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Rafael del Río

(Saltillo, Coahuila, 1915-1979)

Poeta, crítico literario y editor. Ateneísta. Trabajó como banquero en 
la Ciudad de México. Formó parte de la redacción de la revista Letras 
de México. Fundador, director y colaborador de la publicación Papel 
de Poesía que, a la postre, se convertiría en el órgano del grupo literario 
“Amigos de Ramón López Velarde”, y que trascendería por ejercer la 
crítica literaria; por ser una conexión importante de los lectores de 
provincia con la literatura local, regional y nacional; por su importante 
distribución en Suramérica y por su evolución a editorial. En 1944 se 
mudó a Torreón en donde participó en la fundación del Liceo de La 
Laguna, más tarde Ateneo Lagunero, grupo cultural torreonense que 
daría origen a la revista literaria Cauce, de la que también fue iniciador. 
Durante varios años fue articulista del periódico El Siglo de Torreón y 
maestro en la Preparatoria Venustiano Carranza y en el Bachillerato 
Carlos Pereyra, asimismo se desempeñó como gerente de la Cámara 
de Comercio. Entre 1967 y 1975 fungió como secretario general y 
tesorero en la Universidad Autónoma de Coahuila, además de impartir 
la cátedra de literatura en el Ateneo Fuente. Fue también director de 
Bibliotecas del Estado en 1976. Autor de los poemarios Antena (1937), 
Estío sin ella (1938), Un otoño (1941), Sitio en la rosa (1945), Poesía mexicana 
contemporánea (1955- semblanza crítico literaria), Épica del desierto y otros 
poemas no coleccionados (1965), El verano que ardía... (1967), Prosas olvidadas 
(1971) y el ensayo Vieja y nueva imagen de Ramón López Velarde (1971).
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Presentación 

La poesía abre un espacio de diálogo donde el hombre se cuestiona, 
se halla a sí mismo, encuentra al otro en su proyección más íntima. 
La poesía, también, conjunta actualidad con permanencia y 
memoria. Esas certezas pusieron a Rafael del Río en el afortunado 
cauce de la literatura, donde dejó discurrir sus días, sus afanes 
íntimos y donde acuñó estos versos que se presentan ahora como 
una “nueva edición” integrada y completa de sus poemas.

Rafael del Río. Cauce poético se aventura a una aproximación 
analítica y crítica del recorrido que emprende Rafael del Río en su 
búsqueda por construir una propuesta poética.

Desde su singularidad, Del Río inicia un periplo que lo 
hace andar por estadios en pos de su voz. Su empeño es osado, 
tenaz, valiente, pero sobre todo auténtico. Sean estas páginas un 
cauce que permita transitar por las letras de este poeta preclaro 
y comprometido; un espacio a los viejos y nuevos lectores para 
aventurarse a “pensar con los ojos abiertos”, según invita Jaime 
Torres Mendoza en su acercamiento a la lírica coahuilense.

Enriqueta Guadalupe del Río



Antena

Su primera obra, Antena (1937), obra juvenil —dicen algunos—, 
primeriza, guarda el valor del arrojo. Desde la página introductoria, 
que suple un prólogo ausente porque no quiso otorgársele, el 
cuaderno representa una breve trayectoria experimental cuyo fruto, 
no es la misma poesía que encierra, sino la ruptura que supone 
frente a una tradición poética que el autor halla ya inadecuada para 
el nuevo siglo. “En propio testimonio, Del Río señala que se trata de 
una época de prueba marcada por arrojados lances de los que 
'estaba conscientemente orgulloso, eran para mí únicos hallazgos y 
respondían felizmente al espíritu general de mi libro, que era un 
producto genuino a mi entender, del movimiento literario en boga, 
aquel estridentismo...'”¹

Este ejercicio es breve porque Del Río nunca abunda, Del Río 
pasa. 

A pesar de lo que implicó la controversia de no haber recibido 
la venia de un poeta reconocido en la localidad, a la larga considero 
como favorable la ausencia de ese prólogo para el autor, pues le dio 
independencia a su propuesta poética. Desde ese momento se 
escindió del camino de la poesía coahuilense del momento para 
adecuarse a nuevas tendencias. 

En Antena, algunos textos lo atan a su realidad de provincia, a los 
espacios del mundo en que creció, al ritmo de las ciudades norteñas 
de inicios de siglo XX; otros, plantean desde su juventud la dualidad 
que experimenta quien se siente abrumado por esa vida despaciosa, 
un tanto predecible. Destaca en este tiempo la seducción que ejerce 
Ramón López Velarde sobre Rafael del Río, que lo lleva a un cambio 
en el planteamiento de su poética. Desde otro ángulo, la influencia del 
jerezano induce al desprendimiento de algunas formas expresivas 
más próximas al modernismo y a la vanguardia, además de que 
incorpora el tema de la provincia desde una nueva tonalidad y otor-  

¹ Cabe aclarar que el arrojo poético de Rafael del Río en este sentido dista de lo que 
fue en sí el movimiento estridentista, cuyos génesis, desarrollo y eclipse han 
generado tanta polémica y críticas (Cfr. Evodio Escalante, Elevación y caída del 
estridentismo, Ediciones Sin Nombre, México, 2002, pp. 9-75). Sin embargo, su 
audacia en la conducción del lenguaje hacia otras vetas o la disolución de elementos 
formales rígidos, le permitió iniciar un camino propio.

Rafael del Río. Cauce poético

Un recorrido por la literatura coahuilense y, particularmente, por 
la poesía, pone en nuestro camino a Rafael del Río como una pieza 
clave en la construcción literaria del Estado. Podría aducirse que 
esto se debe a los esfuerzos que él y otros compañeros hicieron por 
estimular la cultura y propiciar espacios de diálogo literario tanto 
en la ciudad de Saltillo como en Torreón; sin embargo, el papel 
desempeñado por Del Río va mucho más allá de esa promotoría 
cultural que, de por sí, es muy valiosa.

Rafael del Río rompió con una tradición poética; se aventuró a 
experimentar con nuevas formas; trajo a provincia distintas maneras 
de entender la poesía, y en ello radica su trascendencia y su valentía, 
por supuesto.

Su intención se manifiesta en dos vertientes: la poesía que 
dispone en Papel de Poesía es contemporánea (ésa es una de las líneas 
editoriales que él y sus compañeros señalan), expone la poesía del 
momento, lo que están escribiendo los que, luego, serán consagrados 
por la tradición y el canon o que recién se han instalado en él. Una 
revisión de alguna de las hojas literarias lo constata. Por otra parte, él 
mismo recorre con su obra poética esas nuevas propuestas y, en el 
camino, busca su propia voz.
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—por cierto— porque según él “es una poesía solitaria y para 
solitarios”.

Lo interesante es cómo Rafael del Río pasa de un planteamiento 
poético a otro. 

Estío sin ella

Por ejemplo, en tan solo un año, para su segundo cuaderno Estío 
sin ella, Rafael del Río gira totalmente en cuanto al tratamiento del 
yo lírico y esta última obra se concentra en un yo anémico que tiene 
que ver con la carencia de esperanza, de aliento vital, de fe, la cual 
convoca la visión decadentista francesa propia de fines del XIX. 
Alude a poetas de esa línea en los epígrafes (como Jules Laforgue), 
pero ese sentir lo conecta ante una pérdida dual: ella (la amada) y 
ella (la palabra). Los poemas se reconcentran en esa ardiente 
necesidad que manifiesta mediante constantes exclamaciones y 
metáforas novedosas: 

¡Ya me quedé vacío!
Solo hasta la soledad absoluta
hemisférica,
sin espiga y sin ósculo. 
                                  

La soledad parece expandirse mediante la aliteración, el encade- 
namiento y la recurrencia fonética.

Destaca el trabajo tropológico, pues el autor arriesga símiles 
y metáforas con asociaciones entre entidades de distinta y lejana 
naturaleza:

Vas adherida a mí infinitamente,
como un pólipo obscuro
a un arrecife inexorable
y te siento latir —¡marea adentro!—
acelerada en un torrente cálido de sangre. 

En este sentido, las metáforas generan relaciones inauditas que en el 
primer verso de esta estrofa constituyen una antinomia: la dislocación 
del adjetivo “mineral” se da cuando en lugar de aplicarse a los huesos, 
como correspondería, desplaza la calificación hacia el pulso. Después,    
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Rafael del Río. Cauce poético
  gándole un valor distinto al de un mero escenario: es el nicho 

donde se bebe lo propio. 
En otros, es en el lenguaje donde operan malabares vanguardistas 

que dejan al poeta transitar por zonas no poéticas, ampliar el abanico 
de referentes, de formas, romper con estructuras.  

Particularmente en “Trapecio”, título de la tercera parte del 
poemario, se incluyen expresiones provenientes del vocabulario 
científico o tecnológico (al², al³) o términos que se han incorporado 
ya como parte del torrente léxico poético (aritmética, geometría, 
cablegráfica, teléfono). También aparecen anglicismos como it, 
pitcher, work for sale, indicios todos de nuevas posibilidades con la 
intención de relativizar la expresión. 

Otro indicio estridente es el manejo intencional de la rima 
discordante o que genera un efecto desagradable en lugar de aportar 
al poema:   

[...] a lo mejor nos llega la hora
  inevitable
y nos sorprende con la mano
inexcusable
mente vacía
o exageradamente desbordable
y eso… es imperdonable. 
                                              

Pero estos juegos no se presentan de manera regular.
Y estas rupturas apenas esbozadas de un modo u otro, en un 

puñado de poemas, marcan la posibilidad de emprender otro rumbo, 
de buscar horizontes poéticos propios. Este movimiento, como la 
mayoría de los movimientos de Rafael del Río, opera con cortesía, 
con convicción cortés.

Su obra parca, escueta, breve, seis plaquettes en tres décadas, revela 
un tránsito por varios estadios que denotan la evolución del poeta en su 
trabajo lírico y ofrecen notas claras de su intención poética. Hay un 
proceso de maduración que se refleja en la concentración de sentido.

Como suele suceder, hay como una expectativa lectora de “¿no 
hay más?” Pero ¿cuánto debe haber? Dice Paz, aludiendo a la obra de 
Villaurrutia, que entre su vasta obra, tiene quince poemas, poco leídos 



lecturas y la asimilación que hace de ese tipo de construcciones, que él 
adapta a su propia expresión logrando cierta singularidad. Un rasgo 
de ellas es que se matizan constantemente con otros recursos. El tono 
vehemente hace un doble juego, en una primera instancia “ella” 
parece ser la amada, pero sutilmente se desliza la noción de que se 
trata de la palabra para la creación, la voz; éste es el eje del poemario.

Un otoño

Ambos trabajos citados datan de la década de los 30: 1937 y 1938, 
respectivamente. Tras ellos se opera un cambio significativo en el 
modo de poetizar hacia las próximas plaquettes y ello inserta a Del 
Río en el panorama nacional. No en balde José Luis Martínez, en 
Literatura Mexicana del siglo XX 1910-1949, se refiere a él como 
“poeta del otoño y de la rosa”⁴. 

Dentro del panorama poético mexicano en que algunos autores 
presentan propuestas más novedosas en el tratamiento del paisaje, 
Rafael del Río se sitúa entre los vates que logran trascender el 
paisajismo como una realidad plástica. En sus versos ofrece una 
visión impresionista que mediante sugerencias recupera las líneas 
esenciales del entorno, pero que además permite entrar en la tónica 
de la voz poética que se funde con el paisaje. En Un otoño, el paisaje 
adquiere otro sentido; no es una realidad plástica ni un estadio que 
provoca sentimientos exaltados, la voz lírica se aventura a un proceso 
de compenetración con ese entorno.  

Así, en este cuaderno de 1941, Del Río recoge esos sugerentes 
cuadros de la estación otoñal con los que se encuentra su intimidad. 
Sobre este tipo de relación señala Alain Verjat: 

Frente a la naturaleza, el poeta sólo distingue apariencias, 
vagas y vaporosas, parecidas a cuadros impresionistas en los 
que las cosas no existen por sí sino sólo en la medida en que 
se perciben. El poeta es entonces el que nombra y profiere el 
mundo sensible; es la posición inversa a la del Romanticismo 
de Lamartine: la naturaleza ya no inspira estados de ánimo, 
sino que el poeta expira su alma en la naturaleza.⁵   

⁴ Martínez, José Luis, Literatura Mexicana del siglo XX (1910-1949). Primera 
parte. Antigua Librería Robledo, México, 1949.   
⁵ Verjat, Alain et al., Literatura Francesa, (Coord. Javier del Prado ), Ed. Cátedra, 
Madrid, 1994. 
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el símil deriva —por relación de significado— un adjetivo (calcárea) 
a partir de un sustantivo (huesos); asimismo, se matizan los tropos 
con lo hiperbólico: “Semejante a una nación” / “irremisiblemente”, y 
con lo sinecdótico: “sin corazón ni médula”:

¡Y qué cercana la pulsación mineral de tus huesos!
Semejante a una nación calcárea
me vas dejando sordamente sin corazón ni médula,
irremisiblemente sonámbulo 
y perdido. 
            

Poco a poco, Rafael del Río deja la literariedad para pasar a un 
estadio en que el lenguaje se desfamiliariza o hace extraño, hay un 
redescubrimiento inventivo, opera lo que señala Eagleton: “la 
poesía es un tipo de deformación creativa de nuestra comunicación 
práctica”.² Las comparaciones y metáforas establecen asociaciones 
poco usuales y densas al expresar las emociones o vivencias:

Mi cuadrante de angustia, 
a la deriva,
se afianza al dulce escollo de tu voz
                         

Leopoldo Lugones en su prólogo a Lunario sentimental, anima el 
manejo de recursos en este sentido: “el lenguaje es un conjunto de 
imágenes comportando, si bien se mira, una metáfora cada vocablo; 
de manera que hallar imágenes nuevas y hermosas expresándolas 
con claridad y concisión, es enriquecer el idioma, renovándolo a la 
vez”³.  

En Estío sin ella, según lo expuesto, Del Río hace una propuesta 
lírica más concreta. Deja a un lado las estructuras de medidas 
tradicionales y se aproxima al verso libre alentado por los franceses; 
mantiene una trabazón temática y empieza a generar un compendio 
tropológico que aunque tiene resonancia en otros autores de la 
época, manifiesta su sentir sobre motivos muy específicos como: la  
soledad, la ausencia, el silencio, la voz. Sus metáforas revelan sus   

² Eagleton, Terry, Cómo leer un poema, Ediciones Akal, Madrid, 2010.
³ Lugones, Leopoldo, Lunario sentimental, Gleizer Ediciones, Buenos Aires, 1926. 
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El tono es preferentemente nostálgico, melancólico, si no es que 
angustiado y la misma comunión con el paisaje ofrece el paliativo que 
mengua ese sentir. Por supuesto, las afinidades generales se resuelven en 
distintas temáticas que aborda cada poema. 

Bousoño, por su parte, ante esta poética explica que se trata de 
un “modo de plasmación emocional” en el que el tema es secundario, 
es “un medio o mero soporte de las emociones, que protagonizan en 
realidad, aunque de manera racionalmente imperceptible, la obra”⁶. 
Es una manera diferente de plantear el subjetivismo en el siglo XX, 
continúa el teórico, es hacerlo sin grandilocuencia —como sucedió 
en el período romántico—, pero que permite que el lector experimente 
esa comunión con el paisaje a partir de la sugerencia⁷. Y por esta 
comunión aflora el mundo interior.

Del Río acoge al otoño, en este caso, como una entidad propicia 
en la cual transmina su experiencia. 

De este modo se instala el poeta en el ciclo del otoño. A veces 
mediante cuadros superpuestos que sugieren una realidad completa, 
pero que se presenta de manera fragmentada: 

[...] alza campos de paz...
alza perdida hoz...
alza su mies...

La reiteración de un mismo verbo: “alza” que además de generar 
un ritmo interno en el poema, encierra la actividad propia de la 
estación: plenitud (los frutos y sembradíos han alcanzado su 
término, desbordan ya) y cosecha. 

En el poema “Otros otoños” el cambio de la voz lírica se da de 
un soneto a otro provocando una mudanza en la luz, en la tonalidad. 

Interesa por la relación con el paisaje lo que sucede al inicio 
del poema y que permitirá la transustanciación. 

La atmósfera sugerida es de gran intensidad. Dicha intensidad 
—enfatizada con el apóstrofe— sume en un ambiente que conduce 
a la introspección: los adjetivos “extraña” y “mágica” suscitan una 
especie de extrañamiento y la metáfora, “luz de soledad ardiendo / 
bajo la rosa mágica del viento”, desplazan hacia esa zona iluminada, 
peculiar, enrarecida que define a la soledad.  

⁶ Bousoño, Carlos, La poesía de Vicente Aleixandre, Ed. Gredos, Madrid, 1956.
⁷ Bousoño, Carlos, Teoría de la expresión poética I, Ed. Gredos, Madrid, 1970. 

Los dos siguientes versos, sitúan a la voz poética dentro de esa 
luz: “En ella anclado de ternura” y, desde ahí, esa voz conmovida 
iniciará el periplo que la conduzca a concretar la creación.

Una metáfora original⁸ (irracional) cierra la estrofa y condensa 
la angustia del hablante: “aviento mi corazón de antílope muriendo”. 
El recurso sugiere angustia, fragilidad; el verbo, movimiento.

Ese movimiento continúa: el hablante relata ese viaje que inicia 
hacia el interior, a lo profundo de su ser “donde madura su dolor sangriento”. 
El verbo madurar indica un estadio, una transición, algo inacabado y el 
adjetivo —de por sí intenso— acentúa su efecto en el siguiente verso con 
una metáfora inventiva que equilibra la expresada en los versos anteriores: 
“nocturnas algas trágicas presiento”. La expresión agudiza esa angustia, 
esas premoniciones que inquietan, que se expanden incrementando la 
atmósfera sombría en que se sumerge el yo poético. La fuerza de la expresión 
procede de la manera como se han dispuesto los dos adjetivos largos, 
fonéticamente fuertes, que abrazan a un sustantivo que semánticamente 
lleva a pensar en algo que se ramifica (“nocturnas algas trágicas”), que se 
expande “sobre la hondura que me va creciendo”. Este cuarteto sumerge en 
esa sensación de vacío, de zozobra. 

Luego aparece como motivo poético el otoño del que se rescatan 
algunos visos: el tono de las hojas, la ausencia de la lluvia, la tenue luz 
de las estrellas manifiesta a través de un juego metafórico que se apoya 
en imágenes y en antítesis: “celestes flores de apagados brillos”. La 
adjetivación previa al sustantivo enfatiza esa atmósfera como de tristeza.   

Todo continúa en ese semitono. Las estrellas, además, deambulan 
“entre nubes nostálgicas de llanto” que remiten no sólo a la sequía, sino 
hablan de la honda tristeza del sinsentido. De este modo, la vivencia del 
otoño se funde con la experiencia poética, y en las dos últimas líneas 
del poema las vivencias recogidas se han transformado en versos.    

El segundo soneto marca un profundo cambio pues es, en realidad, 
el hecho poético concreto; hay una transformación cuyo resultado es ese 
“otro otoño” (de ahí el título).

La voz lírica retoma el motivo otoñal; por la creación supera su 
agobiante pena y cambia lo que Juan Villegas denomina “el temple de 
ánimo del hablante”⁹. La poesía propone una transformación que   

⁸ Ídem, p.138. 
⁹ Villegas Morales, Juan, Estudios sobre poesía chilena, Editorial Nascimento, 
Santiago, 1980.

16 17

Rafael del Río. Cauce poético
  



El yo lírico juega con lo expuesto e invierte el sentido de la 
expresión entre la tercera y cuarta estrofas: “Mi soledad inundas 
hoy de pámpanos” pasa a ser “Mi soledad inunda ya tu música”. Es 
ahora el hablante quien trasmina su sentir hacia Septiembre, 
descrito por variadas imágenes sensoriales yuxtapuestas que 
presentan otra faceta del protagonista. Se sigue repitiendo el 
posesivo “tu” que posiciona a la voz lírica como intercolutor:

[...] tu desvelada música nocturna
de perfumados céfiros y fronda
tu gran sonoridad tu esencial lumbre
tu inevitable sombra ya Septiembre.¹¹    

Y al final, el poema retorna al inicio con “tu inevitable sombra ya 
Septiembre”. Todo ha sido absorbido por la soledad de la voz poética.

Un otoño revela a la voz poética en el paisaje desde una 
aproximación vivencial que funde el contenido psíquico con el 
acontecer exterior y lo expresa en una retórica sugerente acuñada 
en breves versos.

¹¹ Quizá en este verso una coma en vocativo favorecería ese diálogo intratextual. 
No es raro encontrar algunos detalles de ortografía y de puntuación en algunos 
poemas del autor. 
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  traiga consigo la llegada de un nuevo estadio. Para que esto sea 

posible, desaparece el yo poético. 
El hipérbaton favorece la construcción formal. Algunos versos 

completan su sentido por encabalgamiento. Ciertos motivos poéticos 
condensan los rasgos propios de la estación. Los verbos sugieren la 
recurrencia:

Vuelta de otoño al cerco la madura
frutal encina sobre campos de oro 
cosecha que logró su arquitectura
entrega su bucólico tesoro. 

El hablante suele aludir a los ciclos de la vida que manifiestan lo 
permanente como recurrencia, y el cambio o la renovación constante. 
Por eso es la vuelta de otoño, las garzas habituales; pero también, el nuevo 
cielo, las nuevas cosechas:

Espiga…
ofrece al nuevo cielo la ufanía 
de sus bermejas féculas candiales.

                                                          
En otro poema, “Septiembre aquí” es el propiciador de la experiencia 
para la voz lírica, que asume un yo explícito en la tercera estrofa “mi 
soledad inundas...” y mediante una acumulación de elementos 
externos va colmando esa soledad:                                                  

[...] de lentos cielos grises
y pensativas nubes otoñales, 
de pétalos mordidos
de apasionados llantos removidos
por pequeñas desgracias 
por recuerdos 

Los versos continúan rítmicamente logrando equilibrio con la estrofa 
anterior, pero luego, al exponer la inquietud íntima del hablante, se 
acortan y se introducen con la anáfora “por” para luego crecer, otra vez, 
métricamente. Cada nuevo verso entra más en el sentir del hablante, 
Septiembre¹⁰ se revela como catalizador de recuerdos. 

¹⁰ Dejo la mayúscula como la maneja el autor para los meses del año.



 íntimo e interpretativo que la métrica de la poesía acentuada 
con regularidad.¹⁴ 

En este poemario compuesto por seis textos de longitud y 
estructura métrica y estrófica variable, Del Río se mueve entre el 
soneto —por el que manifiesta cierta predilección—y esos versos 
libres con intención específica. El primero ciñe el contenido, se 
apoya en hipérbaton, depura la adjetivación, define claramente la 
intención de cada estrofa y sintetiza poetizando. La soltura métrica, 
por su parte, permite una exposición más libre, incide acortando el 
ritmo o expande, cuando es necesario, al trabajar versos y estrofas 
más largos. También sucede que un mismo poema —dividido en 
fragmentos—presenta versos en ambos formatos: tradicional y 
libre.

La diferencia principal respecto de los libros anteriores es el tono 
angustiado, particularmente, por el fluir del tiempo y el desdoblamiento 
de sí que le provoca zozobra.

Así también, en este libro —de manera reiterada— se propone 
el eje de la escritura como sentido vital, según se advierte desde el 
poema que da título a la obra.

“Sitio en la rosa”, poema, recoge la preocupación fundamental 
del poeta por la misma creación artística. El cuestionamiento sobre 
sus alcances, la función ética y estética de la poesía aparecen en 
muchos escritores que no eluden la responsabilidad implícita en el 
arte, o bien, encuentran en su relación con él un verdadero sentido a 
su existencia, de ahí que deban expresar sus reflexiones al respecto.

El poema abre con el epígrafe “¿Dónde está tu sitio en la rosa?”, 
verso de “Reunión bajo las nuevas banderas” de Pablo Neruda, que 
aparece en Tercera residencia: 1935-1945.  En la estrofa particular en 
la que se inserta este verso¹⁵, el hablante hace un llamado al re-
encuentro, a la certeza de que cada uno tiene su lugar y manifiesta 
que el encontrarlo conducirá a la paz y a la esperanza. Aunque este   
poema tiene ese tinte libertario, propio de la poesía combativa del  

¹⁴ Pound, Ezra, El arte de la poesía, Joaquín Mortiz, Mexico, 1970.
¹⁵ “¿Dónde está tu sitio en la rosa?/En dónde está tu párpado de estrella?/Olvidaste  
esos dedos de sudor que enloquecen por alcanzar la arena?/Paz para ti, sol sombrío, 
paz para ti, frente ciega,/hay un quemante sitio para ti en los caminos,/hay piedras 
sin misterio en los caminos,/hay silencios de cárcel con una estrella loca,/desnuda, 
desbocada, contemplando el infierno.”  
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  Sitio en la rosa

En 1945, Rafael del Río Rodríguez publicó Sitio en la rosa bajo el sello 
editorial Letras de México. Esta obra marca un cambio sustancial en 
su poética. Con ella alcanza la madurez en una vertiente que lo acerca 
a la poesía pura.¹² En unos años ha depurado su expresión hasta 
alcanzar la pulcritud. 

En Sitio en la rosa la expresión lírica prescinde de la anécdota y 
más bien se construye a partir de impresiones. Esas insinuaciones 
se ven favorecidas por la adjetivación profusa; la construcción de 
metáforas irracionales; la presencia de imágenes que juguetean con 
los sentidos, entre otros recursos. 

El eje temático del cuaderno fluctúa entre el desasosiego existencial y 
la creación poética como permanencia y, quizá, mediante ésta, la 
posibilidad de trascendencia. Esto constituye una característica peculiar 
del libro. Se percibe más profundidad en la expresión que comunica cómo 
el hablante padece los cuestionamientos y dudas fundamentales del ser. La 
angustia, el miedo se expresan en concordancia con lo que sucede en la 
fecha de publicación, 1945¹³, incide de manera especial sobre el tono del 
poemario que plantea hondos cuestionamientos. Esta zozobra provocada 
por la convulsión de la Segunda Guerra Mundial y otros fenómenos del 
siglo XX, se trasminó a muchos lugares y afectó al ser humano particularmente 
en los años de la posguerra; así, para el autor, la poesía es como una ventana 
abierta que le permite abundar en el sentido de la existencia.   

En cuanto a la estructura, el poeta elige el estilo de su versificación 
atendiendo a lo que sugiere Pound:

No creo que se deba escribir en verso libre sino cuando se vea 
uno forzado a hacerlo, es decir, cuando la cosa sola tome un 
ritmo más bello que el de la métrica establecida o más real, 
más partícipe de la emoción de la “cosa” o más relacionado,  

¹² En este poemario, Del Río se aproxima a la poesía pura a la que algunos consideran 
“minoritaria, cenacular, hermética, que se presta a múltiples interpretaciones”. Diccionario 
de terminología literaria (Coord. Emma González de Gambier), Síntesis, Madrid, 
2002, p. 322.      
¹³ Del Río, Rafael, “Prosas y poemas”, Letras de México, México, 1945. 1980,  pp. 
111-133.



Por fiel a ti, por fiel a la hermosura 
(segundo terceto encabalga con el último)
de tu mañana, al fuego de tu tarde, 
purificado ya de su amargura
mi corazón secretamente arde. 
                                          

La alegoría permite ver cómo la poesía transforma a su creador. El 
hablante es claro, no oculta qué lo desvela. 

Hablo de aquella rosa interna mía,
—rosa de todo tiempo, flor ya música—
de aquella rosa voz que al fin, si mengua,
su plenitud dentro de mí vacía
rosa de inteligencia, rosa lengua,
la rosa universal, la poesía. 
                                                      

Estos primeros tres versos irremediablemente remiten a “flor y 
canto” a la perpetuidad creativa, que habita al poeta y que espera 
desplegarse. La fusión de dos sustantivos “rosa voz” integra ese  
todo. Ese recurso de cláusulas nominales permite que la realidad se 
imponga fusionada y enriquecida por los nombres contiguos, en la 
yuxtaposición de sustantivos (un guiño lopezvelardeano). 

También se describe sutilmente cómo aflora la creación, la rosa voz 
deja fluir su esencia. Los dos últimos versos denotan y adjetivan haciendo 
ver el alcance de la poesía: inteligencia, lenguaje y universalidad.

Así, en Sitio en la rosa, Rafael del Río se mueve entre la reflexión 
existencial y la concreción poética que la captura. Esta posibilidad lo 
lleva a encontrar sentido y a detener ese fluir de la vida que se escapa 
irremediablemente. En “Poema”, el hablante convierte motivos casi 
insignificantes en materia viva: “Una pura violeta enardecida, / una 
pequeña flor que apenas brilla”. 

Ante esos motivos la voz no puede sustraerse, mas este no es 
un proceso diáfano y sencillo porque se experimenta una honda 
angustia, miedo; es un difícil parto en el que muchos elementos se 
reúnen para provocar el nacimiento de la poesía. 

Además de esa noción del devenir, en este poemario, Del Río 
revela su visión sobre la vida humana en el poema “Nubes”, dedicado 
a José Luis Martínez, y se aproxima a la poesía pura al prescindir de la 
anécdota. 
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  chileno, el verso lleva a cuestionar al hombre dónde está ese sitio 

específico que le pertenece para poder ser.
 Así pues “Sitio en la rosa” da pie a que Rafael del Río indague 

sobre esa instancia privilegiada que da sentido y lo lleva a 
responder a la apelación suscitada por el poema nerudiano. 

Dividido en tres sonetos, exalta la creación lírica; establece una 
relación dialógica entre el poeta y su materia donde entran en juego la 
inteligencia, el lenguaje, la capacidad de universalizar y el cuestionamiento 
sobre las posibilidades estructurales que contienen ese pensamiento. 
Básicamente se plantean tres asuntos, uno en cada uno de ellos: se ofrece 
una especie de alabanza a la poesía (simbolizada por la rosa); se especifica 
y explica el simbolismo rosa=poesía; y se elige una forma concreta para la 
expresión: el soneto. 

 Con esta última parte se cierra el círculo en donde el motivo 
temático de la poesía se ha hecho poema. Breve aproximación a un 
fragmento:

Rosa , ¡oh, flor de verdad! delicia fruto […] 
Rosa del mundo, flor, conciencia pura 

Del Río propone que la poesía no sólo se vincule con la belleza, de por sí 
atributo de la rosa, sino con la verdad y la conciencia. En sobrias líneas, 
el autor logra expresar cómo la poesía (rosa) resume en sí una enorme 
cantidad de experiencias, emociones, pensamientos, ideas profundas y 
convicciones al señalar: “pequeña concreción de lo vivido”, aludiendo 
así a la noción fundamental del género poético comparado con las 
demás formas literarias.    

Al respecto dice Terry Eagleton que “los poemas son estructuras de 
lenguajes particularmente comprimidas que aprovechan al máximo las 
afinidades entrecruzadas de sus diversos elementos”¹⁶ y mediante ellas 
se favorece la construcción de realidades, en este caso dar plena vida a la 
voz lírica, exorcizarla de todo aquello que nubla su existencia:

¹⁶ Eagleton, Op. cit.,  p. 66 . 



En los 40 versos libres no se plantea un paisaje acabado, sino una 
sucesión de formas invariantes de un mismo tema; lo fragmentario se 
apoya en distintos recursos: encabalgamientos que favorecen la fluidez; 
adjetivación alternada, antes, después o abrazando al sustantivo; una 
retórica abundante en imágenes y metáforas continuadas.

Los distintos niveles van interrelacionándose y uno abunda y 
y favorece a otro para crecer en significación. El punto de arranque 
de la dotación de sentido del poema aparece con el despliegue de 
una red metafórica en donde cláusulas nominales sustituyen al sujeto 
aludido, pero no repiten el sentido sino que lo amplían:

Nubes, altos vapores, composturas,
espumas verticales,
blando jabón en ruinas.

Nubes, blancas temperaturas,
celestes voluntades,
lirios rotos en medio… 
                                    

Así, el poema inicia con una definición de las nubes. En esta parte se 
establece la tensión entre lo semejante y lo desemejante. Por ejemplo, 
el blanco de la espuma y del jabón; el constante movimiento de las 
nubes que las transforma. Pero, luego, la expresión “lirios rotos en 
medio”, acentúa la tensión porque el nexo entre nubes y lirios es más 
lejano, se da lo que Gloria Prado  denomina “impertinencia semántica” 
que cabe en la red por su vinculación con las metáforas precedentes¹⁷. 

Luego, las preguntas retóricas apelan a la reflexión sobre la 
existencia, la contextura, el movimiento de las nubes.

 ¿Qué forma allí, secreta, las habita,
suavemente las fija, las dibuja?
¿Qué soplo, allí divino, las transporta? 

¹⁷ Prado, Gloria G. y Blanca Ansoleaga (Eds.), Enriqueta Ochoa. En cada latido 
un monte de zozobra, Col. Desbordar el canon, FONCA y Tecnológico de Monterrey, 
Campus Toluca y Campus Morelia, México, 2010. 

La estrofa siguiente inicia con una exclamación vehemente que 
pretende, en un verso, dar una respuesta, una justificación a la 
presencia de esas nubes:

[...] nubes altas,
aguas tan tristemente derretidas, 

De otoño, ¡al fin de otoño! Pareciera por la expresión, que sólo 
porque son de otoño esas nubes pueden ser y manifestarse así: 
 

[…] tan antiguas, amargas, dolorosas,
aguas, al fin, serenas. 

Los versos parecen abarcar todas las posibilidades de la lluvia: los 
sentimientos que se albergan por su espera; su constitución; su 
destino; su bondad al derramarse. Y ese tono melancólico que imprime 
la estrofa tras los cuestionamientos previos prepara para los siguientes 
versos en los que el hablante lírico manifiesta abiertamente la intención 
alegórica del poema:

De igual solemne tierra transformadas,
de semejante origen encendido
al hombre, igual, las nubes determinan:
aires eternos ágiles las crean,
al mundo las destinan
y en el tiempo
cumplen el mismo sino señalado
que una nada alimenta y otra acaba. 

Los cuestionamientos y exposición previos atañen al hombre: cada 
estrofa se ve bajo otra luz, las significaciones se amplían, las metáforas 
son entramados de sentido y no simples sustituciones. Esa voz 
poética sugerida en un paisaje otoñal revela el propio sino del hombre. 
Un destino que juega a construirse en formas dispares, capaz de 
empresas insospechadas, pero frágil, mudable. 

 Desde una perspectiva existencialista —y en la dialéctica 
suscitada por la constante pregunta— el poeta funde ambos derroteros. 
La vida se asume como algo que se construye aquí y ahora, dentro de un 
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lapso abierto a múltiples posibilidades: expresiones súbitas, silenciosas 
alegrías, aguas serenas, aguas tristes…, pero finito.  

El autor hace uso de las pinceladas para dibujar tales facetas. 
La voz poética, en el último terceto, apela a las nubes y les solicita su 
permanencia: 

Nubes dejen así su blanda arquitectura,
su abrazado paisaje,
su transitoria forma enajenada. 
                                                               

Misma que se conforma en el poema, capaz de capturar el tiempo; y 
se actualiza para cada lector. “Nubes” devela lo que dice Paz:

La experiencia poética es una revelación de nuestra condición 
original. Y esa revelación se resuelve siempre en una creación; 
la de nosotros mismos. La revelación no descubre algo 
externo, que estaba ahí, ajeno, sino que el acto de descubrir 
entraña la creación de lo que va a ser descubierto: nuestro 
propio ser.¹⁸                                                                     

La personificación de los meses del año es un recurso de Rafael del 
Río para lograr la identificación del hombre con el paisaje;  también, 
mediante un desplazamiento calificativo, el autor logra esas metáforas 
por cuya sutil semejanza provocan una descarga emocional. De ahí 
que cuando refiere a la finitud, sea Noviembre el que aparece “Entre el 
agua celeste y su flor lila”, primero como negación “No ya...” para 
luego refirmar: 

[...] nomás el gis carbón, 
el esfumino terrible de la tarde,
su sabor de agria tierra envejecida;
ya la flor de agua apenas,
la flor turbia,
el cielo encinta.   

