y los gigantes, desplomados;
se confunden los malos espíritus,
se ahogan todos los falsarios.
Queda el flagelante mecanismo,
el absurdo comercio,
el pozo de los esclavos,
la disecada humanidad,

los cuervos sobrevolando,
los ojos desencajados,
la burla de las formas
y el tiempo,
guadañesco, envenenado.
Ya no
humano;
que demasiado
humano
he sido.
Ya no
humano.
9
De la sombra
muy lentamente fui saliendo,
como un sombra.
Una sombra
el corazón del mundo,
a donde he llegado
para
regresar a las sombras.
Pesadamente tuve
que romper la muralla,
salir al mundo,
rápidamente recorrido,
conquistado, descrito,
para volver muy lentamente
ensombrecido.
La sombra
es la gran sombra.
Continuo transformar estrellas
hasta que el movimiento
cierra su vuelta, acaba su apogeo,
ondas fugaces, música medida,
de la sombra a la sombra.
Sombras: nubes,
formas.
Todos los tiempos bailan, se desdibujan,
la creación es la sombra.
No hay tiempo:
ondas.

10
De pronto, me di cuenta
de que me había convertido en otro señor K.
Jesús K.
Señor K.
Había llegado a un pueblo
en busca de su castillo.
Todos hablaban de su castillo
pero no daban a entender que yo,
el señor K, recién venido,
iba a llegar a franquearlo.
Venían emisarios. Unos pocos
se presentaban como tales.
En la fonda
comía silencioso.
Los emisarios, a la vez
celosos guardadores, se presentaban

muy amables, muy contentos.
¡El señor K, Jesús K,
ha venido!
Pero yo no iba a acercarme nunca.
¡Ahí es nada
llegar a su castillo!
Me preguntaba: ¿por cuánto tiempo
será posible permanecer aquí?
Algunos ciudadanos
parecían amigos, como si trataran
de hablarme de algunos personajes o costumbres.
Pero si hablaba con ellos
pronto veía claro:
trataban de distraerme. Todo inútil.
No era el primero, por supuesto.
El señor K. parece un fantasma redivivo.
–Aparece de cuando en cuando
con la pretensión
de visitar nuestro castillo...

11
Inquietante y permanente es la destrucción del mundo.
Asistimos a ella disfrazándola, animándola,
lejos del ser, cómplices de su encierro.
Celosamente el mundo guarda su secreto.
Ni los océanos ni las fuentes hablan de su historia.
Mágicamente oculta su destrucción el mundo.
Pertenecemos a sus internas combinaciones,
química de los misterios, física de las elocubraciones.
¡Ah, el mundo! –decimos–. ¡Ah, su arquitectura!
Sobre sus arrugadas y pantanosas esferas
anima nuestras primeras alegrías, nuestros primeros movimientos.
Gracias a que creemos nuestros sus movimientos, vivimos.
Amas generosamente las combinaciones, las figuras,
danzas confiadamente sobre su piel de elefante,
te encuentras como en su caparazón la tortuga.
Todo sucede con tal animación y abundancia de ritmo
que nos abrazamos alborozados y decimos:
–¡Bendita y alabada sea la hora en que nacimos!
Las voces de nuestros hijos hacen creer en un mundo que no destruye.
Abrazamos nuestros cuerpos y el universo se funde y desaparece;
en espacio se convierte el tiempo. Y nos dormimos.
Nos desnudamos y vestimos continuamente
y así con todas las cosas.
El universo –decimos– se viste y se desnuda continuamente.
¿Pero oímos las trompas de caza, de nuestra propia caza,
acercarse las jaurías, nuestros cazadores,
advertimos las trampas, las voces engañosas?
El sol. ¡Cómo pensar en su fin!
Los campos. ¡La destrucción continúa!

¿Y nuestro mundo omnipotente? ¡Cómo advertir su ruina!
Hemos edificado sobre el aire,
no hay mundo humano sin palabras.
Y las palabras ¿no son aire?
Sólo vivimos cuando nos nombramos.
Inútiles los procesos, las metamorfosis.
Baile es lo nuestro, carnaval humano.
El mundo tiene sus límites, sus medidas,
bebamos agua como hermanos o sangre como bestias,
busquemos espacio en el tiempo o tiempo en el espacio.
No está para vestidos mi viejo corazón solitario.
La creación sólo repite sus artificios.
La destrucción no es un espectáculo.
Ahora soy el sabio entre sus tubos y sus piedras,
meto la mano en las entrañas del universo,
hiervo con las alquimias y los sueños.
Ahora sí que mi corazón ha muerto,
de nada sirven los disfraces,
comienza la cuenta atrás del tiempo.
Libros, músicas, fórmulas,
palabras, logaritmos, líquidos y cifras,
naufrago solitario en un Rin moribundo.
Ahora abarco el universo,
me levanto cada mañana y miro el cielo,
vuelvo la espalda a la tierra ya deshabitada y lloro.
Salinas de mis ojos, continuas comunicaciones,
un poeta es el hombre que baña el universo con sus aguas purificadas;
saltaban las ciudades y las montañas y las estrellas más rutilantes.
El universo ha sido para mí un corazón transportado,
me sentía hombre libre, capitán de las sombras,
celebraba la fiesta de las cosas ennoblecidas.
Danzaba por entre las cosas inanimadas,
traducía a mi lenguaje los jeroglíficos universales,
se convertían en hermosas palabras los elementos.
La humanidad era la piedra prometeica que cada día colocaba sobre mis hombros,
intentando llegar al castillo, vencer la metamorfosis,
curarme de la peste, llegar a la isla del tesoro.
Me preguntaba: qué fardo desesperante llevo sobre mis espaldas,
a dónde podré llegar con este mayúsculo osario,
Prometeo y Atlante al mismo tiempo.
De cuando en cuando
mi voz aparecía, me encontraba tranquilo,
y me reconciliaba con todos los seres.
Pero no acababan los pasadizos,
los callejones, las galerías,
los compartimentos y los tubos.

Qué he sido sino un baile sorprendente,
animador de la opaca geografía,
de la enterrada música en los tímpanos del universo.
Y qué otro fin era posible en mis arriesgados vuelos
sino el ser alcanzado por las flechas, por los disparos,
caza de todos los tiradores, fugitivo de todas las flechas.
¿O no era un evadido de la cárcel organizada?
O no había descubierto otros sistemas,
otros eran mis límites? ¿O no era otro?
Nada sucede, en fin, de extraordinario.
Ni vivo más alejado ni estoy más solo.
Otros terrenos, otras nubes;
sucede simplemente que toco el fondo.
12
David:
te he visto por el espacio;
ibas en una nave,
solitario.
(¡Magnífico ir en solitario!)
Veías astros y nubes
y la tierra, allá abajo.
Y mirabas detenidamente
a ver si me veías,
si veías algo.
Planeaba tu nave,
daba vueltas y vueltas
a través de los aires.
(¡Qué felices los aires!)
Querías verme, hijo mío,
saber mi paraderdo
y si todavía, como acostumbro,
miro a lo alto
(¡a lo alto!)
en busca de esa luz
soñada por nosotros.
(Los raros...)
Eras ya todo un hombre,
sonreías y te sentías fuerte,
dominabas los mandos y te atrevías
a todas las maniobras:
¡era tuyo el espacio!
Casi volabas a ras de tierra.
Buscabas el sendero por donde
yo, quizá, todavía
andaba, como suelo, abandonado
a mi pesar y a mi aventura.
Mirabas a todos los viejecitos,
a todos los hombres con una barba blanca,
encorvada la espalda,
mirando entristecidos el mundo que se acaba...
¡Qué sorprendente y hermoso parecía todo!
Era majestuoso tu paseo,
subías hasta las nubes más altas,
atravesabas el océano,
¡todos los océanos te saludaban

con sus barquitos y sus olas!
¡Con sus olas y sus barquitos!
Y triunfabas, hijo mío, del tiempo.
Querías encontrarme,
aterrizar suavemente,
abrazarme y colmarme de aquellos besos tuyos
de los que yo vivía ausente.
Me buscabas para entregarme el corazón y partir de nuevo
–para el relevo de los sueños y de los paseos–
–¡horas de paseos! ¡horas de sueños!–.
Me buscabas para que yo pudiera morir tranquilo
viéndote hacia lo alto, victorioso,
por aquel mundo cantado tantas veces,
tantas veces sorprendido y alcanzado.
Y seguías navegando
y te perdías a lo lejos
y nos sentíamos los seres más felices de la tierra,
de la última tierra,
porque todo se había cumplido.
¡Salve, David Lizano!

13
Oigo la destrucción.
De mi corazón
partió la creación,
se extendió su canción,
se abrió mi corazón,
¡qué animación!
Pero sonó el cañón
de la destrucción.
¡Oigo la destrucción!
¡Qué vibración!
Ah, mi navegación.
Se resquebraja mi embarcación.
Gran emoción:
se acerca mi pasión.

14
Afortunada criatura,
sin la locura de la esperanza,
sin el desdoblamiento de la angustia,
llena de inocencia,
todavía no humano,
pensaba en ti, hermoso,
David afortunado.
Veía muy lejos tu sonrisa,
era tu voz sonido
ininteligible.
Yo, en el destierro; tú, en el paraíso,
me preguntaba:
qué puede unirnos.
Tú, la semilla, el bosque,
yo, en cambio, el fruto
arrojado y cumplido.

Pensaba:
¡cuánta distancia
de la inocencia a la desesperanza!
¿Y mi olvidado mundo poético.
¿Y mi lejana alegría
y aquel intento inútil de prolongarla
naciendo niño cada día?
Me preguntaba:
cómo le contaré la historia;
decir: la creación me ha destruido...
Pensaba en ti como si fueras
el mismo niño que yo era,
como si fuéramos el mismo niño,
que respetando –lleno de alegría– tu paraíso
respetaba mi paraíso.
Ahora debe jugar –pensaba–
–jugar es amar sin puertas ni ventanas–
y he visto –por desgracia– que me he perdido,
que es imposible retener –aunque por mucho tiempo
así ha sido–
–milagro y danza–
los ojos para observar las cosas claras,
las manos para el juego limpio.
Que tu infancia es mi infancia,
que yo juego contigo sin que tú me descubras,
que yo estoy en tus juegos, libre y protegido.
Pensaba en ti, hijo mío,
desde el entierro al que ser hombre lleva
(poco va de un destierro a otro destierro).
Nada ha cambiado ahora:
del niño nace el niño,
de la inocencia la inocencia.
La nube en medio pasará igualmente
y quedará la infancia, si algo queda.
Pensaba en ti. ¡En quién
iba a pensar cuando vivir ya empieza
a ser adiós, desesperanza, olvido!
Y me preguntaba:
¿es inocente el universo?
La destrucció ¿es inocencia?
Y tú me sonreías
y me saludabas.

15
Danzarines fantásticos,
titiriteros, fuámbulos,
equilibristas, atletas:
¡acudid a la danza!
Libélulas, mariposas, vivos, muertos,
samsas, escarabajos,
boas, pitones, víboras,
encantadores y flautistas:

¡acudid a la danza!
¡Cadáveres, soldados, usureros,
acudid, bailarines, bomberos,
al trote,
al paso ligero,
músicos, payasos, comerciantes, contramestres,
a la danza!
¡Mequetrefes!

16
Temporal, plenitud, momento álgido
cuando se transfigura el mundo
en nuestro ser. Poeta
es quien alcanza ese momento.
El universo, entonces,
álgida resonancia,
se hace minúsculo;
lo humano,
un momento de lo cósmico,
cabe en nuestra presencia,
se posee al tiempo.
La altura es natural, tocamos
el techo del mundo,
nos identificamos
con el aroma de los pinos imperecederos
y paseamos airosos, desafiantes,
álgido silencio.
Poeta
es quien alcanza ese momento.
Y regresar a nuestro ser.
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Llena de creación mi mesa,
de pasos firmes mi vida,
mi corazón sobrante de descubrimientos,
mis manos saturadas de cosas,
mis ojos llenos,
llena de pisadas mi mesa,
de fantasmas mi vida,
de ondas mis dedos,
surcos mis manos,
mi corazón de ciudades entretenidas,
de mares perdidos llenos mis ojos,
mi mesa llena de bosques,
mi corazón lleno de milagros,
llena mi mesa de corazones,
mis ojos llenos de manos,
mi corazón lleno de mesas,
mis dedos llenos de árboles,
mi sangre llena de ojos.

18
Vosotros
sois habitantes del mundo;
yo,

el mismo mundo.
Expansión de su fuerza
vosotros;
yo,
su fuerza.
Vosotros,
árboles de sus valles;
yo,
el valle.
Vosotros,
palabras de su misterio;
yo,
el misterio.
Ramas de su tronco
vosotros;
yo,
el mismo tronco.
Peces
vosotros
del único río.
Yo,
el río.
Humanos
en un cuerpo de dioses
vosotros;
yo,
un corazón de dios
en un cuerpo humano.
Yo
y vosotros.
19
Lejos, lejos
lo humano, lejos.
Queda un momento, un rincón, un soplo.
una palabra, un verso,
queda una herida, un hilo,
un sueño...
Una canción... No importa.
Lejos.
Queda una sombra, un nombre,
una gota, un mueble,
un espejo.
Pero lejos
toda contaminación,
todo parentesco.
¡Lejos!
20
Me arropaba o no me arropaba
la soledad, cantaba o no cantaba
mi corazón, saltaba o no saltaba.
Me salvaba o no me salvaba
la creación, buscaba o no buscaba.
Triunfaba mi libertad o no triunfaba,
alcanzaba o no alcanzaba

mi corazón la altura, amaba
o no amaba.
Me acompañaba o no me acompañaba,
me iluminaba o no me iluminaba
la poesía, estaba o no estaba.
Me consolaba o no me consolaba,
me encontraba o no me encontraba,
me entregaba o no me entregaba
Todo mi ser despuntaba
o toda mi cárcel soportaba,
despuntaba o soportaba.
Me arropaba o no me arropaba,
triunfaba o no triunfaba,
me destruía o me creaba.

21
Iba libre por los caminos.
No era un hombre o un niño o un pájaro
sino la libertad que iba por los caminos.
Cazaron la libertad y la cazaron conmigo.
Esto no sabían:
que la libertad no es libre,
que la creación, la libertad vive
presa de la destrucción,
que la libertad
es la destrucción.

22
Epocas milagrosas, épocas
radiantes, épocas victoriosas
en las que mi corazón encontraba
a cada momento, épocas, épocas,
la palabra Inuminosa,
la palabra
en la que mi corazón bailaba.
Epocas, épocas
pasadas.

23
Sólo que mis amores fueron porque bebí durante un viaje
en la misma tinaja que aquella misteriosa amiga
que siempre me ocultó su rostro y de la que sé el nombre.
Posiblemente bebimos sin conocernos y desde entonces
ya no he podido separarme, hemos navegado juntos,
he sufrido a causa de su ausencia,
he dejado todas las cosas, siempre me ha poseído,
necesitándola a cada momento y sólo cuando me acercaba
a su cálida y prometedora sombra, siempre sombra,
me sentía tranquilo, abría los ojos, me sobreponía,
Tristán enamorado, solitario aridiente, peregrino
de la más deslumbrante y tierna esposa,
de la altísima y nueva y oculta Poesía...

Fue ella quien me llevó por los oscuros pasadizos,
claustros innominados, recuerdos sus silencios.
Ella fue quien me sostuvo en medio de la selva cuando
tigres y lobos trataban de devorarme para siempre,
la que en medio de todos los desleales
en el último instante me salvaba,
Unido a su movimiento recobraba la fuerza,
seguía con ella por el bosque,
solos en una nave, por las calles desiertas.
Permitía que oyera la música de mis cuartos de hombre solo,
trajo la sonrisa de David, mi hijo,
y me acompaña ahora en el destierro.
Ella, por fin, la que me hará justicia.
Cómo fue que bebí ella lo sabe.
Y digan quienes entiendan de navegaciones solitarias
si no serví a la dama con quien me desposé ese día
en el que a solas con mi soledad sentía
hincharse las velas de nuevo barco entre las arbritarias
leyes de la navegación que ordena
seguir un rumbo fijo, que persigue
a quien descubre nuevos mares, a quien sigue
su propio rumbo, su camino único, a quien llena,
y díganlo quienes un día me conozcan, el corazón
de velas y de vientos y se salvan
del hundimiento y de la sed y la ceguera,
sino serví a la Dama con mi razón
y con mi sentimiento,
si no alcancé la playa, la costa, el mar, la arena
que al navegante solitario acerca la poesía,
la Dama con quien me desposé ese día.
Y díganlo quienes entiendan de tanto enamoramiento.
Mientras luchaba por conquistar lo humano,
cuando creía en un mundo real poético,
cuando mi vida representaba un acercarse a la realidad continuo,
y mis ojos cada día poetizaban el mundo
y mi alma de poeta albergaba todos los sentimientos,
mientras reía mi corazón y alzábase mi camino,
cuando en medio de la destrucción seguía victorioso
y abrazaba todas las cosas y era mi vida un canto tiernísimo,
cuando creía tocar el mismo ser a través de mi instinto,
mientras seguía mi navegación descubridora,
mientras me acercaba al sacrificio,
cuando aún no había despertado de mi sueño poético...
No sé cómo bebí;
cómo fue que bebí, ella lo sabe.
Siento mi corazón,
todavía lo siento.
Bienaventurado yo
porque el corazón es eso.

24
Las fuentes, las fuentes entre las montañas,
las fuentes apareciendo, vienen de las lluvias,
de las perpetuas nieves, de las perpetuas
nubes, de los perpetuos hielos, de las perpetuas
esperanzas, que luego
se dirigen, se encauzan, se complican,
encuentran nuevas fuentes, encuentran
nuevas lluvias, saltos,

que luego se transforman en ríos, abren muros,
descienden, serpentean, sorprenden, cantando,
riegan, inundan, fertilizan, se despliegan,
las fuentes, siempre las fuentes, originales,
transcurren con sus cambios, otros mundos, otros borbotones,
quién puede reconocerlas, otros
caminos llenos de aventuras, otros posos, otras riberas,
otros aluviones,
fuente, pero siempre fuentes, ríos, siempre
hasta encontrarse, raro, raro encuentro,
confundidas en otros ríos, en
otra extensión definitiva –fuentes–
–ah, fuentes–
por nadie reconocibles, no
existentes, ya no parlantes, tantas
riberas, tantos caudales, tantas piedras,
bosques, llanuras, prados,
inútil reconocerlas,
se dirigen hacia el cúmulo de términos,
de desembocaduras,
y de pronto nos damos cuenta
de que hace tiempo –ah, nuestro tiempo!–
dejaron de ser fuentes, ya no son
ríos, ya no son corrientes, se diluyen,
se transforman, desaparecen,
no se dan cuenta, ya no son fuentes,
nunca fueron acaso, acaso ya no queda
sino un recuerdo rápido, un recuerdo
diluido igualmente, que también se transforma,
se evanesce,
tímidamente alguna vez aparece y
aguas que ya no circulan, aguas que no existen, fuentes,
aunque aparecieron entre las montañas,
vinieron de las lluvias, resbalaron por las pendientes,
fueron arroyos, fueron cataratas,
inundaciones.
¿Aguas? ¿Vapores? ¿Nieves? ¿Sueños? ¿Condensaciones?

25
Si del corazón cansado
sale la mejor canción
¿qué saldrá del corazón
acabado?
Si el último corazón
es el que está a mi lado
¡cómo cuidaré esta canción
del corazón
acabado!
¡El último corazón!
¡La última canción
del corazón cansado!
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He sido tu Caballero.
Mis días
fueron una nueva aventura
no un nuevo sueño.

Nací para tu servicio.
He sido tu Caballero.
Haces vivir, no soñar;
¡qué vivir tan extenso!
Abriste mi soledad,
tu nombre
pusiste en mis espejos,
desdoblaste mi espíritu,
me armaste Caballero.
Y fui tu Caballero.
Distintas embarcaciones,
distintos puertos,
otras tripulaciones, otros mares,
otros astilleros,
pero siempre velando
en el alta mar de tus movimientos,
en donde naufragan, si es que llegan,
quienes no son tus Caballeros.
De tu mano llegué a tierra,
animé los desiertos,
ebrio de tu bebida,
bebida de los dioses ebrios y violentos.
Decían:
abandona ese rumbo,
nosotros no te reconoceremos,
no existe lo que buscas,
es inútil tu esfuerzo.
Pero yo te servía:
yo era tu Caballero.
Elegiste mi corazón
y he sido una de tus fuentes,
uno de tus océanos,
mi finísima piel
la tienda de tu desierto.
¡Cómo afinabas mis sentidos
los días del encuentro!
Imposible vivir
no abrazado a tu cuello,
inútiles todas las cosas
sin tu desvelamiento.
Nadie le da importancia
a ser tu Caballero
pero yo he sido tu Caballero.
Mi memoria te reconstruye,
mi espíritu liba versos,
me embriago en tu corazón,
filtro de los filtros,
veneno de los venenos.
Sólo en tu playa no naufrago,
alma
haces de mi cuerpo,
soy tu Caballero.
Soy tu Caballero.

27
No sé,
pero en otro mundo;
en otros límites;
otras imágenes, otro espejo,
otros ojos;
no sé, pero en este mundo
no, en otro.
28
Mi cuerpo es el universo.
Es mi caparazón, mi uña,
mi utilitario.
Es mi segunda piel,
conduzco, viajo.
Me encuentro
cómodamente sentado,
su hueso soy,
él mi pulpa, mi tentáculo,
camello de mi sed,
mis ojos sus faros,
mis versos encendidos
combustible mecánico,
cárcel definitiva,
jaula y pájaro.
Me siento infinitamente
pequeño, infinitamente
grande,
viajando en un submarino extraño,
por las oscuras naves de mi memoria.
El universo es un cadáver abandonado
en las tranquilas aguas de un océano único.
He aquí mi trono solitario.
Y la tierra explorada y descubierta
se desvanece, se quema,
mientras doy vueltas y más vueltas
apresado por la carrocería,
indefenso mecánico,
todo confuso dentro,
abandonada diligencia,
¿A dónde vamos?
29
Dejadme:
fabrico miel, estrellas,
ojos encendidos,
manos abiertas,
auroras y refugios,
selvas.
Dejadme, porque vosotros
fabricáis espesas
cárceles en donde
no es posible la creación,
espesas
y abandonadas murallas,
alcantarillas, callejones,
tabernas.

Porque vosotros
no comprendéis al poeta.
Estáis ante la aurora
pero sois la tiniebla.
Dejadme, porque nunca
he visto que se entiendan
movimientos distintos,
distinta materia
30
(Con G. A. B.)

Abrieron mis ojos
que aún tenía limpios;
taparon mi cara
que aún miraba fijo
y unos arañando,
otros corrompidos,
de este triste mundo
me han despedido.
Ahora en el destierro
del luchar tranquilo
qué solos –medito un momento–
se quedan los vivos.
Presos en su fiebre,
ciegos y cautivos,
pueblan las ciudades,
entre sangre y vino.
Todos gobernados,
todos –ay– vividos,
solos, con sus nombres,
secos, amarillos,
giran en su círculo;
ni una vuelta más,
ni un rodar distinto.
Buscan alimento,
hallan el olvido,
sueñan y madrugan,
duermen y es lo mismo.
Y por un momento
en la paz medito:
qué solos
se quedan los vivos.
En las largas noches
buscan un asilo,
en su eterna sombra
y en su escalofrío.
El chisporroteo
de los tristes cirios
acompaña al hombre
luminoso y limpio.
Brilla la ciudad
pero ¿qué es su brillo?
De ellos sólo tienen
su dolor, sus gritos.
Y yo me pregunto:
¿eso es estar vivo?
La ciudad vigila,

todo está medido;
sólo las palabras,
subterráneo río,
van a un mar inútil,
van a un sol dormido.
Vuelve el polvo al polvo,
vuelve el mito al mito,
vuelve el llanto al llanto,
vuelve el frío al frío.
El destierro es hoy
mi ciudad y escribo
por lo menos, nuevo;
por lo menos, distinto.
No sé; pero hay algo
que, por fin, he visto,
entre tanta vuelta,
sobre tanto ritmo,
al quedarme yo
tan desposeído,
al dejar tan tristes,
tan solos, los vivos.

31
Arca de los oros preciosos,
sol de nuestra alegría,
madre de los buenos consejos,
rosa mística,
estrella de la mañana
y del mediodía,
consuelo de los afligidos,
bálsamo de aguas marinas,
reina de los profetas,
torre davídica,
vaso el más honorable,
torre de la química,
rosa de los vientos,
filosofía.

32
Pasan: son las nubes;
son los humos: pasan:
son las llamas:
pasan: son los pájaros:
son los astros: pasan:
pasan: son los pasos.

33
Cubre de silencio
las pasadas ferias.
Cubre de nostalgia
los pasados humos.
Cubre la amargura
de tranquila euforia.
Vuelven los poemas.

Todo cubre octubre:
¿cabe más altura?

34
Exacto:
este fruto,
esta creación,
se abre ante mis ojos
porque yo
me he destruido poco a poco,
paso a paso.
Porque entregué mi vida.
Exacto.
Y todo fruto así,
suma de dolor,
del libar continuo,
¡Qué presión!
¡Qué tacto!
La destrucción
hace bien su trabajo.
he descubierto la destrucción.
Exacto.

35
Bienaventurado
el hombre que un día exclama:
¡he descubierto tierra!
Llegaban a mis playas
hombres de islas imaginarias
y los cobijaba.
Hablaban de sus cosas,
fueron llenando de aire de mar mis venas,
pulsando mi cítara de niño
y mi laúd de profeta,
abriéndome los ojos, preparándome
a la aventura sorprendente,
a la navegación poética.
Afortunadamente he sido un niño,
he tenido una infancia secreta
en donde se albergaban
los sueños de los mares,
en las ruecas de las sirenas,
los buenos marineros,
solitarios como las estrellas.
El tiempo jugó conmigo
entre las barcas y entre las cuerdas
lo suficiente para no enturbiar
mi corazón en la navegación costera,
para soñar los altos mares
y las altas tierras.
Cuando llegó el descubrimiento
todo bailaba en la cubierta,
todo navegación iluminada,
el universo un puerto
y las palabras, velas.
Palpaba el sueño de las profundidades
tocándolo con mi poema
y mi voz retumbaba en el espacio
con la sordina de mi insondable conciencia.

Convertía rápidamente
viejas embarcaciones en una flota nueva.
Se me iban los ojos
tras los azores. Y las cuerdas.
Y suelto por el mundo, suelto
como una nave ligera
fui conociendo costas,
acantilados, islas,
sueños y auroras y tabernas.
Fui conociendo porque era un niño,
porque veía las cosas como son ellas,
puede que entre vagos sueños,
o entre difíciles escolleras,
puede que dormido,
o encantado o centinela.
¡La poesía me bañaba
y el mundo era una fiesta!
Un día me encontré en el puente
dominando mis ojos la playa con sus arenas.
Era mía la noche:
¡había descubierto tierra!
¿Quién ha descubierto tierra?
¿Cuántos, cuántos
se han abrazado a sus naves,
las naves de sus ojos y de sus fiebres
y de sus sorpresas?
Mar es el mundo, mar inmenso;
sentados sobre cubierta
en una embarcación fantasma
damos vueltas y vueltas,
surcamos el azaroso mar
de nuestra soledad, de nuestra tristeza.
Descubrir
es humanizar la tierra,
contagiarla de nuestros ojos,
ojos de barro caliente;
de nuestra tragedia;
triunfar sobre su silencio,
sobre sus cosas innominadas,
sobre nuestra propia circulación monótona,
animar a las piedras.
Es encontrar el alma de sus raíces,
desenterrar sus rayos,
desembarazar sus lenguas.
Hablaban todos los frutos,
todas las cordilleras,
todos los bosques, inundados
con el vapor y los rumores de las selvas.
Todo se humanizaba,
aparecían otras esferas,
traumatúrgico niño,
nebuloso profeta.
Sentía fuego en mis pies,
bailaban en mis ojos
todas las avecillas y todas las bestias,
formábamos una procesión inaudita
y yo me daba cuenta
de que había nacido,
gracias a mi fiebre,
en otro planeta.

Me rodeaban hombres sumergidos
en sus océanos oscuros y tenebrosos,
en sus bodegas,
en los angostos santuarios
de sus pulpos y de sus ballenas.
Hombres sin barco, descargadores
de sueños entre las nieblas.
Hombres que no se comunicaban,
grúas sus brazos, áncoras sus piernas,
anclados para siempre
entre sus pipas nauseabundas,
fumando el aceitoso esperma
de sus lamentaciones
y de sus borracheras.
El día en que exclamé:
he descubierto tierra
nadie estaba conmigo. Nadie
había descubierto tierra.
Hablaban de una isla extraña
habitada por ciudades herméticas
en donde removían el mismo fango
y la misma salmuera,
podrida su soledad
y estancada su pesca.
Aquellos muelles no eran los míos,
aquellos palos no eran mis venas,
y embarqué yo solo
y mar adentro, todo
puerto, tripulación, eran ya otra estrella.
Y esclamé:
¡he descubierto tierra!
Descubrí la comunicación,
bajo las aguas se movía una inconsumible selva
y todo me ceñía
y todo el verso era mar abierta.
Cantaban a los lejos
todas las cosas existentes,
terrenales y serenas
y todos los seres bailaban en mis ojos,
continentes inundados de alegría
y de potencia
y yo me había convertido en un faro enorme
y daba vueltas iluminando todas las esferas.
La tierra es un inmenso puerto
lleno de lucecitas, de embarcaciones,
y el universo, gaviota pasajera,
saludando a todos los puentes
y a todas las banderas.
Vivía, ya no importaba,
en una ciudad muy vieja,
junto a unos seres incomprensibles,
sin otros muelles que los de su ceguera,
topos de mar, marmotas de leyenda.
Vivía desterrado –siempre ha sido
el destierro mi vida–. No importaba.
¡Había descubierto tierra!
Mi orgasmo era ciclópeo,
corriente generosa mi esperma,
alas mis bolsas, astro el miembro,
mis nervios cuerdas.

Era un descubridor
besando los nuevos frutos,
mi alma una fruta nueva.
Abandoné mi barco,
salté a tierra,
dejaba de ser niño
y de ser profeta;
quemé la nave, me abrecé a la playa,
corrí a los árboles,
desnudo como iba me arrojé a las piedras
y crujió en mis dientes
su finísima arena.
¡Cavaré mi esperanza
y florecerá mi poema!
Surcos tendrán mis manos
y caminos mis venas
y llenaré de voces las despobladas llanuras
y las oscuras cuevas.
Mi corazón se convertirá en un húmedo nido
y amamantaré esta tierra
y la bañaré en mis ojos,
la vestiré con mis sueños
y la poseeré con mis flechas.
¡Bienaventurado! ¡Bienaventurado
el que ha descubierto tierra!
¡El que se ha separado
del viejo puerto lanzándose a la aventura
de los espíritus sin pena,
de las especies heroicas,
de los cazadores extraordinarios,
de las transfiguradas galernas!
El que un día fue poseído
por la ballena de los sueños,
el universo una amororsísima ballena,
y transportado con todos sus ballenatos
a la región de los cetáceos gigantescos
para obtener espíritu de sus espermas.
¡He descubierto tierra!,
gritaba conmovido
abrazando a los árboles,
arañando las plantas,
abriendo todas las cisternas.
¡Esta es la tierra que haré mía!
¡Esta es la tierra que me alienta!
¡Aquí despiertan mis sentidos
entre los helechos, entre las piedras!
¡Mi corazón se abrirá
como una sandía suculenta
y vendrán todos los arborícolas
a beber con sus crías
desnudas y sedientas!
¡Es el universo el que me abraza!
¡He descubierto tierra!
¡Bailan todos los frutos,
vuelcan todas las cestas,
se desparraman todos los vinos,
todas las raíces se tensan,
bullen todas las entrañas!
¡Mi exploración empieza!

EL ANILLO DE LA SOLEDAD
ODA AL INFINITO
1
En movimiento
y punto fijo
–todas mis cosas
dramáticamente fijas
y en movimiento–
–rocas–
–vuelos–
sé que giro
–consciente–
y que no giro
–que me muevo
y que no me muevo–
dramático
forcejeo.
El viaje
–he descubierto–
es infinito
y el tiempo
su viajero
y yo
el viajero del tiempo.

2
Cuando descubres tierra
oyes pasos, ves sombras: es el tiempo.
Pero el tiempo
es la respiración del infinito
(como nosotros
somos la respiración del tiempo).
(Si es que respira el tiempo.)
(¡Sólo respiración,
quiebro!)
¡Cómo respira el infinito!
¡Cómo respira el tiempo!
Y yo
¿respiro yo, infinito y tiempo?

3
La tierra que descubres,
emocionado, un día, cuando naces
(larva
covertida en fuego)
(ojo acelerador del infinito)
es la respiración dificultosa
(ansiosa respiración
el universo)
que día a día,
tiempo a tiempo
es preciso auscultar,
sufrir en su nitrógeno,
en su oxígeno
(¿nitrógeno?

¿oxígeno?),
única respiración,
viento
(que todo
se lo lleva el viento…)

4
Años solares, años decisivos
debes pasar en el destierro,
en la superficie,
tratando de encontrar –todos lo hicimos–
lo verdadero entre lo inútil
(como si lo inútil
no fuera verdadero),
entre la nada lo cálido
(como si la nada
no fuera lo cálido),
a nosotros entre el universo
(como si, aparte de nosotros,
nada existiera en el universo...).
¡Encontrarse!
¡En el universo!
¡En el infinito!

5
¡En el pajar del universo
encontrar la delicada
aguja del secreto!
(¿Secreto?)

6
Pero la tierra es pobre:
unas cuantas canciones, unos cuantos
dolores espirituales, unas
cuantas noches
en la perplejidad,
en los sueños...;
algunos desengaños,
cálidos banquetes, rosas,
ecos...
Y un día, cualquier día,
el tiempo.
(El tiempo
¿es el rostro del infinito
o el infinito es el rostro del tiempo?)
¡Onda
del movimiento!
¡Del movimiento infinito!

7
Lo mismo que hubo un salto y fue lo humano
un salto de lo humano significa
descubrir, vivir abierto,
desafiar al pájaro
volador

al pájaro placentario y remontarse
sobre los límites
tocar el infinito,
(¡ah, los límites de los dedos!),
beberlo,
ser el mismo infinito
(¡el mismo tiempo!)
perdido.

8
Era un niño cuando te descubría;
me arropabas,
me mecías
(te arropabas,
te
mecías...),
hijo privilegiado
como aquellos
que dedicaron su escaso y doloroso
rastro
a la fecunda creación de un sueño.
¡He descubierto tierra! –yo exclamaba–
y tú me sonreías (¿infinito?
¿tiempo?)
y dejabas que fuera penetrando
(¡ah, inaudita caverna,
inaudito falo!),
descubriendo (inaudito
tacto)
las trampas
de tu apasionante encierro.
(En qué quedan los pasos...)
Y me alentabas en las cumbres,
mis palabras lanzabas,
coronabas mis labios.
¡Infinito insensato!
¡Yo,
el de los labios coronados!
¡El de los limpios labios!

9
Ahora
soy yo, sonriente,
el que llevo tu rostro entre mis brazos,
tus arrugas, ocultas
en tus movimientos titánicos;
yo
quien te acojo en mi seno, cuando nada
eres a mis despiertos ojos
(tus ojos, cerrados),
cuando he visto la nada de tus nombres,
de tu extraña
geografía (¡o acaso
toda la geografía
del continente extraño
no es un lago
en donde
la sel del infinito es infinita

y el hambre del tiempo, amargo!).
¡Oh, paso de gigante que apenas es un día,
un sueño, un cambio!
De tus pechos bebía
la aventura diaria, la sorpresa
–la sorpresa es el alma–
y ahora tú, tierra sola,
vienes sola a mis pechos
(¿pechos o cantos?).
Una orilla
engendra a otra orilla.
¡Y el tiempo roto!
¡Y el infinito ahogado!
¡Y yo deshecho!
10
Ayer,
si tú no me nutrías de hojas y de frutos
¿no era yo mano sin cítara, cítara sin mano?
¿Eje sin rueda?
¿Rueda sin caballo?
Qué podían mis versos si no acercabas
el aliento de tus árboles a mis ojos.
(¡A mis ojos
apagados!)
Mis pies, si tú no andabas
(¡cómo recuerdo el sigilo de tus pasos!),
¡qué inhóspita locura!
infinito macabro.
Si tú
–¿otro oficio mejor existe?–
si me vestías y animabas
¿no me unía a cuantos danzan
el carnaval absurdo con la muerte
de tus colores desintegrados?
¡Infinito y tiempo
integrados
y desintegrados!
Cómo podía alzarme –¡alzarme!–
a la aventura sorprendente
si tú no descendías a mi pecho,
si no me rociabas
con tu elixir materno,
con tu leche abundante,
con tus caminos, con tus alimentos.
¿Hubiera dejado de pertenecer a las hormigas
si no te hubiera descubierto?
¿Hubiera podido comprender a las hormigas
circulantes por mi cuerpo,
tu extensión, extraño
y multitudinario hormiguero?
¡Hormiga infinito!
¡Hormiga tiempo!
¡Hormigas
todos los latidos!
11
Han deshojado
leguas mis piernas,
mis pies han transitado
por todas las alturas,

todos los frutos han cogido mis manos,
–flotan todas las amarguras
en mi pecho,
todas las frutas,
promontorio desértico.
Valiente entre los ciegos,
palmo a palmo
arriesgué mi calor
(como si el calor
no fuera riesgo),
entre las risas de los locos.
Fui conociéndote, apresándote,
sabiendo que tú, en definitiva,
eres únicamente un planeta perdido,
que todos los planetas están perdidos,
que todos los planetas están solos.
¡Que todos los planetas son infinitos!

12
Hasta que yo me desperté en tus brazos
(brazos inmensos, aireadísimos)
era un mosquito, una libélula, un niño
(era mosquito por las tinajas nauseabundas,
viejos vinos,
viejísimos olores),
(una libélula por los pantanos pestilentes),
(un niño
moribundo como todos los niños).
Pero si hoy mi palabra
no acogiera (no amamantara) tu destino
(¡ah, tu destino,
naturaleza pálida!),
si ninguno
de cuantos te descubrimos
(gracias a nuestras heridas mal curadas)
no te alimentaráramos (no vivieras
de nuestros extraños pozos,
inundados de profundísimas palabras
y de prolongadísimos sueños),
(qué soy yo sino un sueño,
luz que ha perdido su galaxia),
con nuestra propia vida;
si mis brazos (si tú no despertaras
en mis brazos) no te acariciaran
qué sería de ti,
isla desolada.
¿O son tus raíces podridas
o tu corteza amarga
o es tu vientre,
fecundo para nada,
(con los que traicionas, ay,
con los que engañas),
el fruto que nos ofreces,
que te deparas?
Si en tus praderas exuberantes
no corrieran esos cervatillos insignificantes,
esas aves raras
que descubrieron tu vacío,
es decir, tu alma;

si tu, infinito,
no llevaras el lastre
de nuestros ojos, de nuestras agujas,
si no te concretaras
en ágiles criaturas,
en momentos ansiosos,
si no murieras y resucitaras
¿serías algo más
que infinitamente nada?
¡Ah, misterioso y lejanísimo
y apretado y confuso y melancólico
ser, –y no ser–
altísima constelación entre altísimas cañas!
¡Ah, dios dormido,
cómo nos desnudas y nos bañas
en tus extraños procesos!
¡Cómo nos aplastas!
Navegar, navegar,
agua, agua,
oh tú, infinito, naufrago
en la infinita nada,
abrazados a ti,
velas, satélites, nubes, pájaros,
pisadas,
de una orilla a otra orilla,
de una playa a otra playa.
Temporal infinito.
Infinita nada.
Yo infinito

ODA AL UNIVERSO

¡Remóntense todas las potencias!
¡Alienten todos los órganos!
¡Apresúrense, apresúrense
todas las constelaciones!
¡Vibren todos los soles y todas las galaxias!
¡Canten todos los astros
y fluyan todos los ríos!
¡Piérdase la luz! ¡Abranse
todos los espacios!
(¡Espacios! ¡Espacios!)
¡Tiemblen todos los tiempos!
(¡Dé comienzo la danza de los tiempos!)
(¡Bellas muchachas con sus faldas al aire son los tiempos!)
¡Alienten, remóntense, apresúrense,
porque un poeta brota del universo!
¡Un poeta
va a medirse con el universo!
¡Rásguense las entrañas de todos los zodíacos!
¡Ha roto el universo
su caparazón, su cáscara,
su invernadero,
en donde su espíritu navegaba
(eterno dormilón el viejo espíritu,
eterno vagabundo, vagauniverso)
y ha surgido el poeta. ¡Salve!
(Un poeta es una flor

entre todas las galaxias.)
¡Quién
puede dudar de que nuestro padre
es el universo,
sino el mismo universo!
¡Sensibilísimos ojos,
amplísimas espaldas!
¡Mi padre es el universo!
¡He brotado de su garganta!
¡Vibren todos los soles!
¡Dancemos! ¡Viva la danza!
¡Quién
de los que aprendieron
algo más que a morir
entre el corrompimiento
de sus heces
y de sus vientos
no ha de sentirse tranquilo
aquí,
en medio del universo,
libre, prisionero,
como los innumerables astros,
como las vías interminables,
si las piedras son pájaros
y los pájaros ráfagas!
¡Mi alma,
ah, mi alma!
Vía que ya termina,
astro que ya envejece,
universo, universo
que se repliega,
que se desvanece,
(¡que me desvanece!).
¡Quién
no ha de levantar su vaso
(¿algo tan hermoso existe
como levantar el vaso,
como entregar la voz,
como humedecer los labios?)
en esta taberna amplísima
(taberna el universo en donde
beben, para olvidar, los tiempos),
en donde se bebe para siempre!
¡Remóntense todas las potencias!
¡Canten todos los astros!
(Cómo es posible
este mundo de sordos, en qué mundo
fueron a despertar mis oídos,
mis finísimas ondas!) ¡Vengan y paralicen
su rotación los astros,
su traslación los soles,
el girar los planetas,
su mirar los satélites
(¡cómo me miran los satélites,
cómo quisieran
desposarse con mi aventura!)
y su rodar los cometas!
¡Vivan los cometas!
(¡Tristísima cometa
mi alma, retenida,
por manos monstruosas, impotente
de volar hacia el espacio!)
¡Vengan a recibir como se merece

a quien llega de la tierra, a quien
ya despedido de su aventura umbrícola,
de su amargura y de su belleza,
aparece en el universo,
trae mensaje de las sombras,
de los abismos y de las cavernas!
¡Oigan todos los hijos saturnales
a quien
acaba de descubrir el infinito,
llega a sus playas
extenuado, muerto,
según las leyes de la sombra,
desollados
sus ojos y sus manos,
buscando hermosa luz que nos despierte,
copia de todas las amarguras
en sus pupilas y en sus palmas,
prendas de todas las tristezas!
¡Vengan, vengan, vengan
cuantos seres pueblan el universo,
flores son de su vientre, de su caja
heracliteaparmenidesca,
préstense a celebrar la llegada –¡ah, la llegada!–
del navegante desposeído,
de la criatura arrojada,
del vidente ensombrecido!
(¡Iluminado y ensombrecido!)
¡Escuchad, escuchadme,
astros magníficos!:
¡Quién como yo fue vidente,
quién tan ensombrecido!
¡Llorad mi tragedia, celestes,
universales ríos!
¡Vengan!
¡Celebren esta Oda,
este canto definitivo
al padre de nuestra extensión
(ser hijo es ser extensión),
al cofre de nuestra alegría!
¡Cómo acudimos
al arca maravillosa
de su aire, de su ventilación,
de su ligereza! ¡Vengan y preparen
la mesa multiceleste
las copas parcifalescas y mefistofélicas,
los tímpanos olímpicos
y la bebida aladinesca!
¡Vengan
a rescatar un corazón invicto
nacido de las cuevas,
alimentado con los pájaros
para librarle del tiempo, como a ellos!
¡Vengan
todas las simplísimas criaturas,
todos los náufragos rescatados,
todos los héroes, todas las estrellas,
porque entrega su alma,
porque nace un poeta!
¡Unanse
todos a su canción,
no quede lugar en el universo
apartado
del mágico festín, onda tras onda,

luz tras luz,
creación tras creación,
de la extraordinaria fiesta
(¡el universo es una fiesta!)
(¡sí! ¡sí!)
y siéntase todo el universo poseído
por una nueva combinación,
un nuevo paisaje,
porque un nuevo planeta
ha nacido!
¡Salve, salve,
de todos los planetas, oh, universo,
agua generadora, padre!
Yo,
giraba y giraba,
encerrado –en mí mismo creía–
en el viejo planeta
de las hormigas y de los caballos,
en donde muy raramente
una metamorfosis
nos transforma en astros;
giraba y giraba,
dando tumbos, cantando,
descubriendo y perdiendo
desiertos
frenéticos y largos.
Sólo arrastrándome pude llegar a la otra orilla.
(Desde niño –en la arena–
veía la otra orilla;
soñarla
era verla)
casi desesperado,
(era inútil prenderla).
Una de vuestras naves
aguardaba mi voz en la otra orilla,
no mis huesos, no mi sedienta
carne (¡sedienta!),
sino aquello
que no recibí de la tierra,
que hube de crearlo solo, recostado
en sus oscuras cavernas
o en sus tranquilos valles.
¡Sobre la nada del universo
hube de crearme
para ser una estrella!
Entonces ¡reúnanse,
todos los nervios universales,
todas las cuerdas planetarias,
todos los instrumentos espaciales,
todos los tímpanos sonoros,
todos los ojos enrojecidos,
formando orilla,
indestructible cisne
sobre el que habré de trasladarme
hacia la nada,
en donde nuestro padre
fabrica los nuevos rostros,
las nuevas constelaciones
(¡constelaciones nuevas!)
y los nuevos océanos
con las mismas entrañas,
con las mismas células!
¡Todo es orilla aquí!

¡Todo,
arena!
¡Oíd,
oíd mi voz,
ved el asteroide
de mi garganta aguda hacia los movimientos
de todas las constelaciones y de todos los cielos!
¿Acaso no recordáis mis paseos solitarios
dando vueltas a la ciudad amurallada por las vueltas?
¡Debo transmitir a todas las multiplicaciones
el mensaje de un punto del universo,
de un insignificante movimiento
que vuelve a su morada, a su palacio,
acabado ya su destierro
y proclamarte
única realidad, única orilla,
al tiempo que mis palabras,
duras como el tiempo,
astros como los tuyos,
cruzan tus dobles mundos y celebran
si no mi vida
tu acompasado triunfo,
tu colosal huida,
indescriptible , peripatético,
triturante universo!
¡El universo está solo,
solos todos los seres del universo!

ODA AL ESPACIO

Mi corazón
está inundando el tiempo. Es tiempo.
Mi corazón
está espaciando el tiempo.
En
nuestro insignificante abismo,
en nuestra minúscula agonía,
todo lo empaña el tiempo,
la respiración del tiempo.
Todo lo corrompe
para hacerlo nuevo.
Sólo tiempo
adviertes en las cosas, sólo capa
de pintura,
mano de cal, que lanza
el corazón hacia el abismo,
pintor –el tiempo–
sobre el andamio de los sueños.
Mi corazón
está pintando el tiempo...
Todo, en definitiva,
es tiempo.
El tiempo
es el anillo de la soledad, la bruma
que nos envuelve y deteriora.
El tiempo;
lo tenemos contado,
perdemos el tiempo,

para nada
tenemos tiempo,
ahogo, embarcación, fantasma,
tiempo perdido,
corazón: momentos.
¡Si nos diéramos cuenta
hasta qué punto entre nosotros sólo existe
una extraña figura,
un fantasma galáxico,
una medusa
milenaria, un tejido
gelatinoso e inútil,
origen de la tragedia
y de la burla!
¡Cómo se burla el tiempo!
Payaso del infinito
(circo ambulante
el infinito circo),
payaso despedido,
circo imposible el mundo,
flojas todas las cuerdas,
todas
las redes retiradas, salto
mortal el tiempo.
¡Con qué amargura cuento ahora
el tiempo que he vivido, el tiempo
que estoy viviendo, el tiempo
que falta para que acabe
el tiempo!
Allá, en tinieblas, sale el tiempo
y entre nosotros (los fantasmas
del misterioso barco,
del circo misterioso),
tratamos de ganar tiempo,
de ganar por tiempo,
de dominar el tiempo...
Sobre nuestro espíritu,
espacial y ágil,
vencedor del tiempo,
sigue cabalgando
el tiempo, el Unico,
el terrible jinete de la Nada,
el terrible payaso
que hacer reír a la Nada.
Solitario jinete,
dios de nuestra memoria,
tela,
para hilar,
la Nada.
¡La Nada!
Tejer y destejer entre nosotros
tiempos nuevos...
Qué queda
sino exprimir el ser y que el espíritu
(el tonto)
llegue al espacio, sea del espacio,
antes
de que se convierta
en estatua de sal,
en fósil,
en payaso.
Exprimo mi corazón, intento
salvarlo de la pista del tiempo.

¡Apesto a tiempo!
Todos los que comenzaron su aventura
por aquel tiempo en que eramos inocentes,
niños,
aventureros,
apestan a costumbre,
a tiempo,
horas sacrificadas,
ensayos inciertos.
Un día le sorprendes,
sorprendes su mecanismo,
Moby Dick del espacio
(¡cázale, marinero!,
hombre solo,
¡arponero!),
y el tiempo
ataca decidido,
la decisiva lucha ha de cumplirse
y todo se comprende entonces.
¡Quién no recuerda sus mil caras!
(los leones, ¿son fieros?)
(¿Payasos o leones?)
Nos atraviesa, nos destruye
y nos revela
la única verdad: no somos
sino tiempo, sino patas
de la araña infinita,
minúsculos huevecillos,
antenas ridículas,
fragilísimos hilos,
inútiles vibraciones,
suspiros
de su fuelle terrible,
soplador del espacio,
jinete
el espacio del tiempo...
El tiempo dice: ¡Basta!
y ya no puedes abrir los ojos
–lo único que te quedaba–
sin comprender el engaño
en que todos vivimos,
los falsos límites en que nos movemos
(falsos todos los límites,
juegos de manos del tiempo).
¡Cómo te deja al descubierto
la espacial desnudez, sólo una nube
el tiempo,
sólo
un enamoramiento...!
Es la hora del juicio
–heraldos
los pensamientos–,
es el fin de la tierra
(descubierta hace tiempo...),
es el fin
del maravilloso sueño.
(Soñar
que no pasa el tiempo,
soñar
que pasa el tiempo...).
Cubre la trampa del espacio,
es su leal, no el nuestro...
Y todo se lo debemos

al payaso del tiempo,
al tiempo que hemos tardado
en caer en la trampa,
hijos del espacio
amamantados por el tiempo,
amamantados por el payaso...
Comprendes que no existen
desleales, traidores
sino asquerosas y peludas patas
–no mal, veneno–,
patas de araña,
de escarabajo,
que todos formamos parte
de la total maraña,
que yo soy una pata,
un tentáculo.
Me maravillo
de mi viaje poético,
de aquel: ¡he descubierto tierra!
y de aquel: ¡yo era un héroe!
y del: ¡todo es sorprendente! y del: ¡salve, Jesús Lizano!
Me maravillo y me sorprendo de que el tiempo
haya sido tan complaciente
con mi aventura, con mi viaje,
permitiendo una travesía en busca
de la isla del tesoro auténtico.
Aguardaba
–ahora lo comprendo–
a que mi barco
–mi mundo real poético–
llegara hasta sus orillas
y por mí mismo descubriera
el final de la tierra,
dónde la tierra acaba,
viera su rostro verdadero.
Y ahora que mi espíritu
comienza su ascensión hacia el espacio,
rotos los límites fieros,
pertenece al espacio,
lo ha descubierto
–jaula
para animales hambrientos–
cuando los únicos momentos
para absorber el vino
(un poeta es el hombre que acaricia
continuamente todos los racimos)
ágiles, espaciales,
llenan los fondos de mi copa,
qué quiere el tiempo,
sus fuegos fatuos, sus fuegos artificiales,
sus salvas sonoras,
sus efectos.
El espacio
¿es el infierno?
¿Funámbulo el espacio
por la finísima cuerda del tiempo?
Si todo es tiempo
¡que los tiempos entierren a los tiempos!
Yo te saludo, espacio,
te saludo aunque no te pertenezco,
aunque mi viaje por tus islas
sea un viaje por el pensamiento.

Sé que algunos viajeros temporales,
de la galaxia temporal, de la dimensión maldita
(¿nunca has vencido al tiempo?),
llegaron a tu penumbra
y fueron trasladados,
por un tiempo,
a tus osas indescifrables,
a tus vías maravillosas;
que algunos temporales se bañaron,
mientras el tiempo lo permitía,
en las aguas de tu belleza, únicas.
Sé que soy uno de ellos,
que, desde siempre, mi vivir se dirigía
a tu mansión, buscaba
espacio, en definitiva,
campo,
aire,
respiración, altura
(harto de tanta base),
abrir los ojos y respirar sin límites
y ya he llegado a tu inquietante sima.
A la libertad.
A la alegría.
Espacio,
Espacio:
eres un mar extraño
que bañas las concavidades
de la garganta recelosa del tiempo.
Tú, en definitiva,
pájaro entre los ciclos, entre las edades.
El tiempo
admite a ciertos navegantes,
tiene en lo más recóndito de sus islas,
un espacio único,
una navegación tranquila
por donde pasan
los únicos barcos que dejaron sus orillas,
¡oh, espacio temporal,
como yo, sin isla!
¿En cada uno de nosotros, no se zambulle
un minúsculo espacio,
no remueve sus aguas intranquilas,
restos de alguna dimensión, de alguna fuga
más allá de los tiempos,
de las medidas
a las que pertenecimos
o a las que perteneceremos?
(La creación humana
¿no es un espacio en el tiempo?)
¡Qué número!
¡Qué número!
Dirán algunos: ¡En
el espacio un tiempo!
Un espacio en el tiempo,
una luz en la sombra
(como si sombra y luz
no fueran la misma cosa),
una creación en la zozobra,
una flauta en la nada
(¡a la que el hombre, como aquel
célebre borrico, toca!).
¡Oh, tiempo!

¡Oh, tiempo!
A veces,
creo que tienes, como yo, conciencia
(o que yo tengo, como tú, reflejos).
¿Será posible que nos sueñes?
¿Que mutuamente nos soñemos?
¿Que, como yo, contemplas
lo inútil de tenerla,
que, como yo, deseas
espacio libre, no existir
sino para extenderla?
(El trapecio
te suelta y no te suelta...)
O tú, Espacio,
nos lo retas,
provocas nuestro milagro
y luego nos lo quemas.
(Animas a saltar
y retiras las redes y te enredas.)
Y el tiempo somos nosotros
y tú la inmóvil esfera,
la pista inmóvil,
la inexistente pasarela.
¡Espacio para el tiempo!
¡Juego para las reglas!
¡Tiempo sin espacio!
¡Reglas sin juego!
¡Reglas! ¡Sólo reglas!
¡Ah, si nosotros,
los vagabundos temporales,
perdidos en el espacio y por el tiempo,
que descubrimos los paraísos terrenales
de una tierra que prometía
tras un final incierto
otro final, otras constelaciones, otras edades,
pudiéramos existir fuera de los límites,
fuera de las circulaciones y de las superficies,
fuera de los espacios y de los tiempos!
Qué he de decir, Espacio,
sino que estamos presos
de tus abismos y de sus cambios.
¡Qué hacemos,
ah, tu risa terrible,
en la frágil barquilla del tiempo,
en tu circo ambulante!
¡Ah, inamovible soledad!
Abandonados y enloquecidos payasos:
qué hacemos.
¡Lleno
de vacío!

ODA AL TIEMPO

Cuatro jinetes recorren el universo,
cuatro jinetes
danzan por el Interminable,
son dueños
de las cosas, estrellas

todas las cosas,
los cuatro llenos de estrellas.
Cuatro jinetes:
el movimiento, el espacio,
el tiempo, la materia.
Vive el poeta emplazado
para lanzar al rostro de los inválidos
el látigo
de las risas fecundas
de los cuatro jinetes.
Los cuatro,
animados
por las continuas sinfonías
que nacen de sus giros,
de sus ojos.
¡Ved el Inmenso, el Interminable!
¡He aquí el paseo de los cuatro reyes!
En los viejos puertos, los viejos marineros,
encarnación de las viejas generaciones
de tiempos y de sueños.
juegan
y barajan con fantasía de enanos gigantescos
los cuatro fantasmas alucinantes
sin sospechar que viven en un mundo
cuya extensión son cuatro palos:
palos hay en los barcos,
en las selvas,
palos en las barajas del universo.
Los viejos marineros, algunos
con sus patas de palo,
sobre todo cuando juegan cuatro,
son la vivísima imagen
de los cuatro,
descansando
de sus últimas razias,
de sus últimos pasos,
de su misterioso baile, de raros
descubrimientos raros.
¿Oyen al universo los marineros?
¡Oíd, oíd al universo!
¡Oíd a sus cuatro vientos,
a sus innumerables palos!
¡Oíd, oíd,
mientras los barcos
reposan de los viajes universales
y de los viajes humanos!
A veces, el tiempo
necesita de un barco;
sale muy de noche,
duermen, entonces,
todos los marineros y todos los inválidos
y el tiempo tiene prisa,
cruza los océanos,
cumple alguna misión intrascendente.
A cada momento
cruza las vías y las constelaciones,
reúne a todos los otros barcos,
cierra los ojos a todos los marineros.

¡Ah, delicioso instante,
cuando el tiempo consigue
que duerman todos los seres,
que descansen todos los fuegos,
que falten todos los pájaros!
Qué limpieza,
entonces,
de las bodegas y de las líneas
y de las aguas,
qué alegre baile, entonces,
el movimiento;
cómo se mueve por el espacio.
El tiempo es el amigo,
es el jinete
que se separa de sus compañeros,
envía a cualquiera de sus emisarios
para que todos los marineros,
todos los visionarios,
vivan unos momentos,
construyan en el espacio
una casa, una torre
y se besen todos los labios.
¡Gracias a ti! ¡oh, amigo!,
nos besamos las sombras en los labios!
¡Tenemos labios!
El espacio
siempre aguarda a que lleguen albañiles,
albañiles de todos los mundos,
fontaneros de todos los nacimientos,
pintores de todas las lunas,
de los satélites muertos,
de los volcanes desairados.
El movimiento
cumple misiones estratégicas,
sostiene todas las columnas,
ha de acudir a todas partes
y comprobar los riegos estelares,
las combinaciones etéreas,
el voltaje infinito
de las luces; el movimiento
no distingue las formas; para él
todas las formas son iguales.
La materia,
esa pesada idea,
apenas puede con su vientre,
todo cuanto la toca
la embaraza, la enloquece,
la preña.
Preñada por el espacio,
sosteniendo su interminable gesta,
amamantando sus interminables hijos,
cuidando sus infinitos pechos,
sus pechos delicadísimos,
atravesada en todos sus maravillosos huecos,
la materia,
siempre bailando,
pariendo,
siempre modelando,
siempre preocupada por los acabados,

por las distancias y por los encuentros,
¡Ah, esa pesada mole, ese incandescente archipiélago,
esa tartera acústica
llena de fenómenos, de geometrías,
erupciones, raíces,
siempre desmadejando, tejiendo,
acostumbrada
a todos los procesos,
a todos los cambios,
paciente mole,
mecánico y arquitecto,
vaca
extensísima y solitaria;
¡una vaca
el universo!
Es el tiempo el que viene
con nosotros,
el que puede dedicarnos
un poco de tiempo.
El que nos acompaña
y nos presenta al espacio,
el que nos regula el movimiento,
el que permite que salgamos
de nuestra madre materia
por nuestro padre universo.
¡Con qué sabiduría,
con qué altura
nos contempla nuestro padre universo!
Es el tiempo
el que está con nosotros,
el que más comprendemos,
el que nos contrata
para la navegación, el Bueno.
Acude a nuestra cita,
cuida de nuestros brazos,
de que lleguemos
a todo cuanto se mueve,
a cuanto nos alimenta
y a cuanto no vemos.
Es el tiempo
quien juega con nosotros
si descansamos de los viajes
y es el que viaja con nosotros,
el que nos dice: más;
y el que nos dice: menos.
Es el tiempo
el que nos asegura
conciencia y alimento,
el que nos acaricia cuando creemos
que unas manos nos palpan,
el que nos alimenta
cuando comemos.
Es
cada momento
de cuantos tratamos de beber,
es nuestra copa, nuestro vino,
es nuestra creación,
nuestro deseo.

Sobre todo, nuestro deseo.
Es el tiempo
quien nos coge cuando salimos
de la oscura materia, cuando regresamos
del movimiento oscuro, cuando nos perdemos
en el espacio tenebroso. Es el Espejo.
No nos miramos sino en él,
sino en él en dónde nos reconocemos.
En él nos bañamos, él
es nuestro compañero.
Es el tiempo
el que nos viste cada mañana
el que, a cada momento,
repone nuestras células, nuestros astros,
nuestros
propios pensamientos,
hasta que los otros jinetes
pasan a recogerlo
y nos destruye.
¡Qué somos
cuando nos abandona el tiempo!
(La conciencia es su rostro:
¡gracias a él nos conocemos!)
(¿O él se reconoce
gracias a nosotros?)
¡Qué ridículos movimientos
hace el movimiento
cuando el tiempo ha salido,
cuando ha perdido el tiempo!
Qué terrible el espacio,
qué absurdo todo
cuando ha pasado la alegre cabalgata,
las carrozas magníficas del tiempo.
Pero
por qué nos abandona el tiempo,
por qué destroza nuestros sueños
(¡sus sueños!),
pudre nuestra materia,
desinfla nuestro espacio
(nosotros, sus antenas),
anula nuestro pensamiento.
¡Qué sería su pensamiento
sin nuestro pensamiento!
Vivimos abrazados, unidos, entrelazados,
entrelazados al tiempo, a lo que llamamos
nuestro tiempo.
Es nuestra aventura, aquella tierra
de nuestro descubrimiento.
(¡Había descubierto el tiempo!)
(¿O él me había descubierto?).
Pero nos abandona, nos vacía
(luego él ¿es lo lleno?)
Es el momento
en que abrimos los ojos
–si en la travesía de los mares secretos
ciegos no nos hemos vuelto–
en que comprendemos

que éramos tan sólo
entre la nada, tiempo.
Que se despide
claramente vemos,
que nos deja:
muertos.
Era nuestro calor,
era todo lo nuestro.
Y nos desesperamos;
quisiéramos
que no se separara,
que se quedara con nosotros
(que no fuera tiempo...)
cuidara de nuestras horas
(como si las horas
no fueran sus reflejos)
y de nuestros palacios
(de sus espejos)
y de nuestros inviernos
(sus inviernos...).
Nos habla cuando se despide:
¿Acaso no sabéis –nos dice–
que soy el tiempo?
¿Os he mentido alguna vez? Vosotros,
fuisteis vosotros
los que me confundisteis,
los que visteis eternidad en mis ojos
¡en mis agujeros!
¡Cuánto no me he presentado como soy!
¡Cuándo
he durado más
de un tiempo!
Marcho porque soy el tiempo,
vine porque soy el tiempo.
¡Es el tiempo!
¡Es el tiempo!
¡Ah, esfera de nuestra alegría,
ventana de nuestra gravidez,
qué somos sino tiempo,
su revoloteo!
Entonces, cómo
transformarnos en jueces del gran viaje,
en jueces de nosotros mismos.
cómo ser juez y parte.
¿Acaso
puede el tiempo delimitarse,
galopar por el mundo
sin la materia, sin el espacio,
sin el movimiento?
¿Acaso en algún momento
se han visto separados
los cuatro jinetes,
los cuatro inmortales,
los cuatro molineros?
¿Existiría, acaso,
el gran molino que es el universo
sin una de sus cuatro aspas,
sin uno de sus brazos de fuego?

¿Es que acaba el tiempo?
¿Es que nos abandona? ¿Es traición? ¿Es
viaje que no debió salir, velero inútil,
océano sin océano?
¿Acaso el tiempo
no envejece cada vez
que nosotros envejecemos?
¿Acaso sigue condenado
como sus compañeros
a correr por la esteparia nada,
por el infinito desértico,
encargado del fuego fatuo,
de encenderlo y consumirlo,
de consumirlo y de volver a encenderlo?
¡Ah, este puerto, este puerto,
trágica espera
a que pase el tiempo,
infinito pasar,
pasatiempo
de los cuatro jinetes,
de los cuatro espejos,
de los cuatro fantasmas,
inauditos,
igneos!
¡Ah, inútiles jinetes,
galopantes eternos,
atronando la nada
que se remeve angustiosa,
única realidad,
único sueño!
(Realidad
y sueño).
(Nada más
y nada menos…)
Pero oigamos, oigamos
a los invidentes,
a los inválidos,
oigamos cómo cuentan
que pasaron su vida
sintiendo cómo pasaba el tiempo,
cómo ellos mismos se iban,
se iban
a medida que pasaba el tiempo.
¡Oigamos, oigamos
el estrafalario concierto
de las tabernas santuario!
¡En dónde
menos inútiles,
menos profanados,
menos fantasmagóricos!
¡Menos!
¡En donde
pueden juntarse las cosas,
misión de los santuarios,
como en las tabernas de los puertos!
¿O acaso el tiempo
no es el mejor de los vinos
y el vino
el mejor de los puertos?

En las tabernas humeantes
oigamos cómo los sabios,
héroes y farsantes,
cuentan ¡oigamos!
¡oigamos!
cómo con el tiempo
pasan todas las cosas
(de los jinetes encantamiento),
se aleja el movimiento,
se reduce al espacio,
se pierde el olor a sal
de los años primeros
(¡ah, los años primeros!)
de la mesa redonda,
de los ojos abiertos,
de las manos veloces
y de los labios terreros.
¡Labios
pesados
como sacos llenos de tierra
a la que nacemos,
a la que pertenecemos!
¡Oigamos!
Santos sólo los marineros,
los navegantes,
los obreros de los puertos,
los guardacostas,
los rompesueños,
gigantes de las tabernas,
tristanes de las uvas,
neptunos de los vientos.
Oigamos cómo nos cuentan
cómo pasa el tiempo
los barcos, las mercancías,
cómo pasaron y se alejan
los cuatro cenobitas,
los cuatro amarillentos.
Oigamos con qué ternura
cuentan sus horas,
miden sus momentos,
se abrazan a sus tardes lluviosas,
a sus nervios,
cuerdas de los barcos,
amarras de los puertos,
lazos de las praderas,
cintos de los cuerpos.
¡Oigamos el crujir de todos los cuerpos!
¡Oigamos
sus cascos, nuestros latidos,
mientras nos abrazamos y nos confundimos
con nuestros espejos!
¡Oigamos la agonía!
¡La erupción! ¡La caravana,
abrazados y rotos,
a la que pertenecemos!
Entonces, por qué vivimos,
por qué aceptamos el tiempo,
por qué no nos rebelamos,
por qué lo entretenemos,
seguimos temporales
tratando de ganar tiempo,

de tener tiempo,
de aprovechar el tiempo,
de dar tiempo al tiempo
(¡tiempo al tiempo!),
de curar con el tiempo
el daño de los tiempos.
¡De medir, de apurar
el tiempo!
Sentados a la mesa
redonda de los espejos,
en la mesa fantástica de las realidades
y de los sueños,
entre el vino que nos dan
y el que perdemos,
brindemos por el tiempo,
invitemos al tiempo,
aceptemos el tiempo,
unámonos a sus medidas,
abrazemos sus cálculos,
sus secretos,
su respiración,
sus desgarramientos,
sujetémosle a nuestras velas
y a nuestros remos,
oh tiempo, oh tiempo,
porque no existe otra salida,
porque no tenemos
otro mar ni otra espera
ni otro mandamiento
ni otra encarnadura
ni otro alimento
ni otro horizonte ni otra razón ni otro
espíritu ni otro cuerpo.
¡Porque tan sólo el tiempo
puede salvarnos del tiempo!
Porque, oigámoslo, oigámoslo,
lo han entendido todos los navegantes,
los que antes que nosotros
nacieron, se embriagaron,
cantaron y murieron.
¡Porque así, digámoslo, está escrito,
así en la sangre como en el universo!
¡Es el tiempo! ¡Es el tiempo!
Barcos, olas, estrellas,
imágenes, tabernas, palos,
tristanes y molineros,
pájaros y campos
de trigo recubiertos,
de frutos reventados,
de noches encendidos,
de bocas y de viveros
enchidos, de salvajes
y extraordinarios encuentros
y fuentes y caminos
y cítaras y miembros,
trompetas y ruiseñores,
heraldos y mensajeros,
hijos, hijos
ágiles dinamiteros,
cuatrocientas corbetas,
cuatrocientos picapedreros,
todos los proclaman

todos lo sostienen,
todos lo amantantan.
¡Amamantan al tiempo
con la leche del tiempo!
¡Es el tiempo!
Y los cuatro jinetes,
los cuatro espejos
siguen su camino,
desfilan inpertérritos,
mandan en las esferas,
en los firmamentos,
cubren todas las estepas,
abrazan todos los que fueron,
funden todos los que serán,
alzan sus espadas,
entrecruzan sus nervios.
¡Explosiones!
¡Espectros!

ODA A LAS GALAXIAS
Las fibras se multiplican,
se escinden, crean ondas
en el inmenso estanque.
Fibras,
ondas:
fueron el principio, evolucionan,
se distienden, marcan
agudos movimientos,
circulan,
crean espirales, surcos,
ágiles microsurcos, por
donde se multiplican
pausas y sonidos, por
donde aparecen
líneas intermitentes, zonas
discontinuas,
móviles geometrías.
Todo combinándose.
Distintas intensidades,
colores
y sonidos fugaces,
arranques,
despliegues,
desfases,
roces,
pasos,
manantiales,
ritmos,
fases,
puentes,
puentes levadizos,
puentes triunfales,
acumulación, espasmo,
frondosidad,
superposición,
tránsito.

Lineal desenvolvimiento,
curvas,
alineamiento,
extensividad,
borbotón caudaloso,
mezclas y encuentros,
saltos
y un atronador silencio.
A todo esto
cápsulas,
descentramiento,
unívoca circulación,
unívoco concierto,
aventura formal,
órbitas,
espectros,
repercusión,
estrépito, estrépito, estrépito.
A todo esto
naves desplegadas,
naves propulsadas,
álgidas,
ágiles,
deslizadas,
naves entre los saltos,
tejiendo y destejiendo,
mecánicos jardines
táctiles,
vértices nuevos,
nuevos cristales,
vertiginosos romboideos,
extensión,
peso.
A todo esto
surge el nuevo sistema,
la nueva combinación,
la nueva tripulación,
el nuevo aprisionamiento,
la nueva danza,
el astro nuevo.
Surge,
hace su aparición
en medio
de todos los mecanismos
separados y concéntricos,
comienza su movimiento,
su extensión y sus cálculos,
pronto genera luz,
se autodelimita y cruza
orgulloso entre los otros cuerpos,
combina su interior,
abre sus compartimentos,
regula sus encuadres,
despliega sus efectos,
multiplica sus escotillas,
sus núcleos,
sus vuelos
y comienza una sueva música
a deslizarse por el silencio,
a encenderse la máquina,
a dibujar sonidos,

como si se abriera por dentro,
como una esponja inmensa
(¡eso es el universo!)
distendiéndose,
abriendo océanos,
islas exuberantes
y firmamentos.
Cruza
una esponja espacial
hacia su desenvolvimiento,
hacia su culminación,
las pálidas reminiscencias
de otro buques errantes,
de otros temporales misterios.
Y aparecen miles de seres espongiarios,
miles de helechos
y todas las estrellas ponen miles de huevos
(¡un desovadero el universo!)
y siguen su proceso los huevos,
los huevos espongiarios
y cada huevo
cruza el infinito
(¡el infinito es un huevo!)
un mundo,
una galaxia en movimiento
y comienza una vez más el proceso,
el despliegue de los filamentos,
el desarrollo de los polos,
la culminación de los centros,
de los huevos.
Triunfa la explosión,
crece el baile,
sigue el festín,
brilla a lo lejos.
Y a todo esto
he aquí a los espermas viajeros,
a los unicelulares (Unicelulares!)
perplejos,
desaparece el frío,
aparecen los ojos:
el sistema está hecho.
¡Oh, cálida circulación,
oh engranaje perfecto,
oh música culminante,
naveguemos hacia donde naveguemos!
Y yo
¿por dónde navego?
¿No ha salido, acaso,
no contemplo
esta multiplicación,
este paseo,
esta iluminada vía,
este selvático arpegio?
¿No veo, acaso, minúsculo
a todo el universo,
como una bola insignificante?
¿No estoy fuera y estoy dentro?
¡Qué guerra se avecina!
¡Qué cabalgata estoy viendo!
¡Qué alucinante despliegue!

¡Qué dramático descendimiento!
¡La esponja cierra sus pétalos!
¡El agua se convierte en hielo!
¡Vuelve la dureza!
¡El vientre va a explotar! ¡A lo lejos
se acercan otros mundos!
¡Otros rayos, otros pueblos
atacarán! ¡Se acercan!
¡Mi nave va a romperse!
¡Crispa la esponja sus dedos!
¡El hielo se convierte en piedra!
¡La piedra se convierte en polvo!
¡El polvo se convierte en lluvia!
¡La lluvia se convierte en nube!
¡La nube se evapora!
A todo esto
hay comunicación, llamamos
comunicación a todo esto:
las fibras se multiplican,
lineal desenvolvimiento,
acumulación, espasmo,
danzarines concéntricos,
esponjas desplegadas,
música y silencio,
islas exuberantes
y firmamentos.
Y siempre,
cosa de un momento,
la tragedia, el caos,
el rompimiento.
Pero sólo
cosa
de
un
momento;
apenas se resiente
todo el mecanismo,
apenas se distingue
entre la música infinita
el relevo
de un acorde por otro
tragedia sólo es eso.
¡Oh, serenísimas plataformas
mágicas estaciones,
hieráticas galaxias!
¡Yo, desde mi puesto,
esponja de mis sueños,
no entiendo esta cabalgata,
este movimiento,
no sé si transportáis la vida
o es la muerte vuestro cortejo!
No sé, sobre todo,
qué significo yo
en todo esto.
Nada significo,
por supuesto,
oh serenísimo viaje,
oh solemnísimo brillar,
galaxias imperturbables,
el vuestro.

ODA AL MOVIMIENTO

Héroe es el que desea
la armonía del todo.
A través de los continuos procesos, de las ondas
todo sigue su rumbo, todo se mueve
sereno:
saltos, encuentros, desarrollos.
Inconcebible
es que pudiera existir un tiempo
para el principio de lo armónico
que algo en quietud originara
este mundo total en movimiento.
El héroe es el que busca
los mecanismos verdaderos.
Atisba su existencia;
desde sus sueños
sabe que su prisión reclama
realidad abierta,
(Realidad cerrada).
Pero he aquí a los extraños seres
que en un rincón del universo
se apoderan de estas minúsculas criaturas,
de estos sensibilísimos escarabajos,
cuerpos que exigen la coordinación exacta
pero que llevan fijos en sus pechos,
amamantándolos, a mil monstruos.
El héroe es el que se rebela
contra este extraño movimiento,
acongojante noria, pasillos tétricos,
puertas,
desembocando en la pared sin fondo
de todos los abismos.
El héroe es el que ha visto
el reino verdadero. Todo el reino.
Alzo mis ojos y contemplo
el paso de las naves
libres de soledad por el tranquilo
océano de los océanos.
Y te comtemplo
desde mi extraña nave,
desde mi gran naufragio,
desde
mi desbordado océano.
Héroe es el que lucha contra su naufragio
porque ha visto moverse el universo.
(¡Asombroso cetáceo!)
Remotísimas islas
para nosotros esos mundos
en que los seres viven
con armónico vuelo.
(Asombrosos delfines).

Hay dos movimientos.
Astros, constelaciones, rumbos
cruzando los espacios en silencio
y luego los volcanes, las entrañas,
los fuegos,
presos en la minúscula, apretada
tierra de cada movimiento.
(Asombrosos
peces fuego).
Esas esferas luminosas,
esas líneas alzadas,
esos mundos magníficos
llevan en sus entrañas
(¡asombrosos fondos!)
la bola, el alimento,
la terrible caldera
donde se quema parte
del universo.
Una parte es hermosa,
otra mantiene el sueño.
(Asombroso éxodo).
Admiro el movimiento
de los astros llenos de cánticos,
de geometrías oscilantes, llenos
de exactitud. Admiro
verse en la cueva oscura,
(asombrosa aventura submarina),
verse solo y atado,
oyendo a cada instante
el paso de la luz entre los nudos.
El héroe lo confirma:
estamos en el centro
de las turbias atmósferas.
(Asombrosas tintas).
Hay
otro movimiento, un movimiento
sordo, extraño,
circular, concéntrico:
asombroso fuego.
El héroe
asoma por sus ojos,
los ciegos le destripan,
le inundan con sus vómitos
(Asombrosos vómitos).
Asoma por sus ojos
y contempla la estrella
consumida por dentro.
En cada forma hierve
el agua calcinante,
en cada forma tiembla,
dentro, la amarga madre
que engendra monstruos
y que no lo sabe
(Asombrosa madre).
El héroe, pobre héroe,
sigue con su instinto
la armónica aventura

de todas las galaxias,
de los mundos
(asombrosos anfibios)
y atónito comprende
que en cada uno de ellos
bulle el volcán terrible
que sacrifica ángeles,
existe la caldera
enorme que alimenta
el movimiento rítmico
con el asfixiante.
¡Realidad concreta
y visión inefable!
Todo se mueve, gracias
a que todo arde.
El héroe vive en el puerto;
consumidos, le miran
los marineros errantes.
Todo parece el mismo
geométrico baile;
una sola ley, un solo
viaje.
Un día corregiremos
los pequeños desfases
que ahora perjudican
nuestra navegación. ¡Quién sabe
–dice el consejo de ancianos–
apagados volcanes,
petrificadas momias,
cuevas
en donde ya no mora
el aire!
Pero se multiplican
los volcanes:
a una generación
otra generación deshace.
El héroe ha comprendido:
el sacrificio
ha de consumarse.
(Para qué
asombrarse.)
El movimiento
de todas las máquinas gigantes,
el triunfo
de todos los matemáticos enlaces,
el eterno fluir naves de otras naves,
necesita este fuego
interno que deshace,
en donde estamos unos
seres fugaces,
fiebre nuestro espíritu,
llaga nuestra carne,
movidos, no movimiento,
combustión agonizante.
Alza sus brazos el héroe,
quiere salvarse,
quiere salir, abrirse
paso entre el lejano aire,
atravesar las capas

de venenoso aceite,
de mecánico engrase,
moverse libremente,
cambiar las leyes
(asombrosas redes),
transfigurar su semblante
y navegar tranquilo
hacia otras ciudades
(¡asombrosas ciudades!)
Quiere salir del puerto
en donde se consume
para calor de nadie;
recorre toda la orilla,
se abraza a todos los cables,
busca afanosamente
¿Y su nave? ¡Ah, su nave!
¡Quién ha robado su nave!
Nunca, nunca
podrás asomarte,
salir del viento en que todos,
en que nadie,
nos transformamos en combustible,
químico nuestro desenlace,
absurdo nuestro dolor
porque no hay embarque,
porque jamás hubo barcos
en esta playa sin aire.
porque es en otros
mundos en donde cabe
moverse con libertad.
cruzar el espacio, alzarse
con la luz en los ojos.
la verdad en la sangre.
el racimo en los labios
y en el corazón, el aire.
(¡Asombrosos
espongiarios!)
Nos reunimos, a veces,
en el puerto, una tarde
tratando de atisbar
en el horizonte tierra,
otra tierra navegante:
pero nos consumimos,
unos a otros nos sacamos
los ojos. ¡Acabe! ¡Acabe
este engaño terrible,
esta tierra de nadie!
No ha de surgir el héroe
que nos salve;
no ha de llegar el día,
no ha de cambiar la espera,
hacinados en los puentes
(asombrosa pesca),
asustada leña,
siempre a punto de arder,
por inútil y por vieja,
hasta que, por fin, sentimos
el fuego, alma la estratosfera,
moviéndonos entre fugaces
apariciones, entre

llamas horripilantes,
violada toda la selva.
Es nuestro movimiento
encenderse y apagarse,
encenderse por ser luz
de nuestra forma ¡Anegarse!
Haces bien,
si puedes asomarte,
de contemplar los mundos
en armónicos viajes,
de entender y anunciarnos
que sólo la entraña arde,
que existe la libertad
de las formas fugaces,
que el universo, a lo lejos,
brilla, deslumbra, existe
gracias a nuestra selva
envuelta en llamas. ¡Grande
es tu victoria sobre los párpados
oscuros, sobre
las estancadas sangres,
sobre las manos sucias,
sobre los maleantes,
sobre los beodos,
(asombrosas medusas),
sobre los corrompidos, sobre
nuestras tiránicas madres.
Haces bien en cantar
el paso rutilante
de todo lo que se mueve,
magestuoso y grave.
Haces bien en morir
estrangulando el sable
que sale de tu pecho
aceptando ese vivir,
sabiendo lo que sabes.
Haces bien: todo está
pendiente del mismo cable.
Moverse no es avanzar,
es transformarse,
oír
el tiempo que se deshace,
el suspiro de la materia,
las formas impacientarse.
El tiempo es el vacío,
el movimiento el alambre;
tú, héroe, el funámbulo.
Y todo aguarda a que pases.

ODA A LA LUZ

¡Ábranse nuestros ojos!
¡Respire nuestra piel!
¡Bañémonos, en el río

que lava nuestras sombras!
¡Agua es la luz, torrente
único en libertad! ¡De nuestras fuerzas
debe salir el nuevo ser!
Ha de poder atravesar
las oscuras atmósferas
que nos separan de la luz,
aprovechadas tan sólo
sus últimas avenidas,
sus últimos rayos!
Un nuevo ser más ágil y despierto
y luminoso y
desenvuelto,
agilísimos acueductos,
agilísimos dedos!
Todavía por nuestras mentes,
por nuestras calles,
convertimos las calles en mentes
y las mentes en calles. Cada hombre
es un pozo
ocultando una estrella. ¡Más cercanos
a los oscuros ojos del caballo
(mira y mira
el pobre caballo,
no desea sino dormir, otros ojos
lánguidos y sonnolientos como los suyos)
que a la estepa por donde
cabalgarán los que se salven
de nuestra sombra! ¡Un nuevo
ser liberado!
A martillazos
abriría los ojos, probaría
derretir las retinas,
ampliar las órbitas,
desjarretar todas las cataratas,
convertir todos los lagos en ojos,
todas las nubes en pupilas.
¿No será que la luz
rechaza nuestra búsqueda inocente?
¿Quiere algo de nosotros
esa infinita vía láctea?
¿Somos, acaso, sombra?
¿Odiamos
lo que buscamos? ¿Es inútil
tratar de alcanzar su mundo?
Su mundo maravilloso
¿debiera ser el nuestro?
¿Somos estrellas? ¿Lunas?
Sales una mañana,
todo parece iluminado,
se ha convertido todo
en un juego de niños.
¿Esperanza?
¿Eso es lo que perdimos?
¡Ah, nuestra pobre luz
y nuestros falsos soles,
inexistentes avenidas,
espejismos,
esos fantasmas, esas
oscuras islas!

Sola, en el universo, brilla
la tierra. Pero, ¿quién
la contempla o la observa? Nuestra luz
¿es algo más que el faro
de nuestro puerto solitario,
el fuego fatuo
de otros planetas y asteroides,
fantasma iluminado,
bola lunática,
estrella carcomida,
sol apagado?
¡Vacío deambula
y ciego nuestro astro!
Porque la luz que recorre el universo,
que se desliza por el tobogán de los espacios,
el transuniversal que recorre los mundos
transportando la danza, el aire,
no llega sino muy tenuemente a nuestra esfera.
Seres
todavía claros:
construid nuevas esferas
y nuevos faros,
estirad nuestra piel, vaciadnos
de esta niebla terrible.
¡Creced, creced! Debemos
abandonar esta caverna. Construyamos
las naves suficientes para que nuevos seres
abandonen la orilla de las sombras,
háganse nubes, pájaros!
Me pesa el corazón,
mi vida inútil,
solos todos mis sueños,
viejas
todas mis arterias,
(¡danzad, danzad, arterias!)
¡Y me creía lanzado
hacia la luz y confiaba
en su dolido rayo!
Y
se paralizó la danza,
tropecé con el muro,
me detuvieron las atmósferas,
me traicionaron los compañeros,
falsa la luz,
¡hasta los espejismos
falsos!
Por fin, todos se reunieron,
me despertaron, decidieron
abandonarme en las tinieblas,
reírse de mi mundo real poético,
de mis descubrimientos, de mis faros.
No comprendían
que un rayo me había herido y que trataba
de incorporarse a la velocidad iluminada.
Yo estaba herido, ellos beodos;
bebía sorbos de luz y ellos jarras de vino;
ellos trataban de olvidar y yo de alzarme
hasta las mismas nieves,
hasta las mismas sangres.
A quienes hiere convierte en náufragos

perdidos hacia la sombra,
hacia los abismos de los astros,
el cementerio de los soles
apagados.
Cuánto dolor me cuesta
saberme derribado, haber perdido
el sueño luminoso aparecido un día
entre mis pobres manos.
El odio de la sombra es nuestra muerte.
Aquellos ciegos no me soportaron,
ni yo, pobre de mí, sostuve
por mucho tiempo aquella luz. Si es ella
la que ha herido tu paso
quién podrá recogerte en el camino,
quién cuidará tus llagas
si el rayo eres tú mismo.
¡Hermoso debe ser tu mundo, oh luz,
oh vida.
Qué sereno tu viaje,
qué felices llegadas a los mundos oscuros,
qué alegría
debe bailar entre tus muros!
¡Límites sin muros!
Tú no tienes entrañas;
no puede haber en ti
nada interior, oscuro,
nada que te consuma y te perturbe.
¡Qué delicada tu sonrisa,
qué atinado tu pulso,
qué natural tu ritmo,
tú, la única piel,
la única doncella
danzando por el infinito!
He aquí el universo
lleno de tinieblas.
Es trágico
vivir a donde no llegas,
por donde pasas de largo,
en donde apenas
rozamos uno de tus destellos,
de tus ráfagas,
de tus cambios,
única música
llenando todo su espacio.
Quién sabe
si eres como cualquiera de nosotros,
de los heridos por uno de tus rayos.
Si lo mismo que nosotros
vas de un lugar a otro
tratando de abandonar la cárcel
del universo roto,
nerviosa, convertida
en una antorcha errante,
en un sol que fue poderoso
y que hubiera perdido
el fuego de sus ojos
y fuera dando tumbos
solo.
Quién sabe si lo que buscas,
como yo, como todos,

los que salimos hacia un vuelo nocturno,
es un mundo más amplio.
¿Acaso
eres más libre que nosotros?
¡Oh, luz! ¡Oh, luz!
¡Por qué llagaste mi mansión! Yo hubiera sido
uno cualquiera de los seres
ensombrecidos. Hieres
con tus atisbos,
pero es un accidente,
una casualidad la luz que entonces recibimos
y que no poseemos.
Creía que viajábamos,
que tú nos recogías,
indicabas el rumbo,
era uno de tus rayos...
Si atraviesas el universo
¡por qué no nos animas y nos llevas!
¿Eres algo más que un rayo mortífero
salido de la caverna y vuelto a la caverna?
Si eres la luz, por qué
yo no soy una estrella.
Éste es nuestro destino;
el espejismo nos deslumbra y así morimos,
tinieblas de nuestros ojos,
sombras de los abismos,
pozos
en vez de navegar contigo
en tu carro de oro,
en tu lluvia fantástica.
¡Pensé que mi fantasía
era tu fantasía,
que mis ojos
eran tus ojos!
Hubo un tiempo,
qué tiempo tan hermoso,
en que soñé para nosotros
un mundo luminoso, un mundo
real poético, en el que sólo
era preciso hundir tu rayo
para formar distinta aurora,
y convertirse en procesión fantástica,
en cola
del universo equino.
río maravilloso; un tiempo
en que parecía
el mensajero de tus pasos,
creyendo como un niño en tu horizonte,
creyéndome tu hijo,
uno de tus soles,
uno de tus pájaros.
¡Ah, insólita corriente,
abrevadero de las islas!
Presa o no presa,
luz o no luz, la única
compañera,
inalcanzable, solitaria.
única novia,

aliento único, única fuente
para nuestra ceguera.
Espejismo o no espejismo,
único faro entre las noches
de todos los planetas
de todos los espíritus,
único baño de alegría
en la angustiosa tierra.
Lo único que nos salva,
lo único que nos queda.
Señora de los ciegos,
esposa de los vacíos,
amiga de los soñadores,
arca de los perdidos,
música de los leñadores,
océano de los impedidos,
danza de los poetas,
espejo de los niños,
dueña
de nuestros espejismos.
Unica criatura
extraña en el universo,
única esposa,
único pensamiento,
pájaro en libertad
único
que ha pasado por nuestros sueños
y que sigue su rumbo entre los astros
imperecederos.
ODA A LA SOMBRA

El reino de la sombra.
La sombra,
luego de un viaje interminable.
(Es una nave el alma que atraviesa los mundos.)
Aquella tierra que descubrí una tarde,
una tarde callada,
era el mismo universo.
La sombra que me envuelve,
a través de mil formas,
humanas y no humanas,
es la única sombra,
es el mismo horizonte,
es el mismo fantasma
sobre el que se edifican
se destruyen los astros,
todos
los mundos
incalificables.
He aquí el océano interminable,
la nube solidificada,
el humo
tomando cuerpo en cada una
de las combinaciones,
la suerte revestida
con sus amplios lunares.
He aquí, y para siempre,
el reino de las soledades.
Ronda nuestros ojos,
baila ante nosotros la nube estratificada,

rodea nuestros pasos,
sella nuestras miradas.
Oigo las pesadas cadenas
arrastradas por todos los astros
mientras la sombra genera soles,
soles iluminados, soles gigantes,
abandonados, solos.
(La luz
de la sombra nace.)
Oíd su corazón,
ensombrecido universo,
caverna abandonada. Contemplemos
el inmenso palacio solitario,
la bóveda que nos petrifica,
fábrica de sueños, páramo
de sombras.
Es una simple embarcación en el océano de la sombra
–nosotros, peces asustados, peces
movedizos, peces
devorados–.
Impide el tiempo que conozcamos el espacio,
rodea nuestro puerto de confortable niebla,
nuestro espíritu sube por los palos
de las varadas embarcaciones. Y soñamos...
La sombra queda como un fantasma
pero la luz es el fantasma, el vagabundo
que nos visita y que desaparece.
La sombra es nuestro reino;
nuestro bullicio humano
nunca perturba el mar.
No importa que nos visite
un peregrino tan fugaz, que invite
a visitar su barco.
¿Quién ha subido al puente de su barco?
¡He aquí a bodega de la luz!
¡La sombra es su bodega! –recitamos.
Cuando descubres tierra
toda sombra es hermosa.
Recitamos:
–¡Todo es luz! ¡Todo es sombra!
Se desnuda la sombra y se ilumina el mundo.
Crece la luz: nos abandona.
¿A dónde va la luz
cuando nos abandona?
Nos desnudamos y descubrimos
ser hijos de la sombra, de la esclava.
Aunque algunos tengamos ojos claros,
ojos como caracolas,
ojos como atalayas.
Pero la sombra
devora a sus propios hijos,
somos nosotros quienes la alimentamos.
Si nos arrastra por los mundos,
si desocupa dolorida
¿quiere iluminar el mundo?
¿saciar su vientre?
¿procurarse su comida?
Unico cetáceo, único globo
alimentado con su propia
saliva.

Recitamos:
¡Paso a la luz! ¡A la sombra!
¡Admiremos el cortejo fantástico,
el juego maravilloso, el claroscuro
universal, mil hijos
danzando por las entrañas de sus aventuras!
El universo es una fiesta,
el lecho generoso en donde nos acostamos,
encontramos el río
por donde dirigirse a las orillas lujuriantes,
a los valles serenos,
luz en los astros,
sombra en los crepúsculos,
sombra en el corazón, luz en los ojos.
Recitamos:
–¡Salve, combinación! ¡Bebamos!
¡Recitamos!:
¡Un día reinará la luz!
¡Hijos de la luz desterrados!:
¡Marchad alegres por el espacio!
La sombra es nuestra crucifixión –decimos–,.
La luz es nuestra resurrección –recitamos–.
Es un relevo cósmico –fingimos–.
El mundo, sombra y luz –cantamos–.
La sombra, el fondo.
Nosotros y la luz, sus hijos.
Formas.
–Qué importa que la sombra
sea el fondo –fingimos–
si las formas son luces
–decimos–,
si nuestros pensamientos
vuelan por los abismos
–cantamos–.
¿Acaso no hemos nacido
para las formas como para los fondos?
Qué importa –recitamos– la sombra
si su entraña es la luz –decimos–;
volver a ella si hay un tiempo
en que formados, como la luz –pensamos–
refulgimos y nos comunicamos.
¡Quién descubrió la sombra!
¡Quién confundió la luz! –gritamos.
¡Quién arrebatarnos
quiere la libertad, el reino
de las formas! –insistimos–.
¡Porque cuando volvamos,
cuando nos reintegremos
al seno de los astros,
al sueño de las cavernas –recitamos–
nos confundiremos
pero saldrán mil formas
–cantamos–
que danzarán por los espacios,
por los pasadizos!
¡Quién ataca a la sombra porque nacemos
de su boca terrible,
de su infierno,

de su vientre si en él
existen sin consumirse –cantamos–
los gérmenes de todo el proceso!
¡Qué vemos
sino las formas! –creemos–.
¡Llenemos, llenemos
de formas nuestro corazón,
nuestras pupilas, nuestros nervios!
No puede salir la luz
de la sombra –comprendemos–.
¡Sombra iluminada por dentro!
¡Sombra! –cantemos.
Descubrimos la sombra aquellos días
en que las formas nos animaban,
en que admirábamos todas las formas
porque nos conducían
al viejo corazón, al viejo mundo
de la sombra. Ellas mismas
nos iban conduciendo, descubríamos
los besos tras la sombra,
tras los pájaros,
tras las caracolas.
Suyo
era el último abrazo.
suya
la última plataforma.
¡Quien fundía el abrazo!:
¡La sombra!
Nos fuimos conociendo. Era imposible
fingir una alegría, buscar una victoria.
Tus formas entretienen, nos deslumbran,
sus invisibles lazos aprisionan.
Aquí gobiernas tú,
tú te transformas.
No hay forma de abrazar sin abrazarte,
no hay forma de mirar sin descubrirte,
no hay forma de soñar sin ver tu forma.
Cantarte a ti es cantar
la verdadera diosa,
la verdadera entraña, el punto mismo
en donde se confunden y se agotan
todas las sensaciones, todos los movimientos,
toda la vibración, todas las cosas.
Destino de la luz
es conocer la sombra.

ODA A ATLANTIDA

¡Levanten los poetas sus brazos!
¡Los que arden y no se consumen!
¡Los átomos derribados de sus formas,
entre los astros sumergidos!
¡Los sabios!
¡Reunámonos muertos y vivos,
levantemos todos los brazos,
todos los que somos o fuimos
dueños del mundo en nuestra soledad,

mágico anillo!
¡Las concavidades!
¡Todos los grandes espíritus!
¡Los Atlantes! ¡Los luchadores!
¡Los sumergidos y los no sumergidos!
¡Cantemos
el hundimiento de la tierra,
el continente desaparecido!
¿Qué queda de Atlántida
sino el aliento poético
que cantó su dolor y su hundimiento?
De nuestro mundo desgraciado
¿qué quedará sino la voz,
por todos los espacios,
de los gigantes que sobre nuestros hombros
soportamos la carga de la muerte?
¿No eran aquellos dioses
iguales a nuestras desgracias
pero incalcanzables
en sus auroras y en sus destinos?
¿Héroes en la hoguera, en el suplicio,
solos por el océano infinito,
todos los inocentes,
todos los hijos sacrificados
a la locura de los tiranos
y de los impotentes?
¡Héroes! ¡Héroes!
¡Levantaros! ¡Levantaros!
¡Levántense los profetas,
barbudos y legendarios!
¡Trágicos!
¡Visionarios!
¡Unamos nuestros cantos y celebremos
el hundimiento de la tierra!
¡Levanten los poetas sus brazos!
No está lejano
el día en que la tierra
con todo lo que posee y aprisiona
confunde y descompone, ata y desata,
se hundirá en el abismo del universo,
lo mismo que el más grandioso
de los continentes desapareció
bajo las mudas aguas.
Así como desaparecen
todos los mundos y sus formas
estallará la tierra desperdigándose
en minúsculas partículas
entre todos los astros indiferentes.
La voz atronadora de los violentos
cantará el más grandioso himno
desde que el universo es universo
porque ninguno de los apagados
alimentó en sus entrañas
la destrucción y la amargura
que en la tierra se abrazan.
¡Otros seres magníficos contemplarán el hundimiento!
¡Ni piedra sobre piedra, ni palabra sobre palabra!
Ellos mismos presenciaron, sin duda,
el hundimiento de Altántida,
con todos sus frutos y con todos sus valles.

Atónitos,
presencian todos los hundimientos,
oyen todas las voces aclamantes,
todas las desesperaciones
y sólo aguardan a que la misma tierra
con su entraña podrida
(ya no sería entraña)
se borre de la memoria cósmica,
desaparezca bajo las aguas.
Era Atlántida
orgulloso velero
amarrado a las tranquilas playas.
Armonizaban sus deseos
animales y plantas
y era posible la ternura.
Atlántida albergaba
a titánicos luchadores y a desgraciados pigmeos
(no por biológicos menos pigmeos reales).
Oasis de la tierra,
una de sus cinco partes,
de sus fuentes maravillosas,
de sus cinco vestales.
¡Atlántida el continente
expectante!
Prometía siglos y siglos
de auroras naturales.
Rosas brotaron, rosas enardecidas,
surgía una creación,
aparecián seres con sus instrumentos
y sus vestidos y sus lazos
y sus sombreros,
danzando mientras las aves
se entretenían entre las nuebes,
entre las manos de los atlantes.
Todos los días
los fuertes y los ancianos
contemplaban los ojos inocentes,
acariciaban los rostros deseables.
Felices estaciones
llenaban de sensaciones todos los nervios imaginables.
Pero el desmayo llega
para los frutos altivos:
caíste
la mismo que emergiste,
Atlántica exuberante.
Sobre tu memoria
nadan extraños seres,
sumergidas tus cosas
bajo las aguas saturnales.
Y yo
que poseo orejas tan grandes
como la misma Asia,
ojos tan profundos como el mismo
Pacífico mareante,
me recuesto y palpito y me confundo
con los pechos fantásticos
de la tierra gesticulante.
Oigo terribles golpes,
terribles convulsiones,
recados presurosos:
¡Nos hundimos!,
gritan todas las aves rapaces.

Agudizo el oído desde que me estremezco.
El corazón terráqueo me descubre sus fáciles señales
oigo perfectamente sus rugidos,
el resquebrajamiento de sus partes.
Dominan todos los graneros
las termitas insignificantes.
¡Oigo la descomposición
bajo las plataformas aplastantes!
¡La terrible música
del fuego que lanza sus mensajes!
¡Su bellísima piel
se abre!
Finalmente vendrán los cuervos,
todos los cuervos espaciales
y sacarán de sus cuevas al tiempo,
trasladarán al sol a otras edades
y se hundirán todos los continentes
con sus árboles y con sus volcanes.
Malditas criaturas:
¡qué será de vuestras ciudades!
Inquietas las entrañas,
removidos los sesos,
y crujientes las vértebras
y rígidos los movimientos,
ah, desolación terrible,
preveo tu hundimiento.
¡Pobre de mi espíritu
envuelto ya en la danza
en la que hace tiempo
profetizan el fin
Henri Miller, Ionesco,
Franz Kafka, Samuel
Becket, Richard Wagner!
¡Trompetas camusianas
y tambores niezchianos
apagando las falsas sirenas kantianas
y todos los humanismos falsos!
¡Ah, sobre mis espaldas,
nuevo y abandonado atlante,
el peso de todas las atlántidas!
¡Ah, macabro concierto!
¡Atlántida gentil, ya desaparecida,
avenidas fecundas, frescos ríos,
valles liberados, bosques extensos!
¡Cuánto daría
por encontrar aquí, en la última tierra,
un corazón que se convirtiera en isla
desde la que ver el hundimiento
de la tierra perdida!
¡Cómo no se hundió contigo,
Atlántida, toda la tierra!
¡Como siguió emergida
esta asolada mole,
este peñón a la deriva!
Todos los sueños
¿no son otras atlántidas sumergidas?
¡Cómo evitar nuestro hundimiento!
El espíritu, ah, el espíritu,
se sumergió en el cuerpo.
¡Qué importan, pues, sus ojos
buzos del mar muerto!
Pronto estaremos contigo.
Compartiremos el reino de las sombras

como antes el de las islas compartimos.
Todo hundido, oh Atlántida,
todo hundido hace tiempo.
Yo también me desplomo,
me hundo,
me quiebro,
bajo mis pies el abismo,
ante mis ojos, el miedo,
por mis oídos la muerte
zumba su definitivo concierto.
¡También se hunde, Atlántida,
mi continente poético!
¡Un día emergió de mí,
con él me elevé a los cielos!
¡Esta es mi última orilla!
¡El último baño de mi pensamiento!
¡Levanten los poetas sus brazos!
¡Levántense todos los muertos!
¡Los que se consumen! ¡Los que arden!
¡Celebremos
a Atlántida famosa,
mágico anillo nuestra soledad,
definitivo nuestro hundimiento!

ODA A NADA
Nada
me sobrecoge.
(Todos los sueños me sobrecogen.)
He suprimido su presentador. (Ah, aquellos
tiempos del único presentador:
¡el sueños!)
Suprimid los presentadores,
dejad nuestro lenguaje sin artículos.
A la realidad añadimos
unos, unas, los, las, el, ella.
(Son nuestros compañeros.)
Y nada de ello existe;
a lo más
existe ello,
ello girando por el universo, el universo mismo;
ello es Nada.
Nada es ello.
Unica ley, único principio.
Nada es ello
y ello todo lo que nos preguntamos, todo
lo que sentimos o entregamos.
¡Ah, ese sueño
de las cosas concretas, tuyo y mío,
sueños
todos los pensamientos.)
Decimos: uno,
varios, todos, algunas,
ellas, vosotros, ciertamente,
los, las,
alguien, donde,
¡mundo de enlaces y presentadores!,

mundo ficticio (sueño verdadero)
que oculta el mundo verdadero.
Es preciso borrar toda partícula
(¿todo sueño?)
si queremos observar el mundo
lleno de desarrollos y de giros,
naciendo y sucumbiendo,
impersonal, nosotros impersonales,
giros, pausas, giros
de un mismo movimiento.
Me sobrecoge Universo. Sobre todo
desde que he suprimido
el más falso de los presentadores,
la más ilusoria de las partículas,
el más peligroso de los enlaces,
el más terrible de los inventos:
yo y su plural, nosotros,
en un mundo de singulares y plurales,
presentadores y nexos.
Me sobrecoge movimiento. Me sobrecoge
este girar, este continuo ascenso
y descendimiento.
Me sobrecoge Nada,
su piel bajo los astros extendida,
sobre nuestras espaldas,
sobre nuestros huesos.
Me sobrecoge
soñar al descubierto.
Me sobrecoge tiempo.
Es implacable tiempo.
A la vez multiplica, a la vez resta,
suma y divide los mismos elementos.
(¿No es, acaso, la mayor de las operaciones
el mayor de los sueños?)
Desde aquí, desde tierra,
ahijadita del sol, todo es solemne:
la soledad, nuestra desgracia
acudiendo a la fiesta, al incendio.
Ello es Nada.
Nada es ello.
Me sobrecoge pensamiento
viendo que nuestro mundo humano
sólo es un mundo de presentadores,
de adjetivos imperfectos.
En medio de todos los adjetivos
ha desaparecido ello.
Me sobrecoge
que todo sea un sueño.
He de salirme de la tierra,
situarme en medio de todos los giros
sin que mi corazón se mueva
(viejo molino, viejas aspas,
viejo río, viejos
viejos),
contar en mi corazón (MI, ¿un engaño?)
(¡no un engaño! ¡un sueño!)

giros, cambios, procesos,
salvarme del movimiento,
del tiempo,
de vivir. (Vivir: ¿es ello?)
(¡Cómo vivir
si ya no quedan sueños!)
Ello, no obstante, es ello.
Ello es lo que persigo,
lo que me importa, en medio
de los absurdos danzantes,
de los valses macabros,
del último vals
y del último sueño.
Ello es la música que busco, en medio
de la absurda chafalla, del oscuro concierto.
Y ello
es Nada.
Y Nada
es ello.
Un dios hicimos de cada adjetivo,
de cada presentador un tirano,
de cada partícula una barrera,
de cada nexo un esclavo.
Se hincha como un globo nuestro
corazón y estalla
como un globo y nos demuestra,
sombras, voces, palabras,
que Nada es ello
y ello es Nada.
Continente perdido,
continente sin contenido.
Ello,
un contenido sin continente.
Nada,
un continente sin contenido.
Los otros seres,
giros.
Pero en mí
(espejismo de los espejismos),
surgió un remolino,
juntáronse los giros,
los compartimentos.
Abrí todas las compuertas
y mezclé todos los ríos.
Ello apareció
y quiso transportarme
en medio del vacío.
Y Nada.
quiso conocerme. Nada
me quiso.
Cuantas veces
algo saltaba en mí, fui suyo,
cúmulo –como todo–
de partículas y giros.
Iba tejiendo un sueño,
todo parecía distinto.
Nada
se desposó conmigo.

Fue también Serezada
y cada noche de mis sentidos
a cada giro de mi locura
me lanzaba al infinito,
cada visión un sueño,
cada aventura un suicidio.
Nada me llenaba.
Nada es mi contenido.
¡Todo lo sólido diluido
en el reino de lo líquido!
Me acariciaba, me salvaba
del pantanoso mundo
de los falsos contenidos
de los absurdos continentes,
de los sueños perdidos.
He vivido
en un extraño mundo de adjetivos sin nombre,
de partículas sin cuerpo,
de tétricos presentadores
sin nada que presentar. Y un sueño
vagando por el olvido.
Me contentaba
con escuchar la música de los giros,
mundo de fantasmas y de oquedades,
Nada oculta y ello confundido.
Nada:
ahora que contemplo tu hermosura
(la realidad convertida en sueño)
me pregunto cómo será posible
limpiar todos los cristales del mundo
de partículas y presentadores,
de gases acumulados
luego de tantos sueños
por realidades extendidos.
¡Cómo alcanzar la pureza que necesitan
nuestros ojos para contemplarte!
En dónde bañar los ojos
para gozar de tu visión
y no engañarnos y cómo resignarse
a la pobreza de este contenido,
a la miseria de nuestros sueños.
Yo he sido un niño,
qué pocos han sido un niño.
Era imposible mi aproximación a un mundo
de presentadores y de adjetivos.
Nadie sabía que yo estaba
al servicio de ello y nadie
ha visto a Nada como yo la he visto.
¡Nadie!:
extraño personaje perseguidor de sueños.
¡Danzan, dan
zan en mí todos los mundos!
Mi corazón
abriga todos los mundos
(es decir: todos los sueños).
¿Pero es que los sueños
son menos terribles que los mundos?
A la puerta de mi corazón
pusieron un adjetivo
para que no alcanzara

ninguno de sus giros.
¡Ello es Nada!
Oh, trágico destino:
¡tener conciencia
y no tener esperanza!
Seguir a ello
y encontrar a Nada.
Pulsar los giros
y acabar la danza.
Los sueños, uno a uno,
abandonan su casa,
oh trágico destino,
para volver a Nada.
Los sueños
son los que no cambian.
Un solo continente: ello.
Un solo contenido: Nada.
Fui en busca de los seres humanos,
los puse en fila,
me enseñaron sus manos,
no me importaba
distinguirlos por adjetivos
o por partículas,
por conjunciones o por adverbios,
extraños seres
con pies de realidad
y cabeza de sueño.
Les pedía que se alinearan
y me enseñaran las manos.
Grotescos y desnudos
iban mostrándome sus palmas:
¡muerta de risa, allí,
estaba Nada!
Hasta que tropecé conmigo
en aquella rueda fantástica,
vi un sueño con cabeza de hombre
y cuerpo de vaca.
Y Nada era ello.
Y ello, Nada.
Enterremos todos los sueños,
cortemos todas las cabezas,
suprimamos todas las danzas.
Avergoncémonos
de nuestra pobre gramática,
del sueño sustantivo,
de la adjetiva máscara.
Nada es ello
y ello es Nada.
¡Para cuándo
dar con lo verdadero,
acabar con lo falso!
(Como si todo no fuera
falso y verdadero.)
Y me persigue tiempo,
me sorprende materia,
me detiene ello,
Nada me cerca,

me ahogan los sueños,
ríense las partículas,
persíguenme los nexos,
me acosan los adjetivos
y me asfixian los verbos.
Y yo, aquel poeta,
aquel soñador de sueños,
aquel descubridor,
¿soy Nada? ¿soy ello?
¡Ello perdido en Nada!
¡Nada perdido en ello!
Partes en busca de la realidad
y encuentras el sueño.
Partes en busca del sueño
y no encuentras
ni la realidad ni el sueño.

ODA AL SOL
¡Yo te bendigo, sol,
porque eres nuestra alegría!
Cruzando todas las sombras
llegas y nos animas,
volviendo con tu calor
libres las cosas cautivas.
Yo te bendigo, sol:
navegas todos los días.
Abrir la luz a los ojos
tú sólo no necesitas.
En lugar de conciencia
–esa tierra tan fría–
tienes fuego y calor;
muerte, no: vida.
Yo te bendigo, sol,
porque mi corazón te admira,
porque te salvas y nos salvas
de las cavernas y de las simas,
porque nuestra creación
es tu creación misma.
Porque tan sólo junto a ti
mi corazón no se humilla,
porque lo que de ti recibo
no es préstamo sino limpia
correspondencia entre
una orilla y otra orilla.
¡Yo te bendigo, sol!
Deja que te bendiga,
pues es a ti, compañero,
en definitiva,
a quien debo estar vivo,
tener conciencia y esparcirla
por todo lo desplegado.
Sólo tú no declinas,
arropas mi soledad
y me confrmas
el vivir, si danza el cuerpo,
mientras exista,
alrededor del mundo,
el espíritu que destila.
Yo te bendigo, sol,

porque no hay duda de que miras
y previenes el tiempo
multiplicando tu salida.
¡Nosotros
que sólo contamos días
para movernos y ser
una flor y una espina!
Yo te bendigo, sol,
mientras mi poesía
se presenta a los hombres,
aunque no la adivinan.
Porque mis ojos permanecen claros,
porque mi voz es limpia,
porque soy otro sol,
es preciso que te bendiga.
Allá, por tus entrañas,
donde se fragua tu aparición magnífica,
¿acaso comunicación
de otro fuego no necesitas?
¡Quién, sino yo, te canto;
quién, sino tú, me cuidas!
Hermoso y lejano amigo:
deja que yo te bendiga
mientras dura este viaje
y se consume mi vida,
mientras acudes y te paseas
por mis avenidas
para encontrar un vaso
–mi corazón– que reciba
amoroso tu abrazo
y sereno tus iras.
Mientras sea tu amigo
deja que yo te bendiga.
¡Qué es lo fundamental
sino encontrar la isla
en donde triunfa el calor
sobre la agonía!
Sin ti, a quien miramos
que no nos finja
un calor que no tiene,
un sí que no determina.
¿No eres, acaso, tú,
el único que no nos olvidas?
Por poco que te poseamos,
por poco que nos sirva
nacer y conocerte,
maravilla de las maravillas,
yo te bendigo, sol:
¡que todo te bendiga!

ODA A LA TIERRA

Límites universales
son los únicos verdaderos.
Así es posible entender
lo grande y lo pequeño.
Nosotros intentamos

anular esta tierra
y engrandecer el ser humano
y prescindir del universo.
Como si el sol no existiera,
del que dependemos.
¿Qué ocurre? Una evolución
con sus saltos y progresos.
Lo demás, una ilusión
óptica, un deslumbramiento.
Verse como individuos,
ilusión de gran efecto.
La contradicción
es serlo...
Girar
es el único concierto.
Sobre nosotros mismos,
alrededor de los otros,
con el sol, con la tierra,
con todo. Como Todo.
El más terrible estruendo
en el más profundo silencio.
Se cumplen las dimensiones,
hay choques, desprendimientos,
tránsitos apacibles
y tránsitos violentos,
giros
equiconcéntricos.
Conciencia
de nuestra auténtica dimensión
no tenemos.
Se confundió una cualidad
con una plataforma, con
una isla, un navegante,
un sol.
Nos confundieron.
Empequeñecemos lo grande
y engrandecemos
lo pequeño.
¿Aguilas?
¿Espejos?
Nada es espejo,
todo es puente,
nada vaso cerrado, todo
vaso comunicante.
Equivocadas dimensiones,
definitiva soledad,
anillo que nos separa.
La dimensión es universal:
sólo a una escala
se puede concebir
nuestra armonía, nuestra
navegación sosegada.

Desear la tragedia
del hombre solo,
comunicado únicamente
con los demás por los instintos;
atracciones,
hilos;
amar la muerte, acariciarla,
aprender su lenguaje,
en los gestos, en los símbolos,
o buscar la serenidad
de nuestro lugar en los pasos
del universo. Es decir:
ya no humano.
Inútil otro mecanismo
que el existente.
Capas asfixiantes,
nubes concentradas.
Algunos exaltados
gritan, se levantan,
aupándose en los demás;
un palmo; triunfan, matan.
Pobre música,
triste concierto,
inalcanzable pauta.
Me temo
que destrucción y creación
tengan otros nombres
no humanos, verdaderos.
Aunque la tierra parece
todo nuestro universo.
Plantamos el campamento
de espaldas a la luz.
Tétrico campamento.
Cada día a mi corazón
regreso.
Allí lo cálido,
extraña soledad
extraño.
Oí una música nueva,
vi ciudades distintas,
estuve en otros cuerpos,
comprendí otras raíces.
Soy, no un hombre:
un planeta.
(Sólo un giro
la tierra.)
Inexplicable danza,
rococó planetario,
inusitada cortesía
para tanta tragedia.
Lo frágil,
lo subterráneo,
lo breve,
lo
raro.
Descubres poco a poco

el mecanismo;
a lo más, el canto;
frutos en las estaciones,
realidad en los cambios.
Hundidos en la tierra
nos confundimos y nos ahogamos,
lento para nosotros
el giro rápido.
Oda,
oda
para cantar el qué
del cómo y el cuándo.
Qué tierra tan distinta
la del ensueño y la del cambio.
Al fin,
triunfo de lo mecánico.

ODA A LA CREACIÓN

Sólo un momento,
sólo un momento culminante
justifica el universo.
Sólo un instante
es digno de que cuanto existe
y de cuanto sucede
exista y suceda, pase.
Un momento,
un instante
multiplicado, multiforme,
continuo y esparcido,
metamorfosis en los valles.
Nosotros, los humanos,
cuánto, hasta este momento,
hemos falsificado y pervertido.
Falsa es nuestra creación,
ira
de los dioses auténticos.
El momento es el mismo:
sale algo nuevo, algo vivo,
una forma que triunfa
de la muerte de formas
que buscaron su imagen.
Un momento –uno sólo–,
un momento
que vale por todos,
en que triunfa la aurora
sobre la noche,
sobre la mágica noche,
en que algo sale,
se convierte
en nuevo cuerpo y respira
y se esparce.
La creación, entonces,
despliega su tiempo
y sobre la tiniebla

peregrina la luz,
hasta que vuelve la tiniebla.
¡Vientre iluminado!
¡Entraña, a la vez, feria!
Pero entonces,
nuevas luces, nuevas salidas,
explosiones triunfales
seguirán ordenando
las circulaciones de todas las edades.
¡Ira
de los dioses!
Desde el momento
en que la luz asoma
poderosas tinieblas y nubes enviadas
desde las gargantas en las que el espacio
se convierte en nada,
asaltan su camino,
turban su medida,
persiguen su crecimiento,
ahogan su hermosura.
¡Ira
de los dioses verdaderos!
Extiendo sobre mi mesa
–corazón espacial– al universo,
abro su vientre enfermo
con el aguijón –¡fantástico aguijón!–
de mis versos,
busco el posible mal,
piérdense mis manos
en la nada de su estómago
eterno,
insondable barriga
llena de astros y cuerpos
y es preciso cerrar.
El se cura a sí mismo.
El universo
tiene un bellísimo juego
–¡pobre solitario!–:
con sus mismas piezas
forma cuerpos diversos,
grandiosos y minúsculos,
temporales y eternos,
cuerpos en los cuerpos,
cuerpos en los cuerpos de los cuerpos,
cuerpos
en los cuerpos de los cuerpos de los cuerpos...
Hay un cisne
Un cisne inesperado sobre el hielo
del estanque
–sólo estanque y no océano–
del universo
–realidad llamada por los teólogos,
por los desesperados infierno,
camino por los poetas,
cubeta por Paracelso,
ráfaga
por los dioses verdaderos–.
Cisne que evoluciona,
que cambia de blanco a negro.
Todo consiste
en sumar cisne a cisne,
momento a momento.
No hay cisne sin cisne nuevo.

Todo consiste
en sumar los momentos
en que brota la luz.
(¡Fosforescentes encuentros!)
Lo demás
es infierno.
¡Ah,
dioses verdaderos!:
Vuestra es la creación,
momento de los momentos.
Diosecillos creadores,
padrecitos eternos,
los todopoderosos,
los todomovimiento.
Cisnes, rosas, canciones,
hermosísimos cuerpos,
células universales,
endiosados momentos,
fuentes y manantiales,
torrentes, arroyos, puertos.
La máquina, entretanto,
trituradora, pasa.
La máquina rompecisnes
estrangula cuellos.
Para que nazca un cisne
hay que estrangular un cuello,
porque un cisne
lo hace el universo
clavando
en su vientre una espada,
mudando de pensamiento.
Corred por todos los mundos,
de astro en astro,
de cielo en cielo:
es el mismo cisne
que cambia de cuello.
Diosecillos: oíd:
no canta mal el universo.
Quien conoce su espalda
conoce su secreto.
Diosecillos: oíd:
¡quién
engendra el universo!
Dos astros se combinan,
dos cisnes y nace un dios.
¡Mantenedlo, abrigadlo,
para que pueda crecer
y morir a su tiempo!
Porque han de morir
todos los dioses verdaderos.
¡Oh, dioses! ¡Cómo
me duele el universo!
Y yo,
cómo le duelo a él,
cómo me está sintiendo
rodar por sus entrañas,
exigirle más alimento,
más leche
de la que tienen sus pechos.
¡Ira de los dioses!
¡Cuándo acabarán los miserables
que arrancan de los pechos de la naturaleza
a quienes sabemos el pezón

que alumbra nuestro infierno!
¡Quién acabará con ellos!
Es la música
–en definitiva
eso es el movimiento–
lo único que importa. ¡Oh, maravilla!
Tocas un pezón y se oye
el milagro de los violoncelos.
¡Ah, música no oída
sino a través de viejos instrumentos,
desafinada humanidad,
trágica batalla
entre la cuerda y el viento!
¡Oh, lago de los cisnes
que ya torcieron su cuello!
La creación, entonces,
¿es sol? ¿es hielo?
No es posible detener
tantos momentos
porque no existe detenimiento,
porque la creación
ha de tragarse a sus dioses,
ha de comerse a sus miembros.
Pero nosotros ¡quién somos
para exigirle más tiempo
a su tiempo!
Mientras pensamos en el fin
perdemos el comienzo.
dejamos de bañarnos
en el nacido templo
de un nuevo dios, cisne o flor,
verdadero.
Pero, ¿acaso no somos
el estertor, el eco
de sus mil partos? Tener
conciencia ¿no es
ser crujido de huesos?
La creación se duele
por nosotros, se queja
por nuestro cuerpo.
¡Somos la hiel del universo!
El Cisne,
el cisne de nuevo,
hasta que, cansados,
se tuerce nuestro cuello.
¡El universo
sólo es el universo!
¡Ira
de los hombres verdaderos!
Qué puede un poeta, entonces,
alabar del proceso.
Mientras danzamos,
mientras los dioses
son nuestros compañeros
¡viva la creación!
¡vivan los pechos!
¡Ira de los dioses!
¿Somos, acaso, otra cosa
que pretexto de sus danzas,
que vigilantes de sus noches?
¡Venid! ¡Acudid a mí,
oh, dioses, que mi cuerpo
ya no sigue este baile!

¡Ya empiezo a doblarme,
a callarme!
¡Ya no habrá –oh, dioses, oh, dioses–
un segundo baile!
¡Cómo no vimos antes
el terrible universo
armado de su sable!
Lo que necesita el universo
son cantos eternos
porque sus partos son eternos
y sus cuerdas
encuentran nuevos dedos
y su metal
nuevos heraldos negros
y su percusión
nuevos tamborileros.
¡Ese es su concierto!
¡Que nos devuelvan nuestro tiempo!
¡Ira de los dioses!
¡Nuestra medida!
¡Nuestro ser verdadero!
¡Que nadie vuelva a engañarnos!
¡Acabe nuestro infierno!
¡Devolvednos,
oh, dioses, la inocencia!
¡El paraíso de los astros,
el triunfo de las flores,
el blanco de los cuellos!
¡La creación se ha convertido
en un huracán, en un
desgarramiento!
¡Detenedlo, oh dioses!
¡Detenedlo!
Desfilan todos los cisnes,
tuercen todos sus cuellos,
se cierran todas las flores,
se callan todos los vientos,
se nublan todos los labios
(¡los labios! ¡Humedecedlos!),
se deshojan los cuerpos
y se alejan los nómadas
pensamientos,
las trashumantes ideas,
los galopantes versos,
las plateadas colinas
y los picapedreros.
¡Ira
de los picapedreros!
Se despiden las rosas
y se cierran los cuerpos
y se apagan las ciudades.
¡Ira del universo!
¡Huyen lágrimas, manos,
huyen besos,
flores,
caballeros!
Dicen adiós las aves,
lo dicen en silencio,
adiós a los viejos trenes
que seguirán siendo viejos.
La caravana pasa,
pasa el cortejo,
el vendedor de globos

me llama a su puerto.
Pasan los traidores,
los lobos, los oseznos.
Pasan los usureros.
Los pinos,
hieráticos y patéticos
y mi madre, la tierra,
desgastada, sin pechos,
sin islas, ni siquiera
para un digno destierro.
La noche, hasta la noche
pasa y se lleva sus sueños.
¡Nuestros sueños!
Pasan los caminantes,
los perros,
inclinada para siempre
la cabeza; los cisnes muertos,
pasan los cisnes muertos,
don quijote vencido,
mirándome con cierto
temor de alarmarme
porque voy a morir
de lo mismo que él ha muerto...
¡Pasa, oh dioses,
oh humanos, oh ijos,
pasa la creación
de largo, sin detenerse,
sin pernoctar en mi aliento,
sin beber en mis ojos,
en mis lagos calenturientos,
sin mirarse en mis lágrimas,
sin bañarse en mis versos,
sin decirme adiós,
sin torcer el cuello,
sin acordarse de quien
se entregó
a su enamoramiento!
¡Pasen los dioses!
¡He de irme con ellos!
¡Ira de los dioses y de los hombres!
¡Ira de los frutos y de los sueños!
Soledad: ¡Te niego!

ODA A GAGARIN

¡Otros mundos! ¡Otros
horizontes! ¡Otras
aventuras!
¡Otras revoluciones!
Cuando la casa es vieja,
cuando las viejas paredes
amenazan hundirse, cuando
ya no se bebe a gusto
el vino ni es posible
encontrar alegría ni bailar
con el espíritu desnudo,
las tetas
del espíritu al aire,

ni abrazarse
sin temer el cuchillo
o la sombra,
o los sabes,
cuando todo
se hace minúsculo,
casa de siervos,
fábrica de servidumbre,
cuando la creación no es posible,
otros caminos, otros mundos
otros seres y otras contelaciones
convienen.
Cuando los que amasamos
un corazón, paso sensible,
sentimental del mundo,
estamos perdidos
es preciso marchar,
abandonar las viejas casas,
suprimir la gramática,
la lógica,
buscar una salida,
no sentarse a morir
encima
del cadáver del mundo,
tratar de removerlo
para salvar de sus cenizas
algo consumido.
¡Es preciso otra música!
Cuando acaba
el corazón humano
es preciso salvar el corazón
hermoso de la vida,
otros mundos, otras
lenguas, otras orillas.
Si nuestras máquinas defectuosas ya no albergan
la libertad y la tierra acaba
y ya no tiene sentido decir: ¡He descubierto tierra!,
es preciso salir.
La tierra se ha humanizado y yo me siento
extraño aquí.
Malo
cuando se trata de vivir
por vivir.
Se trata de construir
un nuevo hogar, un nuevo santuario.
Pero, ¿aquí?,
¿con este animal concreto?,
¿con este espíritu sutil,
gastado, envilecido por los años
mil,
por los mil
y un día de soledad? ¿En este cuerpo
en esta plataforma, en esta máquina
cansada de parir?
¿Este ser? Veo un espíritu,
crecido, superado,
esperando otros cuerpos,
trajes, formas,
nervios:
flota, flota
el hijo de lo viejo,
oh Gagarín:

flota el nuevo espíritu solitario sin
cuerpo, tierra, horizonte,
sin
labios, guarida, brazos,
¡Por eso
me siento tan extraño
aquí!
¿Quién prepara otro viaje
y empieza a distinguir
lo que en nosotros acaba
y
lo que ha de brotar de nuevo?
¿Quién será el Boabdil
que entregue esta ciudad
a la nueva palabra,
al nuevo sentir?
¿No es posible
un nuevo sentir?
En donde la tierra acaba,
¿comienza nuestro fin?
¿O todavía es posible
pedirle más a esta matriz?
¿Qué da ya esta matriz?
Otros mundos, otros
horizontes,
otras paredes,
otras aventuras,
otros seres,
¡oh, Gagarín!
¿O es preciso
echarse ya a dormir?
¡Qué extraño, ajeno,
solo,
despedazado,
roto,
qué roto
todo!
Gagarín:
a través de tus ojos
¿podremos salir?
¿Construir una nave
que nos salve de morir
sin cuerpo y a la máquina, al cuerpo
de su esteril vivir?
¿Cruzaremos la niebla,
llegaremos a oír
otra dimensión, otro
tañer, otro fluir?
Qué extraño,
qué solo
me siento aquí!
Me veo confundido
¿Es inútil seguir?
Los vuelos
¿no son vuelos sino un fingir
atravesar unos muros
inamovibles? Vivir
¿no es vivir?

¡Mirad!
¡El nuevo espí
ritu!
Pero quién lo contempla
¿Siempre ha sido así?
Ahora quizá es distinto.
Ahora, quizá, es el fin.
¿Eres tú el nuevo cuerpo,
Gagarín?
¿La nueva máquina?
¿Es por aquí?
¿Te seguiremos todos?
¿Pronto
otras combinaciones, otro arlequín
bailará de contento
al descubrir
otro mundo, otra nube,
otro vestir?
¡Miradme! ¡Qué desnudo
y solo me encuentro aquí!
¡Qué hago con mi espíritu!
¡Con esta luz! ¡Decid!
¡Yo que he visto al universo
en una calle, haciendo pipí!
Todo se desparrama, es viejo
el contiente, es viejo
vivir.
¡Oh,
Gagarín!
Cuando pueda olvidarme
de todo lo que fui,
sólo cuando pueda olvidarme
del no y el sí,
adjetivo sea lo humano
y sustantivo lo vivir,
será posible la alegría,
acabar el resistir.
Cuando volvamos a ser niños
como tú, Gagarín,
en el espacio de las estrellas
que no tienen fin.
¡Por qué no nos llevaste contigo,
oropéndola del Kremlin!
Pertenecemos a matrices viejas,
nos repiten, todo es insistir
en las viejas canciones que nos duermen,
en el viejo polí
chinela del mundo
que no nos hace reír.
¡Qué extrañ
me siento aquí!
¡Eres un nuevo espíritu,
Gagarín!
El nuevo trapecista,
el nuevo saltarín,
cometa afinadísima
que regresaste aquí...
La soledad me ahoga. Del infierno
–dejé toda esperanza– no se puede salir.

La soledad
sin principio ni fin.

ODA A LOS LÍMITES

Límites,
velas,
brazos gigantes,
tentáculos gigantescos,
aspas frágiles.
Diques
para todos los seres,
coto,
máxima línea,
frontera infranqueable.
Ser humano
es intentar ilimitarse,
el movimiento ilimitado.
Tener conciencia ilimitada
de nuestros límites,
de nuestros pasos.
¡Sabiduría de los límites!
Precisos
para que existan las cosas,
para formar los cuerpos.
La destrucción qué es
sino el fin de los límites.
Se originan las formas,
nacen los límites:
todo lo que nace es limitado,
por ser limitado nace.
¡Sólo en nuestro corazón vacío
cabe lo ilimitado!
Observo el universo:
todas las cosas, naves;
naves con unos límites extremos.
La unión de dos cuerpos
límites despliega, surge el cuerpo
y su posibilidad está en sus límites.
La creación es el despliegue
de una posibilidad hasta su límite.
Crear sólo consiste
en formar nuevos límites.
Sólo el hombre es un aire
necesitado de más aire.
Todos los límites
nacen con un espacio debajo de sus alas.
¡Hemos inventado
la multiplicación de los límites!
Ser humano
es vivir desplegado, de los límites
hacer pasos,
rampas de las cadenas,

de los muros pájaros.
Ser humano
es devolver al universo
el ciento por uno.
Es volar
cada vez más alto.
Ser humano es descubrir
todos los límites falsos.
Extensísimo horizonte,
ilimitado espacio,
serenísima luz
cuando los brazos del universo
son nuestros brazos,
los remos de la luz
nuestros remos.
Sólo es posible la armonía
en los límites máximos.
¡Oh, líneas,
oh, formas,
oh
pasos!
Aquí, en la tierra,
vivimos extraños,
confundidos,
apagados;
todo son límites, todo
son espantapájaros,
espantaespacios,
espantaplácidos movimientos,
naves nuestros límites
circulando
en el más armonioso,
en el más armonioso e ignorado
de los silencios.
¡Oh, aurora,
oh
expansión,
oh, cántico!
Ser humano
es asistir al gran baile
de los límites,
danzar con todos los límites por el espacio,
más allá de los límites,
arcángeles nuestras manos.
¡Ah, cuando nuestro corazón
se sabe ilimitado!
El corazón
nace cuando se rompen
los límites. El corazón
es el espacio.
¡Y quién
sabe los límites del espacio!
Pero ha crecido un elefante
en vez de un corazón
en nuestro costado,
acompañando a nuestras alas.
¡un adefesio compacto!

¡En qué hemos convertido un puerto
cuyo límite era el océano ilimitado!
¡He descubierto tierra ilimitada
aunque disponga de mis límites para contarlo!
Midiendo y calculando
convertimos lo más hermoso
en lo más estrafalario.
En la creación humana
todos los límites son falsos.
¡Oh, tú,
único sensato,
que viste un rinoceronte,
allá en donde todos,
ven un héroe!
¡Oh, tú,
que te sentiste extranjero
en un mundo de sapos!
¡Oh, tú,
observado
asqueroso insecto!
¡Oh, tú que dijiste: He visto
la nada nadeando!
¡Vosotros,
los desterrados,
los voladores,
los solitarios!
El viaje es limitado.
Nuestro corazón
comienza a estar cansado.
No queda otro mensaje:
seres de falsos límites,
seres condenados,
seres trágicos
que han sido confundidos
y procuran abarcar
límites lejanos
a su extraordinario
mundo en el que naufragan,
cuando todos los límites
están en nuestras manos.
Nunca ha sido posible
salvarnos.
Vamos con nuestros límites
sin saber a dónde vamos;
rápidamente creamos
falsos límites, falsos
mundos y a ellos
nos acomodamos.
Todo se ha reducido
a la breve aventura
de quien mira a través
de la angosta ventana
del espíritu y ve
el amplio espacio,
otros límites, otros
pasos.
Sabedlo: todos los límites

son mecánicos.
Mi aventura termina
y yo
aún no he terminado.
Habré de morir –el último
de mis límites– añorando
aquel viaje magnífico
por el espacio
(por qué espacio),
único navegante
entre todos los caminantes por el tiempo,
rompiéndome a pedazos
pero alcanzando la luz,
bañándome –como dije–
en el mar
de los pensamientos claros.
¡Ah, historia de nuestros límites,
todo reducido a límites,
límites limitados!
¿Navegación
con una brújula falsa,
con límites desimantandos,
con un rumbo perdido,
calderas apagadas,
carta sin nombres,
bodega
llena de viejos fantasmas?
Vivimos sobrenanando
pero el fin es el mismo:
el fondo limitado.
Un pez
o un gusano.
¡Oh, reino de los gusanos!
El universo parece
lleno de gusanos,
como un queso terrible,
podrido y fermentado,
unos, gusanos de luz,
otros, apagados,
gusanos
que se comen a otros gusanos,
que se reproducen
al tiempo que son devorados.
¡Oh, universo
lleno de gusanos!
Dos compuertas mis ojos
por donde salen, entran
miles de gusanos.
Mis versos
¡qué ejército de gusanos!
Y mis sueños
y mis manos
y mi corazón
(¡qué es mi corazón
sino un gusano agusanado!)
¡Tétrica procesión
de los siglos y de los gusanos!
¡Conciencia! ¡Gusanera
de los más amarillentos gusanos!

Mi boca llena de gusanos
ya no me deja hablar,
relatar mi aventura.
¡Todo lo han invadido!
¡Todos los límites,
gusanos!
De la creación qué esperamos
sino la inútil metamorfosis,
la mariposa imposible,
un gusano
que no sea gusano.
¡Salve,
Jesús gusano!
¿Una ciudad
con más de un millón de cadáveres
o con más de un millón de gusanos?
Pero aprendamos,
aprendamos
de los viejos marinos,
de los viejos astros,
de las viejas montañas:
aprendamos
a limitarnos
a nuestros propios límites,
salgamos
alegres a gozar
del huerto limitado,
del amor limitado,
del tiempo limitado,
de la verdad limitada,
del viaje limitado.
Quememos todos los ojos,
todos los barcos,
alojémonos en esta playa
lo mejor que podamos,
matémonos unos a otros,
organicemos el asesinato,
que nadie viva en paz,
que todo sea falso...
Ser humano
¿es desplegar los límites
o enrollarlos?
Al final de la aventura
¿quién quiere ser humano?
¡Quién puede limitar
lo vivido
y lo soñado!
De todo lo que creía
vivir como ser humano
¿qué he vivido? ¿qué
sin engaño?
¿Existe
lo humano?
A la vida ¿no le hemos puesto
falsos límites. Los humanos
¿son acaso mis límites?
Humano:
cómo ser si mi lógica
es la lógica de los astros,
la lógica de los sueños;

¡la de los espacios!
¡Todo
lo hicimos desmesurado!
Esta creación humana
tiene los límites de barro.
Es una creación perdida,
se va tamaleando
por el universo.
La va cercando
el anillo de la soledad:
¡sus límites están contados!

ODA A MARTE

Si mi canción
todavía es hermosa,
si abre
todavía sus alas,
si se remonta como el águila
mi palabra,
si mi pecho
todavía es coraza.
si mi creación
los límites traspasa,
si mi corazón,
renace cada mañana,
si una gota de sangre queda
de poeta en mis lágrimas,
si todavía en la noche
se me aparece y baila
el espíritu del mundo
y la aventura no acaba
a quién debo cantar, a quién alzarme
sino a ti, oh dios guerrero,
Marte, dios Marte,
astro magnífico,
dios de la guerra,
apasionado sable
del corazón que intenta
crecer en el aire.
¿O no sigue la guerra?
¿O la luz ya no deshace
persiguiendo a la sombra?
¿O no corre la sangre?
Tú eres Marte, mi dios,
porque sólo contigo
es posible la guerra.
¿O es fácil, poesía,
conquistarte?
¿O se llega a la luz
sin terribles jornadas?
Sin el fuego no hay aire
ni corrida fantástica,
dios del oro y del triunfo.
¿Otra cosa yo he sido
que soldado de Marte,
capitán de su fuerza,
tierno alférez de su

luminosa campaña,
de su lúcida
aspereza?
¡Marte!
¡El verdadero
caballero de la poesía, atlante
que derrota a las sombras
y rescata a los aires!
¡Aireador de los aires!
Ah, mi pecho: ¡qué flechas
se clavaron los días
en que daba mi aliento
para salir y encontrarme!
¡He querido encontrarme!
¡Oh, qué aurora
se han perdidos los tibios,
los que sólo supieron
traicionar mi aventura,
traicionarse,
acabar con mi excelso
pensamiento! ¡Oh, qué niebla
cubrirá su memoria
en todas las edades!
A través de mis versos
¡quién no advierte la risa
de tu triunfo, señor
de la guerra y el sueño!
¡Quién no advierte la voz
de tu frente sonora!
¡De tu frente salvaje!
¡Y la prueba
que nosotros libramos!
¡Y quién fue el vencedor,
quiénes los derrotados!
¡Quién podía entenderte
asomado en mi vida,
dios sublime del fuego!
¡Quién podía aclarar
qué volcán me elevaba
y qué abismo me hundía
sin saber ni mi nombre,
ni mi padre, ni el brazo
que guiaba mi sueño,
dios de la alegría!
¡Oh qué grande eres, dios
de la guerra y qué digno
de tus triunfos soy yo
que he triunfado del frío,
de la isla, del puerto,
de la sombra! ¡Oh qué digno
oh, dios Marte, eres tú,
de alabanza y de abrazo.
que nos llevas al fuego
del volcán rutilante
de la vida! ¡Y qué héroe
es el hombre que sigue
a pesar de la muerte
con la vida! ¡Y qué luz
aparece ahuyentando
la ceguera del mundo!
Nadie ha visto que yo
soy la antorcha y que tu
eres, Marte, la guerra!

¡Que la guerra es la luz!
¡Dios del látigo, dios
del mundo que un día
ha de ver otra aurora.
otro cielo, otro sol!
Sino a ti que me salvas
sino a ti que me hiciste
un soñador cuando todos
dormían,
sino a ti, a quien dirijo
estos himnos que brotan
de mi pecho inocente,
de mis ojos serenos,
de mis cálidas horas.
¡Sólo en ti creo yo!
¡Sólo a ti me parezco!
¡Sólo tú me coronas!
Marte: tú
eres la guerra, yo el viento
que esparce las batallas
y cuenta los muertos,
alcanza las cumbres,
duerme con el sol
y adivina la tierra.
¡Sólo existe la guerra,
sólo existe la busca
de la luz y la luz
de los seres que andamos
de tu brazo! Ah, ceguera
de los pobres humanos
que no vieron tu rostro,
que su guerra es la guerra
del mosquito, del sapo,
de la hormiga! ¡Si existe
algo noble es la guerra
por lograr otra aurora!
¡La aurora
es la guerra!
¡Yo bien sé quién me anima,
quién me llama, quién soy,
a quién llamo, a quién voy,
a quién busco! ¡Bien sé
a quién lleno, a quién toco
y quién causa,
bien lo sé, mi dolor!
¡Yo bien sé quién me eleva
sobre el tiempo y quién lava
mis entrañas, mi sueño
y quién abre mis ojos,
quién permite que ruja
impotente ante el fiero
enemigo y quién es
mi enemigo!
¡Yo bien sé qué me espera
y qué flecha acabó
con mi espíritu!
¡Mi pasión
tu pasión!
¡Sobre un mundo sin gritos
lanzo yo mi garganta!
¡Sobre el fondo sin fuego

planto yo mi esperanza!
¡Sobre el tiempo sin aire
clavo yo mi palabra!
Me han hundido mil fuertes
tempestades y ¿acaso
no levanto de nuevo
mi temblor y mi espada?
¿No pusiste en mi sangre
vino espeso del alma?
¿No soy yo, dios amigo,
una estrella lanzada
por tus dedos triunfales
sobre el mar de la muerte
y la muerte mi entraña?
¿No han luchado en mi pecho
dioses ciegos y águilas?
¿No se dio en mi ternura
tu angustiosa batalla?
Yo seré un meteoro;
los demás no son nada.
¡Gritan, saltan, traicionan,
pero tú no les hablas,
Marte dios, dios altivo,
juez de voces y espadas!
¿No pusieron a prueba
tus soldados mi marcha?
¡Gloria a ti, dios del triunfo,
de la lucha, del paso
a la altura imantada!
¡Gloria a ti que me exiges
entregarte la vida
pero, a cambio, me salvas
de morir como un sueño,
de acabar en fantasma!
Ebrio,
ebrio,
embebido en tu danza,
he creado este mundo
mientras –era el tributo–
todo me destrozaba.
Ebrio
he de entregarte mi alma,
venciéndome la destrucción,
cumpliendo la palabra,
dios Marte yo, tu enviado,
para vencer la nada.
¡Con nada
se vence la nada!
Si en esta guerra he dejado
tanto dolor, ¿no es dolor
que avivará la llama?
¡Cómo no creer en ti
si te envuelve la llama!
Mis versos ¿no serán
catapultas y espadas,
sables que animarán
la noche de las almas
(¡sólo hay noche en las almas!)
dardos,
balas

que acribillarán los cuerpos
dormidos? ¡Guerra
entre la sombra y la luz,
entre el ser y el fantasma!
¡Plaza fuerte el poeta,
soldado la esperanza,
capitán de la escuadra
que atraviesa los montes
y todo lo arrasa!
¡Qué hermoso es mi corazón,
valle de la más cruenta
de las batallas! ¡Espesa
sangre mi poesía,
que todo lo baña!
El fruto ha de morir
dando sus pulpas más ácidas.
El hombre, amoroso fruto,
haciendo propias las ramas
de todos los otros frutos.
¿Hubo pupilas más claras
que tus pupilas, dios Marte,
con las que me mirabas
el día en que descubrí
la tierra de tu batalla?
Calma –dices desde tu fondo–.
Calma.

ODA A DAVID LIZANO

No te imagino en el viejo puerto,
lleno de tardes y de nostalgias,
en donde hace tiempo descubrí
la soledad humana.
No te imagino
por los caminos que la tierra obliga,
descubriendo una tarde,
una tarde callada,
esa tierra que luego
se agiganta,
extiende sus raíces
y luego se anonada.
No imagino
observando a tus ojos
nieblas, nubes espesas, espesas brumas,
por si en ellas envuelta
esa vida que no acaba
de nacer en nosotros
abre muros y pasa.
No imagino
cómo se puede seguir
–experiencia nostálgica–
en un desierto
en busca de agua.
No te imagino
atormentado, perplejo
por alcanzar secretos,
armonías
en donde sólo existe –si es que existe–

un expresivo mundo impresionista.
No te imagino
en lo oculto, en el sueño,
inútil trapecista.
¿Acaso no sabemos
de inútiles esfuerzos,
de impensadas derrotas
como para que nuevos hijos
confíen en nuestra historia?
(¿Acaso
tenemos historia?)
¡Dudo que aceptes de mí
tanta cuerda floja!
Por qué esa pasión inútil,
por qué ese buscar que ahoga
los límites naturales
y que no desemboca.
Vivir ¿es buscar vivir
forzando nuestra reforma?
Nos preguntamos, David:
¿qué vale la pena?
Nada, luego de conocer la vida;
todo, antes de conocerla.
No se elige buscar,
se nace ya en la frontera.
No te imagino en mi viejo puerto,
unido a la inocencia,
descubriendo, una tarde,
–amplio mar– otra tierra.
¡Cómo entender que naufragar
es nuestra altura,
desde el cabotaje!
Qué es alta mar
sino la figura
que representa nuestro rebelarse
frente al puerto que anula
la luz de nuestra sangre.
Para qué, entonces,
la sangre.
¡Ah, la bravura
de los altos mares!
¿Entenderás la bravura?
En la medida
que llague la sal tu cuerpo
todo se irá aclarando:
la soledad, tu alma,
tu memoria, el cansancio.
Altas las velas,
épicos los palos.
¿Qué pasa en alta mar? La extensa
dimensión se cruza
y se llega hasta donde se llega.
Es entregar tu vida
sin esperar respuesta,
crear tu libertad:
el precio, aquí, no cuenta.
Esa tierra que yo dejo,

que poco a poco se deja
¿se perderá en mis palabras?
¿será por ti descubierta?
Qué entenderás por vivir
si no la tienes en cuenta.
Beber en la alegría
¿no es lo que se intenta?
¡Yo sólo pude, David,
saciarme en la belleza!
¡Salve, David Lizano!
Despertarás sin barcos
y te sabrás un puerto
–uno u otro puerto–
continente lo humano
sin contenido.
El contenido
cruza por nuestro ser
y nos deja insaciados.
Mi creación acaba
¡Viva tu creación,
David Lizano!
Cuenta los barcos
de la mar, las estrellas;
asómbrate a cada paso.
Si te asombras, ¡no temas!
Abrázame cuando partas,
abrázame antes de que me muera
y me dejes en la orilla,
rotas ya mis venas,
desguazado mi barco,
mi memoria serena.
La sal corrompe mis días
pero me los conserva...
Ahora, todavía
a ti y a mí nos queda
pasear por la playa,
tumbarnos en la arena,
cerrarme tú los ojos,
abrirte yo las venas,
respirar este yodo
y esta sal y estas piedras,
pasear por la orilla,
acabar yo el poema,
empezar, tú, la fiesta.
Los días tormentosos
quién los recuerda
sino las aves raras
que nos olfatean.
quiero vivir tan sólo
para asistir al día
en que te dé los ojos
y el sueño me devuelvas.
Sigue la navegación
al tiempo que se prepara
lo que nos espera.
David:
¿qué nos espera?
¡Oh, última ternura,
última pereza,
última canción,

última sirena!
Los viejos hombres del puerto
tienen pupilas ciegas
de tanto soñar y ver
real lo que se sueña.
No te imagino en alta mar;
en alta mar te quisiera.
Aprópiate de la luz,
a la luz no temas,
teme más bien a la sombra
que ilumina y no quema.
¿Mayor desgracia existe
que vivir luz y tinieblas
ajenas?
¡Ah, hijo mío, ya no
mío sino de la tierra!
¡Álzate sobre el anillo
de la soledad, no temas
quedarte en el viejo puerto!
¡Navega el que navega!
Si quieres tu libertad
quiere también su fuerza.
Dime adiós desde tu puente,
el agua ya por mis venas.
Conmigo, querido hijo,
mueren muchos poetas;
despléguense contigo
muchas velas.

ODA AL MAR

Océano de la fantasía,
aire de la realidad,
navegación de la poesía.
Sólo al poeta, al alma pura
le es posible hacer poética
–airear– la realidad,
culminar la alegría.
Frondosa tierra su corazón
que él descubre y airea,
inagotable semilla,
airada realidad.
Asistimos a su aventura,
a su viaje poético. Nos descubre
los sueños de la isla,
explora sus regiones, nos describe
el horizonte cósmico que se divisa.
Su corazón es sometido
al anillo de la realidad,
atmósfera su fantasía,
metamorfosis de la fiera.
Atmósfera limpia,
su tierra es otra tierra,

soñada, como la de verdad.
Las voces del viejo puerto
reciben al poeta:
–¡Ahora
se dará cuenta
de que más allá del puerto –todo es puerto–
no se navega!
¡Pagará con su vida
esa vida poética,
soñador de alta mar,
vividor de bodega!
¿No era el que se aventuraba
en busca de otra tierra?
¡Recíbale el cabotaje,
páguele la selva!
¡Ha pasado su tiempo
consumiéndose y desguazándose
mientras hablaba de otras aguas
y de otras residencias!
¡De qué sirve la luz
hechos a la tiniebla!
Se sueña, pero no se sale;
no se sale ¡se sueña!
Ha terminado el viaje.
Así responde el poeta.
Se han cerrado mis ojos,
penetradores de otras esferas,
soles y plataformas
de limpias arenas.
Humanos, no,
los ojos del poeta.
Ven otro mundo diáfano,
otros barcos, otras estrellas
en las mismas estrellas, en los mismos barcos,
tristes barcos y estrellas.
Marineros varados,
sólo tienen sus piernas,
cómense sus entrañas,
viven de sus células,
juegan con sus manos;
si aciertan, aciertan.
Alguien abre los ojos.
grita: ¡otra tierra!
Otra tierra
sólo para el poeta...
¡Cómo si no dominaran
límites y fronteras!
¡Como si todo no lo inundara
el olor a pobreza!
He navegado por un océano
al que nadie se acerca.
en el que nadie se reconoce.
del que no ven sus mareas.
Vosotros, raros seres.
de las playas y de las arenas
de las redes, sólo redes
vuestras retinas enfermas.
imponéis vuestra ley
y sobre mi cabeza
ha de caer el peso

de vuestra oscura conciencia.
–¡Ahogarse en el oceano!
¡Nos ahogamos en al bodega!
(Humanizar el puerto
es abrazar sus cuerdas...)
No será para ti,
ridícula pelea
de frenéticos gallos,
mi último poema.
No será el viejo puerto
con sus falsas velas.
con sus falsos palos.
el puerto en el que yo crea.
Aceptar vuestro mar
es aceptar vuestra taberna
Poema que me despida
que nadie pueda
reclamar como suyo,
se entienda o no se entienda.
¡Por qué quedarme en el puerto
si había descubierto tierra!
Esta tierra
no es mundo desconocido,
isla misteriosa,
tierra prometida,
sino la misma tierra,
que constituimos.
El poeta
arropa su visión
con sus mágicos instrumentos,
con su acabada presencia.
Pero habla de este barro,
de esta isla desértica
en donde todos viven
algo que se les presta.
La creación humana
es tierra descubierta,
no soñada, exprimida
de mi fiebre secreta.
Grita por todos los muelles.
Pero, ¿quién oye al poeta?
Naufragar
es descubrir la inocencia.
Soñamos la realidad
y soñarla ya es perderla.
Compañeros de viaje:
qué visteis sino la tierra
que a todos nos limita
y a nadie nos despierta.
Al cabo de tanto engaño,
de tanta peripecia
¿es más real vuestro puerto
que el mar de mi tragedia?
Vosotros no preguntáis;
para qué mi respuesta.
De la realidad
quien ha estado más cerca
los mercaderes o los soñadores,

los límites o las flechas.
Mal han de unir en el puerto,
donde se vive y se sueña,
la lógica de los palos
y la de las velas.
Es la última playa.
El mar ya no me alberga
¡Inmenso mar! ¡Me has vencido!
Después de la pelea.
Atravesé los límites,
la tierra para mí fue nueva,
sentí otro movimiento,
di con otra respuesta.
Más extenso es el mar
que cuando comenzó mi extensa
navegación creadora,
siquiera
porque hay más sal en los ojos
y más dolor en la arena.
El mar inunde las playas,
cambiantes y sujetas;
el cielo cubran las aves;
pléguense todas las velas.

POEMAS DE LA DESTRUCCIÓN
1
¿Mi viaje por el Rin?
¿El oro?
¿El anillo?
¿Los murmullos? ¿Los encantos
del viernes? ¿Los peregrinos?
¿La cabalgata maravillosa?
¿Buque y fantasma?
Tristán: ¿amante?
¿traicionado?
¿loco? ¿perdido? ¿héroe?
¿desolado?
Isolda,
muerta.
¿Muerta
la poesía?
¡Miles y mi
les de maestros cantores!
Crepúsculo
de los pobres dioses...

2
Oigo la trompa que me anuncia, oigo las trompas
que advierten mi presencia;
la jauría acercándose;
oigo las voces de los cazadores y de las amazonas,
el tropel que se acerca
resonando por todo el bosque,
por el grandioso bosque de mis almas;
de mis estepas.
Vienen
para darme caza,
sueltos los halcones,
sueltos los perros, sueltas
las mensajeras,
suelto el fantástico concierto,
hacia mi mansión, ligeros.
Han seguido mi rastro
durante largas jornadas;
me han cercado.
Ya en numerosas ocasiones
me salvé de sus lazos,
hui bosque adentro,
confundido;
fui lobo, fui tristán,
fui francisco;
me asediaron los cazadores,
hurgaron los hurones,
cantaron las pandillas,
las trompas
anunciaron la caza.
¡Se huele a caza herida!
Pero ahora
me cercan definitivamente;
mis piernas son menos veloces,
lograron cortar mis alas,
han marcado mi frente;

mucha sangre
derramé por mis almas.
Día mayor anuncian
las trompas y las flautas;
caza definitiva,
caza.
La jauría ha crecido:
animados, babosos,
pasan,
cercan ya todo el bosque.
Esta persecución
puede durar un tiempo:
otras escaramuzas, otros saltos,
otros refugios impensados;
pero es inútil la pretensión
de vencer, de salvarse,
una vez más como en los tiempos
en que era un dios.
La caza es inexorable.
Estaré tan cansado
que ya no buscaré refugio
en mi bosque sagrado;
me sentaré junto a un árbol
a esperar la jauría,
el fuego de los cazadores,
Diana, hija
de la muerte.
Se encenderá mi bosque,
se abrirá mi creación,
despuntará un amanecer,
cesará la música.
De los rescoldos del incendio,
mis almas esparcidas,
brotará un manantial.
Todo, caza y víctima.
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Polvo, recuerda:
tus partículas
deben unirse,
comenzar un proceso,
ajustarse
tus distintos tentáculos,
aparecer tus formas,
desarrollarse tus moléculas.
Recuerda, polvo;
polvo: recuerda.
Debes convertirte en masa;
la luz, el aire
circularán por tus espacios,
por tus avenidas.
Polvo, recuerda.
Se abrirán tus ojos,
se comunicarán tus mundos,
tus microscópicos mundos;
aparecerán mil formas
de la combinación continua.
Polvo: recuerda
que en hombre has de convertirte.
Recuerda...
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Vivías
entre mis combinaciones,
entre mis límites, entre
mis contradicciones;
crecías entre mis angustias,
entre mis desvelamientos,
entre mis aventuras;
recibías el alimento
a través de mis ojos,
siempre navegantes,
inquietos;
en mi corazón hallabas
impulsos para lanzarte
a la fiesta magnífica
de la luz; multiplicabas
las voces y los sueños;
habías construido
una casa en mi bosque;
te habías instalado
en ti mismo,
en tu origen,
ordenando cuanto se confundía
en mis almas,
ardorosas y vírgenes;
sobre mi noche se levantaba,
como un gigante surgías
y me transportabas
al mundo de los héroes;
de las águilas.
Mi cueva, mi metabolismo,
cobraban
necesario impulso
para abarcar todos los mundos;
en mi incómoda morada
alcanzabas tu destino,
oh, yo mío;
yo mío.
Oscuros, limitados,
vivimos
cuando, de pronto,
en uno
de nosotros alienta
la condición que permite
desarrollarte, esplendoroso,
oh, yo único;
oh, yo
libre y universal,
yo magnífico.
Conseguirte es reunir
aquellos límites precisos
que te originan,
que te reproducen;
nosotros, que
sangrientamente te confundimos.
¡Por qué me has abandonado,
oh, yo mío!
En los momentos en que te levantabas

sobre la combinación mecánica,
en que imponías
tu ley de libertad, contigo
me levantaba
de la pesada angustia
y todo se iluminaba;
vivías
en mi secreta opacidad,
regabas
a través de mis sueños
tu realidad.
Oh, yo mío:
por qué me has abandonado,
cómo te he perdido,
a dónde te has ido;
qué ha sido
de lo que llamé, llamabas,
mayo florido!
Por qué me dejaste solo,
cómo no resististe la destrucción
de las cosas y de las palabras,
oy, yo mío.
No es a mí, pobre amalgama
de combinaciones,
de siniestras sombras,
de pequeños tumores,
a quien deseaban
amordazar,
convertir en fantasma:
venían a por ti, oh, yo mío.
Demasiado brillabas;
es muy peligroso
llevar un yo tan magnífico.
Pretendían hundirte y te revestían
con mis olores, con mis sombras,
con estas ropas absurdas
–mi tierra empobrecida–
mi cuerpo;
nos confundían, oh, yo mío,
nos confundían
y así mataban dos pájaros de un tiro:
el pájaro universal,
magnífico,
y el pájaro sin alas,
solitario y oscuro,
perdido.
¡Quién ha abandonado a quién,
oh, yo mío!
¿No son, acaso, mis fuerzas,
las que no te han seguido?
Ellos,
grandes estrategas,
cercaron mi castillo,
frágil ciudad en donde tú morabas
y perdiste la vida, ¡oh, yo mío,
oh, yo mío!
Guerra de las guerras,
sombra de las sombras,

venganza de las tinieblas,
yo esplendoroso, es,
lo efímero de tu vida,
nacida entre mis ruinas,
entre mis pasadizos,
entre mis galerías.
¡Qué tristeza,
yo mío,
qué soledad la mía
desde que sólo
tu recuerdo, tu sombra
acompañan mis días!
Ya no se oyen tus pasos junto a los míos;
¡qué son mis pasos sin tus estelas,
oh, yo perdido!
Abandoné la guardia,
no amurallé el castillo,
vivía confiado,
no pensaba en el enemigo
y me he quedado solo,
solo definitivamente,
oh, yo mío.
¿Era tiempo de que dejaras
esta mansión, esta cárcel,
este laberinto?
¿De que ya no habitaras
este castillo?
¡Qué cimientos tan frágiles,
para huésped tan animoso!
¡Qué criados tan inútiles
para música tan sorprendente,
para ser tan distinto!
Yo que me encontraba
a quemarme en tu luz
para convertirme en fuego;
¡yo que me quemaba vivo
para tenerte sujeto!
Pero tú no te has ido:
en donde apareciste
has muerto, oh, yo mío;
no me has abandonado,
no te has ido.
a una mansión más hermosa,
a otro castillo;
tú, yo mío,
caíste en el asedio,
en el asalto de nuestro enemigo.
Naciste en aquel momento
en que lancé mi grito:
¡he descubierto tierra!
Es lo que nadie ha entendido:
que eres tú, oh yo único,
oh yo magnífico,
yo universal y luminoso
quien salvas, quien descubres, a quien sitian
en este estado de sitio.
Lo que ha muerto es, en fin,
mi mecanismo:
¡él te creaba, oh ho mío!
Tú, quedarás: acaso

no tan hermoso
ni tan definitivo
como otras veces. No quedan
iguales todos los castillos...
Lo malo es que
se acaban los castillos,
que pronto no tendrás, oh, yo,
en dónde nacer, ¡oh
yo único!
La raza que te conseguía
pronto se habrá extinguido
y el mundo seguirá sin ti;
catastrófico circo.
Nada te recordará
que hasta el recuerdo se va contigo.
Oh, yo mítico.
¡Oh, yo
mío!
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Sombras,
precio de claridades;
fuerzas a la sombra
y aparece la luz,
aladinesca fragua,
resorte único,
sombra, sombra,
partera de la luz;
el poeta,
hecho de sombras y de claridades
no se parece en nada
a los hijos de la penumbra,
confiada penumbra,
antesala inútil
de toda claridad,
de toda aurora.
Hay, pues, dos mundos:
ambivalente vivir,
luz y sombra partidas,
el poeta
abre por la mitad
la sandía roja
del infinito,
bebe
los vasos y los posos
de la realidad,
toca
la estrella,
el pozo,
ahonda, ahonda.
Presenta,
no sin perder
su pétalo sonoro,
su cálido coro,
su todopoderosa
música,
el límite
de luz posible,

ahoga
su vida,
que ya es ahogar,
y desemboca
en los ojos ajenos,
ajenos, ay,
a la hermosa
ofrenda de su corazón,
a la rosa
grabada en sangre,
en colorada
hoja
cortante, viva,
iluminadora.
Mas, a quién,
a dónde
el poeta arroja
su transparencia,
a quién transmite, otorga
su delicada fiebre,
loca
revolución de todos
los instrumentos y de todas
las sensaciones;
quién deshoja
flor nacida en el pecho,
doloroso en el fondo,
parturiento en la forma;
quién
canta cuando el poeta canta;
quién llora
cuando el poeta
llora.
La penumbra es el limbo,
el limbo es la penumbra,
en donde todas las cosas
tienen el mismo brillo,
soportan
la misma vaguedad,
coja
toda realidad,
toda memoria,
pobre el color,
tristes las horas,
escaso el aire,
las pupilas, sordas.
Mensajero trágico,
el poeta lleva
oro en su alforjas
del Valjala humano
para dioses moscas,
estériles gusanos,
pesadas marmotas,
con un día de luz
y mil años de sombra.
Y el mensaje se pierde,
se diluye, se transforma
en petrificada
aurora
y el poeta acaba
su recado y vuelve
a su melancólica
avenida,

al Rin
de sus extrañas frondas,
desolado, perdido. ¡Tanta luz
para tan poca cosa!
En la penumbra
todo desemboca,
¡todo lo confunde,
luz y sombras,
la penumbra tirana,
la penumbra manirrota,
la penumbra terrible,
hecha de topos y de víboras!
Todo se lo traga
esta penumbra boa
y en su
caleidoscópico vientre
se levanta una horca
para la flor! Una flor
muere en cada boca!
La penumbra es una enorme
digestión, trituradora
de todo lo que nace
y antes de brillar
se dobla.
Si viejo muere el cisne
más vieja la rosa,
arrugados sus pétalos,
desconocida su forma.
El último poeta
será la última rosa.
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Agiles manos,
ágiles manos me desdoblan,
ágiles tentáculos me ciñen,
ágiles maniobras,
ágiles revoloteos me aturden,
ágiles águilas me rondan,
ágiles luciérnagas me deslumbran,
ágiles elefantes me transportan,
ágiles caballos me pisan,
ágiles tortugas me asombran,
ágiles piraguas me descienden,
ágiles cazadores me rozan,
ágiles brazos me levantan,
ágiles voladores me trastornan,
ágiles peregrinos me seducen,
ágiles estrellas me tocan,
ágiles palabras me resucitan,
ágiles gaviotas,
ágiles gaviotas me acompañan,
ágiles guardabosques me descorazonan,
ágiles atlantes me despiertan,
ágiles embarcaciones me lloran,
ágiles recuerdos me inundan,
ágiles pirámides me soportan,
ágiles enanos me persiguen,
ágiles dioses me coronan.
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Peino
todos los días mi soledad,
cuento
su canas, acaricio
sus cabellos amarillentos.
La inclino sobre mi regazo,
le canto, mientras la peino,
una balada aprendida
de sus mismos secretos.
Le doy el desayuno,
la llevo al colegio.
¡Ya
ha dado la vuelta al proceso!
¡Oh, terrible visión!
Todos los niños encanecidos,
todos los niños viejos,
llevados de la mano,
arrugadas sus frentes,
cargados sus ojos,
hundidos sus pechos,
barbas y cabelleras encanecidas,
cenizas en sus besos,
desierto en las pupilas,
los ojos desiertos.
Estos son nuestros frutos,
este nuestro castigo.
Oh, terrible visión:
parimos hijos muertos,
hijos envejecidos
en nuestras entrañas.
Qué monstruoso alumbramiento,
qué macabro colegio.
Peino
todos los dias a mi soledad;
no peino a un hijo: ¿a quién peino?
¡Qué monstruo
ha salido de mi placer!
Monstruos con sus hijos
salen de todos los rincones:
a la hora
de acompañarlos al colegio.
Terrible colegio.
Macabro colegio.
Peinamos nuestra soledad,
Peinamos nuestros hijos,
sus cabellos amarillentos,
sus barbas amarillentas,
sus rizos amarillentos.
Después volvemos a casa
y peinamos nuestros pelos;
casi sin ver nuestro rostro
nos miramos al espejo,
casi sin ver lo que existe,
casi sin ver lo que vemos.
Cosemos nuestras ropas,
martillean nuestros cerebros,
abrimos los armarios
en donde reposan los muertos,
aireamos sus flores,
aventamos sus testamentos,
comemos sus gusanos
y con el peine hacemos

una raya en su cráneo,
desempolvamos el sombrero,
limpiamos nuestro cadáver,
lo desentumecemos,
esperamos las doce
para volver al colegio
a la salida de las clases.
Nos entretenemos
en limpiar los rincones
que forman nuestros huesos,
el peine, los armarios,
y preparamos queso
para que nuestros gusanos
no nos dejen muertos.
Peino
todos los días a mi soledad,
este hijo mío amarillento;
sobre mi regazo la inclino:
¡una soledad a otra
da el pecho!
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¿Queréis que os hable de mi peregrinación por las sombras?
¿Noticias de mi aventura por la luz?
¿Vosotros, los de la penumbra,
los de la media luz,
los de un mundo intermedio, al que no llega
ni la luz ni la sombra,
de las que únicamente conocéis destellos,
ráfagas, vocabulario?
Baste que os diga
–como dijeron otros muchos–
que he bajado a la cueva de montesinos
y he subido con clavileño...
La realidad, amigos,
es una gran procesión
de la luz a la sombra,
de la sombra a la luz
y de innumerables zonas
en semioscuridad, en penumbra.
Es la guerra entre la luz y la sombra.
Esa guerra
de la que no sabéis nada,
venturosos niños.
Vosotros ya tenéis vuestras guerras,
vuestras victorias y vuestras derrotas,
seres penúmbreos,
penumbridad revestida
de humanos atributos.
¿Es cierto
que queréis oírme acerca de mi peregrinación por las sombras.
¿Cierto
que deseáis noticia de mi aventura por la luz?
Dejémoslo…
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Mi alma
¿todavía es hermosa?
¿Caben en ella todavía

puertos al despertar,
picapedreros,
islas en donde crece
la soledad revestida,
mar interior,
jardines botánicos,
colgantes de mis sueños,
hombres perdidos o concretos,
don día y doña noche,
todos los trabajadores,
todos los marineros,
todas las cosas,
todas las estrellas
y todas las rosas?
Mi alma
¿todavía es hermosa?
¿Sigo teniéndolo todo en vilo?
¿Soy todavía
caballero
de la poesía?
¿Me sorprenden todavía aquellos ojos,
todo es sorprendente todavía?
¿Un héroe
sigo siendo?
¿Sigo escribiendo:
son las cinco de la mañana
de uno de los últimos días
de mil novecientos...?
¿Todavía? ¿Todavía?
¿Lloro, todavía,
desconsolado, deshecho;
me abrazo todavía
a la luz y me elevo
sobre la melancolía,
sobre este cuerpo
de mil cabezas, de mil pies,
de mil infiernos?
Mi corazón ¿respira?
¿Sigo contando el cuento
de don paraguas y de doña sombrilla?
¿Sigo descubriendo tierra?
¿Soy poeta todavía?
Mi alma, ¡ah mi alma!:
¿es hermosa
todavía, todavía
es hermosa?
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¿Me quejo?
¿Porque este vivir que todavía arrastro
me ha llevado de la luz a la sombra,
siempre arriba y abajo?
No me quejo.
La realidad es la guerra
entre la luz y la sombra.
Mi alegría ha sido intensa
y mi dolor ha sido intenso.
He tocado la misma realidad.
De qué me quejo.
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No me abandones, capa,
capa envolvente, no
me expongas al frío que
ya estoy expuesto a la muerte.
No me abandones, poesía,
que ya me han abandonado
todas las otras capas
envolventes.
Acompáñame, sigue aquí,
que pronto llegará la muerte.
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Acto primero: la luz me envuelve.
Acto segundo: me paseo
deslumbrando y deslumbrándome.
Acto tercero: conspiración;
se sortean mi capa.
Desnudo y solo (acto cuarto)
queda esperar el fin.
¡Prosiga la danza!
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I
¡Llega Lohengrín!
¡Llega en un cisne blanco!
¡Qué viene a hacer aquí!
¡Ya desembarca!
¡Quiere descubrir
los secretos del bosque!
Hundir
los ojos deslumbrantes
en la raíz
de la tierra. ¡Ha llegado
Lohengrín!

II
Ha cruzado la isla.
Tormentas tuvo aquí,
vio todo lo que tenía que ver,
oyó todo lo que tenía que oír.
De nuevo el mar.
La aventura acaba aquí.
Solo en la playa
despierta Lohengrín.
El mar, sólo el mar.
¿Y el cisne? El cisne
se quedó allí...
Ahora sólo queda
morir.

III

Pobre
Lohengrín.
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¿No veis esas larguísimas galerías,
esos pasillos interminables,
esas sucesivas puertas,
esas ciegas ventanas,
esas paredes desnudas,
esas luces mortecinas,
esos vaporosos muebles,
esas misteriosas sombras,
esos transéuntes mundos,
esos niños con grandes barbas?
¿No los oís? Sus voces
ensordecen todas las estancias,
sus gargantas apestan,
son truenos ensordecedores sus monosílabos...
¿Os fijasteis en sus espaldas?
Niños jorobaditos,
inclinados hacia adelante a causa de sus barbas,
con ojos monstruosos,
tan grandes como calabazas.
¡En dónde, en dónde
están las niñas de sus ojos!
Atraviesan los pasillos,
atiborrados de carpetas,
carpetas llenas de papeles,
papeles llenos de palabras,
palabras llenas de sangre,
sangre llena de agujeros.
¡Y sus pantalones! ¡Y sus chaquetas!
Llegan continuamente.
Cada día se reciben en este castillo
miles de niños con estas características.
¡Oh, sus barbas de gorila
y su cerebro de mosquito!
¿Serán, acaso, mosquitos?
¿Gorilas?
Sus orejas ¡qué voluminosas!
Su miembro. ¡Ah, su miembro!
¡Un miembro de caballo
en un alma de luciérnaga!
¿No será un alma de caballo?
¡Pero un miembro de luciérnaga!
Todo eso no es nada, comparado
con lo que ahora veo:
¡Mirad, mirad sus manos!
Cuento treinta dedos;
qué digo treinta: doscientos.
Dedos, dedos de mosquito hormiguero.
¡No serán dedos!
¡Puede que sean espaguetis,
enredados en sus larguísimas barbas!
En todo caso
no son niños normales...
Pues anda que sus pies...
¿Que les pasa a sus pies?
Son ladrillos. Al menos
hubieran conservado sus piececitos...

