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EXORDIO

Es por mí el poema concebido como un sistema 
donde cada elemento guarda armonía con el res-
to de los elementos; armonía entendida en cada 
uno de los niveles lingüísticos, a los que se aña-
de un nivel estético y un nivel trascendente (en 
la medida en que el poema posee lo que podría-
mos llamar un alma), siendo este último la sín-
tesis del resto de niveles poemáticos. Desde otro 
punto de vista el poema es para mí un organismo 
con vida propia, que en cada relectura ofrece un 
mensaje estético y semántico nuevo en virtud de 
cierta economía lingüística existente en la men-
te de su autor. El poema es un universo en que, 
como en el Universo mismo, cada elemento es 
inerte considerado aisladamente, pero que, vis-
to como un todo unitario, se nos aparece como 
provisto de vida.

Pienso además que, por extensión, esta visión 
del poema puede ser aplicada a toda obra de arte, 
distinguiéndose el poema del resto de obras de 
arte, de la prosa incluso, en los medios utiliza-
dos para alcanzar su objetivo en todos los nive-
les antes mencionados.

Por otra parte he de decir que, del mismo 
modo que Kandinsky pretendió una musicali-
zación de la pintura (compositores hubo que 
como Messiaen buscaron una pictorización de 
la Música), también yo hago una aproximación 
a la creación literaria (pues poseo una formación 
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musical) desde presupuestos puramente musica-
les (aunque no sólo musicales), incorporando así 
en mi quehacer literario toda una interiorización 
de la Música, en la creencia de que los elemen-
tos que componen la obra literaria poseen tam-
bién una dimensión musical, siendo por tanto 
susceptibles de un tratamiento musical y parti-
cipando en cierto sentido de la misma estética 
que la Música.

Esta visión de la obra literaria es testimonio 
de mi infinito amor a la Música, que entien-
do y siento como mi religión y como el arte 
con mayor profundidad expresiva y espiritual, 
proveedor de la experiencia estética más tras-
cendente y quizá aún, como corolario suyo, de 
una ética. Así, las palabras son por mí pulsadas 
o atacadas como notas musicales conformado-
ras de estructuras que obedecen a la dialéctica 
de la Armonía.
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A Piotr Ilyich Tchaikovsky I

Cuajáronme el pecho de finas rosas
los ebúrneos sonidos que manas.
Sí, pura maravilla es la belleza
que en tu sublime música mi alma halla.
Del ancho cielo azul de mi alma son
tus mil melodías las nubes blancas.
Es tu música toda el color mismo,
y no la música coloreada.
Es tu música, oh amado Tchaikovsky,
la fiel luna llena que me acompaña.

13 de mayo de 2016 
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A Johann Sebastian Bach I

Suena en tu música, oh divino Bach,
la muy hermosa Verdad, en alma envuelta.
Verdad que se enamoró de lo bello.
Verdad que se enamoró de tu idea.
No son todos los sonidos verdades.
Verdad es lo que en tu música suena.

20 de mayo de 2016 
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A Johann Sebastian Bach II

Henchida de dios tu alma, oh sí gran Bach;
como tú solo trascendente; eterno.
Y, secretamente guardado en ella,
tú todo llevando el vasto universo.
En humana conciencia vino al mundo;
mas vive tu música extraña al Tiempo.
Encontrándome en ella yo ando; en ella
que yergue el tronco de mi pensamiento,
de fronda de sentir sostén; en música
que el tronco de mi sentir alza al cielo,
dando a fronda de pensares lugar;
en fin, abandonando el alma el cuerpo.

1 de junio de 2016
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A Wolfgang Amadeus Mozart I

Posada hay en tu alta música
una paloma observante,
que es de la imperial Natura
de suma elegancia imagen;
que, grácil, levanta el vuelo,
confundiéndose con luz
que despertara de un sueño.
Puro como alma de niño,
como luz de sol es puro
tu labrado del sonido.
La armonía universal,
como el cósmico equilibrio,
oh serenísimo Mozart,
en tu música has transcrito.
Mas también se halla encarnada
en ella toda la idea,
que en ti Mozart siempre fue 
heraldo de la belleza.
Eso hiciste, pues, de tu
música: en la frente un beso.
Eso fue, pues, siempre tu música:
una ventana a lo eterno.

1 de junio de 2016
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A Alexander Scriabin I

Es de tu música el alma, oh gran Scriabin,
plácido atardecer de luz flotante.
La armonía de íntimo desconsuelo
en lánguidas notas hoy a mí traes.

Ya luengos días, a mi alma transida
acompañó tu música en su frío.
El aire que respiré fue ayer.
Hoy es empero mis adentros mismos.

Resonando en el templo de mi yo
yerran ingrávidas tus melodías,
ganándome para tu gran designio:
el triunfo al fin de la melancolía.

22 de junio de 2016
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Oda a la Música

Oh Música, armónica agitación
eres del aire; del aire que fuera
otrora elemento, en el mundo antiguo.
Aire mismo, espejo de grandes almas,
y que esas grandes almas conmovieron,
en que grave el compositor se mira.
Aire eres que, como la luz, envuelves;
mas también aire porque te respiro.

Confió el genial compositor al aire
los frutos de su sensibilidad,
así como los de su entendimiento,
que erigieron altas cumbres estéticas,
elevando sobre materia espíritu.
Fecundó así el compositor el aire,
y en el alma, allí do vive la Música
vida otra, imprimió música el oído.

Das oh maga música forma al tiempo;
haciendo de él sonora arquitectura
que el tiempo está llamada a trascender.

En estético universo suspensa,
traza cautivando su heroico vuelo,
cual ave  sonora la melodía;
ora majestuosa y grave en espíritu;
ora ágil y con batir de leve ala;
siempre con sed de cielo, trascendente.
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Mas es sólo la armonía el lugar
do ese polo de sentido llamado
melodía, se colmará de vida;
el ritmo, el timbre... fundidos en ella.

Siente el alma al escucharte, oh gran Música,
esa libertad de quien no ha ya límites;
la que respirara en Natura un elfo.
Y déjase poseer fugazmente,
¡feliz prodigio!, la esquiva Verdad,
que es madre de lo bello, ¿o acaso hija?

De sentimental y estético rapto
eres, gozosa, ocasión incontable:
hállase la humana entraña desnuda
a tu poderoso influjo, cual niño.

Prodigó tu genio, oh compositor,
inefables paraísos estéticos;
pues fue eso también la Música siempre:
de placer inagotable fontana.

Fue en ti vertido el espíritu, oh Música,
cuando creada. Te colmas de espíritu
cuando escuchada. La causa vislumbro:
la Música, cual el espíritu, habla.
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Eres, oh Música, abstracto lenguaje,
dando por ello a lo inefable voz;
y parten de ti tres directas vías:
al corazón, la mente y el oído.
En clave de armonía creación,
del universo mismo el lenguaje hablas.

Rendido ya a tu dulce sortilegio
en tu derredor mi vida construyo,
sacra Música; pues eres de mi alma 
señora tú, oh precioso sonido.

8 de septiembre de 2016


