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DISCURSO DEL VAGABUNDO 

 

 

Ya no me importan los cadáveres de la Palabra. 
Ya me da igual que las palabras tengan forma 

De poema o revólver. 
Al diablo las rosas primaverales del verbo 

Que perfuman al mundo o lo infestan. 
Me trae al fresco si Dios hizo la luz con la poesía 

O la eterna oscuridad donde sollozan 
Golondrinas, cometas, niños abandonados. 

Toda la noche silbo melodías de coplas olvidadas, 
Toda la noche dialogo con los gorriones y las piedras, 

Toda la noche escribo mi nombre en los húmedos 
Cartones donde duermo a la sombra de Diana 

En plenilunio, bajo aquel puente no sé si del Sena 
O del Támesis o del Arno. 

Mi nombre que antaño tan alto se gritaba 
En los banquetes reales o en el salón de los  pasos 

perdidos. 
Mi nombre tan famoso como los vinos del Perigord 

Hoy sólo es parte de esa neblina, de esa espuma, de esos 
lodos: 

Nadie ve mi rostro brillar en la noche 
Como un poco de yodo en la gasa sobre la herida, 
Nadie escucha el rumor de mis ojos que esculpen 

La belleza de ciertos rostros y ciertas palabras 
En esa neblina, esa espuma, esos lodos. 

Todo el mundo escucha el fragor de mi llanto de nieve 
Pero nadie ve la lluvia dorada en mis lágrimas 

Que fecundan invisibles doncellas al amanecer. 
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Tanto escribí sobre necios y sátrapas 
Y justo ahora soy un necio humillado 

Por el bufón del sátrapa, por esos perros vagabundos 
Que orinan sobre mis papeles, sobre mis sueños: 

Toda la noche dialogo con los gorriones y las piedras 
Toda la noche juego con mis tigres de papel, 

Toda la noche escribo la misma carta de amor 
A una tal Sylvie en Chantilly, 

Todas las noches le digo lo mismo a cualquiera que pasa: 
 

“no dejes restos de tu delirio órfico, aquí en la vida, 
Ni aún los acordes de la flauta que hicieron hablar a las 

estrellas, 
Ni aún los dorados indicios de gloria o crimen. 

No dejes nada en la tierra sino la sombra 
De tus huesos perfumados 
Por las rosas de la palabra 

A punto de mito o silencio” 
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CUIDADO CON LOS CUERVOS, VINCENT, QUE VIENEN…. 

 

Cuidado con los cuervos, Vincent, que vienen… 
Dispara hacia los cuervos, Vincent, 

Y no a tu corazón de golondrina siempre en fuga 
Siempre anunciando erradamente el otoño. 

 
Muy pronto cesarán los relámpagos de tu mente 
Y no habrá más tormenta que una fina llovizna 

Sobre tus rojos cabellos, 
Un esplendor de ciclámenes, el júbilo de un corzo 

Que no teme a tu entigrada soledad. 
 

Vincent, el rojo de tu sangre no es más bello 
Que esos cielos que inventan tus manos 

Al óleo o al delirio. No lo hagas, 
O mejor apunta hacia la paja húmeda 

De aquel espantapájaros 
O a la calesa en el sendero donde viaja 

El prestamista de turno 
Junto a la misma cocotte 

Que una noche te prometió 
Sus senos perfumados. 

Dispara hacia los cuervos, Vincent… 
Y luego duerme ufano en los trigales, sueña 

Con esa noche estrellada, con ese Hebe 
Disfrazada de corista que te sonríe, 

y posa sus labios de arándano 

Sobre tus labios fríos… 
 

Un disparo, una estampida 
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De cuervos y nubes. 
Unos ojos sin brillo que parecían 

Mirar fijamente hacia el cielo azul. 
Una mano ensangrentada 

Aferrándose 
A una brizna de hierba, 

A un escarabajo… 
 

Y Hebe, sonriendo, selló sus ojos 
Con un soplo de luz. 
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Unos pocos libros sobreviven a mi vera 
Como doblones de oro que arrebaté al silencio 

Y al último déspota del mundo. 
 

Camino a medianoche 
Como un puercoespín que teme 

El peso mortal de las ruedas, 
Camino a medianoche 

Cuando escribe el vino su elegía 
En los hígados que esconden 
Algún diamante estrellado. 

 
Quisiera no ser más que un potro ciego 

Alegre de no ver más el heno sucio, 
El látigo musical, 

La máscara festiva del forrajero. 
 

Moriré con Sylvie en Chantilly 
En un calvero que teje la luna 

Con el sueño de los lobos 
Eternamente dormidos. 
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EL oro de la tarde se disuelve 
en mi copa de anís. 

 

Llega la noche y todo gozo 
Se disipa en las estrellas, 

 

Y las estrellas humedecen sus puntas 
En la saliva de los beodos. 

 

La tinta violeta de la noche 
Absorben mis palabras. 

 

Y escribo en la blancura del aire 
Todo lo que me dictan 

Esos cuervos que pasan. 
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A UNA MUCHACHA CON SOMBRERO DE ORTIGAS EN 

AIX-EN-PROVENCE 

 

 “si tocáis las bayas de la silvestre hierbamora 
Si tu lengua se hunde en su jugo mercurial 

Dormirás un largo sueño hasta el puro existir 
El Herrador lo hizo no despertaba las grullas 
Tejieron dulcemente sus sueños de mimbre” 

 
“era mayo volvían las grullas 

Perros saltando de pura alegría jugaban 
Con la blanca blusa que arrojaste a la hierba 

En los jardines del sueño corríamos desnudos 
Hacia la última ciudad donde gobiernan 

Los gatos y los vitrales 
Nos persigue la misma jauría de ayer y mañana” 

 
“la fiesta de la vendimia terminó: 

Es hora de volver a la sangrante claridad 
Con la misma sumisión del puente bajo los pasos 

Más allá de los cipreses aúlla el olvido 
Su negra caravana de verdugos violinistas 

Sólo se escucha la guitarra del Herrador solitario 
El ruido de la fuente donde bebe el fantasma 

De un monje que perdió su castidad con la luna” 
 

“quedémonos allí a la sombra de un sicomoro 
Sobre la hierba húmeda por el llanto 

De los caballos salvajes que han perdido 
Su ruta hacia el mar 

Y si nada queda por ver a la redonda 
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-todo devorado por incendios y guerras- 
Cerremos los ojos los labios mojados 

De esperma o lluvia 
Esperemos si todo renace al amanecer: 

La ciudad los puentes las palabras” 
 

“la nieve de tu ausencia bordaba pinos cúpulas cigüeñas 
La capota de un peregrino caminando hacia Kioto o 

Estambul 
Tu ausencia como niños terribles que blanden sus navajas 

De matar anguilas raposas o estrellas 
Tu ausencia como negros mastines a la caza 

De la inocente ardilla que sólo robó una bellota 
En un bosque cercano al granero 

Tu ausencia como pájaros voraces que se disputan 
El único pan que guardo en el alféizar: 

Ya no podré compartirlo con el próximo 
Viajero perdido en la nieve” 

 

“a un lado del camino el olor de las verbenas 
Se hace una horquilla azul en tu pelo 

Granos de sésamo sagrado son tus ojos 
Ya horizonte ya paisaje en la lluvia 

Los añoro   vencido 
 

Estábamos tan cerca de la Ciudad de Jade” 
 

“yo que fui inconstante 
Como las flores del cerezo 

Quiero que seas clavel solitario 
Sobre mi tumba 

Caballo fiel ante el cadáver 
De su amo en el desierto” 
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Sobre carbones encendidos 
Camina el último fiel 

Y tú lo acaricias como Kali 
Al león que siempre lo acompaña” 
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Pasan las golondrinas 
Como un consuelo que otorga 

El atardecer. 
 

