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Palabras del autor
     Lo primero, antes que nada, es, por supuesto, el dar mis ren-
didas gracias al tribunal que ha tenido conmigo este detalle, tan 
de agradecer, de haber premiado mi soneto, entresacado de un 
conjunto de poemarios inéditos.  

     Después, algo que deriva y se completa con este conjunto de 
sonetos. Ocurrido lo ocurrido, y con este premio, me obliga a la 
publicación de un segundo poemario, íntimamente relacionado, 
precisamente, con el tema de los sonetos.

     Admiro y me ha preocupado, siempre, por algo, el tema del 
soneto. Y aquí llega mi contribución.

     El soneto es un poema que, con todo su origen para nosotros 
y su rotundo extenderse, es una de las muestras, diría que predi-
lectas, en la labor de tantos y tantos poetas. Pero, de aquí surge, 
como inconveniente, que la acumulación de sonetos puede causar 
un cierto rechazo en el lector o recitador de los mismos. Algo así, 
como antes ocurría, en el traqueteo reiterado, monótono e igual, 
del marchar de un tren, con su reiterado ta-cán, ta-cán, que tan 
cansino nos resultaba por su ingrato repetirse.

       Obsesionado, con lo que acabo de exponer, nació en mí una 
variante que acabé (si se me permite la expresión) por realizar y 
descubrir. Y así nació, y doy, ahora, oficialmente, su presencia, 
que cuenta ya con muchos años esperando su ansiada aparición: y 
aquí está,  por fin, el ASONETO LAURÍDICO. Mi contribución 
al reino de la poesía.
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     El “asoneto laudírico” es un sí y un no, al soneto, por sus mo-
dos comunes de aparecer y por sus muchos diferentes de actuar. 
Explicar ahora, por extenso y por completo, lo que es y ofrecer 
una abundante muestra de los mismos, sería muy extenso. Por 
eso, prefiero, en su forma total y su por qué, darlo a la luz, que 
tantos años ha estado esperando, recluso en la oscuridad y tristeza 
de su no aparición y su cárcel de cajones y de carpetas.

     Con mi promesa de publicar, en seguida y como completo ser, 
expreso mi pertinente entrega a tal menester.
     De momento, de nuevo gracias, y mi adiós temporal dentro 
del mundo, total y verdadero para mí, de repetir mi labor, mi más 
cordial saludo a todos.

     GREGORIO F. JIMÉNEZ SALCEDO.
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A)   SONETOS DE AQUÍ Y DE ALLÁ 
Y SONETOS DEL MAR
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INEXORABLE

     HOMBRE me llamo y mi apellido es MUERTE.
Y no puedo salirme del camino

que marcado me fue por el destino
cuando al humano repartió su suerte.

    Nacer es ya saber que el trago fuerte
nos ha de sorprender como asesino

frío y seguro y de pisar ladino
que ataca sin que puedas defenderte.

HOMBRE me llamo y, como tal, al modo
del existir del hombre me acomodo.

Y MUERTE es mi apellido, que me dice

lo que debo guardar bien en mi mente.
Es solo la ilusión, inútilmente,

quien la verdad sabida contradice.
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SONETO IMPROVISADO

     Un poema me dicen que medite.
Hacéis en mí, vosotros, de Violante
y forzáis el que busque consonante
y que el numen esfuerce y ejercite.

     Hizo lo mismo Lope y ni un ardite
le importó ni costó el ir adelante.
Pero Lope lo pudo en un instante

y a Lope no hay ninguno que lo imite.

     Perdonad que me esté atreviendo a tanto
y que llegue a ese extremo mi osadía.

Pero sigo y prosigo y me adelanto,

ajeno a convicciones y respeto.
Ya la empresa iniciada, con su guía,

acabo dando fin a mi soneto.
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ELLA  

     Sé que me ha de venir sin que yo sepa
cómo, ni cuándo, ni tampoco dónde.

Solo sé que me acecha y que se esconde
como el rayo que da sobre la cepa.

    Mas dondequiera que el encuentro quepa
y dondequiera que me busque y ronde,

comprobará cómo mi voz responde
a su llamada y cómo no la increpa.

     Sé que me han dado en préstamo, mi vida
y que tengo, por ello, que entregarla,
porque no puede ser otra mi suerte.

     Humildemente aguardo su venida,
que, por fin, aprendí, sin despreciarla,

a beber en su copa el trago fuerte.
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THE PARADISE LOST

     ¡Este gusano que llamamos hombre,
al que dio ser un paroxismo intenso!

Cierro los ojos… y en el hombre pienso…
Y pienso que no hay nada que me asombre,

con estupor que no conoce nombre,
como ese barro de egoísmo inmenso
que, sin luz, cual un ángel indefenso,

en el dolor halló su sobrenombre.

     Hermano soy del barro que, humillado,
vuelve a alzar a los cielos sus despojos

con un gesto de arcángel rebelado.
   

    Hermano del hermano que, a mi lado,
negras galaxias del sufrir sus ojos,
errante va, fantasma desterrado.
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GOLONDRINAS

     Ya vienen, otra vez, las golondrinas,
con su aviso gozoso y su señal,

al resguardo de un sol meridional.
Han llegado, constantes peregrinas.

    Ya revuelan rasando las esquinas.
Van y vienen. Se asoman al corral.

Se pierden en la sombra de un portal.
Recortan en la luz sus alas finas.

     Regresan a sus nidos, adosados
al reborde inferior de los aleros
de unas casas de traza irregular.

     Ya se vuelven los montes azulados,
Ya se tornan los grises en aceros.

¡Ya comienzan los campos a medrar!
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SONETO AÉREO

     Un punto luminoso se desplaza
por la infinita bóveda del cielo

mientras alzo los ojos, por consuelo,
siguiendo el derrotero que me traza.

