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ASTOR BRIME (Generoso García Castrillo)
gegarcas@hotmail.com

DONDE QUEMA LA CARNE

A Nacho ( + ), amigo y víctima

                                        Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate.
                                                                Dante Alighieri

                                      Tudo é seco e mudo; é, de mestura,
                                      também mudando-m’eu fiz doutras cores.
                                                                Francisco Sá de Miranda

mailto:gegarcas@hotmail.com
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PRÓLOGO

   La Fundación Cultural “Rutas del Románico”, te presenta este libro de Poesías
del autor Astor Brime, poeta reconocido y admirado a través de sus libros y
poemas en España y más allá de los mares.

   Este “poemario”, “Donde quema la carne”, es un amoroso sentir y luchar a
favor de nuestra juventud, en él se nos hace ver y sentir el  triste final de un joven
amigo y la feliz enseñanza de que “todas las glorias del mundo, no valen lo que
un buen amigo”. Astor Brime escribe a Nacho, un niño jovial y hermoso, que se
hizo rápidamente “mayor” para perderse entre las brumas de la droga, nueva
peste que asola a nuestra juventud; él, en este poemario rinde un homenaje a este
niño gallego, con cuyos padres y hermanos le une una gran amistad.

   Astor Brime llegó a nosotros a través de sus poemas en los libros de la Rutas
Cicloturísticas del Románico, de sus libros “Caminos del silencio”, “La llaga
concreta”, “Nómada azul, (Canto abismal)”, “Los ojos de Platero”… Y de la mano
de un amigo común, que también hizo de su vida un apostolado, una lucha contra
este nuevo “Caballo del Apocalipsis”, que tantas vidas jóvenes siega, en estas
benditas tierras de las Rías Gallegas, en este finisterre del mundo; mi recuerdo en
la eternidad a Don Edmundo Noya Mougán.

La Fundación Rutas del Románico, quiere a través de este libro, rendir un tributo
de admiración, afecto y amistad, a tantos padres, hermanos, abuelos, familiares,
amigos, que hoy se sienten indefensos en esta cruel “lucha”, para poder
erradicar algún día esta lacra, que hace que unos pocos adoren al “Vellocino de
Oro”, a ese dios falso que les hace brotar el dinero fácil a costa de la vida de
nuestros hijos.

   Nuestro afecto y admiración a esa legión de hermanos que luchan por nuestros
jóvenes… A vosotros, desconocidos para una mayoría, pero jamás desconocidos
para Jesús de Nazaret, nuestro Señor y amigo, a todos los que lucháis a tarvés de
esas magníficas y humanas Asociaciones de “Proyecto Hombre”, “Lucha contra la
Droga”… A todos los que pacíficamente hombro a hombro, día a día, entre
lágrimas de amor y desesperación lucháis por los demás, a todos nuestro
reconocimiento, afecto y ánimo para que sigáis en la lucha, para que no
perdamos trágicamente a nuestros jóvenes en esas terribles brumas de la droga.

   A todos nuestra admiración y nuestro aplauso.

                                     José Antonio Rodríguez Mouriño
                   Presidente de la Fundación Cultural Rutas del Románico
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PROEMIO

   Astor Brime, poeta al que cristianaron en un pueblecito encantador, Brimeda, a
la vera de la capital maragata, con el nombre y gentilicios de Generoso García
Castrillo, cierra una de su novelas con esta frase: “lleva uno tantas cosas en el
alma…” Y de él se ha escrito: “Después de haber pasado muchos años
recogiendo gozos y dolores de los hombres, se los cuanta a Dios en verso”. Pues
algo de lo que le abruma el alma con el peso de dolores compartidos es lo que
nos ha dejado en este poemario, bellísimo en su expresión poética y hondo, muy
hondo en su significado. La figura paradigmática de un amigo, al que conoció
vivaracho y prometedor de vida en años en que éste era niño, y al que volvió a ver
cuando su juventud veinteañera estaba ajada por los pinchazos de la heroína, que
lo mató, ahí la podemos contemplar “En un álbum de fotos”. A Nacho y a tantos y
tantas, cuya carne ardida convierte hogares en infiernos y en pudrideros de
droga cementerios. Pero Astor Brime, profeta de la esperanza, no se queda en la
derrota catastrófica del no hay remedio, sino que a yonkis de rutas  cainitas de
maldición y a lacerados allegados les abre las ventanas luminosas de posible
regeneración en ese poema, en el que el lirismo se eleva a épica, y que cierra el
poemario.  Y ahí, Teresa de Calcuta es paradigma de salvación. Eso sí que es
mensaje: Nos queda la esperanza.

   La calidad literaria de Astor Brime no la vamos a descubrir en “Donde quema
la carne”. La tiene más que suficientemente contrastada y reconocida en ámbitos
de aquí y de allende los mares por su ya abundante publicación poética. Libros
como “Caminos del silencio”, propuesto en su día para Premio Nacional de
Literatura, “La llaga concreta”, “Nómada azul (Canto abismal), y el antológico
“Los ojos de Platero” la avalan en ediciones de verso, amén de innumerables
muestras en revistas e inserciones en antologías. De su calidad de escritor
creativo y elegante dan fe muchos artículos, y, entre sus novelas escritas, la
publicada “Los curas casados”, finalista, en su día, en el premio Ateneo de
Sevilla. Diversos galardones literarios han ido jalonando su andadura poética.
Pero como él repetidamente arguye, el horizonte de lo literario, como fin, no es
objeto de sus ocupaciones. Él, por España y por América ha sido y es , ante todo,
juglar de Dios. Por eso su palabra y su pluma han estado y están al servicio de un
mensaje: el evangélico. Vitola de presentación difícil hoy en día para ámbitos
exclusivamente literarios.

