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JOSE LUIS DE LAS HERAS 



A MARGARITA CABRAL 

Hija de Francisco Cabral, de Trebujena-Cádiz, y de María. 

Su padre Francisco Cabra! es diputado del Partido Comunis 

ta por Cádiz por renuncia de Rafael Alberti. 

Margarita murió después de unos meses de trasplante de ri 

ñÓn que finalmente fué rechazado. 

Yo la atendí durante su enfermedad: lo mismo que a su ma

dre, que me recordaba de mis tiempos en Andalucía hacia 

más de 27 años. 

Su padre me encargo que,puesto que él no estaría en la 

Clínica por razón de la campaña electoral, me encargara 

yo de ponerla una vez muerta en el furgón que la llevara 

a Trebujena. Así lo hice el 1 de Marzo de 1.979. 
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A MARGARITA 

Deshojaste Margarita 

tus pétalos tan sin tino, 

hiciste en tan corto tiempo 

tu juvenil recorrido, 

tu camino sin retorno 

Margarita, que hoy he visto 

verado como un batel 

tu cuerpo en el playerío. 

Margarita, la otra tarde, 

-larga tarde de domingo-

mandaste poner las rosas 

que te trajeron a Cristo, 

que aunque Cristo no posee 

el carne de tu partido, 

tu sabes que siempre estuvo 

del lado del oprimido. 

¡Ay si este Cristo viniera 

a recontar sus adictos 

y contemplara lo que hoy 

nos queda del cristianismo ••• ! 

Tal vez no reconociera 

como cristianos los signos 

que para avalar los abusos 

han secuestrado los ricos. 

¡Ay si este Cristo viniera 

al mundo otra vez ••• te digo 

que yéndose con los hombre 

mas vejados y oprimidos 

irritaría otra vez 

a los grandes, a los píos, 

Margarita, y otra vez 

Cristo moriría, Cristo. 

Madrid, Marzo 1.979 



Aunque llegue la tropa conocida 

de fracasos de ruinas y dolores 

y te anegue un turbión de sinsabores 

no te apoques jamás. Es ley de vida! 

Y has de luchar! No tires la partida 

confesándote débil: nunca implores 

compasión a tus males y favores 

extraños a tu causa y a tu herida. 

Mejor que saques fuerza de flaqueza 

y no pases tus días sollozando 

mendigando piedad a tu tristeza. 

No pierdas mas el tiempo suspirando 

y métete bien esto en la cabeza: 

"ning~n cordero se salvó balando". 

Madrid , 26 de Octubre de 1.983 



No fuerces mi razón con tu creencia 

ni me marques el paso a tu medida, 

que no aguanta mi potro ajena brida 

ni consiente su orqullo violencia. 

Al fin solo me sirve mi experiencia, 

mi razón no es razon si es invadida: 

no importa lo sangrienta de la herida, 

lo que vale es lo ileso de la esencia. 

No seques mi ilusión con tu programa. 

Pon, si quieres, al mar diques y al rio, 

a mi déjame indemne con mi llama. 

Al mulo dale azote, y dura doma 

pero acéptame a mi con mi albedrío 

y deja volar libre a la paloma. 

Madrid, 12 de Noviembre de 1.983 



Ese mar de esmeraldas y de plata 

del que te has enrolado marinero 

ha sido relumbrón perecedero 

quincalla fantasmática y barata. 

Esa vana ridícula bravata 

con que osaste retar al mundo entero ••• 

penacho nada más, oscuro cero 

a la izquierda y efímera fogata. 

Aunque dejes la piel trepa hacia arriba 

pelea hasta el final con ardimiento 

por la estrella posible aún fugitiva. 

Y vuela con resuelto y duro intento 

de llegar. ¡No eres globo a la deriva 

que sólo va donde lo lleva el viento! 

Madrid, 21 de Noviembre de 1. 983 



A este adalid que a miles de inocentes 

unciendo a su carroza ha envilecido, 

a este rey mal amado y bien temido 

que paso a sangre y fuego continentes, 

a este dios que entre opuestos alicientes 

por poder y no amor ha competido, 

a este déspota duro, embravecido 

sobre un hato de esclavos e impotentes. 

Y a este jefe cruel de gesto fiero 

que quiso ser más tigre que cordero, 

no tengo de arrendarles la ganancia. 

Mejor que una pedrada una caricia 

mejor misericordia que justicia 

y amor mejor mil veces que arrogancia. 

Madrid, 14 de Enero de 1.984 



A fuerza de soñar sobrevivía 

en un mundo zopenco y alienante, 

yo queria escaparme hacia adelante 

y por nubes y cielos me perdia. 

yo queria volar ••• la poesía 

fué pronto mi pasión recalcitrante 

como un iluso pájaro arrogante 

mil alas a los vientos extendia. 

Por Último pecando de inocente 

y dándole mi voto de confianza 

mis versos le presté en un mal momento ••• 

Y tarde y a mi costa, tristemente 

me recordó la clásica enseñanza 

de la miel y ••• la boca del jumento. 

Madrid, 16 de Enero de 1.984 



•• "irisada canci6n vertiginosa" (A. Gala) 

Oyendo estoy de siempre poderosa 

la voz de muchas aguas primordiales 

que en prismas se me quiebran y en cristales 

de irisada canci6n vertiginosa. 

Esta fluvial sonata prodigiosa 

que galopa por cauces torrenciales 

se despeña en cascadas verticales 

sonido, fruta, imágen, piedra y rosa. 

Me burbujea tanta fantasía 

y tantos sentimientos tan diversos 

se agolpan en (opel ante mis puertas 

que si quiero anegarme en poesia 

a este alud impaciente de mis versos 

s6lo tengo que abrirle las compuertas~ 

Madrid, 19 de Febrero de 1.984 



Tan pronto como raya la mañana 

ya me tienes viviendo impenitente 

dejándome invadir alegremente 

del sol que centellea en mi ventana. 

Tabajo sin cesar en filigrana 

y acaricio al mastin que dulcemente 

se me aduerme de amor como un torrente 

amansado en arroyo de desgana. 

Ya toda mi esencial filosofía 

expresada en sus términos escuetos 

es vivir con pasión durante el día 

y de noche, correr los vericuetos 

de ensueños, esperanza y fantasía 

a lomo de centauros y sonetos. 

Madrid, 17 de Junio de 1.984 



Mi corazon ya no será dañado, 

que tengo de guardarlo a todo evento 

de aquel arrebatado sentimiento 

que tan severamente lo ha tratado. 

Hace tiempo que está tan escorado 

del lado del dolor que sólo un viento 

dorado ha de ponerlo a barlovento 

llevándomelo al puerto deseado. 

Me duelen los recuerdos mantenidos 

de blancas flores y de frutos rojos 

porque fueron verdad y están perdidos. 

Y con tanta cosecha de despojos 

no se dan mis afanes por vencidos 

y aun miran con amor y fé mis ojos. 

Madrid, 20 de Junio de 1.984 



Yo quería esta noche convidaros 

a un brillante festín de poesía, 

en mi "Zarza" enredaros y quería 

en sus llamas ardientes abrazaros. 

Yo queria, ambicioso, emborracharos 

del vino elemental de la alegría, 

del amor y la paz. Yo pretendía 

deciros mi verdad y enamoraros. 

Por suerte en este loco atrevimiento 

he tenido a mi lado ayudadores 

empeñados también en el intento. 

Como un pomposo festival de flores 

os doy mis versos de cristal y viento ••• 

¡Muchas gracias, señoras y señores! 

Vitoria, 7 de Diciembre de 1.984 



AMOR EMPECINADO 

Ya no te he de dejar, no he de dejarte 

escapar sin quebranto, fugitivo! 

No te valdrá la espuela ni el estribo 

ni pasarás mi fuego sin quemarte. 

Tengo armado mi engaño con tal arte 

que en él has de caer. Soy un furtivo 

ansioso de cogerte muerto o vivo 

y tengo por mi vida, de cazarte. 

Y aunque taches mi oficio de tramposo 

por usar artimañas desleales 

en este terco y despiadado acoso 

yo no he de levantar jamás mis reales ••• 

Celada, cepo, lazo, red y foso 

si los usa el amor ya son legales. 

Vitoria, 17 de Diciembre de 1.984 



NAVIDAD 

Una niña preguntaba, 

cuándo será Navidad? 

y le dijo un visionario 
• t que v1v1a de soñar: 

Cuando salte hecho pedazos 

el odio corno un cristal 

y el amor una a los hombres 

será entonces Navidad. 

Un banquero preguntaba, 

cuándo será Navidad? 

y le dijo un indigente 

pobre de solemnidad: 

Cuando los paises ricos 

se decidan a acabar 

con el hambre de los pobres 

será entonces Navidad. 

Un militar preguntaba: 

cuándo será Navidad? 

y dijo un tercermundista 

en cruel necesidad: 

Cuando no tengamos armas 

pero todos tegan pan 

y no mueran niños de hambre 

será entonces Navidad. 



Un profesor preguntaba: 

cuándo será Navidad? 

y le dijo uno que nunca 

pisó la Universidad. 

Cuando la cultura sea 

en pie de estricta igualdad 

de los pobres y los ricos 

será entonces Navidad. 

Un farsante preguntaba 

cuándo será Navidad? 

y le contestaba un hombre 

de una pieza y sin disfraz: 

Cuando en el mundo se llame 

vino al vino y pan al pan 

y se tiren las caretas 

sera entonces Navidad. 

Un obispo preguntaba 

cuándo será Navidad? 

y le dijo un pobre diablo 

al que le llamaban Juan: 

Cuando se atreva el profeta 

a proclamar la verdad 

aunque irrite al poderoso 

será entonces Navidad. 

Preguntó un terrateniente 

cuándo será Navidad? 

y le contestó uno que era 

jornalero nada más: 

Cuando el poderoso empiece 

a partir con los demás 

el pastel que es para todos 

será entonces Navidad. 



Un general preguntaba: 

cuándo será Navidad? 

y le dijo un mutilado 

y derrotado además: 

Cuando sean los ejércitos 

un mal recuerdo no mas 

y la paz reine en el mundo 

será entonces Navidad. 

Un vizconde preguntaba: 

cuándo será Navidad? 

y le respondió uno que era 

hospiciano nada más: 

Cuando no sea exclusiva 

de nadie la dignidad 

y también la tenga el pobre 

será entonces Navidad. 

Un cardenal preguntaba: 

cuándo será Navidad? 

y le dijo un pobre diablo 

que sólo era sacristán 

Cuando a Dios padre de todos 

no lo pueda secuestrar 

ni el rico ni el poderoso 

será entonces Navidad. 

Un dictador preguntaba: 

cuándo sera Navidad? 

y dijo un encarcelado 

por atreverse a opinar: 

Cuando brille para todos 

el sol de la libertad 

y se vayan los tiranos 

sera entonces Navidad. 



Ya un soberbio que decía 

cuándo será Navidad? 

le respondió un marginado 

sin sitio en la sociedad: 

Cuando Cristo nace humilde 

en las pajas de un portal 

apostando por los pobres 

anuncia la Navidad. 

Un satisfecho decía 

cuándo será Navidad? 

y le respondió un anciano 

enfermo de soledad: 

Cuándo al cabo se convierta 

en calor la frialdad 

y se acoja a los más débiles 
.. 

sera entonces Navidad. 

Y cuando el mundo pregunta 

si viene la Navidad 

el Papa de Roma ha dicho 
.. 

fuerte y claro una vez mas: 

Que cuando la ley de Cristo 

del amor y la verdad 

se establezca entre los hombre 

será entonces Navidad. 

Vitoria-Gasteiz, Navidad de 1.984 



Reventó tu furor y me hizo daño 

como no imaginabas y no obstante 

ya no te quiero mal,que ya es bastante 

el dolor que te dé tu propio engaño. 

Son los celos invento tan extraño 

del infierno, que ya no es ni chocante 

que su furia derribe en un instante 

l•> que amor levantara año tras año. 

