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Un jurado presidido por Antonio Colinas e in-
tegrado por Asunción Escribano, Juan Antonio
González Iglesias, Clara Janés, César Antonio
Molina, José Luis Puerto y Jesús Egido, con
Mª Jesús Rodríguez Macías como secretaria,
otorgó al libro La consagración del otoño, de

Miguel Ángel Feria, el XIV Premio 
de Poesía Ciudad de Salamanca.
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A mi madre y a mi padre,
en memoria suya.



Cae y cayó. La lluvia es una cosa
Que sin duda sucede en el pasado.

JORGE LUIS BORGES

Mentre estic escoltant-la, cau la pluja.
Penso en el gos que, solitari, anava
rere el taüt de Mozart: puc seguir-lo
alhora en els compassos del piano

i en els camins que fa l’aigua en els vidres.
Misteriosament feliç, segueixo un gos

fet alhora de música i de pluja.
JOAN MARGARIT

Hoy escucho la lluvia que suena en la ventana
susurrando las sílabas siderales de la horda

como interrogaciones resurrectas.
FÉLIX GRANDE



Pero ahora, a la izquierda, es el mar —el mar, opues-
to a la majestuosa fijación de la montaña. El mar,
danza ante el arca; danza de siempre ante el deco-
rado por siempre inamovible. El mar que me habla
con palabras conocidas desde la infancia, desde la
cuna —aunque el mar de allá era acaso más obscu-
ro, más lento en sus desperezos, más tardío en alisar
las playas, en hacer rodar guijarros con ruidos de
granizo apretado. 

ALEJO CARPENTIER, 
La consagración de la primavera

Oui! Grande mer de délires douée,
Peau de panthère et chlamyde trouée

De mille et mille idoles du soleil,
Hydre absolue, ivre de ta chair bleue,

Qui te remords l�étincelante queue
Dans un tumulte au silence pareil.

PAUL VALERY



I
(piano)
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CAE LA LLUVIA. Suena el cuerno de caza
de la lluvia. 

Identidad alante, 
recordando. 

Un rostro que amenaza 
fugaz en el espejo. 

Inmigrante 
de qué otoño venido, de qué raza, 
oh cuerno en el umbral: 

amenazante 
música, qué memoria o escalera 
suben los perros tras mi calavera. 

I
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DESCIENDE EL SOL, y la ría 
arrambla por los muelles y las tapias
su lento salmo granate.

Bajo el largo poniente
carmena los rosales
endebles de la orilla,
confluencia de rosas en los márgenes.

Corva luna de bronce
roza los barandales.
Sale el último tren.

II



Y polvo, languidecen
las voces de los nombres que se alejan,
y un amargo fagot surca la tarde…
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AZUL NOCTURNO, ámbito del alma.
El guitarrista ciego
sentado en el umbral con su romance.
Más acá, renaciente del silencio,
descifra el caos, conforma  
audiblemente su ceguera en verbo;
referente, oh mundo 
recobrado. Su música le ha puesto
más acá lo posible ante los ojos
para que vea quizás: azul que fueron 
la luna y la calleja,
la rosa en el balcón, del prisionero
la calandria perdida,  
la moza, el caballero

III



que vuelve de la guerra, los naranjos,
malcasadas y pícaros y el viento 
de la siega para que sueñe el mar,
porque recuerde: hombre pero eterno.  
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DESPACIO como un blues
despeina la marea el viento de levante.
La luz a sí misma se arrambla
por las olas. Espacio interminable,
ya no miran los ojos: ralentizan
el alma melodiosa del paisaje
que va entrando, a la vez,
por un fundirse suave, casi nada,
en el cuerpo
sin el cuerpo,
sólo aire,
un suspiro de sí, 
ya blues él mismo,
marea, viento de levante…

IV
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UNA ESPIRAL DE MÚSICA los ojos.
Y confina, cercado,
el pentagrama, 
hondo bosque, milagro.
Dentro, corcheas y hojas caídas. Pasmo
a ráfagas. Adentro, más, el agrio
sendero viejo tuerce,
hacia un arpa de savia,
sonoro indicio, tránsito.

Sin pausa desarrolla
su parábola, a paso
de danzante, vegetal y curioso.
Rezaga sus arpegios el rosal

V



por la íntima ruta,
deshilando
como un olor a sangre en cada linde,
ya cuajadas de rastro,
de notas, de recuerdo.

Al desandar, en sí, el recorrido,
vereda donde huellan
memoria los zapatos,
y en el frondoso tiempo, fugaz y manifiesta,
va sonando,
el alma va sonando.

30
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DEJAR siendo niño migajas
de pan en la canción
y en un reconocerse  
sin rumbo alguno, 

mientras
amarillentos descienden

los innegables
pájaros del otoño.

VI
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A LA MAR se acostumbran las ciudades
como ancianos que duermen en el cine.
Idioma cotidiano de la tarde,
su voz protagoniza su presencia.

El ambiente del mar se realiza
provocando perreras, insistiendo
penumbras de caballo contra el día,
rozando, estando, siendo, pero propio:
el hombre es un estado de la mar.

No solamente el árbol, las arenas,
los barcos amarrados en el puerto,
la noche, la ciudad,

VII



oh mar y hombre:
una danza de pájaro invidente
con el ramo carnívoro de sueños y de agua.
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