
LUCERNAS 
PARA JERICÖ 

PALOMA FERNANDEZ GoMA 

23 
Serie Creaci6n 



PALOMA FERNANDEZ GOMA. Nace en Madrid en 
1953. Desde el aiio 1969 reside en Algeciras. 

Sus obras publicadas son: EI ocaso de/ giraso/ (1991 ), 
Calendas (1993), Sonata floral y Senderos de Sirio en 
1999, Paisajes fntimos y Umbra/ de vigilias en 2000. 
En este mismo aiio participa como coordinadora en el 
libro Arribar a /a Bahfa. 

Sus poemas han sido incluidos en diversas antologfas 
poeticas, de entre estas caben destacar Poesfa y 
democracia (1997), Las flores idt1icas (1998) y Laberinto 
de amor (1999). Particip6 en el libro La biblioteca de 
Vio/ante. 

Escribe crftica literaria y participa con sus relatos en 
diversos suplementos literarios. Colabora en revistas 
literarias nacionales tales como; La pajara pinta 
(Asociaci6n Prometeo, Madrid), Amanecer (Madrid) o 
Papeles de URS y Almedina (Almerfa); e internacionales 
como La mafiana (Tanger) o Al'Quds Al-arabi (Londres), 
asf como en librus de homenaje y pliegos poeticos. 

Es miembro del lnstituto de Estudios Campogibral
tareiios, de la Asociaci6n Mujeres y Letras, de la 
Asociaci6n de Crfticos Literarios de Andaluda y de la 
Fundaci6n Al-ldrisi. 

Actualmente es vocal de cultura de la Asociaci6n 
de Mujeres Progresistas Victoria Kent y directora de la 
revista cultural de ambito internacional Tres oril/as. 

Su obra ha sido traducida al mallorqufn y al arabe. 
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A la memoria de mi padre 
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PRÖLOGO 
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Desde la otra orilla 

La ausencia y la busqueda se alzan ante la mirada siempre firme y 
tierna. No se detiene para captar en cada vuelo, "cerca la ausenda" del 
mar, en todo puerto y siempre en la mar, la esencia del anorado. Paloma 
Fernandez Goma, una poeta desde la otra orilla lleg6 con sus versos 
solidarios y conquist6 la "otra orilla", esta viviendo entre los poetas del 
Maghreb como una voz mas que resuena sin arribar aun a nuestra Bahfa 
. Sus versos en Lucernas para Jeric6 gimen como el mar y se acerca a 
susorillascomo una nif\aal regazodesu Madre. No llora, nose lamenta 
, vive la fatalidad, versa a versa, en cada ciclo vital del dolor que supone 
la perdida de la persona mas querida, siempre en silencio, y los 
elementos de la naturaleza como testigos y confidentes. 

Paloma Fernandez Goma acude siempre con versa cal ido y sonoro a 
descubrirnos su adolescencia, sus noches colmadas de calor, sus 
brisas, y siempre la apacible quietud. 

Lucernas para Jeric6 es un viaje en el tiempo a traves del verbo, las 
pausas, el silencio, las campanas que redoblan en lugares con rostro, 
con nombre propio: Caceres. La musicalidad se oye pero tambien se 
describe como el 

" ... lugar donde anidan las ciguenas 
de cuyo castaf\eteo 
conservo imperecedero, el sonido" IX 

Llegamos a otro puerto de Paloma, y de nuevo se levantan en cada ritmo 
que despiertan sus palabras, la imposibilidad de sonar, de percibir y de 
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escuchar, los sentidos se acumulan conforme los recuerdos se suceden, 
en ese abismo particular de la poeta. 

"No me atrevo a soiiar" X 

lmagenes poeticas de indudable colorido y profundidad como se 
revelan en 

"Eriza el viento su vuelo ... " 
"mansa laguna ... " XI 

Y el mar siempre presente en su balc6n, en su ribera, que cruza en su 
camino, en la pr6xima estaci6n, de un puerto, quese abrea su coraz6n. 

Paloma mientras escribe, su lector puede descubrir "secretos caminos" 
de f ntimas tardes de verano, "alrededor de la plaza de San Mateo", y 
siempre bajo el resonar de las campanas, que no sabemos lo que 
anuncian, pero seguimos las sendas de sus apacibles y calmados 
recuerdos, y despues hallaremos el enigma que sus versos encierran. 

Siempre con un lenguaje claro, cristal ino y transparente como su oleaje 
de mar profunda y en calma, Paloma deshoja olas en su travesfa, y 
desde la otra orilla, en mis tardes de lluviosa lectura, me asomo a sus 
versos con curiosidad de emigrante en tierra ajena. 

Vuelven a hablar siempre sus versos, 

" ... silencios 
que marcaron senderos ... " 
aunque a veces "todas las palabras quedaron enmudecidas" XV 

Reminiscencias de Soledades y de los Campos de Soria se asoman 
desde un Sur con viento de un Norte machadiano. Y de nuevo el 
movimiento y el sonido de sensaciones y sonidos rebosan la poesia de 
Paloma Fernandez Goma. 

