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En memoria de mi padre.





Los dioses no tuvieron más sustancia  
que la que tengo yo. Yo tengo, como ellos,  

la sustancia de todo lo vivido  
y de todo lo por vivir. 

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ



 



Proemio





EL HORNO 
 

A mi madre 
 

 
 
 
Como quien se arrodilla  
a la entrada de un templo, me he postrado  
ante la arquitectura ya vencida 
de adobes de este horno. 
 
Esgrime el abandono en torno a él  
lagartos y piteras y un higuerón da al aire  
una aspereza inhóspita. 
 
Sobre su boca ungida 
de hollines aún se advierte  
como un relieve se hunde  
de cruces en la cal. 
 
Labró la gratitud, la mano humilde, 
aquellos signos que no ha borrado el tiempo, 
que en la extrañeza de este desamparo 
han abierto en un oro de inesperado amor. 
 
Igual que tú, ante ellos 
también me he persignado, madre, 
con idéntica fe aguardaré aquel pan. 
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Formar parte 
 
 

Formar parte es más puro que pensar. 

ANTONIO CABRERA



 
 
 
 
 
 
 
  



EN EL HUERTO 
 
 
 
 
 
 
Si mis palabras fueran esta tierra, 
si mis palabras alcanzaran tanto 
como el silencio con el que se pronuncia 
en el verdor humilde de este huerto. 
 
Si tuvieran la materia misma, mis palabras, 
que ella edifica sobre los frescos apios, 
la arquitectura de los romanescos; 
si convulsas de aroma de qué alquimia 
vegetal, mis palabras, levantaran su canto, 
como las mejoranas o el alveolar 
tomillo. 
 
Si mis palabras fueran este fragor, aun dichas,  
si aun pronunciadas fueran la promesa 
de su crecimiento.  
 
Labro esta tierra como quien escribe 
algo que de sencillo 
no puede comprenderse. 
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BUCÓLICA 
 

A Isabel González 
 
 
 
 
A qué he venido yo por estos campos 
que el estambre de marzo 
ha ido encendiendo. 
 
A qué, cuando ya estaba; 
en este sucederse, ayer 
es siempre. 
 
A qué he venido yo que ya me ciega 
este ciruelo en flor que abre los aires. 
 
A qué, que no me encuentro 
entre estos bordes  
de manzanillas íntimas. 
 
A qué, sino a morir de aroma, 
de blancura.  
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