     Niega mi fantasía, que rechaza
esa chispa que es solamente vuelo
de un alto avión, ajeno a mi recelo.

A mi soñar, realidad dio caza.

     Por un instante me venció la duda.
Y creí que el misterio, en esa muda
luz, señalábame un camino nuevo.

     Después de comprobar mi desengaño,
fue menor mi soñar y más el daño

que en el silencio de las noches llevo.
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TO BE…

    Ser o no ser, como ese cruz o cara
de una moneda que, lanzada en alto,
encierra en cada vuelta el sobresalto

del distinto perfil que las separa.

     Ser o no ser, como frontera rara
o grito de agonía, que en contralto

confunde tierra y cielo en el basalto
que en panteón el escultor tallara.

 Ser o no ser, vaivén y contrapunto,
ritornelo tenaz en que se labra,

sin osar pronunciar la cruel palabra,

el mañana y el hoy ya todo junto,
ya todo ayer y ya danza macabra

en la que giro yo, también difunto.
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MI SUEÑO REITERADO

     Ciudad donde los cerros y montañas
son ejemplos de vieja lejanía

y un entorno que vientos desafía;
ciudad para soñar bellas hazañas:

ciudad para sentir que nada extrañas;
ciudad por mí soñada día a día,

como sé que, presente, te amaría
con el más hondo amor de mis entrañas.

     Ciudad, al fin, que, cuando allí te llegas
- tal vez, llevado por algún azar -,
te envían el saludo de sus vegas.

     Y, para terminar con este encuentro,
lamento su final, sin acabar

lo mucho que conmigo va por dentro.
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DERROTERO DESCONOCIDO

     Por el mar de la vida, navegante
que desconoce toda singladura,
atravesando una tiniebla oscura,

bogando voy, nuevo holandés errante.

     Desconocido el rumbo que, delante,
 abriendo va, al tajar, la proa dura

donde aristas confluyen de la amura.
Desconocido el Norte y el Levante.

     Y todo ignoto. Capeando dudas
que, ante mis gritos, permanecen mudas;

siempre en silencio, aunque jamás reposan.

     Perdí la voz. Pero prosigo a bordo,
ciego de sed y por el hambre sordo,
combatido por olas que me acosan. 
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DE MAR A MAR

     De mar a mar ha de bogar mi vida:
del mar en que consumo mi existencia
(¡una más, entre tantas, mi presencia!)

llevando la jornada bien medida.

     De mar a mar, hasta quedar rendida
mi voz (¡que ha sido inútil insistencia!);

desde este mar del hoy al de mi ausencia,
que ha de pasar del todo inadvertida.

     De mar a mar. Cambiar del cara al cruz.
Para seguir en busca de la luz. 

Para que venza al fin cualquier penumbra

mi agónica pelea con la nada.
¡Para ver, hecha llama desatada,

la lucecilla que en mi mente alumbra!
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MARETERNA

     Ya sé que sin cesar, me estás buscando.
Caminas hacia mí día tras día

y se escucha la hiriente melodía
que tu helado pisar va despertando.

     Me verás preparado y aguardando,
resuelto, sin reproches, sin porfía.

Y, porque tú tendrás que ser mi guía,
me falta, solo, que me digas cuándo.

     ¡Acude presto, pues! ¡Y no demores
tu llegar! Que, perdidos mis temores,

humildemente, tu venida espero.

     Presumo muy cercano ese momento.
Aunque gima mi voz, hecha lamento,

vendrás y yo te seguiré ligero.
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ME ESTÁ LLAMANDO, 
CON SU VOZ, EL MAR

     Me está llamando, con su voz, el mar:
con lengua de dulcísimos sabores;

avanzada espumosa de rumores
que, entre las olas, pasan sin cesar.

     Me está llamando, con su voz , el mar:
tambor de plata con fulgor de amores;

para enseñar al corazón favores
en un constante y loco galopar.

     Llego al arco vencido de la playa.
Y allí, clara frontera que desmaya,

vuelve el mar, con la voz interminable,

de alguna caracola de atalaya
- bajo la espesa arena como raya -,

a dejarnos su marca perdurable.
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MAR DE TERRORES

     A veces, es un mar ensombrecido,
sin luz ni bien visibles sus riberas.
Un algo desmayado en las ojeras;
terror, ausencias, negro sinsentido.

     Y el silencio. Silencio sin ruïdo.
Y tan total, en horas traicioneras,
que simulan el ser fechas enteras.

Y un ejemplo del tiempo mal perdido.

     Y que ya sea el cerebro roído
- en esta soledad que desarbolas -

lo mismo que si fuera playa oscura

a la que llega el mar, ya, prevenido, 
sin repetir, jamás, las mismas olas

y sí la removida angustia dura.
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IMPONDERABLE MAR

     ¡No esperes, por favor, nada de nada!
No esperes, ya, ni tan siquiera el luego;

¡Fíjate bien que, por favor lo ruego!
Como una petición casi sagrada.

     Ya sé que es petición inacabada,
igual que un algo al comenzar el fuego,

y que pasa, después, a dejar ciego,
perdida del incendio la jornada.

     Han fallado las cartas marineras,
por el fuego, sus señas de derrota:

que es lo que siempre da la mala suerte.

    Y han borrado, de tierra y mar, senderas.
Es una furia que está ciega y rota:
el único camino es ya La Muerte.
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MAR DE DOLOR

     ¡Y tú, mar de dolor, siempre conmigo!
inútil contemplarte la mirada

que la llevas en vano taladrada...
Delante de mis ojos, mi enemigo.

     Tú, mar indiferente, por amigo.
Un  - ¿amigo? – que deja su pisada
y no me queda, ya, tras ella nada

salvo esa raya, un fin, como testigo.