Esto más el tono grisáceo advertido en las sustituciones previas, enrarecen 
el ambiente y lo cargan de sentido. Así se construye esa atmósfera que  

18 Paz, Octavio, El arco y la lira, FCE, México, 1986.

lleva a comprender el verso siguiente en cabal sentido: “Noviembre 
cuelga al aire su esqueleto”… Y continúa este lenguaje metafórico de 
tintes poco usuales e hiperbólicos, de gran fuerza que comunica frialdad, 
estatismo: “pesa su estatua alucinada, /su albo cuerpo de yeso dividido”. 

El final remite al inicio con “la flor lila”: quedan implícitos muerte 
y renovación.

Asimismo, antes de concluir, introduce un leitmotiv en la obra 
de Del Río: ese sentimiento que recurrentemente identifica al mes de 
Noviembre;“hermano de la noche/heredero perfecto de la angustia”, 
con el poeta. La musicalidad, el movimiento, los efectos provocados 
por la luz son elementos destacados en algunos poemas de Sitio en la 
rosa, en los siguientes versos se aprecian estos detalles favorecidos 
por el encabalgamiento:     

Este pájaro más, esta ancha ola
de sol, de flor, de cielo inusitado:
esta encendida luz que tornasola
la faz del lirio, su ámbito morado.  

Abril es todo eso. También en “Primavera de lejos” se advierte un 
desplazamiento subjetivo en las acciones realizadas por el viento. 
Primero, es quien “inaugura hojas, alondras”; la relación lógica con 
los sustantivos es distante; es una metonimia de la primavera que 
alude al renacer, pero también puede indicar la acción del viento 
por quien se perciben las hojas, las alondras, y, en esa medida, las 
inaugura.

¿Dónde está el aire…?
¿Dónde el viento primero,
el bello viento, 
el viento que inaugura hojas, alondras,
que mece la cebada,
alza el trigo
y amontona la lluvia? 
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Con el poema que da nombre a la plaquette, “Épica del desierto”, 
Del Río ofrece a sus lectores una especie de fusión entre aquellos rasgos 
identitarios a partir del entorno y el tono grave que alcanzó con su poesía 
madura. La temática excede por mucho la mera presentación del paisaje, 
pues plantea la posible relación especular del alma ante ese gran desierto.  

Es interesante que aunque Del Río nunca abandona el paisaje 
—como se ha visto en el recorrido por su poesía—  el paisaje se fue 
universalizando y convirtiendo en materia simbólica. Por eso se observa 
una especie de involución en Épica del desierto en cuanto es lo próximo 
lo que suscita su escritura, lo que lleva a pensar en el peso específico 
que adquiere la geografía en la conformación identitaria y de qué 
manera el suave lirismo del autor, con el que se identifica siempre, cede 
paso a la elección de un canto “épico” que supone el establecimiento de 
una relación diferente ante la materia poética; Steiger afirma que en 
la épica:         

El distanciamiento que se adopta ante los acontecimientos 
puede acortarse […] pero nunca desaparece por completo 
[…el poeta…] destaca de un modo bien claro su presencia 
[…] sin duda no quiere mostrarse sino como narrador, como 
hombre que ve y muestra las cosas como son […] Lo lejano 
se actualiza en la medida en que se sitúa delante de nuestros 
ojos, y por tanto se nos enfrenta como un mundo distinto, 
maravilloso y más grande.²⁴   
  

Eso hace Del Río, pone ante la mirada de todos al desierto para 
descubrirlo:

¡Mirad cómo se expande, llaga viva,
por la altitud castísima del día, 

luego, desde un hondo lirismo, muestra la soledad que en el desierto 
y en su alma adquieren dimensiones similares.

El espacio físico se transforma en un espacio simbólico. El 
poema emprende un recorrido desde lo exterior hacia lo profundo 
y, luego, pone otra vez lo que acontece ante los ojos. Lo interesante 
es el replanteamiento de sí mismo a partir del espacio abierto, del 
paisaje.    

²⁴ Steiger, Emil, Conceptos fundamentales de poética, Ediciones Rialp, Madrid, 
1966, pp. 104 - 105. 
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  En el último verso, a raíz del desplazamiento se ha dado un “desencaje”¹⁹ 

recurso que Del Río aprovecha con soltura y que, a decir de Bousoño, 
genera “una economía verbal desconceptualizante, esto, es en efecto, una 
síntesis 'individualizadora'”²⁰. Con pocos elementos, se logra la sugerencia 
de una realidad más rica. Y el motivo recurrente en el poemario es el flujo 
implacable e irrefrenable que arrastra la existencia del hombre. En 
“Soledad sin tiempo”²¹ el poeta afirma esa idea de transitoriedad, y sólo 
en los versos finales aparece una humana posibilidad frente al tiempo: el 
recuerdo que permite recuperar la vida, aunque sea fragmentariamente. 
El poema entero deja así esa impresión de la fragilidad humana cuya 
memoria lucha contra el tiempo, pero deja también como constancia a la 
pequeña flor de su poesía.                                               
    De este modo, es posible comprender por qué Sitio en la rosa 
permitió a Rafael del Río alcanzar una proyección nacional y ganar 
prestigio entre sus coterráneos. Lo situó como un destacado poeta. 

Épica del desierto

Un nuevo paisaje aparece en la obra de Rafael Del Río: el desierto de La 
Laguna. A partir de él, la geografía se resignifica y el espacio, multiplicado 
como escritura, como memoria, se convierte en posibilidad. 

El entorno inmediato da pie al cuaderno Épica del desierto y otros 
poemas no coleccionados (1965)²², dedicado a su interlocutor poético y 
amigo Emilio Herrera ²³.

¹⁹ Bousoño llama “desencaje” al hecho de que un elemento “salta de su lugar lógico” 
y “se instala en otro sitio” (se evita el sustituido y se coloca el sustituyente). Op. cit., 
Teoría I, pp. 106-107; 117.
²⁰ Ídem, p. 118.
²¹Poema compuesto por tres partes: dos sonetos y un poema de 64 versos 
endecasílabos y heptasílabos distribuidos en estrofas de extensión irregular.
²² El año de publicación del cuaderno no coincide con el de escritura de los 
textos. En el archivo personal está Épica del desierto mecanografiado con fecha 
1950. (Cfr. Del Río, Enriqueta Guadalupe. Recuperación y valoración de la 
experiencia estética de Rafael del Río Rodríguez en la configuración del quehacer 
cultural, intelectual y artístico de Coahuila, disertación doctoral. Tecnológico de 
Monterrey,  2016). 
²³ La dedicatoria dice “vecino del desierto”, sugerencia de una doble acepción: el 
ser lagunero y todo lo que ambos experimentan en su búsqueda poética, en su 
quehacer literario.



Así, este cántico de alabanza al desierto, esta oda en pocos versos, 
presenta varios ejes temáticos reunidos en torno al desierto.

Los “otros poemas” acopiados en Épica del desierto y otros poemas 
no coleccionados, son cinco textos de distinto cariz. Unos plantean la 
preocupación del autor por el tema del tiempo (“Los días”), y el sentido 
de la vida (“A una flor del desierto”).  

Entre las composiciones, aparece en molde tradicional una décima: 
“Décimas a la memoria”, una elección poco favorecida en la poesía 
coahuilense.“Épica del desierto” ofrece varias líneas de acercamiento al 
texto. Incluye como subtítulo —no como epígrafe— un verso de Vicente 
Aleixandre²⁵: “sin memoria inmortal el aire esplende”, el cual después 
aparece inserto en el poema de Del Río en dos ocasiones. La noción 
descrita por el poeta español acoge justamente la idea que desarrollará el 
coahuilense:  el desierto como  ánfora en donde brilla esa atemporalidad 
en la que conviven y se estimulan, recíprocamente, la luz y el viento.   

Su filiación a Aleixandre se manifestará en varias direcciones. En 
principio como un acercamiento a lo elemental, lo primario “como 
única realidad afectiva del mundo” (en palabras de Bousoño), el 
ritmo, la sensación que provocan las imágenes pues, como Aleixandre, 
Del Río canta a la luz, al desierto, a la inmensidad. En todo esto se 
percibe una evolución en la poética del coahuilense que —en este 
sentido— lo vincula con los peninsulares.  

El poema aparece fragmentado en siete momentos, como 
versos libres que en algunas estrofas mantienen más regularidad 
que en otras. Desde el principio se establecen el tono y las temáticas 
por desarrollar en cada fragmento: luz, soledad, tiempo y memoria 
constituyen la armazón que se complementa con la exposición del 
hábitat y con la última parte —la más breve de todas— que retoma 
el inicio y cierra rubricando con el verso de Aleixandre.

1. En la primera estrofa se da el planteamiento; se alaba al 
desierto mediante una amplia descripción acumulativa. El 
ritmo es marcado por la sucesión de pares de elementos. En la 
línea inicial, se presentan los dos sustantivos que guiarán todo 
el poema: “¡Canto al desierto,/canto su misterio!” La conformación 
de este verso intensifica más su importancia: la anáfora, la ri- 

²⁵ El verso está tomado del poema “El aire”, que aparece en Sombra del paraíso, en 
el cuarto poema de la serie “Los inmortales”. Aleixandre, Vicente, Poesía. Obras 
Completas, Vol. I, Ed. Aguilar, España, 1977.  

ma interna, la recurrencia del acento rítmico sobre la sexta sílaba 
enfática en todo el fragmento. Luego, la selección de adjetivos 
fonéticamente también es áspera: “Es una austera, dura 
maravilla,/una difícil, áspera belleza”, “es como una raíz oculta, 
ausente”. La segunda estrofa marca los temas que constituirán el 
desarrollo del poema: luz, soledad, tiempo y memoria. 
2. Aunque ya se ha presentado la voz lírica como portadora del 
discurso, como un testigo al decir: “Yo estuve…” y Del Río juega con la 
posibilidad de presentar el mundo “objetivamente”, después, lo 
referencial es subjetivado y avanza el poema de la oscuridad a la luz 
mediante la expresión tropológica. En la estrofa primera, las 
descripciones del desierto son ricas: una metonimia manifiesta que el 
desierto es el “corazón batiente de una estrella”. También sobresalen las 
ideas vagas logradas mediante los pronombres indefinidos y la frase 
adverbial:“alguna cosa andaba de repente”, pues se genera un cierto 
efecto de sorpresa por el desconocimiento de lo que hay alrededor. El 
desierto encierra el acontecer diurno que en la oscuridad se replica 
como un eco más presentido que real. Mediante imágenes la voz lírica 
presenta que ha transcurrido la noche: La luz se tranforma en “rosas”, 
“rosas sangrientas”. La prosopopeya “marea de ceniza / que por el cielo 
estábase acostada” habla de los restos de la noche. Las construcciones 
presentan los rasgos irracionales de que se ha hablado previamente. 
Antes se advirtió el paralelismo entre las estrofas del fragmento. Otra 
vez, el cuarteto se construye con  imágenes sonoras, pero en distinto 
sentido: ante los ruidos difusos aparece ahora “una música profunda”, 
“un aliento coral, amplio, sinfónico”, “voces cantaban himnos de 
alegría” para terminar con la tremenda paradoja: “era el silencio del 
amanecer”, y la irrupción: “La luz estaba ahí,/la noche huía”, donde 
una realidad sustituye a la otra. 
3. El fragmento tercero abre con “la luz” y para referirse a ella, el poeta 
construye tropos audaces en torno a la iridiscencia de la luz:     

[...] insólito cristal, audaz poliedro 
que por el cielo cumple su albedrío  

                       serpiente súbita que al aire enciende
sus centelleantes, rútilas escamas 

Este manejo tropológico induce a la inmersión en el espacio 
poético. La intensidad de los epítetos crece conforme asciende el  

30 31

Rafael del Río. Cauce poético
  



32 33

Rafael del Río. Cauce poético
  día, ellos mismos determinan el paso del tiempo: “llaga viva”, 

“daga inclemente”. Mas la red metafórica matizada por la 
prosopopeya, permite confrontar paradójicamente los efectos de 
la luz: “vals”, “miel”, “mar” frente a lo previo: 

¡Mirad…
 […]cómo con sabia mano va marcando 
valses de miel en mares de amaranto! 
                                                                             

En el fragmento, la voz establece un doble vínculo con la génesis 
y el telos de lo existente, hay como una vuelta de la mirada hacia 
sí: “gozándose en su propia eternidad”, pero también se establece 
una relación dialógica con el oyente intratextual, a quien le ofrece 
respuestas como ésta:

Me explicas el azul
[…] el árbol agobiado
que sobre aquel otero
simula algún viador… 
                                                      

A través de los tropos se avista la condición humana, sus 
preocupaciones, su búsqueda, su espera. Concluye esta parte con un 
doble leitmotiv en Del Río: la rosa y la soledad, pero en referencia a la 
luz: “éste es tu imperio/rosa en la soledad”. 
4. Así se enlaza la soledad como siguiente eje, que se despliega en tres 
estrofas donde es delineada con tropos complejos, pues en las 
metáforas resuenan imágenes de todo tipo, y lo semántico se  
intensifica con lo fonológico:

Piel angustiosa que a la piel se adhiere,
vaho inclemente, pálido, fatal;
música a secas, apenas tropeles,
patria del tiempo, sola soledad. 
                                                                

Ideológicamente se plantea una confrontación entre la soledad 
en el desierto y la que pueda experimentarse en otros ámbitos, 
pues se plantean una doble perspectiva ante la soledad: 

La soledad es otra cosa. No es
la soledad de allá, de la ciudad, 
—amarga soledad, isla del llanto—
ni la del campo —verde soledad—.

5. Por su parte, el quinto texto introduce el tema del tiempo, pero 
da un giro al discurso poético. Lo refiere al ámbito de la 
civilización; a la importancia del tiempo en la vida del hombre. 
Ante este enfoque, la calidad lírica de los versos cambia y se 
empobrece, pues el lenguaje se vuelve menos desautomatizado 
ante lo anecdótico, la referencialidad es más directa y común. El 
hablante se asume como una especie de testigo del tiempo, hace 
un recuento histórico del suceder humano. En todo el discurso 
sobre el tiempo aparecen contrapuestas dos visiones: la que actualiza 
el tiempo en la historia del hombre expuesta de manera muy 
evidente; y aquella en que el tiempo se mantiene como potencia. 
La segunda estrofa adquiere un tono contestario a esa vivencia 
del tiempo en la ciudad contraponiéndola con lo que sucede en 
el desierto. En este espacio, la interlocución convoca a desplazar 
la mirada a fin de ver las cosas desde otra perspectiva para 
reencontrar su verdadero sentido; el poeta sacrifica la fluidez 
rítmica de la composición formal en este esfuerzo, se siente 
más atropellada; no obstante, al analizar el contrapunto se 
observa la intención de la estructura que subyace al poema.  
6. El sexto segmento da un giro temático y formal, pues expone el 
hábitat y revela la riqueza oculta en el desierto. Con una estructura 
paralelística, cada estrofa abunda en flora o fauna: “En el desierto 
está la ardilla…” entrada que se repite tres veces y alterna con otra 
apocopada que aparece en ocho ocasiones: “Está la luz de la 
amapola”, “Está el nopal elemental”. Evidentemente, es un poema 
formado por sintagmas atributivos; pero con agudeza y concreción, 
Del Río descubre la singularidad de cada elemento y la expone 
metafóricamente en pocas líneas: “la doble piel del camaleón”/“la 
flor aérea del maguey”/“el afanoso escarabajo”/“la mosca fácil y 
agorera…”. En sólo treintaitrés versos presenta la vida vegetal y 
animal del desierto.
7. En el último y séptimo momento la voz reitera la alabanza. La 
estrofa da vuelta a los tres versos iniciales y al de Aleixandre, en 
ritornelo, pero los versos iniciales aparecen enriquecidos tras  
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El verano que ardía . . . 

En 1967, con El verano que ardía aparece el último poemario de Del 
Río. En éste se revela una personalidad mucho más libre, no sólo en 
términos del contenido de los poemas, sino en la expresión; ahora 
aparece un sujeto que deja en segundo término el excesivo cuidado 
formal y da pie a una especie de liberación interior, que no es sino la 
expresión del sí mismo como otro. 

Los poemas dejan ver una identidad poética más suelta, más 
auténtica sin estar exenta de motivos ni del carácter simbólico que 
alcanzó la poesía previa, pero que adquiere cierta opacidad en virtud 
de que se sitúa en un tiempo ido sólo recuperable mediante la memoria; 
los planos de realidad (lo deseado y lo evocado), de tiempos (el pasado y lo 
presente en la poesía) se superponen creando un cierto enrarecimiento 
en la expresión que es atravesada fundamentalmente por el deseo y 
la añoranza:

Porque Agosto es silvoso,
no es imberbe, 
y es duro y agresivo:
inmateriales ansias que sujetan,
fuertes brazos que ahogan,
nocturnas frases ágiles que llegan
vegetaciones verdes al oído;
flores de semen, negras, 
que consumen
su secreta tarea.
                              

En ese entrecruzamiento de líneas generador de posibilidades, se da un 
movimiento hacia nuevas formas expresivas que manifiestan erotismo, 
añoranza, deseo insatisfecho reiterado por todos los  elementos poéticos: 
la musicalidad, el ritmo, la fuerza de las metáforas. Por ejemplo, rico en 
musicalidad, el poema “Sustanciación”, finamente aborda el binomio 
amor-dolor como unidad indisoluble. En su estructura se va 
presentando in crescendo el dolor de la voz lírica. Las anáforas y aliteraciones 
se combinan con otros recursos para acentuar el sentimiento: “me dueles 
toda, duéleme…”.  

ese recorrido. A través de “Épica del desierto”, Del Río exalta la 
realidad de un paisaje que le es connatural por la zona donde se ha 
desarrollado, pero que de manera específica se constituye como el 
gran develador de su misterio, que es el mismo misterio de la vida, 
del hombre. A partir de sus elementos, del trascurrir temporal, 
permite al hablante testigo contraponer el devenir de la existencia 
a la inmutabilidad del desierto. El paisaje no es un escenario, sino 
un propiciador de evocaciones, de reflexiones, de alabanza. De ahí 
su título. 



no han envidiado nuestro tormento […] de nuevo han 
abierto los ojos ante los accidentes del ser, mientras que 
nosotros los cerrábamos para hacernos más semejantes a su 
sustancia…

Hemos recorrido la poesía de Rafael del Río. La angustia ante la 
muerte, ante el arrollador paso del tiempo, sólo ha sido vencida por 
la expresión poética, la reminiscencia y la escritura.

En el paisaje el poeta ha vertido las experiencias humanas; al 
recogerlas ha encontrado respuestas. 

Sus versos se han depurado, y en esa concisión y arrojo por nuevas 
expresiones encuentra su propia voz. En su última producción conduce 
su estro por distintas vertientes. En Épica del desierto hacia la hondura 
del desierto y del pensamiento; en El verano, que ardía hacia la libertad 
aun a costa de sus antiguas convicciones poéticas.

Tras esta aproximación analítica de los cuadernos por separado, 
se proponen algunas distinciones y rasgos invariantes que acusa la 
poesía de Del Río.

Cosmovisión y mito personal

La recurrencia de ciertos motivos en la obra poética de Rafael del 
Río dan luz sobre su cosmovisión y acercan a su mito personal.

Estas constantes, sea que se evidencien de manera explícita, 
aparezcan como guiños o atraviesen transversalmente los estadios 
de la creación poética, ofrecen visos de lo que constituye un modo 
de ser, de entender, de constituirse. Así, Del Río transita por el 
paisaje, el tiempo, la intuición primaria, el espacio y la confluencia. 

Estación y paisaje

A partir de lo expuesto por Momaday²⁷ podría decirse que, Del Río 
se permite “morar” en el paisaje. En efecto, hace un recorrido póeti-

²⁶ Valéry, Paul et al., El poeta y su trabajo 4, Raúl Dorra y Adrián S. Gimate-Welsh 
(Directores de la colección Signo y Sociedad). Universidad Autónoma de 
Puebla, México, 1980. 
 Momaday, N. Scott, “An American Land Ethic”, e Man Made of Words. 
Essays, Stories Passages, St. Martin´s Press, New York, 1998, p. 45.

36 37

Rafael del Río. Cauce poético
  Así, la dimensión del dolor se presenta gradualmente, de la piel 

al sueño; luego de la tierra al cielo, después de la vida a la muerte. Y el 
poema marca un doble paralelismo, pues a la fórmula repetida se 
añade la semejanza entre los primeros sustantivos más concretos o 
próximos (piel, tierra, vida), frente a los segundos (sueño, cielo, muerte) 
más distantes o inaprensibles. La zozobra del hablante es la consecuencia 
directa de esa sustanciación:

Has llenado mi ser  
de tanta y tanta comunión contigo, 
que ya no sé si soy 
o si ya he sido. 
                       

Ese dolor encarna y transita de lo concreto a lo etéreo (la mano, la 
boca, la voz, el aroma), para cerrar circularmente “me dueles toda”.  El 
poema es concentrado en su hechura y en su expresión apasionada. 

Además del sentimiento de exaltación que permea el poemario, 
se evidencia la añoranza de esas experiencias amorosas: de ahí la 
angustia y por eso la poesía es posibilidad de recuperación del pasado. 
Cada verso permite dolerse otra vez (“Sustanciación”) o desear de nuevo 
(“Prisionera del valle” y “La isla”). 

También hay una vuelta al mundo de la vida pues reaparecen 
las estaciones, los meses, las locaciones físicas cargadas de sentido, 
aunque se extiende del ámbito natal hasta otros sitios que evocan el 
Valle de México, todo queda sostenido por una misma cuerda.

Se puede afirmar que El verano que ardía instaura otro sentido 
del amor desde la opacidad. Rompe, así, con el sentido unívoco; se 
descubren vetas que conducen hacia nuevas lecturas. Pareciera que 
Del Río ha logrado —en el ir y venir de su trabajo lírico buscando la 
expresión pura, decantada—, llegar a ésta que, sin el mérito de la 
pulcritud como una constante, manifiesta su voz en otro estadio. 
Quizá se convence de aquello que apuntó Valéry al hablar de la “poesía 
absoluta”:  

[...] así la pureza última de nuestro arte exige, a quienes la 
conciben, tan largas y rudas sujeciones que absorben toda la 
alegría natural de ser poeta, para dejarnos tan sólo, al fin, el 
orgullo de estar siempre insatisfechos. […] Nuestros sucesores



co que lo conduce de la manifestación exterior al diálogo; de la poética 
del paisaje a la “poesía de transfusión”.

A lo largo de su poesía se advierte esta metamorfosis. Al delinear 
la realidad externa el poeta es cuidadoso en la selección de los asuntos 
que se refieren al transcurrir cíclico del tiempo, al ritmo de la vida 
expresado —por  ejemplo— en la vigilancia constante de los cerros, 
en la bondad de un aguacero, en el paso lento de las reses, entre otros. 
Tales motivos, repetidos con regularidad, constituyen un primer 
acercamiento al paisaje. Sobresale la noción del “instante” que se va 
recuperando en distintos momentos del día: “Garzas de siempre en 
emigrante azoro”(“Otros otoños”); o “la tarde que entre brumas 
entorpeció sus ruedas va en tanto supurando su fúnebre exutorio” 
(“Otoñada”). La aprehensión del momento, a través del lenguaje, 
permite capturar la vida aconteciendo: “¡Mirad…” (“Épica del 
desierto”). Las experiencias que cualquiera ha presenciado son vivencias 
rescatadas en su inmediatez. Rosenberg también señala que es raro 
encontrar en la lírica mexicana a un autor que verdaderamente “siente 
el paisaje y se mete en el estudio de todas las materias necesarias para 
pintarlo sin incurrir en una mera catalogación de cosas”²⁹. Del Río 
trabaja su poesía con miras a lograr sentir y sintetizar el paisaje en 
breves trazos. Sin embargo, no se queda ahí. Poco a poco,en algunos de  
sus poemas, la voz poética se une al paisaje e inicia el diálogo. En Estío 
sin ella (1938), la exaltada expresión se contrasta con el paisaje o se 
refleja en él, pero es un interés egocéntrico: 

Yo me esfuerzo por ser frente al fracaso
ruidoso del ocaso
un poco más estrella y menos nube 

 
A partir de Un otoño (1941) evolucionan ciertos rasgos de la poética 
de Del Río. En este cuaderno, aun cuando el yo lírico mantiene una

²⁸ Tomo el término de “Poesía de transfusión” o “transformación” de Dámaso 
Alonso por su connotación de fluidez, de fuerza engendradora, de formas que 
coexisten. Poetas españoles contemporáneos, 3a. edición aumentada, Ed. Gredos, 
Madrid, 1965, p. 279. 
²⁹ Rosenberg, S. L. Millard, “El paisaje en la lírica mejicana”, Bulletin hispanique, 
1934, pp.  333-339.

una relativa distancia respecto de lo externo, ésta es transitoria, ya que el 
fin último es la identificación y, luego, la comunión total con ese entorno. 
Ese efecto se logra gracias a los cambios enunciativos. No se trata de 
recrear mediante una imitación, sino de alcanzar una representación 
sensible de la experiencia que haga viable o posible, por la razón, un 
espacio en el que pueda construirse la existencia. 

Ante esto, cabe reconsiderar la noción de paisaje, la cual aquí se 
entiende —de acuerdo con Boudraa—³⁰ como el recorrido que un 
individuo³¹ realiza por un espacio o lugar a través de su existencia, mas 
tal relación no es de pertenencia o de propiedad sino de memoria y de 
existencia. 

Discurrir en el paisaje

Una aproximación a los poemas de Rafael del Río responde a esta 
noción. En “Otros otoños”, “Invierno y nube” y “Septiembre aquí”, por 
ejemplo, la voz lírica se manifiesta en dos direcciones: en una asume una 
postura externa, objetiva, que describe lo observado como una realidad 
ajena (mundo tangible); y en otra, se asume como voz en primera 
persona —con pronombres personales o posesivos— y manifiesta un 
temple de ánimo en armonía con la naturaleza (tiempo inmaterial). En 
este sentido Boudraa alude a Proust³². Así aflora la poética del paisaje, la 
experiencia como fusión de dos entidades donde una —el paisaje— 
emana de la otra —la sensibilidad—; desde lo sensible también se construye 
la memoria:    

Nuevo estío,
nuevo y amargo junio de este estío;
plúmbago último aquel de su vestido! 

³⁰ Boudraa, Nabil A., “La Poétique du Paysage dans l'oeuvre d'Edouard Glissant, 
Kateb Yacine et William Faulkner". Tesis doctoral, Faculty of the Louisiana State 
University and Agricultural and Mechanical College,  2002, pp. 3-4. Traducción 
propia.
³¹ Boudraa hace referencia al individuo o a la comunidad, en este caso, se ciñe la 
definición al individuo.
³² Boudraa recuerda la convicción de Proust sobre la relación entre la sensación 
y la memoria, y especialmente entre el mundo tangible y el tiempo inmaterial. 
Donde lo concreto actúa como un catalizador capaz de liberar un sentido a 
través de la sensibilidad despierta ante ello.
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son los mismos referentes que ahora han cobrado fuerza frente al 
sentir del yo poético.  

 A lo largo de su producción, resulta interesante que Del Río continúe 
eligiendo al paisaje para la expresión. Aún en Sitio en la rosa, cuyos poemas 
exploran las posibilidades del arte más puro y críptico, la poesía se 
construye sobre el entorno natural: “Y el recuerdo, de pronto, entre la 
vida,/no es sino el desolado grito de la tarde” (“Soledad sin tiempo”); o en 
Épica del desierto cuyos textos plantean hondas preguntas sobre la 
existencia, el autor lo hace desde ese ámbito: “Alzas a qué, en el paisaje 
yermo/tus vegetales brazos / como violentas lanzas en combate…” (“A una 
flor en el desierto”).

Tras el encuentro con esa poesía queda claro que en ese camino se 
asume una postura ética, pues el hablante establece un vínculo con la 
naturaleza en la que va perfilándose una serie de decisiones, posturas y 
reflexiones que surgen a raíz de esa interacción. Pero para llegar a este 
punto ha sido preciso un doble conocimiento: el de la naturaleza exterior y 
el de naturaleza humana, que se complementan en una relación especular. 

Casos en los que se refleja de manera evidente esta dimensión ética 
es en los poemas “Épica del desierto” y en “Un otoño”. En el primero, la 
vivencia del desierto lleva a experimentar los límites de lo inefable, a 
repensar desde la eternidad, desde la especificidad de cada elemento que 
habita en el desierto; el yo mide la realidad humana en el contraste con la 
naturaleza y asume una postura. Del Río elige el tono épico en este poema, 
su canto invita a una nueva relación con el paisaje, a una recuperación de 
ese misterio que los hombres hemos dejado en el camino. Respecto del  
resto de sus poemas, hay una distancia intermedia, pero hay una vuelta al 
entorno, es en el paisaje y por él que el ser humano se sabe, se reconoce y 
puede conciliarse.   

En “Un otoño” —como lo he comentado antes— es la naturaleza 
misma la que evidencia el camino errático tomado por “los hombres”. 
Como señala Álvaro Malo: “La geografía no es solamente un territorio 
esperando ser proyectado y subdividido —un recurso a ser desarrollado. 
Es también un campo de fuerzas cuyos vectores esperan ser vivenciados 
—una fuente de sensibilidad”³⁴. Ya se ha advertido que, en  muchos po- 

³⁴ Malo, Álvaro, “Ética del desierto: investigación estética”, Arq. Pontificia Universidad 
Católica de Chile, No. 57 (julio 2004), pp. 52-55. 
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  De aquí se puede concluir que en algunos poemas se alcanza una 

verdadera transfusión que hará difícil deslindar una entidad de otra: 
“Verdes, ay, presentidos,/cauces, albas,/todo aquí lo rehago: / la 
azucena de sangre,/el lirio vago”. La voz hace al paisaje y a sí misma en 
su manifestación sensible a través del color.                                                                     

En este proceso que va del paisaje plástico al transfundido, Juan 
Ramón Jiménez resuena en el suave lirismo de la poesía de Del Río en 
las tonalidades encendidas; en la desnudez hacia la que fluye el poema 
para expresar lo más hondo; en el discurrir de un verso a otro, del paisaje 
al hombre y viceversa, de los motivos que constituyen la expresión. Se 
tiende hacia la pureza y, en este sentido, Del Río se afilia a los poetas 
peninsulares³³ del primer cuarto del siglo XX. Tal interrelación se 
observa también en algunas alusiones mediante epígrafes o intertextos.

Del Río, entonces, a partir de ese contacto buscará escanciar lo 
más puro y lo verterá a su propio paisaje y su propia poesía, en sus 
versos.

Salta a la vista la presencia de las estaciones y de sus rasgos en el 
tratamiento del paisaje; el poeta reconstruye la fisonomía de cada una 
de esas caras que la naturaleza ofrece a los hombres. Tres poemarios 
refieren a ellas en sus títulos: Un otoño (1938), Estío sin ella (1941), El 
verano que ardía (1967).  Algunos poemas también: “Primavera de 
lejos”, “Un otoño”, “Otros otoños”, “Otoñada” e “Invierno y nube”. En 
otros casos se alude a ellas, pero de manera indirecta, al nombrar los 
meses del año. El otoño recurre porque se adecúa al tono nostálgico 
predominante; el estío en relación al amor, al deseo. Indudablemente, 
las estaciones son un motivo recurrente en diferentes poetas a los que 
Del Río lee con asiduidad: Jiménez, Darío, Miró, Pellicer, Guillén. 

No obstante, la comunión poeta-paisaje, en algunos textos, se 
matiza esa interrelación, la incidencia de una entidad sobre otra se 
invierte; un poema como “Insaciable Agosto” sirve de ejemplo, en 
este caso, la voz lírica aparece sometida a la experiencia del acontecer 
externo: “Sobre mi piel la boca de este estío,/de este Agosto de fuego  
que devora”. Y en otros poemas de ese mismo cuaderno, El verano 
que ardía, ya todo se ha metaforizado. “Nubes desciendan negras/y 
su lluvia/fecunde verdes líquenes/de olvido” (“Tiempo de olvido”),    

³³ Epígrafes de Juan Ramón Jiménez; Jorge Guillén; intertexto de Vicente 
Aleixandre; dedicatoria a Gabriel Miró.



emas, la sensibilidad aflora y se perfila una actitud hacia las grandes 
preguntas del hombre: la muerte, la vida, el amor, el deseo. El paisaje 
es la malla en la que Del Río teje sus respuestas. Y mediante ese tejido 
irá construyendo su identidad.

Tiempo y circularidad  

A lo largo de su trayectoria literaria, Rafael del Río manifiesta de distinta 
manera su apreciación del tiempo: en Antena (1937), el tiempo es 
descrito como un acontecimiento del exterior (“Ángulo”); o bien, en 
otros poemas aparece como la remembranza que permite la 
recuperación de un ayer a partir de lo cotidiano, de esos detalles nimios 
que hacen posible volver a experiencias pasadas, particularmente de la 
niñez o juventud primera (las huella lopezvelardiana y mironiana, se 
dejan ver en este recogimiento existencial en el entorno familiar y 
provinciano). En algunos de los poemas (“Rapazuela traviesa”, “Rústica”, 
“Calles”) la sensibilidad permite al autor “sorprender las cosas para que 
entreguen su verdad y su belleza”³⁵ mientras acontecen en la memoria.

En Estío sin ella (1938), el tiempo se halla detenido en la ausencia. 
Es tal el sentimiento de vacío, es tan grande el dolor de la voz lírica que 
no hay tiempo sino eterna angustia, espera, silencio que es soledad. 
Todo está como suspendido en esa pausa donde “ella mujer” o “ella 
palabra” se dilatan. El yo lírico se ha retraído y todo es lenguaje que 
expresa la vivencia interior. Hasta la disposición formal de los poemas 
se acoge a esa noción, pues el verso libre, a decir de Gustave Kahn “es 
un fragmento, lo más corto posible, que representa una parada de la 
voz y del sonido; que co-rresponde con el aliento humano que varía 
según las emociones…”³⁶    

Sin embargo, es otra percepción del tiempo la que se manifiesta 
en Un otoño (1941). El paisaje y ese discurrir se hacen uno con el 
poeta. La naturaleza y la naturaleza humana se hallan imbricadas; de 
ahí que aquello que cuestiona la voz lírica se encuentre manifiesto en 
lo externo. La circularidad por una parte y el sentimiento de la muerte 
por la otra aparecen en los versos, de tal modo que la poesía concretiza 
el sentir del hablante con lo que sucede alrededor  suyo, el paisaje se     

 Ramos, Vicente, El mundo de Gabriel Miró, Ed, Gredos, Madrid, 1964, p. 43. 
³⁶ Verjat, Op. cit., p .994.

hace “un otoño aquí” o se vierte en la “amargura dócil de mis cantos”. La 
aprehensión no sólo del tiempo, sino de la vida que con todo su 
misterio se hace poesía: “y frente al infinito que me asombra/endurezco 
la voz y la alegría”.

Es Sitio en la rosa (1945) el cuaderno donde la vivencia del tiempo 
se acoge a una postura existencialista. La idea de un tiempo que sin 
tregua se consume hace inminente rescatarlo, de ahí que aparezca la 
creación poética como único camino para aprehender la fugacidad y 
dar sentido a la existencia. Del Río deja ver su filiación hacia Proust, lo 
desvela la misma inquietud.

