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Rafael Liaño, serie “Historia Natural”

Bajo un cielo inclemente

Hay dos cosas que nunca haré contigo.
Fugarnos a Indonesia
y amarnos en los rostros pintados de las bóvedas.
No le quedan más tiempos a este tiempo
ni una senda asfaltada hacia la vida.
No se aceptan plegarias en los atrios
de nuestras catedrales
ni en los claustros que pisa tanto monje
cabe nuestra oración de penitentes.
Hablemos de nosotros bajo el cielo
inclemente de una tierra sin madre.
Te espero en el camino hacia las luces
que, a deshora del sol, no nos reciben.
Te espero a sotavento de poniente
que quiere arrebatarme de las manos
las páginas que leo del periódico.
Hablan de mil tragedias y suicidios,
mas no encuentro en sus letras nuestro nombre.
Acércate.
Brindemos, queda vino.
Tú y yo no estamos muertos todavía
y, aunque muchas, las cosas imposibles
pueden salvarse todas.
Ahora ya no existen el cine de la plaza
ni el viejo olor a pinos por el parque.
También están muy lejos
los tiempos de café y de confidentes
y alguien ha destruido estas afueras
con luces amarillas de farolas.
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Si nos queda un semáforo está en rojo
y las horas de lluvia ya no acuden
puntuales a expulsarnos de su noche.
Pero soy mal alumno del olvido
y los pasos me llevan cada tarde
al lugar donde ocupas mi memoria,
esperando conserves esos versos
de poeta que puse entre tus manos.

ISIDRO SÁNCHEZ BRUN
Verbo Azul
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Las cenizas de Gramsci

Ocurre con los muertos
que a veces se comportan como simples cadáveres,
como piedras solemnes,
como príncipes
dispersos por las tumbas donde el tiempo se ha hecho
aprendiz de holgazán;
ocurre que esos muertos se han ahogado en sus lágrimas
y han vivido hacia afuera
donde todo concluye entre talleres de hormigas y rebaños
de hundidos rascacielos.
No son viento ni polvo las cenizas de Gramsci
que hoy vela el Cimitero acattolico de Roma,
son jardines dolientes, grabaciones
de otra vida más vida que subsiste a la muerte y no alucina
con falsas claridades.
Los muertos que se saben bien muertos
no han perdido la fe,
no se comportan
como esclavos de nadie,
no exhiben su piedad entre tugurios e iglesias
ni se embriagan de sexo ni se visten de locuaces serpientes,
son los nuevos exégetas que interpretan la brisa,
la luna de poniente y el sol a media tarde,
son caricia,
murmullo,
cereal,
son las flores que brotan cuando nadie las siembra,
las abejas que liban en la lluvia
o el pintor
que descuelga sus ojos cuando pinta un relámpago.

VICENTE MARTÍN
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Rafael Liaño, serie “Historia Natural”

El alba en su andadura

Nadie quiebre el paisaje esta mañana,
nadie cruce si amor no es su ventura,
que, grata conjunción de arquitectura,
lienzo pone a nivel de mi ventana.
Maravilla de luz, aquí desgrana,
generosa, su estética Natura;
rica en iris, el alba en su andadura
confirió a las parcelas su besana.
Está la tierra hermosa. Hay tanta vida
en oferta de hechizo sobrehumano,
que un mar a la esperanza le concede.
Bucólico tapiz que a amar convida.
Nadie toque el paisaje. Soberano,
único el creador rozarlo puede.

NICOLÁS DEL HIERRO
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Rafael Liaño, serie “Historia Natural”

Terca savia
Hoy vuelve a amanecer
y están los sauces
haciéndose el amor a quemarropa
(Ana Garrido)

En un balcón cualquiera
de cualquier calle, tapizado de amor
y enredaderas,
al prometido rubor del alba incierta,
entre un dulzor de lilas,
una mujer
humedece con mimo
las macetas tendidas hacia el mundo,
el tulipán efímero, el geranio
endurecido desde las escarchas,
o el tallo perspicaz
de las adelfas,
una mujer desde su islote verde
entre océanos de soledad urbana.
Por la tendida estepa castellana
algún mediodía
de soles justicieros, renquea fatigado
un viejo automóvil,
gris vagabundo sobre el hirviente asfalto,
motor náufrago
entre mares
de cebada
que se
ondulan
bajo la brisa lenta
del secano,
baile de espigas que dibujan
sedosas marejadas,
ondas silentes en la tarde quieta,
barca plateada entre las olas verdes
por esa inmensa soledad de tierra
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En la ribera umbría,
hacia el ocaso
que acecha en la tardía primavera,
los muros escondidos a los ojos
de una remota ermita,
emergen al abrigo de los chopos
alineados,
peregrinos
del frío,
barítonos
en azotadas ramas
de un cántico de sextas,
de una muda
plegaria hacia las tallas carcomidas,
piedras tullidas de soledad y ausencia
entre el verde rumor de la arboleda
Claudicará el día, huirá la primavera,
se borrarán los meses y los años,
la mujer será tierra
bajo tierra,
alguien hará chatarra gris
del viejo coche,
se pudrirán entre humedad
y olvido
los muros de la ermita en la ribera,
y de pronto,
otro alba en un balcón
cualquiera, un claro mediodía al sol
de la llanura, o un sigiloso ocaso,
volverá a renacer
el verde gozo
en las flores, las espigas
o los chopos,
sobre la soledad y la memoria huida
el desafío terco hacia otra vida,
la savia que sin armas vence al tiempo.

AMANDO GARCÍA NUÑO
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Poema 14

Los vencejos,
las solas avefrías
y la tarde, tan lenta
la intocada hojarasca de los fresnos,
los almeces,
sus verdes oxidados
el aire como hipótesis,
como frío de aguja,
como filo de acacia que penetra
y la luz
que declina,
entre las ramas, curva
todo espera a la nieve
yo ando solo su daño
conozco los senderos,
las ocres soledades,
el final de noviembre junto al río.

FRANCISCO CARO
Verbo Azul
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Rafael Liaño, serie “Historia Natural”

Bomarzo

Porque los dioses permanecen mudos
bajo el musgo y el liquen de la piedra
y los gigantes paran su enconado combate
para hacerlo perpetuo.
Este jardín fantástico fue el sagrado bosque
donde mi antigua nobleza de duque enamorado
esculpió la quimera de un falso paraíso
de deidades antiguas tornadas en engendro,
donde se abren ocultas las desdentadas fauces
de la puerta grotesca que conduce al infierno.
Tú, enfebrecida Euménide que hiciste de esta fronda
pesadilla sombría, pétreo laberinto de ennegrecida hiedra.
Mi apostura que, erguida, iluminó tus ojos
no es ya sino joroba que ha menguado mi talla
y me ha hecho repulsivo.
Porque pasado el tiempo,
han surgido los monstruos en los rincones fríos
del parque abandonado cada vez mas oscuro
de los días. Solo bestias extrañas
pueblan hoy los senderos del antiguo cortejo.
Oh, parque de misterio donde el amor
fue presa de dragones de ira y atroces cancerberos;
en donde las Erinias ofrecían impúdicas
la oquedad tenebrosa de su sexo viscoso
descargando crueles su némesis de saña.
Donde un turbión de hojas levantadas de pronto
en frenética danza de viento enfurecido
y la lluvia violenta que empapaba la tarde
reclamaron de pronto el espacio vacío
donde los monstruos viven, espantoso
y eterno, su infinito silencio.

ALFREDO PIQUER
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Caminata

Hoy solo quiero caminar,
que mis pies perciban la tierra fría del parque,
aun verdoso de un joven otoño.
Olvidar que mi hijo está enfermo, que mi amiga está triste,
que mi amigo atesora en secreto su angustia;
que mis sombras tienen cría cada minuto que pasa,
por la esfera deforme de mi cabeza agotada.
Sentir que la densa estadía de la oscuridad y el silencio,
me permiten oír aún mis pasos.
Reclinarme en el río a escuchar los susurros de sus aguas,
y contarle mis ignominias al gorrión que mira,
impaciente y torpe, la brasa brillante de otro cigarrillo,
que se consume en mis dedos temblorosos y manchados.
Ver los senos de una luna ruborosa,
ocultando la mitad de su contorno,
en las polleras negras de las nubes ahogadas de rocíos.
Hoy solo pretendo escapar de mi cárcel,
burlar los despechos de la lírica carne,
esconder las ideas que me muerden las venas,
colapsando mis tiempos de quimeras dormidas.
¡Ay, si ayer no fuera lejos!
si un micro de extraño pasado,
me devolviera las calles de tierra quebrada;
y una colmena de abejas en el mistol de mi patio,
y una represa mansa con sus brazos abiertos,
festejaran mis travesuras de niño ingenuo,
entre audaces relámpagos de paz y de campo.
No podrían comprender mis poemas amargos,
los andenes que vieron,
mi sonrisa extendida de miradas y labios,
no podrían entender mis muñecos de barro,
la torpeza que emanan mis dedos cansados,
de pieles heridas y carnes con trapos.
¿Es que nunca se termina,
ésta guerra de sorpresas, ésta nube de espanto?
¡Deja que las piedras me miren, con sus ojos de gotas,
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y mis huellas se borren
en el césped dormido de sus fúnebres mantos!.
Hoy solo quiero caminar hacia ti, sin buscarte, sin percibirte,
sin saber para qué;
entre otra y otra distancia,
entre los féretros esquivos que jamás entierro,
entre las lagrimas nuevas que jamás rescato,
entre una mueca de trinos y gestos tristes de álamos.
Hoy solo quiero perderme sin llegar a pensarlo,
en el enigma del olvido mutilado de pájaros,
encendiendo la idea de un verano de luces,
y una cena de horneros en la rama de un árbol.

