
POESIA 



Sin el Color del Cielo 
Por 

JOSE GU I LLERMO ROS-ZAN ET 

(PRIMER PREMIO NACIONAL DE POESIA RICARDO MIRO, 1960) 

A ti, Milogros. 

A mil; MOE Alma Milagros, 

Vida Claribel y LOMIO Pia. 
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"No sois vosotras, tiaras, altos 

votes los que os pothis 

del sol que toe, es ml alma". 

Juan Ramiro Jintiines 

"Entre en ml coso; vi que amontillado 
De anciana habitation era despojas". 

Quevedo 

"Ante. . . . pastentur in aethere tervi". 

Virgin*, Eglagos, Ia  SO 

"El dia est6 vono 

de cielo deshecho". 
Juan Ramon Jiminez 
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hi6re ?zimezo 

/114(1i:dente ?el 4-1a6la 

EL MARLA NACE Y NOS DURA 

Duns openas la palobra 
el lnstante del nombrar; 

mas dura el nombre, y el habits . 
nos duro pot siempre y esta 

en el comienzo del alma, 
centroda en su eternidod. 

2 

NACIMIENTO 

Noce la eternidad 
del habla, dulcemente natural. 

Y ese color que va, 

si llamado, del clef() al apasento, 
corno el hobla gue ya 
dentro de frit yo siento 
vo reuniendo verdad y entendimiento. 
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ha Cam en 7:)o.A2 AWie +146iter 

3 

ESTA HABLA DE SER 

Porque a las cosos durantes 
Its dura la edod, la gona 

de ser por siempre jamas. 

Porque esta cosa nos duro 
en la mernoria y el hobla 
de ser en siempre jamas. 

4 

LA CASA EN DONDE NAD1E HAB1TA 

I 

Porque vino a nocer 
tan simple y buena, y fue 
hogar, coso, morodo. 

Est6 solo lo caw. 

A la buena de Dios ha Ida quedando 
mi cosa familiar. Nadie la habito. 

Adobe quedar6 sobre el adobe. 

Est6 sofa la casa. 
Defiendela, Selor, inada te cuesta! 
defiendele los aRos de ir viviendo 

duramente en SU Siti0. 

Tal vez por ese rnusgo, o sombra, o nada 
que desde olguna parte le nada; 
sin donde comenzar, isin donde cielos!, 

sino en esa figura quo cola. 
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El patio, el. mirto, el alba, 
el camino de piedras 
ma/dejadO en la yerba, 

el barandal de herrumbre, el posamanos 
dulcemente gloriosa. 

El claro aguomanil 

que tuvo una ventano 
y tuvo a abuela, 

porque ella coda dia 
lo Ilenabo de esencia y madrugoda, 
cuando el oguo brocol lento cola. 

5 

CAM EN DONDE COMIENZA 

En el hueso y lo sangre te resisto 

y te puedo en tu Iluvio, en tu costumbre. 
Una muerte en tu centro y dos conmigo, 
cast, en donde comienzan 
solar, nombre, albedrio. 

No te puedo la muerte, iDias lo qulera! 

En el nombre y el hoblo vas conmlgo. 

Ya alcanzo tu final, si bien nada. 
Casa en su claridad, la contemplado!, 
la bien nacida llama te sostiene; 
imicamente en ello te podia. 

6 

EL POZO 

Mas entre luminarios 
permanece lo norio, 
el olo manantial, 

la eternldad del pozo. 
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ha Casa eine +by eita AMUOD 

ESTA NACIENDO ESTA CASA 

Esposa bien amada, 
aqui comienza el alma. 

Porque el amor nos dura; 

porque nace al omar coma esta case 

cuondo nos noce el hobla 
humildemente puro. 

Es openas la tarde 

cuando obrimos a cielo las yentanas 
y ocupamos la casa, 
y pensamos a Dios 

y el hijo nos espera en coda beso, 
y es st5bado sin sombra en nuestra caso. 

