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Testamento de D. Luis de Góngora

En el nombre de Dios Nuestro Señor, Amén. Sepan cuantos esta carta de testamento, 
última y postrimera voluntad, vieren, como yo, don Luis de Góngora, Capellán de Su 
Majestad, Racionero de la Sancta Iglesia de la ciudad de Córdoba, residente en esta corte, 
estando como estoy enfermo en la cama, de la dolencia y enfermedad que Dios Nuestro 
Señor ha sido servido de me dar, pero en mi buen juicio y entendimiento natural, creyen-
do, como creo, bien, fiel y católicamente en el misterio de la Sanctísima Trinidad, Padre, 
Hijo y Espíritu Sancto, tres personas y una sola esencia divina, y en todo lo demás que 
tiene y cree la Sancta Madre Iglesia de Roma, como fiel y católico cristiano, y debajo de 
esta fe y creencia protesto de vivir y morir, y si, lo que dios Nuestro Señor no permita, por 
persuasión del demonio o por dolencia grave, en el artículo de la muerte o en otro cual-
quier tiempo, alguna cosa contra esto que confieso y digo y creo hiciere, dijere o mostrare, 
lo revoco y doy por ninguno de ningún efecto, y con esta invocación divina deseando estar 
prevenido para la hora postrimera de mi vida, por ser la muerte la cosa más cierta que 
tenemos y su hora incierta, otorgo y conozco que a servicio de Dios Nuestro Señor y de 
su bendita Madre la Virgen María, Sanctos y Sanctas de la corte del cielo, para descargo 
de mi ánima y conciencia, hago y ordeno este mi testamento y postrimera voluntad en la 
forma y manera siguiente: 

Primeramente, encomiendo mi ánima a Dios Nuestro Señor, que la hizo y crió a su ima-
gen y semejanza y redimió en el árbol de la Sancta Vera Cruz porque no fuese perdida, y le 
suplico que la quiera perdonar, poner y colocar en su sancta gloria para donde la crió, y el 
cuerpo mando a la tierra, de que fue formado.

Item: mando que cuando la voluntad de dios Nuestro Señor fuere de me llevar de esta 
presente vida, que mi cuerpo sea depositado en el monasterio de la Sanctísima Trinidad de la 
Orden Calzada, de esta dicha villa, para que de allí sean llevados y trasladados mis güesos y 
cuerpo a la capilla de San Bartolomé de la Sancta Iglesia de la dicha ciudad de Córdoba, que 
yo tengo, y donde están enterrados mis padres, y se pague lo que se debiere.

Item: mando que el acompañamiento de mi cuerpo muerto a la iglesia del dicho monas-
terio de la Sanctísima Trinidad sea el que pareciere a mis testamentarios, y conforme a la 
disposición de mi hacienda, en cuya voluntad y elección lo dejo, y se cumpla ansí como si 
yo aquí expresamente lo dejara declarado.
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Item: mando que luego que yo falleciere, y con la mayor brevedad que fuere posible, se 
digan por mi ánima cien misas de alma en los altares privilegiados de la parte o parte que 
pareciere a mis testamentarios, y se pague la limosna acostumbrada.

Item: mando se digan por mi alma las misas rezadas que pareciere a mis testamentarios, 
conforme a la disposición de mi hacienda, y las que ansí se dijeren se pague la limosna acos-
tumbrada.

Item: ansí mismo mando que los dichos mis testamentarios, conforme a la calidad de mi 
hacienda, hagan decir algunas misas rezadas, las que le(s) pareciere, por las ánimas de mis padres 
y de las de Purgatorio, y de quién pudo ser en algún cargo, y se pague la limosna acostumbrada.

Item: mando que se tomen por mi ánima una bulla de difuntos y dos de composición, y 
se dé la limosna acostumbrada.

Item: declaro que las deudas que tengo y debo, son, a saber: a Pedro, aceitero, que da 
aceite en mi casa, seiscientos y noventa y ocho reales, ansí de aceite que ha dado y dineros 
prestados, mando que se paguen.

Item: declaro que debo a Bernal, mi criado cochero, lo que parecerá por una memoria que 
dello entre mis papeles; mando se ajuste la cuenta y se pague lo que se debiere.

Item: declaro que debo a Pedro Cebrián quinientos reales en vellón, que me ha prestado 
en dos partidas, una de cuatrocientos y otra de ciento; mando se le paguen.

Item. Declaro que debo al padre fray Luis de Lizama, sacristán mayor del dicho monas-
terio de la Sanctísima Trinidad, trescientos reales que me ha prestado; mando se le paguen.

Item: declaro que debo a don Josef Franqueza, cader de lencería, lo que pareciere por 
cédula mía; mando se le paguen.

Item: declaro que debo a don Josef Franqueza, de dineros prestados, lo que él dijere, que 
yo no me acuerdo lo que es; mando se le pague lo que él dijere, a quien lo remito por su 
mucha cristiandad.

Item: declaro que yo debo a Ana de Retes, de alquiler de cama, lo que pareciere por las 
cuentas; mando se le paguen.
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Item: declaro que si otras deudas parecieren por cédulas mías se paguen, y no habiendo 
cédulas, por su juramento se les pague hasta ocho reales, y de allí adelante probándolo.

Item: declaro que debo al Conde (de) Paredes mil reales prestados en vellón; mando se le paguen.

Item: declaro que debo al señor Obispo de Urgente ducientos reales en la plata, que me 
prestó; mando se le paguen.

Item: declaro que debo a Inés del Moral, bizcochera, de bizcochos que me ha dado, lo 
que declare María Rodríguez, mi ama, que es la que lo ha recibido, y Martín González, mi 
criado; mando se le pague.

Item: mando se pague a Domingo González lo que pareciese debérsele del alquiler de la 
cochera que me tiene alquilada.

Item: mando se pague lo que pareciere deberse al cochero y herrador.

Item: mando se pague a Alonso Hermosilla, sastre, lo que pareciere debérselo, y lo mismo 
se pague al zapatero de casa.

Item: mando y es mi voluntad que a María Rodríguez, mi criada, por el buen servicio que 
me ha hecho y obligado que la tengo, por algunos dineros que ha puesto por mí, le hagan mis 
testamentarios la satisfacción de la cantidad que les pareciere, con que quede satisfecha y contenta.

Item: mando al dicho Martín González, mi criado, por el buen servicio que me ha hecho, 
se le den, demás de su salario, cuatrocientos reales graciosos para un vestido.

Item: mando a las mandas acostumbradas en los testamentos forzosos sus derechos, y los 
aparto de mis bienes.

Y cumplido y pagado lo en este mi testamento contenido, en el remanente y residuo 
que quedare de todos mis bienes, derechos y acciones presentes y fucturos, dejo y nombro e 
instituyo por mi heredera universal a mi alma, para que por ella se gasten y distribuyan en 
sacrificios y obras pías, al parecer de los dichos mis testamentarios.

Y para cumplir, pagar y ejecutar lo en este mi testamento contenido, dejo  y nombro 
por mis testamentarios y ejecutores del al Ilmo. y Reverendísimo señor don Enrique de 
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Guzmán  y Haro, cardenal de la Sancta Iglesia de Roma, y al señor don alonso de Cabrera, del 
consejo y Cámara de Su Majestad, su gobernador en el Real Consejo de las Ordenes, y al señor 
don Francisco Manuel, caballero de la Orden de Calatrava, y al Reverendísimo Padre Maestro fray 
Hortensio Félix Paravisino, Ministro del dicho convento de la Sanctísima Trinidad, Predicador de 
Su Majestad, y a cada uno de ellos in sólidum, y les doy mi poder cumplido y bastante, cual de 
derecho en tal caso se requiere, para que, luego que yo falleciere y pasare de esta presente vida, se 
puedan entrar y apoderarse, y cada uno y cualquier dellos, en todos mis bienes y hacienda, dere-
chos y acciones que tengo y tuviere, y los vendan y rematen en almoneda o fuera de ella, por su 
autoridad y sin licencia de juez alguno, y de su valor cumplan y paguen lo en este mi testamento 
contenido, y cobren todo lo que se me debe y debiere, pertenece y perteneciere, pedir y tomar 
cuentas a cualesquier personas, ansí judicial como extrajudicialmente, y hacer en este mi testamen-
to todas las escripturas y recaudos necesarios, y dar de lo que recibieren y cobraren sus cartas de 
pago, finiquito y sea firme como si por mí vivo y presente siendo fueran hechas y otorgadas; y si 
fuere necesario contener en mi juicio sobre lo contenido en este mi testamento, parecer ante cua-
lesquier jueces e Justicias, que dello puedan y deban conocer, y hacer todas las citaciones, empla-
zamientos, demandas, querellas y acusaciones, pedimientos, requerimientos, protestas, embargos, 
ejecuciones, prisiones, consentimientos de solturas y averiguaciones, y pedir y oír sentencias, 
consentillas o apelallas como más convenga, y en fin, hacer todo cuanto sea necesario, que para 
ello le(s) doy el dicho de mi poder bastante, el cual les dure por todo el tiempo que sea necesario, 
y aunque sea pasado el año de mi fallecimiento; y les ruego y encargo que en todo hagan bien por 
mi ánima porque Dios depare quien por la suya lo haga cuando más menester le(s) sea. 

