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POEMAS DE ANTONIO GAMONEDA 

 

 

1.  

En la quietud de madres inclinadas sobre el abismo 

En ciertas flores que se cerraron antes de ser abrasadas por el infortunio, antes de que 
los caballos aprendieran a llorar. 

En la humedad de los ancianos. 

En la sustancia amarilla del corazón. 

 

 

2.  

Tras asistir a la ejecución de las alondras has descendido aún hasta encontrar tu rostro 
dividido entre el agua y la profundidad. 

Te has inclinado sobre tu propia belleza y con tus dedos ágiles acaricias la piel de la 
mentira: 

ah tempestad de oro en tus oídos, mástiles en tu alma, profecías... 

Mas las hormigas se dirigen hacia tus llagas y allí procrean sin descanso 

y hay azufre en las tazas donde debiera hervir la misericordia. 

 

Es esbelta la sombra, es hermoso el abismo: 

ten cuidado, hijo mío, con ciertas alas que rozan tu corazón. 
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3.  

No hay salud, no hay descanso. El animal oscuro viene en medio de los vientos y hay 
extracción de hombres bajo los números de la desgracia. No hay salud, no hay 
descanso. Crece un negro bramido y tú interpones los estambres más tristes (bajo un 
sol incesante, en un cuenco de llanto, en la raíz morada del augurio) y las madres 
insomnes, las que habitan las celdas del relámpago, deslizan sus miradas en un bosque 
de lápidas.  

 

¿Gimen aún los pájaros? Todo está ensangrentado. Sordo en el fondo de la música, 
¿debo insistir aún? Hay vigilancia en los jardines interpuestos entre mi espíritu y la 
precisión de los espías. Hay vigilancia en las iglesias.  

 

Guárdate de la calcinación y del incesto; guárdate, digo, de ti misma, España 

 

        (Canción de los espías) 

 

4.  

Desde los balcones, sobre el portal oscuro, yo miraba con el rostro pegado a las barras 
frías; oculto tras las begonias, espiaba el movimiento de hombres cenceños. Algunos 
tenían las mejillas labradas por el grisú, dibujadas con terribles tramas azules; otros 
cantaban acunando una orfandad oculta. Eran hombres lentos, exasperados por la 
prohibición y el olor de la muerte. 

 

(Mi madre, con los ojos muy abiertos, temerosa del crujido de las tarimas bajo sus 
pies, se acercó a mi espalda y, con violencia silenciosa, me retrajo hacia el interior de 
las habitaciones. Puso el dedo índice de la mano derecha sobre sus labios y cerró las 
hojas del balcón lentamente.) 
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5.  

Vienen dibujando cúpulas: deshabitan fresnos y se alimentan de gramíneas blancas. 
Sus alas se abren sobre mi frente como en los días de la enfermedad. Vi la infección en 
los jardines ciudadanos; vi las hormigas sobre algodones ensangrentados y, sin 
embargo, fue un día alimentado por la dulzura. Una canción se instalaba en la lentitud 
y la distancia habla en la música. Lame los cerros polvorientos antes de entrar en mi 
corazón. Aquella tarde sobre las ciénagas de Armunia puso veneno en mis oídos y una 
miel negra sobre los andenes de la Clasificación. Alguien gimió y los altavoces 
enmudecieron en el crepúsculo. Una tristeza giratoria acude a la restitución del 
silencio ylas torres arden bajo los pájaros tardíos.  

 

6. Llegan los números  

En tus dos lenguas hoy estuve triste; 

en la que habla de misericordia 

y en la que arde ilícita. 

 

En dos alambres puse mi esperanza. 

 

Estoy viendo dos muertes en mi vida. 

 

7. 

Eran tiempos atravesados por los símbolos. Tuve un cordero negro. He olvidado su 
mirada y su nombre. 

Al confluir cerca de mi casa, las sebes definían sendas que, entrecruzándose sin 
conducir a ninguna parte, cerraban minúsculos praderíos a los que yo acudía con mi 
cordero. Jugaba a extraviarme en el pequeño laberinto, pero sólo hasta que el silencio 
hacía brotar el temor como una gusanera dentro de mi vientre. Sucedía una y otra vez; 
yo sabía que el miedo iba a entrar en mí, pero yo iba a las praderas. 

Finalmente, el cordero fue enviado a la carnicería, y yo aprendí que quienes me 
amaban también podían decidir sobre la administración de la muerte. 
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8. 

Soy el que ya comienza a no existir 

y el que solloza todavía. 

 

Qué cansancio ser dos inútilmente. 

 

 

9. Amor 

Mi manera de amarte es sencilla: 

te aprieto a mí 

como si hubiera un poco de justicia en mi corazón 

y yo te la pudiese dar con el cuerpo. 

 

Cuando revuelvo tus cabellos 

algo hermoso se forma entre mis manos. 

 

Y casi no sé más. Yo sólo aspiro 

a estar contigo en paz y a estar en paz 

con un deber desconocido 

que a veces pesa también en mi corazón. 
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10. Viene el olvido 
 
La luz hierve debajo de mis párpados. 
 
De un ruiseñor absorto en la ceniza, de sus negras entrañas musicales, surge una 
tempestad. Desciende el llanto a las antiguas celdas, advierto látigos vivientes 
 
y la mirada inmóvil de las bestias, su aguja fría en mi corazón. 
 
Todo es presagio. La luz es médula de sombra: van a morir los insectos en las bujías del 
amanecer. Así  
 
arden en mí los significados. 
 
 
11. 

Había 

vértigo y luz en las arterias del relámpago, 

fuego, semillas y una germinación desesperada. 

 

Yo desgarraba la imposibilidad, 

oía silbar a la máquina del llanto y me perdía en la espesura 

vaginal. También 

 

entraba en urnas policiales. Así 

olvidaba los ojos blancos de mi madre. 

Vivía 

Parece ser 

Vivía 
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Ahora mismo atiendo distraído a mi estertor. No hay en mí 

memoria ni olvido; única y simplemente lucidez. 

 

Han desaparecido los significados y nada estorba ya a la 

indiferencia. 

 

Definitivamente, me he sentado 

a esperar a la muerte 

como quien espera noticias ya sabidas. 

 

 

12. 

Entre el estiércol y el relámpago escucho el grito del pastor.  

Aún hay luz sobre las alas del gavilán y yo desciendo a las hogueras húmedas. 

He oído la campana de la nieve, he visto el hongo de la pureza, he creado el olvido.  

 

 

13.  

El cuerpo esplende en el zaguán profundo, ante la trenza del esparto y los armarios 
destinados a los membrillos y las sombras. 

 

De pronto, el llanto enciende los establos. 

 

Una vecina lava la ropa fúnebre y sus brazos son blancos entre la noche y el agua.  
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14. 

Alguien ha entrado en la memoria blanca, en la inmovilidad del corazón. 

 

Veo una luz debajo de la niebla y la dulzura del error me hace cerrar los ojos.  

 

En la ebriedad de la melancolía; como acercar el rostro a una rosa enferma, indecisa 
entre el perfume y  la muerte.  

 

 

15. 

Tu cabello encanece entre mis manos y, como aguas silenciosas, nos abandonan los 
recuerdos. Siento la frialdad de la existencia pero tu olor se extiende en las 
habitaciones y tu lascivia vive en mi corazón y entra mi pensamiento en tus heridas.  

 

 

 

 

16. 

Amé las desapariciones y  ahora el último rostro ha salido de mí. 

 

He atravesado las cortinas blancas: 

 

ya sólo hay luz dentro de mis ojos.  

 


