POESÍA
Tercera Antología de poesía hispanoamericana
Miguel-Héctor Fernández-Carrión (edición), España-México
América no invoco tu nombre en vano
Pablo Neruda, Chile
América, no invoco tu nombre en vano.
Cuando sujeto al corazón la espada,
cuando aguanto en el alma la gotera,
cuando por las ventanas
un nuevo día tuyo me penetra,
soy y estoy en la luz que me produce,
vivo en la sombra que me determina,
duermo y despierto en tu esencial aurora:
dulce como las uvas, y terrible,
conductor del azúcar y el castigo,
empapado en esperma de tu especie,
amamantado en sangre de tu herencia.

Pablo Neruda, según Héctor fCarrión
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Homenaje a Rafael Soto Vergés, Héctor fCarrión
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Ansia de bosques, bosques
Rafael Soto Vergés, España
Desde cada rincón, la casa ordena luchar en la mañana hasta
ganar los bosques,
los bosques en que toman las ventanas su aliento
no porque el verde ámbito cobija luz de siempre, sino porque
en ventanas la oscuridad del ser se dispone el asalto.
El hombre en el alféizar ora mira los bosques,
ora la miserable penumbra, ve por dentro no verdes, no malezas de libertad, no apios voladores: tristeza
de no cumplirse, leyes domésticas de muerte.
Mira el bosque, ¡que lejos! Adentro la cazuela precipita una
hora. La encocinada carne, la gulosa curruca, gorjea en luz
de humo su tenebrosa hoguera.
El hervor en la sombra, el conocimiento lento, la consunción
de todo corriendo al sumidero,
en la hora oscura vienen a rebelarle. Hora no de deseos cercanos, no de hartazgos fatales, ni de prodigios sórdidos,
sino instante del salto hacia afuera, hacia el bosque, mortal necesidad, ansia de bosques, bosques.
Violenta su cabeza hacia dentro. La toma. ¡Su mujer sí la ama!
Pero no es ese sólo su deseo, su estrago. Es la distancia, el brío,
el salto de los hombres.
Corazón acuciado en la ventana, busca un apoyo, una rama
donde medir un vuelo de voluntad, las fuerzas de otro viaje
humano.
Sin su destino. Verde, no forjado entre sí, sino entre aquellos,
ellos, árboles, hombres, bosques, nadie podría cumplirse.
Ni el carpintero tuvo moralidad de oficio, ni el escribano torvo
con su ley, ni el tendero, medrando para sí, no para el bosque, bosque,
fuerte verdor lejano, de campal trino y nido, de cosecha en rebato.
Bosque, bosque, más cierto que el corazón confuso,
que el trabajo vendido, que el jergón necesario, bosque, bosque, más hondo que el paso de los días sin destino, más
ahito
que cocina de muerte, despensa de deseos.
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En el monte, en la fuente del mercado, un pregón oscuro de
monedas al que lo grita, pero también le da la muerte: -¡Vecinos, reposad,
todo está realizado! ¡Tengo pollos, legumbres, velas, panes, remedios!
Y allí luchan y mueren por lo cercano, en sorda desazón, como
buitres de vuelo sucio y corto.
Bosque, bosque, tan lejos, con luces siempre vivas, no para el
arrendajo, de hambre fugaz y zarpa que abre comentarios,
sino para el que tiembla en la ventana, hombre que asoma el
pecho henchido en fuerza verde, en ganas de un hondo
cumplimiento.
En la cocina bulle la fritanga, aunque es hora de la conformidad, sazón de cada día que amontona el despojo,
las plumas, las viandas devoradas, los caldos sobrantes que se
van danzando al sumidero.
Hora de consumación, que no suena en su pecho, porque lo
que respira, no adentro, afuera, es vida, voluntad de su ser,
salto final de hombre.
Ocaso, mesa, miedo, pero no para él, que está alerta, viviendo,
que no reposará hasta ganar los bosques, los bosques en
que toman las ventanas su aliento.
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Prendimiento y muerte de Antoñito el Camborio
Federico García Lorca, España
Prendimiento de Antoñito El Camborio en el camino de Sevilla
A Margarita Xirgu
Antonio Torres Heredia,
hijo y nieto de Camborios,
con una vara de mimbre
va a Sevilla a ver los toros.
Moreno de verde luna
anda despacio y garboso.
Sus empavonados bucles
le brillan entre los ojos.
A la mitad del camino
cortó limones redondos,
y los fue tirando al agua
hasta que la puso de oro.
Y a la mitad del camino,
bajo las ramas de un olmo,
guardia civil caminera
lo llevó codo con codo.
El día se va despacio,
la tarde colgada a un hombro,
dando una larga torera
sobre el mar y los arroyos.
Las aceitunas aguardan
la noche de Capricornio,
y una corta brisa, ecuestre,
salta los montes de plomo.
Antonio Torres Heredia,
hijo y nieto de Camborios,
viene sin vara de mimbre
entre los cinco tricornios.
Antonio, ¿quién eres tú?
Si te llamaras Camborio,
hubieras hecho una fuente
de sangre con cinco chorros.
Ni tú eres hijo de nadie,
ni legítimo Camborio.
¡Se acabaron los gitanos
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que iban por el monte solos!
Están los viejos cuchillos
tiritando bajo el polvo.
A las nueve de la noche
lo llevan al calabozo,
mientras los guardias civiles
beben limonada todos.
Y a las nueve de la noche
le cierran el calabozo,
mientras el cielo reluce
como la grupa de un potro.
Muerte de Antoñito El Camborio
A José Antonio Rubio Sacristán
Voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.
Voces antiguas que cercan
voz de clavel varonil.
Les clavó sobre las botas
mordiscos de jabalí.
En la lucha daba saltos
jabonados de delfín.
Bañó con sangre enemiga
su corbata carmesí,
pero eran cuatro puñales
y tuvo que sucumbir.
Cuando las estrellas clavan
rejones al agua gris,
cuando los erales sueñan
verónicas de alhelí,
voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.
Antonio Torres Heredia,
Camborio de dura crin,
moreno de verde luna,
voz de clavel varonil:
¿Quién te ha quitado la vida
cerca del Guadalquivir?
Mis cuatro primos Heredias
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hijos de Benamejí.
Lo que en otros no envidiaban,
ya lo envidiaban en mí.
Zapatos color corinto,
medallones de marfil,
y este cutis amasado
con aceituna y jazmín.
¡Ay Antoñito el Camborio
digno de una Emperatriz!
Acuérdate de la Virgen
porque te vas a morir.
¡Ay Federico García,
llama a la Guardia Civil!
Ya mi talle se ha quebrado
como caña de maíz.
Tres golpes de sangre tuvo
y se murió de perfil.
Viva moneda que nunca
se volverá a repetir.
Un ángel marchoso pone
su cabeza en un cojín.
Otros de rubor cansado,
encendieron un candil.
Y cuando los cuatro primos
llegan a Benamejí,
voces de muerte cesaron
cerca del Guadalquivir.