"Todo se mueve y se eleva 
hasta una cumbre nevada" 

Cuando se hal la sola siempre encuentra el verbo, frente a su imagi nario 
lago, tras las cortinas al mar, "sin brisas, sin aves, ateridoel aliento" XVII 

Podemos encontrar asimismo la verdadera esencia del lamento, del 
quejfo, dirfa yo de Paloma, en ese "un boscaje sombrfo" donde se 
"avivan las brumas". XVIII 
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Esta madrilef\a de la Bahfa, entre tres orillas, se mira en los frondosos 
rfos de Jorge Manrique, para revivir en su mar particular, entre el dolor 
y la ausencia del ser querido, hasta verse colmada tras los recuerdos del 
pasado eff mero y feliz en la plaza de San Mateo. La busqueda transcurre 
en sus versos como el romantico buque que no necesita atracar, porque 
es la travesfa hacia la vida. Y la figura del padre fluye en la eternidad, 
en el ciclo vital del universo. Su poesfa no conoce fronteras, se baf\a en 
las celestes noches de marzo como en las madrugadas de invierno. 

Lucernas para Jeric6 es una copla elegfaca hacia una elegfa hecha 
copla, a la que no se quiere sumar para mantenerse como en su Ocaso 
del Girasol "a la deriva, perdida entre la espuma de las olas" 

Con su acopio de referencias de un padre, de la infancia pasada, por la 
adolescencia, reconstruye un pasado tierno y a la vez hostfl, por cuanto 
se ha consumado la eff mera presencia del padre. 

Paloma Fernandez Goma recoge en sus versos, lugares, citas bfblicas 
y de nuevo siempre el mar, y se baf\an sus rfos en los paisajes de la 
infancia, al igual que hiciera Jose Bergaminen su libro Esperando la 
mano de nieve: 

"Un sof\ar que es el vivir, 
del que no hay que despertar. 
Tu coraz6n, como el rfo, 
siente su cauce vacio." 

Y asf tambien Blas de Otero revive las Coplas de Jorge Manrique, al 
igual que Paloma Fernandez Goma, en su otro libro Verso y prosa, 
cuando dice: 

"si esta Madrid iluminado como una diapositiva 
y solo en este barrio saltan, rfen, berrean, setenta o 
setenta y cinco nif\os. 
hojas sueltas, caidas 
como cristo, como el empedrado, decf d111e 
quien empez6, eso de cesar, parar, morir," 

Yen el poema XXV se muestra de nuevo su compromiso y se suma al 
dolor ajeno como la Intifada en Jeric6 y 

"se precipitaron las piedras las que antes habian sido de gloria" 
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Los lugares santos dejaron de ser bfblicos y se transformaron en 
contienda del siglo XXI. 

Su poesfa nos ofrece a veces su tono y su contenido doctrinal con ese 
juego de recursos eruditos, la estaci6n, y la hora. Se produce el 
abatimiento de la naturaleza y concluye sumergida en ese 

"mar oceano 
el temblor de las olas 
y la breve temporalidad. 
de la existencia." 

La poesfa de Paloma Fernandez Goma debe leerse con esa parsimonia 
y ritual propio de las buenas letras, bosquejar sigilosamente y respirar 
la brisa de un mar/campo a pleno pulm6n de su sonora y placida poesfa. 

Abderrahman EI Fathi 
Poeta y profesor universitario 
Tanger/Tetuan, 24 de diciembre de 2002 
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Palacio de los Golfines 
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-1-

Hace tiempo que no te contemplo, padre, 
sentado sobre el sill6n de cretona. 
No escucho tu voz 
ni tus breves pasos atravesando el pasillo, 
no te veo apoyado en la baranda del balc6n 
observando los barcos y las olas, 
escuchando el canto de las gaviotas 
que anuncian cuando se aproxima el levante. 
No tengo tu mirada ni tu pa/abra. 
Un hueco interminable cimbrea mis tardes. 
No logro acercarme a tu imagen. 
Presiento tu ausencia 
y no hallo el camino que me lleve 

hacia ti. 
Tengo la certeza de que si salgo a buscarte 

no te hallare. 
Me han dicho que estas junto al mar, 
en un acantilado cubierto de verde 
donde suelen posarse las gaviotas 
y hasta donde llegan los sonidos del puerto. 
Es un lugar apacible y muy quieto. 
Dicen que allf reposan todos los muertos. 
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-II-

Ya ves. Son las doce. 
Acerco mi conciencia hasta el agua 

de la alberca. 
Traigo mi mirada de dolor y el canto roto. 
He contemplado las flores marchitas 
y el camino deshabitado. 
No acierto a decir palabras. 
La ausencia hundi6 yunques sobre mi espalda. 

