SONETOS DE BURGOHONDO
POR

RAMÓN DE GARCÍA SOL

i)

CAMPESINA MUERTA
LA pobre anciana, ya sarmiento humano,
es un trozo de tierra con mortaja.
Sobre suelo de tierra está la caja
de pino resinero. Anda el verano
amarillo y maduro. Olor a grano
reciente y a cosecha nueva bajade los trojes. Afuera se trabaja
en ¡as eras, los huertos... Mano
sobre mano, la muerta. Suena y cala
con su lluvia de bronce la campana
de la iglesia románica. La sala
se llena de latines campesinos.
Y cuatro hombros de tierra y de besana
alzan la tierra sobre sus destinos.

ÁLAMO DE BURGOHONDO
del camino de Burgohondo
al sol varón de Credos, compañero
medio loco de abril y loco entero
de saberte crecido desde el fondo
ÁLAMO

rumoroso de brisa y serranía.
Álamo} chopo humilde, de madera
sin olor a ataúd, oh pajarera,
de libertad y amor de cada día.
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Álamo caminante hacia la altura,
sabio en cigüeñas y en -melocotones,
en desnudarte de hojas la cintura
cuando septiembre viste de amarillo
y azucara un relevo de emociones,
tallas de tiempo a punta de cuchillo.

3)
ANOCHECER FRENTE A CREDOS
Y nos hemos callado. Algo se muere
con lenta majestad. Tienen las cumbres
un resplandor frutal de últimas lumbres,
Viene el buey de la noche mansa. Hiere
el tránsito solemne el son profundo
del agua en las gargantas regadoras.
También calla el olor las heridoras
preguntas manantiales. Cesa el mundo
de estar presente. Sangra por los lomos
de la Sierra la sombra igualadora.
Al borde de ser piedra estamos. Somos
ahogo mineral que se diluye,
hasta que suena un grillo y la sonora
noche de Gredas del silencio fluye.

4)
IGNORADA HERMOSURA
a tanto milagro, qué tristeza,
Señor. Desatendido está el sosiego
matriarcal del paisaje bajo el riego
juvenil de esta lluvia de riqueza.
JUNTO

Sobre la parra el agua melodiosa
está queriendo alzarse hasta palabra,
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3^ no hay oído atento para que abrael contento sereno la sabrosa,
humilde jlor del agradecimiento.
El campo aguarda la mirada humana,
fiel perro al que detuvo su contento
anubarrada cara de amargura.
¿Espera tanta gracia su mañana
o para quién se viste la hermosura?

5)
MENSAJE CIFRADO
me quieres decir, montes romero,
qué señales me das cuando tus ramas
se exaltan con el viento? ¿A qué me llamas
insistiendo en tu- luz, limpio lucero?
¿QUÉ

Arroya el o serrano, ¿qué alegría
te da canto sin tregua, que desátalos nudos temerosos? Verde mata
de menta en la ladera, ¿qué decía
el pájaro jugado a nuestra vista?
¿Quién te pinta la cara, jlor cerrera
sin nombre conocido? Y tú, flautista
de la noche en la charca, ¿qué sugieres
o dices, que no entiendo tu manera?
¡Ay, dulce confusión, Dios! ¿Qué me quieres?

6)
LLUVIA EN LA ALDEA
H A llovido en la aldea mansamente,
de lágrimas sin causa, y está el suelo
de verano encharcado. Un turbio velo
ha borrado el paisaje, refulgente
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de verdor en la vid recién lavadaai sol cansado de la tarde fría.
Huele la tierra a miel y lejanía}
y Gredos aparece hosca y moradabajo un palio de grises frioleros.
Recogida tristeza el campo siente
contagiando a la carne. Hay hormigueros
inundados, Las luces, tan heridas,
anticipan otoño, y el poniente
llena la boca de hojas desprendidas.

7)
TORMENTA DE V I E N T O
HAY maternal tristeza por las cosas,
un silencio sin pájaros. La ramadesgarrada con fruto, al cielo dama
como niño caído. Poderosas
piedras sobre los siglos colocadas
cantando al hombre que les dio su estilo,
ya son cantos rodados. Roto el hilo
entre la flor y el tallo, derribadas
cabezas por el suelo, ayer ternura.
El árbol poderoso es un lamento
de muñones al aire. La verdura,
ole miedo amarillece. El campo calla,
espera dignamente. Anoche el viento
le ha cruzado la cara con su tralla.