Federico García Lorca, Héctor fCarrión
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Los puertorriqueños
Matos Paoli, Puerto Rico
110

Esta tierra no es para pensar
en rostros paralelos. Nuestra ley
se desboca en vertientes numeradas,
el extraño nos vende la ciudad
con sus mil pormenores. Nuestro mar
es ajeno a la plácida conquista
del ser. Y vienen buques de piratas
y destrozan la paz el conterráneo
que no sabe tener la casa propia
como la intimidad de tercas flores.
Somos sabios, valientes, decididos,
recorremos el mundo por espejos
que se agradan. La isla, nuestro yo,
aparece nimbada en luz afuera.

Matos Paoli, Héctor fCarrión
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Ni el olvido habrá
Rubén H. Zorrilla, Argentina
Ni seremos la huella de un olvido,
una cautiva máscara en la memoria de alguien,
una oportunidad para una lluvia
imprevista y anónima,
de conversaciones y fantasmas,
túnicas y exilios,
alas de la insensatez
en la orfebrería del recuerdo,
las lamentaciones,
los usos del silencio
y el perfil de la madre en un jardín imaginado.
No habrá olvido,
algo rememorado y desaparecido,
algo que persiste y se evapora
en la penumbra de los escombros
y las especulaciones.
Ni celebraremos la promesa
de una pisada incógnita,
humillada en el tiempo,
concentrada en la paciencia de lo que fue,
como la alabanza y las insinuaciones
de la escatología.
La gloria y los tormentos
de las recuperaciones mentales
no será.
Ni siquiera una sombra,
algo borrado en la inclemencia de existir.
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Rubén H. Zorrilla y Vicente Huidobro, Héctor fCarrión
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Monumento al mar
Vicente Huidobro, Chile
Volver a Poemas Volver a Poemas
Paz sobre la constelación cantante de las aguas
Entrechocadas como los hombros de la multitud
Paz en el mar a las olas de buena voluntad
Paz sobre la lápida de los naufragios
Paz sobre los tambores del orgullo y las pupilas tenebrosas
Y si yo soy el traductor de las olas
Paz también sobre mí.
He aquí el molde lleno de trizaduras del destino
El molde de la venganza
Con sus frases iracundas despegándose de los labios
He aquí el molde lleno de gracia
Cuando eres dulce y estás allí hipnotizado por las estrellas
He aquí la muerte inagotable desde el principio del mundo
Porque un día nadie se paseará por el tiempo
Nadie a lo largo del tiempo empedrado de planetas difuntos
Este es el mar
El mar con sus olas propias
Con sus propios sentidos
El mar tratando de romper sus cadenas
Queriendo imitar la eternidad
Queriendo ser pulmón o neblina de pájaros en pena
O el jardín de los astros que pesan en el cielo
Sobre las tinieblas que arrastramos
O que acaso nos arrastran
Cuando vuelan de repente todas las palomas de la luna
Y se hace más oscuro que las encrucijadas de la muerte
El mar entra en la carroza de la noche
Y se aleja hacia el misterio de sus parajes profundos
Se oye apenas el ruido de las ruedas
Y el ala de los astros que penan en el cielo
Este es el mar
Saludando allá lejos la eternidad
Saludando a los astros olvidados
Y a las estrellas conocidas.
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Este es el mar que se despierta como el llanto de un niño
El mar abriendo los ojos y buscando el sol con sus pequeñasmanos temblorosas
El mar empujando las olas
Sus olas que barajan los destinos
Levántate y saluda el amor de los hombres
Escucha nuestras risas y también nuestro llanto
Escucha los pasos de millones de esclavos
Escucha la protesta interminable
De esa angustia que se llama hombre
Escucha el dolor milenario de los pechos de carne