He ahogado el llanto detras de los cipreses. 
Sus sombras de culto atavico 
cubren memorias de antiguas voces 
que recelan tiempos nuevos 
y en sus lindes palidecen la tardes 
junto al recuerdo. 
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Pero ellos asf que le vieron andar sobre el 
mar, creyendo que era un fantasma, comenzaron 

a dar gritos, 
porque todos le vefan y estaban es-
pantados: Pero EI les habl6 en seguida y les dijo: 
«Animo soy yo ... » 

Marcos, 6, 49-51 

-111-

Los muros de la casa elevaron sus sombras, 
a la espera de nuevas horas 
de musgos y lfquenes. 
Los aleros recogeran vuelos de mirlos 
y un acento opaco de tiempo transcurrido 
que llevara hasta mis sienes 
aquella siempre unica encrucijada. 
Detras del invierno aguardare 
el aliento del alma, languido y en reposo, 
barca varada, 
que habra de encontrar su rumbo 
entre las redes de Aquel Pescador. 

19 



-IV-

Ha tejido la arana su tela 
entre las flores secas y los nichos. 
Un silencio vacfo de cuerpos inertes 
merodea la tarde. 
EI mar lame el horizonte 
con cadencia de jarcias olvidadas; 
mas no estara allf tu alma. 
Sera aliento vivo junto a la tierra 
de mi huerto 
y dulcfsima sombra entre los serafines, 
leve murmullo en las calidas voces 
de aquel coro celeste 
que entonara las mas bellas melodf as 
bajo la batuta del universo. 
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-V-

He acercado mi andadura a tu orilla, 
siempre madura. 
Habiendo brotado los primeros lirios 
de un marzo lluvioso 
se iniciaba otra primavera, 
que tus ojos no contemplarfan. 
Esperabas el rubor del alba en mayo 
y un campo de retama 
donde acunar tu suefio marinem; 
mas no despertaste. 
Habrfas de iniciar un viaje imprevisto, 
de astral dimensi6n. 
Serfas recibido sobre celeste musgo 
por arcangeles . 
Lirios habrfan de preceder tus pasos. 

De que agua beberan tus labios, 
que ocasos contemplaran tus ojos 
en las margenes abismales de otra dimensi6n. 
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-VI-

Era custodiado en aquel recinto 
el silencio de lo no habitable. 
Solitarias paredes de cal y vacfo 
fueron confidentes del dilema de Hamlet. 
Y estuvieron los al ientos entrecortados 
velando la ausencia sentida. 
De oraci6n estuvo habitada la estancia, 
despues feneci6 la ultima penumbra 
detras de los balcones. 
EI tiempo arrebat6 el postrero vaho 
de la existencia 
y todo lo acontecido fue atenuado 
por la luz que emanaba del velador. 
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-VII-

Esperaba tu presencia hacia la media tarde. 
lnundado de nostalgia recorrfa mi rostro 
tu anhelada silueta. 
Mi atenci6n era distrafda por el pendulo del reloj. 
Salf a buscarte avida de encuentro 
a traves de cristales y dinteles 
y por la frfa acera de la calle sin nadie 
que la transitara. 
En el pulso de las estrellas halle 
mis suefios colmados de espacios y naves 

a la deriva. 
No hubo adalides que combatiesen 
por aliviar la angustia que ahogaba mi garganta. 
Un bosque calcinado se cernfa 
sobre mi frente. 
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-VIII-

De la pasada adolescencia 
lleg6 a mi memoria una noche colmada 

de calor, 
en aquel julio sin vestigio de brisa. 

La quietud de las hojas en las moreras 
condujo recuerdos de otros veranos. 
Me hablaste, padre, de la guerra civil, 
de la metralla en tu carne, 
de las campafias 
y de un calor semejante por aquella Extremadura, 
camino del frente del Norte. 

Caceres soportaba la vigilia estival 
de la noche. 
Desde el arco del Adarve acaso musitara 
entre acordes de pasado, 
un unico presente. 
EI eco de los tiempos, primigenio de Adan, 
fue duende de todo lo acontecido, 
aguador de legiones 
y estandarte en la centuria de un tal Antonius 
de quien jamas se supo 
donde reposa su cuerpo. 
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-IX-

Las piedras de arcos y soportales 
acompaiiaban la tersa calma 

de los campanarios 
y acudfan hasta mf, paisajes de adolescencia. 
Un aluvi6n de tiempo forj6 sillares 
moldeando en ellos estaticos perfiles. 
Casa de Los Golfi nes, rigor de orfebrerf a petrea. 
Palacio de Ovando, lugar donde anidan las cigüeiias 
de cuyo castaiieteo 
conservo imperecedero, el sonido 
quese fue derramando por las maiianas 
de mis quince arios, 
camino de San Mateo. 
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-X-

No me atrevo a sofiar, 
no percibo el vuelo del alma 
ni escucho las pulsaciones de ninguna 

Arcadia. 
5610 se que los muertos 
se quedan solos, 
perdidos en el silencio del cementerio; 
que los velatorios son tertulias de siniestros 

casinos, 
y los lutos pasajeros 
y las lagrimas infecundas. 
Los huecos no se pueden llenar de aire. 
Y la tecnologfa es inexacta. 
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-XI-