8)
AZUL DE GREDOS
hubiese obrado la ceguera,
que recordarte siempre, asid serrano
o prolongada herida de un lejano
brote que nunca salva la cadera
MEJOR
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en asunción a rama. Quiere el hueso
preso echarse a volar. Duele en la yema
de la semilla un grito que se quema
por liberarse en ala. Sube peso
inocente de curva de manzana
la saliva que piensa en el romero.
Sabe la sien, por eso se hace cana,
que el saber es leñoso y no consuela.
La nostalgiat molino y molinero,
hace del hombre trigo de su muela.
9)
TIERRA SENSITIVA
SE adelgaza la luz y más se dora,
melocotón maduro. Dios resuena
en el aire, cristal tañido. Apena
tanta belleza alerta en la sonora
soledad de los campos. La semilla
ha cumplido su ciclo y multiplica
el milagro del pan, que nos implica
con hombres y cosechas. Agavilla
su pasmo el pensamiento. El alma pesa
en la carne, rimando flor e idea.
En los ojos sin fondo se represa
amarillo dulzor sabroso a estío.
Cuando mi sentimiento tierra sea
otro hambre sentirá con algo mío.
10)

G R E D O S
luces, tan sabrosas,
sobre la clara cumbre. Con los dedos
he tocado el silencio, piel de Credos,
comido de su paz, abierto rosas
APETECIDAS
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o ventanas, al pasmo azul del cielo,
al rumor del arroyo, casi risa
de tan humana} de la esposa o brisa.
La carne es tierra con razón y vuelo,
empapado terruño de alegría
o desasan. Las nubes, inocentes,
pasan y nublan un momento el día
para dar al color mayor decoro.
Y sigue hacia la mar, bajo los puentes,
la vida, agua inmortal, abril sonoro.

II)

SILENCIO DEL MEDIODÍA
brilla en su ritmo. Azul el cielo
serenador, con nubes bogadoras
que se disuelven, cambian. Las cantoras
hojas con viento al sol, tal un revuelo
TODO

alado, acorde de ola: pino, olivo
trepador por la vid que le decora;
mimbreras, juncia> menta, reidora
sonería del chopo sensitivo.
El prado amarillece y se retira
el verde, tan sediento, a la hondonada
con un hilillo de agua. Gredos mira
—rosa bajo su malva- melodía—
pastoreando paz, con la cayada
del Alberche en el valle. Es mediodía.

12)

UNA MADRE GRITA POR EL CAMPO
Si doliese el sarmiento despojado
del racimo; clamase su amargura,
desgarradora sed y calentura
el arroyo sin agua; si el arado
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socase el gusto amargo del campillo
estéril, pedregoso, con arena
para espinosa aliaga, alguna avenaloca soñando trigo; si el cuchillo
dijese de la sangre, y la amapola
rompiese a hablar con miedo; si los ojos
ciegos, que vieron... Una madre sola,
por la tarde, rabiosa, un oleaje
de luto visceral por los rastrojos
cuelga negros crespones del paisaje.
13)
UN MOMENTO C A M P E S I N O
Dos mariposas blancas en la hoja
del mimbre que se curva a la corriente,
luego en la diminuta y refulgente
florecüla azulada que se moja
entre ¡os frescos berros, y otro vuelo
sobre la paz rural de la mañana
pasando de la juncia a menta, a vana
espiguilla sin grano. Brama el suelo
hirviendo luz de agosto embestidora.
Salta ¡a rana al charco y se verdea
la sangre de frescura. Ruiseñor a
gota de lus de un pájaro nos cala
de tiempo el humus, y la carne airea
soplo de Credos investida de ala.
14)

SIESTA EN EL CAMPO
UN cernido zumbar muele la abeja
aovillan-do la tarde en hilo de oro.
(La tarde es un silencio alto y sonoro.)
Se alejan los sentidos y se aleja
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la conciencia, resaca que me exhibe
misteriosos dibujos en la arena.
Traspuesto entre la hierba, se me ¡lena
el pecho de cosechas, y me vive
otra medida, ya prado en el prado.
Una semilla nace más semilla
en ¡a verde ladera del costado,
vuelta la idea tierra. Me despierta
el sol, duro, en ¡a cara, ¡La aldabilla
iba a poner de par en par ¡a puerta!

15)
PERPLEJIDAD
está ahí, seguro de mañana.
El orden inmortal de las semillas,
la risa juvenil de las sencillas
bocas que no han mordido la manzana.
TODO

Enfrente Gredas, ola de colores
magnificando el día agonizante}
luego nevada al sol, tiempo cambiante
idéntico a sí mismo. Los olores
del origen, afeando nuevo fruto,
indistinto al mirar. El mismo sumo
hará el melocotón, y el diminuto
perfil la hoja del trébol. Lo que era,
madre, es y será. Pero este humo
¿alzará en otra casa su banderaf

~R.s.món de Garciasol.
Cristóbal Bordiú, 21.
MADRID
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