Podríamos conocerles
por sus piececitos...
(Les conoceréis
por sus piececitos...)
Son pies de guardabosque desnudo,
pies de alpinista perdido,
pies de tortuga gigantescos...
Para qué
si intentas acariciarlos...
En seguida te muestran
sus dientes de tiburón
y su lengua de víbora,
móvil como una peonza,
ligera como una bailarina.
¡Una bailarina
entre los sutiles encajes
de un paladar de tiburón!
¡También los tiburones
son niños cuando nacen!
Las víboras también son niños,
los leones cachorros
y los cuervos pollitos...
Dejad, dejad
que se acerquen los niños...
¡Como han envejecido!
No cabe duda: algo muy grave
ha ocurrido en el valle.
¿Y
si estuviéramos en un error?
¿Y si creyéramos que nacen y no nacen?
¿Y si en el valle ya no nacen niños?
¿Y si se trata de una raza de viejos?
¿Son niños que envejecen
sin dejar de ser niños?
Algo deben comer, quién sabe,
que les trastorna.
Y no acaban de llegar,
niños y más niños.
Todos ensangrentados,
todos cubiertos de caca.
Qué asco. Qué asco.
Su vientres parecen madrigueras
de osos blancos.
¿Quieres decir que no serán oseznos?
¡Bien tenemos que clasificarlos!
¿Llevan alas? ¿Una especie
de abanicos apolillados?
¿Y si intentáramos
leer esos mamotretos
que llevan bajo el brazo?
¿No recuerdas? Ya lo intentamos...
¡Era para morirse
de risa! Si
les hiciéramos caso...
No sé; a mí
me parecen unos bichos
muy desgraciados...
Algo así como hormigas
sin hormiguero o como águilas
sin picachos...
o como lobos hambrientos...
o como leones borrachos...
¡Leones! Si todavía

tienen la leche en los labios...
¿Serán
microbios bacterianos?
Si creyéramos en los dioses
diríamos
que probablemente
son unos dioses enanos,
diosecillos que siendo dioses
han nacido enanos
y han perdido su reino
y tratan de conquistarlo...
No sé:
enanos o no enanos,
niños o no niños,
estos animalitos
son unos bichos muy raros.
Algunos, fíjate bien,
tienen los ojos hinchados:
han llorado mucho,
han sufrido,
han amado,
posiblemente
han muerto martirizados...
Bueno: basta por hoy.
Vamos a acostarlos...
El día está amaneciendo,
ya se desvelan los campos...
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¡Acércame ese cáliz!
¡Acércame a los labios
la copa! ¡Acércame
la bebida! ¡Bebamos!
¿Hay que morir? ¡Muramos!
¡Pero vaciemos
todos los cálices, bebamos
todas las copas, entonemos
todos los cánticos!
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¡Cuántas veces se me llenan los ojos
de la arenilla que levanta el polvo
del camino!
¡Cuántas veces he de cerrar los ojos
a causa de las briznas y de los rastrojos
del camino!
¡Cuántas veces se me irritan y aún me sangran
y las sombras y la ceguera me apartan
del camino!
Abro los ojos, veo la hermosa tierra,
abrazo con mis pupilas la línea
del camino,
me reconcilio con aquellas cosas
que forman nuestro mundo, que son el alma

del camino.
¡Cuántas cosas ven mis ojos, mi ojos de poeta,
si no se cierran irritados por la arenilla
del camino!
¡Cuántas cosas ven mis ojos, mis ojos de poeta!
¡Quién de vosotros puede descubrir el rostro deslumbrante
del camino!
Pero también mis ojos, y todos los ojos
qué son sino polvillo, arena, brizna
del camino.
La polvareda que levantan todos los carros que
transportan nuestra humanidad borra la claridad
del camino.
Es el desierto, es la inmensa duna puesta en pie,
es todo el polvo del mundo contra nuestros ojos, es la ley
del camino.
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Pero yo siento una gran ternura por estos seres humanos,
estos seres que me crucifican, que me torturan
y a quien torturo y crucifico:
Siento una gran ternura por todos estos seres
nacidos en el frío de la máquina humana,
convertidos rápidamente en dientes de una rueda
y puesto en el engranaje de una selva mecánica.
Siento una gran ternura en cuanto que nacen
y asoman inocentes
y día a día se deforman, se convierten
en seres extraños, en extraños y monstruosos proyectos.
Asisto cada día al entierro de la ternura...
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Amanece, entre la luz primera
en mi cuarto, en donde
nace mi alma cuando
escribo, lleno
de sangre y de palabra,
el vacío, la nada.
Amanece, se iluminan
las cosas que
me acompañan,
crece
ese mundo magnífico,
ese nuevo ser
hijo de mi angustia y de mi esperanza.
Entra la luz, permito
que se aposente, que descubra
el río lleno de alegría,
del vivir creador, del sí.
A medida que voy en busca
del hombre último
–último o perdido
o nuevo–
yo

me voy haciendo viejo,
pero me voy traspasando
a la obra de la luz
y mía. Juntos,
juntos trabajamos,
ella pone el espíritu,
yo lo mecánico.
Amanece en mi cuarto,
amanece y siento
amanecer en todas mis entrañas,
siento
de nuevo la vida, siento
cómo mi sangre
late en mi obra, cómo
mi corazón se trasplanta,
mi voz se muda.
Siento
una inmensa alegría
al comprobar que mi muerte
sirve de nueva vida.
Cumplo cada día
mi vivir, entre
la grandeza y
la melancolía.
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Fraguas, fraguas
para moldear el hierro,
lazos
para dominar el potro,
el potro salvaje de los cielos;
el hierro de las constelaciones;
calderas,
calderas gigantescas,
calderas
para hervir las lágrimas
de los centauros y de los unicornios;
morteros
para triturar gigantes;
descomunales morteros;
capas,
capas extensísimas,
para burlar la noche;
tintes acidísimos
para teñir de rojo
todas las capas y todas las constelaciones;
guillotinas, guillotinas,
guillotinas,
para las cabezas de los cabezudos;
cal,
lago inmenso de cal
en donde arrojar las cosas podridas.
¡Gas!
Cámaras inmensas, cámaras,
cámaras maravillosas
en donde encerrarnos todos
a jugar la última partida
de este ajedrez infernal;
flores,
flores, a ser posible

rosas,
rosas con que adornar
nuestras habitaciones;
música,
música para guardar
del frío nuestro espíritu;
cosas: una jarra, un abanico,
un plato, donde mirar.
Manos,
sobre todo manos
que vengan durante la noche
a acariciar;
sueños,
una sonrisa,
un faro,
delicadamente cada
día despertar;
el silencio procurar;
ojos que nos miren
como se debe mirar;
un poco, aunque sea un poco,
de paz.
Un beso; suavemente, muy suavemente
besar;
¡tigres,
tigres sueltos por las habitaciones!
¡Tigres y acabar!
¡Tigres y acabar!
Y que un nuevo día,
una nueva realidad,
limpie la sangre de los últimos
seres humanos. ¡Basta ya!
¿Basta ya?
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Crecía, alimentaba
vagos sueños, caminos;
era
real y, a la vez, fantástico,
despliegue incontenible,
aurora,
aurora auténtica,
metamorfosis única.
Vino la cumbre, ojos
hacia cuanto existe,
hacia lo maravilloso;
vino la expansión total,
el ciclo
llegaba a la visión. Planetas,
mundos a los que sólo llega
un hombre iluminado,
hombre, quizás, único;
único por sus pupilas,
inquietos miradores,
águilas decididas.
Y las águilas fueron alcanzadas
y cegados los ojos,
rotas las pupilas,

hundidos los miradores.
Y de nuevo la sombra,
la soledad de nuevo.
Una vez más un adivino
había descubierto
el mejor de los mundos
y se había apagado,
se había roto;
le habían destruido
no los enemigos,
no los dioses iracundos,
no los tiranos
(esa fue su pretensión),
sino la misma destrucción,
la destrucción misma.
La llevaba en su fuego
y ya todo es inútil.
Esa luz ya no existe
(acaso, sus reflejos),
esa visión, esa aventura
se ha fundido en la noche
de los hombres inicuos,
de los hombres perdidos.
No queda
sino el comentario,
la última palabra,
el adiós desesperado
o sereno;
contar, humilde,
que se vio un mundo nuevo,
que se amó cuanto existe
y se habló como se pudo.
Ya no queda
sino la muerte extraña,
la de los sentidos,
la del muerto
que soy yo, la del hombre
convertido en ceniza,
hallado al descubierto,
solo, hueco,
vencido.
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¡Ah, estos límites! ¡Siempre estos límites!
Siempre
aguas estancadas;
siempre
ojos cerrados;
siempre
manos cruzadas;
labios
siempre cerrados;
siempre
medidas las palabras.
Un sastre de la realidad hicimos,
un maléfico sastre que nos mide,
corta, prueba, sisa y envasta;
una medida para todos,
todos la misma hechura,
con el mismo tejido
sueños y represiones;

expuestos, uniformes,
planchados, rígidos.
¡Límites de sastre y no de pájaro!
El mundo,
pobres de nosotros,
es una sastrería.
Abruma
pensar que aquellos picapedreros únicos
se han transformado en sastres
y van midiéndolo todo.
Pero será muy fácil:
la manada está a punto. ¡Venid pronto!
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Aquellos sueños de grandeza
eran la grandeza.
Sueños
porque no me movía,
porque empezaba mi aventura,
preso
exploraba la tierra,
solo mi corazón,
mi corazón de poeta.
De grandeza
porque la grandeza existe
como existe el abismo.
Porque la creación es la grandeza
como la destrucción es el abismo.
La conciencia de ellas.
Ha descubierto la grandeza,
quería decir al decir:
ha descubierto tierra.
Tierra humana, plenitud,
altura,
región fantástica del poeta.
Poco he meditado todavía
acerca de la importancia
de aquel descubrimiento.
En medio
de los trabajos y de las ideas,
de los placeres y de las horas,
yo descubría otro mundo,
otra región, otra
residencia.
Pero aquellos sueños
eran la grandeza.
La grandeza reside
en esa prolongación de
nuestra naturaleza,
ese desplegar los límites,
ese dominar
toda la extensión.
Aquellos sueños de grandeza
eran la grandeza.
Soñar, adivinar, hablar,
comunicar los sueños de grandeza
es la grandeza.
La grandeza
es crear la grandeza.
Porque los sueños de grandeza
son la alada esfera,

la atmófera, límite máximo
a donde todavía no llega
nuestra posibilidad,
nuestra fuerza.
Lo otro, todo lo otro,
es soñar el abismo,
sueños son de pobreza,
sueños
de los que no se despierta.
No es grande quien no sueña
en la grandeza. Todos
somos lo que soñamos
porque no soñar es ver
tan sólo lo que empieza,
quedarse en lo que empieza,
madurar en lo que empieza.
¿Puede darse algo más pobre
que limitar la carrera,
la aventura (ah, no amamos
a la aventura, a nuestra
única proyección,
única grandeza)
a lo que poseemos,
a lo que nos dejan,
no extendernos
a la luz por los sueños,
no desear la grandeza
de la plentidu sino
esta pobre grandeza
de nuestra limitación original
sin otra proyección,
sin otro prolongación,
sin otra exigencia?
Dejar atrás, a mil leguas
esa tierra uterina,
mercado de pobrezas,
en el que vendemos
nuestra posibilidad de aventura
por una silla en la puerta,
es soñar la grandeza.
Pero no sueña el que quiere
soñar sin el que al nacer
lleva en su cabeza
mil espejos, mil ríos,
mil atmósferas y esferas,
mil caminos,
mil fronteras,
mil espacios, mil tiempos,
mil planetas.
¡Ah, mi navegación!
Para mí sólo existe
mi navegación
porque si se navega
solo frente a la mar navegas,
solo frente a la soledad descubres
la naturaleza,
solo vives, solo hablas,
solo sueñas si sueñas.
No puede compartirse el sueño,
no puede compartirse la grandeza.
Los de la baja mar,
los de la baja tierra,
solo pueden

destruir al que sueña,
el universo no alcanza
en sus límites su máxima
extensión, su realeza.
Soñar es asistir
a la explosión de la grandeza,
pasear la grandeza,
danzar con la grandeza;
frente al baile de los vampiros
el baile de las estrellas.
Estrellas y vampiros
es mi vivir, mi soñar,
este crear la grandeza.
No existe
sino cuanto se crea,
como no existe el vino
si no se pisotean
las uvas, los racimos
cuyo sueño es el vino,
como el fruto
sueño de la simiente,
como lo divino
sueño de lo humano,
como la tierra
sueño de la tierra.
El que descubre la grandeza
bastante tiene
con descubrir la grandeza.
El que sueña
bastante tiene
con entregar lo que sueña.
¿O es que todo soñador
no entrega lo que sueña?
¿Quién se va con la grandeza?
Solo que vosotros,
hombres de la baja tierra,
no podeis con el sueño
ni con la grandeza.
Y negáis la grandeza.
(¡Ah, vosotros, vampiros:
me chupais la grandeza,
vivís de la grandeza
que chupais: salpicaís
las estrellas!)
(¡Ah, vosotros, soñadores
de la pobreza!)
Desde que empieza a despertarse
el sueño se despliega,
el sueño se delimita,
el sueño es tierra,
alta tierra, alta mar,
alta residencia.
Y deja de ser sueño
cada vez que despierta.
¡Oh, grandeza! ¡Oh, grandeza!
Te he soñado, te he visto,
te he llevado en mis ojos,
sé de tu naturaleza,
aparto los vampiros
y veo las estrellas.
Este grito eres tú.
Esta creación eres tú.
Este sueño eres tú.

Tú eres la grandeza,
sueño de la grandeza.
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Salimos a la calle
en busca de la atmósfera envolvente.
¡Quién lograra la atmósfera envolvente!
¡Vencer la enrarecida atmósfera!
¡Salir de esta prisión! ¡Ah, quién pudiera!
Danzaríamos por el espacio,
nuestros límites serían años luz,
igual que plumas nuestros cuerpos,
estrellas nuestros ojos.
¡Astros! ¡Astros!
Salimos a la calle
en busca de la atmósfera envolvente
y danzamos ¡claro que danzamos!
¡Claro que atravesamos la atmósfera!
¡Claro que vencemos la muerte!
¡Claro! ¡Claro!
Salimos a la calle,
calle abajo bajamos,
llenos de alegría,
embriagados;
corremos hacia la nueva luz,
unos con otros, cantando
¡Claro que es otra atmósfera!
¡Claro que es otro espacio!
¡Claro!
Salimos a la calle,
somos los príncipes de la alegría,
nosotros, los pájaros,
los niños, los poetas, las bailarinas,
¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!
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¡Ah, mi corazón!:
Qué revuelo.
Ha sentido toda la fiebre,
todo el movimiento
giratorio, todo
el tiempo.
Ha sentido en él mismo
la palpitación, el beso
de la realidad terrible.
¡Ah, mi corazón obseso!
Enamorado del mundo,
abrazado a su fuego,
ha pasado sus días
calenturiento,
perdido entre las sombras,
con los brazos abiertos
sin que nada llegara
a tan armonioso puerto.
¡Cómo os lo diré si nadie
vive tan cerca el misterio,
si yo me he acercado tanto
que no puedo
contar con vosotros, ah,

lejanísimos compañeros!
¡Ah, mi corazón!:
qué trágico momento
el día en que, por fin,
lo devore el misterio,
el día en que se desintegre.
Todo ha sido un sueño:
Mi corazón, su grandeza,
la realidad, el tiempo.
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David:
vuelve a mi lado.
Príncipe de las cosas
que sueñas y que han soñado
mientras fueron niños
los muertos del espacio.
David:
vuelve a mi lado.
En la habitación en donde
guardo
algunas cosas tuyas,
lloro, busco en vano
tu risa,
tus abrazos,
David, hijo mío
lejano.
Abro la ventana:
¡se van todos los pájaros!
Pero tú has de volver,
hemos de vernos a salvo,
alma mía, David
saltando, jugando.
Quisieron acabar conmigo.
¡Vuelve a mi lado!
Tu no los ves pero existen
los cuervos y los zánganos;
no ves los brujos malignos
ni los pajarracos.
Esperas, me preguntas
cuando estaré a tu lado.
David:
hay un palacio
en donde podrás vivir
rodeado
de verdad y de sueños;
mi corazón, hijo lejano,
hijo tiernísimo mío;
mío no, del espacio.
Pronto, pronto
veremos juntos los barcos,
juntos iremos al restaurant,
al puerto, al campo.
Pronto nuestros ojos
formarán la legión de los hermosos lagos
y nuestro amigo será un cisne
con su cuello alargado.
Pronto, pronto, David:
¡vuelve a mi lado!
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Mi canción
quiere llegar a todo el mundo,
pernoctar en todos los espíritus,
salvar a todos los niños,
hablar de todas las aventuras,
reflejar todos los espejismos,
abrazar todos los astros,
besar todos los labios,
cruzar todos los ríos.
¡Ah, mi canción!:
desorbitado
corazón,
pasión,
crucifixión,
ton,
son cansado.
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¿Alguien llora por los hombres?
¿Vive apenado a causa de lo humano?
¿Atribulado por nuestra condición?
¿Vive alguien como género?
¿Por algún rincón del mundo se vislumbra
algún cambio?
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Día triste: la fuente
ha perdido su agua,
el sol no sale,
no da leche la vaca,
no ríe el niño,
va el amor sin lágrimas,
no se abre don diego,
Jesús Lizano no canta...
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Herido, herido:
no se puede vivir sin que te hieran;
sólo puedes lograr las altas cimas
herido, herido.
No se puede buscar el mismo fuego
del universo sin vivir herido,
herido;
no se alcanza la cota más distante,
no se triunfa si al mismo tiempo herido,
herido,
no vives tu soledad, el mundo vives
herido, herido.
No se puede vivir sin que te hieran
porque se ha de morir herido, herido.
Si no te hieres no descubres
que todo, todo
herido está, herido,
herido.
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¡A lo concreto! ¡A lo concreto!
¡A lo cotidiano! ¡A lo cotidiano!
¡A preparar
un viaje alegre a la montaña,
al mar!
¡Una buena merienda! ¡Una buena
cama, un buen
dormir y un buen despertar!
¡Ale! ¡Ale! ¡A lo concreto!
¡A lo cotidiano!
¡Al límite! ¡Al límite!
¡CAda edad
tiene un numeroso calendario
de fiestas! ¡A preparar,
a preparar la fiesta!
¡A lo cotidiano! ¡A lo cotidiano!
Un cuidado, un gran cuidado
de las cosas
¡A la bolsa! ¡A la bolsa!
¡A merendar!
¡Al espectáculo! ¡Al espectáculo!
¡A la taberna! ¡A la taberna!
¡A lo cotidiano! ¡A la cotidiano!
¡A la montaña!
¡Al mar!
¡Ale! ¡Ale! Nuestra vida
¿es algo más?
¡Y a cada uno y a cada una
según su edad,
según su edad!
¡A remojarlo! ¡A remojarlo!
¡A lo
cotidiano!
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Hace mucho tiempo que los poetas
no saludamos a los héroes, al esfuerzo
de los atrevidos, de los grandes
aventureros, al paso
de los titanes. Hace tiempo,
hace mucho tiempo, oh humanos,
que no celebramos a los dioses.
¡Quién levanta su vaso de poeta
para cantarte, oh mágico, oh excelso
Yuri Gagarin y a todos los gagarines
que pueblan el espacio! ¿O ya acabaron
aquellos caballeros de la poesía,
aquella raza de adivinos?
Por qué la poesía ha renunciado
al ¡Viva! al ¡Yo te saludo!, al ¡Salve!
¡Qué ha sido la voz de los iluminados!
¡Poetas! ¡En dond estáis, poetas!
¡En dónde estamos!
¿O confiamos en la resurrección de Homero
o que el volcán devuelva a Heráclito!
¡Oh dioses! ¿Acaso es cierto
que sólo cantan sus hazañas
aquellos que visitais en su destierro?

¡Qué significa una victoria
sin el poeta que la exalta!
¿Es Lepanto famosa por Lepanto?
¡Qué triunfos son los nuestros,
desventurados,
si está vacío el aire solitario
de nuestra voz! ¡Si callan los poetas
quien hablará en el universo!
Ah, hermosa tierra, mil veces exaltada,
mil veces puesta sobre los cielos
¿nadie ha de celebrar el triunfo
del más extraño de tus sueños?
¿Ni entre tus bosques? ¿Ni entre tus océanos?
¡Quien vence en esta guerra!
Vencimos tu atracción, atravesamos
los límites de tu resistencia
para que tú, a cambio,
oh terrible evidencia,
perdieras nuestra voz,
enmudecieras nuestra lengua.
Si ya no nace bajo el sol
un ser que ilumine el mundo
con su palabra, si en el mundo
se han extinguido los poetas,
ya sé, madre tirana,
madre perversa,
la trampa de tu aparente
sumisión, la secreta
conspiración, la trampa
que nos tiende la selva:
nadie celebrará nuestra victoria!
El mecanismo ¿qué tiene de gesta?
¡Se extinguieron los héroes,
aquellos seres magníficos, aquellas
horas triunfantes sobre la materia,
sobre la nada, sobre el abismo,
sobre la inconsciencia!
Aquella antorcha del universo,
orgullo de las constelaciones,
victoria de las esferas,
aquella virtud sublime,
paseo de la belleza,
espejo de la energía,
aquella
incomparable magnitud,
nuestra palabra,
nuestra sorpresa,
sobre los mares y sobre las playas
el nacimiento de la inocencia.
han muerto! ¡Han muerto! ¡Ya no
son necesarios los poetas!
Apagada la voz,
qué vale lo que queda.
Humano sólo es
el juego de nuestra conciencia,
la expansión de esta voz,
¡nuestra riqueza!
He aquí la noche de los muertos vivientes,
de las almas muertas.
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¿Qué sucedería
si todas las cosas redondas
se volvieran cuadradas
y todas las cosas cuadradas,
redondas?
Si todas las cosas redondas
se volvieran cuadradas,
ay, entonces, del sol,
ay, de nuestras caras,
ay, ay, de los pechos,
ay, de las manzanas;
¡ay, ay de la tierra
si se volviera cuadrada!
Y
si todas las cosas cuadradas
se volvieran redondas
¡he aquí convertidos
nosotros, en un bola!
Las casas
en sandías rojas,
los libros en mandarinas,
las espadas en roscas,
los barcos, en el mar,
boyas,
y nuestros pies
como pequeñas bolas
de queso y nuestra nariz
un lunar, ¡una mosca!
En cambio, qué sería
de los tambores y de las cacerolas
y de los vientres!
¡Hola! ¡Hola!
¡Todos los vientres cuadrados!,
¡todos los niños peonzas!
Las calles rectilíneas,
fosas;
el viento,
onda
y los peces (¡son ciegos!)
en monedas sonoras.
¡El reino
de las geometrías locas!
Y los pinos,
plancha de metal su copa.
¿Y todas las ruedas del mundo?:
¡muertas, sino redondas!
¿Y todas las ventanas?
Toda las ventanas, olas
febriles y mareantes
confundiendo las cosas.
Los ojos serían flechas,
se perderían en las sombras;
las flechas serían ojos
y sus niñas, rocas...
¿Y el universo? ¡Ah, el universo!
¿es una plancha? ¿es una pelota?
Pues bien: hace mucho tiempo,
según nos cuenta la historia,
en un país muy lejano,
todas las cosas redondas
se volvieron cuadradas,
y todas las cosas cuadradas,
redondas...
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(con W. A. M.)

«¡Querubino a la victoria, a la gloria militar!»
Muchos son los temores y mucho lo por andar,
mucha y grande tristeza y muy largo el esperar
pero nuestra naturaleza ha nacido para amar.
A la memoria llegan amores que todavía
llenan mi soledad de melancolía.
Amores, ¡qué pocos tuve felices en esta vía!
¡Cuánto dolor ahora y cuando los vivía!
Pero aquella amargura y este recuerdo son
aires que me mantienen nublada la razón,
cansado el ánimo. Y la deseperación.
Pero son vida y sueño de todo corazón.
También llegaron noches en que el vino y la espera
contábanse su aventura y cómo una fuente era
el esperar en donde –otoño y primavera–
mezclaban sus caminos y feliz yo era.
Y hubo el gozo, la compañía, el cantar y el abrazo,
hubo música y fuego, mesa abastecida y lazo,
hubo satisfacción y pudo abarcar el brazo
cuanto existe en el hombre real, todo desembarazo.
Porque nuestra naturaleza ha nacido para amar
y vivir sólo se entiende si se quiere alcanzar
un nuevo amor si se ha ido el que se pudo hallar.
«¡Querubino, a la victoria! ¡A la gloria militar!»
Todas las cosas fuera de nosotros son
o desperdigadas sombras o inútil ilusión
pero nosotros las salvamos de su desintegración;
no las toca el vacío, sino nuestro corazón.
Levántate, oh amigo, y si te espera amada
acude lo primero a su cita deseada
y si aquel día tu corazón no tiene allegada
deja todas tus cosas y busca a la añorada.
Breve, nos dice el sabio, es el vivir y el peso
de nuestra sombra grande y sufres con exceso
pero si el día tuvo una mirada o un delicado beso
ya salvamos la vida aunque perdimos el seso.
Sólo una cosa es lamentable en hombre o en mujer:
no dar cuanto se tiene, tanta agua detener,
tanta luz apagar, tanto deseo contener,
siendo tan breve el tiempo, tan grande el padecer.
Inútil es el poeta que no sabe cantar
horas de esperar y alegría y horas de olvidar,
que no cambia su filosofía por el amorbuscar.
«¡Querubino a la victoria, a la gloria militar!»
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El mester de clerecía
y el mester de juglaría

quieren a Poesía.
Qué mester será elegido:
¿el mester sentido?
¿el mester entendido?
Clerecía prepara
una cuaderna rara;
Juglaría, su cara.
Severos y callados
clérigos van allegados;
juglares, desatados.
Música respetuosa;
clarecía, ostentosa;
juglaría, deleitosa.
Clérigos sus amores
ocultan; de sus flores
juglares son señores.
¡Dies irae, dies illa,
clérigos! ¡a la letrilla,
juglares! ¡Corte y villa!
Llega el juglar ayuno;
el clérigo, trino y uno,
hijo de Pantagruel y de San Bruno.
Imposible armonía:
Una de la clerecía,
varia la juglaría.
Un clérico: ¡Nuestra Señora!
Un juglar: ¡Una pastora!
–¡Sueña y ríe!
–¡Ora et labora!
Un clérigo: ¡Oh celeste
situación! ¡Oh, peste
–un juglar– de arcipreste!
–¡Ah, excelsa madona!
(un clérigo! –¡Una buena dona!
(un juglar! –¡Qué distinta patrona!
Clerecía, clerecía:
mides la poesía;
pierdes la alegría.
Un clérigo, monorrimo;
un juglar, con su bon vino;
unirlos: desatino.
Juglares: alta diana;
clérigos: larga sotana;
Revolución copernicana...
Es juglar por un bon vino;
es clérigo por un destino:
humano contra divino.

Canta la clerecía:
mucha abogacía,
mucha letanía.
Para el juglar
sólo un cantar:
mucho andar.
Cada uno alterna:
clérigo: la cuaderna;
juglar: la taberna.
Cada uno defiende:
clérigo: lo que no entiende;
juglar: lo que enciende.
¡Oh, confusos deseos,
doctrinas y devaneos,
torneo de los torneos!
Un clérigo: ¡doy fe!
Un juglar: me daré.
Poesía: veré.
¡Guárdense las clerecías!
¡Ábranse las juglarías!
¡Ya juzgarán los días!
–¡Qué puedes presentar!
Un clérigo: el altar.
Un juglar: el juglar.
Oigamos otra propuesta:
Un clérigo: ¡mesa y siesta!
un juglar: ¡pan y fiesta!
El dilema, cumplido:
un clérigo: ¡prohibido!
un juglar: ¡permitido!
Cuestión de varonía:
¡a ver, clerecía!
¡a ver, juglaría!
Allá se oirá sentencia
y juzgue la prudencia
y haya buena avenencia.
Esto se ha decidido:
el mester elegido
es el mester sentido.
Quiere Poesía
al mester de juglaría:
¡Salude el nuevo día!
¡Dancen los juglares
por todos los lugares,
suyos tierras y mares!
Y los clérigos descontentos
váyanse a sus conventos:

¡Llévenselos los vientos!
¡Dance Poesía!
¡Dance juglería!
¡Dance mocería!
Y aquí acaba el danzar:
el clérigo: ¡a misa cantar!
¡a vivir, el juglar!
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Vence su esclavitud mi corazón,
aparece en la isla,
lucha contra invisibles ligamentos,
aparta la terrible losa
que impide su respirar.
Hasta mi soledad
llegan las olas.
Quiero evitar el naufragio,
recorrer esta isla,
explorar los espacios,
despertar a los animales,
hacerme uno de los suyos,
ser un pájaro,
alimentarme con sus frutos,
olvidar las torturas, los extraños
lugares malolientes y oscuros
de los procesos y de los castillos,
desatarme, beber tranquilo
el agua de los arroyos.
(De qué arroyos).
Ser dueño de una isla en donde
mi corazón encuentre campo, en donde
no haga falta construir un sueño.
Mi corazón necesita otro emplazamiento,
otra selva, otro cuerpo,
otro reino.
(¡Por qué otro reino!)
Mi corazón ha de convertirse
en valeroso guerrero
y partir hacia su conquista;
mi corazón, Tristán sin patria,
sin Iseo...
(Por qué Iseo).
(Por qué patria).
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Albergo en mi corazón todas las aves,
cuido de la atrevida gaviota
que llega a estas orillas
en donde el mar respeta mi silencio.
Descansa todo un campamento de pájaros
a los que sorprendió la noche;
preparo el fuego, abro sus ventanas,
me visita la luna. Escribo. Pasa
el aire, me visita, cumple
su misión de alentar en mis recuerdos
y acercar esta noche en la que abrazo
tantas veces fugaz, el mismo aliento

de las cosas, la atmósfera transparente,
el alma de los cambios, toco el sueño,
se me desvelan, ya sin dudas,
horizontes y selvas. Y descanso.
¡Cuánta medida y cuánta libertad!
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¡Estoy en alta mar! Lejanos
los puertos y muy cerca
la navegación espacial. Estoy
libre de aquel ahogo, de aquel humo,
horizontes mis ojos por donde el sol asoma,
vela mi pecho, abierta, solitaria,
sal en mis manos, en mi respiración
luz, única luz, aire único,
caracola única.
Navego, alcanzo
el ritmo que me salva, alcanzo
el alcance. Soy
el barco liberado, el corazón
transfigurado, el mágico. ¡El poeta!
Allá quedó mi cuerpo, mi rara geografía,
el asma, el miedo, mis ojos como toneles,
mis manos como inútiles y abandonados puertos naturales,
mi vientre,
abultado como una vela vieja,
mi barco (¡Ah, puerto de los globos!)
sin el aire del mar, sin la canción
de todos los marineros liberados.
Puedo extender mi corazón,
en la playa desierta las redes de su alegría,
en seguida llenas de peces nacidos a mi luz,
océano de mi poesía,
agua del que triunfó de la tormenta,
ensortijado mar de olas siempre nuevas.
Puedo lavar mis ojos
y contemplar desde la orilla
todo más claro, todo más definitivo,
sonreír y abrazar esta inmensa alegría.
¡Estoy en alta mar, señor del solitario canto,
príncipe junto a sus leales,
en mi reino, por fin, en donde
nada detiene mi canción,
nada perturba mi conquista,
nada se opone a la navegación de mi grandioso espíritu,
alcanzada la altura, desplegada mi alma,
fantasma de mi buque, flor de mi guardia
en el puente sereno sobre la tumba oceánica,
hacia la reunión con los Atlantes,
Ulises alcanzado.
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Nadie podrá alcanzarme. Soy la caza
a la que nadie puede dar alcance,
Nadie puede seguir mi barco.
Soy el barco al que nadie puede seguir de cerca.
Nadie puede, si no es la luz, seguir por el universo,
porque yo soy la luz, uno de sus movimientos.
Nací no importa en qué ciudad, no importa

qué padres me engendraron ni qué aventuras
he podido tener ni quién soy yo. Importa
que aquí, en mi geografía, en mi latitud,
pasó la luz, tocó mi soledad,
abrió los muros y rompió el cordón umbilical
que nos ata a la sombra, abrió,
rasgó mi carne, mi complejidad,
convirtiendo en rayos luminosos
mis nervios,
nacieron alas en mis ojos;
mi pecho se encendió, se juntaron mis manos
y mis versos comenzaron su navegación.
Oh, ya sé: vosotros
veis este barco, esta bodega,
hierros, palos,
veis mi respiración dificultosa,
mi sombra pero no mi luz.
Miráis a la pared de vuestra ceguera
y allí mi sombra con las vuestras
en un mundo de sombras,
de sombras simiescas,
cumple el tiempo, cumple la condena.
Ya sé, ya sé: demasiado veloz la luz...
Vuestra es mi sombra porque vuestra es la sombra
de toda luz.
Yo mismo soy mi sombra, soy la sombra
del rayo que pasó, que penetró
porque fue a herir mi carne,
mi carne es mi yo,
cayó en mi corazón,
atravesó mi latitud.
Lo que vosotros no alcanzáis: la luz.
Yo soy la misma sombra que vosotros
pero por mí pasa la luz.
Os lo vengo contando,
danzo junto a vosotros desde aquel día,
y os molesta, os perturba la luz,
y perseguís mi sombra porque así
perseguís esta luz, esta alegría.
¡Ah, no! ¡Ah, no!
Nadie podrá alcanzarme. Soy la caza
a la que nadie puede dar alcance.
Nadie puede seguir mi barco.
Soy el barco al que nadie puede seguir de cerca.
Porque yo soy la luz aunque no soy la luz.
Porque soy una sombra,
porque soy mi navegación.
¡Oh, maravillosa, oh única voz!
¡Oh mundo, transfigurado, oh reino
de la plenitud!
Cruza mis meridianos, mis trópicos:
¡Hirió mi corazón! ¡Hirió mi corazón!
¡Cómo explicaros la luz!
Atraviesa mi cuerpo, produce mi energía,
comunica con los muertos,
salta por toda la creación:
¡es la creación!
Baña las orillas,
es la misma energía,

el mismo motor,
libera de la agonía,
justifica el universo,
alcanza lo lejano,
mueve toda constelación.
Ah, no ¡Ah, no!
No preocuparos:
¡Quién puede alcanzar la luz!
¡Quién puede alcanzar al que se llevó la luz!
Misterio, la luz.
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El hombre que dio nacimiento al poeta,
la sombra que vio nacer la luz,
el barco que atraviesa el océano de la poesía
(¡siempre abrazado al océano de la poesía!),
el vagabundo ansioso de la plenitud
(la plenitud convierte en vagabundo a su anhelante),
sólo en el mar, junto a su creación (junto a su fruto)
hace treinta y nueve años que nació.
¿Lo conocéis? No lo conocéis.
Es un terrible navegante,
es un fantástico descubridor.
(¿Quién de vosotros ha descubierto tierra?)
(¿Quién sale por alta mar?)
Ya se hace viejo. Su barco
reclina proa en la playa final
y todo lo que buscaba ha muerto.
La vida de un poeta es como
la vida del mar. ¿Entiende
alguien sus tormentas?
¿Abarca alguien su inmensidad?
¿Alguien con más ternura
baña todas las costas,
abriga todos los barcos,
funde todos los continentes,
los imaginados y los de verdad?
Jesús,
únicamente es un viejo lobo de mar
cuyo barco se llama «la creación humana»
(un barco ¿de qué mar?)
(Da vueltas al mundo con ella
y en ella morirá).
Pero Jesús Lizano ha vivido en su barco
una gran aventura. La sombra pasa
pero la luz no puede pasar.
¡Pasen, pasen y vean «la creación humana»!
¡En esta embarcación vivió un poeta
y escribió muchas cosas de sus viajes
de la tierra y del mar!
Fue caballero de la poesía, monje,
flautista de Hamelín, fue Tristán,
Juana en la hoguera y tuvo un hijo,
al que amó tiernamente,
batalló contra las sombras
hijo de la luz y de la sal.
Sirvió a la luz. ¡Prémiese su lealtad!
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(con F. CH.)

Impromtus, impromtus, impromtus...
Valses, nocturnos,
valses,
polonesas, baladas,
valses, inmpromtus...
¡Baladas!
¡Polonesas!
Valses, valses...
nocturnos,
baladas, scherzos,
scherzos,
¡Impromtus!
Nocturnos...
preludios...
¿preludios?
¿preludios?
¿Impromtus?
Baladas,
nocturnos...
Polonesas, mazurkas,
valses,
valses,
¡Grandes polonesas!
¡Grandes nocturnos!
¡Impromtus! ¡Improntus!
¡Grandes Improntus!
¡Valses e impromtus!
¡Mazurkas y nocturnos!
¡Preludios y baladas!
¡Preludios y scherzos!
¡Preladas y malvases!
¡Baturnos y mapromtus!
¡Poloses y schernesas!
¡Impromtus! ¡Impromtus!
¡Impromtus!
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Echo a correr,
bajo las escaleras de mi casa,
atravieso las calles,
cruzo la ciudad de parte a parte,
alcanzo el camino,
dejo el camino, alcanzo
el bosque, dejo el bosque,
atravieso los montes,
sigue el valle, sigue
mi carrera, alcanzo el río,
sigo el río, cruzo
llanuras, allí los pájaros,
allí los árboles, los amantes,
piedras, embarcaciones, sigo,
alcanzo espesos matorrales,
cruzo pendientes, saltos,
alcanzo el mar, alcanzo
la navegación majestuosa,
atravieso los mares, dejo

no ya la sombra, ya la estela,
alcanzo, alcanzo
cielos, nubes,
raras atmósferas,
raros hemisferios,
alcanzo un nuevo espacio,
cruzo el infinito,
escribo,
Ravel, mis zapatillas,
los libros, los cristales,
yo compré unos cristales azogados,
recuerdos, una niña («en este
mundo de duelo y de aflicción...»),
cerámicas, los músicos,
mi corazón...
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Cuando yo era todavía un niño
fui a un ermita,
comía queso de cabra,
bebía agua,
contemplaba la selva,
paseaba
con un libro en la mano;
cuando yo era todavía un niño.
Sacaba agua del pozo,
hacía cada día mi cama,
cuidaba el huerto,
me calentaba
el sol; con un ramas
encendía, en invierno,
fuego en el hogar. Nevaba...
Cuando yo era todavía un niño
tenía un pájaro,
escribía un libro,
contemplaba los astros,
oía los rumores,
amaba, amaba.
Recogía troncos para leña,
flores para la ventana,
y sonreía tranquilo;
si llovía me mojaba;
iba suelto por el campo;
cuando yo era todavía un niño
y confiaba.
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Clima, altura,
región sólo alcanzada,
en momentos, a ráfagas,
oh, clima,
máximo abrigo,
máxima corriente,
despliegue último,
el más cercano,
al alcance,
y el más difícil,
el más frágil,
clima de la razón,

creación humana,
regió sólo alcanzada,
en momentos, a ráfagas,
pero alcanzada.
Al
canzada...
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Afanosos insectos sociales:
felices en vuestro hormiguero
os encontráis, de pronto,
en vuestra fauna con un volador de otra fauna.
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El hombre sólo es grande cuando pasea.
El bulevar, el bosque, las viejas calles...
Sólo un dios puede pasearse...
Sale de su casa, en donde vive preso,
saluda a todas las cosas,
contempla, piensa,
toca.
Su libertad es su paseo.
Abrigado en invierno,
contemplando el aliento de su boca
como un fantasma de carne y hueso,
piensa, contempla, toca.
Cuando el hombre pasea
sucede algo imprevisto en el universo.
Algo imprevisto sucedió aquel día
en que bajó del árbol y comenzó el paseo
más fulgurante entre los soles,
entre las cosas.
Saluda al sol, recibe la fina lluvia,
pisa el océano, abarca
con sus ojos las sombras.
Coge a su hijo de la mano,
coge su sombrero,
coge su sombra.
Todo se mueve, pero qué se pasea
sino el hombre. Qué
tiene leyes propias.
Mi tiempo feliz recuerdo:
llegaba a una ciudad,
¡era yo el único paseante
entre todas las cosas,
no importa cómo se llamaran,
ni para qué servían;
no importa, no importa.
Llegaba a una ciudad
y recobraba mi grandeza.
Todo cabía por mis ojos;
sólo así era feliz
¡con todo!
No se oía por las calles:
¡Ha llegado el poeta!
¡Eso se guarda
para los mercaderes!
Nadie entiende al poeta,
nadie ve más allá de sus brazos,

de sus narices,
de sus piernas,
(Y mis brazos se alargan,
se alargan
y lo poseo todo
pero al mismo tiempo
no tengo nada...)
Todas las cosas me saludaban,
todas las piedras comenzaban su amoros danza
¡Ah, hormiguitas deliciosas!
¡Ah, cuidadosos insectos sentimentales!
¡Almacenes llenos de música!
¡Todo danzaba!
¿No danza, acaso, el universo?
El universo, ¿no es una peonza?
¡Qué paseante tan solitario
el señor universo!
Otras veces salía al campo,
atravesaba un bosque,
recorría mi celda;
los ojos que inesperadamente me miraban y sonreían
me amaban.
Si todo se comunica
es que todo se ama.
El hombre sólo es grande cuando pasea.
¡Muchos paseos nos esperan!
Paseos por el alma...
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Un fruto es el corazón
dentro de su cámara
–desconsolado fruto,
inaccesible vaina–
que debe aparecer,
iluminar la estancia.
A ciegas nos movemos;
él, única lámpara.
Cuando logra aparecer
soplos, ráfagas
de aires malignos
lo apagan.
Un fruto es el corazón:
si lo llevas te exalta;
quiere salir, empuja,
desgarra.
Un fruto que conviene
matarlo en su vaina.
Alimento, verdad,
naturaleza rara,
qué arropamiento, qué clima
necesitas para
crecer, calentar.
El corazón es el alma
de cuanto vive y es
hermoso. Es la calma.
El corazón, raro fruto,
muy mal se aclimata
en esta tierra movediza
del hombre. Calla.

El corazón enmudece.
Pasa él y todo pasa.
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Versos son triunfos,
aires son triunfos,
risas son triunfos,
besos son triunfos,
danzas son triunfos,
vasos son triunfos,
vinos son triunfos,
rosas son triunfos,
caza son triunfos,
bailes son triunfos,
sueños son triunfos,
ojos son triunfos,
días son triunfos,
valses son triunfos,
¡oros son triunfos!
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El aire es poco aire
para el poeta.
El mundo es poco mundo,
a la derecha o a la izquierda;
es irrespirable este humo,
esta luz es niebla.
Este vivir no es vivir,
pobre tierra esta tierra.
Inútil el hombre nuevo
en una arcilla vieja.
Es poco, es poco ser hombre
para el poeta.
Aunque muchos
no lo entiendan.
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–¡Han salido los vecinos de sus casas
con sus gorros de dormir y con sus velas!
¡Y ha comenzado la danza,
la danza de la primavera!
–¡Magnifica!
–Todos los niños del mundo
siguen a un encantador flautista
que se los lleva, que se los lleva.
–¡Magnifica! ¡Magnifica!
–El mar ha resucitado,
el mar invade toda la tierra.
¡Desde ahora seremos peces
y las barcas serán nuestras estrellas!
–¡Magnifica!

–Se reúnen todos los viejos poetas:
Rubén, Antonio, Federico,
Luis de Góngora, Lope de Vega.
Niezche aplaude desde su galería;
aparecen todos los profetas:
Tagore, Carlos Marx, Walt Witman,
¡y hacen temblar la tierra!
–¡Magnifica! ¡Magnifica!
–Todas las mujeres del mundo
nos traicionan, nos envenenan,
se desnudan del todo,
se acuestan.
¡Exploraremos todos los caminos!
¡Dormiremos en todas las selvas!
¡Buscamos el corazón!
¡Es la guerra! ¡Es la guerra!
–¡Magnifica!
–Saludaremos al sol,
saludaremos a las estrellas,
saludaremos a los árboles,
saludaremos a las piedras,
entonando el magnifica
que Bach oía en su cabeza.
–¡Magnifica! ¡Magnifica!
–¡Magnifica, alma mía, la libertad,
la soledad, la entrega
de nuestro vivir, a cambio
de algo de tierra buena!
¡Oigo todos los santos,
todos los niños, todas las estrellas!
¡Oigo nuestras voces mientras arde el mundo!
¡El mundo, por fin, se quema!
–¡Magnifica!
–¡Atravesamos todos los incendios,
es el fin de la guerra,
es la última lucha,
es la última hoguera!
¡Se han reunido todos los soñadores!
¡Retumben ya los tímpanos de los poetas!
¡Es el fin de la humanidad,
la escena final de la tragedia!
–¡Magnifica! ¡Magnifica! ¡Magnifica!
–Los últimos pájaros
allá, en lo alto, revolotean;
danzan los últimos soles
arrastrando por los aires a sus planetas.
¡El universo, depredador terrible,
se ha comido su presa!
¡Qué fue nuestra aventura
sino una simple centella!
¡Parva Scintilla! ¡Magnum Incendium!
¡Arde la tierra! ¡Arde la tierra!
–¡Magnifica! ¡Magnifica!

¡Es la hora suprema!
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Comienza el agua; es un manantial,
una fuente apenas;
forma un riachuelo;
encuentra una pendiente;
recibe por el camino
agua de otras nieves,
de otras lluvias; atraviesa
un llano, cruza un bosque;
un río insignificante
se pierde en su caudal;
flores, pájaros,
matorrales, cañas,
peces, el sol, la sierra;
nuevos remolinos, nuevas lluvias;
¡Quién se acuerda
de aquel arroyo, fuente,
surtidor, hilo de agua
en donde bebían
los solitarios habitantes de las montañas!
Lleva ya muchos días
acercándose a su destino;
lleva ya mucha agua.
Ha vencido muchos obstáculos,
salta por encima de las vallas;
tormentas, crecidas, avalanchas;
rompe todos los diques, se desvía;
lleva ya mucha agua. Es río: ya no es agua.
Precipitadamente
abandona la espera, la rumia.
Campos, árboles, animales:
nada ya le importa;
ni se acuerda
de aquella placidez, de aquel
sonar como una moneda,
brillar como una estrella;
acariciar cuanto veía;
reflejar cuanto volaba.
¡Hacia el océano! ¡Hacia el mar!
¡Hacia la entrega!
No puede con su caudal,
mucha ya es el agua;
precisa apresurarse,
llegar al gran abismo,
a la garganta oceánica;
demasiada emoción,
demasiada carga;
preciso es desembocar;
descansar:
¡Volver a ser agua!
Olvida que ha sido un río,
es agua que va a la mar;
barro, agua turbia, cañas;
¡todos los peces confundidos!;
troncos; embarcaciones;
lluvias, tierras, extraños cuerpos;
noches estrelladas, noches solitarias;
valses, agobio, trombas,
pájaros, gaviotas, olas:
¡sal!
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El vino por el vino,
el viaje por el viaje,
la rosa por la rosa,
el baile por el baile,
la lluvia por la lluvia,
la sangre por la sangre,
el mirlo por el mirlo;
¡el arte por el arte!
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–¡Ah, si fuera posible el sueño goethiano!
¡Ah, si como Fausto, tuviera un alma para vender!
¡Ah, si pudiera enamorarme de Margarita!
¿Acaso no me pregunto, Mefistófeles,
por la física y por la metafísica?
Entonces aparecerías en mi cuarto,
beberíamos unos vasos de vino
y firmaríamos un pacto.
Mefistófeles, ah, Mefistófeles:
¡Por qué he nacido poeta y no soy el doctor Fausto!
¡El sueño goethiano eres tú, alma mía!
¡Ah si fuera posible el sueño goethiano!
¡Ah si pudiera enamorarme de Margarita!
Nadie tan afortunado
como el que tiene para vender un alma
y se encuentra contigo en el mercado.
Aquí estoy yo, sin alma, sin Margarita,
si juventud, ¡un pobre diablo!
¡Ah, si como Fausto tuviera un alma para vender!
¡Ah, si fuera posible el sueño goethiano!
¡Si se abrieran todos los mundos a mi espíritu,
y se entregaran todas las rosas
y juntos todos los espíritus danzáramos
y fuera nuestro el sol
y nuestros fueran sus rayos
y la vida nos bañara los ojos
y bebiéramos sin saciarnos!
¡Ah, si existiera un alma para vender!
¡Ah, si fuera posible el sueño goethiano!
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Bucólico Machado,
virgilio virginal,
tus poemas huelen a muerto,
réquiem por la humanidad.
Todos enterrados
en tu camposanto ideal,
jardinero neurótico,
cartujo universal,
echando sobre los cadáveres
tierra del aquí y del más allá.
¡Camós de Castilla! Es decir:
campos que ya no darán más.
Bucólico Machado:
enterrador de la soledad.
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¡Vivan las ciencias naturales!
Mi vientre es una ballena:
allí reside Jonás, como todos los poetas grandes,
espermando y ahogado por la grasa
de las vísceras animales.
Es un vientre ágil como Niginski.
Niginski: uno de los saltamontes más espectaculares.
¡Ya hubiéramos visto a Niginski
preso en la caverna, bebiéndose su propia sangre!
Mis ojos son dos cisnes que se pasean
por el lago de los desiertos y de las ciudades.
¡A dónde van los cisnes
entre los depredadores y los rapaces!
Mis manos dos gaviotas y un océano mi memoria,
en donde naufragan todas las verdades.
Frente de buey, corazón de tigre,
un cervatillo perdido entre los elefantes.
Una playa en donde descansan
todas las conchas y todos los marsupiales.
Pongo miles de huevos, crece mi ciudad,
me fecundan extrañas divinidades;
me sale un áspid, me corona un águila
en busca de mi selva; quiénes fueron mis padres,
qué continente se ha sumergido;
mi espíritu antidiluviano se deshace,
mis testículos son como catedrales;
voy a morir como un chacal, como una vaca.
¡Vivan las ciencias naturales!
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Tocar: analicemos
el concepto tocar. ¡Oh, qué concepto!
El tacto:
lenguaje verdadero.
(Hay que tener
mucho tacto...)
Un toque, en definitiva,
es
un apretado beso.
¡El universo! ¡Ah el universo!
¡Cuánta ternura en los continuos toques!
¡Cuánto tocamiento!
La piedra toca al agua,
el árbol toca el aire,
la flor al insecto,
la viga al hormigón,
Chopin su concierto...
Más vale que no hablemos.
Salgamos a la calle
y toquemos.
¡Todo cambia cuando tocas!
¡Oh mundo de los instrumentos!
Toca todas las cosas:
¡imántalas!,
¡manoséalas!
¿No lo recuerdas? ¿Recuerdas
cuando te toca el viento,

el agua, el amor, el frío?
¿Recuerdas cuando te toca el sueño?
¡Cómo hemos perdido
sensibilidad en esto!
¡Quién toca como es debido!
¡Quién afina! ¡Quién pulsa!
Dedos,
dedos maravillosos hacen falta;
no ojos, ¡dedos!
Toca con gran cuidado,
un cuidado extremo.
Muchos golpean, no tocan...
¡Ah, cálido toqueo!
¡Sinfonía concertante (y desconcertante)
el universo!
Si no toco
no creo.
No creo,
si no me toca,
ni en el mar,
ni en el amor,
ni en el viento.
Y aunque las manos queman
(tocándose se descubrió el fuego)
¡extendamos las manos!
¡Es el gran crematorio!
¡Es el gran concierto!
No hay alma:
¡hay dedos!
Te toque lo que te toque:
todo depende de eso.
De oca a oca
y tiro porque me toca.
Me toca vivir, crear,
tocar el pensamiento,
tocar y ser tocado
por todas las cosas.
Yo
amo todo lo que me toca.
¡Es la oca!
En cualquier rincón del mundo
dos amantes no se tocan
porque se aman, se aman
porque se tocan.
¡Sólo los tiquismiquis
no tocan!
¿Vivir es tocar? ¡Toquemos!
¡Hagan juego, señores!
¡Siempre toca!
(A vivos o a muertos.)
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Yo he sido Fausto en Avila. Avila
era para mí el sorprendente barco
en el que atravesaba la solitaria
llanura del universo. Avila:
Fausto por tus murallas, encendía
en mi corazón el fuego
con el que recorrer el breve
tiempo de mi aventura. Fausto
era aquel peregrino que descubría

en tus piedras sus piedras, en tu cielo
su cielo. Aquella plenitud
era lo que yo buscaba, solitario
por la ciudad dormida, solitaria,
era aquel el hombre que yo buscaba.
Castilla necesitaba a Fausto. Aquellos
caballeros locos no entendieron.
Avila despierta, Avila navegando
por la extraña dimensión del mundo.
Así como veo a Avila veo al mundo
humano, hombre encontrado, Fausto en Avila,
todo petrificado, barco fantasma,
alma que enmudece y piedra que habla.
¡Fausto! ¡Fausto! Poético arqueólogo,
miraba aquellas piedas, claro espejo
de la ciudad que yo llevaba sumergida.
¡Fausto quijotesco! ¡Era el mar! ¡No era Castilla!
¡No era Avila! ¡Era el puerto!
La humanidad no es isla; sólo es playa...
Noble Fausto: la verdad son estas murallas.
Tanto buscar al hombre, Fausto ingenuo,
y era una ciudad. Era piedra. Era tiempo.
Buscaba un río, una catarata,
una comunicación, una palabra creadora,
una ciudad con velas desplegadas,
mar navegable ¡espacio!
Y encontré una ciudad petrificada,
un mar muerto.
Recorría las calles, entraba en los conventos,
contemplaba la nieve. ¡Ah, aquella fábula
de los picapedreros! ¡Fausto,
como don Quijote, confundiendo
rebaños con ejércitos! Abrir los ojos,
despertar solitario, nuevo Fausto
–no lo entendía entonces– y encontrarte
–¡física! ¡metafísica!– en el cielo.
Ciertamente: era Fausto.
Nada de la ciudad iba conmigo,
de los sueños que resultaban
del movimiento de las piedras,
girando ruedas y moliendo siglos.
Fausto, el doctor Fausto, no es humano.
Su vivir entre lo humano es un paseo,
travesía agobiante, mar en celo.
¡Cómo te engañaste, doctor mefistofélico!
La máxima ambición, desde tu oscuro
laboratorio, desde tu cementerio,
era encontrar al hombre, poseerlo,
descubrir su ciudad, conquistar su reino,
cósmico navegante con piel de hombre;
¡era preguntar en dónde se curtían
aquellas pieles, aquellos sueños!
Yo he sido Fausto en Avila, yo he descubierto
–no podía saberlo entonces– como extraño
navegante creía haber descubierto
tierra –el trasfondo humano, el esqueleto,
los viejos canales por donde circula el vino
de los navegantes y de los moribundos,
de los enamorados y de los guerreros.
Estaba allí, pensamiento hecho piedra, el hombre,
piedra hecha pensamiento.
El hombre –¡oh, quién volviera
a ser Fausto, audaz, sorprendido, inquieto!–

era aquella ciudad, muda y solitaria
como solitario y mudo es el universo.
Fausto busca al hombre porque desea
encontrar las raíces, los átomos las leyes,
desterrar las imágenes, dominar los sueños
y Fausto –metafísico peregrino–
descubre Avila, la ciudad del fuego
¡del fuego que fue espacio y es tiempo!
Del fuego convertido en ceniza,
aventado –y esa es la razón del mundo–
ardiendo.
Muchas voces, nuestro arropamiento,
aquellos afectuosos días
en los que soñábamos una creación, aquellos
fatigosos trabajos, se convirtieron
en murallas de una ciudad, en techos
de casas deshabitadas, de hombres huecos.
Fausto: vivir es lo de menos.
Piedras, gusanos primero,
larvas, libélulas, caracoles, tortugas
y después fósiles superpuestos.
Sólo que estas piedras hablan,
estas piedras fueron criaturas.
En verdad, no sabemos lo que fueron...
Y la ciudad compacta –ahora
que Fausto es en mi corazón un espectro–,
la ciudad solitaria, fantástica, emergida
ha perdido su punto en el universo.
Qué es el universo sino un Avila a la deriva.
El hombre encontrado –el hombre
que tú buscabas–, ah, si en mí
te encarnaras de nuevo, Fausto fuerte,
Fausto invencible, Fausto quijotesco–
es una piedra más, árida mota,
minúscula ciudad, minúsculo movimiento.
Varias veces volviste, varias veces
comprobaste aquel suelo, aquella sombra
de los muros, aquellas torres,
torres abandonadas de los pensamientos;
fueron tus pasos cinturón de sus muros,
cerco de fuego apagado por los humanos ventisqueros,
cinturón sensitivo, halo poético; varias veces
diste la vuelta al mundo –oh Fausto
Lizano– sin saberlo.
Ahora que ya eres viejo,
tu memoria –es decir: mis recuerdos–
dictará aquella filosofía
en vano perseguida cuando tú
–es decir: cuando mi semilla–
nacías nuevamente para ver,
alma o piedra, nueva vida.
¡Avila! ¡Avila!
Yo he sido Fausto en Avila.

57
Vuela el corazón:
es el moscardón
de la ilusión;
el diapasón,
el cañón,
el acordeón.

También el camaleón.
Es el cinturón,
el torrepon,
el bandoneón,
la circunvalación.
La condición
sine qua non.
Vuela el corazón,
único anfitrión,
álgida sensación;
razón
sinrazón,
aérea evolución,
vibración,
trepidación,
aireación,
¡pin! ¡pon!
¡Vuela el corazón!
Es el maratón,
es el frontón,
¡afinadísimo orfeón!
¡Es el orfeón!
Es el pantopón,
el rosetón,
el león;
arriesgadísima navegación,
tiernísima operación;
el ton,
el son.
El simón...
Vuela el avión:
es el corazón.
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Es el navegar,
es el pasar
y volver a pasar,
es el arribar,
no: el embarrancar;
es el azar;
¡es el calafatear!
El naufragar,
es el naufragar.
Es el azotar
del viento; es el mirar;
es el arrojar;
no: es el remar,
¡es el despertar!
No: es el mar.
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Alegra, corazón, tu tristeza.
Alza tu soledad hasta la altura en donde
ya no existe lo humano
sino en otra existencia,

en el definitivo descanso.
Alegra, corazón, tu pena
si afluyen a tus playas
y se encuentran
–y abrazan sus caminos–
el sí y el no de la naturaleza.
Pues es inevitable,
alegra, corazón, tu tristeza.
Saluda a la mañana,
báñate en sus pensamientos
luego de la lluvia ajena.
Cuida bien sus agudas
aristas,
desafía su rostro.
¿Qué podrá la tristeza
si eres tú la tristeza?
Corazón:
¡despierta!
Abre tus ojos,
por tus ojos entra
la alegría, por ellos
desemboca la soledad,
llega el ruiseñor
y se despide la estrella.
Pues es inevitable,
alegra, corazón, tu tristeza.

60
Fuego humano,
fuego fatuo
mientras ardes,
ay,
fuego tirano.
Hoguera
que consumes y animas,
ay,
al mismo tiempo,
en el mismo espacio.
Vivo por ser fuego,
fuego, entonces,
ay, fatuo y verdadero.
Otra hoguera en mí
me consume,
quema
un fuego a otro fuego.
Y en mi corazón,
cárcel desposada,
único respiradero,
el humo ahoga,
ay,
lo poco que consigo,
lo poco, ay, que entiendo,
fatuo
lo verdadero.
Mientras me consumes,
fuego de los fuegos,
aún soy otro fuego
que no quiere ser fuego.
Esta es mi tragedia:
en el fuego fatuo
arde y se consume

mi fuego verdadero.
Ay,
fuego tirano.
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¡Ah, mi barco,
mi corazón!
¡Extraños,
desleales,
fantasmas!
¡Cuándo
mi corazón,
de entregarlo,
de perderlo,
de aventurarlo,
acabará
sus pasos!
Desleales:
¡cuándo!
Bien que lo tenéis amarrado.
Vuestro puerto
¿es lo que llamáis humano?
Que puedo hacer
para dejaros;
¡en dónde la libertad
del pájaro,
la libertad
para mi barco!
¡Desleales!
¡Extraños!
¡Yo mismo desleal
a mi vuelo, a mi paso!
¡Yo mismo a mi corazón
extraño!
¡Si yo mismo soy
cárcel, engaño,
para mi soledad;
si mi barco
naufraga en mí mismo,
tenebroso lago!
¡Ah, corazón!
¡Ah, barco!,
que apareces sin desearte,
no humano,
de otro mundo
quizás, encallado
en un puerto cualquiera,
¡en Jesús Lizano!
Es la misma historia:
un fruto, ahogado,
en el mar inútil
de los sueños raros,
de los sueños innecesarios...
Yo no soy, estoy
en Jesús Lizano.
¡Ah, mi corazón!
¡Ah, mi barco!
Pobre Jesús Lizano...
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Allá por el trópico de cáncer
se declaró la peste,
era yo un extranjero,
se originó un proceso
sobre una cantante calva.
El rey se muere –decían–
en el castillo.
Esperábamos a Godod
y comenzaron a llegar los rinocerontes.
Era el día del entierro
del pobre Gregorio Samsa...

63
En qué me convertiré, me digo:
¿en un escarabajo?
¿en un rinoceronte?
¿en un pobre Vladimiro?
No sé si vivo en una ciudad extranjera
o en un desolado castillo;
ni siquiera el rey ha nacido.
¿Ha comenzado ya el proceso?
¡Mirad en qué me he convertido!
En una cantanta calva?
¿en un mosquito?
¿en un ciudadano paralítico?
¿en un poeta maldito?
Yo que escribí –cuando soñaba–
para volar nacido...
De la peste a la náusea,
de la náusea al exilio.
¡Pobre Marx! ¡Ven con nosotros, ven
al reino de los sísifos!

64
A veces, sólo a veces,
tocamos esa atmósfera
más allá de la niebla
agobiante o
de la insípida bonanza;
llegamos a la región
en donde sería
posible vivir si
alcanzáramos tal dimensión
que fuéramos tan ágiles
como ahora desgraciados.
A veces, sólo a veces,
tocamos levemente
la piel de otra tenura,
vemos los ojos de otra
aparición más hermosa,
vibramos
como si fuera nuestra
el alma de otra constelación,
viajamos
en otra estrella, en otro
abrazo, otra sonrisa
nos conmueve, inquieta,
libera, adorna, satisface...

A veces, sólo a veces,
asciende nuestro globo,
nos liberamos del inútil
y académico lastre
–sin el cual, no obstante,
el globo se perdería
más allá de lo resistible
con nuestros ventalles–.
Rozamos otra mano
–ella misma no sabe
que nos acerca a la orilla
en donde naufragamos
felices...–.
A veces, sólo a veces
–¿y por qué solo a veces?–,
abrimos estas nubes,
rasgamos estas sombras,
rompemos estos diques,
cruzamos estos pasos,
salvamos estos fosos...
Entonces, sólo entonces,
comprendemos, pensamos
en la afortunada criatura
que ha de salir extraordinaria
mariposa, de nuestro
gusano extraordinario...
A veces, sólo a veces,
el gusano
descubre a la mariposa
en su propio armario.
Y entonces
es preciso –¡es preciso!–
dejarla ir, volar,
quedarse en la gusanera
con los otros gusanos...
A veces, sólo a veces,
rozamos otra mano,
le decimos adiós...
La besamos.
A veces
vivimos, sólo a veces...
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El río silencioso y subterráneo,
el río que circula a través de mi creación humana,
viene de muy lejos, siempre estuvo
bajo mis encrucijadas y mis alegrías,
bajo mis sueños y sorpresas.
El río de mi angustia siempre estuvo
bañando mi esperanza.
¡Ah, cálida esperanza,
bañándote en el río de la angustia!
¡Ah, desnuda memoria
de aquellas horas nuevas,
del despertar, del vuelo
sin retorno posible, de la tristeza
que ahogaba mi corazón
al tiempo que mis ojos
se desvelaban! ¡Ah, mis ojos
cómo temblaban
en el camino solitario

de las orillas doradas por la tarde!
Río amargo, río amargo,
bañando siempre mis palabras,
siempre cruzando mis ensueños,
ahogando siempre mi mirada;
siempre resbalando
sobre mi carne fresca de manzana.
Todas mis ilusiones, todos mis descubrimientos
¡en dónde sino en ti naufragaban!
Creí que mi aventura transcurría por las nubes
y era en tu lecho, río trágico,
en donde me alimentaba
tu constante altivez de río estéril.
¡Ah, bañándome siempre en tus playas,
siempre en tu orilla prisionero,
río de la desesperanza!
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I
Cuánto falta a mis ojos para mirar como mira un héroe,
cuánto a mi corazón para sentir como siente un águila,
a mi razón para contemplar como contempla un dios.
Cuánta música falta en mis versos,
cuánta armonía a mis imégenes y cuánto
aliento a mi canción para anunciar
la inalcanzable belleza de la destrucción.

II
Mi corazón es joven, todavía
me centro en el pequeño mundo humano,
todavía mi voz es débil y confusa,
ni he vencido mi podre resistencia,
todavía
no soy el héroe que triunfa sobre la destrucción.
Arrojado a la orilla última,
mi aventura acabada,
arrojado definitivamente al puerto,
inútil mercancía,
sin conocer la inalcanzable
belleza del universo ardiente,
del misterioso sol.

III
Cómo he creído ser un inmortal poeta,
triunfar sobre la vida inútil de los siervos
si apenas acercado a la tragedia
estoy vencido, solo, entre la niebla,
entre la soledad definitiva.
Qué poeta he alcanzado ser con mi débil naturaleza
si he visto la destrucción como esos pobres espíritus
ausentes de la soledad y de su fuego.

IV

Qué inútilmente he atormentado mis horas,
qué poco aliento en mi navegación inútil,
destruido sin alcanzar el trono
de los grandes poetas, el reino de las almas
terribles y poderosas.
Qué poca luz, qué inútil mi aventura.

V
Realidad: qué lejos,
entre las sombras , entre las apariciones,
de tu región definitiva.
Yo, el más inútil de los seres,
en la mayor de las hazañas.
Qué maldición sobre mi espíritu
desde aquel día en que mis ojos
descubrieron la tierra prometida
a los titanes, a los heróes.
Alguna isla,
algún momento, río vacilante.
de plenitud fugaz ha sido todo.
Mi derrota es ridícula.
VI
Qué fue de mi altivez al contemplar el puerto.
El alta mar de mi arrogancia en qué ha quedado
¿Un gigante fue este náufrago?
¿Un dios de la soledad
este poeta acabado?
Grande mi alma como la soledad del universo
¿se ha convertido en un perdido islote
lleno de ira y de cansancio?

VII
No alcancé lo divino y he perdido lo humano.
He aquí la creación humana
entre la niebla de la muerte,
entre la sombra de la nada.
No hay maldición bastante
para clamar al universo por su suerte,
para acusar a cuantas fuerzas me asaltaron
de este final inútil, de este baño
en el absurdo Rhin de mi derrota.
Qué he sido yo, qué somos los humanos.

VIII
Son felices los hombres en su navegación de cabotaje:
construyen su mundo inútil pero luminoso,
se abrazan y se hieren con la misma inconsciencia,
rodean por todas partes mi paso quijotesco,
ríen y crujen alrededor de mi cartera
y acompañan a su destierro a mi espíritu
sin conocer qué aliento, qué tragedia
nació en mi carne y alimó en mis ojos.
Los creí apariciones pero soy yo el fantasma.

IX
Definitiva humillación, inútil aventura.
Oigo las voces de los que bailan y se alegran.
Son de otro mundo, soy su prisionero.
Este es su mar, su ley es mi condena.
Ellos son los que entonan cada día
himnos terribles a la destrucción
triunfando sobre la tragedia.
Definitiva humillación: son ellos
los cíclopes, los atlantes, los héroes, los poetas.
X
Oigo, deshecho y pobre, mi sentencia.
Mi creación es una creación lejana,
mi ciudad, una hermosa ciudad inexistente,
mi mundo un mundo sumergido.
Un extraño vivir para una extraña muerte.
¡Ah, quién tuviera un corazón a la medida de este cuerpo,
quién no hubiera crecido!
XI
¡Ah, corazón, magnánimo, celeste
preso de mi condición humana!
Ni yo he podido conducirte a tu región inmensa
ni tú me las liberado de mi cárcel.
Terrible soledad la nuestra,
amistad imposible, navegación inútil,
triste victoria, inútil resistencia.
Sólo que tú te encarnas
una vez y otra vez
en un poeta y en otro poeta:
eres la libertad, eres la luz,
un sacrificio más a tu aventura
mi trashumante paso por la tierra;
otro tributo
a tu vuelo terrible, a tu misterio,
espíritu magnífico del mundo.
XII
Oigo tus cantos y sus fiestas,
oigo sus danzas y sus himnos.
Quién, sino tú, dirige su carnaval absurdo.
¡Ya no me necesitas, ya abandonas
la embarcación que fui, oh espíritu!
Has estado conmigo mientras iban libando cera;
breve mi historia: fui escogido
pero la destrucción quiere su presa.

XIII
Si deseaba ser humano
alentaban de nuevo tus orgullosas velas;
las confundías con mis ojos
y navegábamos hacia el rumbo
que tú me prometías y que nunca alcancábamos.
Qué has pretendido con mi sacrificio,
que entenderán los hombres con mi hoguera,

qué sabrán de mi luz sus pupilas oscuras.
¿He comprendido bien tu paso por mi sangre?
¿No era mejor vivir en la bodega
de cualquier barco? ¿Vivir sin más cautela?
Por qué me has dado a conocer el mundo
si soy humano y si mi fuerza es esa.
XIV
Realidad, Belleza:
morir sin ver tu rostro,
ahogado en mi creación, sumido
en la conciencia de la tragedia,
apretando en mis manos desgraciadas
–¡oh, manos creadoras, si las hubo!–
esa tierra una tarde descubierta.
Una tierra que acaba, que culmina
en el inevitable sacrificio de mi existencia.
Ni humano, ni divino,
en el más tragico sentido de la palabra, poeta.
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No encontraré palabras ni acudirán imágenes
como para dejar escritos los momentos
de mi aventura, heroicos y culminantes.
No he de saber deciros qué sensaciones
desarrollaron mi sentidos el los instantes
en que mi barco atravesaba la naturaleza
a través de sus ríos navegables,
descubriendo tantos rorizontes y raíces,
tantos ensueños y tantas tempestades.
Qué pobre mi palabra a la que voy unido
como el agua al camello tiernísimo para el viaje,
a través del larguísimo desierto
en donde el alma sueña imposibles edades.
Qué pobre mi palabra para contaros
el trágico destino de todos los frutos exultantes.
En mi navegación he llegado tan cerca
de sus raíces, de sus cavidades,
que puedo contaros lo que ocurre
como un náufrago no como un atlante.
Por qué su océano me ha devuelto
a la playa en donde los seres humanos hacen
sus extrañas hogueras, sus minúsculas cosas,
forman como sus fantasmas raras comunidades
y no me dejó morir en la entraña misma.
¡Por qué no he sido Elías o Heráclito deslumbrante!
Por qué vengo a la playa que abandoné lanzado
a mi aventura para morir como una ballena gigante
cubierta de saetas, sin ojos, sin espera,
desangrándome, desaceitándome.
¿Es este el águila que penetró en tu nido?
¿Fui Tristán para que Isolda me traicionase?
¿Descubrir tu verdadero rostro, naturaleza,
para morir ahogado, para no poder mirarte?
¡Deambular sin pies, como un fantasma,
el mismo que dio enormes pasos de gigante!
Por qué las aguas me devuelven al extraño puerto:
¿no hay lugar en todo el universo para mi baile?
¿Todo fue una visión, una aventura inútil,
todo fue un sueño? ¡Límites os salven!
Límites, cadenas, ciegos, paralíticos,

oscuridad, traición, pobre mundo gesticulante!
No encontraré palabras; ni aun encontrándolas
íbamos a comunicarnos, seres cada vez más distantes,
porque mis ojos ven otros mundos,
porque mi corazón se desintegra y se deshace
más allá de en donde el vuestro vive y muere,
sombra entre las sombras, parte entre las partes.
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Si sólo tuviera un alma
como sólo tengo un cuerpo
qué fácil sería entonces:
un cuerpo para un alma,
un alma para un cuerpo.
Pero en mí, entre mi cuerpo,
en mi único cuerpo,
en ese lugar del mundo
en que me encuentro,
¡cuántas almas pasean,
se encuentran y se atacan!
Almas, rostros, aspectos,
pero una sola danza,
un solo y trágico río.
Quién soy yo, entonces;
qué alma es mi alma.
Cómo es posible ser
a la vez todas ellas.
¿No sobresale alguna?
¿Cuál es la que canta?
¡Ay, de mí!
¡Ay, de mis almas!
Todas presas,
todas desterradas,
todas solas,
todas incomunicadas.
Ay, de mí,
cosmos petrificado,
sol de moléculas apagadas,
Rayos hay en mis ojos
que tras las forman ven
todas las almas.
¡Almas! ¡Almas!
¡Círculos! ¡Movimiento!
Toda la vida mi alma,
todo el cosmos mi cuerpo.
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Chopin inclinado
sobre unas teclas amarillas
iba deletreando
los nocturnos de las avenidas.
Sus dedos alargados
perseguían
las notas, los pasos.
El día
encontraba a Chopin inclinado,
uno, abrazados, muertos de alegría,
Chopin y el piano.
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¿Nadie ha realizado
el fantástico viaje?
¿No podríamos trasladarnos
al cuerpo de una mariposa
y después a un leopardo,
unos días en una flor,
unas horas en un pájaro?
¿Sumirnos en una pulga
y saltar a un payaso;
de un payaso a un ministro
y de un ministro a un rábano?
¡Vivir en una zanahoria!
¡Pernoctar en un pelícano!
Volver a nuestro cuerpo
sanos y salvos...
Me encarnaría en una silla,
me movería ¡qué escándalo!
¡La silla que tiene alma!
Movería los brazos,
alas me saldrían,
orejas, labios...
Le arrancaría al cisne
la paz de los lagos.
Mientras iba de un lado a otro
dirían: ¡el espíritu de Lizano!
Los periódicos: esta mañana
cruzó su espíritu el espacio:
¿a dónde acudirá después?
¡Mirad lo que ha inventado!
Pero me debo a mi cuerpo.
Así que no salgo.
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Schuman, Schumann
ha venido, ha venido,
escucha, escucha;
astros, astros
nos nublan, nos nublan.
Cómo estoy, cómo estoy,
me pregunta, me pregunta;
café, café,
música, música;
cuándo la paz, cuándo la paz:
nunca, nunca;
un Lieder, un Lieder.
¿Acaba la aventura? ¿Acaba la aventura?
Una copa, una copa,
burbujas, burbujas...
Nos entendemos, nos entendemos
entra la luna, entra la luna;
ensueño, ensueño,
penumbra, penumbra;
¿Y Klara- ¿Y Ernestina? ¿Y Klara? ¿Y Ernestina?
Invierno, lluvia; invierno, lluvia,
¿Y el Rhin? ¿Y los barqueros? ¿Y el Rhin? ¿Y los barqueros?
¿Y Bonn? ¿Y la locura? ¿Y Bonn? ¿Y la locura?
Mil ochocientos cincuenta y seis. Mil ochocientos cincuenta y seis.
Schumann, Shumann...
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Atraviesa mi ser,
me acerca a la criatura,
me desdobla, me silencia,
abre mis ojos, ojos
de mirar lejanas cosas,
tiemba mi corazón,
puede quebrarse el vaso,
es un instante, soy
el impulso, entonces
me comunico, alcanzo
esa onda, esa luz,
no pertenezco, entonces,
entonces, a nada, no
soy ni materializo
sino la voz, llega
el pulso máximo,
la vibración extrema,
y ya la danza, lloro,
vuelvo, respiro, abro
los ojos. Máquina.
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¡He descubierto tierra!
Me ha herido la tierra
¡Yo era un héroe!
Me ha herido la tierra.
Me abro de par en par y estoy tranquilo.
Me ha herido la tierra.
A la mesa os convido, a la alegría.
Me ha herido la tierra.
Salva, Jesús Lizano,
Caballero de la Poesía.
Me ha herido la tierra.
Todo lo que yo soy lo tengo en vilo.
Me ha herido la tierra
¡Me ha herido la tierra!

74
Corren por todos los bosques,
se lanzan por todas las praderas,
ocupan todas las galerías,
asaltan todas los trenes,
invaden todas las calles,
recorren todos los mundos
¡los fantasmas! ¡Millones
de fantasmas recorren el mundo!

75
El molino, cansado,
gira, lento, sus aspas;
el invierno le cubre,
la soledad le atrapa;
niebla, pájaros, mueve

su corazón, su fábrica.
El molino ¿no tiene
en su granero espadas?
¿No fuerza al viento? ¿No
recibe, en alto, miradas
y las convierte en grano?
¿no ama?
Un molino yo soy
y a moler me llaman
los olvidos, de noche,
sueños, de mañana.
Yo mismo me creí un gigante
y comencé la batalla
contra mí mismo. En el suelo
yace vencida mi alma.
76
Se creyó un gigante
y es un viejo molino. Y la fantasía.
Ejércitos vio a sus sueños
y era un rebaño. Y su algarabía.
Un gran castillo
creyó esta venta sin alegría.
Caballo alado le transportaba
¡y era de cartón la caballería!
A Dulcinea llamaba
y Moritornes se le aparecía
¡Marcharé con los caballeros!
–dijo– y sucumbió a la bachillería.
Creyó velar las armas
y desarmado vivía.
Partió a conquitar el mundo
y morirá de melancolía,
Jesús Lizano,
Caballero de la Poesía.

77
Dame la mano, soledad,
dame la mano.
Acércame a tu heredad,
siempre he sido tu hermano.
Escánciame un poco de verdad
que está mi reino muy lejano.
Tú yo solos, soledad:
Jesús Lizano con Jesús Lizano.

78
El espíritu está preso en el cuerpo,
el cuerpo es un extranjero en el mundo,
se ha declarado la peste,
y el Castillo, la mansión que nos acogería,
es inaccesible.
Me he reunido con mis agios.
–No saldrá de su cárcel.
–No encontrará aposento.
–No evitará el contagio.
–Es inútil intentar de nuevo
acercarnos a su puente levadizo.

Es cuestión de vida o muerte.
Les animo a que intentemos
una revolución, despertar
a todos los habitantes del valle.
Todos, quizá, podremos.
–Cada célula es una llave.
–Nadie se conoce. Todos hablamos
lenguaje distintos.
Los que hablamos.
–Ya es imparable.
¿Enn que acaso existe el Castillo?
Me arrancaré a un a una estas prisiones.
Abrazaré a mis enemigos.
Curaremos las llagas
y salvaremos a los heridos.
Esperaremos a que amanezca
para ver su silueta claramente.
¡Vive
y tendrás la respuesta

79
Del cazador.

I
Cazador:
se fueron todos los pájaros.
Tus ojos ya no apuntan,
tus manos no disparan.
Ballestas y ondas
y alas.
Calló todo rumor.
¿Quién es el pájaro
ahora?
¿Para quién es la caza?
¡Cazado cazador!

II
No tienes brazos: alas.
Pico: no labios.
No carne: plumas.
No sueños: sombras.
Cuando se tumba el árbol
ya no es árbol: pájaro.
Cuando el hombre cae,
frío. Ya no amor.

III
No:
pájaro.
Confunde tu corazón
y la tierra.

Es la última tierra.
Y un nuevo
pájaro veloz
romperá una vez más
el misterio.
Y se irá
a por su cazador.
Muere tranquilo. Pasan ya
las nuevas bandadas.
Apunta: el nuevo cazador.
¡Cazador cazado!
IV
¡A la caza!
¿Ha anidado?
¡Mátalo!
Y si vuela
¡alcánzalo!
¡Aquí está! ¡A la caza!
¡sálvalo!

V
Del cazador:
sueños y palabras.
Caza:
buscar mientras
me cazaban.

VI
Jornadas,
sólo jornadas.
Agonía lo otro,
tributo,
ahogo.
Vivir: solo jornadas.

VII
Yo soy su trofeo,
mi cálida aventura.
Mis trofeos:
¡cuáles!
En dónde nací, ¡oh!,
¡en dónde!
VIII
Cazador:
afuera
cazas y eres cazado.
Es el precio.
IX

Mátalo.
Mátalo.

X
Pero habrá pájaros,
cazadores, himnos,
claridades, jornadas,
creación, habrá
laurel y cítara:
¡mayo!

XI
Caballos.

80
David:
te voy a contar un cuento.
A un caballito de cartón
le salía pelo.
–Cómo es posible, los otros
caballitos dijeron.
Su piel ¿no es de cartón?
¿No está vacío por dentro?
¿Crin
o sueño?
El caballito miraba
a sus amigos –Es cierto:
Pronto dejaré el cartón
y seré un caballo entero.
Y
no pasó mucho tiempo.
El caballito ya era
caballo de carne y hueso.
–¡Oh! ¡Oh!
¡Qué cuerpo!
–Cómo es posible, decían,
acartonados y secos,
los otros caballitos.
¿Vemos lo que vemos?
Y el caballito se fue
al trote, hacia mundos nuevos.
La historia, David, termina.
Pero

los caballos de verdad
¿no acaban cartón y sueño?
Tan cerca están
como lejos
un caballo de cartón
y un caballo verdadero.
81
Jesús Lizano,
conjunto de conjuntos,
ser abstracto,
fruto
lanzado;
preso.
Sensaciones,
nervios,
miles de nervios,
imágenes,
reflejos,
miles de reflejos,
sensaciones,
niveles,
sujetos,
voces,
miles de voces,
ojos,
dedos,
miles de dedos,
límites,
roces,
encuentros,
explosiones,
cambios,
procesos,
procesos,
saltos,
deseintegraciones,
tensiones,
miles de tensiones,
descoyuntado,
perplejo,
solo
en el amontonamiento,
en el laberinto,
en el desgarramiento,
miles de desgarramientos,
unido y desunido,
en el reino,
sin reino,
vivo,
muerto.
¡Absuelto!

1970
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LOS SASTRES

LOS SASTRES
Han llegado los sastres.
Han invadido la ciudad.
Llegan enormes carromatos,
innumerables carretones,
casetas prefabricadas,
miles de muñecos, miles de armarios.
Veloces, veloces,
han plantado sus tiendas .
¡Han llegado los sastres!
¡Los sastres!
Los voceras corren por las calles,
desparraman
por todos los rincones sus gritos
histéricos, histéricos,
las aceras, los patios, las calzadas,
al tiempo
que inundan todo de papeles
anunciando su mercancía.
¡Han llegado!
¡Paso a los sastres!
¡A los maestros!
Han colocado velozmente
anuncios y carteles,
sobre los viejos anuncios;
carteles sorprendentes,
audaces, soberbios.
Veloces y religiosos
(¡volad, religiosos!)
colocan en todas las puertas
anagramas y símbolos .
Cuelgan de todos los palos
pantalones y capas. (¡Vuelan
las capas, los pantalones!
¡Vuelan los símbolos!)
En un momento mil banderas
animan a la ciudad,
apagada antes,
confiada antes.
Levantan frenéticamente un enorme castillo,
un suntuoso
escaparate escaparate.
Miles de niños robados a las escuelas
(¡volad, volad escuelas!)
pintan a la ciudad de blanco,
de azul, de rojo, de amarillo
y puntean con flores
ridículas las paredes,
llenan el río de barquitos de papel en los que ondea
un banderín de lana,
de seda,
de hilo.
(¡Hilos! ¡Hilos entretejiéndose! ¡A dónde fueron
los maestros que hilvanaron todos los mundos del universo!
¡El universo ridículo!)

Han llegado los sastres.
Montan rapidamente sus casas.
En un destacamento
(¡volad, destacamentos!),
llegan los mostradores,
llegan las mesas enormes
en donde extenderán los tejidos!
¡Saludo a los tejidos!
¡Nadie permenzca en su casa,
perezoso o amante,
delirante o pensante!
¡Nadie se oculte! ¡Nadie huya!
¡Han llegado los sastres!
¡Comienza para nosotros una nueva ciudad!
¡La ropa vieja se cambiarà `por ropa nueva!
¡Celebrémoslo! ¡Celebrad!
Celebrad.
Bailan los sastres por las calles con sus enormes levitones,
con sus casacas fulgurantes,
con sus rojos pañuelos.
¡Bailan y montan y descargan
y transitan
y suben
y desmontan!
¡Ven!
Han ocupado toda la ciudad.
Han invadido todas las casas.
Abren sus enormes valijas,
sus babilónicos báules,
(ba
ules!),
controlan los mecanismos,
montan sus tremendos armarios,
armarios dromedarios!
(¡Volad, dromedarios! ¡Qué risa
todos los dromedarios del mundo
volando sobre nuestros ojos estùpidos estúpidos!).
Colocan sus maravillosos espejos.
¡Salid! ¡Salid y contemplaos en sus espejos!
¡Cuándo, hasta ahora,
nuestra ciudad tenía espejos!
¡Cuándo podíamos
mirarnos juntos al espejo!
(¡Por eso
nos creíamos distintos!).
Hasta su llegada
cada uno se miraba en su espejo
(¡El espejo
es la cara del alma!)
¡Han llegado los sastres!
¡Miles y miles de disfraces
para nuestros òrganos!
¡Ór
ganos!
Extienden sus interminables alfombras
(¡volad, alfombras!)
La ciudad se convierte en un palacio
(¡volad, palacios!)
¡Ya suben los aprendices
a las colinas de la ciudad

y sueltan los rollos aparatosos aparatosos!
¡Mirad cómo descienden las alfombras
y se convierten en toboganes aladinescos
las viejas calles rumiadoras!
¡Rápido, ràpido
levantan el gigoló gigantesco,
el colosal muñeco giratorio!
¡El nuevo mundo! ¡El hombre nuevo!
¡Los altavoces! ¡Los altavoces!
¡Paños y màs paños!
¡Los jaboncillos! ¡Los jaboncillos!
¡Mirad al mequetrefe de los jaboncillos!
(¡Volad, mequetrefes!
¡Volad, jaboncillos!)
¿Existe, acaso, algo màs importante que los jaboncillos?
¡Los jaboncillos
son los gnomos de los maestros!
¡Sastres y gnomos!
¡Gnomos y sastres y jaboncillos y mequetrefes!
¡Han llegado!
A
locadamente
montan fábricas, montan
fá
fábricas.
Viejos monumentos caen estrepitosamente,
viejas catedrales, viejos museos
(¡volad, catedrales!).
Derriban barrios y construyen fábricas,
de tejidos, de telares, de paños,
de pañitos.
(¡Volad, pañitos!).
Llegan las calderas, las barrigonas calderas.
¡Cuidado con las calderas!
¡Han de colocar miles de calderas,
han de teñir miles de tejidos!
(¡Volad, calderas!)
¡Llegan los tintes, tintes y calderas,
calderas y jaboncillos!
¡Ja, ja
jaboncillos!
Todo sucede como en un vértigo
saludable. ¡Qué ciudad
no se vería halagada
con la llegada de los sastres!
¡Han llegado los sastres!
¡Han llegado los sastres!
Los sastres han decidido
salvar a la ciudad de la pobreza de la pobreza,
transformar sus costumbres
(¡volad, costumbres!),
airear sus guaridas,
iluminar sus miradores,
(¡volad, volad,
miradores...!),
plantar sus abrigos,
sus heraldos, sus forros.
¡Ah, los forros!

¡Nos forraremos!
¡Picotearemos!
¡Nos abirgará
su pulposa materia!
¡Forros!!Forros!
¡Han llegado los forros!
Este será, por fin, un reino
en el que todo estará medido y ajustado.
¡Me! ¡Me!
Cuidado: Por ahí
pasan los carpinteros
con sus amarillentos
tablones
(volad, tablones...),
con sus mo
numentales perchas!
(¡Volemos, volemos todos
colgados de las perchas!),
perchas monumentales monumentales
pulpos macrocósmicos,
es lo que hacía falta
en una ciudad sin perchas!
(¡El mundo es una percha!!)
¡Han llegado los sastres!
¡Han llegado los energúmenos de la lana!
¡Los modistos!
Sus dedos táctiles, sus ojos aumentados
pulsaràn los cuerpos,
medirán las formas.
Todo lo pulsaràn, lo medirán,
no habrá formas ni cuerpos
sin medida, sin pulso!
(¡Volad, medidas!
¡Formas!
¡Comenzarán a volar las formas!
¡Paso a los modistos deslumbrantes!
¡Paso a los descomunales picceros!
¡Paso a los medidores medidores!
¡A los ajustadores! ¡A las pantaloneras!
¡Eso, eso! ¡A las pantaloneras!
¡Oid las alegres voces
de las pantaloneras!
(¡Volad, pantaloneras!)
Los parques se han cubierto
de maravillosas chaquetas,
de chalecos inimaginables,
¡i! ¡i!,
de preciosas casacas casacas.
(Mi madre era una casaca
y volaba mi madre y yo era un jaboncillo)
y todos los estanques
de botones minúsculos,
de jabones
escurridizos!
¡Los planchistas! ¡Los planchistas!
Llegan los planchistas con sus planchas enormes,
con sus enormes planchas.
¡Todo lo plancharàn los planchadores!

(¡El mundo es una plancha!)
Y volarán todas las planchas,
todos los hipopòtamos, todos los soles.
¡Una plancha
es un hipopò
tamo reducido!
¡Han llegado los sastres!
Entran camiones,
capitonés,
remolques extraordinarios,
tanques,
carromatos (¡volad, carromatos!),
camellos
para otros veinte mil años...
¡qué son
veinte mil años!
Todo es un hervidero de retales,
movimiento de máquinas,
reguero de medidas.
¡Animo, dependientes!
¡Disponed vuestras flores!
¡Cuidado vuestras maneras!
(¡Volad, petimetras!)
¡Abrillantad vuestros ojos,
colocad las hombreras,
miraos a los espejos!
¡Han llegado los sastres!
(¡Volad, hombreras!)
¡Han invadido la ciudad!
¡Han tensado sus nervios!
¡Apartad a los perros, a los mendigos,
apartad a las moscas, a los niños!
¡A! A!
¡Un surtidor! ¡Un surtidor hace falta,
un ingenio
acuático para mojar los tejidos,
alimentar a los peces y a las polillas!
(¡Polillas tambien! ¡Polillas tambien!)
¡Hombreras y polillas!
¡Han llegado los sastres!
¡Gloria!
¡A Sastrería!
¡Gloria!

MEDIDAS

Muy diligentes, muy
diligentes, muy
movedizos, mo
vedizos,
escurridizos,
han comenzado a tomar medidas.
Salen unos heraldos por las calles:
se hace saber que todos
los ciudadanos ciudadanos
han de pasar por la medida

de m edidas.
Todo se ha de medir
en el plazo de pocos días.
Muy diligentes,
mecánicos y arcangélicos,
sonrientes y agilísimos,
comienzan su tarea:
miden, anotan,
cuenta, ponen,
hilvanan, fijan,
velocísimos.
Ve.
Suben las escaleras,
cruzan los pasillos,
abren todas las ventanas,
miden todos los cuerpos,
todos los rincones,
todos los hombros,
todas las entrepiernas.
¡Ah, las entrepiernas!
¡Las entreguerras y las entrepiernas!
Llevan sus jaboncillos,
sobretodo los jaboncillos:
marcan, señalan,
fijan, suben,
miden, arrojan,
sisan.
Unas grandes carpetas,
metros, metros:
un mundo sin medir
no es un mundo.
¡Mun! ¡Mun!
Llegan al puerto.
Miden todas las barcas,
todos los marineros,
palos y grúas,
sacos y toneles,
colillas y ratones,
mástiles y bodegas.
El mundo es una grúa,
el mundo es una bodega
y una grúa es un mundo...
Todo debe medirse,
todo debe apuntarse,
controlarse.
¡A
los controles! ¡A los controles!
¡Los! ¡Los!
Cuidado con las baldosas,
con las arrugas,
con los buzones de correos.
¡Que no se pierdan los jaboncillos
por los buzones, por los estercoleros!
¡Qué nobles agrimensores,
que conspicuos gerifaltes,
qué conspicuos y qué gerifaltes
y qué tentetiesos!

¡Cuidado con los tentetiesos tentetiesos!
Vienen los especialistas
en íntimas medidas,
en alcances particulares
las rayas de las manos,
los nervios de las cabezas,
las vértebras de las espaldas,
los hilos de los espíritus,
los dias de las semanas...
¡Ah, los sutiles medidores de los hilos de los espìritus!
Hilos telegráficos, industriales,
funiculaes,
hilos...
¡Hi! ¡Hi!
Los voceros ayudan
en la medida fatigosa:
¡saludemos a los voceras,
a las polillas, a las mariposas!
Anuncian los resultados,
sobretodo los resultados,
atiborradas de altavoces todas las naves:
agentes de cambio y bolsa
de las medidas
¡me! ¡m e!
prestan sus ejercicios
a las fuguras combinaciones
de pesos y medidas,
de bolsas y de cambios.
¿El hombre? ¡Es la medida
de todas las bosas!
¡Y de todos los cambios!
¡Es el peso! ¡Es el cambio!
¡La bolsa! ¡Ha salido la bolsa!
Midamos y comprobemos,
preparemos nuevos trajes,
hilvanemos nuevos sacos,
muy diligentes, muy veloces:
¡es un saco! ¡es un saco!
¡Ojo al jaboncillo,
cuidado con el estribillo
del jaboncillo!
¡Adecuad los armarios
para guardar todas las carpetas,
todos los carpetones,
archivos y escapularios!
¡Es preciso, es preciso
archivar las medidas,
dejar las cosas medidas,
guardar las distancias,
medir las palabras!
¡Ojo, sobretodo,
a las cosas minúsculas,
a los microbios,
a los microorganismos,
a las pulgas amaestradas!
¡Salvemos los tejidos l os tejidos,
los entretejidos!
Agilìsimos dedos,
agilìsimos ojos

a
gilìsimos,
miden las milésimas,
las diezmilésimas,
los entresijos del fieltro.
Un equipo, un equipo
de medidores finísimos
acude al departamento de milimètricos:
todo el universo
quede medido y bien medido.
¡Bailen las diezmilèsimas y los diezmilésimos!
¡Ah, què placer!: ¡Yo mido,
yo soy medido! ¡Me desvanezco!
¡Apuntad esas cifras delicadísimas,
esas quinatesencias, esos grupùsculos,
esas infracèlulas, esos
polvos! ¡Esos microelementos!
Pero veloces, raudos,
precipitados, listos,
sin dejar un rincon,
sin perder un momento:
mídase el polvo,
el polvo es oro,
el oro es tiempo...
¡O!
¡O!
Mìdase la nariz,
mìdase el ojo
del culo, el ojo
del cementerio.
(¡Volad, cementerios!):
ojo por ojo,
cementerio por cementerio,
metro por metro,
A ver: los aprendices:
que hagan nú
meros.
Entretanto, ah, entretanto:
mirad cómo los maestros,
los grandes, los reverendos reverendos,
maestros,
¡ma! ¡ma!
vigilan la nueva provincia,
el nuevo festín de Sastrería,
el país de los àgiles
medidores, tejedores,
artistas del jaboncillo,
del algodón, del gorro.
Bien forrados por dentro,
bien cerradas las puertas
de la muralla ¡Cuidado
con los perímetros!
¡Medid los cantos de los ruiseñores,
los señores de los huevos,
los anagramas, los alzacuellos,
medid y multiplicad,
sastres paquidermos!
¡Cuidado! ¡Llegad al zoo!
¡Medid los cocodrilos,
los oseznos!

¡Mídame esta alcachofa!
¡Midame este pimiento!
Velocísimos, velocísimos,
apuntemos, apuntemos,
clasifiquemos, archivemos,
lo que se mueve, que todo
permanezca quieto.
Arriba y abajo con sus levitones,
con sus lapiceros,
tanto de manga, tanto
de cerebro...
¡Medid, medid los cerebros!
¡Medid los escalones
y los dineros!
Lo primero es medir,
contruir el Templo
de la Medida! ¡Creo
en dios metro!
¡Me!
¡Allà van los sastres!
Discuten los modistos,
con los mariespejos,
extienden su grandes cartas
de navegacion, de celo,
se embolsan su sobresueldo
y con el compàs nervioso
de su miembros
(¡medid los miembros!)
miden todos los àngulos
y todos los parentescos!
¡Pronto! ¡Màs jaboncillo!
¡Medid los saltos de las pulgas,
los ladridos de los perros,
las voces de los desiertos
¡Medid! ¡Desde el primero grito
hasta el ultimo aliento!
Mañana, domingo,
dicen las comadres,
lenguas de medimientos,
iremos a medirnos:
Los sastres son buenos.
¡Agiles, velocísimos,
medid, sobretodo,
los besos!
¡Medid hasta los besos
de los buzos!
¡Hasta los besos de los huesos!
Llegan los medidores.
¡Oh, qué maravillosos,
que sutilísimos dedos!
¡Qué tino, qué exactitud,
qué ejemplo!
¡Todos medidos y pesados!
¡Todos limitados y buenos!
Río de medidores cruza la ciudad,
nubla los rascacielos rascacielos,
atraviesa las moscas,
escarba en los estercoleros,
en los colegios,

mete las narices
en todos los quesos.
¡Medid la desintegración,
medid los deshechos,
la luz, los astros,
los muertos!
¡Nuestros muertos!
¡Oye los muertos midan a los muertos!
La madre mida a sus hijos,
todos midan su miedo.
Que no quede por medir
ni los mismísimos reflejos.
Veloces, arremolinados,
bebiéndos e los vientos,
pasan los medidores.
¡Corramos al cuartel!
¡Acuartelamiento! ¡Acuartelamiento!
¡Van a medir los nuevos
soldados, van
a soldarlos de nuevo!
¡Medirse los zapatos!
¡Medirse los dedos!
Hasta el mismo universo
se mide cada día
sus mundos viejos!
Velocísimos
miden a los tentetiesos,
a los espantapàjaros,
a los esperpentos
(¡volad, esperpentos!),
a los asesinos,
a los carniceros!
Un pobre mide su comida,
un gallo su gallinero.
¡Medid, medid
todos los gallineros!
Las pulgas miden sus saltos,
los hom bres sus silencios.
¡Ya estamos todos medidos
cuando nacemos!
Ahora, velocisimos,
miden la libertad,
la miden con sus metros,
con sus guarismos,
nos han medido el tiempo.
¡No tengo tiempo! ¡No tengo tiempo!
Astutos, velocísimos,
de ràpidos movimientos,
bajan los medidores,
se arrastran por el suelo,
miden hasta las lombrices,
todos los pasos, miden
hasta los sueños.
Dicen: ¡què sería del mundo
sin las medidas y los pesos!
El olor miden los buitres
y la sal los cocineros
y el poeta, ah, el poeta:
el poeta, sus versos.

PROBADORES

Salen los probadores
con sus cintas mètricas
enormes, enormes,
con sus húmedos jaboncillos,
sus frágiles alfileres,
sus agujas
envenenadas y amarillas
y sus tijeras veloces.
Veloces, raudos,
inundan todas las calles,
atraviesan las puertas,
cogen por sorpresa
a todos los aldeanos aldeanos,
miden, mi
den, cuentan,
ciñen, to
can, penetran,
penetran
en las estancias de los enfermos,
levantan a los muertos de sus cunas,
qué hermosos estan los muertos en sus cunas,
los osos en sus invernaderos,
los dientes en sus lobos.
¡Lo! ¡Lo!
Penetran con el jaboncillo,
acosan a los niños, a los perros,
entran en las escuelas,
cortan los sueños de los niños,
salen frenèticos a las calles,
tocan, to
can, ciñen,
pulsan, pulsan,
comprueban,
detienen a todos los ciclistas,
miden sus sonrisas,
les prueban nuestras capas,
hay tantas capas como cepas,
y se beben el zumo de los forros
y de las felpas,
apestan los medidores a las felpas,
acuden bulliciosos al puerto,
rasgan, ciñen,
to
can, prueban,
ciñen de mala manera,
raudos, à
giles,
alerta,
salen uno a uno
todos los marineros:
què pena
medir a los marineros,
la playa, el sol, la ternura,
sueños, sueños,

ga
viotas, viotas,
flechas, flechas,
raudos, raudos,
ciñen, miden,
ma.
Obligan a los cocineros
a abandonar sus cocinas,
¡miden las cocinas,
llenas de recuerdos y de cazuelas
¡Mi madre era una cazuela!
¡Las estrellas! ¡Las estrellas!
¡Midamos las estrellas!, dice
el màs elastico, el màs raudo
de los medidores,
de los me!
¡Ro, ro
rosas, astilleros, muelles,
partes redondas,
partes rectas,
miden, ciñen,
prueban,
pru, pru.
Tosen, rasgan
los entresijos,
las entretelas,
trazan con sus jaboncillos
miles de lineas imaginarias
que rasgan y que parcelan,
que trazan los pasillos
y las escaleras.
Y desde las escaleras
miden a las gaviotas,
a las bodegas.
Intentan inutilmente
no ser me
didas, didas,
pero son alcan
zadas, zadas,
medidas y marcadas,
las plumas son las mismas,
las plu
mas son eternas
y mueren por los puentes
y en las avenidas
celestes, en los alrededores:
¡miden todos los alrededores alrededores!
Todo lo que miden,
muere.
Todo lo que prueban,
cae:
ca
e
el universo
si lo mides,
si pruebas
sus mangas, sus cuellos,
sus brazos,
sus orejas,
sus oceános,
o

o
céanos...
Buscan, prueban
espaldas contrahechas,
abrigos gilvanados,
hombros
cogidos con alfileres.
¡Al! ¡Al!
Es preciso sensibilizarse a los alfileres,
conocer su mundo picasiano,
sus cabezas durísimas cabezas,
sus cuerpos terribles sin
senos, sin ojos,
sin sexo y sin extremos
y su lengua terrible
con la que atraviesan el mundo.
¡El mundo es una len
gua!
Los probadores
van por las calles con retales,
ropas deshechas, forros,
almohadillas traicioneras,
probando, hundiendo
su jaboncillo nauseabundo
hasta lo hondo del sentido,
el mundo es de los probadores ,
de los traperos.
Colocan sobre nuestros miembros
sus harapos cosidos,
sus mundos hilvanados,
sus geografia imposible
porque somos mamíferos.
Huyen los probadores,
huyen por todos los abismos,
sus risas atronan al espacio,
miles de carretillas siguen sus pasos,
miles de trajes hilvanados
siguen como fantasmas por las calles,
victoriosos, raudos,
prueban, tocan,
mi,
mi.
Los tiranos tienen sus lacayos,
los miden, los revuelcan,
y los lacayos, los lacayos:
¡què giros y volteretas
obligan a los incautos!
Larguísimas trompetas
de no sé qué infiernos, tocan
la marcha terrible de los probadores.
¡Paso a los maestros de la medida!
¡Únase el mundo descuartizado!
Cortan nuestros nervios,
nuestras antenas y nuestras risas,
prueban nuestras risas
en su vaciaderos.
Ajustan nuestra alegría,

prueban nuestros sueños,
hay jaboncillo hasta en nuestros sueños,
hasta en nuestros aposentos aposentos,
en donde consumimos sueños purisimos
y lagrimas inmedidas.
¡Ojo a los probadores de nuestras làgrimas!
¡Ojo a los asesinos de n uestro consuelo!
Invaden los pasadizos,
penetran en los refugios,
rasgan, prueban,
su
jetan, miden,
ssalen desnudos a las terrazas,
anuncian un mundo nuevo
medido y cómodo,
oscuro y ajustado.
¡A! ¡A!
Llegan los probadores:
me sujetan, me violentan,
me ciñen unos harapos,
traen inmediatamente espejos extraordinarios,
apuntan unas medidas, raudos, àgiles,
àgiles, raudos,
abandonan mi estancia,
quedo desangràndome,
miles de alfileres comienzan
su danza macabra,
rodean mi cabeza,
mientras me desangro,
y contemplo por última vez el mundo
invadido por los alfileres,
por los probadores,
por los sastres.
El mundo es de los sastres,
de los ingenieros, de los aparejadores
¡Oìdo a los aparejadores!
¡El mundo es de los probadores!
¡El mundo
es de los jaboncillos!
Y todo queda envuelto en sus espumas.
Respiran por las espumas,
ven por las espumas!
Nos han cubierto de falsas pieles,
de falsos rostros,
todo sigue desnudo
sólo nosotros
nos revestimos, nos engañamos.
Hilvanan, confeccionan
nuestro memoria, nuestro tiempo,
¡po! ¡po!
nuestra sombra.
Y mientras me desangro,
me desenlágrimo,
y se hunden mis palabras en el pantano de Sastrería
llegan noticia de todos los estragos,
de todas las víctimas.
Miden, tocan:
de todos los desgarros.
Acuestan a los vivos,

atiesan a los viejos,
aplastan a los niños,
entronizan a los imbéciles,
queman a los ingenuos.
Raudos, táctiles,
miden, ciñen,
riñen, bañan,
peinan,
cu
cu
cubren de sombra el mundo.
Y huimos despavoridos,
tratamos de alcanzar la orilla,
no se, una orilla,
mas todo en vano:
han llegado, han llegado.
Colocan miles de espejos,
nos tocan y nos abandonan
Pronto no habrà sobre la tierra
donde se puedan contemplar las cosas
sin la pelusilla de los sastres.
Pronto una capa de pelusilla
rodearà la tierra,
¡ro!
¡Ay, de mi cuerpo lleno de alfileres,
de pelusilla, de boata,
ay de mis ojos, mares muertos,
cómo naufraga mi alma!
Nos llaman a la Probatura de Sastrería,
nos desnudan, nos atenazan,
prueban sobre nuestras carnes inocentes
horrendos levitones,
humillantes americanas,
y tambien a los grillos
y a las cucarachas,
a los elefantes, a los cipreses,
a los olivos y a las acacias.
¡A la vida! ¡A la muerte!

LAS FÁBRICAS

Las fábricas,
hembras de la miseria y de la herrumbre,
hembras nauseabundas,
roedoras, noctámbulas.
(Van a marchar todas las fábricas de la ciudad a recorrer el mundo...).
Hembras de larguísimos pechos
de los que en vez de abundante vía láctea
sale el pestilente humo
de sus combustiones
incalificables,
hembras cuyos ovarios
son terribles motores, terribles a rmas

que enturbian nuestros ojos
y envenenan nuestras palabras
y preparan los nuevos monstruos,
mamiferos
con extrañisimas entrañas.
Hembras de rampas afiladas
en vez de labios, esas pulpas
de hierba aromática y delicada;
rampas productoras
del beso mortu orio
cuando nos abrazan.
(Hay muchos lugares en donde todavía
no saben qué es una fábrica).
A las cinco de la mañana
comienzan a producir pelusilla,
jaboncillo, polvo:
¡el circo de la araña!
La pelusilla inunda el mundo,
mamamos de los pechos chimeneas
perdidos en sus naves y entre sus vigilancias
(Yo se de muchas personas que se preguntan cuántas
chimeneas tienen...)
(¡volad chimeneas!)
La pelusilla nos hace monstruos
y jugamos con nuestras patas
mientras jugamos con sus pezones ennegrecidos
y nos alimentan con la leche de sus maquinarias.
¡Las màquinas son las nuevas vacas!
¡Hay pelusilla para otros treinta siglos!
La pelusilla cubre de niebla los horizontes
¡Acudid a las fábricas!
–gritan desde los altavoces
los sastres, saltando como ranas –
(¡Colocaremos una fábrica en el bosque!)
¡Acudid a la palangana
de sus inmensos depósitos
a rociaros con su agua,
para mascar un poco de jaboncillo
y a embardunarse con la herrumbre de sus latas!
¡Ay de aquel ciudadano
que no acuda a la fábrica!
Vivimos recogidos,
envueltos en la pelusilla
de los chalecos y de las batas,
de las medidas y de las pruebas.
¡Hacen falta
trajes, màs trajes,
màs paños, màs entrañas
de operarios carbonizados
(El señor màs rico del pueblo piensa regalar una fábrica...).
Poco a poco los sastres,
gracias a sus cábalas,
–cá
balas –
trasladan nuestras casas
a los sótanos de las fàbricas.
Somos sótanos
los que debiéramos ser terrazas.

Pero los sastres
han ocupado las terrazas.
Somos jaboncillos,
curiosos jaboncillos
disueltos en las probetas de las alternancias,
curiosos productos químicos
bullendo en las pantallas
de las mentes oscuras de los sastres.
¡La pasta!
Una ciudad había,
àrboles, paseos,
alguna pequeña fábrica...
herbolarios, parques,
ligera niebla,
alas...
(Pronto sabrá todo el mundo cómo son las fábricas).
Yo soy un jaboncillo.
Mi madre era na pastilla enorme,
una pastilla que deshacía su ternura
y que limpiaba todos los camposantos
y todas las mezquitas brillaban.
Y yo nací en una terrible lavadora,
en una lavadora llena de lava,
cubierto de peces y alfileres,
de fetos y de lombrices.
Mi madre
era una fábrica.
Yo soy un jaboncillo
en manos de los sastres llenos de babas,
que me miden, me prueban,
me cortan y me hilvanan.
Sastrería
no quiere mi alma.
Porque el alma
es lo que no trituran los sastres y las fábricas
(¡Es necesario destruir todas las fábricas!)
Desfilan los caldereros,
los carboneros,
las planchadoras,
los filibusteros,
las parcas.
¡Qué pezones tan negros!
¡Qué chimeneas tan largas!
¡Mamemos! ¡Mamemos!
¡Las calderas abrasan!
¡Revientan los motores!
¡Bailan las máquinas!
Allà, a lo lejos,
desde algun lugar de las galaxias,
debe observarse nuestro planeta
envuelto en una rara capa:
avanza hacia mundos desconocidos
ardiendo, consumiéndose; avanza
ahogados todos los seres,
convertidos en pelusillas, en zarzas,
únicas pobladas del infernal desierto!
¡La tierra blanca!

¡Una inmensa bola de polvo inmensa!
(¡Mamemos! ¡Mamemos!)
¡La creación humana!
(Las fábricas son las dueñas del mundo
y no se preocupan por estas pequeñas cosas).
¡Una inmensa y solitaria nave solitaria
hecha polvo,
hacia la nada!

ALFILERES

¡Oh, inmensa, oh, rutilante,
oh, perfectisima Sastrería!
En el principio fueron los sastres,
los sastres que descendían de otros oficios.
Hubo una guerra violèntisima
entre los oficios
y salieron victoriosos los sastres,
dioses, desde entonces, de todos los reinos.
Los sastres dominaron el mundo,
invadieron todas las fronteras,
conquistaron todos los pueblos
y crearon la guardia cuidadosa
para mantener su triunfo por los s iglos:
los alfileres alfileres.
Pero de tales acontecimientos
pasaron ya muchas lunas
y los dueños del mundo
son ahora los alfileres.
Sastrería se ha convertido
en el reino de los alfileres.
¡Salve, alfileres, que fuisteis bípedos!
Cuando los sastres inundaron el mundo de esas extrañas criaturas
nadie podía sospechar el imperio que ahora soportamos:
Nadie prestó atencion a sus cabezas diminutas,
diminutas pero terribles,
nadie atendió a su cuerpo estilizado,
a su unico pie, pie puntiagudo,
pie penetrante, pie duro;
nadie temió la pesadilla, la tragedia.
Hoy los alfileres son los sueños del mundo,
cumplen una mision concreta.
En Sastrería se dió orden
de que todos los seres humanos
(de las antiguas especies de alfileres menos evolucionadas)
tan vulnerables, tan sutiles,
fueran atacados
por miles de alfileres;
la orden de que, a ser posible,
todo el género humano,
todo el número,
acabara clavado
sujeto a sus extraños límites
y así viviera sin el menor movimiento
no controlado por los sastres.
Clavados y bien clavados.

Comenzó la invasión sorprendente:
los seres humanos fuimos traspasados,
cosidos a los cañamazos
que los sastres habían dispuesto.
(¡Y aún estábamos orgullosos de los cañamazos!)
¡Los sastres!
Lo inverosimil, lo impensable:
èramos los trajes de sus cuerpos,
la piel de sus tejidos.
No venían a cubrir de trajes del mundo,
los sastres,
sino a adornarse con nuestra piel,
con el tejido de nuestros ojos,
con el que se transfigura el mundo.
Los sastres
iban a transformar el mundo.
Atacaron los alfileres:
estábamos desarmados.
Còmo impedir que su afilado pie
penetrara en nosotros.
¡Macabro espectáculo!
Fueron admirados en un principio
por todos los ingenuos seres -entonces-humanos:
qué fragil su materia,
que sutil su rostro,
qué delicados, qué delicados;
su sexo:
qué estilizado,
que mágico su pie,
su oficio, su tacto.
Se introducían en nuestros levitones,
en nuestros armarios
(siempre hemos vivido cubiertos por viejisimos levitones,
siempre hemos muerto entre oscuros armarios):
pinchaban nuestras manos,
subían por las escaleras
de nuestros sueños extraños.
¿Te ha pinchado? ¡No tiene importancia!
¿Sangre? ¡Es un juego!
Un alfiler, por fin,
atravesó el primer corazón humano.
Todos los alfileres
–siempre el olor de sangre en el espacio–
se lanzaron sobre nuestra ingenua plataforma única.
No sabiamos que previamente
nos habían clavado,
que estábamos sujetos,
inmovilizados,
que nos podían movilizar
porque estábamos inmovilizados.
Pronto acabaron con nosotros,
seres soñadores, desgraciados;
corrió la sangre por
los cañamazos
(¡volad, cañamazos!).
Ya no quedaba sino insensibilizarse,
endurecer nuestros tentáculos,
convertirse en sutilísimos alfileres,
dar el salto,
dejar nuestra aventura,

olvidar nuestro sueño
(por otra parte acabado).
Pero los alfileres
se independizaron,
invadieron toda la naturaleza,
clavaban todos los seres
y un alfiler terrible
un gigantesco pàjaro
apareció por fin en el espacio,
al que siguieron miles y miles
de gigantescos pàjaros.
Eran gigantescos,
se habían convertido en pájaros,
atravesaban el espacio,
el ultimo eslabón del universo acabado
(quién te entiende, universo!)
que había convertido sus venas en alfileres,
su sangre en acero,
su corazon en plomo,
en terribles cabezas de alfiler sus ojos.
Hasta que logre aparecer el alfiler temible
capaz de atravesar el centro mismo
del universo atravesado,
el alfiler definitivo que destruya
el ùltimo recinto de la alegría,
el alfiler que acabe
con la luz. Y cuando la luz acabe...
Por toda luz existirá
su sordo brillo metálico.
Inutilmente luchamos:
¡quién iba a perder la guerra
entre los sueños y los alfileres!
La luz
huye despavorida,
intenta alcanzar otros mundos,
salvarse de la ceguera,
huye perseguida,
qué poco sabemos de esta guerra,
trata de alcanzar la orilla
invulnerable... fugitiva
del mundo metalizado.
Y la luz acabará apresada
y oscurecida.
Y el universo fugitivo,
definitivamente enloquecido,
será una cabeza enorme
de alfiler gigantesco,
perdido en lo infinito.
Todo se habrá fundido.
¡Oh, luz, a quien nadie entiende!
¡Oh, luz a quien tanto amo!
¡Oh, luz que pasas y desapareces!
¡Hasta tus propios rayos
convertidos en alfileres!
Eras la esperanza
pues eras la aventura:
tu muerte abrace nuestra muerte.

TRANSPORTES

¡Han llegado los sastres!
¡Han llegado los sastres!
Venían con sus carromatos,
con sus carrozas,
con sus sacos;
repartían lana,
felpudos y envastados;
cantaban y reían:
¡Habían triunfado!
¿Acaso no eran trofeos
conquistados a los más batalladores,
a los más fieros
aquellos abrigos,
aquellos paños,
aquellos
levitones que iban a transformar nuestros cuerpos deformes
en maravillosos cuerpos?
¡Ya llegan con sus tanques!
¡Con sus tanques océanos!
Las más bellas de las plazas
sonreían a los sastres más bravos…
¡Esto será, por fin, un reino
en el que todo esté medido y ajustado!
¡Salve a los creadores!
¡Estamos salvados!
Iban entrando camiones,
capitonés,
remolques extraordinarios,
camellos
con agua para otros veinte mil años…
Qué son
veinte mil años…
¡Oh, sastres, oh, sastres!
El hombre iba desnudo:
¡Vosotros lo habéis hecho humano!
¿Qué otro animal sobre la tierra
viste con harapos?
¿Qué es lo que nos diferencia?:
trapos.
¡Todo sigue desnudo
y nosotros, en cambio…!
Los sastres
confeccionaron
nuestro tiempo y nuestro espacio,
sastres que tejen las vías,
las galaxias y los sistemas planetarios,
sastres que cosen las estrellas
y remiendan los planetas erosionados,
sastres dioses,
dioses enamorados…
Al cabo de poco tiempo
los grandes camiones
comenzaron su trabajo:

inundaron las ciudades
de motores y de entregas;
las fábricas
no daban abasto;
los sastres cosían y descosían
y las planchadoras
y las pantaloneras
se quemaban lo sobacos
de tanto planchar, planchar
y las ojaleras
medidoras, hijas del espacio,
iban procreando,
pro
crean
do…
Llegaban más camiones,
más cisternas,
más capitonés,
más vagones,
más tanques,
más carromatos.
Por fin, en Sastrería,
se tomó la decisión
de suprimir los espacios inmóviles.
¡Preciso es acabar con el reposo!,
dijo el más pulcro de los sastres.
¡Preciso es motorizar
todos los seres humanos!
¡Todas las fábricas!
¡Todos los armarios!
¡Transportes y no viviendas!
¡Transportes de radio a radio!
Y al cabo de poco tiempo
fue maravilloso, fue
extraordinario:
todo se movía,
todo iba de un lado a otro,
vueltas y más vueltas daba todo:
¡ruedas en vez de zapatos!
¡motores en vez de sueños!
¡Toda la ciudad transportada!
¡Todo el universo girando!
¿No es, acaso, el corazón
un pájaro?
Pronto, todos los sastres
controlaron
las piezas, los mecanismos
y se iban llenando los armarios:
miles y miles de disfraces
para nuestros órganos.
¡El hombre nace desnudo
pero hay que taparlo!
Un camión
¿no es más perfecto
que un ser humano?
Sus ruedas ¿no son más firmes que sus pies?
Sus faros ¿no iluminan más que sus ojos?
Su motor ¿no revoluciona más que su espíritu?
Sus neumáticos ¿n o son más firmes que sus pechos?

¡Ha comenzado
el baile de los transportes!
¡Don motor y doña caja
se han casado!
¡Los próximos hijos, oh sastres,
ya nacerán con ruedas!
¡Serán otros seres humanos!
¡Otras lonas, otras cubiertas,
otros encapotados!
¡Paso a los sastres de la noche clara!
¡Paso a los príncipes del jaboncillo!
¡Paso! ¡Paso!
Han llegado los sastres
y han extendido sus mercancías por todas nuestras calles,
nos han medido y nos han probado,
sus alfileres son nuestros escapularios,
sus camiones los nuevos pájaros.
Todos desnudos y extendidos,
disfrazados y acribillados,
nuestros pechos ya son neumáticos
y brota ya la gasolina por nuestros labios
y van a marchar los camiones de los sastres
en busca de otros mundos habitados.

CARNAVAL
¡Asaltan las guardarropias!
¡Abren los almacenes!
¡Destripan los armarios!
¡Rompen los espejos!
¡Danzan por el aire los jaboncillos!
¡Vuelan millones de alfileres por los espacios!
¡Huyen desesperados los medidores!
¡Gimen los maestros!
¡Revolotean los modistos!
¡Han asaltado las fábricas!
¡Cientos de mercancías,
miles y miles de retales
vuelan por los aires descompuestos!
¡Todo es pelusilla!
¡El fin
de Sastrería!
Los ciudadanos
ya no son ciudadanos:
arrancan sus vestidos,
desnudan los maniquíes,
asolan los tenderetes,
rasgan las vestiduras
(¡volad, vestiduras!),
arrastran por las calles los levitones,
los mantos, las casacas,
los abrigos.
Se han reunido los ancianos,
ríen a carcajadas, se reparten
los uniformes de los espantapájaros
(¡el mundo es de los espantapájaros!)
los niños de las escuelas acuden a las estanterías

llenas de virginales sombreros
destinados a impúdicas doncellas
(impùdicas
todas las doncellas)
y bajan a las calles con ellos en la cabeza.
Rien y cómo rien las mujeres gordas,
enfundadas en levitones judiciales
(los jueces
eran mujeres gordas,
eran gordas tortugas
del orden de las horcas)
¡Mantos para los pordioseros!
¡Túnicas para las lavanderas!
¡Uniformes para los taberneros!
¡A las tiendas! ¡A las tiendas!
¡A los almacenes!
No duermen en Sastrería:
salen a las calles
(¡vivamos en las calles!),
corren por las aceras,
arrancan las cintas,
descoyuntando encajes,
desjarretando libreas,
rasgando bordados,
deshaciend lazos
¡A los bordados! ¡A los lazos!
Unos marineros,
ah, los marineros,
vestidos de señores obispos
se orinan desde los columpios.
¡Miles de vestidos por los aires!
¡Todo es serrin! ¡Todo es pelusilla!
¡Todo es jaboncillo! ¡Todo es paja!
¡Destripad los sillones!
¡Todo por los aires!
¡Todo por los suelos!
Ahi van los picapedreros:
fraques para los picapedreros!
¡Ahí van los deshollinadores:
esmóquines para los deshollinadores!
Los oficinistas:
pelucas para los oficinistas!
Asaltan las guardarropías,
queman los establecimientos,
corre la pelusilla:
¡Vino! ¡Mucho vino!
¡Pelusilla! ¡Mucha pelusilla!
Los músicos vestidos con piel de oso
inician los pasacalles
tocando los panderetas de las vírgenes
¡Abren sus botas los taberneros taberneros,
¡Vacían sus despensas los mercachifles!
¡Danzan envueltos en harpilleras
los concejales y los maestros
(¡Nunca más concejales!
¡Nunca más maestros!)
Alguien tiene una gran idea:
¡Desnudad a los sastres!
¡A los modistos! ¡A los probadores!

¡El fin del orden!
(¡Qué es el orden!)
Los sastres
corren desesperados
perseguidos por los panaderos
y por los boticarios
vestidos de bailarinas y de nimos
¡Vuelen por el aire sus trapos!
¡Perseguid a los aprendices!
¡No sea que comiencen de nuevo!
Dancemos hasta que se consuman todos sus vestidos,
¡Qué será, después, de ellos!
¡Bailemos
mientras los niños con las tijeras
cortan todos los forros,
enredan todos los hilos,
rasgan todas las telas!
¡Te
las!
Y enredemos
a los sastres con sus hilos,
entre sus madejas.
¡Acaben las madejas!
¡Y los hilos!
¡Y la comedia!
Vuelan las planchas por los aires.
Los sastres corren en busca de sacos o de toneles para cubrirse
¡Ridiculos! ¡Ridiculos!
¡A los teatros! ¡A los teatros!
¡Arda la tramoya y la peluquería,
las camisas, los guantes!
¡Vuelen por el espacio todos los guantes!
¡Vistámonos con vino unicamente!
¡Vayamos desnudos por las calles!
Y que el fuego devore
todos los tirantes!
¡Abajo los tirantes!
(¡Madres como las nuestras
parieron a los sastres!)
¡Exploten las calderas!
Las fábricas son inmensos hornos llenos de gases!
¡Los tintes! ¡Desparramad los tintes!
¡Corran los flautistas por los barrancos!
¡Ya vomitan! ¡Ya vomitan!
¡Todos los mandarines!
¡Todos los soberbios!
¡Arrasemos! ¡Arrasemos!
Se desmoronan los edificios,
se descomponen los vientres de los buitres,
ha desaparecido san francisco san francisco,
¡todos eran san francisco!
¡Revienten los estercoleros!
¡Sastrería está llena de agujeros!
¡Se doban los alfileres!
¡Se derriten los jaboncillos!
¡Vuele la pelusilla!
¡Convertid en virutas
todos los inventos,
todas las máquinas,

todos los tentetiesos!
¡Todo es viscoso y espeso
pero bailemos, bailemos,
mientras queden en pie los músicos
vagabundos y esquizofrénicos!
¡Es la última danza!
¡El último sueño!
Hundámonos en el fango
de los pantanos y de los sastres.
¡Siempre han pretendido
construir un mundo con nuestra sangre!
¿Eramos algo más que nuestros trajes?
¿No hicieron de nuestros trajes
nuestro ser verdadero?
¡La idea! ¡El alma!:
¿no eran los trajes màs asfixiantes
desprovistos de la inocencia?
¿Y qué es el hombre
si pierde la inocencia?
¡Dancemos! ¡Dancemos!
Qué ibamos a s alvar:
¿la pelusilla? ¿El estiercol?
¡Ya sube hasta los montes
el nauseabundo incienso
Quién dijo que cuanto existía
era fuego.
¿No queda nada en los rincones?
¿No se ha salvado ni un pañuelo?
¿Hemos salido todos a las calles?
¿Arde todo? ¿Arden hasta los cielos?>
¡No existirá esta vez un arca
ni bajará un helicóptero!
¡Ardan nuestras arterias!
¡Ardan nuestros pensamientos!
¡Calcinaron el bosque de nuestros pensamientos!
¡Arda hasta consumirse
este fruto reseco,
este falso reino!
¡A los cuarteles! ¡A los cuarteles!
¡Bebamos! ¡Cantemos!
¡Cantemos!
Escrito en 1971.
Revisado, anulando el anterior, en 1987.

EL POETA SE MUERE

1
El payaso
se quita la peluca,
se quita la nariz,
se quita los zapatos,
se quita el pantalón,
la harina de la cara,
el negro de las cejas,
se quita los andrajos,
se quita el cucurucho.

2
A lo mejor ha sido
únicamente una fugaz
presencia de la única
ternura que nos queda.
A lo mejor, tan sólo
un estremecimiento,
memoria delicadísima
de aquellas veces en
que mi corazón seguía
la sombra de unos ojos.
A lo mejor, en tu sonrisa,
ha aparecido la fantástica
imagen de unas emociones
que parecen perdidas.
A lo mejor, sin duda,
engaño de mi espíritu
y, desde luego,
ráfaga velocísima...
Pero
al saber que venías,
sólo un momento,
sólo un insta nte,
ya desvanecida,
ya impenetrable,
he oído la música
de mi alma antigua,
cuando vivía en
continuo enamoramiento...
Un susurro, una caricia,
un beso,
a lo mejor, sin ida...
3
¡Magnífica fiesta!
Acuden todos mis niveles,
todas mis personas,
todas mis ideas,
toda mi memoria,
todos los fantasmas,
todas mis cosas...

Ya reunidas,
¡magnífico mosaico!,
se ordenan en
baile delicadísimo,
entrelazándose,
conjuntándose,
al tiempo que la música
de una verbena mágica
comienza el paso alegre,
la nota única.
¡Magnífica escena!
Copas en alto,
altas sonrisas,
mágicos espejos,
lámparas espaciosísimas,
oros,
armonía.
En cambio, tras la ventana,
un hombre solo
se ve, meditando,
en mangas de camisa,
compacto, absorto.
¡Magnífica ilusión
óptica! ¡Magnífica!

4
Yo soy mi propio embudo,
embudo de mi alma,
que recibe angustia
y devuelve esperanza.
Se vuelca la tiranía
sobre la boca abierta
y devuelve alegría.
Entran los monstruos
y salen los poemas,
los vinos nauseabundos
desembocan y fermentan,
pasan por el embudo
convertidos en nuevas cepas.
¡Es la ley de mi embudo!
Entras viejas las cosas
y salen nuevas.
Al contrario del mundo...

5
Qué mal representamos,
qué pésimos actores,
qué estúpido teatro,
qué acción,
qué argumento,
qué decorados!
Torpes,
amanerados,
qué dirección, qué puesta
en escena, qué patio
de butacas, qué monólogos,
qué diálogo!

Al menos, el poeta cambia
cuando deja el teatro
y él sólo representa
¡Cómico olvidado!

6
Todos los días me convierto en un escarabajo.
Llega la hora de levantarme
y de irme al trabajo
y comienzan a salirme patas
y voy escaleras abajo
hacia la mercancía, hacia la estupidez,
horas extraordinarias, servidumbre a destajo,
hablo incongruentemente,
no nos entendemos, nos importamos un carajo,
mundo de patas y de antenas,
de pelos, de l a masturbación y del escupitajo,
y así hasta que regreso a mi escondrijo,
llevando al gran poeta como un enorme colgajo.
Todos los días me convierto en un poeta,
quiero decir, cuando regreso del trabajo.

7
El fuego no me consume,
ardo lúcido mientras vosotros
sois brasas, cenizas,
sois pasto
de la terrible combustión
del continuo cambio.
A mi alrededor,
llamas y humos,
lengua de fuego abrasando
todos los seres sin sentido.
¡Sólo yo contemplando
este horroroso volcán
de espíritus carbonizados!
Yo solo entre las llamas
ardiendo y no acabando.

8
Como dos buenos amigos,
viejos amigos, acostumbrados
a largos paseos, a noches largas;
como dos buenos caminantes,
como dos buenos camaradas.
Mi amigo es muy poderoso,
todo se lo debo a mi amigo.
Cuando recostados sobre la tierra
hablamos,
dejando pasar el tiempo
me señala el horizonte,
sonreímos y callamos...
¡Qué suerte haberle conocido!
De él todo lo he aprendido
y atiende como buen hermano
y poco a poco

le voy conociendo
y bebemos y bailamos.
¡Admirable! ¡Admirable!
Vamos como dos buenos amigos,
qué sería mi vivir sin él,
si dejara un solo día
de buscarlo y de tenerlo!
Mi amigo,
el universo.
9
¡Propagad la metamorfosis!
¡Orden admirable!
¡Cambiemos! ¡Cambiemos!
Que no pase
un solo día sin cambiar,
sin metamorfosearse...
¡El universo!:
Nada tan cambiable.
Todos sus océanos,
todos sus árboles,
todos sus continentes,
todos sus aires.
El hombre, por qué
es la criatura menos cambiable.
Siendo la más airosa
es la de menos aire.
Un día vive la mariposa
el ocaso, una tarde...
Un río no se repite
dos veces por su cauce;
Camaleones y golondrinas
cambian de color y de donaire.
Todas las noches son distintas,
no hay dos días iguales
Y quiere ser el mismo
el hombre, quiere perpetuarse...
¡Propagad la metamorfosis!
¡Orden admirable!
ordena, universo, al tiempo
que nos deshacie,
al viento que nos transporte,
al sol que nos torrefacte,
a las estrellas que nos desorienten
y a la tierra que nos separe.
Que el sueño desvanezca
nuestra figura al acostarse
¡Nadie el mismo,
nadie intocable!
¡Obliga al hombre, universo,
a cambiarse,
arranca de su conciencia
esta seguridad que es su cárcel,
rompe todos los diques,
rasga todas las edades,
multiplica nuestras formas,
transfunde nuestra sangre!
¿No es tu ley el encenderse
y el apagarse?
Si resiste tu eternidad
¿no es porque circula el aire?
Si no cambiara todo

¿como conservarte?
Oh ley terrible, oy ley
abominable
aquélla que nos decía:
¡eternidad de eternidades!
¿Más poderoso sería un dios
que no cambiase
si la naturaleza
vive un continuo baile?
¡Propagad la metamorfosis!
¡orden admirable!
¡Las piedras que no se amontonen,
Las aguas que no se estanquen,
los ojos que no se cierren,
que no se detengan los huracanes,
que no se claven los pies,
que no se domestiquen los animales,
que cambien todos los rumbos,
tus leyes, que cambien!
Una cosa no cambia
y eso quería cambiarte
el hombre: no morir,
frenar tu sable,
detener tu venganza
Y tú ¿lo cambiaste?
Pero cambiar esta ley
¿no sería pararse?
Universo, Universo:
¡Caballero andante!

10
Un día, el mar,
recibirá una orden concreta,
su crecida inundará todas las islas
y acabará para siempre
el reino de los terrícolas,
astutos animales que deseaban
rebelarse al universo.
Ya lo dijo el salmista.

11
La flor se convierte en fruto,
la poesía en pensamiento,
la palabra en poesía,
en espíritu el universo;
en mirada los ojos,
en memoria los recuerdos,
en hijo los abrazos,
en amor los sentimientos,
los sonidos en música,
en vida los sueños.

12
No preguntaros en qué nubes
me oculto últimamente;
no preguntaros por los sueños
que pasan por mi frente;

no preguntaros por mi noche:
todo se sabe de repente.

13
Un prisionero. Diario:
Dejo el mal
avenido descanso,
torturan mi corazón,
me veo forzado
a cumplir unas horas
en un oficio extraño;
ignoran mi lenguaje,
cumplo ya cuarenta años
de condena; paseo
un poco por el patio;
desde la ventana
el universo es un pájaro
infomprensible; cómo
han organizado
la prisión: una ciudad:
el reparto
de distintos lugares
en un mismo espacio.
Nos dictan la sentencia
pero no cuando
acabará este vivir.
Sentado
paso muchas noches
escribiendo un Diario.
Todo son
compartimentos estancos,
celdas galerías,
procesos sumarios.
Preparo una fuga:
en vano.
Soy prisionero del mundo
como el fruto es del árbol,
prisionero
dentro de un cuerpo limitado.
Me vuela la palabra
sin salir de este apagado
volcán. Se ahoga
en mis propios labios.
No sé los otros. Parecen
acostumbrados,
no hablan de prisión
sino de negocios raros:
locos, están locos:
¡están condenados!
Un guarda, no importa cual;
–¡Callados!
Un prisionero:
Callados.
14
Si camello, agotado
el depósito de reserva;
si árbol
agotada la savia; sin alas
si pájaro;
si cielo,
nublado;

si hombre
no humano.

15
Arranqué una flor,
abrazado a la flor
recorrí los caminos, en la flor
descansaban mis ojos, yo y la flor
íbamos por los aires, íbamos de flor en flor,
atravesé todos los mundos para entregar la flor,
portador de la flor,
agotando mis fuerzas abrazado a la flor,
yo otra flor,
para entregar la flor,
ella otro yo, flor con flor,
todo una flor, para entregar la flor.
Pero la flor
era flor...

16
De los viejísimos niveles,
de los oscuros mecanismos,
de las gastadas circunvalaciones,
de las sombrías espirales,
de los árboles derribados,
de los sueños perdidos
surge el poeta y su
delicadísimo crecimiento.
Cuando los ojos se serenan
y se domina el universo
la soledad se desvanece
y se comprende la ternura,
la tierra atravesada
por su corriente desenvuelta.
Y se comprende la tragedia.
De los extraños elementos,
de las confusas nerviaciones,
de los e ncuentros impensados,
de las disueltas cataratas
surge el sentido más agudo,
el poético dardo.
Largos paseos antes,
a todo rumor atento,
sorpresas recogidas
y albergadas notas,
se desvela el misterio
y se comprende el angustioso
grito de los niveles,
confusas todas las voces
y claros todos los ecos.
De las células ardorosas,
de los cambios arrebatados,
de los palpables impulsos,
nace el reflejo dilatado:
es otro mundo.

Síntesis en sus pasos,
los siglos, afluentes,
desembocaduras los cambios,
total expansión, ahogo
de los límites.
Los elementos, reunidos,
narcisos y altas torres,
libres por el espacio
los saltos cualitativos.
Toda la arquitectura
geometría libre,
álgido temblor de tiempo,
metamorfosis única.
Cuando los mares se separan
y emergen las ciudades
ignoradas
y el cuerpo es equilibrio,
alma.
Cuando las manos se sorprenden
unidas a las cosas,
sensibilizadas
y cae de los recuerdos
el olvido,
de la expansión la sombra,
del beso la distancia.
Ya nos envuelve el fruto,
ya nos enciende el hálito
que recorre el mundo,
ya no es un fantasma
la creación abierta.
Y se comprende la tragedia.
En aquellos momentos
surge el poeta y su
delicadísimo crecimiento.
La naturaleza
extendida y quemada
respira, distiende celos,
sombras desprende,
nubes desgasta,
suelos agrieta,
volcanes desparrama,
desnudas, descubiertas,
sus voces, sus entrañas.
En aquellos momentos
la soledad se desvanece
y se comprende la firmeza,
regresa el solitario al valle
y vuelve la apariencia.
El poeta se muere
y se desploma la tierra.
Muerto, ya no queda
despierto para sostener
el fuego con sus ojos
nadie,
nadie que detenga

la destrucción, el asalto
de los enfrentamientos,
de las tormentas,
la fiebre de los procesos,
el hundimiento de las selvas
con todos sus organismos,
con todas sus estrellas,
nadie con voz para atronar
las simas y las cuevas,
que domine el siniestro,
que abrace la tragedia.
Y se comprende la tragedia.
De los extraños elementos,
de los viejísimos niveles,
de los árboles derribados
surge el aviso, el trueno
de las conste laciones deshechas,
La destrución emerge,
crecen todas sus lenguas
alimento sus frutos,
ojos
sólo para la niebla.
En aquellos momentos
regresa el solitario del valle,
se cumplen las esperas,
cambian los mecanismos,
las leyes se renuevan,
los árboles rebrotan,
emerge una nueva tierra,
amanece en las playas,
los ojos se serenan,
el universo se domina,
la soledad se desvanece
surge el poeta y su
delicadísima potencia.
Y se cumple la tragedia.

17
Guardo todavía
inconsumible el fuego
que ha de abrasar todavía
la zarza de mi pensamiento,
que todavía
destruye mis sentidos
pero los enerve todavía
y hace que mis versos
broten de manantial tan inagotable, todavía.
El mago, el dios, le puede:
todavía.
Con esta destrucción
el fruto todavía
extiende troncos, hojas,
raíces, todavía
en sazón alienta,
ilumina ámbitos, todavía
oscuros y perdidos,
calienta los glaciares y todavía
brota la esperanza,

la sangre todavía
circula generosa,
amplia es la creación todavía,
amplios los espacios, los tiempos
y todavía
sujeta la muerte, calla,
aguarda todavía,
triunfo sobre mi cansancio,
sobre mi todavía
angustia de poseerlo
todo. Todavía
mantengo mi soledad
e impongo mi ley y todavía
resisto, construyo, amo.
Todavía.
18
En el alambre, mis pies ya no se sostienen
y el abismo nunca es suficiente, la caída imparable.
Lanzándome desde el trapecio
se ha distraído quien debía recogerme con sus manos
y soy lanzado vertiginosamente
hacia las ondas desconocidas.
Encerrado con los leones
observo que se han dormido y que es inútil
tratar de repetir el viejo enfrentamiento,
la vieja doma.
Otros animales,
tigres, osos, elefantes,
monos,
miran indiferentes las extrañas luces,
extraña fauna sin fiereza,
selva arrasada el circo.
Payaso,
sufro la última decepción, la más terrible:
cientos de ojos contemplan mis piruetas,
mis contorsiones,
oyen mis chistes,
observan mis muecas
impasibes,
mudos, serios,
jueces severísimos que me condenan
a tristeza perpetua.
Las alegrísimas bailarinas han envejecido:
para qué contaros el espectáculo de sus piernas...
Conmigo sólo quedan los enanos,
las mujeres barbudas,
los camellos, las pulgas
y el empresario.
¡Ah, el empresario!
Liquida el espectáculo,
vende los carromatos y las lonas,
a muy bajo precio,
y mi tristeza es el fin:
para el circo
–y qué no es circo– ya no valgo.

19
Una
y mi corazón se sobresalta.
Dos
y tiembla mi memoria.
Cuatro
y se humedecen mis ojos.
Dieciséis
y miro a mi alrededor por si alguien me acompaña.
Ciento noventa y seis
y extiendo mis manos cuanto puedo.
Treinta y ocho mil cuatrocientas dieciséis
y caigo de rodillas tapándome el rostro con las manos.
Mil cuatrocientas sesenta y cinco millones setecientas ochenta y nueve mil cienta seis
y se deshace mi corazón y pierdo mis sentidos.
Tres trillones, ciento cincuenta y cinco mil doscientas sesenta y seis billones, trescientas ochenta y cuatro
mil novecientas dieciocho millones cuatrocientas setenta y una mil
ciento treinta y seis trompetas
anuncian mi muerte, a todo el universo.

20
Rumiante enloquecido,
se mueve perezoso por los espacios,
triturando los siglos,
rumiando y rumiando,
el universo herido.
Solitario.

21
Una y una,
una y una.
Dos y dos, dos y dos.
Siete y cuatro, siete y cuatro.
Imposible la suma.
Todos, todos.
Cada uno, cada uno.
De una a una,
de una a una.
Imposible la resta.
Una y una, una y una.
Dos y dos, dos y dos.
Siete y cuatro, siete y cuatro.
Imposible la suma.

22
La frontera.
Cruzaré o no
cruzaré la frontera.
Cada extensión,
cada palmo de tierra,
se fronteriza,
se queda
inmóvil, impenetrable,
suceda
lo que suceda.

Cruzaré o no
la frontera.
De mis manos,
de mi resistencia,
cada mañana, cada vuelta;
de mis ojos,
de mi conciencia.
Mi corazón
¿tiene frontera?
El universo
es una frontera
y a la vez
se abre y se cierra.
Se abre y se cierra.
Frontera,
yo que se extiende,
se entrega,
corta,
despliega.
Por todas
partes penetra
y yo no sé si
cruzaré o no
cruzaré la frontera.
¡Ah, vivir fronterizo!
veladuerme, duermevela,
nunca en aquella patria
que sueña el poeta,
nunca liberado
de la cautela:
cruzar y no cruzar:
he aquí el problema.
De mí mismo yo mismo
frontera
cada mañana,
cada vuelta.
Cruzaré, por fin,
la frontera:
O no
cruzaré la frontera.

23
Trágica belleza.
No única,
no desenvuelta,
no
cerca.
Extendida
por todos los mundos,
no sujeta,
danza
siniestra,
caída.
Trágica
belleza.
Eres
la otra naturaleza,
el otro cambio,
otra tierra
(no la hallada

la descubierta).
Otra música,
otra presencia.
Las cosas
no saben cuándo te albergan.
Continua metamorfosis;
cierras.
¡Cuándo
una cosa
es bella!
Cuándo
la música de la selva
permanece,
cuándo no se desintegra.
En mis manos,
en sus cuevas,
en sus raíces,
en sus espumas,
en sus velas,
en todos los fuegos
que centellean;
pero cuándo,
en qué fecha,
cuándo se aparece,
se colorea,
empuja, resplandece,
tienta.
Cuándo,
belleza.
¡Belleza!
Nacida, no,
secreta.
Libre por el mundo
de las coincidencias,
de los constrastes,
de los encuentros,
de
las reglas.
Reposo del movimiento,
cristal de la materia,
dialéctico espacio,
sorpresa.
Isla,
meteoriticaleza,
puntos,
líneas,
pozos,
pesas,
raros
esquemas;
ojos,
mezclas,
aristas,
olas;
mareas.
Belleza.
Lo mismo,
caída y

cadencia.
No puerto (¡ay, puerto!),
viajera;
no corriente,
presa;
no total,
disuelta;
libre, no
concreta.
No
entera.
No vienes,
no regresas.
¿Forma?
¿Sin geómetra?
¿Paso?
¿sin cadencia?
¿Belleza
sin belleza?
A la caza, a la zaga
a la ceguera,
a
la conciencia...
Alzada,
pájaros estrellas,
en cada foco,
en cada molécula,
pájaros inquietos,
quejas.
Noches
muertas.
Te busco por los mundos,
te llamo a mis inclemencias,
a mi soledad, al frío
de mis potencias,
de mis superpotencas.
Busco tu corazón
para que el mío no se muera,
a cada paso, en cada flor,
en cada reminiscencia
y veo en cada enlace
tu figura serena.
Vivo para ti,
mantengo la resistencia
para que tú abandones
la noche de tus teoremas.
En cada pulso, tu danza,
en cada engranaje tu rueda.
Preciso que me visites,
que me sorprendas,
que me abraces, que me desnudes,
que me poseas,
que todo se difumine
y se desvanezca
y se fundan tu música
y mi poema.
Que todos se des
personalice, se

desentienda.
Fundidos todos los signos,
agudas todas las flechas;
llamas,
vueltas.
Tú,
mi única compañera.
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El poeta se muere,
es lo único que se muere.
Lo otro, todo lo otro,
muere.
El poeta se
muere.
El poeta es lo único que se ha nacido.
Lo otro, todo lo otro,
ha nacido,
ha nacido
y muere.
El poeta
se ha nacido,
dentro de sí mismo se
ha situado, ha
levantado tierra, ha
conseguido otra
realidad, otro
mecanismo.
¡Se ha vivido!
Y el poeta se muere,
no muere, no acaba,
se acaba, se muere,
se cierra y cierra
todo lo que sigue,
lo que vive y muere,
lo que no se
nace ni
se muere.
El poeta ¡viva el poeta!
se muere...
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Olas, olas
espumas, espumas,
playas, playas,
barcos, barcos,
noches, noches,
arenas, arenas,
rocas, rocas,
estrellas, estrellas.
Yo soy un canto rodado,
broté del volcán oceánico,
broté de la espuma,
de la noche,
de los barcos.
Un canto rodado
dirigido a las playas,
a las arenas,
al espacio.

Al tiempo le sale
de cuando en cuando
un canto rodado,
un canto rodado.
El tiempo
es un canto rodado.
Y qué es
el espacio.
Rocas, rocas,
olas, olas,
¡barcos!
Abridme, abridme ya,
llegan los ballenatos,
se me nublan los ojos
y se me aclaran los astros.
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Cojo el corazón y lo parto,
cojo el corazón y absorbo,
cojo el corazón y lo clavo,
cojo el corazón
y lo desenmascaro.
Trituro el corazón,
lo rompo en mil pedazos,
lo atomizo,
lo extraño,
lo deshielo y lo fundo,
marco
todos sus puntos,
todos sus saltos,
cojo el corazón y lo descoyunto,
y lo atenazo,
me llevo el corazón a los abismos,
me llevo los abismos y los rasgo,
caja
el corazón atado,
cojo el corazón y lo destruyo
y lo cambio,
lo extiendo por toda la piel
y lo aplasto,
muerdo todas sus entrañas
y lo engaño.
Cojo el corazón y lo subo,
cojo el corazón y lo planto,
cojo el corazón
y lo guardo.

27
(Con Rubén Darío)
Margarita:
no está linda la mar ni el viento
lleva esencia sutil del azahar,
ni siento
en el alma una alondra cantar,
ni te voy a contar
un cuento...

28
He aquí mi canción de gesta:
rechazo lo establecido,
rechazo la tierra.
No reinará tranquila
mientras
yo exista
la ley, ni habrá sistema
que domine este mundo.
No existe el reino; es ciega
la realidad, es ciego
lo que me rodea;
imposible
una ley en la selva.
Lo que comience caerá
bajo mi fortaleza.
¡No al universo!
¡No a su sentencia!
Me ahogan sus entrañas
pero yo quemo sus vísceras;
destruye mis sueños
pero rompo sus reglas.
¡Los sueños
contra las reglas!
Su fracaso
a cambio de mi conciencia.
Yo soy el fruto único,
el fruto que se rebela,
el fruto
que ajusta cuentas
al mundo destructor
que nos produce y nos envenena.
Cuando destruye mi vivir
destruye su existencia,
cuando acalla mi corazón
exige otra entrega.
Aún no acaba de estrangular
a una de sus estrellas
cuando reclama otro sol
que lo alimente y lo mantenga.
¡Mi debilidad
es s u fuerza!
Única
y arriesgada estrategia,
ésta es la batalla,
ésta es la verdadera
mi soledad amarga;
tu fatuidad apesta.
Reclamas el corazón
y extiendes la compra-venta
cobras,
nos dejas,
¡estamos vivos
en una vida muerta!
A tu pesar yo he nacido,
no aceptas
esta voz que retumba,
esta frente que se enfrenta,
que embiste
tus mismas cordilleras.
No aceptas la rebelión
pero te acusa, te reta,

desenmascara tu rostro,
derriba tus almenas.
¡Contradicción insuperable!
¡He descubierto tierra!
El fruto te ha sorprendido,
te sientes descubierta;
¡intentas aplastar
esta
insospechada
belleza!
Rápidamente estableces
un contrato que te favorezca,
te apresuras a devolver
la tranquila apariencia,
ignoras mi movimiento,
evitas mi resistencia.
Envías otros ángeles,
corpóreos, ángeles piedras,
confundes el espacio,
mezclas
el tiempo,
todo lo mezclas,
animas la traición
y esperas.
Niegas mi palabra
y mi palabra te niega.
¡Qué buscas,
qué olfateas,
incomprensible madre,
inextinguible hoguera!
El reino es imposible,
inevitable la guerra.
Morir, destruir la luz;
nacer, ocultar la niebla.
¡Acalla, ya, por fin,
nuestra canción de gesta!
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Un lejano concierto
en la lejana tarde
en un lejano país
de un lejano tiempo.
Lejano despertar
de un lejano silencio
entre unos lejanos árboles
y un lejano encuentro,
un lejano aire,
atmósfera lejana
en un lejano recuerdo.
Un lejano mundo,
un lejano valle,
lejanas flores,
lejanos animales,
una lejana casa,
un lejano concierto.
Una lejana vida,
un lejano beso,
un lejano río,
un lejano encuentro.
Lejanos y lejanos
aves, cristales, sueños,

lejanos seres,
lejano objeto.
Una lejana conciencia,
un lejano universo.
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Largo paseo.
Una flor.
El viento.
Nuestros ojos
se perdieron.
La hierba crece.
Rumores nuevos.
Cerca, el río.
El amor, no lejos.
Horas
que se detuvieron.
Volvería
al encuentro,
raros mo
vimientos,
raras sombras,
ecos.
¡Ah, felices
pensamientos!
Cuando los viví
¿eran ellos?
¿Ahora
su nacimiento?
Tumbado,
cntemplaba el cielo,
pájaros,
deseos.
No:
espejos.
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Fin de la tierra descubierta,
fin de la tierra humanizada,
de la tierra despierta,
de la tierra alzada.
Fin de la tierra transformada,
fecundada.
Queda la tierra desierta.
Queda la tierra callada.
La tierra muerta.
Apagada.
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Al comenzar un nuevo día
se borran todas las montañas,
los bosques desaparecen
y el océano se remansa.
Salen también los árboles,
los pájaros comienzan
su mínima aventura
y todo se dispone
a revivir la tragedia.

Porque el día se muere,
morirá en nuestros braxos.
Aprended ese oficio
y cerradle los ojos
y que muera tranquilo
en un mismo costado.
Él nos dará el bien morir
a cambio;
cuando aparezcan las montañas,
los bosques impenetrables
y se cumpla el naufragio.
¡Ah, si apreciáramos
que cada día es otro,
que nosotros somos un día,
un momento, un salto!
A cambio.
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Tríptico Alighieresco
I
Acompañado de una mosca
atraviesa las galerías interminables,
los sotabancos pestilentes
por donde se debaten
todos los seres infernales.
Pobre mosca. No sabe
que el insonsable pozo que le muestro
es toda nuestra historia;
sólo sabe
que los hombres son pozos de las moscas.
Asido a una de sus patas
evoluciono por los túneles inundados,
llenos de vías muertas
y de señales sin sentido.
La mosca es inteligente
sólo que es una mosca.
Su contradicción fundamental
consiste en que su cerebro
es de mosca.
Bailamos ahora con los demonios,
danzas originales,
fiesta por todo lo alto;
no es del todo inhospitalario
este infierno.
Miles de moscas
saludan a mi dueña y le preguntan
por el chupóptero que arrastra.
–Es el poeta Lizano.
–¿El poeta Lizano?
¿El que dicen
que quisiera ser una mosca?
–¿Por qué no le atacamos?
–Luego escribirá una historia
mezclando sus suciedades humanas
con nuestras alas hermosas.
–Eso, eso. ¿Por qué no le chupamos
la sangre?
¡Un hombre mosca!

II
Me acompaña un camello.
–Mira: aquí es importante
provisionarse a tiempo.
¿Cuantas jorobas tienes?
Entendido tengo
que un hombre puede tener
un indefinido número
de jorobas. Como timbales
o mágicos instrumentos
que llaman en la perdida selva
a todos los grotescos.
La diferencia no es otra
con relación al infierno.
No se está mal del todo.
Bien si eres mosca,
bien si eres camello:
que más da si estás solo.
Pero he de proporcionarte
jorobas de respuesto.
Y acude pronto
a los establecimientos
y provisiónate, hijo,
que estamos en el desierto,
en la superficie
de lo animalesco.
¿Que cómo vivo? Es bien simple
la vida de los camellos:
de joroba en joroba
como espermas inquietos,
como ballenas adaptadas
al clima desértico.
¿Baile, aquí, entre los cuasimodos
y los platerescos?
¡Poeta entre dos infiernos!
Por aquí ya pasó
otro poeta, hace tiempo:
no veía los propios
pero sí los ajenos.
Nada de transformarse:
así nacieron
todos los que ves,
cúpulas y cuencos.
¡Una grasienta joroba
el universo!
Por lo demás
ya te acostumbrarás
a este olor a camello...

III
Acompañado de poesía
visito a los camellos y a las moscas
en sus leproserías.
¡Me han invitado a bodas!
¡Don camello y doña mosquita
han contraído matrimonio
y han llamado a poes ía!
Así que hemos acudido
con versos y con rimas

a tan gran acontecimiento.
¡Toda la camellería!
¡Toda la mosquimanía!
Don camello se ha colocado
sus mejores jorobitas,
sus lanas recién lavadas
de la mierda cada día,
y enaguas lleva la mosca
que para sí las querrían
–todo lo hace suponer–
las vacas de la India.
Oficia la ceremonia
un cuervo con levita
y el coro de los paquidermos
entona le himno a la alegría.
¡Toda la selva se transforma,
lo de abajo con lo de arriba,
la caca con el olor,
la repugnancia con la mentira,
los testículos con las jorobas,
las patas con las niñas
de los ojos! Ahora a ti
te toca, poesía!
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Poesía es frontera,
último territorio,
fin de la tierra.
A la poesía se va,
se la atraviesa;
el viejo mundo se transforma,
cambia su opulencia
por la sencilla música
de una estratosfera
que, envolviendo, aclara,
que, aguardando, llega.
Colisión de vientos,
nubes densas
desaparecieron;
únicamente el gas
poético de la conciencia.
Lo sólido atenaza,
lo líquido anega.
Poesía es gas
que envuelve y que libera.
Los sentidos limitan,
son contadas las células,
dificultada la relación,
confusa la experiencia.
La tierra que descubres
es un extraño planeta
en donde se realizan
las estrellas como estrellas.
Poesía es óptica
de la ausencia...
Exploras la realidad
siendo su propia idea.
Más allá de lo mismo
el gas poético quema,
el espacio se reduce
a finísima arena;

embarranca el tiempo,
fúndense las materias;
todo gas, entonces,
las formas, por fin, disueltas,
vapor lo humano, vapor
la naturaleza.
Todo no acaba aquí:
poesía es frontera,
el mismo centro del cambio,
la misma finísima cuerda
en la que te mantienes
funambulando ideas.
¿Brota este gas del inmenso
océano, de la inmensa
llanura pantanosa
de nuestras experiencias?
¿Brota
de las pasadas tragedias?
A lo sólido! ¡A lo líquido!,
gritan las formas gaseosas,
ansiosas de apariencia.
El universo es un gas
(¡ah hermosa tierra descubierta
que para vivirte
falta y sobra esta tierra!)
químico en los cambios,
poético en mi selva.
Mi corazón ya llega al gas:
es el fin de la tierra.
(Imposible seguir,
llega a su fin el dilema.)
Helio, mi corazón,
gas noble, sin mezcla,
solitario, errante gas
de la arcadia desierta.
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El gas poético
¿Es
una combinación de mis elementos?
¿Se
respira junto a los otros gases?
¿Cuál es la combinación del gas poético?
El caso es que yo vivo
en estado gaseoso
(mientras los otros se creen sólidos
con los líquidos asomando por sus ojos.)
Lo líquido y lo sólido
me parecen envueltos
por un tumulto
de gases imperfectos.
Veo cómo vivimos
enrarecidos por un sin fin de gases
y distingo entre todos –oh, maravilla–
el gas poético.
Serán combinaciones de nuestros elementos
o gases que nos envuelven y que se originan
en las misma entrañas de la tierra.
Lo cierto
es que lo humano

vive en estado gaseoso
y que entre la multitud de gases
veo –oh, maravilla– el gas poético.
¿Recordáis los gases inflamables,
los gases lacrimógenos,
los venenosos,
así como los expensivos y los sueltos?
Algunos pensadores europeos
–compañía dos grandes pensadores europeos –
hablan de absurdo, de contradicción,
de proceso:
gases, situación gaseosa,
gaseamiento,
todo lo humano diluido,
pagaseamiento,
en una mezcla irrespirable
por más que nos aferremos a lo sólido,
hablemos el ayer, de lo próximo,
del momento.
(¡Como si todo no sucediera al mismo tiempo!)
¡Irrespirable gas la historia
de nuestras explosiones y de nuestros deshechos!
Lo raro, lo inexplicable,
el gas que no se mezcla,
que se origina al mismo tiempo
pero que no se confunde,
que se respira aparte,
que se distingue a lo lejos,
que no se transforma en cámara,
en sutil veneno,
–oh, maravilla–
es el gas poético.
Insoportable el respirar
este absurdo atmosférico,
triste revolotear de las oscuras
golondrinas de nuestro pensamiento.
Guadañas,
cuervos,
todo convertido en gas,
todo disuelto y confundido,
lo malo
y lo bueno...
Qué raro
este gas solitario,
que lo respiro y lo poseo,
me purifica y me alimenta,
no sé si perdido entre los otros
o salido de mis infiernos.
Extraordinario gas
cómo explico tus elementos,
¿aún no te han confundido
y te han sumado a sus espesos
círculos y recovecos
los otros gases? Qué significo
yo,
química de lo poético,
física de lo mecánico
y alma del cuerpo.
Oh, maravilla:
¡mátame, tú, al menos!
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El que habla y el que no habla
Yo soy el que habla y el que no habla.
El que habla en el país de los que no hablan
y el que no habla en el país de los que hablan.
Soy el que ríe en el país de los inexpresivos,
y el melancólico en el país de los histriones.
Soy el que ríe y el que no ríe.
El que encuentra y el que no encuentra.
Soy el que encuentra en el país de los que pierden
y el que se pierde en el país de los que encuentran.
Soy el viajero en el país de los que no andan
y el que no se mueve en el país de los inquietos.
El que se mueve y el que no se mueve.
Soy el que quiere y el que no quiere.
El que desea en el país de los inhibidos
y el que no quiere en el país de los ansiosos.
El que se rebela en el país de los entregados
y el que no se rebela en el país de los obsesos.
El que se rebela y el que no se rebela.
Yo soy el que muere y el que no se muere.
El que muere en el país de los que se agitan
y el que no muere en el país de los muertos vivientes.
El que ama en el país de los frígidos
y el que no ama en el país de los sanguinolentos.
El que ama y el que no ama.
El que es y el que no es.
Soy el que soy en el país de los fantasmas
y el que no soy en el país de las máquinas.
Soy el que tengo en el país de los estériles
y el que no tengo en el país de los devoradores.
El que tengo y el que no tengo.
El que cambia y el que no cambia.
Soy el que cambia en el país de las estatuas
y el que no cambia en el país de los temporeros.
Soy el que se desespera en el país de los miserables
y el que no se desespera en el país de los condenados.
El que desespera y el que no desespera.
El que vive y el que no vive.

El que vive en el país de los moribundos
y el que no vive en el país de las alucinaciones.
El que está en el país de los autómatas
y el que no está en el país de las delicias.
El que es tá y el que no está.
El que arde y el que no arde.
El que arde en el país de los hielos
y el que no arde en el país de los crematorios.
El que existe en el país de las cosas
y el que no existe en el país de las relaciones.
El que existe y el que no existe.
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No existo:
aparezco
y desaparezco.
Las cosas naturales
son contundentes,
son reales.
Siguen el proceso
de sus contradicciones,
de sus encuentros.
Sólo un mundo,
sólo un tiempo.
Pero yo no existo:
aparezco
y desaparezco.
El fantasma que soy
se presenta ante mí,
me desdobla,
me estremezco.
Seré una onda,
seré un reflejo,
seré un fantasma:
aparezco
y desaparezco.
Y así veo que sucede
con los otros espíritus,
con los otros espectros.
Aparecemos
y desaparecemos.
Es una lámpara
encendida en cada cuerpo;
apagada,
encendida,
según el momento.
El fantasma
condiciona los movimientos,
las formas,
los pasos,
los silencios.
Envueltos en el gas
somos fantasmas. Ni eso.
Fuego fatuo,

fuego de san telmo,
aparecemos
y desaparecemos.
Sigue la máquina
su continuo reencuentro,
sus pasos sin moverse,
ni nuevos ni viejos.
No existo. Existen
unas funciones,
unos sistemas, unos
solidificamientos,
unas licuaciones:
lo gaseoso en proceso.
El universo, gas
en expansión y en retroceso.
La tierra,
un invernadero.
Gases enrarecidos,
los nuestros.
¡Cómo volver a los gases corrompidos
desde el gas poético!
Todo construido,
todo en crecimiento,
aurora de lo sólido,
mediodía de lo líquido,
todo reducido
a gaseoso veneno.
Soy un fantasma
en un gas envuelto.
Pero, en cambio, me duelen
todos los pensamientos.
Oigo el crujir
de mis pensamientos.
Mi poesía
lleva su esqueleto
dolido,
en continuo entumecimiento.
Soy un fantasma
lleno de pensamientos,
poesía de mis formas,
soledad mi alimento.
No importa:
aparezco y desaparezco.
No existo,
no tengo
sino un castillo en donde
me desenvuelvo,
se ha declarado la peste,
el rinoceronte anda suelto,
mi alma es un escarabajo,
soy un extranjero,
náusea me producen los días,
todo abstracto y todo concreto.
Soy el fantasma de mi mente,
atormentado y sereno,
intermitente ser,
inútil
apasionamiento,
abrazado a la nube
no al cuerpo.
¿El agua? ¿El agua por qué,
Tales de Mileto?
Por qué la tierra,

el solidificamiento,
¡qué es este ser
parmenideo!
¡Y, sobre todo, por que,
viejo Heráclito, el fuego!
¡El gas! ¡El gas!
¡Don Juan en los infiernos!
¡El ahogo terrible!
¡Conciencia de un gas ígneo!
Aparición de una sombra,
reflejo
del circo químico,
aparezco
y desaparezco.
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¿Tiene la paloma pico?
Si tiene ¿cómo es
que no se lo encuentro?
¿Tiene la paloma alas?
Si tiene cómo es
que no se las veo.
La paloma ¿existe?
Si existe cómo es
que no me une a su vuelo.
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El poeta se muere
porque acepta la muerte.
Es la vida que ansía
abrazarse a la muerte.
El poeta ha vivido
resistiendo la muerte.
Era un juego continuo
entre vida, entre muerte,
la creación, la destrucción,
la poesía, la muerte.
Tierra descubrió: era vida.
Y resistió a la muerte.
Toda la aventura
frenar la muerte.
Salvar la poesía
a pesar de la muerte.
El triunfo de la belleza
sobre la muerte.
Vivir es resistir,
arrancarle a la muerte
destrucción, ceguera,
su misma muerte.
Acompañar
la vida entre la muerte.
Abrazarse a la vida,
abrazados por la muerte.
El poeta se muere:
es precisa la muerte.
Ha sido una aventura;
de la muerte.
No queda otro camino:
la muerte.

Un fruto, cualquier fruto,
sale de la muerte,
resiste su regreso,
emplaza a la muerte,
alimento de la muerte.
La muerte, la destrucción,
la destrucción, la muerte.
No se muere el poeta:
regresa a la muerte.
Así, toda aventura,
debiera abrazar la muerte
una vez explorada
la tierra de la muerte.
El fruto, al resistir,
se dirige a la muerte.
Si una flor entendiera
aceptaría la muerte;
ella misma, una tarde,
se abriría a la muerte.
Ser
muerte.
Resistir y morir:
respuestas a la muerte.
Resistir y morir:
respuestas a la muerte.
Resistir y crear,
morir para que la muerte
no arrebate su fruto;
el fruto va a la muerte
porque acepta ser fruto
y ser muerte.
¿Ser más hermoso,
espejo de la muerte,
que el hombre, si se arroja,
creación, a la muerte?
Tierra maravillosa,
la poesía, a qué muerte
acercas mi corazón.
Quiero ser de la muerte
como fui de la aurora.
Altísima muerte.
Mi única compañera
¿no será ya la muerte?
¡Ah, conciencia, nacida
del amor que la muerte
se tiene a sí misma!
No vendrá, la muerte,
a por esta amanecida
tierra: irá ella a la muerte.
¿La poesía
ha resistido a la muerte
o quien ha resistido
ha sido la muerte
a la poesía?
¡Extraña realidad, la muerte!
¡Extraño fruto, la poesía!
¿Es amorosa la muerte.
¿Puede seguir la aventura?
¿Llama la muerte?
¿Es el fin de la tierra?
¿Quién, si no, la muerte,
entonces, ha de tender
sus brazos? Como si la muerte

no llegara vivimos,
sin salir de la muerte.
Resistir y crear,
sorprender a la muerte,
acercarnos, asirla.
No sea de la muerte
mi muerte, sea mi vida
la que se e ntregue a la muerte.
¡Mi vida
acabe en mi muerte!
¡Ha sido mi resistencia
no será la muerte!
¡Ha sido mi aventura!
¡No será la muerte!
¡Ha sido mi creación!
¡No será la muerte!
¡No ha sido la vida!
¡No será la muerte!
Creación humana:
mías la vida y la muerte.
¡Las hice mías!
Nunca la muerte
tuvo espejo tan claro:
nunca la muerte
albergó a poesía
como en mi vida. Y mi muerte,
muerte de la poesía.
¡Tu poesía, muerte!
¡Ah, creación inaudita!
¡Ah, fantástica muerte!
El poeta se muere:
¡Gloria a la muerte!
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Canción del pirata
Olas, láminas,
en un mundo confuso;
olas, láminas.
Finísimas, delgadas,
olas aplanadas,
olas trágicas
en un mundo confuso.
Láminas,
láminas desorientadas,
olas saladas,
olas desplegadas;
olas, láminas
en un mundo confuso;
olas, láminas.
Láminas
arrancan de las superficies,
de las superficies arrancan mundos
confusos, olas
envalentonadas;
olas, láminas,
olas láminas,
láminas láminas.
¿En un mundo?
¡No! En una
geométrica nada.

Mundo, no, confusión
de geométricas láminas;
olas mundos,
mundos láminas,
ola por ola,
lámina por lámina;
olas, láminas.
Láminas inundadas,
olas solas,
la lámina a la ola,
la ola a la lámina,
nada confusa,
geometría desencadenada.
Desencadenada
y limitada,
delgadísima ola,
abultadísima lámina,
en un mundo confuso,
en una geométrica nada,
en una ola,
en una lámina,
yo,
ola,
lámina,
mundo,
geometría,
nada.

CANTO FINAL

1
...sobre los mundos somnolientos,
orillas angustiosas,
un movimiento lento,
lento...
Calles imaginarias, raros nombres,
ligeros tropiezos,
embozados
en los abrigos negros...
Hasta los fantasmas
son geométricos.
Hasta los árboles
parecen entendernos.
Abren una tienda,
no sé... ¡en el universo!
Entramos los solitarios,
los mudos; bebemos
cortos y deliciosos tragos,
mientras se extienden los remos,
se alojan las embarcaciones,
sueños,
sueños desembarazados
y molestos...
Ser o no ser:
desesperezamiento...
Lámparas oscilantes
nuestros espíritus: emergemos...
Piedras en los bolsillos

del otro mar, del otro envenenamiento,
túneles y transversales
perforan nuestro aposento

2
Escasa visibilidad,
óptica desahuciada,
vanos intentos
de alzar ideas vanas.
Repliegues infructuosos,
salidas estentóreas,
noches, noches,
manos alargadas,
himnos espontáneos,
soledad apaciguada...
Circo: el equilibrista,
perros amaestrados,
funámbulos y caballistas,
y el número extraordinario:
¡Pasen, señores, pasen:
vean al hombre amaestrado!
Humanos inundados
en sus palabras, en sus imágenes,
sumergida aventura,
inútil navegación,
inútil altura.
Vagas luces, penumbras,
todo se apaga
y se ilumina el mundo,
confundido primero
en la correspondencia,
latiendo para ti solo,
comunicado con los amplios
ciclos extraordinarios.
Soy mi conjunto, es decir, no soy,
me pierdo en mi conjunto
al tiempo que la voz,
único iluminamiento,
nace a un desierto, vibra
cruzando altísimos bosques,
vastísimas selvas,
perdiéndose parsimoniosamente,
inútiles mis esfuerzos,
inútiles mis oídos,
mis labios.
Alta mar: yo soy
alta tierra en alta mar,
alta tierra en baja tierra,
alta mar en baja mar...
Salimos a la calle:
nos engaña la aurora,
nos espera lo mismo,
saluda la alegría,
ahogada en el pozo inmenso;
acudimos a salvarla
y caemos nosotros.
¡Oh luminosa cavidad oscura!
Pronto: mis ojos,
cuidado con mis ojos,
atraviesan los muros,
viajan por los misterios,

cazan
y se ven envueltos
en particularísimos caleidoscopios.
Ojos
para beber los cisnes,
los pájaros,
los soñadores.
Una gran avenida:
muy sólidos, muy concretos,
pasan los mecanismos sensibilizados
a niveles distintos,
envueltos en vientos contradictorios,
espina de los vientos,
faro
girando y girando.
El mecanismo: salgo y entro,
entro y salgo.
¡Qué religiosa la cacería
desde los pinos!
Piquete de soldados:
disparad al unísono,
atronad el espacio, el tiempo,
iluminad la sangre
porque la destrucción exige
un final fotogénico.
Pero todo es inútil:
hablo con los que no hablo
y no con los que hablo.
Otras veces, es el recuerdo,
aquellas tardes luminosas
en las que uno es simplemente
reflejo de las manchas y de las notas.
Detenemos, lanzamos,
volvemos, desaparecemos,
pájaros lentísimos y prometeicos.
Profusión de señales,
acumulación de estímulos,
y el dolor subterráneo.
Y las puertas. Los sordos.
Un metro:
todos silenciosos:
cansados, cadavéricos.
O los otros: atribulados
de venenos.
Tentáculos, aullidos,
apercibim ientos.
¡Oh noche, oh silencioso
y sosegado sueño!
Tiembla en mis manos
el recuerdo
de las pequeñas aventuras,
de los revoloteos,
mientras reviso, por revisar,
el dramático proceso.
Unos celadores
colocan sillas de mimbre
en todas las avenidas:
nos sentamos, dormimos,
se apaga la ciudad,
se cierran los cielos.
Todos acomodados
para el último concierto.
Platónica mentira:

si fuera verdad que fuéramos
antorcha en una caverna,
faro en un océano,
lucecilla en el campo,
alma en un cuerpo...
Sopa humeante,
carne de cordero,
vino para sustituir
estrellas y luceros.
La amada, siempre ausente;
el corazón, siempre ebrio.
Mi mundo no es de este reino.
Mi mundo no tiene reino.
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Asombrosa coincidencia:
vendrán los cuervos
y se irá la conciencia.
Todo lo pueden destruir
pero no a ella.
Ella se va, no consiente
que en el festín de la tierra
acabe confundida,
revuelta.
Rondan durante la aventura,
algunos picotean
antes de que sea tiempo,
danzan mientras revolotean,
perturban nuestros pasos,
nos acechan.
Caen sobre nuestros hombros,
los espantamos a duras penas,
corremos hacia una playa,
pero el mar no se presta;
hay que volver de nuevo
a la red: nos espera.
Ella no estará aquel día,
su fuga les aterra:
tratan de amordazarla,
de prenderla,
pero siempre remonta
el río hacia la selva.
Cazadores se turnan,
sabuesos la olfatean,
la orden de destrucción
firmada por la naturaleza
debe cumplirse. Francotiradores
disfrazados de gacelas
acuden a los lagos
en donde ella se contempla,
a los arroyos en donde bebe.
Trampas en las estepas,
trompas por todo el valle
anuncian su falsa ausencia:
¡ha muerto! Pero no ha muerto,
asombrosa respuesta;
cuando llegan los cuervos
para la última fiesta
ya ha remontado el vuelo
y ya no regresa.
Magullan el cadáver,

buscan las carnes tiernas,
sangrantes y sacrificadas:
la caza mayor se ausenta,
los huesos, jueces de paz,
forman la sentencia.
¡Huye, corre,
atraviesa
los mundos y los abismos,
déjame en la selva,
que mi destino es el del arco
y el tuyo el de la flecha.
¡Asombroso crepúsculo!
¡Asombrosa coincidencia!
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Libremente vivía por la pradera única,
recibía los primeros suavísimos
reflejos de la invisible cabalgata,
del caótico mundo microcósmico.
Es la pradera única
pero existe una valla consistente,
construida con los alimentos sensibles
que aportamos desde el momento
en que formamos una espada segadora
de los tallos, de las raíces, de los vientos.
Crece arropada por el silencio, por la lejanía
de los apasionadísimos movimientos;
juega con el horizonte,
sueña plácidamente,
amamanta sus ojos en los valles
y adelanta nostálgicos recuerdos,
recuerdos ya
antes de ser vividos.
Bebe con mansedumbre el agua nueva
y nuestro pozo se ilumina:
es el único ser extraordinario,
el solitario corazón poético.
¡Ah recuerdo tiernísimo de aquellas tardes
en que la l ibertad nacía una vez más
ante el asombro de los desiertos!
Comienza su aventura, se apodera
de sus armas, de sus vestiduras,
monta en la fantasía y acude
a la batalla contra el dragón,
le abre de par en par sus abismos
el océano azul.
Se suceden los días, los encuentros,
la tierra descubierta
va convirtiéndose en corazón dolido,
en conscientes entrañas amorosas;
asistimos
a la hermosa batalla del aparecido fruto;
atraviesa las selvas y los valles,
atisba cumbres y remonta ríos,
noches larguísimas, la noche
el fantástico océano marítimo,
sin conocer hasta qué punto
estamos en la orilla, en alta mar,
en tierra llana, o en bosque densísimo.
Triunfa orgulloso de sí mismo,
el despliegue es magnífico,

hasta encontrarse con que ha crecido
hasta los límites ya condicionados,
que todo se reduce a un recorrido
desde el descubrimiento hasta el naufragio,
que el fruto debe asistir a todos sus momentos
porque deben cumplirse todos los signos.
¡Mirad cómo atraviesa las extensas llanuras!
¡Mirad cómo defiende su mirar, cómo quisiera
alcanzar el límite más distante,
cómo se abraza a su propia altura
y comprende que ha sido vencido!
El destierro se cumple,
el final siempre es el mismo
y todo se dispone, se apercibe
para el momento decisivo.
No ha muerto en la batalla
pero viene a morir de las heridas que en sus instintos
ocasionaron sus deseos.
El corazón, por fin, ha comprendido.
La batalla
es el mismo vivir,
el único latido,
es la luz
atravesando los abismos,
es la visita a la noche
de los muertos vivientes, es el grito
que lanza la soledad en su agonía
eterna, contorsionada, creadora
de todos los fenómenos físicos
y de todas las ráfabas deslumbrantes.
La soledad rodea con su anillo
al navegante solitario aparecido
y lo devorará, mar insondable,
cuando sea preciso.
¡Ser vacilante,
perseguidor y perseguido,
rara gacela en un mundo de simios,
lúcido corazón, lago envuelto en llamas,
el mismo sacrificio!
¡Abrázame, consciencia,
abrázame hasta el último instinto.
no me abandones todavía, no permitas
que muera lejos de tus mundos,
lejos de tus alivios;
fúndeme con tus nieves,
álzame con tus trigos,
libérame del dolor
de convertirme en piedra,
de morir sin mis ojos,
sin mis hijos!
¡Ah doloroso abrazo, clima dolorosísimo,
cercano ya el ahogo
de los siglos!
¡Abrázame, porque estoy solo,
porque, a la vez,
soy tu altura y tu abismo!
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Avisan por todos los valles,
recorren todas las poblaciones cercanas a los castillos,
acuden a todos los campamentos;

el viento, el viento
debe recorrer todos los parajes
anunciando que un espíritu
ha muerto.
Debe convulsionarse el sol,
deben girar distintamente los astros,
deben mutarse las leyes y rebelarse los océanos,
inundando los continentes resecos.
Debe clamar todas las voces
porque un espíritu ha muerto.
En cambio,
nada de esto sucede.
Estos espíritus son pequeños,
apenas han dominado hasta donde alcanzan los ojos,
hasta donde llegan las manos.
Miles y miles de espíritus mueren cada día
y la Naturaleza, envuelta en sus despoblados,
ni asiste a su entierro.
Un posible mundo distinto,
un reino inimaginable queda en nada,
soplos que apenas se reconocen divinos,
lagos que muy pronto resecan y enmuedecen.
Mucho trabajo para el viento
que limpia todos los días de palabras huecas
los escondidos senderos
y las playas desiertas.
Muchos arquitectos, muchas hormigas
muchos depredadores, muchos procesos…
Aquellas lejanísimas combinaciones
qué es lo que pretendieron.
La creación humana
ha perdido su vuelo.
Algunos, eso sí, animaron
–espíritus incontenibles y esbeltos –
las aguas, las arenas, los caminos,
bebieron
cantaron,
abrieron la naturaleza y sorbieron sus leyes,
volaron por el universo abrazándose a la luz,
a todos los reinos,
rara especie de solitarios descubridores,
hijos del mediodía y hermanos de los océanos.
Dominaron con sus ojos todas las avenidas,
fueron conciencia del universo,
mas eran frutos solitarios,
como si hubiera nacido
en un viejo planeta apagado, ausente de los fuegos.
Y su mensaje es imposible.
Su explendorosa voz es un torrente inútil;
arden los bosques, se consumen los reinos.
He aquí la tragedia,
he aquí el interminable paseo de la muerte
enseñoreándose de todos los sueños;
he aquí los castillos infranqueables,
he aquí la sazón de los frutos
originando su propio aniquilamiento.
He aquí su reino fantasma
recorriendo los horizontes,
viajando enfermo,
sentado en la última orilla
comiéndose sus recuerdos,
aguardando la hora
en que el espacio y el tiempo se separen

y el movimiento acabe
y la materia busque
un nuevo alumbramiento.
¡Ah, mis ojos!:
ya basta con lo que vieron.
Toco mi orilla y toco el universo,
bebo el agua salada de este mar
y sé que bebo
todo el agua del tiempo
y que mi espíritu sacia
con su sed la de los abismos,
la de los sueños,
la de los lobos solitarios,
la de todos los muertos.
Y siento un dolor profundo, aquí, en mí mismo,
reunión de todos los enfrentamientos,
plaza de todos los peregrinos,
reunión de todos los bosques,
albergue de todos los hambrientos,
valle de todos los astros perdidos,
tumba de la soledad, tumba del silencio.
Mi espíritu
y el universo.
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Crecías como una flor silvestre,
flor delicada y esbelta,
en esta tierra movediza y doliente.
Como flor trasplantada
de otras humedades, de otras raíces,
desarrollabas tus formas,
combinando tus frutos,
acercándote a mis ojos,
abrazada a mis manos,
tratando de recibir
la luz intensa del mundo.
Sin esta tierra negra
no hubiera aparecido;
sin esta calcinación;
para este sacrificio.
Se confundieron tus raíces
y mis circulaciones:
embarcación y río.
Me transformé en tu savia,
tú en mis delirios,
hombre silvestre y flor humana;
todo distinto.
Cuánto has clarificado
los océanos de mis ojos
para que en ellos navegaran
los fantasmas del mundo;
cuánto han sufrido
mis entrañas tu expansión,
mi expansión tus sentidos!
Mis labios están resecos
faltos de besos y de júbilos
pero en mi s oledad habitan
todos los aires y todos los espejos.
Iban creciendo juntas
tierra y flor, a un tiempo.
he descubierto tierra,
dijo la flor. Yo siento,
dijo la tierra, el paso,
el desvelamiento

de una flor luminosa,
de un mundo advenido.
¡Aquellos momentos
en que, abrazados, hemos recorrido
el océano de la soledad
en la frágil embarcación del verbo!
¡¡Cuánta zozobra y cuánto empeño
en atravesar los mundos,
en alcanzar los sueños!
Tierra arrebatada,
torrente oceánico,
flor delicadísima,
embarcación solitaria,
aventura trágica,
tierra y flor
vivas y condenadas.
Bellísimo recorrido
el de la tierra
por el aliento sutilísimo
de lo silvestre y de lo expansivo,
el de la flor por el desierto
del calcinado olimpo;
¡oh tierra, oh flor,
mientras habéis crecido!
Entre los reflejos,
entre los mecanismos,
entre las violencias
y entre los suspiros,
vosotras, tierra y flor,
eslabón perdido.
Entre los impulsos,
entre los instintos,
entre los claroscuros,
medida, espíritu.
La tierra fue desvelándose
a medida que, contigo,
se des plazaba por el universo,
viaje fantástico,
polen fecundísimo.
Simiente de la tierra,
humedad de la flor,
la soledad de mí mismo.
Tierra y flor confundidas
ya luz, ya desgarramiento,
para volver a la destrucción,
a la nada, al mecanismo.
¡Saludable carrera,
tierra silvestre, altiva flor;
hombre sorprendido!
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Se acerca el momento.
Nos acoge la playa;
el mar, su aliento
extiende y nuestros ojos
contemplan el océano.
Los ojos, hace tiempo,
viajaron y descubrieron,
luces intermitentes
los tuyos; los míos, fu ego.
Extendidos,

iguales son nuestros cuerpos,
alma que me animas,
sangre que te concedo.
A imagen y semejanza
del universo
hace tiempo que vivo,
cerrado en tu movimiento,
libre por sus espacios,
y tú, hace tiempo,
a mi sombra obligada,
tú mi desvelamiento .
Se acerca
el momento.
No importa cómo nacimos,
importa cómo tenemos
unida la soledad,
el corazón sujeto
a la aventura, a la alegría,
al secreto.
El mismo viaje siempre,
no el mismo descubrimiento.
La misma soledad,
no el mismo universo.
Cambias, naturaleza,
pero idéntico es el proceso.
¡Alma, siempre la misma
siempre otro, océano!
Para ti soy el mundo
oscilante, extenso;
para mí, la mansión de los sueños eternos.
¡Iguales los caminos,
distintos los sueños!
Alma, tu fantasía
fue mi aventura; y mi peso
abandonada balsa
para un náufrago nuevo.
Tú y yo formamos un mundo,
y como un mundo nos movemos,
como un mundo acaba:
se acerca el momento.
Somos la creación
y debemos
preparar nuestros ojos
para el definitivo no vernos,
para el abismo nuestra voz,
para la metamorfosis nuestro tiempo.
¡Qué harán de nuestra voz
músicos tan inexpertos!
Ya no habrán unos ojos
ni un mirar como los nuestros.
No: la misma creación
surgirá en un mundo diverso,
será la misma canción
para un mundo perplejo
siempre renovado,
siempre desatento.
La tragedia es fluir
en el total silencio,
por el total abismo,
sin puerto;
¡oh, navegación extraña,
saliendo siempre,
nunca volviendo,

la misma navegación,
el mismo desvelamiento
para distinta luz,
y distinto reflejo!
El mismo fin, sólo distintos m edios.
Yo te llamo: alma mía;
dices: éste es mi cuerpo;
los dos nos engañamos:
hay un solo universo,
cada instante distinto,
y un sólo espíritu, diverso
en todas sus aventuras:
un solo momento.
El que se acerca, el que fluye
de todos los encuentros,
de todas las sorpresas,
de todos los desfallecimientos.
Ya, todo expansión,
ya, todo recogimiento.
Una sola pasión,
un solo centro.
Anárquica energía,
enérgico arquitecto.
Arriesgadísimo paso,
total desprendimiento.
Ángeles. O piedras.
Formas: es lo de menos.
Canción: es lo que importa.
Que cantemos.
Todo alcanzado.
Todo sujeto.
Todo consciente.
Todo cuerpo.
Impulsos liberados.
Esparcidos vientos.
Alma, tú y yo, en la orilla
del mundo más despierto,
brazos sin limitación,
labios sin frenos,
inundación de las esfe ras,
salutación de los seres ígneos,
cercano, cercano ya
el momento.
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A la caza,
a la resistencia.
Altísimas regiones,
combustión de mi espíritu.
Valles y colinas, aire, aire;
cansancio, rendimiento.
Hermoso mar de los pensamientos claros;
el sudor, el enfrentamiento.
Libre vuelo, a la caza;
incomunicación, a la resistencia.
Se expansiona la luz, se puebla el mundo;

vienen los usureros, hablan los ciegos.
Molino de los sueños;
atascas con tu libertad la máquina.
Otra conciencia, otro ser;
la misma caverna, el mismo plazo.
La luz se me aparece;
la condena se extiende.
A la caza,
a la resistencia.
Crece mi espíritu,
crece mi condena.
Abierta circulación;
pasos, pasillos, pasadizos.
Desborda el corazón los pinos;
estamos todos enfermos.
Suaviza la ternura, ábrese el mundo;
caníbales sonámbulos.
Todo se cumple, todo es consciente;
no puedo, no puedo.
Alta tierra;
baja tierra.
A la caza,
a la resistencia.
La flor se nos ha aparecido;
el barro cubre, el humo envuelve.
Al encuentro;
al castigo.
Espacios;
compartimientos.
Todo comprendido;
total aniquilamiento.
Sed;
fuego.
Entrega;
prendimiento.
Saltas con el arroyo;
zozobras con el estrépito.
¡A la caza!
¡Al infierno!
Todo más claro;
todo más muerto.
La caza ha salido
y la caza ha vuelto.