Eriza el viento su vuelo atisbando otro entorno, 
mansa laguna de onfricos recuerdos 

en la que, tal vez, pernocten los anades. 
Escasa es la hierba y anchfsimo el horizonte 
no existe ribera salina donde amansar tanto espacio. 
S61o se divis6 una planicie esteparia 
donde Ceres acostumbraba depositar las semillas, 
posteriores espigas de harina jugosa; 
entonces emanara la espera y un ancho mar 
hasta que las centaureas cercaran el camino. 
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-XII- 1 

Ha quedado rota la singladura, 
no otean las aves placidas tardes. 
Una rafaga de luz enciende el Sur 
en m i ventana: 
reminiscencias de naves hundidas 
ataviadas de jarcias y velamenes 
imagina el recuerdo. 
Un Apolo Belvedere puso fin al trayecto. 
Amplia y en tinieblas estuvo la estancia 
donde hube de presentir mi postrero viaje. 
EI pertinaz canto de la calandria me devolvi6 
el uso de los sentidos 
junto al descolorido cortinaje. 
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-XII- 2 

He urdido secretos caminos 
en las tardes de verano 
alrededor de la plaza de San Mateo. 
Retornaron los duelos en las noches de plenilunio 
junto a los soportales. 
Arcos de jazmf n circundantes de claustros 
fueron avisos conventuales de rezo a las vfsperas 
precediendo al toque de las campanas. 
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-XIII-

Hallaste tu origen latino en lucernas 
que iluminaron tu cavidad. 
Antiguas legiones bajo imperiales aguilas 
cruzaron bajo tu sombra. 
lnmortal en el tiempo contemplaras 
las auroras del siglo veintiuno, 
viviras eclipses y vuelos de cigüefias. 
Los ocasos bordearan tu silueta 
al paso de las lechuzas 
que muestran un vuelo de silencio. 
Torre de Bujaco siempre vences a los solsticios 
y acoges la luz bajo tu halo de sombra. 
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Belchite, 1993 

-XIV-

Fue la noche transitada por silencios 
que marcaron senderos entretej idos en el dolor . 
Fueron circundadas las laderas 
por los gemidos del viento. 
La ventisca lacer6 su lengua sobre la plaza. 
Estuvo retenida la mirada y la mano fue ensangrentdda 

en el filo del acero. 
La soledad sufri6 el estertor de la metralla 
y profundas cuencas habitaron los muros 
llenando de burbujas la sangre. 
No existe futuro para el desaliento. 
Todas las palabras quedaron enmudecidas. 
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Es Ja tierra de Soria arida y frfa. 

Antonio Machado 

-XV-

Han llegado las riberas del recuerdo 
a mecerse en mi butaca. 
Ya estaran los chopos amarilleando 
y el soplo del cierzo cubrira la Meseta 
de viento frf o. 
EI limpio graznido del cuervo en el pinar 
se escucha lejano desde la playa. 
Las murallas solemnes y atemporales 
de Almazan frente al Duero 
estan surcando la placida tarde del Sur. 
EI vuelo de las hojas rodea San Saturio. 
Aguas de quietud machadiana baiian 
lamentos de labios y aire. 
Llanuras ingentes de oscuros perfiles 
son aquellas desde donde las urracas 
transitan las choperas; 
allf habita el antepenultimo reto: 
desde el alcor de la ermita 
se me antoja el tibio vuelo de gaviotas 
o el nenufar de un estanque 
en la cumbre nevada, 
donde Yanguas es invierno perpetuo 
en el reposo del fuego. 
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Los mas de entre Ja turba desplegaban 
sus mantos por el camino, mientras 
que otros, cortando ramos de ar
boles los extendfan por Ja calzada. 

Mateo, 21, 8-9 

-XVI-

Estuve esperando el aviso de la alondra, 
una hora imaginaria, 
el anden del no destino. 
Todas las retamas estaban encendidas 
derramando su luz, 
vibraba el rezo en lo mas profundo 
de mis latidos. 
Con la respiraci6n entrecortada y el alma 
ya embriagada, 
estuve esperando que tendieras las redes de pescador, 
que abrieras las puertas del templo 
y con ramos de olivo y palma 
sanaras mi dolor en aquel domingo de Ramos, 
quese urdfa ante mf en una nueva primavera. 
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Rogaron mis labios tu misericordia. 
Confie mi suplica a tu encuentro, 
humedo habitaculo de arca aliada. 
Rece los versfculos del Genesis 
hasta sembrar todas mis plegarias. 
Me entregue a tu eterno abrazo. 
Hable de la tristeza que cefifa mi frente. 
De nuevo hubo grilletes para el alma 
y estuvo asaetado mi seno. 
Clame la compasi6n de los astros 
sabiendo de la inmensa piedad emanadora 
que desde las constelaciones genera el verbo. 

