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VICENTE ALEIXANDRE 

“Se querían. 
Sufrían por la luz, labios azules en la madrugada, 

labios saliendo de la noche dura, 

labios partidos, sangre, ¿sangre dónde? 

Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad 

luz. 

Se querían como las flores a las espinas hondas, 

a esa amorosa gema del amarillo nuevo, 

cuando los rostros giran melancólicamente, 

giralunas que brillan recibiendo aquel beso. 

Se querían de noche, cuando los perros hondos 

laten bajo la tierra y los valles se estiran 

como lomos arcaicos que se sienten repasados: 

caricia, seda, mano, luna que llega y toca. 

Se querían de amor entre la madrugada, 

entre las duras piedras cerradas de la noche, 

duras como los cuerpos helados por las horas, 

duras como los besos de diente a diente sólo. 

Se querían de día, playa que va creciendo, 

ondas que por los pies acarician los muslos, 

cuerpos que se levantan de la tierra y flotando... 

se querían de día, sobre el mar, bajo el cielo. 

Mediodía perfecto, se querían tan íntimos, 

mar altísimo y joven, intimidad extensa, 

soledad de lo vivo, horizontes remotos 

ligados como cuerpos en soledad cantando. 

Amando. Se querían como la luna lúcida, 

como ese mar redondo que se aplica a ese rostro, 

dulce eclipse de agua, mejilla oscurecida, 

donde los peces rojos van y vienen sin música. 

Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios, 

ondas nuevas, antiguas, fugitivas, perpetuas, 

mar o tierra, navío, lecho, pluma, cristal, 

metal, música, labio, silencio, vegetal, 

mundo, quietud, su forma. Se querían, sabedlo.” 

------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Diosa 
 

“Dormida sobre el tigre, 

Su leve trenza yace. 

Mirad su bulto. Alienta 

Sobre la piel hermosa, 

Tranquila, soberana. 

¿Quién puede osar, quién solo 

Sus labios hoy pondría  

Sobre la luz dichosa 

Que, humana apenas, sueña? 

Miradla allí. ¡Cuán sola! 

¡Cuán intacta! ¿Tangible? 

Casi divina, leve 

El seno se alza, cesa, 

Se yergue, abate: gime 

Como el amor. Y un tigre 

Soberbio la sostiene 

Como la mar hircana, 

Donde flotase extensa, 

Feliz, nunca ofrecida. 

 

¡Ah, mortales! No, nunca; 

Desnuda, nunca vuestra. 

Sobre la piel hoy ígnea 

Miradla exenta: es diosa.” 
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LUIS CERNUDA 

 

“Te quiero.  

Te lo he dicho con el viento,  

Jugueteando como animalillo en la arena  

O iracundo como órgano tempestuoso;  

Te lo he dicho con el sol,  

Que dora desnudos cuerpos juveniles  

Y sonríe en todas las cosas inocentes;  

Te lo he dicho con las nubes,  

Frentes melancólicas que sostienen el cielo,  

Tristezas fugitivas;  

Te lo he dicho con las plantas,  

Leves criaturas transparentes  

Que se cubren de rubor repentino;  

Te lo he dicho con el agua,  

Vida luminosa que vela un fondo de sombra;  

Te lo he dicho con el miedo,  

Te lo he dicho con la alegría,  

Con el hastío, con las terribles palabras.  

Pero así no me basta:  

Más allá de la vida,  

Quiero decírtelo con la muerte;  

Más allá del amor,  

Quiero decírtelo con el olvido”. 

------------------------------------------------------------- 

“No decía palabras, 

Acercaba tan sólo un cuerpo interrogante, 

Porque ignoraba que el deseo es una pregunta 

Cuya respuesta no existe, 

Una hoja cuya rama no existe, 

Un mundo cuyo cielo no existe. 

La angustia se abre paso entre los huesos. 

Remonta por las venas 

Hasta abrirse en la piel. 

Surtidores de sueño 

Hechos carne en interrogación vuelta a las nubes. 

Un roce al paso, 

Una mirada fugaz entre las sombras, 

Bastan para que el cuerpo se abra en dos, 

Ávido de recibir en sí mismo 

Otro cuerpo que sueñe; 

Mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, 

Iguales en figura, iguales en amor, iguales en 

deseo. 

Aunque sólo sea una esperanza, 

Porque el deseo es una pregunta cuya respuesta 

nadie sabe”. 

 

RAFAEL ALBERTI 

“Se equivocó la paloma. 
Se equivocaba. 

Por ir al Norte, fue al Sur. 

Creyó que el trigo era agua. 

Se equivocaba. 

Que las estrellas, rocío; 

que la calor, la nevada. 

Se equivocaba. 

Que tu falda era tu blusa; 

que tu corazón, su casa. 

Se equivocaba. 

Ella se durmió en la orilla. 

Tú, en la cumbre de una rama.” 

 ------------------------------------------------------------ 

“Si mi voz muriera en tierra 

llevadla al nivel del mar   

y dejadla en la ribera.   

Llevadla al nivel del mar   

y nombradla capitana   

de un blanco bajel de guerra.   

Oh mi voz condecorada   

con la insignia marinera:   

sobre el corazón un ancla   

y sobre el ancla una estrella   

y sobre la estrella el viento   

y sobre el viento una vela!” 

 