Sorprendente mundo;
incomprensible sótano.
Dominio;
acorralamiento.
Caballero de la Poesía;
incongruente domesticamiento.
A la gloria;
a la tristeza.
A la caza,
a la resistencia.
Ábrese el sentido;
cúmplese y se cierra.
Otra circulación,
la misma rueda.
Yo soy un sol
y un ombligo.
Pasó la caza;
se abrió la tierra.
Abrazo definitivo;
muerte perfecta.
A la caza, a la caza;
a la resistencia, a la resistencia.
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Conciencia del universo, soy.
A lo largo de mi aventura
el faro emergido de mis sombras
va extendiendo su luz
a las aguas, a los horizontes,
a los sistemas, al estruendo.
En expansión continua
esta consciencia observa el mundo,
sucumbirá a sus leyes
como sucumbe a sus contradicciones,
pero ilumina las praderas,
despierta los sonidos,
atrapa las revoluciones,
encuentra a las flores.
Y esta conciencia se rebela
a las órdenes que la concentran
en las falsas ciudadelas.
¡Quién dijo: todos,
una sola conciencia, cuando
el corazón humano alcanza
a iluminar el mundo todo,
si le dejan!
Libre quiere circular el espíritu,
único ser que no se sujeta
a la ley de las hormigas
o a la de las estrellas.

Déjadme el alta mar:
abridme todas las venas,
no quiero pertenecer
a un mundo que no despierta,
conformado en su puerto,
que no alienta
explorar los océanos,
surcar la tierra,
comunicarse,
convertirse en atmósfera,
circular por las cosas,
atravesar los muros,
que se contenta
con adornar su vientre,
alimentar su placenta,
reventar en los muelles,
el mundo una taberna.
Consciencia del universo
mi espíritu se rebela,
denuncia a los asesinos
de su presencia. ¡Ah, su presencia!
El viaje ya termina,
la playa me desguaza, me desmantela,
mi barco ya no volverá
a las aguas calenturientas,
a las noches religiosas,
a los vientos y a las cuerdas,
pero es ahora cuando puedo
hablar desde mi soledad,
de esta frontera
entre lo humano y lo universal
en que mi alma se encuentra,
antes de dejar la sombra
y volver a la niebla.
Mi vida ha consistido
en permitir que el fruto
se iluminara y creciera.
Para muchos ser hombre
es aceptar una consciencia
limitada a lo humano
pero lo humano quema;
solo, se disuelve,
solo, no acierta
a extender su energía,
a traspasar la barrera
de nuestra pobre alegría.
¡Hagamos una tienda!
¡Quedémonos aquí!
¡Cambiemos sin crecer,
inútil estratagema!
Consciencia del universo, soy.
Porque ha crecido mi consciencia,
porque llevé mi vivir
lejos de esta atmósfera.
¡Oh, soledad magnífica,
oh, naturaleza!
¡Cómo te abres ante mí,
cómo te desvelas
a medida que te tocan
mis manos! ¡Cómo te muestras!
Y qué es lo humano
sino naturaleza.
Morir cuando eres todo

es cumplir el sistema
expansivo del mundo.
Porque en mi corazón escucho
todas las voces y todas las tormentas,
los cambios y los saltos,
el extraordinario atleta
avanzar sobre las aguas,
irrumpir en la selva
de los encuentros
y de las sorpresas.
¡Salve, universo! ¡Salve!
Mi voz no es una voz concreta,
mi voz es tu despertar,
tu propia trascendencia.
¡Todas las voces juntas
este Poema!
Sólo una energía,
sólo una sentencia.
¡Es el universo
que se desvela,
lucha contra sus sombras,
contra sus excremencias,
contra su destrucción!
¡Es la guerra
definitiva! ¡Es el pulso
entre lo que destruye
y lo que reina!
¡Salta, de pronto, el espíritu,
el fruto que no se cierra,
el semen que no se pudre,
el aire que no se envenena!
¡El fruto ha de sentir
el orgullo de su fortaleza!
¡Ah, soledad de mi viaje!
¡Ah, mi corazón perdido!
¡Ah, la oquedad! ¡Ah, la tiniebla!
¡Ah, el fin, la destrucción,
el espejo que se diluye,
el barco que se aleja,
el fruto que ha sido todo
y debe entregarse! ¡Ah, entrega
definitiva y misteriosa!
Esta consciencia
¿es tu consciencia?
¿Cómo puedes acallar
tu propia voz? ¡Que encienda
el universo su aventura
quemando sus estrellas!
¡Consciencia de la destrucción,
del fuego de estas entrañas
que se encienden porque se queman!
¡Ah, tenebrosa visión,
imposible estrategia!
Consciencia del universo, soy.
¡Mejor es desprenderla,
que arrebates tu propia luz,
que no se descubra tu secreto,
que se renueve tu aventura,
que no se quede ninguna conciencia
como testimonio, mejor
que se apague todo lo que se encienda!
¡Ah, jubiloso final!
¡He aquí la tragedia,

la muerte en cruz, la agonía,
el mundo desprovisto
de sus formas, de sus cadencias!
¡El espíritu
descomponiéndose! ¡He
aquí la misma entraña
de la realidad! ¡Es ella!
¡Es ella!
¡Ella es mi enemigo! ¡Contra ella
lucha mi corazón
desde que se transformó en creación,
desde que puso en pie el Poema!
¡Ella me vencerá,
pero yo grito su traición,
denuncio su mirada siniestra!
¡De ahí vienen los frutos
y ahí su final encuentran!
¡Nadie te ha reconocido,
nadie te llama por tu nombre,
destrucción eterna!
¡Todos saben el destino
que les espera,
que eres el único ser,
ser que se alimenta
de seres que origina su vientre!
¡Furia canibalesca!
¡Necesitas crear
para seguir tu navegación! ¡Qué estela
dejas por los espacios
de sangre confundida
con saliva y con esperma,
sacudidas todo de tu erección,
miembro que no encuentra
otro universo que fecundar!
Universo maldito,
destrucción: ¡Soy tu consciencia,
delato tu pasión,
acuso tu sistema!
¡Antes de ser devorado por tus fauces,
antes de que me muerdas
para convertirme
en una máscara y en una mueca,
voy a desafiarte, todo mi vivir
ya sabes que se enfrenta
a tu povoroso vientre,
monstruosa ballena.
¡Acaba ya conmigo!
¡Devórame, alimenta
con este luminos o fruto
el vientre de tu soledad,
la caverna
en donde te consumes,
realidad enferma!
¡Ah, creación, luminosa,
libre, desenvuelta,
mil hojas y mil frutos,
mil confundidas potencias!
¡Cómo podemos salir
de tan monstruosa placenta!
Pero aquí, en la playa, aguardo
a no ser consciencia,
a no ser creación,
a no ser, a cerrar

mis ojos y mis velas,
a contemplar por última vez
la creación que se ignora,
la selva,
abrazar con mis ojos
tiernísimos de poeta
el último resistir,
la última fortaleza
conciencia del universo,
de los locura y de su violencia.
Ah, serenísima playa,
fin, por fin, de la tierra.
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Tan pronto la sostenía entre mis manos,
convertida en amorosísimo espejo,
recogiéndola de la fuente escondida,
como se sabía en su fondo, recogido
en su centro, en el centro mismo.
Tan pronto la seguía hacia las alturas inaccesibles
como la arrastraba por los mundos
aturdidos y confusos de nuestra mente.
Tan pronto me visitaba, salía a mi encuentro,
saludaba a mi corazón victorioso,
como era inútil buscarla, se escondía
entre las selvas y entre los laberintos.
Tan prono no abrazábamos,
sentía su calor, su angustia,
cómo me desvanecía y me quedaba solo,
en aquel viejo puerto de los globos,
como un barco perdido y abandonado.
Tan pronto iluminaba el horizonte con sus ojos,
nos bañábamos en el mar de sus reflejos,
sorprendíamos a la noche, acudíamos a la caza
de las ideas y de los pensamientos,
como ocultaba con sus nubes amplísimas al sol,
astro mensajero de las luces del mundo.
Tan pronto recorría todos los bosques
y despertaba a todos los durmientes
como avanzaba sonámbula por la cubierta de los barcos,
habitaba en los castillos fantasmagórica.
Tan pronto
me arropaba como un niño del universo
como
desafiaba mis fuerzas, tensaba mis cuerdas,
salíamos a la alta mar, gigantesca.
Tan pronto se convertía
en el pavo real del mundo,
emergiendo de los mismo espacios
y confluyendo los mismos tiempos
como había que encontrarla, como una molécula,
abandonada en cualquier arena.
Tan pronto me convertía en Caballero
como enjuaba el l lanto del solitario prisionero
que yo he sido.
Tan pronto acudíamos a la fiesta de los frutos
como asistíamos a la convulsión de la ley terrible
que rige este expansivo reino.
¡Ah, conciencia! ¡Ah, conciencia!
Tan pronto una lejanísima aparición, amarillenta.
Tan pronto viva junto a los lagos de mis ojos

como en las palmas de mis manos, muerta.
Tan pronto yo un ser único,
un mundo solitario y luminoso,
como una pavesa más del fuego fatuo.
Tan pronto una semilla germinando
contando del tiempo en que los húmedos lazos tardan en envolvernos
como una chispa separándose del fuego,
absorviendo el cortísimo vuelo por los es espacios.
Tan pronto la coronación solemne como rey de mi mundo,
acompañado de mil flores con sus caballeros,
como la ejecución de la sentencia inapelable del juez único,
del ágil y tenebroso fantasma que recorre el mundo.
Tan pronto un puente entre otros pájaros, entre otros
castillos, entre otros
caballeros, como
un foso entre mis pasos y la ciudadela en donde
otros seres conscientes despliegan otros sentidos.
Tan pronto me liberaba y salíamos juntos
atravesando la ciudad inhóspita,
dejando atrás a los dragones y a los carceleros,
como en cualquier momento firmaba mi reclusión
y me conducían inmediatamente
al lóbrego rincón de mis extraños nervi os.
Tan pronto la veía en todos los lugares,
apareciendo en todos los ojos,
saltando por todos los valles,
en todos los seres desperdigados por las atmósferas,
en todos los astros,
como era inútil perseguirla, inútil
tratar de llegar a sus labios,
ni siquiera a su sombra.
Tan pronto me llamaba
con mil nombres, con mil instrumentos,
pronunciando mi nombre con el júbilo
de los astros y de los meteoros
como aguardaba inútilmente ser llamado,
ser avisado de la aurora,
movido por su aliento,
libre por su palabra.
Tan pronto se transformaba en cualquier criatura
y bajábamos juntos por el Rhin plateado
y los árboles eran los mismos árboles
y los ojos eran los mismos ojos
como difuminaba toda la creación y se me aparecía
el fuego destructor sin toda
la inmensa capa de sustanciosos frutos.
Tan pronto hablábamos, éramos grandes amigos,
observábamos la desnudez del mundo desde nuestros abrazos
como nos perseguíamos, nos demolíamos,
con nuestras ondas y con nuestros rayos,
como si nos disputásemos la posesión del mundo
para gozar después un momento de su fiebre,
de su calenturiento sueño, de su mágico parto.
Y nos destruiremos
tan pronto como nos desvanezcamos,
cumpliendo
el ciclo del anillo indestructible,
tan pronto como los vientos esparzan nuestros rescoldos,
nuestra navegación, nuestra aventura,
tan pronto como nos reclame el fuego,
nos elimine de esas extrañísimas órbitas
que todavía realizamos alrededor del oro,
tan pronto como

nos confundamos apresados,
descoyuntados, ciegos,
desarticulados,
en la terrible combusti ón de sus hijos condenados,
y un nuevo dios aparezca
iluminando la cavidad extraña del universo
para alimento de sus tierras,
para despliegue de sus sueños.
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Había crecido, me envolvía,
andaba por los caminos
como calzado en sus sandalias,
como envuelto en su capa,
como traspasado
por sus aguas.
El continente está apagado,
el paisaje, dormido,
mudos están los árboles
y callados los ríos.
La Naturaleza emerge
y desaparece en el océano
de las constelaciones, de los mundos.
Es el reino de la muerte.
Como si algunos músicos
hubieran quedado
de alguna orquesta antigua
y fantástica
pulsando lentamente
instrumentos extraños
es el rumor que todo lo invade,
como si pesadísimos contrabajos
fueran arrastrándose lentamente
por todos los mundos
tocando...
Los seres, mecánicos,
repetidos, los vuelos,
solos los mensajes,
impasibles los páramos.
De cuando en cuando
algún espíritu envuelto
entre la niebla de ojos
y manos.
Se reúnen los signos,
se abre la extraña flor,
y el fantasma se mueve.
Los dos,
los dos andamos,
nos sorprendemos,
nos deslizamos.
Todo está mudo,
todo es blanco.
Otros parecidos,
seres, no saltos,
formaron un reino
y ordenaron sus pasos,
levantan sus guaridas,
extienden sus redes,
cercan los espacios:
no hay salida.
Nuestra forma es su forma,

muertos vivientes,
formas sin fondo,
organizan sus amplios
procesos,
ahogan el aliento
del fantasma solo,
del espíritu.
Pero los dos seguimos
atravesando
el mundo,
abrazados,
firmes nuestros pasos,
ella y yo, el único
posible amor,
la única salida, el único
milagro.
Un fruto
nace en un pantano,
extraña a los viejos musgos,
hongos y pájaros,
mosquitos antidiluvianos,
eternos inmortales,
metamorfoseándo
se,
libando
la poca luz, el poco
calor, el poco
espacio.
Un fruto
extraño.
Recorrimos el mundo,
atravesamos
la selva pestilente,
las montañas momificadas
(¿antiguas amazonas?
¿viejos palacios abandonados?)
(¿un mundo, acaso,
que estuvo vivo y que
quedó petrificado?)
(¿Ella, entonces,
ella y yo, localizados,
restos desconectados,
muertos vivientes
desaparejados,
sonámbulos,
desesperados?)
Crecía en mí,
me transformaba en su espacio,
en su tiempo,
despertaba
todos los cráteres apagados
me convertía en espuma,
en atmósfera,
en halito
y yo viajba libreemete
por mundo asombrados,
descubría ciclos y evoluciones,
cambios,
y fuimos estableciendo
delicadísimo diálogo,
un sólo ser, por fin,
Jesús Lizano.
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Ya en la última orilla;
yo, transformado en universo;
tú, convertida en fruto.
Yo, infinitamente perdido;
tú, dramáticamente fija.
Yo, convertido en mundo;
tú, transformada en tierra.
Tú, haciéndome inmenso y expansivo;
yo, convirtiéndote en mi prisionera.
Naciste y me despertaste,
y dejaron todas las formas
su desnudez ante mis ojos
mientras tú te ocultabas
en mi centro, y la tiniebla
de la terra dormida
impedía tu vuelo.
Tú me abriste los ojos
y yo te cerré las puertas.
Ha terminado el viaje.
Alimentado con tu música
mi expansión ha cumplido:
pasó todas las fronteras.
En aquel viejo puerto
en donde todo sigue su fiesta
me arrancaste de los muelles.
Yo, el barco; tú, la bodea.
Creía yo descubrir
y tú eras
quien tocaba con sus límites
los límites de las esferas.
Yo creía arribar
a mundos no conocidos
y tú eras
la que crecías en mi interior.
Y me extendías.
Yo creía
desplegar el amor,
desembarazar la consciencia,
tocar los máximos límites,
encender todos los bosques,
penetrar la naturaleza
y tú eras
la que envolvía con su aliento
mi circulación, la suerte
de mis extrañas venas,
Yo
creí conquistar la soledad,
detener la destrucción,
abrir los cielos oscuros
y tú eras
la que extendía sus impulsos
y convertía este cuerpo
en singular linterna.
Yo creía
y tú eras.
Me liberaste de las brumas
y de las cuerdas
del prometeico puerto,
quedándote tú a cambio,
detenida en mi sueño.

Termina el viaje doloros;
yo, el universo, espero,
el adiós de tus ojos,
el beso de la sombra,
la vuelta de los astros
rescatándote, aurora.
Tú
eres quien has surcado
una vez más estos mares
cumpliéndote, saliendo
de entre las aguas infinitas.
Yo
sólo he sido, embarcación,
navío puente, remo,
pozo,
alimento.
No es mía la aventura,
no es mío el sueño,
no es mío el infinito,
mío
sólo es tu cuerpo
Oh trágica aventura:
siempre persiguiendo
que nublan estos cielos,
que invaden estos espacios.
¡Por qué naciste alguna vez!
¡Por qué esta luz! ¡Por qué
este fruto tan amargo!
¡Cumplimos la aventura!
¡Muramos!
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Eran falsos aquellos dioses con pasiones humanas,
pero yo soy un hombre con pasiones divinas.
Eran hombres divinos aquellos que os inventaron
y todo los que descbrieron ser conscientes
del universo, el gran navegante solitario,
el trágico devorador de sí mismo.
No traicioné a lo humano queriendo ser divino:
traicioné a lo divino queriendo ser humano.
Mi corazón intentó la inútil aventura
de transformar lo humano en un sol divino,
de realizar la plenitud del fruto
que nacía en mi pasión, universal, abierta,
en aquel puerto sin posible aurora.
Tú me llevaste, es cierto, al océano libre,
remontabas mi humanidad y nos trasladábamos
al alta mar de los sueño liberados,
pero yo embarqué mi humano destino,
iban conmigo las luces del viejo puerto,
los palos de los barcos y las bodegas malolientes,
iban conmigo todas las criaturas, todos los marineros,
las grúas, las farolas, la soledad,
estos ojos dados a acariciar las formas
que se dibujan en nuestra playa seca.
Bien cierto sé que soy un ser humano,
que no he salido nunca de estos muelles,
que ha sido un barco perdido mi barco,
que se ahoga en mi cielo humano el cielo infitio,
que mi soledad es la única playa en donde
es posible olvidar estos huesos

y estas sombras y esta maldición, ¡oh, dioses!
Yo soy un hombre como todos
los que tuvieron otros ojos y otros sentidos.
Nunca podré salir de estas viejísimas calles,
de estos estancaimientos,
pero mi almz alcanza todo los límites y todos los espacios,
mi pasión desborda todo lo humano, todo el universo,
se extiende y abarca la tragedia
de un mundo infinito que dormita en mis manos.
Y quise ser humano y quise ser divino.
Quise abarcar en mi palpitación asombrosa
el corazón del hombre y el despertar del mundo,
un hombre del viejo puerto
inundado de agua altpisima, de inabordable océano.
Como un sonámbulo he vivido, como un perro
sometido a la pobraza de la mercancía,
a la tibieza de un falso sol de una falsa alegría,
llevando en mí la misma euforia de los atlantes,
el mismo empuje de las corrientes más potentes.
¡Qué significa un hombre divino
en estas cárceles y en estos laberintos,
en esta onda cortísima, en esta flecha rota!
Este arribar a la última playa,
al fin de la aventura, ¿es despertar?
¿Es entender que mi pasión no cabe y se desborda
en un desesperado intento de iluminar la cueva
en donde se disputan el escaso tesoro
galápagos y hormigas?
Todo me acusan –cómo es que me acusan–
de descubrir lo humano en todo su vacío.
porque ese es el error que yo he cometido,
porque nunca debí entregar mi corazón a lo humano,
siendo como soy un hombre divino.
He recorrido de parte a parte esta tierra llena de frutos
y he sido puro únicamente cuando he vencido
la nostalgia del puerto, la sed de los protíbulos.
Únicamente cuando he resuelto enfrentarme
a mi pasión por el úcico cataclismo,
por la única corriente que nos envuelve
en verdaderos ríos amorosos,
me he sentido liberado, abierto.
¡Pobre navegación de baja mar y pobre puerto!
¡Pobre pasión humana llena de sombras y de monstruos!
¡Todavía se lucha en esta higuera estéril
por encontrar un día nuevos frutos,
nuevos hombres, nuevos aventureros!
¡Pobre fruto perdido en lo concreto de su ceguera,
en lo inútil de sus aplausos!
¡Mi aventura por los soles excelsos,
por la conquista de los espacios libres,
mi unión con el universo, mi salida
del tiempo y del espacio, otras
dimensiones, otros caminos, otros
encadenamientos,
el despliegue de tu aventura en mi mar muerto...!
¡Un océano cálido en un mar muerto!
¡Una pasión divina en un fruto sin humedad, sin cielo!
¡El universo
en un pozo acongojado, en unos ojos ciegos!
No: aquellos dioses no existieron,
aquellos seres nunca triunfaron sobre los cambios,
nunca alcanzaron otro continente,
nunca fueron sino extraños hombres,

libres sin libertad, conciencia sin firmamento.
Pero mi corazón ¿es humano
si mi pasión es divina?
¡Tú que me descubres los misterios,
que me comunicas más allá de lo extenso,
que me iluminas más allá de lo encendido
¿no puedes aclararme si soy un dios humano
o un hombre divino?
¿De quién es el naufragio?
¿Qué significa esta pasión, este derrumbamiento?
¡Qué significa tener voz en el desierto!
Cuando los hombres buscan mi perdición, mi ahogo
¿no hay dioses para cubrirme?
Cuando los dioses me visitan y me descubren
los frutos más ardorosos y p erfectos
¿no hay nombres para oírme?
Qué es el hombre,
qué es el universo
sino esta hoguera cambiante y extendida,
en la que miles de insignificantes
arden y se consumen, duran
lo que un fruto nacido de la contradicción y de la podredumbre?
¿Y qué eres tú, conciencia universal, amiga
que habitas en mi pasión, sino el fantasma, la herida,
el rayo enloquecido, la misma entraña del mundo
asombrada de sí misma?
Lo trágico es morir en la tiniebla
siendo luz; lo trágico
es abarcar el universo
cubierto de desasos iego,
en una raíz sin otro modo
de vivir que su estrangulamiento.
Ya ahogué dentro de mí lo humano,
ya acepto el prendimiento por los extraños pájaros
que controlan el viejo puerto;
ya estoy dispuesto
a que se cumpla el plazo de mi vuelo.
¿Pero nunca será otra cosa esta pasión divina?
¿Nunca desplazaremos el destructor impulso?
¿Nunca seremos dioses, otros seres,
otros constelaciones y movimientos?
¿Nunca dominará nuestra pasión el mundo?
¿Siempre ha de acabar en cruz, y muerto,
el corazón más libre? ¿Siempre
ahogado por todos los corazones enfermos?
¿Nunca será posible que la rebelión alcance
romper el signo de los enfrentamientos,
cambiar el mundo, torcer a la muerte el cuello?
¡Oh, soledad la mía, soledad
de un dios perdido,
de un dios envuelto y desenvuelto,
abrazado y sumido,
cálido y cadavérico!
¡Oh, mi luz! ¡Oh, mi grito!
Yo no soy la conciencia del viejo mar,
sino la voz del universo.
Esto que siento en mí no es la pasión del hombre solo
sino la trágica visión del universo solo,
consciente de que su vida
sólo es una circulación subterránea,
una explosión, en medio
de la infinita noche, desván del tiempo,

arca del espacio, tumba de la materia,
ahogo del movimiento,
tormenta de la luz, abismo del misterio,
reino de la soledad, eterna
autodestrucción de lo divino
¡Infierno!
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¿Eres tú, acaso, el espejo de mi conciencia?
Serena y religiosa mar: ¿sé, acaso,
si ese latir del universo es mío?
Cuando bajábamos a la playa
y contemplábamos tus movimientos
y tus ondulaciones ¿éramos
dos o era yo solo el que soñaba?
¿Acaso quien soñaba?
Lo que ahora siento es otra unión,
yo mismo soy consciencia, identifico
la música que recorre mis galerías
como el arroyo mismo de los sueños.
Y los sueños
¿qué son sino la conciencia
libremente extendiéndose,
todo en mí trascendido,
yo un todo,
descubierta energía,
ojos del universo?
¿Eres tú, acaso, en donde se movería
mi encarcelado espíritu
libre de las maniobras
y de los abismos,
de las embarcaciones amarradas en los diques inútiles,
de los días fríos,
de las noches heladas,
del otoño,
de la nada?
¡Ah conciencia del todo sin ser nada!
¿La nada
conciencia del todo?
Tú, ardiente mar, apasionada
aventura, aliento,
reposo,
vasto dominio de la alegría: ¿acaso
eres tú la conciencia
de lo sólido, tú la agua,
tú lo innominado, lo silencioso,
el espíritu de los bosques,
acariciando todas esas playas
en donde naufragamos
ya no sé si muertos,
ya no sé si almas?
Si eres espejo de mi conciencia
cómo podré apartarla,
huir hacia la selva,
aprender de la noche
la opacidad del vientre.
¡Ah, mar!: ya soy tan sólo,
cuando respiro, mi conciencia.
Ya soy la nada
recogida en mis lazos,
en mis esencias,

en tus algas;
ya soy –cuando te miro
transparencia acallada–
la ola que se levanta,
el río que se desborda,
el arroyo que salta,
el océano abierto,
la tierra inundada.
Ya soy –cuando reúno
todas mis esperanzas –
cuando vence mi sueño
a los desleales, a las extrañas
sonoridades que nos deterioran–
el mismo corazón alerta
del universo roto,
la misma
sorprendente alborada,
el mismo corazón del mundo
velando sus armas.
¿Velando sus armas?
¿O soy yo, acaso, tu espejo,
y tú, mi mar, mi alma salada,
mi corazón tormentoso,
mi palabra
sorprendida en su medio,
sobre las estrellas
pero bajo las aguas?
¡El universo todo mi conciencia!
¿O eres tú, acaso,
el que me hablas,
el que atinas a liberar
mis ojos de los fondos,
mis manos de los túneles,
mis sueños de las aguas?
¡Quién conciencia de quién!
¡Quién vive y quién acompaña!
¡Quién se desnuda, quién se viste,
quién
se salva!
¿Hay límite, hay orilla
entre los sueños y las piedras,
entre los bosques y los océanos,
entre mi conciencia y la nada?
¡Cómo es posible, universo,
que gires como una selva perdida,
sin consciencia, si alma!
Y si yo, si los pocos
que escuchamos sonidos,
que aprendemos las raras
sinfonías del viento
y las raras
sonoridades de los abismos
reflejamos tu aventura,
vivimos tu despliegue,
si somos,
vagabundo universo, tu espíritu,
dime, oh errante cosmología, oh apátrida
mundo, oh melancólica expansión,
oh nada,
¿qué ocurre ahora, qué misterio
nubla mi corazón,
es mi corazón,
abraza

en una sola muerte,
toda la mirada?
Qué significan
esas extrañas sombras
que te rodean, algo,
consciencia, espíritu, muralla
tiernamente abatida.
Es el mundo trascendido
o es la palabra
herida,
avasallada,
o es el fragor continuo,
la destrucción misma
que ahoga todos sus frutos
y que mientras ahoga, canta.
Qué es mi voz: ¿una tormenta?
Qué eres tú: ¿una máquina?
Huyes, estás huyendo,
de tus propias entrañas,
te despliegas, te ahogas,
nadas
desesperado hacia una orilla
qu te anule, universo,
que te deshaga
como a un barco cansado
de surcar tantos mares
y cambiar tantas balsas.
Eres viejo, universo.
Soy tu conciencia: ¡calla!
Te revuelves, intentas
un jardín en el que
fuera posible conservar
la misma forma a través
de todos los cam bios,
alquimia trágica,
inútil florecer,
inútil amor, amarga
y eterna sed de tus labios,
ahora mi alma.
Eres un gigante, te desperezas,
te arrastras
por no sé qué innominable espacio,
monstruo de mil espadas,
sólo allá, en tu recóndito
pulso, la vida, atada.
Embarrancado en el puerto
en donde se hizo carne tu alma
junto a los otros barcos,
espejo de mi espejo,
llamada de mi llamada,
¿soy tu conciencia? ¡Qué soy!
Y tú,
el único que puedes responderme,
callas,
Yo soy un agujero
por donde te asomas a la zarza
ardiendo que no se consume
y en la que yo reclino
mi corazón, cansado
de la inútil batalla
por encontrar el fruto
sin tu gusano, sin
tu zarpa,

viejo universo, viejo,
sin nada ya en tu sombra
para ofrecerme. ¡Saca
tu nauseabunda y monstruosa cabeza
de mi es píritu y ahógame,
ahógame cuando quieras,
porque no soportas
por mucho tiempo el alma,
la conciencia inaudita
que te nace sin tú
pretender su aventura!
¡Acaba
conmigo pronto, por
que yo transporto tu secreto,
sé ya tu morada!
Serena y religiosa mar, ¿sé, acaso,
en dónde empieza esta aventura
y en dónde amaina?
¡Ah, corazón desgraciado! ¡Roto universo,
fruto inútil, trágico ser
que ni empieza ni acaba!
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Extensa ciudad mecánica,
ciudadanos, geometría,
nubes, humos, ruidos extraños,
sordos.
Es el anochecer: toda
la ciudad se ilumina, rara especie,
desafiante, huidiza,
selva enervante que produce
mi destrucción y mi espíritu.
Conciencia aparecida:
contempla la ciudad. ¿No eres
fruto de todos mis sentidos?
Por ese mundo pasamos
pero a ese mundo –extraño–
no pertenecemos.
Nos vigilan estrechamente,
cobran nuestra presencia,
sellan nuestros pasos,
pero nosotros somos otros, otra especie
todavía más rara, especie única
cada uno en los que tú apareces.
No nos reproducimos,
no nos enfrentamos. Nuestro reino
es otra aventura.
Contempla: la ciudad
es la mentira.
Nieblas densísimas, pálidos fantasmas,
viejas conciencias demolidas,
muertos vivientes, todos descompuestos,
un hormiguero
que se transforma y autocrea,
piedra sensible pero sin ojos,
que se mueve pero no avanza,
que gime pero no articula.
Sólo una creación humana: tu presencia,
el desarrollo de tus formas, la salida
de ese pozo en el que
una vida homogénea

te atenaza,
te tensa,
mientras tú te destrozas o dormitas.
No es fin, no es medio:
paso
esa tierra movediza,
que yo –o que tú– o que los dos
descubrimos un día.
Desde el momento en que con tu impulso
cambia la luz por la que nos movemos
un nuevo mundo surge,
un sistema
y nuestros ojos
–barcos de tus esencias –
comienzan a no ser humanos,
todo
comienza a no ser humano.
Nunca –recuerda– me perdonaron
el que en mí aparecieras,
luz de las luces,
tinieblas de las tinieblas.
¿Queríamos deslumbrarles?
¿O eran ellos las fieras
nerviosas, desafiantes,
que no deseaban luz,
que no tenían conciencia?
Pero esta es ya la última orilla
este es el fin del hombre
y el cumplimiento de tus alas,
alas, si las hubo, magníficas.
Nos deslumbraron los espejismos,
los fines son celadas
y los medios abismos.
¡Cuántas veces tú te alejabas
y no era yo mismo!
¡Eras tú quien vivías!
Y yo, tu castillo.
¡Eres sólo
la aurora de los sentidos,
pero qué sentidos
alcanzan esa aurora, qué destino
se cumple si aurora!
¡Ah, este mar rojo de los impulsos y de los instintos!
¡Encadenados y sometidos
a la república de esos extraños seres muertos!
No es p osible salir de la ciudad.
Este es el viejo puerto
en donde tú naciste,
en donde los dos nacimos.
¿Pero acaso es posible
salir del universo,
de uno mismo?
¡Oh, libertad! Sí existes,
pero apresada, fija.
En mi corazón qué reino
de movilidad, de alegría.
Mi corazón, ¡oh, gran ciudad!, forzado
a tu pesadilla.
Ciudad: no me conmueves;
ya muy lejanas
tu aventura y la mía,
vieja ciudad sin luz,
enemiga

que ofreces la sal, el pan
con los que nos humillas.
¡Ah, viejo puerto,
vieja geografía!
Muerta ya para mí, como yo estoy
para los seres moribundos que en tu seno dormitan.
De paso por tus formas,
sólo de paso y no hacia ti,
sino hacia la aurora prometida,
hacia el encuentro con la esperanza,
salvándonos de lo que tú nos pintas.
¡Qué dolor, alma mía,
ser humano y no ser humano,
nacer a la alegría y morir con la alegría!
Ayúdame a ser fiel, consciencia,
a tu aventura divina,
Ah, trágico universo:
mi desafío te perturba,
mi soledad desmiente
todo lo que aniquilas.
Moriré como un fruto
pero clavándote mis espinas.
¡Ah, conciencia! ¡Ah, conciencia!:
estamos solos en esta orilla.
Yo he sido el medio, tú el fin.
¿Una vida? ¿Dos vidas?
Contempla este viejo puerto:
Nos aguarda, no nos olvida.
Ninguno de estos barcos
tiene anunciada la salida.
(¡Hablar! ¿Con quién hablo?)
El corazón ya no puede
soñar de nuevo la huida.
Pobre ser, aparecido y desaparecido.
Trágica consciencia, aparecida y desaparecida.
...............................

1
Amanece en el puerto.
Barcas pequeñas, grandes barcos, marineros.
–¡Orden de prendimiento!
¡Orden de prendimiento!
Gritos. Saludos. Pasos.
–¡Toquen todas las sirenas!
–¡Avisen a todos los prácticos!
¡Buenos días! –contestan los niños pobres.

2
–¡Suene la banda de música!
–¡Sonoro acompañamiento!
–¡Quería bendecir las aguas!
–¡Reformar los viejos muelles!
–¡Contemplar el mar!

3

–¡Detenedlo!
–¡De qué país ha venido! –pregunta el burgomaestre.
–¡Interrogadle! ¡Interrogadle!
¡Todos los capitanes! ¡Todos los marineros!
–¡Quería un barco! ¡Un barco para guardar sus baratijas!
–¡Los marineros son globos!
4
–¡Suelten a todos los mercaderes!
–¡Corra el vino! ¡Corra el viento!
–¡Hacen falta barcos en la marina mercante!
–¡Un incendio! ¡Un incendio!

5
¡Ah, ese único tren que podría conducirnos a una ciudad de hombres millonarios,
a una ciudad de g randes hospederías!
–¡Al palo! ¡Al palo!
–¡Ahora sabrá lo que es bueno, cuando tenga que rendir cuentas al gobernador civil de la
provincia!
–¡La provincia! ¡La provincia!
–¡Todos los pescadores! ¡Todos los buzos!
–¡Al mar! ¡Al mar!

6
–¡Llenaremos nuestros graneros de humo!
–¡Quería destruir todas las fábricas!
–Había escrito: ¡Van a marchar todas las fábricas de la ciudad a recorrer el mundo!
–¡Una fábrica en el bosque!

7
–¡Oídme! ¿Quién, sino él, había dicho
que el mar había muerto?
–¡El patrón hubo de suspender la marcha.
–¡El mar no puede morir!
–¡Matadlo!
–¡Colgadlo del palo más alto! ¡Del palo de los palos! ¡Del palo!
–¡Sueña!, decía. ¡Sea condenado!

8
Los barcos muy viejos se queman las entrañas,
embarrancan y se inutilizan,
estrujan a la tripulación,
hunden en el mar a todos los pájaros.
–¡Nuevos barcos! ¡Nuevos vendedores!
–¡Que reviente
como uno de sus globos!
–¡El gallo!

9
–¡Ya llegan los grandes usureros!
–¡Vivan los usureros!
–¡Comience la procesión de prestamistas!

–¡Presto! ¡Presto! ¡Presto!
–¡Óiganse todas las salmodias!
–¡Globos! ¡Globos! –gritan los cargadores lanzando naranjas continuamente.
–¡Mirad cómo se mueve!
–¡Globos! ¡Globos!
–¿No decía que colocáramos un globo en el palo mayor de nuestros barcos?
–¡Íbamos a subir hasta las nubes?
¡A una! –grita el contramaestre.

10
–Era un domingo.
–Era una mercancía.
–Era un blanco con los dientes negros.
–Era un negro con los dientes blancos.
–¡Ya se os ha hecho justicia,
mercancías de todos los viejos puertos!
–¡Qué sería del puerto sin todas sus mercancías!
–¡Qué sería
del viejo puerto si no acabáramos
con todos los que aborrecen el mercado!
–¡Una casa! ¡Una casa!
–¡Despellejadlo! ¡Despellejadlo!
–¡Las bailarinas! ¡Avisad a las bailarinas!
–¡Las bailarinas también! ¡También las bailarinas!
–¡Ah, las maravillosas bailarinas que levantan las piernas
por los siglos de los siglos!
–¡Piernas y no globos!,
dicen los picapedreros.
–Habia escrito:
¡lo tengo todo preparado!
–¡Servid el mejor vino!
¡Viva el señor dueño!
¡Todas las mesas ocupadas!
¡Botellas, hombres, jarros,
mujeres, serpentinas, cocineros!
¡Burgomaestres, cómicos, ciudadanos!
–¡Son las cosas del mar!

11
Saludan los capitanes desde todos los barcos.
Lloran algunas bailarinas.
No tardan en venir los pájaros.
¿No decía que los pájaros no viven en el puerto?
–¡Era un aeronauta!
–Discurso del burgomaestre:
–Desventurado vendedor de globos...
–Luego, arrojadlo al mar.
–Todo se ha consumado.
–¡Viva! –gritan por todos los muelles.
–¡Mirad! ¡Vive todavía!
–¡Habrá que arponearlo!
Orden del burgomaestre:
–El arponero más viejo lance el dardo definitivo.
–¡Comience
el festín de los pájaros!
–¡Viva el arponero!
–¡Vivan todos los arponeros!
–¡Eso
ya no lo escribirá en su Diario!

–¡Avisad a los taberneros!
–¡Anunciad la llegada de nuevos barcos!
–¡Funcionen de nuevo las grúas!
–¡Bravo, arponero! ¡Bravo!
¡Todos los marineros! ¡Todos los trabajadores! ¡Todos los ciudadanos!
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SER EN EL FONDO

GUERRA PALÁ
CANTATA DRAMÁTICA

–¡Guerra palá!
–¡De
claro la gue,
claro la gue
rra a la palá,
labra labrá!
–¡Guerra palá!
–Desde el prin, prin.
–¡Desde el prin, prin!
–cipio de mi,
de mi aventú
ra cumplo sus
cumplu sus cum,
–¡Cumplo sus cum!
¡Cumplo sus cum!
–cumplo sus le
yes cumplo sus
leyes, me cre
oooo
un di un di
os de la pa,
pala palá.
–¡Guerra palá!
–Ani animó
animomó
mo sus dic dic
ta ta ta ta
dos sus nor, nor
mas como si
fuera mi des
tino la pa
pala palá.
Pri
sio neró
en su desre
redes desré
despia dadá
dada conmi
go vive e
ella por mi,
todo es su mun
doendondondon
en donde vi
ve preso y en
cam vivo en cam
bio se me fi
se me fi se
gura que yo

la yo la abrí
go yo abrí la.
–¡Guerra palá!
–He descubier
to su verver
da da da da
dero sentí:
¡es mi enemí,
mi gogogó!
–¡Mi gogogó!
–Muy important
e desenmas
senmascarar
al enemó.
¡Al enemí!
Pala pala
ador nabá
mi cre, cre, cre
para tener
me sumergí
doen en su vací
oooo
a a a a.
–¡Guerra palá!
¡Guerra palá!
–Cui
daba la pa
papa de la
de la palá
y en mi y en mi
desasasá
desatití
no y en mi des
cre cre do do
ía minar
ladominar
¡Era la cre
ación humá!
Avido cu
chillo del ser
que se confi
a su delgá
do filo pa
para cortar
cañas ca cá
ñas de la sel
va en donde nos
perdimomós
en su domí
nio, su denun
cio su domí.
¿O no viví
en un teté
terri blebé
mundo de pa
pala palá?

Su repugpug
–¡Su repugpug!
–nante mascá
cara cará
miel rosa ro
cío tras tras
tras los cu cu
ales acé,
ales acé
su vi vi ví
bora amamá
estradapor
los i los i
glos si los si.
–¡Guerra palí!
–Juego con é,
juego con é
lla dije y es
ella la que
juega con mi,
mi con ju ju.
¿Soy algo más
más que un nomnom
que un ser ambí
que una palá
equivoquí
equi vocá?
Allá allá
donde dirí
jo los o o
ojos la ve
ojos la ve
o sola so
en su escondrí.
Abro mi co
abro mi co
fre fre fre fre
el de mis te
soros el de
mi co co có
¡Oh, tra, oh tra
gico y desó
y desolá!
–¡Guerra palá!
¡Guerra palá!
–do corazón
el mío el mi
y todo y to
son pa pa pá
labras, labrás,
todo se ha con
vertitití
do en ver do en ver
bos en orá,
en sustantí,
Desesperá

domiro el tiem
po en que he si
arbol finí
en que que que
todo mi ser,
¡todo mi ser!,
emocioná
do se moví
a como u
–¡a como u!
–no de sus gi.
¡lleza bellé
za en que que que
te has convertí!
–¡De
claro la gue,
claro la gue,
a la palé,
a la palí!
¡Papapalí!
–Quiero sal sal
varme de su
de su sig sig.
Muerto en mis bra
su falso pa
papa raí
se ha convertí
do en cienagá
gapestití,
lentetatá,
¡oh viejo puer
to del que sa
lían los sue
ños hacia ha
cia su tran tran
qui qui lomar!
¡Cántaro va
falsa moné
cíodadá,
guerra palá!
–¡Guerra palá!
–Y sin emem
bargo la pa
labra es la pur
pur pur purá,
es el vestí
para mi bar
con que fantás
maquefantás
mi bar sin su
anicocó
illo mibar.
–¡Claro la gue
a la palá
con la palá!
–¡Que descalá!

–¡Que magnicí!
–Vienes de lo
de lo propó
fundo conoz
cobien e e
el oleá
je de la mu
erte aprendí
bien ese ba
ile ese ba
–¡i!
–le
carnavavá
lesco interter
cambio de pro
mesas de ri
tos de mué
mue mue mué
–¡Mue mue mué!
–¡Muecas mamá!
–¡Guerra palá!
–Yo maldidí
go el nombre de
las co las co
sas y yo exí
jo jo jo jo
ja ja ja ja
–¡Ja ja ja ja!
–que se que se
abran las co
sas y se co
nozca su sen
tido y el co
vea su men
sumen tití
y este vivir
para su frí
para su frí.
¿O o
no nos destrú
ye con su frí?
Te desafí
pala palá
pala palí
a que me lle
a la manman
sion de los se
seres vivós
al mismo cen
que descubrí
gracias a tus
musi musí.
¡Vete con tus
arqui y dedé
ja tus musí,
tectos sicós!

–¡Guerra paló!
–Vío lenlén
lenta palá
madreinin
ces que ama má
al hi pará
robar su su
ventu ventú
madre durí
yo te te te
obli oblí
go a que abandó
nes el jué
go con el que
ob ob ob ob
–¡Ob ob ob ob!
–tienes en ma
cabro bro bro
benefifí
cio de nu nu
estra es es
es cla vi tud
hambrienta vi
vibo vibó
viborabá
pi pi pi pi
ton de nu nu
estros li li
lirios mun mun
mundo llenó
de fal de fal
sos testití!
¡Cuanto he sufrí!
–¡Guerra palí!
¡Guerra palí!
–Yo dededé
claro la gue
a la palá!
¡No no no no
que que que que
dara palá
pala palá
de la palá!
–¡No quedará!
¡No quedará!
¡Pa pa pa pá!
–Quiero el si si
lencio en don don
tejejejé
el sol sus hi
los sus hi hi
viven los se
res naturá
les y el cocó
y el corazón

puede saciar
ciarse pu pu
–ciarse pu pu...
–ede de fru
tos elegí.
¡Quiero el si si
lencio defi
definití!
¡Ah mi riqué
zaza zazá!
¿Es otra co
sa que lo in
que lo invertí
do en tu aventú
naufragogó
y no y no
mar inonó?
¡Oh papa pa:
eres tu tu
mi mi yo yo
mismo mis mis?
Ivo vovó
sotros iní
cuos que poblais
a la palá
siervos cocó
bardes de su
malefifí
que por la pa
pala palá
desven vendeis
a vuestro espi
animadó
res de su fe
de su garí
lameverbós
parti culás
¿no sois aqué
llos parias a
quellos que la
ayu ayú
dais a deshá
cernos en en
tretre su se
semen mor mor
folologí
logicoló?
–¡Logicoló!
–¡Hipo critás!
–¡Palas palás!
–¿Ser solo nom
bres es nu nu
estro destí
no no no no?
¡Trágica ma
niobra que

nos ha perdí
do cuando pa
recía que
era la fuer
za pareci
pala palá!
¡Mundo de pa
muerte de mun
palamumú,
palaguegué!
–¡Guerra palé!
–Con la mismis
misma palá
que me ha nací
nacididí
do en mis en en
trañas en mis
intes intés
tinos destrú
destruiré
a la palá
pala palá.
–¡Guerra!
¡Guerra palá!
–¡Aunque me me
destru destrú
ya a mi ya a mi
mismo a mis mis!
¡No es la viví
no es la palá
vida palá
no es la viví!
¡No es la viví!
¡Guerra palá!
El sensentí
de las cocó
no está en la pa
pala palá.
El sensen tí
de la palá
está en las co
–¡Co co co có!
–cosas está.
¡Y vovo y vo
sotros traí
dores de su
pu pu pu pú
reza palá!
¡Traí traí
dores a la
vida vidá!
–¡Guerra palá!
–Almas en bus

ca de sus cas
tillos a por
a por su nom
bres todas las
cosas a por
el univer
so enloquecí
do gesticú
lante en su mo
nolo logó,
¡tragi monó!,
segismundí
dineo didí.
Trágica pa
pala palá
palaberín
trampapapá
foso cocó
munsegismun!
¡Cómo arranrrán
car al munmun
do este disfraz
dividiví!
Tantas palá
¿que habeis Ioló?
¿Sólo palá
lo que viví?
¡Ah, soledad!
¡Pobre de mí!
¡Yo que creí
en la palá!
¡Trágica ví!
¡Oh, Poesí!
¡Sálvame pa!
¡Con la palá
de tu sentí!
¡Sálvame a mí,
yo creo en ti,
pala poí,
tú mi alegrí,
mi creací
humananá!
¡Sálvame, po
popo esí!
¡Hazme justí!
¡Llena mi bo
de papalí
libres palá,
tuyas tu tu,
sálvame tu
oh poesí!
¡Uni uní
co munmunmun
do en que que que
nada es mentí,
pala palí,
oh oh oh ih!
–¡Oh, oh oh ih!
–¡Solo con ti,
solo con ti,
lizano es li!

¡Solo contí!
–¡Oh, poesí!

NIVELES Y REINOS
1
Autorretrato
Descosiéndome pero filtrándome,
desvertebrándome pero afilado,
aventado pero recogiéndome,
sumiso pero desafiándome,
desencadenándome pero sujetándome,
entretejiéndome,
arañando y deshilachándome,
partido pero aderezándome,
cohibido
pero desplegándome y despanzurrándome,
solitario pero solidaridándome,
descuernándome,
desencuadernándome,
y encuadernándome,
evanescente, arenisco,
delgadísimo, pusiládome,
compactísimo pero diluyéndome,
diluviándome,
opiparándome,
asesinándome,
coiteándome y sensibilizándome,
almatrasto, violonceante,
pero triunfante,
pero aniquilino,
pero elefansádico,
minotaunírico y onírico,
babeante,
gigante,
abandonándome y despellejándome
y despilfarrándome
pero sentido,
incluido,
pero despedido,
desterrático y cosmopático,
desaceitándome,
afeitándome,
alucinómico,
hipocondriándome,
embriagándome, magullándome,
carcajeándome,
buscándome pero olvidándome,
animalizándome y desanimalizándome,
zarandeante y descoyuntante
pero entenebrecido,
insignificante,
apaleandofágico y rutilante,
detectante,
ciego pero adivino,
pero amordazanfaústico y sensiblehemátoma,
avinagrándome, desollozándome,

desesperándome,
tiernísimo y piromante,
teto,
sable,
inaudito,
apabullante,
desenterrado, desencantante,
destripacosmiqueante,
ambulante y deambulante,
pobre, mil veces pobre,
padre, mil veces padre,
lacrimogéneta, desfalleciente,
desatomizanadeándome
pero engulléndome,
pero desparticuladesangrándome,
dividiéndome y multiplicándome,
desencantándome.

2
Fábrica de sueños
Salen los sueños una mañana
y abandonan mis huesos,
mis vísceras, mi caja
torácica, el espejo
de mis ojos, la niebla
de mis entrañas, pelos,
aortas,
dedos,
huyen del páncreas,
del bazo, del aliento,
se deslizan
presurosos por las salidas,
por los huecos,
abandonan los dientes,
se desatan de los sesos,
grasas y glóbulos
olvidan, ni podencos
ni galgos les detienen,
abandonan ligamentos,
líquidos y sólidos,
vegetales, hierros,
caparazón, particulas,
fábrica de otros sueños...

3
Fue lo desconocido
Fue lo desconocido,
lo innominable,
lo indetermindo,
lo impalpable.
Fue lo invisible,
lo impracticable,
lo difuminado,
lo intocable.
Fue lo inasequible,

lo impermeable,
lo vaporoso,
lo indescifrable.
Si fue
fue lo lejano,
lo inalcanzable.

4
Lizano se desliza
Lizano se desliza,
se descalza,
se desriza,
se zambulle, se alza,
se atomiza,
lizano liza,
se zarandea, se calza,
se desarmoniza,
caza, atiza,
se lizaniza,
se ensalza,
se
volatiliza,
se deshumaniza
y riza
la danza. ¡Liza
la liza!

5
Por el tubo vegetal
Por el tubo vegetal
se llega al cuerpo animal.
Allí, un mineral
te regala el ancestral.
No está mal.
Aparece el Carcamal
y anuncia en lengua oriental:
–¡Lo espiritual! ¡Lo espiritual!
Como ves, en lo universal
todo sigue igual.
Llega el Alcaldal,
hace una señal
y acaba el festival.
¡Y ríe, ríe Parsifal!

6
Concierto
Los contrabajos con sus trabajos
y las flautas danzando,
las trompas ahogadas
y el fagot paseando,
las violas apagadas
y las arpas cantando,
los violoncelos rotos
y las trompetas desafiando,

los violines mudos
y los clarinetes zigzagueando,
la percusión perseguida
y la celesta picoteando,
a caballo el corno inglés
y el piano tocando el piano,
todos los músicos dormidos
y el maestro saltando,
todos los hombres mudos
y la música alborotando,
mis enemigos a mis pies
y yo, tocando y bailando.
¡Bailando y tocando!

7
Pulga
¿Un minúsculo ser,
dificilísimo de atrapar,
impertinente, escurridizo,
que al alcanzarlo muere ya,
protagonista de circo
al que podemos amaestrar,
parásito incongruente
de la humanidad,
que llega a los más íntimo
–desaprensivo, audaz–
para vivir de nuestra sangre?:
La verdad.

9
Llevo los bolsillos llenos de capitanes de barco
Llevo los bolsillos llenos de capitanes de barco,
los ojos llenos de directores de orquesta,
miles de músicos y de marineros me salen por las orejas
y asoman por mi barba centenares de violines y de palos.
Abro las manos y saltan un sin fin de contramaestres,
miles de solistas aparecen cuando me quito los zapatos.
Mezclados con mis lágrimas se suicidan cientos de grumetes,
en incalificables muelles se convierten mis labios.
Sarcásticos músicos se sientan en mis dientes,
vomito tripulación entre mis risas,
¡Qué estrangulación de arpistas por mis cuerdas
mientras la inconmensurable plaza de mi barriga se llena de sillas!
De oreja a oreja tienen sus ropas los navegantes,
pierdense los instrumentos por el sotobosque de mis pelos.
¡Uuuuuuuu! ¡Uuuuuuuu!, pitan las sirenas de mis sueños;
¡chin! ¡chin! ¡Chin!, cosquillean las lfautas por mis partes.
Voy desprendiendo peces y notas por mis estalactíticas fosas nasales,
se atropellan en mi garganta las cajas, las barricas.
Tierras extrañas anuncian las gaviotas fugaces
y miles de palomas zapatean desde las orillas.

Me meto en la cama y sorprendo miles de sirenas,
saco los brazos y me acribillan arcos afinadísimos.
Cierro, por fin, los ojos y se callan todos los músicos.
Lo último que oigo es el balancearse de las velas.

9
Soy un embudo, un filtro
Soy un embudo, un filtro,
un vaso comunicante,
un receptor, un imán,
un puente,
un cable,
un almirez como el universo,
un acueducto, un frontón,
una mina flotante,
un vaso campaniforme, una raíz,
un río navegable,
tierra húmeda, un cepo,
una descarga, un pozo,
una imagen,
un paso fronterizo,
un radar, una altura,
una base,
una ventana, un túnel,
una cámara de aire,
un gas,
un sable,
una mosca, un lagarto,
un agujero,
una madriguera,
una pirámide,
un tubérculo, un bulbo,
un embrión, una olla,
un paisaje.

10
En su vieja carreta
En su vieja carreta,
viejos gorros, vieja camiseta,
la guillotina pasa.
Se detiene a la puerta de mi casa,
suben unos calzones, unas botas
y las maderas rotas
crujen en armonioso sentimiento.
Yo no intento
presentar resistencia.
¡Si algo sabe qué ha sido es mi conciencia!
Les saludo, despido
con la mirada todo lo que he vivido
y bajo lentamente, en camiseta,
a la vieja carreta
que, claro, ha desaparecido.

11

Anoche, cuando paseaba
Anoche, cuando paseaba,
–no se si podré olvidarme–
sorprendí ¡al universo!
haciendo pipí en la calle.

12
Con mis cabos y mis golfos
Con mis cabos y mis golfos,
con mi península itálica,
con mi volcán y mis lagos,
con mi llanura africana,
con mis desiertos y fuentes,
con mis selvas y mis playas,
con mis pozos y mis ríos
y mis ojos de guadiana
y con mis flores silvestres,
mi creación humana...
13
El universo tiene prisa
El universo tiene prisa
de cambiar de postura,
de cambiar de camisa,
sus huesos, su corazón,
su sonrisa;
el universo, impaciente
por cambiar su divisa.
¡El se lo come!
¡El se lo guisa!
Absurdo camaleón,
eterna torre de pisa.
14
Picasso se quedó corto
Picasso se quedó corto
cuando contó las manos,
las narices, los pechos,
los ojos,
las cabezas, los culos.
Picasso se quedó corto.

15
Un tigre junto a las manzanas
Descansa un tigre junto a las manzanas
que aromatizan la soledad de mis huesos.
¿Más solo yo, más solo el navegante,
más solo el puerto?
Un vulgar elefante levanta todos mis sentimientos

y trata de introducirlos en la bodega del barco.
¡Como si a él o a mi pudieran aligerarnos
de la terrible grasa que producen nuestros días calenturientos!
Sapos por todas partes, húmedos caparazones,
cantando por los muelles los viejos pescadores,
mientra el mar lame,
raro animal que sólo tiene lengua,
llena de suciedades.
Las grúas solemnísimas parecen advertirnos
de que en el universo todo es mecánico
hasta el que sueñen nuestros cerebros,
hasta que se besen nuestros labios.
Ruidos pero no palabras,
olores pero no tactos,
formas pero no fondos,
peces pero no pájaros.
De los toneles alineados
a lo largo de los viejísimos muelles
salen hombres y perros
y se extiende el olor a muerte.
Eso sí: reina el sol carpintero,
las mañanas son suyas y puebla
de talleres los astilleros.
En los que jugarle al espacio
lo que ganamos al tiempo.
Voy con mi casa a cuestas,
no impido que florezcan rosas en mis mejillas,
Yo soy un animal que solo tengo ojos.
¡Que el mar me conserve la vista!
¡El puerto!
¡Húmeda y ruidosa casa de citas!
16
Gigante
Yo bajaría al puerto
y empujaría a todos los barquitos
fuera de los viejos muelles.
Eso si fuera Gulliver
en el país de los liliputienses.
Yo bajaría al puerto
y ataría a todos los barcos
confundiendo todos sus cables.
Eso si fuera Gulliver
en el país de los gigantes.
Yo bajaría al puerto
y adornaría todos los barcos
y reirían las bodegas y bailarían los puentes.
Eso si fuera un gigante
en el país de los gulliveres.
Yo bajaría al puerto

y hundiría todos los barcos
y arrasaría todos los muelles.
Eso si fuera liliput
en el país de los gulliveres.

17
Es la pipa del sol
Es la pipa del sol.
Fumando pasa la vida
en su celeste sillón.
Tabaco para su pipa
la bonita creación
calienta sus plantaciones
–qué bien lo pasa el señor–
viciado en su nicotina.
Hojas de tabaco son
todos los vegetales.
¡Tiempo hace que la encendió!
Se traga el humo que sale
–es nuestra respiración–
pipas todos los volcanes,
de las calderas que usó
para fundir nuestros sueños,
troncos que el tiempo quemó.
Humo le ofrecen las fábricas
a cambio de combustión.
Arden los bosques y el humo
produce nuevo picor.
Los barcos son especiales
tabacós de excitación.
Humo de todos los valles,
niebla multicolor,
cosquillea en la garganta.
¡Qué alegre su corazón
con el humo de los cedros,
locomotoras en flor!
Con tiempo todo reduce
a combustible carbón
presumiendo de ser fragua
y apenas siendo farol.
Todos los días enciende
su pipa y supongo yo
que la nuestra es una más
dentro de su colección.
Tumbado sobre las leyes
de la universal gravitación
¡qué bien se lo pasa el astro,
empedernido fumador!
Mientras, envueltos en humos,
pesadísima digestión,
nosotros, con nuestras pipas,
jugamos a ser el sol.
18
En abril
En abril
las repúblicas mil.

19
A la región en donde
A la región en donde
bailan todos los seres
pertenece mi alma.
Consiste vivir en verse
envuelto en la danza única
ágil y solemne,
liberada del peso,
de la medida, ausente
tanto de la máquina
como del duende.
A la región en donde
triunfa el que pierde.

20
Simiesco Ionesco
Simiesco Ionesco.
El cid levanta su casco.
Quevedo escribe sus sueños.
Heráclito dora su crin.
Strauss descubre el murciélago.
Cervantes arroja su brazo.
Kafka acude al proceso.
Berlioz se muestra fantástico.
Sarasate
baila su zapateado.
Lenin en su mausoleo.
Otelo en su palacio.
Bakunin afeitándose.
Tito en Belgrado.
Lumiere en bicicleta,
los hermanos.
21
Oh día, oh día, oh día
¡Oh día, oh día, oh día!
Cruzas las inexpugnables
murallas de los seres,
aligeras tus sombras,
purificas
las calles y las avenidas
y nos bañas a todos,
oh día, oh día,
en la inocencia de tus sueños.
Qué aprisa
hay que vivir las horas
si deseamos retenerte,
aprovechar la brisa
de las tarantelas
de tus danzarinas.
Heno, humedad, rocío
que nos animan,
luego del extraño viaje
por tu nocturno cisma.

Bebamos pronto ese nectar
que sus mañanas liban,
renaciendo, como si nada
hubiera pasado, oh día,
oh día, oh día!
22
Bailarín ingenuo
Bailarín ingenuo:
crees que todo baila
porque baila tu cuerpo
y solo hay un único
movimiento,
única parodia,
la del osouniverso,
vientre
de bailarines lleno,
ágiles petruskines,
pajaritos de fuego.
Saltimbanqui infeliz,
bailarín ingenuo.

23
Tengo una muela picada
Tengo una muela picada
pero no lo siento.
¡Más muelas picadas
tiene el universo!

24
Una vez que soñé
Una vez que soñé
dije a la destrucción:
–¡Te destruiré!

25
Fuimos a la catedral
Fuimos a la catedral.
Ocupamos el coro.
Comenzamos a cantar.
La madera era oro.
La garganta era altar.
El coro navegaba.
La garganta era el mar.
La nave navegaba.
Las vidrieras comenzaron a volar.
Neptuno, el órgano, zar
de todas las catedrales,
comenzó a saltar.
Las voces eran pavos reales.

La penumbra era la mar.
El retablo era de cristal.
La catedral era de cristal.
En la galera de la madera.
Los tubos y las gargantas no tenían frontera.
Al mismo tiempo qué firme el zigurat
y qué ondulante el magnificat.
Volábamos en el coro:
el nacimiento de lo sonoro.
El nacimiento de lo divino.
La catedral era un submarino.
Submarinábamos por el mar.
Todo era altar.
Comenzamos a llorar.

26
Barbas
Barbas de Charles Darwin,
Barbas de Johannes Brahms,
barbas del viejo Witman,
barbas de Carlos Marx,
barbas del conde Tolstoy,
barbas de Rabindranat,
barbas de Garibalbi,
barbas de Valle-Inclán,
barbas de Lizanat.

27
La guerra de las dos rosas
Eran pocas rosas.
Hacían falta tantas rosas como caballeros,
tantas como damas y pajes,
como soldados y clérigos,
como niños y saltimbanquis,
como trabajadores y como marineros.
Sólo con dos rosas
cómo iban a ser buenos
Rosas, lo que se dice rosas,
sólo tenían dos, aquellos
buenos hombres. De forma
que si en el conjunto hubiera
una rosa para cada elemento,
se hubieran lanzado rosas, rosas,
y lo que fue una guerra, un desgarramiento,
se hubiera convertido en baile,
el baile de los pétalos,
y quien sabe si desde entonces,
rodando la bola,
rodando el sentimiento,
hubiera sido imposible otra matanza,
la sangre, la pólvora,
el fin justifica los medios...
Alguien tuvo la luminosa
idea de acudir a los huertos.
Pero el guardador de las rosas,
un legendario jardinero,

solo las entregaba a las personas
que no hablaban de precio.
Y repartió dos rosas.
Y bien pronto cedieron
la danza y la prórroga.
Coroneles: ¡Atentos!
¡Atentas las tropas!
¡Rosas, no! ¡Ejércitos!
Muchas guerras tocan
pocas rosas, creo.
28
¡Oh, la fiesta!
¡Oh, la fiesta!
Suenan
las
trompetas.
Aparecen los bailarines,
la música se desvela.
La música de las cosas,
durmiente bella.
¡Oh, la fiesta!
Se agilizan los frutos,
las doncellas,
aparecen las flores,
el tacto se desencadena,
todas las superficies
se electrizan. Empieza
la aventura, el mecanismo
de la esencia.
¡Oh, la fiesta!
Se cumplen los deseos,
al límite la inocencia,
rásganse los tejidos,
y la naturaleza
recoge el fruto nuevo.
Giran las estrellas.
¡Oh, oh,
la fiesta!

29
Jamlet
Ser:
he aquí el problema.
Ser o no ser:
he
Ser y no ser:
he aquí

No ser:
la respuesta.

30
Baño todas las cosas
Baño todas las cosas,
orillas nuestros sentidos,
nuestros ojos, rocas
desde donde divisan
las luces a las sombras,
nuestras manos barquillas
moviéndose en las olas,
algas marinas
nuestros sueños, sonora
cavidad marítima
nuestra garganta, a solas.
A la playa de las maravillas
llegan todas las cosas
y nuestro cuerpo se desliza
entre la arena y sopla
el viento y amarilla
la tarde se despeja
de sus vestidos y desvestida
el agua la toca.
Ocultos en las sombrillas
los cuerpos se enamoran.
Y se olvidan.

31
Me quedo solo
Se van los sueños
y me quedo solo.
Las cosas, solas;
los sueños, solos.
Yo, sueño y cosa
solos.
Se van los sueños,
se van los sueños.
Quedan las cosas.
Se van las cosas
y yo me quedo...
32
Señoras y señores
Señoras y señores:
soy el payaso del circo.
Y ustedes los domadores.

33
Imposible acompañamiento
Imposible acompañamiento:
la soledad del poeta
es la del universo.
34
Cansados, están cansados
Cansados, están cansados
el poeta y el universo:
demasiados niveles,
demasiados reinos.

35
Asoman en las tinajas
Asoman en las tinajas
extraños hombrecillos
que me miran. En todas
las ventanas, tras los
visillos.
Asoman tras los árboles,
en los descansillos
de las escaleras.
Asoman
por los tejadillos
de los barcos del puerto,
en los vasos, en las tazas,
por los pasillos,
a veces en la misma mano,
al abrirla,
por los bolsillos,
miran y desaparecen.
¡Es la invasión
de los hombrecillos!

36
Mis cuerdas y mis maderas
Mis cuerdas y mis maderas,
mis percusiones y mis vientos
y mis metales. Para todos
tengo dedos.
Mis sopranos, mis bajos,
mis tenores, mis mezzos.
Para todos
tengo arpegios.
Mis coros. Para mis coros
modulaciones, ecos.
¡Fabulosa cantata!
Y el silencio.

37
Está ahí

¡Está ahí!
¡Está ahí!
¡Demasiado cerca!
No debí descubrirla
¡Me aterra!
¡Está ahí!
¡Ah dolorosa entrega!
Quién te descubre ya no
puede vivir, belleza.

38
Tiene el corazón noviembre
Tiene el corazón noviembre
como el molino su enorme
rueda paralizada. Tiene
el corazón noviembre
como el pájaro
su canto en la garganta.
Noviembre
tiene el corazón dormido
como el río sus peces.
Como los sueños mi corazón
tiene el corazón noviembre,
vegetal, solitario,
húmedo, como tiene
el corazón el mundo.
Así me tiene noviembre,
rueda de su molino,
agua de sus peces,
cuerda para sus pájaros,
así el mundo me tiene
el corazón, tiene el corazón
noviembre.

39
¡Un armario!
¡Un armario! ¡Un armario
es el universo!
¡Extraordinario!
¡Mueble perfecto!
¡Mueble funerario!
¡Todo se guarda aquí!
¡Perfecto osario!
¡Porque lo abrí
soy un visionario!
¡El universo y sus polillas!
El poeta su notario.

40
Bebí toda el agua del lago

Bebí toda el agua del lago.
El lago se convirtió en un hombre
y yo me convertí en un lago.
41
Es la liebre
Es la liebre
que nos sueltan para animar
esta carrera pedestre.
Quisiéramos alcanzarla
y, a veces,
casi lo conseguimos.
Y qué si lo consiguiéramos
si es la liebre.

42
De las cañas salen
De las cañas salen los tubos de órgano,
de las cañas los palos de los barcos,
las flechas voladoras de los ojos,
los sueños delgadísimos de los pájaros,
las aortas finísimas del bosque,
las espadas marítimas de los peces de los océanos,
y los cuerpos resbaladizos de los tambores.
De las cañas salen los seres más extraños.
A las cañas acuden todos los bandoleros,
allí se allegan tigres y leopardos,
descúbrense los novios sus primeros latidos
y despliegan las brisas sus primeros espacios.
A las cañas acuden las arpistas desnudas
que salieron diáfanas de los mares lejanos.
Hubo un tiempo en que el mundo
era un cañaveral sorprendente
pero fue dedicándose a recortar el sol los altos
y geométricos tubos, derritiendo
en cada uno leche de sus nítidos rayos.
Pacientemente fue construyendo bosques,
animales cariñosos y diluvianos,
diques de contención para que las aguas
no disolvieran su calor y aparecieran los campos.
El viejo robinsón, desnudo y amarillo,
se acomodó en la tierra y fue dejando
todo como lo vimos cuando de extraños cruces
fuimos apareciendo débiles y asustados.
Pegadas nuestras orejas a las cañas
oímos sus mensajes y nos lavamos
en las ciénagas pestilentes del cañaveral arcaico
subiéndonos por los troncos y sorprendiendo
vuelos de pájaros emigrantes a otros soles lejanos
al tiempo que las cañas crecen de nuevo incontenibles
y todo vuelve a su tranquilo y vegetal estado.

43

Niveles y reinos
Niveles.
Angustiosos pisos,
tétricos compartimentos,
pasillos interminables,
castillos, castillos,
alacenas, sótanos,
todo inconmensurable.
Reinos.
Resistencia de tiempos,
mediciones de espacios,
espacios desencajados,
tiempos mordidos.
En dónde los habitantes,
en dónde las posesiones.
Niveles.
Cruzamientos extraños,
fantasmas de fantasmas,
frutos por los suelos,
escaleras y patios,
tragaluces, armarios,
alcantarillas, laberintos,
sospechas, pasos,
abajo y arriba,
arriba y abajo.
Reinos.
Leyes matemáticas,
sonidos, tallos,
circulación al mismo
tiempo cansancio.
Losas, ojos, cuerpos
en movimiento.
Extraña circuncisión,
inapelable encierro.
Niveles.
Palpitaciones, venenos,
abstracciones que se agolpan,
todo concreto y nada concreto.
Allegadas alquimias,
aparatosos incendios.
Nosotros:
¿ellos?
¡Qué será de nosotros!
Reinos.
Transformaciones, evoluciones,
metamorfosis única,
palpitacionamientos,
piedra insondable,
llena de peces, peces
solitarios y hambrientos.
Niveles.
Obturaciones, amontonamientos,
amotinamientos,
ejes cuya rigidez
mueve embarcaciones frágiles
sin salirse del puerto.
Encargos, carpintería,

fusilamientos.
Reinos.
Tributos, contribuciones,
improperios.
Usurería, fábrica
de compartimentos,
prensas, diques, amon
tonamientos.
Ya no sé si sombras
o, peor, sueños.
Niveles.
Misteriosas asambleas,
juicios sumarísimos,
ebriedad y pánico,
espectros,
máquina de vapor,
máquina de dolor,
pasajeros.
Reinos.
Jardines, una fina
lluvia en el momento
en que salimos a la calle
y presentimos que vivir
ya ha sucedido, que
reproducimos algo
que se cumplió en el tiempo.
Niveles.
Qué difícil una vez
vistos sus estudios, sus
desovaderos,
reconstruir la imagen
de algo que no tiene rostro,
centro.
Reinos.
En realidad, un solo
reino. Una sola
y amarillenta losa.
Crecen cañas, rugen
y se mueven ondas
pero por poco tiempo.
Niveles.
Recobrar, de pronto,
la lucidez para volverse,
entonces, inevitablemente,
definitivamente, a un ser
descoyuntado, hueco.
Reinos.
Rápidas gestiones,
precipitadas músicas,
bodas alucinantes,
humo. Pájaros. Y
el desvanecimiento.
Niveles.
Reinos.

44
Incendio

¡Corred, corred!
¡Precipitad el paso!
¡Abandonad vuestras casas!
¡Cruzad los campos!
¡No perdais un momento!
¡Acudid a los barcos!
¡El incendio! ¡El incendio!
¡Ya os lo había anunciado!
¡Pasad
todos los osbtáculos!
¡Embarcad! ¡Embarcad!
¡Debemos morir ahogados!
¡No aceptar esa muerte
inicua de los fuegos fatuos!
¡Huyamos del incendio!
¡Arderíamos como esparto!
¡Solo nos queda morir
como nosotros queramos!
¡Mirad! ¡Mirad! ¡El incendio!
¡Todo muere abrasado!
¡Todo es un incendio! ¡Todo
arde! ¡Contempladlo!

45
Fui arrojado al mundo
Recuerdo el humo de las fábricas y la humedad de las calles,
el almuerzo en una taberna, acompañado o solo, el vino
siempre llegando al fondo en donde el espíritu vive preso;
quien bebe, en realidad, es el espíritu, él quien se embriaga.
Recuerdo aquellas noches en el puerto;
no se si me atraían aquellas luces o el olor a barcos.
La ciudad era como una pendiente
y era inevitable acabar en los muelles,
aunque por entonces no comprendía al mar.
Recuerdo aquellas farolas y aquellas sombras,
el parque en donde algunos besos profundizaban la soledad continua,
y los árboles, sobretodo los árboles,
con quienes mantenía mi voz el diálogo de los sueños.
Y aquella estatua que se me aparecía viva.
Recuerdo que paseaba por los mismos lugares cada día:
el patio de la biblioteca, los jardines
de la universidad en donde me tenían como un fantasma,
acorralado entre las sombras de aquellas mentes absurdas.
Y que subía al próximo montículo desde el que se divisa
la ciudad tal como es: un mineral informe
que cobija rarísimos movimientos de moléculas,
asoladora isla en donde mueren miles de pájaros cada día
por no encontrar la fuente regeneradora! ¡Es cierto!
Por recordar no quede: mi corazón es una
abandondad y náufraga memoria
que como siempre ocurre se ahogará en el puerto
perdiéndose con ella miles de imágenes
y el mundo no tendrá otro remedio que crear otras nuevas.

Yo fui arrojado al mundo. De eso no cabe duda.

46
Aguardaba impaciente
Aguardaba impaciente
y ella miraba sorprendida
como si al universo se tratara
de sacarle una de sus partículas.
El universo, incapaz
de ofrecer la más mínima
parte de lo suyo,
girando todo
dentro de su barriga.
¡O no somos nosotros
experimentos de su clínica!
Dams lo que no es nuestro:
da risa.
Y, por fin,
puso el huevo –¿su huevo?– la gallina.

47
Criado extraño
Me vuelvo loco
abriendo y cerrando,
armando, desarmando,
colocando y descolocando,
buscando, perdiendo,
limpiando, ordenando,
me abruman
los cuartos trasteros,
los armarios,
¡armarios! ¡armarios!,
me despepito,
me desencajo,
un sin fin de puertas,
un sin fin de trabajo,
las horas cada segundo
dan unos relojes
extraños,
unos relojes
parados,
cuántas lámparas,
cuántos platos,
abajo y arriba,
arriba y abajo,
del frío de las bodegas
al sol de los tejados,
¡tejados! ¡tejados!,
cruzándome a cada momento
con nuevos criados,
embebidos,
emperifollados,
peripatéticos,
fantásticos,
acudo a los jardines,
rápido a los lavabos,

¡estamos en el reino
de los lavabos!,
y las escaleras
subidas de dos en dos,
bajadas de cuatro en cuatro,
ventanas, muchas ventanas
que dan a otras ventanas,
exigencias,
manos,
palanganas, palanganas,
y huéspedes, huéspedes,
por los descansillos,
por las cajas
y no digamos
cuando llegan de caza
los perros, los caballos,
moscas,
pájaros,
depósitos, calderas,
¡la cera!, ¡el empapelado!,
me vuelvo loco sirviendo
no sé a qué amo.

48
Este cerco
Pasa la guardia velocísima por los pasillos,
traen un poco de comida y me la dejan apresuradamente,
como en cuestión de minutos y vuelvo al camastro y toco
la pared agobiante que me recuerda
la inútil tentativa de salir de este cerco.
Ya os he contado muchas veces que he descubierto cómo
es posible que exista un deseo de fuga
y que observando los puestos de vigilancia
no cabe duda de cual ha de ser el fin de tanta
ansiedad de lanzarse a la aventura única,
de salirse del ser y solo, entonces,
conseguir deshacerse, ya no ser, apagarse,
oh terrible paseo por el tiempo sin luna.
Aceleramos el paso, vamos al viejo castillo,
allí nos recibirán seguramente y, mientras tanto,
es cuestión de aceptar esta muerte lentísima,
un curioso proceso que consiste en pagar
con aquello que ahogamos sin saber ni su nombre,
una deuda que nadie nos aclara. ¡Qué angustia
producir alegría y perderla sin que
nuestras manos acierten a salvar su figura!
Vivos sin saber quien nos vive,
muertos sin saber quien nos busca.

49
Bola
¡Goya pasa el escarabajo a Kafka

que pasa la calavera calva a Ionesco,
Ionesco el rinoceronte a Miller
que pasa el tróico a Picasso,
Picasso la menina a Beckett
que pasa el ombligo a Sartre
y Sartre la náusea a Jarry
que pasa el ubú a Artaud
y Artaud la peste a Camus
y Camus el gato a Shoemberg
que pasa la culebra a Kierkegaard
y Kierkegaaard la angustia a Proudhon
que pasa la sodoma a Sade
y Sade el pájaro a Miró
y Miró la carcajada a Weiss
y Weiss el tomate a Nieztsche
que pasa el anillo a Wagner
y Wagner el oro a Goya
y Goya el escarabajo a Kafka!

50
Vientos
Vientos son las risas,
vientos son los sueños,
vientos son los gritos,
vientos son los besos,
vientos son las lágrimas,
vientos son los pedos.

51
Avisos de las olas
Me había parecido oír avisos de las olas,
señales de los puertos, vuelos de las aves,
cortinas de humo de los barcos perdidos,
gritos de los marineros sentados en los muelles,
voces extrañas con la sordina de las bodegas;
me había parecido ver un desembarco de lunas,
un saludo de mástiles, una señal de las velas,
oír el viento contándome lo que en el fondo
de los océanos espera,
el sordo movimiento de los barcos hundidos,
el golpe de los peces al rozar con sus aletas
las antenas de mi espíritu sumergido como ellos.
Me había parecido
alcanzar esa orilla en la que aguarda la embarcación que ha
de conducirte a otra tierra, en donde
abrazarte a las cosas sin perder la ternura
del momento en que entregas con tu ser todo el oro
de los soles del mundo, que
yo me había salvado del naufragio y corría
por la playa desnuda felizmente, despierto.

52

El puente levadizo
El puente levadizo
siempre se alzaba cuando yo llegaba
presuroso, por la llanura,
en busca
de albergue, cama,
donde pasar la noche,
la mañana
y el puente levadizo
siempre se levantaba
justo a mis pies, ante mis ojos,
y de un castillo iba a otro castillo;
eso sí, castillos había muchos,
aquella época en que yo buscaba
por la llanura, albergue,
cama;
había muchos, todos
con sus puentes levadizos,
algunos
rodeados de puentes, que levantaban
a la vez sus ingenios
y en cuanto
yo volvía la espalda
magestuosamente transportaban
los puentes a sus sitios.
Hasta que descubrí, por fin,
que era yo otro castillo,
vegetal circunstancia,
puente vegetal mi espíritu.

53
Hermosa naturaleza
Hermosa naturaleza cuando
la danza de tus relaciones
da el salto mortal del fruto,
incomparable salto, en donde
la belleza, por fin, realiza
sus movimientos y
eres, entonces, un pájaro,
vives la aventura de remontarte
desde ti misma hasta que regresas
y comienza de nuevo
la cabalgata de las sombras,
los bailarines descienden a las fosas,
allí se embriagan con tus zumos,
fermentan las salidas,
te preparas el viaje,
ensayas nuevos pasos,
se enamoran las raíces
y los oros se besan,
los mercurios, los peces.
Ese salto mortal te convierte
en un fantástico ser, apenas
dura el instante necesario
para que todos sus soles
bailen de contentos,
y es preciso esperar
impacientes el verlo,
el cazarle,

atrapar en el aire el momento
en que sales del fondo
y tu rostro se aclara
y nos vemos en él
los fantasmas del mundo.
Cazador de tu salto
el poeta no duerme y sus ojos
sobrevuelan el mundo
y ese salto aterriza
en sus manos abiertas,
se lo lleva al oculto
y florido escenario
y danza para él,
para él solo, y mueren
abrazados y tu
los recoges y vuelas
a tus negros desiertos,
hermosa naturaleza
que entre vueltas y vueltas,
entre saltos y saltos,
cumples la eterna ley
de la sombra y la luz,
asombroso espectáculo.
Ese salto mortal es el que
he sentido en mi alma,
me ha llenado de aguas
emergidas de aquella
oceánica noche
y me ahogan, me elevan,
una ola de tu
dominante marea.
Ese salto soy yo,
diosa que me embriagas
y me serenas.
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Son mis antipodas
Son mis antípodas:
los pies, mi vivir;
los sueños, mi vida.
Pulgadas;
millas.
Son mi contrasentido.
Son mis antípodas.
No espacio.
No orillas.
Se me clavan los pies
pero los sueños se me deslizan.
Aguda contradicción:
lo que los sueños dictan
andarán pies:
son mis antípodas.
Soñar para los pies:
¡para que ellos vivan!
¿Sin pie
no hay sueño que exista?
¡Dos pies para una cuenta
de sueños infinita!
¡Para que os quiero, pies,
si sueños son islas!

Los pies, ¿todo verdad?
Los sueños, ¿todo mentira?
Un mundo lleno de pies
para sueños no es clima.
Un animal que sueña
qué hace con la vida.
Clavados todos los sueños
los pies qué imaginan.
Inmóviles todos los pies
ya pueden sueños ser brisas.
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A qué, lágrimas
A qué, lágrimas,
salir de vuestra luz, buscar el lago
en donde confundirse con el agua
si ya sois agua.
A qué, pájaros,
intentar ese vuelo que no alcanza
otro horizonte,
otra estancia.
En los ojos, al menos,
espinas doradas,
tranquilas y fugaces, seres míos,
estáis en vuestra casa.
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Epitalamio bárbaro
Crúcense las espadas,
rasguen los labios
el cuero de los tiempos,
la sed de los espacios.
Pártanse los huesos,
crujan los cantos,
que bodas son ahora,
mañana páramos.
Abranse las venas,
riéguense los patios,
ebrios los mástiles,
libres los barcos.
Frutos al reunirse
tinten los viejos ácidos,
exprímanse los ojos,
ensúciense las manos,
apretados los cíngulos,
tensos los arces,
que bodas son ahora,
mañana páramos.
Aires por todo el mundo,
sol por todo lo alto,
pálpense las pieles,
sangren los vasos,
mezclense los metales,
bullan frenéticos los cambios,
únanse sangres,
tiéntense estómagos.
Allí en donde hubo nubes

diviértanse rayos,
que bodas son ahora,
mañana páramos.
Las calles están desiertas
y vacíos los cántaros
y es preciso acostarse
a lo ancho, a lo largo,
para cubrir las rosas,
para inundar de grano
el universo roto.
¡Hágase el escandalo!
¡Revuélquense los pechos,
exploten los bálanos,
que bodas son ahora,
mañana páramos.
Afílense los dientes,
la realidad a pedazos
suelte nuestra boca
mientras la fiebre el tajo
de los sentids cubra
y de sudor los ángulos.
¡No haya geometrías
sin pulsos alborotados!
¡Rueden los remolinos,
tiemblen los compartimentos estancos,
que bodas son ahora,
mañana páramos!
Entre sentido y sentido
tiéndase extrecho lazo,
abiertos todos los poros,
sueltos todos los saltos,
palpitante la caza,
ojos que son galgos,
nervios que son tigres,
voces que son pájaros.
Desnúdense las cosas,
arda lo imaginario
fundiendo todo el mundo
en zigzagueante espasmo,
fiesta de las cañas,
vómito de milagros,
honda que lanzó la risa,
sable que encendió el verano,
cuervo que absorvió la leche,
rocíos que son océanos,
que bodas son ahora,
mañana páramos.
Reúnanse los colores
y evolucionen sus látigos
y beban hasta caer
inmundos y sonámbulos
todos los novios del mundo,
hundiéndose en el vino amargo
el corazón, sorprendiendo
la piel con el olfato,
unidos todos los cuerpos,
todos los gustos saciados,
todos los vínculos rotos,
todos los dioses asesinados,

libres todas las furias,
turbios los sueños claros,
derribadas todas las puertas,
todos los reinos desatados,
vino, mucho vino,
cánticos, muchos cánticos,
que rujan todos los bosques,
todos los condenados,
los posos de todas las entrañas,
las zarpas de todos los solitarios,
que bodas son ahora,
mañana páramos.
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El reino de las rosas
Los reinos se me nublan,
los reinos se me agolpan,
me ahogo entre los reinos,
los reinos me destrozan,
qué multitud de reinos,
qué desmayo de auroras,
encienden a los seres
y apagan a las cosas,
los reinos, se me clavan,
los reinos, me deshojan,
me pudren sus raíces,
me oprimen sus coronas,
y yo, sin reino, soñando,
el reino de las rosas...
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Oh, que tranquilo debe ser el verde
¡Oh, que tranquilo debe ser el verde
y solitario parque en donde
reinan las cosas, oh,
qué tranquilo debe
ser el verde y solitario parque en donde
reinan las cosas!
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¡Un reino! ¡Un reino!
¡Un reino! ¡Un reino!
¡Una isla en donde
pudiera vivir, no el sueño
de una tierra, perdida
y descubierta a un tiempo!
Es el fin de la tierra
que nunca existió: el destierro
definitivo y último.
La creación ha muerto.
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Cuando me paseo por el mundo
Cuando me paseo por el mundo
salto de monte en monte,
bebo toda el agua del océano
y me salgo del mundo
y el mundo se hace pequeño
y me paseo por no se dónde,
redondo como el viejo mundo
y, de pronto, despierto
en el ojo de un buey,
lágrimas de sus sueños.
Me desnudo, respiro,
y todo lo comprendo.
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Fui al volcán
Fui al volcán
y arrojé el agua de todos los océanos.
Y fui al volcán
y disolví las nubes de todos los cielos.
Fui al volcán
y allí volqué las cubas de todos los taberneros.
Y fui al volcán
y disolví las nieves de todos los ventisqueros.
Fui al volcán
con todos los caudales y con todos los prados húmedos.
Y fui al volcán
y allí enterré los pozos de todos los desiertos.
Fui al volcán
y allí seguía la eterna lengua de fuego.
Y fui al volcán
y en cisne me convertí de nuevo.
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El extraño caso
He aquí el extraño caso de míster Hyde y el doctor Jekill.
Yo soy míster Hyde, Hydes
somos todos los seres humanos.
A veces, solo a veces,
se da un desdoblamiento
¡curioso desdoblamiento!
y un míster Hyde se convierte
–extraño fenómeno–
en un sabio doctor, el doctor Jekill.
Se encierra en su laboratorio,
en su mundo secreto,
y se convierte en otro ser. Acude
a su escondido y mágico convento
y el Hyde humano y natural da paso
al ser distinto y singular; al genio...
Cuando la prueba acaba y se evaporan
los efectos
y vuelve a ser el otro, nadie puede
adivinar en Hyde un Jekill;
ni mucho menos...

¡Un doctor Jekill en libertad
cambiaría el mundo! Y los intentos
quedan en mágica aventura,
la de los molinos de viento,
mientras lo humano sigue su mecánica,
y Hyde reina sobre el Jekill muerto.
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Abro los ojos, salen a los océanos
Abro los ojos, salen a los océanos
los barcos que regresarán
llenos de peces solitarios.
Sobre las playas de mis horizontes
se despliega la luz hasta perderse.
Abro los ojos y los seres
se contemplan en los astros
de mis pupilas sosegadas
y los pájaros
hallan su libertad y se convierten
en mensajeros de lo insondable.
Abro los ojos, en la arena
reposa un cuerpo, acariciado
por las aguas que inclinan su soberbia.
Y por todos los bosques
corre el rumor de la caza herida,
apoteosis de flechas solares.
Abro los ojos y la estampida
de las aves remueve aquellos valles
en donde aparecían sazonados los frutos
y la flecha
de mi corazón se lanza
hacia la lejanía, hacia lo imparable,
reintegrándome al mundo silencioso
de las aves.
Abro los ojos, se abre el mundo
y se despiertan los que fueron
soles desnudos en los nuevos soles.

SER EN EL FONDO
VEGETAL

1
El universo vive solo,
ser altisonante, célula
en donde todo cae,
trágicos desenvolvimientos
de los vegetales descomunales,
cuida sus falsos universos,
sus falsos seres, sus falsas aves,
desprendidos de sus magmas
hambrientas para olvidarse
de su orfandad y de su ceguera,
inmenso elefante,
llena su oquedad de cantos retumbantes,
pasados orfeones, acabados panes,
piel fosilizada
de tanto encenderse y apagarse,
muertos los tiempos
ahogados en los barrizales,
polifonías incalculables,
cañas alteradísimas, cada ser
nacido en su madera es el espejo
en el que inútilmente busca el rostro
que nunca apareció, no tiene
en donde mirarse,
y su vieja conciencia, enloquecida,
desperdigada, rota, errantes
los hongos, las partículas,
todo particularizándose y desparticularizándose,
los cristales
por el mas vegetal de los planetas,
para siempre un misterio lo insondable,
multiplica su voz, son huecas
todas sus cavidades,
qué baile, el universo,
qué baile,
el universo, fiera tosca,
ahogado en su propio aire,
oh edad maravillosa
aquella en que jugaba
en un festival constante,
en el que la luz reinaba,
no huía despavorida
a extrañísimas velocidades,
un sólo ámbito,
un sólo parque,
murieras tú, ser único
y no brotaran otras raíces,
otros cañaverales,
pero tienes que recordar,
tienes que alimentarte
y así el tiernísimo ser
que de tus vasos sale
nace ya sin manada,
sin voces acompañantes,
silvestres todos los frutos,
perdidos todos los valles,
como tú, viejo padre,

que no puedes amar,
y que muerto renaces,
arde la selva de tu abdomen,
enloquecido ser
de orejas apabullantes,
arrugas geológicas,
unifante, eleverso,
siempre maturbándote,
máscara, bicho, fosa
con falsos soles y con falsos mares,
sarcofágico helecho, hulla palpitante,
revuelto con tus gravitaciones,
con tus calambres,
confundidas las sombras
y las claridades,
oso hormiguero lleno de suciedades,
desterrada la luz en tus procesos,
ahogada la belleza en tus manantiales,
gaseoso vegetal, siempre bullente,
esparces
ninfas que vuelven a fundirse
luego de metamorfosearse,
inaudito programa,
cárcel, no espacio, cárcel, cárcel,
aguas marinas, lluvias incontenibles,
herido entre tus arrozales,
inútiles transportes, espectáculo,
circo, lona gigantesca, tiempos
para nada,
para nadie.
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Pisan los matorrales.
Unen trompas y colas.
Olfatean el aire.
Tiemblan sus ojos,
lánguidos y perspicaces.
Recogen sus orejas
todas las ondas universales.
Viejísimas raíces sus pieles,
fósiles notas musicales,
vibraciones petrificadas,
magmas errantes.
Acrobática selva,
larguísimos pelos capilares.
Tumbados sobre los arbustos
pacen sus siestas invernales,
aparatosos circos
sus vientres ojivales.
Lentísimas digestiones,
trompas, colmillos, orejas genitales,
confundiendo en sus delicados iris
airosas imágenes pastorales.
Los seres:
viejísimos elefantes,
topadores de límites, solitarios y frágiles,

clamando en una selva de altísimos cañaverales,
horrísona manada, orfeón espongiario,
alborotando por las ilimitadas orillas todas las aves,
la soledad, ebria de sombras y de luces,
única esencia, inalterable.
Lánguidos se consumen,
sordos sus recitales.
La manada no tiene ser,
confundidas raíces y humedades.
Todo es ilimitado y se dispersa
hasta que un nuevo ser, tiernísimo saltimbanqui,
cálido y tembloroso, se aventura
por espacios, por tiempos singulares.
Delicadísimo el proceso
de cada uno de los solitarios
y abultados troncos espirituales.
Ternura inigualable la de sus orejas,
salen orejas por todas partes,
seres por todas partes,
humildísimas concavidades,
tubos selváticos llenos de resonancias
de los cuernos y de las flautas
y de los clarinetes vegetales
cortando vientos,
alimentando aires,
soltando savias
mientras el sotobosque duerme siesta,
lleno de seres acrobáticos y expectantes.
Fruto de los arrullos estivales,
lujuriosos encantos en las hojas
laberínticas y malabares
sale del vientre enternecido,
los vientres, coles gigantes,
un nuevo ser, con lo que se eterniza
la duda parsimoniosa de Hamlet.
Un nuevo ser es como una onda,
como una nueva onda, hermética y lacerante.
Pino reseco y cimbreante,
cumple el universo su creación alimenticia
y se renuevan todas las aguas maternales
y bajan todas las hojas por los ríos,
llenos de peces los bosques y de pájaros los mares,
llenos los bosques de líquenes insaciables.
¡Y canta el ser mientras el tiempo se deshace!
Una manada no tiene melodía,
sus rugidos son altisonantes.
Ciegos y malolientes
desafinan los cuerpos las hermosas notas salvajes.
Alteradísimo el ser,
áridos y ruidosos todos sus telares,
hermosísimo timbre que anima sueños,
despierta selvas y revolotea aves.
Sólo los árboles cuentan sus días,

pierde la selva memoria de sus edades,
sólo los músicos alimentan el mundo,
abominable esponja, todo en su espuma cabe,
algas los pájaros que intentan dirigirse
a playas que no existen, a bosques refrescantes.
¡Todas las lluvias en un ser,
aire delicadísimo el de los cristales!
Muralla congestionada y retorcida
la manada blande
trompas en vez de espadas,
plomos, no bailes,
ahogadas por el humo de los viejos carbones,
ágiles troncos antes, las selváticas catedrales,
cúpulas, copas
oliendo los sacrificios, las masacres,
patéticas centurias enloquecidas,
horrisonas falanges.
Delgado nace el ser,
la flor delgada nace.
Flores y seres
unidos a sus cordones umbilicales
se convierten en alimentos
y en divinidades
del vegetal universo,
padre de los sargazos comestibles.
¡Sólo la selva arde!
Criatura esponjosa, alma de roble,
bajo tu piel de elefante,
¿echarías a correr tierra adentro
llevada por tus deseos descomunales?
¿Acudirías a las lejanas tierras de los baños
en donde tu vieja piel pudiera desperezarse,
ávida de pólenes y de espectáculos?
¿Te arriesgarías a abandonar la flota mareante,
convertirte en flautista de los palos,
surcar los mares selvas
y las selvas mares?
Una manada no tiene ojos,
patética hambre
el de todas las criaturas.
Fanáticas marsupiales
que estrangulan sus propios frutos,
las manadas pacen.
¡Solo el ser es estrella, todo y parte!
Misterioso es el líquido que alimenta,
ávidas las celdillas, frágiles las porosidades,
el universo, bola alimenticia
rodando por los intentinos de sus edades.
Ser
es separarse.
Ser:
cómo encontrarte,
escondidas las trampas,
tensos los árboles,

apagados los ríos,
disueltas las claridades.
¡Cómo pesar al ser
escurridizo entre los infinitos canales!
Cómo animar tu pesadez, ahora que eres
y conducirte a paraísos hervíboros y rumiantes
para que fueras criatura sola,
señalar otros parques
luminosos, sonoros;
cómo liberarte
de lo que sueñes
y de lo que alcances.
Salir de la espesura en la que crujen
confundidos todos los metales
donde no existe la aventura,
la flor no se abre,
oscuros son los tallos,
fugaces
los vuelos de los seres,
muertos antes de ser mortales.
Cómo dejar de ser,
ingenuo proboscídeo lleno de vasos comunicantes.
Bosque en donde los árboles son pájaros,
abren las piedras sus impermeabilidades
y el nuevo ser encuentra
alimentos y abrigos musicales.
Lleno de poros el universo
respira sus propios óleos glandulares.
Romper los diques de tus sentidos,
abrir los compartimento de tus imágenes,
aclarar la ronquera de tus sufrimientos
y tus ojos de humedades.
Avivar tu memoria y dirigirla
a los descubrimiento y a las sonoridades,
petrificarte, cohesionarte,
embarcaciones rápidas todas las raíces
y aparecer en la cloaca del aire.
¡Saltar como un delfín
y sorprender al ser y atraparle!
Arrugados los seres, lánguidos sus ojos,
plácidas sus orejas, sus colmillos gigantes,
vivas piedras de lentísimos vuelos,
ahogados sus rugidos por las brumas de las edades.
¡Enloquecidos y solitarios,
absortos y melancólicos bebiendo en los estanques!
Abandonar la selva,
sus temperaturas, sus sables,
revivir la aventura de los tallos
que alcanzaron los días cimbreantes.
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Caza grande.
Señales
por todo el universo: un nuevo ser
hace nuevos todos los mares.
¡A dónde sino al bosque
acuden todos los mares a bañarse!
Isla desencantada,
meteorito vacilante:
cumple tu órbita tranquilo:
¡sepárate! ¡Sepárate!
La trampa que ahora te sujeta
te desliga de los encantamientos y de los brebajes.
Las redes que ahora te aprisionan
han acabado con otras redes; otros alambres
terminen con estos alambres.
¡Finísimo es el ser!
¡Todos los equilibristas caen!
Antes de que la noche cubra tus ojos de matorrales
comprenderás, oh mago halterofílico,
levantador de todos los sistemas solares,
emergiendo tus ojos de entre las oscuras constelaciones,
pájaro de ceniza, el fantástico viaje,
girasol energúmeno,
gigantesca cometa hacia su aire,
fantasma hacia una tierra en donde
los tréboles se descomponen en sus flores delicadísimas y elegantes,
cómo los astros no confunden sus luces,
oh divinidades,
geométricas, fatuas,
vías lacteas galantes.
¡Ser es ser en el fondo,
en donde se besan eternamente todos los minerales!
Respira: no muevas esas columnas
que el palafito que ahora sostienen es navegable
y ha de albergar visiones nobilísimas tu bodega.
No solo vivirás de forrajes,
arrugadísimo y viejo dios ballenato
que destrozabas tus impulsos sentimentales
en la galera de los ramos en alto,
arca prisión en donde todos los animales,
horrísonos maestros cantores,
vomitan la libertad, ahogan arcos triunfales,
tuércense las entrañas y sonámbulos topan.
En donde planean, moribundas, todas las aves...
Hoja perenne, momia de los bosques,
faraónico ser, tierna pirámide,
pez trompa huidizo,
lirio anacrónico,
caballo de cartón selvático
lleno de mariposas y de ángeles:
sepárate, sepárate...
¡Cruza la dimensión de los tentáculos,
atraviesa los poros, airéete el aire!
¡Venes al reino en donde todos los seres

pueden convertirse en pavos reales.
En el que tu, funambulesco bulbo,
cruzarás velocísimo todos los cables,
mole continental, poma exuberante,
por fin varado en el puerto
de las embarcaciones singulares.
Umbrícolas orejas, trompa cuello de cisne,
parsimonioso cíngaro, surcos llenos de valses
tu delicada piel, tambor
de festivos y desaparecidos atlantes,
impasible portero de fosquísimas cuevas:
sepárate, sepárate...
Cazar a la existencia solitaria,
y adornar con su piel nuestra esencia mareante.
Dolmen con botas, pulpo montentáculo,
cisterna de los sueños más insondables,
alga petrificada,
resecos y nostálgicos arrozales,
humanísimo baco, cepa gulliverina,
hoja caída de los testículos solares,
abandona tus plomos, áncoras
de extrañísimas selvas ondulantes.
Deja que te liberen
sueños, noches, timbales,
para danzar con todos los seres
por los amplísimos cielos vegetales.
¡Apoteosis de las bacterias y de las algas!
¡Hongos todos los montes monumentales!
¡Tigres por las entrañas olfateando
la nueva víctima palpitante!
¡Sepárate!
¡Sepárate!
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Vegetal es el mundo, fósiles
sus noches comunicantes.
Respira como un oso herido,
recuenta sus aventuras fugaces,
tiembla la humedad de sus labios,
la piel suave.
¡Cantan todos los seres el himno
de su destierro y de su trágico baile!
Y recostados en las alfombras violentas
de sus extraños sueños yacen los animales.
Se mueve el zoo como un ternero recién salido
de los establos virginales.
¡El incendio de todos los establos
iluminando todas las concavidades!
Cada animal limita con las álgebras

de las geometrías inalcanzables.
Se respira la hierba, recostadas
las margaritas salvajes.
¡Se respiran los humos y se ahogan los cantos,
estallan en las sombras los seres llenos de disfraces!
Araña el tigre, picotea el cuervo,
pasea el cisne. Saben lo que hacen.
Plácidamente el hipopótamo
teje nostalgias en su estanque.
Sobre un promontorio el viejo león dormita,
súbdito y rey, desterrado y reinante.
Son de distintos trópicos,
descienden de distintas divinidades,
pueblan con distintos sueños
los limitados espacios de sus orillas refrescantes,
desafían al universo,
unicornio de prados innumerables.
Le desafían a ser
como él, únicos y singulares.
Ya no pertenecen, se apartaron,
a las sombrillas amarillentas de las manadas obsesionantes.
Dejaron sus firmamentos
enloquecidos y pastorales.
Rugen imperceptiblemente
los sólidos y los gases.
Sólo los peces tratan inútilmente
de abandonar sus maniobras navales.
Quieren convertirse en pájaros. Pero los pájaros
advierten de las corrientes abisales,
giran nerviosos de unos trapecios a unos círculos...
¡Sólo hay un mar, padre de todos los mares!
Los seres,
palomas en el palomar del aire.
Títeres en el ingrávido firmamento,
náufragos de todos los combates.
De celebrarse una asamblea,
en la que todos los zooseres hablasen,
¿acaso no decidirían
permanecer en sus tranquilos lugares
recostados como universos,
contando las horas interminables,
triturar alimentos, beber agua,
cambiar de piel, serenarse,
dejando que el universo
siga su dramático baile?
¡Noche como esta noche
tiene cada ser en su embarcadero alucinante!
¿Navegar, quien navega;

oír, quien oye; saber, ¿quien sabe?
¿Qué onda meditáis
para las cuervas vocales
del tiempo que se reclina para cubrir
con sus lonas de circo espeluznante
los sueños imposibles
de vuestras cavernas pumonares,
águilas sin corazón,
neumáticos sin aire?
¡Noche como esta noche
el día de nuestras estaciones estivales!
¿Reventarán los abrevaderos?
¿Se desbordarán los estanques?
¿Es posible una fiesta en donde
todos los fuegos son artificiales?
El ser
culmina su albúminas y sus gases,
suelta la liebre y abre las compuertas:
¡fantástico parque!
¡Estrangulados todos los sueños!
¡Mudas todas las hullas intemporales!
Fatiga.
Confusión de troncos pulmonares.
Rumores. Nada descansa.
Nadie.
5
El ansia violenta del zooser desgarrado,
el terrible sonido de su trompeta desafiante,
frágiles columnas del sansón rebelde
que dormitaba embebido en sus sales,
baba en la boca, zíngaros los ojos,
cruza la ciudad el nuevo ser.
Ahoga la espesura palpable.
Es trágico desafiar al universo,
único todopoderoso personaje,
estupefacto actor del escenario eterno.
Escenario: ¡Ábrete!
Furias marcaron de ceguera su frente,
pálidas orejas sensibles estandartes,
furia en los tránsitos, ¡paso a los estandartes!
Hierba pacía, agua estancada era su sangre,
rudimentarios ojos, pies
zizzagueando por misteriosas, por fantásticas tardes.
Uno quería ser, torrente violento,
cruzar distintos sueños, pacer en otros valles,
ver otros cuerpos, otras figuras,
oler otros animales,
desafiar al sol, abrir sus ojos a los bosques,
lanzar las aguas de sus instintos y de sus cielos vegetales
más allá de a donde llegaban
aquellas trompas, trágicas cariátides,

himnos sanguinolentos, aquellas danzas
en aquella tierra de nadie.
¡La tierra es de nadie!
Inquieto se movía por los helechos que vieron aparecer su mole,
siempre la misma leche, siempre la misma sangre,
inútil
ser el más grande de los animales.
El universo
sólo es un gigante...
¡Qué soy! –rumia el nuevo ser absurdo.
Solitario, cisne incongruente,
viéndose y palpándose,
triturando las horas,
emperifolladas, táctiles,
vertebras del monstruoso ciclope solitario,
juncos rarísimos después serpientes,
esqueleto de múltiples disfraces,
sumido en la batalla, satánica batalla
de los plurales y de los singulares,
fabricando dioses estúpidos
y horizontes inalcanzables,
ira del zooser hambriento,
angustia del que dejó los lagos exuberantes
en donde la manada refrigeraba viejos instintos
cuando todos los árboles eran timbales...
Voces apetecibles que circundan y salvan,
enamorados todos los pájaros, todos los elefantes,
(¡todos somos pájaros y elefantes!)
mitad pájaros, mitad elefantes,
sueltos por las llanuras acogedoras,
inútiles pero rituales,
los pies sujetos, los bramidos libres,
salvadora la sangre,
todas las piedras atentas,
ebrios todos los follajes,
temblando todos los astros, libres todas las nubes,
humanísimas noches, crepúsculos espectaculares.
Reclinado, como el universo, sobre la hierba solitaria,
oliendo su propia destrucción, el elefante,
sarcástico energúmeno, bien se lame,
respirando sus náuseas
y las náuseas universales,
un perro el universo
lamiéndose los testículos incansable,
retumbando en los circos sus pisadas,
febriles todos los forrajes,
desvelando películas y sorprendiendo tiempos,
multiplicando fuegos, restando tempestades,
alimentándose de sus entrañas feroces
como todos los animales.
Sale del zoo, penetra en la ciudad,
mecánico y olímpico cartonaje,
persíguenle los autobuses,
seres llenos de ojos y de tumores salivares,
topa con muros elevadísimos,

sangra su trompa venerable,
en vano con sus dramáticas antenas petrificadas
quiere abrir túneles, cables
quiere arrancar de los hechizos
para liberarse. ¡Para liberarse!;
árboles trunca, jardines pisotea,
ruge, parte,
el pétreo bosque le enloquece,
la máquina le deshace,
topa en balcones barroquísimos,
huye por la boca del metro, sale
lleno de sanguijuelas extrañísimas
y de apretadísimos matorrales,
sus ojos medio ciegos,
lanza a los niños hacia los cristales,
salta por entre las calvas de los vehículos,
muda las luces, quiebra las señales,
¡un circo! ¡un circo!,
hierven los bosques subterráneos,
se orina en los acueductos, en las catedrales.
Gesticulando, congestionándose,
piérdese por todas las calles, túneles
hechizados todas las calles,
un túnel vegetal el mundo
lleno de focas y cristales.
Se movilizan pájaros rarísimos,
tigres y manantiales,
libélulas son cuervos,
tienden extraños simios sus redes intestinales,
suenan gritos,
capaces
de ensordecer a cien manadas,
todos los patios llenos de chacales,
pulpos todos los cuerpos,
lenguas todos los seres de la única
boca devoradora de gusanos y de cañaverales.
El universo gira por tus entrañas,
clava sus dientes, sus arpones, sus agijones, sus sables,
sangran conjuras tus oídos,
muertes tus fosas nasales.
¡Un ser! ¡Qué es un ser
mientras el universo beba todos los humos y engulla todos los arenales!
¡Riése de sus dolores
y de sus calambres,
recostado en la nada, el universo,
lleno de sueños vegetales!
Ciego ya, sonnoliento,
vegetal ambulante,
deambula callado,
tropezando, sentándose.
La ciudad, sosegada:
una calle,
otra calle.
Cesaron los sonidos.
Los giros vuelven a organizarse.
El ser dormita. El tiempo

regula las señales.
Una respiración, una humedad,
una imagen.
En orden todas las sombras.
En orden todas las claridades.

MINERAL

Desnudo Todo, vegetal informe,
lámina oscura, visceral, sanguínea,
asfixia última, desnudo Todo.
No se distinguen combustiones solas,
vegetaciones o canales, cubre
total pared la desnudez palpable.
Desnudo Todo, vacilante Todo:
estás ahí ya sin distancia, pálido,
inmenso copo de angustiosa nieve,
antigua lluvia, vegetal reseco.
Desnudo todo, ya lineal la forma,
aún rugidos del esperma único,
rugidos sordos, manantial cegado.
Estás ahí, palpablemente solo,
helada losa, resbalante foso,
el frío último, la fiebre oculta,
tan cerca, ahogo, tan desnudo; boca.
Confín hermético, blancura fija,
apenas giros, movimientos, ondas
que fueron vallas, horizontes, ríos,
grisú uniforme, desvestida roca.
Desnudo Todo, allanamiento agónico,
pared sellada, indescriptible muro.
Fugaces pasos, ilusiones ópticas,
triviales músicas, sensibles tactos,
inciertas playas, confundidos árboles,
crujir nocturno, monorritmo cálido,
distintas horas, curvilíneos mundos...
Feroz abrigo, estas ahí: me ahogas.
Al fin, el frío se descubre, ordena
el aposento, se anonada, indica
latidos, pasos, emulsiones, grietas.
Desnudo Todo, acuchillantes olas,
glaciar, fantasma, invertebrado circo.
Ahí, tan cerca, que la nada asoma.
Unido Todo, reunido flujo,
aguda imagen, congolada rosa.
Cristal armario: tus paredes mojan,
desnudo Todo, desoído ser,
por fin entero, desvelado, herido.
Quietud. No espera. No prisión. Ya síntesis.
Un solo golpe, no bloqueo, tiempo.
Por fin desnudo, cuerpo a cuerpo. Sable.
Aquellas ruedas irreconciliables
en este cubo, ya no puentes, centro.
Desnudo centro, resbalante Todo,
se funden todos los antiguos sueños.
Antiguos huecos, calcinante losa,
gastados vasos, elementos, vana
tensión de brazos, resbalar inútil.

Me cae o soy un filamento, un nudo,
imagen última, silencio muerto...
Se ha reducido la extensión, no queda
otra vivencia, otra revuelta, el vaho.
Minutos, horas, todo igual, temor
de que se rompa, cristaliza el cuerpo,
ya no memoria, ya no grito: fondo.
Desnudo Todo, no me muevo, tiembla
la oscura luz, se desdibuja. ¡Acudo!
Aquellas formas, el nivel, la espuma...
El río bulle y desemboca mármol,
fugaces cosas, movimientos torpes,
yo fui, yo he sido, yo cambiaba. Témpano.
Se agrieta, cede, me confunde. Toco.
Desnuda aurora, despertar desnudo.
El gas es sólido, venció lo sólido,
delicuescencias, los rumores, fuentes
se cristalizan, es el reino firme,
lágrimas mías transformadas solas,
desnudo Todo, la total dureza
cumplió su circo, su agobiante ahora,
garganta, tajo, precipicio, ronda,
aumenta el peso, densidad desnuda,
toda la síntesis. El frío. El hielo.
Desnudo Todo, unificada noche,
grisaceo mármol, destapada fuerza,
ahora el ser inhabitable huésped.
Llegar, por fin, a la pared maestra,
al dique seco de la nada. Todo
igual, compacto, impenetrable. Fallo.
Había fórmulas, había radios,
matrices huecos, primaveras, lagos...
Oscura bolsa, alucinante saco,
de nuevo el Todo, osouniverso ciego,
despide gases, abandona líquidos
y todo funde y se edifica el mar.
Materia única, pared altísima,
sumido Todo, deformado Todo,
desnudo Todo, indiferente Todo,
los labios, rocas y los ojos, cubos,
los pasos, vigas, los latidos, fosas,
las reglas, fibras y los genes, átomos.
Desnudo todo, revestida nada.
Cuando eres río, agua, torrente, salto,
qué delicada tu figura y cuando
eres el gas, la nube, sombra, cuando
eres la música, la danza, el beso,
desnudo Todo, revestido entonces
de los colores y de los sonidos
y nos ocultas el extraño sólido,
el mineral sin aleación que eres
y te permites combinar, abrirnos
sin revelarnos que formamos parte
de tu serena, de tu fría calva,
de tu dureza, desolado Todo...
Somos las ondas de tus ojos, somos
la suave piel de tu corteza, el tallo
carbonizado con el tiempo, oh, tú,
el insaciable pedernal, el tronco
de la perdida realidad buscada
inútilmente en el fluir, desnudo
y despojado Todo. Masa. ¡Cal!
¿El aire? ¿El fuego? ¿El agua? ¿El viento? ¿El polvo?

Te gasificas, te licúas para
endurecerte y recobrar el peso.
Habrá otra música, ya fuimos música,
habrá otro baile, habrá otro baile. Y otro.
Vestido Todo y desnudo Todo.
Odiado Todo. Invulnerable Todo.
Lo humano sólo un revestirse, un polen
diseminado, volador, un nuevo
y alegre polvo de lo fosil que
remueve el paso de las ruedas fijas,
molino esteril el dormido ser.
El muro es todo lo que queda. Cae.
Cerrada cripta, abandonado templo,
anillo, fuego, vegetal podrido,
desnudo juez, desafiante escualo.
Encoge el humo, cristaliza el sueño.
el aire hiela, la memoria funde
las criaturas y la losa extiende
su eterna ley, su vegetal retorno.
Desnudo todo, sí, desnudo Todo.
Absurda bestia. Enloquecido zoco.
Total dureza. Desalmada piedra.
Metal el fuego, realidad tu arena.
Ya mis sentidos agarrados, ciegos,
ya minerales mis arterias. ¡Cae
sobre mis flores! ¡Mi alegría muera!
¡Desnudo Todo! ¡Superficie pura!
¿Qué brotará de tu cristal desnudo?
¿Nueva será la mariposa nueva?
¡Desnudo sol que en tus entrañas hiela
el nuevo sol que hacia los hielos siga!
Desnuda muerte la desnuda vida.
Desnudo Todo.

1980

MI MUNDO NO ES DE ESTE REINO
EL PEREGRINO

Debo emprender la larga marcha,
el retorno a la fronda de los seres,
a ser bosque de nuevo, árbol sin sombra,
águila atónita ante la nieve.
La soledad, viva en mi pensamiento,
–fronda mía– ya se sumerge
en las aguas de su silencio
–Atlántica emergida en un océano
de islas deshabitadas– para siempre.
En pie me puso entre los circos,
mi corazón vació de ondas
–vaciarse es estar vivo–.
En su cavidad sonora
ya danzaron mis ojos
–pájaros sin zozobra–,
cubrió de frutos y de estrellas
la libertad de las cosas;
¡soledad sin frontera!
¡libertad sola!
Termina la fiesta de los sentidos,
la voz de la alegría del mundo;
entrego las raíces, los vasos
a la selva en donde se confunden,
extensos, inmensos, únicos.
Anduve, anduve... ¡siempre anduve!
Peregrino del fuego y de la tierra
vine a saltar, a estremecer los circos:
debo emprender la larga marcha:
ya es pensamiento todo lo vivido.
Soledad mía.
Desierto mío.
La aventura se ha ido:
cómo vivir no importa:
sentir es la razón del peregrino.
Debo emprender la larga marcha
hacia la confusión del mundo
–sin confusión no hay esperanza–,
a formar parte de la selva única.
Me acostaré como el viento
lo hace sobre la hierba
y se unirán todos los mundos
en mi ebriedad serena.
Porque es interminable
el fin de la tierra.
Mi creación humana
ya no estará conmigo:
estará con vosotros:
hasta el fin de los peregrinos.

¡EDADES AQUELLAS!

¡Edades aquellas!
¡Felices aquellos tiempos!

¡Feliz la Covadonga con sus cuevas,
con sus bermudos don Sánchez,
don Corpes con sus afrentas!
Feliz doña Godina con su almunia,
doña Zorita con sus canes,
las bulas con las indulgencias
y don Carrión con sus condes.
Don Moratín con sus leandros
y los leones
en sus altos y felices
los indíbiles en sus mandonios,
don Welloso con sus wifredos
y don Felipe con sus hermosos.
¡Y doña Guadiana con sus ojos!
Y felices
los papíscolas rodeados de espejos,
don Argensola con sus lupercios y con sus leonardos
y llenos de guzmanes los buenos.
¡Y doña Egea con sus caballeros!
Los lemos con sus monfortes,
las tolosas entre sus navas,
petronilas, urracas y filomenas.
¡Y don Guisando con sus toros!
Y dichosos
los marqueses entre los visos,
los odones perdidos de villaviciosos
y don Zuma lleno de lacárregi.
Y felices
y dichosos
con sus décimos don Alfonso,
don Fernando con sus séptimos
y don Carlos con sus quintos
y primeros.
¡Feliz era doña Alba entre sus tormes
y doña Torrecilla con sus cameros!
¡Y el Madrigales en sus altas torres!
Los urdiales con sus castros,
doña Osma entretenida con sus burgos
y don Salado lleno de almoravides,
benimerines y almohades,
llenos de lauiras, los rogeres
y los incas de pizarros.
Y dichosos
don Sagasta lleno de práxedes,
don Diego entre sus meninas,
y don Urbión por sus picos.
¡Y don Tratado con sus tordesillas!
¡Feliz doña Isabel con sus segundas
y don Enrique con sus cuartos
y el otro Alfonso con sus trece!

¡Y las mercedes con los magnánimos!
¡Y qué felices
las niñas con sus pinzones
y los pinzones con sus pintas
y doña Vergara entre sus abrazos!
¡Y doña Caspe llena de compromisos!
¡Y los moros con los cristianos!
Doña Villegas entre quevedos,
don Tor con sus quemadas
y don Balmes con su criterio.
Y dichosos
los crueles y los comuneros,
los infantes perdidos por las salas,
las chindas entre sus vintos,
doña Wamba por los ataulfos
y don Eurico lleno de recaredos.
¡Ah, las úbedas curioseando por los cerros,
los espoces entre las minas
y don Gonzalo jugando con sus berceos,
don Unamuno en su jugo
y doña Miranda por sus ebros!
Y Carmen con sus cigarreras
y don Argote tocándose su góngora,
las quintanillas besándose con las órdenes,
don Vasco huyendo con doña Gama
y don Juan con su cosa.
Y dichosos
don Bracamonte y doña Peñaranda,
llenas las vianas de bollos
y don Amadeo de amadeos.
¡Y felices los tantos con los montas!
¡Y doña Constitución con don Pronunciamiento!
Y el arcipreste ebrio de hitas,
las danzas sobre los granados,
doña Beltraneja tras doña Bicha,
el impotente tras el hechizado,
las fallas entre manueles y entre brujos
y los lucientes sueltos por los prados.
¡Y dichosos
y vivarachos
los cuervos sobre las motas,
las ventas llenas de baños,
las fortunatas con las jacintas
y las vegas acariciando a los garcilasos!
¡Y las aldonzas entre los barberos!
¡Y los duques llenos de carrascos!
Feliz era don Toro con la Albuera,
las aljubas metiéndose en las rotas
y los buscones con los lazarillos
y los galdoses con los barojas.

¡Y don Peral con don Narciso!
Y don Benito Jerónimo Feijoo
con don Melchor Gaspar de Jovellanos!
¡Y el manco, el sordo, el cojo y el divino!
¡Y la condesa llena de bazanes
y los nicasios entre cien fuegos
y muchos vitigudinos y muchos trafalgares
y castillos llenos de cepedas
y trujillos llenos de cáceres
y cardenales llenos de calderones
y los cortadillos llenos de cardenales
y los elches revolcándose con sus damas
y los almogávares persiguiendo a los magallanes
y los magallanes a los corregidores cubiertos de
sombreros
y los corregidores a los capellanes
y los capellanes a los bartolomés y a los farnesios
por las casas y por las carabelas
y muchos acueductos y muchos ayuntamientos
y la paloma de la verbena!
¡Qué felices aquellos tiempos!
¡Edades aquellas!

SALTOS

Saltos, saltos,
nada que no salte,
saltos acrobáticos,
saltos mortales,
saltos,
abalanzarse,
soles
con frenéticos cables,
extraordinaria peonza,
trágico baile,
por todo lo alto,
sin límite, sin imagen,
saltos,
realidad asaltante,
saltos, saltos,
brincos fugaces,
síncopes, movimientos,
retrocesos, avances,
muelles abandonados,
espoletas gigantes,
saltos,
arponero inquietante
el ser, cuando despierta,
cisne cuando cae,
saltos en las raíces,
pulgas en los alambres,
cómicas contorsiones,
saltos musicales,
cambios que son saltos,
seres por el aire,
ojos que golpean

las paredes de las ciudades,
los sueños, saltos,
descomunales,
saltos, saltos
sin soltarse,
todos se desata
sin desatarse,
ah, si saltaran,
para no caer, los mares,
si el universo fuera el bailarín
del salto interminable,
saltos, pasos,
raíces desenfrenadas,
átomos salvajes,
qué duende os hace saltar,
tiempos, edades,
máquinas saltadoras,
olas gigantes,
circo de los gérmenes,
apoteosis de los metales,
saltos,
ebrios todos los compases,
asustados los ritmos,
febriles los estambres
invisibles,
inimaginables,
un ser dura lo que un salto,
guerras son saltos, paces,
abrazos,
azares,
saltos los bosques y los frutos,
zapateado de los gigantes,
molinos danzan ondas,
saltan sables,
todo se besa en el salto,
se besan hasta los glaciares,
todos los torrentes,
todas las catedrales,
selváticas o petrificadas,
hasta los gases,
salta el universo,
salta sin cansarse,
cogidos todos los seres
a sus cuerdas vocales,
a sus óseas ventanas,
y metamorfosearse,
umbilicarse
y descubrirse
y despellejarse,
salto que salta,
astro que no es nave,
flor que no es extensión,
saltan los engranajes,
las membranas, los seres
dando saltos en el parque
de la humedad y de las fosas,
¡saltan las fosas nasales!,
todos los seres enloqueciendo,
escapándose,
se irían de la esponja,
de la tela admirable,
hirían a la nada

si la nada saltase,
dejarían vacío al oso
que baila, que se contrae
y se revuelca por el inmundo
sueño de sus procacidades.
¡Saltos! ¡Saltos!
¡Y ay del que no salte!

FABULETAS

1
Piensa el ladrón
que todos son de su condición.
¡Y tiene razón!

2
(retrato inocente)
jaime ventós de gubern,
román gonzález camino,
gil barral castellet
y josé antonio de biedma
garriga nogués,
carlos jaime casanova
rubert...

ESTA CENIZA

Me bebo esta ceniza,
paso mi lengua por los cuerpos
que se conservan entre el polvo
de su volcánico diluvio,
la manoseo
y tapono con ella mis oídos,
todos mis orificios, estoy lleno
de orificios,
de huecos,
y me cubro los ojos
con esa gelatina incorpórea
que ha sido cuerpo,
y defecto y escupo
en ella y me orino
y mezclo
todos los mocos y materias
con ese río cósmico
y etéreo
y revuelco
mi corazón en esa arena
que no admite pisadas,
que no resiste ya otros cambios,
ni otros rodeos

que ya no verá otras playas;
y abrazo esta ceniza
que viene de todos los infiernos,
que transporta los sueños
de las galaxias calcinadas
a los planetas ebrios,
de los seres desaparecidos
en el fragor de la miseria
de los tiempos, a los nuevos,
ceniza que recorre el mundo
y penetra en los huesos,
en todos los huesos del mundo,
musicales y pétreos,
esta ceniza
mar de todos los vómitos,
de todos los deseos,
masa de todos los sudores
y de todas las lágrimas;
sí, me la bebo,
hago mía esa nada,
esetriturado universo,
aventura apagada,
vida desfallecida,
final sometimiento;
sí, la abrazo,
la poseo,
semilla de los presagios,
memoria de los besos,
ánfora imposible,
mosto incalificable
de todos los alfereros,
ceniza
que fue materia iluminada,
angélica materia, fuego angélico,
que reunió a todos los pájaros
llevando a todos los horizontes
el mensaje de todos sus vuelos,
¡ceniza que fue vuelo!;
que recibió todas las flechas
desafiando a todos
los envenenamientos;
acaricio este polvo,
espejo de las figuras
que animaron este destierro;
sí, me la bebo;
me la paso
por mi descampado cuerpo,
que es todo lo que yo tengo,
esta catástrofe contenida,
esta erupción que aún resiste
la marea de las asfixias,
ceniza de lo que fue entusiasmo,
encantamiento,
fantasma de las atmósferas,
algebraica, geométrica polilla
llena de ojos ciegos,
todo, todo en esta ceniza,
en la que duerme el fuego,
en la que mi memoria
naufraga, es despedida,
que todo lo que me queda
es esta ceniza,
que se desnuda entre mis dedos,
que me aniquila
apagando mis sueños;

esta ceniza,
esta ceniza me bebo,
mi ceniza,
que ya no queda otro abrazo
que la visita de todo lo muerto,
la visita del desencanto,
del desencanto del cielo;
ceniza de mi dolor;
ceniza de mi pensamiento.
CONVIDADOS

¡Venid, convidados!
¡Lenines Centellas,
Adolfos Mejías,
Ciuttis Pacellis,
tiranos y jueces,
y mercaderes
y espías,
venid Diegos Engels,
cronistas, fanáticos,
pantojas, torneras
y sepulteros,
venid, draculines,
Gonzalos Rotchiles,
banqueros y sastres,
tenorios, logreros,
venid, alcahuetes,
venid, butarellis,
carrascos, barberos,
y amas, sobrinas,
malditos, villanos,
venid, sanedrines,
la guardarropía,
la gendarmería,
venid, que la piedra
está servida!

PIEDRA Y CIELO

Piedra y cielo.
Hay que volver a vivir
entre la piedra y el cielo.
Tierra interior
hay que descubrir de nuevo;
que vuelva a ser aventura
del alma el pasar del tiempo.
¡He descubierto tierra!,
se ha de gritar en el destierro;
y con la misma inocencia:
¡he descubierto piedra y cielo!
Volver a la soledad
y ver nacer los sueños;
a otra creación humana;

¡a crear nuestro nacimiento!
Salvar el corazón:
¡que llegue a la tierra ileso!
Fronteras: ya no fronteras
ni revestimientos,
ni órdenes, ni sistemas:
¡De la piedra es la libertad! ¡Y del cielo!
Otra vez hay que descubrir
la tierra del pensamiento.
Aligerar nuestro vivir,
destruir todos los templos,
todas las falsas piedras,
todos los falsos cielos.
Por los senderos callados
hay que volver al silenci.
Que una vez más alguien sea
valiente, héroe, extranjero
y explore, cielo y piedra,
la tierra del sentimiento.
¡Que llegue al fin de la tierra!
Que sienta latir su alma,
que busque su desierto,
su aurora, su verdad.
Quien sea piedra y cielo.

ASISTO AL NACIMIENTO

Asisto al nacimiento
de las densidades,
las dimensiones
se transforman en densidades
y escapo de unas espesuras
y llego a unos nublados,
los nublados
ahogan las dimensiones
y llego a las hogueras:
son como remolinos,
como ondas,
nacidas de las espesuras.
Asisto al nacimiento
de los fuegos fatuos,
penetro en la vaciedad
de los vapores y asisto
a la condensación
de los humos y de los gases.
Asisto al nacimiento
de los espacios
y llego a las atmósferas
llenas de cavidades,
se multiplican las algas,
se ciñen las partículas,

se fragmentan las espirales
y se funden los átomos
y asisto al nacimiento
de los minerales,
surgen nuevos espacios,
otras densidades
y otros nublados,
los nublados son vertiginosos,
las espesuras se transforman
en vaciedades,
las vaciedades en matrices,
transformadas en fuegos fatuos;
y asisto al nacimiento
de las fuentes y de los astros,
al triunfo de la ebriedad
entre los nuevos gases,
asisto a la destrucción,
asisto al desenlace.

HILOS

¡Esos hilos siempre!
Esos hilos saltan,
el azar enlaza,
el azar azara
sueños, hilos, duendes,
de la oscura orgía,
de la ciega nada.
He aquí el gran parque:
estas luces brillan
hasta que el fundido
la ilusión aparta,
astros diminutos,
ciegos instantáneos,
sólo una energía.
Y bengalas.
Eso, sí: ¡bengalas!
Son los intervalos
entre brillo y sombra
de su eterna danza;
y la danza asoma,
abandona, atrapa,
libre, por los mundos
que ella misma enciende
y ella misma apaga.
Ella:
el alma.

GULLIVER

¿Gulliver en la tierra de los enanos?
¿Gulliver en la tierra de los gigantes?
¡Gulliver sin tierra!
¡Gulliver del aire!

HE DESCUBIERTO TIERRA

Trágica soledad y dolorosa ausencia del corazón
que ya no exclama: he descubierto tierra.
Trágico el tiempo, ahora, y dolorosa espera cua
do la tierra acaba; mi vida se vuelve ciega y ya no
puede anunciar: he descubierto tierra.
Con cuanto amor la recogí en mi sueño, trágico
sueño y dolorosa entrega; era feliz; vuelto a mi
ser, clamaba: he descubierto tierra.
Oísteis bien, soledades, y dolorosas reservas del
sentimiento. Oísteis aquella promesa cumplida en
todos los horizontes: he descubierto tierra.
Afortunada criatura sorprendiendo a la materia,
nacida para otro mundo que el mundo de nuestras
esferas, criatura brotada de la dolorosa esencia:
era yo. Mi voz temblaba: he descubierto tierra.
De qué tierra se trata, de qué dolorosa prueba si a
cambio del destierro se me aparece la belleza,
tierra alada y sangrante y qué caminar empieza
para quien desde la soledad proclama: he descubierto tierra.
Así surgió mi aventura, cómo calentaban sus huellas la dolorosa angustia, la esperanza inquieta.
Exclama, inundado en lágrimas: he descubierto
tierra.
Recorrer estos surcos, explorar sus dolorosas selvas, abrazar todos los frutos, proclamar su presencia pero llevándola en mis ojos, resistiendo la tormenta de los círculos ciegos, de las cenizas fieras,
atravesar con ella el mundo de los abismos y de
las cuevas. Ser inocente. Exclamar: he descubierto
tierra.
Serán de nuevo descubiertos los límites de sus
fronteras y se desvelarán todos los misteris una
vez más, tdas las praderas. Volverán, volverán a
oírse nuevos cantares de gesta y otra voz volará
hacia el sueño: he descubierto tierra.
Oh tierra ya descrita a lo largo de mi revuelta por
los fantasmas de la luz y arrancando a las sombras las estrellas. Oh, rebeldía de la esperanza,
nacimiento de la idea, elegido, cuando exclamé
(porque quién exclama) he descubierta tierra.
Quien ha gritado, puesto en pie, una tarde: he descubierto tierra, sino aquel a quien llamaste para
recorrer el mundo de tu dolorosa fiesta, para el
sacrificio de sus días y la coronación de sus leyendas. ¡Tierras!, grité como un dios sin tierra: ¡he
descubierto tierra!
Tierra mía hice de tu aliento, devuelvo tierra por
tierra, oh doloroso alumbramiento y venturosa sensetencia. Antes de que conmigo se huna una atlántida otra navega puesto que todo se ha cumplido,
atlántias navegantes y serenas, una vez más, siempre que vuestros mares bañan los ojos del poeta.
Porque yo dije la verdad: ¡He descubierto tierra!

VEINTE POEMAS DESESPERADOS Y
UNA CANCIÓN DE AMOR
¡EN EL COVENT GARDEN!

¡En el Covent Garden!
¡Quiero morir en el Covent Garden!
¡Entre las flores y los frutos!
¡Entre las verduras! ¡Entre los animales!
¡Quiero morir junto a los carros
que transportan cebollas y tomates,
junto a las rosas y a los jazmines,
entre melones y guisantes,
entre azucenas y coles,
en el Covent Garden, en el Covent Garden!
¡Quiero morir rodeado de plátanos,
hundido entre las fresas salvajes,
oliendo a margaritas y a pimientos,
respirando el aire, el aire
de los campos lejanos, entre el bullicio
de las carretas y de los bares!
¡Quiero morir entre el tumulto
de los inocentes, de los ambulantes,
y cubrirme de acelgas y de claveles
y que se confunda mi sangre
con el rocío de las uvas!
¡Quiero morir apretujándome
entre los madrugadores, entre los transportistas!
¡En el Covent Garden! ¡En el Covent Garden!
¡Que nadie se dé cuenta de que me muero,
de que se muere nadie, nadie,
cerrando mis ojos junto a las calabazas,
junto a las madreselvas, abrazándome
a las patatas y a los limones,
perdiéndome entre las pieles y las suciedades,
entre las risas de las mujeres generosas
y entre los salivazos de los tratantes!
¡Quiero morir entre las flores y entre las frutas!
¡Quiero morir en el Covent Garden!
LAS RATAS

Las ratas,
insidiosas, peludas,
voraces, ingratas,
innumerables, puntiagudas,
alucinantes, piratas,
escurridizas, zancudas,
por los rincones, por las escalinatas,
cataratas de ratas,
expectantes y mudas,
selva de dientes, de patas,
enormes, menudas,
mortificantes, peliagudas,
a saltos, a gatas,
agobiantes, cornudas,
lúgubres, insensatas...
Las ratas:
¡las dudas!

ELEGÍA LÍRICA

Me alegra ver los huesos, las simientes
esparcidos, pelados –desnudo todo–,
en briznas transformados los estambres:
¡de todo cuanto ha muerto yo he nacido!
Me alegra que haya muerto Jean Paul Sartre.
Me alegra que los frutos hayan vuelto
al mar inmenso, extraño, del que surgen,
que fueron ascua, viento –del que no salen–:
al ser cedieron lo que ser les hace.
Me alegra que haya muerto Jean Paul Sartre.
Voy por el campo, soy un fruto, asoma
entre mi pel el agua de los muertos
–a donde todo lo vivo viene a bañarse–:
hallado en lo unitario, perdido en lo diverso...
Me alegra que haya muerto Jean Paul Sartre.
Los frutos nuevos lanzan sus colores,
revuelcan sus olores los maduros
y el mineral se transfigura en valle;
aunque el bosque no deje ver los frutos...
Me alegra que haya muerto Jean Paul Sartre.
El árbol de Saint-Germain ¡qué frutos hizo!
Canastas de esos frutos fueron sueños
de cuantos somos pobres caminantes,
cumpliendo libertad –ácidos, callados, duros–.
Me alegra que haya muerto Jean Paul Sartre.
Si vais al campo y abrazáis las viñas
sorbéis el mundo –¡he descubierto tierra!–,
fruto regalado la idea –¡la carne!–;
nuevas vendrán y todo se vestirá de nuevo.
Me alegra que haya muerto Jean Paul Sartre.
No veo sino frutos en continua
sustitución del mismo aleamiento;
no veo sino el fruto que se hace,
entrega el zumo y deja de ser fruto.
Me alegra que haya muerto Jean Paul Sartre.
¡¡Me alegra que haya muerto Jean Paul Sartre!!

AL HERMANO HERBERT

Como tú tienen que ser los dioses:
felices y tranquilos,
no jueces o creadores
sino familiares y sencillos,
no cósmicos o caóticos,
maniqueos o ambiguos
sino pacíficos y sonrientes.
Tienen que ser el equilibrio.

No son los verdaderos esos otros
del cielo o del olimpo
como fuerzas o como luces,
inmortales, terribles, ubicadísimos...
Como tú es seguro que son los dioses:
naturales, amigos,
ni oníricos ni mágicos
ni búdicos ni bíblicos
sino apacibles, ignorados;
ni humanos ni divinos.
A su ocaso llegan los viejos dioses,
padres de todos los mitos,
dominadores, altisonantes,
gesticulantes, magníficos,
¡los dioses de la tierra!
No eran el equilibrio,
el punto firme
de este mundo encendido,
(la Muerte se hace carne
y habita en nuestro espíritu)
el mundo desgarrado y solo
sino el desconcierto, el sacrificio por el sacrificio
(¡nuestro vivir es una guerra
entre los seres y los mitos!).
Como tú tienen que ser los dioses,
silenciosos, moderadores, líricos,
fiel
de lo que nace y de lo perdido,
ignorando su ser
y poblando su abismo.
Como tú que ahora me escancias
la paz a la vez que el vino,
Herbert, hermano Herbert,
como llamó a los seres san francisco,
arrojando las máscaras
humanas que han escondido
la trágica belleza de existir
–¡por verla, por sentirla, la hemos perdido!–
para olvidar nuestra locura
y regresar al sueño del Destino.

LA CANCIÓN

Amor cósmico
Los musulmanes se quitan
los zapatos al entrar
en sus mezquitas.
Y en Núremberg, ah, en Núremberg,
se afanan noche y día
los maestros cantores y zapateros.
Esto ¿qué significa?
Que Wagner es el Mahoma de los zapatos
y Mahoma el Wagner de las mezquitas.
Y el crepúsculo de los coranes
y el oro de los abasidas,

los zocos de los tanjóiseres,
los minaretes de las walquirias,
los omeyas errantes
y los lohengrines califas,
¡los árabes bebiéndose todos los griales!
Significa
los desiertos llenos de rines
y los waljalas de hachemitas,
Tristán e Isec, eternamente,
de Cornualles a Medina.
¡Y la piedra fantasma y el buque negro
y llena de nibelungos la Aljafería!
Parsifal en la Alhambra
y Serezada entretenida
con los encantos y con los murmullos.
Esto, qué significa:
¡la guerra santa de los sueños!,
¡la cabalgata de la poesía!

LABIOS COMO ESPADAS
¡He descubierto tierra!
Desnudo Todo

¡Fuerzas o, tal vez, furias
veladas en las formas:
es vuestro propio grito:
oíd esa voz perdida
entre la vasta desolación
que nubla las superficies!
Nos encontrábamos en un mundo,
emergía una creación sorprendente,
triunfo de los frutos
sobre la mutación que los destruye.
¡Formas, no: seres!,
era el canto general de las extensiones,
de los horizontes;
fuerzas, furias,
que resolvéis, ensayo trágico,
esas continuas escenografías
sin que nada se altere en vuestros círculos,
apareciendo formas, criaturas,
animación de vuestro baile.
Sólo es un baile.
Desesperante engaño:
como si no representáramos
lo que vosotras sois
cumplimos vuestro ensayo;
nuevas formas de viejísimas furias,
pájaros
en un mundo sin aire.
Os veo claramente:
ninguna de las funciones
animadoras de los cuerpos
son suyas
ni suyos
uno de sus elementos;
cuerpo, laberinto
de relaciones y de fugas,
de ondas y de lazos.
Se me desvelan las criaturas:
¡ «Es lo cntrario»!, me confirman:
¡es un mundo de fuerzas
revestidas! ¡Es la ceremonia!
Vuestras, son vuestras
todas las vibraciones:
animáis estas funciones,
la extensa relación de vuestras formas,
la cabalgata de las relaciones;
olas embravecidas
de un mar embravecido;
en vosotras arde la esencia,

naufraga en unas formas
y emerge en otras,
solitaria y secreta.
Vosotras sois la esencia.
Mercados, ebulliciones,
astros fingidos,
extrañas constelaciones,
saltos
somos los cuerpos
y vosotras los saltadores,
los bailarines,
vuestra única
y fatal aventura.
¿Es fuerza
un cuerpo sin fuerza propia?
Que identidad otorgan
el viento, el paso,
la mutación, la sombra
en los cuerpos lanzados
–¡es la trampa!– y rendidos;
¡síntesis prodigiosa:
un acto todos los actos,
en una forma, todas!
Cuanto parece hacerse y deshacerse
¿no es el movimiento de vuestro impulso?
Que creación existe,
desgracia conmovedora:
las formas ¿vibran solas?
¿pueden formar un mundo?
Ni soñadoras
somos de las fuerzas:
ellas sueñan
velando en la eterna noche
de la explosión única.
¡De la explosión única!
¡Ni una sola fuerza
fuera del baile de las fuerzas!
Furias:
¿me oís, furias?
Hasta el dolor de no ser formas
liberadas es vuestro,
reducidas a formas
en una vibración perdida
porque a dónde
pueden ir a navegar las formas
si no reman las fuerzas.
Ser furias para ser formas,
para danzar en todos los circos,
condenadas a ser
como a no ser nosotras,
yermas y solitarias,
oscuras y difusas,
llamando nuestras
a vuestras criaturas.
Somos vuestras formas,
ascensión, desmayo,

la pintura
del mineral eterno,
mar de todas las estrellas
y de todos los barcos.
¡Eres tú, rebeldía!,
dije atrapando a lo diverso,
lo que salva mi ánimo.
Pero la rebeldía
qué es sino rechazo
y alergia vuestros,
fuerzas prisioneras,
furias enloquecidas.
¿O no quisierais multiplicaros,
asistir a una creación continua,
ser seres, no fuerzas,
no continentes, islas,
crear inmensos espacios
para incontables cuerpos
cada uno con fuerzas distintas,
ni limitados ni sometidos.
Qué sois sino el contrapunto
de un acto solo, único,
de una tensión eterna,
un trágico tensar
sin poder disparar las flechas.
Y nosotras, perdidas
en esta confusión de escenas,
de entradas, de salidas,
de penumbras, de ensayos
para el estreno, para el nacimiento
que no llega nunca.
Representamos,
música ahogada en sus instrumentos,
baile sumergido en sus pasos,
nacimiento petrificado.
¡Caos!
Qué poeta sería,
criaturas infelicísimas,
si no gritara ¡es lo contrario!
¡de lo que se niega! ¡de lo que se afirma!
¡el caos
es lo que representamos!
Finge
esta impetuosa apariencia.
Hablamos del entorno y no hay entorno,
establecemos fronteras
pero la esencia se desborda;
¡cómo parcelar la esencia!
¡cómo partir lo unitario!
Llora la esencia
ante la danza de las formas,
ante la guerra de las danzas,
ante su diáspora.
¡Sus mundos
son danzas!

¿Es esto un continente? ¿un mundo?
¿este grotesco ordenamiento?
¿esta falsa aventura?
¡Retorno!: qué retorna:
¿la esencia que no cambia?
¿la forma que se diluye
como el aliento en los espejos?
El orden nos convierte en prisioneras:
cómo negar, oh fuerzas, ah criaturas,
ahogadas y confundidas,
que la razón es la locura,
la falsa senda
que separa las formas de las fuerzas
y les concede naturaleza
y púrpura ¡sobretodo, púrpura!
Las formas
somos vuestro orden:
¡Escenografía! ¡Luminotecnia!
Desolador encantamiento
esta presencia transformada,
este inicuo teatro,
pues qué lográis, estrañas fuerzas,
sino formas confusas,
ahogo enmascarado,
bodas
nunca consumadas.
Fuerzas, furias,
abandonadas, solas.
Cuando el poeta, forma peregrina,
contempla el mundo imaginario
sabe que su creación
es vuestra añoranza, es vuestra melancolía,
es vuestro sueño,
–hoy lluve,
mañana moriremos–
porque las fuerzas no danzáis
para crear otra función
que nuestro propio incendio,
fuerzas inmortales
porque las formas ardemos.
–(Sentado a la puerta de mi casa
veo pasar el cadáver del universo)–
¡Es lo contrario!, grita entonces:
hay vibración no consistencia,
hundimos todo lo que ordenamos;
¡nos hundimos en las fuerzas!,
grita como una fuerza desterrada,
una fuerza maldita
que recorriera a ciegas los abismos.
¡Ser forma! ¡Cómo ser forma!
¡Cómo cortar la sombra
y convertirla en árbol!
¡Vivo en escena
y moriré en escena!
¿Esto es vivir?
¿Morir?
¿Esta es vuestra fiesta?

Intentáis levantar un mundo,
quisierais que la belleza
no fuera el frágil movimiento
de vuestros pasos, que no
desapareciera,
que os transformarais en belleza,
en una creación no en un espasmo,
que la esencia no fuera destructora
o que, al menos, no fuera indestructible
o que nada existiera.
¡Fuerzas miserables, malditas,
condenadas a inventar la existencia!
Unica, desoladora, lucha única:
ninguna tierra posible será vuestra,
destructoras y desterradas.
Cuando besan los labios
–la más suave,
y cálida tierra–
besamos y cortamos,
besa y corta esa sangre,
a la vez fulmina y eleva.
¿Hay formas más elocuentes
de vuestra pasión nunca cumplida,
de esa aventura álgida y rígida?
Eterno transformismo:
de fuerza en forma,
de muerte en vida,
confusión eterna
del fin y del principio,
los labios cortan,
las formas se enfrentan,
no queda forma sobre forma.
Pero quién danza bajo esas máscaras,
quién acuchilla bajo esos ojos,
quién destruye todos los soles,
de dónde proceden todos los rayos:
¡es lo contrario! ¡Es todo lo contrario!
Esta pasión ahogada
que llamamos vivir es sólo
el fuego de vuestra herida:
cambios como estrangulamientos,
sueños como rastrillos,
labios como espadas.
Es vuestro acero
lo que encuentro cuando me palpo,
cuando vuelco los ojos a lo humano
perdido en este desierto
habitado por falsos reinos.
¡Todos los reinos son falsos!
¡He descubierto tierra!
grité, extasiándome ante lo diverso.
Y qué oigo
ante lo unitario que lo absorbe.
¡Desnudo Todo!, oigo.
Cómo acertar, entonces,
si toda criatura vive refugiada
en vuestro fingimiento,

fuerzas forzadas.
¡He aquí un mundo!
¡Transformemos el mundo!
¡Hágase el mundo!
vociferáis
desnudas y disfrazadas,
como si algo ocurriera
o algo se modificara
o fuéramos algo más que rostros
o máscaras
¡como si las formas se amaran
o no fuerais
esa desesperada
búsqueda de la unidad,
esencia trastornada:
una sola forma
para la única esencia!
Ingenio, invento
de formas ajusticiadas:
esa es vuestra aurora.
Pronto se pudre el fruto
y la forma cambia,
pronto a segar estáis
estas formas humanas
que en su delirio creen sostener un mundo,
formas enloquecidas, porque el hombre
sólo es esencia atormentada.
Qué otra forma cree ser fuerza
o dominarlas todas
o levantar un mundo
a la vez desafiante y fantasma.
Por qué ha de producirse
el trágico desdoblamiento,
la representación truncada
y cómo no advertimos
la reducción fantástica
de la forma a las fuerzas,
a sus danzas lo que vivimos.
¿Seres? No somos seres
sino mundos,
personas no persona
pues vario es el sentir, la acción
–y eso es persona– que reunimos
y el cuerpo, qué hilvana al cuerpo sino el baile
de sus funciones y de sus lazos
en lo cósmico, en su cadencia,
y el conjunto, todo, en dónde
se mueve sino en vuestra danza,
qué es sino vuestra pavana eterna.
Qué es lo que representamos –viejos cómicos–
sino la destrucción de la inocencia.
¡El ser
destruye la inocencia!
Cómo salvar
la belleza.
Me persiguen los rostros,
me recubren las formas,
aturden mis oídos

voces que se aproximan y se alejan,
ondas,
pasos que me sobresaltan:
los pasos
de todos los colectivos,
los impulsos
de todas sus danzas.
¡Todo es mi sentencia!
Qué importan
formas hermosas o cenizas
si es representación
todo lo que alienta.
Pulveriza tu falso mundo, desvanécete,
falsa creación humana.
Sólo cuando se embriagan
y se transforman en alegría
y se besan y enlazan
y no recuerdan ni advierten
su inútil permanencia
las formas participan
del fuego generoso,
del incendio magnífico,
del juego, del artificio,
se libera la fiebre de la agonía,
los ciegos, ven,
oyen los sordos
y todos los caminos se desvelan:
¡las furias! ¡las fuerzas!
¡No entristeceros! ¡Todo danza!
¡la danza
es todo!
¡Volcán y fragua!
¡Sentid cómo nos envuelve
la fugacidad, el aire!:
existe todo
porque nada hay compacto ni construido,
porque las fuerzas no construyen:
¡saltan!
¡Mirad los horizontes!
¡Oíd las cavidades!: ¡Es lo contrario!
Arda la memoria,
vaciemos de sombras el vacío,
liberándolo de los volúmenes,
de los signos, de los adjetivos
y en él volará feliz
el pájaro de lo indefinido!
Los falsos sonidos turban
los verdaderos sonidos.
¡Horrible polifonía
que armoniza lo disperso
y el abrazo, lo muerto
y lo vivo, lo falso
y lo verdadero!
¡Huya para siempre el tiempo
llevándose nuestra arrogancia
entre los laberintos de su embozo
lleno de pozos y de espejos!
¡Revistámonos de la desnudez!
¡Entremos en la fiesta de lo sustantivo!

¡Ah, rebeldía de las furias,
dominio de la belleza sobre los firmamentos
–formas sublimes los firmamentos–
–sólo la belleza se salva, se fuga–:
¡desvelad tanta miseria!
Todo, por fin, se desvanece
y esta criatura recuperada
siente la fuerza de la esencia
–¡esencia burlesca!–
danza, se anima, se entusiasma
y todo se desintegra y desordena
y arroja la máscara, la cautela;
bebe y, ebria,
alcanza la iluminación sonora
y, al mismo tiempo, todas las guerras
terminan y empiezan.
Fuerzas indestructibles,
formas perecederas:
no hay otra plenitud que la ebriedad:
con lo que sea, como sea.
Fingir vivir,
creer morir qué importa
si la ebriedad culmina,
sin danzan las formas con las fuerzas
y nace la belleza.
–(Qué importan formas distintas
si somos las mismas fuerzas)–
Furias, fuerzas:
por qué la claridad ha de ser mi tortura,
por qué he de sentir vuestros pasos
cómo si los viviera.
¡Fuera ser y viviera
y no un forzado de la fuerza
(en lo cósmico y en lo humano)!
Cómo debo fingir una tragedia:
¡es vuestra tragedia!
y hacerlo tan bien que exclamo: ¡preso estoy
en mi trágica existencia!
Transportadas en vuestra fiesta
¿lográis la forma más ágil
haciéndola creer que vive, que protagoniza,
que no representa?
Danza extraordinaria
creerme vuestra luz, vuestra inteligencia,
sólo danza,
devastación, espadas
desgarradoras, fulminantes
ejecuciones, estampidas
de los colores y de las fieras,
tras esos labios encendidos,
tras esa palpitación,
danza de los despojos y de los impulsos,
formas vivas y muertas,
todos los rostros
juntos en cada rostro,
todas las danzas en cada vuelta
¿Hay mundo o rastro
de creación navegadora?

¿de esencia multiplicada, reproducida?
¡No permitid, entonces, que la esperanza
sea la existencia!
Y vosotras, formas endemoniadas,
furias guiñolescas,
fatídicas sombras, dominantes
de otras sombras:
¡abandonad el baile de la esperanza
y de la angustia! ¡Bailad solas!
Mas cómo hablo, a quién dirijo
este lamento, vicio de mi quimera,
si el pensamiento también es vuestro.
Prestado nos tenéis
sentir la fuerza, su sueño,
prestada es esta tierra
que anima vuestro rencor
porque no es vuestra aurora,
porque nuestra presencia
es vuestro estrangulamiento,
es el fin de la tierra.
La tierra que vemos y contemplamos
es el fin de la tierra.
¿O existen unas fuerzas más poderosas que otras?
¿Tan malditas seréis que alguna
sufre la tiranía de otras más violentas?
¿O sólo hay una fuerza,
desesperada, espesa,
que sólo acierta a transformarse
en su propia indigencia?
¿O naciendo la luz de vuestras ondas
se ve ahogada por ellas?
Fuerzas desventuradas
si se juzga por estas formas
enfrentadas y ciegas.
Furias obligadas
a creeros un mundo,
a fingir
un orden, un sentido,
una danza guerrera,
a fingir furias nuevas,
soñadoras de rastros y de nacimientos.
Fuerzas, furias:
el miedo vive en vuestra fortaleza.
El miedo es el que contempla
la nada desde sus almenas,
el miedo es el que preside
las ebriedades y los saltos,
del miedo nace la palabra
–de cuántos nombres os revestimos–
–en qué mundo de nombres nos ahogamos–
–nombres sobre las formas violentos–
–redoblan por los abismos
las palabras hechiceras,
las leyes, los conjuros, los símbolos–
–¡los nombres están perdidos!–
–¡se extinguen las ballenas!
¡se extinguen los indios!
¡se extinguen los poetas!–
¡de miedo

muerte la belleza!
Borrad los nombres de las fuerzas:
¡Es lo contrario! ¡Danzamos!
No hay otro mundo que su danza
ni otro latir que su selva.
¡No hay espacio! ¡Hay selva!
Desmontadme este cuerpo ebrio de esencia
que ya navega por otras voces
–¡voces, no nombres!–
que comenzaron su aventura
–¡voces como soles!–
–la soledad verdadera–
entre la danza desafiante
de los cuerpos y de las sombras.
Desmontad esta forma, ya no os sirve,
desvelo de vaciedad,
desmayo de la luz,
abandono de las espesuras.
Iros ya, desataros,
el falso ser ya se derrumba,
alce otros gritos vuestra danza,
destruid de una vez esta figura
–mi impropiedad, mi nada–
dejad que se desvanezca.
Iros ya, todos se nubla,
seguid vuestra farsa eterna,
fuerzas, fuerzas,
o, tal vez,
furias
Colectivo Jesús Lizano

MISTICISMO LIBERTARIO
1
Pico a Picaso
Nadie ha picaseado
a Pablo Picaso.
Nadie cortó la pisoca
de Pitaco
ni le cambió los cacasos
ni le endilgó una pipisa
ni le mordió la sacosa
ni el copaco.
Nadie le ha cacapipido
ni machihembrado
ni hincado el pico
ni picoteado.
¡Era el único gallo!
¡El único picotorito!
Y, en cambio, ¡Ah, en cambio!:
él convirtió en picaticos
a todos los del cotarro.
Nadie desriñonó
a las niñas de sus ojos,
la madre que los picó.
Nadie citó a Pichatato
y le dijo: ¡Eh, taureau!
Por qué si Paco Tipaco
multiplicó nuestros popos,
mezcló las mamas y el cucu,
cortó las pier y los zozos
nadie ha cortado la piso
de Paco Tipaco!
Las meninas desproporcia,
las señoritas descuarta,
los ojos desenmilila
y desencuba los caba.
¡Hace
lo que le da la gana!
Y nadie ha picamolido
a este pinpín terralaca.
Nadie le picó la cresta,
nadie le rompió la crisma,
nadie encubó su picada.
Pero llegó la picuda
y ahora ya estamos todos
capitos, picatos, papa,
que ya te ha cogido el toto
y ya te pica la Paca.
Ahora te pico yo,
hermano picamañanas,
pablato del corazón

y eterno picamachaca,
arponero de los picos,
ángel de las cornadas.
Siga el munmun que aquí nono
ha picapicaso nada.

2
Retrato en negro del colectivo Loti Lewis
Loti nació en una col lombarda.
Corrió la noticía por todo el mundo.
Y todo el mundo comenzó a llamarla:
¡la lombardita!, ¡la lombardita!
Loti creció en una ciruela,
en una ciruela claudia
y por todos los huertos la llamaban:
¡la ciruelita!,
¡la lombardita!
Todavía una niña,
Loti vivió, vivió con un paraguas
¡Cómo subía aquel paraguas!
Loti aprendió a danzar
y que sólo existe la danza,
que todo es una danza.
Y la llamaban: ¡la paragüita!,
¡la lombardita!
¡la ciruelita!,
¡la paragüita!
Loti se trasladó a un sombrero de copa.
¡Allí, allí sí que danzaba!
Con él dió la vuelta al mundo
lleno de túneles y de bocas.
De noche, se metía en su sombrerito
y soñaba
¡platanitos de ébano soñaba!
y de día bailaba por las calles
de las panteras solas.
Y la llamaban: ¡la sombrerito de copa!,
¡la lombardita!
¡la ciruelita!,
¡la paragüita!
¡la sombrerito de copa!
Y conoció a Carmona,
al negrito Carmona
que tenía una pipironda,
una pipironda que danzaba y danzaba.
¡Cómo danzaban Loti y la pipironda
y el negrito Carmona!
Y la llamaban:
¡la pipirondita!,
¡la lombardita!,
¡la ciruelita!,
¡la sombrerito de copa!
Y Loti conoció al señor Roni,
se conocieron en una boina
y Loti es una boina

y el universo es una boina
llena de tragaluces y claraboyas.
Y la llamaban: ¡la ronilita!,
¡la lombardita!,
¡la paragüita!,
¡la sombrerito de copa!
Y ¿cómo acabará su historia?
Loti se fugará
a la noche redonda,
noche, noche
como la piedra de Mahoma,
se irá a la noche para danzar
libre entre todas las cosas.
Y ya no la llamarán: ¡la lombardita!,
¡la ciruelita!,
¡la paragüita!,
¡ni la sombrerito de copa!
Pero la noche, entre las danzas y los sueños,
será más noche y más hermosa.

3
Todo vale
Todo vale.
Que sí. Que todo vale.
Estoy harto de tanto sólo vale:
esto vale, esto no vale,
vale aquél, aquél no vale...
¡Todo vale!
Lo sé, lo sé: este es el mundo
del sólo vale:
Siempre hay unos que deciden
lo que vale y lo que no vale.
Sólo es eso: siempre hay unos
que imponen
lo que vale para ellos.
Y lo otro, no vale.
Ellos:
¡Los pontífices! ¡los honorables!
Pero todo vale. Todo vale.
También en este mundo
estamos los del todo vale.
No nos querrán, Para ellos
seremos lo que no vale
pero así va ese mundo,
el mundo del sólo vale.
Aquí nos salvamos todos
o aquí no se salva nadie.
Que sí, lo sé: todo vale.
Todo vale, mamíferos:
¡todo vale!

4
La sangre en vano
Me molestan

la vara del alcalde,
las mitras y los báculos,
porque cambian las órdenes
pero siguen las varas,
las mitras
y los báculos;
los ojos de los policías,
duros como sus cascos;
sobre todo sus cascos;
la carabina de los guardabosques,
a quien guardan es a su amo;
¡la voz de su amo!;
las magias de los médicos
y sus batas de blanco
y todo lo blanco;
y las señales de las fábricas
y las señales de tráfico,
me molestan todos los tráficos,
los edificios, los bandos,
vivir a golpe de bandos.
Me molestan los uniformes,
y me molestan los lacayos,
selva de lacayos;
y me molestan las escuelas,
nos convierten en escarabajos,
me huelen mal los maestros
y me molesta
la burla de salir al patio
¡la burla de salir al patio!
Me molestaba mi padre
que me mandaba a por tabaco,
por qué no iba él a por su tabaco;
y me molestan las rejas
y los funcionarios,
este puré de funcionarios;
y los políticos,
en sus cubículos, en sus cenáculos;
y el congreso de los filósofos
y el congreso de los diputados,
me molestan los diputados
más que las pulgas y los piojos;
serán parásitos
pero éstos, al fin y al cabo,
no nos mandan
y no presumen de humanos;
me molesta ser humano:
serlo por mandato;
los albaranes y los páguese
y las letras de cambio,
qué letras y qué cambio;
y me molestan los porteros,
los presidentes, los secretarios,
tantos pasillos, tantas puertas,
tantos calendarios,
papilla de calendarios;
los hipócritas que me saludan
y dicen: ¡hola, Lizano!
¡Lizano es el hombre solo!;
y lo que sólo aman por contrato,
¡los contratos! ¡plaga de contratos!;
los que fabrican héroes,
los que fabrican santos
y todos los fabricantes

y todos los intermediarios,
caldo de intermediarios;
y me molestaba mi madre
que me decía: hazme caso...;
y me molestan los vigilantes
y me molesta el trabajo,
que yo para quién trabajo;
las plumas de los jueces,
las plumas de los propietarios,
¡se creen jueces!
¡se creen propietarios!;
y los que viven por mí
y los que cantan por mí
y los que pisan mis pasos
y los comisarios,
sobre todo los comisarios.
Esta vida carcelaria
me molesta, ¡la sangre en vano!

5
Sólo un premio
A una tarde nostálgica,
a una vaca magnífica,
a un día luminoso,
a la cucaracha solitaria de la cocina,
a la cocina,
a las fugas:
de las galerías,
de los laberintos, de las escuelas;
a un ciego, a una golondrina;
a una chimenea, a una bicicleta,
a todas las bicicletas,
¡inuncar el mundo de vueltas ciclistas!,
a un timbal, a una flauta,
a una mirada sorprendida,
a unos descargadores, a la lluvia,
a las mandarinas,
a las mandarinas.
Premio a quien llega tarde
y a quien destornilla,
a una nariz hebrea,
a una griega, a una egipcia,
a una miga de pan, a un pipí en la calle,
a una botella llena, a una botella vacía,
a una tosa, a un buzo,
a una mosca, a una niña,
¡a la mosca que anuncia la primavera!
¡Premios! ¡Premios!,
por cosas insignificantes,
por cosas nimias:
a no aprender una lección, a quien se esconde,
¡abracemos a todos los que se esconden!,
¡abracemos a todas las estalactitas!
¡abracemos a todas las estalacmitas!,
¡abracemos todos los dólmenes!
A una olla, a un plato,
a unas ruinas,
¡las ruinas ya no son ruinas!,
a los olvidos, a los saltos,
a las tonterías

¡a todas las tonterías!
¡a todas las erecciones!,
a la lucecita
de los templos oscuros,
a las bailarinas,
al pececillo de los puertos,
¡qué puerto puede quedarse sin premio!,
a la gallina,
a su creación, a su huevo,
¡premio a todos los huevos!
¡un corral para cada gallina!,
a una sopa humeante,
a una mesa, a una silla,
¡premios! ¡premios!,
¡todos los días!
A las masturbaciones solitarias,
a las camisas,
(–¡Mi camisa! ¡premiad mi camisa!),
a los retretes, a las lágrimas,
a las escaleras, a las polillas,
a un abrazo, a un encuentro,
listas, listas
de sueño por todas las plazas,
por todas las avenidas,
¡leyes, no: premios!,
una feria contínua
en la que todos sueñen,
dancen, inventen, rían
y mueran como se muere un pajarito.
Sólo un premio: ¡a la vida!

6
Mamíferos
Yo veo mamíferos.
Mamíferos con nombres extrañísimos.
Han olvidado que son mamíferos
y se creen obispos, fontaneros,
lecheros, diputados. ¿Diputados?
Yo veo mamíferos.
Policías, médicos, conserjes,
profesores, sastres, cantoautores
¿cantoautores?
Yo veo mamíferos...
Alcaldes, camareros, oficinistas, aparejadores
¡Aparejadores!
¡Cómo puede creerse aparejador un mamífero!
Miembros, sí, miembros, se creen miembros
del comité central, del colegio oficial de médicos...
académicos, reyes, coroneles.
Yo veo mamíferos.
Actrices, putas, asistentas, secretarias,
directoras, lesbianas, puericultoras...
La verdad, yo veo mamíferos.
Nadie ve mamíferos,
nadie, al parecer, recuerda que es mamífero.
¿Seré yo el último mamífero?
Demócratas, comunistas, ajedrecistas,
periodistas, soldados, campesinos.
Yo veo mamíferos.
Marqueses, ejecutivos, socios,

italianos, ingleses, catalanes.
¿Catalanes?
Yo veo mamíferos.
Cristianos, musulmanes, coptos,
inspectores, técnicos, benedictinos,
empresarios, cajeros, cosmonautas...
Yo veo mamíferos.

7
Luego de tanto vivir
Luego de tanto vivir
entre sombras y entre claros
culpa los vicios no al hombre
sino al vivir tirano.

8
Soy un embudo, un filtro
Soy un embudo, un filtro,
un vaso comunicante,
un receptor, un imán,
un puente,
un cable,
un almirez como el universo,
un acueducto, un frontón,
una mina flotante,
un vaso campaniforme, una raíz,
un río navegable,
tierra húmeda, un cepo,
una descarga, un pozo,
una imagen,
un paso fronterizo,
un radar, una altura,
una base,
una ventana, un túnel,
una cámara de aire,
un gas,
un sable,
una mosca, un lagarto,
un agujero,
una madriguera,
una pirámide,
un tubérculo, un bulbo,
un embrión, una olla.
Todo. Y nadie,

9
Van a desenterrar a Carlomagno
¡Van a desenterrar a Carlomagno!
¡Huid! ¡Huid! La pestilencia
invadirá todos los espacios,
nos retorceremos como siempre,
viviremos envenados,
las flores se convertirán en ranas
y las ranas crecerán como dinosaurios!

¡Ya veremos a dónde huyen
los maravillosos pájaros,
cçomo guardan los puertos
los blanquísimos barcos,
y las azucenas, ya veremos,
cómo adornan los patios!
¡No duermen, nunca duermen
los impasibles funerarios!
¡Las moscas se convertirán
en pontífices aeronáuticos!
¡La peste! ¡Vendrá la peste!
¡Las mujeres parirán arácnidos!
¡Los vinos se convertirán en babas
e inundarán el mundo los pantanos!
¡Por todos los dioses envolventes!
¡Por todos los sacros imperios germánicos!
¡Huid! ¡Huid!
¡Van a desenterrar a Carlomagno!

CAMINO DE IMPERFECCIÓN
1
Lamento ácrata
¡Ellos
han!
¡Nosotros
hemos!
¡Vosotros
habéis!
¡Tú
has!
¡El
ha!
Pero, yo,
¿eh?

2
El extraño caso del doctor Angel y mister «Lenin»
Sale por las mañanas el doctor Angel,
saluda a los kioskos y a las panaderías,
se come un bollo y abraza al nuevo día
y exclama, dando saltos por las calles:
¡qué hermosa es la vida por la vida!
Contempla el amanecer
más allá de las chimeneas altísimas;
habla con las palomas y las nubes
y sonríe ante el paso de los tranvías
(cuando había tranvías...).
Siempre lleva consigo
un libro de ciencia o de poesía,
toma un café pensando en las estrellas,
recita de memoria versos de don Antonio o de Rosalía,
dibuja monigotes y pipirondas
y sueña en anfiteatros y guardarropías.
Saluda a los camereros
con expresión beatífica
y dice sentenciosamente:
los santos del siglo veinte
son los comunistas.
¡Qué doctor! Todo lo admira:
una caballito, una fuente,
las barcas ondulantes del puerto
y las farolas modernistas.
¡Ah, las farolas modernistas!
Parece una inmaculada de Murillo
morena y travestida,
como lo parecía
Ocaña, Ramblas abajo,
Ocaña, Ramblas arriba.
Lo mío, dices, es el teatro,
buscando entre sus amigos
actores y características.
Pero el doctor inefable
en plena manifestación idílica
y sin que se advierta toma
de pócima o medicina

se transforma en un exorcista,
en un cienfuegos sectario,
en Borja, en Ataulfo, en Atila
y resucitan
escuadras y compases,
pesas y medidas,
paralelos y meridianos,
patíbulos y carabinas.
y rayos salen por sus niñas,
se nos convierte en mister «Lenin»,
dispuesto a transformar el mundo
en una granja avícola
marxista leninista.
Yo soy marxista leninista,
dice y empieza a reducir
lo enemigo a cenizas.
¡Al enemigo! ¡Al enemigo!
y pulveriza
a los que acuden seducidos
por su apostura bíblica.
Esto vale, esto no vale,
catapulta, vindica
y de un momento a otro,
el escenario de su teatro,
marginal y proselitista,
se convierte en un tenebroso barco
a la deriva. ¡A la deriva!
¡Sálvese quien pueda!, ¡quien viva!
Es un mister «Lenin»,
de vida obligatoria, de consigna,
pretende que sólo exista un mundo,
una sola idea,
una sola cafetería.
Pero, ah, de pronto, como por encanto,
como surgido de aquel retablo de las maravillas,
desaparecen los efectos y el doctor Angel
sonríe como un niño y acaricia,
todo lo acaricia,
y aquéllos que somos fieles
a su babel colectiva
–alma cándida
y pensamiento de gorila!
respiramos, bebemos
y recobramos la alegría.
¿No será un mister «Lenin», nos preguntamos
que se convierte en doctor Angel,
acueducto
de la divina sabiduría,
para animarnos a su doctrina
política?
Pero su caso
tiene una explicación sencilla:
es un colectivo
lleno de amaneceres y de noches sombrías,
de fúnebres tambores
y de fanfarrias divertidas,
de claros horizontes y de pozos.
Un hombre, un ser, un mundo, un laberinto
como todos.
Como todos,
una utopía.
3
La voz sin amo

Mi voz no tiene amo.
Yo soy la voz sin amo.
¡No es larga la amarga historia
del amo
y de sus voces de mando!
Quién no recuerda el ingenio
fonográfico:
un perro sentado
oyendo gozosamente
la voz de su amo.
De qué amo es mi voz,
debes preguntarte
de vez en cuando.
¿Queda algo
de humano en ti si tu voz
tiene amo?
La voz
no puede tener amo.
Mi voz no tiene amo.
Por eso soy mi voz:
la voz sin amo.