; : ··=1·;<1s no quererme y en tu intento 

: .. · ::: ! ~ ~ :r.P Qn lo más hondo del olvido 

: ; . " 1 ·; : : . 1 l l d r e o n ten t ami en to • 
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: : . • '· :1 s < , l < > cJ mor . . . aun q Lie podrido 

Vitoria-Gasteiz, 22 de Enero de 1.985 
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Podrían sujetarme fuertemente 

con lazos y con hierros a porfía 

cerrarme en dura carcel y estaría 

a la argolla amarrado reciamente. 

Podrían dividirme rudamente, 

despenarme en hoguera o en sangría 

y soltar un ciclón que aventaría 

mis pavesas en rueda impenitente. 

Estaría en las sombras y al instante 

de tu amor el reclamo misterioso 

sería, ¡vive Dios! como un brillante 

talisman que del sueño silencioso 

sacara mis cenizas y bastante 

a volverme a la vida victorioso. 

Vitoria-Gasteiz, Octubre 17 de 1.985 



Sería lo mejor volver cantando 

del campo de tus yerros y tristezas 

sin suplicar jamás y en las cortezas 

amores inventados ir grabando. 

Sería lo mejor seguir soñando 

fantásticas victorias y proezas: 

sería lo mejor coger cerezas 

y comerlas en paz, disimulando. 

Sería lo mejor cruzar el puerto 

con un ramo de olivo florecido, 

sería lo mejor vivir despierto 

sin dejar de soñar ••• Pero hay un ruido 

tan atroz que, en tan grande desconcierto 

quizá sea mejor ••• seguir dormido. 

Vitoria-Gasteiz, 18 de Marzo de 1.985 



FRANCISCO DE ASIS 

Francisco el "poverello" de la Umbría 

con solo el evangelio "sine glossa" 

ya podía poner en cada cosa 

un poquito de amor y de alegría. 

La palabra de Dios es teología 

suficiente. Desnuda es más hermosa. 

No la toques ya más que así es la rosa 

y ella sola por sí ya es poesía. 

Me hastía el relumbrón de los sapientes 

que consiguen lo claro enmarañarnos 

con graves mamotretos repelentes. 

Me basta el evangelio y su mensaje 

sin que nadie pretenda acicalarme 

su luminosa seducción salvaje. 

Gasteiz 1.995 Martxoak 23 



Por qué no ha de llegar la primavera 

si tengo prevenidas libaciones 

y brindis de salud y en mis balcones 

guirnaldas de laurel y mi bandera? 

Mientras llega el final de nuestra espera 

bajemos al zaguan y entre canciones 

exprimamos toronjas y limones 

para hacer la impaciencia más ligera. 

Llegará cimbreando su cintura 

vestida de fulgor como una diosa 

de su prestigio mágico segura. 

Llegará de improviso victoriosa 

en el canto de un ave o en la pura 

fragancia mañanera de una rosa. 

Gasteiz 1.985 Apirilak 10 



LA CALLEJA DEL SASTRE 

Esta es la puntual historia 

que los viejos aún recuerdan 

de un sastre alegre y famoso 

hijo y vecino de Leza 

que,por cojo, en una burra 

con hilo, aguja y tijeras 

las aldeas recorria 

de nuestra Rioja Alavesa. 

Lo mismo hacía unas calzas 

que un jubón o una chaqueta. 

Cuando cosía, en la casa 

del parroquiano a la mesa 

de la familia se sentaba 

como uno más,de manera 

que por el pan trabajaba 

y el "churrupito" que era 

lo que más gustaba al sastre 

antes, después y entre medias 

de la comida. Por eso 

"Churrupitos el de Leza" 

le llamaban y otro nombre 

jamás tuvo en esta tierra. 

~or ·cortar, poner el hilo, 

por hechuras y por pruebas 

con la olla y el "churrupito" 

amen de cuatro pesetas 

para él y para la burra 

un puñado de habas secas, 

el famoso "Churrupitos" 

hacía jornada entera. 

Con este magro salario 



F- ------
-que no tenía otra hacienda

nues tro sastre de por vida 

jamás salió de pobreza. 

Caballero en su borrica 

un día de la semana 

nuestro amigo Churrupitos 

vino a Villabuena a casa 

de Juan Gualberto a coser 

un chaleco y una capa. 

La patrona bien atenta 

a lo que era vieja usanza 

con el paño un porroncillo 

le puso porque "sin grasa 

-bien decía Churrupitos-

el carro se atasca y no anda" 

Entre "chupito" y "chupito", 

entre puntada y puntada 

fué dando fin nuestro sastre 

a su labor. Trasegaba 

sin parar el porroncillo 

que al momento restauraba 

la patrona siempre atenta 

a llenar lo que faltaba. 

Tanto prodigó el chupito 

que al final de la jornada 

Churrupitos ya tenía 

media "pea" y una capa. 

Al volver del campo el amo 

que también acostubraba 

cadq tarde su bodega 

visitar ••• con una magras 

con tomate a nuestro sastre 

-¡ Vive Dios qué bienandanzal

invitó a probar los caldos 

de la cosecha pasada. 

Allí terminó el buen sastre 

de agarrar la más sonada 

"melopea" que registran 

los anales de la fama. 



Después de arreglar el mundo 

y de acabar con las magras 

cuando estaba bien templado 

y la noche bien entrada, 

con no pequeño trabajo 

y arrimándose a una tapia 

al fin se montó en la burra 

que tenía aparejada. 

-¡ Arre borrica ! y al momento 

la burra bien enseñada 

emprendió su trotecito 

cochinero hacía su casa. 

La noche estaba muy fría 

y oscura ••• Borrasqueaba 

un viento duro del norte 

que las nubes arreaba ••• 

Rebujado hasta los ojos, 

Churrupitos caballero 

en su burra que corria 

con un trote cochinero 

a favor de la querencia, 

iba temblando de miedo. 

Por el puente de la iglesia 

desde un olmo medio seco 

el llanto de una lechuza 

le estremeció de recelo. 

Se embozó más en la capa 

encomendándose al cielo. 

En esto, cuando llegaron 

a un paraje en que el sendero 

se estrechaba aprisonado 

por las tapias de un majuelo, 

se oyó en la lóbrega noche 

el grito de un buho viejo 

y el sastre aterrorizado, 

como en barrunto siniestro, 

vió armados hasta los diente 

emboscados y al acecho 

ladrones para robarle 
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sin contemplación su sueldo. 

Precisamente aquel día 

había cobrado entero 

el jornal de la semana 

y se temió un mal encuentro. 

A deshora el "cuchichi" 

de una perdiz se oyó lejos. 

Churrupitos que no estaba 

en canto de aves experto, 

pensó que era la respuesta 

del jefe de bandoleros 

que decía "que si, si 

o la vida o el dinero!! 

Como al mismo tiempo diÓ 

un súbito golpe el viento 

que agitó los matorrales 

y unas zarzas le prendieron 

de la capa con sus dientes, 

el sastre se diÓ por muerto 

y creyéndolas ladrones 

comenzaron sus lamentos: 

"Tened compasión de mi, 

que soy sólo un jornalero ••• 

Por mi mujer y mis hijos 

que son siete y en un cesto 

caben todavía todos 

no me mateís, por San Pedro. 

Dejadme la vida hermanos 

que tengo siete polluelos 

que aún no han volado del nido 

muertos de frio. y hambrientos ••• 

¿quién les llevará el sustento? 

Dejadme la vida hermanos 

y os la guarde Dios del ci~Jo" 

Así transcurrió la noche 

entre sustos y plegarias 

del infeliz Churrupitos. 

Ya ni al cuerpo le llegaba 



, - --
la camisa,cuando al verse 

en aquella noche aciaga 

asaltado en despoblado 

y aprisionado en las garras 

de aquellos fieros bandidos 

por perdido ya se daba ••• 

Al cabo, cuando Dios quiso 

que del lado de Laguardia 

apuntara el nuevo día 

con sol radiante y la escarcha 

le despejó los vapores 

del vino y se le aclaraba 

la cabeza ••• Cuando vió 

que solamente eran zarzas 

lo que creía ladrones 

le volvió a su cuerpo el alma 

y con voces campanudas 

así atronó la mañana: 

"Dad gracias que sois matojos 

que si fuérais una banda 

de asesinos bandoleros 

¡vive Diosl que esta navaja 

se teñiría de sangre ••• 

que os juro como me llaman 

Churrupitos, que soy hombre 

que vende su vida cara. 

Se desprendió como pudo 

de aquellas malditas matas 

y después, hinchando el pecho 

y con altiva mirada. 

ademán desafiante 

y terciando bien la capa 

taloneando a la burra 

Churrupitos llegó a casa. 

Es "La Calleja del Sastre" 

el nombre que en Villabuena 

dan todavía al paraje 



donde ocurrió la leyenda 

que he narrado puntualmente 

de "Churrupitos de Leza" 

Gasteiz 1.986 Urtarrillak 6 Erregeen eguna. 



AMOR LEAL 

Tengo lazos trenzados para atarte 

de pies y manos vigorosamente 

y se poner engaños habilmente 

para hacerte caer y capturarte. 

sé trampas de tahur para ganarte 

la partida y riqueza suficiente 

para pagar sobreabundantemente 

mercenarios que pueden secuestrarte. 

Pero ••• habrás de quererme sin razones, 

quererme porque sí, como te quiero 

desnudo el corazón y a voz en grito, 

que si usar de azechanzas y extorsiones 

es deshonra en asuqtos de dinero 

en negocios de amor es gran delito. 

Gasteiz 1.986 Urta~illak 24 



AMOR EN LIBERTAD 

En el campo sin nombre la proclama 

de un viento execrador de norte y brida, 

un sueño por mitad pasión y herida 

como la voz de un pájaro en la rama. 

Rasga la tarde la afilada brama 

del toro que entresueña una embestida 

de verónicas rojas florecida, 

quemándose de amor en viva llama. 

Amor en libertad: riscoso juego 

de apostar a la fé y a la aventura 

a cara y cruz, al retemblar y al fuego. 

Con amor voy corriendo la llanura 

temblorosa de cardos y de espliego, 

de sombra y sol, de hierro y de ternura. 

1.986 Martxoak 20 Gasteiz. 
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AMOR DESBOCADO 

Nervioso giraldillo que se mueve 

al ábrego y el cierzo y al solano 

y apunta en derechura a mi vilano 

gozosa ruta por el cielo leve. 

Centauro de canela que se atreve 

marchando sin parar cabal y ufano 

a marcar fuertemente el meridiano 

de una huella de fuego entre la nieve. 

El amor ya barrunta que el estío 

está para llegar dentro de poco, 

vencedor del crepúsculo y el frío. 

Y tengo un corazon alto y barroco 

que en pasando el esguazo de este río 

se me va a desbocar feliz y loco. 

Gasteiz 1.986 Maiatzak 15 
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AMOR DESVENTURADO 

Podrían desollarme a latigazos 

y arrebatarme a túrdigas el cuero, 

podrían retenerme prisionero 

amarrado con hierros y con lazos. 

Me atarían al banco pies y brazos 

tendríanme a pan y agua un año entero, 

podrían arrojarme al vertedero, 

partirme el corazón en mil pedazos. 

Me darían por muerto y, sin testigos, 

podrían enterrarme en despoblado 

y con todo, a despecho de enemigos 

sorteando amapolas, a tu lado 

llegaría por viñas y por trigos 

a decirte mi amor desventurado. 

Gasteiz 1.986 Ekainak 22 



SERRANILLAS AL MODO DEL MARQUES DE SANTILLANA 

DON IÑIGO LOPEZ DE MENDOZA (1.398-1.458) 

SERRANILLA I 

Paciendo la rota 

por Cuartango a Izarra 

ya cerca de Escota 

vi moza bizarra. 

Tenía el semblante 

de rosa y manzana 

el mirar brillante 

los labios de grana. 

Os juro pastores 

que en la mesma hora 

aquella pastora 

f irióme de amores 

Por si a mi querella 

se compadescia 

platiqué con ella 

cuando el sol salía. 

La dixe: Vaquera 

si el sol se apagara 

sería tu cara 

bastante lumbrera. 

Mas la pastorcica 

no diÓme esperanza 

y dixo: No es chica 

la vuestra alabanza 

galan caballero. 