WALTER FAILA
Santiago del Estero
República Argentina
Del Libro “Corazón Silvestre” año 2009
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Al dolor me resigno
cuando pliego mi voz
y de mis dedos caen
números de salitre.
Dejé la tierra
y enviaste las semillas del centeno
dejé los vientos
y ordenaste el volar de los halcones
si renuncio a los mares,
di, mi Dios
cuánto tendrá de humano,
en lo eterno, mi nombre.

OLGA PAIS
Verbo Azul

17

Rafael Liaño, serie “Historia Natural”

Desde ayer sigue el suelo mojado por la lluvia,
por la danza que juntos rezamos en silencio.
Te renaces en agua y me recorres,
fluyendo por mi piel y las aceras;
comunión de mi mundo y tu presencia.
Escucho tu llamada en los cristales,
en ese percutir sobre los coches,
en la corriente suave que provocas.
Y no entiendo tu voz hecha de agua.

ISABEL MIGUEL
Verbo Azul
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Rafael Liaño, serie “Historia Natural”

Albahaca

¿Qué sería de un poema si no mueven las palabras?
Si al leerlo, las pestañas no abanicaran
el
aaa
iiii
ree
ahuecando las vocales esos humos de los puntos suspensivos?
Como un balcón sin albahaca que desperece al verano.
Porque bien sabe la mano como acariciar el lomo
de esa flor -menuda y blanca que me lleva a la edad de la inocencia,
a las eras y los juncos y a ese pueblo
-todo pan y chocolatey miles de macetas gordas
-amas de cría, ahora piensoguardianas de los portones y a su sombra
los botijos rebañaditos de albahaca.
¿Qué sería del verano si no vistiera de albahaca?

CONCHA VIDAL
Verbo Azul
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Rafael Liaño, serie “Historia Natural”

El incendio

Esta mañana tiene
una quietud extraña entre los árboles.
El viento se ha olvidado
el murmullo del agua y son las fuentes
las que buscan los ríos imposibles
para mojar sus piedras.
Han perdido las ramas el vaivén
que acostumbraba el aire a dibujarles.
Muy quieto se ha quedado el algarrobo,
algún buitre vigila
su débil esqueleto, su derrotada médula.
Ahora buscan los álamos
los más altos arroyos, los valles más profundos
para ocupar en ellos la memoria.
Aquí no encuentran savia los enebros,
los olivos tienen sed y nunca llueve,
ya casi no hay gorriones que oscurezcan
la húmeda intemperie de sus frutos.
Esta mañana sólo
es la luz amarilla del olvido,
es la pócima atroz de un aquelarre.
En medio de la bruma,
una hoja se acerca a mi ventana.
Parece haber venido de muy lejos,
emigrada de todos los otoños,
viajera por las rutas que llevan las semillas,
durmiente en el calor de algunos nidos.
Ha llegado a pesar
del humo y la tiniebla,
a pesar de las flores agostadas
y del crespón que cubre los trigales.
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Me deja ver su frágil nervadura
y le ofrece un antiguo sol a mis geranios.
Una mínima gota de rocío
le ha quedado después de las cenizas
y con ella me inunda la esperanza.
Tal vez ahora llegue hacia mis ojos
de nuevo un renacido paisaje de abedules.

CRISTINA COCCA
Verbo Azul
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Sentían ya las moscas la vendimia
y la mimosa, el pruno y el olivo
ensayaban,
a coro con el aire,
melodías de siempre,
con batuta de otoño.
Metida en un paréntesis de tiempo,
ella miraba al suelo,
contemplando
la danza improvisada de las hojas.
Un bodegón dinámico que trazan
los dedos invisibles de la luz.
Permanecía quieta
sólo ella.
Plena su sombra plana
acariciaba
la nuca del silencio.

(Preludio de “El ritmo de las sombras”)
CELIA BAUTISTA
Verbo Azul
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Rafael Liaño, serie “Historia Natural”

El color de la lluvia

ALGUNA vez despiertas
con el mar en los huesos
y el otoño varado entre los ojos,
sin saber
cómo se conjugan los océanos.
Te sientas en la cama y te preguntas
dónde has dejado el sol esta mañana,
por qué esconde la luz
la infancia de los mirlos,
dónde guardan tu nombre
las estrellas,
y dices
que no sabes el color de la lluvia,
que no entiendes
por qué se escribe el aire con mayúsculas
si apenas se desangran
las gaviotas.
Tal vez debiera hablarte de la piel
como si fuera nuestra,
devolverte el sabor de las acacias,
la dulce extenuación de los naufragios.
Guárdame esta certeza de alacranes,
este rastro de bocas oxidadas
y arenas imposibles,
guárdame este delirio
de nieves por la casa.
Yo seguiré muriendo como mueren
las hojas de los chopos.
Y seguiré esperando.

ANA GARRIDO PADILLA
Verbo Azul
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Rafael Liaño, serie “Historia Natural”

El autista

Voy, desde su raíz, a incendiar el lenguaje.
Condenaré palabras
y moleré fonemas,
pues sostengo una lucha desigual
ante la grieta muda
que me doblega dentro
de un espejo de autismo.
La Luna, casi siempre, es una esfinge
que en la curva del tiempo
oscurece mi ámbito.
Cada verso que sufro es una angina,
un cuchillo nocturno,
o un capítulo hinchado
de derrota y delirio...
Por eso me levanto en ira contra el verbo!
Deseo, si se puede,
que en medio de las ruinas
de este jardín de odio
brille la idea intacta
que me guíe a la rosa o a la piedra
de algún camino nuevo.
Voy, desde su raíz, a incendiar el lenguaje!

PABLO CABREL
Costa Rica
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La voz de tu nombre
¿Adónde tu voz dormida en la sombra,
en esta noche plena de ojos muertos,
terriblemente muertos,
hacinados, sepultos
en las dulces pieles de la ventisca,
cuando el silencio posa herido
en tus labiales y se encogen
de hombros las flores secas
del alma?
¿Adónde la quietud de la ira?...
Jirones de luz abren las ventanas
de tu oleaje, sin temor alguno,
allí, donde la gaviota nos silba
descarnadas profundidades
y las rocas ahuyentan tu recuerdo
incrustado en los pliegues de la vida…
¿Qué quieres?
¿Dime?
¿Por qué las rosas siguen pronunciando
tu nombre en los márgenes de diciembre?
Ves como amarilleas
víctima de las lluvias invisibles…
Otra… y otra...; otra hoja cae.
Y otra…otras:
el otoño sonríe.
Me trajeron tu ausencia,
las blanquísimas manos de la niebla
- sus membranas más finas…a este jardín de sombrío
donde habita gozosamente
la soledad que ahonda en mis huellas.
El aire se angustia de respirarme…
Aquí, desde mis ruinas,
tu incógnita es mi único pensamiento.
Un día el silencio pronunciará
tu imagen – la voz de tu nombresin que el aire se angustie al
respirarnos.
ANTONIO PASCUAL
Verbo Azul
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Oye el murmullo de las hojas,
aún hay tiempo hasta el alba

Allí, donde los árboles lloraron

Amarillea el día
moribundo y arboleado,
guindal sorprendido
de abruptas pasiones.
Hay un silencio helado
ahorcándose aterido,
un llanto de zorzales
amargo entre las ramas,
y un viento derrotado
descubre a los amantes.
Hay un aliento de muerte,
de locura
quebrantando la roca,
desangrando
raíces de despedida,
un olvido,
una entrega deshojada,
un estremecimiento
violentado
por el impávido acero.
Hay un cementerio
en las lunas de verano,
allí, donde los árboles
lloraron.

HORTENSIA HIGUERO
Verbo Azul
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Me dueles
“Mansamente, insoportablemente, me dueles”.
Jaime Sabines.

Me dueles como lo hacen los inviernos,
como ese gélido aire que inunda los pulmones
y me obliga a cerrar los ojos al andar.
Te siento a bocanadas penetrando en mi cuerpo
y haciendo de mi pecho un lugar inseguro
para la primavera. Pero ésta siempre llega
y todo ese dolor acaba derritiéndose
como un trozo de hielo cuando le toca el sol.
Entonces ya me dueles de otro modo;
puede el dolor tocar los brotes del rosal
sin herirse los dedos con sus viejas espinas.
Es en esta estación cuando le pido al tiempo
que se detenga sólo un instante y nos mire
cogidos de la mano paseando por el parque.
Nunca sé si me escucha, porque al doblar la esquina
el calor del verano ya se ha hecho presente,
y de tanta evidencia nuestras pieles se evitan
y se sueltan las manos irremediablemente.
El dolor es distancia y también es desgana.
Te prefiero en otoño, cuando es más natural
apartar el dolor con los pies embarrados
y levantar las hojas caídas de los árboles
que visten las aceras, sin esperar ya nada.
Y es que, amor, tú me dueles todo el año
y rechazo cualquier otro analgésico
que no sea el de amarte, así, continuamente,
igual que se suceden los inviernos.