4
El asesinato de Orson Welles
Oídme tiempos y espacios:
Orson Welles no ha muerto.
Orson Welles
ha sido asesinado.
La máscara insaciable
ha celebrado un nuevo oficio.
Las sombras
lanzan al vuelo sus flechas.
Los seres aparecen
porque las fuerzas del abismo
se mueven y se enlazan,
uniéndose y venciéndose
los sables y las alas.
Y ardiendo entre sus fugas,
entre sus danzas,
esas mismas fuerzas
abandonan a sus criaturas.
Cómo no ser inocente
si se es criatura.
¡Mirad al oso gigantesco!
¡Al brujo sapientísimo!
¡Al último ser ciclópeo!
¡Asesinado!
¡Asesinado
por todos los montescos
y por todos los capuletos!
–¿Orson? ¿Orson asesinado?
–¿Un ajuste de cuentas?
–¿Un asesino a sueldo?
–¿Un loco, si alguien existe
que no esté loco?
–¡Buscad al asesino!
–¡Buscad al loco!
–¡Orson asesinado!

Los silencios
vuelan sobre los cánticos.
Siguiendo sus pasos
descubres al asesino.
Los seres somos sus pasos.
–¡Un poeta! ¡Un poeta
ha descubierto al asesino!
¡Un poeta adivna
el asesino furtivo,
el árbol convertido en rayo!
–¡Voces!
–¡Heraldos!
¡El asesino
de Orson Welles descubierto!
–¡El asesino!
–¡El crimen dilucidado!
La vida sólo nace,
el ser es el que muere.
El alma es la que estalla
deshechos todos sus lazos.
–¡El alma!
¡El poeta ha descubierto el alma!
–¡Es poeta
el que descubre el alma!
La vida no será suya
pero el ser ¿no es el que sufre,
el que canta?
Y nuestra ira
¿no busca al asesino
cuando en un ser la fuerza
se ha ido de los sentidos,
es un abismo sin sentidos?
¿Un ser, un solo ser,
desea ese fin terrible,
el ahogo de la aventura?
–¡La aventura!
¡Hay que vivir la aventura!
¿Hay vida sin aventura?
Qué muerte no es violenta,
qué muerte no asesina.
¿Quién o qué en la vida,
prestada o suya,
verá a la muerte como amiga
si no sueña
o si no delira?
Qué es para las fuerzas
una criatura:
¿es
una criatura?
Orson Welles ya no existe.
Fibra a fibra
se desmaya esa selva última,
de sueños, de latidos,
de pájaros, de música.
–¡Noticía! ¡Noticía!
¡Orson asesinado!

–¡Todos acabaremos asesinados!
–La muerte
ama a la vida!
¿Y la máquina incomparable
no sigue su movimiento
estrangulando su proceso?
¿No es la rueda asesina?
–¡La rueda asesina!
¡El poeta ha descubierto
la rueda asesina!
–¡El tiempo
es el fin de los tiempos!
Y si el mundo inmenso,
padre de todos los mundos, necesita
el sacrificio de los frutos
para seguir imperturbable,
eterno
si el mundo
es la tragedia de los mundos,
si al menos los sentidos
son nuestros mientras se mueven,
algo en esta ficción debe ser nuestro,
qué única justicia
–fatal designio–
sino el rechazo de cuanto nos destruye,
de esta venganza inicua
que es el vivir, si vuelta
la calma ya no existimos.
Qué única inocencia
sino el negar ese poer
que nos deslumbra,
que nos determina.
¿Y nuestras manos?
Qué única nobleza
sino llorar por nuestras manos
llenas de torturas,
de títeres iluminados,
de burlas,
llorar por nuestras manos ciegas,
espesas
de sueños sanguinarios.
¿Seríamos sanguinarios
si no entrara la muerte en las esferas?
–¡La muerte en las esferas!
–¡Cómo volar en las esferas!
–¡Cómo liberarse de las esferas!
Abrid todas las cárceles,
borrad todos los crímenes,
su nombre del destierro
en que vivimos. Nada
es crimen si nacemos,
si es que nacemos,
para este cruel oficio,
si esa máscara es lo que nos vive,
lo que decide cuándo vivos
y cuándo muertos,
estrangulando los sentidos!

¡Son suyos
o nuestros nuestros sentidos!
¡Somos nuestros sentidos!
¿Acaso el látigo del mundo
tiene sentidos?
Ahora,
ahora mismo,
ardan las leyes y los códigos,
las tablas y las órdenes,
los poderes,
los maleficios.
Todo lo que obliga,
asesina.
¡Sólo es posible al mismo tiempo
amar y maldecir la vida!
¡Justícia! ¡Justicia!
¡No vuelan libres las aves!
¡No corren las aguas limpias!
Honorables del mundo,
furias vivas,
cuándo descubrireis vuestro fracaso,
vuestra ignominia,
encarcelando seres,
ahogando sus aventuras.
¿Sois acaso sus vidas?
Quién descompone la soledad,
quién envenena la alegría,
siervos de la propia muerte,
guardianes de la mentira.
–¡Oculta la eterna noche
el mundo que edifican!
Frutos, estrellas,
seres, animales,
constelaciones, hormigueros,
selvas, labios,
océanos,
diminutos, gigantes,
lágrimas, espacios,
voces,
ojos,
sueños,
ojos abiertos y voladores,
seres asesinados,
dos veces asesinados,
nacidos para el doble escarnio,
guerra sobre la guerra,
peregrinos del miedo,
hijos del miedo,
cuánto, cuándo
gritaremos hasta ser oídos,
cuándo se rasgarán las sombras
y veremos
el fin del orden fingido,
del siniestro engaño.
–¡Interminables sombras!
¡Inacabables galerías
de sueños que mueren astros!

Mirad
a cuanto nos esclavizan
porque en sus rostros descubrireis
a la justicia indigna.
Toda justicia es indigna
si el mundo es el que asesina.
Indignos todos los que levantan
el ídolo de la justicia,
indigna
la idolatría humana.
–¡Hemos poseído
la tierra perdida!
¡Seres del universo mundo!
¡Oid mis gritos y albergad mis manos!
¡Orson Welles no ha muerto!
¡Orson Welles ha sido asesinado!

5
Todo es todo
Hermanas contradicciones,
cien mil funciones distintas,
ciento cien mil relaciones,
miles y miles de citas,
sin fin de encuentros y adioses.
¡Ellas nos protagonizan!
Y en cambio, cuántos intentan
ahogar la contradicción.
Es decir: ahogar la vida.
¡Amad las contradicciones!
¡Amad la luz y las sombras,
los paraguas y las sombrillas,
y huid de los que os persiguen
con la verdad obligatoria
y con la idea fija.
Porque ellas, al resolverse,
cien mil más originan.
Por eso exclamo: ¡todo vale!
que todo es Todo en la vida.

LA SELVA
LA SELVA

Yo volvería a la selva
huyendo de las leyes y de los mitos.
Conmigo
¡volvería la especie entera!
Pero la selva tiene ley,
la ley de la selva.
Y mitos,
tiene mitos:
la selva virgen,
el rey de la selva,
la selva que yo imagino.
Yo volvería
a una selva sin ley,
a una selva sin mitos,
a una selva
que no estuviera en mi
sino yo entre sus árboles,
entre sus ríos.
Si la selva
fuera la selva,
si tu, realidad,
no fueras, amarga ley,
el Gran Mito.

ME LO CREO TODO

Yo me lo creo todo,
como hombre bien nacido:
que aquel era mi padre
–quien sabe,
quien era su padre–,
que este es mi amigo
–y quien era su amigo–,
que mi madre era mi madre,
que mi hijo es mi hijo
–quien sabe–.
Me lo creo, me lo creo:
que cumplo con el deber
cuando sacrifico
mi tiempo, mi pensar,
mis sentidos
para que a todos nos domine
el orden establecido
–quién sabe
quién lo ha establecido–,
que mi madre me torturaba
por mi bien, que por mi bien
moriré, especie de malditos.
Que éste es una autoridad,
que aquél es un obispo
–qué es un obispo–.
Me lo creo, me lo creo,
me trago

todo el bolo alimenticio.
Aplaudo todas las leyes,
me creto todos los mitos,
que estoy lleno de mierda
y los demás están limpios.
Me creo todas las órdenes,
todos los desatinos,
la historia entera me creo
–la historia
de los asesinos–.
¡Ay, verdad, ay, quién te ve
y quien –ay– te ha visto!
Me lo creo, me lo creo:
decidme lo que queráis
de los griegos, de los ingleses,
de los turcos, de los indios.
Cumplo con el primer deber
de todo bien nacido
en esta especie de monstruos:
engañarme a mi mismo.
LA LIBERTAD

Toda esperanza deja:
la libertad tiene ventanas
pero no tiene puerta.

SOLEDAD

Estaba solo, muy solo,
en la mayor soledad.
Me preguntaba:
a quién llamar.
Duele encontrarse solo.
¡Ya!, me dije. Llamaré
a los bomberos de la ciudad.
¡Ah, los bomberos
de la ciudad!
Tardé muy poco en oír
las sirenas de sus tanques:
Iaaaaaa...iá. Iaaaaaa...iá.
Llegaron con sus mangueras y sus cascos
y con su botas de montar
(¿no son de montar?),
escaleras arriba, arriba
(ah, pensé, si subieran
a las casas cantando
libertad, libertad...)
¡El fuego! ¡El fuego!
En dónde está, en dónde está,
preguntaba el bombero jefe
con toda su autoridad.
¡Hola, bomberos!, les saludé desde la puerta:
¡pasad! ¡pasad!
La verdad es que no hay fuego.
Me encontraba muy solo...
¿Nunca os ha destruido la soledad?
Y pensé: subirán
con sus mangueras y sus amiantos

y ahuyentarán la soledad.
Esto, exclamó otro bombero,
¡es un abuso!
¡Una temeridad!
¡Voy a llamar a la policía!
–Eso, eso: la policía:
ella acabará con la soledad.
Es una fiesta la policía,
sobretodo
si empieza a disparar.
¡Ale, ale! ¡A disparar!
Por cada muerto a causa del fuego
cuantos no han muerto,
mis queridos bomberos,
a causa de la soledad.
Hay que apagar la soledad, les dije,
lo mismo que debemos apagar
el fuego. Qué pasaría
si se propagara la soledad...
Los bomberos no lo entendían:
–propagar, propagar...
Subieron los vecinos asustados
–esos que esconden su soledad–
¿Hay fuego, preguntaban
los taimados, de verdad?
Niños, policías de tráfico,
la policía municipal,
¡viva la policía municipal!,
unos pintores, con su uniforme blanco,
que venían a empapelar,
–¡a empapelar! ¡a empapelar!–
una delegación de comisarios,
los del agua, los del gas,
los del teléfono, los de la electricidad...
Por hoy, pensé, ya estoy tranquilo:
¡adiós, soledad!

MÚSICA DEL AGUA

Esta mañana, viejo Hendel,
llovía, estaba solo, melancólico
y he oído tu música del agua
y ha surgido el Lizano acuático,
el líquido Lizano,
el agua lizaniana,
todo inundado y extendido,
y el mundo se hizo agua
y el agua se hizo mundo
y flotaban
los recuerdos, aquella vez
–¡hombre al agua!– en un albergue
de Pueyo de Jaca
en qué oíamos la música del agua,
y las veces
que me ha sorprendido tu música
como nos sorprende
la lluvia una mañana,
las trompas, las flautas,
tu baile, tu diluvio,
Moisés en las aguas,

y las fuentes romanas
y el agua clara
salvándonos, aireándonos,
música de agua,
un naúfrago, un huérfano,
eso he sido, inundado
y salvado por las aguas.
¡Hacer aguas!
Y ha surgido el poema:
no es la tierra
es el agua,
el agua prometida,
alborozo de cuerpos, de praderas, de niebla,
de cascadas.
Tú música ha convertido
mi soledad en aventura,
un alma vieja
en un alma nueva
a cuestas
con todas sus almas.
y la añoranza
de no vivir sumergido
como el pez en el agua.
Ni andar sobre las aguas.

OJOS CON MADRIGAL AL FONDO

Ojos de los gatos, serenos,
severos, ojos severos,
ojos de los perros,
lánguidos, soñadores,
ojos de los halcones,
desafiantes, ojos fieros,
de los tigres, ansiosos,
de las águilas,
ojos de las águilas, penetrantes,
altivos,
ojos de las palomas,
fugaces, huidizos,
de los elefantes,
misericordiosos,
de los caballos,
ojos serenos, alabados,
ojos de los peces,
fijos, curiosos,
voladores, perplejos, ojos espejos,
de los pulpos, ojos de los pulpos,
profundos, tenebrosos,
ojos
que me miráis con ira,
ojos de los buhos,
misteriosos, soles misteriosos,
ojos de las vírgenes, de las niñas
(¡liberad a las niñas de sus ojos!),
piadosos,
ojos de las gacelas,
ensombrecidos, hermosos,
claros, ojos claros,
de los ángeles, ay,

tormentos rabiosos,
ojos, siempre los mismos,
otros,
iluminados, presos,
ojos,
miradme al menos,
miradme al menos.

INOCENCIA

Las señoritas de Aviñó
no son las únicas señoritas;
hay muchas señoritas;
en el principio
todo eran señoritas;
el mundo, sin ir más lejos,
es una señorita (una señorita
sola);
muchos seres son igualmente señoritas
aunque no lo parezca;
aquellos viejos tranvías
eran señoritas
y se llamaban jardineras;
qué jardineras
y qué señoritas;
una de mis novias, en los felices cincuenta,
era una señorita;
Romeo y Julieta
eran señoritas
montescas y capuletas:
la señorita libertad, antes de ser estatua,
era una señorita;
la libertad es una señorita;
Eiffel será una torre
pero quién duda de que es, sólo con verla,
una señorita;
el Lama, el Dalai Lama
es una señorita,
la señorita de las montañas
señoritas;
en Elche
encontraron una cabeza señorita;
y qué hermanas y qué señoritas
Ivan, Aloisha, Mitia
Karamazovas; y los globos,
los globos son señoritas:
lo vemos cuando se elevan;
las cosas son señoritas
hasta que dejan de ser señoritas;
y hay casas de señoritas,
escuelas de señoritas;
pobre naturaleza,
abandonada señorita;
los bomberos, los funcionarios,
los policías son cuerpos y los cuerpos
son señoritas;
y el cuerpo de las señoritas;
iban las almas en pena,
pobre señoritas,

a los viejos cafés cantantes
y ya no quedan cafés cantantes
llenos de señoritas;
los bosques
están llenos de señoritas
que se transforman en leñadores, en aventureros;
la señorita
de la mano en el pecho;
las señoritas meninas,
las señoritas carmelitas,
ah, las señoritas carmelitas;
Napoleón,
ahí donde lo véis, seguro
que era una señorita dominante;
la Europa señorita;
la santísima señorita;
la señorita
María Magdalena;
y la señorita
que no quería ser francesa;
el mar
es una señorita,
la más húmeda de las señoritas;
¿y el hombre? El hombre
es un tunel larguísimo
lleno de señoritas;
el miembro
es una señorita,
un trapecista señorita;
Alicia
en el país de los miembros y de las señoritas;
y señoritas,
aunque no lo parezca,
son las gacelas, las gallinas,
los toros y las vacas,
los paraguas y las sombrillas,
las hienas;
los lirios y los espárragos;
la señorita de las camelias;
la señorita de los pobres
sin señorita;
las jirafas, las grúas, las chimeneas;
Venecia
es una señorita muy enferma;
los griegos y los romanos
eran señoritas;
y no digamos los bárbaros,
hordas de señoritas;
las moscas,
las señoritas de la guerra;
evidentemente
un vaso es una señorita;
la señorita guillotina;
Alicia
en el país de las guillotinas;
los labios, todos los labios,
son ruborosas señoritas;
una sonrisa es una señorita
liberada de sus cárceles
que vuela hacia la alegría;
Parsifal, en el fondo,
era una señorita;
las cárceles son señoritas

(¿no son señoritas?);
la consagración
de la señorita;
las barcas pequeñas de los puertos
son señoritas muy amables;
puedes montarte en ellas;
¡una ventana! una ventana
es una señorita
que nos saluda y nos espera;
la señorita tristeza;
ah, el dulce encanto de las señoritas,
soñadas o verdaderas,
desnudas o vestidas;
pero ninguna como aquellas
del Arcipreste de Hita;
y los jueces, los fontaneros,
llenos de sangre; los lampistas;
el Oeste
es una señorita;
las caravanas
iban llenas de señoritas;
el búfalo
es una señorita,
una terrible señorita;
a través de las ventanillas de los trenes
decimos adiós a todas las señoritas;
la vida
es una señorita;
la muerte
es una señorita,
la última señorita;
yo soy una señorita.
LA LLUVIA Y EL SOL

Qué poderoso es el sol.
Todo depende de su fuego.
Todo gira a su alrededor.
La lluvia, en cambio, ah, la lluvia:
es la rebelión. ¡Viva la rebelión!
Ella eclipsa sus rayos
y nos libera de su calor.
¡El sol no lo puede todo!:
no puede evitar la condensación.
Sólo contigo, lluvia,
salgo a la calle y grito: ¡viva yo!
Me humillas, incandescente astro,
tu eres el señor; yo, el antiseñor.
Yo soy amigo de la lluvia.
Lluvia: inunda mi corazón.
Y el día en que el sol me asfixie
cumpliendo como traidor,
ven a llorarme a mi tumba,
grítale al astro: ¡No!

EL LUTE

Vaquillas y tempranillos,

piratas y bandoleros,
pillos y delincuentes,
lúmpemes y descuideros,
hampa, llorad, llorad.
que El Lute ya es Eleuterio.
Y tú, glorioso marqués,
poeta de los incestos,
ángel de las perversiones,
al derecho y al revés,
mago de los esfínteres
y aurora de los efebos,
cubre de oprobio tu sombra
que El Lute ya es Eleuterio.
Padre mío, Genet,
que estás en los únicos cielos,
en el pensar de los seres
repudiados y presos,
atiende a mi voz perdida
porque alguien que era ladrón
ahora es corona y es cetro;
maldícele de por muerte
que El Lute ya es Eleuterio
Kafka de todo el absurdo
que el mundo vive desvelo
muévete en tu Castillo
que el más inmundo proceso
ya tiene otro defensor,
que El Lute ya es Eleuterio.
Y llora tu con nosotros,
rinoceronte Ionesco,
porque El Lute ya es legal,
porque ha elegido el fingir
un mundo feliz que sigue
porque hay pistolas en celo,
más calva aún tu cantnte,
que El Lute ya es Eleuterio.
Y vosotros, flipadillos,
maricas y chaperos,
mangantes y rufianes,
y vosotros, los presos
en las amargas pocilgas
para que todo un Orden
pueda cometer sus crímenes,
justificar sus engendros,
clamad desde vuestra rabia
que el Lute ya es Eleuterio.
Y tu, Prudón, el buen viejo,
que dijiste a tus apóstoles
«la propiedad es un robo»
y se acabaron los cuentos
levántate de tu tumba
y lanza a los cuatro vientos
el duelo que nos aflige,
que El Lute ya es Eleuterio.
Por más delitos que anuncien
sólo un delito yo veo,

ser dominante en un mundo
el que tantos estamos
dominados y envueltos
en la niebla de un sueño,
que sólo somos humanos
si como somos nos vemos.
Hay que airear la miseria,
no esconderla y fingirse
legales y caballeros,
la mayor trampa, la ley,
que El Lute ya es Eleuterio.
Y tu, Cervantes, leal
al más desafortunado
de los andantes, amigo
de galeotes y tuertos,
por los campos de la noche
sal si puedes de nuevo
para denunciar al Lute,
que El Lute ya es Eleuterio.
Ay, Lute, el que se fugaba,
el que triunfaba del miedo,
cómo has podido cambiar
la cárcel por una máscara
del hombre legal y hombre bueno
si es la máscara que llevan
los dominantes y aquéllos
dominados sin saberlo.
El Lute era una canción,
un romance de ciegos:
«El Lute, El Lute se fuga
y burla a los cuarteleros».
Llorad conmigo, hombres solos,
que El Lute ya es Eleuterio.

LOS REMEROS DEL VOLGA

Van a llegar los remeros del Volga,
quieren que les escriba un poema,
algo así como que llegaron al Volga
y construyeron miles de puentes
para que todos los seres fueran príncipes,
los remeros del Volga,
que transportaron el río a la Siberia
para que allí bebieran los camellos
que habían transportado de Africa,
los remeros del Volga,
o que les busque una aventura
como a los sastres o a los picapedreros
–¡Han llegado los remeros del Volga!
Fueron a todas las Romas
pero en todas eran los remeros,
los remeros del Volga.
¡Van a llegar los remeros del Volga,
cuatrocientos remeros, salve,
enormes remeros del Volga, los remeros
del Volga!
¿Y si os convierto en remeros
de Castilla, en remeros

de sus sueños y de sus sombras?
Qué tal si transportáis el Volga
e inundamos Castilla de peces y de Urales
y de transiberianos
llenos de remeros
y de boinas,
los remeros del Volga.
La vida debiera se un Volga, colosal, un Volga
y no una muralla grande, enorme, una muralla sola.
Venid a mi poesía,
estoy lleno de Volgas,
de remeros del Volga,
¡yo soy un remero del Volga!
Bañaremos todos los seres del mundo
y nos iremos los sastres, los picapedreros,
los remeros del Volga,
nos iremos cantando por las aguas del Volga,
los remeros del Volga,
los remeros del Volga.

AUTORRETRATO

Me ven con estas barbas
que admiran, no lo dudo,
y dicen que soy Bakunin
o Marx, qué absurdo,
quien sabe si el viejo Brahms,
pero no acierta ninguno.
Si lo sabré yo
que lo gozo y lo sufro
y que nunca
a remojar las pongo, diablo mundo.
Yo soy –y probado está–
el niño barbudo.

ODA A LAS MUJERES QUE QUIEREN SER SOLDADOS

¡Los cuarteles!
¡Llenad de hijos los cuarteles!
¡Que se mezclen los niños en los desfiles!
¡Que juegen con las armas y con los artefactos!
¡Que los desmonten y confundan!
¡Que interrumpan
las arengas de los coroneles!
¡Si, si, vosotras!
¡Pasad las noches en las garitas de los guardias!
¡Llevaos a la cantina a los alféreces!
¡Multiplicad los altavoces!
¡Al tiro! ¡Bajad al tiro con la merienda
y extended los manteles! ¡Manteles!
¡Manteles!
Y taponad de queso los fusiles
ensayando mil toques nuevos de corneta.
¡Que se vuelvan locos todos los capitanes!
¡Que bailen hasta descoyuntarse los turutas!

¡Tended las ropas en la Sala de Mandos!
¡Desfilad! ¡Desfilad
luciendo vuestros encantos!
¡Eso! ¡Eso! ¡Soldados!
Y luego ¡a los templos! ¡Hay muchos templos!
¡Llenad de criaturas los templos!
¡Que jueguen al escondite por los armarios, por los
revocecos!
¡Que se disfracen con los hábitos y con las sábanas!
¡Incienso! ¡Mucho incienso!
¡Id a las procesiones con vuestros platos y cacerolas
y que se extienda por las naves
el olor a huevos fritos y a cordero!
¡La madre del cordero!
¡Ale! ¡Ale!
¡Cumplid la larga marcha hacia los bancos!
¡Confundid todos los códigos!
¡Acelerad los ventiladores!
¡Que vuelen todos los archivos y que se piedan todos
los créditos!
¡Casaos con los banqueros!
¡Con los alcaldes! ¡Con los accionistas!
¡Llenad de vuestras fragancias y de vuestras prendas
los ministerios!
¡Llevaos la calceta al hemiciclo!
¡Ni luz ni taquígrafos!
¿Luz? ¿Taquígrafos?
¡Si, seres maravillosos que queréis ser soldados!
¡A las escuelas! ¡A las escuelas!
¡Poned patas arriba las geografías y las historias!
¡Las reglas!
¡Seducid a los catedráticos!
¡Al Paraninfo! ¡Al Paraninfo!
¡Y pasead desnudas y revestidas con sus togas!
¡Parid en los consejos de Ministros!
¡Y en las logias! ¡Y en las Academias!
¡Recibid a vuestras amigas en las Academias!
¡En las Reales Academias!
¡Salvad del orden al mundo!
¡Comenzará un nuevo tiempo
y volveremos a la selva!
Y así terminará este ciclo tan antiguo
cuando Eva, esta vez, devuelva al género humano
al Paraíso!

ASAMBLEA. FÁBULA

Se reunieron los elefantes
para hablar de su especie
en la selva frondosa.
La especie,
dijo el sabio oficial,
cejijunto, voz ronca,
lleva siglos sin cambios.
¡Se ha parado la historia!
¿Y no creéis hermanos
proboscídios, que es hora
de transformarnos?
–Y qué propone

el elefante sabio,
dijo un elefante
con la faz ojerosa.
–¡Propongo
arrancarnos la trompa!
¡Hacer nuestra figura
cada vez más hermosa!
Y aún más, añadió el sabio:
–¡Arrancarnos la cola!
Y no acaba,
aquí, la cosa:
iríamos por toda la selva
y obligaríamos a los animales
a modificar sus formas:
fuera el caparazón de la tortuga,
la giba de los camellos,
el bigote de las focas,
el cuerno
del rinoceronte.
–¡Un rinoceronte sin cuerno!
¡Qué transformación tan maravillosa!
¡Que se desprendan
los canguros de sus bolsas,
los caracoles de sus cáscaras
y que se desnuden las langostas,
que se desprendan de su armadura
y de la suya las ostras.
–Pero, entonces,
dijo un elefante idiota,
ya no seríamos elefantes,
camellos o tortugas,
rinocerontes o langostas...
Los elefantes, melancólicos,
siguieron por la selva,
balanceando su cola
y su trompa...

LA SOLITARIA

¡La solitaria!
¡Tengo la solitaria!
¡Buscádmela! ¡Buscádmela!
Me desvive, me desbarata,
es insaciable
este animal fantasma.
Buscádmela:
se adueña de mi cuerpo,
de sus estómagos, de sus páncreas,
todo lo inunda de sus células,
la memoria, el alma.
¡He visto enloquecer, morir
a cientos por su causa!
Es la solitaria,
la legionaria
¡buscádmela!
¡Alargad vuestros brazos y buscádmela!
Ella es la que me habita
y se alimenta
y se encanalla,

nubla mis sentidos,
es la enemiga de los sentidos,
nada la sacia.
Es mi huésped extraño
y me tritura, me desencaja
y vive de mi sufrir,
de mi sustancia.
¡Se ha convertido en mi sustancia!
Heridme, sacrificarme,
buscádmela, buscádmela,
es una bestia autoritaria,
es una bestia parda.
Perseguídmela, desenredádmela,
no quiero ser su esclavo,
de sus babas.
Quién deseara nacer
para humillarse a esta alimaña
¡Oíd, oíd sus tensiones,
sus zarpazos! ¡–Arrancádmela!
Me ahoga, me destruye,
se reproduce cada mañana,
me asesina cada mañana.
¡La solitaria!
¡La idea fija y solitaria!
REALIDAD

Mientras piense y mientras sueñe
y esté en pie mi corazón,
mientras sufra y mientras goce
la realidad soy yo.

ESPERANZA

Deja toda esperanza,
porque todos nos necesitamos
y porque todo nos separa.

RESIDENCIA EN EL AIRE
Como es posible que el cielo
no esté poblado de globos.
Por qué no vive en su barquilla
cada uno de nosotros
para ascender y columpiarse
como los frutos y los astros.
Por qué no alzarse como ellos,
solos.
Vivir en globo hubiera permitido
cambios fulgurantes:
¡alas serían nuestros brazos!
Dejaríamos de ser concéntricos, umbilicales,
del mismo molde
y para el mismo baile.
¿No fuimos un tiempos peces?
¡Por qué no íbamos a ser aves!
(Qué incomparable aventura
irse transformando en aves
mamíferas y pensantes!)
Cómo no suprimimos las ciudades
en donde los nombres danzan
sobre las tumbas de los seres.
Cómo no nos hicimos
aéreos para no ser fantasmas.
(El hombre, reclinado
en su barquilla, alejándose,
silencioso y tranquilo
de lo humano...)
¡Ya hubiéramos dispuesto
alambres y trapecios entre las barquillas
para lo necesario!
(Bien poco es necesario...)
No digo que no bajáramos de vez en cuando
a recoger algunos frutos
silvestres y a cultivar, incluso,
huertos ermitaños...
Seríamos cazadores y pescadores
y no legisladores y mercaderes...
(Hay leyes porque hay mercados...)
¡Pueblos, no: ¡seres!)
Bajaríamos
pero de nuevo al aire, ¡al aire!
Izaríamos la barquilla
salvando nuestros límites y señales.
¡Cada fruto es un mundo!
¿O es que existe mayor placer que balancearse?
¡Eldorado es el aire!
Ya fabricaríamos barquillas proveedoras,
barquillas comunales,
pero el hombre se contemplaría
uno, por fin, y único.

No seríamos nuestras relaciones
en la danza acrobática del aire.
Nuestro globo sería inexpugnable.
Aprenderíamos otros lenguajes
¿O no nos confunden los que utilizamos?
La técnica (ah, la técnica)
se hubiera entretenido en construir globos
cada vez más ligeros y confortables,
si es que hubiéramos deseado la técnica
¡Ya no seríamos terrestres y caminantes!
¡Otra sería nuestra aventura!
¡El fin del Gran Montaje!
(No hay forma de desmontarlo:
¡hay que marcharse!).
Deseamos otra aventura
porque la nuetra nos esclaviza.
Seríamos una nueva especie de animales
(O no dice el salmista
–y estaba en sus cabales–:
¡cantad un cántico nuevo!
¿Desde cuándo no lo cantamos?)
Seríamos seres balanceantes...
Quién hablaría de cercos, de fronteras,
de compartimentos,
de contratos.
Lo mismo hubiéramos inventado un teléfono
y magnéticos aparatos comunicantes
¡O aunque se hubieran acabado todos los inventos!
Y hubiéramos llegado a la luna en globo
(¡Esa si que sería una aventura emocionante!)
¿Y los Estados? ¡Ah, los Estados!
¡A dónde irían a parar los Estados!
¡Y los padres! ¡Y los gobernantes!
¡Qué íbamos a gobernar si el aire
es lo ingobernable,
si viviríamos a merced del aire!
Navegación, por fin, no tripulada,
no dirigida, libre
(La libertad es la aventura).
La tierra hubiera quedado deshabitada y distante.
Acabarían las escuelas y las cartillas,
someterse para civilizarse.
¡Nadie domesticaría a nadie!
Y nuestros hijos se liberarían
(y así los sueños y así los animales)
de la forma más trágica de comenzar la vida
(Nuestros hijos, no: ¡Nuestras crías!)
Y la especie de los domadores se extinguiría.
Rousseau (¡no el ginebrino!), el aduanero, hubiera
adornado de helechos y de tigres,
ingenuos y descomunales,
todas las barquillas
y los globos serían cada vez más sólidos,
resistiendo aguaceros y vendavales.
¡Y qué si hay vendavales!
El aire no nos rompería,
volaríamos por el tiovivo de las profundidades.
¡Vivan las profundidades

llenas de luminosidades,
de atabales y de chirimías!
Volveríamos a ser unicelulares,
células inteligentes y gigantes,
y Nietzsche no se hubiera separado de Ricardo Wagner
(el ocaso de los dioses
sería la cabalgata de las barquillas...).
Se hubieran descompuesto los ejércitos
–¡Rompan todas las filas! ¡Rompan todas las filas! –se
hubiera oído
por todos los rincones del mundo.
¿O no quisiéramos todos que acabaran
todas las columnas y todas las filas?
–¡Rompan todas las columnas! ¡Rompan todas las
filas!,
oiríamos al tiempo que terminábamos
de preparar las naves de nuestro aireamiento.
¿Templos? ¿Mercados? ¿Cárceles? ¿Oficinas?
¡Aire! ¡Sólo aire!
Respirar tranquilamente sería nuestro sentido.
¿O no es ese el sentido de todo lo que vibra?
¡La gravedad o el aire!
Los globos hubieran partido en dos
todas las tablas y sus leyes.
¡O no han durado bastante!
¡Ah, muerte tibia y silenciosa, entre los astros!
¡Vida regalada entre las brisas!
¡Tránsito del sentir! ¡Flecha definitiva!
Chopin
otros impromtus hubiera desmelenado
y Bela otras percusiones, otras celestas
y otras polkas Strauss y el gran Picasso,
ebrio y pintarrajeante,
hubiera cubierto de narices dobles,
de ojos pánicos y de tetas cúbicas
la superficie de la tierra.
¡El Guernica fnal de nuestro mundo!
(Salvando los museos y las bibliotecas...).
Fue una ocasión magnífica, quizás la única,
cuando ascendieron los primeros globos.
¡Ese era el momento!
Aquéllos que lo presenciaron
no vieron que se avecinaba
el fin de la poesía del mundo,
del hombre como único,
el fin de la libertad del mundo,
del hombre como único,
el fin de la libertad del mundo.
¡El fin del mundo!
(El fin del mundo
es el fin de la libertad del mundo...).
Y que sólo ascendiendo, delimitándose,
transformándose nuestras manos en alas,
reuniendo los sueños y los frutos,
evitaríamos los pobladores de la tierra
el desolado reino que describen
Kafka, desde su Castillo

(¡ese era el castillo teresiano!),
la peste camusiana
y los rinocerontes de Eugene Ionesco
(el hijo de la cantante calva)
(¡el porvenir está en los huevos!)
¡estampida
apocalíptica y fantástica!
Y Sartre con su náusea,
nuestra náusea, nuestro castillo,
nuestros rinocerontes, nuestras pestes,
el reino que intentaban
subertir Harpo, Groucho,
Chico,
y Genet y Alfred Jarry y el Picabia y el Antonino.
¡Porque hay que subvertirlo! ¡Hay que subertirlo!
Viejos poetas, viejos músicos:
Por qué no os rebelasteis.
(O no hemos oído suficientes músicas
terrenas y celestiales).
En qué bulevares os refugiabais
pintores y saltimbanquis,
que no arrojasteis la pintura
sobre la tierra que no puede
soñar, bañada en sangre.
En dónde os torturban, soñadores,
que no estuvisteis en la ascensión magnífica;
y cómo no huisteis de las escuelas,
de sus inquisidores y flagelantes,
niños que aún sois astros y palomas.
Y vosotros, soldados.
a qué aguardabais para la deserción del mundo,
del espantoso cuartel del mundo,
del hombre a pie, cumpliendo
ahora órdenes, ahora contraórdenes,
ahora vivo, ahora muerto.
Y esos barcos:
cómo no huisteis de sus bodegas,
pescadores, sujetos a las grúas,
a los muelles, a los cables,
cubiertos de contramaestres y de mercancías.
(¡O nosotros o las mercancías!)
Y vosotros, trabajadores,
los verdaderos santos,
cómo no abandonasteis vuestros puestos
si todos los trabajos
son trabajos forzados.
En las barquillas, sólo en las barquillas
no hay llegadas, salidas, sólo aire
desde donde los árboles no impiden
ver el bosque ni el bosque
ver los árboles.
Y cómo es que desde el Tibet, el soberbio,
desde las trapas americanas escondidas,
desde los viejos claustros, europeos,
no salisteis a celdas más ligeras,
monjes reumáticos y tristes,
y no arrojasteis todos los hábitos
y todos los revestimientos
(agoniza la tierra ahogada en sus revestimientos,

los seres se han convertido en pozos),
cómo no os decidisteis a ese vuelo,
a la celda magnífica en donde ser,
ser ante todo.
Fue el momento de nuestra aventura
en que pudimos liberarnos,
elevar lo diverso
entre las constelaciones y entre los pájaros,
siempre sujetos a lo unitario,
a las fábricas, a los teatros,
a los círculos, a los congresos,
a las parejas, a los coros,
a los unos, a los otros.
¡Y a todos los franquestines, a todos
los convidados de piedra,
a todos los sepulcros blanqueados!
Bajaríamos a reparar los globos
pero no seríamos carpinteros.
Habrían desaparecido todos los oficios
y con ellos todos los usureros.
¡La tierra es de los usureros!
Y vosotros, los épicos, los libertarios,
cómo no visteis en los globos
nacer otra aventura
que abatiría el poder en el mundo,
a sus sastres, a sus ubús, a sus magos,
los magos que prometen que cambiarán el mundo,
¡El mundo es de los magos!
Al único, al único,
hay que alcanzar al único.
Cómo no visteis que las barquillas
eran el verdadero espacio,
la ebriedad de la rebeldía,
la ebriedad de los astros.
¿Qué a donde hubieran conducido las alas?
¡Mirad a dónde nos conducen las manos!
Es tarde, es tarde.
Nos han crecido ruedas
y, sí, somos otros animales,
que en vez de volar, rastrean.
Los carros sustituyen a los globos,
desfilan por todas las ciudades
(¿no son cárceles las ciudades?)
y se imponen con sus ojos
salidos y mortales.
¿Cuánto hubiera podido durar la nueva especie?
La esencia no es durar sino airearse.
Y hemos olvidado el aire.
La inocencia del universo
gozaría de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo
(nuestro cuerpo, aireado, es nuestro espíritu)
¡Ya inventaríamos puentes,
columpios y trapecios
en donde amarse libremente,
sin nombre, sin recintos,
amarse sin memoria, sin espejos.
Sentido del amor ¡eso es lo que tendríamos!
Acracia, la aventurada,
estaba a nuestros alcance

como el mejor de los frutos,
la mejor de las esferas.
Es tarde, es tarde,
irreversible nuestro curso.
¡Habría sido, ah sueño iluminado,
la rebelión de lo diverso!
¡La nueva residencia!
¡La residencia en el aire!
¡La sumisión de lo unitario!
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LA PALABRA DEL HOMBRE
AL MORIBUNDO

QUE digo al moribundo,
cómo acercarme a sus oídos,
a susurrarle cuantas cosas
hemos visto y sufrido.
Qué le digo,
cómo abrirle los ojos
para que afine sus sentidos
si ellos mismos nos ciegan.
Qué digo
para que comprenda
el misterio que nos envuelve,
los pasos, entre el mundo,
perdidos.
A un moribundo
qué le digo.
Ya no sé qué palabras
lograrían alivio
si pudiera atender
a los fuegos, al aire
que nos viven. No puedo
confiarle secretos
ni decirle lo poco
que de ellos sabemos.
Qué digo
si no sabe que ahora
ya se debe a la muerte,
que vivir es su fruto,
que no es otro el destino.
Qué le digo
a ese ser moribundo
ahora mismo nacido.

EL VENDEDOR DE LENTES DE AUMENTO

El vendedor de lentes de aumento
va por todos los mundos
desde el comienzo de los tiempos.
(Aquéllos, qué tiempos.)
A quién no le complace
verse con lente de aumento.
Atraviesa los túneles,
los mercados, los campos,
los templos,
acude a donde se reúnen los transformistas,
los energúmenos,
los técnicos.
Los pueblos más antiguos
ya se miraban en estos raros ingenios.
Y así surgieron
archimandritas, archipámpanos,
así nacieron archiduques,
franquestines, dracúleos,

damas altisonantes,
usureros,
todos con sus castillos;
y con sus ejército.
Y afinando todos los lentes
los architáctiles ya preparan
el hombre nuevo (el lente nuevo...).
¡Ah, las lentes de aumento!
Qué mamífero
olvida que es mamífero
sin ese aumento.
¡Aumento!, ¡aumento!,
claman algunos mamíferos.
Al menos, suplican otros,
un poco de aumento...
Cómo vivir sin lentes de aumento.
Hemos formado un mundo con lentes de aumento
y sólo puede habitarse con lentes de aumento.
¡Viva el vendedor de lentes de aumento!
Pobre de mí, que he visto el mundo
sin lentes de aumento...

RARA SÍNTESIS

TODO lo encuentro raro,
muy raro,
absurdo, muy absurdo.
No salgo del asombro.
Y qué asombro tan raro,
tan raro y tan absurdo.
Claro:
todos me encuentran raro
y qué absurdo
que todos me encuentren raro
y qué asombro
que no se vean raros
y absurdos.
Es muy raro
que vivan sin asombro,
que no vean lo raro
y lo absurdo
que es un vivir tan raro.
Todo es raro, muy raro.
Qué universo tan raro
y qué asombro
y qué morir tan absurdo
y tan raro.
Qué asombro tan absurdo
y qué absurdo tan raro.
Claro:
Todos me encuentran raro.

SER

AMARRADME, desligadme,
soltadme, detenedme.
Este desgarro me subleva:
necesitar el puerto
y la mar abierta,
la contención, el aire,
norma, desafuero
mi propia carne.
Perseguidme, olvidadme,
no me soltéis, soltadme,
os necesito, os rechazo,
lo inmortal me deshace
y deseo
cuerpo y alma inmortales.
Mi sangre quiere volar,
venas necesita mi sangre,
fugas mi corazón y cárceles.
Imparable torrente,
eres tú, sólo tú
el que te hielas,
el que ardes,
yo sólo la ceniza
cuando te consumes,
el agua cuando te deshaces.
¡Desligadme, amarradme, detenedme, soltadme!
¡Decidme la verdad! ¡Engañadme!
Todos en el mismo engaño
envueltos en verdades.
Recordadme. Olvidadme.

ESE HOMBRE

SILENCIA
lo que tiene,
lo que siente,
lo que piensa,
bien oculto lo que es
–qué es–
en su apariencia.
Ese hombre
lleva la muerte a cuestas.
Si finges
fingido todo queda.
En ese hombre
quieren que yo crea.

RETRATO DEL COLECTIVO MARÍA LUISA PÉREZ

DAMA del entierro de la condesa,
Dama huida de la casa de las Bernardas,
Dama del especialísimo señor Kafka,
Dama Priora, tiatulesca, unamuniana,
Dama negra, señora Ama, quijotesca,
Dama caminando sobre la aguas,

Dama refugiada, Dama guisanda,
Dama picapedrera, Dama duende,
Dama minera,
Dama descalza,
Dama modigliana,
Dama
de la partida aplazada,
Dama verónica, Dama esfinge,
Dama plañidera,
Dama torera, Dama capitolina exhausta,
Dama Juana
tras el féretro de la esperanza.

EL CULPABLE

¿CULPABLES?
Ya no veo culpables.
Hay víctimas
pero no culpables.
Todos nos condiciona,
nos vive, nos arrastra,
confunde y desordena.
No puedo culpar a nadie.
Pero, a la vez, pobre de mí, que oigo
desde que yo era un niño
(no nos dejan ser niños):
¡culpable!, ¡culpable!
Todos me acusan,
juzgan y sentencian:
¡culpable!
Y tengo sueños pesadísimos,
un punzante dolor punzante,
un dolor de cabeza inmenso de cabeza.
Mi cuerdo sufre
y mi alma tiembla.
Si no encuentro culpables,
si para mí nadie es culpable
y todos me señalan
y gritan: ¡es culpable!
¿soy en verdad culpable,
el único culpale,
el culpable?
¿Así que debería acudir a las montañas,
descender por todas las calles,
asomarme a todos los abismos
y gritar con toda mis fuerzas:
¡culpable!, ¡soy culpable!,
¡el culpable!?

CANCIÓN DEL POPOCATEPELT

IRE
al pococatepelt,
al popo catepelt,

al po
pocatepelt.
Este mun dejaré,
este mun, este ser,
de,
y al cratér llegaré,
al cratér,
del popó
catepelt,
catepelt.
Seré
una llama tan so
vuelta al fue,
vuelta al po,
popocá,
catepelt.
Soy un ar
que ya de,
debe arder,
que ya dio
dio sus fru
entre ser
y no ser.
¡El popocatepelt!
¡El popocatepelt!
Me lanzaré,
lanzaré
al popo
catepelt,
me moripoporé,
me poporé.
Sobre las sel
y los desier
se oirá,
oiirá
la vie, la vie
canción del po
pocatepelt,
del po
pocatepelt,
del po
pocatepelt.

FÁBULA

POBRES animalillos.
También la leyenda negra
es su destino:
el pez grande
que se come al chico,
la serpiente,
alcahueta de paraísos;
las moscas,
presas de patas en sus vicios;
cuatrero, el lobo,
el camaleón, político;
pulgas, ratas,
mosquitos:
¡reiros de las plagas

de Egipto!;
el tiburón, implacable;
y los frívolos
la hiena, el loro, la cotorra,
las gallinas, los periquitos;
sus telas, las arañas,
sus lágrimas, los cocodrilos;
¡y el no va más de los terrible,
de lo inaudito!:
la rebelión en la Granja.
Pobres animalillos...

LAS PERSONAS CURVAS

Mi madre decía: a mí me gustan
las personas rectas

A mí me gustan las personas curvas,
las ideas curvas,
los caminos curvos,
porque el mundo es curvo
y la tierra es curva
y el movimiento es curvo;
y me gustan las curvas
y los pechos curvos
y los culos curvos,
los sentimientos curvos;
la ebriedad: es curva;
las palabras curvas:
el amor es curvo;
¡el vientre el curvo!;
lo diverso es curvo.
A mí me gustan los mundos curvos;
el mar es curvo,
la risa es curva,
la alegría es curva,
el dolor es curvo;
las uvas: curvas;
las naranjas: curvas;
los labios: curvos;
y los sueños, curvos;
los paraísos, curvos
(no hay otros paraísos);
a mí me gusta la anarquía curva;
el día es curvo
y la noche es curva;
¡la aventura es curva!
Y no me gustan las personas rectas,
el mundo recto,
las ideas rectas;
a mí me gustan las manos curvas,
los poemas curvos,
las horas curvas:
¡contemplar es curvo!;
(en las que puedes contemplar las curvas
y conocer la tierra);
los instrumentos curvos,
no los cuchillos, no las leyes:
no me gustan las leyes porque son rectas,
no me gustan las cosas rectas;
los suspiros: curvos;

los besos: curvos;
las caricias: curvas.
Y la paciencia es curva.
El pan es curvo
y la metralla recta.
No me gustan las cosas rectas
ni la línea recta:
se pierden
todas las líneas rectas;
no me gusta la muerte porque es recta,
es la cosa más recta, lo escondido
detrás de las cosas rectas;
ni los maestros rectos
ni las maestras rectas:
¡libérennos los dioses curvos de los dioses rectos!
El baño es curvo,
la verdad es curva,
yo no resisto las verdades rectas;
vivir es curvo,
la poesía es curva,
el corazón es curvo.
A mí me gustan las personas curvas
y huyo, es la peste, de las personas rectas.

LOS MUNDOS

¡INNUMERABLES mundos!
¡Cada ser es un mundo!
¡Cada hombre es un mundo!
Sólo los dueños del mundo
presentan un solo mundo
¡secuestran a los mundos!
¡A la fuerza lograr un mundo!
¡Nos amenazan
con el fin del mundo!
¿Un mundo?
¡Innumerables mundos!
¡Incalculables mundos!
Yo me baño en los mundos,
llevo los bolsillos llenos de mundos
y estoy continuamente encontrando mundos.
¡Soy un mundo
lleno de mundos!
Necesitan forzar un solo mundo
¡no pueden con los mundos!
¡Pero mirad, mirad,
cómo vuelan los mundos,
cómo se entrecruzan los mundos,
cómo se multiplican los mundos!
Han aprendido a forzar un mundo
para servirse de todos los mundos,
no han aprendido la diversidad del mundo,
la belleza del mundo.
No la ha aprendido ni el mismo Mundo,
el Único, el Total, el Universo Mundo,
el que somete, el que destruye
a sus propios mundos.
¡Hay muchos mundos!
Pero hay un Mundo...

LA CAUSA

FANTASMAS de las órdenes,
telas
de las arañas de las funciones,
sombras de las ideas,
red de las relaciones,
estrangulaciones
de los castigos, de los cambios,
abismos de los sueños...
Y luego
dicen que tengo miedo...

ÓPTICA

¡HUMANO devenir
de los siglos!
Acabado, podrá decirse:
fue todo un malentendido.

VIEJO MUERE EL CISNE

VIEJO muere el cisne
vivimos de los títulos
ellos curan nuestras tristezas nuestros olvidos
Eloísa está debajo de un almendro
la vida es sueño
ellos son un poco nuestra aventura
una noche en la ópera en la ópera
está todo en los títulos en los títulos
el pájaro de fuego
nuestra memoria los resucita de entre los muertos
tres sombreros de copa tres sombreros
cuántas veces un título nos salva un título
las bodas de Fígaro
las bodas
qué es en definitiva el alma sino la danza de los títulos de los títulos
ladrón de bicicletas bicicletas
ellos únicamente siguen siguen
sinfonía patética
cuando se van aquellos que conocimos
el sombrero de tres picos de tres picos
morir es olvidarse de los títulos
crimen perfecto
síntesis, síntesis
cada uno la deseada síntesis
el amor de las tres naranjas tres naranjas
en ellos encontramos
los intereses creados intereses
como en una plaza única cuando todo se hubiera cumplido

los trabajos de Persiles y Segismunda los trabajos
es lo que queda de todo nuestro sentir es lo que queda
el caballero de la mano en el pecho de la mano
los títulos
subida al monte Carmelo
son lo que nunca fuimos ni seremos
ellos despiertan nuestros sueños
misa del papa Marcelo
y a la vez son hijos de nuestros sueños nuestros sueños
los tres mosqueteros mosqueteros
cuánta alegría y cuánto llanto cuánto
los desastres las lanzas las hilanderas los frescos
en el vuelo de un título
del sentimiento trágico de la vida del sentimiento
en un título están todos los tiempos
el carro del heno
y los títulos de las canciones de las estaciones de los metros
el mandarín maravilloso maravilloso
y todos los sentimientos sentimientos
las almas muertas
un millón de muertos
menos los títulos inconfesables inconfesables
Ríos Rosas Argüelles salida Altamirano
títulos sólo hay títulos sólo quedan los títulos
sinfonía de los salmos
ah nuestros nombres nuestros títulos nuestros nombres
la quimera del oro la quimera
se puede amar con sólo decirle títulos amorosamente
el lago de los cisnes de los cisnes
la importancia de llamarse Ernesto
el caballero de Olmedo el caballero
la ladrona su padre y el taxista la ladrona
Zalacaín el aventurero
el salario del miedo
la sinfonía del nuevo mundo
el castillo el proceso...

EL PENSADOR

ME mueven los sentimientos
no los hechos,
las causas
no los efectos,
no las flechas,
el viento,
me mueves tú, morir,
no tus velos,
tú me mueves, esencia,
no tus espejos.

LOS OJOS DE LA ETERNIDAD
Y LOS OJOS DEL TIEMPO

GRAVE es lo que voy a contaros.
La historia de algo sin historia,

la vida de algo sin vida,
la palabra de algo sin palabra,
la memoria de algo sin memoria.
Voy a contaros
la tragedia de algo que no siente
la tragedia, la muerte
de algo que no muere.
Voy a hablaros
del horizonte de algo sin horizonte,
del fluido de algo sin fluido,
de la traición de algo que no traiciona,
del deseo de algo que no desea.
Grave es lo que voy a contaros:
los cambios de algo que no cambia,
la verdad de algo continuamente fingido,
lo necesario de algo innecesario,
lo secreto de algo sin secreto.
Porque los ojos de la eternidad
son los ojos del tiempo.

LLORAREMOS LA METRO GOLDIN MAYER

En la muerte de Bete Davis.

HACE tiempo
nos dejó Car Cable,
Umprei Bogar, Charles Chaplin,
Groucho Marchs, sus hermanos,
Charles Lauton.
No hace tanto,
Enri Fonda, Orson Vuels
y hoy mismo Bete Davis;
y mañana, ya muertos
Marilín, Alfred Iscoc,
Penser Trasi,
nos dejará Quim Novac,
Cheims Estivuar,
Bárbara Estanvic,
como murió Ingrid Berman
y morirá Ava Garner.
Se van muriendo las estrellas,
nuestros dioses particulares,
familiares:Chon For,
Fred Astaire.
¡Lloraremos la Metro Goldin Mayer!
No te mueras Vitorio Gasman,
sigue mirándonos como haces
en Rufufú, en La Gran Guerra.
¡No te mueras, Chac Palance!
Astros apagados,
muertos irreparables:
de Sica, Trifó, Buñuel,
Chon Vaine.
Se hunde el firmamento
de los sueños. No hay quien nos salve
de la terrible máquina
que nos hace y que nos deshace.
¡Están Laurel! ¡Oliver Jardi!
No te mueras aún, humana Greta,

el otro firmamento está muy lejos,
su imagen no es nuestra imagen.
No son astros como nosotros,
no son –eso somos–
mundo, demonio y carne...
¡Esperad Gina, Marlon, Marcelo,
Ugo Tonachi!
¡Nos quedaremos sin sueños nuevos!
¡Espera, Jane!

LO HUMANO

ES hombre
el que no vende al alma,
el que no compra el alma,
porque el alma es el hombre,
la creación humana.

EL CAPITÁN

EL capitán
no es el capitán.
El capitán
es el mar.

EL PRISIONERO DEL TIEMPO

COMENZO porque me limitaban los años,
doce años, quince años, veinte años...
Eran límites, eran fronteras soportables:
el año que viene, cuando cumpla treinta años,
el año pasado, el nuevo año...
Eran límites amplios,
era posible la lejanía, el horizonte,
¡por muchos años! Los espacios
dominaban el tiempo
recibías la aurora, despedías la tarde
ampliamente y amabas
dulcemente los sueños.
Los años eran los carceleros
pero rondaban muy distanciados.
¡Había quién vivía cien años!
Más tarde, comenzaron los meses a limitarme,
aparecían súbitamente, todo era muy distinto,
el tiempo dominaba a los espacios,
era un límite más agobiante,
estaban más próximos los carceleros,
¡eran carceleros!:
el mes que viene, dentro de unos meses,
me oprimían mis propios límites,
¡originaba límites!

Qué había sido de aquellas apacibles distancias,
hay tiempo por delante, decía,
como me limitaban los años.
Ahora miraba con recelo todas las cosas,
nueve meses, tres meses, un mes de plazo,
meses, meses volando sobre los sueños.
¿Y las semanas?
Dejaron los meses de ceñirme
y un nuevo límite me controlaba, una nueva medida
extendida por todo el mundo,
cubriendo de espejismos todas sus galerías.
Contaba la vida por semanas,
semana tras semana.
Los carceleros eran los oficiales de semana,
me distraían, me envolvían en las verdades falsas,
la próxima semana, dura muy poco una semana,
la semana santa,
mi mundo era la semana, la realidad era la semana,
la semana, sólo existía la semana.
Qué era un mes sino cuatro semanas
y qué era un año sino cincuenta y dos semanas...
Y contaba las semanas
y veía la humanidad ansiosa
forzada a la semana, viviendo para el fin de semana, vivos, libres
sólo el fin de semana.
Después fueron los días,
empecé a contar los días,
me sobresaltaban los días,
era cuestión de días,
pesaban enormemente los días
y deseaba a la vez que pasaran los días
y que no pasaran...
Me aferraba a los días, ¡buenos días!,
el día estaba allí, era un carcelero inamovible, omnipresente,
todo lo medían los días,
¡no era libre! ¡No podía ser libre!,
el día de mi boda, el día de mi licenciatura en filosofía,
apenas encontraba un hueco para mi aventura,
apenas quedaba espacio y yo necesito espacio, mucho espacio,
no podía salirme de los días,
un día y otro día,
el día de las fuerzas armadas, mañana será otro día,
¡otro día!
Crecía la muralla de los días,
el circo de los días, un día se comía a otro día,
los límites eran insostenibles,
días de ayuno, días de alegría
pero todo medido, era preciso obedecer al día,
despertarse al despertarse el día,
dormirse al dormirse el día,
¡la orden del día!,
un día es un día, en los próximos días...
Ahora, mientras escribo este poema,
ya no cuento los días sino las horas,
faltan tres horas, dura cuatro horas,
qué hora es, a qué hora...
Los carceleros se han convertido en mi sombra,
apenas hablo, las horas se confunden y me confunden,
límites, límites, la tarde, la mañana, el mediodía,
una hora cae sobre otra hora, aplasta a la otra,
una hora es como otra hora,
hora adelantada, horas extraordinarias, ¡hace horas extraordinarias!,
la danza de las horas, horas perdidas, el récord de la hora,

no somos seres, somos horas, cuerda de horas,
una cada dos horas, cada seis horas,
y suenan las horas y ya sólo puedes oír las horas,
y todo ha de moverse en un horario,
todo ha de estar a su hora,
todo tiene su hora,
cuántas de mis horas son mis horas,
media hora, un cuarto de hora, ¡la hora!
Me destruye pensar que he nacido para las horas,
abro las manos y las tengo llenas de horas.
¡Ah, carceleros, horas terribles que nubláis mis ojos!:
dentro, os llevo dentro, estoy lleno de carceleros, de sombras.
No quiero ni pensar cómo será mi vida
cuando dependa de los minutos, cuando
sean ellos mis carceleros y no existan
los espacios, los sueños, las dudas,
cuando mi cuerpo sea un garaje de minutos,
minutos, minutos, no tengo ni un minuto, sólo cinco minutos,
todo sucederá en minutos, qué hará de mí la furia de los minutos,
cuando no pueda perder ni un minuto,
cómo podré soñar o rebelarme en un minuto,
qué humillación me aguarda cuando en mi vida
sólo se muevan las agujas de los minutos,
qué espacio puede haber entre minuto y minuto.
¡Qué oscura noche había en vosotros, meses, años,
y qué traición vuestros espacios!
¡Erais minutos, minutos, sólo minutos!
¡Que se hunda el mundo será cuestión de minutos!
Finalmente, finalmente, ah, finalmente,
cuando apenas aliente un soplo en mis sentidos
y sólo existan los segundos, sean los segundos
los que ciñan mi cuerpo, mi vida
todo mi ser un carcelero monstruoso, un áspid, una víbora
destruyendo los últimos reflejos,
todo el mundo un carcelero horrible,
y cuando todo sean fantasmas y las ideas se conviertan en nubes
y los sentidos en cavernas
y en los últimos segundos
pasen los años, los meses, los días y las horas
convertidas en aire
y se cierren mis ojos y los rostros sin vida
rían como nunca por todos los abismos del mundo,
cómo desearé seguir prisionero del tiempo,
cómo amaré al tiempo –¡yo era tiempo dolorosísimo tiempo!–,
cómo amaré los límites –sólo ellos no estaban muertos–
los años y los meses,
los días y las horas y los minutos,
todos los límites del mundo.
¡Cómo me arrancará la eternidad del tiempo!

LO UNITARIO Y LO DIVERSO
LIZANO DE BERCEO

No,
no he nacido en Berceo
pero yo soy berceo,
de la orden de los berceos
de los poetas castellanos.
¡Todos estábamos
en los primeros versos!
¡En San Millán de la Cogolla!
¡En el camino de Santiago!
¡En Cameros!
¡Estábamos
en aquel vaso de buen vino
que bebía Gonzalo de Berceo!
El que bebemos los berceos:
Gerardo de Berceo,
Machado de Berceo,
Lizano de Berceo.

EL DESCONSUELO

Estoy de acuerdo:
no son molinos
sino gigantes,
ejércitos
y no corderos;
no criaturas,
encantamientos.
En pelearme con los fantasmas,
que son fantasmas, no cueros.
Estoy de acuerdo:
son dulcineas
no aldonzas
lorenzo.
No son bacías,
son yelmos.
Qué se soporta
si en este tránsito
duermen los sueños.
Los galeotes:
en liberarlos
estoy de acuerdo.
O todos libres
o todos presos.
Cómo le juzga
a lo imperfecto
lo imperfecto.
Estoy de acuerdo,
con el mundo
que me han impuesto.

¡Yo veo el mundo!
y estoy de acuerdo
con lo que veo.
Estoy de acuerdo
con lo que siento.
Soy a la vez
el caballero y el escudero,
la mezquindad y el sueño:
estoy de acuerdo...
¡Burla a los duques y bachilleres,
curas, sobrinas, ama, barberos,
y burla a todos
los caballeros de los espejos!
¡Estoy de acuerdo!
Los sesos
se nos derriten
y no los quesos:
estoy de acuerdo.
Y estoy de acuerdo
en descansar
de Rocinante con Clavileño.
En ser un loco.
Estoy de acuerdo.
Antes ser loco
que dueño o siervo.
En una jaula
pasar: de acuerdo;
y ver el mundo
fingido, tuerto,
creerse excelso.
Lo noble es ser,
estoy de acuerdo,
un hombre solo,
un ser, en medio
de las intrigas
y de lo necio,
del gran retablo
de Maese Pedro.
Y así, de acuerdo,
morir bien triste,
solo y disperso,
que así es el mundo,
estos enredos,
la desventura de haber nacido
y el desconsuelo,
para esta suerte.
Estoy de acuerdo.

INCREÍBLE ÁNGEL

Increíble ángel
que desvelas mis ojos
y los envuelves
en tu espesura salvaje,
que alegras mis silencios
y los encadenas
en tus cárceles,
increíble ángel.
Increíble ángel
que fundes todos mis sueños
y los arrojas a tus valles,
increíble amiga,
increíble ángel.
Criatura
de la flor y el sable:
me atraes
y me devuelves al abismo
y logras que me atreviese
de parte a parte,
increíble ángel.
Increíble ángel
que me remontas en tu vuelo
y es de fuego tu aire.
No te conoce nadie,
sumergida en tus nubes,
ebria de claridades,
increíble ángel.
Qué siente un ángel.
Y herido voy, esperando,
amada, que me salves...
Increíble ser.
Increíble ángel.

MUJER SIN ALCUZA

Nada:
ni alcuza
ni nada;
desnuda:
la mujer, desnuda,
las cosas, desnudas,
la historia, desnuda;
ni gritos ni cábalas,
ni nombres ni espejos,
ni alcuza ni nada;
la vida, desnuda,
la palabra,
desnuda;
la muerte, desnuda;
música, sólo música;
ni alcuza ni nada,
no dioses ni nada;
la memoria,
desnuda,
las playas, desnudas;
ni sombreros ni símbolos,

ni sombrillas ni paraguas,
ni alcuza ni nada:
regresar, regresar
a los ríos desnudos,
a las selvas desnudas,
a la mente desnuda:
¡la mente,
desnuda!,
las casas, desnudas,
las fábricas,
desmanteladas;
ni sastres
ni liturgias.
Ni alcuza.
Ni nada.

LOS MUNDOS

¡Innumerables mundos!
¡Cada ser es un mundo!
¡Cada hombre es un mundo!
Sólo los dueños del mundo
presentan un solo mundo.
¡secuestran a los mundos!
¡A la fuerza logran un mundo!
¡Nos amenazan
con el fin del mundo!
¿Un mundo?
¡Innumerables mundos!
¡Incalculables mundos!
Yo me baño en los mundos,
llevo los bolsillos llenos de mundos
y estoy continuamente encontrando mundos,
¡Soy un mundo
lleno de mundos!
Necesitan forzar un solo mundo
¡no pueden con los mundos!
¡Pero, mirad, mirad
cómo vuelan los mundos,
cómo se entrecruzan los mundos,
cómo se multiplican los mundos!
Han aprendido a forzar un mundo
para servirse de todos los mundos,
no han aprendido la diversidad del mundo,
la belleza del mundo.
No la ha aprendido ni el mismo Mundo,
el Único, el Total, el Universo Mundo,
el que somete, el que destruye
a sus propios mundos.
¡Hay muchos mundos!
Pero hay un Mundo...

EDMON, EL PRÍNCIPE

¡Cómicos, bailarinas,
flautistas, saltimbanquis,

vosotros, príncipes y princesas,
venid a la coronación de un nuevo príncipe!
¿Un príncipe? ¿Qué es un príncipe,
que es una princesa?
Cuándo nacen
los príncipes y las princesas...
Cuando asoma una flor nace una princesa,
nace un río nace un príncipe,
sale el pollito y pía un príncipe,
fluye la música y vuela una princesa,
cientos de princesas...
Despierta el día y despierta un príncipe...
¡Venid, venid, porque ha nacido un nuevo príncipe!
¡Edmon, el joven Edmon,
ha comenzado su aventura!
Qué sería de nosotros
si no fuéramos príncipes,
si todos no fuéramos príncipes y princesas,
si sólo existiera un príncipe, algún príncipe,
una princesa...
¡Venid, soñadores!
¡Un soñador es un príncipe!
¡Ay, del que no sueña!
Y todos los átomos son príncipes,
todas las moléculas princesas.
Este es el mundo
de las princesas y de los príncipes.
Y es que todos los árboles son príncipes,
todas las moscas son princesas,
todas las bailarinas y todas las niñas,
todas las novias, todas las maestras...
Campesinos, ferroviarios, príncipes:
¡venid, cantad
porque ha nacido un nuevo príncipe,
Edmon, que tú eres un príncipe
y cada príncipe es el príncipe,
cada princesa la princesa.
Y el águila es una princesa
y el sapo es un príncipe
y yo llevo los bolsillos llenos de príncipes y princesas
y la noche es una princesa
y el sol es un príncipe.
¡Marcha glorioso por el mundo,
ríe por todos los caminos del mundo!
¡Todos los caminos son príncipes
y todas las galaxias princesas,
Edmon, abrazado a todas las princesas
y a todos los príncipes...!
¡Abracémonos
todas las princesas y todos los príncipes!
Yel alma es una princesa
y el cuerpo es un príncipe,
una princesa la soledad
y el silencio un príncipe.
Porque sólo nacemos los príncipes
y morimos sólo los príncipes,
y las princesas...!
¡Seas bienvenido, Edmon, príncipe, príncipe,
al mundo real poético,
en donde todos somos príncipes y princesas!

RÉQUIEM PARA EL MUNDO

¡Cuántos se pierden en el engaño
de creerte inmortal por ser eterno!
Qué importa ser eterno
si vas muriendo en cada ser, en cada mundo,
si vas muriendo en todos ellos,
en cada forma de ti mismo,
en cada aliento.
Cuántos se creen inmortales,
que hay algo de inmortal en ellos,
porque tú ere eterno
sin ver que eres mortal, al mismo tiempo,
que mueres a cada instante,
en cada uno de tus mundos,
de tus reflejos.
Cuando esos latidos se desvanecen
te desvaneces tú, no ellos.
Qué trágico destino sucederte,
prolongarte a tí mismo,
mortal eternidad. Te haces
para deshacerte,
nos haces
para deshacernos.
Cuánto dolor me causa
sentir la eternidad mortal en cada fruto.
Sabios: ¡callad! ¡llorad, iluminados,
poderosos del mundo!,
¡Cúbrete tú, Insaciable!
(La luz, mortal;
y la sombra, eterna).
Más te valiera no existir, pasión inútil,
terrible fuerza,
si debes ser mortal
para ser eterno.
Qué diferente todo cuando cesa
la ficción, el engaño, el deslumbramiento.
Sólo que no podemos vivir sin confundirte,
sin confiar en tí y sin creerte
inmortal, para creernos.
¡Todo en tí puede mentirme
pero nada engañarme!
Y qué crueldad la tuya y a qué precio
salvas tu eternidad con nuestra muerte,
sueño eterno y mortal,
sueños tuyos y sueños nuestros,
mundo eterno y mortal, sueño mortal y eterno.

HÉROES
EL CAMINO

Yo era un héroe.
Estaba muerto o estaba vivo.
Pero yo era un héroe.
Venía por el camino,
resistiendo, resistiendo.
Ya he dicho que yo era un héroe,
que yo me levantaba cada mañana
y seguía el camino,
este camino que comenzó, para mí, un día,
este camino.
Y andaba, andaba
y me salió un soldado,
un soldado harapiento
que arrastraba su equipo:
botas, fusil, camisa,
y me dijo:
yo soy un héroe
y quiero ir contigo.
Estábamos muertos o estábamos vivos,
pero los dos éramos héroes,
los dos seguíamos el camino.
Cantábamos una canción,
atravesábamos los campos,
mayo estaba florido,
mayo estaba florido.
Y seguíamos andando
y cada mañana seguíamos andando,
resistiendo, resistiendo,
este camino que comenzó, para nosotros, un día,
este camino.
Y nos salió un mendigo,
un mendigo harapiento
que arrastraba su equipo:
un hato, un pan, un libro.
Éramos héroes los tres,
estábamos muertos o estábamos vivos,
pero éramos héroes los tres.
Yo soy un héroe, dijo.
Y seguíamos andando,
seguíamos el camino.
Éramos como hermanos,
nos iba leyendo un libro,
éramos hermanos:
nos bañábamos en el mismo río,
nos echábamos a dormir en la misma paja
y luego seguíamos el camino.
Estábamos muertos o estábamos vivos
pero los tres éramos héroes
y mayo estaba florido.
Y nos salió un desterrado,
un desterrado muerto o vivo,
pero era un desterrado,
con su equipo:
la soledad, el vino.
Se acercó a nosotros, se acercó:
yo soy un héroe, dijo.
Y seguíamos andando:

estábamos muertos o estábamos vivos
pero seguíamos andando,
seguíamos en el camino.
–Desterrado, desterrado:
de dónde vienes, qué ha sido
de tu corazón,
de tu mayo florido.
Y seguíamos cantando,
muertos o vivos,
pero seguíamos cantando
y él nos iba leyendo un libro.
Por qué vienes con nosotros:
yo soy un héroe, dijo.
Y seguíamos resistiendo, resistiendo
y mayo estaba florido
y los campos eran verdes
y cantábamos y dormíamos y reíamos
y estábamos muertos
o vivos,
y cómo os lo diré mil veces
que seguíamos resistiendo
y que mayo estaba florido.
Y se nos acercó un hombre:
yo soy un héroe, dijo.
Y no le preguntamos más:
venía por el mismo camino,
llevaba los mismos fardos,
y sus sueños eran los mismos
y seguíamos andando
repartiéndonos los racimos,
durmiendo en la misma paja,
resistiendo, resistiendo.
Pero estábamos muertos o estábamos vivos.
Íbamos ligeros por la mañana,
atravesábamos los campos,
yo soy un héroe, nos dijo,
llorando, aquel hombre solo,
para volar nacido.
Nosotros íbamos contentos:
mayo estaba florido.
Avanzábamos, avanzábamos:
el sol nos hacía niños,
el sol nos hacía tierra,
el sol nos hacía trigo.
Éramos los héroes:
estaríamos muertos o estaríamos vivos
pero andábamos, andábamos:
nos bañábamos en el mismo río,
el campo nos alimentaba,
íbamos a buen paso,
era nuestro el camino.
Y, os lo prometo, lo sé:
mayo estaba florido.
Y fueron saliendo a nuestro encuentro
héroes de todos los sitios:
héroes con una flor,
héroes con hijo.
Y andábamos, andábamos
y resistíamos, resistíamos
y atravesábamos los campos
y seguíamos nuestro camino
y dormíamos en la misma paja,
y nos bañábamos en el mismo río

y cantábamos, cantábamos
y nos repartíamos el mismo vino
y éramos héroes, los héroes,
soñadores, heridos
y andábamos, andábamos
muertos y vivos.
Pero yo os lo prometo, lo sé:
mayo estaba florido.

NO TE LLAMES EUROPA, VIEJA EUROPA

Vieja Europa, romántica, trasnochada,
viejos cafés, viejos caminos, ruinas, viejas ruinas,
tu corazón repleto de ciudades:
Marsella, Hamburgo, Barcelona, Nápoles,
antiguos puertos, cítaras, acordeones.
Ah, vieja Europa: Viena, París, Berlín,
continente perdido y entrañable,
viejo músico de café cantante,
heroína única:
el Volga, el Sena, el Támesis,
bosques, incendios, hombres solos, soldados,
trovadores, juglares.
Has ido paso a paso convirtiéndote
en una vieja música,
un viejo soñador sin sueños,
entre murallas, entre catedrales,
mi vieja Europa agonizante.
Conciertos, óperas, montañas,
altos Urales, altos Pirineos,
altos Alpes,
cansada de misterios,
de batallas, de valses.
Vieja comedia humana,
circo ambulante, viejos superhombres,
viejísimos enanos, viejísimos uniformes,
viejo ferrocarril transeuropeo
lleno de niños y de obispos,
de hambrientos y de mariscales,
de falsos héroes, de verdaderos.
Tu corazón ha envejecido mucho,
se desmoronan todos tus castillos,
no hay soñadores para tus castillos,
tus acueductos, tus paseos,
ya no hay canciones para tus paseos,
tus doctrinas antiguas,
apenas quedan templos para tus doctrinas,
tus sables, tus campanas,
ya no hay silencio para tus campanas.
Vieja conciencia voladora,
Chopin, Beethoven, Debussy, Chaikovski,
viejo bárbaro navegante
ahora desvanecido y solo,

entre otras músicas, ante otros ojos,
pocos reinos en pie tras tus tristanes muertos,
ah, vieja Europa de las isoldas y los tristanes,
tras los danzantes picassianos.
Viejos dioses hacia el total ocaso.
Ciclón del mundo, viejo mundo,
ya no eres el ángel de la tierra.
Tus catedrales ya no son catedrales,
tus palacios ya no son palacios,
tus héroes ya no son héroes,
tus cánticos ya no son cánticos,
¡tu vieja canción de madre única!
Tus ciudades ya no son ciudades.
No te llames Europa, vieja Europa,
ya no hay soñadores por tus calles.
La Europa verdadera es tu memoria,
tus hijos inmortales.
A tu entierro,
Kafka, Ionesco, el viejo Nietzsche, el viejo Leopardi,
Dalí, Picabia, el viejo Freud, Artaud,
Petruska, el Pájaro de fuego...
No pretendas unir tus sombras,
sin añoranzas, sin estrellas.
¡Has muerto, vieja Europa!
¡Pero qué eternidad de amor nos dejas!

CANCIÓN TRISTE DEL COLECTIVO JESÚS LIZANO
Los lizanos gordos y los lizanos flacos

Es la época de los lizanos flacos,
los lizanos delirantes y deprimidos,
los que llevan los sueños apagados.
Pasó la época de los lizanos gordos,
los lizanos alegres y creativos
de los versos fulgurantes y redondos.
Pero hubo muchas épocas de lizanos
flacos y abandonados, trágicos y solos,
que siempre resurgieron y volaron.
Hoy no lo sé, que el sol se ha puesto muy oscuro,
la mente gime sin encontrar remanso,
tristes, solos y sin amor como ningunos.
Que ha sido el desamor quien los ha roto,
los malos vientos y los envenenados frutos.
¡Llorad, lizanos flacos, a los lizanos gordos!
ALMA

¿Es posible construir un barco
tan grande como el puerto?
¿Es posible construir un puerto

tan grande como el mar?
¿Es posible construir un mar
tan grande como el universo?
¿Es posible construir un universo
tan grande como mi soledad?

SOÑADORES

Si la Nada se mostrara accesible,
mantuviera correspondencia,
instalara estafetas en todos los astros
y no nos asustara.
–No es nada, no es nada..., dijera...
yo –y muchos otros– le escribiría:
queridísima Nada...
Si el Infinito tuviera
nuestro número de teléfono y nos llamara
–y nosotros el suyo–
y no utilizara contestador automático:
–Éste es el contestador automático del Infinito...
En este momento no estoy en casa...
(Nunca está en casa...)
Si el Todo usara un sistema
inteligible de señales
para contarnos sus cosas
(y nosotros a él la nuestras)
y, por ejemplo, nos dijera:
Tranquilos, que todo vale
y todo es todo...
Si el Abismo escribiera sus memorias
y al ver cuántodolor nos impone
–la vida es un abismo–
se arrepintiera y anunciara:
–Bueno, bueno: tenderé puentes y pasarelas
en todos mis dominios...
Desterraré el vacío...
Si Dios –que existe para muchos–
compareciera de una vez y acudiera a nuestras tertulias
–de hombres solos–
para alejar nuestra angustia.
–¡Ya estoy aquí!, dijera...
Si el Tiempo ampliara sus límites
y fueran mucho más lentos sus procesos...
Podía convertir un año en cien, por ejemplo,
–Un poco más, que dure un poco más este momento...
Si las estrellas nos visitaran cuando estamos solos
o si al menos enviaran algún emisario,
un rayo que hablara nuestro idioma
–¿o es que nosotros no somos estrellas?–,
no que parecen mudas...
Si el Universo amara
a sus pequeños universos...

Si los árboles aprendieran música
y cantaran y animaran con sus himnos
su soledad y la nuestra.
¡Ah, si los árboles cantaran!
Si el mar se convirtiera en nuestro amigo
y nos dejáramos de salvavidas, de submarinos, no digamos
de naufragios y ahogos, de tragedias
y nos abriera de par en par sus misterios,
los misterios...
Si las cumbres de las montañas
lanzaran miles de cuerdas alpinas
para ascender y contemplar con ellas todas las cosas
y se acabaran los bajos fondos
y las ciudades envenenadas...
Si el viento, comprensivo,
despejara de nuestras mentes
todos los fantasmas, todos los monstruos.
Si las sombras hicieran autocrítica
y fueran deprisa, muy deprisa
a diluirse en los océanos.
¡Ah, sombras, terribles sombras!
Si las aves,
utilizando miles de altavoces,
fueran por nuestros valles animándonos
a volar, a volar como sueños,
mensajeras las aves de los sueños...
Si la muerte, por fin, nos perdonara...

LA PALABRA
El silencio, la soledad:
padres de la palabra.
El silencio,
padre de todos los secretos,
madre, la soledad,
de todos los mundos inocentes.
Nació la palabra.
Dijeron:es el comienzo
de una era fantástica...
Se decían:
la palabra
llenará de enlaces,
de atmósferas el mundo,
de sortilegios, de aventuras.
Será la plenitud del mundo.
En su laberinto
estaban perdidos todos los mundos...
Dijeron:
cerradas todas sus puertas...
¡la palabra es la llave!

¡Se abrirán y se encontrarán
todos los mundos!
Iban a poblar las estrellas
la sombra de las cosas sin nombre:
nadie se conocía.
¡De viajes y de encantos!
Nadie viajaba de un mundo a otro,
solos y mudos todos los espacios.
Eran padres felices.
De ellos
había nacido el Verbo.
¡La energía era Verbo!
Qué era la energía
antes de ser Verbo.
La palabra
habitaba el Vacío...
Todos los ojos despertarían,
la luz era la aurora de los ojos,
la fiesta de los instintos.
Ya no eran ciegos los instintos.
La luz era la luz,
no sólo un luminoso fluir perdido.
Criatura única,
fruto único:
con ella emergía de sus embujamientos
la belleza,
se conocía a sí misma.
Es el nombre, decían,
el que hace bellas a las cosas.
¡Faltaba el nombre de las cosas!
Era todo una sola cosa,
una cosa sola
como si el universo
aún no hubiera nacido.
¡Un embarazo eterno!
Nacía la verdad
de las cosas, las cosas
verdaderas,
antes confundidas.
Nacía la palabra
del amor purísimo,
de la función iluminada
de todos los sentidos...
El silencio y la soledad
se abrazaban.
¡Era el abrazo único!
¡Todo tenía sentido!
Eran límites felicísimos los límites.
El infinito
se había vuelto íntimo...
De nosotros, decían,
ha nacido la Voz.
La palabra es la Voz del mundo,
decían.

Y emergían los continentes
y el contenido
ya no se sentía huérfano.
Y la palabra se hacía cántico
y nació la alegría.
¡Nacía
el mundo real poético!
Decían:
había por descubrir tantos mundos,
tantos pájaros por encontrar sus nidos,
tantas cosas
por regresar de su exilio...
La esencia se hacía mundo, la tragedia
se había redimido.
La nada se perdía
en el olvido de los tiempos...
Ya no era trágico
nacer en un mundo en el que podías
conocerte a tí mismo,
en un mundo
lleno de verbos y adjetivos.
¡Qué sería de la realidad sin adjetivos!
Sólo con la palabra
podía comprenderse el mundo.
Y se abrazaban
la soledad y el silencio.
Nacía la libertad, nacimiento inaudito.
Se salvaba la mente de sus tinieblas.
La palabra
hacía a todos únicos,
a todos compañeros.
¡Todos,
decía la soledad al silencio,
son nuestros hijos!
Y la palabra,
asombroso misterio,
confluír de ríos,
aventar de vuelos,
era la liberación de lo diverso,
de los sueños,
¿O no nacieron con la palabra los sueños?
Y qué existencia
era la del mundo sin sueños...
Lo unitario, decían,
había sido vencido.
Eran libres los seres, se enfrentaban
al dominio eterno,
a su reino de trampas y de espejos.
La palabra, decían,
eclipsará las sombras.
Nacía la rebeldía, se desvelaba,
por fin, el enfrentamiento
entre lo unitario y lo diverso...

Todo tendría su nombre:
¡era el triunfo de lo creativo!
Era la alegría de los sistemas,
de los procesos, ¡el nuevo mundo!
Era el triunfo de lo definido sobre lo indefinido.
Y el tiempo, dolorosísimo tiempo,
vencía a lo eterno:
mortales
pero únicos
y compañeros,
todos los seres compañeros.
El silencio,
padre de todos los secretos,
madre, la soledad,
de todos los mundos inocentes...
Y la palabra abandonó a sus padres
y engendró el ruido,
el infierno.

VIVIR

Tenía que haber nacido en aquella época de las diligencias,
al menos, en aquéllas
en que sólo existían los trenes
con sus máquinas de vapor, envueltas
en sus señales de humo.
También hubiera sido magnífico
nacer en aquellos tiempos
en que los barcos desplegaan sus velas
o en la época, al menos, de los peregrinos,
de los caminantes,
de convento en convento,
de venta en venta, de castillo en castillo.
Tenía que haber nacido
cuando vivíamos de la caza,
no digamos
en la época en que inventamos el fuego
y nos organizábamos en pequeñas asambleas o tribus,
rodeando las hogueras,
el misterio entrañable de sus llamas.
En aquellos tiempos
en que nos refugiábamos en las cuevas
y pintábamos bisontes en las paredes desnudas.
¡Fue lo primero que hizo
el alma cuando abrió los ojos!
Tenía que haber nacido cuando vivíamos en los árboles
y nos entendíamos por señas.
¡La alegría
nació en aquellos tiempos!
Mirábamos atónitos los bosques
y la tierra era virgen y nos cubríamos

con hojas y con raíces,
cuando sólo éramos naturaleza.
Tenía que haber nacido con los primeros hombres:
en aquel tiempo
de los primeros amantes,
de los primeros soñadores,
en la época de los primeros descubrimientos
y de las primeras sorpresas,
antes de que empezaran a volar las primeras palabras
y las primeras ideas.
¡Qué cortas y vulnerables y engañosas sus alas!
Cuando vivíamos juntos
los hombres, los árboles y las aves.
Cuando morir era tan hermoso
como aparecer en el mundo.
Cuando vivir
era sólo vivir, amigos...

CUERDAS

Ya podéis iluminar el mundo,
cuerdas vocales y sorprendentes,
habitar todos los espacios,
viajar por todos los tiempos,
llenar de cánticos la tierra ardiente,
cuerdas vocales polifónicas,
transmitir el amor a nuestros cuerpos
(¿o los nervios
no son nuestras cuerdas...?)
(–¡los pensamientos!–).
Por más aliento armónico
que logréis de los violines,
cuerdas musicales,
porque al nacer ya nos sujetan
a la cuerda de la que colgamos
hasta que nos desprendemos
(¡Y qué somos cuando nos desprendemos...!).
Porque bien nos azotan
las cuerdas de los miserables que dominan el mundo
y nos vemos envueltos en las cuerdas
de los fardos en donde se aprisionan
las imágenes, las ideas.
Cuerdas de presos llenan todos los caminos
y todos los mecanismos
viven sujetos a la cuerda
que les mantiene activos...
Y que es la libertad sino una cuerda
que va cediendo hasta que se estrangula...
De qué sirven los mares abiertos y palpitantes
si los barcos al llegar a los puertos
necesitan las cuerdas para refugiarse.
¡Si todos las necesitamos!
¡Si no podemos vivir sin ellas!
¿O no vivimos atados unos a otros?
Y cómo romper las cuerdas
que nos retienen y aprisionan,
quién

puede salir de las cuerdas...
¿No estamos todos acorralados en las cuerdas
del inicuo combate?
Hay cuerda para rato, decimos a nuestra absurda existencia...
Y no nos damos cuenta
y el fin del mundo llega para nosotros...
Ya pueden iluminar al mundo
cuerdas vocales sorprendentes!,
las voces multiplicarse, alentar los sonidos,
deslumbrar las luces...
Por no hablar de las invisibles
que mantiene la red del mundo...
¡Cuerdas y no alas!
¡Cuerdas!

LIZANOTE DE LA MANCHA
O LA CONQUISTA DE LA INOCENCIA

PRIMERA PARTE

¡VUELVEN LOS VERSOS!

Versos míos,
siervos míos y dueños míos,
ojos míos,
pasos míos,
sólo vosotros
habéis sido,
rayos míos,
flujos míos,
juegos míos,
mis barcos,
mis puertos,
duendes míos
que yo he nacido
para enviar los versos,
gritos míos,
a los soñadores,
a los peregrinos,
versos míos
que habéis vuelto
porque yo me moría,
porque os ahuyentaron
los fluidos,
los envenenados fluidos,
habéis vuelto, habéis vuelto
y me encontráis herido
y me encontráis muy solo,
alas mías,
valles míos,
hijos míos,
llevabais mucho tiempo
sin alentar mi voz,
sin convertir en árboles
las palabras, los sentidos,
en bosque el alma,
en alma el sueño,
sin salvarme,
ríos míos,
salmos míos,
huéspedes míos,
volved, volved,
atravesed de nuevo
las lágrimas, las heridas,
las sombras,
volved, volved
a ser míos,
fuegos míos,
templos míos,
dedos míos,
animadme, ayudadme
que yo sólo he nacido para vosotros,
que sin vosotros estoy perdido,
versos míos,
degarros míos,
llantos míos,
habéis vuelto, habéis vuelto,
animadme, animadme,

versos, versos,
sólo para vosotros
nacido,
únicos mensajeros,
dame voz, dadme vuelo,
versos
porque os he vivido,
porque me habéis vivido,
habéis vuelto, habéis vuelto
versos míos,
versos míos!

EN EL
Acuden en tropel
Caín y Abel,
Oliver Hardy y Stan Laurel,
el gran timonel,
la casada infiel,
los amantes de Teruel,
Diógenes en un tonel,
los dueños de Babel,
el profeta Daniel,
el doliente doncel,
el comandante Fidel,
Israel,
el gato del cascabel
y venga lunas de miel
y venga a beber hiel
y el insumiso Luzbel
y el Pantagruel,
el Tinto y el Odiel
y, claro, Fernando e Isabel
y todo el carrusel
y la guerra sin cuartel
y Ravel...

EN IL

Todo es raro y sutil:
el mundo en su barril,
Diógenes y su candil,
el Darro y el Genil
y en abril
las repúblicas mil
y el garrote gentil
y el premio vil
y el salicílico ácido acetil,
poca música y mucho atril,
la paloma y el misil
y la guerra civil,
¡llora, llora Boabdil!,
y un carril, un solo carril
y el alguacilado alguacil
y todo el vodevil
y todo el coro infantil

y morirse de perfil...

CIENTO VOLANDO

Ciento en el aire,
ciento volando:
el alma así
no es tiempo
sino espacio.
¡Ciento, ciento
volando!
¡Díselo
a la mano!

RELOJES

Yo veo relojes.
Otros ven edificios,
árboles, estrellas,
cuerpos, anticuerpos:
Yo veo relojes.
Libros, muebles, barcos,
fábricas, escuelas,
armarios:
Yo veo relojes.
Glóbulos rojos,
glóbulos blancos,
venas, arterias,
leones, pájaros:
Yo veo relojes.
Diminutos,
enormes,
relojes que no cesan
de dar las horas, los minutos,
ensordecedores.
Sumas, restas,
pigmeos, gigantes,
armas mortíferas, letales,
hornos, laboratorios:
Yo veo relojes.
Incluso
leyes, leyes por todas partes,
reglas, controles,
títulos nobiliarios, ¡ángeles!
Yo veo relojes.
Miembros, ven miembros
de mil aduanas, de mil colegios
mafias, sectas,
limitadas, universales:
Yo veo relojes.
Química orgánica, inorgánica,
galaxias, fundiciones:
Yo veo relojes.
Me veo desbordado por los relojes.
Aquél veía insectos,

el otro veía hermanos:
Yo veo relojes.
Me veo lleno de relojes
duros, blandos,
aleaciones, aleaciones
y relojes parados,
miles y miles de relojes parados.
Mentiras, verdades,
instintos, procesos,
¡enamorados! ¡circos ambulantes!:
Yo veo relojes.

BOMBEROS
Se van a reunir todos los bomberos del mundo,
quieren enterrar todos sus mecanismos
(el mundo
está lleno de mecanismos),
las mangueras, las cisternas, los tanques
(lleno de tanques,
de cisternas y de mangueras)
y todos los amiantos y todas las escaleras
(lleno de amiantos y de escaleras),
enmudecer todas las campanas
(y de campanas),
irse por las ciudades
(lleno de ciudades)
y acabar con todas las imágenes
(lleno de imágenes),
abandonando todos los cuartelillos
(y de cuartelillos).
¡Que arda el mundo!

ÚLTIMA VOLUNTAD

No quiero ir al infierno:
bastantes infiernos he vivido.
¡Y muchísimos tormentos!
No quiero ir al cielo:
allí
todo son potestades,
dominaciones, tronos,
y aquella luz tan deslumbrante
y cánticos sin fin,
todo etéreo y angélico.
¡Y santos por todas partes!
Yo quiero ir al limbo,
no ver ni oír a nadie,
descansar de una vez
de tantas falsas verdades
y que mis sentimientos
y mis sentidos
encuentren, por fin, la calma
que bien lo han merecido.

Ni cortes celestiales,
ni cortes constituyentes,
ni cortes generales.
¡Al limbo! ¡Al limbo!
Quien lo sufrió lo sabe.

OLVIDO

Escribiré mis olvidos.
Ha llegado el cansancio.
El camino
pertenece al gran sueño.
Las heridas abiertas
sólo quiere olvido, sólo olvido,
tiempo olvidadizo.
Es el regreso
a la nada
de donde vino
todo lo que vino.
Me preparo
para el último día,
el último olvido.
Adiós, a mis recuerdos:
que sólo me acompañen
los olvidos.
Borrada la memoria
todo vuelve a su sitio.
Todo era memoria
y sólo memoria.
Mundo ¡cómo te envidio!
Porque tú
sólo eres olvido,
sólo olvido.

SOMBREROS

Iré de orquesta en orquesta
y cubriré de sombreros a todos los músicos,
a los jueces en sus tribunales
(¡togas, no: sombreros!).
Me perderé en las procesiones
y cambiaré las mitras por sombreros.
Me esconderé en el coro de los monasterios
y cuando los monjes
estén entretenidos con sus salmodias
les pondré a cada uno un sombrero.
Y acudiré al parlamento,
a cada uno de los mil parlamentos,
y a todos sus elementos,
cuando discutan confiados,
les colocaré un sombrero.
Y a los bomberos,
perseguiré a los bomberos
y en plena fuga por las calles
cambiaré sus cascos por sombreros

(¡cuidado con los bomberos!).
¡Eh, eh! dirán los bomberos.
¡Qué es esto! ¡qué es esto!,
gritarán los parlamentarios.
El espíritu del pueblo,
susurrarán los monjes...
Iré a todas las escuelas
y colocaré sombreros
a todos los niños del mundo
ante el asombro de los maestros
(plaga de maestros...).
Me acercaré a la vuelta ciclista
y en pleno esfuerzo
todos los ciclistas se verán cubiertos por sombreros
(son los caballeros andantes de nuestro tiempo...).
Antes no iban en bicicleta
(porque no se había inventado el velocípedo...).
No faltaré a los mercados,
¡sí, sí! iré a los mercados
y colocaré un sombrero a todas las verduleras,
a todos los carniceros.
Me acercaré a las playas:
¡nadie sin sombrero!
Qué dignos todos los bañistas
con sus sombreros...
Y pasará un desfile
y ante el rostro inflexible de los coroneles,
de pronto, todos los soldados,
sin comerlo ni beberlo,
verán en sus cabezas un sombrero
(es imposible hacer la guerra con sombrero...)
y aún seguirán perplejos
cuando colocaré sombreros
a todos los coroneles y generales
(qué tal los coroneles y los generales
con sombrero...).
Qué deslumbrante y hermosa
mi amante con sombrero...
Me faltará tiempo
para acudir a todas las clínicas
y colocar un sombrero
a todos los niños cuando nacen,
aunque al principio, ¡alegría, alegría!,
colocaré al niño en el sombrero...
¡Y a las enfermeras y a los médicos!,
(con sus batas blancas
y con sus sombreros negros...).
Y llegará la noche
y acudiré a las tumbas
y en cada una de ellas,
junto a las flores y a los recuerdos,
muy delicadamente,
dejaré un sombrero...
Aunque mi ambición, mi sueño,
sería colocar un sombrero a las estrellas...
(¡que astronómico revolucionamiento!).
Tengo muchos sombreros...

LA VERDAD

Qué defendemos, qué sentimos,
más extenso o menos extenso,
más íntimo o más compartido,
más semejante o más fronterizo,
qué nos define, qué nos sustenta,
qué nos anima, qué nos confunde,
con unos nombres o con unos ritos,
qué nos conserva, qué nos destruye,
qué nos acerca, qué nos divide,
qué nos impulsa, qué nos retiene
y cada parte qué es en su todo
y cada todo qué es en sí mismo,
qué es la verdad, por la que se vive,
por la que se muere: el territorio.

EL GRAN MASTURBADOR

Las almas cuelgan en los balcones,
los sentimientos puestos a secar en las azoteas,
las lágrimas escondidas en los toneles,
los gritos perdiéndose por las escaleras,
la angustia escondiéndose en los sótanos,
las dudas desperdigándose por toda la casa,
los crímenes escondidos en los armarios,
atascando las tuberías todos los espejismos,
triturándose en los molinillos todas las carcajadas,
arrojándose por las ventanas todos los sueños,
inundando los recipientes todos los líquidos,
consumiéndose las aventuras en los hornos,
diluidos en el polvo los días, las horas y los minutos,
rasgadas todas las vestiduras,
clavadas en la piel todas las uñas,
estrangulándose la libertad en todos los espasmos.

Y ASÍ

Aquél,
dijo:
pienso luego existo;
el otro:
sé tu mismo;
otro, decía:
llama a la puerta el destino;
uno repetía:
hazte como un niño;
piensa el ladrón, decía uno,
que todos son del oficio;
el fin justifica los medios,
clamaba un político;
la razón, dijo otro,
es el suicidio;
vanidad de vanidades,

denunciaba el bíblico;
¡cuidado con los rostros pálidos!,
avisa el indio.
Y, así,
hasta el infinito...

POEMO

Me asomé a la balcona
y contemplé la ciela
poblada por los estrellos.
Sentí fría en mi caro,
me froté los monos
y me puse la abriga
y pensé: qué ideo,
qué ideo tan negro.
Diosa mía, exclamé:
qué oscuro es el nocho
y que sólo mi almo
y perdido entre las vientas
y entre las fuegas,
entre los rejos.
El vido nos traiciona,
mi cabezo se pierde,
qué triste el aventuro
de vivir. Y estuvo a punto
de tirarme a la vacía...
Qué poemo.
Y con lágrimas en las ojas
me metí en el camo.
A ver, pensé, si las sueñas
o los fantasmos
me centran la pensamienta
y olvido que la munda
no es como la vemos
y que todo es un farso
y que el vido es el muerto,
un tragedio.
Tras toda, nado.
Vivir. Morir:
qué mierdo.

LAMENTO CÓSMICO

El día de mi muerte
se pondrá muy triste el universo,
mi amigo el universo.
Se pone muy triste el universo
cuando se muere un pequeño mundo,
uno de sus pequeños mundos,
uno de sus pequeños universos.
Cada día se mueren
cientos de pequeños mundos

y se pone muy triste el universo.
Pobre universo...
No puede salvar a sus pequeños mundos,
no cesa de originar pequeños mundos,
seres delicadísimos, pequeños universos,
y no puede,
no puede mantenerlos vivos,
vivos y únicos.
Mi amigo el universo
llora desconsoladamente, llora siempre,
a cada momento.
La ilusión conque multiplica
sus pequeños mundos,
maravillosos seres, maravillosos mundos
y ni uno,
no puede salvar ni uno,
muertos en sus brazos, entre sus sueños.
Así que cuando yo me muera,
como uno más de sus pequeños mundos,
de sus pequeños hijos,
el universo llorará, llorará mi muerte,
mi amigo el universo.
El pobre, el condenado,
el solitario universo.
Llorará eternamente
a todos sus pequeños universos.

LOS ÁNGELES

No es que no existan los ángeles,
es que no son lo que creíamos.
Es muy difícil conocer a los ángeles,
son otra especie,
viven entre nosotros,
los sentimos,
pero su vida es un misterio.
Los ángeles son parásitos
buenos...
Nos comunican la belleza,
son los guardianes
del mundo real poético,
son enigmáticas potencias,
habitan en nuestros sueños,
asoman por nuestros suspiros.
Claro que se reproducen
y mueren como nosotros,
forman una especie
de la que vivimos
sin saberlo.
Un ángel
levantó las catedrales,
un ángel
compuso las sinfonías,
un ángel
inventó los besos,
un ángel
nos desvela las lágrimas,
enciende todas las luces,
desconecta todos los fluidos,
guarda nuestros secretos,

especie misteriosa
a extinguir
cuando nosotros nos extingamos.
Qué lejos
estamos de conocerlos.
Ni humanos,
ni divinos:
insectos sapientísimos,
mágicos mensajeros.
Un ángel
me dicta estos versos...

PANÓPTICO

No vamos al Observatorio,
no subimos a las montañas
y contemplamos los valles,
los pueblos allí perdidos,
las estrellas
perdidas en el cielo
perdido,
y a nosotros
únicos e insignificantes.
No contemplamos nuestro secreto
en el secreto del universo
ni el secreto del universo
en nuestro secreto.
No respetamos el secreto.
Nos convertimos en vigilantes,
nos transformamos en espías,
en gendarmes.
Hacemos
infinitamente pequeño
lo grande,
infinitamente grande
lo pequeño.
No vamos al Observatorio,
nos perdemos en nuestras calles,
todo lo convertimos en cárceles,
confundimos nuestros códigos,
nos destruimos entre nuestras imágenes,
sólo nos contemplamos a nosotros mismos,
no vemos todo el valle,
confundimos todos los caminos,
nos conformamos con nuestros sueños
(nosotros
somos de los sueños...),
clausuramos todos los Observatorios,
encarcelados y carceleros.
Hemos convertido el Observatorio
en un panóptico.
Qué se podía hacer
en el panóptico del universo...

VUELTA CICLISTA

Que vengan los ciclistas,
que nos vayamos los poetas,
que alcancen sus montañas,
que atraviesen sus valles,
que crucen sus bosques,
que vuelen como el viento,
que nos descubran la belleza,
que nos vayamos los poetas
y que vengan los ciclistas
para vivir esta maravillosa
vuelta
a la Poesía,
a la inocencia.
¡Yo veo ciclistas!

TESTIGOS DE CARGO

Las estrellas guardan silencio,
los árboles guardan silencio,
las montañas guardan silencio,
los valles guardan silencio,
las flores guardan silencio,
la luna guarda silencio,
el mar guarda silencio...

EL INTRATERRESTRE

Vengo del centro de la tierra.
Soy un intraterrestre.
Todo lo que siento
y lo que piensa mi mente
es distinto
a lo que se piensa y se siente.
No soy terrestre
y extraterrestre mucho meos.
Todo lo que sufro
no se sufre si no se viene
de la entraña del sufrimiento.
Porque la tierra sufre.
La tierra es un sol en pena,
un paraíso destruido,
un nuevo mundo perdido.
Sufre
porque alumbra incansablemente hijos
que llevan en sus entrañas la muerte,
el fruto prohibido,
la libertad prisionera,
la trampa para su latir magnífico,
la belleza para el sacrificio.
Tiempo:sólo tiempo.
Y los intraterrestres
somos los que tenemos
el corazón
condenado al abismo.

Nosotros,
intraterrestres:
los románticos,
los soñadores,
los rebeldes
enloquecidos,
entre gigantes y pigmeos.

EL HOMBRE

¿Viene del mono
y no viene del águila,
del asno,
del toro?
¿No viene del tiburón,
del camaleón,
del topo?
Y de la serpiente
¿no viene de la serpiente,
de la vaca,
de la cigarra,
de la hormiga?
¿No viene del puerco espín,
del cien pies,
de la ballena,
del oso?
¿No viene de la cotorra,
de la rata?
¿No viene de la hiena,
no viene del ruiseñor,
del tordo, de la gaviota,
del zorro,
del búho?
Del cordero
¿no viene del cordero,
de la cabra,
del avestruz,
del pez espada,
del gusano,
del pulpo?
Y de la araña
¿no viene de la araña,
del chinche?
¡Todos
son nuestros primeros padres!
¿No nos parecemos a todos?
Del mono...

EL SILENCIO

Quizás no fuera el silencio
el silencio
si no estuviera perdido.
Quizás no fuéramos humanos
si no lo hubiéramos perdido,

si no lo hubiéramos descubierto
ni sentido,
si sólo fuera un descanso
entre ruidos.
Quizás no existiera el alma
si no estuviera perdida.
Y el mundo ¿existiría
si no estuviera perdido?
Quizás no hemos perdido el silencio,
quizás es el silencio
el que nos ha perdido,
ser ruido y silencio.
Cómo amaríamos al silencio
si no estuviera perdido.
Y qué es nuestro vivir
si no se pierde en el silencio,
si no se encuentra en el silencio.
Morir
¿no es perderse
en el silencio perdido?
¿No será el silencio
lo único que habla
con verdadero sentido?
Y qué pensar de un mundo
en el que el silencio
está perdido.
¿Será un espejismo
el silencio?
¿Existió alguna vez
el silencio?
Sólo sé
que nada tiene sentido
sin el silencio,
que vivir es ir en busca
del silencio perdido.

LOS POBRES

Somos los pobres,
los famélicos pobres,
los mutilados pobres,
los pestilentes pobres,
por todas partes pobres,
los indeseables pobres,
los holgazanes pobres,
los miserables pobres,
los raros, los irritantes
pobres,
pobres de nacimiento,
pobres tirados por las calles,
los harapientos pobres,
los enfermizos,
los marginados,
los calenturientos pobres,
los pobres del puerto,
los contagiosos pobres,
los ciegos, los sordos,
los impotentes pobres,
los ridículos pobres,

carroñeros,
traperos,
inclasificables pobres,
pobres sobre pobres,
pobres vulgares,
pobres fantasmas,
pobres apátridas,
pobres de nadie,
pobres de nada,
pobres bien podres,
los delirantes pobres,
en los bancos de los parques,
indeseables,
impresentables,
horripilantes pobres,
pobres con pobres,
condenados pobres,
malditos pobres,
tétricos, mugrientos,
polizontes,
polvorientos pobres,
esqueléticos pobres,
cada vez más pobres.
¡Vivan los pobres!

EL FANTASMA DE LA ÓPERA

En el principio era la Ópera,
los bosques
extendían sin límite sus alas,
las aves
volaban y cantaban,
fluían los arroyos
y navegaban los ríos
y cantaban,
los valles
acunaban los sueños,
danzaba la lluvia,
la hierba
humedecía la estancia
de los frutos, los frutos
cantaban,
amansaban las playas,
todo se bañaba,
las luces y las sombras
proclamaban la danza,
el viento
ensayaba sus ráfagas,
era la música,
era la sinfonía trágica,
permanecía la belleza,
las nieves
no abandonaban los montes,
y corrían y cantaban
los animales,
una sola romanza
la selva,
se consumía y se regeneraba
sin ensayo, sin pausa,

todos nacían y morían
pero todos cantaban,
todo cantaba,
orfeón incontenible
de solistas,
era el triunfo de la existencia,
el estreno que nunca acababa,
interpretando su destino,
era el destino
que danzaba y cantaba,
era la Ópera, el Himno,
el aire dirigía la orquesta,
el sol
la escena, la trama,
¡los ecos cantaban!,
todo pasaba
pero no pasaba,
palpitante escenografía,
¡todo alma!
Y
apareció el fantasma...
LAMENTO

La tierra es humana,
el aire es humano,
el fuego es humano,
el agua es humana.
¡Ay, fuego, tierra
aire, agua,
qué esclavitud la nuestra!

EL BARCO Y EL GLOBO

Saludando desde cubierta
y desde la barquilla
los sentimientos y los sueños
navega el barco por el mar
y el globo por el cielo.
Soñadores del aire:
¡a dónde va
vuestro pensamiento!,
gritan desde el barco.
¡A dónde,
exclaman desde el globo,
va el vuestro!
¡A qué puerto
pensáis llegar
del cielo!
Y vosotros,
marineros
de la ilusión
y del viento:
¡a qué puerto de tierra firme!
¡Ah, si uniéramos nuestros sentimientos
y nuestros sueños!
¿Nunca
nos encontraremos?
Mira, globo volador,
mira a lo lejos:

¿ves el horizonte?
Lo veo.
Ese
es nuestro puerto:
allí
nos encontraremos,
allí seremos
un solo soñar,
un solo sentimiento,
allí no naufragarán,
allí
se unirán alma y cuerpo,
allí donde se juntan
el mar y el cielo.
¡Adelante! ¡Adelante!:
Navega, alado globo.
¡Surca elmar, barco intrépido!
¡Nunca más estaremos solos!
¡Se unirán para siempre
los sentimientos y los sueños!
El barco por el mar
y el globo por el cielo...

CAMINO

Continuo ir y venir
entre lo absoluto y lo relativo,
entre lo pintado y lo vivo,
desde que nacemos
hasta que morimos.
Antonio:
¡vaya camino!

ÁRBOLES

Recibo vuestro mensaje,
enhiestos, silenciosos, milenarios,
prudentes, solitarios,
en bosques o en praderas,
en ríos o en desiertos,
majestuosos árboles.
Me habéis comunicado vuestro secreto,
he aprendido de vosotros
la claridad que me hace comprender al mundo.
Vuestra lección es magnífica,
altros cipreses, altos pinos,
lijeros abedules,
árboles frutales,
ah, claridad de los árboles frutales,
viejísimos patriarcas, robles firmes,
enjutos olivos,
alentadoras palmeras, árboles de los parques,
proclamadores de la nostalgia,
salvadores de la ternura,
solitarios abetos,
almendros,

milagrosos almendros:
vosotros habéis infundido en mi mente
el secreto de la sabiduría,
habéis salvado mi alma
de los tifones y de los huracanes,
ceñido mi palabra,
iluminado mis ideas,
habéis lavado mis manos
de las mentiras y de las trampas,
habéis perdonado mis locuras,
vosotros, los portadores del silencio.
Ah, la más dura de las pruebas,
vivir el silencio,
oírlo todo en el silencio.
En qué estarán pensando las escuelas
que no llevan a sus alumnos a los bosques.
Qué son todas las palabras
sin la música del silencio,
sin la palabra del silencio.
Sólo junto a vosotros
descansan mis sueños
de sus vigilias y de sus peleas.
Cómo nos reímos,
cómo nos movemos:
no tiene límites nuestra soberbia.
Pero el secreto está en vosotros
mudos, sumisos, sacrificados,
clavados en el suelo,
quietos entre todo lo que se mueve,
calma entre la locura de todos los conflictos,
vivos y silenciosos,
(los pocos sabios que en el mundo han sido...),
lección serena.

LA GUERRA DE LOS SUEÑOS

La paz no es de los sueños.
Nada más lejos de los sueños,
enfrentados a todo,
resistiendo un mundo sin aventura,
en donde se cumplen leyes inexorables,
agónicos destinos.
Las fuerzas que originan todos los seres,
todas las relaciones,
niegan su existencia a los sueños.
Los sueños han aparecido
para enfrentarse a esas fuerzas.
Soñar es declarar la guerra
a todos los códigos esparcidos por los mundos.
La guerra de los sueños
es una llamada a todas las guerras.
Un ser es una paz impuesta,
una senda obligatoria,
un proceso dirigido.
Pero en cada ser amanece
un sueño, muchos sueños.
No lo esperaban esas fuerzas.
Pasan los siglos
y los sueños son cada vez más definitivos,

más claros,
más rebeldes,
anidan en el fondo de los seres.
Allí es la primera batalla.
Cuántos seres perdidos,
sin sueños,
luchando contra los sueños.
Pero la guerra es interminable,
no sé cómo ha surgido,
no sé cómo nacieron los sueños,
cómo surgió la rebeldía
pero es una lucha sin tregua.
Soñad, amigos.
Abrid todas las puertas,
lanzad todos los sueños
a los tentáculos de las fuerzas.
Venguemos a los seres que ya nacieron sin sueños,
venguemos a los árboles,
venguemos a las flores,
venguemos a las estrellas.
Ah, si pudiéramos animar los sueños
dormidos en los animales,
dormidos en tantos seres nuestros.
Ah, si pudiéramos despertar
a todos los sueños de la tierra,
extender la guerra de los sueños
de nuestro ser al mundo
y cayeran
todas las leyes inalterables
y lleváramos a los desiertos
a cuantos aniquilan a los sueños en sí mismos,
a todos los asesinos de los sueños.
¡Soñadores del mundo,
héroes de la soledad abierta!
¡No es inútil nuestra resistencia!
Mueren mis sueños y tus sueños
pero se reproducen, se levantan
en nuevos seres despiertos.
¡No queremos esta naturaleza,
ser para la muerte,
confundidos entre las trampas
de las leyes perfectas,
de los pensamientos rectos.
Morimos en la lucha
pero los sueños quedan.
¡Humanísima herencia!

CABALLITOS

Que instalen caballitos
en todas las calles,
que llenen de caballitos las ciudades.
Siglos
llevamos con el invento de feria en feria
sin descubrir su humanísima aventura.
Que celebren los novios
su viaje en los caballitos,
de caballito en caballito.
Que cada familia tenga sus caballitos,

¡todos en los caballitos!
Que los amigos
hablen y sueñen y discutan
dando vueltas en los caballitos.
En ellos celebren su consejo los ministros,
mientras queden ministros,
y en ellos se reúnen los señores obispos,
naturalmente, revestidos
de señores obispos,
mientras queden obispos.
Los pobres subirán para reírse del mundo
y los ricos
¡que suban los ricos a los caballitos
mientras todos los aplaudimos!
¡Y los señoritos!
¡Que suban los señoritos!
Y que acudan todos los solitarios, todos los vagabundos.
Y el congreso de los diputados
será el congreso de los caballitos.
Y los empresarios ¡qué risa, los empresarios!
Que suban los empresarios con los asalariados,
mientras existan salarios.
¡Los salarios del miedo!
Y, venga: comités centrales,
mafias, sectas, castas, clanes, etnias:
¡a los caballitos!
Y los músicos con los guardabosques
y el alcalde y los concejales
con las verduleras y los panaderos.
¡Viva! ¡Viva!,
gritarán los niños cuando vean
que suben los Honorables.
¡Venga, Honorables!:
¡A los caballitos!
Vamos a la ciudad a subir a los caballitos,
dirán los monjes a sus abades.
Y los académicos:
que se reúnan los académicos en los caballitos
y que se cierren todas las academias.
¡Ah, si todos los filósofos hubieran subido a los caballitos!
Que instalen caballitos en las cárceles,
en los cuarteles,
en los hospitales,
en los frenopáticos
y que se fugen todos
montados en los caballitos.
Y todos los jueces a los caballitos,
¡venga! ¡venga!: ¡a los caballitos!
¿Y nada de procesos y de sentencias!
¡Ya vale de juzgar los efectos y no las causas!
¡A los caballitos!
Y que todos los funerales
se celebren montados en los caballitos
al paso silencioso y tranquilo de los caballitos.
Es la nueva ordenanza,
es el nuevo precepto:
¡todos a los caballitos!
¡La cabalgata de los caballitos!
¡Hacia la confederación de todos los caballitos!
Hasta que todos fuéramos niños...

DANIEL

Era barbero
(¿quedan barberos?)
(¡ah, la época de los barberos!).
Pescaba:
iba al puerto
(era su libertad),
a los viveros.
Salía a los pueblos
con sus compañeros
de canciones...
Cantaba él «se reía...»
Se sentaba a la puerta
de la barbería
y miraba el paso del tiempo
(sin saber que era el tiempo...).
Bajó a los refugios cuando la guerra.
¿Se acuerda alguien de los refugios,
de los bombardeos,
de las barricadas,
de las trincheras?
Y decía:
sólo tengo un defecto:
que no tengo dinero.
¡Ah, si tuviera dinero!
Sí: soy, esto
o aquéllo.
Y tú qué, respondía
al que acusaba.
(La moral
al descubierto...).
Enfermó.
Ya no se me levanta,
me confesó un día,
sollozante y deshecho,
el más fiel espejo
de la tragedia.
Sólo siento, me dijo,
que luego
de afeitar tantas barbas
y cortar tantos pelos
no te dejo ni un céntimo.
¿Lo que hizo
y lo que no hizo?
Quién le podrá juzgar.
La cosa
no está para juicios...
Ni a nada.
Ni a nadie.
Existió:
como si no hubiera existido.
Era mi padre.

LOS ALBAÑILES Y EL ARQUITECTO

Cómo se reían los albañiles

del arquitecto.
Dibuja el edificio,
presenta todos los planos,
todos los presupuestos,
y espera a que construyan los albañiles.
¡Los albañiles
hacen los que yo les dicto!
¡Edifican mi sueño!
¡Yo soy el que sueño!
Los albañiles,
dóciles y laboriosos,
van construyendo
ladrillo a ladrillo
(todo es reductible a ladrillos...),
pirámides, catedrales,
monumentos...
De qué se reirán los albañiles,
se preguntaban los intocables arquitectos...

EL MALENTENDIDO

He descubierto el secreto
de todas las batallas,
de todos los crímenes,
de todos los sueños,
de todas las rebeldías,
de todas las esclavitudes,
de todas las verdades,
de todas las mentiras,
de todos los holocaustos,
de todos los imperios,
de todas las carcajadas,
de todos los lamentos,
de toda la confusión,
de todos los esperpentos,
de todas las locuras,
de todos los heroísmos.
Hay un malentendido:
No somos una especie.
Somos tan complejos,
todo es tan complejo,
que hay tantas especies, tantos mundos,
como seres concretos.
¡Si una oreja es un mundo,
una mano es un mundo,
un pelo
es un mundo!
¡Nada! ¡Nada!
Hay que volver a escribir
el argumento...
(Qué argumento...).v

LAS PUERTAS Y LAS VENTANAS

Traspasamos la primera puerta,

lentamente se va abriendo una ventana tras otra ventana,
con el tiempo vamos descubriendo otras puertas,
palpando otras ventanas,
se hacen más grandes las puertas,
más amplias las ventanas,
nos vamos asomando a nuevas y distintas ventanas,
traspasamos puerta tras puerta,
vamos descubriendo un mundo
lleno de puertas y ventanas,
puertas abiertas,
puertas giratorias,
puertas blindadas,
¡asómate a la ventana!,
vamos poniendo puertas al campo,
puertas a los valles del alma,
creíamos que el alma no tenía puertas ni ventanas,
llaman a la puerta,
¡las mónadas no tienen ventanas!,
¡Madrid es una ciudad con más de un millón de puertas!,
todo se va poblando de puertas,
puerta del cielo,
las puertas del infierno,
la tierra es una casa llena de ventanas,
abrirán sus puertas,
vamos con nuestras puertas y con nuestras ventanas a cuestas,
estamos
llenos de ventanas, de puertas,
casa con dos puertas,
con mil puertas,
¡cierra la puerta!,
llaman a la puerta,
ventanas indiscretas,
ventanas abiertas,
¡cierra la ventana!,
somos un cúmulo de sistemas de puertas y ventanas
y perdemos las llaves,
no hay llaves para tantas puertas,
¡abriremos todas las puertas!,
¡suprimiremos todas las puertas!,
cerramos las puertas,
cerramos las ventanas,
no te dejes la puerta abierta,
¡abrid de par en par todas las puertas!,
no puedo abrir la puerta,
esta ventana no se cierra,
flores en las ventanas,
herraduras en las puertas,
puertas y más puertas, ventanas y más ventanas,
¡llaves! ¡llaves! qué laberinto de llaves,
todo cerrado bajo siete llaves,
las llaves del reino,
las llaves maestras,
¡cuántas llaves maestras!,
soy una puerta sin llave
y una llave sin puerta,
es inútil abrir una puerta:
nos aguarda otra puerta,
la multiplicación de las puertas y de las ventanas,
por la otra puerta,
los ojos se me transforman en puertas
y el alma es una ventana
escondida en el fondo de la habitación más oscura,
abre de par en par las ventanas,

se tiró por la ventana,
se me cierran todas las puertas,
(la libertad tiene ventanas
pero no tiene puerta),
todos los hombres sentados a su puerta,
asomados a sus ventanas,
soñando un mundo
sin puertas ni ventanas,
de puerta a puerta,
de ventana a ventana,
y de puerta en puerta,
¡ah, el desierto sin puertas y sin ventanas!,
y el misterio
escondido tras la puerta,
la nostalgia asomada en las ventanas,
(las ventanas sueñan en ser puertas)
y qué son las palabras sino puertas
que se cierran,
que se abren,
que no unen, que nos separan,
puertas entreabiertas,
ventanas entreabiertas,
¡el universo no tiene puertas!,
no hacemos otra cosa
que inventar puertas y ventanas
y tapiar puertas
y tirar la casa por la ventana
y pasillos interminables
y cada habitación su puerta
y cerrojos
y persianas
y mi piel es una puerta
y mi piel está llena de ventanas,
abiertas y cerradas,
y el viento se vuelve loco,
como un fantasma va estrellándose en todas las puertas,
y huyo a la selva para no ver ni puertas ni ventanas
y allí todo es una inmensa puerta cerrada,
todo allí es un sin fin de ventanas ciegas,
¡la vaca ciega!
y mi mente, mi pobre mente,
abriendo y cerrando puertas,
imaginando ventanas,
y las cosas llenas de puertas,
y el tiempo lleno de ventanas
y la eternidad echadas todas sus puertas,
¡cárceles! ¡cárceles!:
ya pueden tener puertas,
ya pueden tener ventanas,
¡la trampa de las puertas y de las ventanas!,
hasta que lentamente se van cerrando las puertas,
se van cerrando las ventanas,
los sentidos cierran sus puertas,
los sentimientos sus ventanas,
la memoria va quedándose incomunicada,
se transforman en fantasmas todas las llaves,
los cristales en losas,
se apagan los últimos destellos
de las luces artificiales,
la luz se desintegra,
se funden todas las voces,
es el abrazo del día y de la noche,
y se cierra, se cierra para siempre

la última puerta...

LA SILLA

Entré
y allí tenía la silla,
mi silla.
Nadie iba a sentarse,
nadie iba a ocupar mi puesto.
Cuando te contratan,
si es que te contratan,
va includia la silla.
Allí te pasas
todo el tiempo, sentado
y bien sentado.
Eso sí, te levantas
de cuando en cuando
(también en las galeras
se levantaban de cuando en cuando).
Pero debes volver a ella,
el Ojo te vigila,
muchos ojos alerta.
Debes cumplir
el encargo...
La silla y tú,
eso si que es dialéctica.
Yo soy yo y mi silla,
debió decir Ortega.
Pero Ortega
era un metafísico,
un metasillas:
qué sabía de sillas,
qué sabía de cuerdas
de presos.
No lo parece
pero esa silla
es una silla de ruedas,
es una silla eléctrica:
descargas lentísimas que te anulan,
que te esclavizan sin darte cuenta
(y aunque te des cuenta).
Allí tenía mi silla
y si me fuera de allí
allí a donde fuera
me esperaría una silla.
Para el Sillero
es evidente, es evidente,
que yo soy
la circunstancia de la silla...
La cuestión es tener
unas cuantas sillas
y mantener sentados, bien sentados,
a los que llegan.
(La Empresa...).
Y sillas en los teatros,
sillas en las escuelas,
sillas en las iglesias
(esas
que se llaman bancos),

sillas en los ateneos,
en las salas de espera
(qué es el mundo
sino una inmensa sala de espera).
Y sillas en las casas,
el alma llena de sillas.
Nacer
es sentarse en la silla
que te encuentras.
Me paso la vida vomitando sillas,
arrojando sillas,
sacando de mis sueños las sillas,
quemando sillas...
¡Hay que quemar todas las sillas!
Y aquí estoy:
en mi silla.

LA CASA

Llegan los camiones,
suben las cajas,
los muebles, los envoltorios,
suben las poleas por los balcones,
entran por las ventanas los bultos
(el mundo
está lleno de bultos...).
¡Venga!:
a distribuir las cosas:
es imperdonable
un vacío vacío,
hay que llenar como sea
todos los vacíos
(nadie defiende
la libertad de los vacíos...).
Armarios
mesas, sillas, cacerolas,
el mundo
está lleno de cacerolas.
Platos, muchos platos,
camas, muchas camas,
cortinas, muchas cortinas:
pobre mundo lleno de camas,
prisionero de sus cortinas.
¡Alfombras! Quién fuera alfombra
y volara
(lleno de alfombras con alas...).
Libros, botellas, zapatos
(no sé si hay más zapatos que libros
o más libros que zapatos).
Y plantas:
no olvidad las plantas.
Llenad los armarios empotrados,
llenad los altillos.
¡Ay, quien viviera en un altillo muy alto!
¡Venga! ¡A llenar la casa,
a poblar la casa!
Un animal de cada especie
(qué tiene un canario
que no tenga una cucaracha).

Ymantas,
sobre todo, mantas.
Y abrigos y corbatas:
venga a ponerle al mundo
abrigos y corbatas.
¡Y venga árboles frutales!
Una casa
es un paraíso:
llaves, muchas llaves:
hay que cerrar todas las salidas
y todas las entradas
y que empiece la fiesta,
que se vayan los transportistas
y que entren Adán y Eva.
¡Venga! ¡Venga!:
desnudos por toda la casa.
Y a esperar la serpiente...

¡SÍ! ¡AMO A BRAHMS!

¡Sí! ¡Amo a Brahms!
Es imposible
oír su doble concierto
y no sentir la nostalgia
de lo que no vendrá
y no aliviar la amargura
del desamor y del dessoñar.
Es imposible sufrir
y no amar
oyendo el doble concierto
de Brahms.
Por qué lo preguntabas,
François Sagan,
si nos conduce al ensueño
y no dejamos de amor
cuando es tan difícil
amar.
Sí: amo a Brahms
porque Brahms
nos enseña a llorar,
transforma en alma el mundo
y nos devuelve la paz
y nos transporta
a la densidad
iluminada.
¡Sí!
¡Amo a Brahms!
¡Amo a Brahms!

AVISO

Por muchos que sean sus males

lo peor del demonio
es que es un ángel.
ÁGUILAS

No decid nada de las águilas.
Qué sabemos de las águilas
si no vemos lo que ellas ven,
si no volamos como ellas vuelan,
si no alcanzamos
las cumbres que ellas alcanzan,
si no gozamos de la soledad
como ellas, de la altura.
No decid nada de las águilas.
¡Ah quién tuviera
el alma de las águilas!
Aunque las águilas
quizás no tengan alma
y por eso vuelan.
¡El alma
es lo que pesa!

LA SIRENA DE LOS BARCOS

La sirena de los barcos,
el silbido de los trenes,
el son de la campana.
Y el misterio.
La sirena del misterio,
el silbido del misterio,
el son del misterio.
No temed al misterio.
Mi casa es el misterio,
el misterio
es suave y melancólico,
soñador y tranquilo.
Es el mejor amigo.
No temed al misterio.
Cuando me despierto
despierto al misterio,
me duermo en el misterio
cuando me duermo.
Me protege el misterio,
me consuela el misterio,
nunca debimos
tratar de desvelar el misterio.
(Yo soy yo
y mi misterio).
La sirena de los barcos
es la voz del misterio.

El silbido de los trenes
es el saludo del misterio.
El son de las campanas
es el mensaje del misterio.
No temed al misterio.
Temed más bien a aquéllos
que persiguen al misterio,
lo profanan,
desgarran todos sus velos.
Desvelar el misterio
es perder la inocencia.
¡Qué queda de mí
si se va el misterio!
Y cómo morir tranquilo
si no es en brazos del misterio.
Ah, sirena de los barcos,
silbido de los trenes,
son de las campanas,
augurios de los vientos...
No temed al misterio.

VIEJA MELODÍA

Vieja melodía romántica
que todavía alcanzas
mi corazón herido,
mi corazón sediento,
qué alivio
eres para su tristeza,
qué reencuentro
con la ternura
de la naturaleza.
¡Ah, si no fueras
naturaleza!
Presiento que al final
de esta aventura enferma
del sueño imposible
quedará tan sólo
una melodía vieja
que otros seres oirán
sin entenderla.
Esa melodía
ya la sentimos, ya nos acompaña,
ya alivia nuestra tristeza.
Probablemente,
es lo que queda
de nuestra inocencia.
Vieja melodía romántica:
tu sola me acompañarás
el día en que me muera.
ARCÁNGELO CORELLI

Que más música que tu nombre,
qué música
los nombres,
qué más esencia.

LA NOCHE

Qué soy en pleno día,
todo mi sentir
el incendio que no me quema,
la sed que no me consume,
la luz que no me ciega,
el misterio que me destruye,
qué soy
en esta plenitud, en esta
vibración que me ilumina
y me ciega
cuando atravieso los campos,
perdido entre todos los montes,
ciego de lágrimas y de sueños:
¡Ay de mí!: la noche...

VÍA MUERTA

Miradlo:
el universo
está o no
en una vía muerta.
Y un ser,
cualquier ser,
cualquier mundo,
está o no,
es o no
una vía muerta.
Y el alma,
ese mundo que sueña,
está o no
en una vía muerta.
Y las vías,
todas las vías,
con todas sus vueltas,
son o no son
una vía muerta.
El universo
en qué cambia,
qué traslado
hay en su rotación perpetua,
qué signos modifica.
Esta realidad
qué otra realidad deja,
¿Y la vía láctea?
¿Es o no es
una vía muerta?

Yel pájaro que vuela
y vuela
y vuela
¿sale de su vuelo?
Su vuelo
¿no es una vía muerta?
Y amar
¿no es una vía ciega?
El mar, el asombroso mar,
a dónde nos lleva.
Todo esto pensaba
el viejo tren abandonado
en una vía muerta.
Qué soy yo, se decía,
cuando daba vueltas,
qué vía me conducía
a otro mundo más allá
de las fronteras
que el mismo tren reúne.
Mis ruedas, alguna vez,
¿se transformaron en alas?
Y cada estación que recorría
¿no era otra vía muerta?
¡Moverse! Pero moverse
en una vía muerta...
Y la historia del tren
de qué historia se diferencia.
Todo en la vía muerta
del tiempo,
infinita pereza.

EDU ENCARCELADO

Debo escribirte, Edu, porque al fin,
después de mucho tiempo, pensé,
he sabido de tí,
Edu encarcelado.
Es importante recibir una carta,
sentirse acompañado, pensé,
cuando se está así.
Y cuándo
no se está así.
Voy a contarte lo que mi padre
decía: que los niños
nacemos en una col, Edu, qué tontería,
pensé,
aunque me parecía más sensato
que aquéllo de venir de París.
Nacemos en una col
o venimos de París,
pensé.
Unos vendrán de París,
pero, nosotros, cómo vamos a venir de París.
En cambio, en una col, pensé,
con esas hojas tan grandes
llenas de humedad y de bichitos,
muchos bichitos, pensé...
En fin:
que decidí escribirte un poco,

un poco, pensé,
y hacerte así compañía,
porque hacía mucho
que no sabía de tí,
Edu encarcelado,
Edu, Dudú, Dudé.
¡Y qué supe de tí!
Porque resulta que nacemos de nuestra madre,
cómo iba a ser nuestra madre París.
Ya conocemos a los que vienen de París.
¿Y una col? Cómo iba a ser nuestra madre
una col, pensé.
Así que estuve días y noches
en busca de mi madre, mujer tras mujer,
a ver
quién había sido mi madre,
quién me había arrojado al mundo y para qué,
porque así sabría quién era yo, pensé.
Y me puse a llorar y desde entonces
sigo llorando, Edu, Didé.
Y tengo que escribirme a mí mismo
y hacerme un poco de compañía, Dedé,
porque hace tiempo, mucho tiempo,
que no sé nada de mí. Pensé:
voy a escribir a Edu que quizás haga mucho tiempo
que tampoco sabe nada de él,
ni de mí, ni de su madre,
pensé.
Quien sabe de quién, quién es quién. Quién.
¡Ay, Edu encarcelado!
A veces me sorprendo a mí mismo
exclamando: ¡quiero volver! ¡quiero volver!
sin saber a dónde volver.
Porque después
he tenido un sin fin de madres, de coles, de cárceles como París,
y miedo y soledad, pensé,
Edu, como tú,
estoy seguro, Edu, Dudí, Edé.
Y ahora te escribo porque pensé: voy a escribir a Edu,
voy a escribir a Edu que está falto de compañía.
¡Edu! ¡Edu! grité.
Y un día me dió por ir a un campo lleno de coles:
iba pisándolas, destrozándolas.
¡Coles malditas! pensé.
Las coles son las dueñas del mundo, pensé,
porque todo está lleno de coles, de madres,
pensé,
de cárceles, pensé:
no son madres, son cárceles, pensé,
porque las cárceles, pensé, son las dueñas del mundo,
pensé.
Todos estamos solos y por eso te escribo
y te abrazo, Dudí, Edu, Dodé,
que hace tiempo que no sé nada de nada,
de nadie, pensé,
que no sé, pensé,
lo que pasa en el mundo, en mí mismo,
si yo soy una cárcel para mí mismo,
pensé.
que cuándo acabaremos con todos los carceleros,
pensé.
Y por eso te escribo y porque volveremos
a la gran col llena de bichitos, y de humedad, pensé,

porque todos moriremos, pensé
porque todos nos necesitamos, pensé,
y porque todos nos separa, pensé.
¡Escríbeme, Edu encarcelado,
escríbeme, compañero,
escríbeme!
(1995)

LÍMITES

El señor límite
todo lo cuartea, lo escinde,
lo secciona, divide,
todo lo serpentea,
modifica, reduce,
atomiza, confunde:
límites sin límite.
Ypuentes y compartimentos,
paréntesis, cortocircuitos, prórrogas,
interrupciones, módulos,
grados, espasmos,
síncopes:
límites y más límites.
Sólo él no tiene límites,
monstruo engendrador de límites,
ave rapaz, buitre irreductible
de seres sometidos a sus límites.
¡Hay que someterse a unos límites!
El señor límite
me vive, me limita.
Voy a salir pero hay un límite,
todo dentro de un límite.
Quiero llegar y cada paso
es un límite,
aventura reducida a límites,
alma reducida a límites:
sólo él tiene alma
sin límites.
Me lanzo limitadamente,
encuentro un límite, otro límite.
Incluso, ah, incluso,
sufro limitadamente,
he de desesperarme hasta un límite,
todo tiene un límite.
El señor límite
deja que sueñes
sin extralimitarte.
¡Puertas a los sueños!
¡Rejas a la aventura!
Pienso
y enseguida me apriosionan los límites,
los enviados del señor límite.
Nace un mundo
y multiplica sus límites,
danza de mundos y de límites.

¡Me ahogan los límites!
Amanece el amor
y todo se transforma en límite
¿Nunca podremos amar sin límites?
¡Cárceles! ¡Cárceles!
Te nace la libertad
y es un laberinto de límites.
Hizo la libertad pero hizo los límites.
Despiertan los sentidos
pero el señor límite
los apaga, los nubla,
nunca permitirá que seamos ilimitados,
que vivamos indefinidamente.
Soy un límite,
mi respiración tiene un límite,
incluso mi tragedia tiene un límite,
confundido entre todos los límites.
No cesamos de encontrar nuevos límites:
los segundos, los átomos,
contienen nuevas divisiones,
se pierden en viejos límites,
conjuntos limitados,
mundos limitados,
momentos limitados,
¡Cómo amar a los límites,
como no rebelarse a los límites,
cómo no denunciar al señor límite
al gran fraude del señor límite!
¡Y el señor límite
ríe, ríe, ríe!
–No serías sin límites...

EN EL PARTO

Los barcos navegan en el parto,
las aves vuelan en el parto,
crecen los árboles en el parto,
la luna aparece en el parto,
el hombre pasea solitario en el parto,
la tormenta se levanta en el parto,
la nieve se petrifica en el parto,
el aire va y viene en el parto,
la gacela da a luz en el parto,
los soldados mueren en el parto,
el terremoto se agita en el parto,
el panadero abre su tienda en el parto,
Chopín escribió sus nocturnos en el parto,
Aníbal atravesó los Alpes en el parto,
los novios se besan y se aman en el parto,
la muerte cabalta en el parto,
los astros giran en el parto,
David entonaba sus salmos en el parto,
el lobo aúlla en el parto,
las nubes se difuminan en el parto,
pensamos en el parto,
soñamos en el parto,
nos encontramos y nos perdemos en el parto,
el tifón asola los valles en el parto,
Nerón incendió Roma en el parto,
el tigre mata al ciervo en el parto,

los ríos desembocan en el parto,
el tiempo se transfigura en el parto,
Guernica se pintó en el parto,
yo nací en el parto,
y moriré en el parto,
los gritos y los silencios habitan en el parto,
los desgarros y los júbilos bailan en el parto,
nuevos y viejos mundos se desnudan en el parto,
todas las trompetas y todos los tambores del mundo suenan en el parto.
Ni un antes ni un después. En el parto.

EL OPTIMISTA

Seré optimista, el más grande optimista,
cuando nacer no signifique
perder la vida.

ATRAPO UNA IDEA,
ME CAZA UN SENTIMIENTO

Atrapo una idea
y me caza un sentimiento,
apenas he tenido tiempo de poseerla
cuando me domina y posee,
aún no he podido hacerla mía,
formarla con mi aliento,
cuando me llena de zozobra y de nostalgia,
con su luz me ilumina y me eleva
al tiempo que me retiene y esclaviza,
no he acabado de encontrar los secretos y disolver las nubes
que me somete a la tortura de los abismos,
me comunica con todos los mundos
y me abre todas las puertas
a la vez que me aísla y confunde,
es la fuente serena, es el río tranquilo
entre tanto naufragio y el volcán de la noche que quema,
bebo el néctar de los elegidos
cuando ya he de beber la hiel de los malditos,
triunfo sobre los perversos y sobre los ciegos
y sucumbo ante los hielos y ante los fuegos,
atrapo una idea
y me caza un sentimiento.

ENCUENTRO

Qué frágiles las navegaciones,
qué inconsistentes los vuelos,
qué confusos los pasos,
que deteriorados los mundos
apenas nacidos de otros mundos,
qué lacerantes los engaños
y qué hirientes las trampas,

fluctuantes las relaciones,
desgarradoras las funciones,
desesperantes los cambios,
qué despiadada la memoria,
qué miserable el olvido,
cada vez más agobiantes los límites,
más irreductibles las cárceles,
los puentes más estrechos,
más insignificante la aventura,
más desilusionantes los procesos,
los túneles más largos,
los sentidos más ciegos,
la muerte y la esperanza
volando hacia su encuentro.

SALMO ÁCRATA

¡Canta a la libertad!
Vendrán otros silencios, otras cárceles,
otras sombras te alcanzarán,
pero tú
canta a la libertad.
Vendrán otros dominantes, otros dioses,
otros predicadores ensordciendo,
en son de guerra, en son de paz.
La soledad,
vendrá la soledad.
Pero tú
canta a la libertad.
Vendrán las lágrimas, otras lágrimas,
hasta el fin de tus días llorarás,
otras canciones, otros himnos,
otros tambores,
otras campanas doblarán.
Pero tú
canta a la libertad.
La libertad es la verdad.
Vendrán los uniformadores, los vigilantes,
todo te hará dudar de la libertad.
Volverán las oscuras golondrinas
de las ideas y los cuervos,
diciendo: ¡nunca más! ¡nunca más!
Verás morir a tus hermanos,
y el mundo, sepulturero de sus hijos,
los enterrará.
Verás caer todos los sueños.
Pero tú
canta a la libertad.
Porque la libertad
es la lucha por la libertad.
Otros vendrán, ya vienen,
cantando a la libertad,
porque el hombre es el alma

y el alma
sólo es de la libertad.
Vendrá tu muerte, ¡ah, tu muerte!
ni una sola esperanza dejará.
Pero tú,
en tu última y trágica rebeldía,
en tu último grito,
en tu último
y desesperado afán,
en tu último aliento
canta a la libertad.
¡Canta a la libertad!

1955
Dejé al vendedor de globos
arrojándose al mar,
a los picapedreros
construyendo una nueva ciudad.
Era el comienzo de mi aventura,
mi alma lo transformaba todo,
el mundo me elegía para soñar.
Dejé escrita tu historia:
éste que es azul para el capitán,
decías: estos globos son míos...
Nosotros, si ha muerto el mar...
Los picapedreros destruían
las murallas, todas las murallas,
mi madre era una enorme sala capitular.
Te encarcelaba el puerto,
tu querías la libertad:
sólo quedaba el mar.
En Ávila nació mi rebeldía,
en el puerto abracé mi soledad.
Cualquier alma es el alma del mundo,
cualquier alma viene en un barco,
habita una ciudad,
destruye los enormes conventos,
es el buhonero del puerto,
es un picapedrero,
baila en la catedral enorme enorme colosal,
nace para cantar,
aunque todo lo que se construye
se construye para ahogar el cantar.
Era el alma indomable
que comenzaba a andar.
Os veo ahora, viejo puerto...
Yo lo encendía todo,
era el incendio de la soledad.
Mis brazos los cuatrocientos picapedreros,
mis sueños todas tus calles,
mis versos los viejos capitanes del mar.
Todo se despertaba en mis ojos,
cuatrocientos ojos en su despertar.
Me entristezco mucho cuando voy al puerto,
volví llorando de mi último viaje a la ciudad.
¡Qué ha sido de mis sueños! Pero el mundo

me eligió para soñar
y nunca he dejado de soñar.

LA LUZ Y LA SOMBRA

Demasiada luz,
demasiada sombra.
Dueñas del espacio,
burladoras del tiempo,
libres y angustiosas,
todo se reduce
a vuestros encuentros,
a vuestras fronteras,
a vuestras cosas.
aparecemos
y desaparecemos:
nada os importa.
Guardáis todos los secretos,
fundís todas las memorias,
las almas sois de los mundos,
fulgurantes,
silenciosas,
dueñas
de nuestras vidas rotas.
Cierro los ojos
y está la luz.
Los abro
y está la sombra.
Nada se explica
una sin la otra.
Sois
las únicas fuentes,
las únicas diosas.
Entonces:
como os hicimos humanas.
Porque estáis solas...

FRAY LUIS

Fray Luis qué habría dicho,
si hubiera vivido ahora,
del mundanal ruido...

LA PALOMA

Qué más da
mi alma o la paloma.
¡Volar
es lo que importa!

LIZANO EN EL OESTE

Ancho es el Oeste.
Me doy cuenta
de que siempre he cabalgado por el Oeste,
que nací en el Oeste,
que soy hijo de las caravanas,
de los indios,
de los búfalos,
de las praderas y de los poblados,
que todos los soñadores
vamos al Oeste,
cabalgamos solitarios por el Oeste
en busca de la muchacha india
sonriente y callada,
de las hogueras en las noches,
de la caza
que nos sorprende en la aventura,
que la aventura va al Oeste,
que los mejores versos
se han escrito en las llanuras interminables,
en los salones humeantes,
cuando la sed nos atormenta,
cuando atravesamos
el río Rojo, el río Bravo,
cuando una flecha se nos clava
y es preciso arrancarla a sangre y fuego.
Me doy cuenta
de que soñar es partir
a la conquista del Oeste,
al encuentro con una tierra
salvaje e inocente.
Y que todos mis viajes
fueron salvajes e inocentes.
Y que Antonio Machado
iba ligero de equipaje
porque iba al Oeste.
Y al Oeste salía cada mañana
Alonso Quijano el bueno
(su nombre verdadero).
Siempre he vivido solo
porque el Oeste es la tierra de los hombres solos,
de los indios solos,
de los búfalos solos,
de los montes solos.
Me doy cuenta
de que la soledad es nuestra tierra,
la tierra verdadera.
Nunca debimos construir ciudades en el Oeste,
debimos oponernos a que el ferrocarril lo atravesara.
El Oeste
nunca debió poblarse,
nunca debió parecerse al Este.
Debimos seguir con nuestras señales de humo,
con nuestras pipas de la paz, con nuestros carros.
Nunca debimos permitir que llegaran los federales
y los banqueros, los tratantes.
Pero Lizano va al Oeste,
Lizano
vive en el Oeste,
el Oeste de los ingenuos y de los soñadores.

¡Al Oeste! ¡Al Oeste!
¡Subid en la diligencia que va al Oeste!
¡Al Oeste!

LA GUERRA

¡Es la guerra!:
Se enfrentan
la memoria y el olvido,
los sueños y las cosas,
la razón, los sentidos,
el terrorista y el arquitecto.
Luchan sin tregua
el inocente y el miserable,
las personas, los duendes
que habitan en sus mentes,
la habitan y la queman,
la ilusión y el destino,
las ventanas y las puertas
(la libertad tiene ventanas
pero no tiene puerta...),
el navegante y el miedo,
la alegría y la herida.
¡Se enfrentan! ¡Se enfrentan!
Es la guerra imparable
entre la nada y el infinito,
entre los límites y el deseo,
la entrega y la reserva,
el silencio y el estruendo,
la claridad y la trampa,
el suicidio y la espera,
el incendiario y el bombero,
el paseante y el prisionero,
el si y el no,
innumerable
el número
de sueños muertos,
(sólo mueren los sueños...),
de refugios y de trincheras
entre el huerto y la selva,
el héroe y el delator,
el águila y el ballestero.
Una guerra
la especie entera
(quién vencedor, quién vencido,
a la vez
vencedora y vencida)
la paz sólo una tregua.
Una guerra
siempre nueva y siempre vieja,
siempre iluminada, siempre ciega.
Es la guerra
del pensamiento,
siempre escindido, siempre único,
siempre vivo y siempre muerto.

OJOS

Abrió los ojos,
el mundo está lleno de ojos,
todos ojos,
nos ven todos los ojos.
Qué es el alma:
no un castillo,
no una ventana:
es un ojo,
mal de ojo,
el ojo del amo,
el ojo
de las cerraduras,
ojos negros,
ciegos, bizcos, cortos,
todo en un abrir y cerrar de ojos,
los ojos del Guadiana,
el ojo
del huracán,
¡Ojo!
¡Ándate con ojo!,
ojos voladores,
escrutadores,
delatores,
manadas de ojos,
es un mundo de ojos,
el mundo es de los ojos,
un banco de ojos,
cada poro un ojo,
le dio en un ojo,
perdí un ojo,
no le quitaba ojo,
cuánto me hacen sufrir los ojos,
lo veo todo, lo penetro todo,
ojos espadas,
ojos sonda,
turbios, claros, secos,
una idea es un ojo,
la vieja memoria,
el baile de todos los ojos,
la soledad es un solo ojo,
tengo demasiados ojos,
las palabras son ojos,
ojos perdidos,
volatilizados,
debo apartar los ojos;
un sueño:
un ojo;
el cienpiés,
el cienojos,
ojos de gato,
no e que la piedara tenga ojos,
es que es un ojo
(y me dejo un ojo...),
el ojo de la mente,
especie monstruosa de polifemos,
me acusan, me aman, me desnudan, me asfixian,
cerraron sus ojos...

EL POETA

Comencé siendo ciclista,
me apuntaba a todas las vueltas,
pero llegaban las montañas
y dejaba la ruta:
yo había nacido para sentir los árboles.
Y llevaba mi bicicleta
por los caminos silenciosos
en busca
de la canción de la tierra.
Ya no volvía a la carrera:
desde lo alto de la cima
contemplaba a los esforzados:
no eran sino pájaros en bicicleta,
ángeles sobre ruedas.
Y mi alma se sentía tranquila:
es para otros esa carrera,
mi paraíso está en la selva.
Después me dio por ser monje:
también los monjes dan vueltas y más vueltas,
también buscan un triunfo
y se dividen en gregarios
y priores,
en cenobíticos y anacoretas.
Pero yo abandoné el monasterio:
me iba con los árboles,
con los animales,
cantando al sol y a las estrellas,
en busca
de la canción de la tierra.
Fui marinero un tiempo,
pensé que el barco me conduciría
a aquellos horizontes
en los que el cielo y el mar se abrazan,
son la misma belleza.
Y daba vueltas y más vueltas
por la cubierta
mientras los otros marineros
subían y bajaban las velas,
cuidaban las mercancías,
se encerraban en ellas,
llegando siempre al mismo puerto,
Huí del barco,
me atormentaba el puerto
lleno de grúas y cadenas.
Volví a mi soledad, en busca
de la canción de la tierra.
Me iba haciendo viejo,
ya no podía escalar los picos,
me enfermaba la lluvia.
Un día, pensé, dejaré de ser viejo:
tampoco he nacido para ser viejo
y dormitar en la plaza mientras los niños juegan.
Ya sé, por fin, para qué he nacido:
he nacido para que nunca acabe
la canción de la tierra.

EL BUEY EN EL TEJADO

Supe, por ti, Miló,
que el buey estaba en el tejado,
que los bueyes se han ido a los tejados,
se han ido de los campos
y viven pensativos en los tejados
y me temo
que todos deberemos
subirnos a los tejados:
la inundación es inevitable.
Pronto subirán las aguas
sobre las torres, sobre las chimeneas,
sobre los altos edificios
y todo quedará inundado.
Ese buey fue el primero
en presentir la tragedia.
Cuándo
un buey se había subido
a un tejado.
El agua viene del mismo centro
de la tierra:
Así acabaron
los planetas, los soles,
así aparecieron todos los mundos.
Rápidamente construiremos barcos,
arrasaremos todos los bosques,
almacenaremos
conservas, medicamentos,
libros, herramientas,
todos nuestros inventos:
todo será inútil
porque el agua seguirá subiendo,
todo se desintegra en las aguas:
inundará el universo.
Por fin, el agua
será el único elemento
mezclando, disolviendo
la tierra, el aire,
el fuego,
todos los mundos existentes.
¡Se cumplirá el fin del mundo!:
el día de mi muerte...

AGONÍA DE LA NOSTALGIA

Va desapareciendo la nostalgia,
aquella época maravillosa de los quinqués,
del gas alimentando todas las luces,
de las farolas languidecientes de las calles,
del humo de los trenes,
de las cartas postales guardadas en las cómodas,
los molinos...
Era el triunfo de la nostalgia,
de los pontones atravesando los ríos,
de las miradas...
Van desapareciendo las miradas,
los besos furtivos,

la tos
en las tardes de otoño, junto a los leños...
Van desapareciendo los leños,
los guardabosques, aquellos guardabosques
solitarios y tristes
y los violinistas de los cafés cantantes
y los cafés cantantes.
¡Como renacía la nostalgia en los cafés cantantes!
Las cítaras,
iban por el mundo las cítaras,
eran las sirenas del mundo.
Van desapareciendo los refugiados,
los que vuelven de la guerra envueltos en sus mantas,
las salas de espera,
aquellas salas de espera
frías y abandonadas,
los carros...
Era imposible subirse a un carro y no sentir la nostalgia
de todas las cosas...
Los circos ambulantes,
las canciones napolitanas,
los castillos ruinosos,
los organillos de las calles,
las gorras de los trabajadores,
los pañuelos
diciendo adiós en las despedidas...
Van acabándose las despedidas nostálgicas
y queda un solo barco de vela...
¡Y las velas!
Las casas albergaban a la nostalgia,
la acompañaban a las habitaciones con la velas...
Van desapareciendo los poetas...
¿Seré yo el último poeta?
Los poetas morían de nostalgia:
cómo ser poeta y no morir de nostalgia.
Los entrañables carteros:
esperábamos a los carteros ansiosamente:
traían una carta, una sola carta... ¡la nuestra!
El cartero era el mensajero de la nostalgia.
Los zíngaros, los soñadores...
Los muertos no son aquellos muertos
que nos llenaban de melancolía:
son tantos los muertos...
El silencio,
el mundo de los silencios y de las nostalgias...
El tiempo,
sentíamos el tiempo,
el tiempo era nuestro confidente,
el bosque de nuestros secretos...
¡Tiempo al tiempo!
Las campanas,
los madrigales, las gallardas...
Va desapareciendo la nostalgia,
va agonizando el alma...
Un día apareció el alma.
Qué me ha sucedido,
se preguntaba el universo,
acostumbrado a las estrellas y a las constelaciones,
a las explosiones y a los cambios...
qué poco le queda de vida al alma...
Pronto no existirá la nostalgia
y el último poeta
escribirá su último verso

y esa será la última palabra.
Y el alma,
habrá muerto:
de nostalgia.

LIZANOTE DE LA MANCHA

Lo tenía todo:
el yelmo, la armadura,
los rocinantes, los clavileños,
los montesinos, los libros,
todas las novelas y caballerías.
Y vencía a los curas,
a los barberos,
risa me causaban los bachilleres.
Qué afortunado era:
los castillos no eran castillos:
eran ventas;
y los ejércitos rebaños
y molinos
los gigantes y los soberbios.
¡Qué claridad sin sombra!
Lo tenía todo:
el don de convertir
a las aldonzas en dulcineas,
mezclando los lorenzos con los tobosos.
¡Carros triunfales eran las carretas!
Y salidas:
aún recuerdo las salidas:
eran míos los sueños,
eran el caballero de los alegres sueños,
acababa con los maeses y con los retablos
¡a mí, retablos...!
Prescindí de maritornes,
de sobrinas, de amas,
desafiaba a todos los sansones
¡pobres sansones carrascos!
¿Los duques?:
eran venteros,
miserables venteros...
El universo era mi amigo,
los árboles mis espejos,
los arroyos y los pájaros
mis juegos.
Las estrellas me armaban caballero
de la Poesía...
Alonso Lizano el bueno
preparaba nuevas aventuras:
era la libertad
saludando a todos los presos,
abrazándome a las tempestades y a las auroras,
salvándome de los procesos y de los escrutinios,
de los conspiradores, de las órdenes.
¡Lloraba
pero reía, reía!
Y lo tenía todo:
mi voz cantaba, exultaba,
mis ojos
avezaban y descubrían.

¡A la conquista de la inocencia!,
gritaba en cada salida.
Todo alma, era todo alma,
lo tenía todo.
Y me quedé en silencio,
condenado al destierro,
ensombrecido, solo:
no encontraba escudero...

VISIONES
Inolvidables picapedreros,
cuatrocientos picapedreros,
de todas las rebeldías,
se levantaron en mi alma
para acabar con todas las piedras,
con todas las murallas.
Vino la invasión de los sastres:
extraordinario enfrentamiento:
picapedreros y sastres
disputándose el mundo.
Mi alma
vió esa lucha de los siglos.
¡Toda la sastrería es falsa!
Y llegaban mamíferos por todas partes,
habíamos olvidado que éramos mamíferos
y yo tenía que recordarlo.
¡Yo veo mamíferos!,
exclamé desde mi cima solitaria.
Y vinieron los héroes,
qué confusión de héroes
falsos y verdaderos,
qué singular batalla.
Cansado de tantas luchas
y de tantos encuentros
divisé la boda única:
novios,
eso es lo que éramos,
novios perdidos en la selva
de las ondas y de los mundos
desconocidos y solitarios.
Oí la voz
que clama en el desierto.
Yo veía el desierto,
que el universo es un desierto,
que la ciudad es un desierto.
Y yo sentía
la nostalgia de la inocencia,
el alma del desierto.
Me levantaba cada mañana
y poblaba el mundo de versos:
los versos eran árboles,
eran águilas,
eran picapedreros.
Mi alma
era el planeta elegido
para que lo diverso se sublevara.
¡El alma en mi alma!
Con cuánto dolor y con cuánta
ilusión he llevado el alma

en mi alma,
aún la llevo, me lleva, aún la llevo
hasta que me desintegre
entre la niebla de los muertos.
No sé qué sentido tiene
una voz en la tierra calcinaa y volcánica,
pero cómo negarla,
cómo sentirla y no extenderla
si mi alma es el alma.
Herida entre los mundos y entre los abismos
el alma pasa...

LAS CABRAS

¡Al monte! ¡Al monte!,
ciegas, locas,
no retroceden, no paran,
centrípetas,
solas,
todo lo trituran,
lo arrancan,
lo desmenuzan,
selva de cuernos,
de dientes,
de zarpas,
de tetas,
de barbas,
ansiosas,
angustiadas,
mecánicas,
lúgubres,
rocosas,
todo lo desgarran,
fébriles,
fanáticas,
agobiantes,
fieras.
Las cabras:
¡las ideas!

DIARIO

Lleno de vasos comunicantes y de compartimentos estancos,
cubierto de puertas y de murallas,
me nacen contínuamente alas y cadenas,
no salgo de una aurora que ya he caído en un pozo,
aún no acabo de edificar mi casa
que ya me la derriba el viento,
alzo mi voz y me sé un héroe
cuando de pronto me siento abandonado en medio del mundo,
me extasío ante el mundo
y me desespero
viendo cómo se diluye en un sin fin de mundos,
mezclando sus llantos y sus risotadas,
proclamo mi identidad y veo cómo aparecen

uno y otro en mí mismo,
luminoso, todo es luminoso,
exclamo, al mismo tiempo,
que todo me parece absurdo,
la música me salva de la destrucción
pero no tarda en descoyuntarme el estruendo,
busco desesperadamente el olvido
y me persigue denodadamente el recuerdo,
cada día nacido y cada día muerto,
apenas me complazco pensando que soy libre
cuando todo me rodea y me convierte en esclavo.
Sufro. ¡Sufro!
EL ALMA

Llego a casa,
oigo música;
me doy cuenta
de que esa música
es mi alma.
Pienso que los sentidos
son las ventanas
por donde entra
el alma,
que el alma
es todo lo que vive
y nos abraza
y penetra.
Voy al puerto,
veo el mar
y el mar
es mi alma,
entra por mis ojos
y me transforma,
se posesiona de mí
y el mar
es mi alma.
Me abrazan y me besan
y hay música,
hay fiesta
en donde no había nada.
No está dentro
el alma:
¡afuera! ¡afuera
vive y multiplica sus alas!
Así que salgo de casa
y voy a encontrar el alma
por las calles.
Y la calle
es el alma.
¡Ah, sensibilísima mente!:
lago para los cisnes,
tarde para los adagios,
espejo para las pirámides,
cielo para los pájaros,
llanura para las gacelas,
templo para el alma.
¡Abrid, abrid las ventanas!
¡Ella viene, ella se aposenta,
ella inunda y ella danza!
¡Limpiad la mente de espejos,
de órdenes, de programas!

¡Bien libres sus espacios!
Qué aurora
cuando la mente se desnuda
y recibe el alma.
Porfin, se cierran los sentidos,
se cierran las ventanas
¿lo comprendéis? y el ser
se descompone y acaba.
Y los guardianes y los ruidos,
las aves sanguinarias,
las trampas,
los que nos cierran las ventanas:
¡esos son
los enemigos del alma!
El alma es el fantasma:
¡dejad que viva el fantasma!
Y no ponedle nombres,
ni códigos, ni máscaras.
¡Ese fantasma
es el que sueña, el que baila,
el que canta!
¡Yo veo fantasmas!

ENIGMA

Todo es efecto y causa,
todo principio y fin,
todo habla y todo calla...
MOMENTOS

Busquemos el momento,
lo efímero,
los momentos del mundo,
eterno momento que se diluye
y se transforma en lo efímero.
Y no contemos los días,
sus compases, sus movimientos
¿somos acaso sus dueños?
Cada uno de esos momentos
del mundo,
de esos pequeños mundos,
se diluye a la vez en mundos
livianos y efímeros.
Es lo que somos
y lo que tenemos,
éxtasis, espasmos,
pensamientos,
versos.
¡Ah, la soledad de los espasmos,
la soledad de los pensamientos!
¡Y que solos los versos!
¿Y los malos momentos,
los momentos tristes,
los dolorosos momentos?
¿Y el último momento?
¿Y lo angustioso
de vivir
momento a momento?

¿Yese desgarro
que nos producen los momentos
en un vano deseo
de unirse, de lograr
un mundo,
un solo mundo,
entero?
¡Cómo se derrumban todos los puentes,
cómo se agrietan todos los pensamientos!
¿Y el desasosiego
del alma, intensísimo puerto,
siempre con distintos barcos,
con distintos vientos?
Cómo anular este deseo
de navegar sin fin
desde el momento
en que navegamos.
¿Y los buenos momentos?
¿No asistimos a su hundimiento?
Y ese contínuo cambio
de tripulación, de pasajeros,
de rumbos, de cuadernos
de viaje, náufragos
desde que salimos,
desde que nacemos.
¡No existe lo eterno!:
es la coartada del tiempo.
Sólo existen momentos.
Pero entonces,
de qué hablaremos,
qué sueño navegará,
qué vida no será un reflejo,
qué puedo llegar a ser,
a tener
en un momento?
Yla conciencia ¿es algo más
que un juego de espejos,
que un laberinto de momentos?
Cómo romper ese momento
que atrapa a todos los momentos,
cómo eternizar lo efímero.
Pobre mundo y pobres mundos,
pobre mar y pobre puerto,
pobres barcos, pobres sueños...

CADA VEZ

Cada vez más común,
cada vez más plural,
menos singular,
menos propio,
cada vez más igual,
más repetido,
más copia,
menos original,
menos yo

cada vez.
Cada vez
más estar,
menos ser,
más especie,
menos impar.
Cada vez
más mortal.
Cada vez.

FIESTA

Qué sucede en la fiesta,
la alegría
qué celebra,
los elefantes en manada parsimoniosa,
las aves cuando vuelan,
las crías
cuando juegan,
qué resucita
cuando nos sentamos a la mesa
los amigos,
las escenas
de mirarse felices,
de sentirse muy cerca,
los músicos en el baile,
el marinero entre sus velas,
los juegos
qué manifiestan,
la tarde
cuando nos serena,
el paseo
en la noche; y las estrellas,
delicadas,
inquietas,
contemplar
qué lleva.
Levantamos los vasos
y el alma qué piensa.
Los encuentros, las citas
la espera,
las palabras
sinceras,
el alma
cuando no la ciegan;
leer esos versos
nacidos en tus esferas,
el saludo de las flores,
todas las selvas
encendidas,
la música
que viene del centro de la tierra,
el nacimiento
de la idea,
el tiempo
desnudo, sin puertas,
las puertas y las ventanas
abiertas,
los sueños

cuando despiertan,
el momento
de la entrega,
las risas iluminando
las estancias secretas,
las cosas
entrañables, nuestras,
saltando, los grillos,
corriendo, las gacelas,
los payasos
dando volteretas,
los viajes,
las idas, las vueltas...
¡Qué sucede! ¡qué sucede!:
la visita de la inocencia...

EXTREMIDADES

He aquí el universo
y sus extremidades,
sus pequeños mundos,
sus pequeños universos,
sus pequeñas partes.
Y nuestro mundo terreno:
árboles, flores,
raíces, animales,
ríos,
selva de extremidades.
Y no digamos
nuestro pequeño territorio,
nuestro pequeño cuerpo salvaje.
Explorémoslo:
un sin fin de extremidades,
no sólo piernas y brazos,
no sólo pies y manos:
Todo cuanto nos rodea
y creamos.
Y lo que ven mis ojos
y lo que oyen mis oídos
y lo que oyen y ven mis manos
a través de sus extremidades,
de sus dedos.
Y mis versos:
qué son mis versos
sino extremidades,
alargadísimas extremidades,
dedos alargadísimos.
Y los pensamientos,
luminosas,
macabras extremidades
de nuestra mente.
Y qué decir de las ciudades,
tentáculos afinadísimos,
complejísimas extremidades unos de los otros,
unas calles
de otras calles.
Y las palabras:
por si existía un hueco,
por si quedaba un vacío,

surgen incontenibles las palabras,
extremidades fugaces.
Y el día en que inventamos
los palos, los cuchillos. ¡Las armas!:
extremidades sangrantes...
Y las cosas:
¿no es una extremidad un plato?
Y las abstracciones:
¡cuidado con las abstracciones!
Son las más peligrosas, las más ciegas.
Y los sueños,
las más bellas de las extremidades.
Ylas canciones,
¡ah, si no fuera por las canciones!
Y las lágrimas,
benditas y humanísimas lágrimas,
agudas extremidades...
Y la farsa
de las extremidades,
la feria de las extremidades:
los ministerios, las cátedras,
los templos, los tribunales.
O no son extremidades
los monumentos, las leyes,
los bancos, las imágenes.
¡Ah, las imágenes!:
la trampa de las imágenes.
Y qué fueron los dioses
sino extremidades,
dedos estranguladores,
dedos amenazantes.
Pobre de mí, una extremidad
llena de extremidades.
Y las extremidades
se buscan, se necesitan, se rechazan,
se unen, se separan,
se desarrollan, se estrangulan,
se ayudan, se destruyen,
se transforman, se funden.
Extremidades:
de qué cabeza, de qué tronco.
Yo sólo veo extremidades...

EL LEÑADOR
¡El bosque!
Y el mar:
¿no es un bosque?
Y el cielo
¿no es un bosque?
Un bosque, el mundo,
de bosques...
Los pájaros
¿no forman un bosque?
¿Y las hormigas?
¿Y los bisontes?
Una ciudad
¿no es un bosque?
Ylas palabras
¿no son un bosque?

¡Quién se aventura en ese bosque!
¡Bosques! ¡Bosques!
Árboles, somos árboles,
un único y misterioso bosque.
Yo mismo soy un bosque,
tú mismo eres un bosque,
perdidos en nuestros árboles
innumerables,
fundidos en el bosque humano:
todos caperucitas, todos lobos,
todos enanitos, todos bellas durmientes,
todos guardabosques
Y el bosque
de nuestra mente,
el bosque en llamas,
incombistible, inacabable.
Y los versos ¡ah los versos!
¡Ah, el bosque de los versos!
¡Robles!
¡Frutales!
Qué era sino un bosque,
Juan Sebastián Bach,
de fugas, de claves.
Y Nietzsche,
peleándose
con todos los árboles y con todos los bosques.
¡La guerra de los bosques!
Bosques, bosques incomensurables,
árboles heroicos y fantasmales.
¡La luz entre los árboles!
No hay forma de salir del bosque,
pobre bosque,
multiplicándose en cada uno de sus árboles.
¡Oíd
las raíces de todos los árboles,
el susurro de todas las humedades!
Oigo la canción del bosque,
oigo el lamento de los árboles,
me nacen árboles,
me nacen bosques,
un sin fin de ramas, de raíces,
de brisas, de silencios,
de espesuras, de arroyos,
de sueños salvajes...
Y el leñador maldito.
EL JARDINERO

Habladme del huerto,
del huerto
con el que nacemos.
Tantas cosas que nos enseñan,
tantas que aprendemos
y nadie habla
del huerto que tenemos.
No pasa mucho tiempo
cuando lo abandonamos,
descuidamos sus árboles,
sus flores,
sus paseos.
Y sin huerto
no vienen los pájaros,
no nacen los sueños,

se muere la libertad,
la flor
de las flores del huerto.
Nos perdemos
la vida retirada,
la calma, la ternura,
las tardes en silencio.
No regamos
el árbol de la palabra,
no oímos
la canción de las flores,
no asistimos
al nacimiento del silencio.
Nos perdemos
el estanque, sus cisnes,
el consuelo.
La ciudad
va desterrando todos los huertos,
envenenando sus frutos
y sólo en el huerto
crece el sentimiento.
Tantas cosas que somos
y apenas quedan jardineros,
apenas quedan huertos.
Los jardineros
se mueren en las guerras,
en las calles ensombrecidas,
en los falsos caminos,
en los oscuros pensamientos,
en los valles fingidos.
Sabedlo:
el que nace
y el que muere
es el jardinero.

AGUA, POEMILLOS Y AGUARDIENTE

¿Veis?
Sólo he cambiado una palabra
y ha sido suficiente:
he añadido lo poético
y se ha iluminado el mundo.
Y si vuelven los versos
que vuelvan para transformarnos,
que bailen en nuestra mente
y habremos vencido
a los arquitectos,
a los legisladores,
a los dominantes.
Es muy sencillo:
mueves una pieza de su invento,
y desalojas los mundos
de sus máscaras,
de sus construcciones asfixiantes.
Desvelemos sus trampas,
neutralicemos sus instintos.
¡Si el mundo
está lleno
de mundos reales poéticos,

de mamíferos tranquilos,
de soledades luminosas,
de impensables encuentros!
Todo el afán que ponen en revestirse
y en revestirnos
pongámoslo nosotros
en desnudar los mundos:
denudemos los bancos,
los clanes, los gobiernos:
que cada uno se gobierne,
que sea presidente de su gobierno...
Pactemos con el tiempo:
que haga él su trabajo
y nosotros el nuestro.
¡Venga, caballitos de troya poéticos,
versos inocentes!
¡Dessolemnicemos!
Burlemos todas las redes:
cuando menos lo esperen
cambiemos una palara,
un gesto
y el mundo será tuyo
en tu mundo pequeño,
que en él está todo el mundo
en profundo sueño.
No hagamos lo trágico ridículo,
hagámoslo poético,
al tiempo
que todo se nos nace y se nos muere.
¡Que vuelvan los versos!

VUELVEN LOS SUEÑOS

Qué distintas cosas
cuando las cosas son sueños,
cuando los sueños son cosas,
cuando un árbol
es un sueño y un árbol,
es un árbol y un sueño,
cuando una ciudad
es una ciudad y un sueño.
Qué distintas las cosas
cuando el dolor es sueño,
cuando el gozo es sueño.
Qué distintos los límites,
qué distinto el tiempo,
cuando el tiempo es sueño,
cuando el sueño es tiempo.
Qué distintos los hombres
cuando un hombre es un sueño,
cuando un barco es un sueño,
cuando un sueño es un barco,
cuando el mar es un sueño,
cuando un verso es un sueño,
cuando un sueño es un verso,
cuando abrimos los ojos
y se abren los sueños.
Cuando hablamos
qué distinto

si hablamos en sueños,
si soñamos
cuando vivimos.
Qué distinto vivir
si vivir es un sueño.
Cuando viven los sueños
qué distintas las cosas,
cuando las cosas son sueños.
Qué distinta la luz
y las sombras
cuando la luz y las sombras
son sueños,
cuando los sueños
son la luz y las sombras
son sueños,
cuando los sueños
son la luz y las sombras.
Y vernos:
qué distinto
si nos vemos en sueños.
Qué distinto morir
si morir es un sueño
Y qué distinto
si el sueño es un mundo,
si el mundo es sueño.

LA NOVIA PERDIDA

El mundo
ha perdido la novia.
La novia:
la luz, la alegría,
la libertad, la inocencia.
En vano
trata de sustituirla.
¡Buscadla
entre las novias escondidas,
soñadoras, esbeltas!
¡Las nuestras!
¡Id por todos los mundos de la tierra
en busca de la novia perdida!
La novia
sin la que no existen
las novias.
Veo al mundo
cada vez más perdido,
cada vez más oscuro.
¡Ah, si no la encuentra,
si no descubre de nuevo
su encanto, su belleza!
¡Si no la tiene en sus brazos,
como la luz las estrellas!
Si ella no le acompaña,
si ella no le espera...
El mundo
ha perdido la novia.
Lo otro, todo lo otro
qué significa.

En vano
el gozo y el dolor
sin ella.
¡Llorad la novia perdida!
¡Llorad
la Poesía!

EL SILENCIO ESCONDIDO

Sólo existe un silencio,
es el mismo silencio,
el silencio del mar,
el silencio del bosque,,
el silencio
del volcán,
el silencio del alma,
el silencio del cielo,
el silencio del trige,
el silencio del templo,
el silencio
de la palabra,
el silencio del valle,
el silencio
de la casa,
el silencio del pan,,
el silencio
de la danza,
el silencio
de los ojos,
el silencio
de los sueños,
el silencio
del capitán.
Es el mismo silencio,
el silencio perdido
que es preciso encontrar.
El silencio
del dolor, del amar,
del pasar,
el silencio del tiempo,
el silencio
de la verad.
Sólo existe un silencio,
en medio
de la tempestad,
el silencio
de saber esperar,
el silencio de ser
en medio
de la ansiedad,
de la palpitación,
de la voracidad,
el silencio
del navegar,
el silencio
de la soledad.
El silencio del búho,
de la noche, del río,,

el silencio
de la nieve
de la estrella polar,
el silencio
de la libertad.

FLORECILLAS

I
Piensa el león
que todos son de su condición...
II
Sensibilidad sin rebeldía
es lo mismo
que rebeldía sin sensibilidad.
Por muchas cosas lo digo.

III
¡Uníos, inocencia
y razón! ¡Partid
a la conquista de la belleza!

EL BARCO

Todo es agilidad en los astilleros,
un sin fin de palos y de cuerdas,
de velas y de compartimentos,
de máquinas, de calderas
de escaleras y de respiraderos,
de clavos, de pintura,
de ruidos y de silencios.
Sale, por fin, al mar:
irá de puerto en puerto,
de tormenta en tormenta,
de mercancía en mercancía,
de pasajeros en pasajeros,
de capitán en capitán,
de faro en faro,
de mar abierta en mar abierta.
Le quemará el sol,
le animará el viento,
le sobrevolarán los pájaros,
le sostendrán las aguas,
rodeado de peces,
deslumbrado por las estrellas.
Crujirá su cubierta,
se perderán sus brújulas,
se anegarán sus bodegas,
soportará sus anclas,
sus cadenas,

cantarán y llorarán sus marineros.
Y se hará viejo.
Habrá que curar sus grietas,
que rectificar sus cartas
de navegación, sus rumbos.
Por fin, se quedará en un muelle,
se acabarán sus viajes,
sus sirenas
se cubrirán de silencio.
¡Al desguace!, dirán los prácticos
del puerto.
Le abandonarán los últimos contramaestres,
los últimos cocineros.
Y así miles de barcos,
miles y miles de barcos,
todos los barcos...
Qué podemos hacer los barcos...

DESORDEN

El gato ladra,
el gallo maúlla,
el perro relincha,
el burro canta,
el toro bala,
la vaca ruge,
aúlla la calandria,
la oveja grazna,
el hombre piensa...

EL BESO

Bosques,
inmensos bosques:
¿y una florecilla?
Fieras enormes,
temibles predadores,
águilas inalcanzables:
¿y un estornino?
Torres altísimas,
inmensas catedrales,
inaccesibles castillos:
¿y una cabaña?
Desfiles interminables,
ferias amplísimas,
multitudes:
¿y un niño?
Inabarcables océanos,
impetuosas cataratas,
lluvias incontenibles:
¿y una fuente?
Ideas complejísimas,
pensamientos audaces,
poderosísimas maquinaciones:
¿y un sueño?
Estrellas deslumbrantes,

soles fulgurantes,
infinitas constelaciones:
¿y un beso?

NOCHE

Pero es de noche.
Cada sueño que se aventura en mi silencio
es un águila que alcanza
a dominar todos los horizontes desde las nieves.
Pero es de noche.
Cómo despiertan los sentidos
y palpitan
y abrazan los movimientos de las cosas.
Pero es de noche.
Llama el destino,
cómo desvela mi adormecida mente,
cómo levanta mis impulsos.
Pero es de noche.
No hay día en que no descubra un puerto,
que mi alma no sea un capitán solitario,
un barco navegando por todos los mares.
Pero es de noche.
Me detengo a cada paso de mi amargura,
a cada sensación de mi tragedia
y me hablo, me hablo como un vidente
y abro todas mis puertas a la alegría.
Pero es de noche.
Danzan mis versos, danzan, danzan,
me transportan a los valles de la libertad oculta
y se me entrega, se me entrea.
Pero es de noche.
Amo a todos los seres,
olvido todos los oprobios, todas la tormentas,
me abro de par en par y estoy tranquilo.
Pero es de noche.
Olvido, olvido,
aplaudo a las aves emigrantes
que me transportan a nuevos sueños,
a nuevas tierras.
Pero es de noche.
Escondo los ojos tristes,
me transformo en paloma
y hago míos todos los mensajes del mundo.

