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A Octaviana de Gades, desde nuestro tiempo, 
pasi6n incumplida. 





ALLECTOR 

Cuando Octaviana de Gades hubo llegado a Baelo, 
alli, al mar abierto su coraz6n entregado, 
advenido el instante sublime de pulsar su calamo 
llor6 inconsolable entre el Cefiro y el Euro todo lo perdido. 

En las aureas playas con el sol dorando 
sus cabellos, sueltas caricias a su cuello 
y hombros de candida nieve, suspirando 
por tanto amor derramndo, alui en l,as Columnas de Hercules, 

solitaria figura de dolor transida la mirada, 
igual que la Corza sagrada de Diana herida, 
los recuerdos vividos, profundo nectar de vida 
en turbiones salinos, dulce y calida oleada. 

Dias plenos, redondos de sol y llanto; alba Luna 
que contempla la insomne vigilia de la amante Octaviana; 
que tristeza de liras quebradas, que ansia desdeiiada 
terrible estupor al alba, sin la imagen amada. 









EPIGRAMAS BAELICOS 





I 

En estas extensas arenas taraceadas por el inmenso Oceano 
paseo lenta, embebida en tus cabellos rubios y en tus besos, 
con el frio que en mis carnes va cincelando de tus manos 
el vasto hueco, que la lejania impuesta ha sembrado. 

A solas con mis poemas, releyendo tus epistolas, 
triste consuelo del esplendor de tu voz, miel aftorada, 
leve bruma que la lejania me impone perversa, 
rabia e impotencia laceran con vesdnica fuerza mis entraftas. 

II 

iTus besos, oh, tus besos! 
iC6mo escalo el Olympo 

y desciendo al Hades! 
Que dulce languidez el recuerdo de tu boca. 
Que lenta destrucci6n este tiempo sin tus labios. 
iTus besos, oh, tus besos! 





III 

Cansada estoy. c'C6mo pudiera en tus brazos mecerme? 
Ser pequefta otra vez, de nuevo en la neblinosa maftana 

a escondidas, igual que arteros ladrones, el aliento robarnos. 
iBithynia, Bithynia! Tierra que model6 tu cuerpo y tu aire. 

Resbalaba por tu cuello, grdcil alabastro, mi mirada, 
buscando mis pupilas, lascivo fuego crepitando mi esencia, 
tu torso, tu cintura y mis impudicas manos, atrevidas 
sierpes extrayendo latidos, rios de placer a tus ingles convulsas. 

Gloriosa niebla que guard6 nuestro encuentro. 
Ninas eramos visitando ansiosos nuestros cuerpos, 

intercambiando salivas, huecos y resaltes en abrazo. 
Aun esta maftana, aqui en Baelo Claudia con niebla 

tambien celando a la vista la Tingitana, tu espuma 
estd caliente en mis dedos y tus dientes mis pezones rasgan. 
iOh, amado, tu cuyo nombre en mi coraz6n acuno, 
tan f uerte e imperecedero es tu recuerdo que al tiempo mata! 

ii 





N 

Luminosas tardes que mi soledad 
acompanan, pleno exilio 
para no destruir tu cdlida presencia; 
asi huimos de peligro 
y nuestro amor en ignorada distancia, 
extremo orbe, refugiamos. 

Te contemplo, amado innombrado, sesamo 
en boca de mis recuerdos; 
fuerte almizcle en mi cuerpo, donde tu sexo 
deposit6 tus perfumes; 
aqui y aqui, donde tus dedos flamigeros 
secretas sendas abrieron. 

Deliciosos amaneceres hurtados 
a tu avaricioso dueflo, 
tal vez por riesgo corrido mds gozosos; 
en silencio para adentro 
mi intenso placer gritando, cuando estabas 
en mi saciando mi hambre. 

Tanto te amo, tan lasciva tu memoria 
que voluptuosa desmayo; 
y ya s6lo cercana jornada aguardo, 
ilimitada esperanza, 
cuando tu tirano en su capricho cese 
y seas libre a mi amor. 

iii 





Premoniciones perversas mis entrafias 
agobian y despedazan; 
crueles vientos me susurran insidiosos 
que tu, caro sol, me olvidas 
en altisimos labios copa entregada. 

iMentira, mentira!, grito. 

Asi, deseo nuevas que tu llegada 
a esta rec6ndita playa 
anuncien. Suspiro y suefio, infeliz 
amante, por esa estrella 
que a mis ojos tus candelas traerd 
en esplendida vordgine. 

Ahora, lentos son mis dias y mis noches 
aqui en Baelo Claudia. 

Por ignoto y luctuoso mar, dudas, miedo 
a perderte para siempre1 

mis fuegos navegan, fulgurantes luces, 
con ilusi6n encendida. 

iv 





V 

Esta noche el miedo en oscuro presagio 
con la horrisona tormenta sobre mi se ha abatido. 