La parábola de sus vuelos 
Traza un resplandor 

Que tiñe de amarillo a los alerces 
De añil al cuerpo desnudo 

De mi amante: 
 

En su boca espolvoreada 
De canela 

Bebo té y rocío 
De campánulas frescas. 

 

Ella sorbe mansamente 
Gotas de luna que brotan 
De mi cuerno hechizado. 
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La distancia que nos separa 
Puede ser de tamaño del infinito 

O de un geranio. 
 

Te regalaré un geranio infinito 
Que anule las distancias. 

 
Dicen que el espacio exterior 

Tiene aroma de geranio, 
Geranio azul con gotas de estrellas. 

 
Ponlo en tus labios 

Y espérame allí 
En esa otra dimensión donde el olvido 

Es pura música de Bach 
Y nuestras manos el arpa 

Que la toca. 
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Regresé de muchas batallas perdidas 
A la sombra de un narciso 

Reflejado en el agua. 
 

Compartí la sombra con una nube. 
 

Ya no me importan las batallas, 
El oro final de nuestros barros. 

 

La nube se niega a ser fugaz 
Y yo me niego a ser eternamente 

Un nombre, un recuerdo de lo que aún 
No he sido o seré. 
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¿De qué color es el instante en que me olvidas? 
-Verde, de seda verde como la alfombra de Salomón… 

 
¿De qué color es el instante en que me recuerdas? 

-Amarillo, de cielo amarillo que preludia el Monzón… 
 

¿Y ahora me olvidas o me recuerdas? 
-Ahora huyo volando en una alfombra verde 

Del Monzón, con Salomón… 
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UNA VEZ LEÍDO EL LIBRO DE LOS MUERTOS: 

 

 

“Despejada la humareda de inciensos y horas 
Dormiremos en los juncales mecidos 

Por la brisa que dejan al volar los íbices 
 

Desnudos, acariciados por la aurora, nos amaremos aun 
En la margen dorada de aquel Nilo de otra vida 

Que ahora-en esta vida-nos deslumbra 
Con su azul en el espejo, 

Mágico espejo que también refleja 
Nuestros ojos cansados de no ver 

Nuestros ojos cansados. 
 

Hemos superado la prueba de la eternidad, 
Todos los conjuros del pergamino: 

Volveremos a unirnos en esa solitaria estrella 
Que habíamos sido antes de temer 

Al cruel escarabajo devorador de espíritus. 
Volveremos a unirnos en esa única luz 

Como se funden otra vez los fragmentos 
De una vasija de barro que al romperse 

Recupera su integridad su callado esplendor 
De aceites esenciales. 

 

Dormiremos en el campo de juncos perfumados 
Más allá del campo de alambradas de la vida 

Más allá del deseo y sus jaurías invisibles. 
 

Volveremos a unirnos en esa única y desconocida 
Estrella en el horizonte.” 
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Estoy sentado frente al mar en una playa de Cádiz 
Sin libros, sin hablar, sin apenas pensamientos. 

En la escollera veo a mis hijos que intentan asirse 
A la cresta blanca de unas olas. 

Una lancha rápida se dirige 
Hacia el sol poniente 

Como un insecto a la luz de una vela. 
No muy lejos, un trovador solitario, 

Entre sorbo y sorbo de cerveza canta 
Baladas napolitanas de Pino Daniele. 

Le rodea un público de gaviotas hambrientas 
Picoteando restos de comida 
Sobre papeles de aluminio. 

No tengo ganas de volver a lo que soy, 
A lo que miento. 

No tengo ganas de escribir, fingir 
Seguridades que no perduran más 

Que esas pútridas algas junto a mis pies. 
Quiero estar solo, 

Pero el amor no me deja. 
El mar y ella no me dejan. 

Ella, que no es diosa nacida en la espuma 
Sino una simple mortal cuyos ojos 

Me salvaron de la demencia. 
Ella, sus ojos, y el mar 

 

Siempre me salvan de convertirme 
En una piedra más del fondo marino. 

 

Una piedra 
Donde no da la luz 

Pero tampoco el dolor. 
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El anciano fluye en las vibraciones del tai chi 
Ebrio de infinito. 

La armonía de su cuerpo al levitar destellaba 
La misma armonía de un cielo azul sin nubes, 
La misma armonía del nido en el campanario 

Donde la cigüeña medita su próximo viaje. 
Ni siquiera lo deslumbra el brillo metálico 

De los tejados que relamen 
Un sol ya sediento de noche. 

Ni siquiera escucha el redoblar de las campanas 
Llamando a misa en la iglesia de San Nicolás. 

El anciano refluye unos segundos 
A la realidad como Anteo 

Sólo para tomar impulso en su barro. 
Contempla en el cielo a esos pájaros 

Aún húmedos de arcoíris o atardecer, 
Estorninos que escriben al volar 

Sus poemas de amor al horizonte: 
“¿Qué escribirán en la seda del cielo 

Esos pájaros que apenas tienen prisa? 
¿A qué armonía de sus vuelos podré aspirar yo 

Que ni siquiera logro imitar la armonía de la cigüeña 
Mientras empolla en su nido?” 

-el anciano piensa y suspira disolviéndose 
En las irisadas vibraciones del tai chi… 

Intenta ir y volver como los pájaros 
De infinito a infinito. 
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META DONNA 

 

 

I 

 

Caminando por el muelle 
Sólo escucho un temblor de gaviotas 

Con hábitos nocturnos 
 

Tengo miedo 
Huyo hacia el porche iluminado 
De una tienda de ultramarinos 

 

(una furcia o su sombra se apea de un taxi) 
 

En la esquina el semáforo cambia la roja 
Por una luz violeta 

Tal vez de otro mundo 
 

Un leve resplandor que acaricia 
Los charcos de agua las vidrieras 

De una boutique 
 

Hay un aroma de jazmín de noche de lluvia 
Alguien me grita: es un mendigo 

Que no quiere dormir solo 
¿o será el asesino que no vi en los naipes? 

Ya la niebla orla el callejón de la ría 
Ya se ha ido el último autobús de la noche. 
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II 
 

Psicótico o psicopompo 
Esteta o atleta 

No sé quién soy ni adónde voy 
En mi caballo imaginario 

Medio alado medio dormido 
A ras de llamas furibundas 

Sé que hay un cuervo 
Posado en mi diástole 

(no lo veo) 
Sé que hay una paloma 

Posada en mi sístole 
(no me importa) 

Sonámbulo o nictálope 
Bromista o escapista 

No sé quién soy ni adónde voy 
En mi caballo imaginario que galopa 
Con la velocidad de estrellas fugaces 

 

Nacido a pie de cañón 
No soy más que pólvora mojada 

Por mi llanto 
 

III 
 

Dar vueltas en el metro 
Sin más sentido que cambiar 
De línea de asiento de humor 

 

Línea azul/línea verde/línea gris 
 

El rostro huraño y difuso 



27 

De la manada en el sub 
 

Lentitud de los pasos hacia el w.c 
Aligerar la vejiga hasta esa búdica sensación 

De vacuidad absoluta 
Casi levito 

Hay quien mide su fuerza en lo fálico 
Hay quien lava sus manos manchadas 

De sangre o polvo o grasa de abatimiento 
 

Pido clemencia 
A las partes que me anulan 

 
 

IV 
 

Pulimentado el guijarro 
Afilado en la piedra molar del corazón 

¿qué próximo cráneo al azar destrozará 
Qué próxima vidriera fantasmagórica 

Donde sonríen 
Los rostros de acrílico 

Las pieles del animal que fuiste? 
¿o dormirá en el bolsillo a la espera 

Del engorde final 
Cuando la sangre ya tenga el espesor 

De un río sucio donde flotan 
Las heces de lo impune? 

