
Carlos Barral  

 

 

A veces 
 
A veces cuando era 
temprano todavía para verte 
o cuando la ventana 
se abría a la distancia y al sonido 
de tanto hierro puesto y tanta arena 
que cruje a tierra extraña en los caminos 
remoto a la esperanza 
me volvía a aquel sitio en que dejamos 
las soledades juntas y las voces. 
 
Te hallaba limitada 
de corazón disperso y de alegría 
por todos los costados y flotando 
en la noche segura y abundante 
que nunca se consuma. 
 
Sin embargo a lo lejos 
tan pronto me acogías con los nombres 
de las cosas comunes, en sigilo 
sentía que tu isla no estaba ya a mi alcance. 
 
Entonces por entero 
reincorporado al límite del cuerpo 
volvía a la certeza de la espera. 

  

 

  

Al tamaño del cisne 
 
                               Dormir nonchalamment al'ombre de ses seins 
                 Comme un hameau paisible au pied d'une montagne. 
 
Todo está preparado: 
la sábana tan blanca y el silencio 
ahora inviolable. 
                             (Yo me hago 
a un lado para no estorbarte.) 
Ven, 
arráncate a los ojos 
que ya te desdibujan, 



rompe tu invierno gris, oh sonriente 
dulce estrella habitada. 
                                        Como cuando 
sacudes la nieve de tu capucha de pieles 
y a las puertas 
de tu victoria final sonríes sobre nosotros. 
 
Ellos ignoran que vendrás. Descalza 
tu pierna, 
el enguantado paso con que llegas 
de tu blanco relato. (Sobre el frío 
rastro de un cigarrillo clandestino.) 
 
Escucharé. 
Me haré insignificante, todavía 
más niño a tus orillas, 
como el guardián de tu reposo enorme, 
y oiré tu vena femoral. 
                                        Tan sólo 
por consuelo, para que 
no me atormente el plazo, ni se pierdan 
los episodios húmedos del sueño. 
Ven. Descabalga aquí, descansa 
de tu hermoso paseo por el parque. 
Allá en lo alto, lejos 
estará tu cabeza como ausente, 
como un bosque vedado que ilumina 
lo primero la luz de la mañana 
distante aún. Quizás al cabo 
de todos estos años, del invierno 
de ser pobre y sumiso, 
                                         hasta que llegue 
mi día, 
             hasta que vista 
mi brillante uniforme, mi dinero 
discreto, que permite 
cruzar casi dormido los salones... 
...Pórticos, suelos 
de mármoles, arañas 
de cristal cambiándose 
reflejos con los sables... 
 
               (Tal vez con menos suerte la etiqueta 
                jovial de los cruceros, ese vaso 
                partido entre dos islas por la noche.) 
                ...Contigo, a tu tamaño. Si algún día 
                tu intimidad se hiciese a la medida, 
si estuviéramos viéndonos, pensando 
en esto sin decirlo, pero en esto, 
al borde de una noche sin orden ni concierto, 
sin mañana 
                    de lunes... 

  

 



  

Baño de doméstica 
 
Entonces arrojaba 
piedrecillas al agua jabonosa, 
veía disolverse 
la violada rúbrica de espuma, 
bogar las islas y juntarse, envueltas 
en un olor cordial o como un tibio 
recuerdo de su risa. 
 
¿Cuántas veces pudo ocurrir 
lo que parece ahora tan extraño? 
Debió de ser en tardes señaladas, 
a la hora del sol, 
cuando sestea la disciplina. 
 
En seguida volvía 
crujiendo en su uniforme almidonado 
y miraba muy seria al habitante 
que aún le sonreía 
del otro lado de la tela metálica. 
 
Vaciaba el barreño 
sobre la grava del jardín. 
                                            Burbujas 
en la velluda piel de los geranios... 