   En “Donde quema la carne” él se ha metido en medio del fuego. Y con ese
arranque estremecedor, en que hasta la misma estructura intencionada del verso,
el heroinómano en fase terminal siente el desmoronamiento de todo su ser por las
garras del “sida”, inicia un poemario de una fuerza poética arrebatadora. Se
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elevará este lirismo hasta el “techo de los cielos” sobre la nervadura del hierro
en el poema “EIFEL”. Y en su itinerante desesperación se le irán juntando otras
víctimas ardidas por vicios ajenos o propios: la niña malagueña y el romántico
sevillano del mal gálico, que bajo el cadmio del Parque de María Luisa duerme
en el mármol. El recurso del spopismo mundivagante, confiera unidad al
poemario. ¡Qué espejos de reproches! Venus, “niké áptera”, sin brazos análogos
para pinchazos de heroína. El reclamo de madre en la indefinible “Monna Lisa”.
Y un poema no poema: la parábola del Hijo Pródigo en un fondo sin expresión de
versos, porque “Se han roto las palabras”, y hay dramas del alma con los que el
verbo no puede. Y al final, el verso rompe todos sus ritmos, porque en el cielo
aparece una luz: La vida merece ser vivida, pero de otra manera.

   Que Astor Brime es un poeta culto por formación humanística, filosófica y
teológica es cosa de sobra sabida. Y aquí nos ha dejado una muestra más de ello.
Ojalá el mensaje, tan bellamente encerrado en este poemario, colabore a auroras
de salvación por la palabra.

                                            Fundación Cultural Rutas del Románico.
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SIDA
Carta de este heroinómano en fase Terminal.

Se han roto las palabras.
Por los rincones
las telarañas
van tejiendo silencios.
Se avergüenzan del triunfo las metáforas.
Perfilando el vacío
de las preguntas angustiosas,
sobre los hombros de la tarde,
un árbol seco,
igual que esta amargura,
ya sin miradas hacia la esperanza.
Bofetones,
igual que el viento huracanado
del desprecio.
Rota la cara de tanta vergüenza,
y una arpillera agujereada,
lo mismo que estos brazos,
amoratados,
cosidos a mis huesos
a fuego de cuchillos, día a día;
cosiéndome a mí mismo, a sostenerme
en el triste armazón de mi existencia,
que ya ni sé si es mía,
o del ansia cruel que me devora
con este león que llevo dentro.
No te la va a alumbrar la rosa,
no te lo va a aromar la luz,
ni a cantarlo va el agua.
Sólo la noche es el refugio de los tristes.
Quizá acaso algún perro,
como tú ahora,
venga a orillarse bajo el mismo banco,
donde acuesto mi insomnio.
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I

                                           Contra vosotros siempre, que dais a los muchachos
                                           gotas de sucia sangre con amargo veneno.

                                                                           Federico García Lorca
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CAMELLOS

Abrió el oro los ojos
al despertar del sueño
que el Ande le acunara,
y se encontró cautivo
en medio de los mares,
llevando el occidente
a la haraposa Europa.

En palacios brillantes
holgaron los enóforos
venales. Y las mitras
consagraron retablos,
donde el barroco ardía,
asperjando perdones
en los depredadores.

Del sol vino la seda
decorando lujurias.
Colón y Marco Polo
trazaron en los mapas
los caminos del goce.

El brillo perdió al oro,
y la seda, el orlón.
¡Ah, la rueda del orbe,
que no logró allanar
las ruinas del engaño!

Hoy la coca y el opio,
por las mismas veredas,
y en los mismos mercados,
con flor de papelinas
y néctares de dioses,
ofrecen alucinios
en marchantes de muerte.
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ÁSPID
Por la aguja de una blanda jeringuilla goteaba la luna colmando los bosques de
ahorcados.

Pirámides aztecas,
calzadas por ofidios
custodios de los cielos
donde liban los dioses,
amenazan con tóxicos
a demiurgos raptores.

En el muro del grito
cuelga un cartel el miedo.

En el agua sin nubes
de mi cielo de niño,
donde la fuente virgen
manaba albas y soles,
ahuyenté con clarores
la mirada del áspid.

En el frontis barroco
de las mitologías
Laocoonte retuerce
la vida en los anillos.
Por eso San Miguel
fue el héroe de mi infancia.

Los calés se santiguan
cuando nombran la bicha.

Abrieron las farmacias
las puertas, y dejaron
salir en los disfraces
las promesas del goce.
Debajo de las rosas
serpenteaba la muerte.

En una jeringuilla
lleva veneno el áspid.
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HOMOEROTIMIA

                                                 “Sardanápalo enfermo de esmeralda”
                                                                Federico García Lorca

Sardanápalo, Whitman,
García Lorca, Cernuda
rebuscan por Sodoma
la sangre de esmeralda,
que fieramente lata
corazón de aluminio.

¡Ah, la triste tragedia
que devora a Sesostris!
¡Hay que batir la noche
del caimán con cucharas,
y encender en los falos
los suspiros y besos!

En horas de volcán
ya no vale la línea,
y hay que dejar al fuego
abrasar pedernales,
aunque se queme el alma
y haya que morder tierra.