    Cordillera espumosa, te resuelves
con tu siempre escapar para dejarte,
en ese tu marchar y luego vuelves.

     ¡Ay, qué angustia sin voz al alejarte!
Y qué dar esa ausencia en que te envuelves

y nunca, nunca sin querer quedarte.
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DÍA DE PLAYA

     ¡Qué alboroto y qué gozos, en la playa,
de los niños que muestran su alegría!

Este bendito y luminoso día
se ha convertido en vívida atalaya

como, quizá, ninguno otro más haya.
¡Qué crecer la feliz algarabía!

Cada vez, con más honda fantasía,
ningún otro sonido la desmaya.

Niños y niñas entran, salen
de las aguas, brillantes, de la mar.
¡Para todos, las olas cuánto valen!

…¡Y el tiempo cuánto vale, con mesura!
Tramo declive, sin jamás dejar

solo un minuto libre en su andadura.
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MARE NOSTRUM

         Una duda entre azules y esmeraldas.
Un mar que late en múltiples y suaves
centelleos. En aguas siempre graves,

asomar a las costas sus espaldas.

         Agrestes pinos matizando faldas.
Altozanos y orillas que las aves
rigen y sirven de fingidas llaves

ocultando la tierra en tonos gualdas.

         Mítico mar de viejas singladuras
en eterno bogar filosofías,

que diste cuna y vida a un arte eterno.

         Hoy, libre ya de ajenas ataduras,
quiero cantarte y que las notas mías
te trasladen un canto de amor tierno.
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LA NAVE Y EL NAVEGANTE

“Y si lo miras, tu principal parte es el alma, que el cuerpo se te 
dio para navío desta navegación, en que vas sujeto a que el 

viento dé con él en el bajío de la muerte.”
(QUEVEDO:  “La cuna y la sepultura”).

         Mi yo por barco, navegando voy
en breve singladura por la vida

hacia otra mar de orilla indefinida
en la que habrá de ser eterno el hoy.

         No sé mi situación en el convoy
ni dónde está la meta perseguida;
pero sé que, iniciada la partida,

formando parte del conjunto estoy.

         Mi cuerpo es el bajel en que navega,
en dura lucha y con zozobra ciega,
un argonauta que, con poco acierto,

rige la nave con letal torpeza.
Sólo la fe es el faro de certeza

que marcándome está la luz del puerto.
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TRISTEZA OCULTA

         Respira el mar pesadamente denso
hinchando el pecho. Y un cernido vuelo

de gaviotas desgarra el limpio cielo.
Paleta blanquiazul. Olor intenso

recorriendo la playa mientras pienso,
bien firmes mis pisadas en el suelo,
jugueteando con el viento el pelo,
que son estas imágenes tan senso-

riales motor de la tristeza oculta
que en ese indiferente mar sepulta,
en pugna con las olas, una arena

también indiferente. Mis pisadas
que van quedando en ella bien marcadas

testigos fieles son de esa mi pena.
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LOS DIENTES DE LA NOCHE

     Los dientes de la noche han desgarrado
el manto aquel, azul topacio,

que cambió el cielo en su marchar despacio,
y fue, también, de todos admirado.

     Huellas de ese morder tan desdichado
dejaron marcas, como en cartapacio,
de lo que ha sido un trabajar reacio.
¡Qué trabajo tan mal aprovechado!

     Ahora, ya no puedo ser el dueño
de todo cuanto ha sido mi misión.

Ni del caudal aquel de un dulce sueño.

     Perdida ya, del todo, la ilusión,
inútil intentar cualquier empeño.

Ya no logro alcanzar a la intuición.
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PETICIÓN DE AYUDA
(A Antonio MACHADO).

     No abandonar la tierra, ni pensar,
porque la tierra es, siempre, la verdad.

Caminos de la tierra y realidad.
Y no caer en un despeluznar.

     Y no permanecer en el dudar,
que es, siempre, una total perversidad.
Como un cuervo, feroz de adversidad,
que, ya con otro cuervo, va a juntar.

     Me detengo en mi marcha, dolorido,
y he llegado al solar de una plazuela,

con una fuente muda y agrietada;

con seis árboles secos, sin sentido;
junto a mí, llega una cansada abuela…

que es, una prueba más, ¡tan desdichada…!
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QUIMERA

     Celtibéricas tierras de meseta,
con montañas de crestas desdentadas
y heridas, como crueles dentelladas,

que dejan cicatrices de violeta

sobre la carne pedregosa y prieta.
Monótonas llanuras apartadas,

rugosas, polvorientas, desoladas,
que parece que son obra incompleta.

    Y este mundo fantástico provoca
que, pleno el corazón de soledades,

se me escape en suspiros por la boca.

     ¡Mi corazón! ¡Una quimera loca!
¡Tan árido de azul y de verdades,

que galopa, sin rumbo, por la roca…!
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TELÓN

     Pronto vendrá el silencio a mis pupilas
que quedarán, inertes, clausuradas.

Imposibles del todo, las miradas
buscarán en esferas más tranquilas

esa paz y esa luz que las Escilas
y Caribdis les tienen hoy negadas.
Y pronto serán ya, por olvidadas,

inútiles las rosas y las lilas

que fueron, vanamente, mi vestido
convencional tan solo algún minuto
en medio del dolor y el aspaviento.

     Yo será polvo que cayó vencido
al bajar el telón de lo absoluto

y acabar el terrible experimento.
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SONETO BLANCO 
DE LA ESPUMA

(SONETO MONORRIMO)
“como la espuma al borde de la espuma”.

(José Manuel CABALLERO BONALD:”Prefiguraciones”).

    La espuma de los bordes deja espuma
al borde de la orilla de la espuma.