SUSANA PALMA
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En su ausencia
Hacinado de hojas
El jardín de los dioses.
(Bashó)

Cuando él se acerca
un latido vegetal
vibra en los ojos de agua
y un nido de mariposas
crece en el corazón de un niño.
Cuando él se acerca
el rocío estalla corolas
en los prados y de néctar
se cubre el limonero.
Cuando él se acerca
el océano es una eclosión
de peces y un remanso
en los acantilados.
Cuando él se acerca
ya no hay lunas para amar,
hay una nostalgia de hojas
en un manto de silencio,
y un vivo recuerdo que nace
en un atardecer de primavera
adiós.

ISABEL ABELLEIRA
Verbo Azul
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Fernando Fiestas, Acuarela.

Desamor

Porque es tarde, amor mío, y se cayó
nuestra fiesta en vencejos sin futuro
esta noche yo sueño a manos llenas
las trenzas de la hija que no tuve.
Lejano está aquel beso fugitivo,
crepúsculos y azules inmersiones,
perdida para siempre está la hora
que juntos construimos este verso.
(Será que las alondras no concuerdan,
porque muerte al amor no gritó nadie.)
Porque es tarde, amor mío, y aún oigo
las olas del naufragio en el olvido
desde esta raíz triste que amanece
te pido que no digas más te quiero.

VALENTÍN MARTÍN MARTÍN
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Naturaleza muerta
“Donde vivió la rosa
vivirá para siempre
una raíz callada...”
Luis Feria

Los pétalos marchitos de la rosa
flotaban en el barro, tristemente...
Nada quedaba ya.
Sólo un olor a muerte y podredumbre,
y a pasado,
y a olvido,
y a ceniza.
Nada quedaba ya.
Sólo el recuerdo cruel,
de la belleza.

MARISA DE LA PEÑA FERNÁNDEZ
Verbo Azul
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Historia de una hoja

Era una tarde quejumbrosa y triste.
En ese día gris de aquel extraño otoño,
mi vida frágil se mecía
temblando en la rama seca
que apenas sujetaba
el débil amarillo de mi cuerpo roto.
Resbalé suavemente impulsada por el viento
y por las gotas de lluvia que anegaban
ese jardín tan pobre en colores.
Ya nadie recordaba aquella radiante primavera
de verdes exultantes.
Yo quedé sola en un banco del parque.
La noche se cernía muy rápida
velando los grises del decorado.
Tenía que cerrar el último reducto de luz.
El farol de la esquina abrió los ojos
y me miró porque yo era parte importante
de esta eterna historia otoñal.

MARIA ANTONIA COPADO
Verbo Azul
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Cristina F. Zambrano

Tierna espesura

Hoy he sacado del baúl las estrellas y las esparcí
por el redil del alma entre los brezos
lo que queda de cielo es mío,
como mío es el camino donde habita la acacia,
también las alondras que van dejando espigas
de trigo rojo sobre sus ramas.
Una bala cósmica que se deshace lábil entre la salvia
pintando de color la pradera, sus lienzos de arena amarilla
cuyo perfil derrama vapor de tierra,
humus y algún invierno roto de húmedo velo que se aloja
entre los dientes del aire.
Una selva de hojas est a punto de estallar
desde el otoño oscuro,
soledad y miedo envueltos en una danza del vientre.
¿Es esto lo que oyen los pájaros,
en el crujir de los árboles?
Un tiempo que se duerme,
sopor del vampiro en su noche,
ruido de vida como himno sordo sobre el tronco hueco
del olivo.
Al fin amanece y el sol se cuela entre los humildes tilos,
es la hora del viento que en el fondo del bosque
se aparea con la tierna espesura.

ISABEL MERCADER
9 - 7 - 2009
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Lugar común

Es de presumir que llevo interpretada
la mitad de la comedia
y, aun en contra de mi voluntad, hago balance:
el terror que me sostiene
es tal. que el resultado del cómputo
se hace inequívoco,
reconozco mi cobardía
al apoyarme, esta noche, en el dócil recurso
de la escritura. No encuentro otro
mecanismo y, desde hace algún tiempo,
sólo el contacto con la temperatura
de las palabras me protege de la agresividad
glacial que la memoria utiliza
para reprocharme los temores que han tejido
mi biografía.
Es de presumir que la comedia
transite hacia el desenlace
porque el nudo ya se ha planteado en el lugar
común de estos versos.
Esta madrugada empiezo a sentir en el vientre
como un terror estereotipado:
un cierto encoñamiento con la muerte.

LUIS EDUARDO AUTE
Del poemario inédito de la serie /animaLhada/, “No hay
quinto animalo”
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Agua

Agua – fluye por mi cuerpo.
Agua – mana de los arroyos de montañas lejanas.
Mi frío cuerpo flota en un líquido más frío aún,
lo cubre una membrana translucida.
Alargas la mano para tocar mi cuerpo,
pero tu mano solamente siente agua.
Aunque tus dedos se humedezcan, no es a mí a quien tocas.
Pequeña, justo del tamaño de las gotitas de lluvia,
me vierto de las grietas.
La gente me puede ver,
mi cuerpo hecho de nieve, nieve fundida de las montañas del
norte.
Pero nadie sabe que estoy viva.
De todos modos, intenta tocarme.

SHIZUE OGAWA
Traducción: Isabel Miguel
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Por ejemplo

Soy desurbanizable, lo ha descubierto Caro.
Todo es posible “donde La Mancha ondula” y llueve,
donde las nubes
posan sus nalgas sin vergüenza
y el otoño se vierte talentoso.
Los números aquí pueden escribirse en piedra,
los libros fosilizan,
el río pierde el tiempo desnudado
de orillas y nenúfares
y el viento…
el viento es un Don Juan que ronda a Julia
en los alrededores del pantano.
La colosal Castilla resumida
en 560 kilómetros de edad
y el nervioso color de los madroños.
Digamos, por ejemplo, Piedrabuena.
ANTOLÍN AMADOR
Verbo Azul
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En el blues de las palabras

Hay un tiempo que se gasta
en el más puro encantamiento
de una frase incompleta,
la vida consumiéndose a solas
sin precisar conceptos, ni teóricas razones,
un circular el abismo
multiplicando el silencio.
Si todo es ausencia
- la misma frase conmovida como un caer en el vacío
y el silencio, el blues de las palabras...
¿A dónde irá la luz?
Dónde bajan las nubes
cuando la tarde concluye
y el infinito –todome cabe en el humo de mi cigarro...

CECILIA ORTEGA
Verbo Azul
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Fernando Fiestas, Dibujo.

“Though leaves are many, the root is one.”
William B. YEATS

El árbol de la vida
El árbol de la vida
amanece
con su silueta
recortada
en el mismo papel
que el silencio.
¿Qué queda
de la sombra de los jinetes
que se desvelan,
cuando nadie ha descifrado
el lenguaje de las jirafas?
Los versos son almas
con pretiles sonámbulos.
Pero yo nunca te dejaré.
Suspiro tu perfil
y la naturaleza
sigue su curso
de vida impar.
La sabiduría,
nuestra sabiduría
es un atlas
lleno de espejos.
Y en la lejanía, vuela
un nombre azul
con el color de tu mirada.
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Hasta donde llegue
el misterio
para plantar las uvas
en el infinito.
Con el horizonte del mar,
persiguiendo al sol
y las medusas protestando.
No, no debes asustarte,
todo final tiene voz de pájaro.
¿Qué tienta
a la verdad de una luz
que vive a traspiés
de las cascadas?
Siempre sé dónde estarás,
es la plenitud de tu presencia.
Con este amanecer
de alondras perdidas
y con estos sauces
dando cobijo
a las últimas cigüeñas.

FERNANDO FIESTAS
Verbo Azul
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No hay orillas invisibles
Y es cada lágrima un poema
de ternura infinita.
Gustavo Adolfo Bécquer

Es luna llena
y no hay orillas invisibles.
Con huellas desgastadas
abandona el aire a los olmos
echándose en la puerta de la casa.
Un jilguero somnoliento,
lunado de canto confundió,
ya, en el alto vuelo,
el invierno que volaba.
El ruiseñor no canta bajo la rama verde
de la esperanza.
Sin aliento y sin alas pasan las nubes
derramando sus ansias
en los helechos.
Un vuelo repentino de palomas bajo el cielo
nubla los celajes desnudos en las sombras.
Cansado en mi búsqueda y ansioso de sueños
encuentro en piedra sepultada mi voz ya muerta.
Pleno es el clamor bajo toda sombra.

JOSÉ MANUEL F. FEBLES
Verbo Azul
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V*****

Línea a línea el poeta ahonda
su cauce, se averigua,
revuelve la noche en busca
de versos con los brazos fuertes,
los despliega aquí y allí
y suplica, suplica un diezmo de luz
que disuelva su oscuror,
algo que signifique algo
y que eternice
la mejor razón de las cosas...
y,
tras escanciarnos su dimensión
de espeleólogo o de dios gaviota,
nos pone de rodillas
ante nosotros mismos.
Con él
no nos cuadran nunca los teoremas
ni es exacta la exactitud del tiempo,
siempre nos queda
un por qué sin respuesta,
y otro detrás de ese,
y otro más
y otro...
Sabedor de que todo es todo
y todo nada
y cualquier milagroso poema
el -ciprésdonde anida lo grande y lo pequeño,
con ojo inquisidor
le toma el peso a la palabra,
la desnuda,
busca sus rutas inéditas,
sus ocultas babeles, mide
el secreto acimut de sus hemisferios,
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el combado pálpito
de su declinación interior,
baraja sus diferentes combinaciones,
la casta del acento,
ese eco inexplicable de viento y melodía
y en la patria más pobre del ozono,
en la más párvula de todas,
pacientemente, la absolutiza
y la convierte en bengala inextinguible.