Mas id en buen hora 

que aquesta pastora 

ya tiene vaquero 

no f ia de forastero 

'. 



SERRANILLA II 

De Respaldiza a Luyando 

que es en el valle de Ayala, 

encontreime una zagala 

su rebaño apacentando. 

De ojos garzos y risueños, 

boca fresca y bien formada, 

las manos y pies pequeños 

y una faz arrebolada, 

con saya y ajustador 

y cinta de fantasía 

toda su fisonomía 

despabilaba el amor. 

Mas como hombre cortesano 

para no dar un traspié 

mis labios puse en su mano. 

Ella me dixo: Alahé! 

guardaos estos primores 

que soy la pastora en Ayala 

y por ser harto zagala 

aun no trato de maores 

, 
' .. 



SERRANILLA III 

Más alla de Lopidana 

del Zadorra en la ribera 

encontré moza lozana 

un día de primavera. 

Tenía color de rosa 

el rostro de la zagala 

tan garrida y más hermosa 

que la que loé de Ayala. 

Vestia chambra y basquiña, 

trenzado había el cabello 

y era su talle harto bello 

como entre mujer y niña. 

Desque la hube saludado 

la dixe: Soy peregrino 

que con paso fatigado 

va caminando el camino. 

La noche está por llegar 

y ya me flaquea el paso, 

habré de dormir al raso 

si no me dáis do posar. 

Dixome la buena moza: 

Bien vegades don romero 

que mi padre en la su choza 

os cogerá placentero, 

a cambio os hará el pedido 

de que en vuestra romería 

pidais a Santa María 

me compase buen marido. 



Después al romper el día 

aqueste viejo romero 

la posada agradecia 

volviendo a su derrotero. 

Mas confiesa harto mohino 

que, de no ser el esposQ 

de la moza, pesaroso 

se alejaba el peregrino. 



SERRANILLA IV 

De Leza a Peñacerrada 

en el puerto de La Herrera 

hallé una linda vaquera 

cuidando de sú vacada. 

Tan garrida era y tan bella 

que mejoraba las flores 

y brillaba como estrella 

por aquellos "alredores~ 

Saludéla muy cortés 

cual manda la buena usanza 

y ella con cortés crianza 

respondió con timidez. 

Por tal de sacar partido 

preguntéle de dÓ era 

y si tan linda vaquera 

tenía galán marido. 

Ella me dixo: Viajero, 

seguid vuestra travesia 

que esta fembra no se fía 

de fablar con extranjero. 



SERRANILLA V 

Serrana la de Astobiza. 

Nunca la ví más galana 

y era en aq'uella mañana 

que salí de Respaldiza. 

Era tan bella y donosa 

que en aquellos "alredores" 

tenía en brasa rabiosa 

a la vez a dos pastores. 

Por el afán de ganarla 

la tenían tan guarnida 

que, vos juro por mi vida, 

no me atreví a requebrarla. 

Bien como al desgaire al paso 

yo la cuqué de mis ojos 

que, como venia al caso, 

le contaron mis antojos. 

Y vi que advirtió mis penas 

y alimentó mi esperanza 

la sonrisa de pitanza 

que me ofreció como estrenas. 



SERRANILLA VI 

Desde Legarda a Asteguieta 

como a mitad de camino 

a la vera de un molino 

encontré moza discreta. 

De mi buena voluntad. 

le ofrecí mi compañía 

y también por caridad 

algo más si más quería. 

Dixome: Don Atrevido, 

tengamos el viaje en paz 

que si yo quiero algo más 

se lo pido a marido. 



SERRANILLA VII 

De Galarreta a Segura 

un día de primavera 

encontré linda vaquera 

cuando llegaba a la altura. 

La dixe: Moza, buen día 

Dios os de y su bendición. 

Con natural cortesía 

ella me dixo: Egun on! 

Desque vi por mi salut 

que la moza sonreía 

la dixe con osadía 

Neskatxo, maite zaitut! 



SERRANILLA VIII 

De Labastida a Lanciego 

al pasar por Villabuena 

entre la vid y el espliego 

vi espergurando a Jimena. 

No pienso que fué afrodita 

ni que en Troya fuera Helena 

tan bella ni más bonita 

que aquesta de Villabuena. 

Os digo que la miraba 

como se mira a una estrella 

y mirándola tan bella 

de vella me enamoraba. 

Requebréla en buena ley 

por reina de la Sonsierra. 

Ella repuso: Mi rey 

es un mozo de esta tierra. 

Vuestra jornada seguid 

que Menga Ruiz de Murriarte 

ni abandona ni comparte 

lo que ganó en buena lid. 



SERRANILLA IX 

En la sierra de Badaya 

a dos leguas de Nanclares 

vestida de chupa y saya 

la ví en unos tomillares. 

Dios os dé buena ventura 

serranias de Badaya 

que so la encima o el haya 

criais tanta fermosura. 

La serranilla cantaba 

mientras cuidaba el rebaño 

y cantando solazaba 

su soledad sin compaña. 

Yo comencé en buena parla 

con lo mejor del argayo 

de mi Lisonja a loarla 

cuando, pronto como un rayo 

salteóme con ballesta 

un fiero pastor avieso 

que dixo: -La moza aquesta 

solo es mía, dáos preso! 

Desque escuché su mandato 

dixele: -Excusad amigo 

que tan solo de paz trato 

y nó he pleito contigo. 

Dexadme marchar exento 

que voy a tierras de Ayala 

a desposar con zagala 

que me juró casamiento. 

El perdonóme la vida 

y me dixo: -Palabrero 

podeís dar por concluida 

vuestra aventura sin pero. 

Largáos a toda priesa 

antes que os desoiga el ruego 

y no juguedes con fuego 

1 



si en algo amáis la cabeza. 

Conociendo que prudente 

ha de ser el caballero, 

no me las dí de valiente 

y tomé mi derrotero. 

Todavía más, mirando 

que a mi corazón direta 

aún estaba la saeta 

del ballestero apuntando. 



SERRANILLA X 

Caballero en yegua roana 

camino de San Formerio 

vi la moza mas lozana 

entre la luz y el misterio. 

En las aguas se lavaba 

de un reidor arroyuelo 

y era un pedazo de cielo 

en que el cielo se miraba. 

Aquella fruta temprana 

sin poderlo remediar 

despabilaba la gana 

de la tomar y catar. 

ViÓme y vistióse de prisa 

y non vos diré señores 

cuales eran sus primores 

porque yo subía a misa. 

Cuando me puse a su altura 

la dixe como al desgaire: 

'os llevara por el aire 

a la grupa en mi montura: 

Ella barruntó mi treta 

y dixome: 'oon Listillo 

me está picando el tufillo 

de lo que os ponéis por meta". 

La dixe: " Sois mal pensada 

pues yo solo tengo en mente 

ser caballero y prudente 

y no pretendo m~s nada" 



"Si me dexais ayudaros 

f ermosa señora mía 

permitidme de enjugares 

los pies de esa agua tan fria". 

"Y pues voy a ver al Santo 

por vos pedirle he marido 

que guarde como es debido 

virtud y tesoro Santo". 

Mas ella insistió tozuda: 

"Para guardar lo que es mio 

no necesito de ayuda, 

yo me basto y de mí fío". 

"Soy del Santo la ermitafia 

y ••• dad espuela a la yegua 

que se vé bien a la legua 

cual es vuestro antojo y maña" 

FINIDA 

Piqué espuelas a la roana 

y mientras cogía el trote 

pense para mi capote: 

a esto dicen, ir por lana ••• 



SERRANILLA XI 

Llegándome a Maturana 

por visitar a un amigo 

ahechando estaba trigo 

una fermosa aldeana. 

Por ver de pelar la pava 

la dixe: "Fermosa prima 

me esta produciendo grima 

veros en labor tan brava. 

Echaréos una mano 

en vuestra empresa agostera 

y el trabajo de la era 

haré que os sea liviano. 

Y aun seria más prudente 

que interrumpiendo el trabajo 

en vez de aqueste destajo 

miréis a vuestro pariente" 

Ella me dixo: "Agradezco 

la voluntad primo mio 

mas ¡por Dios! que no me fio 

de este nuevo parentesco" 

"Y os digo Don Atrevido 

que os busquéis mejor pretexto 

que ese es malo y no me presto 

a tratar desconocido" 



SERRANILLA XII 

Paciendo la vía 

·de Atauri a Estarrona 

al llegar a Ixona 

la aurora rompía. 

Junto a la dehesa 

que dicen Zabala 

mas que una zagala 

hallé una princesa. 

Non vos la describo 

mas, ay! por mi vida 

era tan garrida 

que me hizo cautivo. 

Frenando el caballo 

y puesto a su vera 

hablé a la vaquera 

lo que ahora me callo. 

Mas ella me dixo: 

"Con las de mi laya 

lo de vos es vaya 

no seáis prolixo. 

"Guardad los ducados 

que por el momento 

somos y no miento 

pobres pero honrados" ~ 

Con esta receta 

piqué el palafrén 

y en un santiamen 

pasaba Igeleta. 



SARA LA RONCALESA 

(Tradición del Roncal) 

En el año del Señor 

setecientos veinticinco, 

Abderramán el primero 

de Córdoba Emir, caudillo 

de ejército poderoso 

a ganar Navara vino. 

Después de cruzar el Ebro 

y de saquear los ricos 

terrenos de La Ribera, 

la tierra de Estella en vilo 

puso y sin más dilación 

con bien resuelto designio 

subió a conquistar Pamplona. 

Llegó, atacó y puso sitio 

estrecho a la vieja !ruña 

para rendirla. Fallidos 

fueron sus muchos asaltos 

y muchas veces batidos 

fueron sus propios soldados. 

Los navarros aguerridos 

en salidas temerarias 

y en ataques atrevidos 

rechazaron sus asaltos 

y aún les sobraron brios 

para tomarles rehenes 

y hacerles muertos y heridos. 

Al cabo de largos meses, 

de tiempo y hombres perdidos 

el emir Abderramán 

levantó rabioso el sitio 

perjurando por Alá 

que con hados más propicios, 

humillaría a Pamplona 

y pasaría a cuchillo 

a todos sus habitantes 
sin atender a gemidos, 



hombres igual que mujeres 

viejos lo mismo que niños. 

Luego, buscando el desquite 

y arrebatado de un sino 

de sangre y muerte hacia el norte 

enderezó su camino. 

Pretendía el reino franco 

someter a su dominio. 

El Pirineo pasó 

y a su espalda destruido 

dejó cuanto halló a su paso. 

Después de haber sometido 

a Tolosa de _Aquitania 

de su victoria engreido 

subió a Poitiers donde Carlos 

que dicen Marte!, le hizo 

resistencia. En la batalla 

de Poitiers los carolingios 

al ejército del árabe 

infligieron cruel castigo. 

Humillada la arrogancia 

del invasor y vencido 

el Emir Abderramán 

con su ejército batido 

tomó córdoba, mohino. 

Pero aqui no terminaron 

sus reveses. Un peligro 

al pasar los Pirineos 

acechaba entre los riscos 

a su ejército maltrecho. 

Pastores y campesinos, 

montañeses del Roncal 

y leñadores con gritos 

que los ecos ampliaban 

paralizaron el brío 

de las huestes descompuestas 

del ejército morisco 

y atacándolo con furia 

acabaron de batirlo. 



Dice antigua tradición 

vencedora del olvido 

que cuando llegaba a Yesa 

Abderraman fugitivo 

del desastre y pretendía 

pasar por el puente el rio 

que con el fuerte deshielo 

venía más que crecido 

haciendo imposible el vado, 

una doncella el camino 

le atajó empuñando espada 

desnuda y así le dijo: 

¡Tente moro, moro atrás 

que está el paso prohibido! 

Sacó Abderraman la espada 

y la mujer con gran brío 

combatiendo valerosa 

le venció en el puente mismo. 

Roncalesa era la hembra 

que caer le hizo y caído 

la cabeza a Abderraman 

cercenó de un tajo limpio. 