¿o pisará esos folios donde consta 
Que no eres David ni el justiciero de Sherwood 

O Jack el Destripador? 
¿o será un útil más 
De la inútil cólera? 
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V 
 

Perdido entre las brumas de una kermesse 
Veo saltar equilibristas bufones tragaespadas 

Estoy vestido de Maese Pedro 
(el parche verde de tafetán sobre un ojo) 

La luna arrojando confetis serpentinas 
Los perros orinan en las farolas 

El chorro hacia la luz 
¿eso que cruza la húmeda calleja 

Es un Corpus o la cola 
De un cometa fugaz? 

¿hay paja suficiente para llenar las celdillas 
De tu cerebro o el cielo de tu boca? 

 
El perro abandonado jura fidelidad 
Al sucio rincón que lo salva del frío 

 
Afuera sobre el patíbulo vacío 

Duerme una paloma 
 

VI 
 

Lavo la cafetera moka 
Persisten grumos de café hongos 

Que han tomado el color de tu mirada ausente 
 

Siempre palparás esos grumos negros 
De perder algo 

Siempre serás un pretendiente frustrado 
De helenita de troya 

 

Hago ejercicios espirituales 
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Como un santón de Nepal levanta mi verga 
Con hilos de cáñamo 

Una bola de plomo que al oscilar 
Como un péndulo 

Refleja los últimos fulgores 
Del atardecer 

 

La vida no pasa de ciertos alardes ontológicos 
 
 

VII 
 

“servir para algo ¿sirve de algo?” 
-me preguntó una hormiga 

Oreándose en la punta cerosa 
Del dedo gordo del pie 

 
Por otra parte 

La luna efervescente 
Se ha disuelto en el vaso de Martini 

Leyendo Le Rouge et Le Noir 
Subrayé: 

Ma foi pas si bête! 
Chacun pour soi 

Dans ce désert d´égoïsme 
Qu´on appelle la vie 

 

Y la rubia caucasiana a quien pagué 
Por una noche de  placeres coprófagos 

Sigue hojeando a escondidas 
Mi diario de guerra 
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VIII 
 

La empolvada sombra de una nube 
Pasa y oscurece mi rostro 

Medio dormido-en el sofá- 
Vislumbro cuervos a contraluz 

Que dejan en la ventana 
Crisantemos azules. 

Me pregunto si he muerto o si sólo 
Es un presagio de bodas o de una eterna 

Permanencia en el lodo. 
Puse la mano en el arco iris 
Y estaba frío como la piel 

De casi todas las palabras humanas. 
Puse la mano en su chal y brotaron 

Hormigas rojas y hambrientas. 
Puse la mano en la gris 

Pantalla del laptop y era como la superficie 
De Marte o un cerebro nevado. 

 

Puse la mano sobre los crisantemos azules 
Pero sólo acaricié a los cuervos 

 
 

IX 
 
 

La Dama Blanca apareció 
Y me dijo: 

“Ven, prueba este cáliz…” 
Y sólo atiné a levantar su falda 

De nieve perpetua 
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En su sexo vi el abismo circular 
De mi eterna existencia 

 

Me vi mentir 
En varios cuerpos 

Varias voces 
 

Le dije adiós y regresé 
A mi cuarto alquilado 

 

Abrí los ojos 
Y en el alféizar 

Cantaba el ruiseñor de Keats 
 
 

X 
 
 

Los periódicos vuelan como pájaros sin rumbo 
Y las sirenas policiales van sonando 

a ritmo de jazz 
 

Los gatos devoran el rostro de una maniquí 
Que sangra. 

 

Un vagabundo escucha en la radio 
Programas del Más Allá. 

 

Una muchacha desnuda 
En la boca del underground 

Toca el violoncelo 
Con una pluma de pavorreal. 

Tiene los ojos cerrados 
Y una violeta en la boca. 
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En la escudilla no caen monedas 

Sino la lluvia. 
Nadie la ve. 

Nadie escucha sus lentos acordes de Brahms. 
Pero ella sonríe, sonríe, sonríe 

Sin que jamás se desprenda 
La violeta de su boca. 
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III 
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HOJAS DE ARCE VOLANDO 

 

El cielo de otoño 
Como papel de arroz 
Lo rasga la golondrina 

 
La golondrina huye 

Trazando en el cielo gris 
Estelas de jade 

 
En la pagoda la nieve 

Y sobre la nieve la luna 
Olvidó su túnica de sombra: 

Allí duerme una grulla 
Cansada de volar 

 

De una nube surgió una gaviota 
De una gaviota un pez volador 
De un pez volador una estrella 
De una estrella una mariposa 
De una mariposa la muchacha 

Que ahora me besa sobre un tocón: 
En la crisálida de sus ojos 

Aun madura la mirada 
Que aliviará mi existir 

 

Los ojos brillantes 
De la carpa en la cesta 

No miran hacia ti 
Sino a las nubes que pasan 
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Gusanos de primavera: 
Arcoirisan  los sueños 

De los pájaros 
 

En la tumba 
De aquel héroe 

Borraron su nombre 
Los excrementos 

De los grajos 
 

Nevada blanquiazul: 
El sol picoteando 

Un salmón muerto 
 

La luna llena 
Roza el pezón azul 
De una montaña 

 

Primavera: 
Florecen los cuchillos 

No los cerezos 
A la sombra 

De un ala de colibrí 
No consigo escuchar 

La confesión de la lluvia 
 

La eterna sonrisa 
Del espantapájaros 

Aún con cuervos al hombro 
Rayos que rozan 
Su pelo de paja 

 

Encerrado en la caseta 
Crepuscular del muelle 
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Aquel hombre escribe 
Cartas de amor 
A un crisantemo 

 

La sombra de un pomelo 
En la hierba allí se abrazan 

Dos ciervos volantes 
Huyen de súbito 

Al acercarse la sombra 
De mi mano al fruto 

 

Si 
-como los vencejos- 

Copulamos en el aire 
¿Nacerían nuestros hijos 

Volando? 
 

En su balsa de juncos 
 

El pescador en vilo 
Esperando que pique 

A su caña 
Una estrella fugaz 

 
Lágrimas de San Lorenzo: 

¿qué pañuelo tuyo perfumado 
Las enjugó? 

 

El humo de una casa lejana 
Ya duerme el sol como un niño 
En su moisés de nube violeta 

No pensar es morir en el empeño 
De ser un claro de luna 
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Atardece 
El horizonte corteza de naranja 

Sin más arrugas que golondrinas 
Volando a ras de una aldea 

El cielo de pronto imita el azul 
De un pañuelo que flota 

Sin destino en el aire 
 

El caballo olisquea 
El sexo de una adolescente 

Dormida en el henil 
¿qué le hará soñar 

Su aroma de hierbaluisa? 
Su sonrisa 

Hermoso trigal 
Que a veces frecuentan 

Los cuervos de mi quietud 
 

¿se inclina  el girasol 
De humildad bajo el sol 

O de soberbia sobre 
Las hormigas? 