Un terror pdnico por mis venas ha circulado; 
jamds la c6lera de Zeus en rayos y estridencias 
imagine tan terrible. 

V 









VI 

Pr6spero es amable. Nunca pregunta nada. 
Me entrega tus mensajes y no indaga. 

VII 

Hacia Aegyptos partes. 
Esta tarde he subido hasta el Mosaico de Rutas, 

que en el puerto es copia del Agrippa. 
He descalzado mis pies y con unci6n 

mis desnudos dedos han recorrido tu singladura. 
iQue cerca de mi vas a estar, mi luz! 
Alexandrea y Baelo Claudia. 
Pido a Poseid6n, Padre Benefico, 

te conceda una venturosa travesia. 

vi 





VIII 

iTedio, tedio, tedio! 
Es la palabra horrible que encierra, 

ella sola, un universo de dolor 
y de desesperaci6n ilimitadas. 

Ni siquiera perdida entre el bullicio 
de las fiestas de Apertura del Mar 
alivio la nostalgia de tu silencio 
y alejo la grave pena de tu odiosa ausencia. 

Se que estas cartas augusteas, 
que mi cdlamo emborrona, son suspiros, 
repetidas ldgrimas que el aciago Hado 
en el olvido de tu pertinaz silencio dispersa. 

vii 





IX 

La vieja hechicera Timele 
me ha preparado un conjuro. 

Nunca f alla para obtener noticias del amado. 
Aguardo tus alados besos para hacer justicia a su f ama. 

X 

Larga, vasta noche de luz clara 
y calmados vientos que a tu lado me llevan. 

Tus manos en mis pechos, 
mis labios en la sangre palpitante de tu boca. 

Mis pupilas devoran tu imagen, sagrado rostro, 
Apollo Delf6s unido al calor de mi cuerpo. 

Mas subito, un terrible hdlito dlgido 
mi ensoftaci6n ha roto. Estoy aqui, 
en mi villa de Baelo, donde el ventanal 
al mar vierte su luz, solitaria, 
engalanada con la marchita esperanza 
que la nef anda distancia en los amantes, 
tenues hilos argenteos, teje. 

viii 





XI 

Tu carencia, tu sombrio hueco en mis ingles 
me arrastra a delirios febriles: 
te suefzo por el dia y despierta bebo tu savia; 
durante la cal,iente noche en mi lecho, cuento tus dorados bucles, 
sedas que mi pasi6n encadenan. Angustiada vida 
con soles ardientes y lunas fitlgidas, horror del vacio. 

ix 





Xll 

Muda, sin respiraci6n sintiendo tu latir; 
petrificada cual si Gorgona me hubiese mirado. 

Tus ojos, dgatas trampas me cazaron. 
Aquel mediodia bit~ynio, con el otofto quebrando luces 

supe que la Bendita Kypria en mis venas fluia 
y ya nunca de tus abrazos seria libre. 

De tu torso dorado la miel libe; 
en gotas dcidas tu niveo rocio de mi boca desbordado 
mi cuello y senos reg6 y, cuando exahusto en mi regazo 
desf allecias, mis muslos fuego vivo te encendieron. 

Asi, interminables horas deslizadas en amor ofrendado 
hasta la tarde que nunca naciera. 

El, que tudo posee, esplendor en el orbe, 
a mi, minuscula brizna, de tu coraz6n duefta, 
de tus labios esclava, aquella tarde me rob6 
y como f erreo Zeus a Ganymedes en ti sus garras clav6. 

Infinita oscuridad sobre nuestras jornadas, 
miradas y caricias furtivas, if amelico hartazgo! 

X 
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Rabia y amargura. 
Y cansancio. 

XIII 

Ni las dguilas vuelan en este plomo lfquido. 
Cansancio en el espiritu y en los pdrpados. 

XN 

Recibi tu epistola. La pasada noche 
conmigo ha dormido. Junta a mis senos 
el calor de tus manos tus palabras me traian 
y dulcemente anullada, nuevamente nifta, 
mimosa y ldnguida he abierto la puerta c6rnea, 
he extraido mi paz, mi vida, mi suefto ansiado. 
iMalditos dioses que han inventado la maftana! 

XV 

Borracha. Dionysiaca ebria y lujuriosa, 
hubiera deseado devorarte; Falco me posey6. 

xi 





XVI 

Puedo odiarte tanto como te amo. 
Me aterra mi coraz6n agobiado en este destierro; 

ni Ovidio en Tomis sufri6 tanta agonia, 
ni entre Euros y Zefyro enloquecidos su mente divag6. 

Triste letargo que este estio me infunde 
y aunque al mar mis suenos encamino 
un odio amargo en mi cuerpo crece y me consume. 

xii 





XVII 

Tus manos fuertes y encallecidas 
por la honda y el cayado, 
delicadas huellas en la demorada caricia. 

Tus cabellos oro liquido sobre los tostados hombros, 
inundan tu nuca y cuello albos, 
refugio de mis apasionados labios. 