RAFAEL VARGAS GONZÁLEZ
De “Ideario de suicidas”
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Jesús Contero

Acoso

Treparon al azul los gorriones
el tímido temblor de su ceniza
y el cuerpo retorcido de la higuera
hiló en mil telarañas el rocío.
Estaban las cornisas apoyando
los últimos escaños de septiembre
y el suelo imaginaba en mil compases
la danza de sus ocres y amarillos.
Maulló tu piel su cerco de nostalgia
en sábana de espumas escondida
y todos los silencios me llamaron
doblando en mil campanas a rebato.
Creció por mí tu voz amanecida
como un enjambre en busca de colmena
y ciervos por mis brazos se buscaron
del bosque de tu espalda la guarida.
Toda la luz quedó como en suspenso
bebiendo tu mirada por la mía
y el tiempo de un reloj buscó despacio
su red de conjunciones por la esfera.
Cegó la piel abierta de tus labios
el roce amordazado de los míos
y, eléctricos de sed, todos los tactos
buscaron coordenada a su codicia.
Rompiendo por cañadas y cercados,
tus lobas hermanadas me mordieron,
e hicieron en mi piel tan fiera herida
que a límites de muerte me acosaron.
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Tus gritos de victoria se crecieron
en aras de un altísimo concierto
y libres del ronzal cuatro corceles
rompieron por tu piel en estampida.
Todo quedó, después,
hecho silencio,
toda avidez de labios ya vencida
toda la fiera sed mansa tibieza
todo el aullar de amor
tierno balido.
Trepaban a la luz los gorriones
buscando la certeza de los días
y un beso se quedó en la red,
prendido,
que hilaba al sol la araña de la higuera.

JUAN JOSÉ ALCOLEA JIMÉNEZ
Verbo Azul
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Bosque de Laurisilva
Bosque y frondas de Laurisilva
que al cielo asciendes en caravana…
álgidas notas
que en densas ramas
pueblas y adornas
las altas sendas
cual melodía de un pentagrama.
Jardín de verdes, fresco y risueño,
remanso agreste,
rumor de agua…
esponja verde
de encantamiento
entre rebaños
de niebla y calma.
En tu apretada policromía
cantan alisios, la brisa danza,
sueñan los sueños de los helechos
el bosque todo retoza y habla
envuelto en trovas esmeraldinas…
y entre tus lauros
gotea el agua.
Siento en mi pecho tu verde embrujo
y entre mis venas
silba tu savia,
siento la gloria de tus parajes…
-tú eres canario
yo soy canariay siento el coro de tus renuevos…
como baluarte
dentro del alma.
Bosques y frondas de Laurisilva,
mástiles tiernos
que al sol halagan…
en tus aleros de sombra tierna
mis versos tejen tiernas nostalgias.

TERESA DE JESÚS RODRÍGUEZ LARA
Verbo Azul
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Cristina F. Zambrano

En memoria de Esther Izquierdo, que
el día 30 de Junio de 2005 realizó
su última representación en
el escenario de la vida.

Esta tarde, a las cuatro y media
Te miro y no te reconozco.
Algo en mi interior me dice que tú tampoco a mí. Ni siquiera me hablas, y
tampoco me miras con esa mirada que múltiples veces me has regalado, cariñosa y
cálida. Y no sé por qué, ni lo entiendo. Pero yo te miro. No puedo evitarlo. Intento
reconocerte, desperezar el recuerdo amable que sobre tí tengo en los cajones de mi
mente. Intento reconocerte y me cuesta trabajo. No me es fácil. Aunque debiera
serlo. Reconozco tus rasgos, sí, sin ninguna duda; pero me falta esa sonrisa tuya,
inagotable y sincera, que jamás perdiste ni un solo momento, por duros que fueran. Tu sonrisa no. No la reconozco. No la encuentro en mi memoria, y sé que está
ahí, perezosa, escondida entre los millones de neuronas de mis sesos. Lo deseo.
Quiero reconocerte, pero algo, una fuerza interna que sale de mi alma, me lo impide. Y es tan odiosa esta situación, que me entran ganas de salir corriendo a la calle
y gritarle a Dios mi tristeza, mi confusión, de echarle a El la culpa de todo.
¿Por qué no dices nada? Quiero que digas algo, lo que sea. No me importa
que me niegues, que no me reconozcas o no quieras hacerlo, pero, por favor, hazlo.
Esta situación me confunde, me desespera, me irrita. No puedo soportarlo. Y, sin
embargo, tú ahí; sin decirme nada, sin mirarme, como si no supieras quién soy.
Necesito tus palabras y suspiros de aliento, tus miradas animosas, tu sonrisa y tu
risa.
¿Por qué me haces ésto? ¿Acaso quieres, ahora, hacerme el mayor daño del
mundo? ¿Es eso lo que quieres? Daño, sí. Me haces daño. Mucho daño. Me lastimas el corazón con esa actitud tuya, caprichosa y egoísta. Y nunca, jamás lo habías
hecho. No te creía capaz. Y ahora me estás partiendo el corazón en miles de pedazos. Sí, lo haces, no disimules. Y muy bien. Pareces haberte preparado para ello,
haber hecho múltiples ensayos; acostumbrada como estás a ensayar una y otra vez
aquellos maravillosos papeles que has representado encima de los escenarios, y
que tantas y tantas veces he aplaudido como un poseso, lleno de orgullo y admiración. Y ahora ¿qué? ¿Esperas mi aplauso? Puedo aplaudirte, si quieres. Y lo haré si
me dices que estabas actuando y que todo era una pantomima. Sí, eso deseo, que
estés actuando. Te aplaudiré como siempre, te lo prometo. Será tu mejor interpretación, puedes estar segura. Yo no te fallaré nunca, y lo sabes. Desde que tengo uso
de razón mi admiración por ti ha ido en aumento. Hoy puedo afirmar que es veneración. Tú lo sabes, no te hagas la indiferente, no aparentes ignorancia. Y yo, sin
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embargo, sólo necesito tus palabras de aliento. Incluso para escribir estas pobres
líneas con mano temblorosa necesito tu sonrisa y tu mirada aprobadora.
¡Por Dios! ¡Dime algo! ¡Lo que sea! ¡Insúltame, si quieres! Hazme los reproches que quieras. Dime que soy un mal escritor y que mis palabras son las más
pobres que jamás has leído. ¡Pero, por favor, dímelo! No te quedes ahí, parada,
ignorándome, clavando millones de lentas agujas en mi malherido corazón. Sé
que aún me quieres, como siempre me has querido. Lo sé y no quiero cambiar de
opinión. ¡No me apetece! Sé que he sido una persona especial para ti, siempre me
lo has dicho, tu sobrino favorito, del que más orgullosa te has sentido. Lo sé y punto. No quiero cambiar de idea, ni siquiera quiero pensar en lo contrario. Mi mente
está cerrada a ese pensamiento que me haría el hombre más infeliz del mundo.
Pero me resulta tan difícil seguir creyéndolo así. Táchame de vanidoso, si quieres.
Repróchame mi falta de humildad al recordarte que soy tu favorito, no te culparé. Pero hazlo y disuelve de una vez esta situación tensa que me está congelando
las entrañas. Sí, mi corazón se congela al no oír tu voz, al comprobar que evitas
mirarme, al encontrarme, de repente, sin tus sabias y escogidas enseñanzas, al no
sentir tu risa alentadora envolviéndome como una fina y aromatizada sábana de
suave seda.
He visto a tu marido y me ha dicho que se siente igual que yo, que necesita
que le cuentes aquello que te preocupa, como siempre has hecho, y que se extraña
sobremanera al percibir que ni siquiera te inmutas con su presencia. Te ha notado
rara, muy rara. Me confesó no conocerte.
Muchas personas están aquí, esperándote, preparadas para lo que tenga que
venir. Y también se sienten solas sin tu voz. Me lo han dicho. Están ansiosas por
oírte decir cualquier cosa, lo que sea, no tienen preferencias. Sólo quieren que les
prestes parte de tu alegría, de la de siempre, de la que derrochas a discreción. Y,
sin embargo, se lamentan; como yo, como tu marido, de que estés en un mundo
que no parece el nuestro, en un mundo desconocido, donde estuviera prohibido
ser feliz y hacer feliz a los demás. Porque esa es tu mayor vocación, siempre ha sido
así; mayor incluso que el teatro, al que tanto amas. Sí, estoy en lo cierto: siempre
te has volcado en hacer feliz a los demás, hacernos reír y empequeñecer nuestros
problemas sin tener en cuenta los tuyos, por preocupantes que fueran. Y ahora,
no dices nada. Estás callada como si no te importáramos una mierda. No creo
que esos sean tus sentimientos. No. No se puede cambiar de la noche a la mañana
como si tal cosa. En cuestión de sentimientos, no.
Necesito oírte.
Dime que soy un pesado. Repróchame las mil veces que te lo he repetido.
Pero hazlo. Acaba ya con esta incertidumbre que me corroe el alma, que apaga
mis sentimientos. No dejes que me muera de pena. ¡Levántate y échanos a todos a
patadas! Hazlo, si quieres, pero hazlo ya, no tengas reparos.
Hace un rato hablé con tu hijo y tampoco entiende nada. Está desorienta-

