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LA caminante luz va de tu mano,
morral o cuento de buhonerías.
Las significaciones de las tardes,
el polvo de las fuentes suspendidas,
te siguen por las ramas donde vuela
en universo o larva un ansia limpia.
¿ Para quién lleva el peso más oscuro
el cardador de sombras, qué otra vida,,
como el que lleva escombros de uno en otro,
le viene incorporando a su ruina ?
No lo sabe. Soporta el parpadeo
de los meses finales, siente encima
lo que el tejón seduce y acrecienta
en el canal de sus abiertos días.
Los caminos te ponen por delante
algún pueblo, alguna caz, alguna encina
donde bebe el pardal de un desaliento
mientras buscas las señas allá arriba.
Pero las tardes caen. Cierra sus puertas
la madre temerosa. Las cocinas
oyen las narraciones de lo oscuro
y el hojaranzo anuncia tus visitas.
Sin embargo, se salvan. Algo mueve
la tristeza, las ramas pensativas.
Piedra de los espacios, ya lanzada
contra las pobres frentes elegidas,
¿qué estrella, o qué taller imaginario,
me atenaza y enciende mi alegría?
Mujer, reveladora de los signos,
abre el cerezo de los astros, quita
la cuerda del depliegue de los vientos,
desata por el suelo las herrizas
del polvo, de la noche. He de dormirme
sobre las ramas de la maravilla.
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PALABRAS E N

SEPTIEMBRE

la estancia llena de las mieses
recién cogidas de mi campo. Espero
por un instante que se acabe todo,
que me llegue tu voz como un incendio.
¡ Gavillas, gajos, haces leñadores,
la brevedad os salve por completo!
Botones estivales, cerrazón
celeste de los aires y los gestos:
libradla, retenedla en vuestro tallo,
estrechad la estación un siglo entero.
¿Cómo te cercaré, semilla mía,
en un afán o un lábaro del cielo?
No aquí. No en el mercado. En los pilones
del alba. En mi calor de otros misterios.
Descifra tu poniente. Esta será
la última vez de mi dolor. Ya veo.
Aquel aire estampado tras la antigua
medalla de los bosques, aquel viento...
Oh mi taller de impulsos, ¿cuál esquila,
recorrerá mi alma, cuál acebo?
Enigma cenital, trae tus visiones
altas, campales. Ya viajo. Muero
como el pinzón, voraz y alucinado
por el grano cardal de su aislamiento.
Oh la maravillosa, la postrera.
Mujer, encantación real, secreto
que se propone y huye, aun retenida
cuando la tarde vibra en los aperos.
Oh mi reveladora. Galería
donde la claridad condena al peso.
Mañana será tarde cuando sepa
que era mejor el mundo en un destello.
Quema ya tus masías otoñales,
rastrójame en las llamas del tempero.
Quizá no vuelva a ver. Quizá ya nunca
vuelva yo a ser un hombre con su miedo.
ESTÁ
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MORIRÁS U N A T A R D E
QUE no vuelvan más tardes como ésta.
Aires, luces, quemando un alma unánime,
hacen más árbol que una rama, ponen
,más misterio que un árbol sin velamen.
La nevada neblí, tan gigantesca,
ha vuelto del revés todas las aves.
Su poderío de cielo las redujo
a nieve, cielo, árbol de un instante.
¿ Quién dispone que muera en esta hora,
que me suba al abeto un abordaje
de claro sentimiento, no deriva,
sino almena final, y en cielo acabe?
Desde este sitio puedo ver los pobres
rebaños entregados a otros aires,
otra miseración las va sumiendo,
algo están dando cuando el mundo cae.
Y así deberá ser, pues, ¿quién le dicta
órdenes al molino, quién combate
esta celebridad de lo que tarda
en saberse y se quema por los árboles?
En el agua parada veo los trojes
de tu gran escasez, tu impulso mismo
de alma, el gran reflejo de otros cauces.
(Oh madre. Los días cumplen lo oscuro
ya. Has de morir. Contra el pueblo pecaste.)
Sed de ti, sed de ti, ahora que ocupas
ámbito, voz, como el lagar en nave,
abedul en portento, no cercana,
no ya nieve ni luz. Morirás aunque
el pardillo, el retablo del verano,
traigan nuevas figuras, otros bailes
de hojas, ya esquiando limpiamente.
Así será. Aunque vaya por lo íngrave
la tierra a su crucero de cuajadas
maravillas, la tierra parte a parte...
BASTARÍA U N I N S T A N T E
esa luz que va de un arce a otro
sosteniendo un perfil de desbandada,
constantemente, con la misma norma
COMO
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de una paciencia mido tus distancias.
Perdidos fresnos bautismales, flechas
de zumo o claridad sucumben ácimas
con una postración que toma al dia
por sus rebatos limpios y lo arrastra
a duelo horizontal, al sol impulso
de lejanía, inerte en sorda trama.
Oh la piedra sin tiempo. Quien dispone
de la estación y busca por la grama
lo que tiene perdido, deja al aire
sin el aire, sin sueño las estancias.
Prevalecen sin mí seres que nunca
a mi lado estarán: miro las zarzas
reveladoras sobre el campo, ardiendo
con el tatuaje doble de sus aguas.
¿ Cuándo querrás poner, cosecha altiva,
tu lejanía al alcance de mí alma?
Oh nunca, nunca. El desacuerdo inmenso
crece en la laxitud de mi constancia.
Bastaría un instante. Pero llegan
inauditos fragores de alimañas
tejiendo intimidades: la celeste
figuración del saúco, las torcazas
donde se acuna el vértigo, la vena
de la semilla en creación labiada.
Oh nunca. Nunca. La planicie corre
en extensión de piedra. No se acaba
el vuelo aquel sin giro que le dice
este sol de paciencia a la esperanza.
SEGUIMIENTO
CON cada voz que escucho cambia todo
lo que me acerca a ti. Como un racimo
atormentado por los pájaros, distantes
o cercanas, asolan mi alma en vilo.
Revelación del olmo, con la tarde,
presencio en ti los lances encendidos
con que quemas mi cuerpo como el árbol
que en la muerte ha encontrado un fruto vivo.
Otras veces te busco sobre el agua
en su cama de nieve, entre lentiscos,
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mas mi contemplación cruza en el aire
distinta imagen de nosotros mismos.
Si la hornada retiene sus ardores,
y el arcaduz se llena de ruidos,
algo nos lanza luego, alguna obra
nos trasciende, nos salva en lo furtivo.
¿En dónde encontraré mi semejanza
hecha a fuerza de pan y de molino?
Oh truchas cesteleras. Ven los cuerpos
buscándose entre sí con infinitos
lazos azules. Saltan. Las veloces
soledades se efigian en los tilos.
Esta contemplación lleva a tus senos
todo lo que en la tarde va perdido:
no el desenlace de tus tiempos, como
en un espejo donde nazco, sino
el desenlace de mis tiempos, donde
heredándote voy, fuga o prodigio.
Yo que esperaba la sentencia, salgo
con el ruidoso pueblo de estorninos
al ocaso frutal, ¿dónde seremos?
Pásame con tu barca, sol caído.
Creía ya tenerte. Estaba el mundo
alineando en esta hora el limpio
río veloz de sus formas, pero escapas,
pero me escapo. Sé que estaba escrito
al viento, el sol, la luz, mas no te encuentro
ni me encuentras. Tu sitio es mi vacío.
Yo saco de tus aguas mi silueta
y como el pez la soledad es signo.

Rafael Soto Vergés.
Virgen de la Consolación, 3.
MADRID
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