 

Aquel niño 
Con los mandos de la grúa 

Intenta levantar 
El sol poniente 

 

Tardes de agosto: 
Ya no hay cerezas 

Sino los negros frutos 
De tu silencio 
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Los gatos al sol 
Mis palabras 
A la sombra 

 

Un grillo en la hierba 
Ensaya oberturas 

De Mozart 
 

Tardes de agosto: 
Rumor de abanicos 

Y fuentes y moscas… 
Tú pasabas 

 
La luna 

Esta noche es rosa: 
Los flamencos allí 

Dormirán más seguros 
 

El sol de puntillas 
A hurtadillas se acerca 
A su cuerpo desnudo 

Que iluminan 
Jaramagos azules. 

También un lince se acerca: 
El sol, el lince y yo 

La amábamos 
 

Vuelan palomas otoñales 
El aire despide un perfume 

De castañas y guerras 
 

Las nubes allá lejos 
No son más grises 

Que cien rostros cercanos 
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La hormiga contempla 
Una hebra de azafrán 

Como a un eterno amanecer 
 

El sol 
Que iba a Poniente 

Se enredó en las púas 
De un puercoespín 

 

Madreselvas 
En flor 
En ti 

 

Brilla el agua del estanque 
¿Cruzó la luna o fue tu mirada 

Fugaz de aquel otoño? 
 

Aroma de helechos mojados 
¿te desnudas aun en aquel bosque 

O en aquel sueño? 
 

Ya sólo puedo leer 
Gotas de rocío 
Libros de rocío 

 

El gong de una estrella 
Que ha rozado a otra estrella 

Dejó un arcoíris en mis palabras 
¿se esfumará primero el arcoíris 

O mis palabras? 
 

¿Qué arrastra la brisa 
Hacia el mar? 

¿Son tus verdades de escarcha 
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O hojas de arce volando? 
 
 

La voz de la lluvia 
En la menta silvestre susurraba 
Voluptuosos sueños de Orfeo 
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Aroma de azahar 
El muecín del sol anuncia 

El renacer del caminante herido 
Por los lobos de la palabra 
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Cuaresma 

 

Apuramos el hueso 
De la última fidelidad 

 
Callados como lobos 
Mutuamente hostiles 

 
Cada cual huye 

A su refugio 
Cada cual miente 

Su esplendor 
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En la risa del verdugo 
También hay arcoíris apresables 

En el llanto del reo 
También hay hachas que esperan 

Convertirse en mito 
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KERALA 
 

Me bendijo los labios en Kerala 
Una muchacha con pies descalzos 

Y manos a punto de oleaje. 
Me bendijo también la frente 
Con agua fresca y albahaca. 

De su cuerpo un aroma de canela 
O sangre de gacela. 

De sus ojos, una mirada de tigre 
En la oscuridad. 

Otra brisa húmeda de albahaca 
Otra sonrisa y luego se perdió 

Rumbo al horizonte. 
El amarillo dorado de su sari 

Y el rojo frutal de la henna en su pelo 
Se confundió con el sol poniente 

Y unos flamencos volando hacia el Sur. 
Seguí su estela, perseguí el resplandor 

De aquellas chinelas, de aquel sari… 
Y juro que caminé sobre el mar 

Juro que caminé sobre las nubes 
Juró que caminé sobre la luna llena 

Hasta llegar de nuevo a Kerala 
Justo al amanecer con las primeras lluvias 
Las primeras furias de Kali o el monzón. 
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CANTÁRIDA 

 

Podría ser el nombre de una piedra preciosa 
O de una diosa etrusca. 

Podría ser tu nombre y no María 
Que a tantos seres nombra. 

Ahora que duermes junto a mí 
Y sólo escuchas a la lluvia en sueños 

Déjame llamarte 
Cantárida 

Te amo 
Cantárida 

Voladora deidad 
Perfumado susurro 

Que por fin te has posado 
En mi árida vida. 

Eres tan pequeña que cabes en mi mano 
Y a la vez tan grande que desbordas 

El río breve de mi esperanza. 
Si puedes huye remonta el vuelo 

Hacia esa adelfa. 
Tengo miedo de aplastarte 
Con mi ademán de caricia 
Con esta mano de pronto 

Iracunda y sin fe. 
Mejor podrías posarte en las begonias 

O en las juncias perladas de rocío. 
Huye de mí, María o Cantárida 
Huye de mí cuando despiertes 

Tengo miedo de romper 
Tus alitas de arcoíris, 
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Tengo miedo de borrarte 
Con mi abrazo de nieve. 

Te amo 
Pero no soy begonia 

Ni juncia ni luz 
Sólo un poso 

De negra quietud 
En la mañana 

Un fallido proyecto 
De cometa fugaz. 
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JEAN SEBERG 

 

A veces, en medio de la noche, 
Escucho crujir la seda finísima del tiempo 

Que apenas fluye. 
Sin embargo apenas consigo definir 

Quién invade mi cama: 
Si es mi mujer que regresa 

En albornoz del baño 
O Jean Seberg que surge de la niebla 

En puntillas como Giselle. 
 

Jean Seberg quedamente me conduce 
Hacia una puerta del fondo 

De mi vida sin fondo. 
Más allá de la puerta veo trigales y cuervos 

La luna de jade en las colinas. 
 

A veces 
En medio de la noche 

Regresa mi cuerpo en ebriedad callada 
Y ya no escucho crujir la seda del tiempo 

Ni la ira del viento en las persianas 
Sólo el soplo de una respiración 

En la nuca: 
 

Un soplo iluminado como el roce 
De un relámpago en el agua. 
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ODISEA, IX, FEACIOS 

 

 

Le dije a Demodocus 
Que no tocase más la lira: 

No sigas, no sigas narrando el poema 
De aquel héroe en Troya. 

Le rogué al perfumado bardo: 
Basta ya, Demodocus, basta ya… 

Yo soy ese héroe, ese Odiseo, 
El mismo que inventó el ardid 

De aquel enorme caballo de abeto 
En la batalla. 

En verdad os digo: no era de abeto 
El caballo de mi astucia 

Sino de pútridos eucaliptos. 
Y el intenso aroma de su corteza 

Logró adormecer a esos ilusos 
Paletos de Ilión que al otro día 

Despertaron, bostezando, en el Hades. 
Yo soy ese Odiseo 

Y no quiero escuchar más 
Mi áurea leyenda en vida. 

No quiero ser mito, carne de poetas 
Sólo hambrientos de gloria. 

Tan sólo quiero ser ese Nadie 
Que cautivó a Nausica 

Con el don de su cuerpo desnudo 
Y que hizo a la hija de una diosa envidiar 

La condición de los mortales. 
 



52 

Yo sólo quiero volver a mis viñedos 
Azulados al amanecer. 

Yo sólo quiero probar otra vez 
Mis quesos de cabra junto al mar. 

Le dije a Demodocus 
Que no tocase más la lira. 