Item: declaro que debo al señor don Francisco Manuel setecientos y catorce reales que me 
prestó en dos veces en vellón; mando le paguen. Y revoco y anulo y doy por ningunos y de ningún 
valor y efecto todos y cualesquier testamento y testamentos, codicilio y codidilios que antes de 
este haya fecho, y poderes para testamentos y otra cualquier disposición por escripto o de palabra, 
para que no valgan y sean de ningún valor y efecto, salvo este que al presente hago y otorgo que 
quiero que valga por tal mi testamento, o por mi codicillo, o por mi última y final voluntad, y en 
aquella vía y forma que mejor haya lugar de derecho: en testimonio de lo cual otorgué esta carta 
ante el presente escribano y testigos yuso escriptos. Que fue fecha y otorgada en la villa de Madrid 
a veinte y nueve días del mes de marzo de mil y seiscientos y veinte y seis años, y lo firmó de su 
nombre el dicho otorgante, a quien yo el presente escribano doy fe que conozco. Testigos que 
fueron presentes a lo que dicho es, llamados y rogados: don Juan Leite y don Jacinto Freire y Juan 
de la Rosa y Juan Pérez das Seijas, oficial de mi presente escribano y Andrés García, todos vecinos 
y estantes en esta dicha villa. –Don Luis de Góngora.- Pasó ante mí, Francisco de Barrio, escribano.

(Publicado por D. Lucas de Torre en la Revue Hispanique, XXXIV, 284-289,  
y reproducido después por el señor Foulché-Delbosc, III, 285-290.) 
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Retrato de Góngora en el Manuscrito Chacón 
Biblioteca Nacional, Madrid

Aquel que tiene de escribir la llave,
con gracia y agudeza en tanto extremo,
que su igual en el orbe no se sabe,

es don Luis de Góngora, a quien temo
agraviar en mis cortas alabanzas,
aunque las suba al grado más supremo…

 Miguel de Cervantes
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A un pintor flamenco haciendo el retrato de donde se 
copió el que va al principio deste libro

Hurtas mi vulto, y cuanto más le debe
a tu pincel, dos veces peregrino,
de espíritu vivaz el breve lino
en los colores que sediento bebe;

vanas cenizas temo al lino breve,
que émulo del barro le imagino,
a quien (ya etéreo fuese, ya divino)
vida le fio muda esplendor leve.

Belga gentil, prosigue el hurto noble;
que a su materia perdonará el fuego,
y el tiempo ignorará su contextura.

Los siglos que en sus hojas cuenta un roble,
árbol los cuenta sordo, tronco ciego;
quien más ve, quien más oye, menos dura.

Luis de Góngora

El Códice Chacón tiene un retrato de Góngora al principio, cuyo autor es desconocido (grabado de la pág.   )

 v. 1.   vulto en la acepción latina “vultus” = cara.
 v. 2.   dos veces peregrino por la exquisitez y por ser extranjero.
 v. 5.   La misma transitoriedad que la del hombre, Jammes propone una interpretación distinta, con 

coma al final del verso 4: “cuanto más espíritu le das, tanto más temo que el lino quede hecho 
cenizas”.

 v. 6.   Según SC, alude al mito de Prometeo, quien formó de barro al primer hombre y luego lo 
animó con el fuego que trajo del cielo (p. 246) Brockhaus señala una semejanza con un 
poema de Paravicino a El Greco, de 1609: “Émulo de Prometeo en un retrato / no afectes 
lumbre, el hurto vital deja”.

 v. 7.   El hombre es barro (polvo), sea animado con el fuego de Prometeo, sea obra de dioses o de Dios.
 v. 8.   La vida que vive en el retrato.
 vv. 10-11   Predice una vida más larga al retrato.
 v. 12.   los siglos: SC: “que son tantos como sus hojas” (p. 252).
 v. 13.   Insistencia en lo inanimado en confrontación con el hombre, que termina en una queja 

implícita en el último verso.

Sonetos completos (edición de Biruté Ciplijauskaité) Editorial Castalia, 1980



Corona Poética de Sus Coetáneos

Julia Hidalgo, Góngora (2002), técnica mixta / papel Básik, 50 x 35 cm. 



10

Fray Hortensio Félix Paravicino  
(1580-1633)

A don Luis de Góngora

Ya que (obediente, o a interior respeto
o a entera admiración) venero mudo,
Córdoba, cuanto –atenta- usurpar pudo
sed mía estudiosa a tu mayor sujeto,

recibe para él tan leve efeto
de gratitud como este acento rudo,
de quien aceros ya colgó y escudo,
siervo si no del ocio del secreto.

De cisnes jamás vistos, genio oculto
las plumas pareció (si bien, menores
éstas cual breve arroyo a largo río).

Rinda pues al mayor, el menor, culto.
Y en grata niebla, en pompa igual de olores, 
Tus aras cubra ofrecimiento mío.

(Obras póstumas divinas y humanas.-Madrid-1641)

Don Juan de Tarsis (Conde de Villamediana)  
(1580-1622)

Muda selva deidad pisó la Mora
en los dubios crepúsculos del día,
Canora Delia o Cíprea que nacía
undosa en Tetis, no de blanca Aurora.

Los senos vagos de Pompona y flora,
Primavera animada concedía
el que en su margen apacible cría
la rica arena a quien su planta hoy dora.
Segunda margen de zafir del cielo,
deidad brama celosa en su ribera
cuando sus cuernos copia son de flores.
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Lope de Vega 
(1562-1635)

A la muerte de con Luis de Góngora

Despierta, oh Betis, la dormida plata,
y, coronado de ciprés, inunda
la docta patria en Séneca fecunda
todo el cristal en lágrimas desata.

Repite soledades, y dilata
por campos de dolor vena profunda.
Única luz que no dejó segunda, 
el polifemo ingenio Atropos mata.

Góngora ya la parte restituye
mortal el tiempo, ya la culta lira
en cláusula final la voz incluye.

Ya muere y vive, que esta sacra pira
tan inmortal honor le constituye,
que nace fénix donde cisne espira.

(Corona Trágica-Madrid-1627)

Donde cisne, lascivo ya, quisiera
en blancas plumas, cómplices amores,
felicitar más cauteloso vuelo.

(Obras-Zaragoza-1629)
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Elegía (Fragmento final)
Al memorioso túmulo que sella
-¡oh, noble don Luis!- aquella parte
que en el cielo no pudo ser estrella,
aclamación común ha de ensalzarte
a ti, que ya los números mejores
nos enseñaste a proseguir con arte.
Vivirán tus cultísimos furores
mientras corrieren sucesivamente
del Evo los sedientos vividores.
Tu gloriosa fama indeficiente
no borrará la edad, que de tu fama
todo el tiempo no es su continente.
Mientras viva de Amor la honesta llama,
suave acusará su ardor profano
el casto afecto en que tu voz se inflama.
Oirá tu heroico, estilo soberano,
oirá del panegírico el decoro
el séptimo Trión de nieves cano.
En tanto que las selvas del Peloro
fueren tumba a los huesos de Tifeo,
sonará Acis en tu lira de oro.
Celebrará del cíclope el deseo
el siciliano mar, mientras su frente
el pie argenta de plata al Lilibeo.
Oirán desde el Austro hasta el Oriente,
y en cuanto ilustra Febo su camino
hasta el ondoso claustro de Occidente,
el que en tus soledades peregrino
en más fortunas (con valor exento)
venció las iras del mayor destino.
Y tú cantando el mísero lamento,
tu instrumento será el vivir futuro,

segundo de Arión dulce instrumento.
Mientras el mar de España ya seguro
ilustrare con ondas más leales
las nobles piedras del sidonio muro,
si ya no en epicedios funerales,
sonará el pescador, que el llanto entona,
en números altísimos vocales:
Perdona al remo, Lícidas, perdona
al mar, en cuanto humilde baña a aquella
aguja que de nubes se corona.
Oh, cuánto ahora con mayor querella
contendieran las béticas ciudades
si tu patria ignoraran noble y bella,
a no contar en sus felicidades
a don Luis, a Séneca, a Lucano,
por decoro mayor de las edades.
¿Cuál hoy podrás, con elegante mano,
mármol formar, oh Córdoba, eminente
que venza al orden dórico y romano?
Si de Lisipo el arte fue valiente
(el mármol figurado más suave)
ejecutar su idea osadamente,
¿cuál, Córdoba, alzarás túmulo grave,
qué simulacro que su bulto espira,
si en breve urna tanto Fénix cabe?
Mas si en tu sacra, venerable pira,
ni lucen animados  los sinseles,
ni luz piramidal al cielo aspira,
bañada ya de lágrimas fïeles,
de tu mismo mortal caduco velo
renacerán mil palmas y laureles,
canoras ondas subirán al cielo.