Por consiguiente, el poeta se sitúa en la poesía (la rosa) como 
posibilidad ante la inminencia de una vida desesperanzada en otros 
términos. Pero este anhelo que encierra la búsqueda existencial resulta 
doloroso, genera ambivalencia, implica la renuncia a otra posibilidad 
de ser, a una vida diáfana. 

La poesía se asume como destino, es la única respuesta ante el 
cuestionamiento:

¿Más a qué flor estable, verdadera, 
a qué definitiva, firme piedra,
a qué segura realidad prenderse
que no se vuelva al punto espuma, aire? 

El tono de nostalgia permea los versos en los que se entreteje la noción 
de un ser humano agobiado por la finitud y la orfandad, pues sin negar 
o rechazar a un Dios abiertamente, se omite su pre-sencia, se manifiesta la 
vulnerabilidad del hombre que no halla un asidero firme³⁷.  

Como consecuencia sobreviene la añoranza por lo permanente e 
identitario, sobrevienen también la soledad y la noción del sin sentido 
de la existencia.  

La certeza del ser existente se deja ver en los poemas que hablan 
de ese discurrir inexorable del tiempo. La cuestión de fondo remite 
a las consideraciones filosóficas de Heidegger:

³⁷ En Antena sí está presente la religiosidad.
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La muerte es la posibilidad de ser que ha de tomar sobre sí en cada 
caso el “ser ahí” mismo. Con la muerte es inminente para el “ser 
ahí” él mismo en su “poder ser” más peculiar. En esta posibilidad le 
va al “ser ahí” su “ser en el mundo” absolutamente. Su muerte es la 
posibilidad del “ya no poder ser ahí” (…) En cuanto “poder ser” 
no puede el “ser ahí” rebasar la posibilidad de la muerte. La muerte 
es la posibilidad de la absoluta imposibilidad del “ser ahí”. Así se 
desemboza la muerte como la posibilidad más peculiar, irreferente 
e irrebasable³⁸ 

Así pues, la finitud lleva implícita la muerte y esto genera una profunda 
angustia sobre la que Heidegger puntualiza:

El “estado de yecto” en la muerte se le desemboza más original y más 
perentoriamente en el encontrarse de la angustia […] No hay que 
confundir con el temor de dejar de vivir la angustia ante la muerte. 
Éste no es un sentimiento cualquiera y accidental de “debilidad” del 
individuo, sino, en cuanto fundamental encontrarse del “ser ahí”, el 
“estado abierto” de que el “ser ahí” existe como yecto “ser relativamente 
a su fin”³⁹.  

Esta última noción fundamental es la que Del Río condensa en sus 
versos: “Nada sino un profundo, continuado abismo, /un tiempo puro, 
huyente, renovado”.

En otro sentido, Heidegger cree en la poesía como una posibilidad de 
recuperar lo sagrado. Para él, pensar y poetizar han de ir paralelamente 
hasta el infinito para adentrarse en el misterio  del ser y develarlo. Xirau   

³⁸ Ésta me parece una traducción más amable: “La muerte es una posibilidad de ser 
de la que el Dasein mismo tiene que hacerse cargo cada vez […] En cuanto poder ser, 
el Dasein es incapaz de superar la posibilidad de la muerte. La muerte es la 
posibilidad de la radical imposibilidad de existir (Daseinsunmöglichkeit). La muerte 
se revela así como la posibilidad más propia, irrespectiva e insuperable”.  Heidegger, 
Martin, El ser y el tiempo, (Trad. José Eduardo Rivera), edición electrónica de 
www.philosophia.cl/Escuela_de_Filosofia_universidadARSIS, p. 273.  
³⁹ “La condición de arrojado en la muerte se hace patente de forma más originaria y 
penetrante en la disposición afectiva de la angustia […] La angustia de la muerte no 
debe confundirse con el miedo a dejar de vivir, ella no es un estado de ánimo 
cualquiera, ni accidental “flaqueza” del individuo, sino, como disposición afectiva 
fundamental del Dasein, la apertura al hecho de que el Dasein existe como un 
arrojado vuelto hacia su fin”. (Ídem, Heidegger, p. 248).
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  recuerda el cuestionamiento del filósofo quien pregunta: “¿para qué ser 

poeta en tiempo de penuria?” Y él mismo responde: “porque el poeta 
puede penetrar el abismo y llegar a lo sagrado”⁴⁰.

Este malestar de los años cuarenta también manifiesta el alimento 
literario del autor que entra en sintonía con los poetas mencionados y 
algunos otros como: Antonio Machado, León Felipe, Pedro Salinas, 
Luis Cernuda, Rainer Maria Rilke, T. S. Eliot, quienes se mueven en el 
mismo tenor y con los que comulga su ánimo.  

Cuando Del Río escribe Épica del desierto y otros poemas no 
coleccionados han pasado cinco años desde la publicación del poemario 
precedente; en su texto del mismo nombre, se manifiesta otra vivencia del 
tiempo que confronta dos nociones de la temporalidad —según se vio. 
Recordando aquella aproximación, en una, el hombre se sitúa en la 
historia, transcurre en ella, confabula una manera de fijar y medir el tiempo; 
y en la otra, el tiempo es perenne. De este modo, el contraste hace ver la 
contingencia humana y su imposibilidad de pensarse en otros términos, 
porque en lugar de acogerse a la naturaleza, se aparta de ella, olvidándola 
y olvidando, a la vez, su posibilidad de trascendencia. Tal es así que en ese 
canto, acontece una doble revelación: la del misterio del desierto y la del 
misterio del hombre.  

En otros textos los motivos reiteran la concepción del tiempo: 

Pero todo perece
y tú sujeta a tu destino aleve
cumples sino que debe
secreta vida para muerte breve. 

En el último poemario, El verano que ardía, la realidad se escinde 
en lo que acontece y el recuerdo o el olvido. La poesía permite recrear 
lo que no ha sido, es paliativo (“Tiempo de olvido”, ”Plaza contigo”, 
”Prisionera del valle”) o es veneno que engaña (“Poema”). La voz 
del hablante refiere a un tiempo detenido en que el deseo  vuelve a 
ser; en que el amor se reanima (“Sustanciación”); en que se vive la 
certeza de que todo ha pasado y lo único permanente es la escritura 
que ahora lo recrea. 

⁴⁰ Xirau, Ramón, Antologia de Ramón Xirau, Premio Alfonso Reyes 1988, Ed. 
Diana, México, 1989, p. 91.  



No es ya la visión de un fluir incesante, sino la certeza del pasado 
ido. No hay proyección a futuro, sino añoranza —ya no por el paso 
del tiempo— sino de lo no vivido en ese tiempo. Se impone la certeza 
de la imposibilidad del amor, de la pasión estéril, quizá prohibida.                                                                  

La circularidad

La noción de la circularidad aflora en los poemas. Se ha observado 
una concepción lineal del tiempo, pero desde ésta se alza la 
ciclicidad del acontecer natural y humano que se despliega en ese 
mismo transcurrir. Es decir, la naturaleza muestra una dinámica circular 
evidente: en el paso de las estaciones (desde “Metamorfosis” poema 
con que inicia Antena) y en el transcurso de las horas que devienen 
en los mismos fenómenos, amanecer/anochecer, etc. 

Como las vivencias del hombre son pasajeras —aunque en un 
repertorio que se sucede constantemente y va de la esperanza al miedo, 
al deseo, a la angustia, etc.— éste se sirve de la memoria como 
posibilidad de remembranza, de evocación, de vida.Ullmann estudia 
cómo la imaginería proustiana tiene como tema  básico “la 
tradicional metáfora del 'flujo del tiempo'”⁴¹. Así, las metáforas de 
Del Río se asocian con ese discurrir, pero abren la posibilidad de 
recogerlo a su paso:

Y el recuerdo, de pronto, entre la vida,  
no es sino el desolado grito de la tarde,
el grito de las rosas que no quieren morir,
nomás un eco,
tal esas voces invisibles
que misteriosamente atrás nos llaman. 

 
De este modo, se vence la acechanza de la muerte con la poesía o 
por la memoria.

⁴¹ Ullman, Stephen, Significado y estilo, Ed. Aguilar, Madrid, 1978, p. 110.
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De la intuición primaria al mito personal

Charles Mauron⁴² propone, desde la psicocrítica, que la obra de un 
autor permite acercarse a lo que él denomina “el mito personal” el 
cual se constituye por la recurrencia de “metáforas obsesivas” y de 
temas que, mediante su aparición, abren un espacio que descubre las 
preocupaciones vitales del autor. Aunque el fundamento pretende ir 
más allá de la zona consciente, hacia el develamiento de rasgos que 
afloran del inconsciente⁴³ a través de la escritura, Mauron cree que la 
presencia de dichos elementos da luz sobre la personalidad del autor 
y, por ende, ésta incide sobre su cosmovisión.

El recorrido por la poesía de Rafael del Río deja ver que es la 
creación poética lo que constituye el eje fundamental de su obra, y 
sobre ésta se articulan los motivos y temas de su producción.

Alrededor de esa intuición primaria de que el sentido de la 
existencia sólo puede encontrarse a través de la poesía, se agrupan 
las “metáforas obsesivas” que aluden a estos temas: la dualidad, la 
zozobra, la angustia, el vacío, la plenitud.

La dualidad aparece desde el primer cuaderno (Antena, 1937) a 
manera de duda vocacional cuando se contrastan los valores provincianos, 
religiosos, el ritmo inalterable de la vida y el horizonte más amplio que 
promete la literatura (“Unción”, “Impresión”, “Desvío”). 

Luego, la búsqueda y la añoranza se manifiestan en la doble 
vertiente que ya se ha mencionado: el hablante ante la ausencia de ella 
“mujer” (amor), ella “palabra”; el amor y la escritura como anhelo. 

La dualidad también se manifiesta en lo externo: el hombre moderno, 
contaminado, agobiado frente al hombre cercano a la naturaleza, libre, 
sensible (“Un otoño”, “Épica del desierto”); la naturaleza como expresión 
simbólica del acontecer finito humano; el fluir incesante del tiempo frente                                                       

⁴² Charles Mauron propone un acercamiento psicocrítico que permite, 
mediante la presencia de ciertas metáforas y temas recurrentes en la obra de un 
autor, aflorar indicios de la personalidad inconsciente. Mauron, Charles y 
Barbara Blackbourn, “Psychocritisism”. University of Winsconsin Press Journal 
Division, 1, 3, (primavera,1972) pp. 53-59. Consultado en octubre 2014 en 
http://www.jstor.org/stable/3684166.
⁴³ Mauron propone que “in order to weaken conscious through and bring out an 
eventual expression of latent personality, we superimpose texts like Galton´s 
photographs; the obsessive features will be emphasized and are more likely to 
belong to the expression of the unconscious personality”. Ídem, p. 54.



a la escritura como posibilidad de permanencia (“Primavera de lejos”, 
“Soledad sin tiempo”). 

Es decir, hay un desdoblamiento del ser que en la esfera de la 
memoria busca recuperar el tiempo y recuperar-se en su poesía 
(“Décimas a la memoria, “Prisionera del valle”). 

En los distintos cuadernos surge esa dualidad que provoca 
incertidumbre y cuya consecuencia inmediata es la angustia por no 
saber qué se quiere o se puede ser; por no poder apresar el tiempo; 
por la vacuidad de la vida proyectada como mera existencia; por la 
imposibilidad del amor. 

Ese leitmotiv de la angustia crece en profundidad a lo largo de 
la obra, pues va de lo experiencial a lo filosófico. Cuando raya en los 
cuestionamientos existenciales genera un hondo sentimiento de 
vacío.

El quehacer poético, por su parte, a veces se torna angustiante 
porque el proceso para verter el pensamiento y expresar fielmente 
lo vivido es también un quehacer sujeto al devenir, mientras promete 
la posibilidad de trascendencia; de ahí que por instantes aparezca 
en algún texto como “afán inútil, fútil deseo” (“El verano…”, “Poema”). 
La voz lírica entra en una relación dialógica metalingüística que la 
lleva a un doble desvarío: la puerilidad de la existencia y la de los 
medios para darle sentido.  

En los poemarios, ciertas imágenes y metáforas reiteran estos 
temas que permiten identificar la incidencia de las preocupaciones 
fundamentales del autor: el ser y el no ser; la otredad; el ser existente 
sin una perspectiva de trascendencia; la búsqueda de sí; el constante 
ir y venir externa o interiormente. 

De lo expuesto se concluye que la poesía para Del Río es la 
intromisión del ser en otra esfera espacio-temporal que le permite 
recuperar la existencia, repensar su sentido, dialogar con ella, reconstruir 
una instancia que salga de la cotidianidad, del absurdo. Afloran en 
la obra las metáforas que revelan motivos recurrentes cuya presencia 
conforma un mito, una manera de ser personal articulada en una 
voz. Aun así, la creación como alternativa, para Del Río, no es escape 
ni es gozo, pues ese mismo proceso se vive en ambivalencia; una 
constante zozobra tiñe los poemas de nostalgia. En Los hijos del limo 
dice Octavio Paz:  
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  Un poema es un objeto hecho de lenguaje, los ritmos, las 

creencias, las obsesiones de este o aquel poeta y de esta o 
aquella sociedad. Es el producto de una historia y de una 
sociedad, pero su manera de ser histórico es contradictoria. 
El poema es una máquina que produce, incluso sin que el 
poeta se lo proponga, antihistoria. La operación poética consiste 
en una inversión y conversión del fluir temporal; el poema 
no detiene el tiempo: lo contradice y lo transfigura.⁴⁴ 

Rafael del Río hace confluir en sus líneas su historia personal y 
literaria. Mediante la transfiguración temporal, posible por la poesía, 
retoma lo que le rodea y fusionando su ser y su sentir con ello, busca 
respuesta a las perentorias cuestiones humanas. 

Espacio literario, geográfico, de la memoria

Según se ha visto, varios factores inciden en el cariz de obra deRafael del 
Río: un componente cronológico en virtud del cambio observado en el 
transcurso natural de la vida; uno espacial que, en principio, alude al 
lugar de residencia que afecta en la construcción relacional y productiva 
del autor, pero que también resulta de la  apropiación de esa geografía; y 
otro cuya definición parte del mismo movimiento —señal inequívoca 
de vida—, de los desplazamientos y cómo estos traen consigo distintas 
perspectivas. 

Interesa ahora la categoría del espacio para revalorarla en su 
carácter polisémico.

A lo largo de la producción poética de Rafael del Río se observa una 
resignificación textual de los elementos de la geografía, pues el yo lírico no 
sólo establece una relación física con el entorno natural en la que se 
“manifiestan caracteres que dan identidad y hacen de la región un 
espacio único” como señala Ortega Valcárcel⁴⁵ , sino que la geografía 
trasciende la significación y el espacio pasa, de ser una realidad externa y 
objetiva, a constituirse en una realidad existencial⁴⁶, es decir, por él el ser 
es. En este proceso, en la definición que el escritor hace del paisaje, revela la 
construcción de su imaginario, de su cultura.   

⁴⁴ Paz, Octavio, Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia, Ed. Seix Barral, 
Barcelona, 1974.
⁴⁵ Ortega Válcarcel, José, Los Horizontes de la geografía, Ed. Ariel, Barcelona, 2000.  
⁴⁶ Boudraa, Op. cit.  



En este camino en el que el sujeto lírico va revelando la importancia 
que adquiere el espacio en su devenir existencial, el espacio textual, 
literario, se abre como posibilidad ante un ser abrumado por el paso del 
tiempo, por la soledad, por la angustiante certeza de que la vida se desliza 
entre los dedos. Asimismo, la memoria aparece como el espacio 
privilegiado para el encuentro con el yo en otra instancia: la de la 
permanencia en y por el recuerdo. 

Los espacios del mundo

Los espacios del mundo son aquellos definidos geográficamente con 
datos y rasgos precisos; en ellos se inserta la experiencia del sujeto 
lírico. Algunos de estos lugares remiten al mundo de la vida, son los 
espacios de la infancia o de la adolescencia expresados por el yo poético, 
particularmente, en los primeros versos y prosas líricas.    

En estos textos cargados de lirismo, aparecen espacios exteriores 
tanto urbanos como naturales con predominio de estos últimos. Del Río 
recrea espacios urbanos abiertos como las calles, el pueblo, algún barrio o 
rincón, la ciudad —en general— de donde emanan sus imágenes poéticas; 
por otra parte, los espacios construidos —aunque cada uno con sus 
peculiaridades: la casa en el rancho, la plaza, la escuela, la iglesia, el 
patio, el cementerio, alguna construcción de la ciudad como Kelso o el 
Coso de Guadalupe, etc.,— son albergues en los que el alma encuentra 
solaz, sitios en los que se experimenta la protección, el sosiego, la 
felicidad. Pero no es el recuerdo lo que provoca eso, sino la imagen 
poética del espacio de la casa que permite morar en él⁴⁷ . Quizá el deseo 
de revivir mediante la ensoñación esos espacios en los que se 
experimentó calor del hogar, el cariño fraterno, entre otros, explique la 
publicación de Prosas olvidadas: estampas y recuerdos⁴⁸ de manera tardía 
en la producción poética del autor. 

El mundo de la vida se alimenta de esta geografía específicamente, 
la cual cobra importancia en la construcción identitaria como ya 
se vio. El yo poético encuentra recogimiento y protección en este 
ámbito natural que lo vio crecer o en el que tuvo experiencias vitales.   

⁴⁷ Bachelard, Gaston, La poética del espacio, FCE, México, 1965.  
⁴⁸ Considero la prosa poética de Del Río como una vertiente más de su quehacer lírico.
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  En esas prosas, escritas hacia 1937-1940 se despliega como 

horizontalmente una serie de imágenes que evoca esa sensación de 
cobijo, reconfortante para el sujeto lírico. Bajo la enramada la voz se 
acoge; es el cielo el que la cubre mientras la tierra la sostiene; son las 
hojas de los árboles las que van develando en juegos de luz el 
claroscuro de la existencia:

Hace un amplio silencio por la huerta. Los rayos perpendiculares 
del sol estival tuestan suavemente la copa de los árboles y cabe la 
enramada de los membrillales que bordean la fresca acequia, 
descansamos el sordo sopor de la siesta.

Se escucha el zumbar monocorde de la respiración de los 
dormidos, que en un paraje cercano rinden idéntico cansancio 
trasnochado de la fiesta religiosa y profana anual y familiar de la 
víspera. 

[…]Por entre las ramas altas de los árboles se desliza tamizado, el 
sol que sobre nuestros cuerpos cuadricula y recorta en un muelle 
balanceo, amarillentos manchones conforme al movimiento de 
las hojas. Nosotros cuchicheamos.

La vida debe ser renunciamiento y plenitud; renunciamiento en 
plenitud de dádiva; sólo así resulta congruente el significado de 
nuestro discurrir y sólo así podemos dulcificar nuestra maldad.⁴⁹ 

El espacio íntimo aparece distendido en ese espacio abierto sinónimo 
del nido que resguarda a un sujeto poético alimentado por su tradición, 
rodeado por los suyos, en la lasitud del descanso. En éste, la noción del 
tiempo se recorta sobre el trasfondo del tiempo moderno: agitado, veloz, 
vertiginoso.  

⁴⁹ Del Río, Rafael, Prosas y poemas (compilación póstuma), Universidad Autónoma 
de Coahuila, Saltillo, Coahuila, 1980.



La presencia de los elementos vitales, como enraizamiento (la tierra), 
alimento (los frutales), agua bienhechora (la acequia), se desdo- blaba en 
varios de los textos. Vemos así que “el alma encuentra en un objeto el 
nido de su inmensidad”⁵⁰ objeto que sería este ámbito arrullado por el 
correr del agua: “Estamos acostados sobre el suelo duro, contra el borde 
de la acequia que ahí, frente a la masía de Donato, el mediero, se quiebra 
y borbota en cascada rumorosamente”⁵¹. 

En estos espacios, el yo poético torna a un origen, a un pasado 
mitificado (arquetípico) en que el ser no está contaminado; hay una 
cierta ingenuidad y limpieza en su mirada que le permite recuperar esa 
primera relación con su mundo y lo que lo rodea. 

En algunos de los poemas, mediante breves notas, accedemos 
a espacios cerrados como la casa tutelar, la iglesia del rancho o el 
Calvario, el Ateneo que adquieren la connotación del nido, pues 
—según expresa el mismo Bachelard— admiten el “signo del retorno 
(que) señala infinitos ensueños, porque los retornos humanos se 
realizan sobre el gran ritmo de la vida humana, ritmo  que franquea 
años, que lucha por el sueño contra todas las ausencias”⁵².  

Por eso la voz canta:

Nada igual a la humilde parroquia de mi aldea 
[…] Allí las inquietudes con su dolor son nada.   

Asimismo el yo recuerda:

Ateneo: 
[…] Fue tu fontana 
la ventana 
por donde mi alma se asomó
y vió pasar toda la vida 
—un verso, un sueño, alguna herida—
lo mismo en Nervo que en Cocteau… 

⁵⁰ Ídem, p. 243. 
⁵¹ Del Río, Op.cit., p. 309.  
⁵² Bachelard, Op.cit., pp. 140-141.  
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  O, en esta serie de imágenes, la voz poética remite a ese ambiente cerrado, 

protegido, que evoca un universo ordenado, serio, pero agradable, propicio 
al espíritu:

Está recogido, sí, encerrado como un claustro, como un jirón 
de cementerio, como un patio monasteril. Los rosales, los 
cipreses, los arriates, las múltiples y variadas flores que se 
levantan en su reducido recinto, lo perfuman todo y todo lo 
envuelven en una atmósfera de melancólica reflexión… 

Posteriormente, tras los desplazamientos geográficos de Rafael del 
Río y el cambio en sus actividades, el autor pasa de espacios de la 
intimidad a espacios sociales. 

 El espacio literario⁵³

En algunos de los versos de los poemarios Sitio en la rosa (1945) y Un 
otoño (1941) se evidencia un notorio cambio en el tratamiento del espacio. 
Lo específico y reconocible da paso a la elaboración de situaciones que 
sólo tienen existencia poética. La misma naturaleza como universo que 
engloba a muchos de estos poemas aparece dispuesta desde otra perspectiva 
espacial pues se suplanta lo concreto por realidades metafóricas. “Un otoño” 
inicia así, por ejemplo: 
                                                      
Por orillas de luz cristal abierto 

otoño cielo azul y voz dolida…⁵⁴ 
                                                             

Y un poco más adelante:

Ángeles lo recorren de amapolas,
caballos blancos en su nube blanca… 

⁵³ Nota aclaratoria: el significado de los términos espacio literario y espacio poético se 
toma como equivalente. La especificidad “poético” alude a la confluencia memoria-
geografía-espacio escritural.
⁵⁴ Las cursivas en los versos subsecuentes son mías.



Otoño se constituye como espacio. La preposición “por” denota 
tránsito o localización; el recorrido que realizan las criaturas sólo 
puede comprenderse como un suceso en el espacio, de tal modo 
que esos detalles y la contraposición con la ciudad señalada por el 
yo lírico en otros versos permiten la construcción espacial de algo 
tan etéreo como el otoño. Blanchot expresa que al escribir

la cosa vuelve a ser imagen, donde la imagen, de alusión a una 
figura, se convierte en alusión a lo que es sin figura, y de forma 
dibujada sobre la ausencia, se convierte en la informe presencia 
de esa ausencia, la apertura opaca y vacía sobre lo que es cuando 
no hay mundo, cuando todavía no hay mundo⁵⁵. 

Esta inmaterialidad del espacio a veces encarna en la soledad, en la 
poesía, en el dolor, en la rosa; y desde ese espacio inaprehensible pero 
existente, efímero —las más de las veces—, se expresa la voz lírica.

El espacio poético es el que permite que se despliegue la intimidad 
de un yo que habita entre nubes, cielo, soledad, aromas, etc. De tal 
modo que el sujeto lírico dice:

límite puro, soledad completa,
cerrada zona do el Amor radia 
                                                          

Las alusiones topográficas se dan a partir de las preposiciones, de 
alguna leve marca que remite a cierta geografía:

Sobre este mi dolor que así descansa
en pensativa mano fatigada
sobre mi soledad abandonada
mi contrito afán que no se cansa.

El más anhelado espacio es el de la misma poesía identificado con 
la rosa: 

Rosa del mundo, flor, conciencia pura 

⁵⁵ Blanchot, Maurice, El espacio literario, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1969.
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En estos poemarios el embate del yo lírico es hacia la aprehensión 
de la palabra que surge de ese proceso de lucha, de búsqueda y que 
Blanchot caracteriza así:
                                     

La palabra poética no se opone entonces sólo al lenguaje 
ordinario, sino también al lenguaje del pensamiento. En esta 
palabra ya no somos remitidos al mundo, ni al mundo como 
abrigo, ni al mundo como fines. En ella el mundo retrocede y 
los fines desaparecen, en ella el mundo se calla; finalmente, lo 
que habla no son ya los seres y sus preocupaciones, sus propósitos, 
su actividad. En la palabra poética se expresa lo que los seres 
callan […] El lenguaje habla como esencial…⁵⁶ 

En este acontecer del espacio literario es donde la misma expresión poética 
permite la sujeción de la vida misma, de lo vivido, de lo que el tiempo se 
lleva y que puede asirse en un instante y fijarse para ser, es donde “la palabra 
errante” se convierte en la “inmensidad murmuradora” en el “espacio 
resonante”⁵⁷:

Gracia del día, dulce luz abierta
clarísima corriente desatada,
lengua de fuego al cielo descubierta
y sobre el aire antiguo derramada.

Del lado de la noche —flor cerrada—
asciende al tiempo puro —flor incierta—
corola efímera al espacio alzada
de una mañana más, de una alba cierta.

Resulta interesante el movimiento que acontece en el espacio poético, 
evidenciado mediante una transición paulatina flor cerrada-rosa 
incierta-corola efímera-alba cierta, es decir, desde la apertura, el desatarse, 
el derrame y el alzamiento hasta el eco que, mientras abre el amanecer, va 
construyendo la poesía.

⁵⁶ Ídem, p. 35.
⁵⁷ Ídem, p. 45.
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Como he observado, en estos poemarios de los años 40 el espacio 
representacional muestra otra visión del paisaje. La naturaleza, el 
transcurrir del tiempo —manifiesto en los cambios del día o estacionales— 
y la voz lírica que se transfunde en ese paisaje son el centro de los poemas. 
El sentido metafórico amplía la distancia entre los referentes y las 
asociaciones por lo que genera las rupturas irracionales de las que se ha 
hablado en el análisis poético y cuyo resultado es una resignificación de los 
motivos líricos que se desplazan hacia el plano formal para, en ese proceso de 
abstracción, evidenciar la condición existencial del hablante desde un nuevo 
enfoque del espacio. 

Espacio y memoria⁵⁸ 

En la obra poética de Rafael del Río también aparece la memoria en 
relación con el espacio. 

En una primera instancia los poemas refieren a los espacios de la 
memoria (lugares concretos en los que se materializa la memoria o se 
vive el recuerdo). En Prosas olvidadas es bastante obvio cómo la memoria 
opera a partir de ciertos estímulos que aportan para la recuperación de 
un pasaje de la vida. La voz lírica en ocasiones retoma un detalle que 
suscita ese tránsito hacia la vivencia del pasado —un catalizador detona el 
movimiento a la manera proustiana—, como sucede en “La fotografía”: 

Esta fotografía, en la que aparezco […] sobre un fondo de 
manzanos y un cielo azul de julio, me trae, siempre que la veo, la 
vívida impresión del estío; y es que efectivamente fue cuando la 
tomamos.
     Los árboles de la huerta se doblegaban bajo el peso abrumador 
de la abundancia, el cielo luminoso y diáfano esplendía durante 
las tardes de un sol reverberante y tórrido. En las noches 
—transparentes de luna y llenas de murmullos— 
desde las sombras de las frondas contemplábamos el inenarrable 
espectáculo del cielo negro, sereno…⁵⁹

⁵⁸ Refiero en cierto sentido los términos de “espacios de la memoria” y “la memoria 
como espacio” trabajados por Gómez Toré en su análisis de la obra de Fernando 
Brines, poeta español de mediados de siglo XX. 
⁵⁹ Del Río, Rafael, Prosas olvidadas, Universidad de Coahuila, Saltillo, Coahuila, 1971.   
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  Si observamos, el recuerdo aflora a partir de la imagen pero, además de 

recuperar el momento en que se tomó la foto, trae a la mente experiencias 
genéricas de aquel tiempo condensadas en distintos momentos, las cuales, 
si seguimos leyendo la breve prosa, tienen como eje el festejo ritual de 
la Señora Santa Ana; es decir, es un recuerdo de las notas esenciales de 
aquel tiempo vivido y compartido. Lo que está en la fotografía permite 
ir a un espacio de la memoria, hay un movimiento dinámico al pasado  
que se materializa en un lugar y en una fecha concretos⁶⁰: la casa solariega y 
sus alrededores. Ésta es una “referencia al espacio como elemento 
imborrable que ocupa un lugar fijo en la memoria”⁶¹.  

Otro poema en el que hay un desplazamiento hacia el recuerdo 
para aprehender el pasado, cuya existencia queda fija en un único 
momento memorable es “De otoño”:

Nada más que un viento melancólico de otoño […] 
     Yo lo vi, pero, ¡ah! ¡tú! 
    Desde cuando te me estás yendo por aquel recuerdo que 
me sopla a la cara un aire tibio de confidencia? 
    […]Pero sólo una fotografía queda. Yo he ensayado mil  modos 
de recordarlo todo; pero no es más que un viento melancólico de 
otoño, un resto de octubre difuminado en la distancia, un panorama 
de llanuras ahogadas entre bocas de sierras; sólo lo que queda de 
entonces, y la fotografía.
   Nada más que un viento melancólico de otoño; un azul 
sereno de cielo sobre fondo de abetos verde obscuro y acaso 
nubarrones borrascosos en el rescoldo del poniente.
   Sólo eso queda de aquel otoño; de aquel día de otoño.⁶² 

Visto de cerca el texto, en principio es claro que difícilmente el 
viento es aprehensible como realidad recuperada, lo que sucede es 
que el yo lírico se encuentra detenido en esa evocación y ha pasado 
de un espacio de la memoria, a la memoria como espacio en sí 
mismo. Dice Gómez Toré aludiendo a Durand: “No se puede volver 

⁶⁰ La fecha sería el 26 de julio marcada en el santoral para La Señora Santa Ana, 
no se alude a ella en el poema.
⁶¹ Subiaurre, María Teresa, El espacio en la novela realista. Paisaje, miniaturas, 
perspectivas, Col. Lengua y Estudios Literarios, FCE, México, 2000.
⁶² Del Río, Rafael, Un otoño, Papel de Poesía, Saltillo, Coahuila, 1941. 



a un lugar, pero sí se puede volver a un recuerdo, a ese tiempo espacializado 
que es la memoria”; y luego continúa, “desde un punto de vista estático, la 
memoria es el albergue del tiempo perdido, el refugio que protege la 
experiencia”⁶³. En este caso, ahí se experimenta la nostalgia que emana 
de aquel viento de otoño.    

En este mismo sentido la memoria se constituye como un espacio 
en donde se hace posible la recuperación de algo que no pudo ser, que se 
deseó, que sólo se imaginó inclusive o se logra detener el tiempo, ese 
sentido de permanencia en la espacialidad es interesante en El verano 
que ardía (1967), sobre todo bajo la luz de que el hablante se contraría y 
angustia por la fugacidad de la vida, según se ha visto en algunas poesías. 
Pero para que el recuerdo cobre forma, la voz lírica se sitúa en un lugar y 
desde ahí reconstruye su experiencia. Como señala Ignacio de Loyola 
en sus Ejercicios, “El primer preámbulo es la composición viendo el 
lugar […] la composición será ver con la vista de la imaginación el lugar 
corpóreo donde se halla la cosa que quiero contemplar”⁶⁴. Así, la voz 
construye ese ámbito:

Plaza contigo
entre los fresnos y la luna
los altos fresnos verdes invadidos 
de ¡sombra azul y cielo! 

De entrada destaca que el recogimiento se vuelve a dar —como en 
versos escritos mucho tiempo atrás— en ese útero inmenso formado 
entre el cielo y la tierra, mediado por la enredadera, sin embargo, se 
advierte un cambio notable, pues a la par de la memoria sobreviene la 
certeza del olvido. De hecho, el poema parece mecerse en un vaivén entre 
una y otro, pues mientras unas estrofas enfatizan en el recuerdo y lo 
materializan, otras insisten en el olvido. Todo parece una contradicción, la 
memoria recupera en ese plano simbólico a esa plaza “blanca y recóndita” 
cómplice del deseo sexual presente gracias al gerundio que actualiza, a 
las imágenes auditivas y táctiles que despiertan sensaciones:

⁶³ Gómez Toré, José Luis, El espacio y la memoria en la obra poética de Francisco 
Brines, disertación doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2001. 
Consultada en marzo 2015 de   http://biblioteca.ucm.es/tesis/fll/ucm-t25682.pdf
⁶⁴ De Loyola, Ignacio, Exercicios Spirituales, Ed. Tradición, México, 1977. 
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  Plaza contigo

a solas, escuchando
el rumor afligido de la carne, 
de nuestra tibia carne exasperada. 

Pero entreverado con ese recuerdo y bajo la misma sombra protectora, 
lo que sobrevive es el olvido, “olvido de olvidos”, “olvido, así de piedra”, 
es decir, permanente, concreto y real, que también es cobijado “bajo 
los brotes tiernos de los fresnos”. La memoria es el espacio donde todo 
acontece en dos tonalidades: la plaza de una excepcional blancura y los 
rincones ocultos, oscuros, del deseo. La recuperación de aquella noche 
trae consigo también la propia disolución en el olvido, porque nada 
perdura, porque el deseo aflora y se desvanece. Estos versos indican 
con claridad esa aprehensión momentánea del tiempo y su 
desvanecimiento inminente:

     
¡Qué grande el cielo
el mundo suspendido
del dolor de la noche
 […]y nuestro antiguo amor, 
qué grandes! 

   
Gómez Toré sugiere que “la memoria constituye en sí misma una especie 
de casa, un espacio protector que nos salva momentáneamente del 
tiempo pues en su interior convivimos con nuestro pasado”⁶⁵, y bien se 
puede abundar al respecto, ya que mediante la escritura también se 
modela el espacio, se lo abre como posibilidad. En “Ven a sentarte aquí” 
la invitación marcada por el adverbio y el imperativo lleva a un “aquí” 
descrito como ese ámbito tan acogedor y ya conocido: 

[…] bajo la sombra
que la enramada tiende en su derroche
[…] sobre la alfombra
que en la tierna hierba dice su reproche

⁶⁵ Op.cit., p. 689.

http://biblioteca.ucm.es/tesis/fll/ucm-t25682.pdf


Sin embargo ese aquí se ubica en la memoria que como espacio se 
modela según las imágenes familiares, pero en lugar de un recuerdo, 
ahora se trata de una exhortación a gozar un instante descrito como “este 
minuto de cristal que nos ha unido/en las contradicciones del destino”. 
Por eso, desde este espacio simbólico, representacional, la voz lírica pretende 
olvidar, rebasar cualquier traba humana que impida ese encuentro:

[…]dejemos lejos todo lo vivido,
como se deja atrás, en el camino,
la ¡tristeza del mundo y del olvido!  

  
En cuanto al tratamiento del espacio en El verano que ardía también se 
alude al valle. En el poema “Tiempo de olvido” este locus connota la 
“tierra indócil del amor”, pero no alcanza a ser memoria ya, es un espacio 
carcomido por el desamor, por el olvido. La descripción poética alude a 
sus fronteras tan próximas al odio; a su atmósfera: “desciendan ya sobre 
él nubes de olvido, nubes desciendan negras y lo arropen”. De ese espacio 
simbólico y fecundo del valle queda una leve promesa que se concreta 
en el único y breve recuerdo del color de un vestido; lo demás es olvido.