De antiguo el escudo de armas 

que es blasón de t0do el Valle 

del Roncal, ostenta ufano 

sobre un puente de sillares 

cuyos tres ojos las aguas 

del Aragón abundantes 

atraviesan, de un rey moro 

la cabeza chorreante 

de sangre. Y esta es la historia 

que cuenta el épico lance 

de la brava roncalesa 

vencedora del almohade 

y que se llamaba Sara 

segun dicen en el Valle. 



FRAY SIMPLICIO 

I 

Era una antigua abadía 

de rigurosa observancia 

monacal que del bullicio 

del mundo muy retirada 

(HISTORIETA) 

sus viejos muros románicos 

alzaba en alta montaña. 

Vivía en ella una austera 

comunidad consagrada 

a la oración y al trabajo 

en la fé y en la esperanza 

de alcanzar la vida eterna 

tras este valle de lágrimas. 

La fama de santidad 

de aquella familia santa 

trascendiendo la abadía 

de boca en boca volaba. 

Eran todos los profesos 

santos pero descollaba 

entre todos un hermano 

lego de dulce miradñ. 

Su sonrisa y su humildad 

y su vida simple y cándida 

se dirían desprendidas 

de viñeta franciscana. 

Hoy en honor del buen lego 

y a la gloria de su alma 

quisiera hacer de su vida 

una cumplida semblanza. 

Pero será conveniente 

tomar en la fuente el agua 

para contar puntuaimente 

la vida y la circunstancia 

de aquel monje fervoroso 

que Simplicio se llamaba. 



II 

En una clara del bosque 

de la Abadía vecino 

y en una rústica choza 

dentro de poco hará un siglo 

que vivía pobremente 

un matrimonio sencillo. 

Con unas pocas ovejas, 

carboneando el lentisco 

y viviendo sobriamente 

atendía al avio 

de aquello que precisaban 

para poder estar vivos. 

Era la pareja jÓven 

y al año les nació un hijo 

que les llenó de alegria 

pero un desgraciado sino 

hizo que a los pocos meses 

un pestilente aire frío 

se llevara a los esposos 

dejando huérfano al niño. 

Lo recogieron los monjes 

y al niño dieron cobijo 

educándolo en el claustro 

en el santo amor divino. 

Era de buen genio el j6ven 

y creció sano y sumiso 

y cuando, andando los años, 

le llegó el tiempo propicio 

de dicidir de su estado, 

espontáneamente quiso 

en el amado convento 

profesar como novicio. 

Cumplió bien el noviciado 

mas reputándose indigno 

de ser ordenado "in sacris", 

suplicó ser admitido 

de por vida en el convento 

y consagrarse al servicio 

de aquellos santos varones 

en menesteres y oficios 

más humildes. Con gran gozo 



ante el Abad y el Obispo 

sus tres votos emitió 

el bueno de Fray Simplicio. 

III 

Pasaban lentos los años 

en la Abadía. Las horas 

estaban marcadas siempre 

por la campana. La honra 

de Dios era y la oración 

y el trabajo y la penosa 

penitencia lo que aquella 

archisantísima tropa 

de santísimos varones 

buscaba meticulosa. 

Entre todos descollaba 

la observancia rigurosa 

de la regla por Sinplicio. 

En pos siempre de la gloria 

y la voluntad de Dios 

no pensaba en otra cosa. 

Jamás salió del convento 

porque el mundo que él ignora 

ni le tienta ni repele, 

simplemente no le importa 

y entre oración y trabajo 

con su l~na "ora et labora" 

Simplicio fue consumiendo 

día a día y hora a hora 

serenamente su vida 

tanto cuanto humilde hermosa. 

Al fin, como es natural, 

También le llegó su hora. 

Vencido más de vejez 

que de enfermedades,toda 

la comunidad sintió 

una sincera congoja 

cuando Simplicio dejaba 

esta vida transitoria. 



Visitóle el padre abad 

en su celda a la hora nona 

y le dijo: Fray Simplicio 

la comunidad en pompa 

sus sentimientos pretende 

trasmitiros por mi boca. 

Los frailes, aunque creyentes, 

vuestra partida deploran 

que la fé los sentimientos 

los sublima y no los borra. 

Ellos me encargan deciros 

Fray Simplicio, que si ahora 

algo os apena y podemos 

haceros menos penosa 

la partida digáis si algo 

vuestra caridad añora. 

Quedó un rato pensativo 

Fray Simplicio por la forma 

en que le habló el Padre Abad 

y al final abrió la boca 

y respondió: Padre mi alma 

está tranquila. No añora 

ni desea otra ventu~a 

ni más laurel ambiciona 

que ver la cara de Dios 

pero se va pesarosa 

cuando ab<lndona este mundo 

que de cosas tan curiosas 

dicen que se encuentra lleno ••• 

sin haber visto hasta ahora 

ni una mujer ni un tranvía. 

Precisamente estas cosas 

de todas las tentaciones 

me picaron como moscas. 

Direís, reverendo padre, 

que fueron mis ganas locas 

y lo diréis, reconozco, 



JOSE LUIS DE LAS HERAS 



"Escribir en Espafta, es llorar" 

Mariano José de Larra. 

La vida tengo partida 

entre escribir y pintar, 

si pinto sangra mi herida 

si escribo me echo a llorar. 



MI ESTUDIO 

En lo alto de la casa 

un recinto recoleto 

y tregua pintiparada 

para el recuerdo y los sueños. 

Sólo llegan hasta aquí 

el bullicio de los juegos 

de los niños que retozan 

en el patio del colegio 

cercano y de cuando en cuando 

el lamento como un eco 

del tren que llega o que sale ••• 

Después, otra vez silencio. 

Una escalera helicoide 

para subida y descenso 

con balaustres torneados, 

unas plantas en sus tiestos, 

anaqueles para libros 

"parquet" brillante en el suelo 

y una mesa de dibujo 

que sirve también a un tiempo 

para aguantar mil cacharros, 

botes y pinceles, lienzos, 

tubos de pintura, lápices, 

papeles, cromos y al sesgo 

del declive del tejado 

unos armarios repletos 

de herramientas, tarros, cajas 

y mil objetos diversos. 

Una guardilla asomada 

de par en par hacia el cielo, 

un caballete y un cuadro 

que todavía es proyecto. 

De aquí una puerta extensible 

como un acordeón da acceso 

a un aposento más grande 

y también mejor dispuesto. 
Una li6ería mesa 



de despacho y en el medio 

de la misma y repujado 

un viejo sillón frailero. 

La máquina de escribir 

en su bufete, un bargueño 

y una preciada joya 

la cama de los abuelos 

con guirnaldas y florones 

grabados en hierro a fuego. 

En esta cama nacimos 

todos los hermanos menos 

la hermana mayor, Blanquita. 

Como era el parto primero 

diÓ a luz mi madre en la casa 

de mis abuelos maternos. 

Una amplia ventana al norte 

y para concluir reseño 

colgados de las paredes 

dibujos, Óleos,espejos .•• 

También hay un cuarto chico 

de baño para el aseo. 

Este es mi estudio y mi oasis, 

aqu1 me enfrasco y me pierdo, 

aqu1 se duermen las horas, 

aqu1 se me para el tiempo, 

aqu1 compongo mis rimas 

aqu1 pinto, escribo y leo. 

Este es mi estudio y mi oasis 

mi refugio y mi recreo. 

En realidad poca cosa, 

medio centenar de metros 

cuadrados para la calma 

para el recuerdo y los sueños. 



La noche se fué poniendo 

entre rosa y entre malva .•• 

ya venia a mas andar 

el sol de barbas doradas. 



SONETILLO 

Desde que tiene conciencia 

no recuerda haber probado 

el trabajo. No ha dejado 

ni por chamba su indolencia 

Fué grande su competencia 

de echar balones a un lado, 

comió, bebió y no le ha dado 

por arte, oficio, ni ciencia. 

En toda su vida ociosa, 

no ha llorado, no ha sufrido 

ni egendrÓ, ni tuvo esposa. 

Cuando muera ha merecido 

que escriban sobre su fosa 

MURIO SIN HABER VIVIDO. 



La palabra nos fué dada 

para vencer muerte y miedo, 

para pronunciar los nombres 

y hacer lo que pasa eterno. 

Yo la niego y ya no nombro 

aquello que fué tan nuestro. 

La palabra ya no sirve 

si la fé no le da aliento 

por eso no digo el nombre 

de aquello que está tan muerto. 



SUPERSTICION 

No! Que no, que no, que nÓ! 

Que nó! Que es hoy trece y martes. 

Mira al caballo de espadas 

con su relincho cegarme 

y hundir su herradura 

y a mis párpados cerrarse 

como besos sin posada. 

La almohada de brazos se abre 

en brumas de sueño verde 

para acoger mis pesares. 

¡Que se detengan las olas 

y las brisas que se paren 

y los luceros que corren 

rutas de amor en el aire! 

No! Que no, que no, que nó! 

Que nó! Que es hoy trece y martes. 

Que la luz se me borró 

de la mañana a la tarde 

de tanto limpiar mis ojos 

de tanto mirar a nadie. 

Que la luz se me borró. 

cuando lloraban los árboles 

y una luna pensativa 

de palosanto y de jade 

llovía abalorios finos 

encima de los trigales. 

Después se cerro la noche 

y entre ladridos de canes 

oid lo que yo escuché: 

¡Toda rosa llora sangre! 

Un estallido de sombras 

colapsó cielos y mares. 

Venía la muerte al paso ••• 



Que le digan que se marche! 

En los ijares del viento 

volaba un grito salvaje 

como una voz de mil aguas! 

Que le digan que se calle! 

En el pecho de las tribus 

se abría un oscuro cráter 

que vomitaba blasfemias. 

¡Que le digan que se apague! 

No! Que nó, que nó, que nó! 

Que nó que es hoy trece y martes! 



Mi palabra, mi idioma, mi discurso, 

miel de panal, metáfora acuñada, 

oro de ley, concreta campanada, 

vino sin química y moneda en curso. 

La verdad es mi máximo recurso. 

No me duele la sombra asesinada, 

voy desnudo a la luz de la alborada 

y huyo como del fuego del concurso. 

Me dan grima las vacuas peroratas 

de los que aupan lo apócrifo y absurdo 

mirándo al paisanaje como a idiota. 

Y es aun peor que les siguen papanatas 

que no osaron decirles a lo burdo 

que están al raso, al rape y en pelota. 



PRIMAVERA 

Seré solo uno " la ringlera ••• mas en 

Con más prisa que yo madrugadores 

artistas y poetas y pintores 

cantaron con fervor la Primavera ••• 

Mas volveré a cantarla. Ojalá fuera 

mi poema cantar de ruiseñores 

que en alfombra policroma de flores 

los campos ateridos convirtiera. 

Tengo abiertas las puertas y ventanas 

y mi potro sin jáquima ni brida 

relincha entre gorjeos y campanas. 

El invierno está a un tris de despedida 

y yo en cruz, Primavera, con las ganas 

de darte de una vez la bienvenida. 



con razon mas que de sobra. 

IV 

Se f ué el Abad sospechando 

que el enemigo humanal 

al cabo en la hora final 

estaba al fraile tentando. 

fa capítulo llamando 

a sos frailes, les expuso 

la ocurrencia fuera de uso 

de un fraile casi expirando: 

"Simplicio en esta ocasi6n 

con un pie en la eternidad 

merece por caridad 

le busquemos soluci6n ••• " 

De total consentimiento 

fué que subir un tranvía 

donde estaba la Abadía 

seria inútil intento. 

No hubo en ello discút-sión 

pero la hubo y peliaguda 

y atormenta~a de duda 

en la segunda cuestión. 

Monjes de seso y saber 

a golpe de testimonio 

dijeron que del demonio 

es un ardid la mujer. 

Y así dijo Fray Zenón: 

"A punto de despedida, 

pudiera ser su caida 

motivo de perdici6n" 



" Y será de gran enojo 

que una vida meritoria 

pierda por siempre la gloria 

por un deleznable antojo". 

Otra facción monacal 

arguyo que la mujer 

es obra de Dios y ver 

obras de Dios no está mal. 