(Manuscrito de Estrada)

Don Agustín Collado del Hierro
A la muerte de Don Luis de Góngora y Argote.
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Anónimo

Cuándo entre alados cante serafines
sacros himnos tu dueño en plectro de oro.
orna en tiorba tu marfil canoro,
ébano culto en dulces violines.

Estos moderen áticos clarines
suavemente el militar decoro,
triunfen aquellos el empíreo coro, 
fragrantes ya, retóricos jazmines.

Lo primero, holocausto (si espirante)
concentuoso sea a tanto objecto.
Lo segundo, oh volumen elegante,

de humana deidad digno subjecto.
Extremos dos, extremo ardor los cante,
divino el uno, el otro humano afecto.

(Manuscrito de Estrada)

Anónimo

Epitafio a Góngora

Selvas sacras: de hoy más tiernos clamores,
alternantes no en cítara de oro,
de pluma sí con elegante lloro
suenen de vuestros dulces ruiseñores.

Presagios cisnes, métricos cantores
del Betis, rey del más culto decoro,
concentuoso den llanto canoro
en numerosos versos vividores.

El Betis, de cristal urna decente
construya a tanto honor; que en mucha gloria,
brillante incluya en sí breve lucero.
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Celen las selvas la deidad valiente
a la más que inmortal digna memoria
de este sin opinión genio primero.

Yace Góngora aquí. Lloran difusas
su nunca en todo ponderadas musas.
Y tú vete llorando, pasajero.

(Manuscrito de Estrada)

Don Francisco de Trillo y Figueroa

Al sepulcro de D. Luis de Góngora

Yace, mas no fallece, en la copiosa
que admiras urna ¡oh peregrino! el que antes
mármoles culto acentuó elegantes,
que su lira se oyese espaciosa.

Tu admiración revoque ponderosa
aquella que, aún sus pórfidos sonantes,
(bien que en vano) morder con vigilantes
quiere duros aceros lagrimosa.

La atención su holocausto sea debido,
la ceniza alumbrando en sus altares
cuanto el pórfido culto esplendor sella.

Cuanto el mármor no puede enternecido,
aun desatado en lagrimosos mares,
dar a entender con sola una centella.

(Poesías varias-Granada-1652)
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de ingenios soberanos,
Góngora, Mena, Séneca, Lucanos.
Este, a quien dictó Euterpe numerosa
soledades confusas,
aunque juzgo,y no en vano,
que tal vez su dictamen soberano
invocaron las musas
por poder con su asilo
influir a otros su sonoro estilo;
(pero nunca acertaron;

                               El poeta habla al río

Faltó, sí, a tu grandeza
aquel altivo espíritu valiente,
aquel ingenio ardiente
que fue en nuestro horizonte          
el Polifemo del castalio monte,
a quien fue patrio nido,
en todo esclarecido,
Córdoba insigne, madre venturosa

Don Antonio de Solís y Rivadeneyra 
(1610-1686)

Dedicando al Marqués de Guadalcazar las Obras Póstumas 
De D. Luis de Góngora en su primera impresión.

Estos son, oh marqués esclarecido,
los rayos de aquel Sol casi eclipsado,
que, a no estar de su luz tan amparado,
nuestro error su occidente hubiera sido.

La ceguedad le tuvo oscurecido
entre sus sombras, pero no apagado;
bien que ya de la envidia el vil cuidado,
de la ignorancia quiso hacer olvido.

Hoy, pues, que tanto Sol eficaz luce,
porque no turbe a lo eficaz lo breve
busca el día inmortal de vuestro amparo,

envolviendo los rayos que produce
entre aquella porción de luz que debe
al esplendor de vuestro nombre claro.

(Varias poesías sagradas y profanas-Madrid-1692)

Don Francisco Antonio de Bances Candamo 
(1662-1704)

ELOGIO DE GONGORA 
(Fragmento del idilio:Descripción  y Viaje del Tajo.)
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por imitar lo inimitable erraron.)
En fin, su ciencia pura
les enseñó a las musas la cultura
de que hoy feliz blasona
el Betis, que, con aguas sucesivas,
las sienes se corona
de fértiles olivas
despreciando las ondas de Helicona.
Cuántas veces llegando a tus campañas
saludó a tu corriente,
cantando glorias tuyas dulcemente

en el pabellón verde de unas cañas.
El eco, por hurtarle los fragmentos
de tan docta armonía, 
de cóncavos peñascos se vestía;
y la fama, que oía sus acentos,
para aplaudir su dulce melodía
el idioma ignoraba,
y así para su elogio fabricaba
razones elocuentes de sus ecos;
cadencias estudió Apolo canoras
en las que le dictó rimas sonoras.

       (Obras Líricas.-Madrid- 1720) 
D. Francisco Antonio de Bances Candamo



Corona Poética siglos XX y XXI

M. Inurria, Góngora (h. 1906), 50 x 22 x 25 cm., Escuela Superior de Artes Industriales, Córdoba 
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Rubén Darío 

Trébol

De  don Luis de Argote y Góngora a don Diego  
de Silva y Velázquez

I

Mientras el brillo de tu gloria augura
ser en la eternidad sol sin poniente,
fénix de viva luz, fénix ardiente,
diamante parangón de la pintura,

de España está sobre la veste oscura
tu nombre, como joya reluciente;
rompe la Envidia el fatigado diente,
y el Olvido lamenta su amargura.

Yo en equívoco altar, tú en sacro fuego,
miro a través de mi penumbra el día
en que al calor de tu amistad, don Diego,

jugando de la luz con la armonía,
con la alma luz, de tu pincel el juego
el alma duplicó de la faz mía.
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De don Diego de Silva y Velásquez a don Luis de 
Argote y Góngora

II

Alma de oro, fina voz de oro,
al venir hacia mí, ¿por qué suspiras?
Ya empieza el noble coro de las liras
a preludiar el himno a tu decoro;

ya al misterioso son del noble coro
calma el Centauro sus grotescas iras,
y con nueva pasión que les inspiras
tornan a amarse Angélica y Medoro.

A Teócrito y Poussin la Fama dote
con la corona de laurel supremo;
que en donde da Cervantes el Quijote

y yo las telas con mis luces gemo,
para don Luis de Góngora y Argote
traerá una nueva palma Polifemo.

III

En canto “pace estrellas” el Pegaso divino
y vela tu hipogrifo Velázquez, la Fortuna,
en los celestes parques al Cisne gongorino
deshoja sus sutiles margaritas la Luna.

Tu castillo, Velázquez, se eleva en el camino
del Arte como torre que de águilas es cuna,
y tú castillo, Góngora, se alza al azul cual una
jaula de ruiseñores labrada en oro fino.

Gloriosa la península que abriga tal colonia.
¡Aquí bronce corintio y allá mármol de Jonia!
Las rosas a Velásquez, y a Góngora claveles.

De ruiseñores y águilas se pueblan las encinas,
y mientras pasa Ángelica sonriendo a las mentiras,
salen las nueve musas de un bosque de laureles.

(Cantos de Vida y esperanza, Madrid, 1905) 
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igual a un estertor, como si dentro hubiera
un roto molinillo que fuese molturando
su disforme discurso. Lo cual ello se debe
a que no dice nada que pueda traducirse
o resulte coherente, salvo un leve maullido
que tarda en reflejarse sobre el tímpano, y suena
muy después de aguardado.
                                            Haciendo caso a 
otros
sesudos analistas que estudiaron primates,
el caso es demoníaco y jamás detectado.
Un genitor pensante, sin ayuda de vulva
que esté capacitada para un mínimo esfuerzo
de gestación, malgasta tiempo y semen, realiza
coyunda y siembra en vano. Porque sólo fecunda
mitad y nunca un todo –por esto tal vez hubo
que mover apellidos-. Por lo tanto, este seso,
de tal forma diviso, no es total. Lo que es propio
de los malos poetas. Y, además, a los muchos
de peor fuselaje que este tal culterano,
listo de capirote, no ensalzado en extremo
por los necios mayores, salvo algún catedrático,
académico, crítico, que dicen es criatura
que no existe par, alma hermosa exclusiva,
completa, antologaza, racional, bautizable.

