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RESPUESTA 
 
Quisiera que tú me entendieras a mí sin 
palabras.  
Sin palabras hablarte, lo mismo que se 
habla mi gente.  
Que tú me entendieras a mí sin palabras  
como entiendo yo al mar o a la brisa 
enredada en un álamo verde. 
 
Me preguntas, amigo, y no sé qué 
respuesta he de darte,  
Hace ya mucho tiempo aprendí hondas 
razones que tú no comprendes.  
Revelarlas quisiera, poniendo en mis ojos el 
sol invisible,  
la pasión con que dora la tierra sus frutos 
calientes. 
 
Me preguntas, amigo, y no sé qué 
respuesta he de darte.  
Siento arder una loca alegría en la luz que 
me envuelve.  
Yo quisiera que tú la sintieras también 
inundándote el alma,  
yo quisiera que a ti, en lo más hondo, 
también te quemase y te hiriese.  
Criatura también de alegría quisiera que 
fueras,  
criatura que llega por fin a vencer la 
tristeza y la muerte. 
 
Si ahora yo te dijera que había que andar 
por ciudades perdidas  
y llorar en sus calles oscuras sintiéndose 
débil,  
y cantar bajo un árbol de estío tus sueños 
oscuros,  
y sentirte hecho de aire y de nube y de 
hierba muy verde... 
 
Si ahora yo te dijera  
que es tu vida esa roca en que rompe la 
ola,  
la flor misma que vibra y se llena de azul 
bajo el claro nordeste,  
aquel hombre que va por el campo 
nocturno llevando una antorcha,  
aquel niño que azota la mar con su mano 
inocente... 
 
Si yo te dijera estas cosas, amigo,  
¿qué fuego pondría en mi boca, qué hierro 
candente,  
qué olores, colores, sabores, contactos, 
sonidos?  
Y ¿cómo saber si me entiendes?  
¿Cómo entrar en tu alma rompiendo sus 
hielos?  
¿Cómo hacerte sentir para siempre vencida 
la muerte?  
¿Cómo ahondar en tu invierno, llevar a tu 
noche la luna,  

poner en tu oscura tristeza la lumbre 
celeste? 
 
Sin palabras, amigo; tenía que ser sin 
palabras como tú me entendieses. 
 

Alegría, 1947 
 

 
 
EL MUERTO 
 
Aquel que ha sentido una vez en sus manos 
temblar la alegría  
no podrá morir nunca. 
 
Yo lo veo muy claro en mi noche completa.  
Me costó muchos siglos de muerte poder 
comprenderlo,  
muchos siglos de olvido y de sombra 
constante,  
muchos siglos de darle mi cuerpo 
extinguido  
a la yerba que encima de mí balancea su 
fresca verdura.  
Ahora el aire, allá arriba, más alto que el 
suelo que pisan los vivos  
será azul. Temblará estremecido, 
rompiéndose,  
desgarrado su vidrio oloroso por claras 
campanas,  
por el curvo volar de gorriones,  
por las flores doradas y blancas de 
esencias frutales.  
(Yo una vez hice un ramo con ellas.  
Puede ser que después arrojara las flores al 
agua,  
puede ser que le diera las flores a un niño 
pequeño,  
que llenara de flores alguna cabeza que ya 
no recuerdo,  
que a mi madre llevara las flores;  
yo querría poner primavera en sus manos.) 
 
¡Será ya primavera allá arriba!  
Pero yo que he sentido una vez en mis 
manos temblar la alegría  
no podré morir nunca.  
Pero yo que he tocado  una vez las agudas 
agujas del pino  
no podré morir nunca.  
Morirán los que nunca jamás 
sorprendieron  
aquel vago pasar de la loca alegría.  
Pero yo que he tenido su tibia hermosura 
en mis manos  
no podré morir nunca. 
 
Aunque muera mi cuerpo, y no quede 
memoria de mí. 
 

Alegría, 1947 
 
 



HABLO DE MI REINO 
 
Mi reino vivirá mientras  
estén verdes mis recuerdos.  
Cómo se pueden venir  
nuestras murallas al suelo.  
Cómo se puede no hablar  
de todo aquello.  
El viento no escucha. No  
escuchan las piedras, pero  
hay que hablar, comunicar,  
con las piedras, con el viento. 
 
Hay que no sentirse solo.  
Compañía presta el eco.  
El atormentado grita  
su amargura en el desierto.  
Hay que desendemoniarse,  
liberarse de su peso.  
Quien no responde, parece  
que nos entiende,  
como las piedras o el viento. 
 
Se exprime así el alma. Así  
se libra de su veneno.  
Descansa, comunicando  
con las piedras, con el viento. 
 

Con las piedras, con el viento (1950) 
 
 
     
 PARA UN ESTETA 
 
Tú que hueles la flor de la bella palabra  
acaso no comprendas las mías sin aroma.  
Tú que buscas el agua que corre 
transparente  
no has de beber mis aguas rojas. 
 