¡Aunque se queme el alma!...
Un sino sodomita
de placeres prohibidos
ha embridado al drogata,
que en la ebriedad apura
un sorbo de imposible.
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CANCIÓN DEL DROGADICTO

                                                              “Sóngoro-Cosongo”
                                                                        Nicolás Guillén

¡Zom, boom, zomboromboom!
¡Bom, zoom, bomzoromzoom!

Por Harlem vienen
los elefantes.
En los marfiles
venden collares.

¡Bomborombomboom, zoom!
¡Zomborombomzoom, boom!

En París bailan
gays y dionisios.
Copas de Venus
escancian vinos.

¡Zoom, bomzorombomboom!
¡Boom, zomboromzomzoom!

¡Con los collares
y con el vino,
a colocarse,
al alucinio!

¡Zombombom, bombomzoom!
¡Bombomzom, zomzomboom!

¡Boom, zoom, zoom, boom, zoom, zoom!
¡Zoom, boom, boom, zoom, boom, boom!



11

AMAPOLA

Su alfiler en el rayo
clavó, en albor de abril,
la efímera amapola.

Por la tarde le daba
su mano compasiva
don Pedro Calderón.

Claudio Monet un soplo
susurró de promesa
para consuelo eterno,
a su oído florido.

Mas ello no es consuelo
a un albur de esperanza
en fugaces miradas.

En un gesto de rabia,
amargó su venganza
por los laboratorios,
infiltrando alacranes,
que en su pomo escondía.
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“GRID” (1)

Síndrome. El diccionario
ha cerrado la boca,
después de un balbuceo,
y no me quiera hablar.

El colibrí en sus hojas
me abanica su enojo
contra mi cara, y dice
que me vaya a la b,
la b de barbarismo.

Le perdono y lo dejo
reposando vigilia,
para nueva caricia
con el tacto en la seda.

Después las realidades
me enhebraron las letras
mejor que la entelequia
de las definiciones.
La inmuno-deficiencia
adquirida la vi
en la oscura cuaresma
del cuerpo amoratado,
y en los escarabajos
que emergían los ojos
mirando hacia la muerte.

En la solapa triste,
que orlaba el cementerio,
una anémona hipócrita
farfullaba responsos.

(1) “Grid, las cuatro iniciales de una paráfrasis un poco bárbara: “Gay Related
Inmuno Deficiency”.        Dominique Lapierre
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OBITUARIO

En la tarde vencida
el estertor alarga
una agonía lenta
por huellas de cipreses.

Escriben en la sombra
Cloto, Láquesis y Átropos
alambres rojecidos.
Con los ojos vidriados,
el duermevela lánguido
va leyendo en la urdimbre
trazos de callejuelas
con la única salida
de la fiebre en la noche.

Atrás, en los jardines,
el oro de las cúpulas
eleva los recuerdos,
dejados al desgaire,
que amputaron cuchillos.
Ni siquiera la infancia
vale para algodones
de la sangre rehilada.

Cuando el cielo de plomo
apague las estrellas,
cuatro trazos de tinta
le reirán a una estela
que allí voló una vida.
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II

                                      “Lo llamaron “The Wrath of God” (La cólera de Dios)”

                                                                 Dominique Lapierre
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EN UN ÁLBUM DE FOTOS

En un álbum de fotos, que mi madre
dedicara a mis albas infantiles,
he estado recorriendo los arroyos,
en que se columpiaban los barquitos
sobre las aguas claras, saltarinas,
que espejaban mis ojos, aún más claros.

Debajo del naranjo
me miraba Pomona, aspirando
el ámbar que nevaba sobre mí,
y era el sol del verano en el bromuro,
sobre mi traje blanco,
el que se recreaba con su cielo
mirándose en mi niña transparencia.

En el dulce regazo de mi abuela,
con el gato ovillado entre sus haldas,
nos miraba de frente, el objetivo
y yo, con la inocencia de la línea,
que no sospechó curvas, porque ambos
éramos claridad para verdades.

Los juegos aquí acunan pajarillos
sobre el alma en color de los jardines
y horizontes de mares, asomados
a las largas barandas de las playas,
en donde yo era siempre,
o flor inquieta, o arquitecto en ciernes
para arenas juguetes de las olas.

Pero entre todas, una:
Yo no sé si mi traje era más blanco,
o era más blanco Dios, o era mi alma.
Aquí, sí, mis ojos son de cielo,
mi inocencia está aquí sacramentada…

                  …………..



16

El álbum se ha cerrado,
y me miro al espejo.
¿Estoy vivo, o un cadáver
ha clavado la muerte en mis pupilas?

(Leyenda.
Leonardo por Milán mundivagaba
buscando un Cristo en hombre, que posara
para su Última Cena. En un joven
en cuyo rostro el cielo puso estrellas,
lo hallaron sus pinceles.
Necesitaba un Judas torvo. Años
huérfano de figura estuvo el fresco.
En un burdel del hampa, sin estrellas,
encontró al mismo joven, ya de hombre,
tarado por el vicio, Cristo roto).
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ESTATUAS DE CARRETERA

Pudo el pincel hallar mejor modelo
para el mármol febril de las estatuas.
Varado en el arcén, cuenta por horas
canículas y cierzos. Ni el adianto
de alguna mano amiga
viene a hacer llevadera la costumbre
de convertir la espera en maldiciones.
Sólo el pulgar pasa a las lunas tersas
los amagos de súplica,
y vuélvese a la inercia del reposo,
limpiando el salivazo del desprecio.
Para el cristal en frío y en la huida,
en el raudo desfile de los postes,
debo ser uno más. O quizá el miedo,
en ástil de cuchillo,
al acelerador
los latidos oprima.