Mas el valle aparece en otro poema y en éste, “Prisionera del Valle”⁶⁶, 
denota los alrededores del centro de México que han separado a los 
amantes. De manera evidente se plantea la distancia física y geográfica 
como un obstáculo insalvable entre el sitio que la aprisiona a ella (sobre 
todo porque la seduce) y la permanencia de él en la provincia, desde 
donde ella le resulta inalcanzable. La voz por eso dice: “Repaso en esta 
ausencia/del pasado…”, “ausencia del pasado”, es decir, donde no queda 
nada, donde no hay recuerdos o estos no son colmados. 

Sin embargo, más adelante la voz se sobrepone y es mediante la poesía 
que genera un nuevo espacio: “Mas hoy…/mi memoria se afina,/para 
impedir que se derrumbe y calle,/el mundo que rehago!”. Alfredo Saldaña 
expresa cómo con la escritura llegan esas “palabras que intentan dar forma 
poética al mundo conservando su memoria, eso que queda después de que 
el silencio haya concluido su labor erosiva”⁶⁷ .    

⁶⁶ Se maneja el término con inicial mayúscula como lo hace el autor.
⁶⁷ Saldaña, Alfredo, “La voz que canta en el desierto”, Revista de Literatura, LXXI, 
141 (enero-junio, 2009), Universidad de Zaragoza, pp. 171-192. 
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  Por su parte, “La isla” resulta interesante no sólo porque de manera 

explícita alude a un lugar cerrado y compacto, sino porque en él se 
confrontan dos mundos auspiciados por la duplicidad  existencial del 
hablante: el mundo del deseo, de la libertad, frente al mundo de la 
represión, de las dudas. La isla como sitio real o hipotético favorece el 
desdoblamiento bajo “el verano que ardía”, pero es un espacio de la 
memoria ya desvanecido, como señala el último verso. 

Podemos concluir que la poesía de Rafael del Río revela cómo 
desde el predominio del paisaje natural (geográfico) éste se conforma 
con el espacio poético y con el espacio de la memoria, en una especie 
de confluencia.

“Épica del desierto” es un poema en el que se advierte cómo el 
espacio geográfico es captado por una serie de imágenes poéticas que 
sugieren estadios y momentos no únicamente de la geografía, sino que 
vistos a la luz del topoanálisis⁶⁸ conforman el reflejo del alma, que se 
expande y se revela en su vastedad, expresado por la voz lírica. De ahí 
que puede ser visto a la luz de la fenomenología de lo poético, es decir, 
que el espacio literario permite la recuperación de la novedad, del acto 
creador, de la vida implicada en cada imagen, de tal modo que una 
realidad no suplanta otra sino que permite revivirla; desde esta perspectiva 
se dejan las interpretaciones externas, pobres. No se trata de la creación 
de figuras del lenguaje cuya función es la de traducir una realidad 
objetiva; tampoco de estados anímicos o psicológicos que revelan 
ciertos rasgos del inconsciente; más bien se aparece el lenguaje como 
esencia, Blanchot lo describe así: 

En el poema el lenguaje no es real en ninguno de los momentos 
por los que pasa, porque, en el poema, el lenguaje se afirma 
como todo y su esencia es tener realidad sólo en ese todo. Pero 
en ese todo donde él es su propia esencia, donde es esencial, 
también es soberanamente irreal, en la realización total de esa 
irrealidad, ficción absoluta que expresa el ser cuando, al haber 
“gastado”, “corroído” todas las cosas existentes al suspender  

⁶⁸ Bachelard utiliza este término refiriéndose a un “principio de integración psicológica”. 
“Psicología descriptiva, psicología de las profundidades, psicoanálisis y fenomenología 
podrían constituir, con la casa, ese cuerpo de doctrinas que designamos bajo el nombre 
de topoanálisis”, Poética del espacio, p. 30. O al “estudio psicológico sistemático de los 
parajes de nuestra vida íntima”, Bachelard, Op. cit., p. 41.



todos los seres posibles, tropieza con ese residuo interminable, 
irreductible. ¿Qué queda? “Esta palabra misma: es” […] “momento 
fulminante”, “resplandor fulgurante” ⁶⁹.

De ahí que afirme Bachelard, “El espacio captado por la imaginación 
no puede seguir siendo el espacio indiferente entregado a la medida y a 
la reflexión del geómetra. Es vivido. Y es vivido, no en su positividad, 
sino en todas las parcialidades de la imaginación”⁷⁰.

Bachelard propone un cambio sustancial pues pasa de la percepción 
e interpretación a la propuesta de que el espacio se vive como un 
acontecimiento.

En el espacio literario se logra la conjunción del espacio geográfico, 
el espacio poético y el espacio de la memoria; es decir, la confluencia.

El espacio geográfico

Resulta muy significativo el hecho de que Del Río —quien aparentemente 
ha dejado de escribir poesía por veinte años⁷¹— en 1965 publica un 
cuaderno dedicado al desierto. Significativo porque aun cuando el espacio 
poético —de las obras previas— se inserta en el paisaje natural, éste no 
ha sido definido geográficamente con tanta puntualidad como, en este 
caso, el desierto: ámbito que rodea al autor quien, en este tiempo, vive en 
la región lagunera.   

Desde el inicio se plantea una geometría dominada por la inmensidad 
en todos los sentidos: la luz, la oscuridad, el silencio, todo se multiplica y se 
expande. Las primeras imágenes delimitan horizontalmente el espacio:    

Primero era una sombra inmensa, blanda,
negro horizonte junto al bajo cielo

La orientación de la mirada hace un recorrido cuyo límite se pierde 
en la lejanía. Pero también la mirada realiza cortes verticales y el 
espacio se extiende desde “la altitud castísima del día” hasta las pro- 

⁶⁹ Blanchot, Op.cit., p. 39.
⁷⁰ Bachelard, Op. cit., p.29.
⁷¹ He encontrado el poema “Épica del desierto” —mecanografiado— entre los 
papeles del autor; aparece con la acotación final: Los Milagros, Municipio de 
Mapimí, Durango (parte de la Región lagunera). 
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  profundidades que esconden los tesoros del desierto: las serpientes, 

los insectos, las raíces, según se anota en la penúltima estrofa.
Esta geografía natural aparece en siete momentos o estadios. 

El espacio poético

En esa geografía física cobra vida el espacio poético. De esa grandeza, 
mediante la imaginación, inicia el ensueño, dice Bachelard: “No se le 
ve empezar y, sin embargo, empieza siempre del mismo modo. Huye 
del objeto próximo y enseguida está lejos, en otra parte, en el espacio 
de la otra parte”⁷².

Para el teórico el ensueño es fundamental pues por él el hombre 
recupera los valores que lo han marcado en su profundidad y restituye 
para sí las moradas imperecederas del pasado⁷³.

En el poema aludido, he señalado que cuando la voz lírica dice: 
“Yo estuve una alta noche en el desierto”, podemos asumirlo como una 
experiencia vivencial externa, pero la misma imagen poética conduce 
hacia el propio desierto y es la propia inmensidad interior del poeta 
aquella que irá develándose en ese periplo que ha iniciado.

La voz empieza un recorrido como un descenso que la introduce 
en la noche, en la quietud donde va dejando atrás el contacto con el 
mundo exterior: “ecos llegaban/diálogos del día” hasta que impera el 
silencio. La densa noche, poco a poco, cubre todo. Luego, una escueta 
imagen da pie al movimiento dialéctico:   
“La luz estaba ahí/la noche huía”⁷⁴, y se pasa a otro estadio del ser.

Hay un simbolismo implícito en esas categorías⁷⁵, de lo evidente, de lo 
claro, de lo conocido, del ser que se manifiesta de un modo, se pasa a lo oscuro 
y en una verdadera transición: silencio-oscuridad = descenso/amanecer 
sangriento = dolor/música sinfónica = triunfo/silencio-luz = nuevo estadio; 
finalmente se devela otra faceta del ser.     

⁷² Bachelard, Op.cit., p. 35.
⁷³ Bachelard, Op.cit., pp. 38 -39.
⁷⁴   E n este caso la dicotomía noche-día (oscuridad-luminosidad) no implica connotaciones 
negativas de la primera respecto de la segunda, sino más bien la posibilidad de una 
apertura, de un cambio. En algunas mitologías se asocia a la noche con un simbolismo 
negativo. (Cfr. David Fontana, El lenguaje secreto de los símbolos, Ed. Debate, Barcelona , 
1993, p. 117).
⁷⁵ No se pretende caer en una simplificación dicotómica; la oscuridad y la luz, como 
símbolos, aparecen como parte de una dialéctica de transición. 



Cabe destacar que la voz lírica no se encuentra ahora en una 
dimensión temporal, sino en la espacialidad. Del Río dice, en el desierto “la 
luz inventa formas” y cada forma es una posibilidad, las imágenes poéticas 
son como un caleidoscopio que juega con los mismos pedazos de cristal y 
el hablante, mediante el apelativo ¡Mirad!, convida al lector a ser partícipe 
de la revelación del ser que está aconteciendo en ese plano iluminado.

El poeta se refiere a la luz de manera tripartita y esos versos 
muestran que su encuentro o descubrimiento no siempre se asume 
igual:

Albo elemento,
demoníaco poder, 
fantasma turbador 

No obstante, sea que la luz se imponga desde el desasosiego, la 
pureza o el terror, cualquiera da entrada al conocimiento, a la reflexión del 
hablante:

me revelas un mundo
en el que todo está como al principio,
inmóvil y final,
mirándose,
gozándose en su propia eternidad. 

El espacio poético es capaz de abolir el tiempo, detiene la incontenible 
pérdida del ser. Abre la geografía del propio desierto y en esa geometría 
detenida, la voz lírica descubre la inmensa soledad y contempla su propia 
grandeza. Sucede lo que comenta Gómez Toré: “El espacio trasciende el 
papel de escenario para interrogar al sujeto poético sobre su propia 
identidad, como si el misterio del mundo fuera el mismo que alienta en el 
interior del yo que lo contempla asombrado”⁷⁶

El desierto mismo es soledad, es un enorme refugio donde no 
hay más que despoblamiento desde todos los ángulos y hasta todos 
los confines. En el cuarto fragmento del poema, aunque se percibe 
la extensión del paisaje, éste aparece condensado en una única idea: 
la soledad.  

⁷⁶ Gómez Toré, Op.cit., p. 283.
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Rafael del Río. Cauce poético
  El hablante se mira en soledad, pero no sólo se expresa una soledad 

existencial de uno respecto de los otros. Si recordamos el trayecto identitario 
del poeta —esbozado un poco antes—, aflora también la conciencia de la 
soledad escritural, autorial, delimitada geopolíticamente por la separación 
entre las regiones céntricas y periféricas del país. Hay quizá una 
identificación con esa aridez en que casi nada fructifica o apenas se esboza:

  
pueblo invisible, ciudad sepultada
por una tierra de siglos, igual
a la primer mañana del mundo,
infancia inicial. 

Los versos aluden al poeta, a su región olvidada, a su condición humana. 
La estrofa insiste en la fuerza avasalladora de la soledad. El desierto es la 
casa donde la intimidad se dobla sobre sí. Es una casa peculiar pues 
antes que perfilar sus límites parece expandirse hacia el infinito invadida 
por la soledad. Aun así, la voz lírica reconoce que no es una soledad 
amarga como la que se experimenta en los lugares poblados donde el 
hombre se siente extraño en medio de otros. De este modo la idea de 
Bachelard de la casa como “un espacio privilegiado” que posee “poderes 
de integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del  
hombre” mediante  el  ensueño⁷⁷, aparece aquí de manera sui géneris, en 
el sentido de que se presenta como un vasto espacio, abierto, que, sin 
embargo, acoge: “El ser amparado sensibiliza los límites de su albergue. 
Vive la casa en su realidad y en su virtualidad, con el pensamiento y los 
sueños”⁷⁸.   

Espacio y tiempo

El quinto fragmento de “Épica del desierto” revela la relación espacio-
tiempo. Ahora interesa la espacialidad en cuanto abolición del flujo 
temporal. La dicotomía “desierto–otros espacios” confronta dos mundos. 
Uno, donde la vida es contingente, donde el hombre se afana por dejar 
un registro de lo vivido; otro, donde todo simplemente acontece. En sus 
reflexiones, Durand habla de una ruptura con el nexo 

⁷⁷ Bachelard, Op. cit., p. 39.    
⁷⁸ Op.cit., p. 37. 



causal. Es decir, al romper la causalidad se muestra “lo que sucede pero 
no cuándo sucede”. Esa sujeción temporal del cuándo remite a un espacio, 
de tal modo que si sólo se deja que emerja el fenómeno en su acontecer, 
dice el autor: “A partir de ahí, el tiempo está liberado a la vez del espacio 
como quería Bergson, pero sobre todo de la causalidad […] El destino, 
como el espacio, está del lado de lo 'figurativo', de la imagen. Vuelve la 
espalda a la angustia sin rostro de la huida del tiempo”⁷⁹.

Esta abolición no sólo plantea un divorcio entre categorías espacio-
temporales, sino que ofrece un asomo al triunfo del espacio sobre 
el tiempo y hace posible la permanencia, la eternidad. Pero el poema es 
un poco engañoso en este sentido. Se mueve en distintos niveles:

En el desierto el tiempo no existe, 
el tiempo en el desierto es duración
pura secuencia,
concatenación.
No hay almanaques,
crónicas, relojes,
nada está escrito,
ninguna memoria
dice del hombre que ha crecido allí;
nada sucede,
simplemente dura:
el tiempo en el desierto es duración.

Advertimos el metalenguaje porque ese desierto que “nada” contiene, 
que nada preserva, está siendo escrito por el poeta y con ello registrado 
en una memoria, la literaria. 

Desde el análisis de los parajes íntimos, el ser rompe con el 
inexorable paso de la vida, se percibe en la eternidad, deja atrás su 
contingencia, es y está al mismo tiempo.

Una vez que Del Río llega a esa fusión de las espacialidades geográfica y 
poética que acontecen ajenas al fluir del tiempo, entonces el poeta puebla la 
geometría de lo alto a lo bajo y todo en ella “está”, está ahí contenido. Once 
veces reitera en el penúltimo fragmento el verbo “estar”. 

Finalmente, en la séptima estrofa, desde la actitud heroica que 
ha elegido el sujeto lírico, expresa un canto maravillado ante la geo- 

⁷⁹ Durand, Gilbert, Ciencia del hombre y tradición. El nuevo espíritu antropológico, 
Ed. Paidós, España, 1999.   
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grafía lagunera y más allá, ante su propia difícil, áspera e inmensa 
belleza interior.  

Las formas

De entrada, al revisar el trabajo poético de Rafael del Río, llama la atención 
que su producción lírica sea escasa, al menos la que conocemos publicada. 
Asalta el cuestionamiento que algunos o quizá tantos le hicieran: “¿qué más?”. 
Pero, al revisar su poesía como hemos hecho, la pregunta parece necia. 

Sin embargo, conforme se avanza en su estudio, destaca otro 
elemento: la pulcritud de su trabajo y el cuidado de la forma. Ese afán 
por el dominio de los rasgos formales podría ser la causa de ello pues 
—además de otros factores—, seguramente la autocrítica contribuyó 
a que parte de su producción no se llevara a la imprenta.  

Dicha actitud crítica es el resultado de su acervo cultural, de su 
afinidad con autores como Valéry, Proust, Jorge Guillén, Juan Ramón 
Jiménez, Villaurrutia, entre otros, quienes de diferente manera insistieron 
en la reflexión sobre el proceso creativo, en el análisis y la reformulación 
como parte del quehacer poético mismo. Para Paul Valéry, por ejemplo, 
“existía una especie de ética de la forma que conducía al trabajo infinito”⁸⁰ 
a una constante “reasunción” de los poemas que permitía su reformulación 
una y otra vez. Esa actitud de exigencia ante la creación delineó el estilo de 
trabajo de Del Río; pero también lo impactó la cuestión disciplinar sobre 
la que muchos autores han hecho hincapié. Un testimonio indirecto de 
esta cualidad del saltillense lo ofrece Marianne Toussaint, hija de la poeta 
Enriqueta Ochoa, cuando en una entrevista habla del trabajo de su madre, 
quien fuera iniciada en el quehacer poético por Del Río:  

                                                    
M. T. Bueno, pero la formación de oficio viene con su maestro 
Rafael del Río. Quemamos, eso me tocó, cajas llenas con sus poemas. 
[…] Rompió una gran cantidad porque eran ejercicios. El maestro 
fue rígido, y ella obedeció…⁸¹ 

⁸⁰ Valéry, et al., Op. cit., El poeta y su trabajo 4, 1980, pp. 49-59.
⁸¹ Entrevista realizada a Marianne Toussaint por Gloria Prado G. y Blanca Ansoleaga 
H. , el 1° de julio de 2009, en Desbordando el canon.

Rafael del Río. Cauce poético
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Rafael del Río. Cauce poético
  Podemos ver que las composiciones de Del Río presentan rimas 

ricas, es decir, “que procuran un mayor alejamiento entre el sonido y el 
sentido o función gramatical”.⁸⁷ En algunas la configuración previa a la 
rima tiene sonidos lejanos, pero las palabras se relacionan por su 
sentido como por ejemplo: las palabras mitigada-agazapada; fatigada-
deshojada (“Soneto a tu muerte”); otras varían por su función dentro 
del sintagma “mía-vacía-poesía” (“Sitio en la rosa”); o difieren por su 
sentido aunque con leves variaciones fonéticas: “sombra-nombra-
alfombra-asombra” (“Sonetos con paraíso”), por mencionar algunas.

De este modo, Del Río va configurando su soneto en la concreción 
del sentido, en la búsqueda de la pureza expresiva, pero combinando 
formalmente la herencia hispánica y los influjos habilitados y 
potencializados por el modernismo. Hacia el poemario Un otoño la 
temática se orienta a la poesía misma, parece que la presencia del 
modernismo se va quedando en la elección formal, pero las imágenes y 
las ideas se densifican.   

No obstante, el poema “Sitio en la rosa”⁸⁸ da pie a reafirmar que el 
soneto elegido por el poeta verdaderamente responde a una búsqueda 
de comunión entre el contenido y su continente; de la forma poemática 
se pasa a una cierta manera de moldear el pensamiento con contención, 
con nitidez, con finura.  

A partir de esta reflexión en torno a la predilección de Del Río 
por el soneto cabe recordar las palabras de Boileau: Un sonnet sans 
défauts vaul seul un long poème⁸⁹.

Ahora bien, la opción de Rafael del Río al elegir estos moldes 
habla de su sensibilidad auditiva, de su rigor, de su formación 
conocedora tanto de lo clásico como de lo moderno, y de que se 
aventuró a ir a “contracorriente” en un ámbito en donde esta elección 
no era rara, pero tampoco era la norma. 

⁸⁷ Domínguez Caparrós, José, Métrica española. Teoría de la literatura y literatura 
comparada, Ed. Síntesis, España, 2000, p.131. 
⁸⁸ El poema “Rosa, flor de verdad” de Rafael del Río (“Sitio en la rosa 1”) fue publicado 
en Mil y un sonetos mexicanos, 1963, p.140.
⁸⁹ “Un soneto sin defecto vale él solo lo que un largo poema” (trad. propia) (cit. en 
Contreras 4), o por Marchese y Forradellas: “Él sólo es un poema: Un sonnet sans 
défaut vaut seul un long poème, decía Boileau”. (Marchese y Forradellas, Op. cit., 
p. 390).

Así, a través de la exigencia hacia la alumna, observamos que para 
Del Río la disciplina y el rigor formal fueron preponderantes, rasgo 
destacado en el tratamiento de su propia poesía.  

Esta inclinación se consolida en la obra de Del Río con la presencia 
del soneto. Desde sus primeras composiciones le da preferencia, luego lo 
deja en el segundo poemario, Estío sin ella; pero —en una poesía ya más 
madura— lo retoma en algunos de los textos y, al hacerlo, lo revitaliza, 
le da movimiento, lo flexibiliza aprovechando algunas innovaciones del 
modernismo y explorando nuevas formas. 

Marchese y Forradellas apuntan una visión interesante sobre el 
soneto al decir que no es sólo una estructura para verter el pensamiento, 
sino que por su riqueza temática se ha convertido en “estructura poética 
autónoma, en modo de pensar poéticamente —estructura profunda— 
más que en modo de expresar lo pensado”⁸². Y en ese sentido se completa 
la idea antes expresada.

 Así pues, dentro de la producción de Rafael del Río, observo que 
son sonetos algunas de las composiciones que mejor lo representan. De 
los 79 poemas⁸³ que constituyen hasta hoy la obra poética de Del Río, 
33 son sonetos, 42 están en verso libre, 4 siguen esquemas de versificación 
regular.   

Del Río, particularmente en el manejo del soneto, incorpora el hálito 
de renovación impulsado por Rubén Darío y por las propuestas francesas 
desde fines del siglo XIX: la “atención a la melodía interior, que contribuye al 
éxito de la expresión rítmica”⁸⁴; el manejo de cortes internos; la adjetivación 
novedosa; las posibilidades de organización de los versos, la musicalidad 
lograda con las rimas, pues el autor flexibiliza el soneto, lo adecúa a su 
pensamiento, busca alcanzar los mejores efectos. Recupera aquello por lo 
que aboga Lugones al decir “la rima es el elemento esencial del verso 
moderno”⁸⁵ y “la rima numerosa y variada, determina asimismo nuevos 
modos de expresión, enriqueciendo al idioma”.⁸⁶

⁸² Marchese, Angelo y Joaquín Forradellas, Diccionario de retórica, crítica y terminología 
literaria, Ed. Ariel, Barcelona, 1986, p. 390. 
⁸³ La obra poética publicada se compone de 64 títulos, algunos poemas se dividen 
en fragmentos, otros se componen por series de poemas; por la consideración de 
estos últimos de manera independiente se habla de 79 poemas.
⁸⁴ Darío, Rubén, El viaje a Nicaragua é Historia de mis libros 1867-1916, Ed. Mundo 
Latino, Madrid, 1919, p. 177.
⁸⁵ Lugones, Op. cit., p. 13.
⁸⁶ Íbid, p. 12.
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y triste surge sobre la laguna
la huella temblorosa de la luna, 
¡que irradia demacrable palidez!

LONTANANZAS

Recortan sus miríficas siluetas
las sierras lontanánsicas y azules
y cruzan como alígeras saetas
bandadas de avecillas por los tules.

Con muda placidez por las cañadas 
descienden vigilantes los rebaños
y ondulan las colinas, empañadas
de lluvia que sacude los castaños.

De pronto el varillaje del ocaso
se cierra con las frágiles piruetas
de céfiro que juega con los tules:

Y lejos, como líneas al acaso,
recortan sus miríficas siluetas,
Las sierras lontanánsicas y azules!...

DIAFANIDAD

Hay una honda quietud en el miraje;
riza el viento la faz de la laguna,
y en la comba de azur, polvo de luna
tiende blanco cendal en el paisaje.

Duerme el campo sumido, y el boscaje,
en dulce laxitud, como si alguna
queja de mi dolor, fuese un mensaje
que pregonara mi tristeza bruna.

A don Luis R. Rodríguez 

Para Armando 

METAMORFOSIS

 
Huyen las albas galas infernales
y un germen de existencia fructifica;
germen de primavera, que salpica
las líricas florestas de rosales.

Pronto por los agrestes sementales
se extiende profusión, que vivifica
el sol canicular, y purifica
las cálidas lloviznas estivales.

Luego el opimo fruto se dilata
por los frondosos árboles del huerto
y el otoño reviste de escarlata

la mies ondeante de espigar incierto…
¡mas el rudo aquilón, presto desata
su racha helada en tan feliz concierto!

LOBREGUEZ

A la imprecisa claridad del rayo 
destacan su fantástica figura 
los árboles bañados de negrura, 
que oscilan bajo el viento con desmayo.

Percute en la montaña un nuevo ensayo 
que estruja la abismática llanura,
y silba con furor en la espesura
la lluvia torrencial del mes de Mayo…

Pausadamente, del relampagueo 
tan sólo en tarde un livido zigzeo
descorre la profunda lobreguez:

A mi padre
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y emite en languidez su ritornello.
Ahoga entre sus brazos la cizaña
la débil planta, y la alimaña
retoza con placidez sobre del suelo.

En el huerto la sed se recrudece;
reina el cansancio en la letal floresta
y el ganado descansa en la llanada.

Cálido viento la arboleda mece;
y en la hora monótona, la siesta
sopla igniespirante bocanada!

III

La hialina corriente se desliza
reflejando en su seno el amatista
cielo crepuscular; y ante su vista
la extasiada pupila se matiza.

La quietud del paisaje, que se iriza
el conjuro invisible del artista,
prende en el horizonte gris arista
que en las lejanas sierras se suaviza.

Se tiñe la campiña en languideces.
Leve musita el viento en la arboleda.
Al bramar angustioso de las reses

responde la campana lenta y queda.
Y cuando el sol se va, deja en las mieses
¡su sinfonía de color y seda!...

Un hálito de paz reina en la noche.
cada rayo de luna finge un broche
de azulejos brillantes y plateados.

Y los cipreses, índices de luto,
muestran el cielo, el prohibido fruto,
donde se mecen mundos ignorados!..

ACUARELAS

I

Rompe en favonia claridad el día;
deperézase el campo en mil rumores,
y al pie de los apriscos, los pastores 
aprestan el ganado en la alquería.

Las aves, en meliflua sinfonía
hienden el aire y posan en alcores,
mientras la mariposa entre las flores
ávida de placer liba ambrosía…

El sinuoso arroyuelo cristalino
corre a la vera del gentil camino
y el eco de su voz en la espesura

se trueca en oración dulce y sonora,
y en el claro minuto de la hora:
¡canta su plenitud núbil, Natura!

II

Un torrente de luz inunda el cielo.
En el confín lejano, la montaña 
pinta de azul su majestad huraña.
Palpita entre los sotos el riachuelo

76 77



Pauta

79

RECONCILIACIÓN

Ayer al fin volviste
a visitar mi alero,
peregrina encantada de sandalias de oro:
te fuiste desde entonces,
—cuando el invierno fiero—
y yo creí que nunca volvería el canoro
ruiseñor de mi fronda a cantar.

¿Por qué entre lontananzas te perdiste,
viajera;
fue la pérfida ola de algún revuelto mar
la que volcó tu barca ligera?...

ya estás de vuelta, Primavera,
y no temo el silencio de la noche longeva.

Verdad que la piadosa resignación da fruto?
Ayer apenas si, cubierto por el luto
me asomaba a la triste región en donde nieva
—la región donde nieva, sabes? Se llama Olvido—
y no encontraba huellas de tu paso divino.
Mas no desesperaba,
tenía a mi amor prendido
una esperanza inmota,
y ya ves,
el camino es amargo
pero tiene un remanso.

No te irás ya, viajera?
Si te vas, vete ahora,
no conturbes mi manso discurrir:
Hasta ahora era la sombra vaga
mi gentil compañera
y el recuerdo sagrado que guardaba de ti,
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Perpetuación palpable de dolo en este suelo;
hebdomadariamente sumar diarios revés,
y como inexpeditos, inútiles bebés,
cuidarnos a la orilla del plácido riachuelo.

Ver cuán cansadamente la vida inútil pasa,
la lucha por la vida contra la negra queja
y la canción que hogaño lágrima de oro es…

y pudiendo ponerle frontera, valla o tasa,
en medio de los surcos arrojamos la reja:
¡y ya cuando queremos se atrofian nuestros pies!

ELEGÍA DE LA LLUVIA

 

Lenta,
lentamente van cayendo,
finas,
finas gotas de llovizna
que al caer:
saltan,
cantan,
corretean por los cristales,
corretean por los cristales
de los viejos y polvosos ventanales.

Lenta,
lentamente van cantando,
van cantando
y van hilando
su romántica sonata
que al cantar
dice muy quedo,

A Adolfo Ornelas Hernández,
con premio en el 1er. Concurso

Literario de “CULTURA”.
 

mañana, si te ausentas,
volverá a mi cabaña con el mismo resabio
dentro de mí.
Y seguiré mi vida con la esperanza urdida
de que vuelvas un día para siempre jamás,
y cuando bajo el palio de un crepúsculo lila
te abra franca la puerta de mi mansión querida:
¡Habrá un campo divino de reconciliación!

CANCIÓN

¡Que ya no canta el mirlo en la floresta!:
¡que ya cegó el arroyo su murmullo!:
¡que ya en el templo no se adora a Vesta!:
qué me importa si aún duermo con tu arrullo?

Si`la canción que enfloran hoy mis labios
aún canta las dulzuras de la vida,
¿por qué mancharla con dolor y agravios
si no punza mi cuerpo ni una herida?...

Dejemos que la vida siga en marcha,
sigamos nuestra senda florecida,
y cuando el ventarrón traiga la escarcha:
¡para entonces tal vez ya no haya vida!

LA VIDA INÚTIL

Si pudo largamente vibrar mi ardiente anhelo,
soportar la tortura de no saber qué se es;
porque no he de esperar más tiempo, si después
tendré por recompensa poder tender el vuelo?

A Micaela Giammattei

Para José Alfonso
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cómo canta,
cómo canta
con su gárrulo cantar
en los vidrios empañados,
en los vidrios empolvados
por el paso de la edad
y me aferra el pensamiento,
y me aferra el pensamiento
y es como un martillo férreo
de sonoro murmurar…

Y después,
de poco en poco,
y después,
de poco en poco
va apagando su cantar,
va esfumando poco a poco 
su encantado susurrar
y los ojos celestiales,
y los ojos celestiales
van cesando de llorar,
y la lluvia juguetona,
y la lluvia juguetona
ya no canta en el cristal.

En mi espíritu dormido
cesa el triste meditar,
cesa el canto,
cesa el sueño
y en un vértigo angustioso
vuelvo a ver la realidad,
mientras que por los cristales
ruedan gotas al azar!…

quedo,
con continuo murmurar
tristes cosas,
tristes cosas
que tan sólo los poetas,
los románticos poetas
lograrán interpretar…
esas mágicas sonatas, 
esas mágicas sonatas
son leyendas medievales
que repiten las consejas
en su eterno revolar:
¡ah, la lluvia limpia y clara!

¡Ah, esas lagrimas del cielo
transformadas en canción,
en canciones medievales,
en canciones que en otrora
caballeros aguerridos,
caballeros empolvados
por el largo trajinar,
elevaban en sus trovas,
a las pálidas princesas
de algún viejo ventanal!

¡Ah, el misterio,
el recóndito misterio,
el recóndito y velado 
misterioso cuchichear
de esa lluvia limpia y pía
en las tardes lloviznesas
en que trémulo desgrano
mi tristeza conventual:
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Camino voy de la dicha,
camino voy del amor;
voy con mis penas a cuestas
por la senda del dolor !…

LA VIDA NUEVA

Fuera, la vida pasa con su mismo despego.
Dentro, la vida forja caracteres de fuego,
y desde el fondo mismo de mi humano crisol
surgen verberaciones luminosas de sol.

Se opera en el milagro de mi vida consciente
—entre el fragor lejano de una misma actitud—
el alba remozada de un renovado oriente,
que deja entre las sombras la vieja juventud.

Milagro que recoge nuevas revelaciones
en el daguerrotipo del alma sin confín
y que al obrar en vivo sobre las emociones

abre horizontes nuevos y sendas sin trajín…
Revolución potente de las revoluciones,
¡vida nueva que surge de la vida sin fin!

A mi Madre

ROMANCE DE LOS CAMINOS

Camino voy de la dicha,
camino voy del dolor,
voy con mis penas a cuestas
por la senda del amor.

Caminos he recorrido,
caminos de soledad,
mas en ninguno he encontrado
sosiegos a mi ansiedad.

Llevo ya muchos caminos,
llevo ya mucho de andar,
mas en mi dura porfía
mi destino es caminar.

Camino voy de la dicha,
camino voy de la quietud;
voy por la senda florida
de tu jovial juventud.

Caminos que ya he cruzado
tienen seña singular,
en cada árbol he grabado
el nombre de mi ideal.

Caminos que se prolongan
con la crueldad del dolor,
han florecido de nuevo
con mi llanto y mi sudor.

Caminos que voy cruzando
nunca se me han de olvidar,
caminos que ya he cruzado
siempre los he de acordar.

A Luis Felipe



Trapecio

87

TREN QUE COME DISTANCIAS

Tren que come distancias
con la misma
voracidad del lobo insatisfecho:
parece que sus ansias
de posesión,
se fueron agrandando trecho a trecho.

Cruje la larga vía,
—que se aferra,
como si recelara—
dentro la misma tierra
y al resentir la prueba
que aquilata su fuerza,
vibra su carne negra
cual si diera un aviso
preciso…

Pasa a la luz del día
con un adiós perenne
al que el pañuelo verde
del campo, al contestar
devuelve con coquetería…

Los postes que de lejos
perfilan su destino:
el ser viejos
guardianes del camino,
al mirarnos de cerca
con sus ojos de vidrio,

Premiada en el VII Concurso de la Sociedad 
Popular Educadora de Liniers, Buenos Aires 



88 89

Pero la mano apura
y en filantrópica actitud derrama
de su seno fructíferos recargos
y cada grano es Argos
que se desdobla en cien prefloraciones…

Y entonces,
cuando Ceres rubrica su fortuna,
la mano laboriosa tiene aduna
al afán bien templado
del diente que acicala en el bocado
¡la complaciente cara de la luna!

SALVE PINOS

Los pinos han sido cantados
siempre por los poetas,
y se explica
porque tienen “it”.

Son de convicciones
y tienen criterio propio.
Los he visto mudos
en sus determinaciones.

A veces se me figuran filósofos
¡tan pensativos son!
y de seguro han estudiado geometría
porque saben elevarse
al ² y al ³.

Soportan resignados
fríos, lluvias, aires,
—e inclusive—
escarcha y esferas de Navidad.

nos dicen sus calladas
resignaciones
y al tren que los conoce
de memoria de puro saludarlos
sus desconsolaciones…

¡Ladrón que roba espacios
y engulle hora tras hora,
sigue moviendo pueblos
en tu misión creadora!

MANO DE SEMBRADOR

Al Dr. Baltasar Izaguirre Rojo

Mano de sembrador,
bordón preclaro
que hiende la hosquedad
de la parcela;
mano de sembrador
que infusa el claro
reverdecer con timbres
de acuarela.

Mano de sembrador
en la lejana
plenitud de la dicha que se espera,
semillero es de amor
que incumbe gana
de aplacar la desidia tesonera.

Y si en la incontinencia lisonjera
de la nube que empapa
no hay premura,
vendrá la sibilante primavera,
—púber que se apresura—
la primera,
con su vientre hecho fuelle sin ranura.
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Como si yo,
no fuera yo…

De repente una vez
—algún vigía?—
surcó el espacio.

Viró mi nave.
Se encalló en la proa
y caí en un naufragio
de palabras…

CABLEGRÁFICA

A Isaura Peña Vega

Por la red inalámbrica
de tus manos,
se intercepta el mensaje lírico
de mi devoción
y puedo largamente conversarte:

nueve, cinco, seis
y al otro lado de la distancia,
tu voz que es siempre presencia.

¡Oh, la facilidad de tenerte tan lejos
y de sentirte tan cerca!
¡Lástima que se desbarate
la proporción geométrica de tu cuerpo!
pero yo acá la reintegro
en una asociación de ideas:
Menos por más da más,
¡y siento que se me simplifica
terriblemente la teoría!

¡Me gustaría ponerlos de centinelas
para guardar el arca de mis ilusiones!

¡Salve pinos!
porque sois amigos de la soledad.

