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RAFAEL JESÚS GONZÁLEZ1

En los jardines de la Alhambra

1. Gazel de la fenestra

Una ventana alta en la Torre Bermeja
vigila los jardines de la Alhambra
soñolientos con el olor de las rosas,
contentos con el cantar de las fuentes.
Me sueño en esa ventana
 escribiendo este verso
y tú en el jardín abajo
 pensando:
    Te quiero.

2. Fuentes del Generalife

El cantar del silencio
solo tiene un rival 
el del agua.

1 Nacido en la frontera Ciudad Juárez/El Paso, docente en varias universidades 
estadounidenses, es actualmente profesor emérito de literatura y de estudios mexi-
canos y latinoamericanos del colegio Laney, Oakland, California. Ha publicado ex-
tensamente en revistas literarias en español e inglés en los EE.UU., México y en 
otros países. Es autor de los poemarios bilingües El hacedor de juegos (1977) y La 
musa lunática (2009). Blog: rjgonzalez.blogspot.com.
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Invenciones - Palabra

Obsequios 

Al modo de Ibn al-Sabuni,
poeta sevillano, siglo XIII

1. Almohadón

Te regalo un lujoso almohadón,
nube estival cautiva
en las redes coloridas
de un joven tejedor,
su mirada el señuelo.
Cuando te recuestes en él
siente su caricia
y bien recibe a los sueños 
que te vengan —
 son embajadores
 de mi corazón.

2. Aretes

Te regalo unos aretes
como hojas cubiertas de rocío,
 lágrimas de estrella.
Cuando los sientas temblar
 soy yo quien baila 
en los patios de tu corazón.

3. Espejo

Toma este espejo 
para que aprecies 
lo tanto que se te ama 
 y el porqué. 
Dijo Jelaludín al-Rumí: 
 dales espejos
a las personas hermosas 
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para que se enamoren 
 de sí mismas.

Retorno a Sevilla

No he podido encontrar
las huellas de mis santos; 
las ha borrado el tiempo. 
Se han esfumado sus aromas 
de clavel y de naranjo, 
sus sabores de anís y amontillado, 
sus voces de guitarra y de canto, 
las bendiciones de sus bocas y sus manos.
Se han desteñido sus recuerdos — 
no sé qué suertes 
han sufrido mis santos.
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