
Puerto Chico

Invierno

A Antonio Quirós

Corazón del mar cántabro, que humilla,
remansa en ti su sangre tumultuosa,
cuadratura del rumbo y de la rosa,
sábana y almohada de la quilla;

toda estela de sal en ti se ovilla
a soñar, a dormir en paz dichosa,
y yo también, cuando el monzón me acosa,
repaso en ti mis rutas milla a milla;

y las bordadas, látigos, meandros,
y el orzar de mis líricos balandros
que patroné, gloriosos de velamen.

Y hoy es la noche y bajamar. Escampa
el chaparrón. Qué olor el de la rampa.
Aguas con alma besan, huyen, lamen.

Nordeste azul

Nordeste azul, ¿de qué minas y gozos
de sal, de sol, de qué hébridas o antillas
acarreas tus risas, tus fablillas,
tus repentes de luz, tus alborozos?

Lámina azul sobre los verdes pozos,
riza, desriza, erízate en puntillas,
y vosotras, paced, brincad, loquillas,
cabritillas de nieves y retozos.

Nordeste azul, amor de las goletas,
vierte tu leche cóncava en las tetas
de las lonas que alumbras y estremeces.

Clarísima se te abre mi bahía,
¡hip, hip, hurra!, a tus besos y a tus peces,
jinete siempre azul de la alegría.

Puerto Chico

Verano

A Evaristo Lavín del Noval

Míralas ya: sus bisectrices proas
—flotilla de traineras paralelas—
no cortan, cabecean. Duermevelas
de caza verdiazul, sardas y anchoas.

Enfrente tus balandros, tus canoas
—chorros de oro, aguarrás, plata de
estelas—.
Y oyendo el palpitar de tantas velas,
tus atlánticos sueños abarloas.

Tú, patrón en tu yate de regata,
tú, capitán, grumete de fragata
y la galga escorada que ya vira

por la baliza. Puerto Chico. Barcos
al socaire de piedra de los arcos.
Tu Puerto Chico, tu ventura. ¡Mira!

El faro

Centinela, despierta,
gira la luz del faro,
reloj horizontal de luminosa aguja.
Desde el Norte hasta el Norte, a la derecha,
todos los rumbos del cuadrante.
Y el haz de su destello,
una detrás de otra,
va iluminando todas las estelas,
la del mercante rumbo al mar del Norte,
la del patache lento,
paciente caracol de cabotaje,
y la del trasatlántico
que navega hacia América.
Y al dar la vuelta el faro las bendice.
Cuadrante, si tu rosa
es la náutica rosa de los vientos,
tu luz, faro piadoso,
es la celeste estrella de las luces.
Un día morirá en una postura.
Torrero, tú lo sabes,
pero no cuál será.
Engrasa bien su noria.
Así la mula, con la venda puesta,
nunca adivina el rumbo, y obedece.
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El libro de Gerardo Diego Mi Santander, mi
cuna, mi palabra, cuyo título da nombre a
esta colección, se publicó en el año 1961 con
el patrocinio de la Diputación Provincial de
Santander. La tirada constó de tres mil ejem-
plares, dos mil de los cuales fueron adquiridos
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En Mi Santander, mi cuna, mi palabra, Ge-
rardo Diego reunió 151 poemas (algunos inédi-
tos y otros ya publicados en libros anteriores)
inspirados en su ciudad natal y que configu-
ran una autobiografía poética: evocación de
la ciudad, de los recuerdos de infancia y ju-
ventud vividos en ella, el mar y la montaña,
la familia y los amigos, los juegos… del poeta
mayor de Cantabria.
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La Peña del Camello

Peña Cabarga

La Isla de los ratones

Peña Cabarga

A Ricardo Gullón

Peña Cabarga, norma humanizada
de mi arte y mi alma en piedra viva,
maestra de la noble perspectiva,
siempre fiel de tus valles rodeada.

Ya te me acerques, agria, en la otoñada
si el ábrego te empuja y no derriba,
ya tras la lluvia, ciego, te conciba
o, ausente, palpe tu memoria amada;

ya te cubras de nieblas, te destoques,
nimbada del abril —novia de foques—,
reina de mi paisaje, hermosa y larga;

tu lomo puro y grave —línea, quicio
de mi cielo y mi tierra— te acaricio
y nace el verso así, Peña Cabarga.

La Isla de los ratones

A Manuel Arce

Isla mártir, cautiva y soñadora
de azules polinesias y reflejos,
fondeada entre Helechas y Pontejos
a la materna sombra bienhechora,

tumbada, de la reina: nadie mora
en tu desolación sin aparejos,
ni en pleamar balandro, hacia el sur, lejos,
hasta ti la bordada sesga escora.

Tú eres pura y remota como una
tierra de luna, lágrima de luna,
llorada acaso antes que Adán viniera.

Sólo mis manos cálidas suavizan
tus cráteres de ciega y te deslizan
un sueño terrenal de primavera.

Bahía Natal

A Gerardo de Alvear

Cristal feliz de mi niñez huraña,
mi clásica y romántica bahía,
consuelo de hermosura y geografía,
bella entre bellas del harem de España.

La Luna sus mil lunas en ti baña
—tu pleamar, qué amor de cada día—,
y te rinden reflejo y pleitesía
montañas, cielo y luz de la Montaña.

