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Líquenes (1928)

14
En el tapete del mar
el cielo con sus estrellas
está jugando a los dados.
Y el faro sigue en sus trece
guiñando el ojo a los barcos.
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Ya que la brisa blanca
torea velas,
levantemos casitas
sobre la arena.
Y verás con qué gracia,
no hay otra igual,
el mar tiende y destiende
su delantal.
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¡Papá, papá, que el barquito
se me lo llevó la playa!
Dame tu bastón, papá,
para castigar el agua.
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Por un sendero salado,
camina que te camina,
en un caballo de mar,
amazona una sardina.
En el puñal de su vientre,
un peto de plata viva.
Y en las aletas, las riendas
de una seda submarina.
Por un sendero salado,
camina que te camina,
hacia el Reino de las algas,
amazona una sardina.
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Qué linda manzana verde
desmenuzada en el agua.
El faro, dentro del puerto,
quema todas sus bengalas.
(Pasó un barco. Y otro barco.
Estrellas de trenza larga.
El viento arrugando sedas
con sus finas manos blancas).
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Ya la manzanita verde
va rodando por el agua.
Ni hacia el norte ni hacia el sur,
rumbo hacia la madrugada.
Y el faro taladra mares
corriendo tras la manzana.
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¿Qué hará el niño
con las tijeras
del papelito?
¿Una goleta?
¿Un pajarito?
Sí, un pajarito.
¡Ay, ola amarga,
el niño rubio
no es un marino!
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Me hice unas castañuelas
con dos lapas de la mar.
Cuando suben las mareas
se ponen a repicar.

22

23

65
		
		A Félix Poggio y Lorenzo
El marinero tenía
lleno de salitre el pecho.
Por eso como ninguno
tanto corría el velero.
Una novia en Buenos Aires
después tuvo el marinero.
Por eso tanto corría
hacia América el velero.
El marinerito tuvo
una novia en cada puerto.
Por eso tanto las calmas
caían sobre el velero.
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La tarde estaba sentada
con su sombrilla de seda
en la arena de la playa.
El sol le hablaba de amores.
La tarde no contestaba.
Una barquilla le dijo:
-Contigo, ¡qué dulce el agua!
Y todo el mar fue de azúcar.
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Día de Alondras (1951)
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Alondra de las letras castigadas
		A María del Carmen Salido
Una tarde se escaparon
del colegio cinco letras,
las cinco letras vocales,
risas y llantos de seda.
Se pusieron a jugar
en el jardín de la escuela
y jugaron a los novios,
con las flores por parejas.
La “a” le dio el corazón
a un fino croto gris perla.
Se puso la “e” a reñir
con un dondiego cualquiera.
La “o” le ciñó los brazos
a un gladiolo de maceta.
Y la “i” se divertía
con una sosa camelia.
Porque asustaba a las flores,
la “u” se quedó soltera.
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En esto, salió a buscarlas
-ira y puños- la maestra.
Sus labios eran tan rojos
y tan espesas las cejas,
que las flores se quedaron
más pálidas que la cera.
La “i” fue vista y no vista,
y, sin poner mano en ella,
de un brinco, subióse al agua
del surtidor de la escuela.
Y era, subida en lo alto,
burla de cristal su lengua.
La “o” se escondió en el vientre
de una pera sanjuanera
predestinada a sufrir
dentelladas de merienda.
La “e”, ovillada en el suelo,
se hizo la ovejita muerta.
La “u” levantó los brazos
desnudos de la clemencia.
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Las florecillas del patio
se quedaron boquiabiertas
al ver cómo castigaban
a sus amigas las letras.
No comprendían ni jota
de lo que allí sucediera:
los claveles eran mudos,
las rosas, analfabetas.
A todas las fue poniendo
de rodillas la maestra,
con los brazos extendidos
y una cesta en la cabeza.
La sonrisa de la “a”
llegaba de oreja a oreja.
Y, guiñando picardías,
la “i” sacaba la lengua,
rayando en el mapamundi
los senos de la maestra.
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Alondra de la tela de araña
A Josefina y Antonio