Qué simulacro de compleja espuma
se acumula, se aprieta, solo espuma.

     Que nace de los vértigos de espuma 
y conforma, sin tregua, más espuma.

Cataratas de aludes solo espuma. 
Nevada solución del todo espuma.

      Dime, ¿qué blanca confusión de espuma
vida te da y te da cuerpo de espuma?
¿Quizá perdurará siempre tu espuma?

     Ya llena tus orillas nueva espuma,
espuma que te viste con espuma,

grito, forma, color, mar solo espuma.
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EN UN LUGAR DE LA MARCHA…

     Yo soy el caballero de la triste  tristura.
Melancólico siempre y siempre atormentado

por una amarga herencia, que nos legó el pasado, 
con la que voy marchando y haciendo mi andadura.

     Yo también pude hallar, en el zigzag de España,
la eterna Dulcinea de la esperanza mía.

Y en acercarme al hombre, la suave melodía
que es fuerza que me anima, me alumbra y me acompaña.

     Yo soy el caballero de la triste figura:
tristes figuraciones me atormentan de día;

las mismas que, de noche, me tienen desvelado.

     Yo soy el caballero de una ardiente locura:
la pasión que me empuja, sin querer otra guía.

¡Cuando hallé a DON QUIJOTE, ya no dejé su lado!

*********************************************

( Sonetos de versos alejandrinos, en lugar de endecasílabos. Y al 
estilo moderno, cambio de rima en los cuartetos).
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UN JOLI COEUR

     Ya se borró el recuerdo de aquel hombre
-viejo galán- que se murió anteayer.

Uno de tantos enterrado ayer,
casi ni guarda la memoria el nombre.

     Cruzó la vida inmerso en su locura
persiguiendo el dinero y el placer.

Al fin, de nada le sirvió correr:
más deprisa llegó a la sepultura.

     Sombra vacía en vicios disipada,
su existencia quedóse en humo, en nada,

vanidad, egoísmo y sinrazón

que se cierra con este colofón:
lo que albergó esa vida malgastada
no fue más que un alegre corazón. 

**********************************

 (Uso también frecuente ahora. Cambiar, total o parcialmente, 
las rimas del segundo cuarteto).
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INFARTO

     La vida le trató con gran rigor,
negándole lo justo y perentorio.

Y fue solo su vida purgatorio
y escuela permanente de dolor.

Dolor, también, le torturó un costado
de su cuerpo maltrecho y dolorido.
¡Ya no pudo seguir! Cayó vencido
y quedó como un globo desinflado.

     ¡Pura y simple cuestión de Anatomía!
(¿O mejor es decir Patología?,

porque no veo clara tal cuestión).

     Digamos, por zanjar la discusión,
que conste en su historial: “CARDIOPATÍA

QUE CLAUSURA EL SUFRIR DE UN CORAZÓN”.
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B)   LUGARES
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TIERRAS DE ARAGÓN

MESTER DE ARAGONÍA 

     Este cantar con alma y corazón,
remontando nostalgia y lejanía,
una tierra que quiero como mía

y la gente que habita en su rincón,

este mi amor total por Aragón,
esta mi decidida “aragonía”,

es manantial que fluye, día a día,
en aguas claras del más limpio hondón.

     Mi vida consagré, sin una duda,
a que hablase mi lengua, casi muda

hasta que a ti llegué por vez primera. 

    Me hirió tu amor, que me arrastró en alud:
Aragón me brindó la sementera
y el tema me lo dio Calatayud.

 

                   



- 37 -

2º Certamen Internacionla de Poesía Poeta: `Carlos Benítez Villodres´

MADRE

     Antaño ha sido madre por seis veces;
y dos más vio su fruto malogrado.

Lleva encima un rosario muy gastado
y alterna su trabajo con sus preces.

     El milagro del pan y de los peces
ha sabido aplicarlo con agrado
en un hogar escaso y apretado,

pero libre de engaños y dobleces.

     Fue siempre muy alegre y hacendosa.
Moza bien pretendida y luego esposa,
madre feliz y, al cabo,…viuda y sola.

Y ahora, todavía poderosa, 
es la sombra enlutada y silenciosa,
la víctima paciente que se inmola.
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LABRADOR

     La tierra es dura aquí, dura , muy dura.
Y el alma se contagia de dureza

y finge recubrir con aspereza
su cauce soterrado de ternura.

     Miro tu mano, labrador, oscura,
con grietas y moreno de corteza

de pan; del pan del que trabaja y reza
y es premio que proviene de la altura.

     Tu mano, labrador, que a todo alcanza
con minúsculos gestos de bonanza.
Una mano que no habla, pero dice;

pausada mensajera de esperanza
que, cuando al aire la simiente lanza,

me parece una mano que bendice.
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PAN

     ¡Señor, cuánta humildad! ¡Y qué lección!
¡Qué lección de alegría resignada,
con ese acomodarse a casi nada
tus hijos del secano de Aragón!

     ¡Es un rito que ensancha el corazón!
Llegar hasta la mesa preparada

--la fuente de judías, la ensalada,
la guindilla valiente y el porrón--,

y esa forma solemne, casi santa,
en que el padre o la madre se adelanta

a coger con su mano encallecida

el pan descomunal que hay en la mesa.
Y cómo hace una cruz, que luego besa,

y cómo lo consumen en seguida,

y con mostrar el alma agradecida
que llena de verdad y de armonía

decir: “El pan nuestro de cada día”.
                                                          (con estrambote).
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CINCO SONETOS 
EN HOMENAJE A JÁTIVA

Játiva, inaprehensible  por alta y trascendida, es un poema 
perfecto en sí misma. Manantial inagotable para el amor y la 

inspiración, brinda, a veces, esta o aquella nota, en visión fugaz 
(su increíble luz, su huerta fecundísima, su valiente roca, su agua 

cantarina y su silencio augusto) en que van dedicados – aun a 
sabiendas de quedar muy lejos de la realidad - estos cinco sonetos.
  A la  ejemplar actuación como alcalde de Játiva de  ALFONSO  RUS.
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JÁTIVA, BLANCA Y CLARA

     Con voces de azahar voy a cantarte.
Voy a cantar la voz de tu luz clara
en un blanco de cal que se dispara

donde, perla o rocío, el agua es arte

y aleluya y cristal en que mirarte
toda espumas que nieves acapara.
Blanco total para esa muerte rara
que la luna te da al apuñalarte.