Imposible saberlo. No se encuentra la especie 
de este animal, los rastros anteriores, la cauda 
que dio origen. a veces, su barco semihundido
que bulle en la sotana se mueve a la deriva 
como un gato escaldado, similar a algún simio 
sin brújula. Y, a ratos, quiere ser humanoide 
y parece que habla –aunque sólo balbuce-, 
lo que da en sospechar que, en la familia 
que integran los zoomorfos, es quizá un estadio
de extraña hibridación.
                                      Basado en este punto
y en su enteca presencia de animal oscilante, 
los biólogos vieron la cópula posible 
de algún íncubo raro y otra forma de hembra 
de fusión degradante. Oyendo los sonidos
de emisión discontinua que en su boca 
acontecen, 
y que luego traslada al papel en que escribe, 
algunos logopedas han creído un lenguaje; 
cosa incierta sin duda, pues jamás las palabras
sin cerebro se han dado. Los signos que 
confunden 
con fonemas son ruidos, gruñiditos rimados
que expelen sus dos labios lastimando el oído 
que pretende captarlos. Vienen desde su sima

Ángel García López

Los poetas del siglo XVIII dicen de Luis de Góngora



Pablo Picasso

Pablo Picasso, Soneto heroico. A la ciudad de Córdova y su fertilidad, del libro Vingt poèmes de Góngora, París, 1948,  
aguatinta al azúcar con mordida a mano y raspador sobre cobre, 38,2 x 28,6 cm.



Pablo Picasso, Retrato de Góngora, según Velázquez (1947), aguatinta al azúcar con mordida a mano  
y raspador sobre cobre, 38,2 x 28,6 cm.
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Carlos Clementson

Gradus ad parnasum
(Escalinata barroca del Colegio de Santa Catalina, en la 

Plaza de la Compañía, de Córdoba, donde estudiara hasta 
1576 el joven Luis de Góngora, antes de su marcha a Salamanca.)

Esa escalera que solemne y lenta
hace dos siglos ya sus brazos alza,
y que grávida al par que airosamente
regia levanta su alta pesadumbre,
engastada de mármoles lucientes,
es metáfora audaz, arquitectónica
y polícroma imagen de quien supo
la palabra elevar a la armonía
y engastarla, a su vez, en la riqueza
de un marmóreo esplendor.
   Adolescente,
por aquí deambuló y estudió un día
y formóse tal fue entre estas aulas
y estos patios con sol; latín y griego,
gramática y esgrima, historia y música,
filosofía y casos de conciencia
y una ardiente pasión por la palabra
y un gozoso apetito delectable
por la varia hermosura de este reino,
sus trabajos, sus juegos y sus días,
y también sus primeros amores, satisfecho
de la gozosa plenitud del mundo,
todo aquí comenzó y entre estas plazas.

Con verso, pues, de un émulo y discípulo,
mas contraria intención a la del pérfido,
“de tal habitación quedó de modo
la casa y barrio todo”
investida de sí y de tan radiante
material resplandor que aún dura en esta
augusta construcción: piedra ascendida
a vuelo y claridad, a luz durísima.
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María Rosal
De Clori, en discreta respuesta al poeta cordobés 

joven y enamorado

Los poemas que siguen pertenecen a una carta inédita encontrada en una de 
las alacenas de la casa natal de Góngora en la que unos versos atribuidos a Clori 
responden a algunos de los más afamados poemas de amor que D. Luis de 
Góngora escribiera en su juventud. En dicha carta, Clori envía réplicas de amor al 
joven Góngora, las cuales, como se indica en el texto, fueron escritas en sus años 
mozos, aunque llegaron al poeta cordobés en su madurez, y éste responde desde su 
estado eclesiástico y de hombre agotado por la vida, devolviéndoselas a la dama con 
agradecimiento y cortesía. Por alguna razón que no hemos logrado establecer, tanto 
los poemas como la carta de devolución no llegaron a salir de la residencia cordobesa 
del poeta, encontrándose, después de los años y de las humedades de la cal, en 
lamentable estado y siendo reconstruidas por D. Adalberto Álvarez*, filólogo de la 
capital cordobesa y muy ilustre miembro de la Real Academia. María Rosal

 A doña Catalina de la Cerda, dama de la reina De Clori, en respuesta

 Tres veces de Aquilón el soplo airado No hay nieve fría que al aliento airado 
 del verde honor privó las verdes plantas, de amor no incline ante sus dulces plantas 
 y el animal de Colcos otras tantas fundida ofrenda de verduras tantas 
 ilustró Febo su vellón dorado. que el padre de Faetón bañó dorado.

 Después que sigo (el pecho traspasado Si es cierto que de amores traspasado 
 de aguda flecha) con humildes plantas, en pos recorres de amorosas plantas 
 (¡oh bella Clori) tus pisadas sanctas estelas de pasión, galeras sanctas 
 por las floridas señas que da el prado. nos brinde en hospedaje ameno prado.

 A vista voy (tiñendo los alcores Por valles y montañas, si de alcores 
 en roja sangre) de tu dulce vuelo, el rastro de tu sangre tiñe el vuelo 
 que el cielo pinta de cien mil colores. vistiendo de inequívocos colores

 Tanto, que ya nos siguen los pastores do mana ya la fuente, los pastores 
 por los extraños rastros que en el suelo alumbran con sus cantos dulce suelo 
 dejamos, yo de sangre, tú de flores. colmado ya de sangre, ya de flores.

* Después de arduas investigaciones en las que me ha acompañado D. Adalberto Álvarez, a la sazón 
descubridor de las cartas, en una inspección  entre rutinaria y arqueológica en la citada finca, llegamos a 
la conclusión de que los seis poemas incluidos responden a los correspondientes de Luis de Góngora que 
anotamos en cursiva.
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 XII Antes que el tiempo acabe

 Mientras por competir con tu cabello En tanto ha de estar triste mi cabello 
 oro bruñido al sol relumbra en vano, cuanto espera la dulce horma en vano, 
 mientras con menosprecio en medio el llano así, lilio tronchado desde el llano, 
 mira tu blanca frente al lilio bello; aspiro de tu piel el cauce bello.

 mientras a cada labio por cogello Así, si a cada labio por cogello  
 siguen más ojos que al clavel temprano tiemblo y me acerco con afán temprano, 
 y mientras triunfa con desdén lozano no escatimes mi sed, desdén lozano, 
 del luciente cristal tu gentil cuello, de escalar el asombro de tu cuello.

 goza cuello, cabello, labio y frente, Gocémonos en fin, y frente a frente 
 antes que lo que fue en tu edad dorada pues que ha de fenecer la edad dorada 
 oro, lilio, clavel, cristal luciente, sembremos del amor perfil luciente,

 no sólo en plata o vïola troncada antes que vida en muerte ya troncada 
 se vuelva, más tú y ello juntamente nos torne cuerpo a cuerpo juntamente 
 en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. en estéril despojo de la nada.

 De un caminante enfermo que se enamoró A un caminante ingrato 
 donde fue hospedado

 Descaminado, enfermo, peregrino, No ha de valerte, ingrato peregrino, 
 en tenebrosa noche con pie incierto astuta huida por camino incierto, 
 la confusión pisando del desierto, no en vano hemos sembrado en el desierto 
 voces en vano dio, pero sin tino. huella melosa, vago desatino.

 Repetido latir, si no vecino, En llegando a mi albergue, si vecino 
 distinto, oyó de can siempre despierto, oíste cruel ladrido, y aun despierto 
 y en pastoral albergue mal cubierto, soñaste que soñabas, si a cubierto 
 piedad halló, si no halló camino. encontraste en mi casa tu camino;

 Salió el Sol, y entre armiños escondida, ¿a qué quejarte ahora si escondida  
 soñolienta beldad con dulce saña la sierpe te mordió con brava saña 
 salteó al no bien sano pasajero. y arrasó tu equipaje pasajero?

 Pagará el hospedaje con la vida; Quédate al fin y paga con tu vida 
 más le valiera errar en la montaña la posada y el trueque. No hay montaña 
 que morir de la suerte que yo muero. que no repita el eco con que muero.
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Ángel fieramente humano, en respuesta

Por más que vuelvan súplicas cansadas
a repicar la aldaba donde llueven
lágrimas y lamentos, ya no mueven
las plantas a Diana consagradas.

Igual que  a Dafne invoca conjuradas
las deidades del bosque ya remueven
un corazón hastiado donde beben
las lágrimas de Apolo derramadas.

Pues no es de mi recibo este tributo
ni es mi deseo alzarme hasta tu mano
olvida el huracán. El llanto enjuto

ha de mostrarte al ángel tan humano
que sus plantas se enraízan como un fruto,
el que riega tu llanto, siempre en vano.

De una dama que quitándose una sortija,
se picó con un alfiler

Prisión del nácar era articulado
(de mi firmeza un émulo luciente)
un diamante, ingenïosamente
en oro también él aprisionado.

Clori, pues, que su dedo apremïado
de metal, aun precioso, no consiente
gallarda un día, sobre impacïente,
lo redimió del vínculo dorado.

Mas, ay, que insidïoso latón breve
en los cristales de su bella mano
sacrílego divina sangre bebe;

púrpura ilustró menos indïano
marfil; invidïosa, sobre nieve
claveles deshojó la Aurora en vano.