Mi alma todas tus horas, una a una,
sabe y distingue y nombra y encadena.
De mi vivir errante fuiste cuna

nodriza, y de mis sueños madre plena.
La muerte, madre mía, a ti me una,
agua en tu agua, arena de tu arena.

La Isla de Mouro

A Julio Maruri

Adelantada tú en el mar violento,
se estrella en ti el retumbo de la ola,
que se abre y alza en férvida corola
con raíz de galerna y de tormento.

Sube el globo —tan blanco— sube lento,
lento, moja el fanal de la farola
—quieto, oh nivel, oh cumbre— y ya se
inmola,
ya se derrumba turbio y ceniciento.

La catapulta tu perfil socava,
pero tú, isla de Mouro, te alzas brava,
sobre el puntal de arenas y de espumas,

partiendo en dos la enfilación del viaje.
—¿A dónde tú, alma mía, al cabotaje?
—No. Al septentrión de las heladas
brumas.

Sur de la bahía

A Antonio Cuervas Mons

De Somo al Puntal andando
«que quiero oír cada grano
de la arena que voy pisando».

¿Y del Puntal a Pedreña?
En bote casi chinchorro,
poco más que una almadreña.

¿Y de Pedreña a Pontejos,
Pontejos al Astillero?
A pie como un buhonero.

Mi costa sur, mi escenario.
Me asomo a las candilejas
y es ya al revés el teatro.
Santander, anfiteatro.
Pronillo, Alta, Canalejas,
el paraíso perdido.

Me siento actor, me contemplo.
Estoy en medio del templo.
Qué grande Peña Cabarga
desde los prados de Helechas.
La sombra, morada, amarga.
Bosque oscuro, roja herrumbre.
El cieno de la marisma
con los colores del prisma
rebajados en su lumbre.

Y en Pontejos,
blanco de los catalejos,
lanchas volcadas, pilotes
con barbas de la marea.
Nostalgia de camarotes
envuelta en olor de aldea.

Elegía de Atarazanas

Ni ascua ya, ni ceniza ni pavesa;
aire en el aire, luz en el sobrado
de la santa memoria. Aquel tejado,
trampolín de aquel sueño que no cesa;

vuelve la golondrina y embelesa
con su trovar mi oído enamorado,
y está el cielo del Alta serpeado
de altas cometas que el nordeste besa.

¿Todo es ya nada? El fuego ¿también puede
devorar la ilusión, lo que no cede?
A ese alado ladrón ¿no hay quien le ladre?

Nada es ya todo. Viva está mi casa.
Es verdad. No te has muerto. Un ángel pasa
por tus ojos azules, madre, madre.

La Playa de los Peligros

A mi hermano José

Playa de los Peligros: no sé por qué me evocas
la sensación concreta de una isla de caribes,
tú que contemplas muda tras tus abruptas rocas
el desfile de dragas, de gánguiles, de algibes.

Allá, cuando era niño, leyendo a Julio Verne
debió en mí germinar esta imagen bizarra,
y en mi sagrario vive. Hoy sobre mí se cierne,
tapa de mis recuerdos, este cielo pizarra.

Iba yo entonces solo por escollos y breñas
soñando en Robinsones y en aventuras locas,
y eran para mí islotes las verdinosas peñas
y acantilados trágicos las florecidas rocas.

Un bergantín anclado allá en el fondeadero
era el navío dócil a la aventura incauta
del héroe en vacaciones, capitán quinceañero
que renovaba el mito del clásico argonauta.

La escena era tangible si entre las verdes algas
los broncíneos raqueros se bañaban desnudos,
y lucían sus torsos, sus muslos y sus nalgas
manjares tentadores de antropófagos crudos.

Temblando de emociones veía la fragata,
los senos de las velas, blancos anfiteatros
opulentos al viento. En la borda, el pirata.
Arriba, la gaviota… el exótico albatros.

Escenario encantado para vivir novelas.
Viñeta que ilustraba márgenes de relatos
por donde iban cruzando las blancas carabelas
erizadas de arpones para los ballenatos.

Playa de los peligros. Qué a gusto te concibe
mi interrumpida mente caníbal y remota.
Aun si entorno los ojos, el raquero es caribe,
el patache fragata, albatros la gaviota.

La Peña del Camello

A Jesús Corona

El ciego azar del mar martilleando,
cincelando, besando la pasiva
dureza de la roca fue logrando
una escultura viva y transitiva.

Y la roca que al arpa jamás cede
no resistió el clarín: «Tú serás forma,
tú serás orden, vida». Tanto puede
la bruja tentación hacia la norma.

Sí, roca balbuciente, escollo blando,
tú serás vida, tú eres vida ansiosa,
tú estás ahí creando, estimulando
la ingenuidad del hombre y de la rosa.

Estás ahí, a la vuelta del camino
—mírale ¿no le ves? mira el camello—
para enseñar la burla del destino
y del reflujo, con el agua al cuello.

A bajamar tallado sobre un plinto,
hundido en pleamar, tú nos enseñas
la inconstancia y nivel del laberinto
que las espumas tejen en las peñas.

Rudo camello, bestia sin lisonja,
remedo tosco de las zoografías,
con tu rugosa calidad de esponja,
quieto en la caravana de los días.

Estás ahí, gozando de un milagro.
Naciste, vives, morirás, oh flor
de azar. Camello, dromedario, onagro,
regresarás al caos. ¡Nevermore!
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