Ten cuidado, ruiseñor,
no vueles por esa rama,
que está tejiendo su tela
la alegría de la araña.
Se levantó muy temprano
porque el buen tiempo le hablaba
con unos labios que nadie
sabe aún dónde los guarda.
Y sus patitas de hilera,
por el rocío soldadas,
garabatean los hilos
de un sueño que no se alcanza.
Pero ella lo está tejiendo
con hebritas arrancadas
de los ovillos del viento
y las madejas del agua.
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Ten cuidado, ruiseñor,
no le rompas con tus alas
sus diamantes de hilandera
y sus tisúes de plata.
Que te bordará un pañuelo
de tan finísima trama,
que hasta podría servir
de velo a una rosa blanca.
Mira con qué ingeniería
el aire dormido labra
y cómo tiende sus puentes
colgantes en la enramada.
Que es muy fea, ya lo sé,
ruiseñor; pero trabaja
tan al fondo de un espejo,
que no puede ver su cara.
No la piques, ruiseñor,
que desde el trino del alba
desborda dulce alegría
el corazón de la araña.
Y te bordará un pañuelo
con ramos de noches blancas.
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Alondra de la niña traviesa
En una fuente del bosque
está una niña encerrada
llorando a lágrima viva
arroyos de lunas blancas.
La fuente, por dentro, es
como una lisa cabaña
con el tejado de vidrio
y las paredes de agua.
La niña que llora en ella
tiene la carne empapada
de un blanco dolor de lluvia
y transparentes escarchas.
De tanto frío en los ojos
y tanta nieve en el alma
se le han puesto los cabellos
como la flor de la caña.
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Y es tan armiño su llanto,
tan honda su pena blanca,
que se han quedado ateridos
los frescos lirios del alba.
Nadie sabría, mirando
los cristales de su cara,
dónde termina su rostro
ni dónde comienza el agua.
Y todo fue porque quiso
coger en la madrugada
una estrellita desnuda
que en la fuente se bañaba.
Resbaló en la luna verde
y se quedó aprisionada
en la mazmorra de azogue
de los sótanos del agua.
Y está esperando a que vengan
los sauces a libertarla.
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Alondra del caballito de mar
Tendido sobre la arena,
un caballito de mar.
Su fino cuello desnudo,
¿a quién interrogará?
Si es a tus ojos azules,
no le dirán la verdad,
ni tampoco las colinas
que sobre tu pecho están.
Si a la brisa le pregunta,
la brisa responderá
que se ha rasgado el vestido
en las púas del rosal.
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La arena misma pregunta,
muerta de curiosidad,
qué diminuta sirena
su lomo cabalgará.
El niño del pelo largo
decía en su soledad:
¿podrá jugar en el agua
al ajedrez con la sal?
Y la niña no podía
dejarse de preguntar:
¿sabrán relinchar de amor
los caballitos de mar?
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Alondra del sueño de ausencia
			A Juan Sosa Suárez
Y así preguntaba el niño:
-¿Son muy grandes las estrellas?
¿Las veré mucho mayores
subiéndome a la azotea?
Y se le iban las palabras
por babeles de escaleras
altas, tan altas, que al hielo
le daba frío el cogerlas.
Y se le fueron las sienes
igual que dulces cometas
aire arriba, por los hilos
blancos de la luna nueva.

