CANTAR DE LOS CANTARES

Hoy me siento poeta.
Hoy quiero viajar,
vaciar el corazón,
de un salto
alcanzar la luna
y abrazar a mi amor.
Mas ¿a donde iré yo
si poeta no soy?
No busques en mis versos
metro ni rima.
Tal vez en ellos pudiera brotar,
cual limpio manantial,
ritmo y agua fresca.
O quizás los vientos,
que mueven montañas,
me arrastren el corazón
y me quemen la garganta.
Poeta milenario,
comprar quiero tu silencio,
cual chiquillo travieso,
saltar la tapia de tu huerto
y beber a sorbos
en tu pozo secreto.
Prueba, si quieres,
a beber de este agua,
que enloquece y embriaga.
Mas para cruzar el dintel
del Cantar de los Cantares,
tu alma vendrá de blanco
y fiel, serena y llana
la pluma de tu mano.

Canto a la guitarra
a mi amada
Es mi morena
paloma entre las doncellas.
Sus palabras,
suave arrullo
y su cintura,
insinuante palmera.
Es mi morena
bonita entre las doncellas.
Sus andares,
ágil gacela
y sus manos,
caricia frenesí.
Es mi morena
lirio entre las doncellas.
Sus encajes,
de oro y plata,
su pelo azabache,
sus dientes de nácar
y su cara de alhelí.
Es mi morena
bella entre las doncellas.
Sus pechos,
dos cántaros de leche
y su boca,
manantial de miel.
Es mi morena
fragancia entre las doncellas.
Negro gitana
son sus luceros
y como el sol su mirar.
Es mi morena
preciosa entre las doncellas.
Su vientre,
frondoso vergel,
preciosa joya
y secreta fuente,
colmo de amores y sed.
Es mi morena
azucena entre las doncellas.

Sus piernas,
torres de marfil,
sus perfumes,
fuerte azahar
y ojos grandes negros gitana
profundos como el mar.
Es mi morena
graciosa entre las doncellas.
Mi amor pastorea
por valles y montañas,
buscando el lirio entre los cardos,
la azucena entre las hierbas.
Escuchad, flores del campo,
¿habéis visto a mi morena,
la más graciosa
de todas las criaturas bellas?
¿Habéis oído a mi morena,
que va cantando esta canción?
“Mi pelo azabache suelto,
mis brazos dos alas al viento
y mis ojos negros gitana,
dos luceros como el sol,
a hurtadillas y por comisuras
te van buscando, amor.
Mi cuerpo, grácil corcel,
mis manos, suave caricia,
mi boca, panal de miel
y el vino de mi viña
serán fuego en tu corazón”.
No la encuentro
ni en la ciudad ni en los campos.
Por estos campos pasó
sin nosotras advertirlo.
¿No sientes sus perfumes
y su hermosura
por doquiera mires?
¿No oyes su canción
en el rumor del arroyo,
en el silbo del viento
y en los ecos ida y vuelta
de tu morena a tu corazón?

Mi amor pastorea
por valles y montañas,
buscando el lirio entre los cardos,
la azucena entre las hierbas.
Caminando por senderos,
ciudades y caminos,
por sembrados y baldíos,
la encontré en su lecho,
sin llaves en las puertas
y los sellos partidos.
Amor, esposa mía,
beberé hasta saciar la sed
la leche de tus pechos,
la miel de tus labios
y el vino de tu viña.
Amor, amiga mía,
ebrio estoy
de leche, miel y vino.
Ebrio estoy
de amor sin fronteras,
de locura cuerda.
Mas despierto al alba
y no te encuentro.
¿A dónde has ido?
Vuelve, amor, que desfallezco.
Que, vivir sin tí,
es un morir viviendo.
Que la leche, la miel y el vino
se me tornaron
hiel, amargura y abismo.
Escuchad, flores del campo,
a gritos y con angustia os llamo.
¿Habéis visto a mi morena,
la más graciosa
de todas las criaturas bellas?
¿Habéis oído a mi morena,
que va cantando esta canción?

“Mi pelo azabache suelto,
mis brazos dos alas al viento
y mis ojos negros gitana,
dos luceros como el sol,
han cegado a mi amor.
Mis palabras, suave arrullo
y mi frondoso vergel
con su preciosa joya
y su oculta fuente,
han aumentado tu sed”.
Al alba desperté
de amor herido.
Por estos campos pasó
sin nosotras advertirlo.
¿No sientes sus perfumes
y su hermosura
por doquiera mires?
¿No oyes su canción
en el rumor del arroyo,
en el silbo del viento
y en los ecos ida y vuelta
de tu morena a tu desesperación?
Búscala por valles y montañas,
por ciudades y campos,
sembrados y baldíos,
por cuevas y casas
y por todos los caminos,
con el alma en vuelo,
serena y profunda
como el abismo del océano.
Mil gracias,
poeta de todos los tiempos.
Me ha gustado el agua de tu pozo
y me ha dejado sediento.
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