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DEDICATORIA DEL AMOR 

A los que me clieron laticlos y suefios. 
/\ los que me entregaron su amor y me llenaron cle esperanza. 

A los que !es cli Ja vicla y !es ensefie a volar. 
Para toclos ellos mi recuero cle amor y mi abrazo cle ANTORCHA. 
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Porquc tcngo laJior entre mis manos 

~J mc baiia la lluvia, y me reclama 
cl viento des de el _filo de la rama, 

y maduran otoiios y ueranos. 

Porque cn los arrec(fes mäs cercanos 
me da cl mar sus espwnas y derranw 

en mi cuerpo desnudo, sol y llama. 
lodo un beso cie miel y de manzanos. 

Porque siento la sangrc bullidora, 
a(m con eco de potro, voz de vinos. 
11 me llena de paz la luz dcl monte. 

Par todo cllo si: que esta, mi hora. 
110 eslä agotada a(m en los caminos. 

ni se ha roto la larde cn mi horizonle. 
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Nacidos Jueron todos los sonidos, 

todos los iris, 

todos los sabores. 

Olia a Dias sobre la tierra, 

y racimos de vientos y de aguas 

me llenaban de espumas. 

Trinos nacientes entre las hierbas, 

y mi carne 

encendida de estrellas. 

2 

Nacida_fue la voz, 

müsica de los labios calc'mdome las rosas 

tempranas del oido. 

Prietas aves en vuelo trenzadas en canci6n. 

Fresquisimas chorreras 

en mensqjes sonoros. 
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Nacidos Jueron todos los colores: 
ramos, iris, re.f1ejos, 

esplendidos capullos de los montcs: 
y las frentes azules 

cabalgando las nubes. 
Las vii'ias en quietud, 

y el cristal de losjimcos 
taladrando en mis suer'ios nubes u mariposas. 
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Nacido el tacto, 

el petalo !J la plwna. 
Manos en recorrido por mi cue1po de uva: 

estrella en roce por los /)rotes del agua 

subiendo mis arroyos. 

El mar acariciante, refrescante, dormido. 
El viento 

en velero de plumas inquietas u sonoras. 
Y el volcan de mi pecho 

queriendo reventar, virgen, lembloroso. 
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Todo un fragil gemido 

alumbrado en la mta de la sangre. 

Aguacero limpisimo 

sobre el prado dorado. 

El damor de la plaza, 

de la calle, de la nii'w ... 

Todo llegado 

cn rcvuelo de pcimpanos en esmeralda y oro. 

Todo levisimo, etemo. 

Todo zumo de amor en cciliz de verano. 
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NacidaJiie la aurora de la llama. 

el caballo furioso del deseo, 

el polvo del camino, 

el contraluz de piedra, 

el mel6n, la colmena ... 

Un incendio de abc;jas reventando en el pecho. 

La mano 

hecha deljin en vuelo. 

Todo 

cnJinisimo tacto de prados y de cuerpos. 
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7 

Para serfrnto !J piedra: 
para tener un cuenco de alboradas y ,wehes 

me nacieron. 

Llegue con el temblor de un dia 
de verano y de vii'ias. 

Hubo cantos de sol, de racimos, de llennanos. 
El polvo caliente de la tierra 

ca!_Jo sobre mi lengua como un hierro encendiclo. 
Mis manos apretaron el pan de la pobreza. 

Nacla me di. 
Todo me fue agolpado en mi granero. 
Todo cargado sobre debiles lwmbros 

de pajaro levisimo. 

8 

Llenos Jueron los pechos de nieblas u bnncleras. 
Temblaron las 21 iritas 

y rompieron su canto de canadas. 
Legiones de grani7.os 

hiriendo los almendros: 
trigos rotos, 

surcos de estrellas negras, 
panes de besos en dolor !J heridas. 
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El wnbroso clamor de las edades, 

de la sangre en_fontana, 

clcl corazon en loco torbellino. 

Toclo un damor de peces asustaclos. 

Manos !J chopos en presagio cle nubes. 

Los labios 

con brotes de lamentos. 

Y la niebla manando en la ribera. 

Dedos acariciando los ironcos, 

la cintura, la hiedra ... 

El pie roto !J herido. 

El corazon en remolino airaclo. 

El tiempo, 

mi tiempo, 

.florccicndo !J Jencciendo entre las manos. 
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EL coraz6n en vuelo. 
Caminos sin riberas por la came caliente. 

Eryambres de mananas 
recorriendo mis venas. 

Todo cerezo enfuego defrutos deseados: 
y Los temblores, !J los latidos, 

llenandome de miel, de canciones. 
de cortezas y ortigas. 

Los Jrutos, los pedruscos, 
los senos de la noche, 

la pulpa de los dia, 
las entranas del rayo, del miedo. de la muertc. 
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Emp6panse los cuerpos en luna temblorosa. 