Y la esperanza que renace de sus propias cenizas cada día.
También nosotros te escuchamos
Rumiando tantos astros atrapados en tus redes
Rumiando eternamente los siglos naufragados
También nosotros te escuchamos
Cuando te revuelcas en tu lecho de dolor
Cuando tus gladiadores se baten entre sí
Cuando tu cólera hace estallar los meridianos
O bien cuando te agitas como un gran mercado en fiesta
O bien cuando maldices a los hombres
O te haces el dormido
Tembloroso en tu gran telaraña esperando la presa.
Lloras sin saber por qué lloras
Y nosotros lloramos creyendo saber por qué lloramos
Sufres sufres como sufren los hombres
Que oiga rechinar tus dientes en la noche
Y te revuelques en tu lecho
Que el insomnio no te deje calmar tus sufrimientos
Que los niños apedreen tus ventanas
Que te arranquen el pelo
Tose tose revienta en sangre tus pulmones
Que tus resortes enmohezcan
Y te veas pisoteado como césped de tumba
Pero soy vagabundo y tengo miedo que me oigas
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Tengo miedo de tus venganzas
Olvida mis maldiciones y cantemos juntos esta noche
Hazte hombre te digo como yo a veces me hago mar
Olvida los presagios funestos
Olvida la explosión de mis praderas
Yo te tiendo las manos como flores
Hagamos las paces te digo
Tú eres el más poderoso
Que yo estreche tus manos en las mías
Y sea la paz entre nosotros
Junto a mi corazón te siento
Cuando oigo el gemir de tus violines
Cuando estás ahí tendido como el llanto de un niño
Cuando estás pensativo frente al cielo
Cuando estás dolorido en tus almohadas
Cuando te siento llorar detrás de mi ventana
Cuando lloramos sin razón como tú lloras
He aquí el mar
El mar donde viene a estrellarse el olor de las ciudades
Con su regazo lleno de barcas y peces y otras cosas alegres
Esas barcas que pescan a la orilla del cielo
Esos peces que escuchan cada rayo de luz
Esas algas con sueños seculares
Y esa ola que canta mejor que las otras
He aquí el mar
El mar que se estira y se aferra a sus orillas
El mar que envuelve las estrellas en sus olas
El mar con su piel martirizada
Y los sobresaltos de sus venas
Con sus días de paz y sus noches de histeria
Y al otro lado qué hay al otro lado
Qué escondes mar al otro lado
El comienzo de la vida largo como una serpiente
O el comienzo de la muerte más honda que tú mismo
Y más alta que todos los montes
Qué hay al otro lado
La milenaria voluntad de hacer una forma y un ritmo
O el torbellino eterno de pétalos tronchados
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He ahí el mar
El mar abierto de par en par
He ahí el mar quebrado de repente
Para que el ojo vea el comienzo del mundo
He ahí el mar
De una ola a la otra hay el tiempo de la vida
De sus olas a mis ojos hay la distancia de la muerte
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Memoria
Sergio Macias, Chile
Cuando la memoria toma el color de las piedras,
de las sedas del aire que ondulan en el cielo,
de las espigas que se mecen como filamentos de sol.
de los árboles que se mecen con el viento,
de los ríos y pájaros que se pierden bajo la aurora
de la primavera que florece en los cerezos,
de los crepúsculos que tiñen el polen de las amapolas.
de los caminos con sonidos que vibran en los caños de las flores,
del aroma que llevaba el contenido de las semillas,
de la hora en que la luna teje un manto de plata inabarcable,
de las estrellas que brillan como racimos de uvas,
de un amanecer de luz que inunda las montañas coronadas de
nieve,
somos como aquel hombre que encontró el ciego Homero,
contando la historia a través de cuentos silvestres.