58
58

do y triste. No sabe qué hacer. Ha intentado entenderlo, pero no lo consigue. Se
pregunta con amargura por qué nos haces esto a todos. A las personas que más
te quieren en el mundo. El también sufre, no te creas, y mucho. Más aún que yo.
No se hace a la idea, por mucho que lo intenta. Y es que es tan difícil entender tu
cambio de actitud... No comprende por qué nos tienes aquí a todos, esperando
una de tus bromas. Tus bromas, sí. ¡Cuánto las echo de menos! Nunca fueron
bromas pesadas, siempre agradables y cariñosas... Ahora, y te lo digo en serio, no
me importaría que fueran bromas pesadas, groseras o macabras. Me da igual. Sólo
quiero que me hagas daño con tus palabras. Sí, daño. Pero, por favor, no te quedes
callada. Lo soportaré, no te preocupes. Soportaré mejor el daño de tus palabras
que el silencio de tus labios. No tengas dudas. Dime que me odias y que no quieres
volver a verme nunca, que nunca has tenido sentimientos hacia mí, que te he parecido la persona más absurda de las que has conocido, que te arrepientes de haberme conocido, que quieres hacer borrón y cuenta nueva... Pero, por favor, dímelo.
No dejes que mi cabeza dé vueltas en busca de una respuesta que nunca he querido
oír y que ahora deseo con locura que brote de tu boca. Y no te preocupes, no puede
hacerme más daño del que me estás haciendo al negarme tu palabra. Ya nada me
puede doler más que eso: el verme relegado al más oscuro rincón de tu mente,
donde la indiferencia más absoluta ha sustituido al mismísimo pensamiento.
Me dan ganas de insultarte, de humillarte, de echarte a la cara las cosas más
abominables que puedan imaginarse; a ver si así remuevo en tu interior tu amor
propio, a ver si así te hago reaccionar y me abofeteas con ira. Pero ni de eso soy
capaz. Ahora podría odiarte, aborrecerte, por todo lo que nos estás haciendo, por
hacerme sentir tan bajo, a mí, que te he querido como a una madre, que siempre
te veneré, que te defendí de aquellos que quisieron demolerte, que te coloqué en
una posición por encima del mismo Dios. Pero no soy capaz. No tengo fuerzas para
odiarte. No, no puedo. ¡Quiero odiarte! ¡Lo deseo con todo mi corazón, con toda
mi alma! Pero mis sentimientos mandan. Son unos sentimientos traicioneros, que
me impiden odiarte, los muy miserables. Van por otro camino. No dejan que me
rebele contra ellos. Son fuertes y aplastan mis intenciones.
Ya no tengo esperanzas de que escuches mis palabras, mis lamentos nostálgicos, mis peticiones desesperadas. Las he perdido todas, una por una. Sé que todo
se acaba aquí. Ya no hay remedio. Son mis deseos los que me han hecho creerlo
hasta ahora, mis sentimientos hacia ti, mis ansias de seguir sintiéndome querido
por ti. Pero empiezo a comprender que estas esperanzas son vanas, inútiles, desesperadas, las últimas, de las que nunca se pierden. Pero ya no están. Mi corazón se
queda vacío y desorientado. Ya no hay duda. Te he perdido para siempre. Mis escritos echarán en falta tu sabia y paciente lectura. No seré nadie sin ti. Es probable
que, tras estas palabras que dejo en este papel, jamás vuelva a coger una pluma.
Es muy probable, casi seguro. No me quedan ganas ya de seguir escribiendo si tu
no te dignas leerlo.
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Acabo de ver a tu hija. Por momentos he temido por tu futura nieta, a la que
aún le faltan dos meses para nacer. Sí, he temido por las dos. Su disgusto es tan
grande, que no puede comprender cómo no te ilusionas al verla, con su avanzado
estado, con tu futura nieta tan cerca de ti. Y no lo entiende porque hasta ayer te
mostraste muy ilusionada. Sin embargo, ahora no quieres ver a nadie. Ni siquiera
te acercas a acariciarle la barriga y notar los movimientos de tu nieta, como tantas
veces has hecho, mostrándote encantada con este futuro nacimiento. Ha llorado
en mi hombro durante unos minutos, junto a este frío cristal que nos separa de ti
irremediablemente. Me ha contado, entre sollozos, que quiere ponerle a la niña tu
nombre, y que desea con locura que se parezca a ti. Sólo pide eso. Y que la escuches, aunque sea por última vez. Pero ella me ha convencido de que será inútil esperar tus palabras, cualquier reacción tuya. Ha apagado mis últimas y extenuadas
esperanzas. Me ha dicho que es imposible.
“Esta tarde, a las cuatro y media –me dijo, envuelta en lágrimas- la enterraremos en el Cementerio Norte”

ENRIQUE ELOY DE NICOLÁS CABRERO
Verbo Azul

6600

Hojas

He oído por ahí que hay que hablar sobre las hojas, pero ¿de qué clase de hojas? Serán las que, azotadas por el viento y la lluvia en los peores días de Otoño, se
ven desprendidas de sus raíces, de su árbol protector y, como una alfombra mustia, descolorida y crujiente, van inundando el pavimento callejero, hasta que una
de ellas se desplaza en solitario, coincidiendo con el paso de un transeúnte que, al
pisarla, recibe su merecido resbalando hasta caer; o quizá sean las que se mantienen perennes aferradas a las ramas de su árbol, aunque un inesperado temporal,
dominante y desconsiderado, desate sus elementos en esas noches en las que sale
de “marcha” y el despliegue de su euforia hace temblar a todo un bosque. Se quejan semejando aullidos de lobos cautivos y sin poder defenderse de sus bandazos,
esperan hasta que el propio vendaval se compadece de ellas y cambia de rumbo.
En las tardes cálidas de verano, cuando el sol se despide de la jornada diaria, dejándonos admirar algo tan bello como su crepúsculo, si caminamos por los
paseos arbolados manteniendo nuestro espíritu libre, percibimos un murmullo a
modo de sinfonía orquestada por las hojas, al mecerse sosegadas con el compás de
una tímida brisa, que las balancea entrelazando sus ramas unas con otras.
Se diría que el día ha transcurrido placentero. Esto nos infunde una sensación de calma interior, predisponiéndonos para alcanzar a sentir las emociones
más peregrinas.
Veo los árboles con sus troncos recios, robustos algunos, altos y firmes otros,
sus cortezas texturadas por la intemperie y el paso de los años, todos con sus ramas desnudas. No se sabría decir de qué especie se trata cada uno, si no fuera
porque las hojas al nacer les proporcionan esa identidad que cualquier elemento
de la Naturaleza necesita y, los árboles, aunque saben que las perderán en algún
momento, el entusiasmo de recibirlas les mantiene en el tiempo.

MARISA GONZÁLEZ
Verbo Azul
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Cristina F. Zambrano

“se paga con la muerte
o con la vida,
pero se paga siempre una derrota”.
Ángel González
(Oviedo 1925 – Madrid 2008)

La última guerra romántica

Madrid era el rompeolas de todas las Españas. La guerra civil ya era un hecho. Era bien cierto que el final de la guerra no iba a ser cosa de días, ni de meses.
La vida en Madrid, aunque cercada por las tropas de Franco, debía continuar. Y
dentro de lo anormal, la vida transcurría con normalidad.
Como tantos otros españoles, Eloy estaba implicado en toda esta guerra. Al
principio no quería saber nada de ella, a pesar de estar en edad de quintas, pero
según fueron pasando los días, se iba implicando cada vez mas. Sus ideas, no obstante ser de familia acomodada, habían sido siempre proclives al pueblo, a la clase
más humilde, a los trabajadores. Así que, pese a su pacifismo, creía estar en el
bando apropiado.
Su familia se hallaba de vacaciones cuando estalló el conflicto. Se encontraba
solo en Madrid. Al principio tuvo algunos problemas por su situación social. Era
un señorito. Pero pronto amigos y vecinos del barrio respondieron de él proclamando sus ideas.
Acababa de terminar el bachillerato. Le movilizaron y le destinaron a la Telefónica, donde por sus estudios podía ser mas útil que en el frente. En la Telefónica
se concentraban los corresponsales de prensa extranjera y había que revisar sus
crónicas antes de que salieran a la luz y pudieran perjudicar al gobierno republicano.
Los meses iban pasando y Eloy veía necesario entrar en combate. Las noticias
no eran buenas en el resto de España para la República y creía necesario ayudar
como los demás arriesgando el pellejo en el frente y no limitarse a esconderse
como un topo cada vez que sonaban las sirenas anunciando bombardeos.
Tenía como costumbre, tras acabar su jornada, pasear por el viejo Madrid,
por el barrio de los Austrias. Barrio en el cual había pasado su infancia. Era asiduo de una pequeña bodega que aún permanecía abierta en la plaza del Alamillo.
Allí se sentaba en un velador de mármol frente a un ventanal de la fachada que,
entre sacos terreros, poco dejaba ver del exterior. Tomaba absenta mientras leía
un libro.
Una tarde entró una joven muy bonita a comprar medio litro de vino. Cuando,
hecha la compra, salía a la calle el tabernero la advirtió a gritos que era la última
vez que la fiaba. Eloy la había visto pasar algunas veces por delante de la bodega,
pero hasta ese día no había apreciado de cerca su agraciado rostro. Continuando
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con la lectura de su libro, escuchó comentarios acerca de la joven.
-¡Ya está bien!. Que me va dejando mucho a deber, y la trampa no hay quien
la pague. No creo que venga el cabrón de su marido a pagarla.
-Difícilmente lo veo. No vino ni a buscar a su mujer y su hijo ese tío fascista,
con tal de salvar el pellejo.
-Ese está pegando tiros contra los nuestros. La pena es que su mujer no quiera pagar sus deudas en carne.
En el pequeño local sonaron unas carcajadas. Eloy cerró su libro, se levantó
y, abonando la consumición, se fue. Le asqueaba lo que escuchaba y veía. Con esa
maldita guerra todo estaba fuera de sitio.
Por la noche al acostarse, pensó en aquel rostro femenino angelical. ¡Qué mal
lo estaría pasando!
Siguieron pasando los días, el hambre hacía estragos en Madrid, y los bombardeos no cesaban. La capital de España resistía milagrosamente los ataques.
Eloy había seguido acudiendo a la plaza del Alamillo esperando volver a ver
a la hermosa desconocida, llevaba días sin conseguirlo cuando una tarde la vio
llegar de lejos, con un niño en brazos. Su rostro a pesar de su belleza, era un rostro
cansado y mas delgado que la ultima vez que la vio. Apresurando el paso se acerco
a ella.
-Perdona mi atrevimiento. Te llevo observando, ¿sabes?, y creo que necesitas
ayuda. Tal vez yo pueda…
Sin dejarle terminar la frase, le interrumpió.
-¿A cambio de qué?. No, no necesito ayuda de nadie. Sé bastarme sola.
Eloy la miro tiernamente y la pidió disculpas.
-De veras que lo siento. No ha sido mi intención faltarte el respeto.
Ella paró el paso y le dijo: “Discúlpame tú. Es que estoy harta y cansada de
todo”.
A partir de entonces los encuentros comenzaron a ser mas asiduos y cordiales.
Una mañana, paseando juntos, llegaron a la plaza de los Carros, y ella, acercando
su boca a la de Eloy, le besó. Luego, por ambas partes, más besos y un rosario de
palabras de amor.
La guerra tocaba a su fin con la batalla del Ebro, perdida para la República.
No existía esperanza de victoria. Los que temían la represión y tenían posibilidad
de huir, no dudaban en hacerlo.
Eloy propuso a su pareja marcharse los dos a Francia.