De una dama que, desdeñando un amor
hirióse en vano

Alta prisión, dolor articulado
(brasas que fueran de pasión luciente)
osado nudo que ingeniosamente
abraza firme el cuello aprisionado.

Es vano resistir campo apremiado
por las lides de amor que no consiente
huida o tregua. Oh saeta impaciente
siembra ya en el erial campo dorado.

Pues que el adiós sepulta en muerte breve
no es posible eludir con sabia mano
aguda herida que en arterias bebe.

Ardiente cauce que abonó el indiano
metal asalta cual helor de nieve
desnuda la garganta, más ya en vano.

VIII

Suspiros tristes, lágrimas cansadas,                                       
que lanza el corazón, los ojos llueven,
los troncos bañan y las ramas mueven
de estas plantas a Alcides consagradas;

mal del viento las fuerzas conjuradas
los suspiros desatan y remueven,
y los troncos las lágrimas se beben,
mal ellos y peor ellas derramadas. 

Hasta en mi tierno rostro aquel tributo
que dan mis ojos, invisible mano
de sombra o de aire me le deja enjuto,

porque aquel ángel fieramente humano
no crea mi dolor, y así es mi fruto
llorar sin premio y suspirar en vano.
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Dulces manzanas fugitivas

A tan dulce bullir Amor convida
un clamor de amapolas destilado,                     
certera flecha cual néctar sagrado
servido a un dios por el joven de Ida.

Quien prueba su dulzor gana la vida
y nutre el corazón de colorado.
En los campos de plumas niño armado
ceba en carcaj una flecha escondida.

Si manzanas de Tántalo a la aurora
resultan ser las ciertas y olorosas
que a la noche crecieron en su seno,

tributo del dolor serán las rosas.
No ha de valer lamento por ahora
sólo beber, vivir de su veneno.

María Rosal

XXV

La dulce boca que a gustar convida
un humor entre perlas destilado                               
y a no envidiar aquel licor sagrado
que a Júpiter ministra el garzón de Ida,

amantes no toquéis, si queréis vida;
porque entre un labio y otro colorado
Amor está, de su veneno armado,
cual entre flor y flor sierpe escondida.

No os engañen las rosas, que a la aurora
diréis que, aljofaradas y olorosas,
se le cayeron del purpúreo seno;

manzanas son de Tántalo, y no rosas,
que después huyen del que incitan ahora,
y sólo del Amor queda el veneno.

Picasso, El nuevo Polifemo
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El campo

Un viejo cortinaje de verduras
es ahora aquel campo en mi memoria;
basas de hierba que los crespos pinos
sombría noche criban del boscaje
en agreste proscenio laureado.
¿Viví aquel día? Los frutales senos
de aldeana Pomona colorada
- miel de oro, del oriente aljófar-
trofeos desciñendo la cenefa
en sáxea fuente baña y arde casta
la nieve llameante por la líquida
y tórrida bandeja, invita al goce,
a las carnales gulas…Yo, el vicario,
Sileno de sotana en las aulagas.

La Corte

Exangüe el Austria apenas si sostiene
el católico orbe como un guante.
Desdén y luto de la ceremonia
donde grifaña mano de privado
reparte la carnaz de privilegios.
Arma parlante el hambre en el torneo, 
la vileza y la envidia cuartelando
los gineos losanges del linaje
esperan el favor del carmesí
lagarto, la venera, la encomienda
tal mendicantes en portón jerónimo.
¿Y es éste valle, aquello Manzanares?
Al mirabel del álamo me vuelvo:
Vístame Avis su verdor en siesta.

Pablo García Baena

Excelso Muro

A Dámaso Alonso
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Rincón nativo

Hermosa sí lo eras pero ruin y turbia.
Y te invoqué de lejos cuando me preguntaron,
llorándote perdida y te rogué, sumiso
amante que ya teme leteos en la noche,
y espera el abandono y es el ascua del celo
como garra de cólera, adunco sacre torvo
que el corazón rasgara goteante en balajes.
Bella sí y deseada. Pero yo te hice mía
y te muré en diamante, lapidario que talla
en boato palabras para aderezo tuyo,
sabiendo de tus urnas caducas de soberbia,
de tus lúbricas ovas ahogando linfas claras.
Mas en el duro jaspe se inscriben nuestros nombres
para siempre, nupciales, los vínculos esdrújulos,
mientras te yergues fría y desnuda en la almena
de aquel excelso muro.

Pablo García Baena

Antonio Colinas

Carta al sur

 (Trassierra)

Cuando agua verde horade negra roca
allá en la umbría de los avellanos
y sonámbulo vuelva a vuestras sierras
como el adolescente que fui un día,
cuando el agreste trino y el sofoco
del desvelado ruiseñor de mayo
haga temblar la sombra de las ruinas
y sangre herido el tronco de los pinos,
cuando mansa y espesa la nevada
de las flores resecas de la acacia
caiga con su perfume en vuestras manos, 
que el tiempo se detenga,
que la dicha en vosotros nunca pase
y que con mi recuerdo emocionado
arda, inagotable, una hoguera
de estrellas fugitivas
allá en vuestros jardines
de amistad verdadera.
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Manolo Romero

Qué pasa Góngora…

A Miguel Delibes

¡Qué pasa, Góngora!... me dice el loro
cuando paso a su lado.
Todas las madrugadas me despierta 
con un silbido y un currucucú;
Como es testigo de mis titubeos
y de cómo recibo el día a tientas, 
procura darme ánimos:

¡canta Góngora!... ¡salutem plurimam!...
¡viva la república!...

A cambio yo le doy las alcaparras 
que se deslizan y florecen 
en los excelsos muros coronados,
con versos frescos de los parvularios,
versos tarumba de los manicomios
y de los botellones. 
También le robo liras congeladas 
en los silencios del amor y el odio,
versos verdes de la tercera edad
y versos libres de las cárceles.
El loro es mi perista, y me valora.
Es muy sabio; compone,
con la chatarra lírica del robo
un críptico poema galimático.
Luego entra en trance y me lo canturrea
con la música de La cucaracha.

En los atardeceres
da la vara como una metralleta
con las intertextualidades
de los crepúsculos.

Hace al anochecer gimnasia de dactílicos:
Régula, Régula, Régula, Régula…
y se duerme rezando:
Milana bonita, Milana bonita…
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 II

Córdoba: las campanas vespertinas,
la agonía de un Cristo atravesado
por la luz de las plazas de faroles,
y el azar recortado de palabras
con que burlar aquella reclusión
interior de los patios de geranios
en donde comenzaba la ciudad.

Más allá la campiña con sus galgos,
la piedra del pastor que apunta hacia el molino
- mitos de molineras y de encuentros
tras el pinar profano de la ermita-,
la hora vegetal del soliloquio, 
cuando en los monasterios fermentada la cebada.

I

Me aislaba en la ciudad de cien poetas.
El claustro equivalía a la renuncia
o al tiempo inverosímil
de la plasticidad, bajo la luz
de un bodegón con un par de granadas.

La hora de los almuerzos invernales 
me iba adentrando por la judería,
después de detenerme en la casa de Góngora,
donde el sol se posaba
en los claveles que troncó la aurora.

Me aislaba en la ciudad de cien poetas,
allá donde la muerte
espera desde alguna de sus torres
y hay una permanente expectación 
de algo vago que puede acontecer
y al final no acontece.

                         

Verónica Aranda

Córdoba
nunca merezcan mis ausentes ojos 
ver tu muro, tus torres y tu río, 

tu llano y sierra, ¡oh patria, oh flor de España!

Luis de Góngora
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Vibra la selva con mi paso verde
mientras veo brillar aquellos años.
Vuelven despacio las imágenes;
la vieja puerta de madera, el viento
de verano, el balcón que daba al río,
la niña de las trenzas y la infancia,
las nubes rojas, el pinar del cielo,
semáforos oscuros y el albergue
en el que estuve a punto de morir de hambre.

Con pie incierto volvería allí.
Descaminado, enfermo volvería
a ver la fuente en que brotó mi nombre.
El muro habrá caído, estará en venta
el ligero jardín que no era mío
y sólo el pozo hospedará a los cuervos.
Mi canto fue arrancado de la tierra.

Mi obra…
La quise como el agua y volvería
a construir lenguaje de tormenta,
canales de ácido para la luna en llamas,
a dar luz a la lluvia y gota a gota
condensar esa luz, poblar de nubes
el confuso desierto de mi origen.

Todo estaría allí: la ciudad joven
el lago de las ninfas y la plaza
del mercado, el alcalde, el mar, el cíclope,
la noche subterránea de su sueño,

el robador de Europa, la estación
de la peste y la luz de Galatea.

Acaso ése sería el universo:
un minuto de transparencia o casi
la facultad de unir verdad y vida.
Todo estaría allí.
     Menos yo mismo.