Y me hube de quedar sola 
frente a mi lago, 

sin brisas y ni aves, 
aterido el aliento; 
construyendo desiertos y hortensias fucsias 
para mis caminos, 
ortigas y azucenas 
para seguir existiendo. 

34 



-XVII-

Me pesa el tiempo sobre los hombros. 
Llevo los remos vencidos y mi barca 
a la deriva. 
Reclamo un canto de lluvias nubiles 
y una memoria sin recuerdo 
para taf\ir nuevos instantes. 

Despues de la muerte 
no queda nada. 
Un vacfo impalpable donde aletean todos 

los pulsos 
te reseca la mirada 
y surgen madrugadas sin rocfo. 
Se intuyen voces y temblores 
mientras te palpitan las venas. 
Un boscaje umbrfo cubre de frfo el vientre 
y se avivan las brumas, espejismo de cadencias, 
detras del lienzo de Murillo. 
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-XVIII-

En el ancho paramo, las planicies delimitan 
un horizonte de dehesas 
que entre muros de piedra dan abrigo al jaramago. 
EI canto de la abubilla acompafia la hierba 
que espera su sacrificio detras de las guadafias. 
EI sol es engullido por el ramaje de grises encinas. 
Artemisa anduviera presta para la caza 
de no haber sido espantada su presa 
por la extrema velocidad de un autom6vil 
que deslizara su acero 
entre sendas de asfalto. 
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-XIX-

Brot6 un tempano de luz. 
He restituido mi aliento al monte 
y he de hallarte, padre, 
en el incendio celeste de todas las noches 
de marzo. 
Idus de dolor ciniendo mi frente 
hasta encontrarte aliado al temblor 
de las madrugadas, en los tallos del acanto 
y en los fustes de mi oraci6n, 
baculo al que vivo asida. 

Tu alma habra de ser fulgor de estrellas 
o nfveos copos de mis inviernos. 
Habitas dominios de extensfsima paz 
en boscajes de chopos y humedales. 
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Lex aeterna : 
Ratio vel voluntas Dei ordinem naturalem 
conservari jubens, perturbari vetans. 

San Agustfn 

-XX-

Tu espfritu ajeno a la despedida 
peregrin6 junto al angel 
guardian de los encuentros, 
emprendi6 honduras de montes inaccesibles. 
Que hermosfsimo remanso de paz 
hubiste de encontrar en las cortes 

de los serafines, 
sin aureos ornamentos 
y de la mas brillante luz, emanadoras. 

Has peregrinado avituallado de fe mariana, 
sarc6fago de todas las nacencias. 
La plegaria brot6 en el cauce del pecho 
buscando redenci6n. 
Tus pasos habran sido envueltos en olorosa menta 
y colmados de mirra. 
Las letanf as fueron recitadas hasta la antesala 

del encuentro. 
EI vaso de la paz fue hallado 
y permaneceras en el regazo del ultimo reposo. 
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-XXI-

Me he adentrado en caminos sin luz. 
Signos fatuos de tristes acontecimientos 
despertaron mi suefio. 
Habit6 mi presencia la desolada balconada; 
solo halle estrellas en plenitud de una noche 
impregnada de inhabitual calma 
y un amanecer perfilando su errante singladura. 
Despues de la tapia que delimita el jardfn 
reina un microcosmos de pequenas criaturas. 
La orfandad cubre mis sentidos 
quese han ido muriendo detras de mis dfas de infancia. 
Etereo tramo de tersura, la juventud, 
se fue desvaneciendo en mi espejo de aumento. 

Quedan entre mis libros las flores secas, 
en la vitrina los recuerdos custodiados por el cristal: 
la mufieca de porcelana, los abanicos y la pequefia 

jarra de plata; 
mudos testimonios de vivencias donde la muerte y 
la vida 
me ensefiaron sus caras de comedia griega. 
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-XXII-

Un extrafio presentimiento, 
increfble tif6n enmascarado de tragedia , 
penetr6 mi pecho. 
Un desaliento de mirlos enjaulados 
visit6 las semanas de mi calendario. 
Son muchos los instantes carentes de pan de vida 
los que ahogan el pensamiento. 
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-XXII 1-

Desde nifia fui leyendo aquel extenso glosario 
de tftulos sobre los anaqueles: 
Oh, Jerusalen, Los cipreses creen en Dias, 
Mila 18; 
mostraban las letras en sus cuidados lomos. 
Empresas logfsticas, divisiones polfticas 
habrfan de dar contenido a muchas lecturas 
a la luz de la ventana y en la hora de la siesta, 
cuando alguna furtiva cabezada 
invitaba a devolver el libro a la biblioteca. 
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-XXIV-

Jeric6 rindi6 sus murallas al estruendo de las 
trompetas. 