En el aire la estatua petrifíca
el cansancio sedente de la espera,
mientras que por las venas
de la fiebre del mármol, el veneno
su fuego alacranea.
Quizá algún camionero
se fije en estos ojos, ya sin alma.
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IR

Después de cansar horas, te preguntas
si tiene edad la espera, y el cotillo
del enojo golpea tu inerme
ciprés petrificado. Arborece
la savia por tus miembros, y te marchas
como un río sin cauce, que no sabe
en qué helero bebiese su andadura,
ni en qué mar desemboque su destierro.

Podría tal vez la rueda,
si no hubiese desiertos en el alma,
descifrar el horóscopo del nómada.
Mejor es no pensar, sin tensar riendas,
hasta que el cuerpo aguante la quimera.

Advengan las orillas a ir poblando
soledades con pájaros y flores,
a llenar el vacío de los hombres.
Asfodelos, tomillos, gamonitas,
azuladas glicinas y aulagas martiriales,
con todos los latidos que la amada
de Céfiro  cediera a Primavera,
entretienen espejos caminantes.
El chamariz juglar, el avefría
doctorada y pinzones habladores
con sus vuelos piadosos, al cansancio
perder le hacen noción, que le da el tiempo,
mientras urden consuelos en la frente
de poder apurar en la hermosura
este soplo de vida, que aún me queda.



19

“Aquí, nesta remota, aspera e dura
parte do mundo, quis que a vida breve
também de sí deixase un breve espaço,
por que fichase a vida
per o mundo en pedaços repartida”.

                         Camoens

“Hay algo de parisiense en todo hombre de la Tierra”.

                                                    Jules Michelet
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LUTECIA

Te has hombreado tanto, que tus brazos
nos circundan a todos los que andamos
edificando torres en los sueños.
¡Oh, Lutecia, asperón de las edades
amolando los senos del refugio
a los fetos apátridas del mundo!
Nos pares en ti misma y nos acreces
adultos para el mono y las galaxias.

En el Tertre hervían bastidores
con los fuegos lejanos de horizontes,
que pinceles hendían por sus venas;
hetairas respetuosas ocultaban
en los negros arcones de burdeles
la lujuria incitante en las gramolas,
por dejar a querubes del Montmartre
el ampo celestial de la Basílica.

Vagábamos lo yonkis cigarreando
los humos del canuto, que hermanaba
la locura espiral del desespero.
Ensayada la noche en los zarzales,
nos tiraba Pigalle de los harapos,
y hacinábamos carne amoratada,
sin pensar en erebias, con la otra,
que portaba en sentinas alacranes.

(Hierofontes de vértigo colocan
en volcanes oníricos de Eleusis
latrías sicodélicas. Orgasmos
de alucinio en la frente y los latidos
queman en pebeteros carne ardida.
Y al derrumbe de lava en la ceniza,
aúlla un perro rabioso la abstinencia.
La rubrica un maldito desterrado).
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MONNA LISA

Teófilo Gautier: No, no es andrógina
esta beldad. Giocondo se endiosaba
en el fondo infinito de esos ojos,
donde el amor manaba la ternura,
que el pecho castamente reprimía.
No es esfinge escorzada en lo infinito
del brochazo de Dios el día del “hágase”
para gozo hechizado de Vasari.
Es mi madre, no sé si con mirada
de reclamo de hogar o de reproche.
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VENUS DE MILO

Diosa sólo en el nombre, porque el néctar
del Olimpo no corre por tus venas,
de tan mujer como te vio Rodin,
alma viva en fulgor de las estatuas,
carne rosa en espejo de los ojos.
¿Qué tendrás, que el ardor del pensamiento
no se atreve a rozarte con sus yemas?
¿Qué hiciste con tus brazos, nike áptera?
Tal vez no te nacieran por temer
los mustiara en violetas mi veneno.
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DISCÓBOLO

Mirón le puso a Dios casi imposible
el canon del acero para el brillo
del músculo en la carne. Los cinceles
trazaron en las venas los latidos
de las llamas eternas, que extasían
el gozo de los hombres. La piel arde
al pasmo de los ojos en las lumbres
del mármol domeñado. Tal modelo
sirvió al amor de mis progenitores,
y yo, verdugo en mí, lo he acribillado.
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EL BESO

No, no es el cisne adúltero, que en Leda
quiso robarle a Tíndaro la lumbre
encendida de amor, y que en Borghese
estampa la vergüenza en los traidores,
ante el pavor de ángeles. Rodin
en la sola blancura, a pleno cielo,
pone el beso en la sed de las dos almas,
que del cuerpo se asoman a la boca,
albas como la mía en flor, por mí
tantas veces, cual Zeus, profanada.
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SENA

Añoranza de edén viene por ríos,
y en inocencia cantan Tigris y Éufrates
la evocación de nanas en la cuna.
Sibaris navegante en la memoria,
sobre el agua, su disco de esmeralda
eterno gira en la Cité varada;
cantan faunos en torno a los jardines
églogas de promesas para cielos,
y en el árbol del goce y frenesí
anillos enrojece la hidra edénica.