Le dije: ven, empalagoso bardo, 
Vamos hacia esas cráteras 

De vino dulce, hacia esos trozos fríos 
De buey que bendicen las moscas 

Y la voluptuosa mirada de la doncella 
Que toca el sistro… 

 
¿Qué sabes tú, poeta invidente, 

De los héroes hambrientos? 
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FAON, SOBRE LA MUERTE DE SAFO: 

Con dientes de arena me mordía 
Con dientes de arena blanca 

Y resina de lentisco 
 

Su cabello-perfumado y gris- 
Era la brisa más suave 

Que soplaba el Poniente 
 

Su saliva eran las olas 
Con un espumoso vaivén 

De esmeralda un sabor de higos 
Macerados en la boca de Circe 

 

Vaivén de olas y labios 
De arena blanca y peces luminosos 

Como los sueños de un delfín 
Cansado de jugar en altamar 

 

Atardecía en Lefkas: 
Con dientes de arena blanca 

Mordía mi cuerpo casi de niño 
Como una nube roza un pico nevado 

Como una anciana leona intenta 
Devorar los restos de un jabato 

En la oscuridad 
Luego-exhausta de beberme 

Hasta el último sorbo- 
Huyó corriendo hacia los albos acantilados 

Que relamían las olas. 
Y se arrojó hacia el mar como una golondrina 

Volando rauda hacia el Hades 
Hacia las manos de Perséfone. 
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AMALFI 

 

En Amalfi 
Bajo la húmeda sombra de un limonero 

Estoy mirando un lagarto. 
 

Un lagarto inmutable sobre la hierba 
Perfumada de olivos, nísperos, cabras 

Que descortezan el aire. 
 

Pensé: 
“Envidio la vida apacible de ese lagarto 

Que parece descifrar los enigmas del sol 
O de esa luz rojiza que parpadea 

En el Faro de Sorrento. 
Quiero renacer como un lagarto 
Cerca del mar, de unos limones” 

 

Eso pensaba cuando un cuervo 
Planeó sobre unos higos chumbos, 
Bordeó unos cactus y con el pico 

Se llevó al lagarto de un viaje 
Hacia unas viñas lejanas. 

Sobre la hierba quedó brillando 
la pluma azulada del cuervo. 

 

A lo lejos gritaba un mercader 
Que parecía vender corales 

Al Vesubio. 
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CÍCLADAS 

 

Abro los ojos y súbitamente 
Estoy en una hermosa playa de las Cícladas 

Al amanecer. 
No muy lejos brillan los restos de un naufragio, 

La enorme sombra de un pulpo secándose 
Sobre una vara de mirto. 

 
El mar ensaya su fuga de olas politonales 
Que bordean los pies de una muchacha 

Desnuda bajo el sol: 
No sé si es de arcilla o barro 

O carne perfumada, 
No sé si es Afrodita eternamente 

Naciendo de una concha de almeja 
O un resto más del naufragio: 

Cangrejos rosas juegan a esconderse 
En su sexo de arena y luz. 

 
La muchacha sonríe sin abrir los ojos, 

Una sonrisa de alba micénica, 
De diosa marcial que domestica 

Toros y gallos silvestres. 
Brillan los restos de un trirreme, 
Ánforas rebosantes de hidromiel, 

El vuelo de un albatros que se aleja 
Hacia la isla de Santorini. 

La muchacha duerme. 
Y al despertar, yo ya no estaba 

Sobre la arena blanca como un dios de espuma. 
Ya no era parte de su sueño, 
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Ya no rozaban sus pies 
La fresca brisa de mi ardor 

Casi priápico. 
 

Abro los ojos y súbitamente 
Regreso a mi hogar o a mi oficina. 

¿Volveré a esa hermosa playa de Naxos 
Donde Ella otra vez cerrará los ojos 

Y caerá en un sueño profundo? 
¿Volveré a ser el sol que acaricia 

Sus talones nacarados? 
¿Volveré a ser esa esponja de oro 
Que frota su vientre, el meltemi 

Que la despeina por decreto lunar? 
 

Las olas, un festón de espumas blanquísimas, 
Relamen un trozo de mármol sobre la orilla, 

La estatua ocre y verdinada 
De una mujer sin cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

ANONIMO, AL-ANDALUZ, SIGLO IX 

 

 

“Encontré diamantes en la bosta de mi caballo. 
Se los di a un sultán de la Medina 

A cambio de una bailarina del vientre 
O una noche en su serrallo. 

Me ofreció un prodigio de carne etíope 
Que luego vendí en el zoco 

Y compré otro alazán en cuya bosta 
Hallé lágrimas de rubíes. 

 
Cambié las lágrimas 

Por frascos de tinta de esturión 
Para escribir mis poemas 
En la gruta de la montaña 
Donde duermo abrazado 

A mi alfanje” 
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LLOVIA EN SAMARCANDA 

 

Un elefante ha entrado en mi habitación 
Con un ramo de rosas blancas en su trompa 

Húmeda que de pronto me acaricia 
Los muslos, la nuca, la nariz. 

 
No sé cómo ha podido entrar. 

Ya poco importa. 
 

Un elefante ha entrado en mi habitación 
Con un ramo de rosas blancas. 

Acaricio sus colmillos amarillentos. 
Cierro los ojos. 

 
Sobre su grupa de terciopelo carmesí 

-atravesando sueños de neblinas azules- 
De pronto he llegado a las ruinas de Afrasiab. 

No sé cómo he podido entrar 
Con un elefante y rosas blancas 

A estas ruinas donde el cuerpo del profeta Daniel 
En su tumba-dicen-crece una pulgada por año. 

 
Llovía en Samarcanda y desperté: 

Ya no veía al elefante pero sí 
A las rosas marchitas sobre mi cama 

Junto a unos huesos que parecían 
Ser mis pies. 
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PUER DELICATUS 

(Elegía apócrifa de un poeta romano 
Escrita en su vejez a la gloria de un adolescente) 

 
 

Desaté sus sandalias, besé sus pies de nieve. 
Con harina sagrada cubrí sus cabellos 

Que Apolo convirtió en panes dorados: 
No habrá niebla ni lluvia que oculte 
Su áureo sabor, su aroma de agua 

De Castalia. 
Sus pies 

Al calor de mis dedos de niño 
En plena senectud 

Se vuelven rosas de fuego o Tártaro 
Donde todo es reír y olvidar. 

 
Oh, tierno adolescente, cierra los ojos, 
No mires mi piel de ajado pergamino 

Donde ya sólo escribe el Tiempo 
Las vanas glorias que de mí recuerda. 

Olvidemos las jaurías que ya casi nos alcanzan, 
Sus ladridos de humo. 

Mutilemos nuestros miembros al son de esos cantos 
frigios. 

¿De qué sirve la erguida hoz, la espuma priápica, 
Si aun nos quedarían los labios, 

La música del vino y del verbo en los labios? 
 

Desaté sus sandalias, 
Mordí el sucio nácar de un tobillo. 
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Y calenté sus pies con mis besos maternales 
Con mi aliento de uvas y agua de rosas. 

Mutilamos nuestros miembros y cerramos los ojos 
Y bebimos zumo de beleño para no despertar… 

Pero una lágrima de Júpiter-celoso-me despertó, 
Y ya no estaba Ganímedes a mi lado 

Sólo una esclava etíope que masajeaba 
Mis fláccidos miembros con aceites esenciales 

A la sombra de un reloj de arena 
Que parecía fluir de abajo hacia arriba. 

 
Y ya no estabas a mi lado 

Oh hijo de Apolo, 
Sino al lado de los dioses, 

Esos dioses  que jamás sabré 
Si de verdad me bendicen 

O maldicen 
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TOULOUSE-LAUTREC/PARIS/1891 

 

 

Entró a una tienda de disfraces 
Dejó el sombrero de copa y el bastón 

Sobre un diván los guantes 
Manchados de nieve y linaza. 

Alquiló una túnica de Heliogábalo 
(talla de niño) 

Enharinó su rostro se pintó los ojos 
Los labios de un rojo intenso Pompeya 
Y gritó frente al espejo de la toilette: 

“¡Yo soy el Deus Sol Invictus, 
El azote de todas las vestales parisinas!” 