NAUFRAGIO

Florecía
tu voz,
y se expandía
como si en un secante
se volcara un tintero;
tintero ocasional
como tu voz
—a propósito—
y la mía.

Y con premeditación
y alevosía
me ennegreció de tinta
la intención
y me dejó
—volátil—
con una ala en la mano.

¡A lo mejor ni tu voz era;
sino remedo de arboleda!

Para mi
—pasante de taquigrafía
y doctorado en geografía—
aquello fue como un naufragio
de la noción del tiempo y el espacio,
como si la rosa de los vientos
se deshojara, en un ilógico
mutismo de brújulas estrábicas…
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Fue tu fontana
la ventana
por donde mi alma se asomó
y vió pasar toda la vida
—un verso, un sueño, alguna herida—
lo mismo en Nervo que en Cocteau…

La trabazón de tus umbrales
y la piedad de tus portales
me dio su sombra y protección 
y entre las frondas de tu huerto
halló mi espíritu despierto
la sencillez de la oración:
trino y canción.
Revelación
y corazón.

En tus salones rumorosos
como brescales olorosos
se desplumó mi candidez
y la verdugo geometría
me reveló su biología
y me burló con su aridez…

Viejo Ateneo solitario,
lapidario
de la ignorancia y la estultez,
tal vez
en el cincuentenario
de tu diadelfa celibés.
estés
abandonado por vejez,
pero en el protocolo
o en el folio
del tiempo y la memoria,
te sentará la Historia
sobre un solio
¡y te dará la gloria!

Gracias a la estructura moble
de mi penetración,
me he hecho al clima voluble
de los abecedarios
y sé casi al dedillo
los signos cabalísticos
del hechicero amor,
que de no ser así,
me habría engañado
la suavidad minúscula de tu mano.

¡A veces,
qué oportuno resulta
aprender aritmética en los dedos!

ATENEO

Ateneo:
pastoreo
y recreo
de mi aseo
intelectual,
te veo
como la forma del deseo
de una realización primaveral.

Bajo tu patio conventual
en la mañana de otro día
me recibió la algarabía
de tu campana musical
y ardió mi anhelo
con el vuelo
de algún lilial
cirio pascual…
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No ha llegado el momento
en que el tic-tac violento
de mi sonoro corazón,
—reloj de precisión—
me indique que es la hora del amor?

UNCIÓN

Yo tengo para todo lo que es de religión
una como severa y dulce delección;
amo lo mismo el vaso que contiene las formas
que el gran libro de normas
y la capa pluvial.

Por mí supo de bolos
la pila bautismal.

Practico sin ambages todas las devociones
y hasta he llevado el palio de muchas procesiones.

Sé los diez mandamientos
y temo a los tormentos
del recinto infernal,
por eso voy a misa los Domingos
y fiestas de guardar.

Sin embargo mi carne ha padecido torceduras
y hasta maceraciones
con las mil tentaciones
del demonio
y lavo mis pecados y locuras
con ojos lacrimosos de violines
y exorcismos litúrgicos de armonio…

Me arroban las parroquias aldeanas,
donde se incensan almas provincianas
y se rezan en coro las novenas,

LAMENTACIÓN AMOROSA

Amiga
y enemiga,
vete por otros campos
y recoge otra espiga.

Mi terreno es baldío
y para ti, muy frío.

No podemos amarnos
porque somos iguales
y —paradójicamente—
amigos y rivales.

Diametralmente opuestos
nuestros caminos cruzan
y no valen denuestos
ni imprecaciones
porque mis emociones
no son tus emociones…

Unce bajo otro freno
tus pasiones en celo
y búscale otro seno
al calor de tu anhelo.

Tu latitud
no abarca el perímetro
ardiente de mi inquietud.
Yo soy alfa y omega,
Acuario y Capricornio
del zodiaco vital.
¡Ése es mi mal!
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En el estrépito agorero
de un pito,
me reafirmo en el credo
de que todo es finito.
Dios bien sabe
que me apasiona el verso,
pero también sabe
que no tengo ni sombra de perverso…

En una esquina,
donde se arremolina
la gente,
una muchacha toma un autobús
como si se tratara de un obús,
y al cruzar por el parque
observo un ganapán
que sobre un volantín
hace la lucha por hallarle el fin…

¡Todo se mueve igual,
la mano y el dedal!

RÚSTICA

A Gabriel Miró

I

Aquí, desde la sombra de los rubios almiares;
frente a frente al holgorio de tierras labrantías
y bajo un cielo víctima de rigores solares,
voy viviendo la vida de tus vidas vacías.

Como a tus personajes, me embelezan los lares
donde se deslizaron mejores nuestros días,
y amo las tradiciones —arcones tutelares—
donde se encierra el goce de muchas correrías…

son prolongadamente más serenas
y se respira olor de sacristía.
Se diría
que el alma se bautiza
en un Miércoles Santo de Ceniza…

En sus ovales bóvedas me arropo,
Arpeges me Dómine hyssopo…

De no ser yo poeta
habría sido asceta,
pero una voz secreta
me repicó a señal
y aún no sé si haya sido
por mi bien o mi mal…

IMPRESIÓN

Voy, viajero en mí mismo
caminando
y me abismo
reflexionando:

¿Cuando yo llegue a mi meridiano,
seré, quizá, más humano?:
¿la gente que me rodea
tiene idea
de lo que habrá de ser?

Generalmente pasa 
sin saber,
—si se casa
lo tiene que saber—
si habrá de poner casa,
ver crecer
su familia
o no concilia
con ese parecer…
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Allí las inquietudes con su dolor son nada,
La esquila por la tarde repica a la novena
y las rústicas gentes de falda remendada

van llevando el responso de la oración serena.
¡Alguna vez —cada año— se pone almidonada
para quemar con cohetes tradicional verbena!

RAPAZUELA TRAVIESA

A Ma. del Socorro Valdés D.

Rapazuela traviesa de villorrio,
que llenaste la escuela y la ventila
con tu risa jovial y con tu holgorio;

Tu pequeña niñez se despabila
entre el agua lustral de las callejas
y el repique incisivo de la esquila.

La plaza confidente de otras quejas
—bajo una azul invocación de estrellas—
acogió —filarmónicas abejas—

al corro parroquial de las doncellas,
y hasta en los mediodías estivales
la pereza inicial de tus querellas…

Sencillamente, sin urbanos males,
sobre el papel de china del ambiente,
se deslizó tu infancia entre nogales,

rumor de acequias y cantar de fuente.
Tu vida fue una esencia recatada
y aunque nublara algún dolor tu frente

El trinar en los surcos de palomas torcaces;
las tristes alamedas con su triste canción
y el rumor cristalino de acequias pertinaces,

me arrullaron otrora con su dulce emoción
y me vieron pastando las cabras montaraces,
¡en la vela perpetua de mi veneración!

II

Oh! la tranquila y dulce casona campesina,
morada primaticia de todos mis mayores
y refrigerio y gozo de mi inquietud cansina,
bajo la advocación de pájaros cantores.

En tus poyos solemnes de cal gris-blanquecina,
y en agua de tinajas de frescos comedores
refresqué en los veranos mi andancia gambusina
por entre campos fértiles y huertos tentadores.

Las noches te poblaron de grillos y coyotes,
y con letanía de chillantes olotes
se encendió tu alacena y se tiznó el comal,

para darnos suave dolor de tu alegría:
¡junto con la tazona rebozante, la orgía
de tu lámpara, símbolo de tu amor maternal!

III

Nada igual a la humilde parroquia de mi aldea.
a la parroquia pobre donde sus tragaluces,
me enseñaron a amar a Jesús de Galilea
y me dieron la gracia de sus cándidas luces.

Por sobre de los cielos y por sobre las cruces,
prefiero a los santuarios, mi esquemática y fea
iglesita de rancho, con su techo de bruces,
sus penumbras azules y su sabor de brea…
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Cuando la infancia
—puedo decirlo sin jactancia—
yo subía y bajaba
con precipitaciones de ambulancia
y más seguridades que una aldaba,
pero ahora…

a lo mejor nos llega la hora
inevitable
y nos sorprende con la mano
inexcusable
mente vacía
o exageradamente desbordable
y eso… es imperdonable.

PANORAMA

Esta tarde me siento
como con un recargo de conciencia
o algún remordimiento.

Mi carne lo mismo se acongoja
con una tentación que con una panoja.

Tal vez no haya llegado al momento
de la revelación,
pero de cierto
es que en mi espíritu despierto
se opera una tenaz revolución.

Lloro por lo que he sido;
por el día perdido
en una vanidad sin corazón,
o por la sinrazón
de esa preocupación…

tus muñecas de trapo y la cocada
fueron apaño a tu inquietud primera,
Muchacha pueblerina, rezagada

en la disopsia de una villa austera:
La piedad de la plaza y la solana
donde se guareció tu primavera,

serán un nicho a tu vejez mañana,
un tiesto, inmarcesible bugambilia
que bautice de flores tu ventana,
¡y una gran pajarera con familia!

SUBE Y BAJA

Para mí, el sube y baja
tiene el filo mortal de una navaja;
determina absolutamente 
la volubilidad de mucha gente.

La misma vida es un sube y baja;
a veces cuna y a veces mortaja.

Sin embargo
conscientemente
en él me aletargo
aunque ya tengo chaleco
y pantalón largo,
y es que me divierte
verme de cuerpo entero
y en tal suerte.

A no ser por prejuicios
y por “el qué dirán”,
ocuparía mis ocios
en darle a los columpios,
a la hamaca y al grande
sube y baja del parque principal…
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El color castizo de alba
me dispara cien dardos a mansalva,
y mi delectación,
cogiéndose de los postes telegráficos
se queda practicando equitación.
Tal vez sea por mi impreparación.

De todos modos
amo hurtar la alcancía de la noche
quebrando el jarro nuevo del alba,
parece que se me salva
el alma de un prejuicio falaz:
Las lámparas, la luz eléctrica y el gas…

A esas horas
por las calles desiertas
—torcidas o derechas,
anchurosas o estrechas—
se piensa en las maldades
y se reviven muertas impresiones,
cuando por los portones
—que resguardan a la amada—
se asoma alguna criada

a barrer las banquetas
o se sorprende, apenas
disimulada y quieta,
la confidencia suave de alguna
puerta abierta
o el simbolismo grave
de algún jarro quebrado…

… Hoy, transeúnte de la madrugada
me he echado en los bolsillos
una calle olvidada!

En la voluta de humo
de un cigarro,
presumo
encontrar la doctrina
de la levitación.
Desde el punto de vista de mi propia impresión.

Los tejados
—al fondo—
como formados
con cajas de galletas,
recortan sus siluetas
que son sendas preguntas indiscretas.

El panorama me contrista
y me siento turista
en un solo rincón…

Mi boca,
se regala con la cuita
de un gran jelo ganado en la manita!

CALLES
 
Calles,
con sabor de alborada;
—torcidas o derechas,
anchurosas o estrechas,
lo mismo da,
para ser el sistema circulatorio
de la ciudad.

—Lo mismo da la espada de Damocles
que el puente de Horacio Cocles.

Me gusta enormemente
paladear el sabor siempre nuevo
de las calles tempranas de mi ciudad:
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y sobre las paredes que escurren humedad
se remoja la infancia y se pudre la edad.

Tarde de polillosas nostalgias incurables
—olor a polvo, a piedra y a grisú—
en que se vuelve el aire campechano
y se añoran las tardes del verano
cabe los portalones o en el vano;
en que se remueve la conciencia
y me pongo a llorar por la inconciencia.

Tarde para ponerse a platicar
—la lluvia afuera—
de lo que ha de pasar,
de lo que era,
de alguna primavera
o algún mar
mientras en la cocina se renueva
la lumbre del hogar,
para cenar buñuelos o para merendar,
y luego, ya de noche,
al descansar
sentir la murmurante melopea
—el viento también juega y se recrea—
en el jardín o sobre la azotea…

Tarde de lluvia de Noviembre;
vientre para el que siembre
desde Octubre a Diciembre,
y péndulo,
y reloj…
gracias a tí podemos
—en invierno—
tomar la alternativa
y vengarnos del tiempo,
que siempre nos fustiga!

LLUVIA DE NOVIEMBRE

Lluvia de Noviembre:
Vientre para el que siembre
desde Octubre a Diciembre,
y leitmotiv  de los aburrimientos,
sarmientos
que ahogan la voluntad,
en la monomanía
de la tarde pluvial.

Tarde de cielo hidrópico
irremediablemente
incontinente,
en que los truenos juegan
a la piñata
y a mí se me desata
la gana de brincar,
de correr y jugar
a los barcos
—los sucios pies descalzos—
y de volver a ver,
por sobre las banquetas limpiecitas,
caer las señoritas
y resbalar los pies;
en que, profética,
por los cristales lógicos
de una ventana tísica,
veo como en la física
la ley de gravedad
y —tal vez por el principio
de identidad—
infiero que en la lluvia
tiene algo de verdad…

Tarde en que
hasta la vida parece descansar
en un afán amétrico de llorar y llorar
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confortar tus desveladas!
Kelso,
qué múltiples afanes has pasado,
y cómo por vejez te han pensionado:
work-shop for sale
y sólo te dejaron olvidado!

Ya no podré como antes visitarte,
ni jugar las canicas, ni el béisbol,
voy de prisa, ya es tarde y
¿a qué horas sale el tren para lo ignoto?
Porque habré de embarcarme para allá!

II

Calvario,
sagrario
de mis candores infantiles
y victimario
de mis goces pueriles:
 
Porque en tu cruz
tres veces polillosa
se ensortijó —demátide—
mi infancia
y en la sombra olorosa
de tu vetusta formazón
mi corazón
tomó tu forma y tu fragancia;
porque en la vigilancia
de tu jurisdicción
mi andancia
encontró su ocasión;
porque la dulce golosina
de tu doctrina
sabatina
me dio su párvula canción
y en la diafanidad del catecismo,
tú mismo,

TRILOGÍA DE LA INFANCIA

A Leopoldo Ramos
I

Kelso,
me debes la satisfacción
de haberme visto jugar
cuando la infancia,
y yo,
la de haberte encontrado
propicio para ello.

Estamos a mano!
Sólo que tú, te quedaste allí,
y yo salí a buscar lo que no he hallado.
¡Lástima del afán inútil!
Si he sabido que no había de encontrarlo
mejor me quedo allí,
junto a tu olvido:
¡Ya verás que no soy tan egoísta!

Desde entonces
he aprendido que el camino
más corto entre dos puntos
es la línea más recta que los une,
¡Y no haberlo pensado
cuando, “pitcher”
ensayé tantas curvas con la bola.
Verdad que siendo así
más vale no plantear tanto problema?

Yo quisiera,
para saldar la deuda que te debo,
regalarte una feria pueblerina:
un tiovivo, un chicote, un aeroplano
y una joyante rueda de fortuna,
¡qué bien te distraerías
y qué bien podrías
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Por eso mi nostalgia, te resume
con la significancia
que presume
el algodón versátil de una nube.

La música argüendera
te pregonó como una jicotera
vaciando su ruidosa vanidad
y en el ropero de tu vecindad
ejercitó la caridad
el dulce San Vicente de Paul…

¡Sabes a sol y a azul! 

DESVÍO

En balde
fue que afligiera mi carne
contra la ruda tentación;
en balde
la penitencia y el rigor
de mi Semana de Pasión:

Caí al anhelo
y en el celo
mi contricción se contristó
porque aún dudaba que en el vuelo
se solazara mi otro “yo”…

¡Y yo que extorsionaba y que transía
mi débil voluntad, dando a mi carne
la dura disciplina de una vigía!
(debo advertir que conocí al Ripalda
y adiviné al de Assís
mucho antes que supiera de ais…)

me enseñaste a creer;
porque en tu tres de mayo
el maleficio
fue ahuyentando en las danzas
y el oficio
entre luces y fuegos de artificio;
por el saber
y por la fe.
que por tus gárgolas tomé
de Jesucristo y San José:

Te doy como una prenda adamantina,
la limpidez de mi doctrina
y la blancura de mi fe!

III

Coso de Guadalupe,
esposo
de mis júbilos de infancia
y gozo
de los aburrimientos domingueros.

Dentro del círculo vicioso
de tu desvencijado redondel
se me desenfrenó,
—como un tropel—
la tira de papel
de mi sietemesina devoción.

Tu visión,
como al conjuro de algún sortilegio
me recuerda el colegio
y el inocente sacrilegio
de salir a “pintar el venadito”;
bajo tu sombra mi delito
halló su máxima ocasión
para acentuar el grito
de la liberación.
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SALTILLO

Saltillo:
Una calcomanía
y un anillo
en la plusvalía
de mi fervor sencillo.
Unas veces un rezo
con súbitas transmutaciones
en beso,
que casi mide lo que mido yo.

Porque paralelamente
el arco ascendente
de mi instinto,
me he calado el palio
y el cinto salio
de Venus,
y así soy, se puede decir
visir
y anacoreta
por la veta
que de mí fluye sin cesar
conforme al minutero temperamental:
un algo de cirquero en avatar.

(Saltillo,
perdóname si no hablo
de tu cerro del Pueblo,
de tu fortín Carlota o de tu San Lorenzo.
Mi espíritu propenso
a celebrar tus cosas,
no quiere aquí el retrato
aunque me he deleitado largamente
en tu cañón del 4…)

Por ello
me quemaré una mano a fuego lento
para vengar el ganso arúspice
que delató mi intento,
y como Tobías
pido un ángel que me lleve. Ananías,
por los caminos del Señor,
o que me ampare San Miguel,
como San Rafael…

HUIR

A Héctor González Morales

Huir hacia el azul,
hacia la nada,
y encontrarme otra vez
—¡tan humillado!—
en el mismo círculo absurdo
de mi vida,
y volver a salir
en una doble fuga sin sentido
—hacia dentro, hacia fuera—
oblicua,
como un ángel agudo
que de mis mismas manos se escapara,
y siempre estar huyendo
y encontrar
que siempre en el regreso no he salido,
¡Oh cómo duele al caminante
extraviarse en la ruta conocida!



Mi primitiva malicia
se inicia
en una escuela federal,
con pupitres en fondo
y un maestro normal
que no cree en la eficiencia
del paraíso terrenal;
y después en la escuela quinceañera 
la espuela de la curiosidad
en el ijar de la maldad:
iniciación perversa de resquicios
y desenfreno de vicios,
envueltos en el manto mojigato
de una inocencia que cubrió su vuelo,
con pseudo-amateurismos de pacato
y falsificaciones de novelo.

Pero en el cofre que guardó la abuela
—cofre de misticismos provincianos:
paño de ánimas, sábanas y vela
perpetua de algún réquiem lejano—
también se recogió la esquela
de mi confirmación,
fe de bautismo
y de mí mismo
signo de profesión.

Por eso en mi gozo,
me desposo
con Saltillo
y anacrónicamente
canto un epitalamio victorioso
y un Te Deum glorioso!
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Estío
sin ella
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ESTÍO SIN ELLA

¡Y sin embargo, sin embargo!
¿en qué consiste esta anemia?

J. Laforgue

1

¡Ya me quedé vacío!
Solo hasta la soledad absoluta,
hemisférica,
sin espiga y sin ósculo.

Mi limo fecundante
se secó a un sol de Agosto
cruel sobre la llanura,
sobre la inconmensurable llanura.

¡Y estoy solo!

¡Ni horizonte ni nube que escoger!

¡Estío sin ella!

¡¿Que ni un pájaro mudo me acompañe?!
Buceo hasta una remota remembranza,
pero sin duda, ¿porqué no?
ella también enmudeció.

¿Me traiciona mi propia sombra?
No, está conmigo.
Repito por probar:
¿Me traiciona mi propia sombra?
No, está conmigo.

A María Del Socorro Valdez D.

La ortografía y puntuación originales del autor se han
 respetado en la presente edición.
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Un bandolero más se embosca
y ya la tarde se embarca.
¡Ahora será tiempo de estrangular a Orión!

Además hay tantas voces extraviadas
y tantos ecos secos
que hará necesaria la palabra.

Pero no por teléfono, no,
que sea la voz,
la voz pura,
porque la voz sin hombre
no es la voz
sino un aullar insólito
de lobos.

Que sea la palabra
el eco
de la voz.

 III

Yo apenas sé decir,
con una voz en vuelo,
cuál es el rumbo cierto
por donde llega el cielo.

Ni siquiera puedo decir
qué hay más allá, qué hay más allá,
detrás de los horizontes transparentes
y de las cortinas dúctiles del aire
a pesar de los telescopios con objetivo
y de las tablas logarítmicas.

Sin embargo puedo decir
sin un temblor de voz
que yo pendo —dependo—

Pero me está asombrando
mi silencio mortal
y me siento creciendo
—¡todavía niño!—
en un país artificial.

¿Qué significa pues
mi soledad tremenda
y mi absoluto vacío?

¡QUE ME QUEDÉ SIN ELLA EN ESTE ESTÍO!

II

¡Alguien ha gritado “YO”!

¿De dónde sopló el viento de esos labios?
¿Qué norte trajo el eco de donde, dónde?
¿Qué tímpano se herido
con esa voz ha herido?

¡Que se investigue hasta la raíz de la palabra!
¡Que se desnude el eco del eco!
¡Que se busque en el aire si hay suspiro!
¡Encended las antorchas
por donde sopló el viento de esos labios!

Se arrepentirá el gallo
de delatar la aurora
—¡pero si es demasiado temprano!—
y se pondrá a eludir
la pequeña venganza de la alondra.

Hay que poner en libertad,
aunque sea bajo fianza,
la jauría:
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a poblar, oportuna, singladuras,
y en tórrido derramamiento de silencio
se ha de quebrar mi acento
en el espejo
de mis diarias y fieles amarguras!

V

De panoramas de dolor
te estoy mirando ausente y novia mía,
mudo el labio de asombros sin color
y horizonte de urgencia en la mirada.

Mi cuadrante de angustia,
a la deriva,
se afianza al dulce escollo de tu voz
como a la piedra un musgo que se olvida,
absorto en su silencio de alquitrán.

Pasa una nube en mi recinto amiga
y me narra con sangre su tragedia.
Yo me esfuerzo por ser frente al fracaso
ruidoso del ocaso
un poco más estrella y menos nube,
pero todo a mi lado se conmueve
con un temblor de niño y de azucena.

¿Por cuántas veces me ha continuar
este tormento imperioso de tu ausencia?
¿Hasta cuándo me ha de bajar
ese prestigio tuyo que se impone
como una presencia inconfundible de orquídea,
como una idealidad de aurora boreal,
como una nostalgia metálica?

de la sombra de un hombre
aunque creo que apenas
tengo derecho de pronunciar mi nombre.

Me confundo en un laberinto pitagórico
en que cada palabra tiene su voz ardiente
que me grita y se apaga
y me voy dando voces en la sombra
con esa angustia mártir
de nominar las cosas
por un autónomo albedrío.

IV

Tortura del silencio,
del terrible silencio
que me está hablando a gritos
de tu ausencia,
en esta soledad donde no hay nada,
ni siquiera la angustia de tu angustia
y que me está dejando un clima
inaccesible a la palabra
que te persigue ubicua
y no te localiza
ni en la voz de la brisa.

¡Tortura del silencio
torrado a fuego lento
en la urgencia vital de mi aposento!

¡Inútil la conflagración íntima
de mi actual sobresalto;
la garganta húmeda de tu nombre
y el parpadeo isócrono
de la hora constante!

¡Inútil ojo insomne y labio amante,
porque no harás en acto de presencia
llegar tu voz —¡prestada ayer!— de ausencia
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de luna llena marceña. Yo lo vi. Cuatro cirios
noctámbulos estaban con él solo.
Pero se hace necesario un silencio,
un silencio preñado de voces.

¡Hay que saber decir “ya” a tiempo,
aunque todavía no sea tiempo!

VII

Vas adherida a mí infinitamente,
como un pólipo obscuro
a un arrecife inexorable,
y te siento latir —¡marea adentro!—
acelerada en un torrente cálido de sangre.

¡Qué densa y negra en una atmósfera de yodo!
¡Qué repentina y ciega!
En un perpetuo tránsito
hasta la realidad, desde el deseo,
desde el deseo hecho contacto y carne.

 ¡Y qué cercana la pulsación mineral de tus huesos!
Semejante a una nación calcárea
me vas dejando sordamente
sin corazón ni médula,
irremisiblemente sonámbulo
y perdido.

¡Que yo te diga siempre mi sombra!
aunque me duela hasta el dolor insomne
de verte desfilar sola y eterna,
inmutable y puntual
entre la lluvia de hojas
de una avenida lánguida de acacias.
Siempre presente y última.

Pero que ni me falte ese contacto obscuro,
ese favor secreto de tu sangre.

VI

Lejana y musical
apenas la brisa de un recuerdo
te define mía,
apenas un suspiro de pétalo
un cintilar monótono de estrella.
¿Hasta cuándo me ha de durar esta postura?

Porque es necesario saber decir “ya” a tiempo
aunque todavía no sea tiempo.
Toda perfecta madurez absoluta
adelanta un presagio de tragedia:
la rosa tiene miedo de llegar a ser rosa
y la culebra mide su angustia y se quiebra.

Por cada dedo que me crece en la mano
yo siento florecer sin inmutarme, una lágrima
y creería en la estabilidad del cielo
si no lo viera descender al riachuelo.
  
Móvil y fijo
el corazón me vuelca su rebato 
en oleadas de sangre que yo dejo de oír
acostumbrado al vuelo cinegético de aves
que nunca vi volar.

¡Que nada se mueva!
Una raíz está naciendo al tiempo
y pronto un ruido sordo de hojarasca
al viento se dejara sentir. Aguzan su epidermis
los duraznos y en cada niña llora otra
niña menor. Eso no tiene remedio.

Mientras pongámonos a recordar el parto difícil
de aquellas montañas que engendraron tres ríos
mudos, consecutivamente,
y a aquel adolescente —¡pájaros, alegría, sol!—
muerto casi de repente una noche airosa
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IX

Si, la ausencia es siempre un poco de ceniza
¡amada sólo ausente y sólo mía!
un poco de ceniza en la boca,
ceniza amarga, definitiva;
es siempre un beso cruel,
vertiginoso y sin escape,
beso absoluto de la amante última;
porque es un grito largo y presentido
yo permanezco en el recuerdo
exangüe ya y sin voz.

¡Qué vientos de olvido corren para siempre!
¡qué salobre sabor de negro llanto
vertido negramente!
¡qué litoral de angustia
el hueco y solo sitio que hoy ocupa
tu ausencia hecha de espinas
y suspiros!

Llamo hacia ti y te digo
la palabra más dulce,
la más áspera y dura,
la última palabra imaginable
y sólo tu silencio me responde
y así y luego
“salgo a mirar el valle y en el monte
pongo los ojos donde tú a esas horas
pasas junto a recuerdos y rocío…”.

¡Ni tu mano al pasar
ni el guante blanco,
una gardenia, ni siquiera 
el pañuelo distraído!
porque no importa cuándo, ni qué tarde,
siempre será tu ausencia un poco de ceniza
que me amargue la boca 
y la alegría.

VIII

Con un silencio grande, sin medida,
semejante sólo al de una ciudad deshabitada,
ya sin recuerdo de hombres,
ni de voces,
por la que no hubiera pasado nunca
ni la huella de un pie
y sin embargo
donde flotara persistente y trágico
el hueco de un adiós
o de muchos adioses:
con un silencio sólo igual al silencio,
pero eso sí
lleno de una sonora música sin ruido;
con una lenta prontitud,
casi sin sospecharlo
y sabiéndolo ya: TÚ
petrificada en medio de mi sueño.

Nada más,
pero central y descansando
en un mutismo helado impenetrable
hablando tu lenguaje gris de piedra.

¡Y ni dónde tocarte
ni qué palabra pronunciar
sin despertar en mi recuerdo
un dolor parecido al de tu cuerpo,
prisionera interfecta de mi sangre!

¡El resplandor de arena de tus ojos!
¡El viento frío de acero de tu voz!
¡Y tu constante posición de estatua!
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o del perro rabioso
que asola el gallinero
y pone en movimiento en el potrero
desde el patán hasta el alguacil fiero.

Julio que posesiona la sequía
y se come en el día
junto con el caballo muerto en el atajo
—en el llano corrido de coyotes
y kiotes—
el gavilán y el aura que en lo bajo
acechan el enjambre de moscas en la cría.

Julio barro en tinaja
y agua de sandía
y abierta al par en par,
sobre el mantel del campo
en un día
de campo.
Julio del aguacero doble
—¡trueno y relámpago agorero!—
sobre el olmo y el roble,
el pájaro carpintero,
la ardilla y el áspid innoble.
Trueno del aguacero sano
sobre el aguacero del llano.

Julio del colmenar
en el zarzal
a la hora del higo,
de los trojes con trigo
y las faenas de maíz!
Julio de la turgente codorniz!

¡Qué de mujeres transparentes
y de hombres urentes!
¡qué de niños descalzos
—hasta el muslo—
en el agua de tantas avenidas!

X

Julio sazón;
Julio desazón.
Julio de pomares sazón
y de vides
y de vides y de pomares desazón.

Julio confiadamente azul
y apasionadamente verde.
Julio rabioso de calor,
de agua de tarde líquida
qué líquida el agua de la tarde
y el blanco esfuerzo de la nube
y la nube que es fuerza de la tarde
el mismo Julio de López Velarde.

Julio de cuerpo de durazno,
de pantorrillas de naranjo
y de sonrisa de limón;
Julio cansado como el asno
que se guarece al tejabán.

Julio Tonofosfán
y Kola Astier.

Julio en que hacen su “agosto”
los colegiales en vacación
y los neveros que en las calles
estereotipan su pregón.

Julio del perro viejo,
sarnoso,
debajo de la carreta, al mediodía,
en el camino polvoso
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¡qué de niñas torpemente vestidas!
¡qué de membrillos robados,
inútilmente verdes!
¡Qué de tierra en las manos,
y de polvo en los ojos,
en los oídos y en la boca!
¡cuántos pájaros bárbaramente
sacrificados
y lagartijos verdes,
largos, verdes, largos!
¡Qué de noches aparatosamente
descubiertas al cielo
bajo el ajo creciente de la luna,
y qué de parejas
y en los pajares!...

Julio de las tardes tardas
y de los tordos en el erial;
Julio de la cigarra en el jardín
que desdeña la parra;
Julio de la canícula en la sombra
del bardal, en la huerta
entre la clorofila y la calina;
Julio de la vajilla en la cocina
y de la resolana  de la puerta a las tres,
en la hora precisa de tu mes!

Un otoño



UN OTOÑO

Viste otro otoño tu cobre oro viejo
Juan Ramón Jiménez

Por orillas de luz, cristal abierto,
otoño cielo azul y voz dolida.
Alza campos de paz, dormido heno
de agrio nogal, corderos asfixiados;
alza perdida hoz, maduro higo;
octubre alza su mies, cobriza mano
su sementera núbil.

Pero los hombres, ay, lo olvidan
en su ciudad podrida!

Es el otoño de oro sol antiguo,
el renacido otoño mismo de ahora,
el que alimenta su voraz hoguera
con corazones de árboles y hojas,
rubio otoño en la era.

Ángeles lo recorren de amapolas,
caballos blancos en su nube habitan,
álamos piensan en su ideal ribera
su estudiada postura
y su viento silvestre llega viento
colgando crenchas entre ramas secas,

Pero lo hombres, ay, lo ignoran
en su ciudad podrida!

Nadie lo mira ya,
nadie lo toca,
nadie quiere su suave corazón de resina
que en una inútil lámpara consume
su crespúsculo aceite.
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II

Vuelta de otoño al cerco la madura
frutal encina sobre campos de oro
cosecha que logró su arquitectura
entrega su bucólico tesoro.
Garzas de siempre en emigrante azoro
olvidan entre ciénegas de altura
su silencio desfilar sonoro.
Espiga que creció su prematuro.

cereal bajo las aguas celestiales
ofrece al nuevo cielo la ufanía
de sus bermejas féculas candiales.

Nubes llegan y son de nieve fría,
un viento antiguo cazador de guía
blandiendo sus espadas otoñales.
 

INVIERNO Y NUBE

De desolado invierno es esta nube
y este ramaje sin color, desnudo,
que contra el cielo efímero se anuda;
esta neblina ciega que camina
devoradora de lo azul,
amorosa perfecta
devoradora de la tarde…

Hay más de dos ángeles disimulados en el cielo.
Están adormecidos en su virtual ceniza,
pero su agua sencilla,
mudamente sencilla,
deja oír todavía su corazón de nieve.
¡De repente pueden volver a sonreír!

Sin embargo yo no he vivido más que un año
y ya empiezo a morir,

El hombre sólo quiere
su abrumadora máquina homicida,
su celestial acero y piedra dura.
El hombre quiere sólo ya su muerte.

Mio otoño vendido y todo entero
de lentos pasos y de mano ardida,
otoño para mí, todo un otoño aquí.

OTROS OTOÑOS

A Xavier Villaurrutia

I

¡Qué extraña luz de soledad ardiendo
bajo la rosa mágica del viento!
En ella anclado de ternura aviento
mi corazón de antílope muriendo.

Hasta la pura bóveda desciendo
donde madura mi dolor sangriento;
nocturnas algas trágicas presiento
sobre la hondura que me va creciendo.

Celestes flores de apagados brillos
entre nubes nostálgicas de llantos
y otoños sensitivos amarillos;

espinas que han mellado sus acantos
¡ay van dejando sus morados filos
en la amargura dócil de mis cantos!
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La culpa allí el pecado le produce
la muerte y el castigo terrenal. ¡Ay la
serpiente era más antigua que Adán!

II

Movido a paraíso poesía
brusca su luz me deslumbró en la sombra
fuente de donde vino no me asombra
nace de pronto en la crueldad del día.

Desnuda en su punzante alegoría
a mí me lleva en su celeste alfombra
y frente a lo infinito que me nombra
endurezco la voz y la alegría.

Transido entero en cenital regazo
en el que pierdo así cuerpo y memoria
hallo la dulce adversidad del lazo
la sonrisa marina de la euforia
y encuentro al fin de su fecundo abrazo
la espiga de mi muerte transitoria.

SEPTIEMBRE AQUÍ

e leaves of Brown
was falling down,

remember
that September

in the rain
Harry Warrenn/ Al Dubin

Ya estás de nuevo aquí, ya estás Septiembre
nuevo en tu luz en tu cristal mojado,
joven olor de sauce, chopo henchido
en tu sombra de nuevo ensimismado.

a acabar con lo verde,
con lo recto,
con lo inmediato y lo lejano,
con todo lo que ya me habla de mí:
invierno y nube
desde este extremo mirador.

¡Que lo inaudito y lo confuso,
corpóreo o ancestral
lo rígido lo oscuro
lo vegetal
vuelva a su origen de agua fiel
de lento aire intocado,
lo vagamente presentido
y lo olvidado ya;
que no pueda quedar más que este invierno
y esta nube final.

SONETOS CON PARAÍSO

A J.A. Navarro Sánchez

I

Por certero aire conmovido el fruto
maduro ha de rodar su paraíso
ciego y exacto en el fatal minuto
a voz secreta o estival aviso.

El árbol antes era y al preciso
Edén le dio también causa de luto:
el hombre halló con él dulce y sumiso
triste carne, su destino enjuto.

La mano, el fruto estaba, le seduce
propicio al labio y próximo al afán
y el velo descubierto queda ya.
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SONETO A TU MUERTE

A M.S.V.

 […] y la muerte que llevas escondida
Octavio Paz

Anticipo tu muerte en un recelo
que es juntamente angustia mitigada,
tu tibia oscura muerte inesperada
que mi sueño devora en su desvelo.