Rota en dos la zona republicana desde que los nacionales ocuparon Castellón,
se irían a Valencia. Allí se embarcarían para Cataluña. Luego, el salto a territorio
francés. La situación urgía. Madrid no tardaría en caer en poder de Franco, cuyas
tropas avanzarían en cualquier momento también sobre Barcelona. La ofensiva
militar franquista contra Cataluña parecía inminente. La joven le oyó en silencio.
Pero hablaba consigo misma.
En Madrid, acabada la guerra y con la vuelta de su marido, tenía todo ganado. Buena posición económica y el Régimen de su parte. Por otro lado, estaba su
corazón, sus sentimientos. Quería a Eloy como no había querido a ningún hombre
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y sabía que nadie podría llegar a quererla tanto.
Sin contestación, Eloy comenzó a preparar la marcha. Ya los últimos combatientes se iban. El resto había asumido quedarse en Madrid a luchar hasta el final,
o afrontar las consecuencias de la derrota. Eloy sabía que los vencedores no iban a
darle oportunidad de explicaciones. No se fiaba. Lo mejor era largarse lejos, y no
solo de Madrid sino tristemente de España.
Sabiendo de las dudas de su amada, quiso en la soledad de su cuarto, escribirle unas líneas. Era el último cartucho que le quedaba para que se marchara con
él.
Su corazón, sintiendo perderla, decía así:
No tengo mas remedio que irme. No puedo ni debo convencerte
para que vengas conmigo. Para que abandones a tu marido y le prives
de ver a su hijo. Sé que me quieres y también sé que la decisión es difícil. Tan solo quiero decirte, aunque bien lo sabes, que mi tiempo ya
no es mío. Te pertenece porque yo así lo deseo. Solo tengo tiempo para
soñarte, para repasar mis breves, pero intensos días junto a ti. Ni puedo, ni quiero detenerme a pensar en lo que me pasa. Solo sé que soy
feliz desde que te conozco, a pesar de sentir a veces tu ausencia física,
ya que tu alma, esta siempre unida a la mía, o así quiero creerlo.
Nuestro amor son alas para mí; alas para seguir estando en una nube, de la
que no quiero bajar. Conocerte supuso adorarte sin medida. No ver nada ni a nadie mas que a ti, que lo abarcas todo. Tú eres mi noche y mi día, mi presente y mi
futuro, la luz que me ilumina, el aire que respiro, el agua que apacigua mi sed, la
sangre que voltea mi corazón
Siempre estarás presente en mí.
Eloy

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oLlovía tras los cristales de la vieja casa. En el interior sentado, en una butaca,
un anciano de pelo cano, miraba sus manos ya rugosas por el paso de los años.
Atrás quedaron los del exilio lejos de España, atrás quedó su juventud y, lo mas
penoso, atrás quedó ella.
Soñando despierto comenzó a recordarla. Sus profundos e inmensos ojos negros, sus labios guardando su boca apetitosa, sus bellas manos llenas de caricias,
su maravillosa risa y su voz. Sin pretenderlo sus ojos se nublaron y una lagrima se
deslizó por su mejilla. ¡Cuánto la había querido, cuanto la había deseado! Y lo mas
triste y doloroso. ¡Cuánto la quería aún!.
Ayudado por un bastón se levantó. Había dejado de llover. El sol brillaba
sobre un limpio cielo azul. Salió de casa y empezó a pasear. El pueblo estaba tranquilo. Hasta el mes siguiente no llegaban los turistas. Miró la placa del nombre

65

de su calle, y le pareció una ironía del destino, que fuera el del poeta malagueño
Salvador Rueda. Había un soneto de este poeta, que él siempre le recitaba entre
caricias y besos.
Tras caminar un rato, se sentó en la muralla como tantas veces a contemplar
el mar. La isla de Tabarca había sido su lugar de residencia estos últimos años. Al
regresar a España, quería un lugar tranquilo para acabar su vida, un lugar con más
meses de calor que de frío y el mar, su amado mar. Tabarca fue el lugar elegido,
a pesar de llenarse de gente en verano. El resto del año tenía la paz que su alma
buscaba. A ella también le gustaba el mar.
-Nunca estuvimos juntos en el mar, nunca estuvimos juntos en ningún sitio.
Siempre en el infierno de Madrid, y qué infierno tan maravilloso, qué recuerdos…
Sentado frente al mar casi podía verla, sentir su olor, escuchar su risa. Ahora
en medio del Mediterráneo se encontraba solo, nada le importaba. Desde la despedida de Madrid casi todo dejó de importarle. Todo el resto de su vida lo había dedicado a recordarla, a soñarla. Ella había invadido todo su ser, había sido la razón
de su existencia. Nunca había hallado nada mejor, ninguna otra mujer igual.
Con una leve sonrisa amarga, recordó que en Madrid, cuando llegaba la paz
comenzó su verdadera guerra. La de su interior, la de tratar de olvidar a su amada
que no quiso, o tal vez quiso, pero no pudo seguirle. Ahora en el ocaso de su vida,
su última guerra romántica tocaba a su fin.
Esta guerra como la anterior, también la había perdido. Le vinieron a la mente unos versos de Manuel Machado y sintió un amargo alivio. Al menos le quedaba
el mar.
PARA MI POBRE CUERPO DOLIDO,
PARA MI TRISTE ALMA LACERADA,
PARA MI YERTO CORAZÓN HERIDO,
PARA MI AMARGA VIDA FATIGADA…,
¡EL MAR AMADO, EL MAR APETECIDO,
EL MAR, EL MAR, Y NO PENSAR EN NADA!…

FERNANDO JOSÉ BARÓ
Verbo Azul
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La tele salvadora
Cuando sepa, más allá de cualquier duda, que la vida fluye a través de todo lo que
existe y que usted es la vida, lo amará todo, de una forma natural y espontánea.
Sin embargo, cuando contempla algo como separado de usted, no puede amarlo
porque le tiene miedo. La alienación genera miedo y el miedo hace más profunda la
alienación. Es un círculo vicioso.
Nisargadatta

La primera vez que me dijeron que la Tierra era un ser vivo me quedé un poco
parado, pero como generalmente soy una persona abierta a todo, ni lo creí ni lo
rechacé; quedó ahí, simplemente.
Después me dijeron que las plantas, los animales y hasta los minerales, son
también seres vivos, que todas las formas de vida se relacionan y que unas alimentan a otras, de forma que si destruimos cualquiera de ellas, estamos actuando
indirectamente en las demás.
Pero todo eso a mí me parece demasiado complicado. La vida soy yo, y el
resto, incluido las personas, están a mi servicio y las utilizaré sutil o brutalmente
según proceda en cada caso.
Cuando este pensamiento me vino a la cabeza, me asusté, y rápidamente, no
pudiendo o no queriendo asumirlo, busqué la huida más inmediata. Encendí el
televisor esperando que hubiese algún partido de fútbol. No fue así, pero afortunadamente, estaban los de Tómbola. Se acabaron mis elucubraciones, la tele me
había salvado.