Suben raices 
por la medulafria de la tien-a. 

Rampe el clamor del mar. 
Hay un gemido 

en todas las gargantas. 
El mensaje del cirbol, 

su rio de esperanzas y de pajaros 
muriendo tembloroso. 
Las lcigrimas calladas 

llenando las mejillas de mi madre. 
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Y me bebia el cielo a borbotones. 

La carne de la twa. 

el solitario canto clel niisci'wr. 

las libelulas locas en colores ... 

Todo 

sobre el agua en cristal. 

Conquisla intenninable de tardes !Jjilgueros. 

Me doli6 el viejo muro: 

me tortur6 la sombra de la nube en la viii.a: 

!J me colm6 de gloria 

la roca en carne viva, en llmnaracla. 

Me llenaba cle pueblo, 

de casas apretadas como blancas ovcjas. 

Y bebi sus laticlos 

de sombms y de cal. 

Los grilos de otros nü10s, 

la llamada caliente de mi maclre, 

la caricia temblorosa de algün vi~jo 

que ponia su mano de raiz y de accilc 

sobre mi_frcnle 
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Desde la la tierra oscura 
me lleg6 lafragancia de nueva..c; primaveras. 

Desde el agua del rio 

brot6 el amor en su canci6n de nii'w. 

C6mojüe. 
La cwnpana y la espuma conjimdieron sus trinos. 

La acequia, los limones, 
el volcan de la vida ... 

T(L alli, vestida de desnudez y gloria. 
Yo frente a ti. 

Y los montes, los mares, los campos ... 
El sol sembrando el mundo de manzanas. 

Cwinto latido cabe 
cn wi momento de naranjo y mirlo. 
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Me voy a anir'wr. 

Me voy a aczmar. 

Voy a lavar mi_t,-ente 

con nieve verde !J sonora. 

Ven. sube. Subamos. 

Lleguemos a la cumbre de la hermosa colina. 

He sentido el g01jeo de la tierra. 

Es la lwra, 

la mia, la tuya, la cle todos. 

Y a se escuclw la mtLsica 

cabalgando los pechos. 

Ahora es nuestra hora, 

nuestro vuelo 

encendido y amado. 



15 

T(i no estabas alli, lwmbre. 

Solo estuvo mi !JO, mi nifio, 

mi primer oleaje de rnariposa y sue,10. 

Estuve. Estoy. 

Tü, nü10, no estas alwra. 

Muri6 tu blanco Uempo 

cn zm lc;jano amanecer de invierno. 
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Pasaban torbellinos sin nombrc nifigura. 

Llcgaban asombrados arrec(f cs de hiclo. 

Vcntiscas y mareas, 

pcces de plomo. aguilas de hierro ... 

Y mi piel aterida de olivos !J de barro 

scji1e llcnando de cortczas. 
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YfiLe vuelo el poema mas alla de los monles. 
Aün tenia plumqje de camino y aldca. 

!J empapado de lluvia 
sc visti6 con la tinla 

cn cl scno del libro inmaculaclo. 

Toda la luz aprctaba mi pccho. 
Teniansc de polen los petalos clcl versa. 

Mi sangrc subi6 lwsta las nubcs 

con w1 reclamo de narar;ja. 
Y los astros bajaron en clamor de vcrano. 

Todo nos circund6, nos llen6, 

nos tatu6 de bcsos y de lagrimas. 
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No sc clctienc esta hericla clc fuego: 

sc maclwn hermosisima y saluaje. 

Rameo amanecer de sangrc. 

Plwnqjc cstrcmecido entre viejos olivos. 

El rio en w1 abrazo in_finilo. 

cn cxplosi6n de granados !J ade(fas. 

La almendra h(nneda de la mirada, 

cl aroma de mosto en la temprarw carT1c, 

la garganta olorosa como prado de cielo ... 

Y lu canto, 

t11_floraci611 de nina con arpegios de ITigo. 

Mis besos, 

mis besos sembrados en tu peclw. 

Porque sabras que guardo 

aquel ocaso de encendidas lcimparas: 

y q11c retwnba en mi templo 

cl hennoso corcel de tu_fi-agancia. 
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Nararyo del amor, 

rama que se incendi6 una tarde en la ribera, 

agridulce sabor en pulpa de cereza. 

Y In. canci6n en marea de sangrc, 

en locos pentagramas de piedras !J canluesos. 

El mimdo ind~ferente. 

Y el hombre, 

con sus granos del sol 

buscando surco 

para sembrar su aliento de pigmeo. 

La antorcha, 

con su rama de arcilla, 

buscando cumbre 

donde plantar su llama de luceros. 
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jOh perseguido sueno! 