Antigua muerte y nueva por mi celo,
en tí ya lenta cierta y arraigada
como una viva sierpe agazapada
dulce en la paz, mortífera en el vuelo…

Porque ha de ser tu muerte preterida
última voz humana en mi desvío
abro esta boca aquí sangro esta herida
y en tanto que no llega y que porfío
esa muerte que llevas escondida
será tu muerte y el desvelo mío.

SONETO DE AMOR VIVO

Sobre éste mi dolor que así descansa
en pensativa mano fatigada,
sobre mi soledad abandonada
mi contrito afán que no se cansa

Sobre la noche oscura que me avanza
en viva voz de amor articulada
una angustia de rosa deshojada
y una ebriedad litúrgica de danza.

¡Qué plenitud qué estío qué madurez
                          te nombra!
¡Qué silencio de rosas te extasía
y anochecidas lluvias de rocío;
qué voz, tormenta en hojas, en corolas
definitivas muertes florecidas
en rubias candideces de cereales
y fugitivas sierpes sorprendidas,
qué cierta voz te nombra!...

Mi soledad inundas hoy en pámpanos,
de lentos cielos grises 
y pensativas nubes otoñales,
de pétalos mordidos
de apasionados llantos removidos
por pequeñas desgracias

por recuerdos
por nada más que un deseo vivo
por una ausencia que se halló en suspiros
más imposible cada vez más firme.

Mi soledad inunda ya tu música,
tu desvelada música nocturna
de perfumados céfiros y fronda,
tu gran sonoridad tu esencial lumbre
tu inevitable sombra ya Septiembre.



Sobre eso Amor, también y sobre el  mismo                                           
dulce veneno amargo de tu muerte
que me consume en vastos, lentos días

ésta my muda sangre y este abismo 
en que me pierdo Amor, y que convierte
soledad en mortales alegrías!
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SITIO EN LA ROSA

¿Dónde está tu sitio en la rosa?
Pablo Neruda

I

Rosa, ¡oh flor de verdad!, delicia fruto;
pasión completa del total sentido;
pequeña concreción de lo vivido;
de humana soledad goce absoluto.

Por ti primero, luego por hirsuto
de mi destino de cristal herido,
recojo tu verdad y a ti rendido
vivo la eternidad de tu minuto.

Rosa del mundo, flor, conciencia pura,
del reino vegetal grito y alarde:
por fiel a ti, por fiel a la hermosura

de tu mañana, al fuego de tu tarde,
purificado ya de su amargura
mi corazón secretamente arde.

II

No digo, no no digo que ya la rosa
fría de luz, la blanda rosa ilesa;
no digo la salvaje rosa gruesa
que en la conciencia de su edad se goza.

Tampoco miento a aquella vanidosa
—símbolo igual de la moral belleza—
prendada, sí, prendida en su nobleza
más breve, más, si cuento más preciosa.
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todo llega hasta aquí, 
se determina,
somete mi sentido de agua turbia
y me pide sufrir.

Y es todo cruel:
la rosa muy antigua,
la sonora caricia,
el pétalo mordido con delirio,
el viento que trabaja tenazmente
su lluvia.

El tiempo muere igual
—sin sol o nube—
sin sed amarga y sin continuo hielo;
pasa ciego a la voz,
avanza solo,
duro en su origen de invencible vuelo.

El hombre mide en él su atroz designio,
su fe insegura, su invisible sueño,
renuncia a la amargura
y vuelve al mundo su abrasado empeño,

Pero la rosa duele igual que el hierro,
duele la vid, duele el abierto trigo,
duele la luz igual, la noche,
el grano,
la salvaje familia del mineral,
el tiempo y su cuchillo,
la espuma triste y la ceniza ambigua.

Algo próximo y lento a la ternura
florece junto a mí,
mi sien anuda
pulsa en secreto ardor mi pensamiento
y acaba de latir.

Hablo de aquella rosa interna mía,
—rosa de todo tiempo, flor ya música—
de aquella rosa voz que al fin, si mengua,

Su plenitud dentro de mí vacía;
rosa de inteligencia, rosa lengua:
la rosa universal, la poesía.

III

¿Dónde encerrar mejor mi rosa leve
que en cárcel de soneto reducida,
cárcel por su finura y su medida
refugio idóneo a brevedad, sí, aleve?

Por sola virtud y porque pruebe
que junta palma a fama conocida,
le doy así guirnalda merecida
que honor le preste, y además, la eleve.

Sitiada en reja de marfil segura
la rosa entera quedará cautiva
de sólo aquello por lo que ella vive.

Mi corazón es esa rosa viva
que hasta el dolor su soledad apura
y en pura esencia antigua se desvive.

POEMA

Una pura violeta enardecida,
una pequeña flor que apenas brilla,
una espiga ya fiel,
la nube lluvia,
el campo en verde soledad mecido
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De igual solemne tierra trasformadas,
de semejante origen encendido
al hombre, igual, las nubes determinan:
aires eternos ágiles las crean,
al mundo las destinan
y en el tiempo
cumplen su mismo sino señalado
que una nada alimenta y otra acaba.

Nubes, dejen así su blanda arquitectura,
su abrazado paisaje
su transitoria forma enajenada.

NOVIEMBRE LILA

Entre el agua celeste y su flor lila
Noviembre entrega al juego de los días
su helada espiga, su ancha certidumbre:
un viento que asesina flavos árboles,
que vuelve gris la tierra
y abre al tiempo
la violeta augural que lo sustenta.

No ya la nube ciega,
el verde estío,
la sonora opulencia del mundo;
no ya la luz de Octubre,
su alta lumbre,
su tormento de cielos y navíos:
nomás el gis carbón,
el esfumino terrible de la tarde,
su sabor de agria tierra envejecida;
ya la flor de agua apenas,
la flor turbia,
el cielo encinta.

Al fin comprendo
cómo una sola flor, un beso ardido
suspende tanto al mundo en su vacío.

NUBES

Nubes, altos vapores, composturas, 
espumas verticales
blando jabón en ruinas.
Nubes, blancas temperaturas,
celestes voluntades,
lirios rotos en medio.
De tierra en cielo rápidas coronas,
flores más ya que pájaros
apenas mensajeras de una lluvia
en derrotado ocaso, mar de cobre.

Llegan aquí su aérea dinamita,
sus violentos palacios,
sus expresiones súbitas, mudables:
ejércitos que avanza un duro viento
y otro viento combate.
Feliz cristalería, fácil cieno
o tal vez, y también,
combustible materia del espacio.

Aquí llegan, lejanas explosiones,
músicas, silenciosas alegrías,
amplios cúmulos de agua.

¿Qué forma allí, secreta, las habita,
suavemente las fija, las dibuja?
¿Qué soplo, allí divino, las transporta?

De otoño, ¡al final de otoño!
nubes altas,
aguas tan tristemente derretidas, tan antiguas amargas, olorosas,
aguas, al fin, serenas.
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tus pájaros de voces ejemplares,
la verdecida flor de tu pradera!

¡Ay tu cauta, aromática madera
—resina de los órficos pinares—,
tu aliento de rosal y de azahares,
tu adolescente, pálida manera!

¡Ay primavera tu esplandor constante,
todo  de emanaciones y lejano:
el campo que me da su olor distante,
el predilecto brote del manzano,
el cielo de cristal o de diamante,
ay abrasada nube de verano!

II 

Este joven Abril iluminado,
este amarillo cuerpo de amapola,
este, de oculta savia circulado
árbol del campo, de la tierra sola.

Este pájaro más, esta ancha ola
de sol, de flor, de cielo inusitado;
esta encendida luz que tornasola
la faz del lirio, su ámbito morado.

Este Abril sacudido en tierna lluvia
igual sobre el almendro y el cerezo
con apacible júbilo sumiso,

viene a dejarme Abril, su espiga rubia,
su verde resplandor, su fuego ileso,
y en nudo de cristal su audaz granizo.

III

¿Qué me dará ya más tu luz silvestre,
tu aire ya verde tierra preterida;

Noviembre cuelga al aire su esqueleto, 
pesa su estatua alucinada,
su albo cuerpo de yeso dividido.
Nombra de modo gris,
de modo triste
lo azul, lo bello,
lo definitivo.

A su presencia nacen hoscas brumas,
espesas soledades,
campos de zinc avieso.

Piedras húmedas brillan a su paso,
hojas enfermas, torpes, lastimeras,
pálidas delicadezas reflexivas.

Su mano cuenta la desnuda arena
del tiempo que deviene igual veneno,
limita lo infinito de la vida
y en su puño cierra la voz que hiere.

Mes de la muerte,
mes de los antiguos soldados de la tierra,
hermano de la noche,
heredero perfecto de la angustia,
Noviembre alza su flor,
la gran flor lila
de renovado, tierno sobresalto.

PRIMAVERA DE LEJOS

¡Cuánto mundo aún remoto!
Jorge Guillén

     I

¡Ay tus nacidos aires primavera,
tus nuevos, presentidos avatares,
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Esta melancolía, esta tristeza
de ver morir el sol, de andar bajo la lluvia,
de olvidar el color del campo nuevo,
dame tierra tu voz para acallarla,
dame tu tierno almendro florecido,
tu primera raíz,
para dejarla
entre la piedras, ya deshabiyada.

IV

Llegas espada verde, arco tremante,
en tu agua doble, día, a sepultarme;
trabajo azul, materia de diamante,
mi arena y mi cristal a conciliarme.

Anclado en puro cielo, navegante,
me vuelvo al mundo para allí encontrarme,
pero desnudo, oscuro, vacilante
acierto apenas a poder juntarme…

Entre dos agua voy. Una no es mía
—ésta que en breve forma así se estanca
me tiene a fuerza entre sus altas olas—,

otra ya fue, sí, un admirable día,
una rosa pequeña, una alba blanca,
¡fue, tierra, tu refugio de amapolas!

V

La flor que cuelga su amorosa espuma,
la piedra sola que en su sal se oxida,
la nube que a los ángeles se suma
y su vegetación celeste cruda.

qué me traerá tu sombra,
tu celeste agua sonante,
tu campiña henchida?

¿Qué flor aquí vendrá,
que esbelta espiga,
qué semilla que tenga tu secreto?

Verdes, ay, presentidos,
causes, albas,
todo aquí lo rehago:
la azucena de sangre,
el lirio vago.

Oscura de mañana, alta de nube,
la primavera en cinta te preside 
la primavera de ceniza y agua.

Consubstancial al higo,
igual a la amapola,
su crecimiento oscuro yo lo sigo,
hasta mí llega su ascendente savia.

¿Dónde está el aire loco de Febrero,
de Marzo el agua y su sonrisa opaca;
el colibrí, la albahaca,
el arbusto de flores prisionero?
¿Dónde el viento primero,
el bello viento,
el viento que inaugura hojas, alondras, 
que merece la cebada,
alza el trigo
y amontona la lluvia?

Desconocida sombra aquí me ampara.
Hay otro cielo aquí, hay otra nube,
hay otra primavera que no quiero.
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SOLEDAD SIN TIEMPO

I

Límite puro, soledad completa,
cerrada zona do el Amor radia,
el signo de las cosas interpreta
y las devuelve luces, las vacía.

De cielo y tierra, de interior violeta,
el mundo que así entregas extasía,
da a beber sin cesar su oculta veta
fundida en una sólida armonía.

Allí no hay tiempo, soledad, no hay día,
no hay aparente luz, ni hay indiscreta
sombra de mundo extraño, ni porfía

—no hay derrotero fácil ni veleta—,
el recuerdo nomás es el que guía
a la honda noche de tu paz secreta.

II

Gracia del día, dulce luz abierta,
clarísima corriente desatada,
lengua de fuego al cielo descubierta
y sobre el aire antiguo derramada.

Del lado de la noche —flor cerrada—
asciende el tiempo puro —rosa incierta—
corola efímera al espacio alzada
de una mañana más, de una alba cierta.

¿Qué oculta nota, qué ulterior lenguaje,
qué palabra suavísima y canora
la gloria dice y el dolor del día?,

La tarde, oscura de terrestre bruma,
que si su curso occidental olvida
la eternidad en su ámbito resuma .
La flor, todo, la tarde humedecida,

todo está inmóvil hoy, final parado.
El tiempo mismo, sin tangible, orilla
me pierde entre sus límites vacíos

su mucho de futuro y de pasado.
Presente estoy, sin cuerpo ni mancilla,
¡partido entre dos mundos que son míos!

VI

   A Bernardo Casanueva Mazo

Junto al carmín está el color subido
de tu esmaltada tez, rosa del fuego,
el rojo de la tarde en que me anego
y tu rojo interior, tiempo vivido.

Jardín de puro ardor, estremecido,
acto del vivo sueño a que me entrego;
recóndito, impasible, embebecido
y sin embargo dócil a mi ruego.

¡Qué música esa tuya, rosa mía,
qué inconcebible indiferencia fría
que sin quererlo a tu ámbito me ata!

¡Cómo a su oscuro vértigo me llama,
y envuelto ya, y ardido ya en su flama,
citándome a vivir, así me mata!

148 149



150 151

El mundo en tanto en el espacio gira
cediendo al peso de su interno impulso
la órbita breve de las estaciones:
llega de Marzo así la helada luna,
de Mayo la tronante, álgida lluvia,
de Julio la cerrada sombra verde
y de Noviembre la escarchada furia.

El hombre ve crecer, de nuevo, el día
y su elevada lumbre fascinante,
la noche y su cortejo, el alba fría,
el cielo y su cristal alucinante,
vuelve los ojos al espacio inmóvil
donde su sueño cierto hallar espera.

¡Oh música del cielo,
alta y pacífica armonía,
que sobre el pecho de la tierra extiende
su eterno mar de estrellas!
En tu silencio puro y permanente,
en la noche que anima tus entrañas
el hombre solo su estatura advierte
y pierde su conciencia en tu infinito.

¿Mas a qué flor estable, verdadera,
a qué definitiva, firme piedra,
a qué segura realidad prenderse
que no se vuelva al punto espuma, aire?

Nada sino un profundo, continuado abismo,
un tiempo puro, huyente, renovado,
un goce y un tormento sin sentido.

Y el recuerdo, de pronto, entre la vida,
no es sino el desolado grito de la tarde,
el grito de las rosas que no quieren morir,
nomás un eco,
tal esas voces invisibles
que misteriosamente atrás nos llaman.

¿qué universal idioma allí el linaje
del tiempo dice y su perenne aurora?,
¿qué corazón de rosa así moría?

III

Como en la noche un astro se desprende
vertiginoso del profundo espacio
y en la callada bóveda celeste
va dejando el fulgor de su caída;
como del árbol el maduro fruto
—que en el verano abrasador se ostenta—
al duro golpe de su peso rompe
como del viento, en el otoño frío,
de la alta copa al rudo movimiento
sobre los mustios, solitarios prados,
las dulces horas ruedan:
igual, inexorables, tristes corren
las hojas de la vida.

Nada su ciego paso les detiene,
ninguna orilla su corriente altera,
veloces llevan en sus hondos senos
el jugo de los días.

Ni al soplo suave de las brisas ledas,
ni al deshacerse lento de las nubes,
ni al emigrar de las dolientes aves
el tiempo dócil cede.
Todo lo arrastra a su final camino,
lo precipita a la insondable nada
dejando sólo la memoria amarga
de su fugaz carrera.

Frente al tiempo levántase, en secreto,
entonces, una irreparable espera:
el fruto renovado de la tierra,
el viento de la tarde en la arboleda,
la presencia del hombre y su destino.
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ÉPICA DEL DESIERTO

Para Emilio Herrera,
vecino del desierto

Sin memoria, inmortal, el aire esplende
Vicente Aleixandre

I

¡Canto al desierto, canto su misterio!
Es una austera, dura maravilla,
una difícil, áspera belleza;
es como una raíz oculta, ausente.

La luz en él aumenta sus espejos,
la soledad su agreste melodía,
el tiempo su desnuda, ácida arena;
sin memoria, inmortal, el aire esplende.

II

Yo estuve una alta noche en el desierto.

Primero era una sombra inmensa, blanda,
negro horizonte junto al bajo cielo;
la oscuridad salvaje, virgen, plana,
el corazón batiente de la estrella.

Ruidos difusos daban gritos quedos;
alguna cosa andaba de repente
o de la sombra, al paso silencioso,
ecos llegaban, diálogos del día.

Hacia el amanecer cayeron rosas,
rosas sangrientas sobre el blanco cielo:
había una marea de ceniza
que por el suelo estábase acostada.La ortografía y puntuación originales del autor se han

 respetado en la presente edición.
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Me explicas el azul,
el modo de este cielo
en el que hay una nube de triste resplandor,
el árbol agobiado
que sobre aquel otero
simula algún viador;
el horizonte que ahora mismo
se tiende en el confín.

Por ti las cosas se adivinan,
se conocen, se cumplen;
éste ¡es tu imperio,
rosa en la soledad!

IV

La soledad es otra cosa. No es 
la soledad de allá, de la ciudad,
—amarga soledad, isla del llanto—
ni la del campo —verde soledad—.
En el desierto crece como un hongo,
como una pululante enfermedad.
Brota de todas partes,
de la tierra, del cielo;
todo el desierto es eso: soledad.

Piel angustiosa que a la piel se adhiere,
vaho inclemente, pálido, fatal;
música a secas, apenas tropeles,
patria del tiempo, sola soledad.
Porque en secreto todo allí se abrasa,
hay una intensa, ciega vibración:
perfección de la flor sólo por eso,
forma obstinada por serlo, nomás,
y un pueblo adusto funde sus raíces
a una común simpatía que se duele:

Después vino una música profunda,
un aliento coral, amplio, sinfónico,
voces cantaban himnos de alegría:
era el silencio del amanecer.

La luz estaba ahí,
la noche huía.

 III

La luz en el desierto inventa formas,
Es como riente claridad bravía;
insólito cristal, audaz poliedro
que por el cielo cumple su albedrío.

También es una llama restallante,
serpiente súbita que al aire enciende
sus centelleantes, rútilas escamas;
ave caudal, hipóstasis del fuego.
La luz en el desierto inventa formas.

¡Mirad cómo se expande, llaga viva,
por la altitud castísima del día,
cómo con sabia mano va marcando
valses de miel en mares de amaranto!
¡Mirad cómo reluce su cuchillo,
daga inclemente que en la carne fija
la quemadura de la sed
y en la retina
el brillo cegador!

Albo elemento,
demoníaco poder,
fantasma turbador:
me revelas el mundo
en el que todo está como al principio,
inmóvil y final,
mirándose,
gozándose en su propia eternidad.
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Grande es 
la suma de sus magnificencias.

Pero, sabedlo,
nada de eso cuenta en el desierto.
En el desierto el tiempo no existe,
el tiempo en el desierto es duración,
pura secuencia, 
concatenación.
No hay almanaques,
crónicas, relojes;
nada está escrito,
ninguna memoria
dice del hombre que ha crecido allí;
nada sucede,
simplemente dura:
el tiempo en el desierto es duración.

VI
 
En el desierto está la ardilla,
la blanca espuma del salitre,
la madriguera del conejo,
la doble piel del camaleón.
Está la luz de la amapola
y la explosión del ocotillo;
está el caballo cimarrón.

En el desierto está el coyote,
la lagartija, el coralillo,
la flor aérea del maguey;
el cardo avieso, el coyonoxtli;
está el berrendo triunfador.

Allí está el ánade salvaje.
está el cuchillo del tejón;
la dulce tórtola, la oreja
de la menuda codorniz.

pueblo invisible, ciudad sepultada
por una tierra de siglos, igual
a la primer mañana del mundo,
infancia inicial.
Lo que madura ciertamente muere
por una sola razón: senectud.
 
¡Oh monodia,
oh son palpitante y tenaz;
flauta invariable,
lírico instrumento
que en el desierto dice su canción!;
¡oh diapasón,
viento silvestre y agraz!
Fuerza sin tregua, rostro sin orillas,
siempre incesante, siempre soledad.

V

Seguramente el tiempo existe.
Lugares hay, sitios con historia.
Junto a los ríos han crecido pueblos
de generosa y múltiple virtud;
otros se han levantado sobre las colinas
o a la sombra de valles de plácida bondad.
Por ellos generaciones han pasado,
numerosas familias;
en ellas la conciencia del hombre
funda su nobleza,
sustenta su poder.
Para guardar invicta la memoria
de cuanto, airado numen,
fértil creó;
para dejar en su lección de arena
la estrella de una luz,
desnudó el tiempo,
formó las calendas,
hizo almanaques, crónicas,
relojes.
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Días:
motivos armoniosos,
invencibles sucesos,
sustancia inmemorial y eterna.
De cuánta lentitud,
de qué trabajo nimio,
de qué empeño paciente y amoroso
sóis el resumen,
y qué lección tan pura,
¡oh bondad inasible!
para los ojos reverentes:
toda forma es mortal,
pero no acaba
porque su interna destrucción comienza
el nuevo esbozo de otra forma viva,
y toda claridad lleva en sí misma
la necesaria proporción de sombra.

Días:
números de la sangre,
dibujos indelebles de la angustia
que sobre el haz del mundo van dejando
su registro de espuma.
El invisible torbellino
la inconmovible furia
que os precipita en incesante fuga
no es vano, no, 
que a vuestra oculta orilla
una suprema voluntad madura,
nace una maravilla,
una belleza impone sus maneras,
y una interior dulzura,
roce o ventalle de melancolía,
del verde árbol del tiempo
desciende y nos envuelve
en el reino sombrío de la tierra.

Está también el saltamontes,
el afanoso escarabajo,
la hábil araña, la perdiz.

En el desierto está la hormiga,
la mosca fácil y agorera,
el cuervo ronco, la aguililla
de pico rápido y audaz.
Está el mapache traicionero,
la palma enhiesta y el potrero,
está el nopal elemental.

VII

¡Canto al desierto, canto su misterio!
Es una austera, dura maravilla,
una difícil, áspera belleza;
sin memoria, inmortal, el aire esplende!

LOS DÍAS

Para Antonio Flores Ramírez

Días:
voraces aguas, nieves repentinas,
materias rutilantes, danzas vivas.

Días:
columnas luminosas,
peces de alterna escama
que en vario movimiento
—sumas de luz y sombra—
verificáis el obstinado ciclo.
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Muere del sol la ardiente llama
y al fresco aliento de la noche umbría
sucede el nuevo día
que la incansable soledad acrece.
Pero todo parece
y tú sujeta a tu destino aleve
cumples sino que debe
secreta vida para muerte breve.

Más ya que mano en actitud viajera
hasta éste de cristal límpido asilo,
regio presente de tu ser me fía
para blando alimento del sentido,
tu beneficio olvido:
huye a la sed,
al aire calcinante,
vuélvete a tu diamante,
que aquí en inútil vanidad cautiva,
en cristales asfixias apresuras
tus teogonías oscuras!

DÉCIMAS A LA MEMORIA

I

Espejo, tu cara yerta
me dice todos los días
que aunque parecen ya frías
las horas de dicha cierta
tu llama me las despierta;
mas el fugitivo ardor
que enciende en mí tu fervor
en amargura se trueca,
pues es la cumplida mueca
de un repetido dolor.

A UNA FLOR EN EL DESIERTO

Para Enrique Mesta

De la áspera ribera,
en donde el Nazas su carrera miente;
de la acostada orilla,
de la arena huidiza y transparente.
De la región más pura,
en donde el aire sus perfiles medra:
de la escuela llanura,
de la escondida piedra:
solitario habitante!

De la ávida maleza,
por donde jugos ancestrales erran;
de la misma árida y dura y mineral corteza,
donde la sal no empieza
o es fruto maldito que florece;
del desierto que escuece:
invencible creatura!

Alzas, a qué en el paisaje yermo,
tus vegetales brazos
como violentas lanzas en combate,
a una común raíz por tierra atados,
y cuya flor granate 
pulula en torno del esbelto tallo.

Para quién es la danza muelle,
bella cactácea,
que con gracioso movimiento y leve
emprendes presta al viento en el embate?

Ah!, nada vale el terco tiempo y mudo
esa espiral solemne y tierno giro
con que airoso vuelo
en la desierta claridad ofreces
el fruto de tu celo.
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V

Llegan de viajes remotos
perfumes de cosas antiguas,
la memoria los fustiga,
y son como vidrios rotos
los pensamientos ignotos
con que el recuerdo me anega:
éste una rosa me entrega,
aquél una vieja herida,
ambos son formas de vida
que contra la muerte brega.

GRACIAS AMOR

Gracias, Amor, por esta pesadumbre
que invita al llanto y entristece el día,
que esta íntima y lánguida agonía
que en ti se vuelve dulce certidumbre.

Gracias, también, por la impensada cumbre
a que en éxtasis fiel tu voz me guía,
la tibia y melancólica alegría
que me consume en fervorosa lumbre.

Gracias, Amor, porque en el puro goce
que tu celeste voluntad me avoca
puedo abrevar el agua de la vida;
todo al conjuro suave de tu roce
se me transforma en ardorosa boca,
en tierno canto y en profunda herida!
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II

A tu eficacia se aplica
el alma que teme olvido,
pues en amor, es sabido
que ausencia lo nulifica.
El que tu favor suplica
a poca cosa se atiene,
ya que olvida que conviene
más que a memoria confiar
asegurarse el amar,
que no hay olvido que apene.

III

Contra el tiempo que avasalla
y en silencioso mutismo
en el infinito abismo
del pasado se amuralla;
contra la oscura batalla
que con el mí mismo sostengo,
memoria, yo sé que tengo,
en tu generosa guía
la invariable compañía
con que del tiempo me vengo.

IV

Laberinto inaccesible,
matemática colmena,
en inagotable vena
del ayer inamovible
eres resumen sensible.
Por los oscuros pasajes
de tu curso, en los virajes,
las impresiones perdidas
que son muertes incumplidas
llegan de remotos viajes.
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MOMENTO

Está la luz muy dulce y en el aire,
una como fragante epifanía
convierte todo en amoroso día,
en sueño fácil, mágico, en desgaire.

Del fondo de las cosas, se diría,
una aura pura y limpia se desprende
que en el contorno de su sitio prende
una verberación sin agonía.

Eternidad y exhalación se juntan
en el juego falaz de este momento
que inmoviliza ilógicos transmundos,

y en el porfiado signo que barruntan,
¡se queda suspendido el pensamiento,
solicitado por entrambos mundos!

El verano que ardía…



Tres poemas antiguos

La ortografía y puntuación originales del autor se han
 respetado en la presente edición.
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LA POESÍA

¡Oh, tú, reducido albergue,
paz interior de mis días,
chorro de mármol candente,
alba de luces sombrías;
por donde se me va el alma,
por donde llega la vida;
cosecha de julios verdes
y luna de marzos blancos!

¡Púber gacela encendida
de un trópico nemeroso,
casta orquídea desmayada
entre un diluvio de nieve;
por la que la sangre ebulle,
por la que la vena aflora;
doncellez en holocausto
y adolescencia que hiere!

Malva, blanca, igual que rosa,
incendio gualda que abraza
y chubasco que enajena;
vendimia roja que embriaga
en el lagar de septiembre;
por la que el mundo se anula
en comunión de emociones
y en hostia intacta consume
aliento fértil de polen.

¡Oh, tú, flora de artificio
de hermético invernadero:
imposible de tenerte
por no poder detenerte!

OTOÑADA

La niebla, que en la plaza improvisa siluetas,
como un cordero manso lame las arboledas,
y en los fresnos simétricos que ensombran las banquetas,
unta figuraciones misteriosas y ledas.

Carámbanos en fila deshielan las maquetas
erectas de los postes y en aéreas veredas,
el frenesí del norte desorienta veletas.
La tarde que entre brumas entorpeció sus ruedas,

va en tanto supurando su fúnebre exutorio,
y densas, negras formas, son sólo el auditorio
donde se desenfrena una gresca de urracas.

Una victrola… un perro callejero y bisoño…
una herrumbre de frondas volanderas de otoño…
y un mugido bucólico, lastimero de vacas.

PUEBLO NOCTURNO

I

¡Pueblo Nocturno,
desdibujado en su carbón de sombras,
solo y agazapado
en ese puño agreste de la sierra!

¡Pueblo Nocturno,
desvelado de estrellas,
dormido en su silencio que transita
apenas un ladrido de mastines!

Golpes de sombra inusitados
interponen el paso,
calles, ¡ay!, se persiguen
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con humano rencor,
y puertas en que instala
siluetas el pavor

Todo eso, pueblo, en tí, todo eso
en esta hora solemne  de la tierra. 

¡Y amor!,
aquel amor entre la noche…!

Meditación bajo la luna del monte,
—Semen en blando orgasmo sobre el pueblo—
desde la plaza.
—sombra de fronda espesa por el suelo—
y en la total atmósfera lunada
la honda y azul respiración del viento!

¡Pueblo Nocturno,
abandonado y ciego
solo y oscuro
en su ignorado trabajar diuturno!

II

Yo ví caer sobre un pueblo dormido
agua nocturna, negra y rumorosa,
y era un llover profundo, subrepticio,
en el que con el agua había silencio.

Ese silencio de la noche del campo
—¡estrellas, perros y árboles fantasmas!—
del vegetal criptógamo, del musgo,
silencio húmedo y denso de las plazas
que en las noches del pueblo
abren su oscuro sexo avergonzado.

Yo ví llover agua nocturna
sobre un pueblo dormido!

Poco después:
¡música en las acequias!
¡aire helado en los álamos sonoros!
Veneros subterráneos,
¡voz de piedras
y borbotar de cauces
en las huertas!
¡Hondo clamor de tierra agradecida,
de tierra poseída
en un lento connubio macerado…!

Yo vi caer agua de estrellas
desde un cielo lavado y renacido,
agua blanca de estrellas
sobre un pueblo
súbitamente nuevo
y refrescado!
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El verano que ardía…

VEN A SENTARTE AQUÍ

Ven a sentarte aquí, bajo la sombra
que la enramada tiende en su derroche,
y donde la pureza de la noche
nuestro callado amor apenas nombra.

Ven a sentarte aquí, sobre la alfombra
que en tierna hierba dice su reproche,
mientras en el espacio es ascua y broche
la lunada estival que nos asombra.

Conmigo gozarás este divino
minuto de cristal que nos ha unido
en las contradicciones del destino;

dejemos lejos todo lo vivido,
como se deja atrás, en el camino
la tristeza del mundo y el olvido!

INSACIABLE AGOSTO

¡Cómo me pide sangre este verano
Agosto cruel y carne
en lo sensible;
Agosto: piedra blanca y verde olivo!;
¡Cómo me pide sangre
en la confusa
voz de esta urgencia viva
que suscita!

Porque Agosto es silvoso,
no es imberbe,
y es duro y agresivo:
inmateriales ansias que sujetan,
fuertes brazos que ahogan,
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la blancura sin nombre de la plaza
y nuestro antiguo amor,
que grandés!

La plaza
qué blanca, qué recóndita,
cobijando nuestro olvido de piedra
bajo los nudos tiernos
de brotes nuevos de los fresnos;
y en los oscuros ámbitos la sombra
soñando ocultos hálitos dormidos.

Se dispersan al aire,
en tenue orgasmo,
emanaciones cálidas
de esperma:
es por la enredadera!

Plaza contigo,
a solas, escuchando
el rumor afligido de la carne,
de nuestra tibia carne exasperada!

TIEMPO DE OLVIDO

Cerca de las fronteras ya, del odio,
en esta tierra indócil del amor,
esto que empieza a ser ya tiempo de olvido,
tiempo de olvido y odio sobre el Valle.

Valle de nuestro amor,
antiguo Valle!
Desciendan ya sobre él nubes de olvido,
nubes desciendan negras y lo arropen 

Ni lentas, largas horas más,
ni desnudas esperas;
ni sonrisas estériles,

nocturnas frases ágiles que llegan
vegetaciones verdes al oído;
flores de semen, negras,
que consumen
en secreta tarea.

Insaciable es Agosto
y tenso y fiero:
quiera la tibia sangre,
la caliente
húmeda sangre viva que golpea;
la que nutre los bosques nemorosos
que en menopausias lánguidas se abaten
y clorofilas férvidas procrean.

Sobre mi piel la boca de este estío,
de este Agosto de fuego que devora;
verdes y largas sombras que transitan
mi carne conmovida, aniquilada.

PLAZA CONTIGO

Plaza contigo
entre los fresnos y la luna;
los altos fresnos verdes invadidos
de sombra azul y cielo!

Olvido de olvidos,
olvido así, de piedra:
entre la noche sólo 
nuestro olvido.

¡Qué grande el cielo,
el mundo suspendido
del dolor de la noche
atravezada por mil dardos
y estrellas incesantes;
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La noche misma,
cuando va cubriendo
su camino dramático de estrellas,
tiene por fuerza que romper sus sombras
contra la aurora fantasmal;
y el fruto rubicundo
que en el agobio de la rama prende
la cosecha estival,
para el otoño lánguido y profundo
suele a veces pasar.

Nunca es perfecta la felicidad.
Acaso un día,
sin pensar, de pronto,
en la sonrisa de una flor
o en el vuelo solitario y fugaz
de un ave errante
pueda un poco brillar;
o quizás
en la nostalgia de la tarde,
al mirar hacia atrás

la gloria muerta
de una mañana sin igual,
fulja una dicha 
falaz.

POEMA

¡Oh inútil afán de poesía,
belleza vanamente perseguida
a través de las múltiples
formas de la vida!

Encanto y atractivo de las cosas,
perfume de las mujeres,

ni llantos:
nubes desciendan negras
y su lluvia
fecunde verdes líquenes
de olvido.

Pero de este tiempo de olvido
me han de llegar camelias,
dulces lilas,
abandonadas rosas;
me han de llegar
palomas.

¡Nuevo estío,
nuevo y amargo junio de este estío;
plúmbago último aquel de su vestido!

Tiempo de olvido.

LA FELICIDAD

Difícilmente puede verse el rostro
verdadero de la felicidad.

Yo he visto una mañana entera
caminar el sol hasta su mediodía;
pero su luz,
la plenitud que ansiaba
de súbito falló.

También vi el mar
con su orgulloso ejército de olas
estallar sus espumas opulentas
contra el salvaje litoral,
sin poder reposar.
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Venías de la noche
y en la hora inusitada,
el resplandor diabólico 
de tu capa luciente:
cardenalicia prestancia
y advocación mundana;
símbolo de lo erótico
y lo místico que se conjuga en tí,
conmocionó el ambiente,
con su irrupción volcánica.

Yo
que observaba con indiferencia
la banal displicencia
del paso de las horas,
al estimar las lúbricas figuras
que tu capa invocaba,
brutalmente entrañaba
un mundo de locuras!

SUSTANCIACIÓN

Me dueles toda,
de la piel al sueño.
Has llenado mi ser 
de tanta y tanta comunión contigo,
que ya no sé si soy
o si ya he sido.

Me dueles toda,
de la tierra hasta el cielo;
y tal es el ardor
que en vez de viejo corazón labriego,
llevo la roja herida de tu anhelo.

Me dueles en la mano,
donde ha quedado para siempre impresa
cada línea feliz,

apogeo de las flores,
trágica voluptad del mundo.

Tras la sombra de unos ojos
o en la forma propiciadora de unos labios:
¡golfos donde un navío de placer se recrea,
bahías donde llega toda intención de beso!,
muslos, senos excitantes,
proximidad del paroxismo:
venenos siempre dispuestos
para el banquete del pobre.

¡Oh, fútil y afanoso deseo!

Caminando, caminando
por la calle,
mientras en loco e interminable intento 
del fondo al alma surge
y se despliega
un bello sueño.

Dimensión de la vida,
difícil medida del hombre;
vértigo, peligrosa alegría
que sume en profunda meditación del alma
que sedienta de todo,
se pasea insaciada por el mundo.

