
Como Cristóbal Colón, el to
rrero estaba borracho de es
trellas. Sólo sus figuras eter
nas le acompañaban en la no
che rumorosa, el canto del· 
grillo y el salto en la acequia. 
El viento en .los pinares de
nunciaba voces posibles, otros 
ojos mirando las mismas es
trellas. Los ojos del cielo re
cogen todas las miradas de la 
tierra, las pasadas, las distan
tes, las futuras, en un abrazo 
azul, en el momento más es
tremecido de la noche fría . 
Linceo, el torrero del · Fausto 
ha nacido para mirar a lo le
jos las estrellas y la luna, en 
la cercanía la selva y el cor
zo. Su soledad es la compañia 
del cielo de caminos eternos, 
de vigencia inesquivable, de 
mirada constantemente armo
niosa frente a la deleznable 
sonrisa humana. Liceo el to
rrero, no obstante, escucha en 
el aire nocturno, acecha en el 
horizonte el momento del pri
mer albor. 

Después de prever el naci
miento de Arturo o la salida 
de Sirio, la espectación de .la 
aurora cobra un nuevo matiz. 
En la noche maravillosa el 
milagro de las estrellas c:s co
mo el juego de las luciérna
gas: una armonía nostálgica de 
absoluto.. Las formas se medio 
recortan en la oscuridad lle
na de posibilidades y es ésta, 
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entonces, la versión negativa 
del absoluto, "la sombra di
vina de la mano augusta" de 
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que habla Antonio Machado. 
La espera de la gran rosa del 
amanecer no tiene ya perfi
les geométricos, sino ardores 
largo tiempo contenidos, des
pojo de velos que ocultah una 
tierna figura, visión hecha tac
to. Homero dice hoy todavía 
"Aurora la de los rosados de
dos" . La aurora tiene dedos 
de luz, tacto sutil en las ye
mas: es una mujer. 

El torrero debe ir hacia el 
este, al encuentro de la auro
ra . Es cierto que está por ju
ramento vinculado a su torre 
(den Turme geschworen), pe
ro sin alejarse no podrá mi
rarla llena del rosado matuti
no, desde El sendero de pensa
mientos donde se inicia el 
himno al amanecer. 

La aurora es una mujer que 
juega en 105 prados y bosques, 
en los arroyos y entre las flo
res, con los potros y las cam
panas, en uri l!Uevo canto a la 
alegría. La aurora es un tem
prano sabor tle vino todavía en 
agraz, en un momento en que 
las rosas, les árboles y las 

perlas no han adquirido aún 
independencia, pues todo en 
ellos canta el nu0no caler y 
el primer rayo penetrante. La 
aurora de las tierras altas es 
un estremecimiento del apeti
to y del sexo en el momento 
en que desaparecen las últi
mas estrellas. La aurora et un 
gran poder de amar sin con
diciones. 

El divino Platón había vis
to en el sol la representación 
sensible del principio de todas 
las cosas en cuanto a su ser y 
en cuanto a su conocimiento: 
por eso no se lo puede ,ver, a 
ese sol que vivifica e ilumina 
todas las cosas. En la noche 
de millones de ojos no hay 
nada comparable a él, mensa
jero enceguecedor del absolu
to, positivo, bueno. Pero el 
sol de la aurora no es aún el 
incendio del aire: dibuja en 
las cosas la ternura, desliza 
entre los campos colores de pé
talo, de mejilla acariciada, de 
seno sorprendido. 

Se ha repetido con razón 
que, antes del amanecer, la 
noche se oscurece más que 
nunca. Los gallos que anun
ciaban al Cid el tiempo de ca
bá.1$ar cantaban en la especta
ción de la meseta castellana lo 
que para nosotros es el tiempo 
de amar. Como lo vio San 
Juan de la Cruz, la noche os
cura anuncia, en su recondi
tez, la proximidad de la auro
ra. Pero la aurora, esplénd.ida 
de absoluto, es una mujer. 