40

Y fue cerrando los ojos
por lejanías abiertas.
No le rindió el blando sueño.
Quedó dormido de ausencia,
porque se había clavado
en la diana de una estrella.
¡Quien la bese, besará
sólo un capullo de seda!
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Alondra de la
amapola raptada
		A Rosita y Domingo
La señorita amapola,
bajo sombrilla de estío,
dormía siesta de laca
junto al real del camino.
Mientras, el viento tocaba
el acordeón del trigo.
Un pájaro muy lancero
desde una rama le dijo:
“Amapola, amapolita,
¿te quieres casar conmigo?”
Y la flor se puso roja
al oír tal desatino.
El pájaro descubría,
uno tras otro, sus trinos.
La amapola se apretaba
cada vez más el corpiño.
Dulces abejas de sangre
le zumbaban los pistilos
y su rubor le impedía
mirar de frente a los lirios.
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Viéndola de amor madura,
todo su canto hecho filo,
en un rapto de rubíes
cortó la flor con el pico.
Le vieron subir volando
las altas nubes del frío
con todos los pedernales
del corazón encendidos.
Nadie pudo saber nunca
en qué lucero perdido
posó su carga de amor
el brillante pajarillo.
El girasol de la tarde,
desde su raíz de vidrio,
ve volar sobre los hombros
de sus arcos amarillos
el pájaro del recuerdo
con la amapola en el pico.
Y siempre que esto sucede,
el viento, su buen amigo,
hace sonar esmeraldas
al acordeón del trigo.
43

Alondra del avión en vuelo
(Míralo aquí).
No se le ven las orejas
porque las tiene escondidas;
pero su voz es de trueno
y su alma de gasolina.
(Míralo aquí).
Es oscuro como un mirlo
de la cabeza al timón;
pero le brilla la cresta
si vuela mirando al sol.
(Míralo allí).
No puede cerrar las alas
ni posarse en la arboleda;
pero tiene más arrullos
que un palomo en primavera.
(Míralo allí).
Deben construirle un nido
tan grande como una casa;
pero volar no podrá
dentro de ninguna jaula.
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(Míralo allá).
Si toca la nube blanca
será gusano de seda;
pero él no tuerce su rumbo,
suceda lo que suceda.
(Míralo allá).
Mirándolo de muy cerca
es un pájaro mayor;
pero viéndole tan lejos
no es más que un gran cigarrón.
(Ya no se ve).
¡Y con qué pena lo mira,
desde su verde limón,
la dulce pájara pinta
toda encendida de amor!
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Alondra del viento
enamorado
Que viene el viento, niña,
que viene el viento,
con sus finas jaurías
de galgos sueltos.
Refúgiate en el zoco
de los portales
que es peligroso el viento
por esas calles.
No temas por los rizos
de tu peinado,
que lo que el viento quiere
no está tan alto.
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Lo que viene buscando
-nadie lo dudaes pasear su brazo
por tu cintura.
El viento trae, niña,
sus galgos sueltos.
Sujétate las faldas
que viene el viento.
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Alondra del niño extraviado
		A Anatael García Cabrera
Que no, papi, que no es cierto
que yo me hubiera extraviado,
aunque tú te lo creyeras
y lo haya dicho la radio.
Con sus pelos y señales
te diré lo que ha pasado:
estuve viendo las ranas
bajo el puente del barranco.
Una había verde noche
y otra de un tono más claro.
Yo pensé que el más oscuro
debía de ser el rano.
A punto de cruz bordaba
la rana hembra su nado
en el quimono que cubre
el vientre de agua del charco.
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Desde el balcón del zarzal
veíala hacer el rano
con unos ojos tan fijos
como las gorras de plato.
Pero yo lo que quería
era mirarlas croando.
Y esperé a que madurase
el crepúsculo su canto
en la garganta amarilla
de un cascabel de topacios.
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Yo no sé si sabes, papi,
este secreto dorado:
que cuando la tarde en fuga
pierde sus zarcillos blancos,
si el primer rayo que brilla
es de estrella, canta el rano,
y si quien canta es la rana,
es lucero el primer astro.
Esta tarde fue un lucero
quien estrenó el cielo raso,
porque la ranita verde
cantó primero que el rano.
Oyéndola, se veía
en el prisma del espacio
que reflejos y sonidos
estaban ruborizados.
Y me quedé bajo el puente,
muy confuso, imaginando
que la rana y el lucero
se daban cita en el charco.
Eso es todo, papi. Siento
el disgusto que te he dado.
Pero aunque tú me castigues,
yo seguiré recordando
que era el rano verde oscuro
y la rana verde claro.
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