Tafier de sombras, 

gemidos incoloros 

sin lwjas ni recuerdos. 

Y el pan, el pan lejano, 

e1 pan sonado, 

e1 pan perdido. 

Todo una negra noche de rabia y de tormenla. 

I.n lagrima sin dia, la mirada sin mta: 

la bruma 

prendida en los sarmientos. 

Y e1 polvo caliente de los montes 

quemandome la luz y las entrafias. 
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El gemido !Ja estoba l(:jmw. 

!Ja se lwbia ogotaclo lo orli[Jo 

!J trcpabcm por los p(unpanos 

r-ios cle sangre u cle L'olacla. 

Mi mano Jile a tu seno: 

se estremeci6 la rosa de la tarclc. 

U.ayo de estrellas en encendido ticmblo. 

Y la vido, la anlorclw. 

alzanclo su cstandarte cle llmnas 11 clcscos. 

22 

PrinwL1era, y fulgor, y cal, y hombres uenciclos: 

y manaclas de olivos tatuaclos: 

y caminos en sol. 

y sarmientos en gala cubriendo las monlai10s. 

EI mundo otra vez volvienclo o la vida. 

Otra vez por los montcs 

los jinetes clel si 1e110 

coronados de rosas y romero. 
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Corno cl vino primero tocado por los labios 
mc lw llcgado el sabor de aquella tarde. 

Toda lu gracia ha emergido virgen 
sobre cl altar· de la montana. 

Es todo 1111 iris encendido y amigo. 

La lwra, 
lapalabra, 
la caricia, 

t6rtolas donnidas 
sobre la rama del olivo. 

Mi reciterdo de amor que resucita 
!J hace de las cenizas cordilleras defuego. 
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Nada tan blanco como mi sonriso 

bqjo las estrellas. 
Tenia entre mis manos todos los lwri7.ontcs. 

El tiempo era w1 pan tierno 
pora mi boco. 

T(mica y canci6n de lwmbre. 

Tünica !J canci6n de fueno. 

25 

Pero la luz estaba 
marchila por cl lwmo. 
Y me llene de tierm: 

corgue mis brazos de monlm-ws !J marcs. 
Ya nofui nifto, ni pqjoro, ni hqja de cmnino. 

Ya solo era horas de trabqjo. 

Y tras los montes 
un horizonte oscuro !J sin destino. 



ESPACIO SEGUNDO 









1 

Tü lJ yo en el silencio del mundo. 
Tü y yo estrenando paraiso. 
Tü y yo en nuestro tiempo, 

en nuestra hora exacta. 

Llegaba el viento y nos unia en abrazo. 
Subi6 el temblor hasta tus labios 

y se empap6 en silencio tu palabra. 
Senti el aleteo de la espuma 

corriendo por mi piel; 
y im temblor de delfines por los huesos 

en tempestad de sangre. 
Tü y yo, yo y tü, 

nosotros ... 

Viento, perJume, piedras, cumbres, 

rocas, olivos, lwertos, casas, trigos ... 
El mundo, el cielo, el tiempo ... 

Todo 
el universo vivo. 
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No llames a la espuma. ie dtje, 

la tengo apretada entre mis manos. 

No llames a la luz, 

se me peg6 al coslado, 

lJ aqui la tengo prisionera. 

No llames al viento, 

lo iengo encadenado con mis dientes. 

Lleg6 por los picachos arrastrando mis suei'ios. 

lJ se detuvo aqui 

como una alondra enamorada. 

No llames al amor, miüer, 

se ha desangrado bqjo las encinas. 

Subi6 de los nararyos lJ bqj6 de los pinos. 

Aqui muri6, 

al pie de mis recuerdos. 
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Igual que los atletas me siento tembloroso. 
Cuerpos de rayos blancos, de rayos negros. 

Pajaros, vientos, ballestas: 
volcanes galopando 
por el aire caliente. 

Y se agoniza en rafagas 
de anhelos y de esfuerzos. 

Todo por conseguir medalla de metal. 
Yo anhelo tu latido detenido en mi peclw. 
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Se alza en el costado 
un hermoso paisaje de canto y de romcro. 

Verde la infinitud de prado !J rio. 
Azucena en la tarde sin nube ni tronada. 

RLLisenores amandose en la arena. 
Nada es negro: 

nada manch6 lafrcnte ni el camino. 
Todo rosado y fresco 

como el primer capullo del Genesis sagrado. 
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Callado !J tembloroso 
como rmna desnuda de w1 otoi10: 

con la risa 
hecha gloria en los labios; 

alto como la luz, como cl latido 

dcl mar en primavera. 