LA CAPA ROJA

Entraste —celeridad granate
en el prestigio ondeante de tu capa
en la quietud caliente del recinto,
y un halo de embriaguez y de pecado
anticipaba tu presencia.



en su lenguaje abscóndito y ritual:
Tlaltenco, Tejomulco, Ahuagacan
—¡el sapio Salvador!— y Coyoacan:
El misterio y lo sagrado te rodean.

¿Qué sueño impuro, en otoñal quimera,
alza sus alas por el cielo impío
y me destierra de tu luz primera,
prisionera del valle, compañera
de aquel deliquio mío?
¿Qué absurdo afán,
qué maldad enemiga
a mí se vuelve con tamaño empeño,
en su furia me anega
y sin parar hostiga?

Repaso en esta ausencia
del pasado, aquella gracia exigua
que me otorgaba, entonces, tu presencia,
al proyectar en el ambiente, amiga,
apetito y dolencia:
el poste fiel junto al solar baldío,
frente a tu casa —olvido de provincia!—:
el pirul que al fin de la avenida
por Municipio Libre se expandía
en coreo de pájaros y fronda;
el hotel Gil, el Canarias, Viruegas,
el Primo, donde juntos algún día
del placer sublimáramos la esencia.

Yo te miraba estar,
¡clara asistencia!,
bajo la dulce atmósfera del día,
y sonreír, y hablar,
mientras la tarde ardía
en crepúsculo impar.

Mas hoy, por mi desdicha aciago,
un destino adversario

cada contorno de tu cuerpo,
fragante incandescencia.

Duele mucho tu boca:
golfo donde un navío de placer se recrea,
bahía a donde llega toda intención de beso;
y el lazo que tus brazos
tienden en mi contorno
con lianas de pasión.

Duéleme tu perfume
marejada incesante de deleites
que es casi tu sustancia,
y el febril arrebato de ternura
que bien conozco de ti.

Tu voz me duele aún más:
es un agobio insoportable
de pueriles acentos
o de improviso graves,
cuando dice mi nombre
misteriosa y distante.

Me dueles toda, 
de la vida a la muerte,
y es un dolor tan familiar
que me pregunto con angustia
qué vaya a ser de mí sin tu presencia.

PRISIONERA DEL VALLE

Sentada sobre el Valle,
sitiada por venerable antigüedad,
distante, enajenada y abisal:
un aire nimio y ancestral te orea.

Acosada por nombres mágicos
que por el rumbo crecen y florean
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y en embriaguez insólita.
Entre brumas, decías con aliento febril:
yo era una persona libre,
feliz;
yo me pertenecía.
La voluntad,
que ordenaba mis actos,
la regía
y podía elegir.
Hoy ya no me conozco,
otro ser mora en mí,
vive estos raptos
y me ordena venir.
Pero no importa,
nada habrá de importar,
porque la impura
comunión de estos cuerpos
forma ya
una sola estructura.

En contraste fatal
con tu hermosa teoría,
rememoraba la angustiosa
advertencia sombría:
amantes, no toquéis si queréis vida
y en la vana
concupicencia hirviente del recinto,
vanamente invocaba
la fortaleza humana
para vencer el signo.

Las sombras, velas de la noche,
en tanto,
desplegaban su manto
y quedamente ungían
el verano, que ardía.

Y en la estación brillante,
aquella interna eclosión

te confina
a los lindes del Valle,
y en este octubre vago
mi memoria se afina,
para impedir que se derrumbe y calle,
el mundo que rehago!

LA ISLA

¡Llama que nos quemó,
dolor en ascuas!

Pascos

Ibamos todas las tardes a la isla.

Allí, en discreta soledad, crecían
los frutos dolorosos del amor:
médanos de placar
algunas sentinas,
raíces invencibles del ardor
que nos fundían.

La isla estaba lejos;
no se oía del tráfico
el bullir;
la tarde, cerca,
dentro nos traía
piélagos de quietud.

Recuerdo sólo un día:
la llamarada del estío lanzaba
por el cielo su flama restallante,
y en la sangre cantante
germinaba
la mordiente inquietud.

Bebíamos un alcohol enérgico
que nos hundía en rara lasitud
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de solitaria alegría,
en qué acabado mundo quedó?

SONETO

Llaga en el pecho, permanente y viva,
dolor en el costado mal herido,
venablo crudelísimo, prendido
de lado a lado, que mi sangre liba.

Muerte que es vida por saberse activa
y por ser la memoria del olvido;
porque se reconforta en el perdido
minuto de otra vez, ahora esquiva.

Estar, estar, suspiro tras suspiro
entre la gente, sin mirar su cara,
y andar, andar sin rumbo y sin motivo;

Eso es estar sin mí y estar contigo;
es lo que este destino me depara,
y es el infierno en que me quemo vivo!

Prosas olvidadas.
Estampas y recuerdos



J'ái plus de souvenirs
que si j'avais

mille ans
Baudelaire

La ortografía y puntuación originales del autor se han
 respetado en la presente edición.



190

Presentación

Es ésta una publicación que reclama palabras dilucidatorias, pues su 
contenido obedece más que a un afán de enriquecer el acervo literario 
de nuestro Estado o de contribuir a un propósito de divulgación cultural, 
al deseo egocentrista de preservar y proteger contra la acción del tiempo, 
los testimonios que la constituyen, y que por ser el producto de ejercicios 
literarios inspirados en modelos del momento y en pasajes y climas 
autobiográficos, más que de otra cosa, merecen a mi entender, tal especie 
de protección.

Debo advertir, sin embargo, que la decisión de recoger aquí dichos 
trabajos, que son en realidad una suerte de poemas en prosa, fue objeto 
de prolongada consideración previa, pues no desconozco que la mayor 
parte de ellas tienen un carácter acentuadamente personal y divagatorio, 
despojado de toda virtud y substancia que les puedan conferir una debida 
validez.

Añadiré también, que la mayor parte de las prosas fueron publicadas 
hace muchos años en la página cultural de un periódico local creado y 
dirigido en aquel entonces por el siempre entusiasta y culto amigo Oscar 
Flores Tapia, quien además de ser un fecundo escritor de vena histórica y 
acento jovial, ocupa hoy por hoy una honrosa curul en el Senado de la 
República, y que sólo el hecho de que en este año se ha venido conmemorando el 
Cincuentario (sic) de la muerte del gran poeta Ramón López Velarde, con 
cuya obra guarda intención y similitud el modesto espíritu de estas 
“estampas y paisajes”, puede justificar el que aparezcan en edición.

Me importa señalar sobre todo, que los tres primeros trabajos que se 
incluyen en el volumen a más de ser inéditos, se diferencian claramente 
del resto del libro por reflejar un lirismo casi enfermizo por morboso, y 
una actitud espiritual que sólo puede justificarse si se considera que es el 
reflejo del entusiasmo de un joven que hacía los primeros descubrimientos 
de un mundo de autores modernos, distante y ajeno a la tradición clásica 
en que se había nutrido inicialmente, y de la sorpresa que tales hallazgos le 
produjeron. 

Júzguense, pues, estos trabajos, dentro del marco de referencias que 
he señalado, considerando que la intención del autor es primordialmente 
salvarlos del olvido y no de un juicio necesariamente benévolo de quien 
tropiece con ellos. 

Rafael del Río 

Unas letras a Juan Ramón Jiménez

Juan Ramón Jiménez: tú no has hablado en el desierto. Acaso un 
poquito —lo necesitas para hacerte oír— in partibus infidelium; 
pero nosotros te hemos escuchado y por ello nos sinceramos. Delante 
de tí y delante de nosotros y nos confesamos pecadores de la culpa 
de oírte. ¿Qué habría sido sinó?

En realidad yo tenía una deuda por saldar para contigo: la de 
no haberte conocido a tiempo; pero me aligeraba la conciencia un 
escrúpulo: yo te adivinaba, y adivinarte era ya sentirte de “casa”. ¿Se 
disgustará León Felipe?

A veces pienso: si no existiera Juan Ramón Jiménez el cielo de 
Moguer no reverberaría tan espléndido y la pobre poesía andaría 
descentrada vagando por los campos inútilmente verdes, sin encontrarse 
ni aún delante del terso espejo del riachuelo; se pondría a desflorar 
margaritas pensando en él y acabaría por aburrirse soberanamente como 
Narciso delante del agua turbia.

Lástima grande que tengas que irte y que el pedacito de tierra 
que debes comer se encuentre ahora tan removido, es decir, tan 
inalcanzable. Le diré a Teresa de la Parra que te lo dé en su mano: tomaría 
un sabor muy otro. 

Ya me estoy haciendo la promesa de conservarte presente siempre 
—Georges Duhamel te destinaría al frigidaire, pero creo que no va a ser 
necesario porque ya te hemos conocido bastante; eso se deja para quienes 
no tuvieron tiempo de enseñarnos y decirnos lo que traían consigo: que 
lo digan si no López Velarde o Gutiérrez Hermosillo.

Juan Ramón Jiménez: esta es la moneda espiritual con que 
correspondo a tus munificencias. Acéptala en cambio de la exigencia 
de esperar tu voz desde tan lejos. 
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Propósito a Francis Jammes

Yo me pregunto cómo serías, Francis Jammes, y me plazco en imaginarte tal 
como a tí te gustaría: en un ambiente de mediodía —mejor en julio o en 
agosto para estar saboreando lechosos higos, jugosas ciruelas, rubicundos 
duraznos y frescas fresas— en una penumbra de postigos. Nublado o 
ligeramente en tu estancia. La enorme pipa de ébano —¡tu pipa habitual!— 
sobre la mesa de roble, y a tus pies, somnoliento, un perrazo, pastor alemán o 
San Bernardo, compañero fiel de tus andanzas campiranas, o bien, en una 
tarde de ventolina, caminando a lo largo de rumorosas alamedas con un 
libro bajo el brazo, la barba al aire —rubia— y unas nubes color de ceniza hacia 
el poniente.

Pero seguramente tal imagen no corresponde a la realidad de tu 
persona, por más que algunas coincidencias que señalan lo que prefieres, 
se agrupen en tu torno y contribuyan a dar sentido a tu vida: la propia 
pipa, tu mansión rústica, tus queridas soledades y tu pronunciada afición 
a poetizar.

Es natural que siendo como eres, Francis Jammes, viviendo en 
una claustral reclusión —de escondidas— entregado a la contemplación 
de tu mundo interior —mimetismo de tu vida exterior—; sintiendo de 
cerca la formidable palpitación del medio que te rodea: tus árboles, tus 
cultivos predilectos, tus noches rústicas —Gabriel Miró no habría 
desdeñado una invitación tuya a charlar en el patio bajo la luna o al 
calor de la lámpara de tu alcoba— pobladas de grillos, de lechuzas, de 
murciélagos; es natural, digo, que tu voz nos traiga en sus cálidas 
elocuciones, algo de paraísos entrevistos en sueños, de bucólicas 
añoranzas, a la hora en que —¡oh alma errante de Alberto Samain!— 
en las encrucijadas vibran lúgubres aullidos de chacales y tristes 
ladridos de mastines a una luna fantasma.

Porque es por demás cierto que una extraña influencia astral preside 
nuestras vidas y regula el ritmo de nuestros corazones, encendiendo 
mutuas simpatías que tramontan los espacios y surcan los tiempos 
ligando indefectiblemente afectos y sensaciones en un abrazo que va más 
allá de la noción de esos valores, qué de extraño tiene entonces que en una 
ocasión, aunque sea la menos propicia, en un día, si se quiere el menos a 
propósito, y en un lugar, no importa que no sea el indicado, tome entre 
mis manos un volumen cualquiera de los tuyos para entregarme, en un 
ensueño prolongado, al paladeo de estas evocaciones?  

Mañana como ahora y como siempre, en la pauta monótona del 
tiempo surgirán nuevas canciones y nuevos corazones palpitarán urgidos 
por idéntico anhelo al nuestro; pero la canción que ya ha salvado el tiempo y 
el olvido, la que por ser muy tuya es más de nosotros, seguirá sonando en 
nuestra memoria con el remosado fluir de nuevas emociones, y en el 
momento del cansancio material —¡Charles Guerin!— iremos a trasponer 
el umbral de tu puerta, que un viejo pino sombrea, para estrechar tu mano 
cálida, fuerte y campesina y alejarnos después hacia las playas 
inexorables.
 



194 195

Gabriel Miró

Voy a escribir algo sobre Gabriel Miró, ahora que, ¡Alfredo Maillefert!, 
he vivido exquisitas horas bajo su dulce advocación; que pasajera, 
tristemente, he gozado fugaces momentos de solaz espiritual bajo el cielo 
límpido de una villa solitaria, en una tarde dorada, pensativa, de otoño. 
Que he contemplado de cerca aquello que tanto le encantó, que fue él 
mismo: un misterio de patios anchurosos, soleados, donde un brocal o una 
artesa olvidan sus musgosos canjilones y arcaduces bajo la sombra 
exigüa de los emparrados o de las empalizadas marchitas, y hay una 
algarabía de muchachas provincianas en un ambiente de luz. Tarde de 
curracas, de sol rojo en un atardecer impreciso, de mansedumbre infinita 
que inmoviliza el campo, los recodos y los parajes olvidados, las callejas 
polvosas y retorcidas y los huertos claustrales de insinuativa y célibe 
elocuencia. Portalones que encierran graves melancolías y sobre los 
que el tiempo ha dejado sus tisis lastimeras. Tarde de sufrimiento en la 
que se arrastra, como la seroja el viento de noviembre, una calma letal 
que arroba el alma en místicos deliquios.

Voy a escribir algo ahora que he visto por una ventana entreabierta, 
recogido en su mutismo, un anciano o una señorona austera rodeados de 
penumbrosos y afelpados muebles, entre los que se ha de respirar, al abrir 
el vetusto arcón, un enfermizo olor de alcanforinas o —¡ensoñación 
romántica!—, perfume de pétalos marchitos en la sombra del encierro. 
Que he visto, bajo las frondas de los fresnos mancos, los dignatarios de 
cúpula oronda, al decir del otro gran poeta de provincia, López Velarde, 
en la plazuela silenciosa, cómo cae lentamente la sombra del crepúsculo 
sobre el follaje agitado por las últimas brisas de la tarde. 

Necesito escribir algo sobre Gabriel Miró, ahora que también a 
arropado la absoluta melancolía de una noche con estrellas y lejanos 
ladridos de mastines, como aquellas que en su encantado Levante tan 
golosamente vivió. 

El Calvario

Está casi al salir de la Ciudad. Mejor dicho, está lejos de la Ciudad: frente 
a la estación de los Ferrocarriles, sin embargo de no conservar con ella ni 
relación de arquitectura, menos de significación temporal: ésta, lo que se 
va, lo que pasa, lo que cambia; aquél, lo que no muda, lo que se queda, lo 
que siempre está allá. 

Y desde mi infancia que lo conozco, que lo visito, que lo quiero;  y 
creo que precisamente es mi niñez lo que me liga más a él.

Cómo recuerdo clara, vívidamente, aquel tiempo en que, ignorante, 
sandio, lo rehuía. Era entonces cuando mi insojuzgable, cuando mi 
escurridiza inclinación de rapaz libertino y perverso me llevaba rumbo 
al campo, a los sitios y lugares de diversión, en lugar de aquellos del 
camino recto.

Viven todavía en mi memoria las tardes sabatinas en que, la bajo la 
escudriñadora vigilancia de las Hermanas catequistas, el evangelio, la 
doctrina, se repetía y se volvía a enunciar en un susurro de voces que 
adormecían el ambiente como en las siestas veraniegas, de los brescales 
se riega y levanta en prolongado y arrullador rumor de hélitros.

Y también sobre las paredes que circundaban el viejo edificio de la 
iglesia y por entre las ventanas de sus muros, el cabrioleo, el atalayamiento 
de las huestes que se empeñaban en una pedrea inmisericorde; pero tras 
el ejercicio espiritual, qué sabor más agradable el de las golosinas a trueque 
de méritos ¡Al salir en filas, el premio a la dedicación, al buen 
comportamiento, al eficaz aprendizaje del silabario y del catecismo!

Cuando me solazo en tan dulce rememoración, reviven y palpitan 
como acurrucados en los manises de las vetustas paredes, a lo largo del gran 
patio intermedio, los ecos bullangueros de los infantiles regocijos que 
remozan el alma, con la frescura edificante de una tarde de chubascada.
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El Fortín Carlota

No recuerdo haberlo visitado más de una vez, pero esa ocasión se quedó 
tan grabada en mi mente, que me parece verme aún remontado sobre las 
troneras, bajo el cielo diáfano de una mañana azul, primaveral. 

Fuimos en paseo escolar —aquellos asuetos tan anhelados por 
nosotros, mis compañeros, porque podíamos retozar libres en el campo, 
con la inherente satisfacción de echar a vuelo el pensamiento y nuestras 
minúsculas alforjas, ideando excursiones a los sitios lejanos y difíciles, 
transpuestos los polvosos aledaños de la Ciudad. Ya al aire, la campiña 
era nuestra y roto el rigor disciplinario de la fila, nuestro también el sol, 
el día y la mañana misma. 

Corríamos en desbandada o en grupos que la inclinación y simpatía 
ordenaba instintivamente. Ya no recuerdo el camino que seguimos para 
llegar hasta el Fortín, el épico y glorioso Fortín Carlota, desde el que, en 
una tarde lejana y extraña, sin duda, los viejos cañones, empotrados 
después en calles y sitios céntricos de la Ciudad en rememorante 
homenaje, defendieron airados la posición contra la invasión enemiga. 

Ya no queda de ese Fortín más que el recuerdo hecho jirón pétreo 
sobre el cabezo que se levanta por el valle, del lado del Rastro, que nunca he 
visitado, y que en su grave eminencia domina, atalayante y fiero, el regio 
panorama de la Ciudad agazapada ante sus pies, y lleva en un vuelo de 
distancias los ojos fugaces hasta los lejanos confines, donde se funde en 
matices delicuescentes el perfil borroso de las sierras con el amplio cielo 
siempre azul y la tierra verdegueante y adormida. 

El Cerro del Pueblo

El Cerro del Pueblo, el triste y pequeño Cerro del Pueblo. Cómo me deleito 
en su contemplación porque con ella, con esa contemplación, se agita el acervo 
naciente de mi vida; y es que cuantas veces me alejé, por algún motivo, de mis 
lares queridos, mi última mirada al partir y la primera afanosa, al regresar, fue 
para él, que se quedaba vigilante, fiel, al lado de mi Ciudad, junto a los 
cementerios, el viejo y el nuevo, acusando la presencia del terruño a la manera 
de un semáforo gigante. 

Y qué voluptuosamente he contemplado en ávida mirada, desde su 
enhiesta cima, el vasto panorama de mis campos tutelares. Trepando 
dificultosamente por relices y laderas abruptas, llegábamos hasta su cumbre 
y ya acomodados sobre las crestas enormes y rojizas de los peñascos que la 
forman, saboreábamos larga y deleitosamente el espectáculo azul y verde 
del horizonte y de la ancha vega sativa. Nuestros recreos infantiles de asueto 
escolar transcurrían felices en su contorno correteando montaraces y libres 
por todos sus rumbos. 

Como a la antigua Huilota, adonde íbamos también de paseos camino 
de San Luisito, el conocido barrio por el rumbo de Topo Chico; como al 
Puente Moreno, por San Lorenzo y la viaja estación del Ferrocarril; como a 
la Guayulera, por el lado de las huertas de Moreno, en el escondido ancón 
que mi padre arrendara una vez y cuyo único recuerdo se me traduce en un 
estatal y un teodolito, resabio, de mis experiencias agronómicas y como al 
Fortín Carlota, finalmente, por el Rastro y el Puente de Tacubaya, siempre 
recordaré ese agreste Cerro del Pueblo porque en él, como en los otros sitios 
mencionados, viví horas dulces y nostálgicas de limpios paseos escolares.
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La trilla

Es junio. Sobre los campos que el sol mortecino tuesta mansamente, ondula 
la dorada mies que al soplo suave de las brisas cálidas, se doblega larga, 
rumorosamente.

Ingrávidos, como en el cuadro refulgente del Divino sembrador, los 
gavilleros se encorvan profundo hasta la mies. Brilla al aire la tajante hoz y 
surge rápido el coruscante corte que ilumina, fugazmente, el calmado ambiente 
de la tarde.

Llegó el tiempo de la siega, la poética siega: la siega de Ruth y de 
Booz. Las parvas se adormilan consentidas en la era, y tras el absoluto 
corte, empieza la máquina zumbadora y chirriante a trillar el rico cereal.

Tras de las alquerías cercanas, toca el turno a la nuestra y allá  vamos, 
puntuales, a la tradicional misión.

Blancos de polvo y renegridos por el sol fuerte de junio, ayudamos a 
transportar las gavillas, y ya es vena de oro la que fluye envuelta entre negro 
polvo, o ya leve trigaza la que vuela ligera por la boca de la tronera.

Después, en las claras noches de estrellas y de luna, maromeamos 
resbalando desde lo alto del pajar y acostados al fin muellemente sobre los 
montoncillos que lo circundan o lo delimitan, soñamos: Cuando grandes, 
trillaremos toda la mies de la comarca.  

 

Enramada

Hace un amplio silencio por la huerta. Los rayos perpendiculares del 
sol estival tuestan suavemente la copa de los árboles y cabe la enramada 
de los membrillales que bordean la fresca acequia, descansamos el sordo 
sopor de la siesta.

Se escucha el zumbar monocorde de la respiración de los dormidos, 
que en un paraje cercano rinden idéntico cansancio trasnochado de la 
fiesta religiosa y profana anual y familiar de la víspera.

Se vapuleó bien duro por la noche y ya al alba siguió el regocijo de 
verbena en un fandango desordenado. Ahora se desquita el ajetreo. 

Por entre las ramas altas de los árboles se desliza, tamizado, el sol que 
sobre nuestros cuerpos cuadricula y recorta en un muelle balanceo, 
amarillos manchones, conforme al movimiento de las hojas. 

Nosotros cuchicheamos:
La vida debe ser renunciamiento y plenitud; renunciamiento en 

plenitud de dádiva; sólo así resulta congruente el significado de nuestro 
discurrir y sólo así podemos dulcificar nuestra maldad.

Sigue agitándose en lo alto la fronda con un murmullo arrullador, 
y nuestras palabras se van hacia el azul, hacia el cielo, que la enramada 
deja adivinar apenas.
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La recolecta

Todas las mañanas nos levantábamos tempraneros, prestos, a recoger 
en la huerta grande, bardada, de adobe sin jalbegue, la fruta que el viento 
de la noche —¿largo, rumoroso, a las veces violento— derrumbada de 
los árboles esquilmeños.

Amanecían maceradas, sucias de tierra o lodo, dispersas en los 
bancales, las sazonadas pomas, los lustrosos perones, los duros membrillos 
que ya no podían resistir el fuerte sacudimiento del alisio nocturno,  
algunas veces acompañado de furiosa lluvia que en los sobradillos y 
azoteas tamborileaba plácida si no monótona, silbando entre las copas 
de los árboles próximos a la casa, o en el vértigo de la espesura de las 
frondas cercanas.

Morral al hombro, atravezabámos los surcos resbaladizos de los 
cuadros donde crecían en armoniosa simetría los diversos frutales, entre la 
humedad de la hierba y las plantas silvestres, evadiendo cautelosamente las 
ramas cargadas de rocío o dejando que ese limpio frescor nos sacudiera el 
rostro, mientras entonábamos alegres sonatinas y disparatábamos 
jovialmente.

Ya en el alto día y bajo el tórrido sol de un cielo despejado y veraniego, 
nos encaramábamos sobre los árboles para efectuar la general recolecta de 
la cosecha, que se mostraba ubérrima y pujante o en la ramazón de 
los arbustos que colgaban al suelo bajo el agobio de tan dulce carga, o 
tomábamos directamente desde el suelo, las frutas incitantes.

Heridos o rasguñados por el esfuerzo para alcanzar algún producto 
distante o escondido entre el ramaje, descendíamos, sin embargo, complacidos y 
alegres, exhibiendo nuestra carga en un afán de mostrar la superioridad o calidad 
de nuestras conquistas.

Bochorno

Estamos acostados sobre el suelo duro, contra el borde de la acequia 
que ahí, frente a la masía de Donato, el mediero, se quiebra y borbota 
en cascada rumorosamente. 

La sombra fresca y amparadora de las higueras atestadas de fruto 
que negrea, y las ramas multiplicadas y colgantes de las moreras, traen 
hasta nuestras manos el anhelo que es realización y colmo con levantar 
el brazo.

Hemos saboreado largamente el regalo y ya tenemos los dedos 
de las manos mojados, rojos de la sangre de las moras y ríspidos los 
labios con la leche ardiente y ambarina de los higos. 

Se descarga sobre el ambiente sofocante de la hora el bochorno de 
julio y así, muellemente recostados, contemplamos cómo lentamente, sobre 
el perfil nítido de las cordilleras lejanas, se levantan pardos nimbos que en 
alguna parte de la sierra negrean ya de agua.

Sobre el campo y bajo los árboles, las reses descansan igual fatiga 
del mediodía, y ya es la mansa y mugidora vaca la que rompe el silencio 
con sus prolongados y lastimeros bramidos o es el gallo arúspice el que, 
bajo el cobertizo miserable de espadañas que lo ampara, agita ruidoso 
sus alas y perfora grávido la hora con sus estruendosos ki-ki-ri-kis.

En el colmenar del huertecillo vecino, cubierto de densas lianas 
y madreselvas, el enjambre taladra monótono la siesta caliginosa.

Ya se ciernen sobre nosotros los bajos nubarrones de estío y el 
sol, en pausas deleitosas, aparece y desaparece intermitentemente a 
nuestra vista. Una fresca y súbita brisa cargada de humedad agita 
las frondas del contorno y luego, tras las primeras grandes gotas de 
agua que efervecen la tierra, sentimos todo el peso del bochorno precurso 
de la lluvia. 

Nuestro perro, anhelante, se levanta, bebotea en la acequia y sumiso, 
callado, se vuelve a acostar a nuestros pies.
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El huizache

Frente a la casa, la vieja casa solariega de adobe crudo, en la masía del 
abuelo, se levanta airoso, vetusto, rompiendo el suelo con la pujanza 
de su raigambre secular. Bajo su ancha sombra nos hemos cobijado en 
momentos de solaz más de dos generaciones, y su corteza reginosa, 
agrietada, fue siempre tentación por astillarla y extraer del grueso tronco, 
la untuosa goma agria que escurría, amarilla o rojiza, pletórica de 
hormiguillas. 

Hubo tiempo en que la utilizamos como muelle columpio, y aún 
recuerdo aquellos afanes por trepar a sus rugosas y altas ramazones para 
sujetar el cordel, afrontando el miedo de caer porque su áspero tronco no 
ofrecía ningún punto de apoyo para ascender y descender. Cuántas veces 
nos descolgamos a pulso de brazos, con las piernas sangradas, pero contentos 
de haber podido contemplar el panorama próximo desde su copa, rumorosa 
de nidos de gorriones y urracas, las azoteas de la misma casa de campo, con 
frecuencia utilizadas para secar el fruto de las calabazas, que sobre ríspidas 
aspilleras o rígidas zaleas brillaba al sol sabroso e incitante.

Tras la fatiga de nuestras caminatas por el campo, en los largos días 
del verano, entre el ignívomo rigor canicular, nos sentábamos a descansar 
bajo su falda y por las noches, mientras lejos croaban las ranas en charcas y 
regatos, después de las lluvias rápidas de la estación y en los matojos chirriaban 
monótonos los grillos, contemplábamos sobrecogidos el esplendor del cielo o 
la luz de la luna que matizaba el ambiente, mientras la sombra del huizache 
yacía en nuestros cuerpos. 

Las trancas

Se llega hasta ellas por un estrecho sendero bordeado por una acequia 
cubierta de macizos de ciruelos, magueyes y durazneros, y las labores y 
amelgas de la huerta nueva. Y es tan estrecho ese sendero y tan profusa 
y enmarañada la vegetación que cubre el tramo, que durante el estío es 
necesario doblegar las ramas de los arbustos que se extienden sobre el 
paso o levantarlas cuidadosamente, para poder avanzar. En invierno, en 
cambio, el trayecto es sólo ramaje desnudo, escuálido y crujiente que 
razga y hiere al descuido.

Al final del sendero y divididas por las trancas, se tienden una 
ancha explanada, eriales baldíos y labores vecinas, hasta perderse 
en el borde del arroyo grande que por aquella parte sigue su curso 
tardío, surcadas todas por viejos y resinosos huizaches, que es el árbol 
que predomina en estos rumbos.

Para mí aquel sitio al aire tiene un subyugador encanto. De mañana, 
temprano, placíame sentarme sobre los retorcidos y largos troncos pulidos 
por el tacto y roce continuo, porque desde ese punto se dominaba un 
amplio paisaje coronado por el cuerpo distante de las sierras y por el campo 
sembrado de diversas plantas y cereales.

Las rancherías cercanas se adivinaban entre los árboles verdegueantes 
y en tiempo de novenario, la ermita del lugar llevaba hasta aquel sitio con 
alegre novedad su sonoro llamado, que entre el viento matinal o en la calma 
dorada de la tarde, sonaba místicamente sano.



El estanque

No crecen lotos, ni orquídeas, ni victorias regias en su superficie o 
en sus altos, abruptos, recortados bordes. Se formó y ha extendido 
sus brazos a manera de un enorme infusorio a fuerza de sondearlo 
para limpiar el légamo y el lodo acumulados con el tiempo sobre su 
resbaladizo, moviente fondo, que el estrago de las pezuñas de los animales 
que llegan hasta él para calmar su sed, acentúa cada vez más.

Está sin embargo, poética y risueñamente situado porque lo 
circundan viejos y frondosos árboles, dentro de los cuales un sauce 
legendario descuella, y porque a lo largo de sus márgenes sinuosas crecen, 
erectos y cimbreantes, verdes tules y enmarañados líquenes, y por sobre el 
borde alto una profusión de coyoles de grandes hojas y sangrantes flores 
grana, lirios blancos e inmaculados alcatraces, a más de sarmentosos rosales 
de pétalos amarillos, rojos y blancos, que cubren habitualmente las rizadas 
aguas del estanque con sus hojas muertas y con los corimbos de los álamos y 
sauces circunvecinos.

Cuando los animales van, caída la tarde, a abrevar en él, se adentran 
sitibundos a los medios hundiendo sus firmes cascos hasta la rótula en el 
blando cieno verdoso, y al resoplar las briznas que el viento y el polvo 
depositan sobre sus aguas, van formando con su fuerte aliento graciosos 
semi-círculos que avanzan como pequeñas olas de un mar miniatura, 
hasta deshacerse contra el reborde, como contra un acantilado.

Sí que este estanque, perdido en un extremo de la huerta grande y 
como formando un recodo irregular, es un trasunto de romanticismo, 
de esas láminas coloreadas que adornan los libros de cantos dorados y 
suspirantes de aquel también dorado siglo diecinueve.

Higueras

Siempre he sentido por las higueras una especie de amor filial. Desde 
mi niñez me encantaba trepar por sus ásperos y rugosos brazos para 
mecerme en las ramas crujientes, adormecedoras como voluptuosas 
hamacas, y en lo más alto de ellas maniobrar pizcando las brevas más 
inaccesibles y hurañas.

Esta atracción inconsciente obedece, sin duda, a la proximidad de 
estos árboles al medio ambiente en que me moví desde mis primeros 
años, o a la abundancia de ella en el paisaje que me era común: las huertas 
junto a mi casa, en el traspatio, o el campo en que se desenvolvieron esos 
primeros años míos.

Y siempre me ha parecido bello aunque es el más humilde de los 
árboles, pues no cabe duda que tiene cierto aire proletario. Ni el álamo 
con sus majestuosas y rumorosas enramadas, ni la hoja verdinegra, 
menuda y apretujada del cerezo silvestre, ni la flor rosada del durazno, 
ni la blanca floración del manzano, me parecen tan dignas como la 
higuera verde, cenicienta, enteca, maternal, que cuando se recubre de 
hojas, de frutos, ostenta ampulosa y amable la textura sin igual de su 
caprichosa ramazón, el apetecible toldo de su sombra amparadora y su 
sabor montaraz y salvaje.

Recuerdo cómo, otrora, cubrían más que discretamente aquel recodo 
natural que utilizábamos como baño, sobre la acequia grande del rancho 
de nuestros tíos, otro lugar donde transcurrieron igualmente días infantiles y 
de nuestra adolescencia, permitiéndonos disfrutar del fresco chapuzón y del 
helado y cristalino líquido, al protegernos con su tupido follaje contra las 
miradas de los escasos transeúntes del campo.

Recuerdo también cómo trepábamos entonces, resortera en mano, sobre 
las higueras, buscando los breves gorrioncillos, los minúsculos saltapared, los 
verdines pequeñitos que levantaban entre sus copas sus escondidos nidos, o 
bien espiando desde los estratégicos nudos de sus brazos, las duces tórtolas o los 
faisanes ágiles, para seguirlos de árbol en árbol, en despiadada persecusión.
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El portal

Fue una mañana luminosa de junio que lo visité por primera y 
quizá última vez, puesto que muy poco motivos podrá haber para 
volver al Portal una risueña alquería cercana a la casa de campo de 
nuestros abuelos y con un vínculo sentimental estrecho con ella, como 
con otros lugares del rumbo, cuyos solos nombres evocan en mi memoria 
muchas correrías campestres. 

Por entre las sombras tempranas de los álamos que marcan el 
camino y atravezando maleza de mezquites y huizaches, llegamos 
hasta el sitio deseado en el desempeño de una misión inquisitiva: 
las muchachas, responsables de nuestra atención y guarda de cocina 
mientras permaneciéramos de vacaciones en el rancho, demandaban 
ayuda de gente hecha a los menesteres de la casa. 

Frente a un bardal florido, rampante de hiedra, correhuela y claveles 
y tras un puente que salva la acequia común de la heredades aledañas, 
así como de la nuestra, se hallaba una humilde casa de adobe, morada 
rústica que ostentaba la usual fisonomía de las habitaciones campesinas, 
aunque en el caso se destacaba por un propósito de limpieza y atuendo, 
relujando detalles con ruda coquetería: tierra fresca, patio e interior, de 
agua recién regada, macetones improvisados en tinas y botes colgantes de 
las paredes y la ventana de carcomidos barrotes, adornada con la 
imprescindible jaula de rojos y vivos cardenales y canarios.

Un anciano verborréico y herpético nos narró con la proverbial 
bonhomía del hombre de campo, durante nuestra breve estancia en 
el lugar, su larga vida de recluimiento, su tenaz y fiel servidumbre a 
los viejos propietarios de la finca y de la heredad, y con el dejo nostálgico 
y simplista de tan primitiva vida, alguna anécdota distante que escuchamos 
con atención reverente. 

Inolvidable impresión de mañana nueva. Al regreso, por las 
húmedas veredas invadidas de hierbas silvestres, nuestros pies arrastraban 
la alegría de un momento feliz, distinto.

Perfecto

Trascendía al fuerte olor de los corrales, de las caballerizas, del 
estiércol de los pesebres, como que era el pastorcillo, el que cuidaba 
las mansas cabras, el pequeño rebaño del tío Donato. 

Con él íbamos a los cerros próximos, a las llanadas vecinas, al arroyo 
de escarpadas orillas y pedregosas prominencias en su profundo y ancho 
cauce, a la resbalosa partición que dividía las aguas de riego por estrechas 
acequias, recubiertas y lamosas, que llegaban hasta los campos cercanos; 
y con él escalábamos esos áridos cerros afanosos de recoger las flores de 
los cactus, de los nopales enanos y de las pitayas de morados y pequeños 
frutos, y de afrontar el riesgo de un súbito y azaroso encuentro con algún 
reptil agazapado entre las piedras u otra alimaña igualmente repugnante 
y peligrosa. 