Se precipitaron las piedras, las que antes habfan sido 
de gloria. 
Regresara Josue para abrir las puertas del mas excelso 

reino. 
La muerte sera vencida porque las almas moraran 
en las laderas del Sinaf entre brumas. 
Los cantos seran arcaicos avisos emitidos por los cuernos 

Sera cefiro el viento que mueva 
la mas leve rama de zarza. 
Regresaran las tardes y las miradas 
de los que se fueron 
y seran observados los valles en plenitud 
desde las 6rbitas mas lejanas. 
EI azogue cubrira los pulsos 
de las estrellas 
despues del ultimo eclipse. 
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-XXV-

Hacia que caminos mas alla de la muerte 
se dirige el espfritu. 
No escuchare de la hija de Prfamo el vaticinio. 
lndagare en c6dices monacales 
sobre fuegos eternos y parabienes; 
de la separata final de todos los tiempos, 
de angeles y demonios. 
Me aproximare a la entonaci6n del gregoriano 

canto, 
escudriiiando en sus unfsonas voces 
el aura ascetica que late en sus partituras. 
No hubo musical instrumento 
para acompaiiar tan mfstica melodfa. 
No fue preciso poner materia 
al espfritu enardecido, 
en llama monacal de divina contemplaci6n. 
Se hizo el cielo entre los hombres. 
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-XXVI-

Existe un rito profundo de transito inevitable 
en las paginas del Beato de Liebana. 
Todo sopor desaparece 
en el sagrado recinto del atrium. 

Retornaran los tiempos a la calma emanante 
de naves y capillas, 
hallando el espfritu un fntimo recogimiento 
acallado en la luz de la vidrieras. 
Los epitafios de las piedras 
relatan el effmero momento de lo vivido. 
Ocup6 la noche los pinaculos de la catedral 
depositando una incipiente lluvia mesetaria 
sobre Burgo de Osma y sus campos. 
Las romanicas ernitas recluyen latinos rezos 
que despiertan de su letargo 
con el inicio de la tormenta. 
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-XXVII-

Jugosa permaneci6 la uva en el sarmiento, 
atisbando su tiempo sobre la mas fertil tierra. 
Ya estara el lagar dispuesto y el vino fermentado 
esperando ser fruto en la vendimia. 
Fue ex traf da de la cepa su antigua sangre, 
emanadora de efluvios y sopores 
que imantan de extasis los sentidos 
o el sabor opaco de otros tiempos, 
profanos y habitados de effmeras prebendas. 
En c6ncavo recipiente hubo de estar contenido el vino, 
y una vez transmutado 
se ofrend6 el sacrificio; 
y perdera toda profana ostentaci6n, 
para inmolar el dolor, 
habitando el silencio del ara 
donde la luz fue proyectada por la presencia 

inmutable, 
que domina los espacios. 
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-XXVIII-

Tapiare mi mirada con barro de golondrinas, 
cuando ya esten las hojas del otono 
circundando los aleros. 
Habiendose derramado los 61eos sobre el huerto 
y los dinteles, 
sera el agua recogida por la alberca 
cuando se halla humedecido el patio. 
Peregrinaran las abejas horizontes de anemonas 
llevando su nectar a mis deshabitadas colmenas. 
Llevare m i cantaro arcaico 
de augurios y profecfas 
hasta los margenes de un horizonte marino, 
sin f nsulas Baratarias ni Quijotes. 
Sera toda mi sed vertida en nubiles fuentes. 
Lenta la soledad socavara mis huesos 
y mis dfas 
acompanando mi orfandad. 
Honda habra de haber sido la llaga en mi cauce 
porque los exvotos rodean mi camino 
y cercan mi horizonte. 
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-XXIX-

Una vez mas rezarfa a mis lares 
descorriendo su tie111po anclado en las hornacinas. 
Recorreran mis pasos arena humedecida 
sembrada de algas y broza. 
Habrfa de descubrir el pulso del horizonte 
y un habitaculo para los recuerdos 
que permanecfa perdido en el atrium, 
donde llueven las primaveras. 
Allf compongo teselas de suefios 
e imagino que bloquean mi camino 
el cfclope laberf ntico 
y la gorgona Medusa. 
ldeo, a veces, jarras y copas rebosantes 
para mi mesa 
y espigas de arcilla 
para mis noches. 

Hube de conducir la luz del candil 
hasta el altar de mis antepasados 
y contemplar mis lunas venideras 
cuando fueran cubiertos mis senos 
con los mas antiguos petalos 
y se oxidara mi lamento tornandoseme la mirada. 
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-XXX-

Todas las miradas hubieron de ser reclamadas 
por los espacios. 
No habre de sembrar nuevas cosechas. 
Detendre las horas de aquel preciso instante 
junto a mi deshojada espalda. 
Urdire todos los caminos 
e imaginare todas las sendas, espacios de Casiopea, 
ante mi mermada muralla. 
Mis ojos seran observadores de c6smicos 

i nterespacios, 
menhires de otra dimensi6n que contemplaron 
mfticas cabalgaduras de jinetes cruzados, 
reclamando las puertas de Jerusalen. 
Armaduras y estandartes desvencijados 
habran de proclamar su tiempo de victoria. 