Ya estaba listo para el Gran Baile de Disfraces 
En el Moulin Rouge. 

 
Era tarde y del Sena emanaban 

Olores nauseabundos. 
Lo esperaban las coristas de siempre 
El cantante a quien siempre prometía 

Un desnudo en acuarela al agua de Seltz. 
En su estudio de Montmartre, sobre la mesa, 

Dejó al salir un desorden de húmedos pinceles, 
Tarros de trementina, papeles de estraza, 

Grabados eróticos japoneses, 
Botellas de cinzano y absintio… 

Y en las hojas de su diario que hojeaba la luna 
Se podía leer: 

“No creo en un paraíso de Artistas Puros 
Como sueña el iluso de Vincent: 
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He sido siempre y seré un vividor 
Con cierto talento e inagotable cinismo. 

Yo hago comer a las golosas, y beber a las bebedoras. 
Doy algo más de lo que sufro en sueños. 

El amor es más simple que un sorbo de vino. 
Lo sabe Rosa la Roja e Ivette Gilbert, 

A quien una noche dibujé minuciosamente 
Su sexo, sus hediondos pelos de maíz. 

Yo asisto a los amores sáficos 
De las mujeres que no tienen amantes. 

El olor de las carnes-su espectro-me conduce 
A una iluminación misteriosa del alma 

Que aún no he podido apresar. 
Pastor de los burdeles parisinos, las putas 
Me protegen como a un idolillo de biscuit. 

Soy Dionisos rodeado por sus ménades. 
Cual sombra chinesca se alarga 

Un estertor de placer, unas manos rutilantes 
Que amasan los cabellos pelirrojos 

De una aldeana del Languedoc. 
Ignoro el nombre y la raza 

De quien florece en la penumbra. 
Sé que es hermosa por instinto. 

Hoy quiero beber a mansalva y bailar 
Un bolero en el Moulin Rouge. 

Quiero aplastar las cerezas con mis labios 
 

En el tibio sexo de Ivette Gilbert: 
Laberinto que recorre mi lengua deleitándose 

Como el gato en la respiración de un niño dormido. 
 

El amor es el circo donde saltan las fieras sobre el fuego” 
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UN DIA EN LA VIDA DE  LEV NIKOLAEVICH… 

 

 

El conde Lev Tolstoi padecía de almorranas. 
En un libro de Alberto Magno leyó que al sentarse 

Sobre la piel de un león podría curarse 
De ese mal que abundaba mucho entre profetas, 

Tenores, prostitutas y vagabundos. 
El Conde Lev Tolstoi se creía un profeta 

Y a veces vagabundo. 
Compró la piel de un león tanzano 

En un mercado de Moscú donde vendían 
Antigüedades y objetos exóticos. 

Siguió las instrucciones del famoso alquimista 
Y nigromántico. 

Desnudo, frente a un humeante samovar, 
Depositó su pálido trasero sobre la piel 

Previamente calentada sobre una estufa. 
Su mujer mientras tanto le servía té, 

Empanadas de carne y leía poemas de Nekrasov. 
La piel del león parecía absorber   poco a poco 
Todo el escozor e hinchazón de los forúnculos. 

El Conde Lev Tolstoi sonreía de puro placer 
Pensando en Ana Karenina 

Y los posibles finales para su novela. 
Era una hermosa mañana primaveral 

En Yasnaia Poliana. 
Florecían los ranúnculos y olían los manzanos. 

El Conde Tolstoi, desnudo, ya sin molestia 
 

De almorranas y dudas existenciales, 
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Sonreía dulcemente pensando 
En Ana Karenina. 

Su mujer le sirvió unas delicias turcas. 
Y se marchó a platicar con un joven mújik 

En el establo. 
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WALTER BENJAMIN, 1940 

 

 

Al final compró una guía Baedeker para viajeros suicidas 
Y viajó hacia los brazos de su amada Asja Lascis 

Lejos de esta vida y su dársena de luces traidoras. 
Ese año caería París, la place de la Concorde. 

Ese año calló para siempre la oropéndola 
Como un gramófono asfixiado por un alud de nieve. 
El mobiliario de aquella pensión tal vez le recordara 

el canapé donde Mme. De Villaparisis 
Alguna vez le susurrase al oído 

Su verdadera opinión sobre Goethe. 
Port Bou, más que un pueblo fronterizo, 

Era un embarcadero abarrotado de la Estigia. 
La Gestapo lo buscaba, camino de Vichy, 

Camino de la Shoah… 
Dijo que convencer era estéril, 

Dijo que había algo ya irremediable en su vida: 
No haberse escapado-adolescente-de la casa paterna. 

Bertold Bretch lo esperó hasta enfermarse 
En un café de Berlín. 

Antes de irse 
Ordenó unos papeles, retocó algunas palabras 

De “Pasajes de París”. 
Luego-ya en pleno viaje hacia su mito, 

Hacia los brazos de Asja Lascis- 
Esperaba, esperaba 

La caricia orgiástica de la luz 
Como un héroe de barro 

Que a la más accidental patada de un niño 
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Se desmorona se disuelve en la lluvia 
En el humo de esos trenes libertadores 

Que nunca supo si van o regresan. 
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EZRA POUND 

 

 

Ezra Pound intenta borrar con piedra pómez 
Su último poema contra los fariseos 

De Londres, París. 
 

“Ya nada importa 
He perdido el poder 

De llegar al fondo de mis pensamientos 
Con palabras. 

He comido demasiadas flores de lotus 
Se han borrado 

Todas las patrias de mi memoria” 
 

Ezra Pound-desnudo- 
Conversa en sueños 

Con la dama de blanco albornoz 
Which she calls a pignoir 

Sus magullados pies juegan a calentarse 
En las heladas llamas 

 
A su lado Eurídice le ofrece 

Un cuenco de narcisos macerados 
En negra ambrosía 

Ezra Pound le corresponde 
Con un epigrama que rezuma 

La armonía de un caramillo 
 

Pero luego intenta borrarlo 
Con piedra pómez de su memoria. 
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Ya nada importa. 
Ni siquiera los gatos de Rapallo 

Que aún sueñan con sus manos dadoras. 
Ni siquiera la usura-esa mofeta- 

Ya le quita el sueño. 
Ni siquiera la Kultura: 

Al Diablo Confucio y sus analectas. 
Al Diablo Parménides y su “ser”. 

Al Diablo Nicómano y también los cantos 
Pisanos de un tal Ezra Pound: 

 
Todo pensamiento de un hombre 

Debería contenerlo la mitad de una hoja de papel: 
El resto es sólo aplicación más o menos elaborada. 

Y otra vez habla en solitario 
Y otra vez juega al solitario 
Y otra vez-por última vez- 

Le saluda esa dama de blanco albornoz 
En un vestíbulo del Hades 

O en calle Querini, 252, 
Dorso Duoro, 

Venezia. 
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EL ANCIANO CASANOVA, DESNUDO ANTE EL ESPEJO, 

PIENSA: 

 

 

 

 

 

Viejo soso, 
Otra vez te ha engañado 

Dulcemente 
La voz de las sirenas 

Otra vez Lilith 
-esa súcubo 

Con rostro de María- 
Te ha robado 
Tu semen gris 

En sueños 
Mañana serás padre 
De algún dios cabro 

En Venecia. 
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KING KONG 

 

 

En verdad no quería morir 

tan lejos de su Jardín de las Delicias 

 

pero está a punto de caer 

desde un rascacielos 

o desde la ingle de dios. 

