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AMOR Y ESPEJISMO

Amor es atributo de la pérdida:
¡declaro la vigencia de lo efímero!
Yo sé que un día y otro y el mañana
apenas tiempo son, promesa o escala de camino,
y que vivir del halo corporal es propio
de condenados a gozar de maleficio.
Te amo con la fuerza
de un empecinado sismo:
soy tierra y te sustento,
me riega el caz de un espejismo.
Ante mí pasas �yo proyecto
un juego de mortales acertijos�,
short blanco y el espacio
congestionado de tanto vacío.
Y celebro la aparición
de lo que nunca ha sucedido,
mirando el mar

�¡mi espejo,
mi peso bruto en infinito!�
donde continuamente eres
ola que va, que viene de camino.                          
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TE PONES DE PIE 

Al ponerte de pie tallas tu efigie
y proclamas la juventud del oro,
casi arpegias un abalar de tactos que sueñan
con ser sinfonía de peces y de caracolas.

Si te pones de pie, aparecen pedestales
y planicies aptas para resurrecciones,
diseñas el fulgor de la mañana, te cruzas
con nubes que han dejado lejos la tormenta,
saludas desde un guante que prestigia
la mano semental que le diera don de juglería.

Y eres de nadie, alta y delgada, indiferente
y nula, palmera que dejó de apuntalar el cielo.

Por tus brazos descienden aguas verdes,
partituras de menta, céfiros sagrados:
abres las manos y la historia inicia
un atril de perfumes y másculos cantorales.

La orilla va contigo a todas partes, es ya
tu eternidad de una sola línea.

LLooss  ddoommiinniiooss  pprreessttaaddooss � José Carlos Gallardo � III Certamen de Poesía María del Villar



JUEGOS EN LA ARENA 

La arena te cubría de marea
y el sol �albufera lacrada con escamas�
fingía orugas, crótalos, cenizas,
fuegos dormidos a última escala,
tactos heñidos con serrín
y aliento. La arena remontaba
tus senos y volcaba incensarios
de médanos, cayendo derrotada,
¡púa y barbecho de total incendio!

La arena se sabía de antemano
el horóscopo vano de tu cuerpo
y se sentía territorio
que se incubara en cerco o en desierto.
Creciente y casi oleaginosa,
bálsamo de carbón en cueros,
de ti misma se untaba toda
resina que goteara caramelo
como si te cubriera un enjambre de lenguas
y tentáculos térmicos,
¡la arena, soleada servidumbre, caos
en retirada de un ejército de sueños!
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José Carlos Gallardo, a caballo entre la milenaria 
Granada donde nació y la cosmopolita Buenos
Aires donde reside, traduce su mirada en una 

exclamación de amor y de encendida admiración
por la hermosura de la vida terrena, reflejada 

�con premeditado paralelismo� en la belleza de un
cuerpo de mujer, en sus ojos, en las huellas de su

torso en la arena..., dominios a la vez eternos y 
efímeros. Al situarlo en latitudes argentinas, 

inmensas como el deseo, se hace dueño y señor de
palabras con las que describe y regala imágenes

rotundas, piropos cincelados con la sensualidad de
su poesía cultivada y la refinada hipérbole del 

andaluz que sabe trascender edades, tiempos, y los
límites de cualquier geografía.
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