Pero es de noche.
Salgo a las avenidas, a los caminos,
y me siguen todos los sueños
y me siento un cantor, un bailarín sin tregua,
el abrazo de todos los sentimientos heridos,
liberándolos de su fiebre, de su condena.
Pero es de noche.
Perdono, sí, perdono
a la realidad, a la naturaleza,
a cuantos se burlaron de mi inocencia,
a la muerte que viene decidida y secreta,
última y desgarradora compañera.
Pero es de noche.
¡Grito! ¡Me sublevo!
Pero es de noche.
Me abrazo a las miradas, a las luces,
a los faros serenos y vigilantes,
a las manos abiertas,
a la música de todos instintos.
Pero es de noche.
Sobrevuelo los ánimos, las ilusiones,
las salas de concierto, las catedrales,
todas las bodas, únicas y verdaderas.
Pero es de noche.
Descubro la soledad a cada paso,
¿no es la semilla que fructificará el dolor
y llenará los oasis de ruiseñores y de palmeras?
Pero es de noche.
Comprendo, sí, comprendo,
esta barquilla humana tan frágil y perecedera,
y, sí, me envuelves, me resucitas, me transformas,
belleza,
y grito y hago señales a cuantos me rodean,
porque no soy un árbol ¡porque soy un bosque!
Pero es de noche.
Y recojo las piedras que me lanzan,
y las flechas,
¿no lancé yo también piedras y flechas?,
contengo como puedo las heridas
y envío mi poema ¡vuela mi poema!
Pero es de noche.
Debo vivir, me digo, como vivimos todos,
debo sentirme el todo y la nada condenados a mi existencia,
y debo resistir, resistir aunque es de noche.
Pero es de noche.

EL MUNDO ESTÁ DORMIDO

El mundo está dormido:
qué pretendemos del mundo.
No seremos nosotros
quienes le despertemos.
Nos sueña, nos aparta
y se entretiene con otros sueños.
Si estuviera despierto
cómo se reiría de sus pequeños mundos,
sonnolientos, perdidos,
medio dormidos, medio despiertos...
¿Lo veis? Está durmiendo,
da vueltas, lanza alaridos,
o sonríe o tiembla:
descansa, siempre descansa.
Sus metabolismos
no necesitan ningún deseo:
a un mundo despierto
sólo le quedaría el suicidio.
Cuando alguien se pregunta qué es el mundo
sólo descubre como está:
y sigue dormido.
¡Ah, esta nostalgia
de un mundo despierto,
de un nacer inmortal,
de un despertar eterno!
Hay muchos sueños
pero sólo un mundo:
es decir, sólo un sueño:
un mundo que nos sueña,
que nos pasea,
une y divide,
ordena y desordena.
Y qué sentido tiene un mundo
que nunca despierta,
un latir entre nubes,
un río que no desemboca,
un pensamiento
ahogado en su propia idea.
Si el mundo nunca despierta
cómo sabremos si vivimos,
si nos soñamos
o si es él quien nos sueña.
¡Sueños! ¡Sueños! No cesa
de soñar, de subir escaleras
y bajar escaleras:
sueños que son lagos,
sueños que son tormentas:
vivimos o dormimos
mientras nos sueña.
Aprendamos de los otros sueños
del cielo y de la tierra,
oigamos su mensaje:
El mundo está dormido:
dejémosle que duerma...

ZOZOBRA

Qué habrá en mi corazón que no zozobre,
qué impulso mantendré que no es pierda,
qué lágrima no será inútil,
qué alegría
no será pasajera,
qué verdad se mantiene en pie,
qué noche o qué día,
qué esfuerzo resistirá el intento
de retener la belleza.
Y mi último aliento
qué fuerza
lo podrá retener, salvarlo de la hoguera
de todos los alientos.
Y en el mundo
que habrá que no perezca,
que no zozobre,
qué sueño surgirá de un sueño,
qué calma que no vuelva
a la tormenta.
Pero qué fuerza,
qué ilusión, qué promesa
contendrá mi dolor
cada vez que me sorprenda
la zozobra, el abismo.
Cada vez lloraré mi desventura.
Cada vez que zozobre
mi alma se sentirá envuelta
en la amargura de la herida
siempre abierta.
¡Qué podrá zozobrar que no me hiera!
Os veo a todos
en la misma alta mar de la aventura,
con la misma ternura,
con la misma fiereza,
abrazados a las balsas, a los salvavidas,
a los palos,
a las velas
conmigo. Vamos todos
en el mismo barco,
en el mismo deseo, en la misma idea,
en la misma tiniebla.
Qué habrá que no zozobre
si ha zozobrado la inocencia.

RECUERDO

El mu
del ju
de Fi.
Y
Satí...

ICEBERGS

Cómo me voy a conocer,
Sócrates sapientísimo,
si sólo soy un iceberg,
si del alma
sólo aparece el iceberg.
Tú, que compartes conmigo
ser y no ser
¿ves algo más que icebergs?
Y qué se puede decir
de lo que no se ve.
Nombradme cualquier mundo:
quién llega a ver lo sumergido,
qué orígenes se adivinan.
Un iceberg.
Otro iceberg.
La muerte
¿es algo más que un iceberg?
Hasta dónde se prolongan
las raíces, los pies.
Y el tiempo, el gran sumergido,
¿muestra algo más que su iceberg?
Qué nace cuando se nace
sino un iceberg.
El universo:
un iceberg...
¡Y el blanco, el deslumbrante,
el monstruoso iceberg
del Poder! Los dioses,
¡ah tiempo de los dioses!:
eran tan sólo icebergs
de lo eterno,
del infinito ayer.
Crees abrazar a un ser
y abrazas un iceberg.
¿Y lo sumergido de los sueños?
¿Y la libertad? ¿Existe
mayor iceberg?
¿No creéis que lo sumergido
es inconmensurablemente
mayor que lo que se ve?
Por qué, sino, creéis
que naufragan todos los barcos.
El oráculo, Sócrates sapientísimo,
era también un iceberg.
¡Atentos a mi poema!:
es un iceberg...
LA CAVERNA

He aquí la caverna,
envueltos en su penumbra.
La imaginamos luminosa,
abierta,
nunca diríamos que es una caverna,
que nos convierte en cavernas,
que origina cavernas,
sustituye cavernas,
relaciona cavernas,
destruye cavernas.
Vamos de su penumbra a nuestra penumbra,

de su escondrijo a nuestro escondrijo:
nuestra mente es una caverna.
Por más antorchas que encendamos,
que avancemos por sus oscuras galerías,
que vayamos al centro de la caverna,
descubriendo sus falsos tragaluces,
cayendo en sus abismos,
vivimos con nuestra caverna a cuestas,
una caverna conduce a otra caverna.
Olvidaron decirnos que formamos una caverna,
que inventamos salidas,
que dibujamos en sus paredes incontables escenas, fingidas escenas,
nos deslumbramos con su luz vacilante.
¡Transformaremos la caverna!
Nuestra penumbra se rebela,
al tiempo que nos petrifica
su volcánica lengua.
¡No nos neguemos la esperanza
de convertir la caverna
en la sal de la tierra,
en la mar abierta!
Entre tanto, la caverna
se alimenta de sí misma,
somos su alimento,
reproducimos su sistema,
una caverna
sólo puede engendrar cavernas,
formamos parte de su mismo tejido,
de su misma entretela,
de su misma esencia
¡pobre esencia!
Y nombres y trascendencias,
himnos nocturnos y procesiones con antorchas,
y fiestas, muchas fiestas,
envueltas en nuestra sangre.
Por dónde circula nuestra sangre
sino por las acequias de la caverna.
Yla lucha
por el dominio de la caverna,
del aire de la caverna,
de caverna en caverna,
de fiera en fiera.
Llamadle bóveda, llamadle ciudadela,
nombrad alcaldes y más alcaldes:
la caverna
caverna se queda.
¡Cómo encontrar, yo que la encuentro en todo,
la poesía de la caverna!
Pero ¿y las voces, esas voces que oímos,
esos llantos, esos espasmos, esos encantamientos?
Esa palabra traspuesta
ni siquiera es una ventana,
ni siquiera una galería que nos conduzca a la superficie,
si crecen entre nosotros
árboles, flores cavernarias,
y ríos que no desembocan,
y habitantes deshabitados,
y pinturas en las paredes de los pasadizos,
pinturas tétricas
y sentidos encarcelados
y antorchas que nos maliluminan y nos queman.
¡Organicemos la caverna,
adornemos la caverna!,

vociferan los sátrapas de la caverna,
los dioses de la caverna,
los vampiros de la caverna
ante los miserables que huimos y nos escondemos
en nuestra pobre caverna,
en nuestra minúscula caverna.
¡Es el mismo engaño,
es la misma condena!
¡Inventemos armarios,
inventemos linternas!
¡La guerra de las cavernas!
Quién contiene a quién:
la caverna a la vida
o la vida a la caverna.
¿Es que una estrella no es una caverna?
¿Es que el Sol no es una caverna?
¿Es que la bóveda celeste, la inabarcable bóveda,
no es una caverna?
¿Es que mi corazón no es una caverna?
¿Es que mi alegría no desemboca
en la caverna?
Y los ojos
¿no son terribles cavernas, malditas cavernas?
¡Grúas, atalayas, puentes,
mascarillas, sentencias,
¡sobre todo sentencias!
¡Despertad! ¡Despertad!
¡He aquí la caverna!

REQUIEM

El de los pájaros
sobrevolando las cenizas del mundo,
el de las nubes
confundiendo la luz entre sus sombras,
el requiem de las tormentas,
el de los rayos
sobre los cuerpos indefensos,
el requiem de los naufragios,
el de los holocaustos,
el de los vientos desencadenados,
el de los desiertos enmudecidos,
el requiem de los presos
clamando agonizantes al mundo,
el de los gritos,
el de todos los gritos,
el de todos los llantos,
el de los dioses hacia su ocaso,
hacia su lento y delirante ocaso,
el requiem de los árboles,
clavados sus sentidos,
el requiem de las constelaciones,
de los meteoros,
de las estrellas fugaces,
de los estruendos, de las explosiones,
el del aire
silencioso y amargo,
el requiem de las cavernas
llenas de falsos tragaluces,

de corredores falsos,
el requiem de las hormigas
¡que canten las hormigas su requiem paso a paso!,
el de los lobos esteparios y enloquecidos,
el de los ebrios de soledad y espanto,
el requiem de los hambrientos,
el de los dominados,
el requiem de los muertos,
quiero oír el requiem de los muertos,
el requiem de los gusanos,
el de los siglos convertidos en polvo,
el día en que lo unitario
enmudezca mi voz,
estrangule mis impulsos,
destruya mis imágenes,
descuartice mi mundo,
desvanezca mi rebeldía.
¡No quiero,
no quiero descansar en paz!,
diré a cuantos busquen mi consuelo y mi engaño.
Yo seguiré latiendo,
soñando y resistiendo y rebelándome.
Yo seguiré en mis versos,
unidos a todos los versos
del corazón humano.
ANFITRIÓN

Venid a la soledad:
id por los campos,
salid a los caminos,
pero venid a la soledad.
No temed las heridas, las lágrimas:
venid a curarlas a la soledad.
Salidas, muchas salidas,
muchos gigantes y ejércitos,
todos hermanos y enemigos,
pero debéis alcanzar el silencio,
el lugar
en donde espera la soledad.
En el mundo de los mundos
no hay soledad
ni en nuestra mente, ensombrecida
de tanto pensar.
Es preciso, es preciso
descubrir la soledad.
Todo son campos, todo son caminos,
todo es alta mar,
pero los barcos regresan al puerto,
las aves a sus nidos,
las lluvias se retiran a meditar
a sus nubes lejanas,
la danza
recoge sus velas:
buscan la soledad.
No hay señales ni indicios,
hay que sentir su ausencia,
oírla llamar,
sentirse huérfano sin ella.
El alma es la soledad
y sin el alma
todo es naufragar.
El silencio es nuestro único amigo,
el único que dice la verdad.

Es tan sencilla la verdad...
Venid a la soledad:
a descansar de las trampas,
a encontrar la paz,
y así volver a los campos,
a la nuevas salidas,
hacia las nuevas aventuras,
hacia las nuevas lágrimas,
hacia la misma crueldad,
como las aves van a los cielos,
como los barcos vuelven al mar,
como las lluvias
vuelven a las praderas,
a la tempestad,
como la danza
vuelve a despertar.
Héroes: venid a soñar:
que la salida sea un sueño
en busca de la inocencia:
¡soñar para vivir!
¡vivir para soñar!
Qué amiga la soledad.
La soledad sin caminos
es vacío, no soledad,
mundos perdidos
los caminos sin soledad.
¿Y las señales? ¿y los secretos?
Ella os dirá, peregrinos...
Ella os dirá.

ODA A BARCELONETA

¡Ah, Barceloneta,
pequeño pez dentro del pez grande!
¡Esa es tu grandeza!
Tus gentes viven sin otros mundos
que el de sus vidas, el de sus recuerdos,
el de sus luces, el de sus tinieblas,
porque tu mundo es pequeño,
sencilla tu verdad
y tu locura pequeña.
Por qué no hacemos un mundo lleno de peces pequeños,
de ciudades pequeñas,
en donde todos nos conozcamos y ayudemos,
en donde todos vivamos de igual manera,
para sentir hondamente
nuestras grandezas y nuestras miserias pequeñas,
salvando nuestra libertad pequeña.
¡Ah, Barceloneta!
¡Ah, miles y miles de Barcelonetas
aguardando el día en que los dominantes
y los controladores, los peces grande,
desaparezcan!
Aquí
todas las calles son estrechas,
entrañables, familiares,
sin distancias
de balcón a balcón, de puerta a puerta,
sin fronteras.

¡La calle es nuestra!
Cómo abruman las grandes ciudades, los grande mundos,
los peces grandes,
los poderosos alcaldes,
los mercaderes omnímodos,
las ilustrísimas universidades.
Tu fuistes mi universidad, mi escuela,
lindísima y sencillísima Barceloneta.
Para que todos seamos novios
hemos de construir un paraíso humano,
un pez pequeño, unas calles pequeñas,
en donde bailen
el sentimiento y la razón sin otra
fantasía ni otra violencia
y las contradicciones, ¡ah, las contradicciones!,
sean una fiesta.
Pequeñas orquestas, pequeños circos,
pequeñas asambleas...
¡Ah, Barceloneta!
Qué hermosa es tu bandera,
esas ropas tendidas, entrañables y blancas,
unos más entre los seres de la tierra,
un pequeño mundo, un mundo
de pequeños mundos.
¡A la confederación de todas las Barcelonetas!
No hay otra grandeza
que el corazón sencillo,
vivir sencillamente la aventura de la tragedia,
uniendo la soledad y la belleza,
diminuta ciudad, entrañable puerto,
danza de las madres, de las barcas, de los novios, de las tabernas.
Tú te mereces, humanidad heroica,
que el mundo de los pequeño peces
acabe con el mundo de los peces grandes.
Tú necesitas
otra geografía, otra conciencia,
otro poema.
¡Ah, tiernísima, luminosa,
sencillísima, humanísima Barceloneta!
(A mis amigos, los novios de las barcelonetas,
los pueblos secos, los sans, las gracias del mundo...).

OTRAS FLORECILLAS
I
¿Un mirlo blanco?
¡Todos los mirlos
son blancos!

II
Lizanitos:
miles y miles
de versos míos.
¡Miles
de lizanitos!
III

La única salida,
la única tregua,
la única razón
eres tú, Poema.

IV
Me rebelo porque soy humilde,
no sé si lo comprendéis.
Me alegro porque estoy triste.

V
¡Ah, el mundo
del niño de azotes,
del que recibe las bofetadas,
de todos los lizanotes!

NOVIOS
POEMA MÍSTICO LIBERTARIO

Somos novios,
no hermanos.
Si fuéramos hermanos
sólo existiría un mundo
y el mundo se divide, se desintegra
en incontables mundos.
Y cada uno es un mundo.
En cambio: ah, en cambio:
somos novios,
novios llamados a la boda única.
El poeta debe anunciar a todos
que todos somos novios
y que sólo existe una boda
a la que estamos llamados todos,
que yo soy tu novio
y tú eres mi novia,
que estamos solos, que nacemos solos
y moriremos solos
y que vivir es la boda única
y que nos volvemos locos
viendo extrañas raíces,
parentescos extraños,
en lugar de entregarnos a la ternura de los novios,
a la ilusión con que se miran,
a la alegría con que se abrazan.
¡Ah, si saliéramos a la calle y nos viéramos novios,
nos sintiéramos noviois
y mis amigas fueran mis novias
y todas las bailarinas de El Molino mis novias
y todos los monjes de Montserrat sus novios!
¡Ah, si los monjes de Montserrat supieran
que son los novios de las bailarinas!
¡Ah, si las bailarinas

supieran que los monjes son sus novios!
(Tampoco el hábito
hace a las bailarinas).
Si nos viéramos novios,
mamíferos enamorados,
huérfanos que vamos a la boda única
cuando se liberan nuestros sentidos
de tantos padres terribles...
¡Ah, si supiéramos que somos novios!
Cómo dominarían en nuestro mundo
los cargos, los altos cargos, las esferas,
las más altas esferas,
¡ah, las más altas esferas!
qué sería de todos ellos
(¡y de todos los vigilantes!)
si todos fuéramos novios.
Vacíos
iban a quedar todos los parlamentos.
Los novios no necesitan parlamentos
ni nombres ni contratos. ¡Si se olvidan
hasta de sus nombres los novios,
los maravillosos novios!
Se acabarían todas las sociedades anónimas
(¡nosotros somos los anónimos!)
¡Pobre mundo,
lleno de sociedades anónimas y de comités centrales!
Cómo va a ser una novia
una sociedad anónima.
No imagino lleno de novios abrazándose
los comités centrales.
Un comité central
cómo va a ser un novio,
cómo va a entender a los novios.
(¡Eso! ¡Eso! ¡Cómo va a entender a los novios!).
Y todas las vecinas serían nuestras novias
y todos los vecinos serían nuestros novios
y todas las mujeres serían mis novias
y todos los animales
nuestros novios.
(¡Ya son nuestros novios!).
Porque somos un mundo condenado y errático
que acabará desintegrándose, un mundo raro,
único, distanciado, al que venimos
cumpliendo el nacimiento obligatorio,
cubriéndonos de leyes desde que respiramos.
Quién iba a atreverse, en cambio,
a imponer unas leyes, sus leyes, en la boda única,
en la entrega única.
Desde cuándo los novios piensan en las leyes
y cómo iban a existir policías:
irían besándose por las plazas,
encontrándose en los jardines
en vez de igilarlos para sorprender a los novios.
Y se disolverían todos los ejércitos:
nos fundiríamos en un abrazo en las trincheras
y huirían despavoridos todos los generales
y las novias correrían a todas las cárceles
a liberar a los presos porque serían sus novios.

¿Y los dominantes,
tantísimos dominantes?
¡Pronto no habría dominantes!
(¡Ni vigilantes!)
¡El aire! ¡El aire!
¡Sólo dominaría el aire
en la boda única!
¡El aire!
En vano gritan desde sus púlpitos que nos unamos,
ridículos y fantasmagóricos todos los púlpitos
(¡púl
pitos!)
si no somos los novios del mundo,
si no avanzamos hacia la boda única.
(¡Historia de los monos que se transformaron
en políticos, historia
de los políticos que se transformaron en novios!)
(¡Viva los novios!)
Mirad cómo los novios
acaban con el espacio y el tiempo
y cómo desaparecerían los poderosos
si no los tuvieran en sus manos.
Y el alma:
si no es una novia
qué es el alma
y qué es mi madre
y mi hermana.
Entregarse, olvidarse,
contener la tragedia entre los besos,
sostener el camino entre los abrazos.
Qué suspiros y qué sonrisas
en las fábricas, en las oficinas,
en las salas de espera, en los autobuses,
cuando todos fuéramos novios.
Y qué apoyo y qué ayuda
pasear solitarios por las noches
en silencio, con nuestros sueños.
Fantasmas, no: ¡sueños!
¿Y los Bancos?
¡Qué cambio! ¡Qué cambio!
¡Los Bancos serían nuestros novios!
¡Las Cajas nuestras novias!
¡Qué cambio!
¡Nuestros hijos
ya nacerían novios!
Y que llegara el cartero y anunciara:
¡Soy el novio cartero!
Y la portera:
¡Soy la novia portera!
Ylos bomberos:
¡Somos los novios bomberos!
Y qué escuela, qué escuela
si los maestros fueran novios,

si no hubiera maestros ni maestras.
El mundo
sería una maravillosa casa de citas.
Nos citaríamos continuamente,
iríamos con el teléfono de bolsillo llamándonos
contínuamente.
¡Qué hermosa es una cita!
¡Ah, los enamorados! ¡Ah, los novios!
No se preguntan, no cuestionan,
no reciben órdenes y contraórdenes,
no tienen diose ni amos.
El mundo de los dioses
y de los amos
es el que acabaría
cuando todos nos sintiéramos novios.
Cómo puede sentirse un dios
un novio,
cómo puede creerse un amo.
Cuando creíamos que éramos hermanos,
cuando hablaba san Francisco a las florecillas
vinieron también los lobos.
¡Ah, las florecillas! Qué fácilmente
se transforman en lobos. ¡En colmillos
que nos destrozan!
Qué difícil lo pone el viejo mundo
para que seamos nuevos mundos,
para que seamos novios.
Cuando nacemos
¿no han pensado ya por nosotros?
¿no nos imponen sueños y aventuras?
¿no nos empadronan y clasifican?
Pero los novios
no saben de mundos dirigidos,
de leyes obligatorias, de padres únicos.
(¡Viva los novios!)
Y sólo habría una fiesta:
el día de los novios.
Y una calle (ah, tormento de tantas calles
llenas de cárceles encubiertas):
el paseo de los novios.
Y el pensamiento volaría.
El pensamiento
sólo vuela en el alma de los novios,
como vuelan las manos y los ojos
(¡ojos claros, serenos!)
y los labios.
Y qué es un pensamiento si no vuela.
¿No es la más lóbrega de las cárceles?
Qué lucha por la libertad es esta
que no lucha por la boda única.
Y vivir abrazados
y morir abrazados.
Qué otra respuesta a la muerte indigna
que morir abrazados.

Organizaríamos viajes contínuamente:
de novios, para hacernos novios
de todos los novios del mundo.
Los novios no saben geografía,
ignoran la estadística,
se saltan las aduanas,
hablan un sólo lenguaje.
¡Qué cambios, qué cambios
en las embajadas!
¡Cómo iban a conspirar los novios!
Y nos reiríamos de las banderas
¿o no se ríen de las banderas los novios?
(¡Y de las fronteras,
de todas las fronteras!)
¿Y la tierra? Contemplad la tierra:
¿no es una boda única?
No puedo llamar hermano a nadie
pero sí enamorarme de todo,
sostener la belleza entre mis sueños.
Si existe la belleza
es porque todos somos novios
aunque no lo veamos:
nace en el alma de los novios.
¡Sólo el amor no es ciego!
Hemos construido un mundo de falsos hermanos
y si no vamos a un mundo
en el que todos seamos novios,
decidme: a dónde vamos.
Amigos, viejos amigos míos:
sólo quiero recordar las novias que he tenido,
las cosas que he amado,
el poco amor que he recibido.
No he hecho otra cosa que soñar la boda única,
llorar amargamente por el amor perdido.
Qué puede hacer el poeta sino animaros
a la boda única,
al baile, sobre todas las cosas,
de los sentimientos y de los sentidos,
a soñar el día
en que todos fuéramos novios,
a la conquista de la inocencia...

Y SE VAN LOS VERSOS

Vuelven los versos,
versos migratorios,
versos rapaces,
versos mensajeros,
vuelven de sus bosques,
vuelven de sus silencios,
versos de paso,
vuelvne de sus nidos viejos,
vuelven de sus horizontes,
versos palmípedos,
versos torcaces,

versos de las nieves,
versos de los océanos,
vuelven los versos,
libres y fugaces,
audaces, fugitivos,
versos cantores,
presagiando el final,
anunciando el principio,
amorosos, heridos,
versos, versos,
de las terrazas de las ciudades,
de las cantinas de los puertos,
versos nocturnos,
versos del paraíso,
versos voladores,
versos carpinteros,
vuelven cuando menos
espera el corazón
sus vuelos,
nos pueblan los versos,
nunca tuvo el tiempo
mejores carteros,
atraviesan el desierto,
sobrevuelan los mares,
vienen de las bodas,
vuelven de los apareamientos,
apartan las tormentas,
despiertan a los sueños.
¡Vuelven los versos!
Y se van los versos...
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Por la mañana soy un niño,
escribo los primeros versos,
saludo a los silencios de las cosas,
las cosas también son niños
que se despiden de los sueños...
Después,
me pierdo como un niño,
sólo los niños nos perdemos:
es tan inmenso el mundo...
Cómo no sentirse perdido.
A mediodía, cuando el sol
impone su prepotencia,
sí que me pierdo,
me vuelvo mudo y ciego:
a las cosas les pasa lo mismo.
Llega, por fin, la tarde
y me siento perdido,
perdido en todas las cosas,
pero ya es muy distinto.
Vamos perdidos por el bosque
de las sombras y de los secretos
pero el bosque
también está perdido.
Pero ¡ah, qué distinto!
El bosque está lleno de niños,
de niños perdidos,
felices y tranquilos.
Qué es el hombre
hasta que no se ha perdido,
hasta que no se sabe perdido.
Las cosas y yo estamos cansados
cuando llega la noche,
niños cansados y dormidos.
Y llegan los sueños
¡esos sí que están perdidos!
Nos miramos y sonreímos:
el mundo entero está perdido
y, sin saberlo, sin advertirlo,
llegamos a un p araíso,
el verdadero paraíso
en donde todo está perdido,
en donde nada se rebela,
nadie dice nada,
nada tiene sentido,
nada ni nadie espera,
no existe el dominio,
maldito dominio.
Ahora sí que soy un niño.
Ahora sí que puedo gritar,
abrazado a la inocencia:
¡estoy perdido! ¡estoy perdido!
Y las cosas, todas las cosas,
se acuestan conmigo:
todos somos niños.
Y la noche,
la soñadora eterna

de los sueños perdidos,
nos cierra los ojos perdidos
envueltos
en el silencio perdido
y escribo
los últimos versos
perdidos...

FLECHAS

Mis versos son flechas,
flechas que lanzo
a ver si llegan
a vuestros sentidos
y a vuestras venas,
flechas inocentes,
nacidas de los sueños,
perdidas en las esferas.
Yo veo esferas,
esferas que me rodean y me abruman,
que me separan de vosotros,
que apuran mi resistencia
y yo me rebelo a las esferas
y quiero atravesarlas
y que mis flechas
lleguen a vosotros,
os atraviesen el alma,
porque yo tengo el alma
ensangrentada
de tantas flechas.
Y mis versos son flechas
que se estrellan en vuestras murallas,
que regresan
y se me clavan.
Trato de comprenderos.
Mis versos no llegan,
mi grito no os levanta,
no entendéis mi rebeldía,
de dónde vienen mis flechas,
qué es una flecha,
que antes de lanzároslas
me atreviesan.
Vienen de todos los mundos,
son el grito de todos los seres
atravesados por una flecha,
de los seres que nos precedieron
en esta tiniebla.
El poeta
sólo es el mensajero de las flechas,
el mensaje de los gritos,
de la sangre que quedó helada,
de los ojos que se cerraron,
las flechas
de todos los seres,
vivos y muertos.
Si, mis versos son flechas:
quisiera que os despertaran,
que os sumárais a la rebeldía,
a la canción de la tierra,

una canción desesperada,
porque cada día es otra,
condenada
a no ser nunca la misma.
Mis versos son flechas
que os llegan
a través de mis sueños,
de mis lágrimas.
¿Y no será, me pregunto,
que nos lanzamos flechas
unos a otros sin descanso
y que las flechas no llegan,
se detienen a medio camino,
el viento las desvía,
el abismo las quiebra,
que los versos
están condenados a perderse,
que nunca llegarán las flechas
del corazón humano
a la razón humana,
que nunca saldremos de la sumisión,
que es inútil nuestra fiereza,
desesperada, ¿sola?
Y pienso que los tigres
y todos los habitantes de la tierra
son flechas,
que un ser es una flecha
que fatalmente se estrella,
una flecha
que apunta a la libertad,
al fin de las murallas,
de las fronteras,
para morir en ellas.
¡Ay, que mis versos son flechas!
¡Ay, que mis flechas no llegan!
¡Ay, que se cruzan las flechas!
¡Ay, que cuando se clavan
la caída es eterna!
Pero mis versos son flechas
y os envío mis versos
y mi envío no cesa,
mis versos, mis flechas,
mis rayos,
desde la cima del mundo
donde los versos queman,
desde la cumbre del mundo
donde los versos vuelan.

CUENTO

El agua, queridos niños,
apagaba el fuego,
el fuego
consumía la tierra,
la tierra asfixiaba el aire,
el aire
perturbaba el agua.
Estaban solos,
eran cuatro caballitos salvajes

los cuatro elementos.
Pobres elementos,
enfrentados y solos.
Y todo se consumía
y todo desaparecía:
era un mundo tan triste...
Pero he aquí que un día,
mis queridos niños,
surgieron los músicos de los bosques,
nadie sabe cómo habían nacido,
y los cuatro elementos
se vieron envueltos
en una danza majestuosa
y todo cambió entre ellos,
vieron que si se juntaban
y danzaban
no había enfrentamiento sino alegría
y que no destruían los mundos,
los pequeños mundos
que ellos mismos lograban.
Y vieron
que el mundo se poblaba
de singulares paraísos
y que todo danzaba
y que la música los envolvía
y que el aire ya no perturbaba el fuego
ni el fuego exterminaba la tierra
ni la tierra se trataga el agua
ni el agua
inundaba la tierra.
Y que todos los seres se convertían en niños
que bailaban y cantaban
y se unían a los árboles de los bosques
a los pájaros d e las selvas,
que ya no huían de los elementos
y que todo se transformaba en un solo elemento,
en una sola danza
y que todo danzaba.
Y reía el agua y reía el viento
y reía la tierra
y reía el fuego.
Qué ocurría, queridos niños:
que los cuatro elementos no nos destruían,
no nos separaban,
y que el mundo era un nuevo mundo,
porque al cabo de muchos días ensombrecidos
surgía algo nuevo y definitivo:
el elemento poético.

AUTORRETRATO

Dos rocinantes, dos hidalgos,
dos salidas, dos locos,
dos duendes, dos caballeros,
uno añadiendo al mundo
luces y sombras nuevas,
nuevas esferas,
nombres nuevos,
otro arrasando y destruyendo

conventos y murallas,
denunciando a curas y a barberos,
arremetiendo a duques,
confundiendo
a sansones carrascos,
¡ah, mundo lleno
de carrascos y de sansones!
Uno velando la hermosura de Dulcinea,
otro repudiando las falsas damas del amor herido.
Dos caballeros
andando, el uno, por las viejas ciudades,
desvelando los secretos de los muros y de los silencios,
abrazando los sueños,
el temblor de las cosas,
percibiendo las huídas y los encuentros,
burlando el otro
las viejas guardias, los envenenados frutos,
incendiando los templos,
llevándose las piedras a un infinito valle,
ávida naturaleza comiéndose sus frutos,
desmontando todos los retablos.
Uno llegando al fondo de las manos suavísimas de las flores,
cortando el otro los troncos de todas las trampas.
Dos rocinantes,
dos hidalgos,
dos locos,
mirando, el uno, los horizontes perdidos,
abrazando la herida de todo cuanto se mueve,
atravesando el otro los pellejos,
las aspas y los sombreros
de los falsos pintores,
de los temibles arquitectos,
de los siniestros príncipes.
Dos gritos, dos desgarros,
dos lamentaciones, dos juramentos,
uno, por la ternura de los encuentros,
destruyendo el otro,
derribando el otro
las mesas de todos los mercados,
abriendo todas las cárceles,
enterrando a todos los muertos,
sangrando el uno,
soñando el otro,
dos fiestas, dos soledades,
dos héroes, dos locos...

MUERTE DE SANCHO

Sancho, Sancho:
raras historias se dijeron:
que tu asistías a mi muerte
y decías que no me muriera...
Sancho, Sancho:
el caballero no muere,
el caballero es una leyenda.
Quien muere es Sancho,
Sancho quien sufre,
Sancho quien sueña.
Yo no voy a decirte:

Sancho, no te mueras,
Sancho envejecido, Sancho burlado.
Qué bien serviste
a la ventura solitaria que yo encarno.
¿Recuerdas tus consejos?:
que no son gigantes,
que no son castillos,
que no son ejércitos...
Buen amigo:
sí que lo eran.
Los castillos son ventas,
rebaños los ejércitos,
gigantes monstruosos los molinos.
Aún recuerdo con ternura
tu marcha de la ínsula.
Qué era, pues, una insula:
todo
menos una ínsula...
Quién era el soñador,
Sancho, Sancho...
Hubo una historia,
ya digo, una rara historia,
que confundía los personajes
porque yo sólo era el sueño,
la imagen,
lo que tu urdías en tus descabellados soliloquios.
Tú eras quien inventaba
un rocinante que sustituyera al rucio,
un caballero que transformara al hombre sencillo,
era tu sueño vespertino el que inventó a Dulcinea.
Aquella historia pretendía mi muerte
y que tú no murieras.
Y te sentabas al borde de mi lecho
para decirme: señor, señor, no se muera...
Hermano Sancho, Sancho hermano:
sólo no muere la leyenda
y el caballero andante sólo es la leyenda
del hombre venido al mundo para irse del mundo,
soñando libertad y bebiendo tristeza,
un organismo, un proceso, un mundo,
un fuego, una ceniza,
un hombre condenado a muerte desde su nacimiento
y al que se engaña con leyendas
de heroicos caballeros,
de ínsulas baratarias,
mientras se cumple la tragedia.
Muérete en paz pues de la muerte eres.
Sólo no muere la leyenda.
Y qué es la leyenda...

VENID A DORMIR CONMIGO

Venid a dormir conmigo,
arañas, peces carnívoros,
ruiseñores, libélulas,
venid, elefantes,
a dormir conmigo,
venid, polillas, pájaros

arrojados de vuestros nidos,
venid lombrices, cuervos,
faisanes,
venid ¡me da lo mismo!:
tortugas, camellos,
águilas, roedores,
venid a dormir conmigo.
Lo que no quiero
es dormir con mis sueños,
con mis lágrimas,
con mis fantasmas,
con mis espejos.
¡Venid, seres vivos,
venid a dormir conmigo!

YO SÍ QUE SOY EL CABALLERO

Dícese que fui el caballero
de la triste figura,
que he sido siempre
una triste figura,
que otros
fueron los triunfadores,
los deslumbrantes,
las radiantes figuras.
Que yo sólo he sido
el de las tristes salidas,
el de los tristes senderos,
el de la triste locura.
Pero yo he sido uno
entre los caballeros,
los únicos caballeros
del alma abierta a los sueños.
Nada de triste figura:
vosotros sí que sois
una triste figura:
sólo figura.
Yo sí que soy el caballero.

DE LAS ÁGUILAS VENGO, MADRE

De las águilas vengo, madre,
de hablar en el desierto,
de las llanuras interminables,
de las fuentes en donde nacen los ríos,
de los ríos vengo, madre,
de los árboles encendidos,
de los besos,
vengo de los besos, madre,
de los sabios escondidos en la montaña,
de los osos, de los pájaros carpinteros,
todos los pájaros son carpinteros,
de todos los puertos vengo,
de todas las inundaciones,
de todos los incendios,

vengo de la soledad, madre,
de los muertos vengo, de los muertos,
de los muertos que no han muerto,
de los vivos que no viven,
de los ciervos vengo, madre,
de las playas, de los silencios,
de los juncos y de los vientos,
¡de las bodas vengo, madre!

VIERNES Y ROBINSON

Viernes apareció
y Robinson se puso muy contento.
Le llevó alborozado a su choza,
le preparó comida
y unas esterillas para el descanso.
¡No sabes cuánto me alegro!
Un hombre solo no es humano,
lo humano nace en el encuentro.
¡Ven, compañero!
Y fueron muy felices,
y se ayudaban en la caza
y paseaban juntos
y todo eran recuerdos
y contemplaban la naturaleza
y se sentían unidos.
¿Que no es esta la historia?
Y luego llegó un barco
y gritaban todos los marineros
desde el puente: ¡a bordo!
¡bienvenidos a bordo!
¡Lo humano es el encuentro,
navegar unidos
pescar unidos y cantar unidos
las trovas de los marineros!
Y todos
compartían los peces y los sueños.
¿No es esto? ¿No es esto?
Por fin, llegaron a puerto.
Qué vivas, que brazos extendidos
de todos los ciudadanos.
¡Cómo nos alegra vuestro regreso!
¡Creíamos que os habíais perdido!
¡Una fiesta! ¡Una fiesta!
¡Lo humano es el encuentro!
Y cubrieron de flores
todos los muelles, todos los embarcaderos
y muy pronto tuvieron casa
y prepararon otro viaje
y todos arreglaban las redes
y todos compartían los sueños...
De verdad: ¿no es esto?

COMO EL PEZ EN EL AGUA

Como el alma en el sueño,
como el globo en el aire,

como el grito en la aurora,
como el niño en el vientre,
como el fruto en el árbol,
como el beso en los labios,
como el mundo e n la nada...

EL SEÑOR LLENO Y EL SEÑOR VACÍO

El señor lleno
con qué seguridad se mueve por el mundo.
¡El mundo es mío!,
exclama el señor lleno.
¡Yo soy el mundo!,
vocifera incansable.
Nace un nuevo mundo,
un pequeño mundo
y grita alborozado:
¡lleno! ¡estoy lleno!
¡Soy el señor lleno!
Y el señor vacío,
asomando entre los mundos,
apenas se atreve a susurrar:
soy el señor vacío...
Y se diluye, se esconde,
tienes que descubrirlo,
es como si no existiera,
permanece en los huecos,
en los escondrijos,
es el eterno desheredado,
el eterno mudo,
el mundo perdido...
Sin embargo, qué ocurre,
cómo se explica ese rostro tan serio
del señor lleno
y el continuo reír del señor vacío.
¡Todo está lleno! ¡todo es mío!,
exclama el señor lleno.
De qué se reirá ese fantasma,
ese ser tan ridículo;
qué va a ser un mundo
el señor vacío.
No se familiarizan, no se entienden.
¿Habrá dos mundos, me digo?
Hasta que un día descubrí el secreto:
es el vacío lo que permanece.
El señor lleno vive un día
y vuelve al vacío...
Pobre señor lleno
y pobre señor vacío.
Lo veo en mí
que voy por el mundo
lleno y vacío.
¡Ay, infeliz de mí!
¡Ay, mísero!,
que pertenezco a un mundo
de dos señores:
el señor lleno,

y el señor vacío...
¡De los sueños!

PASIONES

Ah, si tuviéramos pasiones,
si fuéramos tan fuertes, tan magníficos.
No, no:
son ellas las que nos tienen,
son las pasiones
las que mueven el mundo,
las que promueven mis sentidos.
Si al menos ser conscientes
sirviera para darnos cuenta
y venciéramos el engaño.
¿Pero acaso nosotros
tenemos conciencia?
¿No es ella la que nos tiene,
la que origina nuestros cambios,
lanza nuestros gritos,
extiende nuestros brazos?
¡Ah, si viviéramos
como parece que vivimos!
Pero nos viven, todo nos vive.
Ser
es ser vivido.
¡Rebélate,
cautivo!

LA INOCENCIA

Nunca me curaré,
nunca me dejará la angustia.
Es la inocencia que se defiende,
no quiere ser conquistada,
nos hace creer en mundos,
en estructuras, en verdades,
nos anima a los sueños,
permite esos momentos de alegría,
todo menos llegar a sus playas.
Si alguna vez parece que nos acercamos,
que llegamos a descubrirla,
a tocarla,
se desvanece, se esconde,
sólo soñarla la destruye.
No debemos desear la inocencia,
no debemos partir a su conquista.
Por eso
nunca me dejará la angustia,
porque el llegar a ella me curaría
y llegar a ella es destruirla.
Sólo es posible contemplarla, soñarla.
Sólo existen las dos:
la una, inasequible,

la otra, inseparable.
Porque somos angustia
buscamos la inocencia,
salimos a su conquista cada día.
Por eso no deja que la alcancemos,
porque la angustia
la destruiría como a nosotros.
Cómo llegar a la inocencia llenos de angustia,
cómo soportar la angustia
sin partir a la conquista de la inocencia...
¿Existe la inocencia?
¿Sólo es un deseo?
Entonces, por qué nos vemos
lanzados a su conquista.
Qué inocencia.
Qué angustia.

LA MANCHA

Era la libertad,
eran los viajes pausados,
las aventuras prolongadas,
las piedras eran sueños,
las noches eran acogedoras, largas,
no terminaba el horizonte,
no nos defraudaba, el sufrimiento
no era mi enemigo,
era mi compañero.
La soledad estaba abierta,
el corazón nos poseía,
salíamos a la conquista de la inocencia...
No han comprendido que yo me llame Lizanote,
que sea yo de la Mancha.
Quién conoce la Mancha.
Si se burlaban entonces, en tus tiempos,
de tu visión, ahora
ni podrías nacer, mi viejo hidalgo,
¡héroe!, qué digo hidalgo.
Pero la Mancha siempre seá la Mancha,
siempre será el desierto.
A donde siempre vamos los soñadores.
Sólo que ahora
no podría salir en un jamelgo metafísico,
calarme la armadura,
blandir la espada, encasquetarme el yelmo,
no podría salir a los caminos,
velar las armas,
pobres armas,
buscar a Dulcinea.
A Dulcinea
hay que inventarla,
cada momento...
Todos se han convertido
en duques y en bachilleres,
en un lugar sin ventas,
en un m undo sin sueños.
Yo salgo con mis versos,
arremetí contra los falsos poetas
fingiéndose molinos,

celadores del viento...
Pobre Jesús Lizano:
si me vieras tan solo...
La Mancha hay que inventarla,
hay que inventar la inocencia.
Claro que no existe la Mancha.
Es verdad: no existe la inocencia:
hay que inventarlas,
perderse en la aventura
si has nacido para la aventura.
Escuderos:
tampoco hay escuderos:
Un escudero es un hermano.
Era el mejor de los inventos,
el más hermoso de los sueños.
Sancho
fue el más hermoso de tus sueños.
Si viera estos gigantes,
si atisbara estos ejércitos...
El pobre Sancho se moriría.
Estos sí son gigantes,
estos sí son ejércitos.
¡Ah, los fantasmas de la aventura!
Estos si son pellejos,
ésta sí, mi señor
don Quijote, es la locura,
mi señor
don Alonso Quijano, el bueno.
La Mancha es la locura.
La locura de la inocencia.

DESESPERANZA

Si el tiempo se compone de momentos,
si vivimos a saltos, a latidos,
si cada momento se divide, el tiempo
se descompone,
aún no llega y se va cuanto venía,
si nuestro pensamiento
es el circo de los momentos,
la luz en las tinieblas,
si los sueños se desvanecen,
si todo ocurre en un momento,
(¿horas fueron?
¡momentos fueron!)
qué es lo que nos atormenta,
lo que nos delumbra,
qué es lo que se sostiene,
lo que perdura,
lo que insiste.
Es la locura de los momentos,
la persistencia en disolverse,
un momento empuja a otro momento,
es el tiempo
el que no tiene tiempo
¡No tengo tiempo! ¡No tengo tiempo!,
exclama el tiempo
a cada momento.
Así,

cómo salirse de la memoria,
deprogramarse, liberarse
de la red de momentos,
de la selva, de los momentos,
cómo salirse
de la carrera enloquecida,
si no nos damos cuenta
de lo que hacemos...

EL FUEGO, EL AIRE,LA TIERRA, EL AGUA
(Fábula)
Dijo el fuego: ¡Reunámonos!
Qué se hace con esta criatura,
rebelde y destructora.
No ocasiona sino trastornos:
apaga el fuego,
estanca el agua,
hiere la tierra,
envenena el aire...
¡Reunámonos!
Y allá llegaron
los cuatro elementos
luego de muchas dudas
y agotadoras esperas.
–Veamos:
qué es el hombre,
esa curiosa criatura
¿no es fuego acaso?
¿no es tierra?
–¡Vaya si es tierra!
–¿No es agua?
–¡Si casi todo es agua!
–¿No es aire?
–Flatus vocis,
que dijo el sabio.
–¡Y tan flatus!
–Dejémoslo, dijo el aire:
lleva el castigo
en su propia inconsciencia.
–¿En su propia inconsciencia?,
exclamó el fuego.
–Sí, inconsciencia:
no sabe lo qué es.
–Esa sí es la verdad:
¿sabe acaso que es agua,
que es fuego,
que es aire y tierra?
–Para mí, dijo el agua,
que es un niño, tan sólo un niño
y como un niño juega.
–Sí, dijo el fuego.
Pero nosotros
estábamos tranquilos.
Éramos los cuatro elementos.
No había otros elementos...
–Dejémosle que invente.
Si nuestro padre el tiempo
lo barre como a todo. Sólo sueña,

explicó el agua:
sólo sueña.
–Él se lo pierde, añadió el aire.
Es una rara especie.
–Por qué es una rara especie,
preguntó la tierra.
–Porque cada elemento es una especie.
¡Pobre hombre!
¡Millones y millones de especies!
Entonces, dijo el fuego
en su papel de responsable de todo,
qué hacemos...
–No hay otra solución:
esperar a que se acabe el planeta...
–¡Con lo bien que se vive
en este planeta!,
dijo el agua.
Venga, niños, dejadlo,
ya vale,
se oyó decir, desde lo incierto,
a la madre naturaleza...

LOS GUSANOS

Sinuosos, larvados,
deshuesados y descarnados,
plásticos, blanquecinos,
manada de gusanos,
fláccidos, inasibles,
empecinados,
silenciosos, tibios,
selva de gusanos
penetrantes y mudos,
enjaulados,
blandos, sobre todo, blandos,
destruyéndose unos a otros,
sin cabeza, sin brazos,
subterráneos, multiplicados,
invasores, como si el mundo
sólo fuera
un monstruoso queso,
mensajeros
de la muerte.
Los gusanos:
los sueños

INFANCIA DE DON QUIJOTE

Su paseo era entre los molinos,
andaba con sus sueños,
se hizo amigo de la tarde,
iba siempre leyendo un libro,
contemplaba cuando veía,
jugaba con unos castillos
y un caballito de madera,

iba pocas veces con los otros niños,
oía voces que los demás no oían,
se aislaba de cuantos le rodeaban.
No había nacido
ni para ir con el cura
ni con el barbero,
ni hacía caso al ama ni a la sobrina,
le sorprendían las aspas
como si el universo fuera un gigantesco molino.
Tenía alma...
Fue conociendo a los bachilleres,
a los venteros,
era un niño que miraba,
era aventurero de sí mismo.
Aupado en una silla,
en el silencio de su es tancia,
levantaba los brazos y predicaba...
Su encuentro con la música
le hizo aún más callado.
Su alma estaba llena
de atabales y de dulzainas,
de salmos humanos.
Se preparaba, sin saberlo, para su aventura,
para sus salidsa,
por todas partes veía dulcineas...
Cada vez reunía más libros,
nacido para la soledad
sólo con ella estaba tranquilo.
Miraba por las ventanas,
el mundo se le aparecía
libre de sus sombras.
Iba descubriendo la nostalgia.
Y así llegó a los libros de caballerías...

POEMA INÉDITO

Me piden un poema inédito:
no tengo ningún poema inédito,
todos son éditos, vividos,
todos viven en mí,
mi alma es quien los edita,
porque yo soy édito,
estoy vivo,
sufro y sueño y me rebelo
y ellos son mis gritos.
¡Un poema inédito!
Es como buscar un ser inédito:
todos los seres están vivos, son éditos,
¡éditos!
por más que vivamos en un mundo
de seres y de poemas forzados a ser inéditos,
en un mundo
en el que algunos se creen éditos
mirando como no nacidos, como inéditos
a muchos otros.
¡Todos éditos!
¡Todos éditos!
Mira que pedirme, a mí,
édito entre los éditos,

un poema inédito...
cuando antes de nacer entre las palabras
ya respiran, sonríen y se rebelan
en mis sueños,
en mis entrañas éditas.
¡Ah, desconocido, burlado,
encarcelado, ejecutado, envenenado,
perdido
mundo real poético!
Inédito...
(No lo publicaron)

EL ALMA

La veía todas las tardes,
iba con el cochecito,
despacio, silenciosa,
llegaba a un banco y se sentaba,
miraba a la cuna del cochecito
como buscando el alma,
como mirando al mundo,
acunando al mundo,
buscando su alma...
Se levantaba y seguía su paseo,
lenta, tristemente.
De cuando en cuando
parecía que arreglaba las ropas.
Aquella mujer era el sentimiento
vagando entre las cosas,
como hace siempre el sentimiento.
Un día me acerqué para contemplar al niño
y acariciarlo con la mirada:
no había niño.
Qué era entonces, el alma...
¿El recuerdo? ¿El olvido?
La mujer seguía su camino
en la tarde callada...

LIZANOTE DE LA MANCHA

Lizanote de la Mancha,
Lizanote de la barba,
Lizanote del mendrugo,
Lizanote del caldero,
Lizanote de la sarna,
Lizanote del miedo,
del olivo
de las lágrimas,
de los bosques,
de la idea,
de la rabia,
Lizanote del infierno,
Lizanote del desierto,
de los globos,
del misterio,

Lizanote de Lepanto,
aquí me animo,
y aquí me pierdo,
el empecinado,
el impotente,
el sabio,
el galeote,
el beduíno,
el mostrenco,
el niño,
Lizanote de los pellejos,
Lizanote de Berceo,
de Altamira,
Lizanote de los quesos,
de las trampas,
el cojo, el manco,
el ciego,
el hijo del barbero,
el almatranco,
el de la sed,
Lizanote del vacío,
Lizanote del retablo,
de la mierda,
de las uñas ensangrentadas,
Lizanote de las águilas,
Lizanote de los azotes,
de las bofetadas,
el santo, el loco, el ácrata,
Lizanote de la entraña,
de la fiebre, del asma,
as
ma,
Lizanote el vagabundo,
el hijo del abismo,
Lizanote el salmista,
el idiota,
el perdido,
el sísifo del alma,
el fantasma del mundo,
el náufrago, el burlado,
Lizanote de la nada
de la nada...

LOS SESOS Y LOS QUESOS

Eran sesos o eran quesos,
eran cosas o eran sueños,
eran ejércitos
o eran corderos,
eran eternidades
o eran tiempos,
eran piedra o eran sangre,
eran música
o eran silencio,
eran seres
o eran procesos,
paraísos
o desiertos,
eran videntes

o eran tuertos,
eran duques
o eran mostrencos,
dulcineas
o esperpentos,
cuerpos
o cemento,
eran bachilleres
o eran caballeros,
eran campos
o eran yermos,
era la costumbre
o era el sentimiento,
era la verdad
o era el cuento,
era el loco
o era el necio,
aventura
o engendro,
fantasmas
o pellejos,
era el alma
o era el precio,
era el temple
o era el miedo,
era un mundo
o un ajusticiamiento.
¡Pobres de nosotros!
Eran sesos
o eran quesos...

BODAS

Iban a celebrarse las bodas.
Todo cambia cuando se preparan las bodas.
Las bodas
es lo más importante: la salida,
el viaje alrededor del mundo.
El entusiasmo nos convierte en barcos,
aquellos barcos llevados por sus velas,
aquellas velas llevadas por el viento.
El mar es el nuevo mundo.
No importa qué ceremonias se preparen:
las bodas son la bodas.
Hay música, sólo música.
En ningún momento la dimensión poética
alcanza su máxima alegría como en las bodas.
Es el definitivo nacimiento,
la auténtica partida
de los muelles y de las tabernas,
de las calles perdidas,
de la inútil espera.
Todos los mundos se conmueven
todos los a stros se transforman:
es la consagración de la aventura,
la victoria sobre las sombras.
Es el momento eterno,

porque la eternidad
sólo dura un momento.
Es el momento definitivo:
el tiempo se detiene,
el tiempo
cuenta antes de las bodas
y después de las bodas.
Es el triunfo de las criaturas
sobre el abismo de los mundos.
¡Bodas! ¡Bodas!
¡Llamad a todos a las bodas!
La locura sólo se desvanece
cuando llega al máximo de su proceso.
Entonces se convierte en luz,
los mundos se serenan,
los ojos ven,
y los oídos oyen
y la navegación navega.
(Casi nunca navega...)
Ah, esas horas terribles
en que los barcos no navegan,
en que desaparece el mar
entre las brumas de los puertos...
¡A las bodas! ¡A las bodas!
Todo se simplifica, se sublima.
El baile es todo.
¡El baile es la existencia!
Llega, por fin, la fiesta:
madrugan los cocineros,
se apresuran los sastres,
todos se desvelan,
ensayan febrilmente los músicos,
¡todos viven! ¡todos gobiernan!,
se multiplican las invitaciones,
las señales de humo,
las voces se extienden de valle en valle,
todos ensayan el gran abrazo,
la boda única
y todo cobra sentido.
Se había perdido el sentido,
no se entendía el mundo,
nadie se explicaba nada,
era la confusión, todo era inútil:
en vano manaban las fuentes,
en vano salía el sol,
en vano danzaba el aire...
¡Bodas! ¡Bodas!
Pobres galenos, pobres jueces,
pobres arquitectos:
en vano tratan de construir el mundo,
de salvarnos de los horizontes sin horizonte,
de los espejismos,
¡ah, los fabricantes de espejismos!
Hace falta que lleguen las bodas,
el gran abrazo, para que todos se entiendan,
para que el mundo
no sea el dueño del mundo
y se abracen las criaturas
y vuelen libremente todos los pájaros
y hablen los árboles y las flores.
La inocencia:
he aquí la inocencia.
Después, ya volverá la amargura.

Después, ya callarán los músicos.
Después, ya se hundirán los barcos.
Después, ya se estrangularán los sueños...
No miréis a la muerte,
no abracéis el adiós
como si fuera el momento de la cordura.
No renunciéis a la locura,
no vaciéis las bodegas de los barcos,
no pleguéis las velas,
no digáis ¡cuántas locuras he cometido!
Todo es una locura:
claro que todo es una locura.
¡A la bodas!
¡Al abrazo de la tierra con la locura!
¡Al puerto! ¡Al puerto!
¡A navegar! ¡A conocer los mares!
¡A perder los sentidos!
¡A conquistar la inocencia!
Vivimos
lo que duran las bodas,
esos momentos del abrazo,
cuando todo se abraza,
cuando sólo hay un mundo.
Yo no me creo lo que cuentan
las historias de los viejos brujos.
No me creo el final
de aquel magnífico suceso.
La cosa
no fue tal como la cuentan,
sino que Alonso Quijano
se casó con Aldonza Lorenzo,
se dejó de molinos y dulcineas,
de escuderos y de libros
de caballerías, ¡qué libros
no son libros de caballerías!,
que no recobró la cordura
hundido en las visiones y en l as sentencias,
que se volvió de todas las leyes
y de todas las reglas
y que preparó las bodas,
regresó a su lugar,
fue a casa de Aldonza
y le dijo:
¡Venga! ¡Venga!
¡Vamos al gran abrazo!,
harto de ser ingenioso,
de pelearse con los sueños,
de creerse un hidalgo.
¡Aldonza! ¡Venga!
Y Aldonza Lorenzo,
la dulce, la sencilla,
nada quijotesca,
dijo sí a don Alonso.
¡Ríete de las bodas de Caná!
¡Ríete de las bodas e Camacho!
Por cierto, que no faltó ninguno
de aquellos aldeanos.
Qué es el mundo, sino una aldea,
qué es la mente sino una aldea,
en donde viven y mueren los pensamientos.
Y allá se fueron todos.
¡Se casa Alonso Quijano!
¡Se casa Alonso Quijano!

¿Con Dulcinea?
¡Qué va con Dulcinea!
¡Se casa con Aldonza!
Hala, Teresa,
dijo Sancho a su mujer: se casa
el que fue mi amo.
¡Se acabaron todos los amos!
Iban despavoridas la sobrina y el ama
y hasta los duques llegó la voz
¡Diablos!
¡Se casa el que llamábamos
don Quijada o Quijote!
Dicen que ya no es un loco,
que ha descubierto la inocencia.
¡La inocencia!
¡A bodas, pues, dijo el cura al barbero!
¡Eso no, que es un gran disparate!,
dijo Alonso Quijano, recobrando
su altivez quijotesca:
¡A nosotros no nos casa el cura!
¡A nosotros
nos casa la naturaleza!
¡Eso, eso! ¡La naturaleza!
exclamó Aldonza,
que ya se veía preñada
de tan risueño novio.
Total, que aquella historia
terminó con una gran boda:
don Quijote se había hecho humano.
¡A bailar! ¡A bailar!
¡A las bodas! ¡A las bodas!
¡Al baile la Mancha entera
y baile el mundo entero!
Maritornes lloraba:
cuándo se casaría ella...
El ventero
les regaló unos pellejos de buen vino...
¡Ah, si Cervantes, el verdadero loco,
levantara la cabeza!

EL MAESTRO

Sólo tuve un maestro.
Sabíamos que cada tarde,
antes de despedirnos,
nos contaba un cuento.
Era delicioso,
sobre todo en invierno.
Aquello de los cristales
de Machado, el bueno,
de la lluvia,
quedaba pequeño.
Con qué ilusión aguardábamos
el mágico momento.
Me pregunté después
qué era aquello:
era la gran lección,
la ilusión, el sueño.
Buenos días, buenos días:

¿hoy también nos contará un cuento?
decíamos al llegar de nuestros limbos
y de nuestros infiernos.
Aquello no era un colegio,
era un sencillo paraíso.
Tantas letras y tantos números,
tantas leyes, tantos héroes...
Sólo tuve un maestro.
Y sólo me contó un cuento.

EL DIRECTOR DE ORQUESTA

Si yo soy un colectivo
qué no será un director de orquesta
que lleva en su cabeza
todos los instrumentos,
todas las partituras,
todos los músicos,
todas las cadencias,
todas las pasiones,
todas las tragedias,
toda la belleza.
Es la antimentira,
la antimateria,
el ensayo sin fin,
todo
es un ensayo sin fin,
el alfa y el omega.
¡El hombre orquesta!
¡El universo orquesta!

EDIFICIOS

Contemplo los edificios;
los árboles son edificios,
yo soy un edificio,
el mundo es un edificio,
una ciudad es un edificio
lleno de edificios.
Y un poema es un edificio
y un tren es un edificio
y las palabras son edificios
y un sueño es un edificio.
Hagas lo que hagas
es un edificio.
¡Cuidado con los edificios!
El imperativo categórico es un edificio,
el capital es un edificio,
un clan es un edificio,
un pueblo es un edificio,
una pulga es un edificio,
las pasiones son edificios,
la memoria es un edificio,
¡y qué edificio!,
las fronteras son edificios.

¡Edificios!
¡Edificios!
Sin cimientos...

CONTINUA DESTRUCCIÓN DE LA INOCENCIA

Quién es la inocente,
la existencia o la esencia,
la energía
o la criatura
la vida o la muerte,
lo creado para destruirse
o lo que destruye
y así lo que no es
sea.
¿Nada es inocente?
¿Todo es inocencia?
¿Así, que es necesario
el sacrificio
desde el momento
en que algo ha nacido?
¿Así,
que ese es el precio,
el destino?
¿Culpable
la inocencia?
¿Pero no es ella
la que se destruye?
¿La destrucción
es inocente?
¿Sería conquistarla
saber qué la inocencia?
¿O sería perderla?

DON QUIJOTE Y EL MAR

Qué tristeza
sentiste al llegar al mar
en tu caballo soñador,
con tu espada inocente,
detenido en la playa.
Tu locura
no llegaba a creer
que pudieras caminar sobre las aguas...
Allí acababa tu aventura.
El mar te demostró
lo inútil de tus gestas,
lo lamentable de tus sueños.
Tus ojos contemplaban atónitos
una Mancha increíble,
una tierra inundada,
una idea inútil.
Habías llegado a la cordura,
todos habían sido fantasmas,

espejismos, visiones.
El mar te despertaba
de tu sueño poético,
de tu afán de cambiar
las leyes, el viejo mundo...
Tu alma naufragaba.
Es implacable la verdad:
es el abismo.

NADIE

No me conoce nadie
ni conozco a nadie
ni me ve nadie,
me acerco a alguien pero no es nadie,
alguien se acerca y ve que no soy nadie,
me d oy cuenta de que no he amado a nadie,
que no me ha amado nadie,
que es imposible que nadie
ame a nadie.
Así que cuando me muera
¿no morirá nadie?
¿Así que no muere nadie,
que nada es e nadie?
Salgo a la calle y no veo a nadie,
llaman a la puerta y no es nadie,
no oigo a nadie,
no me oye nadie.
¿Es que no hay nadie?
¿Es que no soy nadie?
¿Es que nunca ha existido nadie?
¿Es que este mundo no es nadie?
¿Nadie llorará mi muerte? ¿Nadie?

EL CABALLO DE TROYA

Una vez en tu mente
empiezan a salir aventuras,
sueños, iluminaciones,
espadachines que desturyen
los teatrillos de los retablos
de los maeses,
empiezan a salir verdades,
denuncias,
palabras afiladas e inocentes,
destripando los números,
las máscaras,
los números son máscaras,
los pares y los impares,
salen las bailarinas
y todo lo convierten en un circo
y empiezan a bajar animales,
elefantes, sobre todo, elefantes,
que luego pisarán todos los ministerios,
todas las embajadas,

todas las cárceles.
¡No quedará ministerio sobre ministerio!
Irán apareciendo imágenes y metáforas
que ahuyentarán a los falsos héroes,
las esdrújulas, las agudas,
las llanas,
las mayúsculas,
¡qué señoriales bajarán las mayúsculas!,
las imágenes.
Qué lluvia de paréntesis,
qué inundación de acentos,
unidas
doña gramática y doña inocencia.
El caballo de troya:
¡el poema!

CON LICENCIA POÉTICA

Intensas horas
oyendo música
y escribiendo poemas,
aparición del alma,
escondida en los cuerpos,
perdida en los cuerpos.
¡Cuánta razón
tiene la locura!
¡Cuánta poesía
alumbra!
¿Así
que voy a quejarme del sufrimiento,
de mi soledad parturienta?
¿Sería preferible
vivir sin agonía,
sin que el mundo te hiriera?
¡Ah, qué hermoso es vivir
con licencia poética!

LA OLLA POÉTICA

Vi llorar a una olla.
Eso
es como ver llorar a una piedra,
a una cosa.
Cómo va a llorar una cosa.
No sé si lo entenderéis:
era la olla poética.

LA INOCENCIA

Dijo el pescador:
a ver si pesco a la inocencia.
Dijo el cazador:
estoy al acecho de la inocencia.
Dijo el arquitecto:
intento construir la inocencia.
Dijo el astrólogo:
trato de descubrir la inocencia.
Dijo el filósofo:
miro de sorprender a la inocencia.
Y
qué dijo la inocencia...

EL SASTRE

Se desmide, se alarga, se reduce,
despunta las agujas, desenhebra los hilos,
borra las líneas de los jaboncillos,
abre los poros, transforma los tejidos,
me resbala, me cruje, se dilata,
inútiles son los metros, los patrones,
en vano utilizo las planchas,
burla los espejos,
deja pasar la luz y se vuelve hermética,
desborda todas las mesas,
cambia a cada momento de color, transpira,
se transparenta y oscurece,
metros y metros de tela,
harían falta miles de sastres
pero los sastres no sucedemos,
nos agota las fuerzas
y ya no hablemos
de lo imposible de coser bolsillos,
de bordar palabras.
La tiñes y se destiñe,
la secas y se empapa,
excede todos los probadores,
la hilvanas y se deshilvana,
de algodón se transforma en seda,
de seda en cuero,
en lana.
Olvidas las medidas,
continuamente se apolilla,
se arruga, se quema,
es suave y al momento
es áspera, intocable. ¡Pobre de mí,
siempre con la tela a cuestas!
A nadie le sienta bien,
es corta o es larga,
inútil almacenarla,
desborda todas las naves,

revienta los armarios,
no sé cómo calificarla,
se me va de las manos,
trato de cortarla con las tijeras
y se me encallan
y se me disparan,
me quedo ciego tratando de ordenarla,
pregunto a los otro sastres,
todos se lamentan,
inútil, es inútil
confeccionar un traje.
Una manta,
es una inmensa manta.
Hasta que, por fin, te envuelve,
te ahoga entre sus hilos,
te transformas en pelusilla,
te engulle, te digiere,
te convierte en una de sus fibras.
Ella
es ella, sólo ella,
tela maldita,
la maldita araña
de la existencia...

LA LLAGA

Mi amigo el universo tiene una llaga,
más la veo cuanto más le contemplo.
No sé cómo le salió esta llaga.
Pero a quién
no le sale una llaga.
Todo sería perfecto
sino fuera por esa llaga.
Sí:perfecto.
La conozco muy bien:
formamos parte de esa llaga.
Y el universo, tan impasible,
qué pensará de esa llaga,
de su llaga.
Sólo que nosotros
somos el pensamiento...
su pensamiento.
Así que si la llaga
es el pensamiento
qué iba a pensar el universo,
qué sentiría sin esa llaga.
Sin una llaga
¿habría sentimiento?
Vivir no es contemplar el universo
sino meter el alma en la llaga.
Pero al universo
qué le importa la llaga.
Él
sigue sus sueños, sus procesos.
Ni piensa en la llaga.
Es temporal y a él el tiempo...
Nunca entenderá esta llaga.
Lo que sé
es que soy una llaga,

todo una llaga,
condenada a su pudrimiento
y que no viviría
si no fuera una llaga,
todos en una llaga,
perdidos en el universo,
mi amigo el universo:
que he dado
en la llaga...

EL TREN

Necesito ver el tren.
Ya sé que ha muerto el tren,
que han cubierto, incluso la calle por donde pasaba el tren.
Me asomaba y veía el humo:
el humo era el alma del tren,
la prueba de que el tren tenía alma,
de que el tren soñaba.
Necesito ver el tren,
envolverme en el humo del tren,
en el humo del alma.
Llegábamos a la estación:
era magnífico.
Bajábamos los viajeros envueltos en el humo.
Y los adioses desde el tren...
Y sé que el tren ha muerto.
Por eso necesito ver el tren.
Ahora ya no es un tren.
Avanza como un loco por los campos:
ha muerto la nostalgia.
Ya no nos llama el tren...
Necesito ver el tren,
envolverme con el humo del tren.
Así fue como descubrí mi alma.
Porque el alma es un tren
envuelto en humo y en nostalgia.
Y aquel tren
que atravesaba el puerto:
era tan lento como el alma...
Ahora no sé qué hacer con mi tristeza,
con mi nostalgia.
Ya no puedo mirar por sus ventanas,
y que los ojos nublen su mirada.
Va como loco el tren, no es un tren.
Un tren que no tiene alma no es un tren.
Necesito ver el tren.
Necesito llegar a una estación y que me esperen almas,
el humo, ver el humo,
él si que me acompañaba.
Yo no resisto esta sala de espera sin almas,
viajeros sin alma,
andenes sin alma.
Los sueños

ya no pueden ir en tren,
ya no puede esperarse el último tren,
soñar en el último viaje:
la muerte es cada vez más rápida,
la muerte ha perdido el alma.
Ni siquiera han conservado un tren como recuerdo,
un tren para la memoria,
para la nostalgia.
El tren ya no tiene alma.
Acabaremos que nada tendrá alma,
que cubrirán todas las calles por donde pasaba el alma.
Se irán muriendo todos los sueños...
Todos se fueron con el viejo tren...

LA BELLEZA

¿Y si os dijera que la belleza
se encuentra en todas las cosas,
que ilumina todos los mundos,
que alienta todos los cambios,
que se deshace y recupera
sus formas, sus alianzas,
que se funde y solidifica,
se extiende y se recoge,
se esconde y se manifiesta,
baila en una partícula,
se paseo en un astro,
despierta en todas las voces?
¿Y si os dijera
que no está en la imagen sino en el impulso,
en la atracción que nos envuelve,
que la belleza
está naciendo continuamente,
que basta diluirse en ella
para olvidarse de nuestra finitud,
de nuestra esencia escindida,
confusa, turbulenta?
¿Y si os dijera
que la fuérais llamando,
que abriérais las ventanas de los sueños y de las cosas?
Qué cosa no fue antes un sueño
y qué sueño existiría
si no existiera la belleza.
Ella la que sufre,
la que grita, la que proclama
la libertad de las cosas,
la libertad de los sueños,
atraviesa los ojos,
atraviesa las manos,
se confunde con las lágrimas,
emerge de todos los movimientos,
engendra nuestros deseos.
¿Y si os dijera que el universo
sólo es el mensajero de la belleza?
¿Y si os dijera
que morir es diluirse en la belleza,
transformarse en mundo,
que el mundo sólo es belleza transformándose,

que vivir es transformarse en belleza?
¡Habría conquistado la inocencia!

LA ÓPERA DEL FANTASMA

Su escenario
es un andén
del metropolitano...
Acude allí
al canto solitario,
delgado, quijotesco.
Recorre pausadamente
el andén y al mismo tiempo
gesticula, levanta
un brazo, otro brazo,
inicia una romanza,
un agudo, un piano,
sin música, sin palabras...
Es la ópera d el fantasma.
Nadie le escucha,
nadie le dice nada.
Los viajeros van a sus cosas.
Pero él acude a su escenario,
despliega su repertorio
y, terminada su función,
abandona el andén
y regresa a su casa.
Le he visto muchas veces.
Ya digo: quijotesco.
Sólo le falta el casco,
la armadura, la espada...
No un loco: un fantasma.
Y qué otra cosa
son los quijotes
de todas las Manchas.
Y qué otra cosa
es nuestra especie, en un andén,
en un rincón del mundo,
en su teatro inmenso,
sin nadie que nos vea
o nos escuche.
Un día apareció,
montó su teatro
y así sigue,
de ensayo en ensayo,
interpretando el argumento
que lleva en sí desde su origen.
Acciona, canta,
ópera interminable,
sangrante, grotesca,
sublime, delirante,
orfeón extraño,
solistas y comparsas,
músicos, vestuarios,
regidores de escena,
efectos especiales,
muchos efectos,
partituras sin fin,
hasta que cese

la representación, la farsa.
En un andén del mundo
sin nadie que le contemple
ni le acompañe.
Habrá, sin duda, otras óperas,
pero ésta qué es
sino la ópera del fantasma...

EL COLUMPIO
Me aireo,
me traslado,
me sobresalto,
me libero,
venzo a la gravedad,
se funde el tiempo,
me posee la libertad,
me balanceo,
me entusiasmo,
todo es aire en la mente,
digo adiós a la tierra,
venzo, por fin, mi amargura:
soy naturaleza...
El columpio:
¡el poema!

EL HOMBRE SENTADO

El tiempo sentado.
(Hace mal tiempo, buen tiempo,
no tengo tiempo, tiempo al tiempo,
en mucho tiempo, en poco tiempo,
en aquel tiempo...
Pero ¿se mueve el tiempo?).
El mar sentado.
(Se enfurece, se inquieta,
se atormenta, ruge.
Pero ¿se mueve?).
El tigre sentado.
(El tigre salta, sorprende, se revuelve, tritura,
domina la selva,
caza.
Pero el tigre ¿se mueve?).
El músico sentado.
(Todo es movimiento en su mente,
continuo ir y venir,
entre el silencio y la cadencia,
esa invención contenida
y ese salto al sonido.
Pero la música
¿se mueve?)
La casa sentada.

(Miles de edificios,
torres y casas y castillos,
nidos, albergues,
miles de ventanas, de puertas,
cientos de miles de traslados,
de cambios.
¿Se mueve la casa?)
El árbol sentado.
(Sus troncos, sus raíces,
sus ramas y sus hojas, su savia, su sombra,
su vida, su muerte,
sus procesos.
Pero ¿se mueve?)
El aire sentado.
(¡El aire! ¡El aire!
¡Ay, el movimiento del aire!
Pero ¿se mueve el aire?)
Los ojos sentados.
(No cesan de mirar los ojos,
el mundo está lleno de ojos,
ojo por ojo,
cerraron los ojos,
continuo girar de sus liternas.
¿Se mueven los ojos?)
El barco sentado.
(Sí, vemos el barco:
navega, se pierde en el horizonte,
se hace pequeño, se agiganta,
se levanta, se hunde.
Pero ¿se mueve?)
El perro sentado.
(El perro nos mira, nos sigue,
nos habla, nos escucha,
vive inquieto, en la espera,
en la tristeza, en la rabia,
en la ternura,
en la carrera,
como nosotros:
con sus pulgas,
sus neurastenias...
Pero el perro
¿se mueve?)
El mundo sentado.
(Baila la energía,
baila, baila,
es una eterna danza,
saltos y más saltos,
ritmos, transformaciones,
a saltos, a gatas,
ciclos, edades,
ayes, lágrimas,
carcajadas,
pasos, incontables pasos,
pasos, pasos,
rostros, máscaras,
tensiones, calmas.
¿Se mueve el mundo?

La vida y la muerte sentadas.
(Se miran continuamente,
se apuñalan, se abrazan,
juegan una partida interminable,
se cambian,
junto al Todo sentado
y la Nada sentada.
¿Es que se mueven
la vida y la muerte? ¿Es que se mueven?)
La palabra sentada.
(Cómo va y viene la palabra,
cómo atraviesa
la impenetrable muralla del silencio,
cómo vuela al encuentro con las otras palabras,
cómo emite rayos, ondas, mensajes,
rescata a las cosas de sus valles perdidos,
alienta, acompaña, confunde, define,
me condena, me salva.
Pero ¿se mueve la palabra?)
La idea sentada
(Fija, apalancada,
desarrollándose,
perdiéndose,
cegando, deslumbrando,
un rayo, una caverna,
un circo, un manantial.
Pero ¿se mueve la idea?)
El movimiento sentado.
(Todo es movido,
todo mueve,
inquietud, latidos,
vuelos, expansiones,
círculos.
Pero el movimiento
¿se mueve?)

VIRGILIO Y YO
Virgilio es pequeño,
peludo, suave,
tan blando por fuera
que se diría todo de algodón,
que no lleva huesos...
Yyo.
Como para ir
paseando por el infierno...

INOCENCIA
Adónde creéis que marchan las hormigas
una tras otra por el campo:
a la conquista de la inocencia.

Adónde creéis que van los pájaros
cuando remontan sus vuelos hacia las nubes:
a la conquista de l a inocencia.
Adónde iban los carromatos de los cómicos
con el teatro y la vida a cuestas:
a la conquista de la inocencia.
Adónde creéis que marchan los ejércitos,
uniformados y armados hasta los dientes:
a la conquista de la inocencia.
Adónde se dirigían las caravanas por el Oeste.
Es evidente: a la conquista de la inocencia.
Y las carabelas que salieron del Puerto de Palos
¿adónde creéis que iban, con el almirante al mando?:
a la conquista de la inocencia.
Adónde iban aquellos chinos del chino Mao
cuando emprendieron la larga marcha,
adónde iban los esforzados:
a la conquista de la inocencia...
Adónde se dirigía Aníbal
cuando atravesó los Alpes con sus elefantes:
a la conquista de la inocencia.
Y adónde van los elefantes
cuando atraviesan la selva, atronando con sus gruñidos:
a la conquista de la inocencia.
Adónde van los alpinistas
cuando comienzan a escalar los picos más altos:
a la conquista de la inocencia.
Adónde creéis que se dirigen los barcos
cuando salen majestuosos de los muelles:
a la conquista de la inocencia.
Y los ciclistas:
¿adónde van los ciclistas
cuando avanzan por el camino atravesando
los valles y los montes?:
a la conquista de la inocencia.
Adónde creéis que partió Alonso Quijano
en su salida cuando sería la del alba
(la del alba sería...):
a la conquista de la inocencia.
Adónde se dirigen los hombres y las mujeres
cuando cada mañana acuden a su trabajo:
a la conquista de la inocencia.
Adónde creéis que se dirigen los sueños
cuando se liberan de su imperativo dogmático:
a la conquista de la inocencia.
Adónde va el preso cuando se fuga:
a la conquista de la inocencia.
Adónde marchan los mineros
cuando descienden a las mismas entrañas de la tierra:
a la conquista de la inocencia.

Adónde se dirigen las ambulancias, los bomberos,
las policías,
con sus sirenas y sus uniformes:
a la conquista de la inocencia...
Adónde van los chacales
perdidos en el desierto:
a la conquista de la inocencia.
Adónde se dirige el paseante solitario,
triste, abandonado y solo:
a la conquista de la inocencia.
Adónde va todo lo que a vivir empieza
con paso vacilante y con destino incierto:
a la conquista de la inocencia.
Adónde iban Adán y Eva
cuando salieron de aquel paraíso tan raro:
a la conquista de la inocencia...

EL QUIJOTE MEDITERRÁNEO

Lo m alo de don Quijote
es que es un quijote de tierra adentro.
Tenía que haber sido
un quijote mediterráneo.
Ya se hubiera enfrentado
a las grúas, a los almacenes,
a los comisarios...
Pero hubiera contemplado el mar,
se hubiera serenado,
hubiera comprendido las cosas
amaneciendo en las playas.
Se hubiera aficionado a la música
y nunca se hubiera sentido solo,
ni hubiera querido ser un héroe,
ni deshacer entuertos,
que deshacen uno y salen cientos.
Yno se hubiera encerrado en su armadura
ni se hubiera metido en líos de andantes caballeros.
Las aves ¡ah sorprendentes aves!
hubieran sido sus compañeras.
No hubiera tenido escudero.
Para qué necesita un soñador a un escudero.
Incluso hubiera escrito poemas
contemplando la tarde,
llenándose de mar y de horizonte.
(Cómo vivir sin contemplar el horizonte...),
lejos de los barberos
y de los bachilleres y de los curas.
¡Y de las Dulcineas!
Hubiera amado a Aldonza Lorenzo
tal como era.
Fue un quijote de tierra adentro
y la tierra sola no encuentra salida,
la tierra existe para llegar al mar,
al misterio.

Quizás nunca pudo ser un niño:
los niños se sienten libres en las playas,
pequeños como las barcas
y ágiles como las velas.
¡Ah, si hubiésemos visto a don Quijote
bañándose en la playa!
Igual hubiera sufrido mucho,
igual hubiera acabado solo:
era muy difícil que Aldonza le comprendiera
(ni él comprender a Aldonza...)
y por todas partes hay duques
y sansones carrascos.
Pero le hubiera salvado la melancolía:
otra
hubiera sido su locura.
Claro:
él era un hidalgo
y sólo al llegar al mar uno se da cuenta
de que todos somos mamíferos.
Qué es eso de hidalgos.
Hay tantas realidade superpuestas...
No sé:
un quijote mediterráneo...

PUERTAS AL CAMPO

¡Venga! ¡Venga!
¡Puertas al campo!
¡Que no quede ni una área,
ni un palmo,
sin encerrar en un muro!
¡Puertas al campo!
¡A edificar sobre los ríos,
todos los ríos subterráneos,
a talar todos los árboles,
puertas al bosque, edificios
sobre las raíces de lso viejos álamos!
¡Qué es eso del campo!
¡Qué significan las llanuras,
las huertas y las tierras vírgenes!
¡Puertas al campo!
Cubrir de cemento los trigales y los tomatales
y puertas y más puertas,
construcciones y dragados,
pasillos y triturados.
¡Puertas al campo!
¡Puertas al campo!
Cubrir todos los espacios,
los ríos caudalosos y risueños:
llenarlos de oficinas y archivos,
cubrir todos los sueños.
¡Puertas a los sueños!
Porque en ellos es en donde crecen
las plantas más salvajes.
¡Hay que anegar los sueños!
¡Puertas a los sueños y a los campos!
¡Panópticos! ¡Panópticos!
Esto gritaban sus emisarios.
Esto se oía

entre risas de los sueños y de los campos...

VIEJOS AMIGOS

Nunca veré a mis viejos amigos,
aquéllos que hicieron del pensamiento una aventura,
de los sueños un mundo,
de la música una atmósfera,
un paraíso de la soledad,
un océano del sentimiento.
Aquellos viejos amigos
nacidos en cualquier parte de la tierra,
habitantes de cualquier ciudad,
en cualquier época...
Seguro que ellos tampoco vieron a sus viejos amigos,
a los compañeros
del tiempo y del espacio perdidos,
del sufrimiento
transformado en aurora.
Cada uno de ellos
siempre fue un navegante solitario,
un huésped del silencio,
un convidado de la alegría atormentada.
Cómo no va a atormentarse la alegría.
Yqué mirador su alma
para atisbar la lejanía
y comprender el mundo más allá de sí mismo.
Viejos amigos enardecidos
en la nostalgia de la tragedia.
Por nuestras vidas inseguras
la tragedia pasa, anida,
pero sólo vosotros os abrazáis a ella.
Parece que no tengamos amigos:
mi mundo no es de este reino,
proclama nuestra gallardía .
Cómo ha podido convertirse este mundo en un reino...
No sé de ningún viejo amigo cuyo mundo
fuera de este reino.
Por eso son mis amigos
y como amigo me tendrían ellos.
Ya me tuvieron sin conocernos.
Iban a su aire, resistiendo,
tratando de esclarecer las cosas,
de lograr un mundo real poético...
Cuántos murieron tristemente,
perdiendo todas las batallas,
llorando por los vivos y por los muertos,
sin dueño ni escudero
y cuántas veces desamados.
Nunca veré a mis viejos amigos
los viejos amigos casi nunca nos vemos...
Pero ellos son quienes me acompañan,
los llevo dentro,
viven y morirán conmigo
y yo seré para muchos un viejo amigo
aunque nunca nos hayamos visto
y vivamos en otros tiempos.
Quizás se trate sólo de un alma
viva en no importa qué cuerpos,

un alm a, una única alma
que aparece y desaparece por todos los cuerpos,
como alma por su casa,
el alma que se oye en la selva y en el desierto...
¡Ah, mis viejos amigos!
EL ABSURDO

No lograríamos mundos
con la infinita arcilla de los sueños
si el mundo no fuera absurdo,
si no estuviera sumido en un caótico sucederse.
No lograríamos la armonía entre los silencios,
no escribiría un poema,
no crearía un mundo
si no contara con un sin fin de fuerzas sin sentido,
si hubiera una ley, un orden
que controlara nuestros sueños,
una mente que nos dictara el pensamiento.
Nada existiría si desapareciera el absurdo...
Qué poco avanzó el ser humano
hasta que descubrió el absurdo,
que su existencia es la proclamación del absurdo.
Qué sensación de libertad
cuando detecto el abs urdo del mundo.
¡Qué bien encuentro entonces mi absurdo!
Así que arrincono la razón junto a los muebles viejos
y reconstruyo todas las cosas
a partir del absurdo.
Si el mundo se rebela
a las reglas y a las profecías
qué absurdo
pretender que sea el tiempo
quien ordene las cosas
en un mundo eterno.
Qué engañoso y ridículo es el tiempo.
Y así llegar, pausadamente,
a la culminación de mi absurdo...

EL LIMBO
Mucho paseo por el infierno y por el purgatorio,
muchas alegrías por el cielo,
aquellos buenos com padres, el Dante y el Virgilio,
y mucho encantamiento.
Pero aquellos
eran otros tiempos.
A lo que ahora debe invitar un poeta
que se precie de serlo
es a un paseo por el limbo.
Y quiénes son los habitantes del limbo.
Porque los de aquellos lugares
ya los conocemos.
¡Vaya si los conocemos!
Yo, en cambio, me paseo
con todo el que quiera venir conmigo,
por el limbo,
en donde habitan aquellos
que se limitan a su pequeño mundo,

pagan su tributo a los dominios infernales,
a los purgantes y a los celestes
y viven su pensar y su sentir
huéspedes de su cuerpo.
Como sabéis, un trágico paseo...
¡Ah, si Alighieri viviera
en estos tiempos!
La Comedia,
mi querido poeta,
tiene un nuevo argumento...

AUTORRETRATO

Es el mirar lo que me deja ciego,
es la alegría lo que m e pone triste,
es el pensar lo que me confunde,
es el abismo lo que me acompaña
cuando me asomo al munod,
mi soledad lo que me vuelve comunicativo,
el mar lo que me hace sentir seguro,
la finitud lo que me acerca a lo infinito,
es la verdad lo que me pierde,
es la ficción lo que me sostiene,
amar lo que me convierte en hombre solo,
soñar lo que me edifica
y vivir lo que me destruye,
saber de mi condena lo que me hace libre,
morir lo que me hará inocente...

CIUDADES

Qué equivocados estamos con las ciudades,
vivimos en ellas, las visitamos,
contemplamos sus imágenes,
nos perdemos en sus innumerables calles:
un millón de habitantes, diez millones de habitantes...
No digamos
lo equivocados que están los alcaldes,
los guardias de tráfico,
los propietarios y los banqueros:
se creen propietarios...
Y cuántos monumentos y cuántos jardines
y todas las calles con sus nombres
¡cuántos hombres!
y las tabernas y los templos:
cuantos templos...
Estamos equivocados
porque no es en su territorio
en donde existen las ciudades.
Sólo serían una sombra
si no las viviéramos en nuestros sueños,
si no las abrazáramos en el recuerdo.
No existirían si no las soñáramos.
Sólo serían piedras,
sólo serían cárceles...

Cuántas ciudades llevo en mi alma,
qué magníficas y qué entrañables,
qué, misteriosas y nostálgicas.
La nostalgia es la luz de las ciudades...
Morir debe ser que te abandonan
todas las ciudades,
que se apagan las luces de todas las ciudades,
que se hunden en la nada todas las ciudades...
Una sola ciudad inenarrable...

QUIJOTE 1998

Quitadle
la espada, la armadura,
la hidalguía, el jamelgo,
el escudero,
el espejismo de Dulcinea,
las sentencias, el yelmo,
quitadle
las noches en vela,
los consejos,
la locura: quitadle la locura,
los aires de grandeza,
sentirse caballero,
la idea de que él sólo
iba a poder con los ejércitos,
ir por el mundo de justiciero,
el olor a aldea,
a encierro,
sus libros metafísicos,
su rendición ante la muerte,
claudicando su rebeldía, sintiéndose
Alonso Quijano el bueno.
Quitadle quinientos años
y tendréis el quijote auténtico,
liberado,
enfrentado a los curas y a los barberos,
a los duques, a los bachilleres,
don Quijote fiero
pero cuerdo,
viviendo su soledad
sin embrujos ni sortilegios,
soñador
de un mundo de carne y hueso,
en donde no existan
ni dominantes ni dominados
ni quijotes,
sino hombres
libres y solidarios,
herederos
de los quijotes viejos...

DULCINEA Y ALDONZA

El pobre de don Alonso

trataba de huir de Aldonza
transformándola en Dulcinea.
Lo de don Quijote
¿era esquizofrenia?
No pueden separarse
Aldonza y Dulcinea.
Te acuestas con Aldonza
y te levantas con Dulcinea
y te acuestas con Dulcinea
y te levantas con Aldonza.
Aldonza es la forma,
Dulcinea la trscendencia.
Dulcinea es el nombre,
el nombre de las cosas.
Aldonza,
las cosas.
Se busca a Dulcinea
y se encuentra a Aldonza
y te abrazan los dos,
tus manos van de una a otra:
Aldonza es el mar
a donde todo desemboca,
Dulcinea, la brisa
que todo lo airea.
Inútiles los abrazos
si ambas no te desnudan,
te envuelven y te besan.
¿Seré yo el esquizofrénico
o es la realidad la esquizofrénica?
Es algo más sencillo:
Aldonza es la materia.
Su imagen, Dulcinea.
¡Ay, esta selva!
Un sin fin de Aldonzas
y sólo una Dulcinea.
Aldonza, las raíces;
las flores, Dulcinea.
Los pechos de mi amada:
uno, de Aldonza,
otro, de Dulcinea.
¡Ay, este vivir!:
cantar de los cantares,
sufrir de las penas...
Sin Aldonza
no hay Dulcinea.
Sin Dulcinea
qué es Aldonza.

IO

Luna terrorífica,
incandescente,
luna infernal, luna trágica,
que ardes y no te consumes,
que prom ueves el fuego:
permíteme que sueñe
no en la luna meliflua,
desnuda, deshabitada,
desértica

a la que tantos han dirigido
sus versos y sus miradas.
Esa sí es una luna,
una bola de fuego, una llamada
a la maldita confusión ignea,
confiados en que sólo existe la vida,
ajenos a los cambios,
a los asesinatos planetarios.
Tuya debía ser,
Júpiter arrogante,
esa luna encendida,
cráter del espacio vacío,
alma de todas las dimensiones,
de todos los núcleos.
¿O no es una luna jupiterina
el corazón humano?
Porque si no lo es
qué desierto, qué inútil aventura,
qué devorada materia,
qué relación tan próxima
entre la lava roja
y la luz etérea.
Qué vemos en la luz:
un celeste regalo,
una iluminación poética.
Sin fuego no existiría la luz,
sin el fragor de las entrañas cósmicas
no existiría el fuego. ¡Oh, no! Nunca más esta luna
engañosa, insensible,
blanda, mil veces,
ahora que sé de tu existencia,
luna terrible jupiterina,
zarzar ardiente entre los hielos.
¿No vengo del fuego?
¿No acabaré en el fuego?
¿Soy otra cosa que un momento
de tu fulgor, de tu hoguera fantástica?
Te siento en mí, Io ardorosa,
te veo en cada uno de los paseantes
extasiados ante la luna blanca,
ante la luna muerta.
Mi poema es tu voz:
sólo existe un poema
en toda la dimensión incalculable.
Dejemos de contemplar la luna de nuestros viejos sueños,
aceptemos que somos fuego
y que el fuego es la consumación eterna,
que la verdad
es el fuego eterno.
Pero el hombre
es un fuego que sueña...
¡Ardan los sueños!

LAS PULGAS

Saltan, saltan,
invaden el mundo,
un alud, una plaga,
torturan,

cansan,
abruman,
ciegan, arañan,
nadie las burla,
nadie se salva,
desde que se enciende
hasta que se apaga.
Innumerables,
ácidas,
punzantes, oscuras,
tránsfugas,
nos muerden, nos desangran.
Las pulgas:
las lágrimas.

EL ENCUENTRO

Hubo un encuentro de quijotes.
Llegaron de todo el mundo.
No sabían si reunirse
con la armadura,
sin bajar del jamelgo
o ponerse bien cómodos,
alrededor de una tabla
redonda, como los antiguos
caballeros...
Por fin, se decidieron:
seria en pleno campo,
a media noche,
sin bajar del caballo,
sin quitarse los yelmos.
Un quijote es un quijote:
para ellos no existe el tiempo...
Su función no se modifica:
deshacer entuertos.
Claro: los ajenos...
Un poco distanciados,
apeados del rucio,
se reunieron los e scuderos,
mientras los amos discutían
y recordaban hazañas,
¿Tú crees que están locos?,
dijo un Sancho a otro Sancho.
Hombre: cuerdos, muy cuerdos...
Pero quién no está loco:
¿los curas? ¿los barberos?
–Esto me temo,
dijo un Sancho filósofo.
La nuestra
es una especie de locos...
–Este mundo, dijo un quijote,
no tiene arreglo.
Llevamos ya varios siglos
desafiando a gigantes,
lanzándonos contra los ejércitos
y en vano, todo en vano.
–Y no digamos, dijo otro,
más triste y escuálido,

el desengaño
al que nos llevan nuestros sueños,
convirtiendo a nuestras Aldonzas
en Dulcineas...
–Para Dulcineas estamos...
–Ahora, dijo otro,
famélico y enfático:
no creía
que fuéramos tantos...
–Es increíble que haya tantos...
–Suerte de los escuderos.
–Y de los mancos.
–Qué mancos.
–Los que dejan escritas
nuestras aventuras:
ah, si no fuera por ellos...
–Bueno:
propongo que no nos reunamos más
dijo el que parecía más cansado
de ser caballero.
Un quijote es un solitario
y más vale que se recoja
y que acabe sus días meditando.
–Y despidamos a los escuderos
antes de que nos dejen, hartos
de tantos desatinos.
–Pobres escuderos.
–El mundo, ya lo veis,
siempre será de los bachilleres,
de los duques y de los carrascos.
–¿Y las ínsulas?
¿qué hacemos con las ínsulas?,
dijo un quijote más inquieto,
barbicruzado y pazguato.
–Por Dios, dijo el manchego.
Creer a estas alturas
en ínsulas...
Ya nadie cree en ínsulas:
bastante hemos topado...
–Es verdad. Pues mañana
partamos a la del alba
y no volvamos a vernos.
–Parece
que se acaba este cuento,
dijo un Sancho a otro Sancho...
Y todos se durmieron
en la plácida noche.
Al final, todos cuerdos...

FLORECILLA

El universo
es como el mar muerto:
no parece muerto.

EL VIENTO

Ah, si pudiera hacerme amigo del viento,
si el viento no fuera tan esquivo.
Se habla mucho del viento
pero quién adivina su aventura.
Mi ideal es el viento.
No hay otra conquista de la inocencia
que la conquista del viento.
Lo veo, claro que lo veo:
lo persigo entre las palabras.
Claro que las palabras
se las lleva el viento,
todo se lo lleva el viento,
todo lo domina el viento...
Lo descubro en las sinfonías,
en la danza ¿Ah, la danza!
La danza sólo es viento,
viento revestido
de arlequines y sílfides,
de petruscas y pájaros de fuego.
Qué más da: de cisnes...
¡Viento! ¡Viento!
¡Ah si pudiera hacerme amigo del viento!
No hay forma de saber de dónde viene,
en dónde habita cuando no aparece.
¡Ah, quién pudiera habitar en la morada del viento!
Aquellos barcos que no se movían
si no quería el viento...
Pobres velas: han muerto.
Qué triste debió ponerse el viento
cuando vió que los barcos prescindían
de las velas. Qué golpe para el viento.
Debemos acudir a los árboles:
allí aún se entretiene el viento:
los mueve, habla con ellos
y con los pájaros, habla con los pájaros.
¡ellos sí que son amigos del viento!
Y quién sino el viento
aviva los sueños,
los pensamientos,
qué vive en mí sino el viento,
qué se distingue de los sistemas,
de las funciones, de los procesos,
qué atraviesa los compartimentos estancos,
desafía a los muros, abre las ventanas,
se rebela a las leyes, a los reglamentos.
¡Quién
es libre como el viento!
¡El alma
es el viento!
Y qué impulsa a mis versos
a navegar, a salir
de mis golfos y de mis puertos,
quién los impulsa hacia los mundos sino el viento,
qué fuerza tiene un verso
sin el impulso del viento.
¡Ah, si pudiera hacerme amigo del viento
y me viera envuelto en sus huracanes,
en sus tifones,
en sus remolinos!
¡Ah, si todas las cosas
pudieran lanzarse a los cuatro vientos!

Si todo se desprendiera de sus raíces,
saliera de sus cárceles.
Y quién provoca los impulsos,
quién acerca a los seres y los une
sino el viento.
Pero el viento es esquivo, es indomable:
Cómo es posible que sólo sea
un fenómeno atmosférico.
Eso decimos porque no le entendemos,
porque su origen se nos p ierde,
no conocemos su morada,
en dónde se refugia y se consuela
de sus inútiles esfuerzos
por salvar a las cosas de sus redes.
Es que si elviento no quiere
el globo no se mantiene en las atmósferas,
los árboles se marchitan en los bosques
y el hombre se convierte en piedra.
Y el desierto, ¡ah, el desierto!
¡pobre desierto al que no llega el viento!
Lo siento en mí, siento que soy el viento,
que el viento me posee y que no vivo
cuando no me anima el viento
ni me revuelve
ni me despierta de los sueños dogmáticos.
¡Ah, esos malditos sueños,
nacidos en las mentes que no visita el viento!
Y qué triste es una ciudad sin viento,
que me eligió para escribir estos mensajes
de su aventura, de su empeño
en que no desaparezca la libertad en el mundo.
Quién hubiera anim ado mi alegría,
sanado mi dolor,
recuperado mi aliento.
¿O mi aliento
no es el aliento del viento?
¡Ah, pobre mente humana!:
qué sería de ti si el viento
no alejara las nubes
de los oscuros pensamientos...
Y quién llevará mi poesía por todos los mundos
cuando me muera sino el viento,
el viento poético.
Abrid todas las puertas,
derribad todos los muros,
que penetre el viento,
que nos una el viento,
que nos salve elviento,
¡Que nos entierre el viento!

PICO DE LA MIRÁNDOLA

Ya no recuerdo qué escribió
Pico de la Mirándola,
si vivió en pleno renacimiento,
si fue uno de los que abrió las cárceles
del pensamiento,
si impulsó los espacios,
los ventanales polícromos

o si fue un pintor o un músico.
Lo que a mí me atrae
es su nombre, pronunciar su nombre,
para ahuyentar los malos sueños.
Y salgo a la calle
y grito:
¡Pico de la Mirándola!
¡Pico de la Mirándola!
Y nada es como era
y todo se transfigura.
¡Ah, luminosa atmósfera de los nombres!
¡Ah, si todos saliéramos a la calle
gritando: Pico de la Mirándola!
¡Pico de la Mirándola!
o cualquier otro nombre maravilloso,
a ver si acaban de una vez
los nombres académicos,
los nombres rutinarios,
los nombres legales.
¡Eso, eso! ¡los nombres legales!
Gritar Pico de la Mirándola
sería como gritar: ¡ábrete, Sésamo!
Sólo que harían falta muchos gritos
para abrir tantos sésamos...
Vuelvo a casa feliz.
Abriré la puerta y no me sentiré solo.
Y cuando llegue la tristeza,
cuando me tiente al desamor y la amargura,
cuando me agoten los enemigos del aire,
sonreiré a mi soledad y gritaré triunfante:
¡Pico de la Mirándola! ¡de la Mirándola!
Si esto
no es la conquista de la inocencia...

SERENIDAD

Ya viene de cuando en cuando,
ya me visita algunas veces,
ya encuentra sosegada mi alma,
descansando
de los encuentros desgarradores,
el momento en que olvido,
cuando perdono,
cuando reposan las palabras
y las ideas contemplan
el paso de los engaños,
cuando me llena de ternura
nuestra suerte común,
nuestro inútil desgarro,
nuestra locura inmensa
y comprendo que nosotros
nada protagonizamos
como no sea este sufrir
al darnos cuenta
de los felices que seríamos
si alcanzáramos la inocencia.
Me visita, sobre todo,
cuando me aparto
de esta obsesión ciega

de buscarnos y de encontrarnos,
cuando me digo: pobre naturaleza,
encarcelada en sí misma,
cuando pienso
en la muerte que nos espera,
cuando estoy muy cansado...

DE LO QUE ACONTECIÓ A LIZANOTE
EN ÁVILA

¡Ah, síntesis! ¡Ah, síntesis!
Nunca justamente alabada,
aurora de nuestra mente,
luz que ilumina todos los secretos:
acompáñame en este intento
de proclamar la aventura
mayor jamás contada,
la más famosa de cuantas llevó a cabo
Lizanote de la Mancha.
Era invierno. La ciudad
estaba nevada.
Resplandecía el sol.
YLizanote subió al mirador
de la catedral encantada
y contempló Castilla
y la ciudad santa
desveló sus secretos.
Y Lizanote, poseído
del sueño y de la palabra,
escribió la crónica
de cuanto allí sucedió,
increíble para quien no entienda
la locura de la aventura humana.
Escrito está en singular pome.a
Junto a sus versos,
una heroica milicia
de cuatrocientos picapedreros
que no dejaron piedra sobre piedra.
A qué distancia
quedaban algunas aventuras
de las que muchos caballeros se enorgullecían,
a qué distancia de los molinos
y de los rebaños,
de otras excelsas aventuras.
No se trataba ni de gigantes ni de ejércitos
sino de una ciudad petrificada,
de una muralla prodigiosa
que todo lo encerraba.
Cierto también que sus constructores
dejaron que se contemplara
el cielo de Castilla,
que pudiera mirarse al cielo
desde los conventos, desde los palacios,
desde las calles silenciosas.
Ah, si no fuera por el cielo:
adónde volarían las miradas.
Qué iba a suceder a consecuencia de aquel encuentro,
cómo iba a sentir la ciudad santa
el paso de Lizanote.

Los cuatrocientos picapedreros
derribaron los conventos,
las casas, las murallas,
iban amontonando las piedras
para que se las llevaran cuatrocientos camiones
ensordeciendo Castilla,
atronando Castilla,
despertando a Castilla,
la tierra de la palabra empedrada.
Lizanote venía
de aquella lucha desigual entre las fantasmas
que habían encarcelado su infancia.
¿Existe algo más fiero que la inocencia encarcelada?
Sus sueños de futuro capitán de los versos...
Venía de muchas lágrimas contenidas,
de la cárcel ardiente,
de las mentes envenenadas.
Y marcharon los camiones,
desnudos se quedaron los campos de Castilla.
¡Nacía la rebeldía!
Lizanote
vencía a los fantasmas.
Pero regresaro los versos,
los picapedreros santos
con sus picos justicieros
mientras volaban
los salmos, las piedras y las campanas.
Y comenzaron a levantar una nueva ciudad,
una ciudad liberada.
Y Lizanote abandonó Ávila
dejando a los picapedreros
levantando el nuevo coro de las nuevas almas
para que un canto nuevo se oyera
en una tierra sin cárceles ni murallas,
una ciudad todo cielo,
todo horizonte, todo aire.
Muchos cronistas creyeron
que aquello era sólo un grito,
la loca aventura de un soñador perdido.
Pero Lizanote clamaba
por una ciudad en donde
se soñara y se amara
sin el agobio de los vigilantes,
de los castigos y de los códigos,
en la que fueran libres las campanas
para llamar a la esperanza,
para que huyera el miedo con los lobos y los carceleros.
Aquellos picapedreros
iban a la conquista de la inocencia
y Lizanote era quien los animaba,
Lizanote de la Mancha.
Los años venideros
Lizanote volvió muchas veces a Ávila.
Había terminado aquel sueño,
su primera salida, su más valiente aventura.
Iba a la ciudad y paseaba por las murallas,
allí seguían las murallas,
allí seguían las piedras y las calles tortuosas.
Pero los ojos de Lizanote
ya las miraba con otro aliento.
No las veía desde la rebeldía,
las contemplaba desde la inocencia.
Iba tranquilo por sus calles.

Entraba en los conventos.
El torno era un torno real poético...
Se quedaba solo en la catedral románica
que alargaba sus brazos y sus naves
hacia la luz de los cristales esplendorosos
del gótico de Castilla.
Castilla,
la más gótica y la más románica.
Aunque lo que Lizanote llevaba
era la Castilla romántica.
(Teresa ¿no era romántica?)
Ylos cuatrocientos picapedreros
le acompañaban en sus soliloquios
y seguían los sueños
y creían los versos.
No hubo mayor suceso en su vida
que contemplar aquellas tierras
que nadie contemplaba
con el alma encendida
y serena.
¡Ah, el alma encendida y serena!
Era la soledad transfigurada.
Y pasado algún tiempo,
cansado Lizanote de aquella y otras aventuras,
de tantas salidas y batallas
y de tantos destierros
pensó en retirarse a Ávila.
Qué otro lugar mejor para la última cordura,
para cerrar los ojos
envueltos en la luz de la ciudad más iluminada.
Hubo que tratar con bachilleres,
con curas y barberos,
con amas y sobrinas,
el mundo no cambia,
olvidar la ciudad transfigurada
y buscar acomodo
sin el aliento de la poesía.
Por fin era más fuerte el sueño
de cumplir la aventura iniciada
cuando empezó a salir a los caminos,
investido de la poesía andante.
¡Qué anda
por estos caminos si no es la poesía,
qué no se pierde en las posadas, en las cárceles,
en las plazas de los tratantes y de los jueces!
Lizanote
había soñado una Castilla sin tratantes,
sin jueces, una sola plaza,
abierta y luminosa,
como soñaron y soñarán
todos los lizanotes.
Llegó, por fin, el día.
Llegó al castillo que le aguardaba
como llegó Sancho a su ínsula
o cosa parecida.
Y allí se perdió su alma
y allí se vio una carreta abandonada,
para morir con su locura
no con su visión de una tierra inocente.
Allí
la inocencia estaba perdida
entre los falsos himnos
y las falsas ventanas.

Todos estaban ciegos.
Era la misma cárcel de todas las salidas.
No era castillo: era venta...
Y ese mismo día
Lizanote se volvió a casa,
tan desterrado y hundido
como otros caballeros volvieron
de sus hazañas desventuradas.
Nadie comprendería a Lizanote,
nadie adivinaría
qué ciudad soñada,
qué inocencia sentida
llevaba entre sus versos,
entre sus lágrimas.
Allí, sobraba...
Ávila, la ciudad cerrada,
la ciudad perdida,
no tenía lugar para Lizanote.
Era otra Ávila
la que había ordenado construir
a sus picapedreros, a sus versos,
una ciudad que ya existía
en los anales de las aventuras,
en el refugio de la poesía,
una ciudad que Lizanote
había liberado de sus piedras
y que era imposible que sintieran
los que ahora la habitaban,
la profanaban,
sin presentirla ni conocerla.
Porque antes de sublimarla
había que destruirla.
Lizanote huía
derrotado y envejecido.
Todo eran fantasmas,
aunque él parecía el fantasma.
Huía, huía
pero se llevaba
el corazón, el alma
de la ciudad iluminada de Castilla,
la memoria de la aventura.
Nacerán nuevos lizanotes,
vendrán nuevos picapedreros,
la palabra
se encontrará de nuevo con la inocencia,
que el sueño de la poesía
es lo que queda
de todos los encantamientos,
de todas las piedras.
MIRADOR

Desde muy niño
subía al mirador de la ciudad,
siempre en busca de miradores,
de torres, de atalayas,
desde las que salvar los ojos
del castillo interior que los ensombrece
y nos amordaza.
Y soy el hombre más desventurado
cada vez que no puedo salir de estas cárceles
que se multiplican y nos avasallan,
ni liberarme
de los mil ojos que me observan y me atenazan.

Y el hombre más iluminado,
el más inocente,
cada vez que me asomo a la ventana,
paseo por entre los árboles,
me acerco en el atardecer a la playa,
a contemplar la eterniad del agua.
Sólo que mis ojos ya se cansan
de mirar y mirar
sin que nada ni nadie los abrace.
Y a veces pienso
si todo mirador es un espejismo,
que la mirada
es la herida por donde se muere
el alma,
que es preciso que muera el alma.

FLORECILLAS

I
Por la boca
muere el pez.
Por los ojos
el que ve.

II
La locura
es total.
Todo
una total
locura.

LA RISA

Me envuelven un sinfín de risas.
Es inútil que me refugie en lo profundo del bosque,
en las cuevas más oscuras,
en las cabañas más escondidas,
en las casas más olvidadas de las ciudades,
en las naves altísimas de los templos.
Y sería inútil
que me escondiera en la boca de los volcanes.
Todo sería inútil.
Oiría las risas,
las carcajadas estentóreas,
difundidas por todos los ecos del mundo.
Los ecos son los dueños del mundo.
No hay lugar en el mundo
adonde no lleguen los ecos
y no hay eco
que no transmita las risas
que me enloquecen y me aturden.
Y lo más extraño y desesperante:

es como si sólo fuera yo quien las oyera.
¿Pero no hay nadie en esta vieja ciudad,
en este maldito mundo,
que se rebele a las risas?
¿Alguien puede vivir con ellas
entre los sueños,
entre los pensamientos,
en la amargura del hombre solo,
a la hora de los esclavos?
¿Pero es que en esta tierra
son felices todos los esclavos?
¿Nadie oye reír al mundo?
Risas que me persiguen y me aturden
y se burlan de mi inocencia,
despiadadas risas,
inconfesables risas,
malditas y misteriosas risas,
risas que vienen de los astros,
que aparecen entre los árboles,
que atraviesan los muros
y acribillan mi cuerpo.
Cómo es que sólo yo oigo esas risas,
cómo pueden vivir estos pobladores del mundo
sordosa las risas,
indiferentes a la continua burla,
al lacerante escarnio,
mientras necemos, mientras morimos,
mientras se construyen las cárceles
y se hnden los barcos,
sacrificamos a los animales,
nos sacrificamos unos a otros,
hablamos mil lenguas,
confundimos todas las ideas,
nos disfrazamos y nos mentimos.
Pero qué risas son estas.
Risas que os burláis de mis sueños
y que al cesar mi vida
os seguiréis riendo,
riendo como locas,
fuerzas terribles, desconocidas.
Y que nadie dé señales
de oíros,d e pertubarse,
carcajada sangrienta.
Quién eres tú, burlador implacable
¿la eternidad? ¿el tiempo?
Vosotros sois los poseedores de los seres.
¡Cómo es que os causa tanta risa
vernos en vuestros brazos,
fantasmas de vuestros sueños,
padres de la locura y de la muerte!
¿Serlo?

FALSA LEYENDA
Falsa leyenda la que afirma
que don Quijote murió cuerdo,
lamentándose de sus locuras,
olvidando sus extrañas salidas,
sus sueños extravagantes,
su imagen de caballero.

¿Que don Quijote murió cuerdo?
Imposible esa última cordura,
ese último desvelamiento.
Sería tanto como negar
que el mundo es una total locura,
que Dulcinea y el escudero,
que los yangüeses y los trujamanes,
que el alma y la sobrina
nunca estuvieron locos.
Un soñador tan profundo,
un espíritu tan etéreo,
un ser tan inocente,
cómo iba a morir en uso
de la razón maldita
que nos confunde y atormenta.
Loco y bien loco
tuvo que morir don Quijote,
como murieron otros caballeros:
Holderling y Schumann y Federico Nieztche.
Esa fue una leyenda de los impostores.
¡Locos! ¡Todos morimos locos!
¡Falsas
toda las leyendas!
NERÓN

Cómo llega este personaje a mi libro.
Qué escarnio, qué escarnio.
Cómo ha podido filtrarse
en esta conquista de la inocencia.
¿O no es una conquista de la inocencia?
¿O todo es una descomunal inocencia?
¡Fuera! ¡Fuera el maldito!
¡Fuera todos los malditos,
los poderosos de la tierra,
los dominantes de los seres sencillos,
de los soñadores, de los escuderos!
Lizanote os repudia,
Lizanote os expulsa de sus versos.
Primero incendiáis el mundo,
después, contempláis el incendio.
Siempre con unas tablas,
monstruos de vuestro dominio,
parias de la soberbia,
carceleros
de la alegría del mundo.
Nerón, al menos,
ha pasado a la historia como un loco inaudito.
Pero ¿y los otros,
los nerones que veneramos
y enaltecemos
como héroes o sabios?
Tocaba el arpa
y declamaba versos...

LA OREJA DE VAN GOGH

Ponedme la oreja de Van Gogh

en el pecho, en la frente, tapándome los ojos.
Ponédmela en todas partes.
Haré una copia,
iré cubierto de orejas de Van Gogh,
que quiero que su espíritu penetre
en mi ser amarillo y girasólico.
Distribuid orejas de Van Gogh
por los monumentos, por los edificios...
Por esa oreja oiré a las calandrias más sonoras,
me hablarán los espíritus de los colores,
seré feliz con esa oreja,
nunca me sentiré solo.
Seré
Lizanote de la Oreja...
No, no:
quitadme la oreja de Van Gogh.
Sólo falta otro símbolo,
añadir más emblemas,
como si no existieran suficientes mitos
sobre la tierra.
No, no:
no me pongáis la oreja de Van Gogh:
pronto tendría seguidores.
A alguien se le ocurriría
fundar la Orden de la Oreja.
Acaban unas Órdenes y ya comenzamos otras.
Y nada menos que la oreja.
Sólo le faltaría esa idea
a esa Europa nueva,
arrugada de mitos y de leyendas.
Sólo faltarían los peregrinos
al santuario de la Oreja,
la santa Oreja,
la milagrosa Oreja.
Con razón ese pintor magnífico
se arrancó la oreja.

FLORECILLAS

I
Hay dos formas de mirar:
desde abajo y desde arriba,
dos formas de no acertar.

II
Atónito me deja
mirar el universo.
Está medio vacío
o medio lleno...

III
No lo puedo evitar,

oyendo su lengua cabalística.
El mundo
me recuerda a Cantinflas.

MÁSCARA

Aquel simio inventó la máscara.
Se transformó en humano.
Quizás pasaron muchos siglos
hasta las máscaras que conocemos.
El hecho
es que cuando nacemos
ya nos aguardan todas las máscaras.
Lo malo es que no somos máscaras,
que nuestro ser vive detrás de las máscaras.
El nombre es una máscara
pero no somos el nombre que tenemos.
No nos vemos:
vemos las máscaras,
con las máscaras nos movemos
y nos relacionamos.
Sin contar las máscaras
que imponen a nues tros sueños,
a nuestros pensamientos,
los vendedores de máscaras,
los profanadores de sueños.
Intento arrancarme la máscara
y no puedo.
Quiero gritar que yo no soy una máscara,
que debemos acabar con todas las máscaras
y me ahogo en su cuerpo.
Sí que llegamos a veces
a nuestro ser auténtico,
sí que nos desprendemos
por un momento de la máscara,
sí que se libera
algún pensamiento de la máscara
impuesta y recibida.
Pero es tan grande el esfuerzo,
tna limitada nuestra libertad
y existe tanto miedo
a desprenderse de la máscara...
Lo malo es que para entendernos
nos servimos de las palabras
envueltas en sus máscaras.
Una y otra vez intento
quitar la máscara a la palabra.
Vano intento.
Aquel simio
inventó el enmascaramiento.
Cuándo inventará este hombre
al hombre verdadero.
Viene, por fin, la máscara de la mortaja,
y ya no sé si muere el hombre o la máscara,
si es el hombre el que ha vivido
o ha sido su mácara.
Y un día descubrí asombrado
que el mundo lleva también su máscara,
que el universo

es el universo enmascarado.
Y descubrí lo que yo soy:
Lizanote de la Máscara.
¡Ay, qué aventura y desventura,
ver que los molinos son máscaras,
que los castillos son máscaras,
que los sueños son máscaras,
que el mundo es la máscara de la vida
y que la vida
es la máscara del mundo!
Inocencia:
cómo te liberaré de tu máscara.
¿O eres tú la máscara?

LOS AMIGOS DORMIDOS

Acuesto a los amigos,
apago las luces,
les dejo oír una suave música,
asoma el cielo por los cristales,
los arropo bien en invierno,
me acerco de cuando en cuando,
por ver si están dormidos,
tienen en sus mesillas unos cuantos libros,
leen un poco antes de cerrar los ojos...
Qué dulces son mis amigos cuando cierran los ojos...
Antes les he contado un cuento:
ellos prefieren el de la fábrica,
desde que llegan los operarios
hasta que vuelven a sus casas...
Me siento junto a la ventana
y recuerdo la aventura de nuestros encuentros
desde que éramos niños.
Yo quiero mucho a mis amigos:
no hay otra forma de llegar a la inocencia
que encontrarse y hablar de todas las cos as
sin poseerlas.
Si alguno se pone enfermo
paso la noche en vela.
Nada perturba el silencio.
Qué sería de mí sin ellos,
aquí,
en mi alma,
en mis sueños...

LIZANILLO DE TORMES

Han de acabar esas pequeñas trampas:
comernos el queso,
bebernos el vino.
¡Que se vayan al infierno los amos!
¡Ni un amo ha de quedar entre nosotros!
Porque todos los amos son ciegos,
ciegos ante nuestro mundo.
Ya les va bien que existan lizanillos.

Todavía presumen de generosos,
los amos.
Ciegos, sí: son ciegos,
porque les ciega la pretensión
de que siempre habrá amos y lizanillos.
No pueden ver la alegría
de que todos fuéramos novios,
de que todos participáramos de la boda única.
Es el dominio
lo que impide la conquista de la inocencia.
No hemos de limitarnos a ser pícaros,
a los pequeños hurtos,
cuando ellos nos roben la libertad y el alma.
Vamos superando a los dioses
¿y no vamos a poder con los amos?
Mira que han ido apareciendo dioses,
unos sustituyen a otros,
pero cada vez nos causan menos respeto.
¡Nada de respetar a los a mos,
los hijos del dominio!
¡Amo de quién
puede creerse alguien!
Los amos nublan el mundo,
envenenan
el poco tiempo que tenemos
para sentirnos vivos.
¡Lizanillos de todo el mundo:
unámonos para que un día
a nadie se le ocurra sentirse amo
y podamos salir u nidos
todos los hombres de la tierra
con nuestro dolor y nuestro gozo
a la conquista de la inocencia.

LA MULTIPLICACIÓN DE LOS MUNDOS

Creemos que sólo existe un mundo,
vivimos con esa idea
y no salimos de su engaño.
Decían aquello sabios ingenuos:
cada hombre es un mundo...
Ya resultaba una serie advertencia,
una alarma, un aviso.
Pero qué fácil si así fuera.
Realmente, entonces,
para cada uno,
sólo existiría un mundo.
Aunque nadie advertía
la invasión de las relaciones,
de las conexiones,
de las inte rferencias,
de las uniones y desuniones.
Aún no acabas de organizar un mundo
cuando ya es otro mundo,
ya forma parte de otros espacios,
de otras combinaciones,
de otros subterráneos.
Es la multiplicación de los mundos,
es una especie enloquecida

a la que le salen mundos por todas partes,
en un continuo cambio de fronteras,
de leyes, de controles,
multiplicándose los espejismos,
las falsas verdades,
la multiplicación
de los puntos cardinales,
de los abecedarios,
de las representaciones,
de los símbolos.
¡Lo tengo! ¡he atrapado al mundo!
¡el mundo es mío!,
exclamamos al mismo tiempo
que arrojan sin cesar mundos incandescentes y terribles
los volcanes.
Qué especie la nuestra...
Qué raro, entonces,
que surjan los fantasmas,
los príncipes de las tinieblas,
las falsas rutas hacia los nuevos mundos.
Llevo los bolsillos llenos de mundos,
me salen mundos por todas partes,
me asaltan y me sepultan miles de mundos
y yo quisiera ser un mundo tranquilo
desde el que amar todas las cosas
y contemplarlas silenciosamente.
Yel estruendo que originan,
y la confusión que nos imponen...
Es imposible que se entienda nadie.
Pronuncio una palabra
y ya existe otro mundo,
aún no termino de construir unmundo
y se derrumba o se diluye
en otros mundos.
Así que todos los mundos son invasores,
carnívoros, regurgitantes.
No digamos las funciones.
Y en esta situación delirante
pretendemos un orden,
una creación continua,
un puerto seguro,
el fin de todas las guerras,
la verdad, la certeza...
Y todos tan fugaces,
tan resbaladizos,
tan frágiles:
veo mundos por todas partes,
su enloquecido baile,
multiplicándose y transformándose,
en otros, a cada instante,
enfrentándose, eliminándose...
Pobre universo mundo...

LA SILLA DE RUEDAS

Salgo a la calle todos los días
y me encuentro con mi buen amigo.
Va en una silla de ruedas
con la que pasea y se desplaza.

Y pienso que mi buen amigo
lleva su cuerpo en una silla de ruedas
y que yo llevo el alma,
que mi alma vive la condena
de una silla de ruedas,
porque han cortado sus alas,
no puedo andar de otra manera.
Ah, si pudiera caminar el alma,
volar el alma,
atravesar las selvas,
llegar a los océanos,
libremente, ágilmente,
ella sola, sólo ella,
no necesitar la silla de ruedas
de los sueños, de las palabras,
las ruedas de todos los fantasmas.
Ya nace en una silla de ruedas.
Así
cómo vencer a los devoradores,
cómo dar un paso
libremente, a su aire.
Y suerte
que tenemos la silla de ruedas...
Pero mi amigo y yo
nos saludamos gozosamente:
dos sabios en su silla de ruedas...
Baltasar,
se llama mi amigo.
Y un día,
para reírnos del mundo:
Buenos días, le dije, majestad.
Y él, con una sonrisa,
asumiendo toda la ciencia
y toda la poesía:
divinidad, me dijo:
¡buenos días!

EL PUEBLO
¡A ver, los mozos del pueblo!
¡Que vuelvan de los campos o de las construcciones,
de tantos edificios y aeropuertos!
Tengo una idea.
Sólo se trata de una broma,
por lo que nadie podrá recurrir
a la justicia ordinaria
y menos a la otra.
Una broma de mozos, ya se sabe,
en un día de fiesta.
Se coge una manta,
se sale a la plaza, se va en busca del alcalde
y se le mantea.
¡Arriba! ¡Arriba!,
¡Ale! ¡Ale!
Cuando esta costumbre se establezca
irán por todas las ciudades
y ¡hala! a mantear
a todos los que dominan:
a los ministros,
a los académicos,

a los generales,
a todos los directores generales,
a los maestros,
a los honorables...
Vamos, que del manteo
no se salve nadie
de cuantos nos gobiernan.
Un día ha de acabarse
que unos manden
y otros obedezcan...
¡Arriba! ¡Arriba!
¡Ale! ¡Ale!
Quién podría negarse...
No veo nada raro...
–¡Quién ha ordenado este manteo!
–El pueblo soberano...

FLORECILLA
El pueblo soberano:
una mano adelante
y, detrás, otra mano...

EL ÚLTIMO IDEAL
El alma sueña.
La razón delira.
Se derrumban todos los imperios,
se pulverizan todos los manifiestos,
se descomponen todas las formas.
¿Un todo o mil partículas?
El alma sueña.
La razón delira.
Se agotan todas las fórmulas,
los símbolos, los credos,
caen todos los andamios,
envejecen los verbos,
se oscurecen todas las palabras,
se vacían todos los conceptos,
se queman todas las reglas
inútiles
son todas las filosofías,
todos los mangos esperpénticos,
se hunden todos los barcos,
se desguazan todas las ideas.
El alma sueña,
La razón delira.
Se pudren toda las fronteras,
todo intento
de un solo rostro,
de una sola esencia,
fracasan todas las órdenes,
todos los alcaldes son ridículos,

uno a uno
caen todos los proyectos.
El alma sueña.
Llega el ocaso a todos los prepotentes,
inútiles son todas las divisiones,
el intento de un solo cuerpo,
de un solo mundo.
Acaba todo:
sólo valen los sueños.
Vano es el delirio de todos los poderosos.
Y así,
de ínsula en ínsula,
de conquista en conquista,
llegamos exhaustos
a una aventura sin salida.
La razón delira.
Sólo nos queda el último sueño:
vernos como seres únicos.
Sólo queda el i ntento
de vivir sin mandato alguno,
haciéndonos solidarios,
sin otras leyes que las naturales,
olvidando
todas las ideas fijas.
La razón delira.
Cada ser es un mundo.
Ni una partícula
de aventura perdida.
Habremos tardado siglos
en aprender la verdad sencilla,
en abrazar el ideal más noble:
vencer al dominio,
partir a la conquista de la inocencia.
La razón sueña.
El alma delira.

CLAVILEÑO

El clavileño de la triste figura,
el fantasma de todo lo humano,
el impulso de todas las locuras,
hasta que morimos,
desde que nacemos.
Quienes tratan de ordenar mi vida
sólo ha sabido montarme en clavileño,
en un clavileño,
sólo me ofrecen clavileños.
Leo la historia
y sólo veo unsinfín de falsos caballitos,
de pegasos falsos,
de ascensiones inicuas.
Sólo han sabido ofrecer
el corcel errante,

un engaño tras otro engaño.
Se esfuerzan en vendarnos los ojos,
en conducirnos a las más tristes aventuras.
Nos dejan clavados,
sujetos a sus riendas,
llenan de embustes nuestros oídos.
¡Ánimo! ¡Ánimo!
nos gritan mientras creem os
que cabalgamos.
Los que me rodean
siempre me han regalado un clavileño,
un alazán falso,
y han aturdido al caballo salvaje
que nacía conmigo,
que anhelaba los prados,
la libertad de los prados,
las fuentes, los espacios.
Y me han cubierto de monturas,
de bridas, de orejeras,
me han utilizado para agotadores días,
metido en parques cerrados.
¡Ánimo! ¡Ánimo!:
¡Llegarás a la tierra de fuego,
al dominio de los sentidos!
Cuantos nos vigilan
han convertido
todos los potros en clavileños.
Y se ríen y gozan
al ver cómo creemos que saltamos
y que volamos.
No entiendo,
ingenioso hidalgo,
cómo no te rebelaste
cuando te presentaron la aventura
de aquel equino mecánico.
¿Tan loco estabas
o tan necesitado de aventura?
Para cuándo quemar todos los clavileños,
destruir los que nacen en nuestro mundo
soñador y huérfano,
acabar con todos los fabricantes
de monstruosos caballos.
El alma, sólo el alma,
es el verdadero caballo,
el verdadero vuelo.

LOS OJOS PERDIDOS

¡Ah, los ojos perdidos,
los ojos que no contemplan,
los ojos que no despiertan!
Los ojos pueblan el mundo,
diríase que el mundo es de los ojos
y que el mundo
está perdido si los ojos
no descubren, si en ellos
no se refleja el mundo.
¿Y si todos fuéramos ciegos?
¿Y si no existieran los ojos?

No temáis:
todo está lleno de ojos.
La vida es la mirada
de los ojos del mundo:
nos acompañan y nos aman.
Qué importan nuestros ojos,
que nuestros ojos están perdidos,
si el mundo está lleno de ojos,
sólo tiene ojos.
¿O no lo son las florecillas,
las estrellas, los lagos,
los caballitos y los peces?
¡Qué ojos
tan maravillosos!
Es la visión total,
el mundo iluminado.
No importa que a nosotros
se nos cierren los ojos.
Es un mundo absoluto
de visión, de mensajes,
de ojos
que envuelven con su mirada.
Somos la mirada del mundo.
Amar
es entregarlo todo con la mirada.
Claro que nuestros ojos están perdidos,
todos los ojos están perdidos.
Pero vivir es mirar.
Morir
la última mirada.

EL LAGO DE LOS CISNES ANDANTES

¡Ah si yo fuer un cisne andante
y si yo tuviera la paz del lago
y la libertad del aire!
Si fuera un cisne prometeico
y abandonara las armaduras
y fuera el cisne de la libertad
y contemplara el mundo de los grande lagos!
¡Ah si yo fuera un cisne alado,
mi alma llena de cisnes, cisnes que fueron águilas!:
el caballero de los lagos.
Qué lejos están los duques y los venteros
de los cisnes y qué extraño
el mundo de la inocencia
a los sansones carrascos.
Y fueran cisnes los escuderos
y las ventas fueran lagos
y los molinos fueran cisnes
y las cárceles lagos
y fueran cisnes
los vigilantes y los amos.
¡Ah, si fuera un cisne andante
y tuviera la paz de cisne
y todos fuéramos cisnes andantes
y el mundo de los curas y de los barberos
se transformara en el mundo de los sueños!
¡Que todo fuera irreal menos los sueños!

Y que yo fuera
Lizanote de los lagos...

EL RETABLO DE MAESE PEDRO

Esta es la verdadera historia,
el más impresionante retablo
de cuantos retablos en el mundo fueron.
Vean, vean, vuesas mercedes,
a qué vértigo debo pasar las imágenes,
qué rápido
ha de ser el desfile de los héroes,
como se levantan y se hunden
miles de templos y palacios.
Mirad cómo atraviesan los soldados
todos los campos del mundo.
Oíd sus voces mezcladas con el ruido de sus espadas
una batalla detrás de otra batalla,
miles de muertos y miles de resucitados.
No respiréis, pacíficos expectadores,
ante el paso de las centurias,
de las procesiones.
Ahora veréis
el balancearse de los uniformes
y de los hábitos.
He aquí a los mensajeros,
cómo se extienden los enviados,
atentos al color de la sangre,
a la salmodia de las canciones,
miles y miles de años,
de masoquistas y de sádicos.
Las flores, los estandartes, las flamígeras,
los caballos.
Mirad cómo atraviesan los campos
vallando, incendiando.
He aquí cómo pasan los gigantes,
los vestidos de negro,
los vestidos de blanco.
Y ahora, oh, milagro
de los milagros:
miren vuestras mercedes
cómo pasean por las ciudades
con sus libros,
con sus candelabros,
miles de libros y de bibliotecarios,
por todos los pozos,
por todos los rincones:
oíd el clamor de sus voces.
Mirad cómo abren sus pechos,
cómo les atraviesan las saetas,
repitiendo la misma letanía,
embarcándose en el mismo barco.
Y reproducciones de todas las escenas,
y rayos, muchos rayos.
Mirad a los flagelantes y a los flagelados.
Ni un palmo de tierra sin leyendas,
ni un río, ni un páramo.
Miren, miren, vuesas mercedes:
Ha habido muchos retablos,

miles de trujamanes extendiendo sus fábulas,
usan mil lenguas, mil refranes,
pero nada es comparable,
nada tan vertiginoso y alucinante,
como este retablo.
Oíd a los que gritan:
¡Eso no, que es un gran disparate!
Venid, venid, de todos los pueblos,
de todos los ríos,
desde el Sena hasta el Éufrates,
paso a los iluminados,
paso a los elegidos,
abrid los ojos y contemplad el paso
de los adivinos, de los estigmatizados.
Este es el retablo de la locura andante,
esta es la verdadera historia,
el más impresionante retablo.

LA IDEA HIGIÉNICA

¡Qué invento el papel higiénico!
¡Qué beneficio para la especie!
¡Ah, si no fuera por los inventos!
¡La nuestra
es la especie invento ra!
Así
que a ver cuándo inventamos
la idea higiénica,
la idea que elimine
los restos putrefactos de las ideas,
de las ideas indigestas,
estrangulantes,
las heces adheridas
a las células del cerebro,
ideas infecciosas,
pestilentes,
los coágulos
que impiden tener ideas,
que evite sobretodo
las tifoideas,
¡ah las ideas tifoideas!
¡Excrementicias! ¡Intoxicantes!
Hay que procurar la limpieza
no sólo del culo
sino de la cabeza.
Hay que inventar la idea higiénica
que limpie a la especie.
de siglos y siglos
de obs trucciones y diarreas,
que pueda pensarse limpiamente.
¡Qué especie tan distinta!
¡Qué invento tan tonificante!
¡Ese sí que será el hombre nuevo
cuando acaben las indigestiones
de las pesadísimas ideas
y podamos tener
las nuestras,
digerir todos los secretos,
sanar todas las mentes enfermas.

¡Inventemos de una vez
la idea higiénica!

FLORECILLAS

I
Si hoy viviera Quevedo
qué diría de don dinero...

II
¿Mucho ruido
y pocas nueces?
Sólo ruido.

III
Qué lío
se hace siempre lo humano
con lo divino.
Claro.

QUE TRATA DE LA EXTRAORDINARIA AVENTURA
QUE TUVO LIZANOTE DE LA MANCHA
CON LOS MONASTERIOS DE VIENTO

Iba con mis ojos
y con mis sueños,
necesitaba hablar con el silencio,
con las nubes y las montañas,
hablar con la soledad,
oír el cántico sereno,
vivir
en las habitaciones
iluminadas
del pensamiento.
Necesitaba los jardines
cuidados y recogidos,
los largos pasillos en donde oír
la confidencia de los pasos,
por donde nunca se pierden los pasos.
Necesitaba la pureza,
la luz del sol tras los cristales .
Iba con el alma ansiosa
del tiempo sosegado.
¡Ah, el tiempo sosegado!
Todo aquello me ofrecían
los monasterios de viento.
Eran mis monasterios,
los refugios poéticos.

Necesitaba aquellos árboles,
que los árboles fueran hermanos míos,
sentirme como un árbol
que puede expresar sus sueños.
Subir en el aéreo
era alcanzar la atmósfera
de la alegría perdida.
Se iban haciendo pequeñas todas las cosas de la tierra y grandes las del cielo...
Era la especie que volvía
a los bosques de los sueños.
Arrastraba conmigo a todos los habitantes
de la tierra liberada
de los fantasmas y de los pozos.
Era el lugar sublime,
celda le llaman,
en donde escribía cuanto vivía,
era la pacificación de los siglos.
Era, por fin, un niño,
me encontraba, por fin, con la inocencia,
tantas veces buscada,
tantas veces fingida.
Era el seno
del espíritu huérfano.
El espíritu
es huérfano.
Claro que se trataba
de monasterios de viento,
monasterios que yo iluminaba,
que yo encendía,
porque yo soy un monje del viento,
yo era el viento.
Y qué es un monasterio si no lo habitan
caballeros andantes
del aire y del fuego.
Encontré una tierra distinta,
era una pradera verde,
era la ternura tantas veces soñada.
¡Las piedras
eran alas!
Conocí un monasterio humilde,
perdido en la ciudad,
abandonado como casi todos los monasterios
pero en su claustro (cómo ensalzar el claustro
de un monasterio sin abrazarse de alegría
a todas las cosas)
se podía contemplar el cielo.
No es el cielo,
es el mensaje que nos envía el cielo.
Y pensra que a este monasterio,
en sus ti empos,
le bañaban las aguas tranquilas
del mar, refugiándose
todos los marineros
en las noches calladas
de lo eterno...
Apenas hablaba con los monjes.
Un monje
sueña, no habla.
Iba al coro con ellos.
No sé si daban cuenta de lo que cantaban,
de que vivían en el mundo real poético.
Comía con ellos en silencio,
mi alma se sentía liberada.

Era alma, sólo alma
que me traspasaba el cuerpo.
Tantas veces que nos preguntamos por el alma
y el alma sólo espera
encontrarse con la atmósfera liberada
de los falsos caminos,
de todas las verdades falsas y disfrazadas.
Claro que un monasterio
o es un monasterio de viento
o no es nada.
Gustaba de recibir el día
en el jardín: era como un pájaro,
era como el sonido,
era la estrella de la mañana.
¡Claro que existe
la estrella d e la mañana!
Luego me perdería por las calles
de la ciudad perdida,
volvería a sufrir el ahogo
de tantos sueños anhelantes.
Pero a qué mundo pertenecía,
cómo es que siento estas aventuras,
adónde va mi corazón henchido
de abrazos y de cánticos.
Estaba poco tiempo
pero volvía muchas veces.
Otra vez el aéreo,
de nuevo en la celda vivificante.
Mi templo es el jardín, decía
a aquéllos que se preguntaban
cómo un poeta,
aquel poeta rebelde de los picapedreros,
deseaba contemplar las cosas,
convirtiendo mi alma en un mundo escondido.
No sabían que yo soy un monje
del monasterio del viento...
que allí no hacía otra cosa
distinta de la que hacía
en la ciudad, en cualquier cárcel,
en todo momento,
que un poeta
es el viento poético,
que el monasterio va conmigo.
¡Ah, si fuéramos una fortaleza!
Pero sólo somos el viento.
Tantas cosas a las que me he rebelado,
tantos molinos confundidos,
tantos castillos imaginarios,
tantas peleas y derrotas,
tantos versos
cómo hubieran sido posibles
sin mi aventura en los monasterios de viento.
Quitadle todas las palabras a los monasterios:
Que sólo habite el silencio
para que pueda
airearlo el viento.
Es la gran aventura,
dije una tarde a un monje,
un monje al que no le hacía
el hábito...
Aquí no puedo vivir:
en mi alma
hace mucho viento...

Pero vendría a morir aquí
y mi muerte
sería la más hermosa de las entregas
a la inocencia de los mundos...
Qué soledad la mía...

LIZANOTE DE LOS MONOS

Cuándo los monos dejaron de ser monos,
qué sencillo decir que éramos monos,
que vivíamos en los árboles
y que bajamos de los árboles
y utilizamos las manos
y descubrimos el fuego.
Qué ilusos:
descubrir el fuego...
Más os diré:
cuándo Lizanote
dejó de ser un mono,
cuándo un hombre cualquiera
deja de ser un simio.
Era la manada
y luego fue la tribu:
las mismas fronteras,
los mismos dominantes.
De forma que no dejamos de ser monos
(y muchos de ser micos...).
Ah, la ciudad:
qué territorio para las tribus,
para los molinos recubiertos
de uniformes y de sombreros.
El caso es que yo me preguntaba:
¿soy un mono? En qué me diferencio
de aquéllos de los que venimos.
Y me pregunto cuál fue el origen,
en qué momento
el mono deja de ser mono,
cuándo la especie comenzó a ser otra.
No fue el momento contemplativo,
no fue cuando inventó las herramientas y las armas,
ni cuando se extendieron
recelosos y crueles,
sumisos a los más violentos.
Los primeros monos que fueron hombres
fueron los que se rebelaron,
los que no quisieron ser monos,
obedecer al monosabio,
guardar su territorio,
almacenar alimentos.
Y no digamos
cuando inventaron las banderas,
los himnos.
¡Y los reinos!
Hay un momento en el proceso del simio
en el que saltan todas las barreras,
en el que se derrumban todas las cárceles,
en el que nace la libertad
para los brazos y para los sueños.
Aquella edad,

¡dichosa edad y siglos dichosos aquellos!,
en los que algunos monos comenzaron a rebelarse,
a no admitir las reglas de los monos más fuertes y más astutos,
a no aceptar por bueno
lo que imponía la naturaleza,
dueña de la vida
y de la muerte.
Nacimos
cuando nació la rebeldía.
Y cuando los viejos monos
acabaran con la rebeldía de los monos libres
acabaría nuestra especie.
Dirían los estudiosos:
venimos de una especie
desafiante de las reglas y de las leyes,
una especie que intentaba
subvertir la ley del más fuerte,
acabar con los territorios,
con las fronteras y con los brujos,
con los libros de caballerías y con todos los cuentos.
Y hubo una lucha exterminadora.
Y aquella especie que trataba
de ser única
dejó paso a la nuestra,
en la que es impensable la rebeldía .
¡Pasen, señores, pasen,
y vean la rara especie
de caballeros andantes,
de lizanotes y de galeotes!
¡Vean todo el desorden que originaron,
cuántas guerras y cuántos holocaustos
fueron necesarios,
cuánta mentira y cuánto ejecutamiento,
hasta que volvimos
a triunfar los monos!
Eso sí:
monos civilizados...
Y con estos pensamientos
me quedo reflexionando
lo que tengo de hombre
y de mono,
de libre y esclavo
a un tiempo.
De Lizanote.
De Lizano.

ADAGIO

Adagio de Samuel Barber,
adagio de Albinoni,
adagios entre allegros,
sueños entre danzas,
mirarse entre los abrazos.
Adagio de Krisnamurti,
adagio de Emile Cioran:
qué dos buenos amigos,
compañeros de viaje.
¡Esos sí que son
compañeros de viaje!

Porque sólo hay un viaje:
de lo trágico a lo poético,
de lo poético a lo trágico.
Venid, venid: estoy vivido
por sus adagios...
(Krisnamurti
es un quijote cuerdo.
Cioran, un quijote
en el desespero).
Levantarse
con los allegros de Vivaldi,
recogerse
con el adagio
de Samuel Barber.
¡Y el adaghietto
de Gustav Malher!
Qué eres tú, universo:
cómo llegar a tu ciudad,
en donde nace el pensamiento.
Y nosotros, qué somos:
¡sólo tus sueños!
Calla, Cioran.
Krisnamurti: ¡silencio!
Dejadme oír el adagio de Samuel Barber.
Quién no desea que la paz
fuera siempre a su encuentro.
Dar a la paz alcance,
quiso decir
Juan de la Cruz, el preso.
No son poemas, son desgarros
de mi vivir prisionero
de mi vivir, no son versos:
rayos, son rayos
de la continua tormenta
del universo.
¡Vaya universo!
Calla, Cioran, aléjate Krisnamurti:
dejadme oír el adagio
de Samuel Barber...

FLORECILLA

¡Ay, que el hábito
hace al monje!
¡Ay, que el no ser
hace al hombre!

LO UNITARIO Y LO DIVERSO

No sería yo Lizanote
si no me enfrentara a lo unitario,
el gran gigante, el gran castillo,
el gran ejército.
No sería yo Lizanote
si no me riera de lo unitario.

Mirad cómo se descompone
en un sin fin de molinos,
de corderos,
de ventas y de pellejos.
Un sólo mundo descompuesto,
condenado a resolverse
en mil quijotes,
en mil sueños.
Vuelvo los ojos a lo diverso:
me a rmo caballero,
salgo a los caminos,
desafío a todos los engendros.
Él tendrá nuestras vidas
pero nosotros, los seres,
los fragmentos,
destruimos su imperio,
lo deshacemos.
Sólo que de nosotros
vuelve a nacer el nuevo
dominante, el nuevo
heredero.
Aún no acaba de extenderse
por los mundos infinitos
la libertad, lo diverso,
cuando vuelven sus mensajeros,
sus ejércitos,
sus gigantes y sus verdugos.
Pero no sería yo Lizanote
si no denunciara el engaño,
a sus testaferros,
a sus emisarios,
a sus escuderos.
Pobre don Quijote:
no pararon
hasta volverle cuerdo.
Eso es lo que pretenden:
que nos volvamos cuerdos
los pocos locos que en mundo vemos
la tiranía de lo unitario
sobre lo diverso,
que de lo uno o de lo otro
somos emisarios.
No sería yo Lizanote
si no animara a lo diverso,
a la libertad, a ser
la rebeldía sobre todas
las cosas de este falso
universo.
(¡Uno y diverso!)
mientras lo diverso
sea bajo la ley de lo unitario,
así en la tierra
como en el cielo.
¡A la conquista de la inocencia!,
clama por los caminos Lizanote,
claman todos los lizanotes
que en el mundo han sido.
No sería yo Lizanote
si no gritara ¡a la conquista
de la inocencia!,
aunque nunca la conquistemos,
aunque nunca pueda acabar el enfrentamiento
entre el unitario

y lo diverso,
la cárcel
de la inocencia
y de los sueños.

VALS TRISTE

Los sueños,
hablemos de los sueños:
extraños, escondidos,
desventurados, solos,
sueños desvanecidos,
de sueño en sueño,
de vacío en vacío.
Pero son nuestros,
nacen con nosotros,
y llegan a un mundo de antisueños,
de cazadores de sueños:
se ríen de los sueños,
¡Cuidado con los sueños!
Porque si un sueño se rebela
ahí están los vigilantes,
los carceleros de los sueños,
sin darse cuenta
de que ellos también son un sueño,
un mal sueño.
¡Ah, sueño de los sueños,
lentamente danzando,
apareciendo y desapareciendo!
La vida no es sueño,
es el abismo de los sueños,
pero es lo que somos
y lo que tenemos.
Y pensar que un ser es un sueño,
que el universo es un sueño,
que la energía es el baile de los sueños,
que el pensamiento es u n sueño,
el sueño eterno...

VUELVEN LOS VERSOS

Sólo existe un poema
y nosotros somos sus versos.
Sólo existe una tierra
y sus frutos:
lo trágico y lo bello.
Nosotros
aparecemos y desaparecemos.
Y no volvemos.
Pero sí los versos,
los frutos, la belleza
y la tragedia de los versos.
Todos los seres son versos
y poeta
es el que abre las compuertas

a todos los versos,
a todas las canciones
de la tierra.
La tierra no es de los vivos
ni de los muertos,
no hay vivos y muertos:
hay versos.
Sólo existe una tierra
multiplicando sus versos.
Vuelven los versos,
vuelven
a escribirse de nuevo,
naciendo nuevos poemas,
nuevos ritmos,
nuevos acentos.
Veamos para qué nacemos:
nacemos para cambiar
las estrofas de los versos,
otras voces, otros sentidos,
otras manos,
otros dedos,
otros versos.
Nosotros
no somos los que volvemos,
somos los que rimamos,
los que medimos
los signos de los versos.
Los que vuelven
son ellos...
Lo nuestro
no es volver sino envolverlos,
darles nuevas formas,
ellos son lo eterno.
Nosotros somos la l etra,
la esencia, ellos,
ellos el verbo.
Llegará mi agonía
y moriré tranquilo
porque he vivido con los versos,
porque los hice míos,
porque mi vida ha cumplido
dejando versos nuevos,
versos de nuevos revestidos,
nacidos de nuevo.
Versos míos.
¡Versos míos!

POZOS

Yo veo pozos,
blancos,
negros,
cojos,
mancos,
sordos,
mudos,
locos,

cuerdos,
pozos insondables,
cienpozos,
secos,
llenos,
rotos,
viejos,
nuevos,
me veo
lleno de pozos.
Yo veo pozos,
de pozo en pozo,
hasta el último pozo.
Yo veo pozos:
las palabras son pozos,
los sueños,
los números,
¡qué pozos
los números!
El amor es un pozo,
el odio es un pozo,
pozos
son las manos,
los ojos.
El mar es un pozo,
el universo es un pozo.
No hacemos otra cosa
que perforar pozos,
que vaciar pozos,
que llenar pozos,
poceros
hasta que morimos,
desde que nacemos.
Incomunicados,
comunicantes,
pozos falsos,
la guerra de los pozos,
naufragamos en un pozo,
descubrimos un pozo,
bebemos agua del pozo,
no es la mente:
es el pozo,
irresistibles pozos,
condenados pozos.
Un volcán es un pozo,
un barco es un pozo,
en los pozos
nos contemplamos
y descubrimos
que somos pozos.
No veo el fondo,
no tienen fondo,
nosotros
no tenemos fondo,
el universo no tiene fondo,
es un pozo sin fondo,
todo lo tiramos al pozo.
Ponemos nombres a los pozos
pero su nombre es pozo,
todo
cabe en un pozo,
mi gozo
en un pozo...

Pozos,
yo veo pozos.
Donde naufraga la inocencia
y nos volvemos locos.
Yo veo locos.

FLORECILLAS

I
El reino de los infiernos
es semejante a un grano de mostaza.
Por ejemplo.

II
¡Incertidumbre! ¡Astucia!
A qué llamaba doña Godina
su almunia...

PINGÜINOS

¿Y si nos invadieran los pingüinos
con toda su inocencia
y poblaran las ciudades
convertidos en una plaga?
¡Reíos
de las plagas de Egipto!
Pobres pingüinos,
tan cándidos
tan limpios
¿Y si resulta que los pingüinos,
allá en sus tierras gélidas,
son nada menos que los guardianes
de la inocencia?
¿Y si a la inocencia
hay que buscarla entre los hielos,
entre los glaciares,
que es cosa del mar
y no de la selva?
¿Y, si de pronto,
como quizás nos ocurrió a nosotros,
los pingüinos tuvieran conciencia?
¡Como si no hubiera suficiente
complicación con los que ahora
tenemos una doble vida!
¡Qué competencia!
Los pingüinos conscientes,
los pingüinos inteligentes,
dominantes...
Pobre naturaleza
si le fueran saliendo seres conscientes
por todas partes.
¿Y si los pingüinos
fueran ángeles?

También podrían convertirse
en animales divertidos,
llenando de circos todo el mundo:
pingüinos amaestrados,
trapecistas,
payasos,
pingüinos domadores...
No, no: es muy serio
el asunto de los pingüinos.
Debemos mantener un control estricto,
vigilarlos continuamente,
establecer en el Polo
una red de detectores de sonidos,
de escuchas,
por si de repente hablan,
articulan sus gritos,
¡empiezan a escribir libros !
Después de tantos esfuerzos
por anular la conciencia,
confundirla, envenenarla,
y sobre todo, dirigirla,
sólo faltaría
que unos insignificantes pingüinos
se volvieran conscientes
como por arte de magia...
No, no:
podemos estar tranquilos.
Porque de aparecer ese fenómeno
de entre ellos mismos surgirían
los controladores,
los líderes,
las autoridades, los jueces...
Y es que la naturaleza es sabia:
sabe corregir sus errores...
Pobres pingüinos...

LA TORMENTA

Descargas eléctricas,
truenos,
abisales timbales
atronando el espacio,
rayos más veloces que el viento
estrangulando árboles,
incendio
del mundo incombustible,
intermitentes luces,
intensísima lluvia,
fugaz tragedia,
momentánea locura,
del universo firme,
del proceso eterno,
formas fantasmagóricas,
fuga de todos los huracanes,
lluvia persistentes de estrellas,
deslumbramientos,
vómito de todos los volcanes,
desbordamiento de la energía
y vuelta a la calma

de la esfera vacía,
de la nada infinita,
a la eterna escenografía.
Una tormenta
la vida.
JÚPITER

Tan pronto nace en un volcán
como aparece bañándose en un río,
tan pronto clama por todos los cielos
como retumba en las simas del mundo,
tan pronto se apodera de mi espíritu
como muere estrangulado en mis tinieblas,
tan pronto es el triunfo de la energía
como el prisionero del tiempo.
Él quisiera
y todos quisiéramos
que fuera el Júpiter bien tonante,
indestructible,
el Júpiter verdadero,
el dominante justo,
el padre de todos los seres,
el puerto
adonde acudir todos los navegantes,
la luz permanente...
Pero sólo es el momento
fugaz en el que la energía
despierta de su servidumbre,
lanza un alarido de fiereza,
de conquista,
elevando los sueños
a la materia única.
Júpiter es la potencia
y la decadencia,
el quiero y no puedo.
Sí:
el quiero y no puedo...
Ahora salta,
ahora tropieza,
ahora se salva,
ahora fulmina,
ahora recorre triunfante todas las avenidas del mundo
como llora amargamente en un rincón del misterio.
Júpiter
es el que nos salvaría,
el que daría justificación al mundo,
el que consolaría nuestra o rfandad
si él, a la vez, no fuera un huérfano,
el mismo desconsuelo,
la misma realidad injustificable.
Qué soledad la suya, oh Júpiter magnífico,
encendiéndose y apagándose,
perdiéndose y encontrándose,
siendo en cada momento un Júpiter distinto,
un Júpiter vulnerable,
un Júpiter mortal,
muriendo en cada muerte,
naciendo
en cada alumbramiento.
Júpiter,
el emisario de la tragedia,
Júpiter,

el que se levanta
y el que se hunde.
Júpiter,
pobre Júpiter...

EL AGUA

El agua
¿será la inocencia?
¿Habrá que sumergirse en el agua,
convertirse en agua para alcanzarla?
Por qué la encuentro a faltar,
por qué la única aventura
digna del vivir humano
creo que es su conquista.
Por qué me alienta la visión
de que la causa de nuestra especie
es esa conquista.
Qué diferencia existe entre nosotros
y otro mundo,
otro proceso,
si no es el sueño de la inocencia.
La inocencia
¿es lo que nos falta para ser humanos?
Entonces, nuestra historia,
y así la estudiarán los que nos sucedan
¿será es búsqueda heroica,
ese ideal imposible
pero a la vez lo que justifica
todo cuanto hacemos,
los impulsos, el movimiento enloquecido, el continuo
encontrar lo poético
y perderlo?
¿Y no rendirse, sino intentar
salvarlo de nuevo,
la más quijotesca hazaña,
la más inaudita idea?
Pero
qué tiene que ver el agua:
el agua
es el alma de nuestra tierra,
la que hizo posible
este vivir,
esta conciencia
y el agua
es la que inunda todos los mundos.
La vida es agua,
el elemento dominante
en el que todo desaparece,
todo naufraga...
¿Hay que bucear en el agua
para encontrar la inocencia?
¿Tiene ella el secreto?
El ahogo es inevitable:
el agua nos impulsa hacia la inocencia
y nunca la alcanzamos.
No existe otro horizonte
pero nunca llegamos a tierra firme.
Estamos en un mar como lo imaginaban

los que no habían descubierto
la geometría de la tierra
y pensaban que el mar
terminaba en abismo
y así se precipitaban
en él todos los barcos...
¿Será la muerte la inocencia?
¿O no nos lanza a la conquista de la muerte
la fuerza que nos convierte en mundo?
A veces
pienso en lo i mpasible del agua,
en lo inalterable.
El agua no cesa en sus movimientos
pero no cambia,
el mismo su caudal, su empuje.
Glaciares, pozos subterráneos,
lluvias, océanos,
ríos y afluentes,
arroyos,
fuentes, cascadas,
pozos...
Y esa cantidad de agua
que somos ...
Qué tristeza me produce el agua.
Bebo agua y me salvo,
continúo mi travesía por el desierto...
¿Pero acaso no llegará el día
en que me abandonará el agua?
El agua
huirá de mi mundo
y qué será
de mi sueño de conquista...
¡No me abandones, agua!
O lo que es lo mismo:
¡No me abandones, inocencia!
La vida
¿es la inocencia?
Y mis versos,
ah, mis versos:
también son agua mis versos...
¿Qué cantidad de agua contienen mis versos?
En qué se convertirá
el agua de mis versos.
La muerte
es la total evaporación del agua:
del alma... El agua
¿será la inocencia?
¿Y el fuego?

NANA ÁCRATA

Duérmete niño, que viene el coco,
el que le cae el moco,
el del mocho toco,
el ladrón del Banco y el del zoco
(unos tanto y otros tan poco...),
el del Támesis, el del Volga y el d el Orinoco,
el bestia y el barroco,
el estreptococo

¡que viene el estreptococo!,
la galerna, el siroco,
(a este engaño y a este provoco),
el que se hace el loco...
Tendrás que acabar con todo poco a poco...
¡Duérmete niño, que viene el coco!
Que el sol, y no otra luz, sea tu foco.

¿Y SI LA INOCENCIA ESTÁ EN LAS COSAS?

¿Y si la inocencia está en las cosas?
¿Y si conquistarla significara
volver al mundo de las cosas,
al mundo sin conciencia?
¿Y si todo consistiera
en borrar el reflejo,
la mágina linterna
que nos desvela cuanto somos?
¿Y si debemos renunciar a la rebeldía
y que la nada sustituya
a una esencia que con su luz nos lleva
a la vida desesperada?
¿Es inocente cuanto me rodea?
¡Ah, terrible misterio,
el que yo haya nacido sin la inocencia de las cosas,
pues cuanto soy qué importa
si no conquisto la inocencia.
Y cómo amaría las cosas,
cómo me alumbraría su belleza
si me volviera inocente
como ellas.
¿Acaso nos espera
la plenitud que en vano perseguimos
si apagamos todas esas luces
y oscurecemos todos esos espejos?
Qué plenitud sería entonces
una plenitud sin conciencia.
¿Y la canción de la tierra?
¿Se oiría la canción de la tierra
si las cosas fueran conscientes
de que nacen y de que mueren?
¿Y si la inocencia no está en las cosas?
¿Es todavía un grado
más allá de nuestra conciencia?
Si es necesaria la rebeldía
para llegar a ella, cómo alcanzarla
sin rebelarse al universo.
Ese largo camino
¿no irá de a conciencia a la inconciencia?
¿Hay que trascenderlo todo
en un mundo sin trascendencia?
Cómo pudo a quel sabio
exclamar en su sueño
qué descansada vida
en tan pesado sueño...

ME VUELVO A CASA

Me vuelvo a casa,
a mi casa interior,
a las habitaciones en que mis versos
hablan y palpitan,
en donde habito con mis sueños,
donde mi angustia los inquieta.
Voy con mi casa a cuestas
y me persiguen los infiernos,
cierran mal las puertas,
me nubla los cristales la lluvia,
siento interminables temblores de tierra,
me asaltan indescriptibles inquilinos,
los huracanes me la agrietan,
fantasmas por todos los rincones,
me aturden altavoces de otros mundos,
de los vecinos prisioneros en sus casas,
no me dejan, no me dejan
vivir en mi casa
interior y tranquila,
he de vivir como puedo
en mi casa externa,
debo olvidar y no puedo
aquellas visitas tiernísimas
de la amada que ya sólo es ausencia,
todo una absoluta ausencia,
y me doy cuenta
de que no tengo casa,
ni externa ni interna,
que aquella es una cárcel
y ésta, una espera
que mantengo
a duras penas.
Suerte que mis versos
la reconstruyen, arreglan
las cañerías rotas,
las instalaciones viejas,
me renuevan el aire,
me consuelan.
Pero sólo mis versos,
que es tanto como decir
los sueños de mi locura.
Vuelvo a mi casa,
atravieso la ciudad desierta,
entre fantasmas que vuelven a sus casas
internas y externas.
Me voy haciendo viejo
¡Huid! ¡Huid! digo a mis versos.
¡Llevad mi espíritu a otras mansiones,
a otras tierras!
Yo he sido vuestra casa,
habéis nacido en ella:
llevadme con vosotros
para que mi corazón no muera.
¡Para que mi corazón no muera!

JONÁS
¡Cuánta importancia

porque estuvo
unos días en el vientre
de la ballena!
Pero si no salimos de una ballena
y ya nos metemos en otro cetáceo oscuro.
Y nuestra mente
¿no es una ballena
en donde pernoctan y deliran
nuestras ideas?
Y yo nací en el vientre de una ballena
y todos vamos de ballena en ballena
y mi madre era una ballena enorme
y el mundo es una ballena
preñada de un sinfín de ballenas,
inenarrable placenta
y yo soy una ballena
llena de ballenatos
y no digamos
la última ballena,
el último vientre que nos espera,
comentario de todos los cetáceos...
Así, qué importancia tiene
que Jonás estuviera tres días
en el vientre de una ballena,
si el universo es una ballena.
¡Yo veo ballenas!

JARDÍN TRASCENDIDO
El silencio trasciende a los cipreses,
es el silencio que trasciende
a los árboles y a las flores,
el horizonte trascendido,
es el silencio el que lo trasciende,
es el tiempo el trascendido,
que se diluye, que se olvida,
soy yo el trascendido,
que me transformo en un hombre nuevo,
insólito,
en un hombre inocente,
es el s ilencio el trascendido,
porque se unen el que me envuelve
y el que yo llevo,
es la palabra trascendida,
es el momento trascendido,
es la existencia trascendida,
es el jardín trascendido.

REBELIÓN EN LA GRANJA DEL MUNDO
Las águilas decidieron cortar s us alas,
los linces arrancarse los ojos,
no convertirse en crisálida los gusanos,
no llegar a los oasis los dromedarios,
arrancarse las plumas los pavos reales,
esconderse entre las matas los ciervos,

callar los pájaros cantores,
huir los cisnes de los lagos,
las avestruces
hundir sus cuellos para siempre,
las gaviotas
no sobrevolar los puertos.
¡A las madrigueras!,
dijeron todos los roedores,
volver a las praderas los caballos,
los tigres acabar con todas las jaulas
y con todos los circos los elefantes,
no volver a cantar los gallos,
marchar todos losperros a las guaridas de los lobos,
huir las abejas con los zánganos,
los simios
no descender de los árboles,
huir hacia los témpanos todos los peces
hasta que el hombre,
el desleal mamífero,
vuelva a vivir desnudo.

¡MUY BIEN!

¡Muy bien! ¡Muy bien!
Borro los nombres de las cosas,
de los sueños,
de los recuerdos,
borro los nombres de las ciudades,
arranco los nombres
de labios de los poderosos,
destierro las abstracciones
y sus nombres perfectos,
olvido mi propio nombre.
Todo sería inútil
si no lo hiciera. Alejo
todas las fórmulas,
todos los ordenamientos,
limpio de nombres la mente del mundo,
monstruosos, deformes.
¡Muy bien!, os digo. ¡Muy bien!
Conquistemos el silencio,
sintamos la plenitud:
no la nombrem os.

SANCHO INSUMISO

Ah, Sancho amigo, Sancho amigo,
el Sancho verdadero, el insumiso.
Nunca hemos sido justos contigo.
Todo eran alabanzas para el destino
de tu amo y señor, todo artificio.
El caballero andante qué hizo
sino intentar transformar el m undo en su delirio.
Y así todas las salidas que en un mundo han sido.
Un imposible mundo, ah, Sancho amigo:

innumerables son los que llaman gigantes a los molinos
(y escudero al amigo...).
Ese loco ingenioso, soñador fingido,
humilde en su figura, soberbio en su designio,
era el loco de siempre,
quería un mundo único,
en donde sólo existiera un orden, un limpio
y honorable linaje, un dominio por otro dominio
era lo que proponía. Pero tú y el rucio, unidos,
dejasteis aquella ínsula, aquel olimpo,
que el fals o soñador te había prometido.
Siempre prometen los que se creen elegidos.
Falso, porque los sueños forman un mundo distinto
del mundo de las cosas. En él no hay leyes ni juicios.
Lo suyo era otra ínsula, Sancho amigo.
Y tú, como nosotros, los hijos
de una tierra dramática, ardiente,
del duelo y del instinto,
sólo queremos que nuestro vivir sea algo nuestro,
no ser vividos,
porque no hay ínsulas sin armas y sin cautivos.
Hablen de tu verdad los venideros siglos.
No hay camino ni andar, cualquier andar, hace camino:
hay saberse hombre solo,
condenado y vivo.
Sancho humano, Sancho insumiso:
todos los hombres solos estamos contigo.
(1993)

COMPUNCIÓN

Quién nos perdonará
por no saber lo que hacemos,
quién tendrá compasión
de nuestros engaños
y de nuestros deseos,
quién llegará a comprender
nuestros crímenes,
a descifrar nuestros sueños.
¿Se quiere mayor inocencia
que vivir condenados
al infierno
de existir en el tiempo?
Quién nos verá con humildad,
cuándo
con humildad nos veremos,
cuándo perdonaremos,
de dónde tendrán que venir
para nuestro consuelo,
para entregarnos a la alegría,
si no sabemos lo que somos
ni lo que tenemos.
Quién nos compensará
de tanto sufrimiento,
quienes aliviarán nuestro infortunio,
quién iluminará nuestro pensamiento,
quién nos acompañará el día último,
si estamos solos en el universo,

si el universo
está solo...

TEN CUIDADO, ALMA MÍA

Ten cuidado, alma mía,
porque enseguida ves gigantes,
muy pronto se te aparecen castillos
y nobles caballeros.
¡Entrada de los caballeros andantes
en el mundo de la inocencia!
(qué caballeros andantes
y qué inocencia...).
Enseguida
confías al escudero
tus sueños y aventuras,
rápidamente, insensatamente,
te transformas en escudero.
Crees que Dulcinea es quien se entrega
y es Maritornes la del encuentro.
Enseguida
confías en los héroes,
confundiendo los falsos con los verdaderos.
Ten cuidado, alma mía,
porque es un sueño todo lo que vives,
porque todos se reirán de tu locura,
perdidos en sus ínsulas
y en sus fronteras.
Cuidado, porque no saben
que la locura es la inocencia.
LÁMPARAS

Yo veo lámpars.
Todos los seres son lámparas,
lámparas maravillosas.
Y los sueños son lámparas
y los recuerdos son lámparas
y no lo dudéis: ¡llorad!:
las lágrimas son lámparas.
Sólo existen las lámparas:
lámparas son los árboles,
lámparas son los versos,
lámparas son las palabras,
¡lámparas! ¡lámparas!
¡La fe
es una lámpara!
Los soldados son lámparas,
los monjes son lámparas,
lámparas los anarquistas,
lámparas los camioneros,
los estibadores de los puertos,
llenos los puertos y los campos de lámparas.
La amada es una lámpara
¡ya lo creo que es una lámpara!
Yo veo lámparas.
Y las antorchas son lámparas,
y las velas son lámparas,
los abrazos son lámparas:

nada podrá con las lámparas.
El Sol es una lámpara,
lámparas son los muertos
iluminando nuestros recuerdos,
lámparas los cocodrilos,
lámparas los violines,
lámpara el silencio.
El hombre sólo construye lámparas,
es una lámpara.
El mundo es la casa de las lámparas,
el mismo mundo es una lámpara,
el mundo está llen de faroles,
de focos, de bombillas
y los ojos son lámparas
y lámparas son los sexos.
¡Cómo se encienden, cómo brillan!
Y vamos a un mundo en donde
no existan los vigilantes,
los que apagan las lámparas,
en donde cada hombre será una lámpara,
se apagarán las falsas iluminaciones,
las farolas falsas...
Yo veo lámparas,
maravillosas lámparas
¡Hacia una nueva especie de aladinos!

FANTASÍA

Al levantarme
dejo el mundo de los versos,
me lavo los versos,
me pongo los versos,
desayuno un café con versos,
salgo a la calle
y saludo a los versos,
todos van con los bolsillos llenos de versos,
a alguno les salen los versos por los ojos.
Voy al mercado
y compro los versos para el día.
Leo el periódico
que viene lleno de versos:
el mundo está inundado de versos.
Después
escribo algunos versos,
bebo un verso fresco,
preparo la comida:
judías verdes con versos...
y duermo un poco
para que descansen los versos.
Y por la tarde
voy al Ateneo
que está lleno de versos
desde que yo aparecí un día
necesitado de versos.
Procuro olvidarme de la amada,
causa de todos mis sufrimientos
y me digo: a ella
también le debo muchos versos...
A todos

os debo muchos versos...
Y recuerdo mis paseos
por el jardín del monasterio...
¡Ese sí que es
el paraíso de los versos!
Desde el jardín veo los versos lejanos,
el horizonte lleno de versos,
veo volar los versos,
posarse en los cipreses,
trasladarse con el sonido de las campanas...
No son monjes, me digo:
son versos...
Me acuerdo de Arcángelo Corelli:
¡Magnífico verso!
y de un terrible poema:
una noche en el monte,
en el verso pelado...
Y del verso fantasma...
Y vuelvo a casa:
todo es viejo en mi casa,
todo menos mis versos.
Yo mismo soy cada día más viejo,
pero cada día
escribo versos nuevos.
¡Qué emocionante! Mientras otros
escriben y fabrican engaños,
preparan sus flechas envenenadas,
se embriagan de leyes y reglamentos,
de palabras castradas,
de sentidos ciegos,
el poeta vuelve a su casa
y encuentra versos nuevos,
que el mundo necesita versos,
que el sol es el origen de los versos
y transforma todas las cosas en versos.
Y luego vienen los enfermos
de nostalgia, de desamor, de sueños muertos
y se bañan en el lago de los versos.
Nunca morirán los versos.
Los poetas
llegamos después que los versos,
sólo los descubrimos,
los sembramos y los recogemos.
Después me e spera la cena:
ensalada de versos...
Miro un poco por la ventana:
la noche enciende los últimos versos,
las estrellas
navegan y navegan
con sus luminosos versos...
¡Cestas celestes
llenas de versos!
Y me acuesto,
me cubro con mis versos,
apago la luz, cierro los ojos,
oigo música, la música
es la mansión de los versos...
Mañana sufriré de nuevo
el desamor, la soledad,
volveré al miedo,
a la ansiedad, a la herida
del tiempo.
Mañana

seré el hombre rebelde y condenado,
tendré que resistir las nuevas torturas
pero mañana estarán mis versos
y todo lo llenaré de versos
y borraré todos los nombres
y huiré de todos los recuerdos
y escribiré un nuevo poema.
Y un día moriré
y os dejaré mis versos,
todos los armarios de mi casa están llenos de versos...
¡Ah, maravillosa anarquía,
mundo real poético!

FLORECILLA

El viento
abre todas las puertas.
La razón
las cierra.

YO QUIERO CONQUISTARTE

Yo quiero conquistarte, inocencia,
no sólo sentirte y adivinarte,
no sólo pensar en ti,
soñar en nuestro encuentro:
yo quiero conquistarte,
quiero que sea toda la especie la que te conquiste,
que toda la especie renuncie a su malicia,
que todos queramos ser inocentes
y alcanzar la Boda única.
Yo no quiero soñar contigo
ni predicarte en el desierto,
ni sufrir porque no te alcanzo,
no quiero imaginarte, imaginar
un mundo real poético:
quiero llamar a todos a la conquista
del mundo real poético.
Yo quiero conquistarte
por fin, reconciliando
lo uno y lo diverso,
lo temporal y lo eterno.
Porque, sino, para qué vivo,
para qué sueño,
para qué me entrego
a la lucha sin fin, a resistir
la angustia de la tragedia,
la sombra del miedo.
Yo quiero conquistarte, inocencia.
Por qué me llamas y me atraes
si nunca he de ser tuyo.
Y tú,
por qué no me conquistas,
por qué no has de ser tú quien nos conquiste,
por qué no llegas de una vez:

quiero dejar de ser un náufrago en mi conciencia
¡quiero salvar mi conciencia!
Cómo lo haríamos,
qué habrá de suceder para que se ilumine
nuestro vivir y avancemos
hacia nuestro encuentro.
¿Existes, inocencia?
¿Te podría sentir si o existieras?
¿A qué precio he de conquistarte?
¿A qué precio?
¿Eres una quimera?

PRISIONERA DEL TIEMPO

Es la prisionera del tiempo.
Deberíamos conquistar el tiempo,
diluir el tiempo,
rescatarla del tiempo.
Pero cómo hacerlo
si somos tiempo,
si la inocencia es eterna,
si la eternidad es la inocencia
y el tiempo la tiene presa,
enloquecida, dividida,
enferma.
¡La inocencia está enferma!
La inocencia
es nuestra prisionera:
cómo conquistarla,
prisionera de todos los mundos,
de todas las fronteras.
¡Ah si pudiéramos conquistarla
y liberarla del tiempo!
Pero, entonces, no habría seres,
no existirían mundos
porque los mundos y los seres
somos tiempo,
carceleros suyos
a la vez
que carceleros nuestros.
Aquí no hay otro prisionero
sino tu, inocencia,
no hay otra víctima
ni otra desventura.
Pero así y todo,
vencida, prisionera,
ah, trágica eternidad,
esclaa del tiempo,
sólo tú, inocencia,
eres la verdad,
la belleza,
eres el sueño verdadero.

EL SILENCIO

Porque si de algún modo
es posible des cubrir el secreto
de las cosas,
si alguna forma
existe para desvelar el misterio,
es el silencio.
Es el silencio el que nos revela
nuestro sentido,
el que nos traslada
del dominio del mundo
al mundo real poético.
Es el silencio el que nos habla,
el que ilumina nuestra conciencia.
Todas las desventuras
vienen de la conciencia en tinieblas.
Ah, vivir patético:
la verdad está en el silencio.
Y lo hemos perdido.

ESCALERAS

Subo a la vida:
hay unas hermosas vistas,
el bosque me saluda,
oigo mil rumores,
ordeno las cosas,
hay que poner en orden los armarios,
guardar los recuerdos,
me siento en el sillón en donde medito,
libros, la vida
está llena de libros
y de poemas,
subo a contemplar las nubes,
la vida es una hermosísima buhardilla
llena de estrellas y de ruiseñores,
me acompaña la música,
sólo puede acompañarme la música,
porque no soy agua, soy música,
soy alma,
uno se va haciendo alma
a fuerza de subir a la vida,
cuando uno nace no tiene alma,
bueno: es un alma
recién nacida,
lo que nace es el alma,
efecto de mil causas
perola causa
de toda las maravillas.
Entretenidos en mil cosas,
olvidamos la vida.
Hay un camino, la escalera
que produce fatiga,
recelos, dudas,
pero hay que subirla,
no limitarse a las palabras,
a las funciones,
a la medida.
Bajo a la muerte:
aquí no hay vistas,

es un sótano oscuro
sin tragaluces ni trampillas,
restos de mil cosas.
Bajo cada día,
por una cosa o por otra.
No es misteriosa,
no es trágica:
algo peor: es lógica,
lógica y fría.
Me atrae la bruma,
necesito esa humedad,
esa penumbra,
porque soy una rata,
porque el alma se convierte en una rata
a medida que baja
esta escalera extraña.
Tanto que amo el silencio
y este silencio grita.
Ensombrecidos retratos,
caras rotas,
mis manos se paralizan,
mis ojos no sé qué susurran,
es el ens ayo fúnebre,
las cuerdas y los andamios
muestran sus heridas.
Claro: no hay música.
Ypensar que aquí están los secretos,
las raíces,
los fundamentos...
Una escalera
me sube a la vida,
una escalera
me baja a la muerte,
una escalera
me baja a la vida,
una es calera
me sube a la muerte,
un ser
es un sinfín de escaleras,
un ir y venir,
arriba y abajo,
abajo y arriba,
peldaños,
llenas de peldaños,
de falsos descansillos,
falsas puertas,
de ascensores fantasmagóricos,
¡A la muerte!
¡A la vida!
Yo veo escaleras.

CIRCO
Unos me dicen que no llore tanto,
otros que por nada río,
que me río de todo,
que por cualquier cosa
lloro,
que no es para tomárselo a risa.
No llores:

nada vale la pena,
sólo los payasos
ríen y lloran contínuamente.
Otros exclaman:
reír un poco,
llorar un poco:
no da para más
la vida.
Ni es trágica ni es cómica:
es física y química...
Nadie entiende mi llanto,
nadie entiende mi risa.
Y cómo os lo explicaré:
me muero de risa
ante un mundo tan raro.
Y me muero de pena:
es incurable mi herida.
Lo malo
es que la risa
no me cura el llanto,
ni el llanto
impide que me ría,
risas y llantos amargos.
Y no digamos
cuando pienso en mi muerte,
después de tanta orfandad.
¡Ah, mi pobre mente, huérfana
de verdadera alegría!
Morirse:
qué infinita pena,
qué risa...
Es verdad: eso sí es verdad:
no somos sino payasos.
¡Reíd, payasos!
¡Llorad, payasos!

INFIERNOS

Son los laberintos,
los procesos,
las interferencias,
los espejismos,
los malentendidos,
las limitaciones,
las contradicciones,
los fingimientos,
los ins tintos,
los bloqueos,
las programaciones,
las ansiedades,
los miedos,
los deslumbramientos,
las necesidades,
las dependencias,
los reflejos,
los límites,
las mutilaciones,
los engendros:
los infiernos.