 

Puedo escuchar el último alarido de su alma 

sus manos peludas se disuelven en la noche 

acariciando a la rubia doncella. 

 

Puedo escuchar los caballos desbocados 

de su corazón trotando hacia la nada. 

 

La rubia doncella también lo quería 

pero no era su tipo no era de su mundo. 

 

Puedo escuchar el zumbido 

de los aviones artillados 

el hormigueo de la ciudad 

como una gran manzana que hierve 

de gusanos chillones. 

 

Cómo podré olvidar sus últimas palabras 

-el último alarido-antes de la caída: 

 

"yo sólo quise arrancar una estrella silvestre 

del árbol de la noche". 
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Hoy he empezado a caminar hacia Benarés. 
El ruido hermoso de mis alas en el ocaso. 

Hoy arrojé definitivamente al río 
La máscara final de mi derrota 

La falsa moneda de oro que prometía 
Ofrecerme todos los cuerpos todas las verdades. 

No tengo más verdad que estos pies descalzos 
Hollando arena y cielo, lluvia y solaridad, 

Estas manos llagadas de cultivar fresones amargos 
En las áridas tierras de la palabra y el amor. 
Hoy he empezado a caminar hacia Benarés. 

Expulsado de la belleza 
No tenía otro destino que la belleza. 

Nadie me ha visto partir 
Sino unos gatos abandonados al alba. 

Nadie me dijo adiós 
Sino una meretriz que lloró en mi despedida 

Y tal vez será la única que llorará 
En mi regreso. 
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NOSTALGIA DE ISTRIA 

 

 

I 

 

Con mi cara de boxeador tendido en la lona 
O en la luna. 

Con estos dedos rotos de excavar el cielo 
Buscando el oro de Dios. 

Con estas canas que ya son 
como la nieve que cubre-azul- 

A un tigre muerto en el bosque. 
Con estos ojos que siguen siendo ojos de lince en la 

noche 
Pero no ven lo esencial de los caminos, 

De los destinos. 
Con estas manos que aún amasan 

Estrellas como palabras, 
Palabras como estrellas, 

Y cuerpos como palabras y estrellas. 
Con estos pies llagados de ir y venir de mi mismo 

Pero que aun pueden atravesar 
Desiertos, metrópolis, galaxias 
Y llegar por fin al mar de Istria 

Y allí cantar por última vez de memoria La Odisea 
Y luego morir en tus brazos de arena y horizonte. 

Con esta sonrisa  a medias desdentada, 
A medias sol púrpura al atardecer. 

Con estos brazos que aún ejercito como un gladiador 
Y que al menos aún pueden limpiar los establos de Augías 
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Y sostener  el peso de un rayo cósmico. 
Con mi cara de boxeador tendido en la lona 

O en la luna 
Aún puedo abrir los ojos lentamente 

Y mirar hacia las playas de Istria. 
 

Puedo escuchar la música de tus pies 
Rasgando el arpa de las olas. 

Puedo escuchar la música de tus ojos 
Mirando en lontananza. 

Puedo escuchar al viento en tus cabellos 
Murmurando luces y aromas de mirto. 

Puedo escuchar el roce de la luna 
En tus labios a punto de recordar mi nombre 

O definitivamente olvidarlo. 
 
 

II 

 

Mi tierra es rica en manicomios, 
Piedras rojas y espumas 

Me dijiste una tarde en Lloret de Mar 
Junto a una playa de olas espumosas 

Siempre a punto de engendrar a Afrodita. 
“Aphros en griego significa espuma” 

-te dije mientras las olas acariciaban los bolardos 
Y mis manos tu espalda con la misma música 

O el mismo rumor que nace 
Del más profundo silencio. 

Luego hablaron tus manos no como las olas 
Sino como la misma Afrodita. 
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El mar se hizo eco de nuestros labios 
Y ese olor a sardinas frescas y pulpo marinado 

No era más que el aroma de nuestra dicha. 
De pronto ya no sé si besaba 

A una muchacha de Rovinj 
O a una sirena del Adriático. 

De pronto ya no sé si eras tú o Medea 
Elaborando alguna pócima de olvido 

Con hierbas imaginarias o con el polen 
De mis sueños viriles. 

“Mi locura hacia ti es como el último canto 
A la belleza del mar 

De una ballena moribunda”-te dije 
 

Y cerraste los ojos y respondiste 
Hacia el crepúsculo: 

Estamos viviendo un sueño maravilloso 
De esos sueños donde si uno despierta, muere. 

 
Yo desperté y casi he dejado de existir. 

Tú despertaste y te has convertido en diosa: 
Iria Venus o Venus Caelestis… 

Te adoran los pescadores, los delfines, las almas 
De los niños ahogados, los dementes 

Y los melancólicos siempre ricos en espumas. 
 

Te adoro yo también desde mi casa 
De cartón, libros y lluvias. 
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III 

 

En la bahía de Cikat* 
Murmuran los pinos 

Canciones de olvidados marineros. 
 

Cansadas de esperar y rezar 
Junto al acantilado 

Sus esposas se han convertido en veletas 
que todas las noches seducen 

a los vientos del norte y del sur. 
 

Los pinos también murmuran 
El eco húmedo de las veletas 

Que copulan con las almas 
De olvidados marineros. 

 
 

*Cikat, tiene su origen en “cekati” que en croata significa “esperar”. 

 
 

IV 

 

Cuentan que en Lika hay un riachuelo 
Donde bebía Heracles 

Cansado de de perseguir a la cierva 
Con cuernos de oro y pezuñas de bronce 

Consagrada a Artemis. 
 

Un riachuelo que de pronto 
Desaparece bajo la tierra 
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Y reaparece en forma de lago azul 
El lago Vrana. 

 
Así tú desapareces 

Bajo mi vida o mis horas 
De subterránea soledad 

Y reapareces sólo en mis sueños 
Como un estanque donde las estrellas 

Reflejadas fulguran 
Con el rosa, verde y azul 
De las costas de Istria. 

 
 

V 

 

Hacia Pula va el jinete tracio 
Con su lira en la mano izquierda 
Y el puñal en la mano derecha… 

 
Espérame, soy tu héroe cabalgando sobre un león: 

Mataré al fiero jabalí que te persigue 
Por el bosque infinito de tu mente. 

Mataré al dragón que con sus llamas te aprisiona 
En el castillo de tu mente. 

Espérame, no muerdas esa manzana de barro 
Con piel de oro, no bebas del manantial 

Que mana en las piedras: sólo es la serpiente 
Que se vuelve invisible para hechizarte… 

Curaré tus ojos de no ver el azul lapislázuli del mar 
Sino el gris de la niebla o las ciudades. 
Curaré tus labios de no saber distinguir 

El sabor de las uvas tempranas del sabor de la arena. 
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Curaré tus manos de sólo sentir heridas y sangre 
En otras manos, y no esa luz que acaricia 

Como la luna de otoño a los alerces. 
Hacia Pula va el jinete tracio, desnudo, 

Cabalgando sobre un león: 
Detrás va un cortejo de golondrinas, 

Ciervos y ménades. 
Espérame junto a las ruinas rosadas 

Donde Jasón besó al vellocino de oro. 
Espérame desnuda, ámbar y mirto 

En aquel faro solitario en medio del mar. 
Tocaré la lira, toda la noche, en aquel faro 

Y mi voz tocará tu cuerpo 
Con la misma suavidad de ese viento mudo 

Que tú llamas “buraca” 
Y yo cálida brisa o soplo de Venus. 