¡Blanca! ¡Blanca! ¡Más blanca que ninguna
esa luz trascendiéndote oportuna!
Catarata que pone en tu moreno

dardos jazmines sobre piel moruna;
y cuchillos, el sol; dagas la luna:
blancas heridas en tu claro seno.
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JÁTIVA, VERDEMAR

     Navegas, obstinada bogadora,
hacia calas de sueños ideales
por una marejada sin cristales

donde el mar solo es tierra labradora.

     Eres quilla que surge retadora
entre  glaucos de mares vegetales

o, anclada en pleamar de naranjales,
casco el cielo de nave que se escora.

     Tienes, Játiva, el mar vuelto hacia dentro
como esconden su voz las caracolas.

Mientras baja tu proa sus alturas,

capitana que guarda el epicentro,
rizan, también, por ti, las brisas olas
hablando del paisaje entre verduras.
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JÁTIVA, PIEDRA VIVA

     Espinazo sinnúmero del suelo,
mitad geología, mitad bruto

 – pues transmutas tu peña en diente astuto
y en zarpazo con filos de recelo - ,

se te quiere escapar, ganando vuelo
bajo el sol meridiano y absoluto,

tu cuerpo, roca con el pecho enjuto,
matacán vigilante cara al cielo.

     Carne piedra con vello de retama
ante lumbres prendidas de rocíos

-- sudor sobre el basalto de tu escama --,

desnuda, te acolmillas en bajíos
y, desnuda ,tu voz de piedra llama,

mar abismo de fósiles bravíos.
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JÁTIVA, CANCIÓN DEL AGUA

     Necesito aprenderme la plegaria
que repites monótona y cansada,

agua – luna con sombra madrugada,
agua – sol de candela candelaria.

     Necesito esa plática primaria
de tu líquida vela desplegada

y aferrarme a tu limpia voz alzada,
invariable en el tiempo y multivaria.

     En el alma, tu voz sonar se siente,
siempre manso rosario en borbotón doliente,

y en el alma tu voz se vuelve faro

que destella la misma cantilena.
siempre tu voz para cantar la pena
en la fuente serena arroyo claro.
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JÁTIVA DEL SILENCIO

     Ni el agua, ni la luz que reverbera,
ni tu roce de audaz caligrafía,
ni tu huerta de mar en fantasía
ni nada en absoluto yo quisiera

poder llevar conmigo, compañera,
mejor que tu callada lejanía

para andar mi camino cada día
alzando tu silencio por bandera.

     Poder vivir tu mundo más pequeño
y así seguir su “no rompido sueño”

de humilde fray Luïs. Hacia mí mismo

escuchar y mirar hora tras hora
y vencer las palabras y su abismo

con la no – voz de tu mudez sonora.
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PERSONAS Y PERSONAJES

A CHARO, SIEMPRE PRESENTE

     Un homenaje a ti, querida Charo.
Que nos lleva hasta ti, pues lo mereces.
Sí, nos lleva hasta ti, como otras veces,

también. Lo digo sin ningún reparo.

     Has sido tan potente como el faro
que, en la noche, respira, pues te creces.

Y con tu luz a todo lo embelleces.
Haces que no resulte nada raro.

     Homenaje, repito, pues tu ayuda
sirve, por firme aportación y viene

a completar el género preciso

de hablar y no permanecer ya muda.
Este caudal, por generoso, tiene
que celebrar su género conciso.
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 ANÍBAL

     Cruzó los Alpes y pasó la Etruria.
Sus asaltos no fueron repelidos

y sí fueron sus triunfos repetidos,
Vesubios desatados en su furia.

     Del viento arrollador a la penuria;
de la gloria inicial a ser vencidos.

Los éxitos de ayer, hoy reprimidos,
se transmutaron en victoria espuria.

     Y Roma se salvó para Occidente
y, nuevamente, pudo alzar su frente.

Cartago sufrirá nuevas derrotas.

     Europa surgirá de las cenizas
y ensayará sus glorias primerizas
ávida, viendo sus cadenas rotas.
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SONETO IMPERIAL GLOSADO

 “Ya se acerca, señor, o ya es glosada
la edad gloriosa en que permite el cielo…

----Me repugnan retórica y  camelo
si después, al final, no se hace nada.

    Ya tan alto principio en tal jornada
os muestra el fin de vuestro santo celo…
---¿Y quién podrá calmar el desconsuelo

de mi Patria infeliz desorientada?

     Ya el orbe de la tierra siente en parte…
      -----Que nos vamos a pique cualquier día

que ya, por esta insensatez que aterra,

tendrás, españolito, que jugarte
la vida, que si no, se pudriría

y habría que esconderla bajo tierra.
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VIDAMUERTE / MUERTEVIDA*
A  José HIERRO

     También un Todo o Nada en vida o Muerte,
también un Nada o Todo es Muerte o Vida.

Pues si es La Muerte lo que cierra Vida
es La Vida quien abre y cierra Muerte.

     Tan cierto como Vida es decir Muerte
es cierto que de Muerte nace Vida.