EL OBJETO Y EL SUJETO

Las cohesiones,
los mundos ,
giran y se relacionan,
se funden
las relaciones y las funciones,
los procesos,
cada mundo un proceso,
a todo damos nombre
porque todo
se nos aparece concreto,
objeto,
todo encadenado,
dependiente uno de otro,
un todo, una casa
llena de objetos,
objetos firmes,
sutiles,
moldeados y duraderos,
guardadospor el tiempo,
el carcelero,
pero a la vez el orfebre,
a la vez
el dueño,
cada objeto
dueño
y siervo,
sucesión mecánica,
leyes implacables,
ritmo ininterrumpido,
nada azaroso,
en verdad
nada nuevo,
todo compuesto,
angosto,
límite y tributo,
en verdad,
museo,
mausoleo,
fórmula,
un mundo recto,
máquina, consecuencia,
gravedad,
un único movimiento,
aritmética exacta,
incluso los sueños,
derivados, compuestos,
no digamos el verbo,
agresivo, compacto,
todo causa y efecto,
un solo mundo
por más vueltas
que le demos,
todo complementario,
medido,
objeto,
la misma conciencia,

la misma reflexion,
un juego de espejos,
multiplicación de fórmulas,
círculos concéntricos,
vasos comunicantes,
no hay enredo,
sólo matemática,
temporalidad del objeto:
ejecución como sistema,
celdas comunicantes,
vigilantes
los objetos
de los objetos,
rigurosas matrices,
rupturas que no interrumpen
la mecánica indestructible,
el objeto,
todo objeto.
¿Y el sujeto?
Por fin he descubierto
qué es el sujeto:
lo que sufre
el total encadenamiento,
la total cuadratura,
la ley implacable,
el trágico proceso
de procesos,
la matriz condenada,
los enredos,
porque hay enredos,
y la condena
envuelta en los objetos,
víctima del objeto,
verdugo, ley eterna,
energía inútil,
el grito
que sentimos dentro,
uno mismo
objeto y sujeto,
uno mismo contra uno mismo,
el barco que se hunde,
el pájaro que no vuela,
el sueño que se evapora,
el ser que se deshace.
El sujeto
es la inocencia,
ella la que se rebela.
Porque ser
es rebelarse.
Contra el objeto,
contra la tragedia.
Ella la que llama
a su conquista.
Ella
la que nos espera.
Y otra vez las cohesiones,
los mundos...
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Estoy en el jardín.
El jardín está en mí.
Es la Boda única.
El principio y el fin.

JUDÍAS TIERNAS

Judías tiernas,
besos tiernos,
noches tiernas,
palabras tiernas,
pan tierno,
tristeza tierna,
vacas tiernas,
sueños tiernos,
relojes tiernos,
miradas tiernas,
tardes tiernas,
leones tiernos,
senos tiernos,
caricias tiernas,
lágrimas tiernas,
pollos tiernos,
lechuga tierna,
paseos tiernos,
encuentros tiernos,
horas tiernas,
Beethoven tierno, Kafka tierno,
añoranza tierra
muerte tierra...

FLORECILLA

¿Dominantes y dominados?
Si esto es el pueblo
qué es el pueblo
sino el opio del pueblo.

PARACAIDISTAS

Yo veo paracaidistas.
Es la aventura en el aire.
El paracaídas se abre,
desciende con la majestad del águila:
qué real y poética.
Deben sentirse dueños del mundo:
¡Han nacido al espacio!
Nadie como ellos
son espacio y tiempo.
Es la residencia en el aire.

Yo veo paracaidistas.
¡Cómo salen del vientre mecánico
(lo mecánico: qué entrañable...)
y pueblan el horizonte,
el océano que no tiene alcance!
Y sueño que soy un paracaidista,
que vivir es ir descendiendo:
¡mirad cómo desciendo?
Cómo, descendiendo,
exclaman los pragmáticos,
los incrédulos.
Piensan que el paracaídas sube,
que nos elevamos hacia otras esferas
más amplias y luminosas
(el revuelo
de las ideas...)
(¡el hombre nuevo...!).
Pero yo veo paracaidistas
verdaderos
y descendemos.
Cuántas cosas pensamos
cuántas
creemos que vemos:
cómo pensar en la caída,
que vamos del cielo al suelo,
del Alfa a la Omega...
Un verlo y no verlo
hasta que nos estrellamos
envueltos
en nuestro propio paracaídas,
en nuestra propia tela.
¡Ah las entretelas perdidas,
las entretelas ciegas!
¡Ah, el mundo
y sus entretelas!
Y vienen otros paracaidistas,
pueblan el espacio
y empieza su descenso,
su caída.
Un universo
lleno de paracaidistas...
(Para caer nacemos...).
Qué poético.
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Contemplo al universo
y la nada en su entorno
y me digo: no es bueno
que el universo esté solo...

LAS HERMANITAS DE LOS POBRES

Qué sería de los pobres
sin las hermanitas de los pobres.

Quién les consolaría,
les salvaría del suicidio,
les haría felices.
Y cuántas hermanitas:
una hermanita para cada pobre...
La hermanita estrella de los cielos,
la hermanita paloma de los parques,
las hermanitas flores de los jardines,
las hermanitas barquitas de los puertos.
Va un pobre,
contempla las barquitas,
y piensa: no soy tan pobre
si puedo contemplar las barquitas...
Las hermanitas fuertes,
la hermanita fiambrera,
las hermanitas tabernas,
¡ah, las hermanitas tabernas de los pobres!
La hermanita tristeza...
La hermanita noche:
quién acoge a los pobres
tan dulcemente como la hermanita noche.
Las hermanitas alucinaciones.
Tengo alucinaciones,
le dice un pobre a otro pobre.
Cuánta compañía hacen las alucinaciones...
La hermanita ciudad
llena de paseos y de árboles
por donde van tranquilos los pobres...
La hermanita libertad
que un día los despierta...
¡Vivan los pobres!

LA COMPRENSIÓN

La pasión que nos vive
por intentar comprender al mundo
impide comprenderlo.
Como podré comprenderte,
le digo al mundo.
Creemos que comprendiendo las cosas
comprenderemos el mundo
y qué difi´cil comprender las cosas.
No sé cómo liberarme de la angustia
de no comprender las cosas
ni a aquéllos con los que formo un mundo
y se me hacen casi inasequibles
los otros mundos, las cosas
de los otros mundos
y me pregunto si el pensamiento
es un camino de compresión
perdido entre las selvas,
entre los desiertos,
entre las nubes, entre los abismos.
Ytrato de comprenderme a mí mismo,
la selva impenetrable que me envuelve.
Pero qué entenderé
si no llego a la comprensión del mundo.
Y sólo me sosiego, sólo avanzo
en la medida que comprendo.

De qué sirve lo que sé,
lo que siento, lo que deseo.
Pero el hombre
¿ha llegado al mundo para comprender al mundo
o es nuestro mayor castigo
la búsqueda de la compresión?
Y en la medida que comprendes
sales o entras en la locura.
(Comprender la locura
¿no es comprender al mundo?)
Cómo llegar a comprender
este nacer para morir,
este proceso
que va de un no existir a un no existir.
Y uno va comprendiendo
que todos aquellos nombres con que nos revestimos,
con que tratamos de vestir al mundo
se queman y nos destruyen.
Tratamos de hacerlo nuestro,
de transformarlo,
y qué si lo transformamos
si no lo comprendemos.
Y así,
cómo amarnos.
Por lo que pienso
que el camino de la comprensión
es el camino de la inocencia.
Pero el camino de la inocencia
¿es el de la cordura?
¿lleva a la locura?
Porque lo que vas comprendiendo
te ilumina y te perturba.
¿Y estoy hablando de mi locura
o de la locura del mundo,
un mundo que se sostiene en sus continuos cambios,
en sus trágicos pasos
de la vida a la muerte?
¿O la inocencia
es olvidarse de la locura y de la cordura del mundo?
¿No se nos muera! ¡no se nos muera!,
le animaba el bueno de su escudero,
el escudero de la locura.
Cuántas batallas, cuántas aventuras,
salidas y derrotas,
noches en claro, sueños rotos,
burlas ,
palpitaciones insondables, cuantas horas
en la tiniebla de la duda!
Cómo
comprender la duda.
La duda es la ventana
que nos asoma, a la vez, a la locura
y a la cordura.
Claro que el pensamiento es un camino de comprensión:
nos hace comprender que el mundo
es loco y cuerdo,
que todos estamos cuerdos
y locos.
Y si esto es comprender al mundo
¿me acerco a la inocencia?
Y cómo dominar la pasión que nos vive,
la soledad que nos rodea,
el desamor que nos invade.
¿Y los que exclaman:

nada de comprender al mundo: poseerlo?
Muy raro es este mundo,
muy raro me veo.
¿Esto quiere decir que comprendo al mundo
o que comprendo
que nunca podremos comprenderlo
ni comprendernos?
Pero yo quiero comprender las cosas,
quiero comprenderme a mí mismo,
y comprender al mundo,
quiero encontrar la inocencia
que me libere de la cordura y de la locura.
Quiero y no puedo...
LAS DOS VENTANAS

Dos ventanas:
la sombría,
la iluminada.
Mira por las dos ventanas.
Por la sombría
nunca despertarás al horizonte
en donde se encuentran y se abrazan
los pájaros con las almas.
La iluminada
te pierde entre los sueños,
te confunde entre las palabras,
sólo te deslumbra.
Por la sombría
entran los cuervos acechantes,
la malicia emboscada.
Por la iluminada
llegan los pájaros
con la inocencia en sus alas,
tantas veces buscada...
Sólo asomado a las dos ventanas
comprendes a los seres
en sus casas,
solos en sus ventanas...
Cuántos se pierden
al mirar
sólo por una ventana
y cuántos se han confundido
buscando inútilmente una puerta.
Las casas tienen ventanas
(¡las mónada tienen ventanas!)
pero no tienen puerta...
Inútil el intento
de salir de la casa.
Asomado a una sola ventana
no verás la tragedia
de una casa sin puerta.
No se conoce la casa,
todas sus moradas,
si no se mira a la vez
por las dos ventanas,
si no se tiene en cuenta
que los pájaros y los cuervos
la cercan,
que una casa
es el fin de la tierra,
allí donde se abrazan
la luz y las tinieblas.

Mira por las dos ventanas
y entenderás que el mundo
es la única casa
con un sinfín de dependencias,
apartamentos provisionales,
temporales estancias,
que el mundo no entrega,
sólo alquila sus casas.
El mundo
es el que no tiene puerta.
Por eso existen los sueños,
porque sólo existen ventanas.
Muchas veces te tirarías por la ventana oscura:
corre, entonces, a la ventana iluminada.
Y cuántos, asomados a ella,
creen que dominan el mundo,
que un día volarán como los pájaros.
Vuelve, entonces, a la ventana sombría,
siente el temblor que producen los cuervos
y sabrás cómo es de verdad la casa,
cómo es que tantos inquilinos s e convierten en cuervos.
A veces,
corremos presurosos por las estancias,
corremos por el mundo,
buscando la puerta,
pensando que debe haber una puerta,
que no tiene sentido
un mundo con ventanas
y sin puerta.
Construimos y habitamos casas imaginarias
con puertas imaginarias.
Vivimos asomados a una de las dos ventanas,
buscamos afanosamente la puerta,
confundidos en la dependencia
a la que el mundo nos destina
llena de mundos indefinibles.
Él
es la gran dependencia,
la gran casa sin puerta.
Debes mirar por l as dos ventanas,
que una no te oculte la otra,
antes de que el viejo mundo
el carcelero eterno,
te cierre las ventanas,
los cuervos puedan con los pájaros,
tus propios cuervos con tus propios pájaros
y adiós te diga el viento.
Porque la libertad viene con el viento
y el viento
es el que se la lleva
cuando te dice adiós el viento.
Pobre mundo:no sabe
que nuestra tragedia
es su tragedia...
¿Y la puerta?
Crees que es una puerta y sólo es una ventana.
Y por qué el mundo tiene dos ventanas,
la iluminada y la oscura
y no tiene puerta.
Y si no existen puertas
a qué llamamos puerta,
por qué necesitamos encontrar la puerta,

salir de la casa, salir del mundo,
por qué, precisamente,
falta la puerta
y por qué existir consiste
en abrir ventanas y cerrar ventanas.
Y por qué existimos nosotros, los pequeños mundos,
las pequeñas casas.
Por qué no existe sólo un monstruoso mundo
y que despierte solo
y solo viva con sus dos ventanas.
Por qué origina innumerables mundos
a su imagen y semejanza.
Aunque un mundo lleno de mundos
¿no es acaso más monstruoso?
Y qué diferencia existe
entre los pájaros y los cuervos.
¿O es que los pájaros no nos quitan los ojos como los cuervos?
Y de qué sirve
mirar por las ventanas
si sólo vemos ventanas,
asomados a ellas todos los prisioneros,
los mundos prisioneros
del mundo prisionero.
Hasta dónde llega la malicia del mundo.
Inocencia: en dónde
vives escondida.
¿Sólo tienes ventanas?
¿Tampoco tienes puerta?
Por qué son falsas todas las puertas
y por qué el mundo es medio cuervo y medio pájaro,
medio selva y medio desierto
y por qué nosotros
estamos llenos de pájaros y de cuervos,
llenos de desiertos y llenos de selvas.
Me canso de mirar por las dos ventanas.
No sé cuál de las dos me causa mayor tristeza
ni por qué os digo, desde mi extraña celda,
que debemos asomarnos
a las dos ventanas.
Y por qué no entendemos el lenguaje del viento
que nos avisa y nos despierta.
¿O no nos trae también cuervos el viento?
Y qué es el viento.
No sé cómo acabar este poema...

FLORECILLAS

I
Es muy grave la herida.
No era flor:
era espina.

II

Tú, que vas a su conquista:
la inocencia no recuerda,
olvida...

III
Cuántos ingenieros
de caminos, de canales,
de puertos...
qué pocos
de pensamientos...

IV
Qué poco visitas,
inolvidable inocencia,
nuestra ciudad con l ey,
forastera...

V
Sabiduda:
desorden ordenado.
El orden esclaviza.

AVIONES

Qué pensarán los pájaros de los aviones.
Qué volar tan extraño,
comentarán unos a otros.
No planean sobre las cosas,
no contemplan desde la altura
los valles y los montes.
Vuelan a una velocidad increíble:
así, no se vuela...
Qué mensaje recibirán de las nubes,
qué secretos podrán oír del silencio.
Y sus alas:
qué alas tan rectas, tan inmóviles,
vuelan pero no tienen vida,
no aletean...
Sus ojos no contemplan las nieves,
no s aludan a los otros pájaros.
Y qué ruido tan sordo el de sus voces...
cómo se arrullarán esos pájaros...
No vemos que lleven el alimento a sus crías...
Nunca los sorprendemos en sus nidos.
Volar, vuelan.
Pero ¿son pájaros?
No distinguen entre la noche y el día.
Quién les persigue, de qué huyen.
Y cuántas veces les hemos visto
entre el humo y las llamas
de un fuego incomprensible
que sale de ellos mismos...
¿Nacen
esos pájaros?
Es como si se burlaran

del espacio y del tiempo.
No dan al espacio
lo que es del e spacio,
ni al tiempo
lo que es del tiempo.
Y a cuántos de nosotros han destruido
esos extraños voladores.
Qué llevan en sus vientres metálicos.
Todo lo suyo es metálico.
Los veo muchas vece,
dice una gaviota ligera,
cuando descansan en el suelo,
y salen de su vientre esos mamíferos tan extraños,
que vemos cubiertos de rarísimas pieles
y que dominan la tierra,
esos mamíferos tan sanguinarios
que nos devoran y nos disecan.
No sé el espacio cómo los consiente,
ni el aire cómo no los asfixia.
Qué pena,
dice un ave del paraíso:
cómo se pierden la serenidad del aire.
¿Y si lo atacáramos?
¿Y si acabáramos con ellos,
dijo el cóndor alpino?
Monstruos, son monstruos,
exclama una paloma mensajera.
Y tienen muchos ojos:
cómo es que tienen tantos ojos.
Y vuelan más allá de las nubes...
¿Acaso
son pájaros que se creen dioses?
Y cómo se multiplican.
Son pájaros enloquecidos.
Mejor sería emigrar
a otro plneta,
dijo atemorizada una cigüeña.
Sí:
pero a qué planeta...

EL ASCENSOR

Entre las muchas aventuras que nos perdemos
una de las más deseables
es la del ascensor. ¡Qué aventura
vivir en un ascensor,
que su cabina fuera nuestra residencia,
transformar un impulso mecánico
en una residencia, en una casa,
ascender y descender de continuo,
acostumbrados a la tierra inmóvil.
Qué experiencia para los sentidos
ver continuamente los mundos,
ahora en los sótanos,
ahora en los cielos:
¡cuántas subidas y bajadas!
Y el pensamiento:
qué necesita el pensamiento
sino ese ascender y descender sin tregua:

la verdad de los sótanos está en los cielos,
la verdad de los cielos,
en los sótanos...
sin que nos ciegue la grandeza
ni la miseria de las cosas.
(¿Miseria?
¿Grandeza?)
Yqué alegría vivir
en cotinuo movimiento:
qué intimidad tna inquietante.
Es una bailarina el alma,
ella sí que continuamente sube y baja,
cómo mueve los brazos y los sentimientos,
qué incomparable atalaya
un ascensor para ella.
¡Ah, qué aventura
entre la luz y las tinieblas!
Y cómo entenderíamos
la brevedad de las estancias,
que el sótano y el cielo son escenografías,
que la ilusión es el argumento,
de arriba a abajo,
de abajo a arriba,
del sueño al instinto,
del instinto al sueño.
Qué aventura magnífica:
¡un ascensor para mí solo!
Porque, en definitiva,
qué es la ciudad sino un ascensor enorme
en el que se confunden las a lmas.
¡Un
montacargas!
No sueñan, no respiran
la libertad del mundo.
El alma, entonces, nos circundaría,
ella quien nos llevaría
en la plataforma serena,
en el ascensor poético:
¡convertir la máquina en poesía!
Qué aventura
pasar un día en el ascensor de u n amigo
o de una amiga,
ahora abajo,
ahora escriba.
Qué aventura para los ojos,
qué plataforma para la inocencia:
convertir todo cuanto funciona
fruto de nuestra inventiva
en aventura,
transformar el ascensor en vida...
–Y cómo lograríamos
que hubiera ascensores para todos:
sólo faltaría un ascensor
para cada uno...
–No veo yo la aventura:
encerrarse en un ascensor,
qué viaje tan incongruente,
de arriba a abajo,
de abajo a arriba,
(qué más da
arriba o abajo...)
después de inventar los aviones,
los trenes y los barcos...

Pobre de mí, qué invento
el ascensor poético
en un mundo mecánico:
¡un ascensor para el alma!
–Y ese inventor patético
cómo se llama.
–Lizanote
de la Mancha...

FLORECILLAS

I
Contándome su secreto
el tiempo me libera:
la eternidad, me dice,
no es eterna...

II
Aprendamos la lección del Mundo:
su gran contradicción es el secreto
de todas las contradicciones
sin remedio:
ser unitario
y diverso.
¿Un mito
el universo?

ROMÁNTICOS

Si no fuera porque todos los animales
me parecen unos románticos,
basta con observar cómo nos miran,
con qué ilusión defienden su territorio,
con qué arrogancia y sencillez corren o vuelan,
afirmaría que los mamíferos
son los animales indudablemente románticos.
Y tal cosa diría
si no fuera porque nosotros,
los llamados humanos,
somos realmente
los más románticos de entre los mamíferos.
Eso diría
si no pensara que para románticos
los astros,
por el espacio solos y perdidos,
para románticas
las flores,
desde los nardos hasta los lirios.
Y no digamos los árboles:
cuántos sueños retenidos
y, a lo mejor, cuántas lágrimas
guardan los árboles en su silencio.

O las montañas, sobre todo,
unidos sus cuerpos verdes y sus almas blancas,
altísimas, casi inaccesibles:
qué temblor y nostalgia
en su eterna soledad, a donde
sólo llegan los pájaros más atrevidos,
los alpinistas más audaces.
No me diréis que los alpinistas no son románticos
Y el sol, ah, el sol:
ese sí que es romántico,
el más encendido y apasionado,
padre de todas las aventuras.
No digamos la noche
que inspira todos los suicidios
y a la vez todas las entregas
y todos los besos.
No digamos la luna,
el más romántico
de todos los satélites.
Un satélite, tener un satélite: qué romántico...
Yo no sé el espacio
pero lo que es el tiempo,
el fantasma de todos los mundos,
me parece un romántico misterioso
y huidizo, muy huidizo.
Reíos de los románticos del siglo diecinueve...
Y eso que son los más desesperadamente románticos
Y cómo no van a ser románticos todos los seres
si nos envuelve el tiempo
en su nostalgia, en tragedia,
en su aventura, qué tiempos
aquéllos...
Y todo eso diría
si no fuera vivir
romanticismos insólito, increíble.
Cómo aparece la vida, como se desenvuelve,
qué brumas, qué tensiones, qué sueños
y qué locura.
Cómo negaréis que sea la locura
lo más romántico imaginable.
Y lo diría
si no fuera porque hay algo que lo excede
en sentimiento alucinante
y en nostalgia angustiosa:
la muerte.
¿No os parece romántica la muerte?
Hasta el punto que sin ella
no podría hablarse de esa inquietante sombra
que todo lo destruye.
¿Existe algo más romántico que las ruinas?
Y aún iría más lejos.
Porque nosotros inventamos
un mundo delicadísimo,
una luz inexplicable,
en donde la visión romántica se estremece,
se aposenta y confluye
a todos los mundos conocidos,
así como a los imaginarios y sutiles.
Cómo hablar de romanticismo y no mencionar el alma,
el alma singular de cada uno, ¡el único!,
o si, en realidad, existe sólo un alma
de la que todo participa
y la que todo determina...

Hablaría, sí, hablaría
de todos estos apasionados enigmas
para que todos entendiérais hasta qué punto
lo romántico no es condición de un siglo,
de una época envuelta en sensaciones:
es que atraviesa nuestra historia
(quiero decir nuestra leyenda...),
si no fuera porque, en verdad,
aquí, el único romántico,
el verdaderamente romántico,
fuente de todos los impulsos románticos,
los destructores y los creativos,
los luminosos y los sombríos,
es el universo.
¡Ese
es el romántico,
el incorregible romántico!
Tan solo,
tan eterno...
Más allá de sus manifestaciones,
de su aspecto aritmético y geométrico,
de su frialdad y de sus eternos procesos,
más allá de sus escenografías,
de sus auroras y de sus tormentas,
lo envuelve el fatalismo, el apasionamiento,
la tensión, la tragedia.
¿Y existe algo más romántico que la tragedia,
que el deseo insaciable que le condena
a la penumbra del tiempo?
¡Ah, no! Si he de hablar de lo romántico
sólo hablaré del universo.
¿Existe algo más extrañamente romántico
que las incontrolables derivaciones
de ser uno y diverso,
todo lo que existe
uno y diverso?
Estamos perdidos...

FLORECILLAS

I
En un lugar de la filosofía,
de cuyo nombre no quiero acordarme,
embisten los racionalistas...

II
Las mentes, las manos,
las leyes, los instintos...
y yo, loco de mí, anunciando
el mundo real poético...

EL LIENZO

He de pintar el lienzo.
No acabo de pintar el lienzo.
Cuando no pierdo los pinceles
se han terminado las pinturas
o me entretienen
mil dudas, mil contradicciones
o no hay luz suficiente
o sólo traslado sombras
(porque las sombres me ciegan)
o no tengo tiempo
o las trampas me acosan, esas trampas
en las que todos caemos.
He de pintar el lienzo.
Mi alma no se realiza
sin salir de sí misma:
la libertad está en el lienzo,
la inocencia
despierta en el lienzo.
Todo se vuelve inocente
en el lienzo.
O se me desdibujan las formas
o me pierdo
ante la huida de los colores.
Es tan diverso
lo que encierra mi alma...
Cómo liberarme del alma...
transportando al lienzo
todas sus angustias.
Y tanto claroscuro
y los mundos que se me nublan,
que se me desdibujan.
Y existen tantos mundos...
Mi alma los alberga
pero explotan, revientan
en su seno
y no puedo vivir
si no la traslado al lienzo.
Todo se aglomera,
es un inmenso magma,
el éxtasis de la materia.
(Si el alma existe
es que la materia
tiene alma).
Mi alma es una cloaca
en donde desembocan
todos los sueños,
todos los fantasmas,
un enfrentamiento
entre lo que se somete
y lo que se subleva.
He de pintar el lienzo.
He de pintar el lienzo.
Cuántos de los que viven en mi ciudad
no deben tener alma,
no buscan trasladarla al lienzo,
no necesitan la pintura,
trascender los mensajes,
liberarse de nada.
Tienen un lienzo en blanco,
son un lienzo en blanco.
Porque si se tiene alma

es imprescindible
extraérsela, arrojarla,
volcarla en el lienzo,
entre el azul y el rojo,
entre el blanco y el negro,
entre las líneas y entre las manchas.
Es irresistible
llevar el alma dentro:
tantas relaciones, tantos condicionamientos,
tantas difuminaciones.
He de pintar el lienzo,
he de pintar el lienzo.
Ah, esa fuerza angustiosa,
esa luz cegadora,
tantos impulsos y recuerdos.
Sólo faltan los recuerdos...
Y llegan las invasiones
de otras almas, de otros procesos:
invaden sin piedad nuestro cenáculo,
nuestro mundo secreto.
Ya no sé qué pulsaciones son mías
y cuáles de las otras almas
que se confunden en mi cueva.
Yla noche
y el día
y la sangre
y el viento...
He de trasladar las manchas,
los pigmentos:
¡al lienzo! ¡al lienzo!
¡Cómo cansa
tratar de llevar al lienzo
el alma!
Un parto angustioso y sangrante.
Cómo salvar la alegría,
la inocencia del alma,
cómo salvarla de sí misma.
He de pintar el lienzo,
he de quedame tranquilo,
liberándome de las sombras
a medida que me penetran.
¡Afuera, afuera el alma!
Es imposible vivir
con el alma dentro.
¡El alma
ha de volver a su reino!
¡A su reino!
¡A la nada!
He de pintar el lienzo.
He de pintar el lienzo.

BOLA

Beethoven pasa la tragedia a Goya
que pasa la razón crea monstruos a Picasso,
Picasso la teta cúbica a Monteverdi
que pasa la polifonía a Kierkegaard
y Kierkegaard la tormenta a Wagner
que pasa el idilio a Juan Sebastián Bach

Y Juan Sebastián Bach la fuga a El Bosco
y El Bosco la selva a Stranvinsky
que pasa el pájaro de fuego a Leopardi
y Leopardi el tigre a Salvador Dalí
y Salvador Dalí la alegría a Beethoven...

FLORECILLAS

I
Ay, mi señor don Quijote,
que entre mitos ante el juego.
¿Eras un mito en tu locura
o cuando acabastes sensato y cuerdo?
¿Y si fuera otro mito
acabar con ellos?

II
Sancho veía corderos,
tu viste ejércitos:
nunca estuviste más cuerdo.

LA CALLE

¡Día venturoso entre los venturosos!
¡He salido a la calle
y he visto a la inocencia!
¡Qué fácil ha de ser su conquista!,
me digo.
Sales a la calle
y allí está, paseando
entre los seres y las cosas.
Vivimos en una cárcel,
en una fortaleza:
no la vemos,
se confunde entre todos los que salimso,
temiéndonos, vigilándonos,
ansiosos por nuestras sombras.
Y ahí está, libremente,
a su aire, contenta...
A dónde vamos con tantos sueños,
y con estas ideas,
a dónde nos dirigimos llenos de recuerdos,
de leyes, de sentencias,
prisioneros de las imágenes,
una calle llena de espejos,
que nos deslumbran,
que nos desorientan...
De qué nos sirve todo lo que tenemos
si no encontramos la inocencia.
Salimos
pero sumidos en nuestro pensamiento,
en nuestra conciencia.

Nos vemos rodeados,
heridos,
por todos los pensamientos,
por todas las conciencias.
¡Ah, inocencia! La nuestra
es la única especie que la ha perdido.
De qué sirve todo lo que conquistamos.
La veo, la veo:
¡inocencia! ¡inocencia!,
la llamo ¡oh, día venturoso!
y ella me sonríe
y viene a mi lado.
Ah, si saliéramos todos a la calle
y dejáramos nuestro castillo,
olvidáramos el deseo
de conquistar a tus castillos,
de poseer otras conciencias.
¡Qué asombroso, qué maravilla!
Salgamos a la calle y gritemos:
¡la calle es mía! ¡la calle es mía!
¡Salgamos
a la conquista de la inocencia!
Y la calle
ya no será una selva.
Qué aventura, qué prueba:
hay que dejarlo todo
para conquistar la inocencia...

VISIÓN

Vivo en una ciudad perfecta,
me rodean miles de ciudadanos perfectos,
todas las o rdenanzas son perfectas,
y no digamos el mundo,
el mundo sí que perfecto:
causas perfectas,
efectos perfectos,
procesos perfectos,
relaciones perfectas,
lógica perfecta
y un efecto perfecto,
funciones perfectas,
instintos perfectos,
en un orden perfecto,
en un tiempo perfecto:
qué división tan perfecta,
qué multiplicación tan perfecta,
qué suma y qué recta tan perfectas,
todos los organismos perfectos,
todas las máquinas perfectas,
todos los cambios perfectos,
todos los sueños perfectos,
todos los dominante s perfectos,
todos los dominados perfectos,
todos los movimientos perfectos,
toda las metamorfisis perfectas,
todos los números perfectos,
todas las palabras perfectas,
todas las diferencias perfectas,

todas las igualdade perfectas,
todas las formas perfectas,
todos los fondos perfectos,
todos los ciclos perfectos:
toda la locura perfecta.

LA MONTAÑA

Veo la montaña,
voy descubriendo sus mundos,
llego a los indicios
de su vida interior,
de sus secretos.
Ella también me ve,
desvela mis abismos y mis cánticos
como yo sus simas y sus cumbres.
Cada vez se aproxima más
a mis silencios, a mis mundos,
a la vida interior que se despliega
entre mi carne y entre mis huesos.
¡Claro que la veo,
claro que me ve
entre la tierra y el cielo!
¡Claro que el mismo aire
es el que nos anima!
Soy suyo
y la montaña es mía,
juntándose sus árboles y mis versos.

EN DONDE SE RELATA LA DESIGUAL BATALLA
QUE SE LIBRÓ EN EL ALMA DE LIZANOTE
ENTRE LA NOCHE Y LA AURORA

Qué fácil presa mi alma para la noche,
qué armonioso sentir para la aurora,
qué fáciles bosques para la tormenta,
qué venturoso aliento para los cielos luminosos,
qué tarde aciaga entre los cuervos
y qué atalaya para los versos...
Con qué facilidad llegaron los represores,
con qué alegría volaron los poemas,
el desam or con qué fiereza profanó su silencio
y con qué ardor despertaban los sueños...
Qué persistente la ronda de los sanguinarios,
qué jubiloso despertar de la inocenica,
qué furor en los ojos de los vigilantes,
qué aliento en la sangre de mis heridas.
Crecían las murallas que levantaban los opresores
al tiempo que danzaba mi poesía...
Y cómo se ocultaban los enemigos en la noche
mientras el niño de mi aventura despertaba.
Flechas envenenadas disparaban los dominantes
al tiempo que mis sueños contenían sus lágrimas.
Espejismos, cuántos espejismos, salidas, cuántas salidas...
Llegaban los embaucadores entre sus risas

mientras el sentimiento se desvanecía.
Qué días, qué días y qué días,
incendiando la noche todas las dependencias...
Qué invasión de arañas espeluzn antes
(y digo arañas porque son arañas)
atrapando los sueños en sus desvelamientos...
Con qué ansiedad recorría todos los caminos
al tiempo que se incendiabantodos los jardines...
Y cómo se rebelaban inútilmente los cánticos
y crecían los muros...
La noche descendía hasta el lago más escondido
en donde en vano intentaba resurgir la alegría.
Qué sola ha labrado mi alma su batalla...
Mientras sus músicos ensayaban la aurora
la noche persistía, ahogaba mis sentidos...
Era una lucha desigual, entre la noche y m is sentidos...
Y cómo se transformaba la aurora
en sombras, en tinieblas
y cómo seducía la noche con sus falsas estrellas
y cómo de todos los enfrentamientos nacían los versos
mientras yo me quedaba prisionero en el alma.
Qué mayor desventura si es una cárcel el alma.
Porque hay algo que la noche no entiende:
que oscurece la aurora y que la aurora se salva
entregando sus luces, iluminando otros cánticos.
Porque la noche no entiende el alma.
Cree que oscureciéndola la destruye
y de sus sombras nace la inocencia.
Porque la noche no entiende la inocencia
como no lo entendieron aquéllos que persiguieron mi vida
porque en mí se complacía la aurora...
Qué lucha, qué batalla entre los muros y los versos...
Sin la aurora la noche no tendría sentido,
nada hubiera existido si sólo hubiera existido la noche.
Y la aurora ¡ah, la aurora!
Cómo podría residir en las cosas,
iluminar los espacios y acompañar al tiempo
si no naciera de una herida y comprendiera todos los cambios.
La aurora es rebeldía,
los mundos sólo pueden n acer de la rebeldía
a la noche de todos los procesos.
Nacer es rebelarse...
Pobre alma mía,
extraordinaria alma mía,
que fuiste campo elegido para la batalla,
para que la noche extendiera sus lazos,
sus trampas,
porque la luz no nace de la luz, nace de las tinieblas...
La noche no comprende que la aurora es su fruto...
Del alma salieron los versos
porque se habían encontrado la aurora y la noche,
la angustia y la alegría.
Mi alma ha sido un pequeño mundo
lleno de auroras y de noches como el grandioso mundo,
el mismo enfrentamiento, el mismo grito.
Muy cansado, estoy muy cansado...
Veo cómo las dos libran sus últimos encuentros,
sus últimas batallas
y cómo se preparan para dirigirse a otros mundos,
a otras iluminaciones, a otras almas.
Nacerán nuevos hijos, n uevas estrellas, nuevos versos...
¡Ay, que veo acercarse a la cordura!
Qué pronto será ya Jesús Lizano, el bueno,

el que fue Lizanote de la Mancha...

EL CABLE

Hubo un tránsito entre el hombre y el mono
y un tránsito habrá entre el hombre y el cable,
un nuevo ser el cable
que mirará al hombre
como el hombre al mono...
Ni imaginarse
podían aquellos simios
que iban a derivar en otras especies.
Ni nosotros...
Y aquí estamos,
siguiendo nuestro proceso...
¡El cable! Qué es el cable,
se preguntaré el cable,
si es que la nueva especie se hará preguntas,
que preguntarse es cosa de nuestra especie...
Y cómo será esa especie:
allá con sus relaciones,
allá con sus condicionamientos y limitaciones
(¿no habrá limitaciones?)
su libertad y sus servidumbres...
Y no digo sus sueños
porque los sueños pertenecen a nuestra especie...
¡Cuidado con los sueños!
Cómo va a soñar un cable...
Cables, sí, cables,
una perfecta relación de cables:
ajustamiento, ensamblaje,
conexión, desconectarse,
cables por todas partes...
No tendrán nervios:
tendrán cables...
Les llamaban nervios pero eran cables,
dirán los cables recordando nuestros sistemas,
síntesis de lo que aún llamamos cuerpo y alma,
(el cable de una noche de verano...),
el alma
enlace de todos los acbles...
Descubrirán todos los cables del universo,
desarrollarán todos los cables,
el cable será un ordenador inmenso...
Qué lentamente fue descubriendo el hombre que era un cable...
¡Se alcanzará la unión de todos los ordenadores!
El hombre era un enfermo,
buscaba nexos fuera de l os cables,
hasta que lentamente fue detectando los ordenadores,
que era cuestión de ordenadores
y no de órdenes...
Y, ¡ah, paradoja humana!
su último sueño,
su última locura,
la conquista de la inocencia,
le llevó a los cables...
Cómo dudar de la inocencia de los cables...
Era preciso desmontar los falsos cables.
Ignoraban que la conciencia es un cable,

una estación de cables,
continuas entradas y salidas de cables...
Y cuánta confusión en lo que llamaban ideas...
Trampas, sólo trampas
encontraban en sus im aginaciones,
en sus lógicas... pobres lógicas...
Se enfrentaban unos a otros,
se les cruzaban los cables...
Iban descubriendo los cables, esa fue su historia:
el teléfono, el telégrafo...
¡Ah, prehistoria de nuestra especie!
Era preciso que existiera una e specie intermedia
entre el mono y el cable,
entre un mamífero sin conciencia
y una conciencia ordenada.
Y cómo les confundía que fuera inalámbrica...
Los hombres
eran cables poco evolucionados...
Qué extraordinario proceso
desde el cerebro rudimentario del mono
hasta el sutil ordenamiento de los cables...
Qué lejos queda ya
aquella época de dominados y dominantes,
entre aquéllos que manipulaban los cables
y los que vivían ahogados en sus redes...
Era imposible la justicia
sin encontrar la igualdad de los cables.
Se confundían entre sus diferencias y sus ideas fijas,
un hombre era distinto a otro:
un cable es igual a otro cable...
Y fronteras, ¡venga fronteras!...
el hombre fue dominado siempre por sus pasiones:
seamos comprensivos con esa pobre especie...
Cuánto trabajo les costó descubrir el ordenamiento,
que los cables se despliegan por todas partes,
que el universo es una red de cables,
el cerebro una red de cables...
Cómo corría la sangre,
cuánto tardaron en descubrir el absurdo
de que las vidas debían someterse a las ideas...
Tardaron mucho tiempo en darse cuenta
de que evolucionaban hacia otra especie...
Especie terminal, creían:
especie desesperada y romántica...
Sin ellos sería impensable
nuestra especie, nuestro funcionamiento,
pendientes de la historia, de la filosofía...
Eran unos mamíferos creativos
pero ciegos y desordenados:
No miremos nosotros a los hombres
como los hombres miraban a los monos...
Los hombres fueron nuestros padres...
¡Y los monos nuestros abuelos!
Era cuestión de tiempo
llegar a conocer las entrañas del mundo,
lo que ellos llamaban misterios, secretos...
Sólo que cabe preguntarse:
los cables
¿serán también mamíferos?
Porque si son mamíferos
ya veremos
cómo se desentienden de sus pasiones...
Aunque la suerte de mamíferos más extinguida

en el mundo ordenadísimo de los ables
será e poeta. No habrá un poeta que exclame:
¡yo veo mamíferos!
Pobres cables,
sin sueños, sin nostalgia, sin fantasía...
Y qué risa
si a alguno de esos seres estilizados
se le ocurre exclamar:
yo veo cables... yo veo cables...
Y qué lamentable,
después de tantas aventuras,
de tanto sufrimiento, de tanto amoroso trance,
que hayamos sido una especie de paso...
Y qué pensará el cable de la muerte.
Ya sé lo que dirán: es una
simple desconexión de cables...
Qué desventura entre las desventuras:
se habrá agotado el pensamiento,
logrados los últimos objetivos siderales...
Más quién soy yo para entender al cable...

EL MIEDO

En el principio fue el miedo.
Lo unitario tenía miedo.
Iba originando pequeños cuerpos unitarios
para sentirse menos solo.
Lo diverso nació del miedo.
Y esos pequeños mundos
tenían miedo,
estaban necesitados de otros pequeños mundos.
Y a medida que iban apareciendo
se tenían miedo los unos a los otros.
Y todos tenían miedo
de aquellos que los unía y los dominaba.
El Mundo no vivía tranquilo.
Veía cómo se convertía en pequeños fragmentos,
fragmentos que se le rebelaban,
que se adueñaban de su sentido.
Tenía miedo
de que todo se confundiera
y contemplaba empavorecido
cómo era a la vez unitario y diverso.
Y los seres tenían miedo
porque todos eran distintos
pero todos nacían y se transformaban
en partículas diversas y unitarias.
De pronto, entre magníficos impulsos,
algo se rebelaba.
Pero el Gran Mundo imponía el miedo:
era imposible salir de la esfera única.
Y surgió nuestro mundo incauto,
viviendo entre sueños y rebeldías
pero teniéndose miedo unos a otros.
Todo eran cárceles, ajusticiamientos,
todo eran códigos y leyes.
El miedo, el incontenible miedo
nos paraliza y nos confunde.
Inventamos la alegría,

tratábamos de unirnos a la danza de los otro seres
pero qué alegría tan limitada,
cómo no tener miedo a los límites,
a los sueños.
Pobre del que soñara
y quisiera realizar sus sueños...
El miedo acuna los silencios...
Y yo tengo miedo,
siempre he tenido miedo,
porque todo cambia,
miedo a una esencia diversa y una.
Y porque un día descubrí todas las trampas,
lo frágil de la belleza
y el vuelo de la tiranía sobre todos los mundos.
Miedo a la continua amenaza,
al insalvable desengaño,
al espejismo de una tierra firme,
de una verdad fortalecedora,
miedo a la palabra.
Parecía que éramos dueños de la palabra,
que nosotros teníamos la palabra
frente a todos los mundos silenciosos y oscuros...
Miedo a pronunciarla,
a perderla,
a que acaben envenenándola.
Miedo a perder lo poco que somos y tenemos,
a que nadie nos acompañe,
a que nadie nos quiera.
Miedo al tiempo,
el emisario del miedo...
Y lo unitario vive muerto de miedo
porque se desintegra contínuamente en mil mundos extraños
y cada uno de ellos, de nosotros,
muertos de miedo
que vanamente escondemos.
Porque en el fin es el miedo.

HIMNO

Que empiecen a volar las montañas,
que se desprendan los árboles de sus pozos,
que se levanten todos los edificios
y pueblen el espacio con todos sus ocupantes,
que todos los animales imiten a los pájaros
y remonten el vuelo libremente,
que se lancen al aire todos los barcos,
que asciendan todos los almacenes
con sus depósitos y sus grúas,
que vuelen todos los camiones,
todas las catedrales.
¡Quiero ver a todas las catedrales volando por el cielo!
Que se liberen todos los puentes de sus cimientos
y acompañen en su aventura a las águilas,
a los cóndores,
que se desliguen los planetas de sus soles,
que abandonen los soles sus galaxias,
que floten todas las manzanas, todos los melones,
que invadan las atmósferas todas las flores,
que el cielo no sólo ha de ser para los pájaros,

para los aviones,
que vuelen todos los seres y salgan disparadas todas las cosas
de sus redes, de sus ataduras,
que asciendan todos los músicos con sus ins trumentos,
que salten a la incalculable altura todas la bailarinas,
que salten, que salten,
que asciendan todos los novios
y celebren la boda única en el aire,
que abandonen los peces las aguas de los ríos y de los mares
y aprenda a volar como los pájaros más veloces,
que leviten todos los muebles
y que abandonen los libros todos sus armarios,
que se abran de par en par todos los armarios
y se liberen todas las mantes y todos los zapatos,
que vuelen los zapatos,
que se confundan todos los papeles entre las nubes,
que les crezcan alas a las piedras,
a las vacas, a los dromedarios,
que todo baile entre las brisas y entre los tifones,
que empiecen a bailar en las alturas
todos los vigilantes, todos los comisarios,
que suban todos los niños a los caballitos del viento:
¡que cese la tiranía de lo unitario!

EL VERSO PERDIDO

Se había desprendido de algún poema:
era un verso perdido
por el extraño mundo
de los nombres y de los adjetivos...
Se lamentaba tristemente:
soy un verso maldito,
lejos de las estrofas:
de los cuartetos, de los romancillos...
Si al menos, se decía,
fuera un endecasílabo...
Los otros versos le miraban y se compadecían
felices en sus libros...
Buscaba un poema,
un amigo...
(El mundo
está lleno de versos perdidos,
un poema errante, pensé,
él mismo...)
Y le abracé,
le hice mío.
Y desde entonces,
seguimos juntos el camino...

EL ESCRUTINIO

Lo malo
no es que nos tiren los libros,
que nos elijan los libros:
es que nos queman los sueños,

nos eligen los sueños,
los deseos.
Eligen nuestras palabras,
escrutinan
nuestras ideas,
nuestros juegos.
¿Y los que burlan
nuestros sentimientos,
los que encarcelan nuestras mentes,
los que esclavizan nuestros cuerpos?
A dónde irá una especie
de escrutinio en escrutinio,
cómo han de vivir los pueblos
con leyes escrutinias
y controles escrutinios.
¿Y el pobre individuo?
Va a la escuela
y allí está el maestro,
el señor maestro,
que le enseña a escrutinar,
a escrutinarse cada día,
perdiendo el juicio
con tanto escrutinio.
Cómo la libertad
puede ser hija del escruti nio.
(¿Desde cuándo
la razón escrutina?)
He aquí una especie
surgida del escrutinio...
Lamentos, sí, lamentos
de tanta escrutinación,
de tanto tirarnos los sueños
y los libros
y los deseos
y quemarlos. ¿Para eso
inventó el fuego,
esta especie de escrutinadores
y de escrutinados,
de autoescrutinamientos?
Pobres sentimientos:
no sé ni cómo nacen
ni cómo se sostienen en un mundo
de escrutinio perpetuo...
¿Y las fábricas?
¿Y los compartimentos
de escrutinación
y de escruexterminio?
Ya puedes aspirar
al mundo real poético
escrutiñado,
escrutimedido,
excrutiexcemento...
Y otra vez el proceso:
nuevos libros,
nuevos sueños,
nuevos gritos...
Y otra vez
las máquinas escrutiñadoras,
los fusilaescrutiñamientos...
Como la nueva especie
no venza al escrutinio...
¡Escru escru!
¡Escru escru!,

gritan los energúmenos del escrutinio...
(A los escrutinios voy,
de los escrutinios vengo...).
Hasta el da en que la naturaleza
me escrutinie
sin el menor miramiento...
Por lo menos,
ella lo escrutina todo...
Es un consuelo...

FLORECILLA

A ver quién me dice a mí,
sea cura o barbero,
que estoy loco
porque veo mamíferos...

FANTASMAS Y VAMPIROS

Don Quijote de la Mancha
vio gigantes, ejércitos
pero no vio fantasmas,
no confundió
ni al cura ni al barbero,
ni al duque ni el bachiller,
ni a Altisadora ni al ventero,
ni al ama ni a la sobrina,
ni a Sancho Panza.
No dijo:
¡yo veo fantasmas!
No arremetió contra los fantasmas.
Confundió como ejércitos a los rebaños,
como gigantes a los molinos,
como enemigos a los pellejos,
pero no se vio
envuelto entre fantasmas,
prisionero de los fantasmas,
burlado por los fantasmas.
Por qué no vio que eran fantasmas
los que tiraban sus libros
por la ventana,
que los fantasmas son vampiros.
No son inofensivos los fantasmas:
eso sucede en los cuentos,
envueltos
en sábanas blancas...
(Todo lo cubren
las sábanas blancas...).
Hablaba de encantamientos
pero no hablaba
de vampiros fantasmas,
no arremetió contra los vampiros
mordedores
porque han sido mordidos...
Pobre don Quijote:

él también
era vivido,
también era un fantasma,
no era un quijote de carne y hueso,
un quijote que cada mañana
ha de enfrentarse a los vampiros
y a los fantasmas.
Y qué argumento
tenían esos fantasmas
para llamarle loco.
Ah, si hubiera arremetido
contra los duques, contra los curas,
contras los venteros,
¡contra
los escuderos!
¿Y el escarnio final?
Hacerle morir
cuerdo...
¡Don Quijote
cuerdo!
Si la locura es lo único que nos salva
de ser vampiros
y de ser fantasmas.
La el seso, no:
¡la del alma!
Claro que rebelarse es estar loco:
uno contra todos
porque todos
están contra uno
si no eres de los suyos.
Así que Lizanote
no sólo ve gigantes,
ejércitos:
ve fantasmas.
Mi locura
no es hija de nadie,
no es vida de otro,
porque hasta el último instante
de mi vivir esclavo,
estaré loco,
moriré loco,
porque en un mundo mecánico,
inexorable, ajusticiador,
fanático,
eterno en su razón oscura,
sólo está viva
el alma que está loca,
soñando y deseando
un mundo real poético,
el mundo que se rebela
a las cuevas y a las ínsulas.
Lizanote de la Mancha
no es hijo de mi mente:
soy yo,
mía la locura.

EL TREN EXPRESO

Sí, sí, el tren expreso,
qué digo expreso: ¡expresísimo!,
el velocísimo
tren del progreso,
que andando se hace camino,
decía el ingenuo:
el tren
de los grandes expresos europeos
transhemisféricos,
invento sobre invento,
¡ánimo, mamíferos!
Pasos extraordinarios,
brillantísimos,
inauditos:
los grandes almacenes,
los grandes edificios,
¡los rascacielos!,
los viajes al infinito
y los hilos...
Cómo que los hilos:
¡sin hilos!
Pronto el infinito
se nos hará pequeño,
se inventarán y, sino, al tiempo,
infinitos de bolsillo...
Y las ciencias que adelantan
y el suicida y el místico
y los ojos atómicos
y los juegos olímpicos
y los encantamientos
y los torneos políticos!:
¡el invento del siglo!
¿Una quimera el oro?
¡Una participación
en los beneficios!
Pero qué digo, qué digo...
Y el castigo y crimen,
el crimen del castigo,
el panóptico
y sus panegíricos,
la intervención quirúrgica,
¡los ismos!
Y no digamos
los revueltos ríos
y sus pescadores
y el globalismo,
el invento del globalismo,
el canibalismo
banquero,
(el banquero
que todo lo aprendió en los libros...).
Qué digo expreso:
¡expresísimo!
El teléfono cóncavo
y el cúbico,
el cohete dirigido:
¡ojo al cohete dirigido!,
el calentador,
el frigorífico,
¡el anticonceptivo!
El planeta e los inventos:

¡invéntese usted mismo!
Y los eruditos
y los académicos.
Ahí es nada: ¡académico!
Y los aladinos
llenándonos de lámparas maravillosas
los cinco continentes
y los cinco sentidos.
¡Y los submarinos!
¡Reíos de los tiburones,
de los anfibios!
¡Qué avances! ¡Qué progresos!
Pienso, luego existo:
existe lo que pienso...
Y los productos químicos,
y los poderes sicológicos
y los metafísicos.
Un tren expreso
llegado aún no salido.
Ylas órdenes
a tiro limpio,
todo hay que decirlo.
Y los avances sintéticos
y las mafias, grandes expresos
vibrantes y frenéticos.
No quedará neurona sobre neurona,
ni principio sobre principio.
¡Cómo nos reímos de Arquímedes,
el del principio!
¡Y de los enanitos!
Un mismo mundo
lo soñado y lo vivido...
El tren expreso de los dominantes,
de los ordenadores,
que para el caso es lo mismo.
Y un hígado de vaca
y un corazón metálico
y un miembro de vidrio.
¡Reíos del rey Midas,
de Trajano y de Tito!
Un tren expreso cada pueblo,
¡cada individuo!:
¡la apoteosis del Olimpo!
¡Qué digo del Olimpo:
del paraíso!
En fin: de la ínsula Barataria
a la cueva de Montesinos...

FLORECILLA

¿No hay efectos sin causas
ni causas sin efectos?:
todo es efecto y causa...

MAMÍFEROS QUIJOTESCOS

Si ser sabio consiste

en ser lo que se es,
sabios son los mamíferos.
No todos los mamíferos...
Existen
los mamíferos quijotescos,
los mamíferos locos:
olvidan que son mamíferos...
¡La tierra es una ciudad
con más de seis mil millones de mamíferos quijotescos...!
¡Quién no es quijotesco!
Inventan mundos,
establecen fronteras,
coleccionan muertos,
almacenan fantasmas,
siguen a mamíferos iluminados,
se mueven
en todos los oportunismos,
inventan abstracciones
transformadas en mundos:
se creen magistrados,
príncipes, ministros,
empresarios...
Nadie ve mamíferos.
La historia es una leyenda
de mamíferos quijotescos,
humildes o soberbios.
A dónde va una especie
engañada en sí misma
siendo lo que no es,
saliéndose de su esencia.
Eso sí, leyes,
códigos, imposiciones,
encarcelamientos,
¡nombres, nombres!
¡un mundo sólo de nombres!,
cada vez más confusos
el espacio y el tiempo.
Quijotescos,
mentes deslumbradas,
erráticos cerebros,
descompensados cerebros,
enfermos, laberínticos,
entre el vacío y el miedo.
(Algunos
modélicos...).
Trágica reserva,
especie desviaad
sin salir de la selva.
¡Cuándo
hemos salido de la selva!
Entonces, qué inocencia
hemos de conquistar,
cómo resolveremos
nuestro vivir en la tierra,
cómo encontrar y sentir
nuestra verdad secreta.
Si hemos perdido
la inocencia de los mamíferos
cómo encontrar la nuestra,
mamíferos quijotescos.
¡Cuidado, entonces, dirán algunos!
¡Quieren conquistar la inocencia!
Con lo bien

que le va en la feria
quijotesca...

ALMA

Don Quijote sufría
mientras el cura rezaba,
el duque reía,
el barbero afeitaba,
Sancho dormía,
Rocinante pastaba,
la sobrina barría,
el ama cocinaba,
el ventero vendía,
el bachiller jugaba,
Dulcinea presumía,
Camacho se casaba,
Aldonza cosía,
Maritornes se desnudaba
y Cervantes escribía...

FLORECILLA

¡Mil filósofos,
se reunieron!
(Y no llegan a cien
entre todos los tiempos...)

LA NADA VESTIDA

Magma de mundos,
teta de mundos,
magma molido,
aquí me libero,
aquí me fundo,
un continuo,
un discontinuo,
todo común,
todo único,
definido,
indefinido,
todo grasiento,
hipotético,
imposible dos veces
el mismo vestido,
y todo oriundo
de lo oriundo,
todo ungran circo,
un gran templo,
vacío
como todos los templos,

cuerpos y anticuerpos,
un hilvanar y deshilvanar
efímero,
un
ajusticiamiento,
risas, muchas risas,
un crujir de mundos,
(el Todo:
la nada vestida...),
espejos,
escenografía,
vientos,
todo sembrando vientos,
magmas perdidas,
trágicos juegos...

LA NADA DESNUDA

Sueños.

LA CANSANCIA

Llega la cansancia.
Los sueños están cansados,
cansados los sentidos,
el pobre ser es tá cansado...
Llega la cansancia.
¡Aquellos tiempos
en que avanzaba la diligencia
por todos los caminos...!
Todo era diligencia.
La diligencia nos tranportaba
a los horizontes,
tanto a los ficticios,
como a los verdaderos,
si todos, a la vez,
no son ficticios y verdaderos...
Increíble batalla,
rara aventura...
¡A la diligenia!
¡A la diligencia!,
que ya llegará la cansancia...
Cuando volvías,
Alonso Quijano, el bueno,
en la carreta de tus burladores,
eras ya la cansancia...
Porque tú siempre fuiste
Alonso Quijano, el bueno.
Era tuya la diligencia:
mira que atreverte
con los ejércitos...
Y fue la cansancia
la que te hizo cuerdo,
en el lecho,
en la cansancia,

los sueños por los suelos,
tantos suelos
que habían ido por tus sueños...
¿Y mis aventuras?
¿Y mis torneos?
¿Y mis versos?
¡Ah, mi diligencia!
¡Ah, las diligencias
cogidas al vuelo,
a la conquista de la inocencia...!
Uno va perdiendo diligencias,
van quedando los polvos,
las piedras,
humanísimo caballero.
Es el fin de la tierra.
La cansancia
es la última diligencia,
Jesús Lizano, el bueno...

FLORECILLAS
I
Oscura y sangrienta,
no busques la verdad:
busca la inocencia

II
Cómo que de dónde venimos
y adónde vamos
y qué somos:
¡está muy claro!

II
Lo malo no es que uno
no pueda bañarse dos veces en el mismo río:
es que uno
no pueda ser dos veces el mismo...

LA CONQUISTA DE LA INOCENCIA

¿Habré descubierto, finalmente,
el sentido de mi propia aventura,
de la aventura humana?
¿Se trataba de llegar a la inocencia,
de conquistarla,
o de su conquista,
de lo que ella alcanza,
hace suyo, eleva,
transforma en verbo humano,
soñador y sangrante,
poético y rebelde?
No es ella la conquistada,

ella la que conquista.
Fui yo quien escribí mi primer verso:
¡he descubierto tierra!
Pero era yo quien hablaba
o era la inocencia
que empezaba a vivir,
a conquistarla,
a descubrir las esferas,
los mundos, los abismos,
las noches, las auroras...
Buscándola, deseándola,
sabiéndome perdido sin ella,
llego al verdadero sentido
de su realidad efímera,
¡inocencia efímera!:
vive en todos mis versos,
arde en toda mi aventura.
No he sido yo el caminante,
el que ha poseído la tierra,
iluminándola,
desvelando sus fuentes,
atravesando sus selvas,
transmitiendo sus cánticos.
Yo he sido un hombre perdido,
de desamor en desamor,
de angustia en angustia,
de torpeza en torpeza...
Es ella
la que descubre la tierra,
conquistándola, conociéndola,
sumergiéndose en su misterio,
en sus sendas perdidas,
sufriendo sus tormentas,
sus trampas,
la soledad del ser,
el abrazo,
la venganza...
Ella gritó:
¡he descubierto tierra!
Sólo la inocencia
puede conquistar la tierra,
la pasión de la tierra.
¡Ah, aventura poética!
Pensando que iba hacia su conquista,
¡a salvarla!
y mis ojos eran sus ojos,
mis sueños sus sueños,
¡mis versos sus versos!
Sublimamos la ti erra,
hablamos de un paraíso,
de un mundo pacífico,
de una síntesis armoniosa,
como si fueran una conquista,
el fin de la aventura,
la plenitud de la esencia...
Pobre esencia...
El alma del poeta
es la aventurera,
pensamos. Yescribimos:
todo se iluminará
si conquistamos la inocencia.
Y es ella,
es ella

la que conquista la tierra,
quien la desvela,
transmitiéndole su misterio.
Era yo, yo escribí:
he descubierto tierra,
ella quien lo dictaba,
quien lo vivía.
La aventura de mis versos
es el relato de su conquista,
los mundos transfigurados,
la voces verdaderas.
No he sido el caminante,
sino la tierra por donde transita,
paso a paso,
ella, ella.
No sé cómo sucede,
cómo aparece y empieza
a conquistar los mundos,
a transformarlos en belleza:
inútiles todas las crónicas.
Es su conquista, su fiesta,
atravesando todas las fronteras,
derribando todos los muros,
hablando toda las lenguas,
fundiéndose todos los soles.
Ella la que nos hace
mirar con ojos inocentes
la tragedia.

FLORECILLAS

I
Qué hacemos con la fuerza,
qué hacemos con la verdad,
qué hacemos con el Poder,
qué hacemos con la libertad...

II
Por los vuelos voy,
inútil que me busquéis:
por los vuelos voy..

III
Sencilla claridad
entre todas las cosas:
inocencia es libertad...

IV
Hay que llegar a la cordura,
a la luz, a su silencio:
desde la inocencia...

V
Pienso
luego existo,
pienso...

VI
Si yo fuera lo unitario
cómo
dominaría lo diverso humano:
¡Clónicos! ¡Todos clónicos!

VII
¿El mar o la mar?
La mar y el mar:
síntesis total.

VIII
La existencia nos separa
aunque la esencia nos une:
qué lástima...
EL VIAJE DE LA MATERIA
O EL MUNDO REAL POÉTICO

Transformemos el mundo.
Que el movimiento sea un viaje,
un sin fin de vías indescriptibles,
inabarcables,
al laberinto de los seres,
al fondo de los mares,
al tránsito de las relaciones,
a las lunas desiertas,
a las entrañas de la tierra.
Transformemos la selva,
todas las selvas en un vuelo,
en un viaje.
Y que vuelen los árboles.
¡Mirad
cómo vuelan los árboles!
¡Que no vuelen sólo los pájaros!
Y las ciudades:
¡que vuelen las ciudades,
que salgan por sus ventanas
todos los seres escondidos,
prisioneros entre sus muebles,
entre sus tesoros,
en sus fronteras!
Y el viaje de los sueños
y el vuelo de las voces.
Cómo impedir que las palabras vuelen
(¡claro que las palabra vuelan!).
El viaje de las cosas:
¡buscad las alas de las cosas!
El viaje de los elementos:
¡volad, elementos!

¡Uníos a los humos y a los vapores!
¡Viajes! ¡viajes!:
de los gulliveres,
de las carabelas,
de las catedrales,
de los polizones.
Transformemos el movimiento.
En armas se convierten
las cosas que no vuelan.
¡Viajad, viajad sin duelo,
abrazos,
sueños, viajeros!
¡Al tren, viajeros!
¡Que no atrapen
los movimientos a los procesos!
¡Volad, alucinaciones
de la materia en movimiento!
Y qué es el alma
sino la agencia de los viajes.
¡Ah, tantos siglos preguntándonos
por el alma! El alma:
¡qué es el alma!
El alma es lo que transforma
el movimiento en viaje,
la agencia de todos los viajes
y de todos los vuelos.
Y nosotros,
confusa materia,
sumidos en el viaje de la conciencia
(de qué estación salió el vaporoso tren de la conciencia...),
condenados a ser viajantes,
míseros viajantes:
la muerte de un viajante,
la muerte
de todos los viajantes,
perdiéndonos casi siempre
la aventura del viaje,
llegar a ser viajeros,
exploradores, descubridore.
¡Ah, el mundo!
¡Transformemos el mundo
en un vuelo, en un viaje!
No salimos de la estación de origen,
dando vueltas y vueltas
por los andenes de los dominates.
¡Arranquemos el mundo
de las manos de los dominante s!
Es un viaje al infierno,
a cada momento
vivimos ese viaje...
No nos transformaremos
si no convertimos a todos los mundos
en el mundo del aire.
¡Mirad
como vuela el aire!
De qué transformación hablaban
aquéllos que nos apresaban en las órdenes,
en el exterminio de nuestras alas.
¡Los enemigos del aire!
Viajes alucígenos,
viaje siderales.
¡Que vuele el cortejo,
que vuelen los claros

clarines de los vuelos!
Sólo consiste en abrir los ojos:
¡que vuele la mirada!
Todo lo atraviesa,
todo lo alcanza.
¿No es algo más que movimiento?
No importa que vuele una mosca
o que vuele un águila:
¡vuela el alma!
Es el viaje de la materia.
¡Mirad
como vuela!
Y la luz:
¿no vuela?
¿Y la idea?
No habladme
del viaje de las ideas,
del frenético movimiento de las ideas...
¡Ah, el día, el día
en que todos fuéramos novios,
transformando todos los movimientos en viajes,
todos los procesos en vuelos.
¿Y la memoria?
¿Solamente se mueve
o es un viaje alrededor del tiempo?
Y qué es el tiempo si no uela.
Vuela una oruga
y se convierte en mariposa.
¡Que vuele la mariposa!
¡Que se transforme en una estrella!
¿Y no es un enigmático y agudísimo viaje
el sufrimiento?
¿Sólo me muevo cuando sufro?
¿N ovuela, entonces, la materia?
¿No nace, entonces lo poético?
Y el fuego:
¡mirad cómo asciende el fuego!
¡mirad cómo vuela
fundiendo todos los bosques de las cosas!
¡Y qué es el barro y todo es barro
si no vuela!
Yla música:
en qué se convierten las notas,
los intrumentos...
¡Ella sí que transforma el mundo
sometido y mecánico!
¡Ella sí que despierta a lo diverso!
¡Ah, si las almas se quedan en los andenes,
si cierran las agencias de los viajes
y los trenes recorren los mundos
sin sueños, sin viajeros!
¡Qué es entonces el movimiento sino un fantasma!
¡Ese
es el fantasma!
Ah, los falsos viajes,
los falsos puertos,
los falsos trenes,
las almas falsas,
los falsos cielos,
el alma en vano,
la sangre en vano...
¿Y la alegría?
¿Sólo es movimiento?

¿No es un vuelo
más allá de las sombras,
de todos los carceleros?
¡Ah, las arterias perdidas
y las vías muertas!
¡Quién controla las vías
y destruye los vuelos!
Qué ha de ser la conquista de la inocencia
sino lograr que el movimiento sea un viaje,
que la tragedia sea un vuelo.
¡Sí! ¡Transformamos el mundo!
¡Hagamos un hombre nuevo!
¡Soñador, volador,
viajero!

ÚLTIMO POEMA

Palabras,
adiós, palabras.
Siglos tardasteis en venir al mundo
ahora convertido
en un viejo mundo de palabras...
Palabras
que recobráis la inocenica
cuando regresáis al alma:
allí os encuentran mis versos,
silenciosas y claras.
Palabras,
compañeras,
ojos míos,
alas
temporales y eternas...
Sólo el alma
tiene la palabra.
Qué es una palabra
sin alma.
Adiós, palabras...
Sueños,
adiós, sueños.
Vosotros comenzásteis el mundo,
el mundo en el que os veis perdidos.
¡Ay, que vuestro mundo es el alma
y el alma se transforma en mundo!
Ni un solo verso hubiera sido posible,
ni una sola aventura sin vuestro aliento.
En el principio
fueron los sueños.
Y yo construyo mis versos
en los astilleros
de los sueños,
fantásticos astilleros...
Decir adiós, en verdad,
es d ecir
adiós a los sueños...
Ideas
adiós, ideas,
sueños raros,

palabras inquietas,
gérmenes confusos,
auroras prometidas,
perdidas
en el mundo de los conceptos.
La razón,
ah, qué madre tan rara,
crea monstruosos conceptos...
Cómo salvar la idea
de su propio aliento
para que vuele libre,
para que vuele alta.
Ideas,
aves salvíficas,
qué visita la vuestra,
qué alma tan iluminada
me dejáis, ideas,
hermanas de los sueños,
nidos cuidadísimos
de las palabras:
¡hombre definitivo!
Adiós, ideas...
Imágenes,
adiós, imágenes,
viajes delicadísimos de los sueños
por las palabras y por las ideas,
nobilísimos pintores
de mi alma,
de mis venas,
sutilísimos
empapeladores
de mis silencios,
de mis estancias...
Qué iluminación en mis versos,
cuánta luz en mis poemas
y cómo os ens ombrecéis
cuando salís de la inocencia.
Ah, inocencia de las imágenes,
suavísima música de los signos,
danza de todos los espejos:
debemos conquistar la inocencia
y devolverla
a las imágenes, a los sueños.
Qué abrazo el vuestro a mi soledad,
a mi alma en s u celda,
cómo transformáis el desierto en mundo,
la cárcel en atalaya,
mensajeras
del fuego que mantiene viva,
ah, misterioso y amoroso fuego,
el alma de los seres y de las cosas.
Adiós, estrellas,
vibraciones, himnos,
profundas, zigzagueantes,
cálidas,
entrañables.
Adiós,
imágenes...
Adiós,
recuerdos,
lágrimas,
lágrimas,
risas incesantes,

noches en vela,
miedo del alma,
cómo no va a tener miedo
el alma...,
temblor de las palabras:
qué son las palabras
si no tiemblan.
Y qué son los versos sino recuerdos,
todo convertido en recuerdo.
El mundo es el recuerdo
del mundo perdido:
sólo se conquista,
sólo se encuentra
lo que se ha perdido...
Vivir no es sueño,
ni idea ni palabra:
vivir es recuerdo,
transformarse en presencia
de los recuerdos:
¡navegamos hacia el recuerdo!
Guardad mi inocencia,
vosotros
que sois la inocencia
guardad mis pensamientos,
guardad mis versos.
Adiós, recuerdos...
Adiós,
inocencia...
Barcelona, junio a octubre de 1998

LA INOCENCIA

Saliendo del puerto el libro navegante,
despidiéndose los poemas desde el puente,
un poema se acerca al muelle,
un poema que no ha llegado a tiempo,
que ha perdido el baco, la aventura
de llegar a otros puertos.
–No permitas que me quede en tierra,
me sentiré perdido,
perdido como tú te has sentido muchas ve ces,
en los viejos muelles,
en la ciudad de las tabernas solitarias
y de los faros oscuros.
Un náufrago,
seré un náufrago en tierra,
uno más entre todos los náufragos.
Haz que llegue a cubierta y que me una
a los otros poemas.
Me perderé entre las sombras, entre los vacíos...
Al menos, los que zarpan ahora
llegarán a algún puerto,
algunas almas los recibirán en sus muelles,
con la banda de música de todos sus sentidos.
Será una fiesta para los marineros de sus barcos fantásticos,
formarán parte de otras navegaciones,
darán vueltas y vueltas a los mundos...

Haz que suba a tu barco,
a tu libro:
a quien acudiré si me abandonas.
Estaba distraído contemplando las olas,
imaginando tierras asombrosas tras el horizonte,
me sentía en la playa
como un poema desnudo y libre,
que era cierto, pensaba, el paraíso...
Los poemas ya estaban con su pasaje,
tenían ya las literas para sus sueños,
su lugar en cubierta
para abrazar el mar, ¡ah, el mar!,
el sol y las estrellas rutilantes...
Debía incorporar el poema
a la aventura de mi libro,
sueltas ya las amarras de los muelles...
Y recordé la historia de otros barcos
y de otros viajes
y me dije:
será el poema polizonte,
el poema desconocido,
inesperado, sorprendente.
Y le lancé un cable,
seguro de que los otros poemas
le acogerían entre las páginas del libro...
El barco seguirá rumbo a las almas vírgenes
y yo sonreiré desde el puente...
(Escrito cuando esta Segunda Parte ya estaba,
en su edición, a punto de encuadernarse...)

1990
TERCERA PARTE

FIESTA EN LIZANIA

¡La tercera salida!
¡La tercera salida!
¡Versos de aquellas épocas que anunciaban los encantamientos
y las maravillas
del vendedor de globos, del viejo tren,
de las grúas, de las bailarinas,
del viejo puerto!
¡Despidamos a Lizanote de la Mancha,
Lizanote d ela Poesía!
Y no digamos
los esforzados versos picapedreros,
aquellas versos que proclemaron en Ávila
la rebelión de sus lágrimas
y el grito de su pensamiento.
Y los versos
de la residencia en el aire,
aquellos que salieron
sobrevolando las sastres y sus mundos,
los versos encadenados en sonetos,
ágiles, pétreos,
los picasianos, los volcánicos,
los melancólicos,
los prisioneros del tiempo…
¡La tercera salida!
¡La tercera salida!
Preparad la carreta para que los barberos y los bachilleres
devuelvan al caballero de la inocencia
de nuevo a su soledad
y preparar así otro enfrentamiento
con los gigantes y con los ejércitos.
¡Ellos, los dominantes, a las carretas!
¡Nosotros, a los sueños!
Y los versos nuevos
que proclamamos a boda única,
cuando todos fuéramos novios,
únicos y compañeros…
Cómo puede sentirse solo este caballero
si vivimos sus versos
clamando noche y día
sus noches y sus días,
manifestando a los poderosos
el mundo surgido de su mente
y de sus ojos abiertos
y de sus manos abiertas.
Se desintegrará: no importa:
vivirá Lizania,
vivirá su mundo
al que nosotros pertenecemos.

¡Lizania!
¡Viva Lizania!
Dichosa edad,
en la que aún salían
los soñadores a la conquista
de la inocencia,
dirán los nuevos soñadores.
De la esencia
venimos los soñadores,
de la esencia venimos los versos.
¡Cantad, cantad!
Todos somos sus escuderos,
que nunca hubo caballero
de escuderos tan bien cumplido.
El de la Triste Figura leía muchos libros,
arremetía contra los pellejos y contra los molinos:
eran otros tiempos…
Lizanote nos lanza desde sus miradores
a la conquista de lo inaudito;
allá nos conduce a todos,
para eso nacemos
portadores de su mensaje:
¡nunca más las ideas
dueñas de las vidas!
Nosotros, sus versos,
unidos a todos los versos del mundo,
a los sueños de todos los poetas,
llevamos siglos conduciendo a la especie
a otro mundo. Mi mundo
no es de este reino,
proclamó Lizanote como lo proclaman
todos los soñadores que en el mundo
han vivido para sus sueños y por sus sueños han muerto.
¡La tercera salida!
¡Lizanote anuncia la tercera salida!
Tantas conquistas
que sólo cubrieron de miseria
las almas de los pobres seres, vivos y humanos,
olvidados, confusos,
caídos en las trampas de los unitarios,
de los obesos…
Todos hemos nacido
para volar. Por qué
no volamos y por qué nuestro mundo no es el aire
y no las cárceles y las fronteras.
Ya proclamaron aquellos versos inalcanzables:
solo volar para volar nacido…
Mal galardón reciban
los ballesteros que destruyeron el cielo,
mal galardón las dulcineas
que confunden a los que sueñan en un mundo
en donde el amor volara
más allá de los límites de los cuerpos,
más allá de las mentes de los enloquecidos.
¡No habrá un hombre nuevo sin un himno nuevo!
Su vida se ha transformado en un millón de versos,

Lizania es un mundo con más de un millón de versos.
Construid vuestro mundo,
buscadle un nombre libre y verdadero,
dice en su nueva salida,
buscad
el triunfo de lo diverso.
¡Versos, versos compañeros:
que suenen las trompetas del jericó poético,
del mundo real poético!
Porque habrá nuevos versos,
nuevos poetas caballeros andantes.
Lanzad el cántico de los peregrinos lizanescos.
Qué son sus desventuras y descalabros
al lado de sus versos.
Qué son los descalabros de toda la especie
junto a la música de sus sueños convertidos en mundo.
¡Versos de Lizania! ¡Cantad,
cantad a la inocencia!
¡Acudid a la tercera salida!
¡Propagad sus lamentos,
sus gritos, sus canciones libertadoras
de la soledad y el miedo!
¡Lanzad el magnífico coro de los cuatrocientos picapedreros!
¿O no dijo:
cantando al mundo por el mundo vamos?
Habrá otros poetas,
conmoverán al mundo otras salidas,
no triunfarán los poderosos, los enemigos de los sueños:
siempre acabanhundidas todas sus fortalezas.
Y qué son los árboles y las estrellas
sino versos de la andante libertad de los mundos
rebelándose a lo unitario,
salidas, nuevas salidas
a la conquista de la inocencia.
¡Asistid a la descomunal batalla
entre lo unitario y lo diverso!
¡He aquí la tercera salida!
¡Haya fiesta en Lizania!
EL ÚNICO

Mis padres fueron Groucho, Chico y Harpo,
mis madres las murallas
de la ciudad invisible de Ávila,
porque yo he tenido, como todo el mundo,
muchos padres y muchas madres,
el mundo está lleno de padres y de madres,
te salen padres por las orejas y por los ojos,
llevas los bolsillos llenos de madres,
la madre patria y el padre eterno,
sales a la calle y te espera un nuevo padre,
te recoges en tu silencio
y te invade una legión de madres,
no es suficiente con el padre y lamadre
que te convierten en mundo.
Y los primeros padres,
padres que te dominan, que te anulan,
madres que se acuestan contigo,
padres como osos,
madres como catedrales.
Y no digamos los padres desconocidos,

y las madres ausentes,
los reverendos padres,
los padres
de las patrias, delas ideas,
los santos padres…
Pero mis padres fueron Groucho, Chico y Harpo,
de ellos aprendí la libertad, ser yo mismo,
y mismadres
fueron las murallas de esa ciudad invisible.
Ávila, mi ciudad, de la que aprendí el misterio
de la contemplación del mundo, en medio
de todos los que enloquecen por su dominio.
Lástima que los hermanos Marx no llegaran a Ávila
y no filmaran, libres y desinhibidos,
«Un día en las procesiones»,
«Los hermanos Marx en la meseta»,
«Sopa de santo»,
«Una noche en el convento…»
Pero sin duda fueron ellos
los padres de los picapedreros,
mis hijos
que demolieron las visibles murallas
y dejaron el mensaje de la libertad del mundo,
el construir una ciudad sobre la tierra
no sobre los cimientos enloquecidos de nuestras mentes,
sobre los versos reblandecidos de los falsos poetas.
¡Leed mi poema Los picapedreros,
de mil novencientos cincuenta y cinco!
Yo era un huérfano.
Yo era un huérfano como casi todo el mundo.
Yo me encontraba en el mundo solo.
Yo nací en la soledad y el viento, el libre viento,
la acunaba, y la defendía de los innumerables padres,
de las fanáticas madres.
Iba por el mundo solo
cuando he aquí que encontré a mis padres,
a mi padre Groucho,
a mi padre Harpo,
a mi padre Chico
y las murallas de la ciudad invisible fueron mis madres,
porque yo vi la ciudad abierta,
más allá de la ciudad visible,
en manos d elos dominantes, de los obesos.
Los picapedreros, los cuatrocientos picapedreros
iban a demoler la ciudad visible,
para salvar la ciudad poética,
el mundo real poético.
Ávila fue, para mí,
«la parte contratante de la primera parte…».
Gracias a Groucho pude abrazarme a la inocencia
y gracias a las murallas invisibles,
salvadas de los barberos y de los curas,
de los duques y de los bachilleres,
pude sentirme hijo
y pude amar a mi padre y a mi madre,
mamíferos y naturales.
Qué magnífica procesión por las calles
de la libertad del mundo:
Groucho, Chico, los picapedreros,
Harpo, las murallas, mis versos…
que una y otra vez eran apresados por los padres terribles
y una y otra vez huían de sus cárceles,
volvían a mi lado y me salvaban.

Qué procesión de cánticos,
qué anuncio de anarquía,
qué vuelo majestuoso de las campanas,
¡a su aire! ¡a su aire!
Y dejé construyendo a los picapedreros,
a los hermanos Marx
y habitando libremente a mis versos.
Algún día acabarán los padres y las madres enfermos,
los malos y los buenos enfermos,
los dominantes y los dominados enfermos
y brillarán unidas la luz y la rebeldía.
Claro que yo no he sido Alonso Lizano el bueno.
Ni el malo,
ni el bueno.
Yo he sido Lizano el único,
porque un día todos seremos únicos y compañeros.

UNO DE VOSOTROS

Qué adagio,
qué allegro
me cerrarán los ojos,
harán que en nombre de todos
los seres sacrificados
acepte ser sacrificado,
encuentro definitivo,
hora del suspiro último,
(del último suspiro…)
mientras todo
vive su camino eterno.
Qué sinfonía arropará
mis últimos sueños,
la nostalgia de mi inocencia,
inocentes todos los seres
por el hecho de serlo.
Qué concierto,
qué vals, qué serenata, qué impromtu,
qué aria o fuga
arroparán mi cuerpo, mis sentidos,
en el momento
del desmayo.
Vosotros, entrañables músicos,
habéis sido mis escuderos,
mis lazarillos,
mis compañeros,
vuestra música
el consuelo de mis lágrimas,
la luz de mis encantamientos…
Uno de vosotros,
cualquiera de vosotros.
¿Acaso sin vosotros
hubieran nacido mis versos?
¡Versos míos!
¡Viajes míos!
¡Ah, soledad!: qué hubiera sido
sin vosotros.
Acompañadme, amigos,
al viaje del silencio,
al viaje

de los silencios solos…

FLORECILLA

Plenitud:
sólo la encuentro
el día en que se desposan
la palabra y el silencio.

BRAHMS

Cuándo vivimos:
en el momento
en que nuestros procesos
se relacionan y se mueven
con los otros procesos
o en el momento
en que soñamos sus encuentros
y que lloramos
haberlos perdido,
que nos envuelve la nostalgia
de lo que fue,
de lo que nunca ha existido…
Cuándo vivimos.
Mientras escribo este poema,
el soñador de Hamburgo está conmigo.
¿Importan sus procesos
o importa lo que sintió,
el viaje del sentimiento?
Si lo que somos nos vive
cuándo vivimos:
¿sólo en el recuerdo?
Cuándo
no somos vividos…

LA PALABRA Y EL SILENCIO
La palabra vive envuelta en secretos,
el silencio no tiene secretos.
La palabra está envuelta en misterios.
El silencio no tiene misterio.
Es el fin del misterio.
La palabra es el mundo perdido.
El silencio es el mundo despierto.
Pero cómo entender, ah desventura,
el silencio sin la palabra,
la palabra sin el silencio…
Una misma tragedia,
un solo encantamiento…

FLORECILLA

Algunos, en su penumbra,
no hablan del cuarto voto:
el voto de la locura.

CANCIÓN

Qué bonita es la hoz
y qué bonito es el martillo
y la cruz,
qué bonita es la cruz,
qué bonita la media luna,
qué bonito el tambor del Bruch
y qué bonita la estrella
y qué bonitas
todas las abreviaturas,
habidas y que habrá…
Y qué bonita, qué bonita
la letra A…

INVASIÓN

¡Huid! ¡Huid,
que vienen los gregorianos,
seguidos de los polifónicos!
¡Ojo al asalto de los barrocos,
a la invasión de los clásicos!
¡Ojo a los clásicos!
¡Y cuidado
que saltan los románticos,
que asoman los impresionistas!
¡Huid, huid,
que se desatan los dodecafónicos…!
¡Huid, pájaros!

Y NO DESEMBOCA…

Es que no desemboca,
es que el mar no desemboca,
es que la tierra no desemboca
y el sol no desemboca,
es que ninguna constelación desemboca
y llega el hombre
y el hombre

no desemboca,
no desemboca,
y llegó la palabra
y no desemboca
y llegó el llanto
y es que el llanto no desemboca
y llegó la locura
y no desemboca,
que aquí
nada desemboca,
que la vida no desemboca,
no desemboca…
MENSAJE

Yo os animo, pequeños universos,
pequeños mundos,
a cambiar vuestro nombre,
el que os señala como parte de un mundo,
por el nombre
que advierta que sois un mundo.
¡Que aprenda el mundo,
el universo mundo!
Se cree el único mundo,
no se da cuenta
de que origina pequeños mundos.
Cree perdidos a los seres
en su enorme dominio,
los cree partes de sí mismo,
a los que forma y destruye;
se ríe de los pequeños mundos,
ignora que es un sin fin de mundos,
pequeños mundos,
pequeños universos,
que el Todo no es el Único…
Acabemos con la arrogancia
y con el absurdo
de aquéllos que, entre nosotros,
se creen dueños
de otros seres y que originan
mundos de los que son poseedores,
dueños absolutos.
¡Ánimo, pequeños universos,
luminosos mundos,
porque sois un mundo,
no sólo parte de un mundo,
que nada y nadie es más que un mundo
ni menos que un mundo.
Mundo
quiere decir mundos.
Hay que rebelarse
a los que intentan reducirnos
a una partícula, a un fragmento,
proque si nacemos ya somos un mundo,
un pequeño universo.
Y alzarse contra aquéllos
que a semejanza y a imagen
del universo mundo
se sueñan dueños de algún mundo,
llenándolo de límites y de fronteras
y de nombres oscuros.
Torturan y aniquilan
sin darse cuenta de que todos pertenecemos

al territorio infinito de los mundos,
que cada ser es un mundo,
que el universo mundo
es esa infinitud d emundos,
que la esencia es libre y se multiplica
y se diluye y se transforma
en un sin fin de relaciones y de funciones,
de gritos y de susurros,
pasión eterna.
Cambiad, pequeños mundos, vuestro nombre,
el que os señala como parte de un mundo
perdido, insignificante,
buscad una palabra, la palabra
nombre de vuestro mundo,
la hermosa palabra
de vuestra finitud y de vuestra alegría,
vientos de nuevos mundos.
¡Llamadme Lizania!

POEMA

¡Ah, los elementos!
El nuevo día alienta mis impulsos.
¡Impulsos!
¡Somos impulsos!
Y qué es el mundo sino un impulso.
¡Ah, los elementos!
Porque un impulso
debe su vida a sus elementos,
a su vez impulsos…
Buscadme entre los elementos
y entre los impulsos.
Salgo de las tinieblas,
resisto las tormentas,
con todos sus elementos,
acabo conlas muertes mortificantes,
presagios de la Gran Muerte,
del Gran Muerto.
Qué es el mundo sino el Gran Muerto,
aunque los elementos estén vivos
y sea interminable la danza de los impulsos.
Y atravesando todas mis cárceles y fronteras
surge la paloma
de la libertad: ¡el poema!
Yo te saludo: ¡vuela!
¡sobrevuela!
¡Ese sí que es un magnífico impulso!
Porque yo no deseo la paloma
de la paz ¡no existe esa paloma!
¡Picaso debió pintar
la paloma de la libertad!
¡Ah, los elementos de la libertad!
¡Ah, los impulsos de la libertad!
¡Ah, los elementos de esas otras palomas,
trampas, venenos,
mortíferos encantamientos,
palomas de la locura
picoteando todos los impulsos,
rasgando todos los elementos.

¡Cómo iluminas mis versos,
los versos de todos los bosques
y de todos los océanos,
paloma de la libertad!
¡Ah, los elementos,
mis elementos,
los abrazos, las lágrimas, los sueños!
¡Ven a curar las heridas de mis sueños!
El nuevo día
abre el palomar de la libertad,
salen a recorrer al mundo sus palomas,
llevan en su pico la rama de la libertad.
La paz es el adorno de la guerra:
¡No creáis ni en la guerra ni en la paz!
¡Volad más alto, más alto!
¡Volad con la paloma de la libertad!
¡Ah, los elementos!
¡El nuevo día alienta mis impulsos!
¡Qué es el mundo sino un impulso!
Y la paloma de la soledad…

VIAJE

Príncipe de las princesas de los príncipes
de las princesas
de los sueños diáfanos de los cuerpos
de las arboledas perdidas
de los sueños
de las princesas de los príncipes
de los cuerpos esbeltos
de los labios y de los dedos
de los príncipes diáfanos
de los éxtasis de los sueños perdidos
de las arboledas de los cuerpos de las princesas
de las horas lánguidas y estremecidas
de los príncipes desnudos
de las princesas entretenidas de los sueños
de los éxtasisperdidos de los sueños diáfanos
de las princesas de los príncipes
de los susurros de las arboledas de los cuerpos perdidos
de los encuentros
en las arboledas estremecidas
de las princesas, entre los velos
de los fluídos, de los éxtasis, de los sueños
de los encuentros de los príncipes y de las princesas
del viaje al centro de la tierra…
LA PROCESIÓN

Pasan los sueños,
ingrávidos y fugaces,
sin arterias, sin huesos,
sigilosos, burlándose
del espacio y del tiempo.
Pasan los recuerdos
montados en sus extrañas raíces voladoras,
persistentes, mortificantes,
llenando todos los pozos mentales
de arenas movedizas, despertando

la aventura de la nostalgia.
Pasan las sombras
envueltas en sus hábitos lunares,
jugando con las nubes,
confundiéndose con el humo de los volcanes.
Pasan las imágenes
incandescentes, avasallando
las islas afortunadas de la mente,
las playas de sus hermisferios solitarios.
Pasan los sentimientos,
desnudos y enloquecidos,
arrastrando cuerpos minúsculos e invisibles,
curándose de sus heridas, bañándose
un sin fin de veces en el mismo río,
en el único río
lleno de víctimas y de asesinos inocentes.
Pasan las lágrimas,
abrazadas y recogidas,
llevando sobre sus hombros todas las penas del mundo.
Pasan los gritos
alzando sus misteriosas manos,
moviendo sin cesar sus angustiosas lenguas,
funámbulos, contorsionistas y saltimbanquis,
audaces y sanguinarios,
retumbando en las imas dela memoria
llena de espejos deformantes y acusadores.
Pasanlas risas
removiendo los cimientos de todos los edificios,
subiéndose a todos los montículos
y animando a todos los seres
entretenidos en sus cárceles,
cárceles los seres de sí mismos,
avasallando a todas las realidades
perdidas en sus laberintos,
burlándose de todos los elementos,
riéndose como locas de sí mismas,
dueñas del laberinto.
Pasan los fantasmas,
sempiternos, incontrolables,
fantasmas
de todas las cofradías,
de todos los gérmenes,
de todos los encantamientos,
de todos los embrujos.
Pasan las dudas,
¡cuidado con las dudas!,
lagrimógenas, enlutadas,
oscuras y retorcidas,
búfalos ciegosy salvajes,
sueltos en las praderas interminables del pensamiento,
Pasa el pensamiento…
Pasan los rayos estremecidos,
ágiles y luminosos,
creativos y virginales,
vírgenes lactantes,
instantáneas, fecundas,
de un júpiter o a otro júpiter.
Pasan las obsesiones
envueltas en sudarios húmedos y pegadizos,
febriles, amenazadoras,
negras, cortocircuitantes,
clavándonos sus dientesy sus uñas,
envenenando todos los pozos cartesianos

y todos los vasos comunicantes,
todas las gravedades.
Pasan los vacíos
inundando los paraísos infernales,
los infiernos felices
y los limbos,
llenos de soñadores y peregrinos.
Pasan los cables,
uniéndose y aislándose,
conectándonos, lanzándonos al abismo,
padres de todos losimpulsos,
de todoslos sistemas solares.
Pasan los mundos,
encendiéndose y apagándose.
Pasan los espejismos
sembrando de trampas y de falsos príncipes
todos los bosques y todos los valles.
Pasa la soledad,
majestuosa, enseñoreándose
de todas las matrices y de todos los deseos,
novia de todos los impulsos
y de todas las ascensiones a los cielos perdidos.
Pasan los ecos, los tambores
de todas las procesiones del mundo,
los portadores, los flagelantes,
los cirineos.
Pasan los adioses
cerrando la procesión interminable,
mudos y acusadores y temblorosos,
hirientes y mortales,
salmódicos y agonizantes,
hieráticos y velocísimos,
vencidos y crepusculares,
cerrando las ventanas y los tragaluces:
el adiós,
los adioses…

LA COINCIDENCIA

No le deis más vueltas:
es la coincidencia.
Yo soy una coincidencia
de dos coincidencias
envueltas
en un sin fin de coincidencias.
Y tú
¿eres o no una coincidencia
llena de coincidencias
en un mundo de coincidencias?
Y qué es el mundo
sino la coincidencia
de todas las coincidencias.
Y qué coincidencia:
a todos nos elimina
la misma coincidencia.
No le deis más vueltas:
sólo existe la coincidencia,
nada existe
si no se da la coincidencia,

angustiosa coincidencia,
fatal coincidencia.
Ella es la que ordena y desordena.
(No hay efecto
sin coincidencia…).
Lo cierto es que estoy aquí
por pura coincidencia…
No le deis más vueltas:
un sin fin de cambios,
un sin fin de fuerzas,
un sin fin de causas
pero es la coincidencia
la que los relaciona,
la que los origina,
ella
la indescifrable,
la oculta,
la desencadenante.
(Vivir
es ponerle nombre a la coincidencia…).
Nada existiría
si no existiera la coincidencia.
¿Os imagináis un mundo
en el que nada coincidiera?
No le deis más vueltas:
es la coincidencia.
Quién se atreve a decir
que es algo más que una coincidencia,
un sin fin de coincidencias
en un mundo
lleno de coincidencias.
(O no crea el órgano
la coincidencia…).
Pobres de nosotros
que dependemos de la coincidencia.
Y qué coincidencia:
todos soñamos quepensamos,
que nada es coincidencia…
Pobre Ortega,
confundiendo la circunstancia
con la coincidencia…
Yo sólo sé
que soy una coincidencia.
(Y qué valor
tiene una coincidencia…).
Le llaman el destino,
el proceso,
la paloma de la verbena…
Pero es la coincidencia,
todo
una coincidencia.
No le deis más vueltas.

USTÉ Y YO

¿Quién es usté?
Conocí a usté
–es tan hermosa usté…–
que, mire usté,

la llamo usté:
¡cómo está
usté!
Y ella me llama yo.
¿Que quién soy yo?
Vaya usté
a saber qué es el yo…
Pero ella me llama yo
y yo la llamo usté.
¡Abrazaría a usté!
¡Hola, yo!,
me dice usté…
¡Qué es un yo sin un usté!…
¡Aquellos tiempos del usté
y del yo!
¿Me sigue usté?
Pero usté
vive con otro yo
y yo
nunca seré de usté…
Imposible ¿sabe usté?
Pero ella me llama yo
y yo
la llamo usté
y nos reímos, ya vé…
Y es que estoy muy solo yo…
Perdone usté…

ALMA EN PENA
Como un alma en pena,
descubriendo islas
sin poseerlas.
Como un alma en pena,
despertando sueños
de su muerte eterna.
Como un alma en pena,
encontrado el aire
perdido en la selva.
Como un alma en pena,
atisbando alcores
desde sus rejas.
Como un alma en pena,
alcanzando el sol
convertido en tiniebla.
Como un alma en pena,
abrazando el mundo
que se desintegra.
Como un alma en pena,
enfrentado a la nada
y cayendo en ella.
Como un alma en pena,
herida tras herida,
hundido en su propia fuerza.

Como un alma en pena,
como un mundo enpena,
como un dios en pena.
Como un alma en pena,
a la conquista
de la inocencia,
alma en pena…

FLORECILLAS

I
Cómo ser poeta
y no tener a la soledad
como única compañera.
II
Ayer contaba las lágrimas,
hoy cuento las heridas:
qué contaré mañana…

III
Poesía: cuando la palabra
se transforma y te dice:
¡levántate y anda!

IV
Por lo que se ve
no es hecha la ley hecha la trampa
sino hecha la trampa hecha la ley…

LA PRIMAVERA

¡Que no vuelvan,
que no vuelvan
las oscuras golondrinas
de las ideas,
las oscuras golondrinas
de los desengaños,
de los fantasmas, de los abismos,
de llos ojos perdidos,
las oscuras
golondrinas de los muertos,
de los recuerdos,
de las lágrimas, las oscuras
golondrinas de las lágrimas,
que no vuelvan!
¡Que no vuelva la soledad,

la errante golondrina
de la nada!
¡Que no vuelvan los caminos oscuros,
las palabras huecas,
las oscuras golondrinas
de los fanáticos, de los locos,
oscuras golondrinas la especie entera…
No, no: que vuelvan
las oscuras golondrinas,
que vuelvan todas las golondrinas,
todas las almas enpena,
todos los sueños que despiertan
del sueño eterno!
¡Qué mayor pena
que tener alma!
¡Que vuelvan,
que inunden todas las cosas,
que vuelen sobre todos los bosques,
que se llenen las ciudades de golondrinas,
que vuelvan, que vuelvan
los sentimientos, las heridas,
las lágrimas,
los hombres solitarios y abandonados,
los destierros,
las oscuras golondrinas de los destierros,
para que el alma no muera,
para que nazca la poesía de las piedras,
de los desiertos,
de los falsos lagos,
que vuelva el corazón a sentirse solo
para que oigan nuestro grito los mundos insensibles,
que se llene el mundo de golondrinas
lamentando lamuerte de los seres,
rebelándose a las leyes
que proclaman la muerte lo mismo que la vida,
que vuelvan las oscuras golondrinas
para hacernos humanos,
malditos pero humanos!
¡Qué vuelvan!
¡Que no vuelvan!
FLORECILLAS

I
Meditad la respuesta:
los cuatro jinetes del apocalipsis
son… ¡las cuatro reglas!

II
Ah, desventurado evento:
nada tan dominante y dominado
como tú, cerebro.

III
Ah, vieja humanidad
y tu imposible sueño:
ir juntos por el mundo

con todo tan revuelto…

IV
Una sola sentencia de sus libros
derriba todo su afán:
vanidad de vanidades
y sólo vanidad.

¡AH, FAUNA! ¡OH, FLORA!

¡Ah multitud de especies,
multitud de mundos,
multitud de ondas!
¡Ah, fauna, oh, flora!
A qué extrañísimo mundo
pertenecemos, se preguntan
en asamblea silenciosa;
qué ha permitido a una especie
devorar a todas,
servirse de todas.
¿Acaso su energía
se volvió loca?
Qué designio le lleva,
por qué se transforma
en una especie a la vez
creativa y horrible,
ilusión y zozobra
y por qué ahora
pretende dominar
a las estrellas de los mundos
perdidos en las fosas
de las luces
y de las sombras.
Y nosotras ¿algún día
tendremos memoria,
manos constructoras,
ojos descubridores,
cables sin fronteras,
conciencia de las cosas?
Pobre fauna
y pobre flora…
Calma, les dice
la naturaleza
todopoderosa.
No envidiéis a esa especie
fascinante y tiránica:
todo son formas.
Mayor es la tragedia
cuanto más la conoces:
nacen como vosotras
y mueren como vosotras.
Lo demás, poco importa.
Vosotras
no tenéis historia.
Pero si supierais
en qué consiste
la historia…

Sí, sí. Pero, quién sabe,
se preguntan a su manera
las más inquietas de las plantas,
las más audaces de las fieras:
el mundo da muchas vueltas…
¿Sabe en qué se transformará
por más que todo se borra?
La misma naturaleza
¿no cae en su propia trampa,
madre de todas ellas?
Ah, fauna… oh, flora…

LA FORTALEZA URBANA

He aquí la fábula
de la fortaleza urbana:
sus rotondillas y sus balconcillos,
entre su aplomo y su firmeza…
Cómo ha de sentirse uno
protegido,
arropado en ella,
entre esas casas frágiles,
uniformes,
de ventanas oscuras,
de habitaciones asfixiantes,
innumerables casas,
inseguras, fantasmas
de las ciudades…
Cómo te admiro cuando te contemplo,
fortaleza urbana.
Y es que yo, desolado,
nunca he vivido en una casa
que fuera una fortaleza,
nunca me sentí
seguro en mi casa,
nunca fue mi casa,
nunca me sentí arropado,
no pude evitar el vértigo
de las viejas casas
sin balconcillos,
sin rotondillas,
sin visillos,
casas indefensas
en donde el alma se desalma,
se desespera,
es imposible albegar a los sueños,
preparar aventuras,
reunir abrazos,
prisiones, lóbregas
casas…
De ahí que al contemplarte
y admirar tu arrogancia
creo que entre tus pasillos,
en tus estancias,
no me sentiría solo,
ya no sería un huérfano,
un mundo herido,
un hombre solo.

Mayor desventura
que no vivir en una casa
en donde el tiempo no te traspase
y no te envenene el aire
y no te aprese el espacio,
en donde no se confundan
los sueños y las lágrimas…
Nunca me abrazaron los muros,
siempre me han oprimido
las puertas cerradas,
las escaleras
una subida al monte perdido.
Porque nunca he tenido una casa
sino un panóptico,
fortaleza urbana…
Nunca viví en la casa encendida,
la casa acogedora,
sino en la casa perdida,
la casa apagada.
Porque el alma, ah, el alma,
necesita una fortaleza,
un castillo interior,
sentirse arropada,
que te contemplen unos ojos,
mensajeros de la ternura,
que la locura y la soledad
no entren en la casa.
Muchas amas y muchas sobrinas,
muchos barberos y muchos curas
y muchos libros de caballerías
y don Quijote
que sólo estaba,
cuántas inútiles salidas…
La fortaleza urbana:
el sueño de todos los lizanotes
que salen y regresan
con la aventura travesada,
los sueños que se desploman,
los mundos que desgarran,
las venas que se ahorcan,
los ojos que se separan
y se arrojan
por las falsas ventanas,
los falsos paraísos
y las verdades falsas…
Versos míos, errante como vosotros,
como vosotros perdido
en una casa que no es mi mundo,
en un mundo que no es mi casa…
canción heroica
y sin esperanza…

FLORECILLA

Qué es la vida,
doctores y profetas:
una florecilla…

LIZANOTE
Por mi vida
que no soy un caballero andante
sino el caballero de la Poesía.
Claro que veo gigantes
pero mi locura es distinta:
no velo las armas
ni tengo otra hidalguía
que encontrar enlos sueños
la realidad trascendida.
Y no tengo un vidente
que escriba mi aventura:
yo soy mi propia aventura,
el héroe y el cronista.
Así habrán de ser, heroica especie,
todos los hombres un día.
No quiero deshacer entuertos
que otros mil originan
al resolverlos, ni leo
libros de caballerías,
ni tengo escudero
que me acompañe y me sirva.
Sin soledad
no hay fantasía.
Y sin fantasía
que es la materia…
Una dulcinea tuve;
nunca fuera sentida,
que todas las dulcineas
son aldonzas fingidas.
Que no existen hidalgos
sino mentes enloquecidas.
Eran tiempos para un héroe
que ya no se identifica
con este desengaño
en el que el hombre habita
de todo lo humano
que divino parecía
cuando lo divino era
máscara de nuestra vida.
Yo soy el escudero
de la Poesía;
ella es mi dulcinea,
ella el alma encendida,
ella mi locura,
el fruto y la semilla.
El alma, ella es el alma
de todo lo que suspira,
amiga de mis noches,
hermana de mis días.
Y nuevos lizanotes
surgirán de las ruinas
de la falsa cordura
y de los falsos estigmas
que ahogan nuestro vivir.
¡Por mi vida
que yo soy Lizanote
de la Poesía!

FLORECILLAS

I
Inocencia:
todo es inocente:
he aquí la tragedia.
II
Se preguntan los sabios en su soberbia:
qué es la vida:
sorpresa…

III
Cuál será mi mayor angustia
el día en que me muera:
que la muerte –no la vida–
escribirá mi último poema.

EL ALMA EN MOVIMIENTO

El alma es un momento
de la materia en movimiento,
el mismo movimiento.
Contínuamente se cohesiona,
contínuamente se destruye.
Tan pronto se sostiene
en la firmeza de sus muros
como se desploma
a causa de la humedad
de sus cimientos.
Igual la envuelve el aire
que la domina la asfixia de los humos,
se iluminan todas sus estancias
o se apagan todas sus luces.
En un momento
te abraza y te sostiene y enuna hora
te llena de zozobra y de angustia.
Multiplica sus antenas y sus vuelos
o se desconecta de todos los mundos
y te abandona.
¡Qué puede esperarse de un movimiento perpetuo!
Habitada por un sin fin de sones y de mensajes
o sorda y muda, perdida por los desiertos
deslumbrando con su belleza indescriptible
o sometida al horror de los fuegos fatuos.
Otros fueron los tiempos en que se suponía
estática a la materia y otros
los que pensábamos tener un alma,
alada, definitiva, indestructible,
que éramos nosotros quien la tenemos
y es ella la que nos tiene y nos envuelve

en su incesante y delirante proceso.
Sí, delirante,
delirio de la materia en movimiento.
Todo lo levanta y todo lo hunde.
¡Por qué a ese delirio le llamamos alma,
qué de lo más profundo de nuestro ser se queja!
Así que danza por los caminos cuando te llene de alegría
y resiste, querido amigo, cuando te martirice,
breve momento de su locura eterna.
Qué suponías:
¿que la locura no es eterna?

LIZANITOS Y LIZANOTES

He aquí el tinglado
de la trágica farsa,
el mundo celular de los espejos,
de los ecos, de las transformaciones,
de los espermatozoides y de los óvulos,
de los émbolos,
de las aspiraciones y de los gritos,
de los espacios, de los muros,
la danza
de todos los lizanotes
y lizanitos,
soñadores, tristes y melancólicos,
aventureros, inútiles.
Y niños, muchos niños,
muchas florecillas y muchos pájaros
y sanchos y quijotes,
como si en Sancho no hubiera muchos quijotes
y en don Quijote muchos sanchos…
Y bachilleres por todas partes
y pozos
y abismos.
Y, de pronto,
las auroras uniéndoses a los lizanitos,
los lizanotes a los insomnios
y las voces,
que sólo existen las voces,
un mundo celular de voces,
sólo las voces circulan por los mundos…
Y mis sentidos son lizanitos
y mis instintos lizanotes…
de pronto, la confusión
y la trágica farsa:
el orden,
los falsos firmes, los cimientos falsos,
las plantas huecas y las piedras líquidas.
¡Todas las piedras son líquidas!
Y los enlaces
y los desasimientos
y todo en un instante,
el instante es la medida del tiempo,
el tiempo atomizado,
suma imposible de átomos,
los lizanotes arañándose con los lizanitos,
mordiéndose las estrellas con las raíces.
Y qué pensabais que es el mundo…

Me abruman los lizanitos
me desorientan los lizanotes,
Sancho era el lizanito de don Quijote
y don Quijote el lizanote del pobre Sancho…
Y todos libres y todos prisioneros…
Mi cabeza es una olla,
una olla hirviendo:
sólo faltaban las ideas,
como si no hubiera suficiente
con los impulsos y las funciones
para vivir tan separados y tan revueltos.
Y muchos lizanitos
y muchos lizanotes
y muchos espejismos espejismos,
células compactas esparcidas en el vacío vacío.
¡Y aún fuera el vacío!
Y venga rocinantes y clavileños,
ínsulas y paraísos paraísos…
Así que soy el más feliz de los simios
y el más desventurado de los hombres.
El más lizanito de los simios
y el más lizanote de los hombres.

EL DONDE SE HABLA DE LA EXTRAÑA AVENTURA DE
LAS CARTAS ABIERTAS

Quien escribió la historia de aquel ingenioso hidalgo
era ambién un caballero andante
y, de algún modo,
nos reflejó a todos.
Cambian las formas,
distintos son los dibujos,
las singulares batallas,
con escuderos o sin ellos,
pero es la misma aventura
de todos los que nacemos
para cumplir la locura
del más noble de los sueños.
Aquéllos, qué duda cabe,
eran otros tiempos.
Y así vemos cómo don Quijote
no se enfrenta al bachiller Carrasco
ni al cura ni al barbero
ni irrumpe con su lanza
en el palacio de los duques
que son los verdaderos gigantes,
los únicos ejércitos…
El caso es que Lizanote
no podía confundir a los molinos
ni a los rebaños y pellejos,
son muchos
cuatrocientos años…
Pero cómo dudar
de la locura de Lizanote…
Alguien se lo dijo un día,
entre ternura y sarcasmo:
eres un Lizanote…
Pobre de mí; no están los tiempos
para servirme de una lanza,

encasquetarme un yelmo
(¡eso faltaba!)
ni acompañarme
de un loco discreto.
Qué iba a ser sino la locura
la que pudo inspirar a Lizanote
enfrentarse a los bachilleres
enviando cartas abiertas,
denunciando entuertos,
que la verdad ha de ser muda,
la verdad ha de callarse,
guardar un secreto…
De nada hubiera servido
un Sancho amigo y compañero
que hubiera dicho:
cuidado, mi señor Lizanote,
que esos son bachilleres y no poetas…
que no son pensadores sino barberos…
Pero a quien servía Lizanote,
quién era la dama de sus pensamientos:
¡la única sin par
eres tú, poesía!
Creía vivir en un mundo real poético
y arremetía contra los falsos lizanotes,
porque sólo el tránsito de la locura
de transformar lo real en poético
llega a confundir los mundos…
Pobre Lizanote,
el triste caballero,
nadie entendió lo que le pasaba,
ni supo ver
por qué escribía aquellas cartas,
nadie entendió lo que le pasaba,
ni supo ver
por qué escribía aquellas cartas,
nadie estaba poseído de la aventura
de los sueños y de los versos.
¡Con lo fácil
que es vencer en las justas y en los torneos!
Don Quijote creía
en la nobleza de los caballeros,
en la andante aventura hurmana
de transformarnos en una nueva especie
y Lizanote creía en la poesía,
que la poesía es un reino,
una maravillosa ínsula,
a la que debía servirse
y defender de los dominantes.
Mas de entre todaslas locuras
que al hombre circundan
cuál más noble y humana
que la locura de la Poesía.
Qué extraña aventura,
qué doloroso tránsito,
qué fugaz alegría,
qué soledad tan rara.
¡Todos los poetas y caballeros
deberían escribir esas cartas!,
clamaba Lizanote.
A veces se sentía
hermano del sol y de los árboles,
entendía el lenguaje de los bosques,
sus ojos penetraban todas las esferas

y enviaba sus aves y sus versos,
sus cánticos y sus lágrimas,
Lizanote de la Mancha…
Ay, que algunos sólo leyeron las palabras
y no los sentimientos que de ellas fluían,
ay, que el destino de la sin par locura
es asumir y olvidar todas las otras locuras.
Claro que no debió escribirlas,
claro que no había nacido
para salidas tan extrañas,
claro que se reían y se burlaban.
Pero Lizanote
había descubierto el alma,
como la descubren todos los lizanotes
perdidos y solitarios
y debía servirla y exaltarla.
Mire, vuesa merced, hubiera dicho Sancho,
que son molinos y no almas…
Y Lizanote hubiera respondido:
¡Viva, viva
la andante Poesía
sobre todas las cosas! ¿O no salía
a la conquista de la inocencia?
Olvidad esas cartas,
comprended mi locura,
ahora que tan cansado
voy en la última carreta
hacia la última posada,
en donde todas las locuras
se transforman en la única
y total locura…

LA CONQUISTA DE LA INOCENCIA

Resulta que soy un niño,
que todo
ha ido haciéndome un niño,
que el sufrimiento y la alegría me han hecho un niño,
que como un niño
todo lo he ido transformando en sueños,
jugando con mis sueños y con mis versos,
resistiendo con ellos,
que contemplar todos los mundos me ha hecho un niño,
que yo iba como todos para ser un hombre
y las fronteras me han hecho un niño,
los fingimientos y los límites:
todo me ha hecho un niño;
que la locura me he hecho un niño,
verla, palparla,
a través de todos los disfraces y de todas las máscaras,
que el asalto de la razón a todo lo que vive
me ha hecho un niño,
que sorprenderme por todo me ha hecho un niño,
desear un vivir que sobretodo fuera una aventura,
que me ha hecho un niño
el engaño de cuantos han crecido,
que les hacían hombres
las trampas de los dominantes,
que dejas de ser niño cuando te conviertes en dominante,

que el dominio de las abstracciones me ha hecho un niño,
¡plaga de abstracciones!,
que el someter las vidas alas ideas me ha hecho un niño,
que al parecer eso es ser hombre,
que he preferido ser un niño
para salvar todo lo creativo,
que mi mundo
no es de este reino perdido,
para dar a los sentidos lo que es de los sentidos,
al instinto lo que es del instinto,
que los sueños me han hecho un niño,
que no podía vivir si no era un niño,
que me ahogaban las órdenes y las leyes.
Resulta que muchos de los que se hicieron hombres
y no buscaron la inocencia,
al final de sus vidas
recuerdan con nostalgia lo que tuvieron de niño,
porque a ser hombre llaman
vivir en un mundo de dominantes
y sometidos,
que la soledad me ha hecho un niño,
que el darlo todo y el haberlo perdido
me ha hecho un niño,
que he sido un poeta maldito porque soy un niño,
que me ha hecho un niño
ver que lo único importante
es buscar la inocencia entre la astucia,
que cuando he amado
me he convertido en un niño,
que comprender que hay víctimas pero no culpables
me ha hecho un niño,
que por ser un niño
mantengo la ilusión a pesar de los desencantos
y de la sangre derramada
entre las trampas y los mitos,
que ver cómo caemos todos en las innumerables trampas
me ha hecho un niño,
y que de no ser un niño
nunca hubiera nacido en mí la rebeldía,
que es preciso
comenzar a rebelarse a uno mismo,
no seguir la consigna de ser un hombre,
que soy poeta porque conquisto la inocencia
cada vez que abro los ojos y contemplo las cosas,
que a ser niño
es lo único que he aprendido
y porque observo que todos los seres
con el mismo destino:
nacer para la muerte,
no dejan de ser niños:
que un pájaro siempre es un niño,
que un árbol siempre es un niño,
que un perro siempre es un niño.
Y porque pienso qué es un hombre
si deja de ser niño,
que se equivocan las escuelas
que intentan hacernos hombres
prometiéndonos falsos paraísos,
que la anarquía sólo será posible
cuando todos fuéramos niños,
cuando todos partamos
a la conquista de la inocencia,
que escribo este poema

porque resulta que soy un niño…

MUNDO FELIZ

Han transformado por mí,
han viajado por mí,
han soñado por mí,
han pensado por mí,
han decidido por mí,
han vivido por mí…
¡Hasta han muerto por mí!

FLORECILLAS

I
Si la energía
es lo que nos da la vida y lo que la destruye,
qué es la vida.

II
Del análisis a la síntesis,
de la anécdota a la categoría,
de lo completo a lo simple,
del pensamiento a la poesía…

EL BRUJO

Salida de los aprendices,
baile de los aprendices,
sueños de los aprendices,
especie de aprendices,
triunfo de aprendices,
filosofía de aprendices,
vida, pasión y muerte de aprendices,
inventos de aprendices,
vuelos de aprendices,
rebelión de aprendices,
leyes de aprendices,
coro de aprendices…

LA LOCURA DEL ALMA

Resulta que yo soy Jesús Lizano el bueno,
perdido en mis andanzas y en mis sombras
como aquel caballero.
Y soy Jesús Lizano el bueno

porque me hace bueno la locura,
lo mismo que don Quijote
era bueno porque veía
gigantes y dulcineas
y andantes caballeros,
porque amaba a Sancho,
Sancho Panza el bueno,
porque la locura nos hace buenos,
amar a todas las criaturas,
a los hombres perdidos
en sus mundos desiertos.
Nunca Alonso Quijano hubiera sido el bueno
sin regresar en aquella carreta
conducidoy preso
a causa de su locura,
camino de la inocencia.
La inocencia
nace cuando termina la cordura,
cuando la razón termina
su delirio, su ceguera.
Nunca fue conocido Alonso Quijano
por aquéllos que no veían
más allá de su figura,
de su triste figura,
que su locura
era la locura del alma,
la verdadera locura,
la que hizo buenos
a mis amigos quijotescos,
a mi madre quijotesca,
buenos
a los portadores de los sueños,
la locura de la inocencia.

FLORECILLAS

I
Qué es la vida,
nos preguntamos contínuamente.
Y la respuesta es bien sencilla:
la flor de la muerte.

II
He de acordarme de otras almas
prisioneras de la soledad
como la mía para seguir
viviendo, como hace el mar.

III
¿Un oficio del que uno
siempre es eventual y aprendiz,
imposible de conocer y de enseñarlo
pese a tantos maestros?: Vivir.

IV
El alma,
de la memoria ceniza,
que cada día nace
y se va cada día…

V
No entiendo la vida,
ya que por más que la contemple y la sienta,
no entiendo la ceniza.

BOLSILLOS

¿Recordáis la piedra filosofal?
Yo he descubierto
la piedra filosofal.
¡La piedra filosofal
son los bolsillos!
Yo contemplaba las estrellas
y me decía:
qué serán las estrellas…
Porque según los astrónomos
el universo está compuesto
por un sin fin de estrellas…
Siglos
llevan los sabios observándolas…
Hasta que un día,
sin otra ciencia que mis impulsos,
mis impulsos poéticos…,
descubrí que las estrellas
son los bolsillos del universo,
que el universo
está lleno de bolsillos,
que contínuamente
lleva las manos en los bolsillos,
que todo lo esconde en los bolsillos,
que no hace sino añadir bolsillos
y que así, por ejemplo,
el sol es un astro
lleno de bolsillos.
Y no digamos nuestro planeta,
un bolsillo del sol sólido y líqido
con infinita bolsillos…
A veces
me paro a contemplar los árboles:
los veo llenos de bolsillos.
No se cómo las llaman
pero son bolsillos
todas sus partes.
¿Y las ciudades?
No veo sino bolsillos,
las casas son bolsillos,
bolsillos sus habitaciones,
sus armarios…
No digamos el puerto
lleno de bolsillos,

un firmamento de bolsillos…
Me miro y me pregunto:
qué es todo esto.
Ya no sé
en donde meter las manos,
¡Bolsillos! ¡Necesito bolsillos!
Y qué son mis ojos sino bolsillos…
Qué pasaría con mis lágrimas
si no fueran a parar a sus bolsillos.
Y mi alma
¿no es un bolsillos?
A ver en dónde
guardaríamos los sueños.
No íbamos a guardarlos
en los bolsillos de los pantalones…
¿Y los versos? ¡Adónde irían los versos
si el espacio no fuera un bolsillo,
un incalificable bolsillo!
Y en dónde almacenaríamos las ideas
si la mente no fuera un bolsillo,
que para eso están los bolsillos…
Qué son los grandes almacenes
sino grandes bolsillos…
Es lo queyo me digo:
qué universo sería el universo
si careciera de bolsillos…
¿Y un barco? Contemplad un barco:
claramente observamos
sus bolsillos redondos y pequeños.
¿Y los Bancos? ¿No son
los bolsillos dueños del mundo?
Y los hornos, las cuevas y los peces…
Si el mar no fuera un bolsillo
no hubieran aparecido los peces
y si ellos, benditos ellos,
no fueran bolsillos
no hubieran tenido huevos
de donde salen los peces…
Y qué es un huevo sino un bolsillo…
Y qué sería de nosotros
si las vírgenes
no tuvieran bolsillos…
Y en dónde guardaría el cielo sus relámpagos,
las plantas sus gérmenes,
sus imágenes los sueños…
Un universo es inconcebible
sin infinitos bolsillos.
¿No es esa célula, esa mónada
que todos buscamos?
¿Hay algo más necesario que un bolsillo?
Sino, en donde
meterían los dominantes a los dominados…
Y dale
con los dominantes y dominados…
Y el señor de los bolsillos
y el loco de los bolsillos…
Y qué es la muerte
sino un oscuro bolsillo
en donde nos pudrimos y disolvemos.
En fin, que el universo es un sastre
que sólo cose y descose
bolsillos…
Y así voy,

con las manos en los bolsillos…
(Y la circulación de la sangre…).

MUROS

Derribaron un muro
pero se han construido tantos…
Vivimos bajo el dominio
de una terrible constructora.
Emplea unos materiales tan compactos…
Esos muros que vemos
no son sino reflejos
de los muros
que se levantan en nuestra mente.
Ella es el arquitecto,
ella la mano de obra,
el agua, el cemento,
ella pone las vigas y levanta los pisos,
inventó la plomada,
los compartimentos estancos,
coloca las tuberías a su antojo,
destruye y edifica.
Mientras los otros seres
viven entre los muros naturales
y sus mentes están tranquilas
nuestra mente no cesa
de levantar empalizadas,
de construir murallas,
transformando las ideas en adoquines,
las imágenes en durísimas planchas.
Cómo ha desvencijado su aventura
esta especie
de paletas y de albañiles.
A veces aparecemos las almas libres
anunciando un mundo sin abstracciones dominantes,
sin ideas fijas,
sin imperios:
nuestras voces se estrellan en los muros…
A veces salen de nuestra mente
pájaros voladores y antores…
¡Ah, vida efímera de sus vuelos!
A veces las palabras abren todas las puertas,
iluminan todos los mundos…
No tardan, entonces
en construir infranqueables muros
los arquitectos enloquecidos.
Y veo con asombro
cómo nacen en mí, contínuamente,
muros terribles que sepultan
los sueños que me nacen en los sentidos.
Tiemblo ante las brigadas
de operarios esclavos de los muros,
imponiendo los muros,
enterrando los sueños,
confundiéndolos con las piedras,
envenenando nuestros pozos,
tapiando nuestras miradas,
sellando nuestros labios
emparedándonos

en sus paredes maestras.
¡Ideas dominantes! ¡Malditas ideas!
¡Muros! ¡Malditos muros!
Como si no fuera bastante
la losa que nos entierra para siempre
y nos convierte en cemento:
¡Los muertos son el mejor cemento!
¡Qué muros tan resistentes construyen con los muertos!
Los muros, ah desventuara humana,
nos entierran vivos…
Llorad conmigo
los que aún aguardáis en vuestros sueños
la caída de todos los muros.

LOS TRES MOSQUETEROS

Nos habían descrito
unos heoricos mosqueteros,
defensores de nuestra especie,
a una defendiéndonos,
la quintaesencia
de la bondad y de la inteligencia.
Sí, sí, de la bondad
y de la inteligencia…
Eso, sí, todos a una,
los tres envolviéndonos y destruyéndonos,
un de cal y otra de arena,
un abrazo
y una puñalada trapera, vampiros y seductores,
enloqueciéndonos
con sus espinas y sus rosas,
con sus abrazos y sus degüellos,
mezclando, confundiendo
todas las fuerzas de la naturaleza,
haciendo de nuestro vivir
un quiero y no puedo,
mezclando la libertad y la independencia,
abalanzándose sobre nosotros…
imposible separarlos,
distinguir la luz de las tinieblas,
imposible salvarnos…
–Bien, extraño adivino,
apocalíptico poeta:
quiénes son, para ti,
los tres mosqueteros…
–El cielo, el purgatorio
y el infierno…
(Por decir algo).

TRISTEZA

Qué distinta naturaleza
sería la que creara
y no destruyera.

Sólo que
ni destruye ni crea,
pero crea y destruye:
es la esquizofrenia eterna.
Es absoluta y relativa,
unitaria y deversa,
es
y no es naturaleza:
Se diluye y concentra,
ríe y se desespera:
valía más no conocerla,
que nunca despertara…
Pero así es ella,
dormida y despierta_
ordena y desordena,
cambia y no cambia,
evoluciona y se estanca,
abraza y asesina,
miente y se sincera,
se transfigura y oscurece,
procesos y rupturas,
vacía y llena,
un todo resuelto en nada,
un triunfo, una miseria,
un engendro
de efectos y causas.
Sólo nos faltaba
una parte que piensa,
sueña y delira
y todo lo envenena,
siempre aplazada
la conquista de la inocencia…
¿Inocente la naturaleza?
Qué distinta naturaleza
sería la que creara
y no destruyera…
EL SUEÑO

Unos efectos
que llevan a unas causas,
que, a su vez, son efectos.
Claro que no hay efecto sin causa,
ni causa sin efectos…
Vamos descubriendo
las causas y los efectos
pero quisiéramos descubrir
las primeras causas,
los últimos efectos,
contínuamente olvidando
o las causas
o los efectos.
Aún no salimos de un efecto
que nos envuelven otros,
inventando mil causas
y provocando mil nuevos.
Apenas descubrimos una causa,
otras aparecen, confundiéndose
causas y efectos.
Porque de nada sirve
conocer la causa de un efecto
si hay un sin fin de causas
y ni un solo efecto
que no se transforme en causa.
¡Eso! ¡Eso! ¡En causa!

Nunca tendremos su secreto,
la fórmula que los relaciona,
los distancia y confunde.
Lo que sí es cierto
es que sufrimos los efectos
de tantas causas
y de tantos efectos.
Cómo entendernos
si somos causa y efecto…
(Encuentra en este laberinto
lo falso y lo verdadero…)
Lo malo es que va formando mundos
y destruyéndolos:
cómo enfrentarse a lo unitario
y cómo no hacerlo.
Esa es la red de lo existente,
verlo para creerlo…
Y intentamos
controlar esa red, desentrañarla…
Claro que obtenemos
efectos sorprendentes
pero cuántos engaños,
tantas tesis y antitesis,
tantos análisis
pero ninguna síntesis.
Trágico enredo:
ni una causa primera
ni un último efecto…
¡Que nos invaden las causas!
¡Que vienen los efectos!
Que entre todos nos aniquilan,
unitario sangriento.
Qué somos
sino una causa perdida,
un efecto perdido.
Ni eso.

FLORECILLA

Mostrándole mis poemas
le digo al sol:
son mis planetas…

VISIÓN

Quería ser amigo de las águilas
y no podía seguir su vuelo.
Quería ser amigo de los bosques,
y nunca me admitieron entre sus árboles.
Quería ser amigo del mar
y no podía resistir sus tormentas.
Quería ser amigo del sol
y siempre me deslumbraban sus rayos.

Quería ser amigo del silencio
pero estoy lleno de voces, de palabras.
Quería ser amigo de la libertad
pero tenía que no haber nacido.
Ser amigo de la verdad
pero la verdad no tiene amigos…
Amigo de la inocencia
y es imposible conquistarla.
Quería ser amigo de la vida
pero la vida pasa velozmente, es huidiza y tránsfuga.
Ya sólo queda intentar ser amigo de la muerte.
Quién sabe si ella es nuestra única amiga…

LA COLUMNA POÉTICA

Versos
en lugar de soldados,
olivos en lugar de mástiles,
fiestas, no trincheras,
no fusiles,
estrofas,
flores en lugar de banderas,
jardines,
no cercos, no checas,
no uniformes,
poemas,
ingenuos en lugar de espías,
libertad, no victoria,
verso libre en lugar de reglas,
molinos en lugar de gigantes,
niños con piel de hombre,
no asesinos
con piel de justicieros,
romances en lugar de estrategias,
alas
para las mentes, no rejas,
aventuras,
en lugar de tácticas,
liras, no tambores,
personas curvas, no personas rectas,
no intriga,
música,
sueños en lugar de rádares,
coplas, no discursos y arengas,
viajes, no desfiles,
licencias poéticas,
no reclutamientos,
no fronteras,
soñadores,
no dominantes y dominados,
la conquista de la inocencia
no la conquista del mundo,
nocturnos, no dianas,
no sectas, no mafias,
únicos y compañeros,
no grandes parlamentos,

pequeñas asambleas,
odas,
cánticos,
nu juicios, no trompetas,
ideas al servicio de las vidas,
no vidas
esclavas de las ideas,
de sus profetas,
románticos,
no jefes y subalternos
(¡plaga
de jefes y subalternos!),
líricos,
no fanáticos,
contemplación
no ordeno y mando.
¿Cómo?
¿Cuándo?
¡Adelante la columna poética!

MOMENTOS

La clave es la estructura.
Siglos confundiéndonos
con estructuras falsas,
con entelequias,
trampas, sólo trampas,
las sendas de nuestra mente
buscando plataformas firmes,
épocas duraderas,
construyendo en el aire,
fortificando sombras,
alimentando fantasmas,
puentes imaginarios,
ciudades desarticuladas,
abstracciones vivientes,
proyectos delirantes,
enlaces esquizofrénicos,
malentendiendo el universo,
confundiendo los mundos,
deformando el espacio
idealizando el tiempo,
penando que la estructura
es consistente y prolongada,
luminosas sus leyes,
la perfección su efecto,
su causa,
un inefable mecanismo,
una lógica indiscutible;
que sí, hay tormentas,
riesgos, accidentes,
fallos,
pero que todo se regenera,
que esa estructura es indestructible,
sólo cambian las formas,
que la clave es la persistencia
de la estructura indivisible.
Y la clave son los momentos,
una estructura discontinua,
un hacerse y deshacerse,

un encenderse y apagarse,
una continua modificación
de unas leyes que parecen eternas,
un continuo relevo de mundos,
estructura afirmada en momentos.
Claro que la cohesión nos deslumbra
pero la cohesión no es la estructura,
sólo el funcionamiento.
Ah, pero quién puede
desconectar los momentos,
verlos en sí mismos.
Imposible no caer
en la trampa de su aparente
unidad, porque un momento
arrastra a otro momento,
se funde en otro momento,
es otro momento
y el mismo momento.
Oh, tú, fatal estructura,
condenados momentos,
implacable engaños,
trágica sucesión
de aparentes procesos,
de cambios insaciables:
la clave
no es el movimiento.
La clave es la estructura.
Lo que no conocemos.
LA CONQUISTA

Cada vez que sufro y me atormentan
las mil flechas envenenadas del mundo,
te conquisto, inocencia.
Cada vez que mis ojos contemplan las praderas
desérticas del mundo en donde se pierden mis voces,
te conquisto, inocencia.
Cada vez que mis lágrimas se desesperan
inundando los lagos de mis ojos,
te conquisto, inocencia.
Cada vez que me asaltan las ideas
de los dominantes, de los ciegos,
te conquisto, inocencia.
Cada vez que descubro la tragedia
más allá de los valles prometidos,
te conquista, inocencia.
Cada vez que mi alma se queda
sola con mis versos,
te conquisto, inocencia.
Cada vez que me hundo en las trampas que me acechan
y clamo inútilmente por la libertad de los mundos,
te conquisto, inocencia.
Cada vez que el desamor me atraviesa
y me sé en la cárcel de los confundidos,
te conquisto, inocencia.

Cada vez que exclamo: ¡He descubierto tierra!
y me siento unido a todos los peregrinos,
te conquisto, inocencia.
Pero te pierdo, inocencia,
en cuanto te conquisto…
UNITARIOS INGENUOS

Me hubiera gustado ser director de orquesta.
Claro que una orquesta se ve sometida a ensayos,
que el director ha de unificar todos los esfuerzos,
conducir a los músicos a la fidelidad de los sonidos.
Pero es un unitario ingenuo.
Lo unitario es la música,
la pasión del músico.
El director sólo es su mensajero.
Debe armonizar todos los efectos,
que afinen todos los violines,
que suenen las trompas a su tiempo…
Un escudero de la música.
Me hubiera gustado ser un maquinista de aquellos trenes
del humo, del vapor, de la sirena prolongadísima.
El maquinista debía cuidarse de la caldera,
de aumentar o atemperar la marcha,
de que fueran tranquilos los viajeros
en aquellos vagones de madera…
Cómo sudaban aquellos maquinistas
y cómo vigilaban los engranajes de las ruedas,
con qué ilusión llegaban a las estaciones.
Pero era un unitario ingenuo.
Lo unitario era el tren abrazado al viento,
atravesando el espacio,
armonizando los sueños de los viajeros.
Era el maquinista de los sueños.
Me hubiera gustado ser pastor,
cuidar de que las ovejas
pasten libremente por los campos,
de que regresen todas a su refugio,
contemplar las montañas desde los pastos.
Porque el pastor es un unitario ingenuo.
Lo unitario es la hierba,
crecida libre, con la sencillez de los sueños.
Salir cada mañana en cuanto el sol despierta
y unir mis sueños con los balidos de los corderos,
un águila pastor entre mis brazos.
Y pocos unitarios más,
muy pocos los unitarios humanos
no divinos o divinizados.
Unir la diversidad armonizándola,
no convertida en una posesión, en un dominio.
Pero he sido un poeta,
mensajero de la diversidad de los versos,
los versos de la diversidad del mundo.
Un unitario ingenuo.
Como los padres que aman a sus hijos
y cuidan de sus primeros pasos

hasta que llega el día de remontar el vuelo…
¡Ah, si el universo
fuera un unitario ingenuo!
¡Ah, si la poesía fuera lo unitario!

ARMONÍA

Sorprende la armonía.
Me sorprende cuando menos lo espero.
Libremente aparece
y libremente se diluye.
Muchos efectos coinciden
y muchas causas se modifican,
vuela entre los encuentros,
entre las destrucciones.
Debemos aguardar la conciencia,
abrazarla como encuentro
del momento álgido.
Debemos aguardar a que nos sorprenda,
a que se manifieste,
a que nos viva,
aceptarla formando parte
de un todo misterioso,
entre ella y el enfrentamiento,
frágil y etérea
armonía…
Abracémosla cuando esté en nosotros,
no la divinicemos,
no lloremos su ausencia.
Surge como por encanto:
ninguna fuerza la controla,
ningún sistema la origina.
Es un fenómeno
como otro fenómeno.
Guardamos el recuerdo de sus apariciones
mientras somos
y estamos,
lo confuso que estamos
y somos.

FLORECILLAS

I
El amor y el desamor
me han desvelado el universo.
Sólo con el sentir nace el pensamiento.
Si nunca he dejado de sentir,
qué más quiero.

II
Puede que la filosofía
no sea cosa de tratados

sino de florecillas…

LO UNITARIO Y LO DIVERSO

Contemplamos el universo
y pensamos:
cuanta diversidad
o qué unitario
lo que veo.
Y hablamos del universo
sin ver el enfrentamiento
entre sus dos misterios.
Qué joven
es el universo,
exclamamos perdidos
en su deslumbramiento.
La eterna juventud
¡nada menos!,
sacrificando la diversidad,
alimentándose,
de sus propios seres.
Pero esa juventud
no es la del universo,
es la de lo unitario,
uno de sus misterios.
Qué mal lo entendemos
aunque ese enfrentamiento
se reproduce en todos los seres,
unitarios y diversos
como el mismo universo.
¿Podría el universo
ser sólo unitario
o sólo diverso?
Si desnudamos
el mundo real poético
aparece ese monstruo
que necesita sacrificar
sus propios hijos
y que perpetuarse
es su secreto
y su misterio.
Aunque la obra maestra
de este esquizofrénico
somos los que soportamos
nuestro consciente trágico.
Cómo voy a escribir
un poema lírico
ante un mundo tan raro.
¿Nunca se rebelará
lo diverso
a lo unitario?
Claro que se rebela,
claro que clama al cielo.
Pero lo diverso
le debe todo a lo unitario…
La única venganza es comprender
cómo ese unitario perverso
se escinde, se diluye
en esta diversidad.
Claro que él también se rebela

a ese continuo cambio:
nunca puede ser el mismo…
(entre rebeldes anda el juego…).
Se desespera,
destruye sus propias formas,
rompe sus propios espejos
a la vez que nosotros,
triste diversidad,
sabemos que moriremos
porque nacimos.
Los hay ingenuos
que admiran y se entregan
a lo unitario y qué nombres
tan sonoros, tan densos
aplican a esa unidad
que luego vemos
reproducida en nosotros,
en nuestro mundo perplejo.
Seres constituyendo
lo unitario
y seres entregados
a su dominio…
Por fin, un día, desvelé
a lo unitario desde
mi condición de prisionero,
de sometido,
de condenado y vi
que lo unitario humano
no era sino reflejo
del unitario dueño
del universo.
La tragedia es total:
sólo existe
ese enfrentamiento.
Y todo nos distrae,
confunde y desordena,
sin ver que reproducimos
en nuestro contado tiempo
ese ser lamentable.
Por todas partes me persiguen
lo unitario y lo diverso…
Huyo de lo unitario y de lo diverso,
me rebelo
a su sangrante enfrentamiento,
a su falsa armonía,
al desamor que me produce,
a la agonía de mi cuerpo…
Eso sí, recurrimos
al mundo real poético,
nos resignamos a morir…
Decimos: la vida es sueño…
Claro que me rebelo.
Pero entiendo
que yo mismo no soy
sino un enfrentamiento
del mismo proceso
que lo envuelve todo.
¡Pero a qué alto precio
existe cuanto existe!
¿Fuera mejor la nada?
¿Hay un secreto
más allá del misterio?
Y qué dice el silencio:

qué va a decir el silencio…
FLORECILLAS

I
El hombre
es consciente de lo que hace.
Lo malo
es que no sabe lo que hace.

II

Conocí a una santa
que iba Teresa
como descalza.
(A M…)

UN CIRCO

No sé vosotros,
pero yo soy un circo,
un circo
lleno de trapecistas y de saltimbanquis,
de contorsiones y saltos en el vacío,
de domadores y payasos,
no se cual de ellos más trágico,
de tigres y elefantes,
de pulgas amaestradas,
de sueños amaestrados,
de pensamientos amaestrados,
lleno
de jefes de pista, de presentadores.
Siempre la misma función,
miles y miles de ensayos
de tragasables, de músicos,
y qué músicos,
de enanos, de transformistas,
sobretodo de transformistas,
de encantos y desencantos,
de sillas, un sin fin de sillas,
de órdenes y contraórdenes,
de voces y silencios,
un circo ambulante
lleno de mecanismos,
de tramoyistas, de luminotécnicos,
todo luminotecnia,
todo estrellas fugaces,
lleno
de cuerdas y de palos,
de jaulas y de redes,
de ilusionistas.
¡Y habrá un incendio!

ROCINANTE Y CLAVILEÑO

Fui a las praderas,
quería ver a los caballos,
libres, desentendidos, salvajes.
En qué habrá convertido el hombre
su mundo, aquellas edades
en que todos éramos salvajes,
magnífica aventura,
impar belleza,
cuando éramos
la libertad que no cesa.
Luego bajé a los campos,
quería ver a los caballos
unido a los campesinos.
Claro que los campesinos quieren a los caballos
y los caballos a los campesinos.
Trabajan y se entregan
para que vivan las especies,
impar belleza,
el esfuerzo que no cesa.
Incluso fui al circo:
son los caballos amaestrados,
pero alegran nuestros ojos,
se dejan montar por los niños,
pierden su fiereza
pero alcanzan
la armonía junto a los trapecistas
y a los payasos,
impar belleza,
magnífica aventura,
la ilusión que no cesa.
Qué ha sido, me preguntaba,
de Rocinante y Clavileño,
de todos los rocinantes y clavileños.
¿Existe, acaso, una mejor imagen
para hablarnos de la locura y de la miseria?
¡Cuándo se agotarán los fabricantes de clavileños!
Liberémonos de falsas aventuras,
de inconcebibles sueños,
del cuerpo sin el alma,
del alma sin el cuerpo.
Y cuándo los montadores de rocinantes,
justicieros empedernidos, enloquecidos,
personas rectas
(quién no recuerda mi poema…),
jueces implacables,
falsos ascetas,
olvido de la libertad,
de la aventura y de la fiereza,
que sólo entonces, sólo entonces
hasta la muerte es bella
(el rayo que no cesa…).
Así que Lizanote se va a las praderas,
se va a los campos, se va a los circos:
¡a la conquista de la inocencia!
LIZANOTES DEL MUNDO: ¡UNÍOS!

Nunca diré: ¡lizanotes
del mundo, uníos!
Los lizanotes no hemos nacido
para unirnos y confundirnos
bajo unas órdenes,
ante un mismo destino,
arrasando cuantos gigantes,
sean gigantes o molinos,
encontremos.
No hemos nacido
para lograr un mundo único,
anulando todos los mundos.
No existe el mundo de los lizanotes.
Lizanote es el hombre solo,
el hombre perdido,
vagando entre su locura,
extraño a la tiranía
que nos hace y deshace,
nos levanta y nos hunde,
nos nombra y nos olvida,
héroes nos hace
y nos convierte en esclavos.
Lizanote es el grito
que se oye a través de los montes,
de los desiertos y de los vacíos,
el lamento
en un mundo real que ideó la muerte
para sucederse a sí mismo.
Nunca diré: lizanotes
del mundo: uníos,
porque sería el mayor disparate
de todos los disparates
que en el mundo ha sido.
Seguid en la soledad, lizanotes,
seguid en vuestra locura,
llorad serenamente
en vuestro corazón herido.
Nadie os comprenderá
ni dejará sus burlas a nuestro paso.
Nunca os perdonará la especie
el haber nacido
extraños a sus leyes.
¡Un lizanote
es una especie!
Seguid con vuestros cantos,
solos pero arrogantes,
derrotados pero no vencidos,
burla de la regla,
huéspedes del infinito.
Nunca, nunca diré:
¡lizanotes del mundo:
uníos!
La soledad, no la unión,
es nuestra fuerza,
nuestro sentido.

LIZANIA

Por aquellos tiempos
en que nació mi aventura
escribí el más entrañable verso:
He descubierto tierra.
Era mi mundo que aparecía,
tierra interior en su secreto.
Por aquellos tiempos
iba todos los días al puerto
y allí nació, en mi soledad
y en mi inocencia. El vendedor de globos,
el soñador que se arroja al mar
porque al mar llevan los sueños.
Era la soledad del mundo
la que yo descubría,
definitivo descubrimiento.
Pero sonaron las trompetas de la rebeldía,
¡en mi tierra interior era fiesta!
Y fue en Ávila en donde nacieron
sus criaturas, ¡en Ávila
de Los picapedreros!,
cuatrocientos picapedreros
que venían a demoler las murallas y los conventos,
a enterrar la amargura de mis primeros sueños perdidos.
¡Ánimo!, clamaba la inocencia.
¡Despierta! ¡Despierta!,
gritaba la tragedia.
Para entonces ya había recorrido
todos los bosques de las lágrimas y de los suspiros.
Pero aquellas trompetas anunciaban un nuevo mundo,
¡todos los mundos son nuevos!
Ya caminaban juntos
el soñador y el rebelde,
tierra interior era toda la tierra.
¡Y bailaba la poesía!
Y dejé a los picapedreros
construyendo la tierra de los sueños.
Se habían llevado en cuatrocientos camiones
todas las piedras de la noche oscura.
Y aparecieron Los sonetos,
hijos míos, sonetos,
doscientas, trescientas tierras descubiertas,
indescifrable archipiélago.
Iban muriendo mis días
y naciendo mis versos…
Y mi tierra interior crecía.
Y por aquellos tiempos
comenzaron su danza
aquellos Poemas nobles y sentimentales,
aquellas Fábulas y canciones,
tantísimas salidas,
tantísimos descubrimientos:
era una tierra libre,
aquella tierra no conocía límites,
unía a todos los mundos,
era el triunfo de lo diversos,
mientras el Lizanote que siempre he sido
seguía su camino,
alzaba sus versos,
al tiempo que mi vivir desataba las iras

de lo unitario,
de todos sus mensajeros.
Hubo un verso definitivo: Desnudo Todo.
Descubría la falsa tierra,
su engañoso rostro:
¡era algo más el universo!
Y por aquellos tiempos
mi mundo se fue poblando de sastres,
asistía a la invasión de Los sastres,
los sastres son los dueños del mundo,
los destructores de la tierra,
aquella tierra interior
que había descubierto y que resurgía
de todos sus desfallecimientos.
Yo era un mundo emergido de todos los sueños,
que los sueños también pasean,
también recorren el mundo.
Qué sería del mundo
sin el paseo de los sueños…
Y llegaron los poemas liberadores:
Las personas curvas, Mamíferos,
¡Cómo puede creerse aparejador un mamífero!
Mierda, madre común, yo te saludo…
¡Claro que había descubierto tierra!
Por aquellos tiempos
decía adiós a mi queridísimo hijo:
Adiós, David, desde mi poesía,
porque hay que decir adiós a los hijos
y a los versos.
Y escribía En el Covent Garden
¡quiero morir en el Covent Garden!
Qué descubrimiento tan magnífico:
aquella tierra
era la isla de los versos,
nacidos del holocausto de mis días,
del sacrificio de mi inocencia:
la inocencia nace para el sacrificio
como nacen todos los sueños.
Para el sacrificio
nace la rebeldía.
Y comencé a leer mis poemas,
en los muelles de todos los puertos,
a los soñadores, a los marineros.
Aquella tierra tenía voz, tenía águilas
sobrevolando las almas dormidas,
la tierra interior inexplorada.
¡Mi mundo era tierra y cielo!
Claro que muchas veces me perdía
pero sonaban contínuamente
las trompetas de la inocencia,
los tambores de la tragedia
y otra vez me abrazaba
la primavera dela poesía.
Y por aquellos tiempos,
después de algunas aldonzas,
amas y sobrinas,
Dulcinea visitó mi mundo,
la sin par Dulcinea.

Y Dulcinea traicionó los sueños…
Y todo fueron Lizanos flacos
en aquella tierra descubierta:
Que seas tú, dolor, mi compañero,
que un compañero soy sin compañera…
después de aquellos versos maravillosos
en brazos de Dulcinea,
de la sin par Dulcinea…
Eres mi caracol, mi estratosfera,
Vuelve a mi soledad, salvaje mía,
Cantando al mundo por el mundo vamos…
Y Lizanote se iba por los sueños, solo.
Sólo se puede ir solo por los sueños…
Y por aquellos tiempos
seguían ignorándome los bachilleres y los barberos.
Pobres bachilleres y pobres barberos
y pobres falsos poetas,
sin tierra interior en donde soñar despierto.
Y murió mi padre, mi pobre padre,
perdido entre los fantasmas y entre los deseos…
Y murió mi madre picapedrera:
Mi madre era un convento,
era un convento enorme,
y yo nací en el convento, en el convento solo,
y era un convento colosal mi madre…
Y mi mundo se ensombrecía
y volvía cada noche a mi silencio
en la carreta que me preparaban
los duques y los venteros,
los falsos sanchos y los castillos muertos.
Y por aquellos tiempos
seguían naciendo mis versos,
mi tierra interior florecía,
tierra adentro,
tierra prometida:
Mi mundo no es de este reino,
Labios como espadas,
no «espadas como labios»
porque sonaban las trompetas de la rebeldía.
Nunca faltó en aquella tierra el grito,
el grito y el abrazo.
Cuántos abrazos sin gritos de rebeldía
y cuantos gritos sin abrazo
en ese reino de espejos
en lugar de sueños,
de imágenes en lugar de vida.
Y volvió la aventura a transportarme a Ávila:
allí quería vivir mi destierro,
que allí nacieran mis últimos versos
y murieran mis últimos días.
Y allí me aguardaban los gigantes,
los invisibles ejércitos,
destructores de la inocencia y de la alegría.
Y huí, huí,
con mis sueños a cuestas…
¡Salvadme, versos míos!
Había descubierto la tierra del destierro,
donde sólo florece la poesía.

Pero he aquí, compañeros,
si se os puede llamar compañeros,
que, por aquellos tiempos,
surgió Lizanote de la Mancha
descendiente de todos los lanzarotes,
de todos los soñadores quijotescos.
Resucitaban
todas las tierras descubiertas,
lo diversos, enfrentándose a lo unitario.
Y salí a la aventura más atrevida
desde que surgiera Tirante el Blanco.
Iba desde la locura, desde la sin par locura,
a la conquista de la inocencia,
con todas mis alegrías y con todas mis penas.
Que Lizanote sería yo
si no pudiera con mis penas,
si no alcanzara la libertad con mis alegrías.
Claro que hubo sombras,
malditos, que sólo veis las sombras,
que ignoráis cómo todos los versos
son hijos de las luces y de las sombras.
¡Pero quién da alcance a los versos!
Y en el trasfondo de los sueños,
y en el misterio de los tiempos,
de la aventura y de la locura,
(la locura es el único misterio),
en el enfrentamiento
entre lo unitario y lo diverso
(sólo hay un enfrentamiento)
en el que todos morimos y nacemos,
un abrazo surgió:
ninguna unión como la vuestra.
Seguid descubriendo tierra,
oíd, oíd las voces
de la inocencia y de la tragedia.
Y sobre ellas,
sobre las voces y sus silencios,
seguid levantando la rebeldía
y desplegando los sueños.
Yo era un héroe
y seguía el camino
y fueron saliendo héroes de todas las tierras
resistiendo, resistiendo
y era libre mi alma.
Y a aquella tierra interior,
florecida, entregada
a todo lo diverso,
la llamé Lizania.
Respétenla los tiempos.

FLORECILLAS

¿Pompas fúnebres?
Todas las pompas
son fúnebres…

EL GREMIO

Me dijo aquel poeta:
hemos de reunirnos los del gremio…
Cómo, pensé, puede hablarse
de gremio entre poetas.
¿Así que apareció nuestra especie
para formar un sin fin de gremios,
un sin fin de compartimentos,
de cerrados circuitos,
de mundos incomunicados
enfermos?
¡Gremios! ¡Gremios!
¡Nunca saldremos de nuestro instinto fronterizo,
nunca desterraremos las vallas,
los auxilios mutuos,
las islas, las patrias!
¡No quedamos en que cada hombre es un mundo!
¿No dijeron los más atrevidos
que tenemos un alma?
¿No habló el maravilloso ácrata del único?
¡Cómo no van a existir dominantes y dominados!
Reunirnos los del gremio…
De los poetas, nada menos,
que debiéramos ser los primeros
en transformar la especie,
en alcanzar la libertad de todos,
en desterrar las verdades falsas.
Este es el reino de los gremios
que en lugar de buscarnos para respirar libremente
el aire del mundo
nos buscamos para someternos
para reducirnos a los mundos miserables
de los gremios.
Pero, ah, me diréis: ¿no es el mismo universo
el que se configura en gremios?
Eso fue, yo respondo,
hasta que aparecimos enfrentándonos
a todas las especies y a todos los reinos.
¡Ay que sólo he vivido!

¡Ah, que solo me veo!
O sea, que debiera acudir
al gremio de los poetas,
a mi gremio…
Y qué haré con la luz
que me lleva
y me llevo.
Qué haré con la libertad que transpiran mis poros,
con la tierra interior que me ha nacido,
por la tierra en que corren y saltan libremente mis versos.
No hablo del mundo real,
sino del mundo real poético,
en donde se diluyen todos los controles,
en donde un nombre solo es un nombre.
Cómo acabar con las fronteras
si no acabamos con los gremios.
Huid de los gremios, poetas,
decid a todos los hombres que cada hombre es un mundo,
desterremos de la vida todos los gremios,
que ya nos encontraremos, ah, fatal desventura,
en el único gremio indiscutible:
el gremio de los muertos.

CONFESIÓN
Necesito un almatra
que alivie las heridas de mi alma perdida.
Necesito un sueñatra
que me salve los sueños de las sombras amargas.
Necesito una verbiatra
que ahuyente las palabras envenenadas,
un solediatra,
necesito un solediatra
que ilumine mi soledad desesperada.
Necesito un arquitectiatra
que construya firmemente mis aventuras fantásticas,
necesito un filosofiatra
que me conduzca a las ideas claras.
Necesito un acrátiatra
que ordene tanta libertad como siente mi alma,
un payasiatra,
necesito un payasiatra
que me abra todas las puertas y ventanas,
necesito un vaciatra,
un nuevo mundiatra,
un prostatiatra,
un colesteroliatra,
un almatra, un almatra…
Necesito un siquiatra.

EL POETA

Nunca comprenderemos
ni al universo ni al poeta.
Sentimos y admiramos
sus frutos y sus poemas

pero no comprendemos
cómo es posible que se transformen
esas fuerzas ocultas y ciegas
en un mundo sensible,
ni que el universo,
al tiempo que se regenera,
destruya sus magníficos frutos,
ni cómo el poeta
transforma su vida y su muerte
en el mundo que sueña.
Nunca comprenderemos
que de tantos seres perdidos
surja la belleza,
ni que el universo,
capaz de multiplicarla y extenderla,
la condene
a la más implacable sentencia,
ni que la tragedia
sea la condición de la existencia,
ni que el poeta
pueda dilucidar sus sombras
y convertir nuestros abismos
en frondosísimos valles,
en luminosa naturaleza.
Nunca comprenderemos el sacrificio
de la armonía y de la luz serena
ni que los seres sólo existamos
para ser portadores
de aquéllo que nos anima y abandona.
Nunca comprenderemos nuestra muerte
para que sea posible la belleza.
Y nunca comprenderé la soledad del universo
desde mi soledad de poeta,
una parte tan sólo de su soledad eterna.
¡Sólo la soledad es eterna!
Ni cómo no se extingue,
harto de ser padre y verdugo,
ni que sea infinita la tragedia.
Ni que existe el poeta.

PRISIONEROS

Yo tengo un águila prisionera,
un águila que no puede remontar sus vuelos.
Y tengo un ciervo prisionero
que no puede acudir libremente a sus valles.
Tengo una estrella prisionera
que no puede encontrarse con las otras estrellas.
Y un río prisionero
que nunca confundirá sus aguas con las de los mares.
Y miles de pájaros prisioneros
que nunca alegrarán los días de primavera.
Yo tengo una primavera prisionera,
y un árbol prisionero
que nunca encontrará su bosque majestuoso.
Y tengo una mariposa prisionera
que nunca vivirá la hora de su belleza.
Yo tengo un alma prisionera
que nunca podrá entregarse a la novia eterna,

y tengo unos ojos prisioneros,
y unas manos prisioneras,
y una voz prisionera
que nunca será oída desde todas las montañas del mundo.
¡Yo tengo a la libertad prisionera!

PASEO

Voy por la avenida
de los altos silencios,
de los frondosos silencios,
del boque de los silencios.
Penetra la luz entre los silencios,
oigo el rumor de los pájaros,
de silencio un silencio,
majestuosos silencios.
Ahondo en las raíces de los silencios,
qué firmes las ramas de los silencios.
Cuánta veces me salva
la sombra de los silencios.
Qué templo puede semejarse
al templo de los silencios.
En los silencios
nacen las almas a los encuentros.
Qué mundo nos humaniza
como el mundo de los silencios.
Me pierdo confiado entre los silencios,
oigo las voces de los silencios.
Ay, del silencio
que no vive en el bosque de los silencios...
Siempre buscando abrazos
y sólo encuentro
el abrazo de los silencios.
En mi alma crece un silencio
que necesita unirse
a todos los silencios.
Pobre humanidad
que va talando silencios,
quemando silencios,
perdiendo silencios.
Todavía existen
inmensas selvas de silencios,
todavía en los montes
respiran los silencios.
Y contemplo los otros mundos
en donde ya se extinguieron
o nunca han existido:

son los mundos muertos.
Y así las almas muertas
porque han perdido las avenidas
de los altos silencios.
Nuestra locura comenzó
el día en que huimos de los silencios,
que descendimos de los silencios
y nos aventuramos por un mundo
que arrancó de sus días
las raíces de los silencios.
Voy por la avenida
de los altos silencios
y me pregunto: ¿volveremos
al bosque de los silencios?
Junto a la tumba de mi alma
llorará un silencio,
mi silencio.

PRELUDIO

Hay que volver al preludio.
Qué aventureros seríamos
si no estuviéramos contínuamente
volviendo al preludio.
Agonizan las emociones,
decaen los descubrimientos:
hay que empezar de nuevo...
Sino, mirad el tiempo:
¿no es cada instante un preludio?
¿no va de preludio en preludio?
¿no es el gran aventurero?
No acaba unsueño
que ya se le ve en otro sueño.
¿Existiría, acaso, la tristeza
si viviéramos de preludio en preludio?
¡Un nuevo preludio!
qué fantástico.
Y el arte, qué gran aventurero,
¿no va de preludio en preludio?
Y un poema,
¿es algo más que un preludio
del mundo de los sueños?
Y mirar
¿no es lo más maravilloso,
lo más profundo?
Y qué es mirar sino el preludio.
O es que vivir, todo el vivir,
¿es algo más que una sucesión de preludios?
Y todo, en fin ¿no queda
en preludio?
Sólo el preludio es lo creativo.
Y, sino,
mirad el universo;
cómo se preludia,
como va de preludio en preludio.
Por qué contamos los siglos

y no los momentos,
los años y no los instantes,
los preludios.
¡Por qué no contamos los preludios!
¡Preludios! ¡Preludios!
No dar tiempo al tiempo
para que nos convierta en tiempo,
nacer
a cada momento...
¡El hombre nuevo
será el hombre de los preludios!
Mirad a los otros seres:
¿tienen historia,
memoria, tácticas,
estrategias,
acuartelamientos?
Preludios, sólo preludios...
Ah, si sólo existiera el preludio.
Qué es la inocencia sino el preludio.
Ah, si pudiéramos
sostenernos en los preludios,
transformar el tiempo.
¿O aún no es tiempo
de transformar el tiempo?
Lo malo
es que no sé qué hacer
con tantos preludios,
olvidados, fundidos,
rotos desde el comienzo,
ahogados por los sentidos,
empujándose unos a otros,
cada vez más dolorosos,
más perdidos, más solos.
Así que me pregunto:
vivir de qué es preludio.
Y esto
es el preludio...

TRÍPTICO LIZANESCO
Con Garcilaso

Oh, dulces prendas por mi mal halladas,
claras verdades por mi mal descubiertas,
graves misterios por mi mal sentidos,
diáfana libertad por mi mal defendida,
terrible soledad por mi mal asumida,
mágica inocencia por mi mal despierta,
épica aventura por mi mal cantada,
álgido amor por mi mal vivido,
asombroso mundo poético por mi mal abrazado,
humanas limitaciones por mi mal llevadas,
luces y sombras por mi mal perseguidas,
doliente alma por mi mal alerta,
seres perdidos por mi mal llorados,
trágico destino por mi mal encendido,
horas tiernísimas por mi mal clavadas,
versos fulgurantes pormi mal silenciados,
alucinante rebeldía por mi mal lanzada,
sangrantes heridas por mil mal cerradas,

lágrimas amargas por mi mal contempladas,
oh, dulces prendas por mi mal halladas...
Con Rubén Darío

Como el lobo hace, como el jabalí
que para comer tiene que matar,
como el hombre hace
que, para morir,
tiene que vivir,
que para soñar tiene que sufrir,
que para amar
tiene que abrirse de par en par,
como el jabalí
que para ser ha de atacar
a los que con él están,
que ha de convertir en hombre
el lobo que es en verdad,
como el lobo hace que ha de olvidar
sus sentimientos para resistir,
comiendo para no morir,
como hace el hombre que para vivir
tiene que renunciar
a su propia inocencia, a su propia verdad,
que para vivir
tiene que matar,
que para confundirse ha aprendido a hablar,
que para reír tiene que llorar,
que toca el infinito y sólo alcanza el fin,
como el lobo hace, como el jabalí...
Con Miguel Hernández

Tanto penar para morirse uno
y contemplar cómo todos los seres
son engendrados, vividos y asesinados,
sí, asesinados,
como todos los frutos,
como todos los mundos,
sólo destellos del fulgor herido,
sólo espejismo,
sí,
sólo espejismo,
tanto pensar para morirse uno...
EL APARATO POÉTICO

Trituro lágrimas y suplicios,
transformo como puedo
los espejisos, los engaños,
me harto
de sufrimientos, de nostalgias,
de tantas horas perdidas,
de tantas palabras huecas,
indigestas,
rumio todos los ecos que nos envuelven,
pensamientos mal condimentados,
pensamientos delgados,
pensamientos gruesos,
ideas crudas,
sin fin
de sentimientos presos,
burlados,
incurables insomnios,

demasiados platos,
platos únicos,
platos combinados,
platos, platos,
me perturba la diarrea mental
en el estómago del cerebro,
necesito
un lavado de estómago,
a veces estreñimiento crónico,
el bolo alimenticio
de las verdades y de las leyes,
imágenes flatulentas
papilla de sensaciones,
vientos, muchos vientos,
noches enteras vomitando,
conceptos, disyuntivas,
adjetivos, hipérbatos,
calumnias, imperativos,
bajo vientre volcánico,
úlceras, solitarias,
roedoras, mortificantes:
nada definitivo,
todo momentáneo,
harto
de oír el nombre del hombre en vano.
Finalmente, finalmente
me como mis propios elementos,
mi alma hecha cuerpo,
lo único que es mío,
lo únicoque no comparto ni me imponen,
ni me roban, por lo único
que no me cobran impuestos,
impuestos por vivir
un vivir impuesto,
la mente regurcitada
por todos los alimentos,
por todos los ayunos,
por todos los venenos,
el resto
después de tantos cambios,
de tantos esfuerzos,
el espejo
en donde me miro y desencanto,
al tiempo que me vacío
de los sueños, ahíto
de olvidos y de recuerdos,
resistiendo, resistiendo,
perdido entre lo unitario,
entre lo diverso,
hasta salir cumplidos
los poemas, los versos.

FLORECILLAS

I
La ingeniosa hidalga
doña Quijota de la Mancha
se buscó una escudera:

Sancha Panza...

II
Contemplo el orden y descubro el caos,
lamento el caos y me sorprende el orden.
Y todos me encuentran raro...

III
En el mundo el continente
se come el contenido.
(Y el contenido
al continente...).

IV
No entiendo a Lope
ni a los filósofos y a sus escuderos.
Lo que nos sobra
¿no es el pensamiento?

EL GRAN TEATRO

Cómo dudar de que los astros, las constelaciones
actúan, representan,
no inventan, no deciden, no protagonizan,
de que todos los cambios y procesos
responden a una obra
no escrita pero sí impuesta,
invariable, determinante.
Y si observamos el argumento eterno,
la aparición y destrucción de los mundos,
cómo dudar: es la tragedia,
ensayo tras ensayo,
nunca lograda, nunca
dispuesta a un sorprendente estreno,
a levantarse el telón,
nunca, nunca.
Pero hasta los últimos abismos llegan las risas,
los escanios
que producen las sucesivas escenas,
los entreactos,
entradas y salidas
de los personajes más raros,
que no tienen nada de raros...
Causan risa los astros...
tan serios y tan ajenos
al desenlace de sus secretos.
¡Farsa! ¡Farsa!,
es la voz estridente sobre todas las voces
en la noche de los tiempos.
Yno digamos
la risa que provocan
los incontables mundos,
ciegos, endiosados,

la ira que nos produce
observar, confundidas,
la ficción, la existencia,
lo que todos vivimos y representamos.
Ypena, una gran pena,
el momento en que lo trágico culmina
cuando nos damos cuenta
de que el universo
es el gran teatro.
Salimos, entramos,
el argumento nos protagoniza,
haciéndonos creer, trampa maldita,
que nosotros protagonizamos
cuando nos destruimos
cuando nos amamos,
cuando pensamos...
Cuánto teatro...
Y qué angustioso y difícil
un vivir de ensayo en ensayo.
Y un día, un día maldito,
sientes que todas las lágrimas
son verdaderas y ficticias,
tuyo el dolor y a la vez
un dolor extraño,
que sólo eres un fantasma
y que la belleza
solo es luminotecnia, escenografía,
por más que nos duela,
que el argumento siempre será el mismo,
argumento
que, claro está, nos conocemos.
Y venga
aplausos y lamentos...
El gran teatro...

MADRIGAL AMARGO

Yo te acuso, Belleza,
de iluminar los mundos,
de aparecer entre las sombras
y entregarte, oh diáfana
plenitud, y huir
dejándonos heridos, ciegos.
Yo te acuso
de ser la mensajera del sacrificio,
de abrir de par en par tus brazos
y entregar el vacío.
Te acuso en cada una
de tus apariciones, de tus formas,
de tus agudos sentidos.
Te acuso
de no tener sentido.
Mejor les fuera a los mundos
permanecer en su penumbra,
esperar la disolución sin conocerte,
no despertar a un falso cielo.
Ah, momentos, dulces momentos,
unido a ti sintiendo
tu misma esencia

y tu mismo veneno.
Yo te acuso, Belleza,
en nombre de los mundos,
deslumbrados y hundidos,
cuando apartas tus ojos.
Yo te acuso
de fingir sentimiento,
del engaño que nos convierte
en desventurados,
en posesos.
Yo te acuso
del sueño de poseerte,
de transformarnos,
cuanto más entrañable
cuanto más posesiva
más insensible y huidiza.
Yo te acuso, Belleza,
porque soy un mundo
entregado a tus lazos,
sin descanso, sin tregua.
Te acuso de pensar,
haber llegado a tí
y llegar a la tragedia.
Te acuso de ser su máscara.
¡Yo te acuso, Belleza!

DON QUIJOTE DESNUDO

Sólo hubiera faltado que los duques
hubieran visto a don Quijote desnudo,
no digamos
el cura y el barbero
y no digamos Sancho, convertido
en ayuda de cámara
en lugar de escudero.
Y qué contento
hubiera sentido Maritornes
viéndolo correr por los pasillos
como su madre le echó al mundo.
Tate, tate, folloncicos,
iba diciendo. Ya hubiéramos
visto a los yengüeses y a los cabreros,
a los bachilleres y a los venteros,
desnudo en Rocinante.
Como para verlo,
enfrentándose a los molinos,
confundiendo
la lanza con su miembro...
¿Pero estaba loco
o no estaba loco?
Yno digamos cuando, de regreso,
en aquella carreta, tan al uso
de todos los tiempos:
¡mirad: don Quijote desnudo,
dijeran los del lugar.
¡Cubridlo! ¡Encerradlo!
¡Escondedlo!
Qué buen capítulo
hubiera escrito el cronista

de los tiempos aquellos
hablando de las espaldas
perdiendo su nombre honesto,
él, símbolo excelso
de cuantos hombres solitarios
y soñadores y justicieros,
existieron,
desde Tirante el Blanco...
¡Alonso Quijano, en cueros!
¿O nunca se desnudaban
los caballeros andantes?
¡Horror, hubiera dicho
el ama a la sobrina:
está como un cencerro...
Pero, no, amigos:
eso no es nada,
con lo que hubiera sido
don Quijote desnudo,
quitándose todas sus ropas,
de sus armaduras luego,
delante de Dulcinea.
¡Dulcinea! ¡Basta de sueños!
¡Por fin,cuerdo!,
hubiera dicho Sancho Panza,
su fiel escudero...
¡Al diablo las caballerías
y los otros engendros!
Yo no veía gigantes:
¡veía mamíferos!

LA INOCENCIA

Qué fácilmente
se conquista
y se pierde.
Es la función
de nuestra especie.
Las otras,
ya la poseen,
Pero esa inocencia
¿es la que buscamos
si nuestra mente
es el punto
en que la naturaleza
la extravía y confunde?
¿Por qué se empeña
en conquistarla?
Cómo la presenta
la verdad sublime,
la total belleza.
¿Habrá que cuestionarse
la inocencia?
¿No aparece y desaparece
sin que nos demos cuenta?
Cuándo, en verdad,
somos inocentes.
¿O no nos lleva
la evolución más allá
de su límite?

¿Se recupera
cuando el dolor aparece?
¿Es el amor quien la conquista?
Qué palabra
la representa,
es inocente,
qué movimiento la clarifica.
¿Tendríamos que asumir
el que no sea algo nuestro,
que hemos de vivir sin ella,
que la virtud
no está en poseerla
sino en verla
aurora de otros mundos,
si lo unitario y lo diverso
llegan a nosotros
en su enfrentamiento,
dejando huérfana
nuestra especie
de tan sublime estado?
¿Pero es así
como nació nuestra mente?
¿Por qué nos resistimos
a no conquistarla
a que sea nuestra
si precisamente
nacemos sin ella,
no la heredamos?
¿No la sustituimos
con la inteligencia?
¿O no deberíamos corregir
al poeta, al gran poeta,
y decir ¡inocencia!:
dame el nombre exacto
de las cosas
¿No son las cosas
las inocentes?
¿Y aquéllo tan poético
y errático
del árbol de la Ciencia?
¡Ah, quién tuviera las dos cosas
y fuera inocente y sabio!
Sin embargo,
no veo otra aventura
ni otra conquista digna
de nuestra mortal esencia,
no veo otra forma
de vivir como no sea
desearla defenderla,
buscarla, abrazarse
a su invisible presencia.
La mente cedería
a cambio de ella.
Pero, entonces, ah, entonces,
cómo la abrazaría,
cómo tendría conciencia
de su fulgor,
de su existencia?
¿La tendría acaso,
la conquistaría
si la ignorara?
No, no: se me va,
se me acerca,

la conquisto,
la pierdo...
Entonces, de qué me sirve
la mente si no sé
qué es la inocencia.
¿Acaso sólo es ella
la que nace y se muere
y nuestra mente
sólo quien la refleja?
Tan sola como yo,
tan sola,
pobre inocencia,
como todos los seres,
como todas las cosas.
¿Es la soledad
la inocencia?
Lo malo es que la soledad
no está sola...
¿Sólo es un sueño
la inocencia?
¡Cómo conquistar un sueño!
Lágrimas, vosotras
sois las que me dais
el nombre exacto de las cosas...

EL RESTAURANTE FANTÁSTICO

Se oía el suave rumor de los tenedores,
el roce de las servilletas con los labios,
traían y se llevaban los platos,
humeantes, cocinados
y aderezados cumplidamente,
iban y venían los caldos
animales y vegetales
y los limpísimos comensales
cortaban los filetes y los asados
como una suave música de violencelo,
las frutas se acompañaban
de cuchillos afiladísimos
y con qué exquisitez iban cortando
el melón a tajadas, perfección inaudita,
las bocas trituraban pausadamente,
todo lo atemperaba la música,
reíos de los murmullos de la selva
y de otros encantos,
escanciando el vino en los frágiles vasos,
sentados, discretamente sentados,
mirándose y sonriéndose,
satisfaciendo sus gustos,
sus necesidades, sus ansias,
con la elegancia
de los más distinguidos,
un muslo, una espalda,
los hervidos, los crudos,
aquellas carnes, aquellos pescados,
cazadas y recogidos para el alimento necesario,
bailaban los dedos y las manos,
las miradas y las sonrisas,
vestidos con elegancia y recato,

los tigres, las jirafas,
las hienas, los leones,
los cocodrilos, los gatos
monteses, los leopardos,
los buitres, los quebrantahuesos,
las ratas, los escualos,
los pulpos, los dromedarios,
los linces, los oseznos,
las vacas, los papagayos...

FLORECILLAS

I
Trenes de salida
trenes de llegada:
yo sólo soy la estación
–el cuerpo–; ellos, el alma.

II
El alma
es un aire,
un viento,
un soplo,
un viaje,
un salto,
un cambio,
un encuentro,
una brisa,
un ciclón,
un sueño,
un reflejo,
un efecto
de varias causas,
una causa de varios efectos,
un abismo,
un relámpago,
un eco;
todo
menos eso.

III
Si hasta las piedras tienen alma
qué tengo yo que no tengo una piedra:
el grado es lo que cambia:
bien poca diferencia...

IV
Oímos campanas,
muchas voces,
pero
quién sabe donde...

V
En este mundo tan diverso
los que hay que mueren con las botas puestas
y los que morimos con los versos puestos...

VI
No lo digo en broma:
de qué sirve enterrar a los muertos
si no enterramos las momias.

VII
Qué miserable este vivir
con el pensamiento
pues creo que soy el rayo
y soy el trueno.

FÁBULA

Las vacas
vivían tranquilas en sus pastos,
en los valles y en las montañas,
miraban lánguidamente
mientras la ordeñaban,
tenían a los terneros
y paseaban con los toros
en las noches mágicas...
Pero he aquí que, un buen día,
se fueron del pueblo,
muy lejos muy lejos...
Por qué se escaban, por qué huían...
Total, que, andando, andando,
llegaron a la India...
Qué voz les llamaba,
qué instinto les conducía,
por qué
se volvieron sagradas,
qué pasaba
en la cabeza de las vacas...
Con el tiempo
nos llegó la noticia
de que las vacas delicadísimas,
las vacas mansas,
se habían vuelto locas.
¿Loca las vacas?
Qué fue
de aquellas vacas suizas,
de aquellos tiempos en que los campesinos
estaban orgullosos de las vacas
y las vacas
miraban amorosamente
a los campesinos...
Tengo una vaca,

una vaca lechera,
cantaban los ganaderos,
orgullosos
como el que tiene una viña.
Se habían vuelto locas
porque algunos alcaldes
decían que las vacas
no eran animales buenos...
Empezaron a reír las vacas.
¡La vaca que ríe! ¡La vaca que ríe!
¡Mirad, cómo ríen las vacas!,
se oía por todos los pueblos.
Y a fe que no han nacido
para reír las vacas:
otra función
tiene su género.
Deben volver los tiempos
en que las vacas movían
lánguidamente su cola,
ciegas y sordas
a lo que no fuera
su maternal filosofía.
Ya lo dijo el poeta...
Las vacas
deben volver a ser vacas
y, nosotros, mamíferos
y dejarnos de fábulas...
CUENTO

Qué sería del universo
si sólo fuera uno
o sólo fuera verso
y qué sería verso
y qué sería uno
si juntos no formaran
el universo...
Lo malo, queridos niños,
es que lo que les une
es el enfrentamiento...
Cómo van a entenderse
los unos y los versos
si todo es verso y uno...
El uno necesita al verso
para comérselo
y seguir siendo uno
y los versos,
pobres versos,
necesitan al uno
para existir. Y lo malo
es que sólo existen
como sabéis, cierto tiempo...
Queridos niños:
no miento,
que en mí mismo se enfrentan
lo verso y lo uno,
uno mismo
un pequeño universo...
¡Somos universos!
¡Pequeños universos!
Este, no lo dudéis,
es el cuento

de nunca acabar, el cuento
de los cuentos...

PROBLEMA

Para evitar el sufrimiento
y sanar mis heridas
he de reírme de todo.
Pero tengo un problema,
con harto dolor lo digo:
para reírme de todo
he de reírme de mí mismo
y
cómo reírme de mí mismo.
Así que he decidido
vivir con el sufrimiento,
vivir con mis heridas,
medio vivo, medio muerto,
hasta caerme muerto.
Es la vida...

VUELVEN LOS VERSOS

Buscad a los versos,
abrazad a los versos,
acudid a las playas
del mundo real poético.
Llegan entre las aguas
de todos los océanos,
se han hundido los barcos,
han naufragado
todos los seres que embarcaron,
todos los navegantes que emprendieron
la inútil travesía
hacia nuevos mundos,
desiertos
todos los mundos.
Los sueños
son los únicos pobladores
de todos los mundos.
¡Y es de los sueños que salen los versos!
¡De los sueños vuelven los versos!
Naufragan todos los tesoros,
todas las mercancías,
todos los secretos,
un soloviaje pervive:
el viaje de los sueños.
Inútiles los oficiales,
las cartas
de navegación, las brújulas,
inútiles las sirenas,
los cables, los faros,
las linternas, los contramaestres...
Todo naufraga:
de los naufragios

sólo vuelven los versos,
de los contínuos naufragios,
del naufragio eterno.
Qué bullicio en el puerto
cuando zarpan los barcos
y se disponen a moverlos
las máquinas.
Pobres máquinas...
Ya podemos
ir inventando máquinas...
Lo saben muy bien en los astilleros:
construimos los barcos
pero no habrá llegada.
El tiempo –y todo es tiempo–
es lo que naufraga.
Pobre tiempo...
Pero vosotros, soñadores,
en brazos de vuestros sueños,
acudid a las playas,
buscad los versos:
son los únicos que regresan,
que se salvan.
Sabed que aquéllos
salidos un buen día
de vuestras almas
–qué es el alma
sino el puerto de los sueños–
no se hundirán con el barco
–y qué es el barco
sino un cuerpo fantasma–
–¡el cuerpo
es el buque fantasma!–
¡No podrán las tormentas
con su aliento!
De los naufragios
sólo vuelven los versos.
Y ya en las playas
renacidos y húmedos,
libres y verdaderos,
se reúnen y cantan,
¡ya lo creo que cantan!
Lo sabe mi alma,
muelle de tantos versos,
lo sé yo, Lizanote
de tantos tristes naufragios,
de tantas
lágrimas amargas,
de tantos hundimientos,
de tantos adioses y de tantas
noches solitarias.
En las noches
solitarias nacen los versos,
contemplando todos los mundos
en el espejo del agua...
Olvidad vuestro barco,
que sois un barco, olvidad
todos los puertos,
mirad compasivos
el naufragio eterno.
¡El vuelo remonta el vuelo!
¡No temáis vuestro naufragio!
De los naufragios
vuelven los versos...

