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Nací en Sevilla y viví en Zufre hasta los diez años y en
Higuera de la Sierra hasta los 15, con un par de temporadas
en Portugalete (Vizcaya). Hice en Sevilla el Bachillerato
(Colegio San Ramón) y la Licenciatura en Derecho, y amplié
estudios jurídicos en Cambridge y Dallas (Tejas) gracias 
a sendas becas. Milicia Universitaria en la Marina (San
Fernando, Canarias, Galicia). Empecé a los 13 años imitando
a Espronceda, a los 14 pasé a Bécquer, a los 15 a Rubén
Darío y a los 17 o 18 a Juan Ramón y Antonio Machado. 
Mi propósito literario fue empalmar con los poetas del
centenario de Góngora en el verso y en la prosa con 
Valle-Inclán y Gabriel Miró, de ahí que tenga muy poco 
que ver con mis coetáneos y sin embargo amigos de la
llamada por algunos «generación de los 50». Me gané la vida
como funcionario internacional. Tuve suerte.

Aquilino 
Duque
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AQUILINO DUQUE

SIETE VILLANCICOS

1. Oasis de las aguas vivas
El que de estas aguas bebe
no mezcla el mal con el bien.
Si aquí apenas cae la nieve,
aún menos cae en Belén.

Palmera que el viento mueve
sobre la arena en la duna,
abanico de la luna
caída en el agua y rota
en espejitos de luz,
y a la vera de la Cruz
un pozo que no se agota.

2. Bulerías de Belén
El camino de Belén
lo van a sembrar de flores
Aixa, Fátima y Marién.

Y pasarán los pastores,
y pasarán los tres reyes,
y gallos quebrando albores
en las carretas de bueyes.

Hay un coche de caballos
atorado en el badén.
Quiebran albores los gallos,
caminito de Belén.
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3. Camino real
Cada vez se alarga más
la sombra que va detrás
y son más cortos los días,
las noches siempre más frías,
pero el mundo aún gira en torno
de la Noche de Belén.

Ya está la masa en el horno
y el aceite en la sartén
y en un junco de ribera
se ensartan roscos de vino.

Tres reyes van en hilera
¡milagro! por buen camino.

4.
Campanilleros, posadas,
mañanas del rey David,
cantan voces delicadas
algo así como «Venid».

Venid, venid y adoremos,
alegres y triunfadores,
marineros, a los remos,
a las alas, aviadores.

Pesa en las alas la escarcha,
los remos rezuman sal,
¡y cuántas leguas de marcha
hasta dar con el Portal!     

SIETE VILLANCICOS
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5.                
Pone el almendro la nieve
y hay por allí un carpintero 
que simula con serrín
los caminitos de albero.

Los pastores, el rebaño,
los tres reyes con su ofrenda
y una estrella de leyenda
hecha de papel de estaño.
Hay además este año
una red ferroviaria
entre Belén y Samaria.

San José se ríe,
la Virgen también
y el Niño se asusta
cuando pasa el tren.

6.
Noche clara de alegrías,
que está naciendo el Mesías
y al menos por esta vez
medio mundo está a sus pies.

Y los pastores le cantan,
y las nubes se levantan,
y vivir vale la pena
que por algo es Nochebuena.

¡Y viva Dios!
¡Viva la Virgen
que Lo parió!



13NUEVA REVISTA 131

7. Belén en El Escorial
La niña risueña
con cuatro ángeles sueña.
Su hermanito, serio,
entra al monasterio;
lleva un violín
a la escolanía
de San Agustín.

En la noche fría
voces de cristal.
¡Belén en El Escorial!
Se armó la de San Quintín
en cuanto llegó al portal
el niño del violín.

SIETE VILLANCICOS