Tras discutir largamente 

peligros y tentaciones 

y oidas las opiniones, 

sentenció el Abad prudente: 

"No podemos reclamar 

al bueno de Fray Simplicio 

un estéril sacrificio 

pudiéndoselo evitar". 

"Mas por mejor conjurar 

el riesgo, que Fray Casiano 

baje al pueblo mas cercano 

y le pida a don Gaspar 

cura de predicamento, 

encuentre una buena moza, 

modesta, seria, juiciosa 

y que la traiga al convento". 

Bajó al pueblo Fray Casiano 

y al cura punto por punto 

le explicó todo el asunto 

que el cura vió liso y llano. 

Pensó que la presidenta 

de las Hijas de María 

a arreglar se prestaría 

el asunto muy contenta. 



Llamaron a la beat~ 

el caso le propusieron 

dijo que sí y emprendieron 

en mulo la caminata. 

Al llegar con sacrificio 

al convento, estaba en vilo 

y ya pendiente de un hilo 

la vida de Fray Simplicio. 

El abad muy verecundo 

a la moza placentera 

le dijo: "Muchacha espera 

que dispondr~ al moribundo". 

Se acerco al hombre de Dios 

ya en las Últimas y dijo: 

"Hicimos querido hijo 

cuanto pudimos por vos" 

y pues que no conseguimos 

en dos cosas agradaros 

aceptad sin más reparos 

la Única que pudimos" 

Volvióse el Abad y abrió 

la puerta y no remolona 

y un tantico pechugona 

la muchacha apareció. 

MirÓla curiosamente 

nuestro monástico~ego, 
mirÓla otra vez y luego 

exclamó piadosamente: 

"Dios de infinita bondad, 

yo me reconozco indigno 

de tan dichoso destino 

y tanta feliCidad. 



Por eso, esperanza mia, 

gracias os doy por la suerte 

de que me l.legue la muerte 

después de ver"UN TRANVIA". 

Estas palabras habló 

y a su Señor Divinal 

con sonrisa angelical 

el espiritu entregó. 

X 

Lo que no está nada claro 

-se dice en el monasterio-

s i hablaba en broma o en serio 

porque el suceso es bien raro. 

Pero el hermano Marcelo 

dijo: "Mucho me malicio 

que el bueno de Fray Simplicio 

nos tomó muy bien el pelo" 



RIOJA ALAVESA 

Romero y tomillar, hinojo, espliego, 

barbechada y majuelos, sembradío, 

canto de perdiz en el baldío, 

cuatro olivos y dos palmos de riego. 

Arrogancia, trabajo, rezo y juego, 

gemido de trujal, empuje y brío, 

buen linaje de vino de tronío, 

un rebuzno, una jota y un reniego. 

Y la gente? la hornera, el practicante, 

la portera, el furtivo, la alcaldesa, 

el parroco, el herrero, el estudiante, 

el tonto, la maestra, la marquesa ••• 

el pregon con trompeta y redoblante, 

la azada y el blasón: Rioja Alavesa. 



AL VINO DE LA RIOJA ALAVESA 

Brillante llama de rubor granate, 

dolor y gozo líquido nacido 

de trujal rechinante. Sol dormido 

tras un feliz crepuscular combate. 

Sangría de veduño. Jaque mate 

a la melancolía. Conocido 

elixir de amistad y esclarecido 

burbujeo de vida por remate. 

Ay vino de mi Euskadi! De mi Rioja 

Alavesa prodigio decantado 

por siglos de amorosa artesanía. 

Cuando tu néctar mi garganta moja ••• 

que el cielo me perdone haber dudado 

de que haya aún mejor cielo todavía. 

,~· 

¡ . 



PERPLEJIDAD 

Perplejo ante la abierta encrucijada 

que parte en dos el mágico camino 

estoy en dura lucha. Sobre un pino 

zurea una paloma enamorada. 

Quietos los pies y vaga la mirada 

se disuelve en el aire mi destino 

soy péndulo entre rosa y entre espino 

en cruenta batalla inacabada. 

Cuanto mas empeñado más me cuesta 

apresar el olor del alto nardo 

y leer el rumor de la floresta. 

Me ha herido duramente con su dardo 

esa duda que aguarda la respuesta 

agazapada en mi como un leopardo. 



" mira que la dolencia / de amor que no 

se cura / sino con la presen¿ia y la figura" 

S. Juan de la Cruz. Cántico espiritual. 

Como huida de pájaro espantado 

tu partida en la tarde cenicienta 

y, callando, tu fuga fraudulenta 

me ha abierto oscura herida en el costado. 

De entonces en mi gesto apesarado, 

soledad ••• y de entonces puesta en venta 

llevo el alma. Daría a buena cuenta 

por un poco de amor cuanto he ganado. 

¿Qué camino me queda todavía 

por andar? No lo sé, mas me tortura 

tenerlo que correr sin compañía. 

Mi dolencia es de amor y no se cura, 

te lo pido por Dios, paloma mia 

si no es con la presen~ia y la figura. 



A LA PINTURA 

Desbocada pasión. Dolor que sueña 

fantasía. Esencial volumetría 

de distancias y luz. Geometría 

de lineas y fulgor que se despeña. 

A tí pincel y mano que se empeña 

en poner en estética armenia 

la cifra y el color. Algarabía 

cromática .•• y la luz por santo y seña. 

A tí revelación y alumbramiento, 

elemental genésico lenguaje 

de la tierra y el agua, el fuego y viento ••• 

Tentativa anhelante de coraje 

por plasmar en inmóvil movimiento 

la espuma de vivir y un oleaje. 



PINTURA Y POESIA 

Sinfonía en colores es pintura 

y pintura en sonido poesía. 

La boda de color y melodía 

genial melocromática aventura. 

Matrimonio de amor. Arquitectura 

de rima y colorido. fantasiia,_ 
• h 

auditiva y ~ti.t(lal·~ Algarabía 

de mansa y matafísica locura. 

La pluma o el pincel? La luz o el verso? 

Y por qué preferir? Por que no unidos~ 
Unidos como el cefiro y la rosa. 

Unidos para hacer del universo 

a ritmo de colores y sonidos. 

"irisada canci6n vertiginosa" 

("Irisada canci6n vertiginosa" A. Gala) 



Voy llegando resuelto a los setenta, 

edad, aunque avanzada, fascinante. 

Gocé, he sufrido, trabajé bastante 

y tengo suficiente con mi renta. 

Pero eso no me llena. Más me alienta 

dar sentido a mi tiempo. Por delante 

aun me espera tarea estimulante 

que los años alarga de mi cuenta. 

Tener siempre qué hacer y despertarse 

renaciendo el deseo cada día 

de lograr nueva meta es prodigioso. 

Lo indecente, aunque viejo, es resignarse 

a vivir en el ocio. Yo diría 

que ya es cadáver el que vive ocioso. 



Voy cruzando veloz la paramera 

de Castilla la Vieja contemplando 

las obras que el paisaje van cambiando 

porque hay que mejorar la carretera. 

La máquina trabaja a la carrera 

con frenética prisa barruntando 

el momento final que va llegando 

de abrir de par en par nuestra frontera. 

Y yo lo veo bien, pero deploro 

que lleve siempre en sí todo progreso 

natural menos-cabo y deterioro. 

Arroyo, bosque, alcor, ladera y cima 

agonizan en trágico proceso 

y es eso de verdad lo que da grima. 



Dormí, soñé, soñando que soñaba 

tener entre mis brazos tu belleza 

y que junto a la mía tu cabeza 

en almohada comun se reclinaba. 

Y soñando, soñé que despertaba 

mi sueño convirtiéndose en certeza 

de ganar para siempre la riqueza 

de un amor que de gozo me inundaba. 

¡Qué gozoso soñar! Pero era empeño 

fallido e ilusión, falsa quimera 

que toda se deshizo despertando. 

Todo se evaporó! Sólo era sueño ••• 

y te juro, mi amor, que más quisiera 

seguir dormido por seguir soñando. 



Qué pena! 

No puedo decir "todavía" 

si pienso en ti. 

La palabra nos fué dada 

para decir el nombre 

de las cosas amadas. 

Ya no digo tu nombre 

ni tu nombre dice nada. 

Mil pájaros 

han cruzado por el aire. 

Mil nombres 

han cruzado por mi vida. 

He olvidado todos los pájaros. 

De los nombres 

sólo recuerdo el tuyo. 



PALOMA DE LA PAZ 

Atónita paloma, puro aroma 

de azucena y de olivos: no sé como, 

ni cuando ni por qué me hirió tu plomo 

siendo yo cazador y tú paloma. 

Amor inevitable. Punto y coma 

de exacto meridiano, palindromo 

que leido al revés eres asomo 

y emblemático número de axioma. 

Amo la "P" de Paz, ardientemente 

cuanto se puede amar, la Paz querida 

con ternura y pasión impenitente. 

Paloma de la Paz, paloma herida 

es mi amor hacia tí tan absorbente 

que sin él mi existencia no es ni vida. 



Soñadores, mitólogos, juglares 

manejando carbúnculos y estrellas 

de la Osa Mayor, hacéis con ellas 

taumaturgia de juegos malabares. 

En volandas corréis los siete mares 

paladeando guindas y grosellas 

y hacéis con resplandores y centellas 

encaje de bolillos y alamares. 

Aunque no se cotice vuestro oficio 

en la bolsa del lucro y granjería 

y sea despreciado iU ejercicio ••• 

Sin poemas de amor, sin fantasía, 

sin belleza superflua y jln bullicio ••• 

de este mundo agobiado qué sería? 



ORACION 

De ahora y para entonces, esta vida 

que a su final forzoso va llegando, 

Señor, te la devuelvo confiando 

más que en mí en tu bondad inmerecida. 

Pienso que esta frustada en gran medida. 

Con el paso del tiempo fui gastando 

los dones que me diste acumulando 

cicatrices de mucha lid perdida. 

Como está te la doy y si atrevido 

espero en tu bondad que me conceda 

vida eterna ••• no quede confundido! 

sé que es pobre y menguada mi moneda 

para el premio tan grande que te pido 

pero es todo, Señor, lo que me queda! 



Ahora si, Señor, cuando tu quieras. 

Dispuesto estoy. Ya tengo mi equipaje 

listo para emprender al punto el viaje 

final a metafísicas riberas. 

Adivino ondeantes tus banderas 

trenzando al viento sempiterno encaje. 

He llegado al final. Pagué el peaje. 

Soy Jose Luis Amado de las Heras. 

Ahora voy de veras y con prisa 

con un ligero viático tan ágil 

que si no fuera triste diera risa. 

Debí luchar mejor, con mas demuedo ••• 

mas, tú sabes Señor que el hombre es frágil 

inclinado al placer y blando al miedo. 



Me dan miedo cerval los salvadores 

de la patria que afirman con aplomo 

saber a pies juntillas cuando y cómo 

arrancar de raiz males y errores. 

No piensan estos sabios redentores 

en el propio dolor ni por asomo, 

mas condenan a cárcel, fuego y plomo 

a demócratas y otros pecadores. 

Mesías visionarios, bien ceb¡:ados 

a costa del país, capitalistas, 

parásitos y golfos engordados ••• 

Estirpe insolidaria de egoistas 

y epulones tripudos vinculados 

a ideologías fundamentalistas. 



Alerta centinela en la atalaya 

para saber a dónde marcha el viento 

y otear el sonoro movimiento 

de las olas que mueren en la playa. 

La espuma iridiscente se desmaya 

ciñendo la escollera a barlovento 

y el océano ruje violento 

donde el dedo de Dios le puso raya. 

También yo estoy en vela y al acecho 

de un gesto en tu semblante, de una risa, 

de un signo, de un suspiro de tu pecho. 

Cuando he visto en el cielo la bonanza 

y nacer en tus labios la sonrisa 

otra vez se ha avivado mi esperanza. 



11 el ancho pecho de la noche". 

(A. Gala) 

Hirió un ramplón con su bordón la roca 

y la roca quedó seca y huraña. 

Tocóla Moisés y de su entraña 

un torrente sonoro se desboca. 