26

LOUISE LABÉ

¡Oh, Belle Cordiére, hidrópica del beso!:
En tus ojos llevaste la limpieza
del cielo de Lyon, desde la lámina
en que París palpita femenina.
Por tus versos revuelan mariposas,
libando en los cabellos y en la frente,
mientras la brisa pulsa el quejumbroso
laúd de una sonrisa compasiva.
Pierre Woeiriot arquea aquí el cristal
en el que yo remanso mi tristeza.
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RONSARD

Vagan luces por horas de pupitre.
En el río, con ondas machadianas,
el ritmo alejandrino
evoca adolescencia,
en que mece a Ronsard.

El piano amordaza
una lluvia de estrellas,
y queda tecleando en la Pléiade,
donde cantan la luz las hijas de Atlas.
Caído ha sobre el Sena
nieve de querubines.
Le Bois de la Boulogne, en la esmeralda,
refleja la blancura de las dríadas,
las manos de los pinos
dan sol a las palomas,
el arcoiris de los pavos reales,
los faisanes miniados y los cisnes
ponen caleidoscopios en los ojos.

¡Ah, Ronsard!: Si Casandra,
salida del edén de “Los amores”,
viniera al birimbao del petrarquiano
acento, que acompasa mi desdicha…

Por más que por Arcadia vague el verso,
después del alucinio,
volverá el ritornelo
voraz de la carcoma.
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RAVEL

Euterpe se ha acodado en la ventana
redonda de la luna,
y desde allí me mira.

El arpa de esta noche
me está nevando estrellas. La gramola,
fiel compañera en mis insomnios tristes,
ecos recoge sobre el agua en giro,
y el corazón me lleva pendulante
de la rosa a la llama.

En las ramas del patio adormecido
se ha colgado el silencio,
y se ha puesto a escuchar.

El bolero rehíla filigranas,
que persiguen rubrillos en diamantes.
Se encienden los violines,
y en vialáctea pincel de pavos reales,
panidas reverberos repetidos
de juegos en la música, tachonan
el cielo al que me vuela el alucinio.
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EIFEL

En la noche beoda de morfina,
el techo de los cielos, cresterías
alineando de estrellas, encandece
la locura del vuelo y de la altura.

Por esta nervadura alucinante
del hierro y la pasión,
el dios Babel lanza el torrente indómito
de la huida en la carne acribillada.
Quema la frente y hasta el agua quema
cuando quedan los ojos allá arriba,
y en el mar de las ansias
nos inunda el furor de los volcanes.
Una y mil veces mil Sísifo sube
a lamer en el sol la miel del fuego,
y una y mil veces mil el hierro pesa
en la impotencia del amor negado,
que le amarra los pies a la cadena.

Los puros maniqueos maldicientes
ni una rosa en color sabéis del éxtasis.
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Lc 15, 18-20: …

(¡No, no me atrevo
a profanar la nieve!)
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VOLVER

Una estatua que sirve
para petrificar
las horas de la espera,
vuelta al sol de la tarde, amarillece.
La sombra borra huellas, que derrumban
silencios en océanos de nada.

Puede venir la noche compasiva,
con las alas del sueño acariciar
unos ojos sin lágrimas. Letargos
regresar la presencia al mismo hito
de partida podrán, y caligramas
aporías a querer descifrar donde don Pedro
Calderón abrió el alba a Segismundo.
Volverán a cantar los mismos pájaros,
las flores del camino del regreso
tendrán los mismos nombres.
Uno será uno mismo al derrumbarse
los castillos de arena.

Y lo mismo que el polvo becqueriano
al polvo vuelve, rueda
la esfera el horóscopo del sino.
Los mares no son más
que aguas en regreso,
donde el espejo pierde
los sueños que esplendieron una llama.

Solo en mi habitación,
he apurado el cigarro,
nubla el humo la cal, el cenicero
me ríe un ditirambo
de burla en la mentira.
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DONDE QUEMA EL ADIÓS

En Tívoli, la música en el agua
perlaba las cascadas con acentos
latidos por la tierra. Así Verdi
urdiría los mágicos cendale*/s,
que desde los balcones de los dioses
derrumban armonías. Ahora intuyo
las hondas caracolas del misterio
infladas por los silfos: Mare nostrum
por donde boga el viento virgiliano
a ritmo de espondeos, que aún me acunan.

Desde el ponte Sant’Angelo los mármoles
petrifican el tiempo, y al Tíber
le peraltan los ojos, extasiados
al paso de la fe para el misterio.
Della Porta y Bramante sobre el frío
mausoleo de Adriano cristianizan,
con murmurios del agua, la pagana
pasión en que el arcángel vuela. Late
la balaustrada ardiente de Bernini.
La vía Conciliazione se hizo río.

Con un adagio triste columpiaba
Albinoni el sol sobre las venas,
que entregaban la tarde a las ventanas
asomadas al ritmo de las góndolas.
Detrás, Andrea Mantenga escorzando
las palomas de nuestra despedida,
nevada de los ojos. Y era tanta
la fiebre inoculada desde I Lido,
que el pincel brota aún llamas si Venecia
nos sorprende con fuego en nuestras bocas.
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EL SAUCE ALIVENCIDO

El sauce alivencido
descaece, sus brazos sobre el agua,
para apagar la sed.
Contempla en el espejo la tristura
de sus hojas cansadas, y sus labios
apenas humedece.
Marcha el sol de la tarde
despidiendo una brizna de alucinio,
que levemente roza por su frente.
Los hilos del arroyo, por sus pies,
rezan en abalorios susurrantes
endechas de olvidumbre.

Y el sauce queda solo,
entregando a la noche su cansancio,
lo mismo que yo entrego
mis desdicha a mis negros pensamientos.