Sergio Macias, Héctor fCarrión
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Tristeza
Héctor fCarrión, España
118

A golpe de continua tristeza,
se apartan los pies calcinados,
carcomidos por el tiempo
infinitesimal de la orilla
del Guadalquivir. Paseo de Poetas
donde la Torre del Oro se refleja
como imagen distorsionada
del claro oscuro sevillano.
El sonido de roncas castañuelas
y guitarras desafinadas enuncia
la hora del nuevo día:
quiere mostrar su presencia flamenca
permaneciendo en tálamo tumbado
al paso de los tiempos. Como fina arena
roja de espacio, en luz con la guadaña,
la muerte dicta sentencia de absterger
la estatua olvidada de Luis Cernuda.

Héctor fCarrión
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Letras del estío
Juan Pinto Maestre, España
Tú limitas en una diadema blanca con el cielo.
Estival el tiempo. En tu frente el sudor rueda
como las cigüeñas taciturnas en la de las campanas.
Estos meses caídos del fuego.
Estival el recuerdo. Bésame antes del otoño
con tus grises espumas de olvido.
Y limitadas al sur con la alianza del hombre y el oprobio.
Árboles hacia arriba son las llamas de la tierra.
Ríos alargados desde el horizonte al asombro.
Estival mi lama. Un cinto de estrellas encima
y calles sudando sombras abajo.
Entonces el acoso, olas, tus labios, apenas un grito.

Juan Pinto Maestre, Héctor fCarrión
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El espejo
Verónica Pedemontes, España
120

La muchacha de la máscara de cera
tiene miedo del agua,
y por sus venas corren
ríos de liquen.
Alguna vez en la ciudad encantada
vió a Hamlet vestirse y desvestirse
y hoy pasea por tejados
de estrellas y de musgo.
A veces no recuerda su condena
y entonces, se cubre de jazmines…
La muchacha de la máscara de cera
tiene miedo del agua.
Se oculta en el azogue
cuando vienen a verla
y ve amarse a los hombres
con sus propias imágenes.
La muchacha de la máscara de cera
vive sin ella misma
esperando al amante de los ojos cerrados.
1

Verónica Pedemonetes, Héctor fCarrión
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