Ya no puedo volver
hacia ninguna parte.
¿Dónde está aquel que fui?
    ¿Cómo es posible
rasgar el viento y dividir las nubes,
la moneda que pierdes, la tarjeta
manchada de un hotel, el trapecista
que inicia su ecuación y se evapora,
la página que quema y me rechaza,
la ciudad que me expulsa y ya no estoy?

Adiós a aquellas cosas,
a tantas cosas cuya sombra he sido,
un espejismo de la nieve al sur.
El poema posible es infinito.
Por eso es imposible.
   No sabéis
qué frío hasta esta hora,
qué largo ha sido el tiempo, qué voraz
la tenebrosa noche de la búsqueda.

José Luis Rey

El desterrado
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René Letona

Anotación en Diario de caracol 

¿Góngora armado? ¡Quién lo fuera!

Pero el punto no es ya la pertenencia. No que Cascales disienta, ni que Juáregui 
vengue ni que Córdoba acepte ni Lope envidie ni Quevedo arremeta. Ni siquiera 
el escorzo de Diego, los pespuntes de Reyes, las desabrochaduras de Alonso. No 
hay defensa. Ni ataque. El deslizarse 

de la carta debajo de la puerta es anónimo. Carta en blanco. No sitio para esto o 
lo otro. No brújula para océano de tiempo.

El estallar del núcleo está fuera. Más allá, más remoto. El roce de las superficies a 
tanto no llega.

El centro es lo inverso.

Juana Castro

Despacio vengo a ti, noche y despacio 
con mi dolor de puertas entornadas, 
porque en quietud acojas, o me añadas
a la sombra que fui sombra y espacio.

Desmemoriado y solo, a tu palacio
de quieta soledad van mis ajadas
sienes, las horas de mi voz, tronchadas
en la tercera pasión que nunca sacio.

Mi pena y mi lugar, de extranjería
regresa Luis de Góngora a tu planta,
memoria de tu luz, oscuro día

del olvido y la música. Quién canta.
Música, luz, color: Córdoba mía.
Despacio y noche tú, violencia tanta. 
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Ezequías Blanco

Ejercicio retórico de homenaje a Góngora

Máquina muscular farol diamante
perla ciega rubí e inverso pino
guía mudo sentir en el camino
del todo y para todos fiel amante.

Regidor de la vida a cada instante
sólo docto viajero y peregrino
de material tan noble como el lino
y en el pecho incansable aglutinante.

Tomas del vino aromas y colores
alientos dulces y suspiros bebes
púrpura ostentas disimulas nieve.

De tomillo y romero tus olores
imitando amapolas a quien debes
la existencia fugaz el alma breve.
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Antonio Rodríguez Jiménez 

Tierra leve de Góngora junto 
al cielo de trassierra 

Clori toca su anillo, mientras sangre púrpura le cae 
buscando el centro del pecho por los confines mudos 
de su dulce mano que irradia calor y sudorosos versos. 
Ella corre traviesa como una niña que juega enloquecida. 
El mar salvaje de los campos irradia su pasión 
verde como una hierba a punto de música, hielo, nieve, 
marfil y sombras en los chopos blancos, 
cal en el envés de las hojas de los olmos, 
frescor en los pétalos de las amapolas, 
perfume rojo, intenso en unas flores amarillas 
como lucecitas dibujadas en un libro de canciones. 
El viejo poeta caminaba, negro como un vampiro, 
por las antiguas veredas de Trassierra. 
Recogía setas en invierno, 
castañas, avellanas, nueces, madroños 
y en sus rezos aparecían siempre céfiros, sepulcros 
y hasta la memoria del infierno. 
Mientras acababa mi tiempo, como esas antorchas 
que fenecen lentamente, Vesta me hablaba de Tetis, 
de la vana rosa, de la memoria de la muerte y del abismo 
jugando de la luz con la armonía, 
o de ese gigantesco Polifemo que derrochaba 
amor por su único párpado, por su exacta y redonda 
visión de su universo opaco. 
Mientras ella, junto a Camila, Cintia, Doris, 
convertida para siempre en Galatea, huyó del reino 
que vio brotar el agua de las piedras 
mientras inventaba cíclopes mecánicos en la falda de la sierra 
para justificar amor, silbos y otras plumas de verano. 
Se despidió del pájaro, del sol, de la montaña 
y al mirar al cielo recordó la silueta del celestial zafiro 
incrustado en las estrellas. 



…Y sólo el solo la encuentra

 
Teo Serna: Soledad (homenaje a Góngora)
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Mariluz Escuín

1 

Allí en la profundidad de la tierra, 
en el cuartito universal, 
donde el cuerpo recibe 
domicilio pelado. 

Allí en la secta del frío, 
porosos a la unidad 
en un horario sucio. 

Allí doblados en una promesa, 
porteros de lo chico, 
despegados los actos.  

Allí en el viaje a uno mismo, 
deshilachado el tiempo, 
con el aire en ruinas.     

(Del libro Empleo terrenal) 

 

 2 

Tu mano inerte    
donde aún estás contigo: 
colecta enamorada 
cinco cogido. 

Tu mano durante hombre: 
premonición que calentó 
dar adoptivo, 
ella la piedad de la forma. 

Tu mano ya te acoge: 
presión pobreza 
lo que humano intestina, 
su compasión placita. 

 (Del libro Caminante de música)
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Lee la noche y sólo percibe sus calorías.

Nadie vendrá nunca a salvarnos.
Es todo tan simple que asusta.
La sociedad se divide en fuckers y en losers, 
y los fuckers son los Reyes Magos.
A cualquier cosa la llaman droga.
A este paso, hasta cagar será un acto 

[subversivo.

Se dice.

Quizá debería volver a casa.
¿Casa = hogar?
Tengo mis dudas.

Decide ir en dirección contraria.

Son las tres.
Todavía hay tiempo.
Espero una señal.
Son un lujo las señales: 
su aparición nos ahorra pensar.

Piensa.

Pensar también es un acto subversivo.
En realidad, el mayor de todos.
Tranquilos, no hay por qué preocuparse:
hace mucho que a nadie le da por hacer esas 

[tonterías.

Mira a su alrededor.

Últimamente siempre hay gente por la calle.

Personas acompañadas, rodeadas, apretujadas.
En definitiva, solas.
Lunes, martes, miércoles...
La soledad es quien permanece en escena 

[durante toda la obra:
es el vínculo de unión entre todos los

[personajes.
Hoy es martes.
Demasiado gordo, demasiado viejo, demasiado

[feo...
En breve va a producirse una caída en mi nivel

[de exigencia.
Efectivamente.
No tan gordo, no tan viejo, no tan feo...

El no tan gordo (NTG) se acerca.

Considero necesario rebajar mi escala de
[potabilidad en dos o tres puntos más.

Ahora sí, de verdad, no está tan gordo.
Tiene coche, casa, cama de agua, mujer, niños.
Hay cosas que obvio saber, gracias.
Tiene ganas.
Vamos, entonces.

La casa del NTG no está muy lejos de allí.

Una casa poco motivadora.
Supongo que tener ciertas dificultades a la hora

[de excitarme 
mientras su madre me observa 
acusadoramente 
desde el interior de una jauría de mariquitas 
no será un síntoma claro de frigidez.
Supongo que no.

Bárbara Higuera
“A veces se viven soledades  

tan profundas que solo admiten  
el calificativo de rusas”

Franz Kafka

Un cuento ruso
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Alberto Infante

Casa de campo

Lo que a diario resuena, 
lo significativo y lo sensible, 
son una filosofía de esperanza 
y una filosofía de desesperación, 
extensión y afecto, aquello que creímos 
y aquello que usamos. 

Pero el tallo seco y el tallo por segar,
ese puro desplegarse y adquirir consistencia,
no ya nuestro mundo 
sino cuanto libre de inquietud sabemos que existe, 
como las cosas de la mañana,
comunica y crece, 
comunica y crece.

Y así vamos percibiendo, sintiendo, 
fabricando alma: no el poema 
sino su transición a ritmo. 

Nunca lo vivido exigió tanto esfuerzo,
tanto brillo barroco en arañas de bronce.

Y en esta frontera sin apelativos
entre lo significativo y lo sensible, 
la soledad y su distancia, 
como lumbre gastada sobre piedras secas, 
adopta forma humana, 
se dispersa,  
se extingue.

Del libro inédito “Ciudades” 

El toro encima de la tele tampoco ayuda.
Prefiero las sevillanas, sin lugar a dudas.
Espero que no tarde mucho o voy a empezar a

[llorar de la risa de un momento a otro.
Y, no, no tengo en mente darle la satisfacción 
de creer que me ha provocado un orgasmo.
Hemos tenido suerte.
Maravilloso, precioso, genial, inolvidable.
¿Mi teléfono? No, lo siento, yo de eso no tengo.