ÁNGEL MUÑOZ
Verbo Azul
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Cristina F. Zambrano

Champar

Quisiera ofrecerle, aunque sólo sea en un asomo, lo que un día me manifestó
la naturaleza en secreto.
Ese día experimenté cómo su delicado abrazo me estrechaba con una ternura
nunca antes demostrada. Noté también cómo entre arrumacos me acunaba a fin
de hacerme recordar mi añorada infancia.
Al mismo tiempo que sus brazos se ceñían a mi cuerpo, me susurraba al
oído:
–¡Qué inmensa alegría recibí cuando te vi emerger de entre el caos a la hora
de tu alumbramiento! ¡Qué gozo me daba verte compartir con tus hermanos los
pequeños avances que realizabas y qué placer me producía contemplar tu fulgurante desarrollo! Hijo mío, –dijo al final–, no te puedes imaginar lo orgullosa que
me sentí de ti y de haberte dado la vida.
Percibí una sombra de pesar en sus ojos y la interrogué con los míos. Entonces me confesó, con un atisbo de angustia, la insatisfacción y el desconsuelo
que llevaba padeciendo desde tiempo inmemorial por no haber logrado parir una
especie similar a la mía a pesar de lo mucho que lo había intentado.
Cuando escuché todo el amor que me dispensaba, a punto estuve de estallar
de felicidad. Pensé en lo maravilloso que era ser el único en la tierra a quien la
naturaleza amaba con tal abnegación. ¡Era el rey, y por lo tanto, su preferido!
Pero cuando más pletórico me encontraba, su mirada clara se tornó negra
como la noche. Fue un destello rapidísimo. Al instante se despejó y sus entrañas
entraron en convulsión como preludio de un amargo llanto.
Me conmovió su enorme pena y quise acariciarla y besarla para trasmitirle
todo mi cariño; pero pasó lo que menos me podía esperar. Me pareció como si mi
gesto la hubiese ofendido, o más aún, como si mi intención fuese lastimarla en lo
más íntimo porque de modo irascible no me dejó ni siquiera acercarme. La observé largo rato y la vi demacrada y seca, mas en su aridez todo era espléndido. No
sabía cómo contentarla. Lo único, me dije, era brindarle mi apoyo incondicional.
Así lo hice y para mi pasmo su reacción desproporcionada en un principio me amilanó, pero aguanté estoicamente cuando lanzó sobre mí el látigo de su lengua:
–¿Cómo te atreves después del desprecio que haces de mí?, –para continuar–: ¿Cómo has podido revelarte de esta manera contra tu madre? –Preguntó,
arreciando en su desconsolado sollozo. Y prosiguió–: ¿Qué mal te he causado para
recibir este ingrato pago?
El gimoteo cesó bruscamente para de súbito salir de su boca en un hablar
entre dientes, una inflexible pregunta autoritaria que casi llegó a quebrarme emocionalmente:
–¿Me lo puedes explicar?
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Un frío glaciar me invadió al escucharla. Por aquel entonces no sabía, o no
quise saber, ya que en honor a la verdad, intuía el fundamento de su clamor. Pero
estúpidamente lo reprimí.
Traté de aparentar aplomo, y armándome de un valor del que en realidad
carecía, la increpé arrogante:
–¡No sé qué me estás echando en cara!
A la vez que iba enumerando las quejas dejando al descubierto mi necedad,
la tierra se sacudía.
–¿Nunca te has detenido a pensar el por qué de los espasmos nerviosos que
convulsionan mi útero dando paso al esporádico y furibundo oleaje que anega la
tierra de cuando en cuando? ¿No me irás a decir que no has notado la furia de mis
soplidos, ni los fogonazos atronadores iluminando a tu dueña, la noche? Claro, si
no comprendes estas claras evidencias, mucho menos entenderás el sin sentido de
la confusión de las estaciones.
Paró un momento el discurso y entrecerró los ojos como queriendo escudriñar mi interior para cerciorarse si estaba fingiendo ignorancia o no antes de lanzar
de su asquerosa boca la última acusación.
–¿De verdad no te das cuenta de mi agonía?
¿Quién pensaba que era ella para acusarme con tanta infamia? Por supuesto
que no se iba a ir de rositas. Decidido a zanjar la cuestión de una vez por todas, me
atrincheré en mi fortaleza y la interpelé a la defensiva:
–¿No estarás intentando insinuar alguna responsabilidad por mi parte, verdad?
La rabia de su voz a punto estuvo de reventar el planeta cuando dijo:
–¡Nunca pude sospechar lo soberbio que podías llegar a ser!
La ira empezó a acelerar mi corazón por la ofensa. Pero cuando la oí continuar diciendo zalamera e indulgente:
–Ahora queda claro para mí el padecimiento que te consume. Esta enfermedad hace pasar desapercibido para ti el efecto devastador que tu mano tiene sobre
mí, por eso no eres consciente de estar provocando mi inminente muerte.
No podía dar crédito a tanta desfachatez. La indignación se hizo presa de mí
y echando veneno por la boca dije:
–¡Hasta aquí podíamos llegar! –Y pasando al ataque me enfrenté a ella:
– ¡Tú, y sólo tú, eres la única responsable! –La vi palidecer, pero seguí imperturbable apostillando–: ¡Sí, no me mires así con esos ojos de oveja modorra!
¿Tú que me lo has ofrecido todo, e incluso me has invitado a coger de ti lo que me
apeteciese ahora me lo estás echando en cara? ¿Cómo puedes caer tan ba…?
No había acabado mi ofensiva cuando dio comienzo el principio del fin.
El cielo y la tierra se fundieron al compás de ensordecedores truenos dando
lugar al corrimiento de los terrenos y a la aparición de interminables precipicios.
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Las aguas procedentes del deshielo, auspiciadas por un viento huracanado, se precipitaron a velocidad indescriptible hacia los mares, que al no poder dar cobijo en
su seno a tan ingente cantidad, se desbordaron inundando el planeta.

Una ráfaga de viento me arrastró hasta hacerme caer en uno de los incontables abismos.
El impacto contra el duro suelo quebró todos y cada uno de los huesos de mi
osamenta y aullé de dolor.
Visto y no visto, el agua embravecida me cubrió con rapidez. Y ahora, cuando ya no hay solución, en mi último aliento, grito a los cuatro vientos el secreto
que mi madre me contó en la esperanza de que si ella viese cumplido su deseo
frustrado de parir una nueva especie, a ésta le llegue el eco de este lamento para
advertirle de lo que le sucedió, por su soberbia, a la mía…

IGNACIO LEÓN ROLDÁN
Verbo Azul
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Jardineros del lenguaje.
David Coll.
Jardinero nocturno

Mirando a las estrellas, buscando respuestas divinas, aligerando la conciencia, sacándole colores al blanco de los folios, poniendo
ilusión aun en donde no la hay, seduciendo
con sus floridas palabras, desnudándose el
alma, haciendo striptease de sentimientos,
precisando la imaginación, escribiendo,
no por capricho, sino por una actitud de
necesidad, sembrando utopías, poniendo
los puntos sobre las íes, interpretando lo
oculto, viajando a la noche, sintiendo en sus
venas correr la bohemia, ahondando en las
actitudes de los humanos, para catalogarlos en ángeles o demonios, escribiendo de
rodillas los actos virtuosos y, con los brazos
en cruz, los bárbaros, adornando las ideas,
soñando en alto, se hizo poeta David Coll,
asemejándose a un jardinero, un jardinero
nocturno, jardinero de la noche, de las noches del corazón. Los poetas se parecen a
los jardineros, ya que son sembradores de
prodigios.
Vagando por la ciudad, su ciudad, Madrid,
escrutándolo todo, visionando la urbe y a
sus moradores, tanto a los privilegiados
como a los marginados, lo bello y lo deforme, las huellas de lo virtuoso y de lo satánico, lo justo y lo injusto, ahondando en el
submundo de los marginados, de los vampiros sociales, de los corrompidos, viola-
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dores, asesinos, y de las víctimas, para escribir uno de los libros más desgarradores
que se han escrito en lengua castellana:
“Las noches del corazón”, un trabajo que
le ha costado, al autor, quince años, de laboriosidad, de su vida, un libro maldito que
supera, ampliamente a Baudelaire en sus
“Flores del mal”, como muy bien ha dicho
Alejandro González Terriza, prologuista de
“Noches del corazón”.
El malditismo y el amor, embozados en su
capa española, son las alas de la poesía
de David Coll, de lo que se queja: “Aunque
la noche es bella mis alas están rotas / ya
no puedo volar”. Pero sí vuela con la imaginación. Su libro, “las noches del corazón”,
ha dejado con el culo al aire a todos los
que le recriminan que escriba poesía con
métrica y rima, lo que consideran caduco
y fuera de uso. Ellos tan sólo valoran y admiten, hoy día, el verso libre. David Coll, con
sus sonetos, la sonoridad y musicalidad de
sus rimas, les ha mostrado la impecable
belleza clasicista.
El poeta maldito lanza pasquines de denuncia, de provocación; el poeta maldito escupe en el dinero y rompe el protocolo, calla
cuando le invitan a hablar y habla cuando
sabe que va a molestar. El poeta maldito es-

candaliza a las instituciones y avergüenza a
los moralistas. El poeta maldito como David
Coll, es un ángel caído, herido de desamor,
que se deshace en metáforas que quieren
cambiar el mundo, ¡Ojo, para hacerlo mejor!
El poeta maldito deja en sus poemas huellas de horror. El poeta maldito es el que va
contra corriente en política, sexo, drogadicción, moralidad y reglas sociales. El poeta
maldito dirige su poesía a las conciencias,
sus palabras son pólvora que atenta a las
conciencias. Los demás poetas sólo quieren ver parte del conjunto, y no es por ceguera, es para no sufrir, les falta la valentía
de mirar como sangran las llagas y qué es o
quién las produce.
El bohemio Paúl Verlaine, “espíritu desequilibrado”, neurótico, se pasaba las mañanas en oración ante un altar, ante un
Cristo. Por la noche se emborrachaba y
blasfemaba. Charles Baudelaire repetía a
sus amigos: “Sé siempre poeta, hasta en
prosa”. Para impactar a sus amistades y a
su público lector, se pintó el pelo de verde.
Había escrito “Las flores del mal”, por eso

se puso a tono con el pelo verde, un verde
de hierba fresca, o quizás se tiñó el pelo
para disimular su mirada sifilítica. David
Coll, noctámbulo, se patea su ciudad, Madrid, aireando su capa de vampiro de la
noche, de bohemio ilusionado con el fulgor
de las estrellas, recitando a los borrachos
de la noche, dejando las huellas de sus dedos en los veladores de los cafés literarios,
de las tabernas canallas, de los garitos impresentables, contabilizando en los finos
mármoles, las sílabas, al componer sus
poemas. David Coll, poeta noctámbulo, jardinero nocturno, andariego por los caminos
de la vida, va dejando huellas de jardinero
del lenguaje, anhelando poder algún día,
alcanzar los líquidos jardines del cielo, los
jardines de Dios.