Tú que sigues el vuelo de la belleza, acaso  
nunca jamás pensaste cómo la muerte 
ronda  
ni cómo vida y muerte —agua y fuego— 
hermanadas  
van socavando nuestra roca. 
 
Perfección de la vida que nos talla y 
dispone  
para la perfección de la muerte remota.  
Y lo demás, palabras, palabras y palabras,  
¡ay, palabras maravillosas! 
 
Tú que bebes el vino en la copa de plata  
no sabes el camino de la fuente que brota  
en la piedra. No sacias tu sed en su agua 
pura  
con tus dos manos como copa. 
 
Lo has olvidado todo porque lo sabes todo.  
Te crees dueño, no hermano menor de 
cuanto nombras.  
Y olvidas las raíces («Mi Obra», dices), 
olvidas  

que vida y muerte son tu obra. 
 
No has venido a la tierra a poner diques y 
orden  
en el maravilloso desorden de las cosas.  
Has venido a nombrarlas, a comulgar con 
ellas  
sin alzar vallas a su gloria. 
 
Nada te pertenece. Todo es afluente, 
arroyo.  
Sus aguas en tu cauce temporal 
desembocan.  
Y hechos un solo río os vertéis en el mar,  
«que es el morir», dicen las coplas. 
 
No has venido a poner orden, dique. Has 
venido  
a hacer moler la muela con tu agua 
transitoria.  
Tu fin no está en ti mismo («Mi Obra», 
dices), olvidas  
que vida y muerte son tu obra. 
 
Y que el cantar que hoy cantas será 
apagado un día  
por la música de otras olas. 
 

Quinta del 42 (1952) 
 
 
 
EPITAFIO PARA LA TUMBA DE UN 
HÉROE 
 
Se creía dueño del mundo  
porque latía en sus sentidos.  
Lo aprisionaba con su carne  
donde se estrellaban los siglos.  
Con su antorcha de juventud  
iluminaba los abismos. 
 
Se creía dueño del mundo:  
su centro fatal y divino.  
Lo pregonaba cada nube,  
cada grano de sol o trigo.  
Si cerraba los ojos, todo  
se apagaba, sin un quejido.  
Nada era si él lo borraba  
de sus ojos o sus oídos. 
 
Se creía dueño del mundo  
porque nunca nadie le dijo  
cómo las cosas hieren, baten  
a quien las sacó del olvido,  
cómo aplastan desde lo eterno  
a los soñadores vencidos. 
 
Se creía dueño del mundo  
y no era dueño de sí mismo. 
 

Quinta del 42 (1952) 
 
     



RÉQUIEM 
 
Manuel del Río, natural  
de España, ha fallecido el sábado  
11 de mayo, a consecuencia  
de un accidente. Su cadáver  
está tendido en D'Agostino  
Funeral Home. Haskell. New Jersey.  
Se dirá una misa cantada  
a las 9,30 en St. Francis.  
Es una historia que comienza  
con sol y piedra, y que termina  
sobre una mesa, en D'Agostino,  
con flores y cirios eléctricos.  
Es una historia que comienza  
en una orilla del Atlántico.  
Continúa en un camarote  
de tercera, sobre las olas  
—sobre las nubes— de las tierras  
sumergidas ante Poseidón.  
Halla en América su término  
con una grúa y una clínica,  
con una esquela y una misa  
cantada, en la iglesia de St. Francis. 
 
Al fin y al cabo, cualquier sitio  
da lo mismo para morir:  
el que se aroma de romero,  
el tallado en piedra o en nieve,  
el empapado de petróleo.  
Da lo mismo que un cuerpo se haga  
piedra, petróleo, nieve, aroma.  
Lo doloroso no es morir  
acá o allá... 
 
                  Requiem aeternam,  
Manuel del Río. Sobre el mármol  
en D'Agostino, pastan toros  
de España, Manuel, y las flores  
(funeral de segunda, caja  
que huele a abetos del invierno)  
cuarenta dólares. Y han puesto  
unas flores artificiales  
entre las otras que arrancaron  
al jardín... Liberanos domine  
de morte aeterna... Cuando mueran  
James o Jacob verán las flores  
que pagaron Giulio o Manuel...  
Ahora descienden a tus cumbres  
garras de águila. Dies irae.  
Lo doloroso no es morir  
dies illa acá o allá;  
sino sin gloria... 
 
                      Tus abuelos  
fecundaron la tierra toda,  
la empaparon de la aventura.  
Cuando caía un español  
se mutilaba el Universo.  
Los velaban no en D'Agostino  
Funeral Home, sino entre hogueras,  
entre caballos y armas. Héroes  
para siempre. Estatuas de rostro  

borrado. Vestidos aún  
sus colores de papagayo,  
de poder y de fantasía.  
Él no ha caído así. No ha muerto  
por ninguna locura hermosa.  
(Hace mucho que el español  
muere de anónimo y cordura,  
o en locuras desgarradoras  
entre hermanos: cuando acuchilla  
pellejos de vino derrama  
sangre fraterna). Vino un día  
porque su tierra es pobre. El Mundo,  
Liberanos Domine, es patria.  
Y ha muerto. No fundó ciudades.  
No dio su nombre a un mar. No hizo  
más que morir por diecisiete  
dólares (él los pensaría  
en pesetas). Requiem aeternam.  
Y en D'Agostino lo visitan  
los polacos, los irlandeses,  
los españoles, los que mueren  
en el week-end. 
 