Los surcos de mis manos 

besados !J tallados por la lluvia, 
por tus besos. 
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Ahora el tiempo me empapa 

de nostalgia y canela. 
Encadenado tengo el coraz6n 

para que no se escape en loco vuelo. 
"Callate, estüpido. 

sigue ahi tu aleteo sin espacios. 
Sigue, mientras yo pongo 
mis pies en la calzada." 

Me beso las heridas, acaricio 
sombras en los caminos. 

Y d~fiendo mi herencia 
de zarzal y de fuego. 
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Toco y acaricio, 
palpo el barro y laflor. 

Uamo. Mi voz 
liene sonido de animal y hombre. 

Nada me es ajeno. 
Me baiio en esta hora, 

en este tiempo mio. 
Bebo copas purisimas 

y cuencos miserables de niebla y de ceniza. 

La rosa me jlorece al borde de la sombra. 
y en cada tronco 

brota un angel de miedo. 
Mi sueno, mi luz, 

mi latido llenando el universo. 
Mi esperanza perdida en las calles desierlas. 

EI mundo se ha donnido 
entre lruenos 

de llamas !J granizos. 
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Bajara elfuego; 
brotaran cuerpos hermosos; 

fulguraran la tarde y la doncella. 
Sentiras que se te llena el coraz6n 

con la llamada etema de w1 lucero. 
El germen de la vida 

pondra torres de luz en las miradas. 
Un trino de iris 

sera exacto otra vez a tu latido. 
a mi latido. 
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Para morir 

nacieron las estrellas !J los dias. 

Para medir el tiempo 

me vistieron de hombre. 

El paso es solo un paso. 

Y aquella luz de agosto 

apenas w1 r~fl~jo sobre el mar. 

Los asiros estan y no estaban, 

no estaran. 

Las montafias 

paridas Jueron por los senos marinos. 

!J con las aguas 

a los senos marinos volveran. 

Para morir ... jNada! 

Tan solo cletener el vuelo de este pqjaro, 

de esta antorcha. 

47 



10 

Dias tembloroso, 

Dias arrepenlido, asustado, 

llorando Junta al cuerpo calcinado de w1 11ir10. 

Dias arrodillado sobrc las arcnas 

viendo los incendios deslruir al planela. 

viendo los caiionesjloridos de centcllas. 

Satrapas locos en sus rios de sangre. 

Cesarcs ebrios de conquistas !J guerras. 

Y las madres pariendo ~J enterrando a sus hijos. 

Y las aves muriendo entre esputos de i11fien10. 
i Oh miserias del mundo !. de mi liempo de llama. 

i Oh cascada de buitres, de oro ensangrcntaclo ! 

Todo se siente envuelto en crespones de luto. 

en banderas de muerte, 

en canciones de carabos. 

i Oh rama, y torre, y vela ... ! 

i Oh desierto, y ciudad, palacio y tcmplo ! 

i Oh Dias arrepentido, gimiendo, 

cogiendo entre sus manos 

la soga que oprimi6 

el cuello de w1 suicida !. 

Sangre y estrellas en la misma copa 

del abismo y el cielo. 
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Entre la lluvia y la canci6n; 

entre un hermoso germinar de manos y riberas 

se derrama el amor. 

Mas a pesar de todo, 

llcga el dolor en vuelo de rapaces. 

Sobre mi brazo duermen 

las mariposas blancas de tu cuello. 

Mas a pesar de todo, 

despertar con carb6n ardiendo entre los labios. 

Y las noticias llegan 

con miserable olor de humanidad podrida 
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Agonizante !J tembloroso esta mi coraz6n, 

cste pw1ado de sangre !J tierra. 

So!J del mismo latido 

del asesino. 

del incencliario, 

del suicida. 

clel cobarcle, 

del ladr6n. 

('.A cl6nde llegara 

mi ton-ente cle sombras? 

Y me siento morir. 

joh! Que angustia dejilguero 

que trina, mas se sabe 

portaclor de huracanes !J tormcntas. 
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Solo es pura la idea sin cuerpo ni latido. 

EI hombre es universo, 

y sol, y trueno, 

y primavera, 

y despojo de Uerra, 

y sombra de raiz, 

y copa de vinagre. 

Tü, yo, nuestro tiempo, 

nuestro espacio, 

nuestro canto. 

nuestra pulpa, 

nuestro aullido, 

nuestra roja cascada, 

nuestro oscuro camino. 

Sobre los hombros 

w1 manto de tinieblas y alboradas. 
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Blanco tu vuelo, paloma blanca; 
blanco, 

blanco tu vuelo en el espacio azul: 
bajo tLLS plumas llevas, paloma blanca, 

un espacio sin luz. 

15 

La_j1.or pide ternura. 
Lajlor no es de la llama. 

Lajlor es de la carne. 
del ojo entemecido, 

del arroyo y los vientos. 
Que haremos con las jiores? 