34

NOCHES DE JARDÍN

En el jardín, bajo el neón, ponemos,
tendido sobre el banco, boca arriba,
vago el aburrimiento,
cansado del trajín de no hacer nada.

Fiel la noche, nos brinda las cavernas
para esconder en ellas el desprecio,
que preso a la cadena
lastramos, ahuyentando las miradas
de las hipocresías y los miedos.

Nosotros, los marcados por el hierro,
llevamos en la frente y en los ojos
la maldición cainita rojecida.

Sólo cuando la lluvia guitarrea
en las cuerdas vibrantes de los árboles,
y nos besa la cara, y nos empapa
envolviendo la fiebre amoratada
en el frescor de cielo y clorofila,
nos dice la evidencia
que aún queda compasión en este mundo.
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EN EL PARQUE DE MARÍA LUISA HABLO
CON GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

Bajo este cadmio en toldo, que al mármol reverdece, quiero escuchar, Gustavo,

el triste sonerío de tu reloj varado. Una nube sería

la que pintó este plomo, que sobre entrambos pesa. De luces de pinceles

aprendió amor tu pluma. Aquel que te negaron las horas parricidas.

Muy  pronto una palmada levantó la paloma. Horizontes serían

de la sed. O fue el sino. Marcado por el beso, se abrieron los rosales

a tu luz. Y, sonámbulo, con los ojos abiertos, caminaste mirando

tu cielo. Tropezaste en adelfas; abrojos y zarzas del camino

ópalos en tu alma rojecieron. Ofelia, amortajada en flores,

a brumas y cipreses descorrió las cornisas del llanto de las nubes.

Los ojos de la muerte, con el mismo aluminio, que llevo sobre el alma,

el hielo de la muerte, en el filo cortante, que me seca las venas,

el grito de la muerte, - ¡Oh, el eco maldito, que en catarata me hunde! -

el viento de la muerte, derribando los sueños, donde lloran placeres.

¡Gustavo: Nos abisma a los dos la misma muerte! El misterio del “tú”,

veneno de mujer le costó al alma. Al cuerpo, los mismos alacranes

nos clavan berbiquíes. Petrificado el tiempo, lo represa el suspiro.

Quizá sea el intento de detener Cupido las pavesas que enlazan

laureles funerarios. Olvidaba. Nos queda un espejo a tus pies.

Tierra que arde. En el fuego, la lascivia del mito zurean dos palomas.
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MONSERRAT SIERRA

El coro pajaril de las comadres
de la aguja y la brisca,
asegura que pasan estas cosas,
cuando el ángel custodio de la estrella
por Dios a cada nana adjudicada,
a la hora precisa del arrullo,
novillos por el cielo hace y marcha
a mariposear su travesura.
Que aprovecha Luzbel el descarrío
y, en hidra disfrazado, sobre el agua,
que en la fuente se asombra por la vida,
vierte negro veneno. Que ya nunca
espejo podrá ser de las orillas.
Que verterán sobre sus soledades
las basuras del miedo y del desprecio.

Sobre un tablao lloraba una guitarra:
“Monserrat, niña del alba,
llaga de la hipocreía.
La ponzoña de tu sangre,
pudo ser tal vez la mía”.
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EL CENTRO

Burila infierno en rejas, vallas teje,
paredes son espejos a deslumbros,
planta fustes con ceño vigilante
este sol, que hasta el cerco baja al día.
Por pasillos cansados se deshojan
horas en zapatillas, los programas
duermen en papeleras encogidos.

La sombra alivencida, en los rincones
la soledad más sola a sí dibuja.
El eral así en tablas derrotado
da en la sangre impotencia al desespero.
La cárcel de la rosa, sus espinas,
que ella misma a su junco ha ensortijado.
Ya no sabe la mente macerada
qué invenciones colgar de los relojes,
que distraigan el asma fatigado
de los últimos pasos.
                                   Lija suelos,
chirriando el calofrío, la cadena,
que a pies de la andadura, los malditos,
marcados por Caín, nos engrillamos.
Solo cabe aguantar. Matar el tiempo
le dicen a esta espera. Entretenemos
palabras con la burla. Es Enrico
el que escupe en la mesa los alardes
del butrón, el cuchillo y la pistola,
y la huida aguijada por los claxons,
y la risa en los filos de tijera,
y el orgasmo final de la heroína.

Al sedarse el silencio, los insomnios
lloran lluvia de adioses. A las flores
y arroyos que cantan aventuras.
Al arte en los espejos, al neón,
que fijara siluetas en jardines,
a las rosas de alterne, a los amigos.
Pañuelos con palomas en ventanas,
despidiendo en adioses a la vida.
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III

                               “l’Amor che move il sole e l’altre stelle”

                                                                                 Dante Alighieri

“Una llamada vacilante ha
atravesado el espesor de los

tiempos,
 una llama imposible de apagar

al soplo de la muerte:
la esperanza”

Charles Péguy
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EL VUELO DEL SARI

¡Mujer! ¡Teresa! ¡Madre!
¡Oh, la claridad de la luz!
Por los senos profundos y claros de un cielo velazqueño
marchan ruedas sonoras pregonando la utopía
con las alas que Eco alzó en los palomares.
Mujer, Mujer, Mujer.
La ternura en la seda tamiza la aspereza,
en el ámbito inmenso del abrazo se enciende un mundo de belenes.
¡Oh, las paridas! ¡El gozo sobre la rosa!
¡El día siguiente a la esperanza! ¡El cadáver del alba!
El pincel arrancó del cielo un ángel blanco,
posado encima del dolor de la muerte,
iluminando veredas de vellones a Ananda y las corderas.