Cristal o leño al pedernal provoca 

sin lograr despertar en él la saña, 

el acero le hiere y desentraña 

la chispa ardiente luminosa y loca. 

Podrá el vulgar sentirse más que ufano 

y en sueños de crear hará un derroche 

de intentos y energias ••• Todo en vano! 

Toca el poeta lo reál y el broche 

libera de un incendio soberano 

que alumbra "el ancho pecho de la noche". 



SIEGA 

Entre el mar de la mies que decapita 

a golpe de su hoz y un sol que ciega, 

navega el segador. Penosa brega 

en un campo abrasado que crepita. 

El reves de su mano izquierda quita 

el trasudor salobre que le riega 

la sien y el esternón mientras sosiega 

el pulso que agitado le palpita. 

Trago largo y lascivo del botijo 

mirando a un ·cielo atroz que cabrillea, 

es tregua momentánea en el bregar. 

Pero aun le espera trámite prolijo, 

otra vez toma el hombre la tarea 

y la hoz otra vez rema en el mar. 



Paloma de cristal. Flor que reviste 

como ni Salomón. Candela atenta 

al soplo de la brisa. Oliva y menta 

que en aromas de amor y paz embiste. 

A la sombra del aire estaba triste 

comiendo de rodillas -dura afrenta-

y llegaste hasta mí. Lo llevo en cuenta 

para darte el aliento que me diste. 

Estoy viendo a través de mi ventana 

bañarse a los gorriones bulliciosos 

en la gloria del sol de la mañana. 

sin cuidados como ellos, congojosos ••• 

quién pudiera anegarse en la temprana 

aurora de tus ojos luminosos. 



SONETO IMPERFECTO 

Ahuecando la voz dijo el vivales: 

"Combatir por la patria es la manera 

de vivir más allá. Qué importa que se muera 

si se muere por altos ideales." 

"La patria y los valores espirituales! 

A vencer tremolando su bandera 

o a morir ••• " y la patria solo era 

disculpa de ambiciones personales. 

Burlados como cándidos infantes 

allá van orgullosos los simplones 

a combatir por líderes mangantes. 

Estos, mientras, sujetan sus riñones 

reventando de risa. Nigromantes 

péritos en disfraces y ficciones!! 



"El amor es eterno mientras dura" 

(A. Gala) 

Te juro amarte siempre me dijiste, 

por siempre te he de amar te contestaba. 

Tu boca amor eterno me juraba 

y amor eterno de la mía oiste. 

Yo puse toda el alma y tú pusiste 

el alma toda entera. Enamoraba 

todo y todo era amor y nos bastaba 

con lo que yo te daba y tú me diste. 

Después .•. no se que fué, pero nos fuimos 

cada uno por un lado a la ventura 

y lejos uno de otro nos perdimos. 

Qué fué de aquel amor y calentura? 

No lo sabré decir pero aprendimos 

que el amor es eterno ••• mientras dura. 



"Cualquier tiempo pasado/ fué mejor ••• " 

(Jorge Manrique) 

Ay si me hubiera visto usted de mozo, 

derrochando energias a raudales 

con impetus de vida torrenciales 

desde que apenas me apuntaba el bozo. 

El amor y la vida ••• puro gozo, 

los vinos viejos, néctares cordiales 

y las mozas de entonces, mozas reales 

y no como las de hoy, borrón y esbozo. 

Ya a mi edad no se sirve para nada ••• 

¡Que lástima que no haya conocido 

mi juventud tan buena y, ay! tan lejos ••• ! 

Era un viejo el que hablaba. Su mirada 

evocaba un pretérito perdido ••• 

¡Siempre es bueno el ayer ••• para los viejos! 



NO ME BUSQUES ••• 

No me busques en el aeropuerto 

para tomar un avión 

que enlace con otro ••• 

y con otro ••• 

No me busques en el parqué de la Bolsa 

donde,a gritos y con gestos convulsos 

se compra y se vende todo. 

Ni en la autopista 

huyendo a 200 k.p.h. 

para llegar más pronto 

y emprender otra huida 

más pronto. 

Ni en los grandes almacenes 

donde se mueve una muchedumbre 

que cayó en la trampa 

de comprar y comprar 

no importa que cosa. 

Ni en el foro donde los políticos 

dicen arreglar el mundo, 

haciéndose la guerra 

entre ellos mismos 

y arreglando solo 

su casa. 

No me busques en el casino 

combatiendo el hastío de la vida 

con la droga del juego 

y propiciando el infarto. 



.... --~-

Ni en los ruidosos estadios, 

ni en las salas de cine 

violento y porno 

ni en el mundo egoista 

e insolidario 

de los negocios. 

Si me buscas 

ve por el filo 

por las sendas 

por los minutos 

Si persistes 

del agua 

del sueño 

calmos. 

me puedes encontrar 

en la sombra del aire. 



A UNA ANTIGUA FOTOGRAFIA DE MI MADRE 

Esta mujer que juventud rebosa, 

de elegante vestido ataviada 

y dulce placidez en la mirada 

es, bien se echa de ver, una real moza. 

Romántica figura deliciosa 

con cara de doncella enamorada. 

Toda la "Selle Epoque" aderezada 

con aroma y color de nardo y rosa. 

La desperté del sueño que dormía 

en albÚn familiar. Es el retrato 

y efigie verdadera de mi madre. 

Dije mi madre pero no es exacto 

que esta joven s6lo era todavía 

la novia del que fué, después, mi padre. 



11 Al que has de castigar con obras, no trates 

mal con palabras 11 El Quijote Parte II. Cap.XLII. 

Si de obra me castigas no me añadas 

con burla de palabra agravio nuevo. 

Cumple la Ley y vale! Me sublevo 

contra malas maneras agregadas. 

Me llevaron mis culpas malhadades 

delante de la Ley. Perdí y me atrevo, 

aunque preso, a afirmar que nada debo. 

Mis deudas, con prisión están pagadas. 

Que soy reo convicto? Bien! lo admito, 

pero aún la dignidad no me es ajena 

que no me la quitaron mis acciones. 

Si ya me haces pagar por mi delito 

dictando contra mi legal condena 

no me des además malas razones 



Que "no ha de ser verdad tanta belleza" 

me dijiste tristón y resignado 

pero yo a esa "conduerma" la he tirado 

al abismo hace tiempo y de cabeza. 

Un refrán que consagra la tristeza 

y lanza a un pesimismo desolado 

a los hombres merece ser borrado 

del mapa para siempre con firmeza. 

Que a este mundo dudoso de si mismo 

y agorado de negra profecía 

solo puede salvarlo el optimismo. 

Y contra aquella máxima agorera 

digo que no hay fantastica utopía 

que no pueda la fé haceI verdadera. 



Camina por la vida de importante, 

acude muy puntual a recepciones 

y destaca en tertulias y salones 

culturales su gesto petulante. 

como ave carroñera avizorante 

sobrevuela agasajos y raciones, 

canape~ bocadillos y bombones 

y sobre ellos abátese rampante. 

Habla del arte y cultura con esmero 

pero, experto en ahumados, queso y vino 

miente al artista y sigue al camarero. 

No le hace ascos a nada y es tan fino 

que en tanto quede un pincho, al puñetero 

el arte no le importa ni un comino. 



Contemplo mi jardín agonizando, 

camino sin cesar y no sé adonde, 

llamo a la puerta y nadie me responde, 

miro a mi corazón y está llorando. 

Me dijeron que si y aun esperando 

estoy la buena estrella que se esconde. 

Me dicen que está ahí, mas no sé donde, 

me dicen que cruzo, mas no se cuando. 

Por mas fuerte que sea el desaliento 

me enfrentaré sin treguas al destino 

superando trabajos y sudores. 

¡Arriba corazón! recobra aliento 

que ya se oyo el cantar de ruiseñores 

anunciando el amor en tu camino. 



Escribir-por~ claro no se gasta. 

No conviene al autor ser comprendido. 

Cuanto más revesado y retorcido 

despierta admiración más entusiasta. 

Es tan beocia la mundana casta 

que el escritor oscuro y sin sentido 

por el hecho de no ser entendido 

ya es un genio aunque sea iconoclasta. 

sé de muchos poetas y escritores, 

artistas, figurantes y pintores 

que nos toman muy bien la cabellera. 

¿Qué dicen en verdad? ¡Quién lo supiera! 

Ya no entiende quizá a estos impostores 

ni la santa mujer que los pariera! 



JOSE LUIS DE LAS HERAS 



Un hidrópico rico rebramaba 

porque tan alta meta pretendía 

que por tal de alcanzarla no vivía 

y al no poder lograrla se irritaba. 

Era el gran ambicioso que penaba 

por tener y atrapar cuanto veía. 

Con la sed de ser más que le comía 

ni de lo que tenía disfrutaba. 

Aunque sea el deseo sentimiento 

que al f ilÓsofo igual que al ignorante 

arrastra en imparable movimiento, 

yo no pido a la vida mas brillante 

galardón que vivir y me contento ••• 

¡que vivir solamente ya es bastante! 



POLITICOS EN TIEMPO DE ELECCIONES 

Qué feliz el futuro que nos dan 

candidatos en tiempo de elecciones: 

justicia, sanidad, paz y pensiones, 

vacaciones, vivienda, escuela y pan. 

Hay que ver lo solicites que est~n 

a sus cargos, prebendas, direcciones, 

lo felices si logran los sillones 

y lo tristes también cuando se van. 

Por mi parte os prevengo ciudadanos 

que no os tragueis sin m~s " el material" 

que nos brindan políticos ufanos. 

Que es canto de sirena el festival 

que representan tirios y troyanos 

mientras dura el periodo electoral. 



~ I 

A MON$EN JODI JANE, VICARIO COADJU~TOR DE Ntra. Sra. 

DE LOS DESAMPARADOS DE LA TORRASSA, (HOSPITALET) 

FALLECIO EL 29 DE JUNIO DE 1.961 

M~sén Jordi Jané, pero estás muerto 

de verdad, o es un sueño, solo un sueño 

que te has muerto de veras? 

¡En que triste ocasión alcancé a verte, 

a verte solamente! 

Al entrar yo en la iglesia te sacaban 

de tu confesonario desmayado 

como un lirio marchito. 

Había un rebullicio 

de gritos contenidos y de alarmas. 

-¿Qué pasa? -Nada, Nada! 

Tendido sobre el suelo, entre abanicos, 

volvías a la vida del desmayo ••• 

Después, medio despierto y en volandas 

te llevaban a casa. 

-Qué pasa? -Nada, nada! 
, 

sin embargo yo ya no te veria 

nunca más vivo, nunca. 

Jamás yo cambiaría 

contigo una palabra. 

Una hora más tarde, solo una, 

el día de San Pedro, 

cuando daban las diez de la mañana 

tu estabas todo muerto, todo muerto, 

con solo treinta y un años cumplidos, 

con una vida apenas estrenada. 



Yo ya no te veria 

nunca mas vivo, nunca, sólo muerto ••• 

Tus manos enlazadas 

sobre los ornamentos violeta 

eran dos azucenaa desmayadas 

el día de San Pedro 

cuando daban las diez de la mañana 

M~sén Jordi Jané, ¡cómo espiaba 

tus pasos la cruel muerte sacrílega 

sin respeto al momento 

ni al sagrado lugar, ni al sacramento 

del perdón que tu dabasl 

Te acechaba pegada a la rejilla 

de tu confesonario 

y allí, primero, allí falló su golpe 

y huyó deprisa la cobarde, afuera, 

a esconder en las calles sus designios 

homicidas y malos ••• 

Pero volvió después, subió a la casa 

rectoral donde tú te despertabas •.• 

Desde afuera, ~ invisible, te miraba 

y ••• de pronto, otra vez y más certera 

te hirió como un relámpago 

el día de San Pedro 

cuando daban las diez de la mañana ••• 

y otra vez escapo ••• 

MGJasén Jordi Jané, Señor Vicario. 

Vicario Coadjtlbtor de La Torrassa. 

Te fuiste sin saber que te morías 

el día de San Pedro, 



cuando daban las diez de la mañana. 