Su espléndido desnudo, 
al que las ramas rendían homenaje, 
admitiré que sea 
nada más que un recuerdo esteticista. 
Pero me gustaría ser más joven 
para poder imaginar 
(pensando en la inminencia de otra cosa) 
que era el vigor del pueblo soberano. 

  

 

  

Baño en cueros 
 
Haberlo vivamente deseado y verlas 
pisar el agua que la luna enturbia 
y estarlas a mirar; los cuerpos blancos 
romper la sombra del metal luciente 
-desnudo universal, desnudo hasta la muerte- 
y quedarse indeciso, en pie, en lo oscuro, 
como un viejo marino sospechando un tiempo 



súbitamente aventuroso, y, luego, 
olvidando los restos de la cena triste 
con guitarra y golletes salivosos, 
entrar a carga de animal entero 
llamado por el agua o por los cuerpos. 
 
Corre hasta el filo castrador del frío, 
agua como de espadas. 
                                            Las estatuas 
se ablandan entre risas, en la espuma. 

  

 

  

Exterior del gato 
 
Ser el gato,  
hacer un esfuerzo y ser el gato  
transitorio del alba y en la cumbre  
del mundo transitado, y presumible.  
 
Ser por fuera del gato todo el gato posible  
después del atigrado resplandor de la noche  
última y la pasmada contracción felina.  
Comenzar en el zinc al borde de las uñas,  
en el cielo que escurre el canalón vacío  
y en la flor espectral que crece entre las rejas.  
 
El gato que despierta paso a paso las viejas  
miserables espaldas de fábrica baldada  
y el aire algodonoso de las ramas al suelo  
y la tierra afeitada del muro hasta el camino  
y hasta el bidón sonoro que su peso estremece.  
 
Ser gato por fuera y tan cabal. Parece  
que el mundo quepa dentro de esta pausa ondulada  
precisa como un astro, que te llama  
y a quien no negarás el pararte desnuda  
donde nadie hubiera imaginado  
 
aurora sobre el muro desconchado,  
alba rosada sobre el gris de un gato,  
con las puntas nocturnas de los pechos  
apuntando a esos hombres cavilosos  
que llegan tan despacio, pisando en las afueras. 
 
 
  

 



  

Fósiles 
 
Sumérjase el alma un instante 
en el árido mar del deseo 
y surja falaz de su espuma 
tu efigie de bronce 

* 
 
Agite la brisa a su soplo 
tus negros y sueltos cabellos 
y envuelta en su halago 
la bruma de tu cuerpo. 

* 
 
Al blanco cuenco de tus blandas manos, 
febril apoyo de mi ardiente frente, 
al brillo rojo de tus labios finos 
dulce caricia de mi boca torpe, 
siempre soñada. 

Tú que derramas sobre tu frente un bucle, 
al inclinarse triste la cabeza, 
tú, que amedrentas en tus ojos negros 
la melancólica luz y el dulce brillo 
la que en el cuello dilatas un sollozo, 
y en los labios humedeces un suspiro. 

* 
 
Sincronía de suspiros blandos, 
sabrosa de salobre, teñida de resol, 
moldeada en la morena carne 
de la virgen del arpegio dulce 
y pastoral. 
 
(1942) 

  

 

  

 
Gato ecuestre 
 
¿Cuál de los dos, mi tigre, a quién celebran  
las aristas de polvo, las lanzas habitadas  



que destellan ventanas insurgentes  
en la noche solemne de la proclamación?  
 
¿A quién miran los ojos en la hierba peinada?  
¿Para quién la sonrisa aduladora  
en las sombras secretas del square  
o la memoria hambrienta de los niños?  
 
¿Cuál de los dos exhibe, cuál somete?  
¿O acaso lo admirable es ser el bicho  
extraordinario que muestra a quien lo doma  
y esclaviza la zarpa civil que lo sujeta?  
 
Pues por si acaso fuera en tu homenaje 
baila.  
 
Yérguete sobre los cuartos poderosos  
la dorada testera propón a las estrellas, 
enarca la ancha mano  
y queda inmóvil. 

 