Lluvia, 
lluvia de petalos sobre las ciudades, 

sobre los hombres que no tienen camino. 
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Ramos, 
ramos de_f1ores para lafrente del genio, 

para la tumba del heroe, 
para la madre dolorida. 

Ramos, 
ramos de espigas para las Jrentes sudorosas, 

para las manos del labrador, 
del minero 

del pescador. 

Ramos, 
ramos de rosas para la boca del fusil 

enterrado en el surco. 
para el tanque y la bomba 

dormidos para siempre. 

Ramos, 

ramos de sangre hermosa, limpia, encendida 
de latidos y besos, 

para sembrar la tierra. 
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La rosa, 

la caricia del agua ... 

Aleteos de lirios saltando en las pupila..c;; 

silabeos de amor. 

La vida, 

el sol que se derrama por el prado del pecho. 

Es la aurora 

brotando fulgurante por el mar de la sangre. 
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Correre con los vientos, 

mc adentrare en los templos de cüpulas sagradas: 

subire por las torres. 

Ymi canci6n 

sera como una lllwia del otofio dorado. 

Se quedara mi coraz6n dormido 

al pie de tu recuerdo, 

de tiL sonrisa. 
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Mqjer, 

puse todo mi aliento en tu pradera. 
en tu verdorfragante, 

en tu arroyo fresquisimo y sonoro. 
Y tüfuiste la hierba, 

la tierra, 
el surco de la espuma. 

Dias encendi6 
candelabros de luz sobre los montes. 

El agua baj6 limpia por tus senos 

Y yo bebi lafuente 
que estaba en borbot6n de primavera.. 
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Todos los aromas estuvieron en mi pecho. 
Gritos de huesos y volcanes; 

acumulada miel de siglos; 
panales de espaciales abejas. 

Y los mares 
empapando tiL luz entre los arrecifes. 

Yfue cl amanecer unfruto entre mis manos. 

Par las venas 
alocados enjambres !J _f ulgurantes rios. 

Y miaJüe la tarde, los espacios, la vida ... 
"Meum tempus". "Meum!" 

Antorcha en vuelo. 
Eternidad y relampago. 

=,7 



S8 

21 

A ueces se alza en el costado 

un hermoso paisqje de amapola. 

Verde la in.finitud del prado. 

Nubes 

de blancas manos en uuelo. 

Nada ha roto la mar'iana. 

Nada ha tenido un turbi6n alocado. 

Nada ha manchado el polen. 

La tierra es de miel y Jruto 

como aquella mafiana de Paraiso y Eva. 
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Y sin embargo, 
palpitaci6n de brea; 

el cieno mas oscuro infestando mi herida. 
Mi mano de hüo 

palpando 
cl cspacio iT1finito y frio de tufrente. 

Tu voz de padre ya sc lw ido. 
Tu mirada de padrc se ha cerrado a la mia. 

Todo e1 mundo es de bruma, 
de plomo. 

de ncgras soledades. 

Siento todo el vacio llenandome las noches. 
Todo w1 cuenco de hielo. 

Todo una antorcha rota. 
Uoro. 

Alzo mis manos en hostia y en osario. 
Beso, 

ltL rccuerdo sangrado. 
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Que algido murmullo. 

Aterido esta todo el wliverso. 

Todo el desierto en sal, en llama viva. 

Hombres y nirios 

hundidos en lafosa de la muerle. 

Les han cerrado los qjos, 

les han quitado 

la jlor de la son risa. 
Ya no creo en la voz de la campana, 

ni en la espwna del mar, 

ni en la ramajlorida de palomas. 

Ya no es verde el espacio de la hqja. 

El coraz6n se ha poblado de piedras. 

El nino, el hombre, el aire, 

han sido torturados, heridos, rotos, muertos. 

La tierra empapada de sangre. 

Todo manchado. 
Todo pisoteado por las fieras. 

Dias, 

Dias, 

venjunto a ellos. 

Venjunto a mi. Yo estoy llorando. 

i Quiero verte llorar !. 

i Que yo vea tu llanto ! 

i Que yo palpe 
tus lagrimas de astros y de mares ! 



ESPACIO TERCERO 
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Abri6 tm amanecer su caliz sobre el mar y los pinos.. 
Lo recuerdo. 

Aün mc llcga un aroma de golondrina y nube. 
Sc agolpaban sobre el pucrto los suenos de los hombres. 

Tal vez era un otono; 
o tal vez cl mensajc de una hora aninada. 

El sol cntrejirones de caramclo y uva, 
entre colinas 

de espumas y gaviotas. 

Todo era w1 dorado !J azul paisaje. 
Hou me llega su aroma 

brotado como un pez cncendido y alado. 



2 

Todo cant.a. 

Müsica y resplandor cn cabalgar de olw,. 

jCiudad verde y amada! 