JOSÉ BARCENA
Verbo Azul
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Reseñas de libros recibidos
Más allá de la llanura. Pedro A. González Moreno
En “Más allá de la llanura”, Pedro A. González Moreno
nos propone un acercamiento preciso y precioso a ese cristal
tallado en múltiples facetas que es Castilla–La Mancha. Partiendo de un valioso intento de encontrar y afirmar la identidad
de esta tantas veces imprecisa región, hasta un estudio, no
por literario menos fiel, tanto de los diferentes paisajes que la
componen y de su influencia en el alma de observador, como
también de su paisanaje, con afinadísimos estudios de la impronta que cada tipo humano ha recibido e impuesto a su vez
en y del entorno. Entendemos que esta obra será, es ya un referente obligado de todo cualquier posible estudio que quiera
encontrar las claves de tanta sed y tanta anchura. Excelente la
edición de la B.A.M.

La escritura indeleble. Joaquín Benito de
Lucas
Lentamente, con ese andar del Tajo a contratierrra, Joaquín
Benito de Lucas nos va ofreciendo en “La escritura indeleble” instantes del álbum poético que la vida y la muerte han
ido componiendo a lo largo de su historia. “De mi infancia me
quedan / la lluvia entre los puentes sobre el rostro del río, /
la casa destruida...” , escojo este verso del poema “Voces”,
para dar fe de cómo el autor va deshilando su memoria para
cerrar con un bellísimo poema dedicado a su amigo Claudio
Rodríguez: “¿Quién pegunta / por mí?...”, que resume todo el
universo poético de este castellano-manchego con vocación
peregrina de ciudadano del mundo.

Las cuartillas de un naufrago. Jesús Aparicio

González

Las cuartillas del náufrago de Jesús Aparicio González
es una obra madura, serena, en la que el autor nos explica,
a modo de diario, su mirada sobre las cosas. Poética, el poema que abre el libro, es ya una declaración de principios, “una
sencilla transparencia” que va desgajándose lenta, implacable,
dulcísima, en cada sensación, en cada imagen. El poeta se desnuda y se bosqueja allí donde “cesa la música del girasol/ el
mar ha apagado sus olas/ y las estrellas ya no tienen leche”. Y
escribe con la emoción en los labios, con el alma en llamas, a
punto de iniciar otro viaje hacia sí mismo mientras “disfruta intimidad con las palomas/ y enrojece los rostros de las estatuas”.
“Cada fruta a su tiempo”, sin prisas. “La luz también envejece”,
pero podemos intentarlo. Basta atizar las “ascuas de la noche”
y dibujar la huella.
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La piel indefensa. Manuel Laespada Vizcaíno
Manuel Laespada Vizcaíno obtuvo con “La piel indefensa”
el II Premio de Poesía “Ciudad de Pamplona”. Tomando como
punto de partida y títulos de los poemas versos de “Espadas
como labios” de Vicente Aleixandre, el poeta nos presenta una
realidad doliente, estremecida, “un silencio triste/ de violines
quemados” donde “no hay mayor crimen que el correr del tiempo” y no existe más asidero que la palabra. Por momentos el
libro se dibuja como un canto desesperado, un grito contra el
desarraigo, contra la sinrazón, contra la desmemoria, y transita
en metáforas duras, aceradas, que cortan de tan frías. Pero
aún es posible la esperanza aunque haya que llorar a las víctimas y exigir “caridad para el hombre y para el hambre:/ limosna de un poema”. Y empezar de nuevo.

Las palabras del náufrago. José María Pinilla
“Las palabras del náufrago” de José María Pinilla, premio
del XVII Certamen de Poesía José María de los Santos” de El
Viso del Alcor, Sevilla, es un libro de reflexión y búsqueda, fruto
de la más arriesgada, por dolorosa, exploración de la propia
identidad, del propio camino. Poemas en su mayoría brevísimos, casi destellos de pensamiento que rasgan la página y
abren la herida para que ningún rastro de dolor quede dentro
“a pesar de la evidente desnudez de los escombros”. A través
de una imaginería que roza y trasciende el surrealismo, el poeta se sabe deudor y fedatario de su tiempo y así, sin adarves,
va dejando pedazos de corazón, jirones de vida “donde la luna,
en su condena de arrecifes,/ callejea una eternidad de desengaños”, y sigue caminando en armas como “si al menos nos
quedara el silencio de las cosas”.

No me pidas que cante cuando vengas.
Vicente Martín

No me pidas que cante cuando vengas, Premio Fray Luis
de León de Poesía 2009, no es un libro al uso. Vicente Martín
ha dejado en sus páginas poemas inolvidables que son casi un
manual de su forma de asomarse a una realidad que nunca
le es ajena. Metáforas sorprendentes, durísimas, que sacuden
con todo el peso del mar y toda la violencia de la consumación
de la palabra. “Será que el alma tiene las ventanas abiertas”
y es preciso inventarse una distancia, será que no nos queda
“ni el tiempo de un eclipse” para enjugar las lágrimas y mirar,
como miran las nubes, “la imagen cotidiana que deja un espejismo”. Porque Vicente Martín bebe de las fuentes del surrealismo más audaz para construir un universo propio donde “tal
vez hayan crecido ciudades boca abajo” y aún queden fuerzas
para seguir viviendo.
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Mujer de esta memoria. Cristina Cocca Arnedo

Jardinero nocturno

Cristina Cocca Arnedo se muestra en Mujer de esta memoria, obra que le valió el XVI Premio Nacional de Poesía “Poeta
Mario López” de Bujalance, Córdoba, como una poeta de raza.
Y así, desde el dolor de la ausencia a “la celeste eclosión de las
estrellas”, esboza un paisaje vivísimo poblado de recuerdos.
“Sobre el tejado anidan los gorriones/ y acompaña el rumor
de su revuelo” una música lenta, como de lluvia, que acaricia
y arrastra. Estructurado en cuatro partes que corresponden al
ritmo estacional de una vida, el poemario entronca con la voz
nunca apagada, con la presencia de la madre, con lo que duele
por perdido y sabemos irrenunciablemente nuestro, venerado.
“Quizás esto es callar melancolías/ o es la forma que tengo”
-dice- “para amar lo que siempre regresa a la memoria”. Quizá
esto es vivir y alimentar la hoguera.

A orillas de la carne. Celia Bautista Iglesias
Celia Bautista Iglesias consiguió con A orillas de la carne el premio andaluz de poesía “Villa de Peligros”, Granada,
2008. Poemas que hablan de pérdidas y encuentros, con el
temblor de la sal en las palabras y la pasión de la luz bajo la
ropa. “Porque no existe el puerto/ que detenga una vida” y aún
crecen mariposas “tras la reja entreabierta de unos poros”, tras
esa mirada límpida donde el corazón se vuelve remanso, verbo,
agua. “Entrar en la memoria es como entrar/ en un sueño lejano que dejamos a medias”, y buscar las respuestas en ese rincón del alma que quisimos desnudo, “de aquel tiempo en que
fuimos/ un incendio de fresas”. Pero todo es posible todavía al
margen de la duda, todo es eternidad cuando se busca “el roce
de la piel de algún recuerdo” y sobran las esquinas.

El Conde Lucanor del siglo XXI. Enrique
Aldaz Riera
En El Conde Lucanor del siglo XXI, el murciano Enrique Aldaz Riera derrocha toda su capacidad satírica. A lo largo de
cincuenta y dos cuentos, que pretenden ser fiel reflejo de la
sociedad actual, recrea el ambiente y la estructura del clásico
del siglo XIV con una visión fundamentalmente crítica. Vemos
desfilar por sus páginas todos los tipos sociales, desde el militar al sacerdote, el hombre de campo, la mujer liberada. Todos,
del más subido al más menesteroso, cobran vida en los relatos
a partir de una pregunta del Conde a Patronio, su consejero,
que le ilustra con un sucedido que, a la postre, viene a dar cumplida respuesta al problema planteado. El autor no renuncia a
cierto anacronismo de lenguaje que, lejos de producir rechazo,
es uno de los principales atractivos de esta obra de fácil lectura
y mirada ágil.
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