Y aunque en Muerte se torne siempre Vida,
esperamos La Vida Tras La Muerte.

     Qué importa, pues, hablar de Vida o Muerte
si, vuelto por pasiva, Muerte es Vida

lo mismo que La Vida es ya La Muerte.

      Si al final de la Vida Está La Muerte
y al final de La Muerte está La Vida.

nada importa, en resumen, Vida o Muerte

*******************************************

*    Este soneto es un homenaje de devoción y amistad a mi muy 
querido José Hierro, después de casi cincuenta años. Representa 

la técnica y dualidad TODO/NADA que él maneja (último 
poema de su libro “Cuaderno de NuevaYork”) en “Vida”.
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TAUROMAQUIA

     El sol ardiente se arrancó su brillo
y la tarde quedó triste de pena.
En la plaza dejó, sobre la arena,

su vida y su ilusión, casi un chiquillo.

     Y la muerte sonó como el martillo
que aplasta una ilusión con furia plena.

La cálida mirada, tan serena,
se apagó en el odio de un cuchillo.

     ¡Ay, torerillo de pisar garboso,
qué cornalón tan duro y horroroso

y qué mala y tan honda fue tu herida.

     Aquí quedó  ya todo, sobre el ruedo.
Y, al dejarte tu adiós para la vida,

te olvidaste  también del propio miedo.
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NUEVE SONETOS DELTIEMPO Y MEMORANZAS.
 

CREPÚSCULO

     Voy llevando mi vida, paso a paso,
a la meta en que el tiempo se desploma.

Ya en el confín del horizonte asoma
el rojo mensajero del ocaso.

     Atrás quedan el triunfo y el fracaso,
tan leves como arrullo de paloma,

viejos esfuerzos que el recuerdo aroma
y volaron con alas de Pegaso.

     Crepúsculo que me habla de partida,
que se acerca con ansia desmedida,

ávido de cortar el débil hilo

que mantenía la ilusión prendida.
Muy pronto segará un agudo filo

el curso fatigado de mi vida.
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VOZ DOLIENTE DEL OTOÑO

 - I –
     ¡Qué descrecer tu luz, sol generoso!

¡Cómo triunfa la noche sobre el día!
Lo que fue esparcimiento y alegría

se encierra en sí con gesto pesaroso.

     Comienza y va ascendiendo, tenebroso,
la que fue clara y viva bonhomía.

Se esfuma la quietud. Vence la fría
creciente sensación de un duro acoso.

     Está cerca, al caer, el dolor triste
 del rezo que, a las almas, ya, la gente

con fervor de recuerdos les dedica.

     Difuntos, cementerios… a que asiste,
llevando su penar por expediente,
un desfile que prueba y testifica.
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 - II –

     Confirma tu crecer el repertorio
de rasgos planteados en escena.
Incursión teatral. La voz la llena

con la historia de signo mortüorio.

      Momento para ver “Don Juan Tenorio”,
gallardo y calavera, en quien la pena

renace toda al terminar la cena:
allí, el Comendador cierra el jolgorio.

     Y es allí, tras la muerte de Don Juan,
en el último aliento de un suspiro,
que lanza, agonizando ya, su afán.

     Su sueño y salvación, libres se van.
Acude Doña Inés con nuevo giro:
voz de Misericordia como plan.
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- III –

     Qué ictericia y amarga soledad
en los campos que llevan con dolor
su decadencia, ajena al esplendor

en todo el arbolado y cantidad

de anuncios, casi ya, de mortandad.
   Natura se prepara al mal sabor,

previamente, de un tiempo destructor
que hará que predomine la impiedad.

     Y los campos, heridos de pereza
- víctimas de climáticos excesos -,
sufrirán, consumando su dormir.

     Impulsados por la naturaleza,
 los árboles – afán de revivir –

volverán a soñar nuevos procesos.



- 55 -

2º Certamen Internacionla de Poesía Poeta: `Carlos Benítez Villodres´

OTOÑO

     Septiembre se vestía todo de oro
a la orilla del río en las hileras,

inquietas, cara al cielo, de choperas
que repetían su canción a coro.

     El paisaje tornábase sonoro
y el azul propiciaba las quimeras.
Las copas de los árboles, enteras,

guardaban, todavía, su tesoro.

     Era ese punto exacto en la otoñada
en que todas las hojas se sostienen
por un prodigio lleno de ternura.

     Ese punto en que late, adormilada,
toda la paz, que descubrí que tienen
tus pueblos, retrepados en la altura.
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INVIERNO

     En estas latitudes, donde el frío
baja a los llanos y a los cerros trepa,

no hay nadie que no tema o que no sepa
su solapado renacer tardío.

     El cierzo, que se muestra tan impío
que galopa sin tregua por la estepa,
amenaza al frutal tierno y la cepa
y los hiere con cruel escalofrío.

     Muy largo y riguroso es el invierno
en estas duras tierras, prisioneras

del tedio de añorar las primaveras;

tan largo, que parece ser eterno,
tan largo, que, tras él, se van enteras

canciones, ilusiones y quimeras.
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RETORNO

     Septiembre se apresura hacia el ocaso
y se envuelve en las ráfagas del viento.

Guiando su rebaño, tardo el paso,
cruza un pastor el llano polvoriento.

     ¡Con qué paz se delata en el paisaje
el claro tintineo de una esquila!

  La tarde se adelgaza como encaje
que al fuego del otoño se deshila.

     Olores y sonidos familiares
crecen y llegan juntos de la tierra.

  Los labriegos regresan a sus lares;

vienen del corro que el secano encierra
o, tal vez, de la vega o los tablares…
¡Qué música sin notas es la sierra!