Tuyo el grito del suefw. del cemento y el lwmbrc. 

Tuyos los horizontes de Hercules v vientos. 

Lo veo. 

lo vivo. 

Tu espacio es una lluvia de rosas y de hcridas. 

Te empapas, 

meempapo. 

en todos tus veleros y mis dias. 



3 

Hermosas son las llamas del ocaso. 

Todo lo llenan, 

todo lo injlaman, 

todo lo lamen con sus lenguas de luz. 

Han caido sobre la Bahia, 

sobre las palmems, 

cn las olas que acunan al Pel'i6n. 

Con sus mensqjes, 

revoletean las gaviotas sobre el puerlo. 

Va a morir este dia 

como nmere la rosa que incendi6 la alborada. 

Mas otra vez vendra 

1111 pajaro de lumbre vestido en pino y oro. 
Tal vez mis ojos ya no esten; 

tal vez mi tiempo se haya consumido; 

pero tu, ciudad verde y amada, 

seguiras 

vistiendo la hermosura. 
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jQue soledad de ave desnuda y asustada! 
El silencio se ha hecho transparencia de lago. 

No estas tü, 
no esta e1 amor. 

Todo ha cuajado en piedra oscura. 

El mar, la mar, la ola; 
la soledad, el infi.nito; 

los caminos del rayo y la tonncnta. 
La espuma que viene, y va, 

y sube, y baja, y se dcshacc ... 
El mar y tu recuerdo. 

EI mar, la antorcha, el tiempo ... 



5 

Mas los dias no tienen retomo. 

Huyen con los nubarrones 

y las gaviotas asustadas. 

Los dias son del viento. 

Alla los suenos rotos en los mares, 

los verdes huertos de palomas y nffio; 

los zarpazos oscuros del hambre y de la guerra. 
Todo se l1a perdido con las nubes. 

Todo se perdera bqjo los astros. 

Mis manos, 

estas manos que palpan 

todo el sabor del tiempo, 

no pueden detener 

ni una brizna, ni un petalo 

de la hennosa corola de esta tarde. 

Todo huira. 

Todo sera noche de ceniza. 

Todo se perdera para mis ojos. 

(,9 
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Aqui todo es un soplo de barro y de tonnenta. 
Corto horizonte enracimado en velos. 

Aün tenemos 
la primera rosa de fuego en la mirada 

!J !Ja se siente el vuelo 
de la ültima lwja caida en el otoi'io. 

Los dias se van, 
se van las amapolas. 

!J los ramos floridos de los astros. 
Todo es torrente, !J rio, y lwmo, 

y ven tolera. 
Todo sueno vacio ... 

El beso. la palabra, la copa, la moneda ... 
Cae la nieve sobre el peclw 

y lafrente se siente 
desierta de palomas. 

Todo rayo y galope de nevada. 
Todo, 

soplo de barro y de tonnenla. 
Los astros estan y no estaban; 

no estaran. 
Las montanas 

lechos fueron de mares. 
Todo sera 

como un vuelo de antorclw. 



7 

No marin?. 

No morircis. 

Llenaremos siempre la ll,{juria del monte. 

Nos haremos 

pi'Lrpura de la tarde, iris de los insectos. 

El agua guardara 

nuestro beso de dios y de manzano. 

Porque tuvimos suefios de nidos, 

y manos de horizontes, 

!J Ji°ente en resplandores de piedras incendiadas. 

Uenemos nuestro pecho de aves en sonidos. 

Engalanemos suefios y esperanzas. 

Grabemos en las rosas 

la infinita lwmildad de la plegaria. 

Cuando llegue el ültimo rayo 

que no manche nuestro aliento de ave, 

que no rompa 

nuestro beso de lwmbre tocado por la llama. 

No morire. 

No moriras. 

No moriremos. 

Hemos ganado la raiz purisima 

del sol inacabable, encendido y eterno. 
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Entre la lluvia y la canci6n, 

entre un hermoso germinar de manos y riberas 

llega el dolor a veces. 

Es w1 vuelo rasante de rapaces. 

Negra jlor de la noche 

con petalos de niebla. 

Y losj6venes, 

los brotes mas amados de nuestra sementera, 

abrazados al blanco caballo de la muerte. 

Adormidera y cafiamo, 

agtyas en las venas, 

vapores de alcohol, 

zumo de infierno. 

Todo para buscar 

las heces del placer. 

jC6mo se abren 

las rosas negras del abismo! 

jC6mo huelen a mortqja 

los manzanos del mundo! 

jOh mi tiempo, 

nuestro tiempo! 

i-Oh la sangre, 

nuestra sangre! 

La aurora se ha manchado. 

El mar trae oleqje 

de humanidad podrida. 
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Palpas elfrio, se te enrosca 
cn d tronco caliente dd costado. 