El dart) yentanal esto encendido 
y osciende claridad abigarrada. 
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Ai62o Se6tinX) 

Sin el Color ?el Cieto 

8 

SIN EL COLOR DEL CIELO 

Y lo que es blonco o vex),  
y lo que es nada a sombra y lo que nombro 
y tocia lo entendido a duras clegas, 
como un dfa de lluvio 
cargado bruma y lodo, 
como de pronto en negro 
sino pesodomente 
de su aqua desasido, 
y fos portoles solos 
sin el color del cielo. 
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CUERPO LLAMADO 

Sine cuerpo cerrodo, 
desnuda el alma y sierppre. 
En el violin antiguo 
del ciego y sordo y solo 
el sonar va quedondo 
de lo puerto tocada; 
el cuerpo de otro cielo 
grovernente Ilarnando. 
Como un dfo de ni6os y mortify:is 
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y de venados ciegos y vendimios; 
lo que dura sin month°, y fa cecina 

dulcemente manchoda, 
y apenas si lloviera y fuera jueves. 

10 

APENAS CUERPO 

Sine campo miner°, 

de piel y descosido, 
y tristisirno y a veces. 

Apenos cuerpo, pero carnpo arado. 

Ciervo de cielo, mos carrels:1 aloclo. 
Alta curtiembre solo 
de csbuelo y biscbueto; 
en tont° monacal, 

corder° descendido, 
navio iluminado, 

'y cloblaron de pronto las govillos. 

11 

ESTE ROSTRO DE CRISTO 

Miro por todos, solo, 
y poi el Dios que ha sido 

y por Cristo en su rostro detenido, 
por las cosas que alcanzon 
a ser ceniza o llama, 

por lo que nombro, sino de premuros 
primero, y lo vivid°, 
y openas comenzora 
sin prisa con la clbura, 

12 

INFIERNO 

De sombra en sombra a fuego, 
cosi sin hablo a tiempo serenodo, 

se fue por so silencio, 
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harto, sino de cielo 
—pesado rnanantial, tibia carrona—, 

alma y cuerpo Ilevado, 
y se pusiera a ciego en tel bajada. 

1 3 

PARAISO 

Colgodura sin ir girando a cielos 
sino —balcon aladc--- 
doncella alto que aguardo, 

Ilenando a soles sombras, 

entre mis fierros vivos desolada, 
y me Ilego a mi mesa, o mi solturo. 

X.es Cieecs 

14 

EL DORM IDO 

Du Ice suefio del dormido 
cuando, sin sombro movido, 
la duracion ye deseando. 

Mos fa muerte con su ruido 

gloriosamente al olvido 
va toda cosa Ilevando. 

1 5 

LOS CI EGOS 

Tan a degas como vo 
—no triste sino tristura-
el hombre con su verdod. 

eQuien pudo nunca encointrar, 
sin memaria y con premura, 

iuna aguja en un pajar? 
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CU/lumen& eneenli)o 

16 

BAJO LA LUNA COMO UN ALTO INCENDIO 

Sino bolo la Juno, 
blandomente oscendion, 
de dos en dos y ton 
Ilevados, los presagios. 
Bobo lo tuna corm un alto incendio 
lo feroz solterfa de los gnomes. 

Espontoron los perros 
y fue ,  un martes cualquiera, 
cuondo algint familiar 
se nos murio a deshoras 
y to obuelo, en la noche, 
nos ensen6 los humedas cobrillos, 
y el sereno de pronto, malsoriando 
sino serenamente, 
se mantuvo en su noche, el desvelado. 
Espantaron los perros 
y fue un mattes cuolquiera, y slgue slendo. 

17 

LO SINIESTRO 

Hoy to muerte me cobs en el bolsillo 

siniestro, en lo comisa en dulce holguro, 
y esta noche clue humillan oltas lomporas 
muy rnenuda Sc pone en sus quehoceres, 
Iran porco de silencios!, Iran person° 
mayor, como una nifia! 
Mos no desapostura 
sino blanco sefiora, 
y se viero de espejo 
dofiino cuando subs. 
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Pobrecito la muerte, iquien creyera! 
Vo reuniendo la luz, 
el mod°, la costumbre; 
casi lluvia se vuelve en tante fuente, 
casi rama o linaje desde el fondo, 
tan cria tura en el fondo, y se pusiera 
a entregarse ello mismo los popeles. 

18 

MUTUAMENTE 

No otra cosa es la vide 
Oue este diario sentimos en la vide. 
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