**************************************

         (Nuevo cambio métrico, como ya se ha indicado, antes, 
respecto a otro).
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OBSESIÓN

     Al gris sigue otro gris. Y más gris, luego.
Al cárdeno otro cárdeno le sigue.

Y al azul otro azul también prosigue.
Desespera y agobia ver el juego,

comprobar que la luz, en su trasiego,
parece pesadilla que persigue,

sin que nada la aparte o la desligue
del contorno de cerros donde llego.

     Si acaso, un amarillo, como azufre,
en eras y calveros del estío

o las vetas más duras del basalto.

     Diría que el paisaje entero sufre
y se rinde, por fin, triste y sombrío,

cansado de mirar, siempre, hacia lo alto.
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DIBUJO EN GRIS

     Álamos estirados: sois verdades.
Casi un suspiro gris en los paisajes;

un humo que presagia maridajes;
estrofa vertical de soledades.

     Álamos del invierno, cantidades
en esbozos de cientos de mensajes

escritos por los vientos en los trojes;
estrofa vertical de variedades.

     Estampas casi gris en unas tardes
en que todo el crepúsculo es guardianes

que simulan vibrar por sus alardes.

   Reliquias de unos tiempos, tan cobardes,
incapaces del todo en sus afanes

de grabar en cada tronco sus planes.
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CINCO SONETOS DEL AMOR  Y TRES MÁS

CINCO SONETOS DEL AMOR

-I-
UN SONETO A TUS OJOS

          Miré tus ojos y quedeme en ellos
prisionero vencido del amor.

Y sé que ha sido siempre lo mejor
esta herida que causan sus destellos.

            Miré tus ojos y quedó en resellos
glaucos tu dulce fuego abrasador.

Y sé que, con la marca de este ardor,
he de morir besando tus cabellos.

          Tus ojos, de ese verde tan intenso
y ese mirar tan tuyo que yo quiero,

que místico se quema, como incienso,

que se inflaman de amor codiciadero.
Tus ojos, porque saben cuanto pienso.

Tus limpios ojos de mirar sincero.
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-II-
  SONETO DEL AMOR 

PERMANENTE

          ¡Oh, milagro, prodigio, de este amor renovado!
Que vives en las cumbres, vencedor de los años.

No pudieron herirte falsía o desengaños.
Enhiesto permaneces, árbol bien arraigado.

          Nada ya te detiene. Y creces sin cuidado,
ajeno a las traiciones, las dudas y los daños,
a cantos de sirena y a los vientos extraños

que en estos tiempos corren. ¡Amor tan bien logrado!

          Te nutres de ti mismo, sintiéndote gigante.
¡Oh, vuelo apasionado de avecica constante

que torna siempre al nido de sus ansias mayores!

          Tú te muestras más fuerte, más grande en tu firmeza
con el paso del tiempo. ¡Ahora es cuando empieza

la cima sosegada, amor de los amores!

*****************************************
(Nuevo empleo de versos alejandrinos, con hemistiquios)
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-III-
        SONETO DEL AMOR VIVIDO

          ¡Cuántos años atrás se nos quedaron,
sorbidos por un tiempo caducado,
y vieron como solo me ha quedado

lo que nunca unos celos deslustraron!

          Fueron tantas las cosas que pasaron,
que galopa el recuerdo desbocado

 buscando hacer refugio en el costado,
allá donde mis naves fondearon.

         Deja, amada, que nuevamente empiece
la verdad de este amor que nos florece,

que jamás se consuma ni se acabe

el místico perfume de esta empresa
y que siga latiendo la promesa

de hallar el nido en ti que busca el ave.
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-IV-
     SONETO DEL AMOR EMPRESA

          Empresa de los dos es nuestro amor,
empresa que emprendimos juntamente
cuando, preso, sentí que, de repente,

quedaba ardiendo en fuego abrasador.

          Proyectos, ilusiones de mejor
poder vivir mi vida del presente
sentí nacer al pálpito creciente

que un ímpetu rompió devastador.

          Hoy sigue en pie la empresa perseguida.
La nutre al mismo cauce en otros lares.

Pero sigue creciendo con la vida.

         Hay hijos por la senda consabida
que harán que las raíces familiares
continúen la empresa promovida.
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-V-
SONETO A UNA ENTREGA 

LEJANA

          Cojo tu dulce mano con mi mano
y siento cómo en mí crece la vida.
A veces, se me escapa por la herida

este recio dolor tan inhumano

que veo encaramarse en el hermano,
constante en un presente que no olvida.

Mi vida, con su pena desmedida,
es, tan solo, un fracaso torpe y llano.

          No quiero averiguar quién tiene culpa.
Lo acepto y que me sirva de consuelo

saber que tu bondad siempre me exculpa,

que tú me has liberado de las penas,
que me fuiste entregada por el cielo

y que me das tu amor a manos llenas.
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CANTO DE AMOR

     Mi canto es un amor que a todo llega
por nutrirse de vientos de esperanza.

Mi canto es ilusión que a todo alcanza
por nacer de una fe que nunca niega.

    Canto la tierra bajo el sol que ciega;
las montañas de azul en lontananza;
el cielo tormentoso o en bonanza;
el trabajo esforzado de la siega.

     Y canto a lo que es frágil y a lo fuerte.
Y por eso, también, canto a La Muerte.

Canto sin tregua y sé que necesito,

con mi sed insaciable de arcaduz,
dejar que nazca, como nueva luz,
esto que va en mi corazón escrito.
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AMOR GUÍA

         Mientras un viento frío no lo mate,
débil criatura en peña o roca fija,

mi corazón es una lagartija
que se calienta al tibio sol y late.

         Sin un amor total que la dilate,
la vida raspa, a veces, cual la lija

y nos hunde por más que se le exija
que descargue del alma su petate.