Hacia Pula va el jinete tracio, 
El Héroe o el Heroni, 

Que viene de Odesa, del Ponto Euxino. 
“Tú eres mi héroe”-me dijiste una tarde 

En Lloret de Mar, cuando yo sólo era un poeta 
Vagabundo dormitando sobre tus pechos 

O atrapado en tus redes como un viejo delfín 
Que confundió tu risa con las bellas posidonias. 

 

VI 

 

De tus labios brotan nombres de vientos 
Que azotan las costas de Istria: 

Bura, levanat, pulenat, jugo,siroco,burin, buraska, 
Neverin, garbino, tramuntana, lebicada… 

Vientos suaves, huracanados, mudos, 
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Perfumados de lluvia,sal, ágave, pinos, cigarras… 
De tus labios brotan los vientos como si de pronto 

Al besarte yo abriese una caja de Pandora: 
Sobreviví a los vendavales, a las tormentas, a las 

borrascas, 
A los rayos fulminantes de Júpiter… 
Sobreviví a tus labios y ahora por fin 

Tengo mi espada de madera, 
Gladiador liberto en tus brazos. 

Cerré la caja de Pandora. 
Sobreviví a tus labios. 

Sobreviví a esos vientos que soplabas 
Para probar mi fuerza de Heracles 

O para llevarme más allá de las boyas o el atardecer 
Donde los atunes rojos viajan 

Hacia su próxima perdición 
Y las estrellas se suicidan contra el mar 

Porque no pueden soportar el canto de las sirenas 
O la belleza de su propio esplendor. 

Con un beso sellé tus labios, la caja de Pandora. 
Sobreviví. Sonreí. 

Acariciaste mi espada de madera. 
Pero olvidé que en el fondo de la caja, en lo más hondo 

de ti, 
Se había quedado la Esperanza. 

 

VII 

 

Si el universo morirá en forma de hielo 
Tú y yo moriremos en forma de girasoles. 
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Girasoles cabizbajos pero húmedos 
De rocío, estrellas, oleajes… 

Dos girasoles-uno frente al otro- 
Solitarios en un desierto o en una ciudad 

Abandonada por la guerra o la Peste. 
Cada año los dos inclinándose, 

Acercándose más 
Hasta que sus pétalos 

(amarillos de Istria) 
Se rozan por fin se abrazan 

Justo en el momento cuando comienzan 
A marchitarse. 
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En medio de la noche, sosegados, vi esas vidas 
Que jamás viviré, a esos hombres que jamás seré. 

Eran hermosos. No lo eran. Eran sabios. No 
Lo eran…No me importa lo que fueron o serán: 

Sonreían en su tierra, en sus vides, en sus olivos. 
Les daba igual que el aire, su aire oliese a puerros, 

A boñiga, a la sangre de las cabras degolladas: 
Sonreían, cantaban, bebían bajo el sol como soldados 

Que celebran haber sobrevivido. Eran jóvenes. 
No lo eran. Copulaban libremente entre las vides. 

No copulaban…No me importa: morían en su tierra 
Como quien duerme una noche esperando despertar 
Levemente Apolo, en medio de una breve eternidad, 

Sosegado 
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EL ÚLTIMO LLANTO DE PENÉLOPE 

 

 

Lavó los higos con sus lágrimas. 
Probó unos pocos con almendras. 

Sonrió. 
Entró a la cama-desnuda- 

Como a un bosque del aduanero Rousseau. 
Allí un tigre la guió hasta entregarla 

En los brazos aceitados de un gladiador etíope 
En un cabaña azul. 

Un aroma de níscalo húmedo la despertó. 
Comió de nuevo higos con almendras, 

Sonrió. 
Rápidamente hizo el equipaje, 

Unos números, un café… 
Dejó una nota sobre la cama 

Y se marchó. 
 

En los higos aún brillan lágrimas perfumadas 
Que reflejan la floración de un cerezo 

En otro siglo, otro jardín, otra vida. 
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Como esquiadores que se pierden 

En horizontes blancos 

Descendemos 

hacia una hermosa rendición: 

Nos espera una choza 

un fuego de húmedos sarmientos 

crepitando al atardecer 

El lago azul donde canta 

eternamente 

Un pájaro minah entre los juncos. 

Más allá de nosotros 

Sólo habría montañas 

gacelas que no huyen 

al eco de nuestras voces 

de humo. 

 

No iremos a Troya 

Tampoco codiciamos el vellocino de oro. 

No odiamos a la serpiente 

Ni adoramos a la paloma. 

Sólo queremos fluir 

Fluir desnudos 

Hacia el próximo abismo 

Como esquiadores que se pierden 

En horizontes blancos. 

 

el dolor deja en mi vida blancas flores de loto 

blancos susurros de ti 

que ya sólo habitas en palabras exiliadas. 

 

la lluvia-sus dedos azules-toca una sonata en el cristal 
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que imitan los grillos el petirrojo en las ramas de un sauce 

llorón 

la campana de un tranvía vacío al amanecer 

que se aleja sin parar hacia la próxima quimera del 

horizonte 

 

una sonata de brevísimo fulgor que se esfuma 

en el pico de un cuervo 

-y eso basta- 

 

(quien ya conoce la vida 

no va por la vida 

mendigando fulgores 

de larga intensidad) 
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El viento enamorado 
de una falda roja 

la levantó. 

 

La tarde cerró los ojos, 
 

no su llovizna o su arco iris, 
 

no el vagabundo que dormita 

junto a la boca del metro. 
 

El viento-inconstante- 

arremolinó 

unos cabellos, unas hojas. 

 

La llovizna huele a esas palabras 

renegadas ayer 

hoy caricias de agua y luz. 
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Cada vez el círculo se estrecha más 
Convierte a tus pasos de hijo pródigo en furtivos 

Pasos hacia el punto de partida 
 

Tu voz de oro ya no importa en el país de barro 
 

Hace tiempo huimos del hogar 
Rumbo al último arco iris 

La última bondad de los hombres 
Más allá de las tinieblas que tejen 

Pacientemente las Moiras 
Con las canas que ya ornan tu cabeza 

Como palomas fúnebres o nieve de marzo 
 

Hace tiempo soñamos viajar más allá del círculo 
Más allá de los cerberos 

Pero mordimos la mitad peligrosa de la manzana 
Y no sabemos por qué  aún volvemos cabizbajos 

Acercándonos al hogar poco a poco 
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El poeta no llega 

que no llega 

a fin de mes 

a fin de su eterno 

nacimiento 

 

pero al menos 

no debe pagar 

por la luz que expulsa 

las tinieblas 

de sus reinos 

submentales 

 

sus palabras siempre en pie 

no de guerra 

sino de silencio 
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Me uniré a una banda de gitanos al atardecer. 
Saltaré a sus carromatos que viajan rumbo a Kioto 

Con el único impulso de sus guitarras y voces siderales. 
Me beberé, sorbo  a sorbo, las últimas gotas 

De aquel manantial que alguna vez te prometió ser poeta 
O contemplar la desnudez de Diana en el bosque 

Sin perder la vida en el acto, 
La razón en el tacto. 

 
Y con pasos de viejo lobo sobre la arena 

Me largaré hacia el  último esplendor 
De mis palabras en el tiempo, 

De mi sangre en las estrellas fugaces. 
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Como un monje Zen 
Escucho cómo crecen 

Las rocas. 
 

La soledad es una roca: 
 

Sólo yo percibo 
Su crecimiento 
Sus diamantes. 
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La vida sólo me ha dado 
Abrazos de ortigas 

Pero yo sigo creyendo 
Que son peonías de Kioto. 
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