Gelido aliento, viento de mentims. 
Ambiciones que alzan sus ramos de cadaveres. 

La niebla 
dominando caminos y ciudades. 

Y los hombres, 
avergonzados, rotos. 

j0/1 los sue110s pod1idos! 
j0/1 nuesiro pobre huerto de_f,-uto avinagmdo. 

Y decimos amor, !J libertad, y paz, y democracia ... 
Y ponemos laurel en las Jrentes de marmol. 
Y creamos las naves del atomo y la estrella. 
Y levaniamos torres de fuego y de ceniza ... 

Brindamos con las copas, 
pero engendramos 

malditos huracanes. 
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Puertos en luz, 

puertos en sombras. 

Trasiego de veleros: 

torbellinos de hombres lanzCldos a la vidCl; 

torrenteras de hombres lanzGdos a la muerte. 

Yyo aqui, 

dulcemente dormido entre las rosCls. 

Yo aqui, acobardado, escondido. 

Solo con mi llmna, 

con mi pobre clepsidra a punto de 1wq/1·C19io. 

11 

Ritos de Gmor. 
Ritos de la sonrisa y la inocencia. 

Cantos para la noche 
y müsica en cascadCl. 

Lampas cuerpos 

de mitos bailarines y espectrales. 

Y todo puede ser 

nieve verde, purisima, recien brotada. 

o petalos de fango miserable. 



12 
Mc lwbeis dE;jado solo con el tiempo en las manos. 

Solo. 

Solo con mi sudario y mi espig6n de brumas. 

Mc lwbeis d<c;_jado solo en el dolor de un parto. 

Y llcgara esa noche, 

con su luna de muerte. 

13 

Nacieron de mis horas 
sietc rayos de vida, 

siete cascadas 

de barros y defuego. 

Y el fragil coraz6n de las alondras 

se llcn6 de mis suei'ios. 

La colmena madura de mi pecho 

ya tuvo miel para llenar la tierra. 

7S 
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POEMA. PARA Ti 

Para vivir se hicieron los espacios. 

la encendida pradera, el aliento del 1io, 

la explosi611 del manzano, 

el aleteo 

humilde de las hqjas. 

Hoy podemos bcsar 

elpolvo. 

las praderas, 

las espwnas marinas. 

Los peclws tienen aguas de las estrcllus; 

lemblores de la rama donde canta eljilguero. 

Y nos envidia el tronco 

retorcido y hermoso de la encina. 

Y nos envidia el rayo 

escapado del mar en luzfulgente. 

Yo te quiero clecir 

que el amor 110s corona. 



Nuestra pisada tiene 
el calor de la estrella. 

Promesa 
que calienta la tierra, 

que llena de seniido la piedra y el a~falto. 
Nuestras voladas tienen sabor a sangre. 

a.filego, 
a mezcolanza 

de angel y de hombre. 
Yo te quiero decir 

que d~fi.endas la ruta. 

Nueslros momentofueron sofiados por los siglos. 
ChLc;pazos de glaciares, 

capullos de tormentas. 
Y llegaron a ii, a mi. a nosotros. 

Y anidaron las Jrentes; 
y se abrieron 

en rqjas llamaradas de latidos. 

T7 
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Yo te digo: 
aprieta en tu costado su desnudez de rayo. 

su blancum purisima 
defugaces palomas. 

Hau sombras 
ocultas en las torres, 
y en las campanas, 

y en las riberas, 

y en los copos nevados. 
y en los senos queridos. 

y en la quietud del templo; 

y te esperan 
y afilan sus zarpazos de panteras aimdas. 

Yo te digo: 
No pierdas ni w1 momento. 

Levantemos al sol la copa de la vida. 
Ahora que tenemos la llama entre las manos 

brindemos con el zumo de la antorcha y del ticmpo. 



ESPACIO CUARTO 
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POEMA DEL OCASO 

E11 In lwra del ocaso mi coraz6n se llena de resplcmdores. 

Escuc/10 un cabalgar misterioso sobre las aguas encendidas. 

SiT1{011ias de luz salen de gmtas y vaguadas. 

Trepan los sones de canciones queridas 

con w1 sabor de niilo en puro brate. 

El recuerdo es glorioso: 

EI pan cloraclo y calienle Jestc;jando mis labios, 

y ww lluviaJresquisima de ciruelas cloradas 

cayenclo sobre mi. 

Y tu cuerpo llenanclo 

la placidez de! hnerto. 

Manos irenzando esirellas. 

Memos bqjando por mifrente de nube 

en roce azul de luz y mmiposas. 

Palabras nuevas e11 aleieo de amor. 

ßesos lempranos entre los limoneros. 

Tembl6 la tarde iocla. 