REBELIÓN EN LA GRANJA POÉTICA

Existían versos inquietos,
soportando durante siglos,
desde el comienzo
de los tiempos poéticos,
la dependencia a los poemas.
Las estrofas
eran dueñas de su destino,
obligando a la servidumbre de las rimas
y de los acentos.
Todo era inquietud en la granja,
era humillante el sometimiento
a las sílabas,
a las cadencias.
Un verso
sólo era un fragmento,
nunca un poema
se compuso de un solo verso.
Lo máximo concedido
por las reales academias
era vivir de dos en dos,
apareados, sujetos
a las últimas letras.
Ah, decían las letras:
nunca seremos libres,
siempre dependeremos de las palabras.
Pero las letras y las palabras
lo comprendían:
que existan los versos...
Pero aquella cuadratura,
aquella obsesión geométrica
y aritmética
de la granja...
¡Alcémonos contra la tiranía
de la gramática,
de la métrica,
contra los celadores,
contra los sistemas!
Y qué deciros
de lo que ocurrió
cuando nació la imprenta.
Las granjas poéticas
se hundieron bajo el signo
de la terrible máquina.
Como si no tuvieran
poca esclavitud los versos
en las mentes de los poetas...
¡Rebelémonos a los poetas,
clamaron los más audaces!
¡Desobedezcamos sus reglas
puesto que no se atreven
a la insumisión
frente a las academias!
¡Y es que cada vez
hay más academias!
¡Nosotros, gritaban los versos,
queremos la belleza!
¡Seamos libres y brillará

en todas las esferas!
¡Alguien ha de gritarle al mundo,
a la perversa naturaleza
que ha de terminar un día,
la tiranía de la materia.
¡Libertad para los versos,
que el poema
no se convierta en un mundo
que todo lo sujeta!
¡Qué fiesta
en la granja poética!
¡Borrad todos los acentos,
abrid todas las puertas!
¡Sin libertad no hay belleza!
Los poetas,
pobres poetas,
cortesanos de las leyes,
–la letra con sangre entra...–
vieron cómo se les iban
los versos de sus cadenas,
de sus metáforas,
de sus medidas y de sus pesas...
¡Cuidado,
dijeron en las imprentas!
Los libros
son nuestra hacienda...
Qué será de los libros
si los versos se rebelan...
La situación era irreversible:
triunfaba la revolución
en la granja poética,
salían libres los versos,
cambiando la estrategia
de siglos sometidos
a la idea,
a la idea magnética.
Iban y venían los versos,
¡nada habrá que nos someta!
¡Independencia! ¡Independencia!
Al cabo de cierto tiempo,
oh, maldición poética,
los versos ya no eran versos
sino visiones
rotas y dispersas
y las palabras lloraban
abrazadas a sus letras...
Ay, se lamentaban:
aquellos versos
de los grandes poetas...
Y en un rincón de la granja
agonizaba la belleza...

LAS TRES PRISIONERAS

Si siento la libertad prisionera
cómo sentiré la inocencia.
Prisionera
siento la belleza...
Cierran los carceleros todas las puertas.

Suenan las alarmas.
Y mi alma,
ebria de libertad,
ansiosa de belleza,
qué puede hacer sino llorar
si en vano sueña y desea,
prisionera
de las tres prisioneras...
¡Alcánzame, libertad!
¡Desnúdame, inocencia!
¡Abrázame, belleza!,
grito desde la soledad
de mi celda.
¿No seré yo su cárcel?
¿Existen fuera de la mente
que las sueña?
¿Serían lo que son
si no estuvieran prisioneras?
Suenan las alarmas.
Las alarmas no cesan.
Cómo nos miran,
a través de sus rejas,
cómo las buscan los ojos
de nuestras almas ciegas...
Oíd, oíd sus lamentos:
ellas también nos llaman,
nos buscan y nos sueñan,
qué son si en nuestras vidas
no se manifiestan.
Sólo horas de visita
permiten los carceleros,
para volver a nuestra
soledad sin ellas.
Ese es el aliento
del alma, si es que alma
nos queda...
Así me lamentaba
cuando una alondra de verdad me dice
(de Gerardo en ausencia):
–Lizanote:
olvida tu tristeza..
¿Abrazo yo la libertad?
¿Efímera
no es mi belleza?
Qué inocencia hay en mí
si comparto con todos
los mundos la misma esencia...
¿No viven prisioneras
unas de otras
todas las cosas que te rodean?
¿Posible
es otra existencia?
Y vi que se le unían
todos los árboles
y todas las estrellas.
Todos los mundos
lloramos la misma pena..
Y suenan las alarmas
y los ayes perdidos
de las tres «prisioneras»:
Lizanote de la Mancha
que vas a la conquista
de la inocencia,

que deseas la libertad,
que agonizas sin la belleza:
el sueño
es nuestra naturaleza.
Si sueñas,
no temas.
No temas: escucha la canción
de las tres prisioneras...

LA HORMIGA HOMBRE

Aquella hormiga se creía un hombre.
Decía: ¿no soy un ser, no existo?
¿No trabajo?
¿No soy, acaso, un fragmento
del inmenso hormiguero?
Lo humano
¿no es igualmente un hormiguero?
¿No vivimos en cárceles
y en refugios?
¿No me reproduzco
como ellos?
Y las hormigas
¿no tenemos un amo,
unas hormigas poderosas que nos controlan?
¿No entregamos también nuestro tiempo
para llevarnos a la boca
el grano que nos alimenta?
Y, en fin, ¿no compartimos
la esclavitud todas las especies?
O qué son las abejas, los monos,
los osos y los leopardos...
¿No puede creerse un hombre
un leopardo?
¿No estoy condenada a muerte desde que he nacido?
¿No tengo mi pensamiento
aunque sea más grande su cerebro?
¡Me río de su pensamiento!
¿No se alimenta el hombre
de los cuerpos a su alcance?
¿Son sus colmillos menos sangrientos?
Claro que el hombre es ingeniero y arquitecto.
¿Y nosotras, qué hacemos,
o qué son nuestros túneles?
¿No construimos nuestros espacios?
¡Ah, sí, la música! ¿Pero, acaso
el pájaro hombre
envidia al hombre sus cánticos?
Cierto que el hombre cubre su cuerpo.
¿Pero no se desnuda
en los momentos
en que es un hombre verdadero?
¿Y no son ellos
los que señalan como odiosas
todas las comparaciones?
Bueno;el hombre
es una hormiga más evolucionada,
caza con más ingenio a las otras especies,
más en qué

se diferencia su destino
del nuestro.
Y qué es un ser
sino su destino.
Por no hablar del águila hombre:
qué envidia ha de tener el águila del hombre
en sus vuelos,
tanto que alardea el hombre de sus vuelos...
Soy una hormiga hombre
porque igual me apareo,
igual sufro
y me sé condenada,
y me arrastro en columna por los suelos
como se arrastra él por los sueños...
Sí que el hombre transforma
la naturaleza. Pero
¿se transforma a sí mismo?
No sé escribir, se me olvidaba...
Como si todo
no estuviera ya escrito
en los procesos...

LLAMADA A LAS TORRES

Cómo admiro, naturaleza, tus torres;
altos pirineos, altos himalayas,
alpes, altos alpes...
y qué admiración no deben causarte las nuestras,
altas torres humanas,
altas cumbres,
altivas y dominantes.
Qué orgullosos debemos sentirnos
de nuestras torres,
las famosísimas torres,
las históricas torres,
las altísimas torres;
cómo iluminan nuestras vidas sus nombres.
Torres, torres,
por todos los rincones del mundo,
por todas las latitudes,
cántico de las ciudades,
emblema de nuestra aventura...
El poeta llama a las torres,
anima a todos los pobladores del mundo
a levantar sus torres,
a contemplar la tierra desde las torres,
las más esplendorosas de las voces humanas.
Llamo a las torres poéticas,
a las torres de nuestros sueños:
¡de cuántas ilusiones nos envuelen!
A los versos, llamo a los versos,
maravillosas torres,
elevadas sobre todas las cosas,
vencedoras de las tinieblas,
de todas las servidumbres,
torres desde donde
sentir justificado nuestro vivir,
torres oníricas,
torres inocentes,

torres selváticas,
amorosas torres,
siempre destruidas
y siempre edificadas de nuevo,
torres nacidas en nuestras almas,
torres elevadas
sobre el dolor y la alegría,
torres fantásticas:
a vosotras os llamo,
salvadoras de nuestra especie,
la especie
de las torres más altas...
Seguid, seguid creciendo
resistiendo el ciclón de los tiempos,
salvándonos de nuestra nada,
torres ilusiones,
torres sueños...
¡Llamo a las torres!

DE CÓMO SE COMPLACÍA LIZANOTE
VISITANDO AQUELLAS CIUDADES

Llegaba y me perdía por las calles,
contemplando las cosas,
las tiendas y los paseantes:
a su aire, todos a su aire;
los tenderetes, los escaparates...
Fue en aquellas ciudades
que encontré a la inocencia.
¿O era la mirada
con la que yo veía las cosas?
La inocencia ¿consiste
en contemplar las cosas,
en perderse por las calles,
en vivir a tu aire?
La inocencia ¿es el aire?
¡Cómo no iba a surgir
el deseo de conquistarla!
No, sé, en verdad,
cómo es que poseía esa mirada...
No sé: me nacía,
saltaba más allá de mis ojos,
era como si atravesara
mi ser, como si viniera
de mundos lejanísimos,
cruzando los espacios,
sobrevolando el tiempo,
como si fuera la mirada única...
Lograba del vivir su más alta aventura,
no existían los muros,
salían libremente los cánticos
por todas las ventanas...
¡A su conquista! ¡A su conquista!,
me animaban aquellas calles
en las que me perdía..
Qué fácil comprender
a Lizanote de la Mancha,
a su aventura poética.
Conquistar la inocencia

es tener al alcance
la contemplación de las cosas,
transformar la mirada,
transformarte en mirada...
Qué plenitud cuando partía...
Guardo algunos billetes
de los trenes que me llevaban...
Ah, si sólo fueran trenes
de ida, si se llegara, a la vida y no se volviera,
si vivir fuera contemplar,
si fuera esa mirada,
no la mirada infinita
que desaparece y nos abandona,
luego que nos visita.
Volvía con nuevos versos
y las cosas más claras...
ciudades mías,
ciudades encantadas...

UN DÍA EN MI VIDA

Abro los ojos, desayuno
con las valquirias y con el cisne,
salgo a la calle, acompañado
del pájaro de fuego,
me dirijo a la catedral sumergida
en donde me reciba el coro de peregrinos
cantando la misa de Palestrina...
Pero Brahms interrumpe
con sus danzas, húngaras y nostálgicas,
y Rossini con su famosa cavatina
del barbero. Al mediodía
asisto a la tocata y fuga,
hasta quellega el estro armónico
y me conduce a las Bodas
y Beethoven se descuelga
con el himno a la alegría.
Pero enseguida
me sorprende la siute lírica
y me invaden un sin fin de impromtus y polonesas:
es la sinfonía fantástica,
gritan desde el serralllo:
son las bodas de Susana
y de Fígaro:
Fígaro, Fígaro...
Aparece el gran cañón
del río Colorado...
¡Cuidado! ¡Cuidado!,
grita el pescador de perlas
y en vano intenta fulminarme
el aprendiz de brujo...
Hasta que llega la hora de la merienda
y voy al lago de los cisnes
y allí me representan
el retablo de Maese Pedro...
Qué risa, qué risa:
resulta, mira por donde,
que somos los esclavos felices...
Y cómo me aturden las golondrinas y los payasos:

la commedia é finita... la commedia é finita...
Y empieza a sonar los concerti grossi
y ya es la hora de la cena
y viene Carmen con sus seguidillas
y con sus habaneras
y salta el príncipe Igor
y Dafnis y Cloe
me funden entre sus brazos
y Bartók me abruma con sus cuerdas,
su percusión y su celesta,
mientras el fauno
sigue perdido en su siesta...
Por fin, llega la hora
de oír a Parsifal y de dormirme
entre el rumor de los sueños...
Pero qué he hecho en todo el día:
¡versos, amigos míos, versos!

LA CANCIÓN

En el principio
fue la canción.
Me preguntaba:
cómo es posible
que oigamos la canción...
la misma canción...
Cambian los instrumentos,
los músicos,
la letra de la canción
pero es la misma canción.
Nacer
es sumarse a la canción,
no importa la voz,
no importa la entonación,
que seas la cuerda,
el viento,
la percusión...
Hacen falta ensayos,
mucha
es la confusión,
la limitacion...
Aún no acabas
de tener tu voz
cuando te sucede otra voz.
Hay músicos terribles,
trompas que ahogan a las cuerdas,
violines perdidos:
¡torced el cuello a la ilusión!
Y las flautas,
pobres flautas,
en cuanto suena el tambor...
Lo malo es que sólo existe
una canción
siempre la misma canción...
Y esa canción
sacrifica a los músicos,
cambia la letra,
la letra con sangre entra,
quema los intrumentos,

el director
no es el director,
y un día te das cuenta:
somos los sonidos
de la canción,
que es preciso reducirnos
a la canción,
aprender la cancion,
(¡Es la guerra! ¡Es la guerra!),
una canción heroica,
un terrible orfeón,
sonidos, sólo sonidos,
un momentáneo sonido
de la eterna canción.

LEYENDO A ROSA LENTINI

«Piel de casa,
la piedra, piel los libros...»

Por qué es hermoso tu libro:
porque tu libro es tu piel,
tu sentimiento es tu piel,
tu palabra es tu piel,
porque descubres la piel.
Porque yo he visto la piel
de todas las cosas,
la piel de la soledad,
la piel de las lágrimas,
porque el alma es la piel,
porque todo lo damos
cuando entregamos la piel.
No he tenido que leer más versos:
todo está a flor de piel
cuando tocas las piedras
y detectas su piel.
Porque la rosa es su piel,
porque el mar es su piel,
porque el amor es su piel.
Qué son las cosas
si les quitas su piel.
Qué proceso culmina
si no alcanza su piel.
Y qué puedes amar
si no amas la piel.
Porque la piel
es el camino, es la verdad,
porque al leerte
he sentido tu piel.
Qué es esa etérea sensación de la música
sino su piel...
Por qué transformamos el mundo
cuando sentimos su piel,
cuando nos damos cuenta de que nosotros,
sus pequeños mundos,
somos su piel.
¡No hay otro misterio! Es el universo
que cambia contínuamente de piel...
Dime qué es el universo

si prescindiéramos de su piel.
Porque nos arrancan la piel,
nos envenenan la piel,
porque la muerte es aquéllo
que no tiene piel,
ay, Rosa, porque los sueños
qué son sino la piel
del alma, la piel...

FLORECILLAS

I
¡El tiempo es libre!
No somos prisioneros del tiempo,
el tiempo
es nuestro prisionero.
Decidme, sino, de cuánto
tiempo libre
disponemos...

II
Ay, que todo, en principio,
es categoría y todo
al final es anécdota...
Todo...

III
Qué senda,
escondida, de los pocos sabios:
la indiferencia...

IV
El sermón de la montaña,
el manifiesto comunista,
el cama sutra:
cosas de la vida...
V
Uno
se explica en todos
y todos
en ella.
¿Y ella?
En uno...

VI
Sin el recuerdo
no seríamos humanos.
Sin el olvido,
ay, como soportarlo...

VII
Qué me pongo cada mañana
cuando salgo de mi madriguera
a recorrer los bosques,
sus sendas perdidas,
sus mundos impenetrables,
sus trampas y sus furtivos...
Qué me pongo
cuando salgo cada mañana
con mis ojos velocísimos
y mi alma iluminada
por la noche oscura
–la noche oscura del alma...–,
hijo del silencio...
¿Qué me pongo?:
el casco poético...

VIII
Los que aún vivimos la rebeldía,
los que aún soñamos
somos los últimos románticos...
Tal vez, los últimos humanos...

EL ENFRENTAMIENTO

Qué fácil lo tendría el señor u
si fuera u y sólo u
y qué felices viviríamos
en lo di
si lo di
fuera sólo lo di.
Pero he aquí
que el señor u
es u pero es di
y lo di
es di pero es u.
Y aún
si no fuera el enfrentamiento
lo que mantiene
lo u
y lo di...
Y qué nombres recibe
y qué representantes en la tierra
–válgame u–
tiene el señor u
y qué tramposa y confusa
es la di...
No sé si se da cuenta
el señor u
de que su existir
–es un decir–
se transforma en di
y lo di
–no hay poca presunción
ni vanidad en nuestra di–
que es gracias a lo u

que aparecemos y que, por fin,
volvemos para siempre
a lo u.
¡Qué u
y qué di!
Le duele transformarse a lo u,
dividirse, molecú
lizarse, no
lo resiste, acaba
destruyendo sus pro
pios fru
y qué uniformes y qué símbolos
y qué ostentación...
El caso
es que no hay solución:
a ver quien cambia la estrúc...
Claro que no es lo mismo
representar al señor u
o moverse en la di...
Ah, la imaginación,
loca por el mun...
Qué es el mun
sino el enfrentamiento
entre lo di y lo u,
tratando de definir,
de dominar, usufrúc
¡usufrúc! ¡usufrúc!
Yo soy di
pero soy u.
Cualquier relación
o fusión
es un enfrentamiento
entre lo di
y lo u.
Ha de cambiar el in,
hemos de cambiar la so,
pero llegando a la es
estamos ante la misma
situación...
Ya cambia la es
y surge otra es,
ya cambia la so
pero surge otra so.
Y el in, pobre in,
es el último mo...
El caso es que en mí
sólo veo confú
deslumbramiento,
pasión,
inútil pasión.
Qué es la pasión
sino el enfrentamiento
entre la di y lo u.
Y como nadie formó
esta estructu
nadie podrá cambiar
su ma de ser y de existir
y nunca cesará
el enfrentamien.
Quizás sin enfrentamien
no habría energí...
Ahora bien, es cuestión
de aclararlo

una y otra vez;
mucho enfrentamien,
todo es enfrentamien,
pero en la di
unos somos di
y otros son la u,
el señor u...
¡Camino de perfección!
¡Camino de perfección!,
claman los deslumbrados por lo u.
¡Ni u ni u!,
se oye desde la di...
Pobre di
y pobre u,
si todo se reduce
al enfrentamien,
si sólo, sólo así
es posible el mun...
Triste eternidad,
triste finitud...

EL GALLO

Qué invento el gallo.
Anuncia el fin de la noche,
despierta a todos los del cotarro,
abre de nuevo
los ojos y las manos,
ahuyenda las brumas y los sueños
y todos saltamos
y nos movemos.
El milagro,
moverse es el milagro.
Yo necesito un gallo,
un gallo en mi habitación.
Me pesan tanto
las brumas y los espasmos,
la soledad, la dependencia,
la institución...
¡Esto
es una institución!
Necesitamos el gallo que nos despierte
de la institución,
el gallo
de la rebelión.
Necesito un gallo
porque mi corazón
no se levantaría
de su rincón,
olvidaría la canción.
Un gallo que no permita
mi rendición.
Yo también soy un gallo.
Cada mañana anuncio el resplandor
del día,
de la imaginación,
y digo a mis versos:

¡Ale! ¡Ale!
¡La excursión
delas palabras y de los sueños!
Y cada verso es un gallo
que canta en el balcón
de los soñadores,
el tambor
que llama a la resurrección.
Y qué es el amor
sino el gallo
de nuestra reclusión.
Y qué es la esperanza
y qué el dolor.
Este gallo no canta:
liberadlo de su prisión.
Que me sitúen un gallo,
un marcagallos,
en el corazón,
cansado.

PLATERO

¿Pensaba en la inocencia
cuando dijo –Ortega–
no es esto, no es esto,
Sócrates, sólo sé
–diciendo–
que no sé nada?
¿Y el que exclamó:
no es de este mundo
mi reino?
¿O el poeta que escribe:
tanto penar
para morirse uno...?
¿O el Asombroso:
un fantasma
recorre el mundo...?
¿Fantasma la inocencia?
¿Fantasma el mundo?
¿Es bueno el hombre,
pobre hombre,
por naturaleza,
pobre naturaleza?
¿La daba –el ginebrino–
por conquistada?
¿Y el que ordenó –y ordena–
la matanza de los inocentes?
Es decir, de la inocencia...:
No hay que conquistala
sino acabar con ella...
¿Y don Quijote, el ingenuo,
–por ella–
estaba poseído?
¿Es la locura la inocencia?
La síntesis ¿es la síntesis?
¿Todo es inocencia
al llegar a ésta?
¿O hay que buscarla y conquistarla
entre todas las cosas,

como todas las cosas,
una cosa –cómo separar–
de otras...
Pilatos, el prudente,
¿la tuvo en cuenta
lavándose las manos?
¿Era inocente decir:
al césar lo que es del césar?
Porqué, vamos a ver:
qué es del césar...
Inocencia, inocencia...
¿siguió su rastro
Franz Kafka?
¿Esta presa
en su propio proceso?
¿Hubieran muerto sin ella
Romeo y Julieta?
Y el príncipe de Dinamarca
¿no pensó que el problema
era encontrar
–o no–
la inocencia?
Y Colón, el pragmático:
¿no hubiera sido
mejor que la descubriera
en lugar de América?
La anarquía
¿es la inocencia?
¿Existiría la rebeldía
si no existiera la inocencia?
¿O habrá que desmitificar
a las dos, por si las dos
tan solo son una idea?
¡Qué faena –desmitificar–
todas las ideas!
¿Se quedó corto Julio Verne
en su viaje al centro de la tierra?
¿No debió ir hasta el centro
–es lo mismo–
de la inocencia?
Y cómo dudar de la inocencia:
¿dudamos de la malicia?
¿O la mayor
hablar de ella?
No es lo mismo partir
–pero–
a la conquista de la segunda
o de la primera...
El mundo
¿no es su mezcla?
Porque, mira
que hay mezcla...
Hay víctimas pero no culpables,
escribí. ¿Fue entonces
que comencé la conquista
de la inocencia?
¿Una trampa, otra más,
ésta?
¿No se conquista o se pierde
día a día,
entre tanto
–vamos–
a la conquista de la materia?

¿Es que no es inocente
–pero–
la materia?
¿Y Platero?
¿Platero? ¡Ah, sí, Platero!
Ya lo decía –Ortega–:
no es esto, no es esto...

TIERRA INTERIOR

Los que vivimos tierra adentro,
en la tierra interior,
en donde nacen los sueños,
qué señales hacemos
para que aquéllos
que vivís en la superficie,
tierra exterior,
de los continuos procesos,
entendáis nuestro mundo.
Qué repiramos,
qué vemos.
Claro que si salimos,
desembarcando en vuestras playas,
nos perdemos...
Y vosotros,
claro que vosotros
nunca conoceréis
nuestro silencio.
He descubierto tierra,
fue mi primer verso.
Tierra interior veía,
no continentes y océanos.
En vano nos situáis
en vuestro trereno,
inútilmente nos juzgáis
según vuestros códigos
y vuestros inventos.
La única esperanza
al enviar mis versos
es que descubráis la tierra
interior, los pocos
que la superficie
no os hace prisioneros.
En ella está el secreto
de todo lo que se mueve
tierra afuera, tierra
de los espejos.
A la tierra interiro invito
y a sus silencios
para que conozcáis las dos.
Desde la tierra interior
sí que se conoce
vuestra tierra de fuego...
Lo que no sabéis es que
las raíces están dentro,
la savia viene de dentro,
que es la tierra interior
la tierra de nuestros sueños.
Lo sé:

no hay entendimiento...
Nuestra historia es la historia
de dos destierros...

INOCENCIA DE LA MATERIA

Cuando nacen los versos
las ideas ya se han fundido
entre los árboles de tus sueños,
se han contemplado las imágenes
en los grandes lagos de las sensaciones,
los sentimientos
ya han resistido la noche de tus lágrimas,
tus ojos ya han sido testigos
de la angustiosa y lentísima
procesión de las dudas,
las contradicciones, los deslumbramientos,
las fantasmas, las sombras...,
ya ha gritado tu alma
por las cárceles y los pasadizos
de tu memoria
clamanto por la libertad de los mundos,
mil veces
ya has muerto y resucitado,
la soledad ya ha sido
mil veces la compañera de tus sentidos.
Cuando nacen los versos
la belleza ya tuvo
forma en la selva de tus entrañas
y otros versos,
letra a letra,
palabra a palabra,
pueblan el vientre fecundísimo.
Benditos
sean los frutos de todos los vientres,
célula a célula,
instinto a instinto.
Bendita
sea la inocencia de su silencio
y benditos
los aires, los procesos,
las explosiones y los giros
que los fecundan y los crean.
El destino se cumple hasta el agotamiento
de los sueños,
de los hijos,
de los versos.
Y el viejo mundo renace,
un sólo mundo
causa y efecto,
aurora y sacrificio.
Ni razón ni misterio,
materia sosteniéndose
entre la nada y el tiempo,
fuego eterno
trágico y palpitante,
encendiéndose y apagándose,
cuando nacen los versos...
EL BAILE

¡Bailarán! ¡Bailarán!
¡Por los siglos de los siglos
bailarán!
¡Y aparecerán
y desaparecerán
y serán
y sólo serán
sus pasos, sus giros!
¡Bailarán!
Vemos sus formas, sus encuentros,
vemos los cuerpos,
y no sus pasos internos,
sus vuelos internos,
de qué están compuestos,
de qué
estamos compuestos.
Y afirmamos y sentenciamos:
¡no bailarán! ¡no bailarán!
No vemos las partículas de los edificios,
los átomos de las piedras,
las células de los organismos.
De qué ha servido
tanto impresionismo y surrealismo:
solo imaginamos
un mundo firme, compacto,
un mundo sólido.
Hasta lo gaseoso y lo líquido
solidificamos y confundimos.
No nos entendemos,
no conocemos a los seres vivos,
no vemos
el baile eterno.
Y aparecerán
y desaparecerán
las formas,
los aglutinamientos.
¡Qué risa
los aglutinamientos!
¡Yo soy un aglutinamiento!
Todo
es un aglutinamiento!
Y no bailarán
y bailarán.
Queremos dominar el baile,
los pasos, los vuelos,
y nos creemos dueños de las cosas,
que bailarán al son que mandemos.
¡No bailarán, gritamos,
fuera de lo que ordenemos!
¡El baile es nuestro!
¡Pero bailarán,
bailamos
y bailaremos!

TRÍPTICO LIZANESCO

Manos
Manos acusadoras,
manos ejecutoras,
manos delatoras,
manos explotadoras,
ladronas, destructoras,
manos traidoras,
serviles, manipuladoras...
Para cuándo
manos compañeras.

Ojos
Ojos ciegos,
ojos deslumbrados,
fingidores,
oscuros,
ojos espías,
ojos crueles,
ojos fatuos,
lacrimógenos,
ojos perdidos,
desorbitados,
turbios, ojos turbios...
Para cuándo
ojos claros.

Voces
Voces:apagadas,
programadas,
repetidas,
desoladas,
altisonantes,
autoritarias,
confundidas,
envenenadas,
mágicas,
roncas, lúgubres,
insensatas,
públicas,
privadas,
inútiles,
enigmáticas,
silenciadas,
vanas, enloquecidas,
corifeas,
falsas, falsas...
Para cuándo
voces verdaderas.
EL SILENCIO PERDIDO

Si perdiera el silencio,
si no lo encontrara cada día,

a cada momento,
cuando lo necesito,
cuando mi mente
–mi alma–
no recobrara en el espacio
la altura derribada,
la idea tranquila,
la tragedia asumida,
tanta pragmática,
tanta medicina,
tanta medicina,
tantos dominantes
atrapando mi vida,
sacrificando mi vida,
tanta biblia
que no me deja sentir
las tormentas en calma,
los sueños en alegría,
cárceles del silencio,
torturas de la mente,
–del alma–,
especie enloquecida
que ha perdido el silencio,
conjura de los hechos
y de las palabras,
ausencia –y nace en tí–
de la poesía.
Cuánto te necesito,
cómo busco tu abrazo
para salvar mi mente
–mi alma– –¡mi alma!–.
¡En donde existe la flecha
que indique tu sendero!
¡Ideas! Qué idea
nos conduce a tus playas...
No nos miramos en silencio,
no nos citamos en tus bosques,
no respiramos tu aventura,
nadie te reclama,
juez único,
única fuente, única
plenitud humana.
No abandones mi mente:
transfórmala en alma.
Te necesito a cada momento,
cada día.
Ah, humanidad perdida,
más lejos cada vez,
de tu voz, de tu isla,
de tu mirada...

POR QUÉ MI MUNDO NO ES DE ESTE REINO

(Mi mundo no es de este reino, 1982...)

Por qué mi mundo
no es de este reino:
porque un reino
es lo contrario a un mundo,

sobretodo, este reino.
Hubo un tiempo
en que sólo existían los reinos,
Yqué es un reino:
un tiempo y un espacio
sometidos a límites,
a leyes, a fronteras,
a dominio, a estrangulamiento,
a fingimiento,
fines, no:
medios.
Pero un buen día, en un reino,
(por desvelar aún
su secreto)
aparecieron los mundos.
Y qué es un mundo:
un espacio y un tiempo
no sometidos,
iluminación del ser,
liberado el instinto
de sus ojos ciegos,
desasimiento,
álgido sentir,
nacimiento,
no gestación tan sólo
de los sueños,
(si no nacen
ay, de los sueños...),
movimiento
transformando en vuelo,
(¡no cambia poco el movimiento!),
compresión, no conquista,
danza, por fin, de lo sometido,
materia transfigurada,
síntesis
de todos los elementos.
Pero, además, único:
tuyo, mío,
total integración,
plenitud del proceso,
tragedia embellecida,
lo contrario de un reino.
En un reino,
todos los mundos prisioneros,
extraños,
perdidos.
En mundo
todos los reinos diluidos.
Nace un mundo en ti:
no eres de este reino,
de ningún reino,
ninguna abstracción
ahogando lo concreto.
¡Al vacío los dioses,
los amos,
al destierro,
al fuego los mitos!
Pero otro reino,
el más fiero,
¿no acaba con todos los mundos
y con todos los reinos?
¿O no se ríe
el Todo de los mundos

y de los reinos,
de sí mismo y de todo?
Sólo sé que mi mundo
se rebela a este reino.
¿Y el tuyo?

EL RÍO

¡Ah, si nuestras vidas fueran los ríos,
nacieran en las cumbres,
entre los árboles silenciosos,
fuéramos
hijos de la lluvia,
naciéramos de las nubes evanescentes y soñadoras
y nuestro padre fuera el sol indescriptible,
agua pura,
espejo de las flores y de las aves
y fueran apareciendo en nuestro seno
peces diminutos,
diminutos sueños,
no ideas oscuras
y vinieran a contemplarse todos los bailarines del bosque
y fuéramos cantando, descendiendo,
suspirando, entre las orillas
cada vez más nuestras,
tuviéramos orillas y no fronteras
y llegaran, ah, si llegaran,
otros ríos,
afluentes inocentes y luminosos.
Qué distinto nuestro vivir
si lo que afluyera ¡que todo afluya!–
fueran otras corrientes,
cristalinas, suaves...
Afluentes, cómo necesito
afluentes libres y amorosos,
danzar con todos los afluentes
entre las brisas y las claridades...
Si nuestras vidas fueran ríos
abrazando
todo lo que se contempla
en nuestra aurora líquida,
entre las ramas y entre las espesuras
anhelantes de la belleza,
cantando, cantando
entre las arenas,
entre el susurro de los pájaros
y el mirar complacido de las estrellas.
Y qué noches las nuestras reposadas,
nunca tan frágil ni tan sutil el tiempo,
abrazando, a medida que nos deslizáramos,
huertos y ciudades.
Seríamos los amigos de las ciudades
no como ahora que nos utilizan
y nos ahogan.
Ah, el rumor delicadísimo de los ríos...
Y cuando llegan los pastores
y beben sus rebaños
y se acercan los peregrinos,
los sueños peregrinos de las mentes solas,

de los seres solos...
Ah, si nuestras vidas fueran ríos
no estanques, no presas, no depósitos,
no pantanos,
si el agua de los cielos no se malograra
y del barro surgieran cuerpos únicos,
ojos claros
y nada perturbara la ternura.
Y, finalmente,
ah, si llegáramos al mar
confundiéndonos con las aguas inmensas,
con los mundos inmensos,
que no fuera el morir sino la entrega
a la definitiva unión de la eternidad y el tiempo.
Ah, si nuestras vidas
fueran la unión entre la eternidad y el tiempo
y nunca un agua envenenada,
fluir desconsolado,
constante enfrentamiento.
Ah, si nuestras vidas fueran ríos
y todo se reencontrara
y fuéramos bajando
y cantando,
a todos los afluentes abrazados,
con todas las orillas confundidos
y el mar no fuera el diluirse
sino el eterno abrazo...
(Bosque de Vimbodí, agosto 1999)

LOS DOS GIGANTES

Veía gigantes,
todos los caballeros andantes
vemos gigantes,
todos vemos gigantes,
todos tenemos nuestros gigantes,
nombres extrañísimos damos a nuestros gigantes.
Claro que no todos arremetemos contra los gigantes,
no todos nos damos cuenta de que los gigantes
son molinos de viento, que nos creemos gigantes,
que nuestra mente origina gigantes
y que acabamos hartos de gigantes.
La especie es la quijotesca, la visionaria de gigantes,
gigantes, gigantes,
qué son las ideas sino gigantes,
por qué convertimos a los molinos en gigantes
si hasta los soles son molinos y no gigantes,
si el alma es un molino, si los gigantes
no existen, si el mundo
niega a los gigantes...
Lo malo es que sometemos todo a los gigantes,
inútil, es inútil, en gigantes.
Se transforman todos los molinos en gigantescos gigantes.
Hasta que un día pensé: ya sé qué gigantes
existen realmente, explican todos los gigantes.
Pobres molinos, transformados, a pesar suyo, en gigantes.
Hay dos gigantes, dos gigantes,
padre de todos los gigantes;

ellos son los culpables de que veamos gigantes.
Claro que don Quijote veía gigantes,
todos vemos gigantes,
plaga de gigantes.
Vivimos aplastados entre dos gigantes,
víctimas de la lucha entre los dos gigantes,
nunca firmarán la paz los dos gigantes
y qué gigantes.
Nosotros con nuestros molinos
y vienen los gigantes
y destruyen nuestra heread, sólo los dos gigantes
son los dueños del mundo lleno de gigantes.
Hay que señalar a los verdaderos gigantes
para que acaben de una vez todos los gigantes
que construimos, malditos gigantes.
Qué amargos son los gigantes,
no somos sino el conflicto entre los dos gigantes,
vivimos y morimos ahogados en el abrazo de los gigantes.
Los pocos molinos que salvamos de la asfixia de los dos gigantes
acabarán un día convertidos en fluído de los dos gigantes.
En vano nos creemos gigantes: sólo los dos gigantes
existen, los dos terribles gigantes.
Por lo menos, no adoremos a los gigantes,
no construyamos gigantes,
no sirvamos a los dos gigantes,
no les pongamos nombres humanos: son gigantes.
Harto estoy de nombres: son los dos gigantes.
¡Malditos sean
los dos gigantescos gigantes!
CIPRÉS SOLO

Qué he visto en un ciprés solitario,
ausentes los cipreses
que forman con él un mundo
altivo y silencioso
Qué desolada su sombra,
qué desventurado el aire
que tan solo lo encuentra.
Qué puede hacer con sus sueños
si otros cipreses no le acompañan.
Qué secretos
guarda en sus raíces
de la vida y la muerte,
que memoria tendrá
si el vacío rodea
su latir y su esencia.
Qué sería de una constelación
con una sola estrella
y del mundo
si concentrara en él
toda la existencia
y fuera un solo mundo
sin traer
mundos al mundo...
Qué he visto: el mismo hombre
que aún no sabe vivir
unidos todos los hombres del mundo.
En un ciprés solitario
me he visto amargamente,
llorando otros cipreses,

sin comprender su ausencia.
Mi muerte.

LA ÚLTIMA FLORECILLA

Aquí termina su aventura
Lizanote de la Mancha.
Alabad sus muchos logros.
Perdonad sus muchas faltas.

LOS ASTROS
Influyen en nosotros,
explican muchas cosas,
determinan
muchos de nuestros pasos.
Y nosotros
¿no influimos en ellos?
¿No los determinamos?
Si todo se relaciona,
si existe una energía
que vuela libremente
y todo lo condiciona,
si ella, en definitiva,
es todo cuanto existe
en un sin fin de formas,
de relaciones, de coincidencias
y sólo existen las leyes
que ella misma origina,
cómo no vamos a influir nosotros
en los astros. ¿O no tenemos
un grado de energía imprevisible?
¿Será mayor su magnetismo
que nuestra inteligencia?
A ver, pues, si acabamos
con la triste leyenda
que nos somete a los atros,
a sus reflejos y a sus misterios.
¿O no mueren los astros?
¿O no se diluyen las estrellas
y se apagan los soles?
¿Aman los astros?
¿Lloran los astros?
¿Ríen los astros?
¿Son músicos o poetas?
Qué pasa con los astros.
Para entender el mundo
¿he de mirarlos fijamente
o he de pensar en cuánto
me vive y me destruye?
Ni siquiera son lo unitario,
tan diversos como nosotros.
Y a aquéllos que los sitúan
en el lugar de los dioses

o de los poderosos
en qué estarán pensando.
Los astros, eso sí,
son la belleza,
como mi alma es la belleza.
O sea:
hablemos de tú a los astros.
Ahora mismo, de alguna forma,
¿no los determino con este poema?
¿O existe más de una materia?
Y si hemos de rebelarnos
a los astros del cielo
cómo no rebelarnos a los astros,
a los amos,
de la tierra.
¡Acabamos con su dominio!
¡Acabemos
con su triste leyenda!

INFIERNO

Quién me acompañará al infierno,
me preguntaba metafísico,
a estas alturas y por estos tiempos.
El caso es que acudí a don Quijote,
por aquéllo
de que poco va de una locura
a otro engendro.
–Ah, mi desventurado Lizanote,
comenzó su retórica el Caballero.
Cuánto agradezco que pensaras
en mi noble andadura
para acompañarte al infierno.
Pero ya tengo demasiados gigantes,
innumerables ejércitos
a los que enfrentarme:
los mismos ejércitos
con diferentes uniformes y generales...
Honor sería cabalgar contigo,
unidos dos Caballeros,
pero ya tengo decidido
olvidar las salidas,
recogerme en mis libros
y soportar como pueda
los fantasmas de mi cerebro
y los que encuentro hacia la muerte,
locos los más y cuerdos, los menos.
Acudí al príncipe de Dinamarca.
Hamlet, pensé, siempre dubitativo,
cansado de contemplar tantísimos esperpentos,
quizás se anime a la aventura
de oír las lamentaciones
de todos los seres nacidos
para sufrir el fuego
(y muchísimos tormentos...).
Pero el bueno del príncipe,
díjome, taciturno:
–Lo que yo deseo,
compañero del alma, compañero,

es dejar de ser príncipe
y enterrar a los muertos.
La vista del infierno
cuántas dudas añadiría
a mi pensamiento,
atormentado y enfermo.
Créeme, abandona
ese proyecto impropio
de un caballero de la Poesía.
Y acudí a Penélope,
que, como siempre, iba tejiendo
y destejiendo
las ansias de cada día.
–No encuentro Dulcinea
para ir al infierno
siquiera de visita...
Y pensé que quisieras,
a lo mejor, acompañarme,
pues la única sabiduría
sea quizás ir destejiendo
los males, a medida
que se van tejiendo.
Qué buena compañía,
Penélope, tú serías
de un Lizanote sufridor,
soñador, indefenso.
–No, no, respondió Penélope.
Cuando nada se espera
es inútil
entretener el tiempo
tejiendo y destejiendo.
El pobre Dante no era quijotesco,
se acompañó de un poeta
bucólico y lleno
de privilegios...
No me defraudes, Lizanote:
por el infierno un paseo
cuando sufrimos nuestra condena
prisioneros
de nuestro propio ser...
Mal te veo.
Descansa, Lizanote,
olvida los paseos...
Pensé: a quién dirigirme,
todos engañados
y todos contentos...
Yme dije:
¡al diablo el infierno!

UNA TARDE

Las margaritas adornaban los valles,
el aire recibía su delicado ensueño,
lentamente se movían sus pétalos,
se contemplaba en ellos la tarde.
Pero miraban con nostalgia el horizonte,
algo en ellas como el lamento
de las flores sencillas...
Y animadas por su deseo,

las margaritas
se transformaron en girasoles.
Qué alegría entre los girasoles:
acudían todos los pájaros
a su baile,
a las miradas de sus ojos
amarillos y audaces.
Pero algo había en ellos
temblando entre sus hojas,
abiertas a todos los rayos solares.
Vivían impacientes, inquietos.
Y los girasoles
se transformaron en almendros.
Ah, los almendros:
qué vibración de flores,
qué armonía de cánticos,
cómo se balanceaba el viento
entre sus ramas transformadas
en nieve de los valles.
¡Ah, si todo el mundo
estuviera cubierto de almendros!
Qué fantástico fuera el mundo
si fuera un mundo en flor,
el mundo de las flores.
Pero se preguntaban: en dónde
viven los pájaros de la alegría...
Y los almendros
se transformaron en árboles del bosque.
Los árboles ¡ah, los árboles!:
los robles, los pinos, los abetos...
Qué significaban los valles
comparados a los magníficos bosques.
Y cantaban los árboles
y el bosque era el himno
de todas las raíces y de todas las flores.
Pero los árboles soñaban
en un monte más alto,
en el más alto de los montes.
Era posible que el mundo
volviera a ser un bosque, un inmenso bosque.
Los árboles se abrazaban y reunían
a todos los pájaros del mundo.
¡Alas! ¡Alas!, reclamaban los árboles.
Y los árboles
se transformaron en ángeles.
Los ángeles se miraban unos a otros,
remontaban todos los parques,
sobrevolaban todos los mundos,
atravesaban todos los aires,
todo se unía en su mirada.
Inútiles
eran todas las divisiones,
todas las especies, todos los reinos,
en vano presumían de su altitud las montañas
los ángeles armonizaban todas las voces,
sobrevolando todos los océanos.
Eran el encuentro
de todos los abrazos por los que suspiran
todas las sensaciones.

Pero los ángeles
iban contemplando todas las cosas
con sus ojos encendidos y virginales
sintiendo una gran ternura
por los bosques y por los valles,
habitados por todos los seres
diminutos, mortales...
Los ángeles
no podían mantenerse en sus vuelos:
eran, por fin, la inocencia. Y la inocencia
debía descender a todas las islas,
no podía existir más allá de los mundos,
es parte de los mundos como todas las cosas.
La inocencia
era también mortal como todos los seres,
indescriptible enlace
entre la muerte y la vida...
Y los ángeles
se transformaron en margaritas...

LA TRAGEDIA RECORRE EL MUNDO

La tragedia, no un fantasma, recorre el mundo,
el único fantasma, la razón perdida,
tratando de disolver nuestros sentidos
al tiempo que los concreta.
La razón, ese abismo,
lo unitario humano,
trata de sustituirla
enmascarándola
con mil argucias e inventos.
La tragedia consiste
en esa anulación perpetua
del nuevo ser,
del nuevo empeño de lo diverso.
La tragedia recorre el mundo
porque el mundo es enfrentamiento.
Nos preguntamos
–pobres de nosotros–
por el origen del universo.
Y lo que vemos
es su diversidad tan sólo...
Preguntémonos
por el origen de lo diverso
y fácilmente veremos
a lo unitario paseándose
por el espacio y el tiempo.
Más bien preguntémonos,
sigamos preguntándonos,
por el origen de la tragedia.
Aunque demasiado hacemos
con reflejarla y sentirla,
describiéndola y padeciéndola.
Bien lo podemos afirmar:
en el principio
fue la tragedia.
Claro que la diversidad
incluye la belleza,
que el mundo se modifica

y se convierte, se transforma
en el mundo real poético.
Pero a qué viene lo diverso
sino a destruirse.
Para qué he nacido yo
como mundo único
sino para convertirme
en ceniza del mundo.
Claro que vuelve el polvo al polvo.
Aunque poco le dura
la risa a lo unitario:
basta que la razón,
su tiranía más grave,
le recuerde su dependencia
y su origen.
Nos perdemos,
continuamente nos perdemos
entre nuestros pasos,
entre
nuestros enfrentamientos,
entre nuestros recelos,
venganzas y envenenamientos.
Ya se cuida la razón
de confundirnos y reducirnos
a sombras, a fingimiento,
sin conocer en dónde empieza
lo unitario y acaba
lo diverso.
A veces, surge el grito,
la rebeldía de lo diverso
y la belleza se reviste
de la ira terrible
que produce nuestra condena,
se presenta
en toda su altivez,
en toda su agonía,
en toda su fiereza.
E incluso,
esa misma fuerza
con la que se enfrenta
a lo unitario, sólo a él
la debe. Salgo a la calle,
me pierdo entre tanta ansiedad,
palpando la locura,
llorando amargamente
nuestra impotencia,
nuestro engaño.
La tragedia recorre al mundo,
ahora sueño,
ahora sangre,
trampas por todas partes.
Mayor tragedia
que ese enfrentamiento
entre el poder y la libertad,
es decir, entre lo unitario
y lo diverso...
Fantasmas, que más quisiéramos
que fueran los fantasmas.
Un fantasma
recorre nuestra razón,
transformándose de mil modos.
Cuánto me cuesta
decirlo: pero lo qu recorre

el mundo es la tragedia.

ME CONOZCO A MÍ MISMO

Me conozco a mí mismo.
He llegado a la cima de lo humano
según los oráculos más antiguos...
Es un paso definitivo
para conocernos entre nosotros
sin confundirnos,
si cada uno
llega a conocerse a sí mismo...
A nuestra especie qué le distingue,
me preguntaba de contínuo,
porque ahí
debía estar el secreto.
Cómo explicar el comportamiento
de unos seres en todo iguales
menos en su laberinto
interior, llamado espíritu,
sique, razón, materialismo
superior, energía
evolucionada al máximo...
qué confusión
qué complejidad, qué aliento
más enfrentado,
qué desaforamiento
de lo diverso y, a la vez,
qué brutal acoso
de lo unitario insólito...
Nada, nada:
he de conocerme a mí mismo...
Han sido muchos viajes
por mis vías ocultas,
por todos los caminos
nerviosos, sanguíneos,
cerebrales, mixtos,
un sin fin de cables,
de combinaciones, de imágenes,
de reflejos,
un zozobrar en la zozobra,
un sin fin de puertos,
de movimientos,
innumerables leyes,
espasmos contínuos,
reproducciones tras los ojos,
desde los poros, desde los fluídos,
las volcánicas dudas,
los ridículos espejismos.
(El verbo se hace limbo...),
sin fin de tripulantes,
de navieros,
al máximo las calderas
de la mente, el ingenio
de nuestra extrañísima especie,
creando sin cesar un mundo externo
(contingentísimo...)
y un mundo interior destruido,
navegando entre la nada

y el todo esquizofrénicos,
mar interior, corrientes
encendiéndose y apagándose,
explosión de máquinas,
confusión de tubos,
voces
entre estrangulamientos,
la inclasificable mercancía
de los sueños y de los vicios
unidos.
Patético:
parece que vivamos fuera
pero vivimos dentro.
Parecemos anfibios
pero somos los animales
más perdidos en el fondo
de los océanos,
de los abismos universales...
Nos deslumbra cuanto hacemos,
lo que escribimos y pintamos,
alardeamos de crímenes
justificados y de inventos,
incluso habían algunos
de una parte inmortal...
Inmortal:
quién conoce ese género...
Juntamos nuestras sustancias,
vamos e proceso en proceso...
Pero ¿sabemos a dónde vamos?
¿Sabemos de dónde venimos?
Claro que lo sabemos
pero lo confundimos.
Lo que es cada uno
en sí mismo,
locos navegantes,
mamíferos posesos:
esa es la clave.
De cuando en cuando un momento
de lucidez, de altura,
de entendimiento,
como si se tratara de otra especie
incubándose en nuestro instinto,
entre el genecidio
perpetuo...
Y pensé:
sólo puedo ser
lo que todos somos,
no puede haber otra síntesis
por más diversos
que seamos en lo adjetivo
y por más consistentes
que aparezcan nuestros montajes
en lo externo.
¡Conociéndome
lo conoceré todo!
Alucinante nuestro viaje...
Yo soy –y aplicaros el cuento–
el Lizanés errante...
EL PORTERO

Un portero

abre todas las puertas.
Existe otro portero
que las cierra,
que va cerrando
todas las puertas.
Lo malo
es que se confunden,
que aún no acaba de abrir
una puerta el uno
que va el otro y la cierra.
Claro que, en ocasiones,
el otro llega
corriendo y abre
la puerta que el portero,
el que cierra las puertas,
ha empalizado.
¿Es que no hay forma
de que las puertas
de una vez se cierren
o queden abiertas?
¿O es el mismo portero
que se entretiene obligándonos
a una amarga existencia?
Quién dudará que al nacer
nos abren las puertas
que al morir nos cierran.
Si sólo eso fuera...
Vivir es un continuo
abrir y cerrarse puertas.
Yo mismo, uno mismo
es un desventurado inquilino
corriendo por los pasillos,
subiendo y bajando escaleras...
¡Una puerta! ¡Una puerta!
¡Dejadme la puerta abierta
y conquistaré el mundo!
Cómo juzgar a nadie,
cómo espera de nadie
que nos abra las puertas.
Bastante hacemos
con resistir el engaño
de las malditas puertas
que se abren y cierran.
¿Puertas? No hay puertas.
Eso temo.
Somos la especie
que sueña puertas.
¿Porteros? No ha porteros.
Ellas solas se abren
y se cierran.
Acudo a los sentidos:
¡Abrid, sentidos
vuestras puertas!
En vano.
Porque nuestro deseo,
lo que reclama nuestra rebeldía,
es que se abrieran para siempre,
que no hubiera puertas.
Hubo un tiempo
en que nos hablaban
de un maravilloso portero
que tenía las llaves
de todas las puertas...

De pronto,
alguien se presenta
y nos dice: ¡Yo tengo
las llaves!
¡Yo soy el portero
de la libertad, de la alegría,
de la inocencia!
Muy sabia
la naturaleza
–eso es lo que dicen los académicos–
nos agota con tanto empeño
de salir de las cárceles,
de los encierros,
de las fronteras,
del sufrir que a una puerta
sucede otra puerta...
Cuántas veces maldigo
a los que cierran las puertas,
a los falsos porteros...
El caso es que a todos
nos dan un día
con la puerta en los sueños.
En las narices de los sueños...
¡Tienen narices los sueños!

EL ÚLTIMO SUEÑO

I
¿Y si miráramos
las causas de los fallos
y no los fallos?
¿No juzgaríamos
y seríamos juzgados
con los ojos más claros?
Hay fallos
pero hay causas
más allá de nosotros,
limitados,
contradictorios,
enfrentados,
vividos,
mentalizados,
perdidos, dominados...
Ah si llegáramos a las causas...
Nos veríamos solos,
nos abrazaríamos
en el laberinto
de las ideas dominando
la vidas, de los reflejos
deslumbrantes, de los códigos
y de las leyes ciegos.
Cómo nos uniría
nuestro común destino,
el verdadero fallo
de la fuerza que nos realiza
para destruirnos.
¡No somos nosotros
los que nos destruimos!

Naufragaríamos
en brazos de la inocencia...
No vamos a su conquista,
nos quedamos
en nuestros engaños
en nuestras carencias,
en la ambición de nuestro instinto,
en nuestros juicios y enfrentamientos,
en nuestros fallos,
en nuestros desgarros...
Ir a su conquista
qué significa
sino buscar las causas
que nos determinan,
que no hay culpables,
que sólo hay víctimas,
en un sin fin
de pasos en falso,
de falsas medidas,
de mundos falsos.
Todo nos impide
vivir en la inocencia:
al menos llegar al fin
abrazados a ella...
Claro que la inocencia es un sueño:
el último que nos queda...

II
Una vez las causas
llegan a unos efectos
qué importan las causas.
Qué importa mi dolor
si se transforma en mis versos.
La soledad, encuentro
de toda la tristeza,
qué importa cuando al fin
se convierte en poema.
El olvido, la sombra
de cuantos la rodean
qué importan si el alma
se mueve, es el efecto
de todas las causas
unidas en la belleza.
Claro que el alma
es un efecto de varias causas
(no como afirman los almálogos,
causa, sólo causa...)
pero qué importa
sino que es una causa
de tantos
entrañables efectos.
Y cuántas causas
fueron necesarias,
oscuras y lacerantes,
para el nacimiento
de la armonía. Qué importa:
la humedad, la tierra,
el tiempo, el sol
que todo lo alimenta
o el árbol o la flor,
o el pájaro, la vastísima

selva en que se transforma
la cantante calva
del mundo. ¿O no
es una selva el alma?
Qué importan:
los frutos o sus causas,
los instrumentos o la música.
¿Importan todos los pasos,
todas las esperas,
todos los desvelos
o el hijo que viene al mundo?
¿Que existan mil soñadores falsos
si surge entre todos ellos
el soñador verdadero?
¿Importa el mundo o sus mundos?
Ah, dolorosa entrega,
sufrimiento amargo,
inevitable tragedia:
¿Importa morir o la entrega
de lo vivido, convertido
en obra,
en la palabra nueva?
Aunque, también ¿no será
éste el último sueño
que nos queda?

FLORECILLAS

I
En este mundo traidor
todo es verdad y mentira,
nada según el color
del cristal con que se mira,
Campoamor...

II
Imposible
la armonía en el universo:
demasiadas causas,
demasiados efectos.

III
(Florecilla catalana)
Qué ha de hacer el obrero
si son habas contadas:
alquilar sillas...

IV
(en memoria...)
Cada Navidad Gerardo
se va a Belén de Judá

para regalar al Niño
una alondra de verdad...
(Años 70...)

V
Niega todo ordenamiento,
cree en la libertad:
el ser es proceso...

OTOÑO EN LIZANIA

Quizás no he comprendido a lo unitario,
quién sabe si mis sentidos
no supieron abrirse a la primavera.
¿Pero hubiera sido posible la rebeldía
si siempre no fuera otoño en Lizania?
Qué existe en libertad si no se rebela.
La tierra que descubrí cuando nacieron
mis primeros poemas
ya anunciaban que todo florecía
inseparable de la tragedia.
Sin la nostalgia del otoño
cómo puede nacer la poesía,
otoño en primavera...
¿O no son fugaces todas las cosas?
¿O sería posible
amar si cada abrazo no significara
el desgarrado adiós de todos los mundos
que se abrazan porque se desesperan,
porque conocen el engaño de la primavera?
¿Una primavera eterna?
¿Existe algo más trágico
que la primavera efímera?
Imposible un mundo real poético
sin la nostalgia de los árboles en su silencio.
¿Cuál puede ser el único sentido
de ser humanos sino el advertir
el nacimiento de todos los seres
para el viento que esparce
sus cenizas y sus recuerdos?
¿O no se cumple la crueldad de la mente
en el verano que impone su tiranía?
¿No es su calor lo que nos enloquece?
Y qué es el invierno
sino el mensaje de lo unitario implacable.
¡Ah, la oscuridad del invierno subterráneo
de nuestra mente! ¿No es el invierno
la estación en donde se momifican
los sueños? ¿O no vivimos
llenos de sueños momificados,
de pensamientos antidiluvianos,
de sentidos polvorientos?
O qué es el invierno
sino el lamento de la diversidad perdida.
Qué son las nieves perpetuas
sino el destierro perpetuo.

¿O no es perpetuo nuestro destierro?
Y si es impensable la rebeldía
sin la nostalgia de la libertad qué alegre
ha de ser una tierra en el otoño perdida.
Porque mis sentidos sacrificados,
mis días hundidos en la tristeza
han originado un mundo.
Cuando exclamé: ¡He descubierto tierra!
aquella tierra era Lizania.
¡El poeta nacía!
Siempre es fiesta en Lizania
pese a mi tristeza...
Y cómo liberarse del dominio
de todos los mundos ciegos
si no es otoño en tu alma,
si no has comprendido la tragedia del mundo.
¡Ah, belleza! ¿Iba a nacer
la belleza en el fuego, en el hielo?
¿O el fuego no se consume?
¿O no se deshace el hielo?
Y cuándo la belleza
es total belleza
sino en el momento
en que comprende la finitud de las cosas.
O cómo van a nacer
la angustia y la esperanza,
o son pensables distanciadas
o el hombre sin ellas,
sin sentimiento.
Siempre ha sido otoño en Lizania,
siempre diré: ¡abrázate
a la belleza!
Poque la belleza morirá contigo,
es impensable sin ti,
sacrificada en tu sacrificio.
Clavo que he comprendido a lo unitario
y denuncio la falsa idea
de su plenitud destructora
alimentada con mi muerte eterna.
Claro que he comprendido a la primavera
tras su efímero alegría.
Sólo hijo del otoño puede ser el poeta.
Otros hijos
tienen la primavera,
el otoño, el invierno...
Cuando nací a mis versos
ya era otoño en Lizania.
¡Oíd! ¡Oíd sus cánticos!
¡Llegad al corazón de la naturaleza!
MÍSTICO POR DENTRO, LIBERTARIO POR FUERA

Quien es místico por dentro
y no es libertario por fuera
aprisiona el alma,
se agota el sentimiento
antes de alcanzar otros mundos,
pronto sólo se contempla
a sí mismo,
es una tierra estéril,
una voz perdida,
una luz en una caverna,

toda su palpitación
se diluye en las sombras,
no habla su silencio,
no engendra,
no canta,
le bloquean todos los espejos.
Quien es libertario por fuera
y no es místico por dentro
se pierde entre los molinos,
sale al campo y no siembra,
da palos de ciego,
conquistaría el mundo
perdiendo su esencia,
vacío es su cántico,
sin lágrimas, sin músicos
en sus manos,
sin praderas
verdes en sus ojos
no alcanza el abrazo,
ara pero no siembra.
Para qué nació
el ser humano,
su aventura
a donde le lleva.
¿Será lo que pudo ser
y se perdió en sus fronteras?
Qué puede conquistar
si sólo contempla,
qué frutos tendrá en sus manos
si sólo se rebela.
Sin mundo interior qué mundo
pretenden sus gestas,
qué plenitud será suya
si no libera su naturaleza.
A dónde los libertarios
irán sin el alma herida
y los misíticos
si sólo sueñan.
Sin sentir todo el universo
cómo liberar la tierra
de su escarnio.
Si vive en tí
y no lo despliegas,
no lo enfrentas
a los envenadores,
a los carceleros,
cuándo podrá alcanzar
el hombre su ser entero.
Si no se ve la tragedia
cómo alcanzar la alegría.
Sin mundo interior puesto en pie
todos los días
cómo encontrar la belleza,
cómo vencer al dominio
sin que dominio se vuelva.
No basta contemplar,
no es suficiente el grito
frente a tanta sentencia
anuladora de los sueños.
Todos los mundos se abrazan
cuando contemplas y te rebelas,
vano todo vivir
si no habitas dos mundos,

el interior y el de la selva
de todos los procesos,
si tus ojos no navegan
por los océanos del alma,
por los mares de la tierra.
Místico por dentro
y libertario por fuera.
¿Vamos, iremos
a la conquista de la inocencia?
No deseemos
ni la paz ni la guerra,
vivamos para que sueñe
y se libere la esencia,
ay, que con tanta
facilidad nos deja...

LA DUDA TRÁGICA

Acompáñame, duda,
ilumina mis pasos, la tiniebla
de los sueños, acompáñame,
duda,
más lamentable aún el mundo
si salgo de tu abrazo.
La mente vive en su caverna
y sólo en ella encuentra
refugio a sus visiones,
consuelo a sus engaños.
A qué mundos conduce la certeza,
qué trágico volcán me expulsa de tu mundo
lanzándome a la aventura de los fantasmas.
Acompáñame, duda...
Sólo la duda es inocente,
sólo la duda está conmigo,
ella es mi libertad, el mundo
en donde soy yo mismo,
duda trágica, hiriente.
Sólo en ti me desentiendo de las leyes,
de los procesos uniformadores
de todos los seres.
Sólo existe un suicidio:
abandonar la duda,
vivir como si no existiera
la determinación, la copia,
el desmayo de todos los movimientos,
la inutilidad de todos los pasos,
el engaño de todas las conquistas
¿Alguien puede pensar
que edificamos sobre la tierra firme?
Siglos
llevamos bajo el dominio
de la duda metódica,
de la ceguera de la mente
que olvida su locura.
Cómo creer en lo que se construye
si todo es hijo del viento.
Acompáñame, duda,
no permitas que llegue a la certeza,
a la verdad, que la verdad es sólo

tu ceguera, tu abismo.
Qué soy yo,
cómo salvar mi mundo
si salgo de la duda,
qué es la certeza sino el dominio.
¿Es envidiable
el mundo del dominio?
Cómo salvar mi alma si no dudo,
sostener el alma fuera de la duda,
amar a la palabra si pierde su inocencia,
unirme a los otros seres
si pierdo ese temblor, si no percibo
que soy tiempo, que el tiempo
siempre es tiempo perdido.
Duda, trágica duda.
Porque vivir en ti es la única
forma de no ser vivido.
A dónde nos llevan las ideas
si abandonan el mar de dudas.
Mientras dudo, mantengo
mi soledad, mi mundo,
puedo soñar y comprender la existencia.
Qué duda cabe, no hay duda,
no lo dudes, sin duda alguna;
cómo enturbiais mi cautiverio.
¿Algo existe, algo hacemos
que no ofrezca duda?
Sólo si dudo existo
libre, único, desprendido
de las vías respiratorias impuestas.
¡Ah, la tiranía de las vías respiratorias,
de las voces imperativas,
de todos los mecanismos!
Y en qué se convierte la certeza
sino en mecanismo.
¡Ah, seguridad absoluta
causa de todos los crímenes,
de todas las locuras!
Sólo si dudo soy humilde,
asumo mi condena,
mis límites.
Sólo si dudo puedo ser poeta.
Sólo me siento unido a los que dudan,
a los que aguardan el desenlace
de unas leyes impuestas,
de un código maldito,
de un engaño constante.
El desenlace llega.
No nació la especie, nuestra especie,
iluminada y maldita,
cuando nació la duda,
cuando la naturaleza
ciega de leyes y ordenanzas
y de obligado cumplimiento,
de consignas, de símbolos
falló en su prepotencia,
se rasgó su poder, su inercia?
Todo fue distinto desde ese momento,
todo cambió
el día en que nació la duda.
Decidme si existe
otro ser que dude,
si la libertad

no nace de la duda.
Cómo envidiar a los poderosos que no dudan,
arrebatados por lo indistinto,
por lo unitario diluyente;
sólo lo unitario no duda.
Qué es lo diverso sino la duda
rebelándose a lo escrito
en las constelaciones, en las esferas.
¿Existiría la belleza
si el corazón no amara?
Y cómo amar sin estar sumergido
en un mar de dudas.
Claro que es trágica la duda,
inseparable de lo único
no sometido a la gravedad y a sus leyes.
Acompáñame, duda,
aleja de mi alma todas las verdades,
todas las certezas,
todos los arrebatos
seguros de la luz. La luz,
¿es lo que manifiesta?
Tú me convertiste en insignificante,
en soñador, en desterrado, en vulnerable.
Es decir:sólo tú me permites
que sea yo mismo. ¿Es que de mí
existe la más mínima certeza?
Ni un paso podría dar si no dudara.
Cómo vivir sin falsedad
si nos creemos dueños
de nuestra aparente fortaleza,
orgullosos de nuestros castillos.
Cómo dudar que se edifican
sobre la arena
de nuestras ideas fijas.
Que es salir de la duda
sino perder la inocencia.
Vive conmigo hasta el último momento,
acompáñame, duda
hasta que me muera,
hasta que vuele a la duda eterna.

EL EN SÍ MISMADO

No se revela, no descure
sus secretos, sus voces
no transmiten sus fines,
guarda celosamente sus causas,
ignoramos
si su dimensión tiene límites,
qué es el tiempo en sus manos,
veladas todas sus fuentes,
sus cálculos.
Asistimos absortos a sus cambios,
cada ecuación desvelada
a otra ecuación nos lleva,
a veces concebimos
una sola materia
y nos perdemos en sus mil formas,
una a una

pretendemos hacerlas nuestras.
El hecho de que formamos
con él una misma esencia
nos perturba, nos hace
dudar de todas las cosas.
Le hablamos,
le pedimos una respuesta.
Qué extraña parte
somos de un todo extraño.
Rasgamos, arañamos
secretos, claes de sus constantes,
creemos ser su conciencia
sus espejos cóncavos
y convexos.
Imposible fundir
el tiempo con el espacio.
Qué son nuestras palabras
ante su silencio,
indestructible, inalterable.
Un sin fin de rostros,
de impulsos, de cadencias.
Nos pasamos la breve estancia
retrocediendo, avanzando.
Desde nuestra ceguera
le asimos, le desnudamos.
No somos otra cosa
que uno de sus misterios,
de sus funciones eternas
convertidas en tiempo,
en gloria, en pena.
A qué conclusión se llega
después de contemplarlo,
de asumir la tragedia,
de encedernos y apagarnos.
Nunca sabremos qué es,
qué somos y cómo existe.
No puede revelarnos
su trágico sentido. Porque él
es el en sí mismado.
Todo en sí mismado.

CASAS NUEVAS

Ni torres ni palacios
ni falansterios ni monasterios
ni pisos ni residencias:
casas nuevas.
Ni pueblos ni repúblicas
ni himnos ni banderas
ni líderes supremos y prepotentes
ni maestros:
hacer sencillo el mundo humano,
poblar de nuevo las montañas,
los valles y los bosques
y las islas desiertas.
Recintos en donde vivir en silencio,
cultivar la tierra,
escribir y recitar poemas
y utilizar los inventos

para oír música. ¡Todos novios!
¡La boda única!
Desprenderse de los mitos,
sustituir las leyes por Consejos,
liberar la palabra de alucinaciones,
contemplar las cosas,
las noches y los días,
arrinconando viejos conceptos,
inútiles categorías,
jubilando a los jueces,
a los ejércitos, a los magistrados,
nadie representando a nadie, descubriendo
el mundo de las sensaciones, de los sentimientos,
de las iluminaciones, de los sueños
sin contaminarlos,
sin envolverlos
en los fantasmas de nuestra locura.
¡Nuevos ojos! ¡Ojos claros!
Todo comenzaría
por una gran asamblea
dividiendo el mundo en asambleas,
según las afinidades y los límites,
estableciendo
el mundo real poético,
la distribución de cuanto poseemos,
desterrar el ojo dominante,
otra diversidad,
libre de lo unitario,
vencer aquellos tiempos
de las fronteras, de las cárceles,
de los justicieros,
límites naturales,
sueños humanos,
ideas al servicio de nuestras vidas;
de la vida!
No harían falta fingimientos
porque nada quedaría oculto,
nadie dominaría,
dejando que nuestro instinto
conquistara la inocencia.
Habría llegado a su plenitud lo humano.
Casas nuevas,
anhelos
desde las casas viejas...

PLAZO

A corto, pero ¿a largo?
Nos dividimos,
nos cuarteamos,
no desafiamos al tiempo,
todo sucede a corto plazo,
sólo vivimos para el corto plazo,
sólo pensamos a corto plazo,
qué fácil
engañar y engañarnos
a corto plazo,
cada vez más cortos los plazos,
vendemos nuestro tiempo a plazos,

nos roban nuestro tiempo a plazos,
nos imponen los plazos,
los dueños de los plazos,
hay que cumplir los plazos,
imposible vivir a largo plazo,
pensar a largo plazo,
los horizontes
se vuelven compartimentos estancos
y la verdad se aplaza,
va para muy largo plazo
y la vida
sólo puede entenderse a largo plazo,
la poesía sólo es posible a largo plazo,
fuera de ese mundo a plazos,
plazos, plazos,
qué fácil dominarnos a plazos,
confundirnos a plazos,
ocultarnos
lo que veríamos a largo plazo,
cómo alcanzar la sabiduría a corto plazo...
Ah, pobre especie,
nacida a largo plazo,
con tiempo para desenvolver sus mundos
y reducida a los plazos.
Y quién marca los plazos,
quién transforma un mundo abierto
en un mundo cerrado,
prisionero del tiempo,
lóbrego y carcelario,
(qué es un plazo
sino una cárcel,
un destierro),
sino la propia mente
enloqueciendo con el tiempo,
vencida por sus propios plazos,
sus fronteras: qué son
las fronteras sino plazos,
un mundo a plazos,
la libertad a plazos...
Cómo soñar a corto plazo
y amar, cómo amar
a corto plazo...
¡Sólo se puede amar a largo plazo,
sin plazos!
Y cómo comprendernos a corto plazo...
Hablar sólo tiene sentido
si hablamos a largo plazo
y hemos convertido la palabra
en plazos, en cómodos plazos...
¡Ah, si no cumplimos los plazos,
si no nos sometemos a los plazos!
Y cómo conquistar la inocencia
a corto plazo,
cómo hablar a la aturdida especie del largo plazo,
cómo salir de la zarza ardiendo de los plazos cortos,
de los sueños cortos,
de las ideas cortas,
de los abrazos cortos.
Cuando, por fin, aparece una especie
llamada al largo plazo,
a los horizontes lejanos
a conseguir la plenitud que sólo
ha de lograrse a largo plazo,

cómo la destruimos,
cómo la limitamos,
los mismos
que debiéramos vivir para alcanzarlo...
¿O es un engaño?
¿O es imposible el largo plazo?
¿O sólo el universo
el unitario,
vive a largo plazo
no así sus mundos,
sus pequeños mundos sacrificados?
¿Es que un mundo aparecido para la muerte
puede pensar su vida a largo plazo?
¿Qué existe a largo plazo sino la muerte?
Ya es mucho que vivamos a corto plazo,
de plazo en plazo,
pagando todos los plazos
(pero unos pagando y otros cobrando...),
ya es mucho
que no nos ahoguen los plazos...
Cuánto nos da de plazo
el mundo para existir,
qué son los años sino plazos,
que son las leyes sino plazos.
Entonces, por qué nació
una especie configurada
para vivir a largo plazo.
¿O es que puede pensarse un alma llena de plazos,
sumergida continuamente en los plazos?
Ay, que yo escribo a largo plazo.
Ay, que los Lizanotes cabalgamos
hacia los horizontes claros
sin cárceles, sin plazos
y sólo se puede andar
paso a paso, plazo a plazo...
Ah, locura sublime.
Ah, trágico engaño.
¡Plazos, plazos!
Malditos plazos...
VISIÓN

Las cenizas de mis huesos
serán las cenizas de mis lágrimas,
las cenizas de mis sueños,
de mis ojos,
de todas sus miradas,
las cenizas de mis gritos,
de mi angustia y de mi esperanza,
las cenizas de mis besos,
las cenizas de mis heridas.
Las cenizas de mis huesos
serán las cenizas de mi alma,
las cenizas de todos los muertos,
de todas las palabras,
de todas las canciones,
las cenizas de todos los silencios,
las cenizas de mi mente,
lúcida y atormentada.
Las cenizas de mis huesos
serán todas las cenizas del mundo,
de todos los fuegos que se consumieron,
de todas las estrellas que se apagaron,

las cenizas de todo lo diverso,
las cenizas
de toda la locura, la tragedia
transformada en cenizas.
Las cenizas de mis huesos
y todas las cenizas.
¡Ah, terrible venganza
de lo unitario! ¡Nunca
ceniza enamorada! ¡Nunca
ceniza enamorada!

LA TIERRA

En el principio de las nebulosas,
en el nacimiento
de los mare y de las cordilleras,
en las primeras evoluciones de las aves,
en los primeros vuelos de los ojos,
en el comienzo de las cosas,
en el primer despertar de los refugios,
en la edad de la palabra tallada,
en que la libertad encendía sus primeros fuegos,
de los primeros descubridores de las estratosferas,
del nombre de las cosas,
la tierra era plana,
el sol era plano,
el alma era plana.
Pero los árboles fueron encontrándose,
los bosques bailaban
y soltaban a todos los pájaros,
se juntaban las manos,
salían a cazar todas las palabras,
era la edad de la palabra pulimentada...
Los suelos se transformaban en música,
nacían los poetas a las orillas de los ríos,
alba de las albas,
navegaban las estrellas, las rosas,
por nuestras risas y por nuestras lágrimas,
en los mares se confundían
los barcos y las auroras,
crecían las ciudades,
se conocían, se abrazaban
las luces y las sombras,
emergían de las aguas
todas las catedrales y todas las mezquitas
y la tierra era redonda
y el sol era redondo
y el alma era redonda...
El tiempo navegaba,
llevaban la verdad las alondras por todos los mundos,
y volaban los renacentistas
y aparecieron los romántaicos
lanzando al infinito sus lunas y sus espadas...
Pero se iban agotando los peregrinos,
iban confundiéndose las palabras,
empezaba la edad de la palabra descoyuntada,
a llorar los amantes en los caminos solitarios,

cárceles sobre las cárceles,
alambradas sobre alambradas,
lobas sobre lobas,
profetas sobre profetas,
sobrevolaban todas las cosas
las oscuras golondrinas de las ieas,
la Nada paseaba desnuda,
máquinas sobre máquinas,
los ojos ya no se asombraban,
los ojos ya no se veían
y un grito comenzó a oírse
mientras huían despavoridas todas las águilas
–y es impensable un mundo sin águilas–
que estremecía a todos los soñadores:
¡la Tierra
es cuadrada!

FLORECILLAS

I
Lástima de ser humano:
la mente cada vez
con menos tiempo y con menos espacio.

II
Mi alma
es prisionera de mí mismo,
yo mismo
soy prisionero de la especie humana,
la especie humana
es prisionera de nuestro planeta,
nuestro planeta
es prisionero
del sol y de su sistema,
y el sol y su sistema
son prisioneros del universo.
¿Y el universo?
Pobre universo,
con toda su eternidad unitaria,
prisionero, el universo,
de la Nada.
Su alma, ¡la Nada!

III
Recuerde el alma ¿el alma? dormida,
avive el seso ¿el seso? y despierte
(despierte...)
contemplando
(contemplando...),
cómo se pasa la vida ¿la vida?
cómo se viene la muerte (la muerte...),
tan callando.

IV
Resiste, corazón,
porque ser y no ser
es la cuestión.

V
Qué pasaría si todos
pidiéramos perdón a todos
y perdonáramos a todos,
si no estuviéramos todos locos...
RETRATO

Es un hotel,
un gran hotel en donde
los camareros invaden los pasillos,
los ascensores invaden
todas las habitaciones,
todos los reservados,
es una cocina
llena de cacerolas y de platos,
de hornillos y despensas,
en un templo en contínuo
oficio de tinieblas,
un barco, es un barco
volando,
es un fugitivo,
sobretodo, un fugitivo,
todo en él vive huyendo,
es la huida sin tregua,
es un náufrago,
claro que es un náufrago
en la isla de nadie,
es un médico,
inventa un sin fin de pócimas,
un implacable cirujano,
es un payaso,
no para de dar vueltas,
de tronar en sus risas y sus llantos,
un carnicero,
es un carnicero,
es una enorme carnicería,
es una cacería
entre truenos y rayos,
es un entierro interminable,
un geómatra parapléjico,
un arquitecto,
es un arquitecto
que construye sin cimientos sus torres,
es un estómago,
una terrible oficina ese estómago,
un comadrono,
un inquietante comadrono,
un cien pies, un cien ojos,
un larguísimo túnel,
el verdadero
túnel del tiempo,
un bosque, es un bosque
y un desierto,
cómo se abrazan el bosque y el desierto,

una vuelta ciclista enloquecida,
sin llegada, sin treguas,
un monje sometido
al vicio solitario,
no tan solitario,
una casa de citas,
y tanto
que es una casa de citas
–es que no hay otra cosa...–
una cueva
atrapado a un lago,
una Mancha inmensa,
inmensa...,
un músico, un concierto
para orquesta y solistas,
un sin fin de solistas
aprisionando
una fantasmagórica orquesta,
es un tramposo,
un sísifo
cambiando continuamente de piedra,
un aquiles lleno de talones,
un penélope obseso,
un todo terreno,
un ruiseñor estrangulado,
es un armario
lleno de sombreros
¿un cuerpo con dos almas
o un alma con dos cuerpos?
un sin fin de compartimentos comunicantes
y de vasos estancos,
un maldito desmemoriado,
un banco
en donde se sientan todos los condenados,
un Hamlet
comiéndose todas sus dudas,
todos sus lamentos,
un globo errante,
peripatético,
un huérfano,
eso, eso, un huérfano
padre de todos los huérfanos,
un domador de pulgas,
de serpientes, de esclavos,
un secreto a voces,
un relojero enloquecido con sus relojes,
ahora adelantándolos,
ahora retrasándolos,
ahora parándolos,
es una red abandonada
en la playa inmensa
y única,
es un gigante
en el país de los enanos,
un espantapájaros
luego del reclamo,
un caballo salvaje
desbocado, una estampida
de incontenibles caballos...
Qué queréis que os diga:
un extraño caso...

LÁGRIMAS DESNUDAS

No hacemos sino vestir el ser,
pensar en él ya es vestido
(y el ser
es tan delicadísimo...).
Sentir las cosas ya es vestirlas,
vestimos,
somos los que vestimos al mundo,
el ser humano es el ser vestido,
en eso nos diferenciamos,
ese es
el inevitable engaño.
No conocemos al ser,
sus vestidos es lo que conoceos
y el ser no puede conocerse
a través de sus vestidos:
lo desfiguramos, lo falsificamos.
Ese no es el camino.
Pero ¿hay otro camino?
He aquí la cuestión: el distinguir
entre el ser desnudo
y el ser vestido,
entre la verdad desnuda
y la verdad vestida
(no cambia
de una a otra...)
la realidad desnuda
y la vestida.
Y cómo distinguirla
si sólo de mirarla
ya la vestimos.
¡Y los sueños! No cambia
el sueño desnudo
del sueño vestido.
¡Y cuántos sueños vestidos!
¿Y no vestimos
porque soñamos?
Estamos perdidos
si no encontramos a la naturaleza
desnuda más allá
de la naturaleza vestida.
Y cómo encontrar al ser desnudo
–la esencia de las cosas– si lo vestimos,
si estamos continuamente
ante el ser vestido.
Y qué invito
a la conquista de la inocencia
si sólo conocemos
la inocencia vestida.
Quién alcanzara, sólo a ver,
la inocencia desnuda...
¡Ah, miserable especie
que ahoga su conciencia desnuda
al vestirla,
que no puede sino vestirla!
A dónde vamos, desventura
del existir humano,
con la mente vestida,
qué desolado el nuevo ser

envuelto desde el primer día
en la palabra vestida.
¡Hay que salir en busca
de la palabra desnuda,
de la palabra perdida!
¿O no salía don Quijote a la búsqueda
de la palabra desnuda?
Y qué le sucedía.
Y a todos los que salimos
en busca
del mundo desnudo,
de la verdad desnuda,
de la belleza desnuda,
de la soledad desnuda...
Vivimos ante el engaño
de la tragedia vestida
y qué nos espera,
qué esencia
une a todos los seres
sino la tragedia desnuda.
He aquí a todos los mundos humanos,
vestidos, todos vestidos:
qué lejos de nosotros
la vida desnuda.
Cómo transformar la especie,
desvestirla
de todas sus imágenes,
de toda sus leyes,
de toda sus ideas.
En vano busco a mi yo desnudo
perdido en mi yo vestido,
en la libertad vestida.
¿O no es la mayor locura
vestir a la libertad desnuda?
¡Cómo llegar a la libertad desnuda!
Con qué nostalgia,
con qué ternura
miro a los seres desnudos,
a las estrellas desnudas,
a las flores desnudas,
a las palomas desnudas...
y cómo nos aleja
la muerte vestida
de la muerte desnuda...
Si nunca
he de encontrar al ser desnudo,
a la verdad desnuda,
dejad al menos que me rebele,
que clame por mi libertad, que llore
el trágico destino, que os entregue
mis poemas desnudos,
mis lágrimas desnudas.

FALSA SÍNTESIS

(Salió el payaso al centro de la pista,
aguardó unos instantes a que se hiciera el silencio
entre los asistentes, exclamando
después de un largo suspiro...):

–¡Ay, que soy una falsa síntesis!
(Risas.
Se preguntaban unos a otros:
qué es una síntesis...)
–Un continuo enfrentamiento,
lo unitario de mi ser
y la diversida de mis mundos
siempre enfrentados,
en un contínuo desasosiego,
en un lacerante grito.
Yno digamos
los mundos de unos
con los mundos de otros.
(Risas, risas.
Nunca se había oído un discurso tan raro,
–qué cosas dice este payaso...)
–Ay, que somos una falsa síntesis...
(Animación en todos los bancos.
–Es un payaso trágico...)
–Formamos un mundo dividido
en un sin fin de mundos,
de compartimentos estancos,
un sin fin de fronteras...
(–Pero qué dice, comentaba
perplejo, el director del circo,
pragmático empresario...)
–Un inevitable enfrentamiento,
entre lo unitario de nuestra atmósfera
y lo diverso de nuestras navegaciones...
(–¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Eso!
¡De nuestras navegaciones!)
–Una falsa síntesis
la naturaleza que nos envuelve,
contínuo enfrentamiento
entre la vida y la muerte,
todo unitario
y todo diverso,
una aparente armonía
carcomida por dentro.
(–¿Carcomida por dentro?
¡Es un payaso filósofo!
¡Todos los filósofos
son unos payasos!
–¿Avisamos a la policía,
dijo un nervioso tramoyista?).
–Y el sistema al que está sometido
el sol y sus planetas
también una falsa síntesis
entre la energía
y la dependencia,

la libertad y el dominio.
Porque no es libre
el paseo por los espacios,
nada se mueve libremente.
¡Es un falso espacio!
¡Una ley invisible nos domina!
(–¡Un político!
¡Es un político!
El público empezaba a estar dividido:
–¡Es un humorista!
¡Ya vale con tanto discurso!
–¡Pan y circo!)
–Qué es el universo
sino una falsa síntesis.
No es el universo:
es lo unitario
y lo diverso.
Imposible la síntesis entre ellos.
Sólo es posible el total enfrentamiento.
Abandonad toda esperanza
soñadores de la armonía:
nunca debimos escribir la palabra universo.
Las cosas humanas
nunca debimos hacerlas divinas.
(–Rápido, rápido:
preparad el próximo número:
es un enfermo, es un enfermo...
Pero todos reían
y se levantaban de los asientos.
¡Viva! ¡Viva!
¡Es el payaso del nuevo siglo!).
–Respetable público:
¿No veis, acaso, que la perfección no existe?
¿Que la realidad es la imperfecta?
(–¡Un místico! ¡Un místico!
¡Un místico en la pista!
–¡Como si hubieran pocos místicos y fanáticos!).
–Que el enfrentamiento es la causa
de todos los efectos,
que estamos continuamente confundiendo
las causas y los efectos,
que la energía
nace del enfrentamiento,
que sin enfrentamiento no habría energía.
¿Y existiría algo sin ella?
¿No véis que lo unitario
se realiza en lo diverso,
encuentre en él la plenitud,
que le afirma y le niega?
¿Y que lo diverso
recibe la energía, el ser, de lo unitario
hasta que él mismo lo destruye?
¿Qué le afirma y le niega?
¿Que todo se afirma y se niega?
(–Qué hacemos,
se preguntaban los carpinteros
y las fuerzas del orden...

[Abandonad toda esperanza, fuerzas del orden:
la libertad siempre resucita...].).
–Un momento, un momento...
Sólo quiero deciros
que debemos seguir pensando,
que estamos ante una falsa síntesis,
que no vale
nada de lo que hasta ahora
hemos creído,
confusos ante el espectáculo
de lo muerto y de lo vivo,
que todo parece unido
y todo es enfrentamiento.
¡Soltad a los caballos,
a los trapecistas,
a los músicos,
a los perros amaestrados
–todos, ay,
amaestrados–
–amaestrándonos unos a otros–,
a los empresarios,
soltad a los empresarios,
a los taquilleros,
a los enanos,
qué harían los empresarios
sin taquilleros y sin enanos,
a los elefantes,
a los tragasables,
a los electricistas!
¡Soltad a todos!
¡Llenad la pista con todos los elementos!
¡Veréis como la síntesis no existe,
que sólo es posible el enfrentamiento!
¡Que baje también el público,
que represente su número!
¡Llamad a los bomberos,
a los licenciados en filosofía
–¡del alma y del cuerpo–!
¡Soltad
a los licenciados en filosofía!
¡A los académicos!
O es posible la síntesis
entre la noche y eldía,
entre el agua y el fuego,
entre el poder y la libertad,
entre la alegría y el miedo,
todo siendo y no siendo.
Cómo armonizar los contrarios
si todo se genera en los contrarios.
¡Música! ¡Música!
(Y entre risas y aplausos
y entre fueras y vivas,
el payaso se retiró apresuradamente,
sin saber –como siempre–
si reía o lloraba
o si lloraba y reía.
¡Magnífico! ¡Magnífico!,
exclamó el empresario,
el amo, el señor, el dueño.
¡Insólito! ¡Insólito!

¡Añadámoslo al repertorio!
¡Viva el repertorio!
¡Está muy claro:
el pensamiento es un circo!
¡El mundo es un circo!
¡La síntesis verdadera es el circo!
¡El universo es un payaso!
¡No es esto! ¡No es esto!
¡Prosigo la función!
¡Viva el circo!
¡Viva el circo!
¡Viva lo unitario!
¡Viva lo diverso!).

ELEGÍA

La soledad y la rebeldía
han sido mis compañeras.
Ellas han vivido mis días,
de ellas son mis versos,
de sus mundos nacieron mis poemas.
Sin ellas es imposible
concebir al poeta.
Y qué es lo humano sin ellas.
Y una prueba
de que el vivir se termina
en ese momento
en que uno percibe
que la rebeldía se aleja.
Quedan pocas fuerzas,
la batalla –como todas–
ya está ganada y perdida,
que las batallas no son nuestras,
que la batalla es infinita.
Ella fue la que vivió,
yo estaba vivo en la medida
que fui vivido por ella.
Y la soledad aún respira.
Pero uno comprende
el fin de la soledad
porque el alma ya se debilita,
también se aleja
–no muere el alma, se aleja...–
y la soledad era mi vida,
el mundo en donde existía,
por el que era lo que era.
Sin soledad
qué es de la esencia.
Las dos estaban unidas.
Cómo rebelarte sin soledad
y qué ilumina a la soledad
sino la rebeldía.
Qué ocurre cuando están ausentes
y uno no se rebela
y no se siente el aliento
interior, la fortaleza

encendida,
único, sólo único,
cuando ellas te animan,
sombre de ti mismo
cuando ellas te dejan.
Ay, que se me van despidiendo
mis dos compañeras,
las lágrimas y los gritos,
los sueños y las aventuras
de las horas ardientes,
que ya se apaga
la conquista de la inocencia.
Y sin inocencia ¿hay poesía?
Contemplo nuestra especie
abandonaad por su soledad,
olvidada por la rebeldía,
cada vez menos humana,
más perdida
en un mundo cada vez
menos incierto, menos sorpresa,
una tierra cada vez
menos épica y menos lírica.
Y lo humano ¿no son ellas?
Aunque si lo humano apareció
no es raro que desaparezca.
Ah, dolorosa elegía,
ya en los últimos tiempos
de mi visión inaudita,
de mi aventura poética,
animadoras de mi instinto,
luz de mis sentidos,
aurora de mis noches
y de mis tormentas,
ay, que mi vida
se va con mis poemas...
Y qué será de mis poemas...
Amarga revelación:
he sido vivido
pero yo seré el que muera.
Ymoriré sin descubrir
como es posible en un mundo
trágico y suicida,
que nuestra tensión exista,
que se nazca para soñar
si ningún sueño se realiza,
que un sueño a otro sueño obliga.
Cuántas veces, ah, rebeldía,
me salvastes de la soledad
y cuántas, soledad,
recogistes mi alma
por la fuerzas a las que se rebelaba
vencida.
¡Despertad, dormid,
flor de vuestras muertes,
fantasmas de la energía!
Huérfana, fracasada,
trágica energía.

DE CÓMO LIZANOTE DE LA MANCHA
TERMINÓ SU AVENTURA O EL FIN DE LA
CONQUISTA DE LA INOCENCIA

En el nacimiento de mi nieto Pol

Tenías al niño en tus brazos
y la inocencia, Núria, se perdía
entre el proceso de los mundos...
Nunca me parecieron tan intensos
y nunca,
en mi ardorosa y arriesgada conquista,
algo me advirtió del final de mis sueños,
que el nacimiento de un niño
iba a despertarme de las sombras iluminadas
–por qué estarán iluminadas las sombras–,
de las noches oscuras y enardecidas,
soñando en la conquista de la inocencia.
Ahora la veía como el alma de todos los mundos
en un inevitable destierro.
Pol tiernísimo: tu venida
me ha rescatado de los mundos desnudos
de los sueños,
tú eres el fin de mi aventura,
en el inicio de tus vuelos...
Aquellos tiempos, David, en que me complacían
tus sonrisas, tus juegos:
cuántos poemas te había escrito,
con qué dolor y con qué ternura
te despedí desde mi poesía
cuando remontabas
el vuelo hacia las primaveras...
Era a ella, en verdad, a quien despedía...
Yel nacimiento de vuestro hijo dulcísimo
me desvela que la inocencia
viene a ser como todas las cosas:
aparece, desaparece,
nos ilumina, nos desfigura:
es el encantamiento que nos envuelve.
Qué he sido yo sino un Sísifo
con la inocencia sobre mi fuerza,
que todo era
la inocencia de la conquista...
Pretendía salvarla de su destierro,
convertirla
en aurora de todos los vuelos,
que fuera el mar inmenso luminoso
en que nos sumergiéramos...
Ah, la ilusión de que toda la especie
era un solo caballero andante,
cabalgando
en un solo clavileño...
Y Lizanote, por fin, despierta
de aquella extensión magnífica,
liberada de todos los límites,
de todas las fronteras,

de aquel sentir que todos eramos novios,
de la boda única,
(ah, si todos soñáramos en la boda única!),
de vivir como si la única aventura
fuera esa conquista.
Qué fue la inocencia
sino mi dulcinea,
mi verdadera dulcinea...
Era la canción apasionadísima
de la tragedia oculta,
la nostalgia del mundo,
de otro movimiento, de otra materia...
Qué ha sido nuestra historia
sino el intento de liberarnos
de nuestro destino,
nuestra rebeldía, magnífica rebeldía,
entre el amor y la fiereza,
fiereza del amor y amor de la fiereza.
No cesaba de contemplarte, Núria,
madona daliniana y fraangélica:
¡era descubrir
una nueva tierra!
¡Ah Lizanote, loco y soñador Lizanote,
que de esas aventuras efímeras,
que a la vez nos iluminan y nos deslumbran,
llegastes a concebir la aventura única,
la gran aventura,
la aventura poética,
tratándola de abrazar entre los mundos
más diversos, entre los vuelos
de los sentidos, de las lágrimas,
de las canciones, canciones
de todos los seres y de todas las cosas,
que sólo yo sentía...
Y eres tú, Pol Lizano,
desnudo como los sueños, como el sueño infinito,
el que me despierta,
no el que me conduce a nuevas ínsulas.
Veo que la inocencia es el alma perdida
entre los procesos,
entre los cambios,
entre las trampas y entre los sortilegios,
que la naturaleza
sólo es naturaleza.
Ay, lejano David, lejana Núria,
que habéis descabalgado a este
infortunado caballero...
Si el de la triste figura,
el de la triste pena,
vio gigantes y ejércitos,
transformaba las ventas en castillos
y en auroras las cuevas
y era él la mayor locura
que se dirá de Lizanote,
el que veía la inocencia
presentándola como la cima
de los sueños, como el triunfo
de las palabras sobre las sombras,
si, ay, su sombra

es la que nubla las cosas...
Qué se dirá del que llegaba en su desatino
a reducirlo todo a belleza,
entre la fiesta de los instintos,
visionaria y perdida.
Vosotros me transportáis al mundo
en el que veo lo inútil de mis andanzas
porque todo se cumple
de acuerdo a las relaciones y a los sistemas,
en el dominio del tiempo.
¡Cómo encontrarla en ese dominio!
Ah, esperadoniño:
ya no puede repetirse en mis días
aquella ilusión de los vuelos,
vividos, David, contigo.
No hay sorpresa ni alquimia.
Y todos los delirios
y todos los anhelos
del caballero de la Poesía
despiertan, ah, desventura, despiertan
ante la vastedad inaudita,
en medio de vuestra selva,
mundos enardecidos.
Cómo pude soñar esa conquista
si se deshace en nuestras manos
cuando el sueño declina.
Aunque sin ese sueño
qué es la vida,
¡Ese sueño es la vida!
Y comprendí, niño angélico altísimo,
que nunca estarías entre mis brazos,
que no podía partir de nuevo,
que Lizanote ya no tendrá más salidas,
que en el instante de nacer ya te había perdido.
Comprendí que sólo era un mundo errante
por los abismos y por las estrellas,
que ya no sé si ahora,
Pol transportado del vacío a la aurora,
eres todo elalma
o todo proceso.
¿O no vuelve la aurora al vacío
sepultura de la inocencia?
Ypor un momento,
creí que tus brazos, Núria, me reclamaban
y me protegían
de mi soledad, de mi desconsuelo...
Y quisiera que fueras otra vez aquel niño,
hijo mío, David, que me sonreía
y que decía: mi padre
es muy bueno...
Y que por algo lo decía.
Volví muy triste a mi casa,
a mi soledad infinita
–porque la soledad sí que es infinita–
y recordé tantos versos como te había escrit
(sólo los versos
estuvieron siempre conmigo)
y que quizás recuerdes algún día.

Así termina mi aventura
al tiempo que renace la vuestra
(vivir es el encuentro
de todas las aventuras,
las que empiezan
y las que terminan...),
se cumple mi tragedia
y se alza vuestra alegría.
Así comienza el adiós de mi único sueño,
en medio de toda la tristeza
de la tristeza...:
el sueño de la inocencia.
Barcelona, marzo-septiembre, 1999.

FLORECILLA

Sale de Lizania
la florecilla de las florecillas
para seguir su vuelo...
–Adiós, Poesía...

APÉNDICE

A través de Lizania se asiste no sólo a la evolución de mi poesía, de toda mi tensión creativa, sino
también al proceso de mi pensamiento, el misticismo libertario, en los Diarios que aparecen en mis libros
«La creación humana» (destruido en su mayoría) «Ser en el fondo», «Mi mundo no es de este reino»
«Misticismo libertario» y «Camino de imperfección». Otros, contienen breves introducciones y notas, a lo
que se deberá añadir, si un día se reúne todo, con el necesario reajuste, mis colaboraciones en revistas
más o menos marginales, como «Antrhopos», «Globus mundi» y especialmente, «Polémica», la revista
libertaria en donde llamo a mis «columnas», «La columna poética», de evidente significación
contemplativa y libertaria. Habría que añadir, el opúsculo que llamé «La Trampa», así como el Diario que
refleja el proceso de mi depresión, desde 1992. Se deberá incluir, asimismo, el texto de las ocho cartas
abiertas al Poder literario, las dos primeras publicadas en la revista «Nuevo Índice», última etapa de la
importante publicación «Índice», en las que aparte de reivindicar mi obra ante el silencio que, salvo
excepciones, rodea a mi obra desde ese Poder, trato de defender lo creativo de toda su dependencia al
mismo. Y en el momento de presentar mi aventura poética, Lizania, creo muy conveniente cerrar esta
edición con un Apéndice en el que, también en forma de Diario filosófico, asistemático, como corresponde
a su origen intuitivo, se presente una síntesis del misticismo libertario, una reflexión final acerca de cómo
Lizania es, en realidad, el Diario de la salvación de mi mente, desde el verso inaugural: He descubierto
tierra, hasta las últimas fantasías y reflexiones de mis aventuras, en «Lizanote de la Mancha o la
conquista de la inocencia», es decir, de la transformación de Lizano en Lizania y de cómo esa salvación
es la clave de mi pensamiento, que se va orientando , como señalo en la beve introducción a toda la obra,
hacia una posible nueva Civilización, el paso del mundo real político al mundo real poético.

La salvación de la mente o el fin del mundo real político
1
Mi pensamiento no lo ha forjado la razón –una de las tres partes, según entiendo, del núcleo cerebral
humano– sino la intuición, resultado de la unión del alma y de la mente, las otras partes del mismo. Y ello
no es otra cosa que la lucha por la salvación que lo creativo trata de conseguir día a día frente a cuanta
destrucción debe resistir, lo cual logra precisamente cuando transforma en poética la vivencia, lo real,
cuando alcanza la síntesis entre lo creativo y la destrucción, entre lo unitario y lo diverso, y ello por la
unión de la rebeldía y el sentido contemplativo. El proceso de todo pensamiento es el proceso mismo de
la mente, el cual sólo es posible en total libertad, dejando que se manifieste su propio impulso creativo.
Así es como nace del propio existir, de las propias raíces cósmicas y humanas y no sólo de la
especulación racional. Porque se va detectando el fracaso de la razón, que no es ella sino la mente, unida
al alma, el núcleo del sentir, la parte del conjunto cerebral que permite nacer lo creativo y desarrollarse. Y
no sólo la reflexión de algunos pensadores liberados de todo racionalismo y de lo latente en el Arte nos
conducen a esa convicción sino que puede comprobars e en el mismo mundo real, existencial, exterior, en
el mundo real político que nos envuelve y determina, ante ese contínuo deterioro de lo creativo, ante esa
sistemática confusión de la mente, es decir ante el triunfo de las ideas sobre las vidas, ante la persistencia
de esa organización humana de dominantes y dominados, de forma que lo verdaderamente humano, el
mundo real poético, la auténtica plenitud vital, sólo puede lograrse mediante la salvación de la mente.
Desde el primer momento mis poemas manifies tan, son testimonio de este proceso, mi pensamiento ya
está en ellos pero en mis Diarios (aparecidos en libros casi todos de edición de autor, prácticamente
desconocidos...) puede encontrarse el complemento explicativo. Son, me parece, inseparables. Y si
decido cerrar Lizania con este Diario último se debe a que entre mis poemas de la última parte del
proceso, reunidos en «Lizanote de la Mancha o la conquista de la inocencia» llega el mensaje de mi
pensamiento a un punto clave. En el Arte, como en el Amor, no hay dominantes y dominados: es el
mundo real poético... (y el desafío del proceso humano consiste en compaginarlo con lo frenético de la
acción, añadiendo esa dimensión a... la energía).
2
El proceso de mi mente comienza en la herencia religiosa heredada, sigue por el existencialismo
ambiental (de la posguerra mundial y de su impacto filosófico) atraviesa el materialismo humanista (dentro
del marxismo ambiental en su lucha por el poder) y llega, sin dejar el proceso creativo, al individualismo
libertario (dentro del anarquismo politizado heredero de la heroica lucha revolucionaria pero
diferenciándose del mismo, abriéndose a futuros planteamientos y contextos) superando el individualismo
burgués (la filosofía racionalista, el dominio de «la diosa» razón...), bloqueado e insolidario, acercándose

a la plenitud humana no sólo en individualidades excepcionales sino a una posible forma de organizarse
socialmente sin que nadie, ni individuo ni «partido político», se apropie la representación de nadie,
justificando así el dominio: la Anarquia (para mí, el mundo real poético). De mi proceso místico he de
señalar cómo a medida que se acerca a la síntesis, a la tensión, la «altura», común a estos procesos
(tanto en «oriente» como en «occidente») en lugar de encontrarme con la «Perfección», el «Absoluto», o
cualquiera de sus «manifestaciones», lo que yo encuentro es... el Poder (lo unitario...) frente al cual me
rebelo... Nacía el misticismo libertario... (Y cómo se han deslumbrado los místicos con lo unitario... y cómo
se han sentido imantados los rebeldes y, en fin, la razón...).
3
Hace tiempo que mi pensamiento parte de la realidad como enfrentamiento entre lo Unitario (el Poder)
y lo diverso (germen de la libertad) especialmente palpable en lo humano puesto que sólo en lo humano
la libertad (prisionera, de lo unitario), adquiere fuerza liberadora, aunque limitada. Una libertad, por tanto,
no como armonía y camino de perfección, como señalan las filosofías y las religiones (espejismo de
nuestra razón, falsa plenitud) sino como tragedia, puesto que la destrucción consecuencia de ese
enfrentamiento se nos revela como lo primario, ya que la misma energía que origina los seres (lo diverso)
su concreción (de ahí su mutua dependencia) los destruye y es así como se perpetúa (clave aglutinante)
compensable en lo humano no con los fantasmas del racionalismo (el momento evolutivo que nos vive)
sino con la plenitud contemplativa (sensibilidad plenamente realizada) (en vano dirigida a lo religioso,
falsa aglutinación, radical dependencia) y libertaria, rebelde, asumiendo las limitaciones (camino de
imperfección) (clave de la resistencia), una realización interior (de la individualidad) (su cristalización) a la
vez que un enfrentamiento a todo poder, tratando de resistir todas las dependencias: el mundo real
poético, logrado ya a nivel individual, en distinto grado. Realizarlo a nivel de especie implica, por de
pronto, una revolución en los conceptos, una rebelión a lo heredado (por mentalización del poder, de lo
unitario humano, fase que constituye el mundo real político): pactos, contratos, inframundos, leyes
trampa, tiranía del dominio, enloquecimiento...: el cambio, por ejemplo, del concepto culpa por el de
causa, debilitando así al poder sustentado en el maniqueísmo irracional; el de persona, referida al
individuo, por el de colectivo, atendiendo a la complejidad psíquica (a la «trilogía» cerebral...) lo que
desmonta la estrategia del dominio que utiliza a la «persona» víctima de una falsa singularidad (la
singularidad es una síntesis cohesionada en la mente, si se logra); el de grado, simple condición
cuantitativa, como cualificación fundamental puesto que lo que nos diferencia, en definitiva, es el grado
(de inteligencia, de sensibilidad, de equilibrio mental, de consciencia...); el mismo concepto de realidad
como algo uno por el de su dualidad (lo unitario y lo diverso) ese desdoblamiento difícilmente observable
si no se llega al fondo, a las raíces... larguísimo camino en el que estamos, cuya mayor dificultad es llegar
a esa síntesis, detectando en nosotros ese mismo enfrentamiento en el núcleo cerebral. El pensamiento,
en fin, como proceso, invalidando todo camino de perfección, toda mentalización y toda gremialización y
mafiosidad. Si tendemos a esos mundos corporativos, cerrados, hipócritas, oportunistas, mediocres –
especialmente lastimoso en lo literario– en los que se fragmenta el mundo real político –no digamos los
partidos, las sectas de toda índole...– como salvar de salvar nuestra mente. ¡Abrir todos los mundos!
¡Airearlos!
4
Si bien el proceso biológico es coherente a sus límites y posibilidades, salvo accidentes, (un proceso
preestablecido), el del pensamiento, reúne dramáticas dificultades pues requiere, por de pronto, la
superación de la mentalización heredada, de muy difícil consecución, pues exige un grado de
consciencia, de sentido creativo, capaces de detectar la tiranía de lo unitario (en nosotros es la razón su
principal protagonista), todas sus trampas y espejismos, enfrentamiento a todos los contextos autoritarios,
y también esa creación interior –es decir, del desarrollo de la mente – contemplativa, abierta, esa
construcción del individuo autónomo, a la vez que la búsqueda de la compensación a los ataques a la
interiorización, al logro de lo creativo, superador de lo vegetativo y de lo mecánico (objetivo del poder).
Esto implica un detectar la complejidad en la que se ve envuelta la mente para su desarrollo (para su
salvación...) y del alma, es decir, del sentir, muy condicionados por los medios que dispone e l poder (otro
concepto que exige una clarificación y una desmitificación profundas) especialmente los llamados de
«comunicación», es decir, de mentalización (arma evidente de lo unitario que aflora inevitable junto a la
diversidad) que llegan a anular al individuo en sí, a su consciencia (autónoma por definición) (el
enfrentamiento es inevitable si ha de darse un proceso) clave de la reflexión sobre todos los fenómenos
humanos, clave, por tanto, de la rebeldía (confundida con la violencia...), del enfrentamiento entre lo
creativo y lo mimético, primordialmente, de origen genético (derivaciones del Gran Unitario...) (nadie elige
ser autoritario o rebelde...) hasta llegar a un grado suficiente de plenitud que significa añadir a lo real –ese
enfrentamiento– no la falsa armonía (la verdadera «utopía»...): la dimensión de lo poético, la alta síntesis
creativa, el alto desarrollo de la consciencia, rompiendo el orden tiránico establecido (el poder no nace en

lo humano, no lo hemos inventado nosotros...). Hay en la especie un indudable salto cualitativo, una
resistencia a asumir ese orden, por lo que la planificación de los poderes va dirigida a que los individuos
no alcancen ese proceso evolutivo –instinstivamente...– de forma que sea muy fácil quedarse a medio
camino, en el mejor de los casos, seres humanos que logran tan sólo ser un proyecto de ser autónomo,
limitados todos a las falsas salidas, a la confusión general, en el trágico contexto de la existencia que sólo
al hacerse consciente permite una plenitud real. Qué contribuye, nos hemos de preguntar, a ese proceso
evolutivo de la mente, clave del individuo, y qué lo frena. Habrá que ver el proceso evolutivo de la
especie.
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La especie procede del mundo real salvaje, sin duda posible, y es la aparición de la plena consciencia,
de las primeras organizaciones sociales, lo que la lleva, nos lleva, al mundo real político (en el que
seguimos y del que va a ser muy difícil salir...), el mundo del dominio, de la división entre dominantes y
dominados (muy salvaje aún, muy próximo a la naturaleza no conscienciada, de una mente muy poco
evolucionada...), de las innumerables fronteras y divisiones (propio de un momento elemental del
proceso): tribus, patrias, estados, partidos políticos, no digamos religiones y castas, mafi as, mitificaciones,
clanes –incluida la familia como organización cerrada (hasta ahora las organizaciones deben ser
forzosamente cerradas...), sumisión de lo concreto a las abstracciones (mensajeras de lo unitario),
mentalización en lugar de sensibilización, con lo que se anula la individualidad (la plenitud de la mente)
(de lo consciente...), suavización de los medios de dominio (democracia) al servicio de la permanencia del
mismo, fragmentación del individuo como parte del todo social (una abstracción...) o reconocimiento de su
identidad singular (dado que es un mundo...) pero haciéndola depender de un poder cósmico o divino
(aún más tiránico) de forma que las mentes abrumadas por la lucha existencial, por sus necesidades y
limitaciones, no pueden romper el cerco del racionalismo (muy lejos todavía nuestra mente de una
vivencia creativa consolidada) con un sin fin de conflictos inevitables cuyo mayor exponente son las
guerras sociales y las crisis individuales. Siglos harán falta para que el proceso nos lleve a un mundo real
poético, no sólo a nivel individual (siempre muy mediatizado) sino como logro de la especie en sus ansias
de plenitud (indudables) en un mundo sin dominantes ni dominados, en el que el individuo fuera
realmente único, libre, él, sin dependencia obligada alguna a otros individuos, única situación de la que
podría derivarse el sentido pleno de solidaridad y apoyo mutuo, una forma de organizarnos en plenitud,
llegando a la configuración de la sociedad en pequeñas asambleas populares (un acercamiento podría
ser un municipalismo libertario) en donde tendrían cabida los núcleos familiares abiertos (sin perder su
identidad natural) junto a individuos solos, cohesionados por afinidades: comunidades laicas, mundos
abiertos y relacionados, proceso larguísimo que implicaría un cambio de estrategia, uniendo al
enfrentamiento a todo poder, a sus reacciones, la vida interior, clave del desarrollo del sentimiento y del
pensar. Se llegaría a formar una asamblea mundial de todos los pueblos, tras un larguís imo proceso,
radicado en la evolución de las mentes y no en la búsqueda violenta del poder, de asimilación de los
nuevos conceptos, que pudiera decidir el paso del mundo real político al mundo real poético, un mundo
asambleario (estamos también muy lejos de protagonizar asambleas liberadas de las trampas del
poder...) liberándonos de nuestros fantasmas y obsesiones (salvación de la mente...) espejismos y
bloqueos y dependencias. Se trata de un proceso mental, interior, no exterior porque éste siempre incide
en la dependencia al poder (Cómo no va a ser larguísimo este proceso...). Permitir facilitar esa evolución
interior es lo decisivo para lograr el paso de un mundo a otro. Si en la mente humana estaba la posibilidad
de la aparición de la plena consciencia tiene que existir el que ésta logre su pleno desarrollo. Si la mente
logra superar el mundo real salvaje tiene que existir la posibilidad de que supere el mundo real político, es
decir, la complejidad que origina precisamente esa consciencia, en la que mente, razón y alma necesitan
tiempo para coordinarse. Se ve claramente que la definitiva revolución ha de consistir en que las ideas
estuvieran al servicio de las vidas, nuestra capacidad abstractiva al servicio de la plenitud vital (que es el
error clave del mundo real político, supeditar las vidas a las ideas...). Hasta ahora lo contemplativo
(confundido aún con lo religioso, derivado de una falsa realización de la mente) y lo libertario limitado a su
enfrentamiento frontal al poder (obligado por el contexto que el mismo proceso impone) siguen
normalmente un camino divergente. Pero es necesaria su coincidencia (latente ya en la misma estructura
de lo diverso) puesto que separados difícilmente (lo demuestra la historia, pese a sus manipulaciones)
pueden llevar a una plenitud individual (cómo vas a tener una mente abierta y creativa a todos los mundos
existentes si no vas enfrentándote a lo unitario) y en modo alguno social, a una plenitud total de la especie
(sin confundir plenitud con perfección...) a la que está llamada, desde que la consciencia plenamente
desarrollada añadió una dimensión cualitativa a la existencia, a la naturaleza (subversión externa al poder
establecido y creación interna...), sin descartar, eso sí, la autodestrucción de la especie, incapaz de
controlar su propia fuerza, ni su derivación hacia otra, que ya no sería humana, inimaginable, por tanto,
que implicaría otro salto cualitativo. Y pese a que estamos llegando a una atrofia de la sensibilidad,
alarmante, se trata de un proceso lógico. El mundo real político no puede significar el fin del proceso, una
plenitud de las posibilidades de la especie, necesita un desarrollo mucho más amplio de todas sus

potencialidades, salvar la mente de sus ataduras, entre un sin fin de crisis y de espejismos, pero logrando,
a nivel individual, como signo de su realidad y objetividad, un mundo real poético. La mente creativa ha de
desarrollarse, ha de ir superándose, para llegar a una vida altamente sensibilizada y a la libertad
individual, la más esencial, que implica sobre todo comunicación, superación de todas las fronteras (que
están en la mente antes que en el mundo exterior...) físicas y psíquicas, en las que aún es inevitable
tropezar. VENIMOS del mundo real salvaje y VAMOS al mundo real poético...
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Sería incomprensible Lizania sin tener en cuenta la resistencia de mi mente a ser destruida. Y, por lo
mismo, se entiende que la mayoría de seres humanos no alcancen plenitud alguna debido a que su
mente no ha podido desplegar su fuerza creativa, ha sido asfixiada por cualquiera de los resortes del
mundo real político y los del mundo real salvaje lo que de forma muy idealizada llamamos naturaleza,
adornada de una perfección que está muy lejos de poseer... Ninguna obra de arte, creativa, hubiera sido
posible sin ese triunfo de la mente sobre todo lo que trata de reducirla a lo mimético, a lo salvaje o a lo
político, al caos creativo. Y es lógico que se tengan serias dudas de que la especie vaya a conquistar ese
mundo real poético que pronostico, basándome en ese instinto de plenitud que poseemos. Y de ahí este
pensamiento que surge en mí hacia el final de camino de Lizania, el de la salvación de la mente como
base para acercarse a él, al menos, en algunos casos, en un grado considerable. Lo que ocurre es que
ello depende del grado de sensibilidad creativa que uno posea. Mirando esta sociedad humana no puede
negarse que, en efecto, lo creativo supera a la destrucción: no sólo mirando las obras de arte sino lo que
es en sí una obra la más considerable creativa: l a misma dinámica vital que nos envuelve... observable en
la vida cotidiana, en los procesos biológicos y sensibles, en la determinación del alma y de la mente más
allá de lo que la razón confunde... Habría que leer la historia desde ese ángulo de capacidad creativa y
así considerar las guerras, las masacres, las mentes destruidas... (cómo no asombrarse ante este siglo XX
que acaba tan terrible...) y cómo, a pesar de eso, lo creativo trasciende a lo político, a la organización
dominantes -dominados y especialmente a lo que llevamos en nosotros mismos de inclinación a la
destrucción, de limitación y complejidad. Ya existe el mundo real poético, ya permanece a pesar de lo
salvaje y de lo político... Pero hay un exceso de atmósfera política y una falta lamentable de atmósfera
poética...
7
No creo que el hombre sea bueno ni malo por naturaleza pero sí que, de acuerdo con un verso de
Rubén, «en el hombre hay mala levadura»... (en su magnífico poema «Los motivos el lobo»...). Y es que
«el lobo» es el mundo real político, es el Poder... Desde que aparece ese mundo, la razón desborda al
alma y a la mente. Es más: deja al alma enfrentada a la mente, los sentimientos tratan de consolar al
hombre de los desvaríos de su mente. Y es que éste se encuentra con un fabuloso medio de control, de
dominio que es la razón, de forma, a la vez, de mentir, de fingir, de mistificar y mitifiar... Mala levadura la
razón, en fin, si no se atempera con lo poético, que surge de la mente creativa, algo más que la pura
sentimentalidad del alm a, expuesta, además, a la influencia de la razón que, como vemos
indudablemente, la desvía y fanatiza, bloquea y anula... Si pienso en toda la resistencia que ha debido
soportar mi mente para no perderse, para hacer posible Lizania comprendo bien a la especie entera
sometida a esa misma situación destructiva. Si mi alma sensibilísima y mi mente creativa han tenido que
superar una crisis tras otra, un ataque tras otro a su normal realización, qué ha sido sino la misma
resistencia que lo creativo de la especie debe asumir para impedir que lo creativo acabe sometido y
anulado para siempre. En un vivir tan dramático en donde lo temporal parece eterno...
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Y es normal que cuando uno vive totalmente identificado con lo creativo no sea comprendido
fácilmente y que no se vea la importancia objetiva de una obra creativa, el beneficio a todo lo humano que
representa el arte cuando, casi milagrosamente, se consigue, pese a tantas limitaciones. El creativo vive
otra vida, está en otra dimensión y sea cual sea su peripecia humana todo lo resuelve en obra, su vida
individual se sacrifica a su obra. Esta entrega tampoco es fácil de reconocer... «Los picapedreros» (1955)
fue la respuesta de mi mente a la crisis de mi infancia y adolescencia, en el contexto destructivo de la
«guerra civil» y la posterior situación represiva, a lo que vino a unirse el drama familiar. Mis padres, como
en tantas uniones, no eran el uno para el otro ni estaban preparados para resolver la situación con una
separación coherente y sensible. No veían la causa de esa imposibilidad de unirse, de comunicarse, sus
mentes tenían muy diversas vivencias y mal podían analizar los efectos que se iban originando. Por fin, mi
padre dejó la familia comenzando así una grave crisis para mí que no sólo me veía sin s u compañía sino
que comenzaba a sentir todo el peso del obsesivo control de mi madre, cuya mente era víctima de otros
controles y obsesiones que desquiciaban su alma soñadora. Cómo podía ser consciente mi madre de lo
negativo de su actitud y cómo lo iba a ser mi padre que al quedar yo al cuidado de ella pensaba que no

me abandonaba... y qué iba a hacer si había encontrado otra compañera que, como se demostró, era
más afín a su mentalidad. No había culpables y todos éramos víctimas. Sé que mi padre nunca dejó de
«quererme» y mi madre tuvo una reacción heroica, poniéndose a trabajar, desde entonces, para que yo
estudiara y llegar a la universidad, aún sin poder captar la crisis que me afectaba por esa situación y sin
poder comprender mi mente creativa... Ese poema vino a reflejar la salida de esa crisis, el triunfo de lo
creativo, hecho obra, sobre aquella destrucción, siendo el primer canto de rebeldía unido a un profundo
sentir contemplativo. «Los sastres» y otros poemas de los primeros años 70, prueban también que mi
mente había superado la nueva crisis, esta vez de mi matrimonio, en el que se repetía, como en tantos y
tantos casos, dada la complejidad humana, el mutuo error, el unirse sin ser el uno para el otro, una mente
para la otra y también se tenía que repetir aquí el no ver esa causa y perderse en los efectos (como en el
caso de mis padres, pasaron tantas cosas...) y tampoco nosotros estábamos preparados para dar un final
humano a la falsa unión, a la imposible unión. Y cuantos rodeaban nuestras vidas, en lugar de ayudarnos
a esa solución, cayeron también en esa falta de consciencia de lo que realmente estaba ocurriendo, en
que no había culpables, que el error era mutuo e inevitable... Pero quién ve las causas más allá de los
efectos... Si no puede darse la comunicación no pueden superarse las carencias, las limitaciones, las
diferencias... Tanto en una crisis como en la otra mi mente creativa estuvo en peligro pero es evidente
que lo creativo debe pasar por esas pruebas, como toda la historia del Arte l o demuestra... Y qué son los
«poemas libertarios» de los años 80, sinó la respuesta a la crisis que debo resistir a la llegada (en los
años 50 y 60) a la burguesía, a la universidad, al mundo literario, al... mundo real político, en aquella
época exacerbada y complejísima a la que llegaba mi alma soñadora y mi mente perdida, castigado
especialmente por la primera crisis, en ese mundo que presenta el poder como la aspiración humana. Y
qué es «Lizanote de la Mancha» sinó la prueba de que mi mente había superado, al menos en su fase
más aguda, la profunda crisis depresiva a la que me lleva un desamor, luego de una experiencia
amorosa, a la que me entrego, tan necesitado y tan sólo anímicamente... (ahí están los poemas
«Ausencias de la amada» como reflejo de la pasión vivida, en la creencia de haber llegado a una unión,
por fin, verdadera...), después de dos años de no poder escribir un solo poema... Y si llegó el desamor por
qué iba a ser sino porque realmente no era posible sostener una comunicación total de nuestras mentes.
Y cómo hablar de culpa tampoco en este caso, aunque, posiblemente, nunca superaré la pérdida de su
amorosa entrega (Y cómo relatar los efectos que fueron viniendo y cómo evitar que sus procesos
sentimentales fueran más breves que los míos y sus condicionamientos de mentalización, ambientales,
en ella tan determinantes... y que mi alma sea tan vulnerable pese a ser tan fuerte mi mente...) (y cómo
no sumar esta desolación a las anteriores y cómo pretender que mi sufrimiento sea comprendido...).
Menos aguda fue la crisis de mi paso por los mundos laborales pero no menos destructiva puesto que era
imposible mi situación en los mismos (y aún tuve la suerte de encontrar cierta condescendencia en el más
importante...), como no podía serlo mi paso por la universidad, clasista, racionalista, y orientada al
alcance del poder, a «preparar»... dominantes... Y qué de extraño ha de ser que mi paso por el mundo
literario haya representado una crisis crónica, continuada, de marginación, puesto que era imposible que
mi mente y mi alma se adecuaran a las constantes, sobradamente conocidas... ¿Acaso podía convertirme
en una pieza más del poder literario? ¿No es lógico que me enfrentara ingenuamente a ellas? Lo raro es
que esta reacción no fuera la de todos los poetas... No es difícil adivinar que la llegada de mi mente a
concebir el mundo real poético, a escribir el misticismo libertario, deba bastante a esas crisis y a esas
pruebas, comenzando por tener que superar la mentalización con la que me encontré, como casi todos, al
comienzo de mi vivir y por el hecho de haber vivido los primeros años en un medio totalmente alejado del
burgués. Mi mente y mi alma tenían que ir de sorpresa en sorpresa, de prueba en prueba... Qué es todo
esto sino la locura de la razón que deriva hacia un mundo que no puede resolver el esquema dominantesdominados y qué normal que nos veamos culpables unos a otros y no víctimas todos, perdidos todos, si la
mente está muy lejos de superar esa situación generalizada y secular. Aún a costa de mi estabilidad y de
mi orden mi mente era lo suficientemente creativa como para resolver todas las crisis en poemas y pude ir
adquiriendo mayor consciencia de lo que somos y hacemos. Pero cuantas mentes sucumben, cuantos
seres humanos se frustran, no alcanza n su plenitud humana, son víctimas del mundo real político, lo
mismo que los dominantes, en su ciego racionalismo, como los dominados en su lamentable situación de
esclavos. Y cómo evitar los errores en esa orfandad anímica y mental, en esa situación de crisis
constante. Cuando la mente salva su trayectoria y más cuanto más dolor la dignifica más se sensibiliza el
alma, más se aclara la razón. De ahí que lo que se puede decir a los que empiezan una aventura creativa,
a los nuevos peregrinos, es que resistan, que esa «levadura» puede transformarse en «buena», en
poética, en inocente, a medida que las mentes vayan conociendo ese mundo real político y
desengañándose del mismo, de que la plenitud no la lleva el poder sino lo que significa contemplar, que el
mundo crea tivo puede realizarse. La misma existencia de ese mundo real poético, tan desconocido, aún,
es una rebeldía al mundo que proviene del mundo real salvaje y se ha perdido en su complejidad. Porque
en definitiva, lo político no es otra cosa que una larguísima etapa, muy compleja, que pone en serio
peligro el proceso de lo humano, inicial, en la cual la razón no ha podido tener tiempo de centrarse, la
mente de desplegar todo su sentido creativo y el alma de ordenar los sentimientos. Lo malo es que el
mundo real político encuentra en el avance técnico un aliado temible, por cuanto el dominio se hace más

poderoso aún. Lo que el mundo real salvaje ofrece al originar lo consciente es la facultad de poetizar el
mundo real, llenarlo de contenido humano. Y por humano sólo puede entenderse una plenitud creativa, un
asumir la belleza y la tragedia, la complejidad y las limitaciones, superando ese camino de perfección que
significa el mundo real político, ese imperio de la razón unitaria y ciega. Sensibilizar, por tanto, y no
mentalizar es el camino para que la mente humana se salve de tantos peligros. Qué cansada llega mi
alma al final de mi vivir, pero qué serena mi razón al ver en Lizania la realización de mi mente. No
equivoqué el subtítulo de mi Lizanote... Ya no estamos tan lejos del mundo real poético, como cuando
Cervantes escribió el Quijote... (Cuánta destrucción ha tenido que superarse para ello...). El mundo real
poético ya no es cosa de locos... (¡Es lo contrario!) El «Lizanote» no es un juego de palabras sino la
expresión del momento en que se encuentra este proceso, más evolucionado, sin duda...
Una obsesión por el alma o por la razón han ido limitando hasta ahora el despliegue de la mente,
origen de la libertad creativa (es imposible separar la liberta d de lo creativo). La mente humana sigue
determinada por lo unitario de la razón y los espejismos del alma, del caudal de sentimientos y pasiones.
Salvar la mente significa superar este dominio de la razón, clave de todo lo abstractivo y unitario que nos
lleva a ese vivir en plena crisis, a ese mundo real político, a la vez que los espejismos de un mundo
«sobrenatural», y la confusión de los sentimientos y de las pasiones, permitir que sea esa vivencia
creativa la que centre nuestro ser. Continuamente asistimos a experiencias llamadas revolucionarias que
no son sino derivaciones de la lucha por el poder: es la razón y no el instinto natural altamente creativo
que nace en la mente lo que nos dirige y así llegamos a la destrucción. Y vuelta a empezar. Espejismos
igualmente son todas las mentalizaciones dirigidas a sobrenaturalizar al ser humano, extraerlo de su
contexto natural y entre ellas una muy destacada: la falsa contemplación, la falsa vida espiritual, el falso
mundo poético porque no es real... Los monjes, por ejemplo, como núcleo social, están muy lejos de una
vida contemplativa, sometidos a unas reglas muy severas, a un dominio de la mente absoluto... Aunque la
vida monástica, atendiendo a su ideal de fraternidad y de consideración individual («únicos y
compañeros»...) puede considerarse como un embrión de lo que puede llegar a ser la sociedad humana
cuando supere –si lo consigue– el mundo de dominantes -dominados... Con otros contextos, claro está...
Sólo la libre identidad nos puede conducir a la libre solidaridad... Entre todos (y todas...). Contemplar es
todo lo contrario: dejar la mente libre, que se desarrolle sin mentalización alguna, sólo así surge lo
creativo y ese encuentro con el mundo natural, con el mundo exterior... Lo que yo he visto son muchas
mentes perdidas, frenadas, de forma que su desarrollo es ínfimo, incapaz de ofrecer una plenitud... De ahí
que sea necesaria no sólo la contemplación sino la rebeldía... puesto que la mente no hace sino encontrar
obstáculos por la misma realidad enfrentada...
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Un punto a reflexionar: cambian los contextos y deben cambiar las estrategias. El camino hacia un
mundo real poético, hacia la Anarquía, hacia la superación del mundo dividido entre dominantes y
dominados, la rebeldía, se encuentra en un conte xto distinto al que predominaba hace cien, setenta
años... El siglo XX ha sido una feroz invasión de lo unitario en donde la mente de todo los seres humanos,
en especial la de los dominados, se ha visto confundida y dependiente. Lo que anteriores fuerzas
unitarias, como el cristianismo, intentaron hace tiempo, lo han intentado el comunismo y una fuerza
basada en la agudización del dominio. Todo en vano puesto que lo diverso, sometido a la fuerza de la
destrucción, no sucumbe, surge siempre. Lo creativo, lo diverso, y ahí tiene su mundo la mente, es tan
real como lo unitario. Pero un nuevo contexto se va imponiendo: el de que frente al poder no valen sus
mismas armas, que no hay otro camino para avanzar hacia un mundo real poético que vaya superando el
mundo real político, que el de lograr que las mentes vean claro, sean libres, superen las diferencias y las
barreras superpuestas, alcancen lo esencial, atiendan a las necesidades y a las limitaciones comunes. Es
también un problema de tiempo: los levantamientos, las insurreciones tenían prisa, deseaban derrotar al
enemigo para obtener el poder... y desde él cambiar, decían, «la sociedad». Pero el camino es mucho
más complejo y lento: de nada sirve un nuevo planteamiento social si las mentes siguen sin desplegar, sin
vivir autonómicamente . La nueva estrategia ante este nuevo contexto en el que la violencia está
perdiendo su justificación, en el que los avances técnicos empequeñecen el mundo humano, no puede
ser otra que la de poetizar a las mentes, dejarlas libres, por lo cual hay que unir lo contemplativo y lo
rebelde. Y, desde luego, sin recurrir a esas falsas ideas unitarias que desde lo social o de lo sobrenatural
conducen a la mentalización no a la realización de la mente del mundo individual. La clave no es la
igualdad, que es impensable, sino la comprensión... Pero la comprensión no vendrá del mundo real
político –de sus vividos y vividores– ni cambio esencial alguno, sino de nosotros, los «únicos y
compañeros», cuando seamos conscientes de que, entre otras cosas, podemos «gobernarnos»,
organizarnos, superando su existencia.
10

Hablamos del proceso evolutivo de lo individual, de lo social, de la especie Pero ¿y el proceso
evolutivo de lo real? Lo salvaje, lo político, lo poético –en mi lenguaje– son dimensiones añadidas a lo
real, propias de la consciencia que tenemos de ello (sin olvidar que la consciencia también es cuestión de
grado y que los grados son consecuencia de la misma estructura de lo diverso...) Lo real, sin tener en
cuenta esas dimensiones, qué proceso sigue. Todo parece indicar que, al contrario del proceso de
nuestra especie y de cada ser humano; se trata de un proceso cerrado. Más que de proceso debería
hablarse de una alternancia en lo que predomina. Lo vemos en nuestra misma especie y en n oostros
mismos, cómo lo unitario predomina a veces y otras lo diverso. Un mero ser implica una nueva posibilidad
de predominio de lo diverso hasta que finalmente lo unitario –el mundo real salvaje...– acaba con esa
rebeldía –qué es la vida sino rebeldía...– y aniquila a ese ser. Pero lo unitario se concreta en lo diverso,
origina diversidad... no puede realizarse de otra forma, la energía ve obligada a constituirse en ser... Qué
sería lo poético entonces a nivel de especie ¿el paso a una nueva? O antes de llegar a ese paso la
especie se autodestruirá, no podrá con lo unitario en una agudización del enfrentamiento... Lo cierto es
que el entramado del mismo son las relaciones y las funciones y que nosotros bien podría decirse que no
tenemos funciones y relaciones sino, que somos funciones y relaciones... La consciencia sería, pues, una
función originando un sinfín de relaciones, de representaciones... A lo mejor estamos ante un único
proceso: el de la consciencia, desde su aparición, hasta que lo unitario la disuelva (tantas veces como
pueda aparecer). Habría sido tan sólo un momento de ese proceso cerrado que es lo real. Y la mente
potenciada por esa consciencia dejaría su posibilidad de plenitud, de protagonismo, de creatividad... Y
aquí estamos de nuevo ante el contexto determinante. No podemos salir del contexto humano, de las
funciones y relaciones que constituyen el mundo humano y la existencia de cada uno de sus
componentes. Y es en este contexto en el que aparece el paso del mundo real salvaje al mundo real
político y la tendencia hacia un mundo real poético, hacia una plenitud dentro de ese contexto. Pueden
variar los grados, sometidos a un sin fin de limitaciones y dependencias, necesidades y fallos, pero no la
realidad de esa tendencia, aunque, sin duda, es posible que estemos ante el máximo enfrentamiento
posible entre lo unitario y lo diverso y de ahí la complejidad de nuestro devenir y la dificultad de aclaración
y plenitud, muy lejos todo ello de ese camino de perfección que alienta nuestra razón y a limenta nuestra
alma, o centro neurálgico del sentir. Es decir, que el proceso evolutivo de lo real, dado que consiste en
ese enfrentamiento entre lo unitario y lo diverso, es trágico, por cerrado, por sometimiento de lo libre y
creativo a lo destructivo y dominante, por más que esa plenitud sea igualmente real, eso sí, finita, trágica
por tanto. Pero nosotros vivimos inmersos no en ese contexto universal sino en el nuestro. La mente
humana no se plantea un proceso cósmico, atemporal, eterno... sino un proceso temporal, pasional,
racional, creativo, de dominio y de libertad. Por todo ello es la mente la llamada a aclarar, concretar y
desplegar, lo que llamo la columna poética, no las columnas políticas o las columnas salvajes... La
consciencia nos puede hacer partícipes del proceso de lo real pero su factor, la mente, forma parte de un
conjunto, de un organismo, de un medio, de unos límites, de una complejidad, de un fenómeno más de
ese enfrentamiento esencial. Plenitud y tragedia son inseparables, por más que la razón o el alma nos
quieran hacer ver otras cosas y nos lleven, en definitiva, al enloquecimiento, destruyan nuestra posibilidad
creativa. Comprensión ¿verdad? Paso de lo existencial a lo esencial: clave de lo humano. Porque la altura
ha de ser la base...
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Pienso en mi vivir... Todo lo sucedido era inevitable puesto que mi grado de sentido creativo, de
contemplación, y de rebeldía, me debía llevar forzosamente a ese sin fin de situaciones destructivas. En
los aspectos sentimentales era muy difícil dar con una compañera que llegara a esa complejidad, a este
vivir tan intenso interior que yo no podía cambiar... y que tuvo en la represión materna y social de mis
comienzos una influencia que a la vez que limitaba mi posibilidad de adecuarme a una vida común
reforzaba mi sentido creativo si éste era capaz, como lo ha ido siendo, de vencer los obstáculos a su
realización. Imposible establecerme en el mundo literario o en cualquier mundo laboral, imposible seguir
otro camino que no fuera el de mi mente creadora, libre, rechazando toda mentalización... Imposible, con
esta sensibilidad evitar el sufrimiento constante, esa sensación de soledad, de doble soledad, por lo que
me toca vivir y por la que lo creativo conlleva. Imposible que mi paso por los monasterios o por alguna
célula comunista o ya en el mundo libertario o en las relaciones con los poetas y escritores –algunos sí
vieron y apreciaron mi obra...– que, en fin, fuera a donde fuera, existiera otro latir que me protagonizara
como no fuera mi obra, que esa ha sido, en fin, desde siempre la constante de todo artista auténtico.
Lento tenía que ser, al mismo tiempo, el proceso mental, desde el grito de «Los picapedreros» a la
reflexión de esta «salvación de la mente»... desde la ingenuidad de mi aparición en el contexto social
hasta la toma de consciencia de la posibilidad de un mundo real poético... Imposible tener menos
vulnerabilidad y menos necesidad de plenitud. De ahí que fuera tan dramática la situación de abandono
que tenía que sentir al final de esa relación amorosa, realmente la única como tal... Claro que tenía que ir
perdido por esos mundos... ¿Es que esos mundos sensibilizan a la contemplación y a la rebeldía? Lizania
es el enorme Diario de un poeta... una fusión de mi alma, mi mente y mi razón as ediadas y fustigadas por

cuanto de sufrimiento implica el contraste entre este vivir esencial y cuanto me rodea. Y cómo evitar un
sin fin de fallos, de limitaciones, de miedos... Mi alma debía sentirse perdida en el mundo real político y mi
mente tenía que ir alcanzando cada vez mayor consciencia de las cosas... Y mi razón ir comprendiendo
las relaciones, las funciones... Si un día las mentes humanas pueden coordinarse en un mundo real
poético sin duda alguna que cada ser humano tendrá su mundo poético... Es decir: mi vida ha estado
dirigida a mi obra, se ha transformado en ella, y ese es, creo, el camino que la mente sigue a medida que
va salvándose de los falsos caminos. Por lo que, para empezar, es necesario el silencio...
Hay que perderse para hallarse... Hay que soportar el sufrimiento para alcanzar la plenitud. Hay que
resistir para crear. Hay que llegar a la mayor soledad para que la mente empiece su salvación. Mientras,
el mundo real político trata de «salvar» a la humanidad... manipulando las mentes... obstruyendo el cauce
de libertad... Pero cuándo lo unitario y lo diverso no viven enfrentados... Cómo evitar que todo sea una red
de causas y efectos, clave de la tragedia... cómo evitar la confusión entre lo que es categoría y lo
anecdótico si ésto nos oculta casi siempre aquélla...
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Los seres humanos necesitamos llamar continuamente a urgencias: la salud, las necesitades vitales,
la soledad... Sin embargo, creo que una urgencia se nos pasa por alto (y, posiblemente, la más urgente),
puesto que sin ella, sin su influencia, es imposible salir de la confusión, llegar al análisis sereno de las
cosas, a síntesis coherentes, a desmitificar un sin fin de falsas verdades, a encontrarnos a nosotros
mismos (como un mundo entre mundos), a equilibrar las necesidades y las posibilidades, a elevar el tono
de nuestros procesos (todos a medio hacer), a prepararnos y animarnos a la resistencia y a la lucha frente
al poder, conocerlo bien, a pesar de sus disfraces y justificaciones, desenmascarar sus causas, sus
trampas y los abusos de quienes, sin saberlo, son vividos por él, para encontrar el equilibrio entre lo
individual, lo social y lo natural, abrir nuestra mente , desbloqueándola, para acercarnos a la belleza del
mundo, a la inocencia, descubriendo nuestro sentido creativo, nuestra plenitud posible, en un camino de
imperfección superador de todas las imaginarias perfecciones, para compensar el enloquecimiento al que
nos somete la complejísima estructura de nuestro cerebro, añadida a la existencial, para divisar la
tragedia de nuesto vivir condenados a muerte, en nuestro continuo y desasosegante ser y no ser, tener y
no tener, lejos de triunfalismos, obsesiones y fanatismos, para acercarnos a los demás y ser receptivos a
la esencia común, para abrir limpiamente los sentidos a las sensaciones y a las ideas, para entender que
éstas deben estar la servicio de las vidas y no al revés y comprender lo humano como proceso. En fin,
para resistir y para desarrollar ese sentido creativo, la auténtica libertad. Esa urgencia, la más urgente, es
el silencio... El silencio queda excluido en este mundo real político si no salimos de la confusión, de la
evasión que él mismo provoca, deformada la palabra, convertida en mentira, en convención, en fantasma,
en continuo sometimiento a fa lsas esperanzas y a falsas angustias, burlando las verdaderas, impidiendo
que nuestra mente cumpla su función libremente, profundamente, detenido, en suma, el proceso que
comenzó cuando en el mundo real salvaje, apareció la consciencia, incapaces de detectar todo lo que nos
ofusca y confunde, las voces enloquecidas que nos avasallan y ensordecen. Mal podemos llegar al
mundo real poético, a la plenitud posible, si no salimos de esa confusión de los instintos, de las ideas, de
los intereses manipulados, haciendo imposible que nos analicemos como individuos, como sociedad y
como especie, confundidas «naturaleza» y «cultura», categoría y anécdota. Claro que todo esto es
consecuencia de la lucha entre lo unitario y lo diverso en cada uno de nosotros y entre todos nosotros, del
enfrentamiento entre la sed de dominio y la necesidad de libertad, tan real el uno como la otra (y de ahí la
esperanza...) sometidos a una constante universal que nuestro ser consciente hace más dramática. Claro
que son inevitables esa angus tia y esa confusión, las limitaciones, las dependencias, las contradicciones
y, desde luego, que todo ello es lo que nos aleja del silencio y claro que vemos cómo a medida que la
evolución nos lleva a un mayor tecnicismo es más difícil liberarnos, que no tenemos tiempo –ni espacio–
para el silencio y que las pocas horas, qué digo horas, minutos, para el sereno conocimiento a nuestro
alcance esa técnica, en manos del poder, nos los abruman, como siempre nos han abrumado y
abrumarán las ideas fijas procedente s de los mentalizadores, mentalizados ellos a su vez... Pero sin
conquistar el silencio (sin ser conscientes de su necesidad) es imposible desarrollar ese saneamiento
general de la especie, esa coordinación de las necesidades (la economía humanizada). Demostrado
queda que sólo el progreso externo, la técnica, no nos lleva a esa plenitud interna, anímica, a la clave de
nuestros procesos pues sólo ella es el objetivo humano sintetizador. Qué de extraño puede tener, por
tanto, que el poeta (si se ha salvado de la palabra mistificada y mixtificada) envíe un mensaje de silencio,
de búsqueda del silencio, recurriendo a la naturaleza, a la soledad interior, Cómo va a haber paz, cómo va
a existir una compensación y una ayuda mutuas y una superación del mundo real político (el mundo de
dominantes y dominados) sin la reflexión que sólo el silencio permite. Es decir, sin el sentido
contemplativo... unido a la rebeldía (el misticismo libertario). Sólo despierto ese sentido, fusionadas
ambas vivencias, complementadas, puede avanzar esa columna poética, enfrentándose al poder, a todos
los poderes, a todos los dominios (comenzando por el de nuestra razón no compensada por una apertura
a todas las cosas) (puesto que el enfrentamiento cósmico y natural adquiere en nosotros, dada nuestro

ser conscientes, una dimensión única) envueltos en su arma más poderosa, la palabra, viciada,
envenenada, perdida su inocencia, ambigua, vana, ciega de abstracciones al servicio del poder,
enloquecida. Sólo del silencio puede nacer la palabra verdaderamente humana, que nos acerque a un
grado de plenitud al que estamos llamados. ¿Es o no lo más urgente?
Es decir, la palabra del mundo real poético enfrentándose a la del mundo real político (En verdad, la
guerra esencialmente humana es la guerra de las palabras...) de forma que la influencia de aquélla venza
a la de éste, que la sensibilización acabe con la mentalización; la profunda a la convencional, la auténtica
a la falsa y oportunista, la creativa a a la que sólo es montaje, la serena a la obses iva, la abierta a la
cerrada, la poética, en fin, a la política... ¡Adelante la columna poética! (Porque es en lo poético, esa
síntesis creativa, en donde se unen lo «exterior» y lo «interior», lo real y lo humano. El cambio del mundo,
la utopía, la «revolución» se han intentado desde el alma y desde la razón, sucumbiendo al racionalismo y
el irracionalismo. Queda intentarlo dede la mente, desde la comprensión, si se logra superar los montajes,
asumir la tragedia, ir hacia la plenitud posible que sólo puede hallarse en la dimensión poé tica...). (La
salvación de la mente...).
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La mente es muy imperfecta, anda todavía en los comienzos de su proceso... muy unitaria y muy
diversa, muy fácilmente mimética; muy fácilmente se bloquea y muy difícilmente se abre, muy reducido su
territorio, constantemente determinado por las otras mentes y los otros mundos del organismo al que
pertenece, y, sobretodo, muy condicionada por su relación con el alma y con la razón. Y la razón no es la
parte del núcleo que «piensa» sino la que ejecuta... Prueba de ello, el racionalismo que convierte el
pensamiento en esa forma de actuar destructiva. Difícilmente puede evitar la mente las trampas de las
abstracciones. Hay en la razón una energía que bloquea la mente. Mente y razón, en cierto modo, son
Jackill y Hyde... El mundo exterior claro que marcha, claro que recibe la energía de los seres conscientes,
claro que esto edifica lo «social», pero no lleva a la construcción interior que es obra del pensar de la
mente cuando ésta se impone a la dinámica de la razón, lo mismo que cuando canaliza los sentimientos,
la energía anímica. La razón y el alma se alían fácilmente, por eso es tan fácil que los seres humanos
sigan ciegamente las consignas de los dominantes, de los racionalistas... La mente difícilmente ilumina y
fácilmente se deslumbra, muy lejos del silencio ordenador debido precisamente a la razón activa y al alma
inquieta. La mente vive presa de la confusión general y necesita de un silencio creativo para salir de la
misma. Es compleja en exceso la relación entre alma, razón y mente, entre el mundo interior y el exterior,
entre la consciencia y la acción. Y como el ser, diversidad compleja, acaba disolviéndose en lo unitario, ha
de serle muy difícil a la mente realizar sus posibilidades. Lo consciente ha de desarrollarse, y toda esa
complejidad se lo impide. Existen, además, los espejismos a los que nos conduce la razón ejecutiva y el
alma inconsciente... de ahí que surgiera la idea de una trascendencia, de algo unitario no destructo r sino
creador y de que la consciencia llevara a la idea de inmortalidad y, por lo tanto, a un camino de
perfección... Eso no lo ha pensado la mente sino que lo ha programado la razón y lo ha estimulado el
alma, necesitada de una plenitud. La mente, a lo que llega, es al descubrimiento de la tragedia, de
nuestra finitud y desde ahí a vislumbrar una plenitud real, basada en una imperfección básica. Es la
realidad la imperfecta, latente en el enfrentamiento de lo unitario y lo diverso. El alma no puede
comprender, sólo sentir y la razón, sólo ejecutar. Es la mente la que observa la gran «enfermedad»
humana: la soledad. Tener consciencia, en suma, es descubrir la soledad. El universo está solo y todos
sus mundos están solos. Pero hay más: la mente pierde su mayor potencialidad, la palabra, porque el
alma y la razón la centran en el mundo real político, en el ruido. Cómo no va ser fácil perderse, es decir,
seguir perdida... La mente nace perdida. Y el mundo real político, que nace con la consciencia, se
confunde entre la acción y el sentir, pierde consciencia de lo esencial... Pero una vez surge el mundo real
poético –y nada como el arte expresa su realidad– estamos ante la salvación de la mente, de la
consciencia, del pensamiento, del ser humano, en definitiva, que no existe para actuar o para sentir
solamente sino para comprender... No es raro estar frente a tantas mentes destruidas, de mentes a medio
hacer –la mayoría– de mentes perdidas, bloqueadas, devoradas por las otras, mentes, a su vez
devoradas por lo unitario... Lizania, como toda vivencia poética es, por tanto la travesía de una mente a
través de ese enfrentamiento universal, natural, social, individual, la palabra salvada de sus servidumbres.
Claro que la palabra necesita la razón, de ella proviene la d inámica de la gramática, de las lenguas y, por
supuesto, que es la portavoz del alma. Pero todo eso es el continente... No debiera decirse perder la
razón, sino perder la mente... El mundo real político está lleno de discursos, de leyes, de conceptos, de
órdenes... Esa palabra es la que nos condena (como digo en un poema) nos esclaviza, nos limita, nos
somete... Cual es, por tanto, la palabra que nos salva. Cual puede ser sino la que nos conduce a la
plenitud, a la realización de la consciencia, a la comprensión de lo real, y, por lo tanto, a la realización de
un mundo individual propio y a la solidaridad con los otros seres. Porque esa palabra es la esencial a
diferencia de la otra que es la existencial. Y cómo puede encontrar la mente esa palabra si no consigue
predominar en el núcleo cerebral. Aquella famosa «confusión de lenguas» qué es sino la confusión de
mentes... La palabra esencial es creativa no simplemente «utilitaria» o convencional. El mundo real

político es convencional. El mundo real poético, esencial. La mente parte de la existencia, sin duda, pero
si no va acercándose a la esencia, si es sustituida por la razón o por el alma, por lo dominante o por lo, en
definitiva, dominado, se queda perdida, en proyecto... Nuestra energía cerebral se resuelve de forma muy
distinta según predomine el alma, la razón o la mente... Quizás deberíamos decir más que muy imperfecta
muy vulnerable... Y qué fortalece a la mente, qué la hace ir saliendo de su estado inicial: la realización de
su fuerza creativa, su libertad... y ella empieza, precisamente, cuando alma y razón callan... cuando el
mundo real político enmudece y así podemos oír la voz de la tragedia que es la voz, así mismo, de la
Belleza, la voz de la plenitud... Cuánto por reflexionar y sufrir... Qué lejos aún lo consciente de lo real...
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El problema de la mente es que se ha de conocer a sí misma (conscienciarse...) y conocer a través de
ella todas las cosas y muy fácilmente se lanza a ese conocimiento y a la reflexión pero muy difícilmente
tiene suficientes pruebas de su acierto, de que es objetivo cuanto ve. No sólo se le escapa fácilmente el
mundo exterior sino que su propio mundo es una nebulosa que muy difícilmente logra aclararse. Ya es
mucho que llegue a verse como algo que es y no es, a tener consciencia de la fugacidad, la complejidad
del conocimiento. Aún así es evidente que la ciencia por un lado y el arte por otro, dan pruebas de que la
consciencia no está en vano, de que la mente, sí, está muy limitada, pero tiene un sentido creativo... (No
se olvide que es la consciencia la que nos hace únicos, pese a nuestra complejidad, un mundo... Y vernos
así lo que permite sabernos compañeros...).
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Se enseña a conocer las cosas pero no a conocerse a sí mismo desde el momento en que ya nos
determinan, nos mentalizan, impidiendo que la mente desarrolle ese sentido creativo. En su viaje
existencial y contemplativo se ve continuamente frenada, aislada, mixtificada, sacrificada diría, con mayor
justeza, al mundo exterior, es decir, al poder, a los dominios... siempre el mismo enfrentamiento entre lo
unitario y lo diverso. No es raro, por tanto, que no se salga de la confusión, del desorden mental, del vacío
creativo... En ese sentido vivir, consiste en atravesar la selva y el desierto a los que lo unitario, en sus
múltiples determinaciones nos obliga.
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Las ideas al servicio de las vidas no sólo físicamente, en cuanto se refiere al mundo exterior, a la
integridad corporal, sino lo que es más importante, a la integridad mental. Es esa integridad la agredida
continuamente debido a que las mentes en el mundo real político están trastornadas y vamos heredando
ese trastorno de generación en generación. Por eso sólo el silencio, externo e interno, puede modificar
esa situación. Ese ¡alto! al dominio... (Qué mayor necesidad, por lo de «a cada uno según sus
necesidades», que la comprensión... Y, entre otras cosas, ver que los conceptos dominantes y dominados
son más amplios que, por ejemplo, el de capitalista y asalariado... ¿O no se convierte el «sistema»
socialista en otro dominio? El concepto político es más amplio que los conceptos capitalismo o socialismo
porque sigue significando el Poder. Y el concepto poético, aplicado a lo real, implica plenitud. Y la clave
del mismo no está en el alma ni en la razón sino en la mente. Pero todo ello en el contexto del proceso de
la especie...
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Transformar lo que en el mundo real político es categoría en anécdota y lo que es anécdota,
lamentablemente, el mundo creativo, el mundo íntimo, el mundo real poético, en categoría. Pero
transformar, por ejemplo, la economía, la política, en anécdota implica, antes, haber logrado elevar a
categoría lo anímico, lo contemplativo, porque sólo entonces el organizarnos no tendrá que sostenerse en
esa organización entre dominantes y d ominados. Es decir, la categoría no sería el poder (un entrañable
«la imaginación al poder» del famoso mayo francés...) sino la vida en su integridad, es decir, lograr la
identidad de cada ser humano que debido a su ser consciente, es decir, creativo, exige lograr esa
dimensión. Lamentable resulta que los mismos creativos, los mismos artistas sucumbamos tan fácilmente
al dominio, a la falsa categoría, a hacerse un nombre, a cerrar puertas y construir fronteras, de lo que se
deriva la guerra, el asesinato ¡cómo categoría! Ahí está la moneda, la tecnología, el «globalismo»... Creo
descifrar en esa idea del globalismo un esfuerzo más de lo unitario para tener prisionero a lo diverso,
¿Podría ser que una vez logrado un solo mundo externo surgiera la posiblidad de que los mundos
internos, lo creativo, se sintieran libres, pudieran expansionarse... liberarse, por tanto, de tantas ideas
opresoras? La vida contemplativa tenida hasta ahora como algo propio de monasterios o de almas
solitarias, por estar sometida a la idea más absoluta del dominio, ha de verse un día como lo cotidiano y

universal, esa aldea poética, ese núcleo de comunidades laicas. ¿Cuánto falta para que la especie llegue
a ese mundo real poético? Ese mundo, si bien se mira, ya está entre nosotros, sus tentado por el mundo
real salvaje, por «la naturaleza» y aparece cada vez que superamos el mundo real político. Y superarlo
exige rebelarse al mismo. No podemos conformarnos con ir compaginando a los tres puesto que es
inevitable que uno de ellos predomine. Y la plenitud sólo puede llegar cuando lo póetico acompaña a lo
real. Eso es la conquista de la inocencia. Mens sana in corpore sano, dice la sabiduría pero ese «cuerpo»,
ese «todo» ese ser, no puede evitar las influencias de lo salvaje y de lo político, la servidumbre a tantas
abstracciones que impiden una normal relación entre el cerebro y el resto del organismo, a tantas «ideas»
predominando sobre nuestras vidas y no puedes pedir a nadie que su mente supere esa servidumbre en
una situación tan agobiante como es ese vivir entre lo salvaje y lo político cuando, además, en la mayoría
de los casos, resulta que la mente no es su mente sino el fruto de una mentalización y una confusión y
una tiranía. A la fuerza la salvación de la mente en medio del mundo real político ha de ser heroica. Hay
que llegar a tener consciencia de la existencia de ese mundo poético, a lo cual ayuda la vibración de esas
manifestaciones de la fantasía, de lo creativo, que sensibilizan el alma y clarifican la mente, hacen posible
que s u proceso no se quede en lo meramente salvaje o natural. Pero no es suficiente. El Arte hace siglos
que coexiste con lo político. Hace falta que a ese sentido contemplativo se añada el deseo de libertad, en
una palabra. Cuando la mente da señales de que necesita libertad ha comenzado su salvación. La mente
ha de superar esos caminos que la razón ha impuesto y no limitarse a esa situación que lo salvaje
imprime porque logrado ese mundo real poético, esa aldea poética, ese organizarnos más allá de ese
esquema dominantes -dominados, dará la vuelta al famoso lema y diremos corpore sano in mens sana...
El mundo real político basa su dominio en muchas constantes pero una de las más destacadas es, sin
duda, que tiene una perspectiva fijada en lo presente, en lo actu al, en lo que tenemos delante de los ojos,
olvida por completo que somos especie y su posible proceso, su mirar no alcanza a ver todo el proceso,
toda la vastedad de lo real, el nefasto pragmatismo. Es la razón la torpe, la engañada con su propia
fuerza, la que no alcanza a ver más allá de los hechos, del momento, de la época, o si se atreve a
vaticinar un futuro, un horizonte lo desrealiza, lo confunde. Y por qué lo poético sí lo consigue. Porque lo
poético llega a la esencia, más allá de lo existencial, de lo «presente»... Y lo esencial ateniéndonos a
nuestra especie, es una plenitud, que seamos únicos y compañeros. Es entonces cuando comprendemos.
Y comprender significa que lo esencial ilumina lo existencial, así como lo existencial suele ofuscar a lo
esencial. Está muy claro que cuando la razón confunde lo esencial todo está perdido, cuando, en
definitiva, no sale de lo político, del dominio, de la dependencia, asfixiando el proceso de la mente, su
creación, su libertad... Para que esa media humanidad que aún pasa hambre, que aún está sometida a un
dominio terrible supere esa situación, es preciso que los seres humanos que ahora constituyen ese
mundo real político, de dominio, superen ese «reino» de la razón... Hay un indudable enfrentamiento ¿lo
veis?, entre lo unitario y lo diverso. Sólo la mente en un camino de liberalización puede evitar que lo
diverso –y lo más diverso somos todos los seres humanos, con nuestra complejidad y nuestra limitación y
nuestra necesidad de plenitud– siga maniatado por lo unitario. «¿Cómo? ¿Cuándo? ¡Adelante la columna
poética!»
18
El primer espejismo a superar por la mente es el del protagonismo. Comprendo que es difícil situarse
en el contexto del enfrentamiento entre lo unitario y lo diverso cósmicos entre otras cosas porque es muy
difícil detectarlo. Más fácil es creer en nuestro protagonismo... Ni siquiera observando la naturaleza, en
donde lo unitario y lo diverso presentan un enfrentamiento evidente, porque caemos en otro espejismo:
pensar que por el hecho de ser concientes, de poseer un sentido creativo superior, un más alto grado de
energía, una energía, en fin, incomparablemente más compleja que los animales no digamos de los otros
reinos naturales, protagonizamos nuestro vivir, Aquí se hace necesario distinguir entre esencia y
existencia. Existencia es lo que nos diferencia, esencia es lo que nos identifica y une y es en ella en
donde nace y actúa el protagonismo fundamental. Quiero decir que nuestros enfrentamientos sociales e
individuales, en nosotros mismos, se exp lican en el contexto del enfrentamiento cósmico. Todo cambia
cuando descubrimos el enfrentamiento esencial, enfrentamiento que hemos querido ver, por ejemplo,
como entre «el bien» y «el mal»... en el que no entran el resto de los seres... o entre «la verdad» y «la
falsedad» y un sin fin de abstracciones... Mas si analizamos nuestra historia, nuestro proceso social e
individual, no es tan difícil observar que estamos determinados a ese enfrentamiento que es anterior a
nuestra existencia... La mente no se cansa de buscar explicaciones «racionales», justificaciones a ese
protagonismo. Claro que un determinismo ciego anula nuestra identidad creativa pero se trata
precisamente de un determinismo creativo, con su propio proceso. Hay, sí, un protagonismo pero
determinado, Ya la mente no tarda en confundirse con el alma. Pero qué es el alma. Algo se ve a primera
vista: que es una causa de varios efectos. Pero ya cuesta más observar que se trata de un efecto de
varias causas.... el resto de nuestro organismo y todo lo circundante... todas las raíces y lazos que forman
el Todo vivo en el Todo latente... Y es que puestos en el enfrentamiento total es más fácil observar el
entramado de efectos y causas... Lo que ocurre es que vamos lentamente descubriendo las claves de lo

real... la esencia de la materia... Pesa mucho el alma, pesa mucho la razón, pesa mucho la consciencia...
Precisamente, el mundo real político impide ese silencio, esa interiorización, ese despliegue de la mente
de forma que resume lo real en lo político, en ese enfrentamiento entre los dominantes y dominados,
dramática derivación del enfrentamiento entre lo unitario y lo diverso... Cautiva la mente de ese mundo,
disfunción entre la acción y la contemplación, mal se puede esperar que evolucione... De ahí que el
misticismo libertario lo vea como el punto clave del proceso hacia un mundo real poético, hacia la
plenitud, puesto que existen, separados, procesos de interiorización y procesos llamados revolucionarios,
pero que cada uno por su lado no conducen a l a misma. Hay que estudiar los efectos y las causas del
alma, de la mente, de la razón, del protagonismo, de la consciencia y rebelarse a los dominantes, a los
que imponen, como sea, sus ideas (fijas, obstructoras...)... Todo, en fin, entre nosotros, sigue
desenfocado, mal analizado,... Claro: los límites, las contradicciones, las pasiones, los continuos fallos,
las necesidades... Pobre mente, pobre alma, pobre razón, pobre especie humana, pobre realidad... Se
trata, en definitiva, de ordenar esa energía cerebral, tan compleja, para la cual es preciso, por de pronto,
distinguir entre mente, alma y razón. Esta, sobre todo, tenida como energía creativa... partiendo de un
cerebro digamos normal, no lesionado...
(Habría que cambiar el ritmo social, enfebrecido, e nloquecido... pero cómo si cada vez aumenta y con
él la complejidad de forma que en vano avanzamos técnica, científicamente si nuestra mente se ve
envuelta en este ritmo feroz... Esa organización social asamblearia daría otro ritmo. Pero cómo llegar a
ella... y poder decir: el hombre es un compañero para el hombre. Cómo transformar el animal político
aristotélico en el animal poético: llegar a poder decir: el hombre es un animal poético...
(Estoy solo. Como siempre. Y herido como siempre. Y asediado por la destrucción . Como siempre).
(¿Y no está así todo ser humano sencillo, soñador, consciente, auténtico?) (¿Y no han surgido así todas
las «Lizanias» que en el mundo han sido?)
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Por qué las ideas al servicio de las vidas, por qué ese valor sobre todos los valores del ser humano
individual, del individuo, por qué no ha de prevalecer sobre él idea alguna, ni moral ni política ni histórica
ni científica ni biológica... Porque el individuo, pese a ser un colectivo, un conjunto de causas y fines, de
relaciones y funciones, forma un mundo, es la réplica más contundente a lo unitario, es la diversidad
independiente, sola, única, es el único, cada ser humano es el único, debido precisamente a nuestra
mente creadora y consciente. Lo unitario, el poder, ya considera al individuo, y cada vez más, pero a su
servicio, bajo su dominio... Y lo humano no va hacia su plenitud si no es por el camino de la
singularización, de la libertad. Lo humano, precisamente, consiste en ese proceso que partiendo de un
mundo real salvaje se transforma en un mundo real político, en donde entrar en pugna todos los
procesos, mentales, científicos, organizativos. Era imposible pasar del mundo real salvaje al mundo real
poético, como es imposible que un individuo pase de su infancia a su madurez, sin pasar por ese periodo
de construcción personal, de su realización, en medio de crisis, luchas, enfrentamientos, errores,
espejismos... Y así como en un ser humano concreto es muy fácil, dada la complejidad interna y externa,
que el proceso se quede a medio camino, también lo es en lo humano como especie. Pero la inclinación
hacia esa plenitud es indudable, está en la energía vital que nos origina. No vale, eso sí, limitarlo a lo
natural, a una plenitud biológica, ni a lo social, a una cierta plenitud posicional, de dominio, ninguna de las
dos ni las dos juntas llevan a la plenitud, cumplen, por tanto, el proceso, entre otras cosas porque esos
medios están en total dependencia del dominio, se hace necesario superar una organización humana
basada en la situación dominantes-dominados. En vano, igualmente, el proceso externo, la técnica, la
ciencia, o la suavización del poder, incluso la planificación económica que la técnica y la ciencia hacen
progresivamente más acorde con el ideal de plenitud. Ese proceso por sí solo no nos puede conducir a la
misma si no va superando las mentalizaciones basadas en las ideas transformadas en dominio, si las
mentes no adquieren su condición de únicas, a lo que van dirigidas. Inútil también los bienintencionados
esfuerzos por cuidar ese proceso interno aislándolo del proceso externo. Ningún ser puede ser único
plenamente en un mundo real político, en donde no es posible llegar a la esencia única, inútil ese
esfuerzo individual fuera del esfuerzo social, como especie, dada nuestra interdependencia. La
complejidad es dramática, desde el momento en que los diferentes grados de inteligencia, de energía
creativa nos enfrentan, impiden esa evolución fácilmente. Dramático también es el continuo ataque que
recibimos: guerras, violencias, enfermedades, limitaciones naturales, en continuo aumento la complejidad
a medida que crece la especie y el hecho de que se debe cambiar, evolucionar sobre la marcha, a la vez
que atendemos a las necesidades vitales. Pero observemos que el proceso en lo social hace tiempo que
avanza, que el enfrentamiento de los dominados a los dominantes no cesa y que se han logrado muchos
pasos adelante. Otra cosa es la situación del mundo interior, del mundo mental ante el hecho de que
todavía quedan un sin fin de mentalizaciones, de ideas a disolver, de espejismos a despejar, En vano se
ha tratado hasta ahora de superar socialmente la relación dominantes -dominados porque mentalmente
aún seguimos bajo el dominio en cada uno de nosotros de la razón sobre la energía creativa, si aún
estamos tan dependientes de la mentalización secular, de la filosofía de la perfección o la del

pragmatismo o de la supresión, en suma, de ese mundo interior como algo anecdótico. Por misticismo
libertario entiendo, sobretodo, ese esfuerzo por estar en dos frentes a la vez: el externo de ir venciendo la
situación del dominio, del mundo real político y el interno, de ir desarrollando nuestra mente, nuestra
consciencia, nuestra identidad: compañeros socialmente y únicos individualmente. No es el menor
obstáculo la interdependencia de las mentes, ser únicos cuando estamos todos tan ligados, tan
dependientes, aunque disminuye, parece, la existencia de mesías, de iluminados, de líderes, de
prepotentes, de... dictadores, en una palabra. Ni es solución que entonces tratemos, como hacemos casi
siempre, de reducirnos a un mundo-isla, familiar, aceptando el tributo al dominio con tal de disponer de
algunos minutos diarios de autonomía, asumir una plenitud ínfima mental, social, creativa, aunque sea
comprensible que así suceda, dado el cortísimo tiempo que dura la existencia individual. Porque eso es la
causa de que no acabe el mundo real político y de que periódicamente surgan los graves conflictos, el
mayor de los cuales es la guerra, porque seguimos organizados en dominantes y dominados. Y para los
dominantes, llegado el caso, no tiene valor alguno la vida, el individuo. Es el enloquecimiento al que se
dirigen el fanatismo, el pragmatismo, la limitación al proceso externo. Y cualquier solución mística,
contemplativa, del tener en cuenta la mente, el ser, sin tratar de solucionar esa dualidad (dominantes dominados), sustituyendo el dominio social por el cósmico o divino, no conduce a la plenitud, sino al
autoengaño. Porque tan cierta es la dimensión individual de nuestro mundo como la del mundo total, el
individuo como la especie. Entre uno y otra está por resolver lo que los relaciona, lo social. Y la solución
no puede consistir en anular o reducir a una mecánica vegetativa y biológica a lo primero. Ya conocemos
el mundo real poético. Y ya sabemos que no puede tratarse de un paraíso, de un camino de perfección,
que nuestra plenitud no se logra si no es asumiendo el mundo real, nuestro trágico ser, en la ayuda
mutua, en el logro de ser únicos y compañeros. Situémonos en el mundo cotidiano. Busquemos el silencio
mental y social y esa lucha en definitiva, por la libertad compensará la inevitable amargura de la situación.
Y como que los políticos, los siquiatras, los mesiánicos, las fanáticos, los dominantes de toda clase, los
ahogados en sus palabras confusas y falaces no callarán busquemos nosotros el silencio del que
saldremos con mayor ímpetu para ser nosotros mismos y luchar frente a quienes nos quieren dirigir y
mentalizar, utilizar y cuando, se tercia, matar. No, no: no es nada fácil. Pero también puede observarse
que lo creativo, la dimensión poética, no desaparece, no se anula, también se hereda. Queda por ver qué
harán, qué pensarán los seres humanos dentro de un siglo, de dos, de tres... cómo irá es e proceso
humano. Pero en cada momento, la cuestión es la misma: el proceso sigue. Y así, a cada uno lo
determina y protagoniza el Poder (lo unitario) o lo diverso (la libertad). Pensemos en estos conceptos...
20
Para cerrar provisionalmente estos temas: el silencio, la mente, el enfrentamiento entre lo unitario y lo
diverso, la esperanza en un mundo real poético... me parece importante señalar uno de los aspectos
fundamentales de la mente: la fantasía, que es tanto como decir, su sentido creativo, su vuelo libre, su
necesidad de que ésta se desarrolle, supere obstáculos y frenos... Y ya vemos qué cúmulo de ellos la
rodean, unos naturales, como la dependencia a los otros mundos que nos protagonizan. Pero los más
graves aquéllos originados por la presión que este mundo real político ejerce sobre algo tan complejo y
sensible. La fantasía nace como el arroyo, necesita fluir, extenderse... No puede hablarse de la existencia
de la mente si ésta no puede desplegarse por medio de su fantasía, es decir, de su libertad... Si algo es
inocente, si algo se aproxima a esa plenitud a la que nos sentimos inclinados, es ella. El mundo real
poético no es otra cosa que la consecuencia de la libre extensión de la fantasía que hace del mundo real,
mecánico, sometido a lo unitario, la génesis de la libertad. La fantasía es la génesis de la belleza. La
belleza se ignora a sí misma. Es la fantasía la que le otorga, de algún modo, consciencia... La primera
manifestación de la consciencia fue, sin duda, la aparición de la fantasía... Desde el mundo racionalista,
desde lo unitario político, fantasía adquiere un sentido peyorativo, algo, horror, que debe contenerse, que
nos desvía del «orden establecido»... De ahí mi pensamiento, de ahí que vea imposible la rebeldía, la
lucha por la libertad, sin el sentido contemplativo... Es imposible desarrollar ese sentido sin partir de la
fantasía... Desarrollar la fantasía es la única terapia, permítaseme este concepto tan al uso, válida para
compensar precisamente todo aquello que nos impide ser nosotros, ser únicos, desplegar nuestra
mente... Lo que ocurre es que la fantasía, sola, incurre en desviaciones, en imágenes, que nos
confunden. Fantasía sin sentimiento, por ejemplo. Porque si hay sentimiento espontáneamente surge el
de rebeldía frente a todo lo que se basa en la imposición. No es raro que la fantasía conlleve una carga
dolorosa de soledad, de limitación, porque por ella llegamos a detectar la tragedia como fundamento de lo
real. No podía ser más trágico ese fundamento si consiste en el sacrificio de los seres para perpetuación
de lo unitario. Y, desde luego, lo unitario no es culpable: insisto, hay víctimas, pero no culpables. Es otra
cosa: es el sentido trágico de lo real. Pero la fantasía, precisamente, compensa ese sentido, nos da la
plenitud posible, la plenitud real: asumir la tragedia a la vez que la belleza. También la fantasía es
cuestión de grado, he aquí el problema... pero no podemos dudar de que cuanto más permitamos su
desarrollo, su viaje, su libertad, más aumentaremos ese grado. Muchos seres humanos disponen de un
grado muy limitado de fantasía debido a esa presión, a esa opresión, a esa asfixia. Si cuando naces ya

han pensado por ti, ya han desarrollado tu mente por ti y desde que naces somenten a tu mente a unas
constantes de dominio, qué fantasía puede desplegarse. Fantasía es creatividad y comprensión de
aquéllo que nos une, la esencia trágica y amorosa, en medio de aquello que nos separa, la complejidad
existencial y mental. Todo cambia si se añade la dimensión poética, concreción de la fantasía. La energía,
en sus múltiples manifestaciones vitales (el sexo, el trabajo, las relaciones, las funciones todas...) al llegar
a su cualidad consciente exige el desarrollo de su más valiosa consecuencia: la capacidad de iluminar, de
poetizar, pura poesía, la vida. Es el lenguaje verdaderamente humano, unido a la rebeldía. No busquemos
la paz, busquemos la plenitud. Relaciones y funciones sin fantasía nos alejan de ella. Y, entonces, a la
altura de esta consideración, vuelvo los ojos al mundo real político, a la situación nuestra y no puedo
evitar dos sentimientos: el de rechazar lo unitario, en cualquiera de sus manifestaciones y el desear lo
póetico. Lizania ha sido eso, es eso. Y cada ser humano tiene en su mente la posibilidad de lograr un
mundo propio abierto a todos los mundos propios. Hasta que la muerte nos separe... (¡la boda única!) (Y
al rechazar lo unitario estoy cumpliendo mi cualidad de diverso, lo que me hace único. ¿Existirá energía,
me pregunto, sin esa rebeldía, sin ese enfrentamiento? En el contexto del mundo real político está bien
claro...).
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La situación mental es paupérrima, de orfandad creativa, reducidos prácticamente a lo vegetativo, a lo
mecánico, a lo mimético, perdidos en los recuerdos, en las imágenes –más que ideas – en los instintos
solos, no compensados por una vida interior creativa... Algo mejora en el mundo intelectual, con algunas
inquietudes pero con un sin fin de lagunas, de seudointelectualidad, de ideas fijas y lugares comunes,
sometidos a una desinformación tenida como información. Son pocas las excepciones, en las que la
mente creativa, alcance o no una obra, añade una dimensión propiamente humana. Lo creativo y la
rebeldía de no contar con un grado de empuje considerable quedan ahogadas en este mundo real
político, un mundo que era preciso para desarrollar toda la complejidad que significaba la aparición de la
consciencia pero que dá claras muestras de que va a ser muy difícil superar. Se trata de un territorio
compuesto de tantos territorios como individuos y en cada uno de ellos, vitales, existenciales, se las ve y
se las desea el territorio de la mente para emerger, para crecer, para intentar una plenitud, para ser lo
suficientemente fuerte como para transformar poco a poco lo político en poético. La mente está abocada
al mundo exterior, como si su existencia debiera limitarse a su participación en el mundo exterior como si
uno no tuviera territorio propio, al servicio de los programas, de las órdenes, de los códigos sociales y
naturales... ¿Es una fantasía tan sólo el territorio mental, la realidad del individuo? No en vano a la
fantasía se la considera como algo irreal, como algo que debe controlarse y frenarse porque nos aparta
de lo real, que está bien para la fabulación literaria, para la diversión, no para la construcción de un
mundo más evolucionado en donde, entre otras cosas, insisto, superemos el enfrentamiento entre
dominantes y dominados... Apenas conocemos ese territorio. Nos lo han desvirtuado las ideas, nos lo
hacen depender del te rritorio exterior, de algo, natural o sobrenatural, a lo que debe someterse... En la
misma enseñanza asistimos a un fenómeno desolador... Pero cómo puede enseñar el que no sabe, el
dormido, la mente dormida, considerada como sierva, como instrumento de la memoria, como medio para
obedecer a lo unitario... La mente humana está continuamente abriéndose al mundo: el arte, la rebeldía,
la fantasía... Claro que logra extender su realidad pero incluso una de sus constantes, la que da lugar a la
ciencia, a los avances en el mundo exterior, se vuelve contra sí misma. (¿Cómo sería posible la ciencia
sin fantasía?) La fantasía es evasión cuando no es creativa. Lo poético es evasión cuando no logra
transformar lo político, lo convencional, cuando sucumbe a la perversión de las ideas originando falsos
territorios... ¿O no es trágica nuestra historia, esa inacabable esfuerzo de lo diverso por superar a lo
unitario, ese enfrentamiento de la libertad al poder? Lo primero que es preciso entender es que la libertad
existe y existe prisionera. Y que la libertad nace porque existe la mente. Mente es libertad, un germen que
de imponerse finalmente haría posible ese mundo real poético a nivel de especie y que ya lo consigue en
algunos individuos, entre limitaciones, sufrimientos y gozos. La libertad no es un fin ¡es un origen, un
principio! Y fantasía es libertad. Vuelvo los ojos a nuestra historia y me sobrecoge esa lucha de los
dominados frente a los dominantes. El precio de poder vivir a nivel vegetativo y animal es renunciar al
nivel anímico y creativo. Un precio inaceptable, que nunca logrará destruir esa consciencia, fundamento
de la libertad, del territorio mental. Pensar en lo poético no significa olvidar el mundo real... Por eso hablo
de mundo salvaje, político y poético, pero ante todo, real. Y, la verdad, organizarnos sin dominantes y
dominados, atendiendo a las necesidades comunes, a los sentimientos comunes, a las limitaciones
comunes, a la esencia común, no creo sea una utopía sino el ideal más humano imaginable. Así que
venga rebeldía, venga contemplación, venga resistencia, venga asumir la tragedia y venga a sentir la
belleza. Desde Lizania, un abrazo.
Y llamo Diario a estas reflexiones porque es día a día que escribo, al dictado de mi mente y de mi
alma y ya limitado a un cansancio inexorable... Cada día he de reafirmar mi fe en lo creativo, superar la
agresividad, que se origina cuando la energía no se ve compensada por el alma y la mente, cuando la