La ley divina de atemporal existencia 
anuncia todos los horizontes 
desde Katmandu a las cumbres del Machupichu, 
trazando los nudos planetarios donde germina 
la primera voluntad de todo lo acontecido. 
Asf los equilibrios fueron ponderados 
por voluntad divina. 
Jamas fuese quebrantado aquel orden establecido. 
Las uves migratorias de aquellas aves 
que no anidan sus inviernos entre nieves 
fueron divisadas por navegantes fenicios, 
comerciantes de garum 
o por algun wind-surfista, 
avistando sus ojos los mas ancestrales trayectos 
que cruzan desde siglos el estrecho de Gibraltar. 
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-XXXI-

Estuvo largo tiempo enmarcado 
sobre el armario biblioteca donde se exhibfan 
centenares de libros. 
Permaneci6, inmutable a las estaciones, 
su cielo azul libre de todo vuelo 
abriendo al espacio su almenada torre 
del patio de Los Arrayanes. 
Allf, sobre la acuarela, las placidas aguas 
emanaban un silencio pict6rico imperturbable 
a todas las miradas. 
Se recuperaron los paseos que en otro tiempo 
acompaf\aron los surtidores del estanque. 

C6nica perspectiva de torre nazarf 
sobre la pared de mi adolescencia 
habitada por el murmullo de mis af\os 

preteritos; 
me devuelve otro aroma 
en el que los dfas eran mas largos. 
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Lex naturalis: 
Participatio legis aeternae in rationali creatura. 

Santo Tomas 

-XXXII-

Despleg6 sus alas la que fue de Samotracia 
y sobre el suefio no deseado 
condujo su imagen de azogue hacia los espejos 
para que la ultima hora fuese vigilada. 
No regresara la conciencia al cuerpo dormido; 
jamas fue turbado el reposo del alma, 
permaneci6 a la espera de las briznas. 
No concluira aquel suefio 
cuando llegue el despertar. 
Acaso anduvo somnoliento el espfritu, 
rememorando su antigua morada 
de carnoso habitaculo, 
6seo armaz6n de vf sceras avocadas al deterioro 
que acompafiaron el sucesivo devenir 
de nonas e idus. 
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-XXXIII-

Profetiz6 lsafas que habrfan de retornar 
de su sueno 

aquellos que durmieron durante siglos. 
Silbara la luz brillante, 
infinito reposo del que ya no se halla 
en su materia primera, 
izando su conciencia hacia la plenitud 
de todas las sensaciones 
que fueron experimentadas en una dimensi6n. 

Seran atenuados el dolor y la tristeza 
por espfritus en elevado rezo, 
buscando la mfstica uni6n en la cumbre 
donde , tal vez, yaciera 
imperecedera la materia, 
ubicada en la mftica Sangrila, 
donde el cuerpo mantuviese inc61ume 
su tersura. 
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Lo que llamamos tiempo no es sino 
el reflejo m6vil e irreal de la eternidad. 

Platon 

-XXXIV-

Estuvo la pira encendida 
y humeantes los leiios. · 
Hubieronse recogido los cuerpos dormidos 
que poblaban el suelo. 
Una vez consumada la batalla 
se ultimaron los rezos luctuosos 
y fueron encendidas las antorchas 
iluminando a aquellos que esperaban 
su incineraci6n. 
Regresar al polvo, 
balbuceaban los labios en temblor 
de los que se habfan citado para dar 

el ultimo adi6s. 

S61o Er, en medio de los yacentes 
abandon6 su cuerpo herido, 
iniciando el sendero de los espacios sin lf mite. 

Contempl6 los llantos de dolencia. 
de los que aguardaban desde la distancia. 
Una membrana de noche sin culminar 
envolvi6 su ascenso hacia la luz. 
Allf atestigu6 dar fe a su vuelta 
de lo hallado en el umbral de lo invisible. 
Un fatuo sopor envolvi6 su regreso 
hasta alcanzar su cuerpo la pira, 
transmitiendo un eco inmortal 
de todo aquello 
que pudo ser contemplado por sus ojos. 
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-XXXV-

Jamas supuse esta perdida que conlleva 
tan singular viaje. 
Se percibe un adi6s lento y seco, 
a la vez distante y cercano. 
Te envuelve un laberinto de 6palos, 
en el que las manos aguardan: 
no se si el hielo o la hoguera. 
Se centra en los latidos un deseo sin lfmites 
de hallar 
y te ves cercado por un abismal evento de cauces 
sin retorno, 
en los que no se puede penetrar. 
Los sentidos esperan alguna senal, 
donde poder arribar con el equipaje 
de dilatantes horas cafdas sobre las hojas 

del otono. 
No logro arrimar mi lacerado espfritu 
hasta el aloe y la calendula. 
Vive mi orilla esperando el mar y las olas. 
No contemplo mas alla de mis debiles fronteras 
y no existe brisa para avivar mis labios. 
Es fragil el alma ante el tanido sin piedad de las campanas. 
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-XXXVI-

Reclamo del angelus a las cinco 
paz para las mieses heridas de ventisca. 
Debe de estar el aceite presto para alumbrar 
el candil cuando llegue la noche 
a fin de que asf no desfallezca el cuerpo 
frente a las tinieblas, que empafian mi conciencia. 
Una esfinge inacabada de petreo aspecto 
es el inc6modo oraculo que no logro descifrar. 
En el se acumulan todos los presagios 
que confunden mi existencia. 
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-XXXVII-

He desahuciado el anhelo que provoca 
la tarde en mis sentidos. 
No hallo las membranas que atan mis suenos 
al pasado. 