Tu torso de Adonis en saz6n, 
dorado panal donde el encarnado coral 
de tus tetillas es f aro para mi lascivia. 

Tu f az limpido campo donde juegan 
reidores ojos verdemar y sangrante adormidera, 
que mis ansias de belleza colman. 

Tus dientes mortal cepo, que mis pezones aprisiona 
y mis delicias catapulta a una inacabable noche 
de orgicisticas danzas derramadas. 

xiii 
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Tufalo, supremo dispensador de gracias 
y placeres continuos, mi inf ortunio ahuyenta. 
iOh, divino Pan por mi voluptuosidad rendido! 

De aquellas gloriosas jornadas bit~ynias 
solo tus discretas noticias y mi ardiente pasi6n 
en la frialdad de mi lecho vacio tu recuerdo consumen. 

Fragil sombra de mi venturoso pasado soy, 
cayendo febril de una caricia 
a una risa que el tiempo de ausencia, 
cruel tirano, difumina y oscurece; 
Junta a este sol salino de cruzados vientos 
asi, exangüe, mis noches y dias se gastan 
en torpe sopor sobre estas brillantes gemas yaciendo. 

xiv 





XVIII 

Donde giran los vientos 
esta azul mafiana 
mis pesares he despenado; 
que tus palabras de amor 
con tu mensajero la vida 
intensa y nueva me han dado. 

XV 





XIX 

iAl P1 incipe y tt: las diose-s mtt:b:ligö! 
iA Afrodita y a los Olympicos maldigo! 

XX 

iTu risa, tu risa! 
iSerd mi condena no oirla Jamds? 

xvi 





XXI 

Un canto te estoy componiendo 
que quiero sea inmortal, 
tan imperecedero como el amor que nos abrasa. 

iVen rdpido, amado! 
iVen a mi tdlamo, durea lluvia! 
Injlama mi lira con el cdndido fuego de tu boca. 

xvii 





XXII 

Dicen que Dionysos, despues de devorado, resucit6; 
igual debiera haber hecho contigo, mi sol: 
devorarte entonces y ahora, resurrecto en mi destierro. 

xviii 





XXIII 

De Alexandrea tus nuevas mis ojos acarician. 
Eres breve, tanto que temo por nuestro amor; 

iacaso al calor de sus labios dominadores 
estds sucumbiendo, tu, mi dulce duefto? 

Pronto mis dolorosas quejas te bare llegar 
y si preciso fuera hasta ti volare. 

XXN 

No vengas, te has apresurado a escribirme. 
iQue te ocurre, mi amor? 
iTal vez el abominable, el odioso ser 

que nos separa y muerte nos da, sospecha? 
cNo es pref erible, mi ardiente sol, 

afrontar su ira y cerrar juntos 
nuestra desgarrada existencia? 

xix 





XXV 

Nef asta noticia de tu muerte a este so! me llega, 
desde el lejano Nilo han cabalgado los vientos de tu ausencia 
y la voz de Stentor quisiera para reclamar a los soberbios dioses 
tu vida entera traida a mi seno y nueva madre 
parirte joven y libre Dionysos, Juerte y gentil Achilles. 

Mas es tan intenso mi dolor fiero 
que no poseo manos para deslizar el estilo 
y cantar nuestro amor raptado, cenizas al tiempo. 

Nef asta noticia que hoy, en esta maftana glauca 
con nubes y cuervos, presagios oscuros de tus ojos 
borroso humo, tu muerte pronuncia quebrando mi dnima. 
iOh, larga senda desesperada que tu desaparici6n inicia, 
crudelfsima soledad que mis pechos rasga y mis cabellos arranca! 

XX 









COLOFON 

En Baelo Claudia, vigilia insomne, finalizan los Epigramas, 
que Octaviana de Gades a su amor dedica; 
cumplidas las nonas de octubre de! afto DCCCLXXXIII ab V c. 
siendo c6nsules Q. Julia Balbo, mi tio, y Q. Fabio Catulino, 
y periodonike de la CCXXVII Olimpiada, M. Vlpio Domestico de Efeso. 

xxi 





PERORACIÖN 

Cuando Octaviana de Gades abandonaba Baelo, 
el sol rielaba en las aguas rubies de atunes 
y en los vientos cargados de lutos imperiales. 

Mientras su carpento por la Puerta Oriental 
hacia el olvido la llevaba, en el Fora, 
all<i donde el griterio del puerto 
y el trajinar vocinglero del macelo no llegan, 
el Flamen Augustal y los Duunviros elegian, 
comedidos y estrictos en las 6rdenes recibidas, 
el Zugar donde se elevar<i la estatua del llorado Antinoo. 





Octaviana de Gades ... 
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Este libro se acab6 de imprimir en los Talleres Grafi
cos de lmpresur, S.L. de Algeciras siendo los idus de 
Diciembre de 1993, vfspera de la festividad de San Juan 
de la Cruz, Patron de los Poetas. 
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