Me retiro a mis humildes dominios, ha sido todo 
[un placer.

Es el momento de coger la puerta antes de que
[se ofrezca a acompañarme.

Son atentos estos chicos de hoy.

Abandona la casa y se aleja tronando calle abajo.

Sus huellas son cada vez menos húmedas.

Bárbara Higuera
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    Aurora y ocaso
dicen una misma cosa

zorzal y jilguero
el día y la noche

observación sin experimentación
y observación con total
ausencia de emoción

sin nadie sus trinos
sin saber a dónde

Del libro inédito “Los poemas del eremita” 

Alberto Infante

Mercedes Amodeo

Soledad

Sólo quedan murmullos 
y dientes sin nicotina.

La hiena descorcha la escarcha 
y en su herida retiene 
el paso a la primavera.
 
Crece la sombra grano a grano. Rompe 
el agua del arroyo, 
traza senderos de palabras mudas.

La lengua esconde sus papilas 
dormidas en espera de un acorde
que suavice este encierro.

Sólo quedan murmullos, 
dientes sólo.
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Adolfo Sastre

Polvo que en su día fuera el agua

Las chimeneas quebrándose, 
los muros derruidos, 
mudas las sirenas, 
el polvo que en su día fuera el agua.

Ya no se oye el ruido de las máquinas.
Quién diría que aquí hubo vida,
tanta vida.
La mía quedó atrapada en estos huecos.

La voz de los amigos se ha apagado, 
apenas si recuerdo sus nombres.

Ahora desde mi balcón diviso la fábrica. 
Aquí, contemplé puestas de sol 
y amaneceres.

Todo seco.
El jazmín y los rosales se fueron de desgana.

¿Cuándo la última visita?
Mis hijos... sus rostros se desvanecen.

Si no te hubieras ido... 
si vivieras todo sería diferente,

Llevo todo el día al teléfono. No suena.
A los viejos ni falsas esperanzas nos ofrecen.
Hoy cumplo ochenta años.
Ni mis hijos... ni mis nietos...

¿Telepizza? No, no quiero una cuatro estaciones.

¡¡Sólo necesitaba hablar con alguien!!
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Cristóbal López de 
la Manzanara

El naufrago 

La soledad me juego al solitario 
en la soledad que amo solamente, 
soledad inhalada del ambiente 
cada día que forma el calendario. 

La misma soledad que del armario 
saco para vestirme diariamente. 
Soledad que el azogue frente a frente 
cuando me afeito dice lo contrario. 

Nadado en soledad llego a la playa, 
y solamente el sueño hizo la ruta 
en plena soledad de luna llena.
 
Soledad que de soledad estalla 
entre la soledad más absoluta 
y soledad me puso por condena. 
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Bernardo Valero

La dorada rama de la soledad

   Día tras día salí buscando: otro camino,  otros latidos, 
 los ojos que no existen, hipnóticos, donde perderme; 
 pero ¿dónde?; si  probé los entresijos, todos, del monte.
   Visité alturas, umbrías, y  fuentes, todas, con tumbas;
 convertido en venado mal herido del bosque, con duende,
  y no me creeréis, pero solo vi muertos, y yo era, y tu más...
 ¿Dónde descansar a salvo de ti?, de tu soledad tan tuya como mía;
 egoísta eterna acechando indiferente, entre luces, o entre sombras.
  No , ya no hay cuerdos, capaces de ver la locura de pensar
 en la cordura de los cuerdos, transitando agazapados en las lógicas.
  ¡Qué solo me sentí y aun me siento!, cuando el amanecer 
 es estéril salvador de noches y noches feroces de fe moribunda, 
 de mil curas matemáticos de lo irreal y de sus ciertas dudas,
 de hiervas o sotanas yermas y fallidas que preguntan, 
 ¿qué mas da el ropaje cuando al fin y al cabo todo vale por dirigir?, 
 como mis noches de soledad que bajo mil formas sin más me llevaban,
 agarrado a la nodriza inútil de vanas palabras fecunda, o acaso preñada
  de mi más enemiga Rama Dorada: La conciencia animal; para infringir 
 a mi propio cuerpo, al tuyo, al de todos, el juego ígneo del Baal soledad
 del dios nacido con la primera religión, con la primera magia, 
 con la primera ciencia... ¡y parido, por las palabras!...

Jesús Loza

     Si la piedra se abriese como flor, 
de noche, no estaría el silencio
más atento. Todo en su ser más herido.

*  *  *
     En la mañana hay una tumba satisfecha
de estar ahí. También el pájaro sabe
que lo es, con la fortaleza de la hierba.
No leemos   -manos escindidas del tiempo-,
pasamos las páginas, ni el agua la beben
otros labios. El límite siempre conspira,
contra nosotros, sus hijos. Tomemos, pues, 
a  puñados nuestra sombras.

*  *  *
     Sucias de lluvia, las sílabas,
se aferran a las cosas.
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Carlos Boves

La sola soledad 

Soledad de cuya frente mana 
mis soledades llorando pena 
que en soledad se vuelve ciega 
y al amanecer lame su llaga.  
  
El solitario recuerdo que te ansía 
alumbra en luz la nube aciaga. 
La noche de recuerdos se vacía  
el bolsillo de soledades náufragas. 
 
Soledades de sombra, luz de arena, 
cepa ardiente que arde en el deseo 
del olvido. Que es feroz condena 
  
de soledad no oír el eco de tu peso, 
no sentir el gozo que te sueña 
mientras tu dedo silencia el beso.

Ángela Saiz

He perdido mi sombra de gigante en la ausencia de dios.
Solo yo 
- el eco: solo yo -
en la insignificancia de mi miedo.

*****
Hoy no me reconozco en el perfil del aire.
El paisaje me inventa.
Nunca es la misma sombra. 

*****
 Traspasas el umbral como si nada 
tuviera relación con tu albedrío. 
No recuerdas. 
Se repiten tus ecos sola-mente. 
Triste-mente se repiten tus sombras.

*****
La noche es un rectángulo de vidrio,
solo tiene una estrella y algún avión que pasa.
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*****
Como una noche más dejaste hablar al musgo. 
Boca impenetrable piel de señas perdidas.
Araña de papel tejes el mineral 
de las horas tragedias circulares 
en invierno cadáveres azules 
en tu boca tinta sin escribir.

Dejaste hablar al musgo como una noche más 
encorvada bajo el peso del aire.

*****
El pájaro ha muerto.
(Puede ser que la lluvia en su rincón de fiebre no se moje los labios
y beba luna. Puede que a la música se le olvide cantar).
Lo aprieta entre sus manos clavándose las uñas. 

*****
Camina el tiempo desnudo de nosotros. 
En este témpano terroso ni una brizna de hierba.

Ángela Saiz

Luz Pichel

Imaxinacións da muller que espelía na la debaixo da  
cerdeira e falaba soa.

No che é fácil cantar cancións tristes para estar contigo 
e esperar que se vaia o fume da taberna, onde sempre quedamos que virías. 
Teríaste que poñer comigo a xogar á raíña ou ó pelouro 
coma cando eramos dous rapaces que brincaban na eira 
ata acabar morrendo de fame e de vergoña.
Nas táboas deste chan 
penso que teñen feito os vermes 
tantos buratos coma estrelas hai no ceo agora mesmo.
Mira, 
eu téñochelles medidas as cinturas coa mirada 
a tódolos vermes que se esconden do frío cada un no seu burato.
e agora que chegaches, e ben se ve 
que a túa chambra é cara e de bo corte e ata abriga
fíxoseme triste que non viras ese rapaz chorando ao pé das brasas.
Fáiseme triste cando che agarro a man e non cheira a fume 
nin ten as uñas negras.
Décheste conta de seguida de que no chan vense cabichas
que poderían ser de hai unha semana máis ou menos.
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idénticas, ajena, sorda siempre,
en otros seres:
el rey mezquino y el valido inútil,
vanaglorias, insidias, abandonos,
sin que podamos mejorar el lance.
Preferible será dormir por siempre,
abismo ilimitado sin olas,
sin memoria,
al pesado sopor de un vino basto
que nos haga olvidar ruin cobijo.
El mar cubriendo fiel el fraude abyecto.

Quizá la muerte es sentarse piedra
sobre sitial de piedra, soñolientos
como deidad o perros a la sombra 
de los cedros celestes.

Y no oír ese rezo de llanto interminable, 
esa rodante bola de suplicios,
de injurias, soledad, desvalimiento,
embebidos en el mineral espectáculo
de la propia perfección inmortal.
¡Qué larga noche!
Ésa la desdichada  recompensa:
el desdén silencioso de los dioses.
Vamos, pues se hace tarde, 
libertadora la moneda fulva.