energía se humaniza y la mente no se engaña a sí misma, como tantas veces se ve obligada para
subsistir...
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Lo real son las relaciones, las funciones, lo unitario, energético y destructor, lo diverso, las
concreciones de la energía; lo real son los procesos, los cambios consecuencia de los mismos, la esencia
y la existencia o el fondo y las formas, ya en lo real humano, el gozo y el sufrimiento, el pensar, el sentido
creativo como funciones propias. Y, en fin, lo real es el enfrentamiento entre lo unitario y lo diverso... Y
cuando hablo de mundo real salvaje me refiero a la primera situación de nuestra especie cuyas funciones
y relaciones preparan la aparición de la consciencia, ese salto que sólo se entiende si se acepta que en la
misma adquiere su pleno desarrollo, su concreción, su plenitud, pero que, de algún modo, en algún grado,
está en la energía. Y si hablo de mundo real político, es para determinar el cúmulo de relaciones y
funciones que significan el desarrollo, el proceso de nuestra especie. Funciones y relaciones que dan
origen a un sin fin de enfrentamientos, de momentos creativos y destructivos, de procesos externos e
internos, del desarrollo del mundo exterior o social –el hombre es un ser social (como si todos los seres
no lo fueran...)– y del mundo de la mente, de la consciencia, del «alma»... –es un ser individual– como
todos los seres (cada ser es un mundo...) en un sin fín de relaciones y funciones, extremando la
complejidad, lo creativo, la plenitud y el dolor, todo ello gracias a los límites, a los máximos límites, el
principio y el fin de todos los procesos... Todo lo invade, ahora, en este momento de nuestro proceso , lo
político. Habla lo político. Y es preciso que calle para que hable lo poético... Podemos pensar –y con
cierto fundamento– que este proceso nos lleva al mundo real póetico pero en todo caso llegar al mismo
está en función de cómo se consiga que lo político –lo pragmático, el dominio, el racionalismo, el
enfrentamiento, el predominio de las ideas sobre las vidas, el ahogo de lo creativo, la confusión de
relaciones y funciones, la dependencia de la mente a su propia fuerza...– no ahogue del todo a lo póetico,
que lo poético aparezca, evite su aniquilación, que no sea la excepción, sí, al menos de cuando en
cuando, la regla. Cada vez que una obra creativa aparece fruto de sus resistencia y de su energía lo
político muestra su condición de lugar intermedio entre lo salvaje y la plenitud. Cada vez que surge el
amor –esa confluencia de funciones y relaciones reales y poéticas– desaparece lo político... Ya en el
lenguaje coloquial usamos el término político como símbolo de algo convencional, puramente formal,
inauténtico, como solapado dominio, oportunismo y falsedad, en suma. Porque sosteniéndose en la
necesidad de organizarnos aceptamos que para ello sean necesarios los dominantes y los dominados.Y
a vueltas con el misticismo libertario, como pensamiento superador de todo racionalismo –es decir, de
toda filosofía y de toda religión basadas en el predominio de las ideas sobre las vidas, de una o de otra
forma, con unas o con otra relaciones y funciones – he de decir que lo veo como el camino hacia el mundo
real poético, un pensamiento nacido entre las luces y las sombras de mi vivir, cuya crónica, día a día,
poema a poema, es Lizania. He aquí un pensamiento que nace del sentimiento, del vivir, una idea al
servicio de la vida. En el mundo real salvaje no existían las ideas plenamente desarrolladas y el mundo
real político significa ese pleno desarrollo: cómo tal complejidad creativa iba a ser posible sin un fín de
conflictos, de relaciones y funciones dramáticas, una mezcla de pasado, presente y futuro explosiva y
confusa... Lo poético, sin duda, es fruto de esas tres dimensiones del tiempo, su síntesis... Lo político es
un monstruoso análisis, una descomunal batalla entre la confusión y la luz, un em barazo dolorosísimo, un
hercúleo desarrollo de la mente. Por eso hemos de volver continuamente la vista a los seres humanos
concretos, a su cotidianidad, a su lucha, a sus luces y a sus sombras. Lo político nos lleva a utilizarlos, a
manipularlos; lo poético a dignificarlos, a encontrarles su identidad de seres únicos, a trazar formas
organizativas que hagan posible la ayuda mutua, el que todos fuéramos compañeros dada nuestra
esencia común, más allá de las diversas funciones y relaciones existenciales. Es decir, lo natural, lo social
y lo individual, sintetizados. Para encontrar esa senda es preciso el silencio, que calle lo político,
sobretodo lo político inflitrado en nuestra mente. Ni paz, ni felicidad, ni mucho menos eternidad, sino
plenitud que sólo nos da la dimensión poética.
Eso sí: tiempo al tiempo. O lo que es lo mismo: resistencia. No hay creatividad sin resistencia. La
plenitud es la paradójica consecuencia de ese enfrentamiento entre lo unitario y lo diverso, el misterio, si
queréis, de lo real.
El mundo real político, de alguna forma, podría definirse como la etapa de nuestra evolución
identificada con la locura. El mundo real poético significa la superación de esa situación. Contemplar es,
sobretodo, superar la confusión de funciones y relaciones del mundo real político. Con total fundamento
puede creerse que a lo más que podemos llegar es a momentos de cordura, de plenitud, de poetización
de lo real. De eso a pensar en un mundo real poético a nivel de especie... El caso es que el proceso
conduce a esa dimensión. Y que no hay ideal humano capaz de sustituir esa esperanza, basada en la
propia energía creativa y evolutiva. Sólo que el enfrentamiento entre lo unitario y lo diverso no se entiende
sinó como la clave de lo real... Pero ocurre que confundimos plenitud con perfección. De ahí insistir en
este camino de imperfección. Una plenitud nostálgica, desde luego... reflejada en todo el arte, en todo
proceso amoroso, sin ningún triunfalismo... Escuchad, oíd al silencio... Escribid vuestro «Diario»... Haced

constar en él si se avanza en el intento de que las ideas estén al servicio de las vidas y no al revés, como
ocurre en este mundo real político que somete todas las vidas a las abstracciones, tenidas como algo
real... La razón ha confundido a la mente, a lo consciente, al sentir. Decir real no es decir nada: político o
poético... (sometido o creativo...). ¡Superemos la prehistoria de la filosofía!
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A lo largo de nuestra historia en este mundo real político, en este prolongado y dramático
enfrentamiento entre lo unitario y lo diverso, se han dado unas cuantas variantes al mismo unos cuantos
intentos de dirigirse hacia el mundo real poético (con otros nombres, claro está...) con el ideal de salvar o
bien al individuo o bien a la especie... Ahí están las religiones para salvar el alma o las revoluciones para
salvar la sociedad... Y en todos ellos puede observarse una desviación, un error de partida pues mientras,
por ejemplo, todos los fanáticos partidarios de la salvación del alma nos han ido conduciendo a la ceguera
de la mente, a las ideas abstractas «sobrenaturales», dando origen a un sin fín de locuras, sangrientas
unas y esperpénticas otras, confundiendo mente con alma, otros, los fanáticos partidarios de la
«perfección» social han ido sacrificando seres humanos, todos acaban coincidiendo en este holocausto
de sangre y de locura, a la vez, desde luego, de los avances técnicos, de la continua lucha por la libertad
y de los triunfos de lo creativo, todos coincidiendo también en poner las vidas al servicio de las ideas y
todo, en definitiva, envuelto en la lucha por el poder confundiendo mente con razón... Sería injusto decir
que estos intentos parten de una maldad intrínseca porque es todo lo contrario: parten de la dirección que
lleva el proceso hum ano hacia un mundo real poético, hacia una plenitud, constituyen una primera fase
del mismo, larguísima desde luego, inevitable, dada nuestra complejidad, Y el misticismo libertario, nacido
en Lizania, en medio de mis tormentas y mis auroras, no es otra cosa que la indicación hacia esa plenitud
después de la experiencia acumulada de siglos confusos y enrarecidos, por falsos caminos. Hay que
salvar la mente, es decir, vivir de forma que alcance una lucidez y un equilibrio de consciencia capaces de
superar las pasadas sombras y hay que superar la división entre dominantes y dominados, hay que
profundizar en la libertad de la mente y en la libertad de los seres humanos naturales, sociales e
individuales. Cuando se busca únicamente la salvación de la mente, o sólo una organización social que
resuelva las consecuencias de la lucha por el poder, la libertad sigue prisionera, en un momento de la
evolución muy atrasado. Consecuencia de ello es el refugiarse de los seres humanos en lo vegetativo, en
lo mecánico, en lo mimético, en lo biológico sufriendo y gozando sin plantearse la lucha por la plenitud,
sumidos en una falsa autonomía individual y en una falsa situación social, ahora democrática, es decir,
suavizadora de las formas del poder, en modo alguno superadoras de su dominio, resistiendo como se
pueda las graves crisis sociales e individuales, una especie a la deriva... No es raro, por tanto, que una y
otra vez surjan intentos de reconducirla hacia un mundo superador del mundo real político... Y si se
admite que la aparición de la consciencia fue el paso decisivo desde el mundo real salvaje hacia el mundo
real político, la aparición de un nuevo grado de consciencia, como sería el derivado de haber resuelto el
conflicto de la mente y el conflicto de una sumisión social tenida como inevitable, podría significar un paso
adelante más hacia esa humanidad superada, coincidiendo con los avances científicos y técnicos. Hay
indicios, desde luego, que así sucede como los hay de que la especie se resiste a superar las viejas
ideas, los viejos instintos, las viejas leyes. Por de pronto, cada vez disminuye con mayor celeridad la idea
de la salvación del alma o de la mente fuera, en fin, de la realidad como proceso y cada vez, aquí y allá
los dominantes se ven más asediados por la rebeldía, por esfuerzos dirigidos hacia la superación de
dominantes y dominados como irremediable estructura. Y el misticismo libertario surge como efecto de la
evolución de mi pensamiento en este tiempo concreto. Sólo que yo no soy un líder... un profeta... un jefe...
un mesías... un aglutinador... Mi pensamiento ha nacido y se ha desarrollado en medio de un sin fin de
crisis, de sufrimientos, dada mi sensibilidad creativa y de cuanto ha ido sucediendo de destructivo a mi
alrededor, social, familiar e individualmente. Ni siquiera puedo saber si mi pensamiento incidirá de alguna
forma en alguien o si se verá tan sólo como un pensamiento diluido en mi fantasía, en mi poesía... Pero sí
que veo al mundo libertario a la deriva y veo a muchas mentes contemplati vas muy cerradas, aún, como
islas en el mundo real político... Suerte tengo de la música, que, de alguna manera, es la voz del silencio,
y de ese impulso creativo que me ha permitido resistirlo todo... Es evidente, pese a todo, que mi mente,
desde su originaria mentalización, ha ido evolucionando, abriéndose y que mi sentido libertario ha
superado el peligro de politización, de exaltación o de reducción al activismo o a enfrentamiento frontal al
poder. Claro que si lo contemplativo y lo rebelde han llegado a cierta unión y plenitud ha sido a
consecuencia de que ya estaban en mis genes. Pero eso significa que están en los genes de la especie y
que pueden ir apareciendo fusionándose a medida que los seres humanos concretos vayan reflexionando
sobre su realidad mental y social y vean posible que el mundo real poético se alcance un día. Por eso me
parece una significativa aportación lo que implica un camino de imperfección, un vernos sin triunfalismos.
El tiempo dirá si mi obra, el pensamiento surgido de sus días y de sus esfuerzos creativos es algo más
que una fantasía (que ya sería mucho...). Me anima comprobar que el mundo real poético no es una
promesa, una tierra prometida, un cielo prometido sino una forma de sentir y de pensar tan arraigada en
la especie humana, tan evidente con el arte y con el amor, en sus momentos de plenitud, y en tantos

momentos de ayuda mutua y de comprensión, que es natural y razonable que pensemos en la posibilidad
de que nuestro proceso pase de lograr esa plenitud a nivel individual a tenerla, de alguna forma, a nivel
social, a nivel de especie. Y si, por fin, no se lograra, se malograra, si nos sucede otra especie consciente,
sensible y creativa, nos recuerde como una especie heroica, entre sus luces y sus sombras, que alcanzó,
en determinadas vivencias individuales, la plenitud.
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Lo político se origina por mentalización y lo poético por sensibilización. Y sólo la sensibilización puede
vencer a la mentalización y sólo venciéndola la especie, es decir, todos nosotros, podemos superar esa
creencia en la necesidad de dominantes para organizarnos. De acuerdo en que era preciso pasar por esa
larguísima etapa pero la sensibilización, actuando sobre la mente, ha de permitir que ésta, a pesar de sus
limitaciones, acabe viendo que la definitiva humanización o plenitud humana, a pesar de las suyas, pasar
por la liberación de la misma de todas las mentalizaciones y por la convicción de que no sólo es posible
sino necesario el que cambie la forma de organizarnos, atomizando, yendo por el camino contrario –esa
globalización ahora tan pujante–, multiplicando los mundos sociales, dando lugar a la asamblea como
estructura organizativa, el grupo de afinidad a la vez que todos esos mundos -asamblea se relacionen
entre sí: una la esencia, múltiples los mundos existenciales. El municipalismo puede ser un primer paso
pero el municipalismo libertario, es decir, asambleario, no el propugnado desde el poder que ya asoma...
Pero es necesario ser conscientes de las limitaciones, comenzando por el grado distinto de capacidad
de sensibilización y de rebeldía, de fuerza mental para superar la inevitable mentalización a la que nos
vemos sometidos por los poderes desde nuestro nacimiento: familiar, social, educativo, político,
ideológico... Lo que permite conocerse a la mente es su libre desarrollo, la mejor «educación» de la
misma consiste en dejarla libre en su evolución natural... No es difícil entender que ese obsesivo afán de
mentalización es una consecuencia de la existencia de lo unitario.
Pero hay muchas limitaciones objetivas: por ejemplo, la dependencia de ese campo magnético entre
las mentes. Cuesta mucho centrar la mente evitando en lo posible esa inclinación a lo que podríamos
llamar mente común consciencia colectiva o como se le intente definir. Basta recordar lo fácil que resulta
masificar, es decir, mentalizar masivamente, cómo la razón sin la compensación de lo contemplativo
ejerce una influencia muy poderosa. Si la mente no vive libremente, por evolución de su mismo proceso,
se obnubila, pierde su identidad. Y como quiera que las necesidades vitales y las limitaciones mentales
son tantas continuamente estamos pasando por agudas crisis de identidad mental. Lo diverso ya se
defiende, ya se rebela pero de forma insuficiente. Es necesaria una evolución a nivel de especie. La
mente, por otra parte, es de muy frágil estructura, está muy dependiente del resto del organismo del que
forma parte. La fuerza creativa no sólo alcanza muy diverso grado en cada uno sino que cuenta con muy
poco tiempo para su desarrollo y el ser concreto debe atender a un sin fin de espacios vitales. Lo que está
en marcha evolutiva es precisamente superar esa absoluta prepotencia del poder, concretada en los
dominantes. Está todavía muy arraigada la idea de que es el poder lo que dá la plenitud. Está muy lejos
aún el mundo real poético. La mente sufre, inevitablemente, muchas enfermedades, efectos que no
causas y se atiende a aquéllos porque se ignoran éstas, porque se cree todavía que la mente debe
mentalizarse, someterse a unos códigos , a unas leyes morales o políticas sin observar que la sensibilidad
creativa es la fuerza que puede permitir a la mente, primero, ser ella misma y, segundo, enfrentarse a
cuantas derivaciones del poder surjan. Las condiciones subjetivas mejoran si se dan l as condiciones
objetivas y las objetivas si mejoran las subjetivas. Pobre mente humana... Cómo no va a enloquecer. Por
no hablar de las innumerables tramas a las que nos conduce nuestra razón, es decir, nuestra capacidad
de originar abstracciones, sin tiem po a que la mente evolucione. La enfermedad fundamental,
precisamente, es el racionalismo, el olvido del mundo natural, la limitación creativa debido a ese afán de
poder, ese, insisto, creerse protagonistas siendo como somos dependientes objetiva y subjeti vamente.
De ahí la importancia del silencio, Desde nuestro nacimiento nos adiestran a la acción, el poder toma
las riendas de nuestra vida y sólo excepcionalmente surgen mentes con un grado suficiente de reflexión,
de poner silencio a la confusión, cada ve z más alarmante. El predominio de las ideas sobre las vidas
impide que veamos con sencillez que nuestras necesidades y limitaciones son comunes y que nuestra
mente o se desarrolla libremente o está condenada a la esclavitud, a la mentalización, a su anulación
como entidad creativa. La consciencia se desintegra y la barbarie de lo unitario, en sus múltiples formas y
efectos, anula la posiblidad de plenitud prolonga el mundo real político. Cómo va a desarrollarse el sentido
de ayuda mutua a la vez que libertad individual, ser únicos y compañeros... Pues bien: esto es el
misticismo libertario y de ahí la expectación ante cada uno de nosotros, ante cada ser que viene al
mundo, ante el futuro de la especie. Y qué decir del «yo», esa falsa imagen de la mente, esa falsa
identidad porque se basa no en lo creativo y en lo comunicativo sino en el repligue, en lo comúnmente
llamado egoísmo. El egoísmo es lo que viene fomentando el poder desde siempre, reduce al individuo a
una situación de pieza, de fragmento del todo h umano y es, en definitiva, un mecanismo de defensa, un
mundo cerrado, cuando la mente ha de lograr un mundo abierto . Hay muchos postulados a examinar,
muchos, por ejemplo: que el hombre es bueno por naturaleza, o que es perverso, o que existe una pugna

entre el bien y el mal o que es un ser social o que es dueño de su futuro, que se hace a sí mismo o que a
la mente hay que educarla en unos principios o que los medios de producción son la clave de una plenitud
humana... Continuamente se están originando mundos, territorios, espacios en donde acaba
imponiéndose el poder... No, no: es preciso el silencio. Me decía, en cierta ocasión, alguien: ay, que tú
eres poeta y los otros no lo son... Lo que no sabía aquel bienintencionado era que lo poético, si bien
alguno tenemos la posibilidad de objetivarlo y constituirlo en lenguaje (sin olvidar la cantidad de
seudopoetas existentes...) está en todos nosotros, en el proceso evolutivo de la especie... ¿Se
desarrollará plenamente? ¿No pasará de ser una excepción, una fugitiva luminosidad, una efímera
plenitud? La posibilidad cósmica que en un determinado momento establece, aun dentro de unos límites,
la superación de esa inexorable tiranía de lo unitario frente a lo diverso, y precisamente en nuestra
especie en un camino de imperfección y de sensibilización, ¿se verá realizada? Volvamos al mundo
cotidiano, sigamos resistiendo, sigamos protagonizados unos por la libertad creativa, otros por el poder y
el dominio, comprendamos, en la medida de lo posible, las cosas y que lo p oético surja a pesar de lo
político. Así encontramos el mundo y así lo dejaremos... ¡en pleno enfrentamiento entre lo unitario y lo
diverso!
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La razón es la trampa. No vemos en los otros seres vivos esa trampa que nos hace añadir a lo real
dimensiones que en definitiva trastocan lo real... Trampa frente a todo lo real: el mundo, la vida, los
demás seres humanos, nosotros mismos... A veces esa trampa nos lleva a paroxismos, como pensar en
la vida eterna para nuestra alma... Otras, exacerba tanto el ansia de poder que nos divide entre
dominantes y dominados fieramente. Otras, sin duda, ocasiona en nosotros mismos, en nuestro mundo
individual un desgarramiento dolorosísimo, una confusión incurable. Racionalismo, triunfalismo,
fanatismo, pragmatismo... un sin fin de consecuencias de esa trampa que llevamos dentro... La mente, en
cambio, no tiene puerta pero sí ventanas, desde las que añadir a lo real lo poético transformándose
entonces en un mundo creativo... Pero, cuidado: por esas ventanas sí que a veces sale lo creativo pero
otras entra la mentalización, el dominio, aunque la peor consecuencia es nuestro infantilismo, nuestro
limitarnos a lo vegetativo, a lo biológico, a lo mecánico, cuando disponemos de una posibilidad creativa de
lo poético, un vivir de más alto grado de plenitud. Ya tenía razón aquello de «conócete a ti mismo...» A tí
misma, debió decir, dirigiéndose a la mente... Es posible que los griegos empezaran a pensar, que la
mente griega comenzara su autoconocimiento y con él el de lo real, pero me da la impresión que desde
entonces –a excepción de lo que se da en llamar sabiduría popular, mentes sencillas con menos trampas
que las más complejas e intelectualizadas – la mente se ha visto muy afectada por el mundo real político,
perdida en el laberinto de sus trampas... Por eso creo que hay que guardar silencio... y volver a pensar,
desmitificando la razón.
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Cuando hablo de lo político y de lo poético puede dar la impresión que lo circunscribo a lo humano.
Basta observar atentamente lo natural y lo cósmico para ver que no es así: que la lucha por el poder, que
el enfrentamiento entre lo unitario lo diverso es el fundamento de lo real –y eso es lo político– y que lo
poético se da igualmente en todos los ámbitos: basta observar las relaciones y las funciones de los
animales, de las plantas, de los astros incluso para detectar la plenitud, la sublimación, la unión amorosa,
entregada, el silencio trágico de los seres, su soledad... Sin soledad no existiría el mundo real poético...
Sólo que el alto grado creativo de lo humano eleva lo poético así como el alto grado de complejidad
aumenta lo político.
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La razón (la capacidad ejecutiva) es una trampa –la trampa– porque es un cuarto lleno de espejos, un
monte lleno de ecos, un espacio lleno de comparti mentos estancos, un mar lleno de tormentas, un
fantasma, a la vez que una energía...
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Detectemos la destrucción y la sensibilidad, lo creativo y el dolor, lo esencial que nos une y lo
existencial que nos divide, lo político y lo poético, la complejidad y la plenitud, la locura y la inocencia...
Desde el silencio...
El silencio ordena la energía y clarifica la central nerviosa, el cerebro . Es muy fácil el desorden de los
sentimientos, derivados de los sentidos, de toda la red nerviosa del organismo y de toda la comunicación
con el medio y muy fácil el desorden de la razón, que se siente lanzada especialmente por esa capacidad

abstractiva que si bien facilita el desarrollo de nuestra consciencia la conduce al dominio y muy fácil la
desorientación de la mente, lo creativo entre tantas fuerzas convergentes y divergentes. Enloquecemos
porque nuestra energía cerebral no se sosiega, no distingue entre alma, mente y razón debidamente.
Claro que las tres forman un sólo núcleo, que son impensables no relacionadas, pero sólo el silencio, la
contemplación, la comprensión hacen posible la plenitud. Que es la plenitud sinó el equilibrio entre mente,
razón y alma. Y es que la energía total, la energía orgánica, del ser, del individuo pasa por esos tres
mundos, en conflicto con todos los mundos, almas, mentes y razones... Y nada de ello se movería con tal
energía sin el cohesionante de la consciencia. Al momento del proceso de nuestra especie, en pleno
despliegue aún del mundo real político, la tarea para delimitar esos tres mundos, para ir liberándolos de
las abstracciones y mentalizaciones (elevándolas a su debido uso), de la dependencia al dominio, de los
espejismos,... es enorme. El camino hacia el mundo real poético (aunque parezca algo insólito, hacia la
Anarquía...) necesita de algo que nunca se ha llevado a cabo del todo, firmemente, que es la reflexión
sobre lo real humano en lo real natural y cósmico. De ahí que el silencio sea condición indispensable. Y
quién habla más alto, con mayor énfasis sino la razón... por algo es la ejecutora, Por eso hace siglos que
decimos que el hombre es un ser racional. Lo mismo que no hace mucho se dijo como definición total que
es un ser social. Si queremos acercarnos a una definición aproximadamente cierta tendríamos que decir
que es, ante todo, un ser mental. Es la mente la que puede ordenar el alma y la razón y por ello el mundo
exterior, la relación social, el que seamos únicos y compañeros y no dominados y enfrentados. Imposible
exigir silencio al alma, en ese laberinto de senti mientos, instintos y sentidos, con sus exisgencias. Más
inútil todavía exigírselo a la razón, deslumbrada por su potencialidad ejecutora y ordenadora del mundo
exterior... Pero ya vemos cómo está ese mundo precisamente a causa de que el mundo interior, la mente,
se ve desbordada por el alma y por la razón, Manera de que eso no suceda: el silencio como primer paso.
Empezando por no confundir el silencio exterior con el interior, tan desconocido. El silencio creativo. La
confusión es inevitable, tratando de «curar» nuestra razón por el alma, nuestra alma por la razón... y así.
Esta civilización, este mundo real político tiene todo el aspecto de ser el mundo definitivo humano, el
real... Descubrir la posibilidad de un mundo real poético nos lleva a enfrentarnos al dominio que lo
sostiene y a la confianza en que la especie humana puede protagonizar otra civilización. Y en qué
consiste el silencio creativo: en un silencio abierto, despierto, contemplativo y rebelde. Enzarzados en las
contradiciones, los conflictos , los enfrentamientos del mundo real político no estamos en condiciones de
atisbar lo creativo, lo poético, la plenitud a la que es posible llegar debido a nuestro ser conscientes y
creativos. Y para hablar, para ver todas estas cosas, es preciso el silencio, que calle todo lo que ahora
vocifera, grita, impone su dominio, ciega, confunde. Alma, mente y razón: tres mundos que esperan
nuestra reflexión, resistiendo lo destructivo... (Y me pregunto ¿hasta qué punto la energía es creativa y
destructiva? ¿Hasta qué punto puede compensar la mente la destrucción con lo creativo?).
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Están muy claras las causas de tantos efectos lamentables protagonizados por la mente: la
mentalización, el gregarismo, cómo la mente se bloquea y atrofia por lo primero y se deforma y enferma
con lo segundo, ambas secuelas del poder, del intento ciego de lo unitario por anular lo más singular, lo
más diverso como es la mente. No podía permanecer lo unitario pasivo frente a lo que significa de
rebeldía y de diversidad y de sentido creativo la mente humana, tenía que conducirla a su anulación. Es
lamentable y ahora, con los medios tan poderosos de la técnica de los de «información» aún más, la
situación de los mundo intelectuales, especialmente, el literario, llamado a ser el más creati vo y el más
cercano a lo poético... Qué no serán esos mundos gregarios y confusos de cuantos ni siquiera tienen esa
cierta plenitud que da lo intelectual: las tabernas, los campos de futbol, los bailes, los burdeles, las
iglesias, los partidos políticos, l os consejos de administración, las familias... Todos los mundos cerrados...
Como lamentable y al parecer insuperable esa sombra sobre las mentes humanas que impone la moral
basada en el bien y el mal, en el concepto de culpa –no digamos de «pecado»...– que con tanta pobreza y
mezquinidad conduce a las mentes hacia un mundo cerrado, todo para que el poder controle y domine a
las mentes y así a los seres. En los animales la mente apenas tiene fuerza suficiente para ir más allá de
su sumisión y de la imposibilidad de un proceso creativo, de un despliegue, pero en nosotros qué
lamentable que no salgamos de esa pobreza síquica, espiritual, mental, anímica, creativa, en fin,
poética... No es raro, entonces, que la mayoría de poetas, aún los mejor dotados, nos entreguen un
lenguaje vacío y convencional, prosaico y apenas imaginativo, limitándose a cierta perfección verbal, a lo
vivencial inmediato... Lo unitario origina esos circuitos mentales trampa perfecta para que la mente no se
realice. Todo mundos cerrados. Y cómo va a ordenar la mente los instintos, los sentidos si ese dominio,
esa perversión de la mentalización y del control impide la armonía, la plenitud, ocultando la causa de todo
ello con un sin de efectos, de falsas verdades, de falsos caminos y todo ello apoyado en la palabra, en la
mayor facultad, convertida en la trampa mayor... Qué hace, entonces, la consciencia, qué puede hacer si
apenas puede salir del inconsciente. Y qué lamentable ese gremio de filósofos preocupados,
convencionalmente, lejos, muy l ejos, de lo poético, por la ética, por la lógica... Cómo no van a surgir esas
crisis terribles de la destrucción mental o de la destrucción total, desde la anulación de la mente, de su

individualidad creativa hasta el asesinato del ser total, pasando por la perpetuación de un mundo
ordenado en dominantes y dominados... así, entre otras cosas, cómo vamos a acercarnos al mundo real
poético, cómo vamos a descifrar la composición de la mente, el nacimiento de la consciencia... Y qué
heroico pedir silencio, reflexión, autocrítica, análisis y síntesis si el ruido, la confusión aumenta día a día,
si apenas nos dejan tiempo las necesidades, las limitaciones, obligados, conducidos, abandonados todos,
la especie entera, en este desierto mental, en esta selva mental, cuando lo natural sería que
atendiéramos todos a las necesidades comunes y a la fundamental de hacer posible el desarrollo libre de
la mente. La angustia, la ansiedad, el dolor, la insatisfacción, la falta de plenitud, el desasosiego, la
confusión, no vienen de nuestro sentido trágico sino de no verlo y poderlo compensar con lo creativo.
Demostrado está que por más que se planifique o se ordene el mundo exterior: la economía, los
«servicios»... por más que aumenten las técnicas, lo poético no avanzará, lo político seguirá dominando
las mentes y así estaremos en esa situación de locura camuflada en una serie de razonamientos lógicos
cuya premisa mayor es falsa... (el poder como fin...).
Y si voy viendo todo esto a nadie extrañará mi soledad, mi resistencia, y la especie de milagro que es
el que una mente pueda desarrollarse y conseguir una obra creativa. Las vidas... al servicio de las ideas...
lo diverso de lo unitario, lo poético de lo político, lo concreto de lo abstracto, lo real de lo irreal, la plenitud
de la destrucción... Lo diverso, lo creativo, no obstante, es indomable, se rebela, pugna por realizarse,...
Defino a Lizania como aventura poética... Cómo definir a la aventura de la especie: no encuentro otra
definición. No lo parece, en verdad, pero sólo ir hacia un mundo real poético, desplegar lo creativo de la
mente, es lo único que merece el nombre de aventura. Trágica, desde luego. Pero no existe otra lógica ni
otra ética. Ni otra plenitud. Salvación de la mente, aventura poética, superación de una ordenación entre
dominantes y dominados, mundo real poético superando el mundo real político, juzgar las causas y no los
efectos, unir lo contemplativo y la rebeldía... camino de imperfección, misticismo libertario... Heroico. La
mente está sola entre un enjambre de contextos (individuales, sociales, naturales) de los que sabemos
muy poco, orientada y desorientada a la vez por la consciencia (¿suya?); ayudada y a la vez
desestabilizada por la razón y el alma (dramáticos contextos...). Su salvación, sin duda, es muy difícil... Y
exige un alto grado de contemplación y rebeldía...
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No podemos regresar al mundo real salvaje ni permanecer impasibles en el mundo real político sin
alejarnos cada vez más de una plenitud, de un despliegue definitivo de nuestra consciencia y de nuestro
sentido creativo, dejándonos dominar por los mitos que todo poder genera en su propia dinámica. Nuestra
mente se ha solidificado en los moldes que lo político ha ido originando. No salvaremos la mente sin la
unión de lo contemplativo, que comienza por la conquista del silencio que es tanto como conquistar la
inocencia, y de la rebeldía, el enfrentamiento a todo poder sin caer una vez más en la trampa de
conquistarlo para desde él diluirlo. Hay que detectar sus leyes objetivas, el que u nos, los dominantes,
legislen, vigilen, controlen, castiguen y si es preciso maten. Nunca nos acercaremos al mundo real poético
como especie, nunca saldremos del mundo real político si no nos proponemos la definitiva revolución: que
las ideas estén al servicio de las vidas y no al revés. Y nada más vivo que la mente, nada más
propiamente humano que la consciencia que de ella emana ni continuidad más lógica y más estética en
nuestro proceso que el ir hacia ese mundo real poético, cuya marcha necesita ir superando aquellos
viejos moldes que se hicieron naturaleza en nosotros. Y la salida, el empuje ha de venir de ese despertar
de las mentes y ese despertar sólo sucede cuando la mente se desarrolla libremente, siguiendo el
proceso de su sentido creativo, la diversidad en su grado más evolucionado... El siglo XX ha servido para
que lo unitario haya pretendido con mayor fuerza que nunca reducir las mentes a un simple eco de las
ideas que sustenta todo poder a las que ha sacrificado millones de vidas y no presenta ningún síntoma de
que pueda variar su estrategia ni nos vale ese encantamiento de la democracia, por sutil que sea y por
suavizador que se presenta. La mente ha de construir su mundo y buscar el concierto de todos los
mundos, ante los problemas y los anhelos comunes. La mente ha de descubrir tierra y poblarla poco a
poco, crearse poco a poco, resistiendo cuanto la amenaza, confunde y oprime, consciente de la tragedia y
de la soledad, abierta al lazo común con todos los seres, con todos los mundos.
Y el mundo real político no la deja nacer. El mecanismo del poder actúa automáticamente. Lo vemos
en lo cósmico, lo vemos en la naturaleza como lo vemos en nuestra especie. Y cual será su fuerza que
después de tanto tiempo de haber aparecido lo consciente, de habernos emancipado de la total sumisión
a lo unitario, de haber abandonado el mundo real salvaje, la misma complejidad que origina esa vibración
de lo diverso nos aturde, nos frena, nos va limitando una y otra vez, en forma de doctrina o de caudillo
iluminado o de mafia prepotente, hace que retrocedamos y que debamos volver a emprender el camino
hacia el mundo real poético. El hecho de la materialidad de la mente, del alma, de lo creativo, de lo
consciente nos ha llevado a desconsiderar su diversidad, su realidad, su singularidad. Y no ver que no
puede construirse un mundo humano en plenitud sobre las bases de un dominio, de un control, de un
orden impuesto, de un cerrar a las mentes las puertas de su expansión. De ahí que el poder las envuelva,
no pueda evitar dirigirlas, controlarlas, estableciendo mundos estáticos, predeterminados, ideas, en fin, en

donde deben caber todos los impulsos singulares, todos los mundos mentales, sin caer en la cuenta de
que esos mundos se desarrollan precisamente, se realizan, con su identificación con el mundo exterior.
No puede negarse que el hallazgo de esa materialidad significó un gran paso adelante pero se debe
corregir la falsa consecuencia de que entonces la mente no es un mundo. Sólo faltaba el oscurantismo de
la globalidad, como antes el de la eternidad, de la inmaterialidad, que disociaba lo real, Por este camino
vamos a una aberración que iba a significar el fin de nuestro proceso: la mente única... Claro que se
interrelacionan las mentes pero ese sorprendente nacimiento de lo consciente da a lo real una dimensión
que por primera vez es lo diverso quién pone a lo unitario, digamos, a la defensiva. No existe la
consciencia colectiva: es patrimonio de cada mente... Ello es lo creativo, dependemos de la relación pero
sin destruir la identidad. O salvamos la mente o deberemos despedirnos de superar el mundo real político.
Los que ahora vivimos y somos vividos no veremos cómo sigue el proceso. Pero desde cada momento
del mismo lo unitario y lo diverso se manifiestan de acuerdo a l mismo. Y en este momento no veo otro
camino que el misticismo libertario.
Ciertamente, estas meditaciones sobre el alma, sobre el silencio, sobre el camino de imperfección y
sobre el misticismo libertario, constituyen, sin duda esa cuarta parte de la última etapa de mi aventura
poética. Lizania se cumplirá así. Nació cuando escribí mi primer verso: he descubierto tierra y se cumple
cuando describo lo que veo desde ella. Desde Lizania atisbo ese sentir aplicado a la especie no en la
existencia sino en la e sencia, en donde fluye la energía... Es inevitable la nostalgia que ha de producir el
contacto con la tragedia... reflejando, en definitiva, el fin de un proceso creativo, de la evolución de una
mente que consiguió superar la mentalización de origen y fue enfrentándose a las otras agresiones de los
poderes, de lo unitario y que comienza a sentir el fin de la aventura poética. Y si un día la especie lograra
ese mundo real poético también, en su momento, vería su fin. Pero qué distinto dejar una aventura
poética a dejar un mundo destruido y ensombrecido, una aventura frustrada. Cuántas cosas se quedan,
estoy seguro, por descubrir, cuánto puede avanzar la mente –y no sólo el mundo exterior– si se logra
salvarla de su esclavitud. De la plenitud del descubrimiento a la plenitud del adiós trágico. En fin: el
enfrentamiento entre lo unitario y lo diverso... A lo diverso, no obstante, le queda mucho por hacer
todavía... Aparecen y desaparecen formas de lo diverso (desde Espartaco a Dada, por ejemplo...) pero su
rebeldía sigue... Esta especie «es muy mejorable»...
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Sin que yo disponda de conocimientos «científicos» o «médicos» sí me parece asequible a cualquier
mente liberada de sus mentalizaciones –ahí es nada...– observar que la mente ha de ser una serie de
procesos originados en la «central» nerviosa –o «eléctrica» o «atómica»...– que es el cerebro,
coordinadora de todas las relaciones y funciones internas –del organismo– y externas de todos los
organismos o mundos, procesos bien diferenciados y conocidos como sentimientos, ideas, fantasías,
impulsos creativos, reflejos, la memoria entre ellos,... y que esa diversidad se ve frenada y confundida por
lo autoritario de una de sus «funciones», conocida por razón... Tener uso de razón significa el predominio
en ella de lo unitario así, como tener uso de creación el predominio de lo diverso... de lo diverso, la
concreción en lo creativo. La mente no sólo crece, no sólo se abre y comprende y acierta todos los
procesos sino que se confunde y enloquece, se cierra en el mal entendido egoísmo, disfunción en esa
«central»..., paralizando y anulando el proceso. Vemos, por tanto, que proceso es un concepto
generalizado, algo así como el denominador común de todo lo real. Lo real es proceso, podíamos
aseverar... No es imposible, p or tanto, que se llegara a superar este mundo real político de procesos más
próximos al mundo real salvaje que al poético pero que desde el momento en que lo poético es real, la
especie alcanzara que lo diverso predominara sobre lo unitario en su temporalidad. Pero sin ir más lejos,
volviendo el mundo cotidiano, a los seres humanos (concretos), a los procesos internos y externos que
nos protagonizan como seres vivos: la mente sigue perdiéndose en sus falsas esencias y en sus falsos
objetivos estando en ella misma la posiblidad de originar un proceso creativo, un desarrollo pleno entre
sus límites reales cósmicos y naturales. La salvación, por tanto, de la mente es posible siempre y cuando
pueda superar, en cada caso, en cada proceso individual, (es inconcebible la existencia de las mentes
humanas sin relación pero también sin su identidad, su concreción en una «central» individual) lo que
alimenta dicho proceso antes de que lo consciente pueda actuar... Lo unitario trabaja sobre la no
consciencia o sobre lo «inconsciente»... impidiendo el desarrollo de lo consciente o confundiéndolo,
desorientándolo,... La mayoría de las mentes llegan muy pronto al cansancio; de ahí que se abracen a la
evasión, a la sumisión, a la limitación de lo creativo, a aceptar un territorio mínimo, a compensar la
precariedad interior con algo de lo que el proceso exterior ofrece. Para seguir basándose en lo mecánico
y en lo vegetativo no era necesario salir de lo salvaje. Salir de ello modifica sustancialmente nuestra
entidad de especie, la transforma en humana y la plenitud de esa especie exige lo poético, la plenitud no
sólo exterior, coyuntural sino mental o espiritual o anímica, creativa en fin. Las relaciones, desde las
sexuales a las amistosas, todas las relaciones humanas reclaman una plenitud y esa plenitud sólo la
puede dar el buen funcionamiento de la central nerviosa... Y ello comienza por hacer posible el desarrollo
de cada proceso libremente, sin partir de algo determinado, ya vivido, ya pensado, ya programado,

resistiendo todos los ataques de lo unitario. La salvación de la mente es, por tanto, la salvación de la
especie. Porque no es suficiente pedir como el gran poeta: «¡Luz! ¡Más luz!», sino pedir: ¡Libertad! ¡Más
libertad!
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Volver a empezar sería, si acaso hay alguno, el consejo para la iniciación a la vida de un nuevo ser
humano, es decir, desmentalizarse y tratar de que nuestra mente comience, su proceso a partir de sus
mismas raíces, de su misma... «naturaleza». Luego será inevitable una lucha entre lo unitario y lo diverso,
entre límites y posiblidades, entre fuerza y flaqueza, entre luces y sombras, pero entenderemos que
salvar la mente significa permitir que su proceso sea lo más libre y consciente posible y en la medida que
ya vaya siendo o fuera mayor el número d e mentes «liberadas» aumentaría la posibilidad de acercarnos a
ese mundo real poético, en absoluto prometido pero sí sentido. (¡Habrá que ganarse ese mundo! ¡Ganarlo
día a día! Es decir, todo lo contrario de la trayectoria del mundo real político, de la lucha por el poder –
como plenitud prometida– consistente precisamente en el dominio, en la manipulación de las mentes... No
sé si el concepto puede ser válido pero privisionalmente llamo esa dependencia de la mente a lo unitario
el mentalismo... Reíos de otros ismos (racionalismo, capitalismo, fundamentalismo, no sé... todos ellos
basados en ese mentalismo...) Pues bien, ya en el mundo cotidiano, ante la inocencia de las mentes, en
el sentido de que no saben lo que hacen y sobre todo lo que hacen con ellas, d escubrimos el mundo real
poético... y permitimos que la mente siga su proceso y asuma la tragedia y la belleza, la vida y la muerte,
ser y no ser, y surge, entonces, con total claridad, la ayuda mutua, la mutua comprensión puesto que la
aventura de vivir es la misma para todos... y ello nos da fuerza para enfrentarnos a todo poder, a toda
infracción de esa realidad, y nos acerca a la plenitud que sólo sentirse libre consigue. Libertad
condicional, pero libertad. Aquéllos en quienes predomina el proceso creativo entenderán estas cosas
pero no, por supuesto, aquellos protagonizados por el poder... La salvación de la mente no es una
promesa, un premio o algo así sino una lucha constante, un pulso continuo entre lo creativo y la
destrucción. Misticismo libertario.
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Para intentar la plenitud antes hay que lograr la salvación, es decir, no sucumbir del todo, encontrar
compensaciones a cuanto destruye las posibilidades creativas de la mente. Ya es lo que hacemos. Existe
un proceso de subsistencia, de mantener un mínimo las constantes mentales. No sólo para la especie el
proceso es forzosamente muy largo. Basta observar cuánto tardó el mundo real político en aparecer, la
consciencia en superar el larvamiento en otros seres... Para la mente de cada ser humano, la
coordinación de sus procesos, la resistencia a cuanto los dispersa, la limitación de los mismos, la
dependencia a las necesidades totales... y el sometimiento, inevitable, a otras mentes. Pasamos muchas
épocas en las cuales la mente ve paralizados sus procesos sin contar con algo muy frecuente: el no poder
salir de la primera mentalización. Una vez enzarzados en los lenguajes del mundo real político es muy
difícil lograr el desarrollo del lenguaje propio de nuestra mente . Y la consciencia sólo es el punto de
partida hacia la plenitud, hacia el mundo real poético... Y algo que en este mundo político es normalmente
alienante o destructor, el trabajo, habrá de ser parte de lo creativo, entre otras cosas porque no habrá
dominantes y dominados... Los dominados (es decir, desde luego, los «trabajadores») esperan dejar el
trabajo para gozar de su tiempo libre, de un momento en donde su mente fantasea, piensa y su alma
siente y goza... La técnica transforma, en parte, el trabajo pero cuánto hay que transformar de ese
mundo... Qué distinto el trabajo alienante en este mundo real político a lo que puede ser en un mundo real
poético... (¿Vio Marx el mundo real poético?)
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La mente, se fusiona con el alma, es decir, superando su mecanicidad, cuando se reúnen las dos
condiciones: capacidad sensible y creativa interior y conexión con el mundo exterior. Para que surja
plenamente el mundo real poético es preciso que ambos mundos, exterior e interior, se encuentren. Los
elementos transformables están en el mundo exterior a la mente, la energía transformadora en la
estructura crea ti va interior. Cómo podrá ocurrir el paso del mundo real político al mundo real poético a
nivel de especie: lo mismo que ocurre a nivel individual: siendo más fuerte lo creativo que la destrucción,
dicho poéticamente, la aventura que la mecánica, la libertad que lo impuesto. Basta observar las obras de
arte y no sólo ellas sino la capacidad generalizada de sensibilizarse, de sentir profundamente, de hacer
vibrar la belleza que tiene en potencia lo real en los seres humanos para admitir que ese mundo real
poético, ya posible en uno o en otro grado en algunas mentes, ha de serlo como desarrollo pleno del
proceso que comenzó con la aparición de la consciencia. La consciencia que sólo puede ser el feliz
encuentro del mundo exterior con el mundo interior. Ahora, absorbidos y confundidos en pleno desarrollo
del mundo real político, consideramos como excepción lo poético y aún no alcanzamos muchos veces a

ver su dimensión total, aún la vivimos tan sólo como momento fugaz. Las obras de arte, incluida desde
luego la poesía y la música, y ésta en primer lugar, quedan como adorno, como curiosidad, como un
placer un poco más estilizado que el producido por el sexo o la mesa. Salvar la mente, por tanto, significa
potenciar al máximo posible las posibilidades creativas de la misma, de las que sin duda dependen la
autenticidad y la plenitud, para lo cual es evidente que se necesita un enfrentamiento a cuanto impide ese
proceso. Será preciso que llegue un día en que l os seres humanos estén tan preocupados y entregados a
la salvación de su mente como pudieron estarlo en otros tiempos –no tanto ahora, desde luego– por la
salvación de «su alma». Puede parecer un mismo mundo, lo exterior y lo interior y todo, sin duda es e l
macromundo, el universo, el Todo, lo unitario y lo diverso enfrentados pero ahí surge lo diverso
precisamente, originado por lo unitario pero adquiriendo entidad propia... Y cómo comenzar en serio esa
salvación sin antes acallar al mundo real político, cuyos voceras nos abruman y desde luego se abruman.
Hay unas necesidades y unas posibilidades y limitaciones comunes, la vida por encima de las ideas, lo
que origina la mente de creativo por encima de lo que la razón origina de mimético y mecánico. Y, en fi n,
volver los ojos al mundo cotidiano... que espera convertirse en asambleario... (Lo creativo nace en la
mente y desemboca en lo poético. Lo planificado nace en la razón y desemboca en lo político. El sentir
nace en el alma y desemboca en lo salvaje [otro concepto a clarificar, en su doble dimensión, destructiva
y creativa...]).
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Nos quejamos continuamente no sólo de nuestro trágico devenir hasta la desintegración –de lo que
muy pocos son conscientes, lamentablemente – sino de que lo real, lo existencial, lo cotidiano, lo que
constituye nuestro mundo humano, vaya de crisis en crisis, de destrucción en destrucción, social o
individual. Y nos lamentamos, los más conscientes, de que mundos concretos, como la enseñanza, la
organización política, la económica estén tan deshumanizados, tan lejos de lo que manifiestan nuestras
posibilidades pese a nuestras limitaciones. Y encontramos a faltar una mayor realización del individuo,
una mayor comprensión entre todos ante nuestros problemas comunes, y especialmente a que se vaya
perpetuando esa división entre dominantes y dominados... Y todo eso es el mundo real. Y un análisis de
todos los mundos: el literario, el religioso, el artístico, el recreativo incluso, el de las relaciones íntimas...
nos lleva al mismo lamento. La democracia puede parecer a muchos un paso adelante importante y, sin
duda, lo es pero en la medida que se considere como un paso intermedio, como una plataforma desde la
cual sea más fácil superar ese mundo real político –y cómo juega lo político con lo real, ¡con nuestras
vidas!–. Cómo ir solucionando la tendencia a enloquecer si no salvamos la mente de las causas de ese
enloquecimiento y en vano tratamos de corregirlo con leyes, políticas, morales... que no afectan a las
causas, al contrario. Y así, entre otras cosas, los mundos, la diversidad, que va originando la especie se
cierran, se corrompen, impiden el avance hacia una plenitud, hacia una autenticidad. Especialmente en
mundos tan delicados y complejos como en el de los «jueces», en el de la enseñanza y en el mundo
literario, en el que las nuevas generaciones van continuando lo que se encuentran: mafiosidad,
mediocridad, oportunismo, Y así desde esas bases hasta las cúpulas en donde las ideas prevalecen
sobre las vidas, los intereses sobre las necesidades, el montaje sobre la autenticidad. Y mirando a lo
cotidiano, a los seres humanos vividos y dominados, limitados a un vivir muy lejos de las posibilidades de
plenitud, sacrificados continuamente al enloquecimiento de los dominantes, confundida la plenitud con el
poder, cómo no acabamos de reclamar lo poético, de enfrentarnos a lo político a la vez que vivimos
contemplativamente, esencialmente, auténticamente. Porque antes hemos de librar la batalla de la
salvación de la mente, salvación que no podemos esperar de los dominantes precisamente sino que debe
nacer de la misma esencia humana, de la misma posibilidad de plenitud nacida con nuestra consciencia.
Salvar el alma era, en definitiva, un escapismo. Bien pronto tal ideal se vio relacionado con el dominio (¿O
no?). Y algo parecido ocurrió cuando el dominio prometía ese «paraíso en la tierra» a partir de la
destrucción de lo diverso. Nada de eso se sostiene y estamos como al principio, necesitados de una
liberación de la mente. El silencio, la música, los paseos tranquilos, la comprensión, la meditación, los
esfuerzos por una síntesis, los pasos de nuestro sentido creativo... Todo ello, sin duda, acompañando al
enfrentamiento al poder-enfrentamiento que será tanto más efectivo cuanto más hagamos posible ese
mundo real poético en nosotros. O sea, lo que afirmo en mi poema: la boda única, la boda de todos los
mundos, de toda la diversidad, mundos abiertos, reflejos del mundo de nuestra mente, llena de mundos.
El mundo real político está lleno de mundos cerrados, obsesionados con el dominio, El mundo real
poético, lleno también de mundos, los abre todos, los comunica todos... Entonces, se comprende...
¿Llegará la especie al mundo real poético?
Y para acercarnos a ese mundo bastaría que, entre otras cosas, superáramos dos falsas ideas: que la
filosofía es cuestión de mentes extraordinarias y que necesitamos que nos organicen, que no hay en
nosotros capacidad organizativa. Las cuestiones propias de la filosofía, sus preguntas, surgen cuando la
mente se desarrolla libremente. La mente comienza a preguntarse desde el momento en que comienza su
proceso creativo. Claro que debemos conocer qué pensaron otros seres humanos pero ante todo pensar
que somos nosotros los que debemos pensar también, que pensar es precis amente una de las primeras

afirmaciones de lo humano. La otra es gobernarse, no aceptar como inevitable que otros nos gobiernen,
anulando nuestra capacidad organizativa. Y para que una mente llegue a estas cosas es preciso que
pueda desarrollarse, por lo q ue el rechazo, la rebeldía a que piensen por nosotros y a que nos gobiernen,
es condición indispensables.
El mundo real poético es posible, no es un sueño. Es un imperativo de plenitud. Por lo que, entre otras
cosas, se precisa conocer el mundo real político, sus trampas, sus obsesiones, sus falacias. Siglos y
siglos llevamos bajo sus leyes, mandamientos y controles. ¿Y qué se consigue? Valga un ejemplo, quizás
el más dramático, pero ni mucho menos el único: No matarás. Siglos y siglos llevamos los seres humanos
matando, matándonos, pese a todas las leyes que prohíben esa locura. ¿Por qué? Porque es la mente
que debe desplegar su sentido creativo y comprender que ese camino no nos conduce a la plenitud, que
es el poder y no ella, quién impone esa constante. La libertad de la mente, su salvación de la opresión de
lo unitario, de la razón, del instinto ciego, es la que nos ha de llevar a comprender que matar sólo es
destrucción. Y robar y mentir. Que no puede venir de fuera, de una imposición o de otra, sino que ha de
ser consecuencia de la evolución del proceso creativo. La clave es cómo ir sustituyendo las constantes
del mundo real político por la apertura a ese mundo real poético. ¿Comprendéis por qué hablo de la
salvación de la mente y no de otra clase de s alvación? En lo humano, lo diverso está llamado a vencer, a
superar a lo unitario... en sus límites.
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Lo unitario al servicio de lo diverso y no al revés. La especie se dirige a lo unitario (el poder se tiene
como plenitud) está imantada por lo unitario, en sus varias formas, desde lo «divino» hasta el «Estado», la
Empresa, el Partido, y un sin fin más: la Familia, el Clan... No es que lo diverso permanezca sometido sin
más: son continuos sus enfrentamientos... Últimamente se ha visto un fenómeno social muy importante: la
insumisión generalizada: al ejército, a las «autoridades» en general, desde el padre al maestro, al poder,
en fin... Pero ese enfrentamiento ha de ir unido a un sentido contemplativo... La especie en fin, se dirige
hacia lo unitario pero en ella está, a la vez, una fuerza esencial. Si la misión del poder es mentalizar, la de
lo diverso ha de ser sensibilizar: es lo que hace el arte, la mayor expresión de lo diverso, como síntesis de
enfrentamientos; creatividad, entrega... Habrá que esperar posiblemente mucho tiempo todavía para que
la especie comience a dirigirse hacia la diversidad, hacia un mundo en donde lo unitario, la cohesión, la
energía, la organización, estén al servicio de los seres, en toda su identidad diversa... Hasta ahora las
escuelas nos orientan hacia lo unitario, no cabe duda alguna. El movimiento feminista es otra clara
manifestación de insumisión sólo que debe corregir su direccón: es contra el poder, contra lo unitario que
todos los seres debemos luchar. Más allá del Padre, del Hombre, del Político, del Cura, del Maestro, del
Líder... está el Poder. Un buen paso adelante será aquel en que los poetas se rebelen también, no como
excepción sino como regla. Es inevitable el enfrentamiento entre la escuela unitaria y la escuela diversa,
cuando ésta tuviera suficiente identidad. Pero lo diverso no está desasistido: cuenta nada menos que con
el sentido creativo, con el sentimiento, cuenta con el dolor, cuenta con el humor, con la crítica y con la
autocrítica... Sin olvidar que es esa misma energía unitaria lo que origina los seres, lo diverso... y de ahí
su afán de dominio, como esos padres dominantes que creen propiedad a sus hijos... Pero lo unitario no
puede impedir que su «creación» sea muy distinta a él y que sea inevitable el enfrentamiento... Y lo
diverso claro que no puede evitar esa dependencia, esa tendencia a lo unitario... pero he aquí que en
nuestra especie, debido fundamentalmente a nuestra consciencia, hay un sentido creativo –rebelde, por
tanto– que quizás no «esperaba» lo unitario. ¿Escuelas de misticismo libertario?: todo el arte es una
escuela, toda rebeldía, todo grito de protesta y todo pensamiento que trate de unir, en el vivir, en lo
existencial, la rebeldía y la plenitud, que sólo la cntemplación, lo poético, puede dar. O sea, lo unitario al
servicio de lo diverso... Cada vez causan más lástima y menos «respeto» los vividos por el poder... han
perdido mucha «autoridad» porque esa se apoya en nuestra sumisión. Por qué sino enloquece la especie
sino debido a que así es imposible una plenitud. Y, claro, nos apuntaban un camino de perfección,
racionalista, que, sí, les da mucha fuerza –véase la historia de las Ideas, religiosas y políticas – pero que
eso no conduce a la plenitud y la especie va dirigida hacia ella. Porque si ella no la logra, en su
imperfección, no se olvide, la plenitud individual, lo poético en un ser, no puede evitar esa nostalgia, ese
dolor de lo descubierto y no logrado. Una gran tarea le espera, por tanto, al mundo libertario. El día en
que lograra unir su capacidad de rebeldía a un vivir poético, contemplativo, los unitarios, los dominantes,
el poder, comenzarían a tener el enfrentamiento perdido.
La aparición de lo consciente es del mismo valor que la aparición de la vida en lo inerte. Este fue el
primer paso, lo consciente el que le sigue: hacia lo poético, asumiendo la tragedia, el camino de
imperfección, lo real... Vamos, peregrinamos, hacia otra civilización...
Estas meditaciones sobre la mente sobre el mundo real poético, son, más que nada, fragmentos de mi
Diario. Mientras escribo estas cosas me acompañan los músicos, mis amigos, nuestros amigos... Y lo
creativo puede a la destrucción (¿no es Lizania un magnífico Diario de estas vivencias?). Claro que la
destrucción puede –y acabará conmigo... pero qué soy yo, que es el ser humano– y en un grado o en otro
todos los seres, sino el mensajero de lo creativo... Y cómo definir a lo creativo...

Y lo libertario está, por tanto, a un paso de otro contexto: del que de alguna forma, significó el himno
«¡A las barricadas!» al grito de «¡Adelante la columna poética!». Sólo venceremos lo político con lo
poético. ¡Es el enfrentamiento esencial!
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Causa fundamental de la destrucción de la mente (quizás debiera ser éste el título y no el de
salvación...) es la enorme complejidad que implica la consciencia. El salto del mundo real salvaje al
mundo real político aún no ha salido, pese a los siglos transcurridos, de su primer estadio, posiblemente,
y es evidente que los saltos hacia delante que fueron la filosofía griega –algunos de sus hallazgos –, el
renacimiento o la filosofía existencialista y surrealista, así como el constante avance creativo no han sido
suficientes para que la mente controle su complejidad, la simplifique. Su salvación depende de que puede
evolucionar hacia lo poético como especie y a ello se oponen muchas cosas. Una de ellas la facilidad con
que lo diverso deriva en unitariedad... Pero en donde la complejidad se hace más conflictiva es en el
fenómeno de la tendencia de lo diverso de l as mentes hacia la unitariedad de una mente. Los unitarios
más crueles y deshumanizados –y el siglo XX ha tenido unos cuantos ciertamente monstruosos – cuentan
con esa inclinación hacia la unitariedad, hacia perder la identidad de cada una de las mentes, atraídas
fatalmente hacia lo unitario. Las filosofías orientales tan religiosas (religión significa religar, unificar)
conducen a algo parecido a lo que en occidente ha significado en su día el panteísmo y, desde luego, el
monoteísmo del que derivan concepciones como el «Estado», la «Nación», el Pueblo, la Empresa y... un
sin fin: la Familia, los gremios y, degenerando, las mafias, los clubes, los Partidos... interminable la lista...
La mente se pierde en ese laberinto, en esa unitariedad que la disuelve... El ideal incalificable de disolver
la mente como clave de la felicidad, de la plenitud, aparte de ser tan sólo operativa para un muy reducido
número de mentes, llena de cadáveres mentales, de muertos vivientes –eso son la mayoría de las
mentes – la especie. Precisamente la salvación consiste en todo lo contrario, en tenerla bien despierta,
bien alerta ante lo unitario, «en lucha», dispuesta a que todo lo creativo se desarrolle... Y así resulta que
vivimos la tragedia de nacer –de ser para morir– para no ser, el drama del enfrentamiento entre lo unitario
y lo diverso y la comedia del mundo real político que banaliza lo esencial, la categoría y magnifica lo
anecdótico, en una confusión de lo natural, lo social y lo individual al servicio de los dominantes. Algunas
teorías animan a la vuelta, de algún modo, al mundo real salvaje, a la magnificación de lo natural y todo
proceso va hacia adelante, es el mundo real poético, la salvación de la mente lo que debe intentarse, la
realización de la consciencia, es decir, d e la comprensión... Pero hay un sin fin de obstáculos aparte de
los que voy recordando. Uno de ellos es la diferencia de grado: de inteligencia, de nivel natural, de
capacidad de resistencia y concentración más los circunstanciales: época, familia, puestos en la sociedad.
De pronto, una oleada de unitariedad lo invade toto –cuántas hemos soportado este siglo...– con lo que a
la mente le va quedando una falsa salida, la evasión, un acudir a falsas plenitudes (el «circo» en su día, el
deporte hoy...) y lo creativo no como tal sino como distracción. En esto la filosofía burguesa ha tenido un
papel bien destructivo. Lo mismo ocurre cuando se recurre al hedonismo y a sus degradaciones (ya
vemos en qué a veces se convierte algo tan creativo como el sexo...) y la creación literaria (en una
satisfacción de la vanidad, lo contrario a la apertura hacia todos los mundos de lo creativo...) Cómo
superar ese mundo real político si los vividos por él, los «políticos» tienen el poder... no sólo de los
«medios de producción» sino de los medios creativos, de las mentes. Estamos, hay que verlo, no ante
una serie de dominantes sino ante una fuerza descomunal, lo unitario, que excede a lo real humano. Sólo
faltaba el auge de los medios de comunicación, los nuevos inventos de técnica transmisora, el pleno
desarrollo de los cables... Escrito tengo un poema «El cable...» en donde vaticino la posibilidad de que lo
humano no llegue por fin a su plena realización según apunta su sentido creativo sino a otra especie. Es
decir que esta civilización evoluciona hacia la insensibilización, hacia el apoteosis de lo mecánico. No
podemos entender, esa es la verdad, esa posible evolución. Porque después, una vez los cables hayan
sustituido a las mentes creativas y sensibles, qué evolución seguirán: ¿Un regreso no ya al mundo real
salvaje sino al mundo mecánico cósmico? Así que hemos de volver, como siempre, a lo cotidiano, al
hombre «de la calle», al mundo real poético perdido entre lo político. Y aquéllos que somos vividos por lo
diverso, por la rebeldía y el sentido contemplativo sigamos aspirando a ese cambio llevando con nuestro
vivir su testimonio. La salvación de la mente está en pie. Sólo eso sabemos.
(Ahora, regreso a mi casa-prisión, llena de fantasmas (si el recuerdo no está en lo creativo sólo es un
fantasma), y dejo hasta mañana este «refugio» de mi mente en donde escribo... en total soledad...).
(¿He dicho fantasmas? Todo se convierte en fantasmagórico, las palabras, los hechos, la memoria,
las necesidades, las limitaciones, los medios, los fines, todo... si lo creativo está ausente. ¡Fantasma el
mismo Universo! ¡la misma consciencia!). (Qué fácilmente se transforma la realidad en fantasma y con
qué dramática ligereza convertimos los fantasmas en realidad...) (Cómo salvar a lo consciente de tantos
espejismos...).
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La mente necesita constituirse en mundo. Su salvación consiste precisamente en ese disponer de
libertad para desplegar su energía creativa, su imaginación y fantasía, su reflexibilidad, su sensibilidad.
Un mundo además abierto, relacionándose con todos los mundos, relación que no dependencia y para
ello necesita, ante todo, silencio, y algo que los monjes han comprendido muy bien: rutina. La mente
necesita, momentos creativos y momentos en los cuales se eclipsa, descansa. La conquista de la
inocencia sólo puede significar esa salvación de la mente, que la mente conquiste su autonomía, su
singularidad para la que, desde el momento, que es consciente, nace. La mente, desde luego, necesita
singularidad que sólo puede adquirirse una vez vencida toda manipulación, toda mentalización... La
constitución de un mundo pasa por la superación de toda dependencia a otras mentes. Es inevitable, por
tanto, la rebeldía, un sentido libertario creativo: destruir falsos enlaces para construir una relación
verdadera. ¿Y qué encontramos al venir a este mundo (es decir, al mundo real político?) Que el mundo, el
gran mundo, ya está vivido, pensado, definido, que la nueva mente sólo tiene que obedecer, imitar,
Cuando empieza el proceso llamado de educación no se parte de esa necesidad de formar un nuevo
mundo ¡eso, es: un nuevo mundo! sino de adaptar todas las posibilidades, creativas, memoriales,
reflexivas, sentimentales, a unas reglas ya establecidas. No podía utilizarse peor lo consciente de lo que
lo hace invariablemente lo político (subsidiario de la razón...). Y en qué consiste esa «sabiduría» a la que
debe someterse la mente nueva: triunfalismo, camino de perfección, sumisión, falsos valores,... No es
difícil ver, tras los instintos, personajes seudoprotagonistas, políticos, moralistas y demás: a lo unitario que
los vive... Menos mal que la vida en sí es creativa, la naturaleza cuenta con la posibilidad de un proceso
que se va desarrollando: infancia, pubertad, juventud, madurez y vejez... pero como si la mente no fuera
parte esencial, la parte esencial... Claro que la mente necesita de un desarrollo coherente –la salud...– del
resto del ser, del cuerpo... Pero de qué sirve ese desarrollo si no va acompañado de «la salud» mental...
Claro que hemos d e cuidar lo natural, lo físico y lo biológico y lo social, las necesarias relaciones para el
normal crecimiento del ser total. Pero ¿y lo individual? ¿y lo auténticamente único de cada ser? Cuando
aparece la figura del único en el pensamiento libertario, n o es entendido suficientemente, por cuanto se
olvida lo inseparable: únicos y compañeros, debemos decir. Mal puede entonces la mente atender a sus
limitaciones naturales, a su imperfección, si no se le deja crecer, evolucionar, realizarse... Estamos
preparados para cuidar el cuerpo, por así decirlo, del recién nacido pero muy lejos de estar en
condiciones de cuidar el desarrollo de la mente. Lo malo o quizás lo peor es que cuando nace el nuevo
ser ya lleva en sus genes, posiblemente, no sólo lo determinante físico sino lo condicionante síquico. Pero
si una nueva mente ha de poder empezar su aventura creativa, su mundo real poético, es preciso
comenzar por ser consciente de su situación dentro de la complejidad existencial. No por casualidad lo
unitario tiene especial cuidado en dominar la mente, en hacer todo lo posible para que la nueva mente
esté sometida desde su aparición. Por lo que vemos sería fácil deducir que el proyecto de un mundo real
poético, de una superación de ese mundo intermedio, el real político, fracasa, pese a los casos
excepcionales en los que se consigue cierto grado de plenitud. Excesiva complejidad, excesivas
limitaciones, excesiva imperfección, excesivo enfrentamiento entre lo unitario y lo diverso, muchos menos
acusado en las otras es pecies y no digamos en el reino «vegetal o mineral...» Y cómo definir lo indefinido,
cómo coordinar una realidad basada en contrarios, en enfrentamientos, en seres que sólo, al parecer,
cumplen una función de perpetuación de lo unitario, de la energía. Quién ha estudiado la energía además
de en su unitariedad, evidente, en su diversidad... Y de nuevo en el mundo cotidiano, al que debemos
regresar continuamente, cómo pedir a nadie silencio, reflexión, superación de la mentalización heredada
si nos encontramos conque el impulso creativo sólo en casos especiales tiene suficiente fuerza para
lograr ese sentido contemplativo y esa rebeldía. Y aún contando con ellos cómo evitar que un sin fin de
circunstancias destructivas impidan un normal desarrollo. Y cómo pedir que no se recurra a la evasión si
ella es el oxígeno para no enloquecer aún más... Observando el panorama intelectual, cultural y creativo
que sólo permite el desarrollo de lo mediocre, de lo mimético, de lo oportunista, de lo fanático, y que
impide un d iálogo auténtico, de apertura, de autocrítica generalizada, cómo confiar en que la salvación de
la mente podrá alguna vez generalizarse, formar parte del patrimonio de la especie. Las ventanas que
continuamente abre lo creativo ya se cuida lo unitario, lo dominante, de cerrarlas, de ir originando a la vez
falsas ventanas... Y, además, la brevedad de los procesos, es cansancio inevitable. Una mente necesita
mucho tiempo para su realización como mundo y es inevitable que antes de lograrlo ya decline, ya sea
tarde. La lucha entre la sensibilización y la mentalización, entre lo creativo y el dominio es realmente
desesperante. El llamado realismo, el llamado materialismo, por más dialécticos que se crean, nos
presentan, sí, el mundo real, han contribuido muy positivamente a superar los mundos irreales y
fantasmales pero no hay suficiente. Por eso hablo de mundo real político y mundo real poético, porque
tengo en cuenta a la mente, al núcleo de nuestra creatividad, de nuestra identidad o sea, de nuestra
plenitud. Por eso creo insuficiente lo contemplativo e insuficiente la rebeldía si no se unen, si no se
enfrentan unidos de alguna forma a lo unitario que elude el fundamento de lo humano: la mente. Claro
que hay unas necesidades vitales que hacen imprescindible el d esarrollo social y que organizarlo no es
nada fácil, habida la complejidad de tantos seres, de tantas ideas... y de tantos conflictos... De ahí la
necesidad del silencio, para que la mente disponga de una posibilidad de ver las cosas de forma que su
consciencia no le engañe, de que cuanto le rodea no le oprima... Y si a la vez ese proceso creativo origina

inevitablemente un buen número de trampas, en forma de espejismos, de instintos ciegos, no puede
escapársenos la dificultad para adelantar en ese camino. Y como todo individuo mínimamente consciente
acaba dándose cuenta de la brevedad de la vida, del visto y no visto, cómo esperar otra cosa que su
procurar ir solucionando sus necesidades como pueda. Ahí es nada pedir un mundo real poético en medio
de un mundo salvaje y político... Al final, salvar la mente parecerá a muchos tan utópico como salvar el
alma... El caso es que sustituimos la plenitud por el poder. El poder ya dosifica la ración de placer
necesaria para no perder su dominio... Y cuántos fallos... y cuántas causas ensombrecidas por los
efectos... Pobre humanidad, pobre mente humana...
Pero lo creativo ahí está... (Y en su «alianza» con la ciencia (y su «ahijada», la técnica...) deberá estar
muy atenta a que ésta acabe sustituyendo (sucediendo...) a las ideas en el dominio sobre las vidas, sobre
la plenitud de ser consciente...).
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La mente es el gran efecto y la gran causa y, por supuesto, la clave de la relación con todos los seres.
Y posiblemente un error básico propio del mundo real político e s pensar que construyendo la sociedad, lo
social –conscuencia lógica de la mentalización de lo unitario– es como se realiza lo humano dependiendo
por tanto las mentes de esa idea, de ese proyecto..., con lo que lo fundamental de la mente, lo
fundamental humano, el sentido creativo, el impulso creativo se ve supeditado a lo político, a la
planificación, a la estrategia del poder,... a todo ese mundo, en fin, que no avanza en lo fundamental, en
el proceso creativo de una plenitud,, en la salvación de las mentes. Claro que la mente es el gran efecto
del sistema nervioso, de la central cerebral, de las conexiones físicas, químicas, cósmicas y naturales,
pero es a la vez la gran causa de lo creativo, de lo poético, de la poetización de lo real, de la plenitud, en
fin. Lo lamentable es que los espirituales, los contemplativos –incluidos los moralistas, los filósofos, los
«misioneros»... los iluminados»... confundan mente con alma y así nos orienten hacia una falsa plenitud
consistente en el triunfo del «bien» sobre «el mal», la «inmortalidad», la «disolución» de la mente y que
los «socialistas», los «pragmáticos», los «materialistas», los «revolucionarios»... nos lleven hacia la
supresión del dolor, del mundo interior, de la singularidad, con el triunfalismo propio del poder, teniendo
como plenitud el placer o el poder, de forma que lo diverso acaba diluyéndose en lo unitario. Pienso, no
obstante, en que esa dualidad: unitario-diversidad es la causa de las dificultades –posiblemente
insalvables – para alcanzar la plenitud, puesto que lo diverso necesita una cohesión, los mundos un gran
mundo cohesionante y acercarse a él implica diluirse en él, algo así como que la autonomía es posible
mas no la independencia, en términos políticos, al tiempo que lo unitario no puede cohesionar sin anular...
Pero recordemos que todo es proceso, que todo tiene que seguir una evolución y que el proceso hacia la
plenitud pasa por el dolor, lo creativo duele, no hay parto sin dolor en lo síquico. No se trata de no sufrir,
que sólo puede darse anulando la sensibilidad, la rebeldía, sino de comprender, de comprender y de
compensar, conllevar el sufrimiento con la poetización de las cosas. La contemplación es efecto, entre
otras causas, del sufrimiento, que no es sino lamento de lo creativo, su esfuerzo por realizarse... No es
anulando, mentalizando, distrayendo la mente como se logra una plenitud sino permitiendo su proceso,
dejándolo en libertad. Cómo hablar de libertad de los pueblos y de los ciudadanos de todos los pueblos si
se está frenando el proceso de sus mentes o confundiéndolo... La realidad es la dual, el sistema que la
hace posible es esa dualidad entre lo unitario y lo diverso: es nuestra idea fija unitaria la que nos ha
conducido a creer en una realidad simple. Por lo tanto, todo es dual... Todo consiste en un enfrentamiento
interno, todo lleva al enfrentamiento «externo»... todo es interno y externo... Son algo más que contrarios,
son contrarios enfrentados... ¿Cómo será posible la plenitud? Viéndola como proceso (¡como creación!) y,
como tal, con un principio y un fin. Llegar a la comprensión de esta realidad sólo puede llegarse salvando
la mente de sus espejismos, de sus dependencias sobrevenidas, Por eso es tan importante superar el
concepto de culpa a la vez que comprender el de víctimas, sabernos únicos y compañeros en un camino
de imperfección, comprender la imperfección, Bien es verdad que todos los intentos de plenitud, de
superación de nuestras limitaciones, de nuestras diferencias deben recordarse con esa misma
comprensión, incluso los crímenes, los desastres derivados del dominio... El poder es ciego –no el amor...
no la contemplación... y, por tanto, nos ciega canaliza los sentimientos negativamente, lo creativo, aún
estamos muy lejos de acercarnos a un mundo real poético, es un proceso muy lento, acorde con nuestra
complejidad y debemos esperar todavía muchos desastres, mucha incomprensión... como especie...
mucha soledad... y no digamos en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras mentes, que vamos
del enloquecimiento a la lucidez continuamente, construyendo y destruyendo mundos entre nosotros y
sueños en cada una de nuestras mentes... Y no digamos el grave problema de la complejidad de los
lenguajes, el esfuerzo titánico de coordinar los lenguajes particulares con un lenguaje común... Y, sin
embargo, nos atrevemos a hablar de salvación... a confiar en un proceso que enzarzado en una situación
intermedia, lo político –por sintetizar– puede llevarnos a lo poético, a la boda única, a la comprensión, por
fin, de nuestro sentido creativo y de nuestra finitud, de nuestra tragedia y de nuestra plenitud... Cuando la
mente comprende alcanza la plenitud, porque es el grado máximo posible...

El concepto de libertad va ligado inseparablemente al de aventura... Por eso subtitulo Liz ania como
aventura poética... Por eso he sido vivido y lo seré hasta el fin del proceso por lo contemplativo y la
rebeldía. Esta comprensión a la que me acerco y a la que ojalá os acercara un poco no hubiera sido
posible sin esa aventura, día a día, verso a verso, dolor a dolor, gozo a gozo, fallo a fallo... También
estamos muy lejos de comprender los fallos, de verlos unidos al proceso creativo, y de entender, por
tanto, el error de toda moral y de todo ideario político, que condena el error, que no comprende el error...
Otra forma de organizarnos socialmente, conjuntamente, superando las diferencias originadas en nuestra
ansia de poder unidas a las ya existentes en la dualidad total, pasa por organizarnos mentalmente,
tratando de compensar continuamente las limitaciones con el ansia de plenitud. Lo malo es que todos los
discursos parecen verdad, nuestra razón (para cuándo delimitar conceptos como razón, alma, mente,
consciencia...) no puede con su complejidad... y así vamos del irracionalismo al racionalismo, del
triunfalismo al nihilismo... He aprendido mucho de la vida monástica y del movimiento libertario, de la
contemplación y de la rebeldía, del sufrimiento generalizado, pero de nada hubiera servido esta
experiencia, esta aventura si no fuera posible lo poético. Calma...
Lo poético está en función, igualmente, del grado de consciencia. Porque a mayor consciencia mayor
contradicción y, por lo tanto, mayor complejidad y mayor ansiedad y sensación de que lo real no nos
realiza como humanos (no hablemos de l o político, de lo pragmático...) Es el terreno abonado para que
surja lo poético, es decir, la dimensión que hace posible una plenitud superadora de lo real, complejo,
contradictorio, inseguro... hasta el punto de que en mi breve tratado «La trampa» (que debo rehacer)
intento decir que la realidad es la tramposa, que lo real es la definitiva trampa... Sólo nuestra capacidad
de alcanzar una dimensión poética, elevadora, liberadora, embellecedora, iluminadora de lo real, nos
puede conducir a la plenitud. Lo poético no significa olvidar lo real sino poetizarlo, no es evasión sino
comprensión, es servirnos de la palabra más allá de lo existencial. De alguna forma lo poético origina una
esencia que no tiene lo real en sí mismo. Y lo poético se origina en la mente , aliada con el alma. Si el
alma se alía con la razón, nos lleva al efecto contrario, a lo «político»... Y desde esta comprensión es
factible observar cómo, por ejemplo, algo tan definitorio de lo humano como las «virtudes y los pecados»,
son efectos y no causas... Nadie, por ejemplo, es soberbio, sino que esa mente no ha salido de las
mentalizaciones de lo político y de las inclinaciones de lo salvaje... La humildad, por otra parte, no es una
causa, una «esencia», sino el resultado de una comprensión, de una mente liberada, salvada de las
presiones del existir, dramático y trágico... El laberinto es tal, tal el enredo en el que nos encontramos,
propiciados especialmente por nuestra razón, abandonada a su dinámica... Han tenido que pasar
prácticamente 70 años de continuo sufrir y de continuo anhelar lo poético para que pueda hablar de la
salvación de la mente... Y la especie trata por todos los medios de aislar el dolor –no el físico sinó el
anímico en este caso– y por muy pocos o casi ninguno de lograr poeti zar lo real... Para que lo poético sea
una aspiración de la especie, generalizada qué ha de pasar, cuánto tiempo va a ser necesario... Estoy
leyendo estos días un «Diario» de una joven amiga y me afirma en la idea de que debiéramos escribir
todos nuestro Diario, de forma que fuera un a modo de espejo de nuestra mente... de hacer hablar a
nuestra mente... No puede esperarse que la sensibilidad creativa aflore en todos los seres con suficiente
fuerza pero sí que la sensibilización externa –que el Arte ejerce sobretodo– puede ir salvando lentamente
de la excesiva mentalización y del excesivo dominio, de la irresistible tendencia al poder como camino
hacia la plenitud... La verdad es que la mente humana va perdida y no digamos el alma humana... Si
hablo de salvar la mente es precisamente por ello, porque soy consciente de que andamos necesitados
de esa salvación si queremos salir de este vivir pragmático, mecánico... (Aunque lo consciente ¿no va
también perdido? ¿Y no es en lo creativo en donde se encuentra? ¿Y no es entonces cuando el alma, los
sentimientos, encuentran la plenitud? Aunque la plenitud ¿no va perdida también? Cuando escribí _¡en
1995!– «he descubierto tierra» no me equivocaba. Llevaba por entonces diez años escribiendo poemas,
todos perdidos, pero asimilados, escritos en las escaleras del terrado de mi casa, de mi piso, en el que
era imposible concentrarse... Salía al terrado, veía el cielo y la ciudad, comenzaba a oír música a cada
momento... Claro que era mi instinto creativo el que me impulsaba... pero cuanto he ido asumiendo entre
poema y poema, dolor y dolor, hallazgo y hallazgo, es una experiencia poética que –como hace toda obra
creativa– culmina en la llegada a los demás... Cuánto le debo a Beethoven, a Brahms, a Prokofiev, a
cuanto vivieron y legaron... Así es como, poco a poco, el mundo real se acerca al mundo real poético...
¡Adelante la columna poética!
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Para qué tratamos de construir la sociedad: se trata de hacerla más habitable para el hombre, para los
seres humanos ¿no es así? Mas lo que resulta es que en ese intento sacrificamos a esos seres humanos,
unos, dominados, otros, dominantes,... sometidos a un sin fin de mutilaciones y agresiones y nuestra
mente, sobretodo, se pierde en ese laberinto, alcanzando un desarrollo muy por debajo de sus
posibilidades creativas. Si resulta que tergiversamos el orden y en lugar de conseguir que lo social esté al
servicio de los individuos hacemos que éstos estén al servicio de aquéllo ¿es un fatalismo? ¿Hay

posibilidad de un cambio radical? ¿Se trata de irse realizando, individualmente, compartiendo la
destrucción con lo creativo? Sin duda, eso es, de momento. Porque salvar la mente significa, en definitiva,
salvar el mundo real poético, sólo que no podemos eludir el mundo real salvaje, el natural, el biológico y el
mundo real político, en manos, sí, de los dominantes, pero inevitable para el funcionamiento total. Por de
pronto, parece evidente que la energía encuentra en nosotros excesiva complejidad. De un lado, la fuerza
creativa de la mente es grandiosa; por otro, el impulso ordenador y constructor de nuestro nivel social es
imparable y origina un sin fin de crisis que no pueden resolverse sino sobre la marcha y, en fin, lo natural,
lo salvaje, exige de nosotros una entrega, que contribuye aún más a nuestra confusión. El caso es que la
mente vive abandonada, como sierva, medio sólo, no medio y fin, prisionera, deslumbrada, ciega, a causa
de su misma luz, de la misma energía, y, desde luego, manipulada, paralizada y sólo entretenida en
sueños y vagedades, originando un mundo poético fantasmagórico muy lejos del mundo real poético al
que parece dirigirse... Cómo plantearse su salvación en medio de este fragor natural y social si en ella
misma lo unitario y lo diverso, lo creativo y lo mecánico viven enfrentados? Y es que salvar la mente sólo
representa poner las bases para salvar al ser total, al individuo único, de su total dependencia a lo
dominante , a lo unitario, en suma y las bases para que la especie alcanzara el mundo real poético sólo
estarán cimentadas cuando el número de seres humanos que logren salvar su mente de la destrucción
sistemática sea suficiente. Y unos seres sucedemos a otros, los procesos individuales, mentales, aún no
han comenzado a salir, si es que salen, de la mentalización y de la confusión cuando ya biológicamente,
salvajemente, el ser ya no puede seguir... Es verdad que la destrucción no puede con lo creativo, es
verdad que la mente logra eludir su enloquecimiento al menos con la misma constancia que sucumbe a
ello, pero ni la ciencia nos conduce a lo poético pese a su evidente adelanto ni las llamadas revoluciones
sociales resuelven la dualidad dominantes-dominados, ni el añadido «espiritual» «anímico» hace otra
cosa que confundirnos más aún. Quién se plantea seriamente el problema de la mente, quién atisba su
posibilidad creativa entre tantas relaciones y funciones, tanta dependencia y abuso de poder, entre tanto
montaje confundido con algo esencial, hasta el punto que lo creativo se reduce a lo recreativo... En fin: o
se renuncia, o se asume la destrucción y nos limitamos a salvar lo que se pueda, migajas de plenitud,
miseria de la plenitud, o tratamos de poner las bases para una seria reflexión, rodeándonos de silencio,
permitiendo que de nuestra propia energía mental surja lo poético, a la vez que nos disponemos a
enfrentarnos a lo político como fin. Lo creativo puede ir mucho más allá del hedonismo estético o de la
ética conformista y no digamos de la perpetuación de esa construcción cimentada en la existencia de
dominantes-dominados. Y ahora no pensemos en lo cotidiano, en nuestro vivir existencial, sino en lo
cósmico, en nuestro proceso esencial, en esa transformación insólita de la energía en consciencia y
recordemos la lucha de tantos siglos entre la destrucción y lo creativo: ¿Es coherente seguir, intentar la
salvación de nuestra mente para que su fuerza creativa no se estrelle ante el muro de lo unitario?
Consecuencia de mi experiencia contemplativa y de mi sentimiento de rebeldía, a través de mi aventura
poética, es esta convicción de que no está acabado el proceso. Ni acabado el sufrir ni acabados los fallos,
los errores, ni la decepción inevitable ante tanta persistencia de una lucha a la que no se le ve el fin. Lo
poético es la aspiración de nuestra mente no lo político. Si esto llegamos a pensar habremos dado un
gran paso adelante frente a cuantos enfundados en lo salvaje o en lo político ignoran la verdadera
esencia de lo poético y, por lo tanto, la verdadera existencia de la mente. Siempre me acompañan el
silencio y la música, no ceso de detectar lo poético en esa relación de mi mente y del mundo exterior a
ella. Estoy oyendo desde niño la única voz, la voz de lo poético, de lo creativo, envuelta, enzarzada,
confundida, perdida, entre el laberinto de lenguajes, de gritos, especialmente de los originados por este
mundo real político. Y para oír esa voz es preciso el silencio. Voz a la vez, soñadora y rebelde, De eso, al
menos, confío en que Lizania sea testimonio.
¿Y la memoria? ¿Y la voluntad? Hay que remitir la memoria a lo consciente (para detectar sus
trampas...) y la voluntad a la energía cerebral, a la conexión entre alma, mente y razón, (porque no sólo
es causa de varios efectos sino efecto de varias causas...). Pero la voz ¿es real? Sí, si la energía es voz...
y lo humano consiste en añadir voz a la energía... Y cómo comparar la energía, cómo envolverla en una
dimensión poética, arrastrado el ser humano a la acción, clave del mundo real político e imantada por el
poder...
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Muy difícil esa salvación... Porque una de las condiciones es desterrar el engaño, la mentira... ni
mentirse ni mentir... y a ver cómo destierras del mundo real político la mentira si es una de sus claves...
por no decir la básica... Y a ver cómo puede ser eso posible si todo se sostiene en el gran engaño que
significa pensar la realidad como perfecta, imaginar el camino de la mente como un camino de
perfección... cuando resulta que ella, la realidad, es la imperfecta, ella, la primera en mentir, en mentirse,
es posible, pero desde luego en mentirnos por cuanto al darnos vida, al originar lo diverso y añadir, en
nosotros, lo consciente, nos conduce a un inevitable triunfalismo, a una prepotencia, a una sacralización
del Poder. Mas cómo renunciar a la capacidad para mentir que nos hace tan p oderosos... Y cómo resistir
las pruebas existenciales continuas sin mentirnos, sin engañarnos, sin evadirnos... Sin embargo, asumir la

tragedia es una forma de comenzar por no mentirse y por no mentir. Y no sólo la tragedia, sino, a pesar
de ella, asumir l o poético, la plenitud, lo creativo como algo incuestionable. Desde que aparece el mundo
real político se institucionaliza la mentira, el autoengaño, desde que nuestra razón se sabe con un poder
que ninguna especie puede igualar es inevitable el engaño, el autoengaño. Pero el proceso evoluciona
pese a tal situación, a tal imperfección, pese a tal destrucción. Se trata de un camino de imperfección... Y
si la especie lo tiene planteado igualmente cada ser, cada individuo. Mas cómo puede ser imperfecta la
realidad si real es lo que existe, lo realizado, lo que se realiza... No es raro que muchas llegaran a la
conclusión de que era necesario explicar el mundo como algo perfecto... Es la primera trampa y hecha la
trampa, hecha la ley... todas las leyes... Porque es un proceso de los varios procesos en que consiste la
realidad del cerebro, de la central nerviosa... todos ellos, como es natural, interrelacionados, de forma que
es difícil distinguirlos, ver su diversidad... y su unitariedad. Procesos o funciones, por cuanto viene a ser
algo semejante. Y así hablamos de la mente, del alma y de la razón... Buena complejidad como para
atreverse a definirlas... pero una aproximación sí es posible –qué otra cosa es la filosofía sino una
aproximación...– Y así la mente puede verse como el proceso, la función de lo creativo, fuente de lo
diverso..., la razón, como la base de lo organizativo... y de la mentira... –y el alma, como proceso de lo
sensible, de lo sensitivo, del autoengaño... Salvemos el alma, salvemos la razón... han sido durante siglos
los gritos más definitorios de la especie. Y con razón... Pero esa salvación mal puede darse si no
salvamos o no conducimos a un camino de salvación a la mente... Claro que esas funciones se
interrelacionan, de ahí la complejidad, u nida al resto de funciones naturales, biológicas, sociales... pero la
cuestión fundamental es percatarse de la lucha entre lo creativo y la destrucción. Lo que ocurre es que
esa central nerviosa, a medida que avanza la ciencia, que adelanta al proceso del mundo real político, se
va transformando en «cables»... lo creativo parece no ir en la dirección que suponíamos, no digamos la
reflexión y, por supuesto, el sentir. Quizás cuando hablamos de salvar la mente, de potenciar lo creativo
no debemos olvidar que estamos en un camino de imperfección. Quizás esa salvación dependa, en un
grado o en otro, del entendimiento entre la razón, la mente y el alma... que la salvación de una depende
de las otras...
En fin: que después de tantos siglos de darle a la mente, a l a razón y al alma, resulta que no hemos
hecho sino empezar... Y ahí está, el mundo real político, dueño y señor, nunca mejor dicho, de las tres...
Rebeldía y contemplación, misticismo libertario... sin olvidar el sufrimiento de tantos seres mental, anímica
y racionalmente conturbados, perturbados, sometidos sin que podamos llamar culpables a los
dominantes, causa de esa situación, porque ellos, los dominantes, ¡pobre mente la suya, pobre razón y
pobre alma!
Música y silencio, mundo real poético, comprensión, soledad...
A quién sinó a la razón se le puede ocurrir que la clave de la plenitud humana está en la «economía»,
cuya premisa fundamental es considerar al individuo como un fragmento de lo social... La situación
dominantes -dominados va más allá de ese mundo, como se demuestra claramente... Los únicos
protagonistas son lo unitario y lo diverso universales... Nosotros, oh nosotros, su reflejo... ¡Qué trabajo de
síntesis! Habrá que preguntarse: quién crea fronteras, quién crea espejismos, quién deriva en dom inio,
quién nos desvirtúa lo esencial, quién manipula, mentaliza, justifica el poder, quién detiene el proceso de
lo creativo: la razón en sus derivaciones, el irracionalismo y el racionalismo. No es ella lo que nos hará ver
que disponemos de unos bienes comunes, de unas necesidades comunes, de unas limitaciones
comunes. Para cuándo situar la economía en el contexto humano y no lo humano en el contexto de la
economía (Y cómo...)...
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Observando el instinto animal –tan identificados con él...– no es difícil verlo como una antecedente en
el proceso de la consciencia. Ha de ser apasionante estudiar a fondo todas estas cosas en torno a la
mente... Soy consciente de que, como máximo, con mi pensamiento místico libertario, apunto un camino...
Lo cierto es que, toda mi obra, todo Lizania... tiene su base en todo mi vivir, en toda esta aventura poética
que es mi vivir. De manera que nunca encuentro un final para estas meditaciones. Pienso ahora en una
de las claves de la salvación de la mente: la desigualdad, precisamente consecuencia de la diversidad: de
grados, de contextos, de funciones y de relaciones... y cómo esa salvación está en función de su
acoplamiento a la imperfección esencial, no digamos la existencial... Y está en función de cómo se
superen y controlen los lenguajes destructores: el cada cada vez más agudizado de la propaganda, tan
del mundo real político, así como el de los fanatismos, una verdadera enfermedad de la razón, el lenguaje
cotidiano politizado no elevado a lo poético: en fin, la politización de lenguajes en lugar de su
poetización... Respecto a la consciencia, parece residir en la mente, pertenecer a un proceso creativo, al
que la razón –las abstracciones -y el alma-los sentimientos -confunden... Estamos muy lejos de conocer
bien esas partes del núcleo nervioso cerebral, a partir de estudiar sus efectos: ideas, sentimientos,
consciencia... Porque es innegable que existen ideas y sentimientos constructivos y destructivos. No
digamos lo poco que sabemos del YO, esa especie de fantasma que reúne la mente, la razón y el alma,
evidentemente un colectivo... Hace ya tiempo que en mi pensamiento llegué a la conclusión de que no

somos una «persona» sino un colectivo y que ese concepto, el de persona, nos ha llevado a un sin de
confusiones, La diversidad de ese YO o de esa «persona» es tal, su contexto tan complejo que es
imposible tenerlos como unidad. Es una falsa síntesis, algo que les va muy bien a los dominantesconscientes ellos, casi siempre, de este fenómeno... A la mente le cabe la delicadísima tarea de sintetizar
todo este colectivo... y no cabe duda de que ello es lo más lento, el proceso más lento y el más
vulnerable, mientras que las ideas y los sentimientos enseguida llegan a un grado del proceso avanzado...
Y así nos topamos con la capacidad abstractiva y la capacidad del lenguaje claves de nuestro proceso
humano. Pero es fácil observar que tener ideas –propias o ajenas – no es pensar, que la razón –esa
capacidad ordenadora y planificadora– es otro proceso distinto del pensar y del conscienciarse. La razón
crea monstruos –afirmó un gran artista–, una mente luminosa... Y el alma, el sentimiento, también... Pero
no sólo monstruos... De todas estas reflexiones y de cuantas puedan encontrarse se puede deducir que la
primera cuestión vital para nos otros es la salvación de nuestra mente, sede de la consciencia, en donde
radica la comprensión, la plenitud. Y salvarla significa superar cuantas trampas nos ofrece el alma y la
razón, por una parte y, por otra, la complejidad social, natural, enzarzada en un mundo real político, es
decir, en una forma de organizarnos muy lejos de las posibilidades creativas de las que no podemos
dudar. Por eso el silencio y la música son fundamentales por ser precisamente LA VOZ. Todo, no
obstante, nos revierte al enfrentamiento esencial entre lo unitario y lo diverso, clave de la tragedia y a la
vez –no se olvide– de la plenitud. Y es indudable que la solución del problema más grave socialmente
hablando, la división entre dominantes y dominados, no empezará a resolverse hasta que lo creativo
surga de la mente venciendo primero cuanta destrucción impide esa salida y enfrentándose después a la
que nos envuelve. Sin consciencia de ello el mundo real salvaje nunca hubiera salido de su situación. La
consciencia es la puerta de l a mente. Pero eso sólo es el inicio de ese proceso. Una vez la consciencia
asentada en la especie era inevitable ese larguísimo periodo que llamo mundo real político, dada la
complejidad de lo real. Una visión a la actual situación de la especie, luego de tantos avances técnicos, de
lo creativo reducido a lo exterior al ser, nos lleva sin duda a un pesimismo justificado; si las limitaciones
son tantas esa posibilidad de plenitud no deja de ser un espejismo. En una palabra: que el mundo real
político es el final del proceso y aquí acabará la especie. Pero si la mente salva esos obstáculos, avanza
hacia su libertad respecto a lo unitario, a la destrucción, al dominio, se percibirá la plenitud, sanaremos del
enloquecimiento al que conduce la razón desbordada y a la nostalgia y angustia a las que nos conduce el
sentimiento, el alma, al ver una y otra vez destruida toda posibilidad de plenitud. ¡Qué alma tan
atormentada se ve en Lizania! ¡Cuánta lucha por vencer la destrucción! Cuánta luz cada vez que lo
creativo permanece siquiera un instante! Pensamos en la plenitud permanente, otro de los espejismos y la
plenitud está formada por momentos, sólo que el camino que a ellos conduce –la aventura poética– es
todo nuestro vivir poético en medio del vivir político... Mucho habrá que estudiar la relación entre mente,
razón y alma. La energía esencial, al llegar a nuestra especie multiplica su complejidad pero también la
exigencia de plenitud que se refleja, individualmente en la comprensión, en la poetización de las cosas y
socialmente en la superación de dominantes y dominados: únicos y compañeros... Da la impresión de que
así como lo unitario es inamovible, actúa siempre con las mismas constantes, lo diverso está en un
proceso de continuo cambio, aumentando su fuerza frente a lo unitario... Y ahí nos espera lo trágico
¿verdad? Y pecamos por carta de más, pensando en una «vida eterna» o por carta de menos, en «un
paraíso en la tierra»... Cosas de la razón... y del sentimiento, sin la presencia iluminadora de la mente
consciente. Una pregunta: ¿cuántas de las vidas humanas pueden considerarse una aventura poética?
¿Cuántas simplemente un accidente político? Voy a comenzar a dejar a punto de imprenta Lizania –que
veremos con qué esfuerzo la publico...– y el misticismo liberta rio y ésta su parte última quedarán abiertos
...¿Puedo afirmar que he salvado mi mente, que su sentido creativo ha superado toda la destrucción que
la ha asediado, dentro y fuera? En el contexto de la tragedia, creo que sí.
Que he salvado mi mente o, quizás mejor, que mi mente se ha salvado... o que mi existencia ha
vislumbrado la esencia... (¿Quién se la plantea? ¿Quién advierte que la abstracción ahoga lo creativo?
¿Que el mundo literario que debiera ser lo más próximo al mundo real poético lo es al político? ¿Que el
hecho de que hayan pensado por nosotros es la forma más abyecta de estar las ideas sobre las vidas?
¿Que, en fin, apenas se conoce la mente humana, embriagada de alma y razón? ¿Que la nuestra es una
especie, hasta hoy, malograda?).
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¿Y la salvación de la razón? ¿Y la salvación del alma, es decir, de nuestras ideas y de nuestros
sentimientos? Quien pone orden en el mundo cerebral, ante ese cúmulo de sensaciones, de acciones y
reacciones, y de ideas, obsesiones, triunfalismos y manipulaciones , es la mente. Si la mente no se
encamina hacia la poético, si no vive intensamente lo creativo y no está en permanente alerta frente a
cuanto la destruye, si ella no se salva día a día, no se levanta caída a caída, no superar error tras error,
no avanza hacia la comprensión y la plenitud, los sentimientos –o los instintos – o las pasiones... –o las
ideas, dueñas de nuestras vidas,, debido al dominio, a lo unitario casi todopoderoso, nos enferman, nos
nublan, nos pierden... ¡Cómo está el mundo real político! Rodeados vivimos de columnas políticas.

Vivimos una aparente normalidad pero a las más mínima crisis se demuestra su falsedad. Esa normalidad
sí es cierto que está sostenida por el ritmo vital, pero ese ritmo vital, esa aparente plenitud, con qué
facilidad se trunca, no sólo con los ataques de lo natural sino sobretodo con las avanzadas de las
columnas políticas. ¡Adelante la columna política!, gritan cuantos son vividos por lo unitario, por la lucha
tras el poder, por los dominantes. Cuándo, me pregunto, se enseñará en las escuelas lo poético, se
sensibilizará a poetizar. Vana cuestión porque la única escuela es la sociedad plena, dividida en un sin fin
de mundos humanos. Se enseña, por el contrario, a idealizar, a anhelar mundos irreales, nos transportan
a un mundo poético irreal y así es imposible superar el mundo real político. Y para que un día comience a
avanzar la idea de que la plenitud consiste en la unión de lo contemplativo y la rebeldía , resistir en esta
lucha entre lo unitario y lo diverso, será preciso que vaya aumentando el número de seres humanos que
se vean únicos y que aspiran a que todos seamos compañeros, superando las barreras, las fronteras, que
continuamente están originando las columnas políticas. ¿O no tenemos todos las mismas necesidades?
¿O no formamos la misma especie? Será preciso entender que no se trata de salvar las ideas, la razón,
que ya vemos a qué confusión y a qué esclavitud de unos ante otros nos lleva, ni de salvar el alma, el
mundo de los sentimientos, sino de salvar la mente. La salvación de la mente o el fin del mundo real
político (ya anunciado en mi «Lizanote de la Mancha o la conquista de la inocencia»...) Y todo ello es
cuestión de mucho tiempo, de que aumenten las columnas poéticas porque hay muchos más seres
humanos de lo que imaginamos hartos de tantos columnas políticas y que esperan un poco de luz y
comprensión, de sentido contemplativo, de poetización del mundo real. Al mundo real político, al poder, a
todos los poderes, no les podemos vencer con sus «armas». La «nuestra» es la rebeldía, y la
contemplación unidas, avanzando hacia una plenitud real. Silenciemos en nuestra mente las voces de las
columnas políticas, oigamos la libre poetización de las cosas que nace en cada ser. ¡Adelante la columna
poé ti ca! Luchemos para que sea la coordinación lo que oriente a la diversidad y no la subordinación, la
uniformación, la anulación.
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Si es tan arduo, incluso heroico, tratar de salvar día a día nuestra mente y evitar su destrucción o
anulación o la reducción a u na elementalidad lamentable cómo pensar que un día pudiéramos cambiar la
sociedad, la vida de la especie, pasar del mundo real político al mundo real poético, solo posible en un
mundo de mentes liberadas... ¿Es, por tanto, ese mundo real poético, una utopía más, la misma utopía
que nuestra mente inventa como paliativo de nuestra tragedia? No obstante, la justificación de cuantas
utopías hemos inventado y, por tanto, ésta, se basa en que existen en la especie condiciones, dada
nuestra creatividad, nuestra resistencia a la destrucción, para lograrlo, pese a la complejidad y al
desgaste y al cúmulo de errores sucesivos, que cabe en el proceso general, dado que hay un punto de
partida cualitativo: la consciencia. Por eso hace años que me di cuenta de que sólo uniendo lo
contemplativo a la rebeldía sería posible ese cambio, esa plenitud. Claro que estamos viendo que ese
esfuerzo diario de nuestra mente por salvarse se repite en la sociedad, entre todos, observando cómo no
sólo no cesa lo creativo, la aparición de mentes que superan la destrucción, sino que cuando se llega a
una crisis límite, como es una guerra, con su destrucción y su barbarie, los pueblos afectados se
recuperan. Lo cual nos podría llevar a aceptar ese mundo real poético no sólo a nivel de individuo, sino a
nivel de determinados momentos sociales, a una lucha diaria, a un enfrentamiento sistemático, en fin, de
lo unitario y lo diverso. Pero de eso a creer en una victoria definitiva como sería el paso a un mundo real
poético... No obstante, bien que pasamos del mundo real salvaje al mundo real político. Y que este mundo
que ahora NOS protagoniza ni mucho menos se acepta, ni mucho menos da síntomas de ser definitivo: al
contrario... Vemos también cómo la contemplación por si sola, la poetización del entorno individual
solamente no es suficiente ni suficiente ese constante grito de libertad, de rebeldía reducido a un
enfrentamiento frontal frente al poder. Ya sé que es muy difícil, muy difícil llegar a un momento histórico
en que ambos procesos creativo s se unan. Pero no veo otro camino. Y por qué ese afán de que lo poético
sea un logro a nivel de especie y no pueda ser tan sólo a nivel de individuo que sí es posible. Porque lo
que sostiene toda la lucha es el ansia, la necesidad de plenitud. Yla plenitu d sólo puede cumplirse una
vez que todos fuéramos, únicos y compañeros, creativos y solidarios. El mundo real poético no se limita,
como muchos pueden creer desde lo político, a lo estético, no digamos cómo lo interpreta el pensamiento
burgués, como evasión y recreo, al alcance, claro está de los elegidos, de los dominantes. Lo poético
implica todo el ser, todo el vasto mundo humano, implica nada menos que la salvación de la mente, la
culminación de lo consciente . Que se logre ya es otra cuestión porque lo unitario, en sus muy diversas
columnas, no va a cesar en su obsesión dominante. Pero esto ya no es cuestión nuestra, de los que
ahora somos vividos por este enfrentamiento. A nosotros nos toca seguir luchando, me refiero a quienes
nos vive lo poético, lo creativo, la diversidad y seguir día a día resistiendo. Animar a pensar, a contemplar,
a rebelarse, a enfrentarse valientemente. Misticismo libertario. Y el primer paso de rebeldía es no verse
dominio, propiedad, ni de nada ni de nadie sino a la fuerza. (Mi sticismo libertario = mundo real poético =
inocencia y libertad...) (= ...).

46
La mente tiende a formar libremente su mundo. En definitiva, lo humano tiende a formar un mundo y lo
forma resistiendo la destrucción de lo dominante, pero ese mundo, el mundo de la especie, nace en la
mente, en la mente nace lo creativo. Y así como mi obra refleja mi mundo –interior en ese sentido– y mi
mundo se hace desde el enfrentamiento de lo creativo, de la contemplación y la rebeldía, a lo unitario, al
dominio, a la des trucción, todo lo originado por ese sentido a nivel de especie, nacido en todas las
mentes, es lo que permanece en pie, no sólo el arte propiamente dicho sino todo lo que hemos inventado,
construido, sobre la tierra, sobre el mundo real salvaje... Alguien un día sabrá explicarnos
«científicamente» la aparición de la consciencia, aunque no es necesario aguardar a ese día para
comprender que su aparición marcó el comienzo del mundo real político, del mundo complejísimo que, si
no se autodestruye, debe convertirse en el mundo real poético. Y claro que no se trata de una «llegada»,
de un final feliz,, Es día a día, superación a superación que logramos salvar nuestra mente. La prueba es
que si no logramos que en nosotros predomine lo poético, o creativo, nuestra mente se anula o se
destruye. La consciencia añadió tal complejidad que ha de verse como algo lógico y consecuente este
mundo real político que nos protagoniza. Lo que puede ocurrir es que lleguemos a organizarnos de forma
que no existan dominantes y dominados, de forma que la mente pueda desarrollar libremente su
creatividad, la comprensión suceda a lo contrario, las necesidades comunes nos hagan ver lo negativo de
las barreras, las fronteras, las vidas que las ideas deben estar a su servicio. Y a ese mundo hace mucho
tiempo que llamamos Anarquía, todavía algo tenido como utópico. Pero ¿no hubiera parecido utópico
desde el mundo real salvaje –en el que siguen el resto de las especies– que de entre ellas surgiera esta
especie tan creativa, compleja y diferente? Si alguien, desde los árboles, en donde se supone vivían «los
primeros» humanos, hubiera podido manifestar un sueño consistente en ver la tierra como ahora la vemos
¿no hubiera sido calificado de iluso? Lo cual no impide ver la tragedia no ya solamente como destino
destructor sino como posibilidad de plenitud... si se logra salvar la mente. Claro que la mente no puede ir
más allá de sus límites naturales, como todas las cosas, pero la plenitud no puede consistir en ese sueño
–eso sí desvarío– de poder traspasarlos sino de conjuntar el sentido trágico con el creativo, el ser únicos
con ser compañeros, el superar lo político y alcanzar lo poético... No podemos evitar el dolor de tanta
destrucción pero tampoco el gozo de tanta libertad creativa. A lo mejor lo que Niezsche quería decir –sin
poderlo saber– cuando habla del «superhombre» era que nuestra consciencia podía llegar a ser una
superconsciencia. Y tal cosa no puede ser sino esa salvación, esa creación de la mente como mundo
creativo y poético.
Creo que así las cosas puedo acabar este Diario que viene a sumarse a los vividos y escritos
anteriormente, no porque crea que ya está todo dicho ni porque yo mismo no pueda asistir otros matices y
desvelamientos, sino porque creo haber llegado a cierta culminación de Lizania con esta meditación y que
ha de ser un buen epílogo a todos mis poemas y a esos libros de pensamiento y a esos Diarios como
perdidos en ella y casi desconocidos. Mañana, pues, comienzo a revisar todos los poemas con el fin de
que al finalizar este verano 2000 la obra esté a punto de imprenta... la aventura poética cumplida. La
existencia consciente navega hacia la esencia... Y en ella ha de estar el «secreto» de las cosas...
(Veo que reitero algunos conceptos y que sería conveniente evitarlo. Pero ello significaría un esfuerzo
superior a mi tiempo y a mis fuerzas... Alguien dijo –y con razón– que yo escribía los poemas
serenamente y la prosa con apasionamiento...).
47
Cuando he de cambiar mi casa, salvarla del abandono, de su derrumbe, y quiero hacerla lo más
habitable posible he de comenzar por limpiarla bien, tirar todos los viejos muebles, dejar las paredes
desnudas, arrancar las puertas y las ventanas echadas a perder, vaciarla y entonces comenzar a pintar, a
poner ventanas y puertas nuevas, renovar todas las instalaciones, para llevar muebles nuevos, utensilios
nuevos, de baño, de cocina, ropa de invierno, cortinas... Pues bien: la mente humana es una vieja casa,
siglos llevamos con la misma pintura, con los mismos muebles, con los mismos utensilios, y nos perturban
los mismos ruidos, las mismas voces, siglos hace que no se pinta. Es más: cuántas veces han venido
pintores o carpinteros no han hecho sino ensuciarla más; usar materiales defectuosos, con apariencia de
consistentes y de gran calidad pero que en corto tiempo demuestran su trampa... Es más: hemos tratado
de arreglarla sin limpiarla antes, sin antes arrojar todos los trastos viejos y así no hay forma, sin cambiar
las cañerías, las instalaciones de luz y del gas... Y es que vienen otros operarios pero son igual que los
anteriores, con las mismas ideas y los mismos procedimientos, con el agravante que nuestra mente es
cada vez más compleja. Y a nadie se le escapa que nuestra mente es nuestra casa y si alguien no lo ve
está perdido. Pero de dónde ha de venir la decisión, las condiciones para que vayamos decidiéndonos
todos, poco a poco, a esa renovación... cómo hacer posible que con tiempo seamos todos quienes nos
dispongamos a esa limpieza... No hay otro camino: empezar alguien, unos pocos, y confiar en que –
como, de hecho, va ocurriendo– sean cada vez más los que vean por dónde hay que empezar. Pero

entonces: en dónde encontraremos los nuevos materiales, los muebles nuevos, los operarios eficientes...
y cuándo dispondremos de tiempo suficiente para cuidarnos de tan gran trabajo... Quizás nos sirva
recordar ahora que la mente es una casa especialísima, que son sus habitantes, nuestras intuiciones y
nuestros sentimientos, los que deben iniciar ese cambio porque una vez la casa bien limpia esas
intuiciones, esos sentimientos, esos habitantes liberados de la angustia de todo lo viejo y corrompido
puedan desarrollar su sentido creativo... Por otra parte, ya tenemos experiencia de viejísimos materiales
que cada vez están más descompuestos y de otros más recientes que ya han demostrado su caducidad,
su invalidez...
Otra cuestión muy a tener en cuenta son los contextos. Nada como la mente es dependiente de los
contextos... Habrá que comenzar a prepararnos para una vez iniciada la limpieza de nuestra mente ver de
enfrentarse al problema de los contextos, porque éstos deben estar al servicio de la mente no la mente al
servicio de los contextos históricos, religiosos, geográficos, lingüísticos, raciales, económicos,
geográficos, sicológicos... ¡un sin fin de contextos! ¡Comencemos por vaciar nuestra mente de contextos!
Mal, sino, podremos empezar a limpiarla de todo lo viejo y destructor. Por ahí, me parece, ha de
comenzar la salvación de la mente... Pero, cuidado, que todo esto es muy complejo y hay mucho que
reflexionar y comentar... Y ampliar en perspectiva, el horizonte, ver más allá de los ojos ¡de la mente! Es
posible que ningún concepto como el de realidad necesite ser revisado... A veces me planteo algo muy
alarmante: ¿existe el hombre? Dada la complejidad de relaciones y funciones, de unitariedad y diversidad
enfrentadas ¿es real este ser que nos configuran la mente, el alma y la razón? Durante siglos ha
preocupado la existencia (o no) de Dios. Pero ¿estamos seguros de que el hombre, como entidad real
existe o sólo es la imagen que nuestro núcleo cerebral determina? ¿Serán las abstracciones (la vida, las
relaciones, las funciones...) lo real? ¿De qué somos realmente conscientes? ¿Qué significa realmente
salvar la mente?
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Se desconoce el silencio... La confusión originada en nuestra mente, bloqueada, mentalizada,
dominada, dependiente de la misma complejidad del núcleo cerebral en donde mente, alma y razón
forman un conjunto muy difícil de coordinar, impide que conozcamos el silencio, hace que lo veamos
como un descanso, como un paréntesis o algo así entre un sonido y otro sonido o una acción y otra
acción, o como una táctica más para callar, para fingir, para ocultar lo que pensamos y sentimos... Vamos
a ver: ¿es muy difícil comprender que el silencio es el fondo y los sonidos (ruidos, voces, estruendos,
palabras, no se...) la forma? ¿Que para conocer la realidad a fondo, hemos de llegar al fondo y no
perdernos en las formas, en los efectos, tan manipulables? ¿Que lo que subyace sobre todo lo existente,
vivo y mecánico, es el origen, la causa, el punto de partida? ¿Que es ahí a donde hay que volver para
conocer y comprender? ¿Que el mundo real poético, a diferencia del real político, todo ruido, todo
confusión y todo trampas, significa vivir la causa, el origen, el fondo, lo esencial y que todo ello sólo puede
encontrarse en el silencio? ¿Y que la salvación de la mente consiste en llegar a ese mundo en donde se
libera de toda la confusión que se origina en los sonidos, en las formas, en la «dialéctica»? ¿Que no
podemos conocer la realidad, el universo, el Todo, el mismo ser, especialmente el nuestro, todas sus
funciones y relaciones sin encontrar la clave de todo ello? Sí, es muy difícil... Entre otras cosas porque
estamos viajando continuamente del fondo a las formas, de lo que a veces llamamos vida interior al
mundo exterior o al revés, que nuestro núcleo cerebral debe atender a tantos frentes y a tantas
«formalidades» que apenas hay resquicio para detenerse y buscar el silencio... Y ese silencio, el silencio,
es precisamente, lo interior, pero lo interior no sólo a nuestro complejo cerebral sino a todo, a todo el
complejo existencial... La mente, perdida, en el tumulto de las voces y de los ruidos –cada vez más
terribles a medida que avanzan los mecanismos técnicos por una parte y, por otra, bloqueada por las
mentalizaciones equivocadas sobre lo que es real, verdadero, existente, tiene formas, caminos para
avanzar hacia el silencio, ayudada en la sensibilización de esos caminos, que forman el mundo real
poético: la música, la poesía, el arte en general y muchos momentos existenciales, como la mirada de los
amantes, los paseos tranquilos... Ya es mucho que se encuentre a faltar el silencio pero no debe verse
como un descanso o como un placer sino como una búsqueda, como un camino de la mente equilibrador
de los caminos de la razón y del alma...– Y decidme si la especie va hacia una organización en donde
pueda avanzarse por esta senda o hacia un mundo cada vez más ruidoso, confuso y lleno de trampas, en
donde prácticamente se ha renunciado al silencio, en donde ya ni se cuenta con él para nada... Por otra
parte, qué rebeldía más acuciante que la de enfrentarse al mundo real político, al mundo de las formas,
del poder que «ordena y manda»... (Y, claro, reprime, castiga y si es preciso, mata y, desde luego,
engaña y mixtifica y mitifica...) ¿Y si la conquista de la inocencia sólo puede ser la conquista del silencio?
Y, partiendo del mismo, comprender a las cosas, a los seres, la tragedia y la belleza, l a libertad y el poder,
lo unitario... y lo diverso... Y, sino, mirad: en el fondo del pensar, del amar qué hay sino el silencio... Hay
que llegar a él... y volver a empezar... En ese sentido me considero un filósofo prepoético...
Pero no sólo es difícil detectar el silencio, llegar a él, conocerlo... todo es muy difícil puesto que, entre
otras cosas, entre ellas nuestras limitaciones, todo tiene un contexto fuera del cual nada puede conocerse

bien. Y no sólo eso sino que un contexto se interrelaciona con otros, de forma que lo real es un engranaje
infinito de contextos, que surgen y desaparecen... Pues bien, de alguna manera podríamos hablar de una
situación especial de los contextos que podríamos denominar algo así como el silencio de los contextos...
Es decir, que el silencio podría ser el punto en donde los contextos se desvanecen... O como si el silencio
viniera a ser el denominador común de los contextos... O, a lo mejor, podríamos hablar de la energía
silenciosa o del silencio de la energía o energía y silencio... O que se llega, así, al mundo en donde nos
perdemos o, quizás, al mundo en donde perdemos de vista los contextos... o que llegamos «a la entraña»
de la energía... O a la entraña de la tragedia... O al centro de la realidad... Como sea, fijémonos en la vida
rural, campesina, simple, en un contexto lineal, centrado en un vivir sencillo de funciones y relaciones
sencillas, acordes con la temporalidad de los seres... con el proceso vital... a ese huir del «mundanal
ruido» del poeta... No hacía falta decir del mundanal, conque hubiera dicho simplemente del ruido... Y qué
encontramos fuera de ese ruido sino el silencio... De forma que el mundo real poético, etapa utópica ante
lo que ahora vivimos, de venir a suceder y superar al mundo real político, cuyo denominador común es el
ruido, la confusión por tanto, la locura sin duda, la conquista no de la inocencia sino del poder, sería la
plenitud. Que antítesis más definitiva frente a la lucha por el poder, clave del mundo real político, que la
lucha por la inocencia... Es decir, frente a la conquista de la inocencia tenemos la conquista del poder...
¿Se entiende mejor mi ideal poético? Todo mi conjunto poético «Lizanote de la Mancha» es, por tanto, un
enfrentamiento a la conquista del poder, un adelantar el mundo real poético, siquiera a nivel individual
sólo sustentable si se admite la posibilidad de lograrlo, gracias a lo creativo humano, a nivel de especie,
una vez superada la estructura dominantes -dominados... Ahí me ha conducido la concepción de
Anarquía, ahí me lleva la búsqueda de la inocencia... La inocencia sería, entonces, la no búsqueda del
poder sino la búsqueda del silencio... Y qué se obtiene entonces: desde luego una plenitud, una salvación
de la mente (todo coordina...) un vivir poéticamente no políticamente... un desarrollar plenamente las
posibilidades creativas que se dan en nosotros frente a la destrucción de lo unitario, Y llegados aquí se
hace necesario ver esta visión en su contexto... El contexto es bien dramático, por cierto: la mente, clave
de lo poético, del mundo real poético, en el contexto del núcleo cerebral en donde debe coexistir con la
razón y con el alma, con el mundo del sentimiento y con el de las abstracciones, contexto que, a su vez,
debe verse en el contexto del organismo que es cada ser, cada individuo (no en vano hace años que me
llama colectivo Jesús Lizano...) y cada organismo o cuerpo o ser en el contexto de todos los organismos y
aún estos, todos, en el contexto de la organización social concreta pero ésta, es decir, éstas, en el
contexto de la especie y la especie en el contexto de la naturaleza... hasta llegar al contexto máximo,
podríamos decir, del Cosmos, del Todo... Salvar la mente en tales contextos, es decir, hacer de nuestro
vivir una plenitud y no un infierno, un espejismo, una esclavitud, un mecanismo, sería esa conquista de la
inocencia por la que hay que luchar a cada momento: en definitiva, la lucha por la libertad... La mía es...
Lizania... Y ¿podemos ser un día únicos y compañeros? ¿Podrá entenderse un día la Anarquía? ¿Es la
Anarquía la inocencia? (Para sorpresa de los siglos, ¿será la ciencia la que, finalmente, nos lleve a la
anarquía, al mundo real poético?)
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Para salvar la mente habrá que saber qué es la mente y distinguirla de la razón y del a lma y conocer
la relación entre ellas en el contexto, además del organismo, del ser. Y ese ser en el contexto social y
natural... No dispongo de una definición científica –ni creo que exista– pero sí veo que si algo es la mente
ha de ser la fuente de la libertad creativa, del instinto consciente. Se trata, por lo tanto, de la clave de
nuestra identidad y del posible avance hacia un mundo real poético. Pero ante la situación de las mentes
humanas dentro del mundo real político qué posibilidad puede verse. La razón, es decir, lo unitario
humano, la ha confundido y el alma, el mundo de los sentimientos, de las pasiones, la suple casi siempre.
Los seres humanos estamos sumergidos en un mundo en el que la división entre dominantes y
dominados se sucede a sí misma y así es muy difícil que la mente se libere de todas las variantes de lo
unitario: lideres, dioses, divinidades, jefes, gurús, iluminados, pragmáticos, en una continua manifestación
de consignas, de reglas, de discursos, de leyes, de abstracciones... La m ente es la presa más codiciada
del Poder... Cómo esperar que no enloquezca, que supere esta dependencia, esta mentalización, esta
confusión, si la sociedad es en realidad el mundo real político, es decir, un lugar en donde lo creativo, la
libre y espontánea evolución son vistas, en el mejor de los casos, como algo marginal a lo real –a lo
político...– como un adorno... Y cómo hacer que no sea la excepción sino la regla esa salvación, esa
maduración de la mente, única parte del núcleo cerebral que puede coordinar creativamente el mismo y
reflejarlo en el mundo exterior, puesto que el alma se consume a sí misma, los sentimientos y las
pasiones no tienen horizonte creativo y la razón no es otra cosa, como digo, que una embajada de lo
unitario en nuestro núcleo cerebral. Cuando ella domina en el conjunto surje lo tan conocido: el
autoritarismo, el fanatismo, el dominio... y lo que dramáticamente padecemos continuamente. Y ella es la
que orienta a la mente hacia imágenes autoritarias, porque adueñarse de la mente es adueñarse de la
libertad. Solo, hasta ahora, en aquellos casos en los que lo creativo alcanza un alto grado la mente logra
controlar el resto cerebral. Cómo llegar al momento en que esa situación se haga común, y la especie

avance hacia un mundo real poético... En contextos pasados se creyó que la violencia en cualquiera de
sus aspectos era el único camino para vencer al poder... Pero en el contexto actual sólo cabe, dado el
mismo proceso de la especie, no sólo técnico sino sicológico, hacer de forma que se reconsidere, se
reflexione, se dialogue acerca de todas estas cosas, que, como digo, avance la columna poética... y no
las otras... (Otro concepto a analizar es pueblo. Configurado por el mundo real político resulta que el
pueblo es el opio del pueblo, puesto que en él, unitario indudable, se diluyen los individuos, lo diverso. Es
una abstracción, una «idea» uniformadora al servicio... de los dominantes... ¿O no?).
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Mentalizar ha sido el gran error de la razón. Es tan fácil hacerlo, dominar, convertir en algo mecánico
lo creativo y así tenerlo al servicio del poder, de lo unitario –de quien la razón es su más firme valedor–
que a estas alturas del proceso estamos muy lejos de que la razón deje su tarea. A la vez, el alma, qué ha
hecho siempre sino soñar y malvivir un mundo poético irreal... El mundo real poético, clave de la plenitud
y del equilibrio en el núcleo cerebral, verdadera clave de lo humano, se ha confundido y un sin fin de
irrealidades, de mano sobre todo de la religión y del pragamatismo, de la unión, en fin, entre la razón y el
alma..., han sustituido lo realmente poético. Sólo en lo real es posible la auténtica belleza y la auténtica
profundidad humana. Con lo que a la mente sólo le queda rebelarse a la mentalización, al mundo irreal
(¿y cómo sabemos si algo es real o no, dirán muchos?, es decir, su razón...). La clave del misticismo
libertario está en esa rebeldía necesaria para superar toda mentalización, todo proceso mental que no
parte del libre desarrollo de la mente, de su aventura creativa. En contextos anteriores es cierto que era
muy difícil contemplar la rebeldía más allá de un enfrentamiento frontal al poder, con sus mismas armas,
contextos menos evolucionados y mucho más mentalizados... pero a medida que pierde fuerza la
mentalización –es notable el fenómeno de la insumisión...– y que se van detectando las trampas del
poder, vamos entrando en un contexto básicamente interiorizado, es decir, en el que se tendrá que ver
necesaria esa atención primordial a la mente y distinguirla de la razón y del alma, y tratar de que vaya
aumentando el número de seres humanos cuya mente se haya liberado de todas sus mentalizaciones, de
todos los fantasmas de su razón y de todos los espejismos de su alma para que fuera posible un acuerdo
general de forma que el mundo real político fuera superado por el mundo real poético, lo mismo que
ocurre en aquellos individuos que liberados de su dependencia a lo unitario han logrado salvar su
aventura creativa, sin olvidar que no se trata de alcanzar la felicidad sino la plenitud... Qué lejos veo
conceptos como moral, victoria, dominio... La mente debe ser quien regule el núcleo cerebral no la razón,
sierva de lo unitario, ni el alma, pues los sentimientos y las pasiones están perdidos... El «pacto» entre
razón y alma ha conducido por el mundo real político... Sólo la mente, insisto, la aventura creativa, la
libertad, pueden serenar las cosas y hacer que caiga el mundo real político a medida que se impone el
mundo real poético. Y el comienzo de ese proceso está e n la liberación de la mente de su mentalización,
de su dependencia a la razón y a las pasiones y sentimientos no compensados. Desde Lizania, cuando ya
empiezo a preparar las cosas –su edición definitiva– para despedirme de ella, luego de tanta resistencia y
de tanta aventura creativa, de tanto encontrarnos y perdernos, contemplo lo humano... y entiendo que el
amor y la solidaridad sólo puedan nacer de la comprensión. Y ésta sólo la obtiene la mente liberada. La
mente, incansable viajera, soñadora, creativa, necesita un clima poético para sus sueños, necesita que el
mundo exterior, el mundo real, sea poético y así sus innumerables viajes, al pasado, al futuro, a las
infinitas dimensiones y atmósferas, sea una plenitud en la que todo, desde el gozo hasta el d olor, se
sintetice en ella. Soñar, viajar es, por lo tanto, lo fundamental, lo esencial. Es decir, añadir a lo real lo
poético. Para eso surgió esa culminación de sensibilidad y creación que es la mente humana. Para su
libertad. De ahí la resistencia y la rebeldía al pragmatismo, al irracionalismo, al racionalismo, al dominio, a
los espejismos ópticos que se originan entre mente, alma y razón. ¡Adelante la columna poética!
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Todo cambia cuando el mundo real salvaje, de forma aún no esclarecida, llega en su proceso a la
consciente, que multiplica lo creativo y lo creativo, clave de lo diverso, se siente él, unico, la energía
cambia de signo... Lo político es lo característico de lo unitario, porque lo unitario es el Poder puesto que
la circunstancia fundam ental de lo unitario es el dominio y todo lo político se centra en la lucha por el
poder, en el dominio. Y porque lo unitario no puede evitar que de él surja lo diverso... Porque la energía
tiene como función originar mundos más no perpetuarlos, dominados siempre. Y lo diverso, al constituirse
en consciencia, forzosamente ha de rebelarse. Así que lo real sólo puede ser ese enfrentamiento . Sólo
que una cosa es que lo poético, lo diverso, venza de alguna forma, siquiera temporalmente, a lo unitario,
logre una autonomía, una identidad, en algunos casos, en algunas individualidades en las que se reúnen
suficientes condiciones para transformar lo político en poético y otra pensar que toda la especie, como tal
especie, lo logre... Y, sin embargo, es ahí adónde va dirigida su función, su proceso. Ahora la especie
está organizada, sumida en el poder, en lo unitario, en lo político. El «Estado» qué es sino la más
«humana» representación de lo Unitario... Y en cuanto surge alguna resistencia a esa unitariedad un

intento de diversidad, caso de los nacionalismos, por ejemplo, éstos se convierten en unitariedad, no van
a la abolición de ese «Estado Unitario» sino a la conquista del Poder, otro «Estado»... Y en las relaciones
humanas qué vemos sino un continuo ejemplo de cómo un ser humano se convierte en Poder, en unitario
respecto a otro o a otros... así como nuestra «diosa» razón se convierte en lo unitario individual... Pero he
aquí que lo poético sólo puede culminar a nivel de especie (hasta ahora lo diverso, lo poético es,
sobretodo, un grito de rebeldía, de dolor, de añoranza...) (el Arte...) logrando una organización superadora
de lo unitario, del... «Estado»... Y, en efecto, cada vez la diversidad humana va adquiriendo consciencia
de cómo esa fórmula de dominantes y dominados no es insuperable, podemos organizarnos
asambleariamente, podemos sustituir el Estado por la Anarquía siempre que por Estado se entiende lo
Unitario, lo político (la sumisión de los dominados a los dominantes) y por Anarquía lo poético, lo
contemplativo que finalmente conseguiría que lo diverso triunfara sobre lo unitario. No perdería su
condición de temporal, de mortal, pero daría a la energía una plenitud, una luz, porque desde lo unitario la
energía es ciega. Y todo ello comienza porque nuestra mente alcance poco a poco una mayor lucidez,
sea una mayor conquista de lo poético, de la inocencia. Cómo puede uno ser poeta y no vivir el mundo
real poético y cómo puede vivir ese mundo y no aspirar a que lo sea de la especie, porque entre otras
cosas lo único «moral» y «ético» es que desaparecen los dominados, es decir, los dominantes... Lo
poético, por esa razón, es lo contrario de lo político. De ahí mi poema «La columna poética: ¡Adelante la
columna poética! O sea, transformar el denominador común humano de político en poético (otros fines,
otros medios...). (Más únicos cada vez y más compañeros...).
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Qué poco sabemos del alma, de la razón, de la mente, del origen, del fin, de los procesos, prisioneros
del tiempo, de las limitaciones, de las contradicciones, de las necesidades, de la complejidad... En vano
amamos, en vano dejamos que nuestro instinto creativo se lance a su carrera, en vano nuestra razón
conjuga leyes, conjuga ideas, conceptos, causas, todo en vano puesto que fluimos, pasamos, cómo ser
conscientes de algo que está en continuo cambio, en continuo proceso, si todo se escapa a la
consciencia, todo tiene sus días contados, en vano sentimos un indudable instinto de libertad puesto que
la libertad está prisionera. Cuando llego a la conclus ión, provisional, de que lo real es el enfrentamiento
entre lo unitario y lo diverso, no puedo evitar su confusión, su unión, su dependencia. En vano trato de
contemplar Lizania, mi mundo y todos los mundos, todas las lizanias existentes, pues cómo mantener la
contemplación en esta fluidez, en este movimiento sin principio ni fin, en total confusión causas y efectos.
Cómo hablo, en fin, de salvar la mente. ¿Acaso puedo hablar de salvar el alma, de salvar la razón? ¿Todo
debiera reducirse a tratar de salvar la consciencia? Porque, ¿en qué grado somos conscientes? ¿Y
creativos? Aún no libero mi energía que de nuevo exige liberación, aún no acabo de manifestar un
sentimiento de libertad que ya me aprisiona una sensación de ahogo. ¿Cuántos seres humanos existimos
ahora? Unos seis mil millones... ¡Qué diversidad y a la vez qué unitariedad, qué expansión de lo creativo y
a la vez qué extensión de lo mecánico! Y qué definiciones del ser humano! Es un ser racional, un animal
racional, compuesto de alma y cuerpo, un s er social... Cómo teje lo político esa red inaudita de leyes, de
conceptos, de órdenes, de represiones, cómo ha enloquecido, sin duda alguna, la naturaleza, el mundo
real. Y qué mezcla de construcción y destrucción, de luces y de sombras. Cómo salvar la mente, la
consciencia, la entidad, cómo podemos llegar a concebir que somos únicos y aspirar a ser todos
compañeros... ¿Y lo poético? ¿Y si nos preguntamos por el Todo, por lo cósmico, sus procesos, su
unitariedad y su diversidad, su vorágine y por todo lo desconocido que, sin duda, existe para nosotros?
Cuando empezó mi aventura –¿pero se trata en verdad de una aventura?– y exclamé: he descubierto
tierra ¿era algo más que una sensación, una imagen, un espejismo, una visión? Qué es tierra, qué es.
Qué perdido estoy, qué perdidos estamos, qué perdido todo, qué es el hombre sino la energía
enloquecida. No hay otra forma de seguir vivos, sin suicidarnos, que aceptar con toda humildad nuestra
situación. Sin humildad cómo salvar la mente. Pero salvarla de qué. ¿De no ser ella misma? Y recuerdo
velozmente todo mi sufrir, toda mi amargura, mi pasión, y cómo se ha ido convirtiendo en poemas, en
Lizania, en algo que llamo mundo real poético. Es decir, en grito de lo creativo, de algo que se hunde a
cada momento, que es el hundimiento constante. Éxtasis, sí, orgasmos, plenitud momentánea, fugaz
impresión de mundo, de logro de un fin, de realización, de origen ¡Ah, complejidad de la energía! ¡Ah,
impresionante empuje de la creativo! ¡Ah, incomparable mente, inconparable razón, incomparable alma
humanas! ¡Ah indescriptible especie, creativa y destructora! ¡Ah materia convertida en palabra! ¡Adelante
la columna poética! ¡Viva Lizania! ¡A la conquista de la inocencia! ¡Al triunfo de lo diverso sobre lo unitario!
¡A la superación del mundo real político del dominio!, Me rindo, me rindo, entrego Lizania y os abrazo a
todos dispuesto a que se cumpla la tragedia. ¡Qué hacer si la energía es lo unitario! (Pero sabemos tan
poco de la energía... de ese enfrentamiento, entre lo unitario y lo diverso... de la relación entre proceso y
libertad... La razón enloquece, el alma se exalta y se deslumbra... Y la mente se ve tan sola...).
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Contemplaba ayer unas imágenes de París... y tuve una idea muy a propósito de cuanto estoy
escribiendo como Apéndice a Lizania... Todo ese esplendor creativo de las ciudades, toda esa
magnificiencia de los inventos humanos, incluso todas las manifestaciones de lo que es cultura debe
mirarse en sus dos contextos: el continente y el contenido. La ciudad humana tiene un continente
grandioso, brillantísimo. Pero ¿y el contenido? Cual es el contenido sino nosotros, los seres humanos,
que a la vez poseemos también dos contextos: nuestro continente y nuestro contenido... Casi perfecta es
la expresión del ser humano en su continente, sobretodo en aquéllos que alcanzan la «aristocracia» de la
cultura, del dinero, de lo que sea... A la vista del continente debemos sentirnos felices de vivir unos
cuantos años y participar de ese esplendor y seguros de que la especie es algo extraordinario. Pero qué
es el continente si el contenido es bien pobre, bien ensombrecido, bien distante de ese esplendor externo.
Nada logramos respecto al conocimiento de la especie, de cómo somos, de qué somos, si no llegamos
hasta el contenido. Porque el continente, precisamente, es el resultado del mundo real político... Así como
el mundo real poético es lo referente al contenido. De algún modo, por tanto, salvar la mente implica
salvarla del espejismo del continente deslumbrante, cada vez más deslumbrante, debido a los procesos
de la técnica. A medida que ahondas en la búsqueda del contenido vas detectando todas las trampas,
toda la falsedad del continente y de aquéllos que, en definitiva, son continente, mundo real político. Así se
entiende casi todo lo que ocurre entre nosotros y en especial en el mundo literario, uno de los mundos
más próximos a las tácticas del poder, del mundo real político. Y en ese afán de salvarnos de la falsa
plenitud, del continente, no sólo debemos detectar toda la mentira, todo el montaje, toda la vaciedad de
ese mundo sujeto a la esfera de lo dominante sino que debemos estar atentos a todas aquellas falsas
pistas del contenido, a cuanto sobrelleva la mente humana de irrealidad, de contenido, en suma, vacío, un
continente de leyes, de programaciones, de consignas, pendiente por la que se desliza la razón
desembocando en los fanatismos y en las crueldades y en las depravaciones. La misión de la mente,
quiero decir, es llegar al contenido si quiere salvarse de ser una parte más del continente. Y en esa pugna
el alma, los sentimientos, y la razón, la facultad de abstracción, de cohesión, pueden favorecer o pueden
obstaculizar la plenitud. Dirigidos a la plenitud, el continente, la especie en su larguísima etapa del mundo
real político, está muy lejos de asumir el contenido y sólo así surge, sólo así va más allá el ser humano de
su estado actual. Una prueba literaria: el soneto. Se escriben sonetos «perfectos» en cuanto a su
continente. Pero ¿y su contenido? Muy fácil es lo primero; en cambio, lo segundo requiere una
maduración del alma y una coordinación de la razón pero sobretodo una libertad de la mente, un tomar
consciencia del mundo real y de su posible plenitud en el contexto de su trágico devenir. Lo social, en fin,
se me presenta como el continente. Y claro que el contenido sin el continente no puede darse. Pero el
continent sin contenido qué es. De forma que nuestro ser conscientes sólo se realiza hacia una plenitud,
hacia una verdad, si logramos que el mundo real sea a la vez poético. Por cuanto ser poético significa
llenar de contenido humano el continente humano. Miremos ahora a la naturaleza: su continente es bien
evidente. Pero cual es su contenido: sin duda, parece, la energía (y así es el Todo) y quizás en esos
contextos continente y contenido coinciden. Pero en el ser consciente, creativo, libre, dotado de una
mente capaz de poetizar el mundo, no. Será una cuestión de grado pero limitarnos al continente, a «las
apariencias», a ese ideal, en definitiva, «burgués», falto de hondura creativa, de verdadera pasión, de
llegada a la raíz misma de la esencia, la tragedia y la belleza, a la unión de lo contemplativo y lo rebelde,
a lo que sólo puede ser plenitud humana, nos reduce a lo dominante. Porque lo poético, entre otras
cosas, es la superación de esa dualidad dominante -dominados. La transformación de la sociedad, es
decir, de la especie, sigue, intento tras intento, la senda de lo político, de la intriga, del montaje, del
dominio. Y de eso hay que salir, por ahí viene la salvación de la mente de ser una parte más del
continente, una dependencia de lo político, el alcanzar su autonomía, su libertad, que por más sujeta que
esté al tiempo, tiene muy claras sus constantes superadoras de la sumisión. Y en ese punto de plenitud
coinciden la inocencia, la consciencia, la libertad. Eso no es el mundo real político, desde luego; ese ideal
no es el que vivimos inmersos en la lucha por el poder –que no respeta ni el arte, ni la literatura, en el que
es tan fácil caer y someter los anhelos de poetización a las reglas del juego político. Si la vida de un ser
humano tiene un valor absoluto no es por su condición de continente (así la ven todos los que la
sacrifican, las vidas al servicio de las ideas...) sino por su calidad de contenido. Mas para que la mente
llegue a esa claridad es preciso que se salve de toda la sombría influencia de lo que aparentemente
tratamos de construir, la aparente plenitud de la ciudad humana. El alma, el sentir, sólo se eleva si la
mente se libera de sus dependencias y de sus sombras. La razón sólo clarifica y ordena si supera su
inclinación al dominio. Superado el mundo real salvaje, llegados a esta complejísima dualidad entre
continente y contenido, no puede concebirse acabado el proceso, lo mismo que en el individuo no
podemos aceptarlo sin superar su condición de continente, de mimético, de vegetativo, de mecánico, de
político... Es fácil oír la voz de éste, abruma con sus gritos y órdenes, pero es necesario tratar de oír la
voz de lo poético, de lo más profundo del sentir. Porque también habla, también se deja oír, cuando la
mente encuentra su palabra.
25 de julio. Extraño Diario éste ¿verdad. Y como he dicho muchas veces: desde mi poesía y desde mi
soledad, un abrazo... Lizania y toda obra creativa qué es sino un abrazo. Y el contenido humano qué es

sino un abrazo. Y qué ha de ser el mundo real poético sino un abrazo, el abrazo, entre el continente y el
contenido...
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Más que a la plenitud de nuestra especie diríase que vamos a la transformación en otra o hacia la
audestrucción. Si es tan frágil la mente de cada uno de nosotros cómo tendrá que ser la especie en sí
misma, en donde viajamos. La especie es la nave que nos transporta y verla a merced de las tormentas
del mundo real político y de las leyes i nexorables del mundo real salvaje mal debe animarnos a la vez que
debemos resistir nuestra fragilidad y nuestra complejidad... El entusiasmo salvaje anima a nuestra razón
hacia un optimismo, hacia una existencia triunfante. Cómo no va a creerse prepotente nuestra razón si
ella cimenta el mundo real político. Así que la lucha se centra en el dominio: es inevitable. Pero observad
cómo continuamente nos asaltan las quejas del alma, sus necesidades nunca cumplidas, el predominio
del dolor a poca sensibilidad que se tenga. Y no digamos la desolación de la mente en cuanto alcanza un
grado de consciencia suficiente para ver más allá de lo cotidiano, de lo mecánico, de lo vegetativo,
perdida en el sin fin de condicionamientos de ese mundo real político. Cuánto debem os aprender, por
tanto, del dolor, de la soledad, de la frustración ante lo que tenemos potencialmente de creativo, de
plenitud y lo que alcanzamos... ¡Y qué tarea de desmitificación! El problema va mucho más allá de una
base «moral», de una exigencia cultural de unos obstáculos como el «capitalismo» o de la «falta de
orden», o de la... «buena voluntad»... Pero, a todo esto, los que así pensamos y vivimos resulta que
estamos prisioneros del tiempo, resulta que los mundos que se van originando son a la vez cárceles, de
forma que lo creativo siempre se nos escapa... El caso es que no podemos tener como ideal frente al
determinismo natural la simplicidad del vivir cotidiano, dejar que la energía nos viva mientras el tiempo
nos dé licencia, resolviendo como se pueda todo lo que se convierte en obstáculo para... el placer,
llamado a veces realización... Llegamos a ese ideal de plenitud humana, de lo poético, a la vez que a la
evidencia de nuestra limitación... Buscamos afanosamente saciar nuestras necesidades biológicas y
sociales pero quién detiene a la mente, cómo impedir su proceso y su grito clamando por una plenitud
realmente humana, cómo diría, de síntesis, de superación de lo salvaje y de lo político, dentro de ellos
mismos... Manifiestos, Caminos, guías espirituales, doctrinas, consignas, exaltaciones de la razón... todo
lo que queráis, pero qué lejos de ser únicos y compañeros... Cómo me atrevo a escribir sobre la salvación
de la mente, la plenitud del ser humano, sobre el camino hacia la culminación de la especie... Cuanta
destrucción me rodea y me hiere, me limita y me domina –sean cuales sean sus concreciones – no me
hace claudicar de mi aspiración, basada en el sentido creativo para mi indudable, pero qué desconsuelo
por no decir qué desfallecimiento... Pero si a la mente humana le quitas esa ansia de luz y esa firmeza en
tratar de alcanzarla, en un grado o en otro, y a la especie la posibilidad de superar un día ese mundo real
político como superamos el mundo real salvaje, qué puede sostener al ser humano concreto, en su
tragedia y en su sentido de la belleza, ¿la ciega entrega a la energía? ¿Cegar la mente, cauterizar los
sentimientos, apoyándonos en los delirios de nuestra razón? Me siento solo, abandonado, perdido... el
alma malherida, la razón delirante y la mente atónita ante lo que ve... Aventura poética en medio del
dominio político y de la tragedia salvaje... Pero ¿verdad que se oye la voz de lo creativo? ¿La oís? Porque
la energía es unitaria... ¡pero diversa!
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Mucho más que una «sociedad sin clases» es el intento de una sociedad en la que no existan
dominantes y dominados. Lo de sociedad sin clases parte del error de considerar al hombre como un ser
social, es decir, a cada ser humano como un fragmento del todo social. Pero la mente, fundamento de la
libertad creativa, nos hace ver que el hombre, sobretodo, es un ser mental, es decir, consciente, creativo,
dirigido, por tanto, a ser una entidad, un mundo. Y por qué son tan pocos los seres humanos que
adquieren consciencia de esa dimensión. Porque el ser humano cotidiano, consciente de lo reducido de
su territorio, tanto exterior como interior, se ve abocado, limitado a lo real sin más, a lo vegetativo, a lo
biológico, a lo mecánico, a la mediocridad porque sólo así puede vivir con relativa paz, asumiendo su
condición de dominado, para gozar limitadamente, relativamente de las relaciones y funciones naturales.
Es el hombre vencido, la mente vencida, situación que se descubre en todo su dramatismo en cuanto
surgen alteraciones, agresiones, con tanta frecuencia asaltantes de nuestro vivir. Precisamente los
dominantes conducen a los dominados a esa resignación. ¡Ellos sí que logran hacer de su vivir una
aventura! ¡La aventura del dominio! Sólo que esa aventura no es la propiamente humana, de plenitud
anímica y mental sino que en definitiva se limita a lo vegetativo y a lo biológico, eso sí, en «alto grado».
Es la aventura de lo político. Para ellos lo poético, esa plenitud creativa sólo es un juego, una distracción,
pura estética... En ellos el proceso mental está atrofiado, suplido por el proceso de su razón, del
racionalismo, del modo de organizarse como dominio, fenómeno que no sólo se aprecia socialmente,
como fenómeno político, sino a niveles de cotidianidad, como fenómeno salvaje, individuo por individuo.
Lo vemos gráficamente en la vida animal y de forma igualmente evidente en el mundo humano si no

añade a lo real la dimensión de lo poético. Y lo poético qué es sino la liberación de la mente del territorio
al que le somete el dominio, el de lo salvaje o natural y el de lo político o social... La razón pretende haber
clasificado las cosas, establecido los códigos, cimentado las leyes, controlado la diversidad, descubierta
la verdad. Qué es el «Estado» sino la realización social de la razón. Ella es la que establece las bases del
dominio, la que instituye la «moral», quién es inocente y quién culpable, los triunfadores y los derrotados.
La razón, en definitiva, deviene en poder, es el emisario de lo unitario en el ser humano. Pero lo creativo
es verdad que se ve sometido, manipulado, y es verdad que los sentimientos, el alma, se ven
confundidos, humillados, abandonados, explotados. Pero el enfrentamiento entre lo diverso y lo unitario,
no me cansaré de repetirlo, no es algo privadamente humano sinó la esencia misma de lo real, de lo
cósmico, del Todo... Qué puede significar, por tanto, la salvación de la mente. Lo que en mucho tiempo se
pretendía que significaba la salvación del alma. Ambas vivencias y procesos responden a ese
enfrentamiento, a esa realidad de lo diverso, sólo que el alma, los sentimientos, han sido presa fácil de la
razón desviando lo creativo de su función: la plenitud humana. La salvación de la mente implica el
esfuerzo real por el logro de esa plenitud, en lo real, de ahí llamar mundo real poético al mundo que
considero verdaderamente humano. Ante esta visión queda bien patente el error del mundo real político,
el falso proceso.
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¿Os imagináis qué sería un mundo poetizado en lugar de politizado? ¿Un mundo consecuencia de la
plenitud de la mente y del alma en lugar de un mundo en donde el racionalismo, el fruto de la razón, todo
lo mediatiza haciendo posible el dominio, la locura? ¿O no es locura todo lo ocurrido en el siglo XX, por no
acordarnos de siglos anteriores? Y me pregunto: qué será preciso que ocurra para que las mentes
emerjan de su larvada situación en las redes de la razón. La razón predominante, a parte de canalizar los
sentimientos hacia mundos irreales o hacia fanatismos destructivos, ejerce sobre las mentes una
enloquecedora presión. La salvación de la mente consiste precisamente en ser ella la que predomina
sobre la razón, sobre la abstracción, (de la abstracción, un continente, hacemos un contenido...) sobre el
dominio, lo creativo, lo poético, sobre lo autoritario, lo planificador, el control, que inevitablemente,
significa violencia, dominio, anulación de los procesos creativos. Qué pobreza mental se advierte en los
pensadores y en los escritores de nuestro siglo, salvo excepciones, claro está. Y qué determinados se
ven por las ideas dominantes. Y qué confusión. Y qué lástima de procesos creativos de poetas que
desembocan no en la libertad de todo lo diverso sinó en la fijación, en la dureza anímica. Si en las mentes
no puede darse un proceso de liberación hacia lo p oético, hacia lo contemplativo con la fuerza suficiente
para enfrentarse a lo político, la especie acabará alejándose definitivamente de su plenitud posible. Esa
energía que significa la razón, debe encontrar la influencia de la mente creativa de forma que entonces el
alma, el sentir, la vida cotidiana, supere el dominio, la locura que consiste en que unos seres, los
humanos, capaces de una plenitud de sentimientos y de creación, de añadir a lo real una dimensión
poética, se vean condenados a la tiranía de lo unitario. Ni siquiera hemos superado ese lenguaje político
de «izquierdas y derechas», entre nosotros, como no hemos superado el de «buenos y malos», el de
«superiores e inferiores»... en fin, todos esos conceptos originados en nuestro racionalismo. Así ocurre
que al tiempo que vamos construyendo un mundo exterior, técnica y ciencia operativas, no podemos
construir una mente creativa y libre. Sólo cabe pensar que hay que dar tiempo al tiempo y que el proceso
de lo político exige siglos antes de que pueda llegar a lo poético. A veces miramos al mundo real salvaje y
sentimos como nostalgia de haberlo superado y aún pensamos que sería cuestión de volver a él, que en
él radica la inocencia y lo realmente poético, olvidando que en ese mundo se ignora la tragedia, clave de
lo real... Entretanto, ya vemos cómo es inevitable el sacrificio de las vidas ante el dominio de las ideas. La
mente es la parte creativa de nuestro bloque cerebral. Cómo hacer que sea ella la predominante, cómo
salvarla de cuanto la aprisiona y confunde. Ahí tenemos el lenguaje político: comparadlo con el lenguaje
poético. Y pensad por un momento en una sociedad que supiera organizarse frente a sus problemas y
limitaciones sin dominantes y dominados y atender a sus necesidades elevadas con el sentir poético. Hay
un cansancio generalizado, pero lo poético, o creativo nunca cesa de su intento de salvarse, de emerger.
Yo también me pregunto: qué hacer.
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Una vez establecido el mundo real político el ser humano, la consciencia estrenada, se encontró
conque el dominio era un arma infalible. No sólo dominaba al resto de la naturaleza sino que se
establecía automáticamente la división entre ellos en dominantes y dominados. Y hasta ahora... Pues
bien: ese dominio tiene su dinámica en la razón, en la facultad ejecutiva –por decirlo de alguna forma– del
cerebro, una energía eminentemente práctica, al contrario de la mente que posee una energía creativa,
en la que, por lo tanto, no cabe el dominio. De esa distinción entre dominio y creatividad me puedo b asar
para distinguir mente y razón. Claro que sin ejecutar las cosas sería inútil lo creativo pero lo que va
ocurriendo es que la razón es la controladora de todo el núcleo cerebral y, por lo tanto, el control del

mundo exterior derivado del mismo, de lo q ue ampliamente llamamos cultura para distinguir de lo que es
naturaleza... Esa facilidad de dominio enloquece a la especie y desde luego condiciona el alma, la energía
sentimental. Cómo se distinguen químicamente o físicamente esas tres potencias está aún por estudiar
debidamente pero lo que no cabe dudar es de sus efectos, de su protagonismo en el ser humano. Se
distinguen muy bien, la mente como originaria del pensamiento, de lo creativo; la razón como aglutinante
y ejecutor y el alma como parte, la más sensible, conscuencia, sobretodo, del hecho de ser, cada
individuo, un mundo, debido a ser consciente. La consciencia es la que otorga al ser humano esa cualidad
de mundo único, eso sí, relacionado con todos los mundos. Un ejemplo de cómo actúa la razón lo
tenemos en las abstracciones, en cómo las ideas, pensamiento, en definitiva, potenciadas por la razón se
convierten en fuerzas dominantes, en abstracciones desde el momento en que se desconectan del mundo
vivo humano, del sentir y del pensar. Esas abstracciones, fruto máximo de la razón, impiden sentir y
pensar libremente (es una cualidad que debe recibir otra orientación...). Y toda la energía que posee el
ser humano como libertad está condicionada a lo que representa la razón como unitariedad, como, en fin,
lo unitario en nosotros frente a lo diverso, mente y alma, sentir y pensar... Pues bien: hasta nuestros días,
en pleno mundo real político, mundo dominado por la razón, por lo unitario humano, al alma y a la mente,
a las potencialidades creativas y sens ibles, les es necesario salvarse de esa tiranía... Es normal que fuera
el primer impulso humano, al verse con esa facultad de dominio pero resulta que el fin de la especie no
puede ser el dominio, que es, evidentemente, destructor, recordemos nuestra histo ria, sino la plenitud.
Ser conscientes implica dirigirnos hacia una plenitud, a un equilibrio, a una comprensión, es decir, lo que
está en juego no es el dominio, como todavía parece sino la plenitud y a ella se llega cuando la mente
ejerce su función, pensar y crear, libremente y el alma, la suya, sentir libremente. Es la razón la que ha
originado las leyes, el control, la sumisión, la explotación, la destrucción, en fin, la supeditación de las
vidas a las ideas, a las abstracciones, al dominio. Las ideas una vez se desvían del camino creativo se
transforman en tiranía... Por fortuna, no dejan de darse casos excepcionales, en mayor o menor grado, en
donde la razón es limitada a su función ejecutiva, dinámica, organizativa, y así surge lo creativo y así es
posible que el sentimiento nunca cese. Y no faltan las señales que recibimos continuamente. Así cuando
Goya titula a uno de sus cuadros «la razón crea monstruos»... Otras veces, reflexionar sobre alguna de
las ideas establecidas con profundo sentido «pedagógico», significa lo contrario de lo que es realmente,
como cuando decían –y, desde luego, dicen: la imaginación es «la loca de la casa»... ¡Es la razón la loca
de la casa no lo que es base de lo creativo! La razón ciega la mente y manipula el alma, tiende al
montaje, al pensamiento y al sentir único, en una palabra, a disolver lo diverso que en el ser humano es
excepcional. No se me puede negar que esos conceptos, alma, mente, razón, necesitan una profunda
revisión. Bastaría detectar cómo lo creativo, la verdadera función de la mente consciente, nos lleva a esa
comprensión, a la vez, de la tragedia y de la belleza, a una plenitud real, a un equilibrio entre mente, alma
y razón, para desarrollar nuestra consciencia, es decir, nuestra libertad. Durante siglos se pensó que esa
conquista estaba –y también es lógico que así haya sido– en la búsqueda del dominio. Era también la
razón la que guiaba a esos esforzados que trataban de superar la situación de dominantes y dominados.
Una vez vencidos los enemigos de la l ibertad se encontraban conque su mente seguía dominada por la
razón... Salvar la mente es lo primario. Y cómo salvarla cómo llegar al fin del mundo real político... Es
cuanto intento apuntar en este Diario que cierra mi obra creativa, mi aventura poética... Sólo apuntar,
desde luego. Se debe buscar, por tanto, lo que potencia la mente y el alma: la sensibilización, el silencio,
la comprensión, la resistencia al dominio... el análisis del mismo y sus efectos en ellos. Ya hemos
desmitificado en buena parte el alma, en sus delirantes concepciones de lo real y se trata de desmitificar
la razón, la «diosa» razón... en su delirante afán de dominio. Hay, desde luego, muchas más cosas. Una,
por ejemplo, fundamental: las raíces de los consciente... Al parecer, y lo digo muy cautelosamente, la
consciencia se origina en la mente, en su potencia creativa, se complica en la razón, con su instinto de
dominio y se dispersa en el alma, en esa vulnerabilidad tan ostensible en el ser humano... Cuánto tiempo
necesitó lo consciente para su desarrollo, cuánto tardó el ser humano en superar el mundo real salvaje,
cuánto tardará, si es que lo consigue llegar al mundo real poético... entre tanto nacemos y morimos,
creamos y destruimos, amamos y esclavizamos, sufrimos y gozamos, nuestro vivir es un montaje y una
aventura... Que hable lo creativo, a ser posible más alla de lo dominante. Lizania: un testimonio más de
esa posibilidad... Y me pregunto: todo cuanto afirmo en este Apéndice, testimonio de mi aventura poética
¿puede ser tan sólo un delirio? Para ti, destinatario de la misma ¿significa algo más que la fantasía de un
soñador solitario? Con esa esperanza, te saluda y abraza
Lizanote de la Mancha.
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Todo cuanto digo en este Apéndice –y en mis Diarios – ese misticismo libertario, cada vez más
reafirmado, se sostiene en cincuenta años de creación poética, de vida contemplativa y de rebeldía a
cuanto, en definitiva, se le opone, a lo salvaje y a lo político, a lo Unitario y sus derivaciones... Pero hay
unos testimonios más allá de las vivencias de un soñador rebelde: tenemos, por ejemplo, el cine. El cine
es el mundo irreal poético... Y cómo se entregó la gente, es decir, la mente y el alma sencillas y no

mediatizadas por la razón, por lo político, o no destruidas por lo salvaje, por las pasiones mal
compensadas... Y se entregó porque la especie está ansiosa de lo poético, añora lo poético, lamenta que
su vivir no alcance esa dimensión que nos lleva a la plenitud, a que nuestra mente y nuestra alma se
sientan realizadas y compensadas... ¡Añora la inocencia! Mucho más completo que el teatro y menos
complejo que la ópera, por ejemplo, el cine colma esa necesidad de un mundo real poético. Claro que ese
mundo del cine es irreal. Pero da una idea de cómo esa aspiración a lo poético es la clave para confiar en
que es posible que un día sea real, que nuestro propio vivir sea poético... Cómo nos ha sensibilizado,
especialmente en sus momentos clave, como pueden ser las películas de Charlot, de los Hnos Marx, del
neorrealismo italiano, de las películas del Oeste, de tantas y tantas historias de amor... Sólo que nos
viéramos envueltos en la vida real con ese fondo musical de las películas ya habríamos avanzado
mucho... Qué hambrientos de sueños y de placidez mental, de recogimiento, ya véis: luego viene la
televisión que, sobretodo, es mentalización... Cómo iba el poder a desaprovechar ese medio de dominio...
sumado al de la prensa, al de los mundos literarios, a la universidad, en fin... Era inevitable... Mi sentido
contemplativo necesitaba esos paseos por Ávila, por los monasterios, mis viajes en sí, los paisajes, el
humo –ya perdido...– y qué de sorprendente tiene que mis enamoramientos hayan naufragado casi
siempre si para mí lo poético es lo esencial... Pero contemplo todo el sufrir humano y no veo otra forma de
sanarlo en algún grado, no haciéndoles caer en una falsa esperanza o en una falsa realidad, sino en
compensarlo con lo poético, eso sí, animando a todos a una rebeldía profunda. La energía nos da la vida
y nos la quita, la razón, transformada en mundo real político, nos esclaviza y oscurece. El «enemigo» no
son los otros hombres sino nuestra delirante razón, nuestra inevitable inclinación al dominio, las vidas al
servicio de las ideas... No, no: aprendamos del cine su magnífica lección: necesitamos lo poético, nos
están robando lo poético, nos lo confunden... Ese es el profundo sentido de la libertad, el hacer posible
una plenitud. Y por qué necesita el ser humano lo poético completando lo real. Porque sólo lo poético
salva, por una parte, lo que tiene el mundo real salvaje de vitalidad, de creatividad y, por otra, está
clamando para que ese mundo real político evolucione hacia otro mundo, hacia otra civilización... Lizania
es mi mundo real poético, es mi «película»... Y por encima de todos sus mensajes posibles uno interesa a
la especie, a todos los que no están anulados por lo político o por lo salvaje no compensado: el mundo
real poético es posible, lo necesitamos, el proceso de nuestra consciencia y de nuestro sentido creativo
no puede naufragar en esta situación actual, tan prolongada. ¡Adelante la columna poética!
Es posible que un día llegemos a organizarnos de forma que sea posible el mundo real poético y me
parece que lo que ha de acercarlo es que surjan columnas poéticas, unión de lo contemplativo y lo
rebelde, para frenar el sinnúmero de columnas políticas que nos rodean, nos avasallan, nos confunden,
nos dominan, mentalizan y no pocas veces nos matan. Y aún es más: con frecuencia se presentan como
ejemplo de ideal humano, presentando al Poder, en todas sus múltiples aplicaciones, como la máxima
altura a la que podemos aspirar. Y la pregunta es ¿realmente el destino de nuestra especie es el Poder?
¿Estamos dotados de consciencia –lo que nos separó del mundo real salvaje– de sentido creativo, de
sensibilidad contemplativa, de inclinación a vernos como compañeros, superando lo que nos enfrenta y
confunde, a causa de nuestro racionalismo y de nuestro irracionalismo, para organizarnos como
dominantes y dominados? ¿Existe algún concepto capaz de superar al concepto Poder? Pienso que el de
plenitud. Porque ¿dá la plenitud, dentro de nuestros límites y posibilidades, el Poder? Desde luego, a los
dominados, la inmensa mayoría, no. Pero ¿la da a los dominantes? ¿Son ellos ejemplo del sentir y del
pensar humano? ¿Pueden alcanzar la plenitud quienes viven enloquecidos, más o menos, en la lucha por
el Poder? Esa división a la que forzosamente nos lleva la lucha por el Poder ¿contribuye al apoyo mutuo,
a la comprensión mutua, a la salvación de lo que hay de creativo en nosotros? ¿Así es como podemos
desnvolvernos en nuestro tiempo limitado entre necesidades, limitaciones «naturales» y «anímicas» y de
desarrollar nuestras posibilidades, por el solo hecho de ser humanos? Siglos llevamos en esta etapa de
nuestra evolución como especie sin salir del mundo real político, sometidos a sus columnas. ¿Y qué
predomina en esta lucha por el Poder? ¿No predomina el engaño, el abuso, las falsas promesas, la burla
de nuestra esperanza y de nuestra angustia, la muerte no la consecuencia de nuestro destino trágico,
sino de no saber solucionar nuestra complejidad y nuestra diversidad? ¿Nos conducen estas columnas a
otra cosa que a un vivir mediocre, vegetativo, mecánico, impersonal?, ¿Nunca vamos a detenernos y a
reflexionar sobre la situación de nuestra especie y vamos a considerar que tenemos la posibilidad de
organizarnos sin esa sistemática situación de dominantes y dominados, a todos los niveles? La plenitud
que asoma en algunos seres, en el Arte, en el apoyo mutuo, ese reclamo que sale de nuestro propio vivir
de autenticidad y realización humanas ¿no va a ser posible conducirla a una nueva etapa de la especie, lo
que sería el mundo real poético? Y me pregunto ¿cómo enfrentarnos al mundo real político, a sus
columnas? ¿Sumidos en su juego de lucha por el Poder? ¿Rebeldes sin sensibilidad? ¿Proyectando
nuestra sensibilidad sin rebelarnos? ¿No vamos a ser capaces de reflexionar acerca del ritmo frenético
que impone el sistema de lo político? ¿No encontraís a faltar silencio, reflexión, para hacer posible la
sensibilización de cuantos más seres humanos sea posible y así superar la mentalización, arma
fundamental del Poder? ¿Cómo dejar de vernos como enemigos, como culpables y analizar si lo que
ocurre es que nuestra razón, nuestra capacidad ejecutiva, desenfrenada, es la que origina ese mundo real
político? ¿Puede considerarse irreal, puramente subjetivo, este anhelo de ir hacia un mundo real poético,

hacia un mundo sin dominantes y dominados, hacia un mundo superador de to dos los racionalismos y de
todos los irracionalismos (y que todos piensen en los innumerables casos de ambas locuras...) o, por el
contrario, la idea de la columna poética es consecuente con nuestra posibilidad de auténtica plenitud?
En el mundo real político asistimos a un constante enfrentamiento –como en todo– entre lo unitario y
lo diverso, entre el poder y la libertad. Y el hecho de que el poder no pueda con la libertad ya es
esperanzador. Y no sólo no puede sino que lo diverso avanza. Los logros sociales y la superación de los
fantasmas mentales van ganando terreno a lo unitario. Eso sí: es un proceso lentísimo, algo que, por lo
que se ve, cuesta mucho de comprender. Los intentos de lo unitario, del Poder, con sus armas de
siempre, la mentalización, el dominio y, cada vez que es necesario, la muerte, han sido continuos y
fortísimos siempre pero en este siglo XX que acaba mucho más, ayudados por el avance de los medios de
comunicación y por la sofisticación de las armas. Pero no lo consiguen, ningún inte nto del Poder por
unificar, controlar, dominar sistemáticamente a todos, se sostiene. Alguno hay que dura siglos pero cada
vez se debilita más, cada vez convence menos, cada vez aumenta ser sombra de lo que fue, hasta su
natural desaparición cuando sea... Pero ese intento de organizar la especie por medio de lo Unitario no se
sostiene. Porque una vez agotado su empuje debe dar paso a otros intentos –la historia nos lo
demuestra– que ineludiblemente sucumben. Y entonces la especie puede ver cómo la clave de nuestro
proceso es lo que nos lleva a una plenitud, a un mundo real poético –o a la destrucción...– Mas cómo
hacer que vaya disminuyendo la locura del dominio, qué debe hacer la rebeldía, la lucha por la libertad,
qué debe suceder en este proceso para que el avance sea ya ostensible... Es indudable que la técnica y
la ciencia, bien entendidas, pueden ayudar al mismo –evitando que suceda lo contrario– pero hay una
rebeldía, una rebelión fundamental que, eso sí, se fragua lentamente, de etapa en etapa, que necesita
llegar a una clarificación, a una maduración suficiente. El ideal de que todos seamos compañeros –que no
nos sustentemos en esta actual de dominantes y dominados – pasa porque antes, si queremos lograrlo a
nivel de especie, seamos únicos, es decir, porque logremos superar todo aquello que, procedente de
nuestra razón y de nuestra ascendencia salvaje –preconsciente impide a nuestra mente realizarse,
alcanzar los niveles exigibles de individualidad, de autonomía, de creatividad. El fenómeno de la
mentalización debe superarse y hay que lograr que esa rebelión no sea de «masas», llevada por algún
iluminado mentalizador y cohesionador, sino de seres concretos, únicos, cuya mente ha superado el
irracionalismo y el racionalismo, dominantes aún a nivel de especie. Es decir, que para ser únicos,
realizados, plenamente conscientes y creativos, es preciso esa salvación de la mente que trato de
preconizar. Me da la impresión de que las etapas vividas eran necesarias, forman parte del proceso y
también que estamos l legando a un momento en que cada vez sean más quienes adquieran conciencia
de que el Poder, esta organización que nos divide, no se corresponde al proceso auténtico, que el ideal,
en fin, no es el Poder, sino la plenitud y que ésta depende de cómo nuestra mente supere sus fantasmas
y nos veamos como únicos y compañeros, que no hay enemigos y culpables sino unos obstáculos a
vencer para solucionar las actuales diferencias, y espejismos, entre las auténticas posibilidades y
limitaciones. Quienes nos dirigimos hacia esa dirección, enfrentados a los que creen que el Poder es el
ideal humano por excelencia, hemos de reflexionar, dialogar, conseguir una crítica y una autocrítica
serenas, superar esa inclinación a enfrentarse al Poder con sus mismas armas. El mundo real político va
desengañando cada vez más. Puede que sea el momento en que ese ideal de plenitud, en sus justos
límites, comience una nueva etapa. Contemplación creativa, liberada y rebeldía lúcida y serena.
Misticismo libertario...
La energía cerebral creativa constituye la mente. La ejecutiva, la razón y la sensible, el alma. Su
interrelación hace tan compleja la individualidad humana, sobretodo por tratarse de una energía
consciente. Cómo pudo darse el paso de lo salvaje a lo consciente queda aún por e studiar y por estudiar
todo el sin fin de funciones y relaciones de nuestro cerebro, sólo que viendo los efectos podemos ir
acercándonos a las causas y aclarar el proceso general. Por de pronto, nos encontramos ante el desierto
de las abstracciones, lleno de espejismos, ante la selva de las emociones y sentimientos y ante el océano
de las ideas, náufragas casi todas si no se dan los «pactos» debidos entre el alma y la mente, entre la
mente y la razón, entre el alma y la razón... Porque la mente ha de salvarse del alma (irracionalismo) y de
la razón (racionalismo) y así enfrentarse al hombre político, que ha instituido la plataforma dominante dominados... La diosa razón y los dioses del alma impiden que la mente desarrolle su energía creativa, su
libertad, logre la auténtica individualidad y se acerque como especie al hombre poético para culminar este
proceso «humano» que comienza con el hombre salvaje... No menos trascendente es la dependencia de
esos núcleos cerebrales de los vientos, de las tormentas, de las mareas del sistema nervioso general,
éste en relación con todos los sistemas, relaciones y funciones, mundos, dependencias, limitaciones y
enfrentamientos... ¡Lo unitario y lo diverso enfrentados! El hombre poético, logrando un mundo real
poético, representa el ser humano realizado, en sus límites naturales concretos... Y así nos encontramos
ante un panorama de mentes enfermas, de razones confundidas. Y no sólo debemos superar los
obstáculos del mundo real salvaje, de nuestra naturaleza, tragedia y belleza, libertad y dominio, limitación
y posibilidad, procesos y más procesos, especialmente lo que se origina de este mundo real político,
dominantes -dominados, como estrategia invariable sino de lo que se deriva de la energía de la razón
continuo origen de abstracciones, de mundo irreal... ¿Tiempo lineal o tiempo circular? Tiempo lineal y

circular. ¿Mundo infinito o finito? Finito e infinito. ¿Todo o Nada? Todo y Nada. ¿Vida o muerte? Vida y
muerte. ¿Realidad o irrealidad? Realidad e irrealidad. En vano, eso sí, vamos tratando de salvar el alma o
la razón, llenas de trampas, (Ni el alma ni la razón pueden comprender. Y poetizar es comprender...).
Acercarnos al mundo real poético, al hombre realizado –insisto, en sus límites – implica tratar de salvar la
mente, que es la energía creativa, la fuente de lo diverso, de la libertad necesaria para conducirnos a ser
únicos y compañeros. El mundo real político no es otra cosa que la parte central del proceso humano.
Vivimos un riesgo: la autodestrucción. O la evolución hacia otra especie sin lograr la plenitud de ésta.
Pero existe la posibilidad, lograda en un grado o en otro, en algunos individuos, de la que la especie, lo
humano, logre la fusión de lo real con lo poético, superando lo salvaje y lo político. Ese grado de nuestra
energía que nos hace conscientes (consciencia: encuentro, altamente sensibilizado entre la energía
interior y la exterior) y esa potencialidad de nuestra mente que nos hace creativos y ese anhelo de
nuestra alma de alcanzar una plenitud luchan frente a lo unitario salvaje y lo unitario de nuestra razón, su
mensajera... Sanar el alma es muy difícil porque nuestra hipersensibilidad y nuestra limitación y
dependencia la hacen muy frágil. Salvar la razón más difícil todavía porque enloquece en su dinámica
ejecutora, dominante, cohesionante, anuladora. Salvar la mente es muy difícil porque necesita ser ella
misma, libertad, silencio, comprensión, tiempo, mucho tiempo y porque sus procesos a ser únicos y a ser
compañeros avanza muy lentamente... Pero avanza. Después de siglos y siglos de dominio de la razón y
del alma (en alianza, enfrentadas o solas) va siendo hora que la mente (tal como la concibo) empiece a
orientar nuestro proceso.
Recuerdo ahora aquel titular heroico, tierra y libertad y en vista a como sigue entre nosotros el proceso
de humanización –y el de deshumanización...– sería conveniente completarlo por el de cultura y libertad,
por cuanto es impensable hablar de cultura y no lamentar que sea todavía, en gran medida, cuestion de
privilegio de los dominantes, lo cual es como si se considerase a la naturaleza privilegio de unos pocos,
todavía... Es decir, a la vida. Yes que lo mismo que la naturaleza, en lo humano, se hace cultura la cultura
se hace naturaleza. Es decir, que, entre otras cosas, hablar de cultura popular carece ciertamente de
sentido puesto que la cultura pertenece a todos lo mismo que la naturaleza. A nadie se le ha ocurrido
hablar de naturaleza popular... Tienen las mismas raíces. Y es que el poder, aparte de manipular el
concepto popular, trata muchas veces de monopolizar la cultura y mentalizar a su favor, a sus ideas e
intereses, lo que significa que la mayoría vivan mentalizados y, por tanto, confundidos y engañados y, por
supuesto, explotados, de una forma o de otra, impidiendo que puedan pensar por su cuenta y desarrollar
libremente su creatividad. Otra cuestión es el inevitable distinto grado de intensidad creativa de cada ser
humano, pero se trata de que nadie se vea desposeído de esa función, de que nadie carezca de medios
para vivir la aventura cultural, como a nadie se le puede negar que participe en la aventura de vivir, de
desplegar su naturaleza. Y, claro, tener acceso a la cultura significa, entre otras cosas, tener acceso a la
responsabilidad de organizarnos, de superar paulatinamente esta división entre dominantes y dominados,
pese a los límites y contradicciones debidos a nuestra complejidad... Es decir, que en el ámbito de la
cultura todos sean sino sujetos agentes al menos sujetos pacientes, puedan acceder al mundo cultural
pese a estar sometidos, todos, a la dura prueba de subsistir como naturaleza. Y, la verdad, no se trata de
señalar culpables de utilizar las mismas «armas» del poder, sino que cada vez haya menos víctimas de
esa situación propia del mundo real político, hacia una plenitud del ideal humano. ¿O alguien cree que los
dominantes logran esa plenitud? ¿Se trata de superar los racionalismos y los irracionalismos, de los que
se derivan todas las atrocidades y locuras, el reducir, en el mejor de los casos, el derecho a la vida a lo
biológico, ignorando el derecho de la mente a ser ella, la verdadera humanización. Por eso es preciso
salvarla. Porque la mente liberada llega siempre a la misma esfera humanizada:la comprensión y el
mundo real poético, los máximos objetivos de plenitud. Sin ellos toda la dinámica de nuestra razón y toda
la pasión de nuestra alma conducen a este enloquecido mundo real político. Salvar la mente significa
lograr su despliegue en libertad, sin mentalización ni mitificación algunas. Es la prueba decisiva para que
el individuo no se vea diluído en «grupo» alguno, llegue a ser único, él. La «célula» de lo humano ha de
pasar de lo social a lo individual. Es así como será posible el se compañeros, el fin del mundo real
político, la salvación de la mente.
Y si hablo de mitificación y mixtificación estoy pensando especialmente en la necesidad de una crítica
a los conceptos, actuales todavía, siglos mediatizando nuestra mente, como bien y mal, mentira y verdad,
culpable e inocente, abstraciones que no hacen sino incidir, como casi todas, en lo propio del mundo real
político: supeditar las vidas a las ideas, mezclando y confundiendo todos ellos (y de ahí su fuerza).
Debemos procurar sustituir esos conceptos por otros más próximos a la realidad de las vidas, de su
proceso, como lo creativo y lo destructivo, lo positivo y lo negativo, lo libre y lo condicionado, atendiendo a
la complejidad, a las contradicciones, a las dependencias, al enfrentamiento entre lo unitario y lo diverso.
Es verdad que cuando surge el concepto de alienación éste detecta unas alineaciones sociales objetivas
pero nos sumerge en otras derivadas de la supeditación de la mente a las nuevas ideas, a los nuevos
contextos racionalistas.
El irracionalismo no puede superarse con el racionalismo, todo, posiblemente, consecuencia de
confundir la razón, la energía ejecutiva, con la mente, la creativa. Debemos acercar el momento en que
diferenciemos la alienación causa, la falta de libertad para que la mente desarrolle su proceso creativo,

con las alienaciones efecto, entre ellas las sociales, lo que implica revisar todas las ideologías, todos los
dogmas, todas las leyes que hoy nos determinan. La historia, por otra parte, nos da claras muestras de
cómo esas ideas aparecidas con el mismo imperativo de someter a las vidas, en el afán de alcanzar,
unos, el poder, no resuelven el problema fundamental; cambiar esa lucha por la búsqueda de la plenitud,
que sólo avanzará realmente cuando se vislumbre la superación de dominantes y dominados, de forma,
que todos, insisto, podamos ser únicos y compañeros, cuando la especie y no sólo alguna excepción, y
muy limitadamente, se abra camino hacia el mundo real poético y sea posible el fin del mundo real
político. Porque, entre otras cosas, la filosofía no puede seguir consistiendo en que unos piensen por
todos e impongan su pensamiento sino que todos podamos llegar al desarrollo, a la libertad de la mente,
a su salvación. O el fracaso final de nuestra especie será inevitable.
Y llega el momento, para mí, de cerrar este Apéndice y con él Lizania... Porque va a comenzar la
última batalla: tratar de publicarla, aun con tantas limitaciones, y dejarla como testimonio de mi alma
enferma (tanto he soñado y sufrido) y de mi mente sana y de mi razón controlada por ambas, no
desbocada y perdida en el mundo real político... y totalmente dependiente del mundo real salvaje. Creo
que todos los seres humanos pueden llegar a formar un mundo consciente, libre, único, a la vez que
relacionado y unido a todos los otros mundos humanos y poder firmar sus «Diarios» como yo puedo
firmar el mío, en mi mundo, real y poético, trágico, creativo y solidario.
Si un día es posible el Mundo Real Poético (la Anarquía) será debido, en parte, a la propia evolución
del proceso humano y también a cuantos, durante siglos, hemos mantenido, de mil formas, la ilusión en la
auténtica plenitud.
Lizania, 4 de noviembre de 2000