En Manhatan los ojos de los cíclopes,
desde los rascacielos,
miraban las blancura diminuta acariciando las aceras,
ensayaba el Hudson ondas émulas,
porque el sari en sus orlas jugaba con la brisa,
cuando Harlem abría corolas de azabache,
ávidas de los besos de las mariposas.

Las pagodas arrodillaban palmeras,
el Ganges sagrado cortaba hisopos en las riberas,
el Himalaya le robaba al cielo zumos de estrellas,
y el cortejo de Brahma orquestaba una corona de dioses.
En Calcuta y Benarés Buda y Cristo se abrazaban
pastoreando en el ónice corderos y leones.

En las agujas de las catedrales
encendía la nieve la blancura de la Vía láctea,
cruzada por la cenefa azul que desde Dios pendía.
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Ni en París, Roma o Madrid tuvieron los modistos los espejos,
que los ojos miraran en la hondura del agua,
para copiar en ella el rumor de la seda.
Bajaron de los solios los airones,
y besaron las huellas rosariadas, que rezaban,
hasta el estiércol de los morideros.

¡Teresa! ¡Oh, el broche del cántico y la gacela en la azucena!
Cantó la concha bautismal en las frondas del día,
donde puso su llama al ave del paraíso,
para marcar de luz y estelas el destino del hombre.
Del cristal del silencio arborecía la frente iluminada,
y las naranjas eran luceros esplendentes,
en las bocas cianóticas vertían las cascadas el himno de los vértices.

¡Y Madre!
En “GIFT OF LOVE” besaba la esperanza la cal de las paredes,
alentando la vida en las vísperas de muerte
con el grito del parto, que la cólera de Dios apaciguaba:

“La vida es una oportunidad, aprovéchala.
La vida es belleza, admírala.
La vida es beatitud, saboréala.
La vida es un sueño, hazlo realidad.
La vida es un reto, afróntalo.
La vida es un deber, cúmplelo.
La vida es un juego, juégalo.
La vida es preciosa, cuídala.
La vida es riqueza, consérvala.
La vida es amor, gózala.
La vida es un misterio, desvélalo.
La vida es promesa, cúmplela
La vida es tristeza, supérala.
La vida es un himno, cántalo.
La vida es combate, acéptalo.
La vida es una tragedia, doméñala.
La vida es una aventura, arróstrala.
La vida es felicidad, merécela.
La vida es vida, defiéndela.

El rayo de la rúbrica rasgueó en el mapamundi
el brillo de la sangre y el esplendor del alma:
Madre de la esperanza. Teresa de Calcuta.
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A MODO DE ÍNDICE
Y

PARA FACILTAR UNA HERMENÉUTICA POÉTICA
DE

“DONDE QUEMA LA CARNE”

SIDA (Pg. 5): Un drogadicto en fase Terminal se autopresenta en una carta
desgarradora. Un muro infranqueable le cierra el paso a la esperanza.

        El poemario desarrolla la tragedia en tres partes:
Iª PARTE (Pg. 6): Panorámica general de la drogadicción:

CAMELLOS (Pg. 7): De dónde y por dónde han ido viniendo a Europa los
estupefacientes: América y Asia. La coca y el opio…

ÁSPID (Pg. 8): Partiendo de las figuras de serpientes guardianas, en que los
aztecas asentaban sus pirámides, se ofrece la metáfora de la hidra, como
simbolismo del miedo y el veneno.

HOMOEROTIMIA (Pg. 9): La “Oda y burla de Sesostris y Sardanápalo”
lorquiana da pie para la presentación de la panorámica del “sida”, empezado por
las prácticas de la homosexualidad.

CANCIÓN DEL DROGADICTO (Pg. 10): Con la rítmica musicalidad
nicolasguilleniana, los drogadictos exaltan su beodo alucinio.

AMAPOLA (Pg. 11): El opio estupefaciente como origen. Alusión al soneto
calderoniano de las flores, mustiadas a la tarde. Monet ha inmortalizado a la
amapola en su cuadro. Todo ello no la ha liberado del veneno estupefaciente, que
lleva dentro.

“GRID” (Pg. 12): La inmuno-deficiencia es definida como síndrome. No se
encuentra su definición en el diccionario. Pero sí está definida en la expresión
cadavérica del drogadicto, al que el cementerio ofrece el último canto del
“réquiem”.

OBITUARIO (Pg. 13): La tragedia del fin de la vida del drogadicto. Las tres
parcas mitológicas rehílan a la muerte las existencias de los marcados sin salida a
la vida. Ni recuerdos de infancia sirven para sedante. La única noticia de una vida
pasada la darán las esquelas mortuorias.

IIª PARTE (Pg. 14):
      Está encerrada entre dos poemas: EN UN ÁLBUM DE FOTOS (Pg. 15) y
EL CENTRO (Pg. 37). El drogadicto se mira EN UN ÁLBUM DE FOTOS, en
su niñez debajo del naranjo; con su abuelita, de niño también inocente; en fotos de
jardines y playas y en la de la primera comunión. Después en el espejo, hoy. Y la
leyenda sobre la pintura de la “Última cena” de Leonardo da Vinci. En EL
CENTRO, recogido ya, como piltrafa humana después de juergas y alucinios
narcotizantes, con adioses a todo lo que en su maldito peregrinar fue dejando:
Adiós a la vida.
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ESTATUAS DE CARRETERA (Pg. 17): Esas figuras estáticas de drogadictos
al borde de carreteras, haciendo autostop. Todos le huyen con miedo y desprecio,
y hasta aceleran la marcha. Quizás les quede la compasión de algún camionero.

