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A MI ROPA TENDIDA
(EL ALMA)
Me la están refregando, alguien la aclara.
¡Yo que desde aquel día
la eché a lo sucio para siempre, para
ya no lavarla más, y me servía!
¡Si hasta me está más justa! No la he puesto
pero ahí la veis todos, ahí, tendida,
ropa tendida al sol. ¿Quién es? ¿Qué es esto?

¿Qué lejía inmortal, y que perdida
jabonadura vuelve, qué blancura?
Como al atardecer el cerro es nuestra ropa
desde la infancia, más y más oscura
y ved la mía ahora. ¡Ved mi ropa,
mi aposento de par en par! ¡Adentro
con todo el aire y todo el cielo encima!
¡Vista la tierra tierra! ¡Más adentro!
¡No tenedla en el patio: ahí en la cima,
ropa pisada por el sol y el gallo,
por el rey siempre!

He dicho así a media alba
porque de nuevo la hallo,
de nuevo el aire libre sana y salva.
Fue en el río, seguro, en aquel río
donde se lava todo, bajo el puente.
Huele a la misma agua, a cuerpo mío.
¡Y ya sin mancha! ¡Si hay algún valiente,
que se la ponga! Sé que le ahogaría.
Bien sé que al pie del corazón no es blanca
pero no importa: un día...
¡Qué un día, hoy, mañana que es la esta!
Mañana todo el pueblo por las calles
y la conocerán, y dirán: «Esta
es su camisa, aquella, la que era
sólo un remiendo y ya no le servía.
¿Qué es este amor? ¿Quién es su
lavandera?»
CLAUDIO RODRÍGUEZ

PEEPING TOM

mi primera experiencia de amor
correspondido.

Ojos de solitario, muchachito atónito
que sorprendí mirándonos
en aquel pinarcillo, junto a la Facultad de
Letras,
hace más de once años,

A veces me pregunto qué habrá sido de ti.
Y si ahora en tus noches junto a un cuerpo
vuelve la vieja escena
y todavía espías nuestros besos.

al ir a separarme,
todavía atontado de saliva y de arena,
después de revolcarnos los dos medio
vestidos,
felices como bestias.

Así me vuelve a mí desde el pasado,
como un grito inconexo,
la imagen de tus ojos. Expresión
de mi propio deseo.

Te recuerdo, es curioso
con qué reconcentrada intensidad de
símbolo,
va unido a aquella historia,

JAIME GIL DE BIEDMA

- DEBEN LEERSE ESTOS DOS POEMAS. Realizar unas anotaciones que faciliten su
comprensión.

- Debatir sobre cuanto nos transmite cada poema: sus motivaciones, sus semejanzas, sus
diferencias, sus estilos.

- Indagar sobre las diferentes trayectorias de estos dos autores de la Generación del 50.
- Polémica actual sobre Jaime Gil de Biedma.
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