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Sencillamente; 
A tí 
y a todos 





AIRES DEL PUEBLO 

A JUAN PUJOL 
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RELOJ: POEMAS 

Abril en los calendarios, 
en la tarde los espejos 
de la luz y del desmayo. 

La vida es dulce y alegre 
en el sabor de tus labios. 
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ALFREDO MARQUERIE 

Que no se oiga apenas 
¿rumor de viento o de música 
el que suena? 
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RELOJ: POEMAS 

Pudo la lluvia de abril 
vencer las rebeldes ramas 
del joven álamo hostil. 
¡Disciplina tan gentil!... 
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ALFREDO MARQUERIE 

Es quererte 
—dicho con cinco palabras— 
tenerle miedo a la muerte. 
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RELOJ: POEMAS 

...Aquella tarde de lluvia 
que te disfrazó las lágrimas 
y que abrió mi corazón 
en sazones de esperanza. 
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ALFREDO MARQUERIE 

Sobre el mar de la ciudad 
nuestro amor como una barca, 
en vaivén de olas de calles 
y en lisas horas de'calma. 
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RELOJ: POEMAS 

¡Qué misterio las mujeres!: 
cuando peor las tratamos 
es cuando mejor nos quieren. 
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ALFREDO MARQUERIE 

Por la mañana, vencejos, 
y, por la tarde, palomas, 
y, por la noche, lechuzas, 
—lechuzas 
que se me beben la sombra—. 
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RELOJ: POEMAS 

Como una estrella verde del verano 
un gusano de luz... Te lo mostré 
sobre la palma oscura de mi mano. 
Tú dijiste: la luz es quien redime 
al gusano de luz, de ser gusano. 
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ALFREDO MARQUERIE 

Una mujer es siempre 
pozo tan hondo, que 
nadie puede alcanzar en él el fondo 
para calmar la sed. 
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RELOJ: POEMAS 

Dadme la fresca acidez del limón 
dadme la fresca acidez del amor. 
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ALFREDO MARQUERIE 

Recuerdo en llama: mujer 
—horas de gozo y fatiga 
que no volverán a ser—. 
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RELOJ: POEMAS 

Mirada y voz, luz y acento, 
fragancia a besos y a sol, 
—baraja del sentimiento—. 
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ALFREDO MARQUERIE 

La hoguera encendida está 
porque el viento la prendió, 
Y el viento la apagará. 

24 — 



RELOJ: POEMAS 

La vida debe saber 
a mujer. 
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ALFREDO MARQUERIE 

Si acaso he vivido antes 
habrá sido 
por saber qué era esperarte. 
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RELOJ: POEMAS 

Que no puedo cantar más: 
tengo tan poquita voz... 
¡Ni yo mismo me oigo ya! 
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TONADA 





RELOJ: POEMAS 

Aunque desnudes luceros 
con las cejas despertadas 
mírame a la cara, niña, 
mírame a la cara. 

Aunque tengas cuatro noches 
prendidas en las pestañas, 
mírame a la cara, niña, 
mírame a la cara. 

Aunque rías, y tu risa 
sofoque al cristal y al agua, 
mírame a la cara, niña, 
mírame a la cara. 

Aun cuando en tus ojos giman 
charoles de sombra clara, 
aunque tú me llames feo 
y aunque yo te diga guapa, 
mírame a la cara, niña, 
mírame a la cara. 
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GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 





RELOJ: POEMAS 

Ni piedras^ ni nubes, 
Santiago de Compostela: 
hortensias azules. 
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ALFREDO MARQUERIE 

Puerto abierto de Almería: 
en barricas de racimos 
nos roban la Andalucía. 
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RELOJ: POEMAS 

Baleares: 
verdes estribos de España 
sobre el azul de los mares. 
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ALFREDO MARQUERIE 

Madrid: entrañas de túnel 
y pretensiones de nube. 
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RELOJ: POEMAS 

Málaga tiene un andén 
con rosarios de naranjas 
para rezar en el tren. 
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CANCIÓN DE REGRESO 





RELOJ: POEMAS 

Hora de vuelta, 
tarde de abril, 
en este lírico 
ferrocarril. 

Toda la tarde 
vuelve también 
junto a nosotros, 
en este tren. 

Van dibujando 
las ventanillas 
sombras veloces 
en tus mejillas. 

Ciego de túneles 
gime el vagón, 
con una música 
de acordeón. 
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ALFREDO MARQUERIE 

Como prendido 
de largos besos: 
¡jovial domingo 
de los regresos! 

Tarde pasada 
bajo la sombra 
de tu mirada. 
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EPISTOLARIO EN SEIS TIEMPOS 





RELOJ: POEMAS 

Vamos a ver, corazón: 
presente de indicativo, 
primera conjugación. 

Pliego de líneas cruzadas, 
enrejado de la ausencia, 
cárcel para las miradas. 

Te conocía el cartero 
pues tus sobres le dejaban 
brillos de sol en los dedos. 

Todas las cartas así 
—con una letra apretada— 
«¡cuánto me acuerdo de tí!» 

El cartero conocía 
tus sobres que le mojaban 
las manos de mediodía. 
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ALFREDO MARQUERIE 

Cuando recitéis mi historia 
-no habléis de la rosa verde 
del abril de mi memoria. 
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B U R L A S 

A CÉSAR GONZÁLEZ-RUANO 





C O R D I C O U A 





RELOJ: POEMAS 

Dijo el doncel romántico: 
—Ya no tengo color, 
es blanca luz mi sangre, 
cirio tuyo soy yo; 
pábilo retorcido 
mi propio corazón. 

Y quiso lucir tanto, 
tanto... que se apagó. 
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A I R E L I B R E 





RELOJ; POEMAS 

Caracol 
saca los cuernos al sol. 

Ciudadano: 
abre el balcón. 

Siempre, en el bosque y la calle 
hay para alegrar los ojos 
verde luz y verdes árboles. 

Lo peor de todo 
es querer pasar la vida 
cerrados a piedra y lodo. 

Abrid bien vuestro balcón. 
Caracoles, ciudadanos: 
¡fuera del caparazón! 
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ALELUYAS DEL PROVINCIANO 
EN AAADRID 





ílELOJ: POEMAS 

Desde la fonda oía 
cómo aullaba en la noche 
el freno del tranvía. 

Por la ventana abierta 
vio la puerta del Sol 
(con sol, pero sin puerta). 

Rascacielos cautivos 
entre las mallas grises 
de cielos en derribo. 

Rebaños de sombreros, 
patrióticos estancos, 
y el Retiro—novela 
de novios y de bancos—. 

Fué al cine dominguero 
de operador castizo 
—casi un organillero—. 



ALFREDO MARQUERIE 

Y, al volver en el «Metro», 
ciego y abocinado, 
por salir indeciso 
murió guillotinado. 
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P A R A Q U É 





ELÓJ: POEMAS 

Más de prisa 
—palomas negras y blancas 
anidan en la cornisa—. 

Más de prisa 
—hacen llorar a las gentes 
cosas que mueven a risa—. 

Más de prisa 
—el minero baja al pozo 
y el cura dice su misa—. 

Ante el estupor del mundo 
muestra el siglo su divisa. 
Todos la obedecen. Dice: 
jMás de prisa, más de prisa! 
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