                        Requiem aeternam.  
Definitivamente todo  
ha terminado. Su cadáver  
está tendido en D'Agostino  
Funeral Home. Haskell. New Jersey.  
Se dirá una misa cantada  
por su alma. 
 
                  Me he limitado  
a reflejar aquí una esquela  
de un periódico de New York.  
Objetivamente. Sin vuelo  
en el verso. Objetivamente.  
Un español como millones  
de españoles. No he dicho a nadie  
que estuve a punto de llorar. 
 

Cuanto sé de mi (1957) 
 
 
 
MUNDO DE PIEDRA 
 
  Se asomó a aquellas aguas  
de piedra.  
Se vio inmovilizado,  
hecho piedra. Se vio  
rodeado de aquellos  
que fueron carne suya,  
que ya eran piedra yerta.  
Fue como si las horas,  
ya piedra, aún recordaran  
un estremecimiento.  
  La piedra no sonaba.  
Nunca más sonaría.  
No podía siquiera  
recordar los sonidos,  
acariciar, guardar,  
consolar...  
  Se asomó al borde mudo  
de aquel mundo de piedra.  



Movió sus manos y gritó de espanto.  
Y aquel sueño de piedra  
no palpitó. La voz  
no resonó en aquel  
relámpago de piedra.  
Fue imposible acercarse  
a la espuma de piedra,  
a los cuerpos de piedra  
helada. Fue imposible  
darles calor y amor.  
  Reflejado en la piedra  
rozó con sus pestañas  
aquellos otros cuerpos.  
Con sus pestañas, lo único  
vivo entre tanta muerte,  
rozó el mundo de piedra.  
El prodigio debía  
realizarse. La vida  
estallaría ahora,  
libertaría seres,  
aguas, nubes, de piedra.  
  Esperó, como un árbol  
su primavera, como  
un corazón su amor.  
  Allí sigue esperando. 
 

Libro de las Alucinaciones (1964) 
 
 
DON ANTONIO MACHADO TACHA EN SU 
AGENDA UN NÚMERO DE TELÉFONO 
 
Borra de tu memoria  
este número de teléfono.  
2-6-8-1-4-5-6.  
Táchalo en tu agenda.  
Si ahora marcaras este número que no 
puede escucharte,  
nadie respondería. Este número 
sordomudo:  
2-6-8-1-4-5-6.  
Borra, olvídalo, tacha este número muerto:  
es uno más, aunque fue único. 
 
Las hojas de tu agenda tienen más 
tachaduras  
que números y nombres.  
Ya quedan menos a los que llamar;  
apenas quedan números y nombres que te 
hablen  
o que te escuchen: 2-6-8-1-4-5-6.  
Haz todo lo que puedas para que se 
disuelva en tu memoria:  
destrúyelo, trastuécalo:  
8-6-2-4-1-5-4,  
rómpele el ritmo que le correspondía:  
4-5-2-6-1-8-4,  
ya no lo necesitas,  
no necesitas esos números, esos nombres o 
sombras.  
2-6-8-1-4-5-6:  
«¿Está Leonor?»  
Y suponiendo que alguien te responda,  
será otra voz la que responderá.  

Baraja el número, confúndelo, 
desordénalo.  
Así: 1-4-2-5-6-8.  
«¿Está Guiomar?»  
Baraja números y nombres, barájalos,  
sobre todo los nombres:  
«¿Está Guionor?» «¿Está Leomar?»  
                                                                        
Silencio.  
Olvida, tacha, borra, desvanece  
esos nombres y números,  
no intentes modelar la niebla.  
resígnate a que el viento la disperse. 
 
¡Colinas plateadas...! 
 

Agenda (1991) 
 
 
VIDA 

A Paula Romero 
 
Después de todo, todo ha sido nada,  
a pesar de que un día lo fue todo.  
Después de nada, o después de todo  
supe que todo no era más que nada. 
 
Grito «¡Todo!», y el eco dice «¡Nada!».  
Grito «¡Nada!», y 
 el eco dice «¡Todo!».  
Ahora sé que la nada lo era todo,  
y todo era ceniza de la nada. 
 
No queda nada de lo que fue nada.  
(Era ilusión lo que creía todo  
y que, en definitiva, era la nada.) 
 
Qué más da que la nada fuera nada  
si más nada será, después de todo,  
después de tanto todo para nada. 
 

Cuaderno de Nueva York 1998 
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