Que hojarasca ha filtrado su efluvio atonal 
en mi vientre 
hasta alterar la sangre con el oscuro enigma 
de la existencia. 
Ha sido desatenta la noche 
y recio su letal abrazo consumiendo hogueras 
y el aleteo de los pulsos atavicos de las nebulosas. 
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-XXXVIII-

Un ultimo latido de monte ha penetrado mis sienes. 
Las copas umbrosas con su intensfsima gama 
de verdes, en pict6rica sinfonfa de ondas 
ora blanquecinas 
ora cobrizas, 
a veces, con dorado camuflaje 
insinuan emprender un effmero recorrido 
en busca de hojas nuevas. 
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-XXXIX-

Los que fueron llamados hijos de Osiris 
lapidaron el umbral 
donde era proyectada la luz 
y se aproximaron hacia el encuentro, 
entre espacios de escarcha; 
allf donde las luciernagas estan cegadas 
y no laten las hojas por el desaliento 

de las horas, 
que, esteriles, se encaminan hacia el otofio. 
Un recelo de muerte vibra en los panales 
cuando la nieve se anuncia en las cumbres. 
Las plegarias urdieron un rosario de letanf as 
y l levaron su eco redentor a traves de los templos. 
Doblaran las campanas con presagio de muerte, 
al retornar el alma a su comienzo; 
rememorando en su tafiir 
que ha quedado el mundo lacerado, 
y nos llega un eco de extrafia soledad. 
EI bronce extendera su profundo dolor 
y habra semillas abortadas, 
cuando la voz vertical de la campana 
se hunda sobre los campos. 
Brotaron petalos de oscura mirada 
al desplegar sus alas la muerte. 
Y una liturgia de ceniza se derramarfa 
si esta llegar a visitarnos 
cubriendo de tembi'or inusitado el aliento, 
que riega de humeda arcilla la senda, 
donde los pasos penetran el nectar y la medula. 
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-XL-

La voz que emana de los mas lejanos astros 
ha empapado las lagunas 
y un manantial engendrador de ecos 
va derramando su presencia. 
Mientras Ariadna, habil tejedora 

de celestes hilos, 
enhebr6 las noches a los df as. 
La oscuridad fue conducida por cadencias. 
Los tiempos arcaicos devolvieron la luz 
que, solo, engendra el Universo. 
Un vacfo de pajaros desalentados 
muere en mi vientre 
al extender la Vfa Lactea su cinto 

alrededor de la noche 
y los sentidos. 
Se di lata el tiempo que precedera 
al Apocalipsis 
cuando se agitan los pulsos que anteceden 

a la madrugada. 
EI ancestral rito que convoca a las estaciones 
determinara cuando haya de llegar 
el frfo entre los naranjos 
que heridos de escarcha, 
moriran cuando hiele. 

58 



-XLI-

No sobrevuelan los anades 
los espacios de Vulcano 
ni habitaran auroras boreales 
la espesura amaz6nica, 
donde anidan transparencias 
de cauces subterraneos 
fluyendo en diversidad. 

Existira, quiza, 
un cantico diafano 
cuando haya de emigrar 
el alma desde la materia, 
y solo permanezca una estela 
de incienso, invocando auroras. 

Detras del tiempo, acaso, 
habitara la medula imperecedera 
de milenios, 
aiios luz de distancia, 
y el cuenco donde reposan 
en letargo las galaxias. 

Junta a cada nebulosa permanece 
una vela encendida, 
que imanta de luz el flujo continuo 
transitado por estelares cuerpos. 

La incorrupta voz del Universo 
es siempre lejana presencia 
que avanza sobre mis sentidos, 
sembrando de lumen 
el latido de la ausencia. 
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-XLII-

S61o un mar oceano 
donde no estan presentes las sendas 
ni la hojarasca cubre 
el temblor de las olas, 
cuando manso el oleaje 
traslada la mirada 
hacia una inmensa planicie azul. 

S61o un mar oceano 
conduce los vados hilos del silencio 
hacia la breve temporalidad 
de la existencia. 
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Este libro se termin6 de imprimir en los 
talleres graficos de lmpresur S.L., en 

Algeciras el 23 de febrero de 2003, festivi
dad de San Lazaro. 
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