En la tarde, a la hora del crepúsculo, por las veredas polvorientas 
cuando la sequía o verdegueantes en la estación de las lluvias, en el regreso a 
los rediles, mientras el rebaño se demoraba ramoneando en los chaparrales 
del camino, nos demorábamos también cantando alegres tonadas o 
pidiendo a Perfecto que lo hiciera él ya que sabía interpretar con el 
sentimiento íntegro y nativo del campesino, querellas vernáculas, trágicos 
corridos o viejas seguidillas que repetíamos con gusto o coreábamos con 
largas carcajadas.

Con el tiempo la ciudad de lo llevó y nunca más volvimos a saber 
de él. Sin duda no supo resistir la tentación de su llamado, como no ha 
sabido hacerlo tanta gente del campo que desgraciadamente sinonimiza 
con error, la civilización con la felicidad. 



208 209

El peón

Se levanta a las cinco de la mañana entre el frescor de las brisas de la 
madrugada y el húmedo relente de la noche. Su deber está sobre la 
comodidad de su morada y, tipo del viejo y noble peón, su perfil taladra 
el aire matinal y se destaca sobre la fumuosidad del alba, en medio 
de la labor o del maloliente pesebre.

Yo lo he visto, transido de campo y de bruma, iniciar su diaria 
faena canturreando melancólico desde el sembradío o en el atajo hasta 
donde va a soltar las reses para su matutino pastar. Después, a la caliente 
hora del mediodía, sin toldo al qué acogerse, surcar mansera en mano 
la agreste cementera y taladrar impertérrito la dura y rugosa corteza de 
los huizaches o la blanca carne de los álamos, en la faena de limpieza de 
las tierras para cultivo. 

En la paz serena del tramonto nos ayuda a conseguir la almibarada 
miel del tallo de los magueyes, extrayendo con un largo guaje hendido, del 
secreto depósito, el dulce regalo que bajo la techumbre vacilante de su cabaña 
saboreamos complacidos. 

Ya en la noche y frente a un cielo aterido de luces refulgentes, departimos 
en su compañía sobre endriagos, aparecidos, trasgos. 

Burreros

Llegan a la ciudad sudorosos, cenizos, blancos de polvo y ennegrecidos 
por el sol. Infatigables, vuelan, corren, azuzan trota que trota, tras los 
pollinos indolentes.

Y cómo silban, gesticulan, blasfeman! A su paso se abre el tráfico, se 
arma el vocerío, se precipita la confusión. Coléricos fustigan el desbarre, 
el retraso de la bestia y rasga el aire un frenético chasquido que castiga 
con rígido acicate el anca resbalosa del animal.

Al alba, qué recóndito ancón del campo les proporciona la carga, 
les provee del forraje que llegan a entregar? Qué espalda corva y qué 
alígera hoz siega la hierba que acarrean? 

Son románticos a fuerza de ser realistas. De bronce, tostada la 
piel del rostro, surcan los polvosos caminos, y apresuradamente, 
tullidos y bamboleantes los animales, vienen hasta las puertas de la 
ciudad que encierra dentro de sus muros impenetrables, el egoísmo, la 
inquina que la rudeza de sus vidas y la dureza de su responsabilidad 
desconocen e ignoran.
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El huertecillo

Hace años que no lo visito, pero debe de estar seguramente igual. 
Posiblemente más bello, porque ciertas cosas abandonadas a sí mismas, 
nos sorprenden cuando las observamos de nuevo, tras de mucho 
tiempo, con un encanto imprevisto: el de la crisálida que en las moreras, 
por ejemplo, en una metamorfosis prodigiosa, transforma níveos capullos 
en áureas mariposas.

Tenía la gracia singular de la sencillez porque no era profusión 
ni lujuria de frondas, sino apenas unos árboles frutales, durazneros 
sobre todo, sobre los bordos de los bancales; raquíticas higueras pegadas 
a los vallados y una ondulante sábana de alfalfa en los medios, que le 
daban, sin embargo, el encanto de la simplicidad y de una limpieza y 
claridad apacibles.

Creo que contribuían a ese encanto las bajas paredes de adobe 
crudo que permitían mirarlo desde afuera; el cerrojo mohoso que sujetaba 
con una cadena chirriante y desgastada la puerta vieja y polillosa; el nogal 
enorme que trepaba al fondo sobre el bardal y la enredadera de rosales 
que paliaba el rincón más apartado del lugar y, símbolo de coquetería 
rústica, una cerca de zarcillos cenizos que resguardaban el cantón en 
una parte abierta y sin pared, derrumbada con el tiempo por las lluvias 
y la humedad perenne de la acequia cercana.

Todavía me parece vivir aquellos amaneceres translúcidos de junio 
en que, en ayunas, entrábamos al huertecillo a recoger las gruesas calabazas 
ocultas entre grandes hojas verdes y flores amarillas que se extasiaban por el 
suelo, y al treparnos sobre las torcidas cortezas de las higueras para alcanzar las 
brevas humedecidas por el rocío: qué hartazgos!

Autobús

Una violenta ráfaga —presagio de una revoltosa tolvanera abrileña— 
sacude los cristales, empolva los asientos y alborota el pasaje del camión 
que nos lleva por algún rumbo de la ciudad.

Vuela un sombrero y desde mis pies lo recojo. En mi displicencia 
me molesta la gratitud de su dueño, y es que me resulta cómodo imaginar 
que con sólo levantar un brazo tengo en la mano el poder de refrenar 
la máquina.

Se me ocurre pensar: cuántos litros de sangre llevará consigo 
ese señor? Y me siento seguro de que nunca le sucedió tal cosa a Jules 
Renard…
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La fotografía

Esta fotografía, en la que aparezco rodeado de varias personas, que 
en realidad son mis compañeros de andanzas campiranas, sobre un 
fondo de manzanos y un cielo azul de julio, me trae siempre que la veo, 
la vívida impresión del estío; y es que efectivamente fue entonces que 
la tomamos.

Los árboles de las huertas se doblegaban bajo el peso abrumador 
de la abundancia, y el cielo luminoso y diáfano esplendía durante las 
tardes con un sol reverberante y tórrido. En las noches —transparentes 
de luna y llenas de murmullos— desde las sombras de las frondas 
contemplábamos el inenarrable espectáculo del cielo negro, sereno, 
atiborrado de estrellas titilantes.

Bajo las siestas cálidas, el frescor de las brisas del mediodía tras el 
chubasco rápido de la estación, era un descanso entre el rigor canicular.

Siempre que vuelvo la vista a ese recuerdo, resurgen en mi memoria 
las canciones que al alba y después del tráfago de la verbena de nuestra 
Señora Santa Ana, patrona de la heredad, y al pie de las ventanas coloniales 
de la casa solariega, entonábamos en coro hacia todos los rumbos de la 
noche: 

Despierta, mi bien despierta;
despierta que amaneció,
ya los pajarillos cantan; 
la luna ya se metió

que en el recogimiento de la hora y con la prolongada vela de la noche, 
provocaban en nuestros cuerpos calosfríos semejantes a los de las 
húmedas madrugadas de primavera.

Patio

Está recogido, sí, encerrado como un claustro, como un jirón de cementerio, 
como un patio monasteril. Los rosales, los cipreses, los arriates, las múltiples y 
variadas flores que se levantan en su reducido recinto, lo perfuman 
todo y todo lo envuelven en una atmósfera de melancólica reflexión, y 
la vetusta verja que lo encierra y de la que parte un andador intermedio, 
contribuyen a darle esa semejanza. 

Y lo he sorprendido muchas veces solo, meditabundo, dormido en 
un perenne sueño de beatitud y de angélica mansedumbre, embriagado 
por su propio perfume de rosas tardías y a veces, cuando el mal tiempo 
extiende su túnica funérea sobre el espacio, y se localiza ese clima ambiguo 
“en que el cielo y la tierra se dan cita”, de que habla López Velarde, una tristeza 
de ultratumba y de grave desolación trasciende al alma, embriagada en su 
contemplación. 

Tal es el patio, sumido en soledad perpetua que sólo anima la visita 
de algún piadoso feligrés que llega de tarde en tarde hasta el Calvario, 
la vieja iglesia de que antes hablé.
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Anochecida

Las últimas luces se quedan prendidas entre las copas de los árboles, que 
agitadas levemente por la brisa del atardecer, susurran quedamente. 

Mortecinos resplandores de un crepúsculo malva resbalan por 
los flancos de las sierras lejanas, y una paz infinita, la paz de los Idilios 
de Virgilio, envuelve la bucólica llanada. Se hace la obscuridad sobre 
el bálago.

Esporádicamente, de las alquerías en sombra, se levantan lastimeros 
balidos de recentales, y cabe la enramada de los árboles, alas trémulas se 
agitan en el acomodamiento previo al reposo. Negros graznidos de 
currucas turban el silencio, ya espeso, de la tarde.

Todo está sumido en melancólica dulzura: el cielo de estrellas 
todavía indecisas, las huertas, las sórdidas construcciones que borran 
ya sus formas en el lento crepúsculo.

De las lejanas aldehuelas, entre los hálitos dormidos del viento, 
la melodiosa voz de los zagales que recogen el ganado enternece el campo, y 
por entre caminos y veredas de desdibujada blancura, surgen las siluetas 
de los hombres, como cuando una tarde de Judea, por Emaús… 

Rincón

Está en una calle retirada de la Ciudad, pero sobre el trayecto de mi 
camión diario. Infinitas veces lo he divisado desde la unidad; pero en 
vez de desgastarse o deteriorarse mi emoción ante su contemplación 
frecuente, a cada nueva vez se afianza. 

Una amiga y yo convenimos en considerarlo como un sitio ideal 
por su belleza y discreción y nos hicimos sendas promesas de recordarnos 
a su vista. Por mi parte protesto haber cumplido la promesa; a ella la justifica 
la ausencia, aunque quién sabe si recordándolo me recuerde también.

Es melancólico y apartado a fuer de ser agreste. Más melancólico que 
apartado puesto que a su vera transcurre una ruta, y está a simple vista 
pues es, en realidad, un terreno baldío en el que crecen descuidadamente 
algunos arbolillos que por su disposición le confieren un especial encanto.

Yo creo que Verlaine lo visita con frecuencia ya que él amaba todo 
lo que fuera triste y este rincón lo es en cierta forma. 

Ojalá que la mano del hombre que todo lo compone y descompone, 
no proyecte tan pronto sus designios en contra de él.
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La higuerilla

Éste es el poema de la higuerilla, de la esbelta y radiosa higuerilla que por 
mucho tiempo he visto descolgarse hacia la calle, por sobre el pretil de la 
chaparra pared, una cuadra abajo de mi casa.

Es verdinegra, moraduzca, de venulaciones amarillentas, nudosa 
y profusa de fronda.

Por sobre la acera sinuosa, dispareja, sin baldosas, se puede ver un 
patio interior que cobija su raigambre: es un patio amplio, espacioso, con 
una sórdida casucha medio cubierta y medio destruida. Sobre su puerta, 
sostenida por una lámina bisunta, florecen macetones y tiestos raquíticos 
como sus moradores y la prole, desgarbada y astrosa, se solaza bajo la 
sombra ruin de un arbusto que enjoya la explanada salpicada de yerba.

Siempre que paso por su frente me llama la atención el ruinoso 
espectáculo y casi sin querer me levanto de puntillas para curiosear 
en ese ambiente tan colorido, sin embargo.

Don Alberto el viejo giboso y usurero que tiene su tendajón pletórico 
de mercancías acumuladas en heterogéneo desorden, hubiera cabido 
perfectamente en aquel medio y yo, para mis adentros, siempre pensaba 
en su vecindad si no sería suya esa casa.

Espiridiona

La última vez que la vimos mi hermano Luis Felipe y yo, fue durante 
una hermosa mañana abrileña.

Empezaba por doquier a renacer la vida, y en el campo colorido 
ondulaban al fuerte sol los eriales sobrepujantes de trigo, maíz y hortalizas.

Habíamos salido temprano para visitar a Espiridiona, una viejecita 
pequeña, enteca, que había asistido a varias generaciones de nuestra familia; 
pero en el trayecto nos detuvimos en la acequia grande que trae el cristalino 
líquido a lo largo de una madre legamosa y clara desde el lejano ojo de agua 
de los Cerritos, aquel punto del valle —que creo— dio origen a la coplilla 
que entonábamos antaño en días lluviosos, y que dice:

Ahí viene el agua,
por los cerritos…

Y qué deleitarnos siempre en aquel paraje. Sombreado por enormes 
álamos, siempre era canción de agua allí y siempre gresca de pájaros 
en las altas ramazones.

Acurrucada en un sórdido camastro, en el interior de una cuartito oscuro, 
impenetrable, esperaba Espiridiona, plañidera, resignada, el momento cercano 
de su liberación. Su cara rugosa y sus cabellos lacios, completamente blancos, 
eran apenas visibles en la oscuridad; pero sus ojos, ojos que tanto vieron a lo 
largo de una vida de trabajo incansable, sí lograban reconocernos, no obstante 
la nublazón y humedad que los empañaban y así, en medio de un diálogo 
difícil y una lenta conversación, llevamos hasta la viejecita que se consumía 
de edad, la frescura y luminosidad de un día de primavera, en contraste 
penoso con el de aquella vida que se apagaba.



218 219

El chubasco

Nada hacía presentir la proximidad de aquel chubasco, por más que 
densas nubes correteaban por el amplio espacio y el trueno rodaba ronco y 
prolongado sobre la heredad. Las nubes se deshacían tan prestamente, se 
evaporaban con tal ligereza, que nos animamos a salir de la casa.

Era la hora pesada y tórrida de la diaforesis y el cuerpo fatigado 
por la enervación del calor sofocante necesitaba la distensión del paseo 
para reaccionar. Todavía bajo el sol candente del pleno julio, nos alejamos 
hacia el campo próximo.

Exabrupto, un enérgico viento huracanado removió el polvo suelto 
del sendero y un vertiginoso torbellino nos envolvió en su denso velo de 
sombra, al par que nos sentimos fustigados por enormes gotas de agua 
turbia que empezaba a caer redonda, caliente, estimulante. El viento, que 
azotaba furiosamente nuestro cuerpo y nuestra cara, lanzaba pequeños 
sirgos a nuestro redor. En la agitación de la huída, vacilaban nuestros pies 
y los animales, asustados, se interponían al paso enmedio de la confusión.

La lluvia seguía cayendo intensa, desesperada, y en un segundo 
nuestra ropa, pegada al cuerpo, escurría por todos lados. Nos refugiamos 
al resguardo de una pared de la primera casa que alcanzamos; pero de los 
canales empotrados sobre las rústicas azoteas salía en chorro una agua 
barrosa y densa que pronto nos hizo seguir el camino hasta la casa.

Pronto la atmósfera empezó a aligerarse y ya desde una ventana 
entreabierta, en el oscuro recinto, contemplamos cómo se atenuaba a poco 
el furor del agua, y en el cielo que se despejaba, el brillante sol de estío volvía a 
refulgir gozoso y satisfecho, con la cara alegre de un chiquillo recién bañado.

Humedad

Apenas el hilo imperceptible del alambre telefónico corriendo por 
el valle, subiendo la cuesta prominente del cabezo, sobre el camino de 
tu voz, me traía, entre la humedad de la distancia mojada de julio, la 
persistencia de tu ser sobre el fondo inarticulado del momento.

Se prolongaba demasiado el tiempo de tu ausencia para imaginarte 
en una tarde irreal de nublazones y agua, como una verdad palpitante y 
cercana a mi mismo ser, aún siendo tu evocación alícuota de mi vida.

Dulce subterfugio de mi anhelo en derrota detrás de la inicua 
persecución de mi deseo, de la imposible materialización de mi única razón 
de ser: tu corporeidad íntegra gozando del veredicto de mi tacto, el del hilo 
telefónico a través del clima lluvioso, trayéndome la noción de tu voz, náufrago 
en la tarde. Por eso, sobre la cortina inconsútil del tiempo tiendo al aire la red 
adherente de este recuerdo para apresar en él siquiera sea a río revuelto, una 
nota clásica por fidedigna, que determine el color de tu voz entre el plúmbago 
de las nubes demasiado bajas para dejarte ver o demasiado incorpóreas para 
poder narrar tu matiz entre las sombras de los árboles, que de seguro se 
derritieron en lágrimas tras el chubasco que te volvió fantasma.

Grata tarde veraniega, ya tan lejana como el poder de hacerte 
ubicua en el momento de mi presencia deshabitada, y de tu ausencia 
oscura y mercenaria. Quisiera para ahogar mi nostalgia de desheredado, 
sumergir en un baño María, el hisopo de mi concienciar tomada de 
humedad.
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Barriada

Barriada con sol de invierno, a las tres, y en compañía de Enrique 
Guerrero, de Alfonso Gutiérrez Hermosillo.

Sorda melancolía de las tardes de enero y de febrero en paseos 
por callejuelas polvorientas y paredes inconclusas, frente al lejano 
espectáculo de las sierras nítidas y caminos carreteros en medio del 
campo extramuros.

Barriada inequívoca de novela costumbrista, tipo Blasco Ibañez, en la 
que bien podrían instalar sus barracas perdularias los parias desheredados 
de la horada anónima. Por ella, —estercoleros, cercas, alambradas, gleba 
intonsa de eriales baldíos— desfila la imagen cruda y realista de la Mariposa, 
la vieja semibruja que se repite en muchas de estas sórdidas moradas e las 
que se vive la vida del mendrugo, de la chapucería y del merodeo nictálope; 
lugar común y repetido de todas las ciudades más o menos cosmopolitas.

Por su serenidad de mediodía y su olvido sápido a nostalgia irrevocable: 
por su indefensa intimidad y renunciación de entrega incondicional; por lo 
que en ella se quedó —tardes de Enrique Guerrero, de Gutiérrez 
Hermosillo, en deambular giróvago!—  y por lo que vino después con ella, he 
de objetivar en este desahogo sentimental, un perenne recuerdo agradecido.

Mario

Se reía demasiado fuerte para haber podido vivir mucho. 
Era la tierra y a ella regresó muy pronto. Los cuatro elementos en 

él: la tierra, el agua, el viento y el fuego; sobre todo la tierra.
Debió haberlo presentido todas aquellas veces en que se embriagaba de 

otoño, de primavera, de estío. Yo con él, muchos otoños dorados: sobre todo 
aquél del 931, durante las vacaciones. ¡Y mucho campo! Cuántas veces, 
pegados a la tierra, la reconocimos; ahora volvió a ella inexorablemente.

Recuerdo aquel carrizo, aquel tallo de carrizo: anochecer septembrino 
en el campo, lejanía de montañas y de cielo, estrellas del precoz otoño, 
nogalera y alfalfares en sombra crepuscular por la Hibernia: aquel carrizo 
cortado al pasar por el bordo de una acequia profunda, tajo verdoso forrado 
de jaras, aquel carrizo por el que se hubiera querido ir, sí, como Pan por su 
meliflua avena.

Ya ni trigal, ni hortales, ni alimañas silvestres. Ya pura tierra, tierra 
sobre de él, tierra cruenta.

La primavera lo fructifica; el estío lo abraza; el otoño lo llora.
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Promenade 
                      de 3 a 5 p.m.

¡Oh, Jules Superville, amigo de una tarde de enero en promenade!
Tú me decías, con tu voz rubia y sonámbula, cosas infinitas que ya 

no olvidaré, que ya no podré olvidar porque se quedaron, además, con 
el ensueño radioso de aquel sol que también viste en mi compañía, sobre 
la dulce campiña.

Grato trajinar desde el camión fantasma por el campo acostumbrado. 
Lentamente te iba encontrando —!tan disperso¡— y ya no me sorprendía 
mi sorpresa. Llegué a acostumbrarme a tu compañía improvisada de tal 
modo, que ya después no supe de mí,  preso absoluto de tu voz.

Y digo yo: de qué servía tanta luz, tanta campiña, tanto ciego 
horizonte? Ni siquiera el acueducto aquél, en el paseo final donde 
te empecé a comprender —¡Oh sol alpestre!— a las cuatro y media 
de aquella tarde.

Jules Superville: permite que deposite mi mano cálida y efusiva 
sobre tu ancho hombro de hombre fuerte; que sacuda Vehementemente 
tu recia complexión para que siga cayendo, como una concesión única 
y favorita, tu palabra sobre mi pasmo, sobre mi desierto en vigilia, y para 
que te pueda decir rotundamente: ¡poeta raro!

Jules Superville, amigo de una tarde de enero en promenade: 
¡qué imposible volver a ver aquel desfile verde de árboles, de horizontes 
sin nubes mayores, de calles contritas que apenas cabrían en una pequeña 
mano; qué imposible olvidarlo todo, como el saludo aquél, furtivo, de 
la señorita de las vidrieras sonoras de la escuela que nos vio apenas y a 
quien casi no vimos; qué imposible dejar de pensar en ella sin pensar 
ya para siempre en ti!

Plazuela

¡Soledad de once meses 
soñando con las fiestas!

Gerardo Diego

Geometría precisa y nítida de los fresnos zancones —¡Y encalados! 
Silencio de paseantes entre serena música de frondas, “sólo los chicos 

ágiles, las recientes doncellas...” y a veces un vendaval que hiere la hojarasca.
¡Oh otoño, oh primavera, oh estío!, ya sé para siempre. Y la sorda 

maquinación del viento nocturno cuando la luna se columpia en las 
baldosas. ¡Qué movilidad!

Desde qué ángulo se precisa al tedio de tu abandono, sola? Ni 
el domingo pajarero.

Reclinatorio de doncellas, auditorio fortuito, —hay dos pájaros 
a disposición del cielo en todo tiempo—, agramante de galanes enamorados 
de la íntima estrella solar, y hospicio de canes cínicos.

Y yo la puedo transitar aunque rezongue el viento y la lluvia —¡y 
la lluvia!— se empeñe. Paraguas de los fresnos —son necesarios en el 
ventarrón.

Que viene agosto. ¿Qué hacías tantos mediodías? ¡Cántaros!
Está lloviendo “a cántaros” y la ducha a los árboles les quitará 

muchos años de encima o por lo menos el polvo de todas las mañanas 
insoportables y de las tardes neurasténicas.

Y otoño! Qué hoja amarillenta rodó por el suelo?
Ya los fresnos echaron sus raíces al aire.
Y así cada vez. Cada once meses, hasta que lleguen las fiestas y 

los domingos, la noche.
Fresnos. Se van a morir de aburrimiento.
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San Isidro

San Isidro Labrador
quita el agua
 y pon el sol...

Así dice el cantar popular.
San Isidro de agua. De agua de toda la tarde, desde el mediodía ignívomo, 
hasta bien entrada la noche. San Isidro de agua. 

Casi sin horizontes el valle adentro. Orvallo y luego agua gris, 
imposible. Y rumorosa en las hojas de los árboles, en los matojos de 
los pastizales y todavía en la sombra de la noche.

Pero a nosotros casi nos importa poco. Desde dentro en calor 
de tertulia familiar. Casi a oscuras. Hasta bien entrada la noche, bajo 
la nueva luz de las estrellas y la borrosa plata de la luna regada entre 
las nubes.

San Isidro remoto, lejano, de la infancia. Mayo se desazona. Es 
el mismo de las procesiones, de las andas por el pueblito, en ritual 
de oficio, entonces.

Estuviste puntual el domingo en la Villa? Domingo de baile, de fiesta 
regional al Patrono. Volviste a ser aquella de cuando chiquilla o te pasaste 
el domingo inútil en el fastidio doctoral de la plazuela o en la intimidad 
privada de tu casa? Pero entonces eras chiquilla!...

San Isidro de agua, de toda la tarde de agua. Se siguen derritiendo 
en los surcos abiertos los bueyes mansos de San Isidro, y como comieron 
confeti, y flores, y cenas a la kermesse, se pusieron ahítos y hasta el año 
próximo volverán a salir al campo a mojarse, a refocilarse en la llanada 
húmeda.

San Isidro de agua, de la Villa de Arteaga, y una gardenia en la 
noche de San Isidro.

Melancolía

 [...] pero quita esa 
gente invisible 

que rodea perenne 
mi casa

Federico García Lorca

Hay algo escondido detrás del aire de hoy. Yo lo siento, lo adivino. 
Agazapado amenaza invisible con quien sabe qué negra y angustiosa 
terquedad. Será porque las nubes están demasiado bajas o porque llovió 
ayer tarde desesperadamente para el valle?

Yo estuve viendo largo la densa atmósfera. Repentinos relámpagos y 
lívidas centellas se desplomaban sobre el campo, y la sierra, ahumada de 
brumas, borraba humildemente su mole lejana. Y tú desde mojados cristales 
rechinantes, frente al desamparo inevitable de los árboles, no sentiste 
cómo se quejaban dulcemente?

Ahora ha amanecido fresco, pero a lo lejos sigo viendo el penacho 
negro de las nubes agitadas descender nuevamente sobre el valle, y de 
seguro se volverá a mojar el paisaje y toda la tarde.

Y seguirá la lluvia lejana humedeciendo hasta la noche, ¡toda la 
noche!, y a la nueva alba, el campo otra vez florecerá para tus ojos, y 
la solitaria coquetería de la amapola silvestre, el jaboncillo inofensivo, 
las “calabacitas mayeras”, y hasta el marrubio ceniciento en los añojales. Y 
las ovejas apretujadas contra las paredes, se harán confusión como la tarde 
de San Isidro, bajo el “látigo incisivo” de la lluvia; pero mientras, esta mañana 
oscura encierra algo en sus entrañas invisibles que yo siento, que yo veo, 
que yo estoy esperando.
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De otoño

... Navíos estancados
entre las hojas

de oro...
Jules Laforgue

Nada más que un viento melancólico de otoño, un viento largo como 
una medianoche airosa, blanca de luna; acaso un cielo tristemente límpido, 
y sobre fondo agreste de abetos humedecidos de verde oscuro, quizá 
nubes borrascosas en lejanía de horizonte amenguado, pero sobre todo, 
entre pinochas y hojarasca inverniza, tu pequeña alegría, la alegría de tus 
pequeños, y por qué no?: candela de noviembre al abrigaño de la sierra.

Nada más de otoño.
Había senderos tapizados y huella fresca de alimañas por toda 

la sierra. Pinabetes, cedros...
Ah!, pero ya estaba todo demasiado lejano. Ahí no había más que 

otoño, otoño: adiós de los adioses, y un acre olor de tierra olvidada, 
humedecida.

Yo no lo vi, pero, ah! tú!
Desde cuándo te me estás yendo por aquel recuerdo que me 

sopla a la cara un aire tibio de confidencia? Pero yo estaba tan lejano, 
tan ajeno a todo aquello, al mismo cielo azul que te vio, al cervatillo 
aquél que acariciaste con mano segura. Todo es propio del otoño.

Pero sólo una fotografía queda.
Yo he ensayado mil modos de recordarlo todo; pero no es más que 

un viento melancólico de otoño, un resto de octubre difuminado en la distancia, 
un panorama de llanuras ahogadas entre bocas de sierras; sólo lo que 
queda de entonces, y la fotografía.

Nada más que un viento melancólico de otoño; un azul sereno 
de cielo sobre fondo de abetos verde oscuro y acaso nubarrones borrascosos 
en el rescoldo del poniente.

Sólo eso queda de aquel otoño; de aquel día de otoño. 

Tarde

Habiendo sucedido en primavera, es indispensable pensarlo con las 
rosas, los crepúsculos radiosos y la tarde aquella —¡azul!—  de paseo 
vesperal.

Policromía de cielo azul en sol occiduo, de campo y hortales verdes, 
del recogido vallado húmedo desde el que contemplábamos la agonía 
de la tarde en la hoguera victoriosa del poniente, hacia los rumbos 
vagos en la penumbra del atardecer, y sobre el sereno paisaje del valle: 
sombra de nubes en el suelo, sierras adentro, en el camino distante; 
lontananza de arboledas.

Y la primera estrella!
Dónde están todas las rosas de abril?; qué jardín claustral recogió 

la primera esencia del rosal granate y de la enredadera púrpura? Ambrosía 
de cálices, delirio de pétalos; sangre de azucenas sobre desmayado altar, 
nieve de lirios en clorosis consuntas; luto inexorable de cipreses en jardines 
invisibles bajo tapiales lejanos.

Pasa la gente ¡imposible!, por veredas borrosas de arrabal y perfiles 
de paredes mondas, y desde nuestro recogimiento vamos encerrando la 
noche en nuestros ojos, la sombra en nuestros cuerpos, la vida en nuestras 
venas.

Tarde primaveral de cielo azul, de paisajes atribulados, de presencias 
serenas  de  crepúsculos.

¡Tu vestido rosa!
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Alba

¡Oh pena de cauce oculto
y madrugada remota!

Federico García Lorca

Aquella madrugada ella me lloró!
Se abrieron las rosas púberes del alba en un rocío ardiente de 

lágrimas salobres, y ¡era julio verde!
No sé por qué ventana clareaba tímida luz húmeda de alba estival, ni 

en qué dormida alcoba.
Quizá, por las calles rurales —¡en la plaza también!— una campánula 

de oro volcaba su cornucopia fragante en dulce riego de silencios olorosos; 
rosas de espirituales esencias, jacintos de carne tierna y nardos adolescentes; 
mirtos y azafranes! Alba, silencio, lloro de requiebros, sollozos, luz, amor!

Madrugada lejana mojada de llanto oculto en virginales almohadas; 
ternura de cordero en aras y estertor de agonías lentas; ¡alba de julio!

Tristeza mundanal? Nostalgia terrenal o congoja mística? Luz de 
alba en lloro ferviente de mujer, a solas, en la madrugada de julio. Rosas, 
oro, penumbra y lejanía.

Aquella madrugada —¡julio verde y remoto!— ella me lloró, y la 
plazuela solitaria —donde mismo— no supo de su llanto! donde 
mismo—donde mismo— no supo de su llanto! no supo de su llanto!

Lunada

Luna de agosto.
Lunada fantástica con luna de agosto y música de lanzetas en 

la noche, desde el huerto. ¡Alamos centinelas!
Ya estaba blanca, desnuda y sonora la noche, en el equinoccio 

de estío; bajo la luz celeste y vítrea de las estrellas vigilantes: sobre la 
Cruz del Sur.

En el huerto música de saetas alígeras meciéndose en el blanco 
espacio dormido y un transparente polvo de luna —¡luna fantástica de 
agosto!— desparramado bajo el parabrisas del cielo y sobre el regato y el 
cauce.

En el fondo, lancetas petrificadas sobre el cielo, de álamos centinelas. 
Y amor, enmedio, tú!

Una blanca medianoche estiva: todo el estío inhebriante hasta 
la carne; la terrible carne.

En el fondo, perennes y petrificados, los álamos, sonámbulos 
desde la música silenciosa del huerto: cigarras y cauces borbotantes 
bajo los árboles.

En el infinito espacio la noche tendida sobre el campo, toda desnuda 
de luna y sonora de cielo.

¡Alamos centinelas!
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Cementerio

Dámelos en el crítico
 umbral del cementerio!

Hablo de aquel pequeño cementerio dormido dulcemente —¡olvido!— 
en la suave colina en que descansa tu callado pueblito, por el rumbo de 
los álamos —¡desfile sonámbulo!— que se cayeron sobre el valle.

Es sólo cal, humeante cal, desde lejos. Cal de la soledad y del fósforo 
humano, nocturno, eterno; pero cruel!

Desde el alba viscosa, chorreante, húmeda de bruma ignota, hasta 
el sol tremante, crudo, del valle, en el mediodía, —¡hervor profundo en 
sus cavernas!— el mediodía del campo y hasta la noche lóbrego y 
abandonado; la larga noche del campo; estrellas y perros nocturnos; 
fuegos fatuos lívidos y presentidos.

Sí, la vida de todos los tuyos, hasta tu propia vida.
¡Olvido cruel, insoportable, tenso, a pesar de los mirtos, de las amapolas, 

de las fétidas flores —¡jacintos de duelo!— y de los mismos cipreses 
calculados. Nada de eso consuela; ni la música del campo, cósmica.

Cementerio cruel: enemigo de siempre, y sin embargo, tan urgente, 
sí:

¡Oh mort
quand viendras tu
sans rival en attraits,
sur mes myrtes infects
enter tes noir cypres...

Pero sólo en ti, en el campo, pequeño cementerio olvidado en tu agrio 
sabor de lluvia negra, triste, de lluvia nocturna hasta el alba lenta-obscura.

Cementerio: en tu cal nívea, en tus paredes bajas, humildes; en tus 
zacates secos rampantes; en tu tierra fértil; en tus tristes flores; entre tus 
lápidas deslustradas por el sol del campo y de la lluvia nocturna, déjame 
pensar, mientras mi hora, en el sueño azul de aquel adolescente 
—¡pájaros, alegría y sol!— que te fueron a entregar después de aquella 
noche airosa y agorera, de aquel Marzo ya remoto de luna blanca y 
grumosa.  

San Miguelito

San Miguelito alto, emparedado y blanco, entre el barrio —¡Fuero, 
Vallejo, Barragán!— empedrado y claro de San Miguelito.

San Miguelito de la plazuela mustia y apagada: bugambilia en 
el kiosco, y la enlutada desconocida que yo alguna vez seguí.

Arena y baldosas agrietadas con hierba de tiempo y rapaces 
recientes. Y el buen David de la novia burguesa frente a frente a la plaza, 
desde su casa verde y hermética.

San Miguelito de la gente piadosa, beata: al rosario, la novena, 
el viacrucis, el apostolado; las parejas atisbadoras desde tímida distancia, 
luego de salir de la Misa, —bajo el sol amarillo y fuerte de las doce; todos los 
domingos.

San Miguelito de las tardes soñadoras, a la hora calculada del 
crepúsculo, sobre los altos fresnos y las acacias románticas, y en la 
noche húmeda de parejas.

¡Olor de piedra olvidada, a polvo y a grisú; a tiempo mojado en el 
tapial adjunto y a cal y a hiedra solapadora; olor a negro olvido, oblato y 
celosía; olor a penitencia y a sotana!

Los cipreses del patio —¡hermanazgo de cementerio!— el 
campanario alto y puro recortado en el cielo intenso.

San Miguelito de la ignorada infancia: palomas en la mano, 
catecismo, escapulario y churumbela para tantos niños, en la Mesa 
Eucarística.

San Miguelito céerico en las procesiones, en el presbiterio, en el 
confesionario oscuro; sacristía y coro estremeciendo altares. ¡Primera 
comunión y viático definitivo!

San Miguelito eterno y recordado en mí como una forma, como 
un deseo inacabado, como una nostalgia necesaria.

San Miguelito del barrio empedrado y claro de San Miguelito 
¡Fuero, Vallejo, Barragán! —de la blanca y bella San Luis Potosí.



232

Siete palabras

En Ramos Arizpe

San Nicolás Tolentino!
Parroquia, sal y manzanilla; y en la sacristía piadosa propaganda 

y sórdida ilustración de imágenes: un San Juan Bautista espurio, deforme 
y apresurado. Cristos, breviarios, pila bautismal en ingenua amalgama. 

Viernes Santo en la Villa: gólgota pobre y un profundo, embriagante 
aroma de manzanilla. En todos los ámbitos. Cuaresma; Semana Santa; Siete 
Palabras sobre la gente humilde, rústica, piadosa; aglomeración y tumulto.

Mujeres enlutadas; negras doncellas aprendices; niñas sorprendidas, 
y sollozante orar entre la liturgia y los oficios. 

La tragedia universal; el calvario ecuménico en un soleado y risueño 
rincón del mundo. Manzanilla, cera, cal de paredes altas, mujeres sencillas.

Luto solemne, De Profundis en el Coro y dominante, embriagador 
aroma de manzanilla fresca, silvestre: agrio incienso de Viernes Santo; 
tragedia ecuménica en el sórdido tabor de una parroquia humilde.

¡San Nicolás Tolentino!
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