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He oído hablar de poetas muertos, 
si han muerto hace poco, 

¿por qué están tan lejos?

José María Barrionuevo Gil



A  /r im a ,

final (le un infierno de tránsito.



Tránsito



Tránsito

I

Ya quedó atrás

la voz que al oído 

susurraban las musas al poeta.
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7 rá/mto

II

Gran alegría produce 

al siempre fatigado hombre, 

cuando todo se reduce 

a una evocación del nombre.
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'/'musito

1 1 1

Pálido, de ira velado, 

busco de prosa un mar 

vuelto del empeño ensolecido; 

dando recuerdo a un golpe 

sufrido en lucha acariciada.

Escribo versos a contracorazón, 

mientras el m ar siente su desidia, v*
busco de forma cierta una nombradla. 

Del corazón quedo humilde, 

entre mi arteria;*

...y  sólo hallo una gracia:

la de tener enel fondo

el dulce a priori de unos ojos verdes.

*
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Tránsito

IV

Si alguna vez 

lograra conquistar 

aquello que no conozco 

sería el vano intento 

de querer buscar 

aquello que nunca se encuentra. 

M as la terca existencia 

de mis células y mis tejidos 

invade constante, 

llana, lunáticamente, 

aquello que 110 conozco: 

poesía de eternos reflejos, 

de lenguas 110 habladas 

v gramáticas escondidas.O

Ella recreará, 

tardíamente,

el gozo de la vida modélica.
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Tránsito

V

Profunda es el alba 

de mis sueños, 

como la cam a de Ulises.

El lecho del viajero, 

leve susurro de garganta salada 

que dicen que permanece 

en viejos salones de estrellas.
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E l gozo del paréntesis 

f

¿Qué ser merece agradecer 

tanta pena, tanta dicha, tanto verso? 

Sólo a una distancia: 

al hombre que busca, 

entre los latidos, una llamada cierta, 

el tic-tac del blanco deseo, 

el respirar de un pulmón posible, 

el decorar de un verde retíneo.

¿Qué ser merece agradecer

tanta pena, tanta dicha, tanto verso''

Sólo esa verde retina

en este derram ar las hojas del cabello

J JP
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E l gozo del paréntesis 

//

Vengo de una tribu oscura 

para encontrar una luz de hierba, 

verde y eclipsada.

Vengo de un ruido lejano, 

de una voz en océano cósmico 

para encontrar la luna rizada.

Vengo de algo conocido

a ti, desconocida,

como conquista de tierras inéditas.

l ie  aquí,

semillera de voluntades.

casulla de olvidos,

tu poema de altas horas del día,

para que recuerdes que,

a esta altura del viaje, no he perdido

el billete de tu memoria.



E l goza d d  paréntesis

III
9

U na nube gris 

sondea las entrañas de la esperanza, 

mientras tú, 

ligera, estática,

ruges en un mundo de inestables, 

como ritual faceta de una cálida mejilla; 

así estás tú, gracia del campo, 

como mejor presente a un dios escribano.
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El gozo del paréntesis

IV

Llega la lluvia, 

surgida de un llanto 

de nube blanca, 

mientras, yo, en mi ventana.* y /
diviso una gota que se extiende 

en tu mejilla.

Llega la lluvia, 

y sólo recuerdo 

unos ojos de tristeza, 

cuando tú, alejada, 

pronuncias la palabra 

que luce en otros mundos.

Llega la lluvia,

y aquí la espero yo,

como ser querido de las nieblas

que espera la frescura

de un am or decidido.

Llegó la lluvia, 

y ya sólo queda

el derroche de una mano estacionada 

cu mi pabellón cardíaco e incandescente.
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El gozo del paréntesis

V

V er el arco iris tras la pena, 

sufriendo los dolores de la lluvia, 

es recordar el dolor de la azucena 

(.ronchada por las gotas de agua y tur

de Irá n  sito / 23Infierno



El gozo del paren tesis

VI

Dejar escuchar 

los latidos de lu corazón 

para escribir un poema.

Deja que mi cabeza 

repose en lu seno virginal 

para escuchar

los cadenciosos latidos. 

Déjam e soñar

sobre tu hombro de violetas 

un sueño hermoso 

en el que ni aparezcas.
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E l gozo del paréntesis

v n

Tu mirada me recuerda 

a película de los veinte: 

sentada, pasiva, quieta, 

en tu trono indiferente.



El gozo del paréntesis

VIII

Subiremos los dos 

a un árbol que arroje besos 

y que tenga ramas de recuerdos 

mientras el abrazo se hunde en las raíces.
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El gozo del paréntesis

¡X

Que grande pareces 

cuando ves los ríos iluminados 

y las aves efímeras 

sobre las montañas honrosas 

de Lu cuerpo.



El gozo del paréntesis

X

Porque aprecias la gota 

de un rocío fresco en tu cara 

y porque recibes en tu cuerpo 

el símbolo de la pura 

y blanca esfinge 

es por lo que a (i le amo, 

mujer de ojos verdes, 

mientras otros se pierden 

en envidias de sirenas, 

cansados de tanto goce.

Francisco M anuel Carriscondo Esquivcl /



El gozo d d  paréntesis

XI

Salón de hierba 

crecía en (orno a mi mano 

cuando descubrí 

la única verdad cierta: 

que tú existes olvidada.
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Infierno

I

Surgen volanderas 

en un poema inconcluso 

dedicado a una perla 

con lentes de miras infinitas.



Infierno

II

No le pongas 

la camiseta de deformes luciérnagas: 

compréndelo, 

según el coste de la tinta 

cuesta hov encontrary
señales del bosque.

Francisco Manuel ('arriscando Fs</n¡nel /



Infierno

III

C aí cu el adulterio de las palouu 

íil ver que 

(sola)

te acostabas con los perros exteriores.

No me queda, ya,

más que comprender

que prefiero los luimos del sótano.
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Infierno

IV

H ay tres límites en el árbol 

que corla el grueso de tu alma.

No lo sabes:

es el viento que observa las voces ciertas.

Francisco M anuel Carriscondo Fstmiiwf /  H(



Infierno

V

Buenas noches 

le dije al camino bordado de lunas. 

...Y  él me respondió 

bruscas voes de charcos embarrados.
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«Infierno d e  tránsito» , lib ro  d e  p o e m a s  de 

f ra n c is c o  M anue l C a rr isc o n d o  E squ ive l, ha 

s id o  e d i ta d o  p o r  la  D ip u tac ió n  P rov inc ia l 

d e  J a é n ,  d e n t ro  d e  la C o lecc ión  «Poetas» , co n  

d iseño  d e l  G a b in e te  d e  D iseño e  Im ag en  d e  la 

C o rp o ra c ió n  e  im p re so  e n  P r im e ra  E d ic ió n  

co n  t ira d a  d e  5 0 0  e jem p la res , p o r  S o p ro a rg ra .  S. A., 

en  la C iu d a d  d e  Jaén.
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