Mcmlsén Jordi Jané, pero estás muerto 

de verdad, o es un sueño sólo un sueño 

que te has muerto de veras? 

Sin conocernos aún, tú ya esperabas 

mi llegada con ansia, 

por poder descansar siquiera un poco ••• 

y, justo, cuando yo llegué, empezabas 

tu descanso en el cielo para siempre. 



LLANTO INDIO POR LA CELEBRACION DEL V CENTENARIO 

DEL DESCUBRIMIENTO DEL NUEVO MUNDO 

Yo soy ••. ni nombre tengo ya, de lo hondo 

de la América vengo. Soy un resto 

de unos pueblos agónicos que presto 

barruntan su final. Ya se oyen broncos 

los hachazos que talan nuestras selvas 

y el llanto de impotencia en los rincones 

de las reliquias miseras del pueblo 

amerindio que, triste, va acabando. 

Vamos llegando al fin, pero yo quiero, 

primero que morir, alzar el grito 

de protesta y denuncia del proceso 

de aquella destrucción, expolio y muerte 

que comenzó cuando hace cinco siglos 

hombres de rostro pálido llegaron 

de un oriente remoto a nuestras playas. 

Eran hombres extraños. Aunque a todos 

movía la codicia, se llamaron 

apóstoles, maestros, bienhechores, 

artistas, pioneros, salvadores • 

Llegaron en bajeles y traían 

muy legales y en orden sus papeles. 

El obispo de Roma a los monarcas 

cristianos en su bula concedía 

derecho a predicar el Evangelio 

y otrólÍ a someter a su dominio 
~ 

las tierras descubiertas y pueblos 

aun por descubrir. Todo a la gloria 

y servicio de Dios y a la grandeza 

y el honor de los principes cristianos. 

y 

Llegaron en bajeles y traían 

muy legales y en orden sus papeles. 

Eran hombres altivos. Cabalgaban 



cuadr~pedos extraños. Se vestian 

de hierro pecho y testa y empuñaban 

relámpagos de muerte. Muy legales 

traían sus papeles y al redoble 

de sus roncos tambores proclamaban, 

entrando en los poblados y en su lengua 

con legítimo fuero, legalmente, 

su derecho a anunciar el evangelio 

y el nuestro de aceptarlo libremente 

adorando sinceros a su Dios. 

Y aún, el trujamán de los intrusos 

alegando por título legítimo 

la suma autoridad de su Pontifice, 

proclamaba Señor y soberano 

"de las islas y toda tierra firme" 

a su rey exigiendo de los indios 

total sometimiento y vasallaje. 

"Y si así no lo hici~reis, certifico," 

-terminaba el legal requerimiento

"que entraremos nosotros con poder," 

"en contra de vosotros y os haremos" 

"guerra por todas partes y maneras" 

"hasta que os sometamos y doblemos~ 

"Vuestras personas, hijos y mujeres" 

"tomaremos haci~ndoos esclavos." 

"Os arrebataremos vuestros bienes." 

"Os haremos el daño que podamos" 

"como a vasallos díscolos, cargando 

a vuestro haber las muertes y destrozos" 

"que de ello se siguieren. Es la ley" 

Del oriente vinieron a bandadas. 

Como buitres voraces se abatieron 

sobre el oro y la plata. Nos robaron 

las tierras, los ganados, los tesoros, 

los frutos, los metales y hasta el nombre. 

Destruyeron mil etnias. Arrasaron 

nuestros templos y tumbas. Nos uncieron 

como mansos cabestros a su yugo. 

Nos quitaron los dioses, nuestras leyes 



la lengua, las costumbres, nuestros jefes, 

profanaron nuestros adoratorios 

rebuscando oro y piedras. Arrastramos 

su arado y en profundas galerias 

a la tierra arrancamos sus tesoros 

cortos siempre a los ojos codiciosos · 

de aquellos insaciables invasores. 

Nos hicieron esclavos y metecos 

en nuestro propio suelo, en nuestro mundo. 

Cruzaron cordilleras, violaron 

las selvas primigenias, nadie y nada 

paraba su ambición. Les aguijaba 

la calentura hidrópica del oro 

y en las cumbres y al pie de las montañas 

y en las selvas sonoras y en las cuencas 

inmensas de los rios caudalosos, 

virreyes, auditores, gentes de armas, 

aventureros, prófugos, truhanes, 

sacerdotes, tahures, segundones, 

hijos·dalgo arrüinados,capataces, 

visitadores, pícaros, colonos ••• 

atentos solamente a enriquecerse 

masacraron cruelmente a la indiada 

feroces imponiéndonos su~ley. 

Se dijo que allá lejos, en su España, 

la real majestad de la católica 

reina Isabel había promulgado 

unas humanitarias Leyes de Indias 

velando por los pueblos descubiertos. 

Y se dijo que aquellas buenas leyes 

moderaban abusos y ambiciones 

a que eran tan proclives los hispanos. 

Se dijo que, por fin, claras lumbreras 

de juristas, teólogos, filósofos 

-pozosde ciencia ilustres- tras sesudos 

y múltiples debates convinieron 

que los indios también tenemos alma. 

Menos mal! Esto poco ya era mucho! 

Al fin nos tratarían como a hombres •.• ! 



Pero no! Tristemente se quedaban 

tan humanas pragmáticas muy lejos 

y el prudente dictamen de los sabios 

llamándonos personas a los indios 

archivóse en volúmenes infolios, 

documentos inútiles solo aptos 

para apagar la sed de algunos pocos 

eruditos curiosos de saber. 

Entre tanto seguiamos los indios 

explotados, vejados, sometidos 

a dura exclavitud sin mas derechos 

que las bestias, forzados a trabajos 

penosos en jornadas que alargaba 

sin piedad la ambición de los intrusos, 

Así se construyeron tribunales, 

ergástulos, palacios, catedrales 

y torres y conventos con sillares 

unidos entre sí con la argamasa 

formada de sudor, de tierra y sangre 

de los indios. Los indios entre tanto 

morian por centenas de millares 

al rigor del trabajo y de las penas 

cruelmente infligidas. Les dijeron 

que muriendo a esta vida miserable, 

alcanzaban sus almas otra vida 

inmortal en el cielo. Así podían 

ganando tanto bien, morir felices. 

s 
Vinieron mas ibéricos al humo 

del botin de las Indias. Arribaron 

colonos a millares. Se mezclaron 

en amplio mestizaje con las razas 

autóctonas del Nuevo Continente. 

Yacieron con doncellas y casadas 

sin trabas y sin ley porque la estricta 

moral que allá en su patria lo vedaba, 

no valía en las Indias. Aquí todo 

era libre. Se unieron a las etnias 

sin morales escrúpulos. Es cierto 



que a fin de no incurrir en el pecado 

de yacer con idólatras primero 

las hacían cristianas y después 

por más libres gozar de las nativas 

muchas veces mataron al esposo, 

al padre o al hermano que estorbaba, 

o al tajo de la mina los mandaban 

y así los violadores con cinismo 

aún llegaron al colmo de gloriarse 

de sus violaciones y matanzas. 

Eran -osan decir- el precio justo 

para no exterminar etnias y pueblos. 

X 

Y llegaron más naves, más soldados, 

más frailes, más logreros, más rapaces 

y más aventureros de fortuna 

y formaron, llegando, más niveles 

y cotas de poder y de gobierno 

que ellos en exclusiva acapararon. 

A los indios nativos nos privaron 

de toda autoridad en nuestra tierra. 

Pensaron por nosotros. Decidieron 

sin contar con nosotros de nosotros. 

Edificaron cárceles y en ellas 

en duros calabozos y en sus cepos 

apresaron al indio resistente 

o lo mataron después de torturarlo. 

Vencieron por el arma y emplearon 

el dolo y la traición con nuestros jefes 

y después de engañarlos los mataron. 

Y así siguió como era en el principio 

y ahora y por los siglos de los siglos 

alzando su poder sobre las ruinas 

y el ocaso mortal de nuestro pueblo. 
y aquella explotación y aquel expolio 

y aquella crueldad, y aquel delito 

quién diría que haría la fortuna 

Y también, por las trazas, la nobleza 

de famosos linajes de Castilla. 

Andalucía, Extremadura •.. España? 



n 
Linajes que de piedra ensangretada 

construyeron casones y palacios 

que admiran asombrados los turistas 

ajenos hoy al llanto y a la muerte 

que encierran silenciosos sus sillares. 

Esos viejos, dorados monumentos, 

son sepulcros, solemnes cenotafios 

donde mora el espectro de unos pueblos 

inocentes, vejados, saqueados, 

oprimidos, vendidos, torturados 

por unos extranjeros opresores 

que aún osaban llamarse salvadores. 

Vinieron a oleadas, como rayos 

igual que un vendaval que cuanto encuentra 

a su paso, destruye, inunda, arrasa 

en lúgubre tarea de exterminio. 

Los muertos fueron nuestros, los pusimos 

nosostros los indigenas y ellos 

se alzaron con el oro y con la fama 

de "la hazana más grande de los siglos". 

Cuando va a festejarse la memoria 

y el V Centenario de aquel hecho 

que llaman el encuentro de dos mundos, 

cuando va a consumarse la ignominia 

de entonar la alabanza al exterminio, 

cuando va a disfrazarse de proeza 

la guerra, la codicia, la matanza, 

cuando va a bendecirse aún el crimen 

que entonces cometieron los intrusos 

cegados de pasión y de avaricia 

colocándole ahora la etiqueta 

de gloriosa epopeya sobrehumana, 

yo tengo de elevar hasta los cielos 

mi protesta por tanta hipocresla 

mi condena formal por tal cinismo 

po~que estamos oyendo todavía: 

"Es verdad innegable! ciertamente 

todo aquello ocurrió! Pero fué entonces 



y eran otros los tiempos y las leyes. 

Aquello paso ••• entonces, hace mucho ••• 

Eran tiempos dististos ••• "Se asegura, 

como si ello bastara para hacer 

de la tierra, el pillaje, la matanza, 

la esclavitud, el dolo, el exterminio, 

honorables hazañas solamente 

porque fué en otros tiempos y ••• hace mucho 

que aquellos superhombres semidioses 

descansan de sus glorias en solemnes 

panteones de iglesias, monasterios 

y magnif icos templos erigidos 

a la gloria de Dios y prez de España. 

"Dejadles ya dormir en sus sepulcros 

-nos repiten- y no turbéis su sueño! 

Ya son solo de Dios y de su juicio! 

Si hirieron, guerrearon y mataron 

es eso cabalmente lo que hicieron 

en todas las edades los ilustres 

conquistadores; nobles caballeros 

que, ganando batallas, a los pueblos 

sometidos, también les aportaron 

la cultura, las artes, el progreso, 

la lengua del imperio con sus leyes 

y la luz inmortal del evangelio. 

¡Que descansen en paz los pioneros 

que alumbraron al orbe un nuevo mundo 

y a los adelantados y auditores 

y a los predicadores y a la inmensa 

multitud de soldados de fortuna 
. ,, 

honor por siempre y paz. 

Yo levanto mi voz a grito herido 

desgarrado en el año en que se intenta 

festejar en el V Centenario 

el encuentro que dicen y vocean 

de dos mundos distintos. Yo levanto 

dolorido mi grito de protesta 

por querer convertir en apoteosis 

un desmán que debiera dar vergüenza. 



Yo levanto mi voz a grito herido 

por querer convertir en epopeya 

la sangrienta conquista de las Indias 

a golpe de codicia y violencia. 

Yo levanto mi voz, a grito herido, 

porque aun se perpetúa la proeza 

de seguir manteniendo a los humildes 

en infimos niveles de miseria. 

La opresión continúa. Bien sabemos 
. ' , . , . quienes son, como viven, en que piensan 

los que siguen usando aquellas mañas 

que usaron sus abuelos en la empresa 

de enriquecerse sin pararse en barras. 