IR (Pg. 18): Despreciados marchan caminantes. La naturaleza, pájaros, flores son
los únicos que pueden llenar el vacío de los hombres, para poder apurar sorbitos
de belleza.

     Y empiezan sus áxodos por el mundo adelante. Camoens marca itinerarios. El
gran símbolo del fin de los errantes, París (Pg. 19)

LUTECIA (Pg. 20): El nombre primitivo de París. Hoy, océano en que
desembocan tantos vagabundos víctimas. Y en París, vendrán paradigmas de su
grandiosidad, sabiduría, literatura, etc. En el Louvre y sus monumentos, que irán
sirviendo al drogadicto en su ir o estar, para contraposición de su triste estado.

MONNA LISA (Pg. 21): El recuerdo de la madre, que llama al hogar, o el
reproche del vicio.

VENUS DE MILO (Pg. 22): Perfección en belleza, sin brazos para pinchazos de
jeringuillas venenosas.

DISCÓBOLO (Pg. 23): Aunque no sea el parisino el del Milón, sí éste y los que
lo imitaron, la perfección del cuerpo humano, generado por los progenitores, que
el drogadicto deshace.

EL BESO (Pg. 24): La escultura de Rodin. No como signo de lascivia, como la
del cisne de Leda, sino como símbolo de amor puro, que el drogadicto vicioso ha
profanado.

SENA (Pg. 25): Y el río de París. Los dos ríos bíblicos, en contraposición y por
tiempo, como símbolos de inocencia. El de París, símbolo de sibaritismo para el
goce de placeres prohibidos.

LOUISE LABÉ (Pg. 26): La gran poetisa clásica francesa en el cuadro de Pierre
Woeiriot, para encontrar en sus versos algún remanso en medio de la tristeza del
drogadicto..

RONSARD (Pg. 27): El gran poeta, símbolo de la Pléiade. Antonio Machado lo
trae al verso que leíamos encima de los pupitres. Muy bellos panoramas
ronsardianos. Pero al fin, siempre la carcoma del drama irremediable.

RAVEL (Pg. 28): Su bolero, juegos de música para el alucinio narcotizante.

EIFEL (Pg. 29): Babel desafiante al cielo. La locura del drogadicto “colocado”,
que exalta sus éxtasis y se los tira desesperado a la cara de quienes le desprecian y
maldicen.

Un poema-no poema (Pg. 30): Y una página en blanco: Un “poema-no poema”.
El drogadicto, que evoca en el silencio de su mente la figura del Hijo Pródigo del
Evangelio, y no se atreve…
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VOLVER (Pg. 31): La vuelta de los pródigos. En la tarde adelantada de sus
vidas. Hasta en el cigarro humeante encuentra burlas a su vida expirante.

DONDE QUEMA EL ADIÓS (Pg. 32): En el itinerario de vuelta, irá,
vagabundo por otros caminos, por otras patrias. Quizás, Italia, como signo
también de mundivagantes. Y Tívoli, y Roma le dejarán recuerdos. O Venecia,
que al despedirla para siempre, le dejará recuerdos de besos quemantes, que dio a
quienes como él ardían en fiebres de alucinios.

EL SAUCE ALIVENCIDO (Pg. 33): Al ir volviendo, parará, quizá, a la vera de
algún río, al que el sauce entrega su cansancio, lo mismo que él se entrega a sus
tristes pensamientos.

NOCHES DE JARDÍN (Pg. 34): Los vemos ( a los drogadictos) tirados en los
bancos de los jardines (acordarse del primer poema, SIDA, pg. 5). Los árboles y
las flores, más compasivos que los humanos.

EN EL PARQUE DE MARÍA LUISA HABLO CON GUSTAVO ADOLFO
BÉCQUER (Pg. 35): Él, Gustavo, poeta, alucinado por la lujuria, al que la lúes
mató. Igual que el “sida” al drogadicto. Así a tantos…

MONSERRAT SIERRA (Pg. 36): Consecuencias de la drogadicción, recayendo
sobre los inocentes. Como esta niña malagueña.

EL CENTRO (Pg. 37): El final de quienes se obstinaron en el vicio, y que
acaban con sus huesos, encima de los cuales ardió la carne, dando el adiós a la
vida.

IIIª PARTE (Pg. 38):

EL VUELO DEL SARI (Pg. 39): Pero, ¿no tendremos los humanos nada que
decirles a los drogadictos desdichados? ¿Los tiraremos, porque fueron culpables, a
los morideros del desprecio y de la maldición. Los humanos, y más aún los
cristianos, no podremos desentendernos de ellos. Paradigma, la Madre Teresa de
Calcuta, con sus monjitas, como Ananda. Como mujer acogiendo para engendrar,
vidas, otra clase, vidas hacia la compasión, la posible regeneración y hacia la otra
vida. Como Teresa, marcada con el sello de la de Ávila, para encender luces de
esperanza. Y como madre que va a estar siempre al lado de ellos, sin mirar razas
o religiones (Buda y Cristo se abrazan). Porque la vida merece, ya lo creo que
merece la pena de ser vivida. Aunque de otra manera distinta a como la ha vivido
el drogadicto, que ardió en su propia carne.