         Muy lejos, ya, del comenzar del día,
mi andar, aunque se torne vacilante,
todavía me impulsa hacia adelante.

         La ardiente llama del amor me guía
y me da fuerza y esperanza firme
sin que logre la pena consumirme.
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SOBRE EL AMOR

Sí. Siempre es el amor inagotable.
A veces -  como a mí me sucedió -,

es igual que una melodía en do;
y otras, es un impulso memorable

que anuncia, como fuerza inolvidable,
un algo místico que perduró

y saber que, por siempre, se grabó
mano a mano, con pulso formidable.

     Y tú, mi dulce amor, siempre sagrado,
permaneces, como algo consagrado,

en el tiempo constante de mi voz.

     Consérvala, como el amor requiere.
Y no olvides, jamás, que el que bien quiere,

va siguiendo el amor, siempre veloz.
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SONETOS HACIA EL FIN
 

PENÚLTIMA RESIDENCIA

     Un rincón bajo el sol. Unas cuartillas.
La memoria perdida en un ayer
que ya se fue para jamás volver

arrancando del alma unas astillas.

     Un amor dilatado, sin orillas,
como forma constante de querer
y sentir, en las fibras de mi ser,

una España, por fin, ya sin rencillas.

     Y mis ojos, volviéndose hacia dentro,
porque quiero que vayan al encuentro

de mi yo, convocado por testigo.

     Y mis sueños, colgando de mis hombros,
porque quiero que viren los asombros

que ha llevado mi yo, siempre, conmigo.
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IMPOTENCIA

     Notar que el alma pide más luz para su sed.
Pensar que está la casa durmiendo, sosegada.

Sentarse ante el papel, perdida la mirada
en un punto invisible que finge la pared.

    Y empezar otra vez a revivir tu vida,
tratando de que cuadre y te salga el balance.

Y acabar comprobando que no existe el avance,
que la grieta es mayor y más honda la herida.

     Son un mismo tictac reloj y corazón.
El reloj, frente a ti, al fondo del salón,

devorando las horas, sin prisas y sin pausas.

     El corazón, más frío, sintiéndose más yerto
que la máquina, busca, inquiriendo las causas,
por qué sigue latiendo ahora que está muerto.

***************************************

(Nuevo y último soneto con versos alejandrinos).
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CAMINANTE

     Laberinto en tinieblas que se trunca
sin dejar ver la luz. Túnel avieso

y cárcel que me dicen: “Estás preso.
Buscas la paz que no se encuentra nunca”.

     ¿Busco que no se encuentra nunca?
Acaso mi tragedia estriba en eso:

caminar por el mundo como obseso
tratando de escapar de la espelunca.

     Con una obstinación que es solo mía,
acepto mi ceguera y mi destino.

Y prosigo, sin tregua noche y día,

categóricamente peregrino,
aldabón que porfía y que porfía

sobre todas las puertas del camino.
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AÑORANZA

     ¡Aquel tiempo dorado en su presencia,
sombra sin luz cubriendo los hogares:

aromas y sonidos familiares,
cotidiano tic–tac de la existencia!

      ¡Con sus días vestidos de mañana,
que vieron mi inocente corazón
soñando sin cesar con la ilusión,

cuando el sol incendiaba mi ventana!

   Hoy, ubi sunt? ¿Decidme?, ¿Dónde están?
Son golondrinas que no volverán,

 recuerdos de un ayer que, si fue cierto,

ya se borró, porque quedó muy lejos.
Mi cuarto es, nada más, un desconcierto

lleno de polvo sobre trastos viejos.

(Como se verá aquí, entre el primero y el segundo cuarteto 
son diferentes las rimas, hecho frecuente en la poesía actual).
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EL ALMA DE LAS COSAS

     Quiero cantar el alma de las cosas,
de las cosas humildes y menudas,
de las cosas que saben estar mudas

y que brillan, por ello, más hermosas;

los ríos, en las tardes luminosas;
las peñas, tan severas y desnudas,

que se aferran al alma como dudas;
y el cielo y las montañas poderosas.

     Quiero cantar al cardo y a la aliaga;
y a la caña y al chopo que tirita;

y al pan y a la minúscula biznaga;

y a todo lo pequeño y que palpita.
Quiero cantar para sentir mi llaga

viva ya siempre y en el alma escrita.
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SONETO DE UNA PAZ LOGRADA

     Todo el tiempo, mejorado, me acompañe.
porque es día con luz y voz serena.

Un día prodigioso de paz plena,
sin nada en el ambiente que lo empañe.

 
     Todo es dicha y placer, sin que rebañe

a manos plenas, sin volver la pena,
esta dicha tan grata que me ordena.

“Todo es propicio y que un gran bien te bañe”.

     En el cielo saldrá, pronto, una estrella
con trazas de elegancia y que es muy bella,

que me imposibilita el buen dormir.

     Todo sigue, por fin, en la cordura.
Me molestan las tramas de ataduras
que me impiden el sueño de vivir.
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SUEÑO IRREALIZADO

     ¡Me moriré sin conocer Arabia!
Y el brillo de la luna, siempre plata.
Donde los soles son oro que mata.

 ¡Sí! Me moriré, porque mata la rabia.

     ¡Sí, sí! Me moriré porque mi labia
no basta para ser voz que arrebata;

ni el sonar que distingue y que dilata,
trabajos con que al tiempo más agravia.

     Moriré sin saber que estoy en Babia.
(“Mohammadon rasúlo”…) se anunciaba,

(…Allahí”): la leyenda numismática,

en el dirham  que la bandeja guarda,
la profesión de fe lleva grabada,

que a la amistad más limpia se consagra.
***************************************************

( Soneto en la circunstancia especial del atender a fórmula 
monorrima (en a-a) con versos que son de rima consonante).
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