¿Les dejas todo?
Apenas si supieron que vivías,
que vertías tu sangre
entre el ramaje intenso de las fábulas,
vistiendo la tristeza de metales leonados, 
de áspides volantes el hastío
y la melancolía
de blancos cisnes o de lirios bellos.
El orgullo te queda.
Ya es bien poco,
que oscura vida fue, hostil, limando
almenas, torres albarranas, muros,
irrespirable el aire como plaza
sitiada por el hambre y la epidemia.
A ti, que disponías de los oros de Arabia,
de la púrpura tiria…
Los familiares, sí, para ellos todo,
ese orgullo quebrado, 
esa victoria informe,
esa gloria que habrán de disputarte
los necios siempre.
Tal vez puedas reírte desde arriba.

Pero no quiero infierno o edén bobo
donde desde el altor, entre las nubes, 
veamos el cruento
escenario dispuesto como trampa
en que la vida copia nuestras vidas 

Esta éche unha taberna de mala morte.
Din os de sempre que se consome aquí moitísimo café polas tardiñas,
que vén durmir a sesta aquí moita muller senlleira.
Eu sei que iso é ben certo porque o teño visto
con estes ollos que axexaban a bolsa do carteiro coma parvos.
Por iso me puxen triste, triste, triste ao cruzar esa porta e verte,
moito señor de máis, para seguiren os ventos coma sempre zoando por ti,
agora que chegaches á aldea hoxe á tarde
metido nese coche tan flamante, cariño.

Luz Pichel

Pablo García Baena

Última soledad
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Carlos Clementson

Soledades

Doméstico del sol, nuncio canoro

Pudiera ser el “Génesis”
tal cual Moisés lo cuenta:
idéntica sorpresa
ante el prodigio, el mismo
gozoso asombro ante
el brillo de las cosas,
enormes o modestas;
pudiera ser también
la misma aurora en parto
de luz, y su dudosa
creciente claridad
de nuevo ir descubriendo
el orbe entero desde
la excelsa perspectiva
serena de los dioses;
mirar el mundo entorno
para así anunciar luego
su virgen maravilla,
como el que pone el nombre
primero de las cosas
(aunque ahora un nombre nuevo
que hace nuevas las formas).

Oh sí, como al principio,
por el poder del verbo
crear de nuevo el mundo,
pero esta vez bien hecho.



Teo Serna: Aritmética de la soledad
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Tirsa Caja

Soledad

A nadie importaría
Me mirarían como a quien nunca más van a mirar.
Los altavoces no pronunciarían mi nombre en ninguna de sus lenguas.
Igual que un ave migratoria no alcanza su destino, desfallecida en un rincón del viaje.
Igual que un indigente en sus cartones.

Sin identificarme me recogería una empleada de la limpieza de la misma manera que 
retira los restos de bocadillos y bebidas,  sus zuecos no tendrían piedad al pisar mi 
pasaporte.
Se pondría los guantes para voltearme como a cualquier objeto sospechoso y  llamaría 
a los servicios de seguridad para que me quitaran de en medio.

Podría morir en este asiento     de esta sala     de esta terminal 
                                                                              de cualquier aeropuerto.

Podría morir sin ser molestada.

Teo Serna: Geometría de la soledad
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Antonio Hernández

En esta soledad movible paso

secreta lista a mi conducta. Apenas
me pueden observar los que respiran
a mi lado en este tren. Quisiera
que tú, frente a mis ojos ciegos,
sólo vivos a veces, cuando queda 
a merced de los focos el vagón,
no estuvieras presente, porque fuera
más completa mi purga, porque sé
que sólo con saber de tu presencia
voy a dudar, no ser del todo libre.
Porque a veces tenemos la cadena
de invencible pudor, los hierros fríos
de nuestra antigua cárcel cerca.
Y aunque sé que tú duermes, dulcemente
vas triste y no sabes que tu ausencia
vigila lo que pienso, tengo un miedo
de niño que está el último en la escuela,
de alguien que mintió y que sabe bien
que se descubrirá y tendrá vergüenza
de haberlo hecho. 
                              Y pienso, mientras duermes,
que acaso sea mejor que no lo sepas,
que ahora que te quiero y siento un frío
hermoso si te beso o si me besas,
es mejor que tú ignores lo que soy,
siga volando con mis nubes negras
tras los cristales hasta que despiertes
y despierte contigo la belleza.

(de Sagrada Forma)
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Jesús Hilario Tundidor

Elegía en la yerba celebrando a Rafael Soto Verges
Como si fuera un corazón me muero 

de pensar en mi muerte. 
R. S. V.

I. Cántico

  LLEGO a esta delicada posición de una muerte. Con ella  
se incinera el más hermoso y vegetal lenguaje que ha donado la hierba, la 
cantuesa, el tomillo, la fonación más pura de la naturaleza, el canto
florestal del radiolo, la humedad de la espiga antes de los solsticios.

Aún anterior al nacimiento, antes del amarillo contagiado del surco. 
Llego desde el silencio de la amistad que no tuvo fracturas, sino 
hálito, cercanía, cauces de admiración y primavera. Llego y llego
en el otoño de las horas, solo, después de la derrota de los días, 

a cantarte en la fronda de tu luz poderosa, ámbito de la fiesta mortal 
de tu silencio, pasto en llamas que hiciera en el dulce maíz aquel 
astroso cuervo del misterio. Y recuerdo tu noche. Y tu agorera voz. 
Y tu soledad, revolcada y herida desde las autopistas de la pena

y el llanto aquél del niño que en grave inocencia perdura de criatu-
ra y muerte. Y toda tu vida de gallo ciego, de predicador de huertos y  
escarabajos, de criador de águilas picoteando tu corazón, en las 
honestidades de tu canto, en tu habitual actitud de sorpresa y aliño 

bajo la benevolente posición de quien sabe y escucha y hace magia su 
vida. Así, Rafael, como tu nacimiento en el mar, o tu llegada a las 
silvestres praderas de la yerba sonora. Así, Rafael, sin reñideros, caos

del alma o destino, donde tú amanecías.
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II. Caléndulas

  MANUAL era el prodigio de tu vida. Tanto dolor o lluvia habitan-
do tu corazón. Se hizo o se hicieron pasión de ser enredadera,  
conocimiento, alta subida al alma donde no estaban nublos, donde 
no había cálculos, sino pequeños animalitos acurrucando la ternura,

alentando la claridad invicta del poema. Tanto dolor como creció 
el destino, allí donde lo oscuro se hizo victoria, alegría en el gesto. 
Sin embargo, ay, sin embargo... Tú retornabas siempre del país del  
conjuro y la felicidad, neutra, se estremecía apenas acurrucada en 

la recitación del verde caos. Y la existencia era para ti oscuridad  
desarbolada, funesta floración de sueños ásperos, espacio y resistencia 
del desvelar azul caído en el poema, aposentado en el poema, en el 
poema floreciendo ciego, subiendo en el silencio de las enredaderas 

sobre muerte y rastrojos, roturadas quimeras e inauditas llanuras hacia 
una eternidad que el alcohol encendía, construyendo habitáculos y ríos 
y palabras que enarbolabas como luminosa bandera de paz que nunca 
fuese. Pues tu olías la hoz, la hoz de los antiguos acantilados que iba

segando mareas, guadañando las percepciones torpes de los sentidos,  
y asesinaba cardos y musgos y líquenes y pisoteaba la serenidad que 

convoca las cosas, y las hiere, Rafael, y deshace.
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III. Destino

  AMIGO, tú, de la amistad callada y del sombrío amanecer  
nocturno. Amigo de la noche y su oculta alegría masticada de grajos, 
roída de raíces. Nadie tuvo tan honda plenitud de semilla ni tanta 
juventud vegetal de monarca que coronaba el reino frutal y cómplice 

de los sentidos. Ni tu sed gaditana sin alucinaciones. Ni tu hambre 
de vida. Ni tu voz de calandrio... Tu origen fue un océano de varón  
derruido, un piélago de asombros sargazos y murmullos, fulgor en el 
que todas las tormentas del sueño golpearon sus brumas de sol y aceite

y sal untando, del vivir, el intersticio secreto de las aguas. Y tú  
callabas. Y eras ojo y oído. Y cada vez más pleno de juventud corría 
los verdes pastizales de la hierba el poema, como un caballo oscuro 
que burla el maleficio lleno de espaldas rotas y amarillos presagios... 

Las hembras ahora lloran tu ternura de cínife, la tímida delicadeza 
de los actos sexuales y el amoroso aliento que las diste reluce. Bien lo 
sabías siempre, bien lo supiste cómo el corto amor del mundo no  
iniciaba tus nubes. Y todo lo llenabas con tus versos y tu melancolía. 

Pero eras abundante, sin ruido, y generoso. E igual que la crecida de 
los ríos sin piedra, pasabas, mientras que el remolino de los silencios 
iba donando las cosechas para venir un día. También fue así tu vida

creciendo en el lenguaje veraz de tu palabra.

 Jesús Hilario Tundidor
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