Son los reos de crimenes de lesa 

humanidad. Igual que sus ancestros 

venidos en las viejas carabelas, 

aunque nacidos ya desde hace siglos, 

con veinte antecesores, en América, 

utilizan, y más perfeccionadas 

por uso secular, las mismas tretas 

y a trueque de su lucro personal, 

no dudan en poner en almoneda 

el honor de la patria y sus recursos 

en favor de extrajeres y de empresas 

sin alma y sin pudor que solamente 

de manchado dinero se alimentan ••• 

Son los hombres sin alma, de negocios, 

voraces antropófagos que medran, 

se enriquecen y engordan en la vida 

mientras lo mismo que al principio quedan 

y siempre y por los siglos de los siglos 

los pequeños en trágica miseria. 

Yo levanto mi voz , a grito herido 

mi grito desgarrado de protesta 

al V Centenario e~que pretenden 

hacer fecha de gloria aquella fecha. 

Porque aún tristemente se repite 

la hazaña de hace siglos sin siquiera 

tratar de maqu~larla con la excusa 

de la fe y la cultura. Hoy se contentan 

con la ley del dinero por bandera. 



Yo levanto mi voz a grito herido 

con dolor por los indios de mi América. 



A SOR FELISA URRUTIA 

Nos dijeron, Felisa, que eras muerta 

y ••• lo eras de verdad? O fué un mal sueño 

el final violento de tu empeño 

en vivir para amar siempre despierta? 

Confirmóse el horror! Fué cosa cierta! 

Te mataron sin causa! ¡Que pequeño 

el corazon humano y grande el Dueño 

que a su vida sin fin te abrió la puerta! 

Sabíamos, Felisa, que apostaste 

por los pobres muy pronto en tu mañana 

juvenil cuando apenas la estrenaste. 

De los pobres y débiles hermana 

no perdiste apostando, que ganaste 

pués quien pierde por Cristo, siempre gana. 



Voy en busca, cantando, de otra nieve 

mas blanca, más callada, más precisa 

y tengo por hallarla tanta prisa 

que ni el llanto del fuego me conmueve. 

Estoy considerando lo que debe 

el mar al sol, el pájaro a la brisa, 

el molusco al coral y a la cornisa 

la blanca luna y el vencejo leve. 

Llueve mansa alegría el arquitrabe 

bautizado en ternura y movimiento 

de fragíl llama y de esperanza suave. 

Yo pongo mi ilusión y mi contento 

en vivir solamente en dulce clave 

de música de amor cada momento. 



Me están creciendo de vivir las ganas 

a ritmo de sonrisa volandera. 

Abomino el final. La primavera 

trae un soplo sabroso de manzanas. 

Toda rosa es amor. Por las mafianas 

cuando corre la brisa inmoridera 

con afán de apresarla y a la espera, 

he tendido una trampa en mis ventanas. 

Ha roto el sol el pórtico del día 

con lanza poderosa y al momento 

todo el aire es brillante algarabía. 

Y yo que soy testigo del evento 

he sentido llegar al alma mía 

un aroma de rosas en el viento. 



Negros idus de marzo del cuarenta 

y cuatro, antes de Cristo. Ante el Senado 

Julio César ha sido asesinado. 

Fecha aciaga de crónica sangrienta. 

Y en el mil novecientos, mas ochenta 

y nueve- era cristiana- rebasado 

el fiel de veinte siglos, he anotado 

en los idus de marzo mis setenta. 

Con la muerte de césar coincidía 

dos milenios atrás, mi nacimiento. 

Dos sinos contrapuestos en un día. 

En los idus de marzo, para el viento 

y la llama nací. Por suerte mía 

no manda en el destino el firmamento. 



No mires hacia atrás que lo importante 

no es volver. Es llegar. Es sacudirte 

el lastre del pasado. Es no morirte 

en vano de nostalgia inoperante. 

No mires hacia atrás. Recoge el guante 

que el futuro te arroja. Has de medirte 

con quien vendrá después, sin convertirte 

en estatua de sal. Mira adelante! 

Del bien que , por pasado, está perdido 

no quieras lamentarte todavía. 

Ni lo recuerdes mas ni me lo llores. 

Que si es sobre manera conocido 

que nos han de traer melancolía 

los mejores recuerdos ••• son los peores. 



A LA PAZ 

Por ausente y ansiada te venero 

y en medio de esta noche tan oscura 

mi existencia nostágica es tan dura 

que muchas veces pienso que me muero. 

Yo conozco tu nombre. Yo te quiero. 

Mi pulso entresoñandote se apura 

pero tardas y se hace desventura 

el tiempo en que anhelándote te espero. 

Y pues voy caminando mi camino 

y no se me descubre todavía 

el final de este túnel que abomino, 

voy creyendo por fin y a costa mia 

que todo lo dirige un vil destino 

y que es la paz tan solo una utopía. 

, -. 



Fué paron de la historia la apatía 

de orondos e instalados carcamales, 

perpetuos adversarios viscerales 

de toda innovación y rebeldía. 

Si es pecado, confieso mi osadía 

de soñar unos hombres mas cabales 
.. 

justos, solidarios leales mas y 

aun sabiendo que sólo es utopía. 

Me acuso de intentar absurdamente 

acabar con los modos egoistas 

que imperan en un mundo tan terrible 

peleando quizá insensatamente •.• 

No me pesa! Seamos realistas 

y aspiremos sin tregua a lo imposible. 



Si volviera a nacer, tal ve~ sería 

de nuevo lo que soy y aunque lamento 

los errores de ayer y me arrepiento 

de frecuentes traspiés ••• repetiría. 

De los yerros pasados sacaría 

para empresas mejores escarmiento 

y estaría a la piedra bien atento 

por tratar de evitar nueva avería. 

Y aun dando por monótono y trillado 

el camino de sobra ya sabido 

no sería en verdad tan mal asunto. 

Hay un viejo refrán que ha sentenciado 

que más vale lo malo conocido 

que lo bueno por ver ••• y a él me apunto. 



En la fiera canicula un cobijo 

de módico frescor brinda la parra 

y a su oferta rendido se espatarra 

el perro soñoliento del cortijo. 

Insolente en su anónimo escondrijo 

de un olivo, tozuda, la cigarra 

sierra el aire con tópica tabarra 

en responso monótono y prolijo. 

Los álveos de los ríos,.pedregales 

crepitantes al sol. Las fuentes secas. 

Hace el viento crujir a los trigales. 

Y, -en lastre nubes revolando huecas-, 

el hosco repeluzno de puñales 

de hirsutos cardos en las tierras llecas. 



A LA PINTURA 

(REFUNDIDO) 

Desbocada pasión, Dolor que sueña, 

Fantasía esencial, Volumetría 

de distancia y color, Geometría 

de lineas y Fulgor que se despeña. 

Pincel certero y Mano que se empeña 
1 .. 

en poner en dialectica armonia 

guarismo y proporción; Algarabía 

irisada y la Luz por santo y seña. 

Feliz revelación y alumbramiento 

venturoso en cromático lenguaje 

de la tierra y el fuego el mar y el viento ••• 

Y brillante victoria del coraje 

por fijar en inmóvil movimiento 

el correr de la vida y su oleaje. 



Día a día en mi Cáucaso despunto 

al alba, como nuevo Prometeo, 

pirata ruin de la verdad que hambreo 

por asirme a la roca que barrunto. 

Como halcón altanero sobre un punto 

del aire, sin moverme, el mundo oteo, 

manteniendo constante el aleteo 

hasta saber aquello que pregunto. 

Y aunque no encuentre a mi cuestión respuesta 

y todo siga pertinaz callando 

en medio de esta lucha descompuesta, 

' aunque me falte por saber el cuando 

y el cómo y el por qué y el qué que resta 

aún tengo de seguir aleteando. 



Es aire lastimado. Es viento largo. 

Es agua que adelgaza el sentimiento 

y es ternura que llega en el momento 

cabal a despertarnos del letargo. 

Es rio solsticial y sin embargo 

el silente clamor del firmamento 

soñando embriaga el corazón sediento 

de dulce néctar y limón amargo. 

Yo le llamo a esto amor. Amor varado 

que a la vez que me aduerme me desvela •.• 

¡Ojal~l fuera pensamiento solo! 

Y de lastre y distancia liberado 

aguijoneado de encendida espuela 

volaría hacia ti como a mi polo. 



Canción de ruiseñor enamorado 

que canta en el jardín su melopea 

de tal suerte escondido que no sea 

posible descubrir quién ha cantado. 

Floración de un amor no interesado 

que ayudando al caido en su tarea 

al paso que le ayuda y le recrea 

se da sin más salario por pagado. 

Hacer el bien. Hacerlo de manera 

que solamente sea conocido 

de Aquel que ve en lo oculto y remunera. 

Y poner en la vida aquel sabido 

adagio como norma y por bandera: 

"que no hace ruido el bien ni bien el ruido". 



Hace tiempo que unido a la caterva 

comencé mi andadura. Fué aquel año ••• 

Pero ¿qué importa eso? Al ermitaño 

le importa solo el brillo de la hierba! 

La marcha de la vida se conserva 

sonora y numerosa como antaño 

a golpe de relevo. No hay engaño 

en los ojos sapientes de Minerva. 

Yo soy como la grulla derribada 

que agoniza mirando tristemente 

perderse entre las nubes la bandada. 

Yo soy como la piedra del torrete 

que estática contempla alucinada 

pasar canturreando la corriente. 



Coraje reprimido en la caldera 

incubándose adentro y sometida 

a la enérgica fuerza de la brida 

la nunca bien domesticada fiera. 

Mal que bien, todo en pié ••• hasta que se altera 

al precario reposo y la guarida 

abandona de pronto enfurecida 

la colérica bestia carnicera. 

Luego paz ••. y después la pobre gloria 

que aporta el detener fuego y metralla 

en una frágil y fugaz victoria. 

Y cuando todo otra vez furioso explota, 

otra vez a emprender nueva batalla 

temiendo una vez mas nueva derrota. 



A golpe de turbión zarandeado 

de oscuros y pelágicos vaivenes 

que dieron sobre mí, aquí me tienes 

en un amargo acéano anegado. 

Bajo un cielo de acero, pavonado 

de presagios oscuros y desdenes 

abrióse equidistante de las sienes 

de Polifemo el crater vaciado. 

Menos mal que, venturosament~ 

venía a más andar el nuevo día 

encendiendo de rosas el oriente. 

Menos mal que una alegre algarabía 

de pájaros cantaba al sol naciente 

y ••• menos mal que cantan todavía. 



ERAMOS POCOS Y PARIO LA ABUELA 

Cuando una interminable tur,bo.nada 

subió la presa a cota rebosante, 

una lluvia más recia y más constante 

desató catastrófica riada. 

A la viña abrasó feroz helada ••• 

Cuando después brotaba vacilante 

nueva pámpana tierna y expectante 

de nuevo la arrasó una pedregada. 

Suele ocurrir, si &ios no lo remedía 

que, a la fuerza pues no quiere de grado, 

al que no quiere taza, taza y medía. 

Y es un hecho mil veces comprobado 

incluso por los niños de la escuela 

que éramos pocos y ••• parió la abuela. 



Cuando sueña poemas la sirena 

y brama el minotauro al firmamento 

en niebla se diluye el pensamiento 

Y en verso la palabra se encadena. 

Bulle la vida de misterio llena. 

el amor no se duerme ni un momento. 

Canta el fuego y el mar y pone el viento 

un penacho de paz sobre la almena. 

Deja que cante le agua castamente • 

No reproches al silex su dureza 

y aprende de su ardor fosforescente. 

Vive libre y con gozo. Canta y reza. 

No te rindas al mal. Mira de frente 

y levanta sereno la cabeza. 



LOS GOZOS RECORDADOS 

Será por no mirar a la hosca Parca 

afilar diligente las tijeras? 

Por qué hoy me entretienen las primeras 

memorias dulces que mi vida abarca? 

Voy sacando del fondo de mi arca 

caricias, cuentos, músicas, quimeras 

alegrías y amor como banderas 

de aquel niño que antaño era un monarca. 

Cuando todo ha pasado tristemente 

advierto en el ALLA mas allegados 

que AQUI, más míos, mas mi gente. 

¡Qué extraño al contemplar medio agotados 

los días por vivir, que solamente 

me consuelen LOS GOZOS RECORDADOS! 
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