Se cslremeci6 el boscaje de mi sangre bravia. 



i Oll /orrcs 11 campa110.s ! 

i Oh rios rlc crislolcs .tJ corrlcros ! 

Era mi coraz611 clc olmcnclro 

l>lcmco mcmtcl pora l0Ji·11/o so_qmc/n. 

LucgoJüc la l/w,in. 

La lluvici i1tfinita tnlucmclo mi cucrpo. 

La lluvia bqja11do clcl cc11it. 

poblandomc clc pcccs tcmblorosos. 

Aqucl ticmpo clc micl u cle rctcmw. 

Aqucllos lwms c1uc tenim1 

pe:tnlos cle colmcnas cn scmgrc _11 en lcrnrirn. 

Pcro olwra el ocCiso 
es todo w1 rcmolino: 

w1 lrilurar de gmnos bajo In clura picclra. 

de irigo cn blanca lwstiu. 

Oscuros ramos de lirios. 

Y me llcga la lagrima tallada u trm1spc1rc11/c 

CJUC cn la mcjilla cle mi nwclrc 

res/Jol6 aqucl a/Cirrlcccr 

como un mar il;/inilo, 

como w1 angcl hcriclo. 

Que puedo lwccr alwm. 

Son las llamas clcl ocaso. 

Ultimos Clleteos 

para acunar entre las manos ilusiones lwiclns. 



No romperc la tarde: 

110 111a11clwrc'' mi rio i1mwc11lado. 

Ocjaclmc c11 111i i11occ11cio. 

No opogoclme la llcmw cle esa mi/Jc. 

No lro11clwdme el laliclo 

rlc csc päjaro crrantc quc trina !J se eslrcmece. 

Porc1uc cnlazaclo csloy a ese resplanclor, 

a csc_fi1lgura11te 1J1e11sqjero de s0111/Jras. 

C61110 me agarro a el, 

con los ansios terriblcs clel naq/rago atcriclo. 

El mar, ya prcsto, 

ticnc 1m prcsagio lila, 

im cspacio cargaclo de silencios. 

Pcrcibo w1 cnnto clc_fiigaccs olonclras. 

Umnas lllC cif1cn con vcslidura de morlaja. 

l'vlarluro cs/011 para caer como una espi{Jc1: 

parci buscar cL surco, 

cspcrcmclo los grilos clc las rosos clc mwJo. 

ESP/\CIOS: 
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BJO(;JUF!\ 

i\ L\NUEI, FERNt\NDEZ !\IOTA 11:Kc cn un pucblu de la provincia de l\1:fü1ga 
-S:1valo11g:1-. cl dfa ') de agosto de 1924. Es cl rncnor de una f'amilia campcsina de nucvc 
hc·rm:111os. ,. c11rno todos los habitantcs de su pucblo. tuvo quc dcdicarsc al campo. Sinti6 
clcsdc· muy pcquc110 un gr:rn arnor hacia la litcratura. cn cspccial por la pocsfa. y lcy6 y sc 
1·onrn\ l'llll la kctu1·a de· los clasicos. Asi sc compenetr6 con poctas de! Siglo de Oro y con otros 
n1js modcrnos. No pllllo cstudiar por causa de la gucrra, pcro cl hiw de los montcs una 
univcrsid:1d. sicndo sus rnacstms los mcjorcs clasicos. desdc l lomcro hasta los modcrnistas. 
co11H1 cl p1K·ta. t:unhicn mcido cn la Axarquia, Salvador Rucda. 

En llcnaoj:\11 (l\1:'Jiaga). sc cas6 con lsabcl Sanchcz Mclgar y de su matrimonio 
11:1Cicrn11 sil'tc hijos. Algunos de cllos sigucn sus pasos en lo litcrario y :1rtfstico. 

,\ la cdad de trcinta y cinco arios cmpieza cl 13:ichillcrato, h:1cicndo despucs la 
c·:1rrcr:1 dL' [\ l:1gistcrio, prol'csi6n quc ha cjcrcido cn Algcciras hasta su juhilaciön. 

1'11 su l:1hm litcraria ticne los trabajos siguicntes: 

REVISTA BAIIIA 
h1mlada co11 otros poctas y quc cl dirigi6 hasta su dcs:1pariciön cn cl 11° 50. 

l'REl\IIO DE I'OESIA "BAIIIA" 

COLECCIONES DE I'OESIA: 
Colccci611 "f!ol,fo". 

C'oicL'CiÖn "S11r \' l?rnw ". 

C:olccciön "C11udcmos de lo ;\/111omi11111 ". 

Colccci6n "f'or/111 ;\1/m.1''. 

Colccci6n "\1ic1110 r Ag110" (cn prosa). 

C1c,1 y dirigc cl 1101\IENAJE BAHIA I'OESIA DEL SUR. 
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