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DETRÁS DE LAS PALABRAS 
 
Allí hay alguien. 
Duerme 
y las palabras son su prole, 
las vende sólo por un buen canto. 
En el espacio 
guarda un unicornio y lo alimenta con versos, 
él es el guardián de la garganta 
que crea letras y alfabetos. 
Él sanea sustantivos viejos  
y engendra cuadros 
que nunca van a tener lienzo. 
Aquí se canta 
por lo que debe ser creado. 
Allí comienza la conquista 
y él duerme, 
entregando palabras para un buen canto. 
Una vocal, una lira, 
y así durante siglos. 



CENA 
 
Parto el pan en cuatro: 
por ti, 
por mí, 
por el amor, 
y otra vez por ella. 
Después comienza a oler a incienso 
y escucho cómo las alas 
hacen el camino a través de la noche. 
Nos despertamos mayores que ayer. 
En la mesa está la cena de Dios. 
Con nosotros desayuna el amor. 



LAS ESTRELLAS AMARILLAS EN NUESTRO CUARTO 
 
Cuando no hay sol 
las abre la luz 
y el aliento caliente de la antigua estufa. 
Las veo como viven  
en esa estrechez llamada jarrón. 
Como todas las cosas vivas, 
también ellas combaten por un poquito más de espacio. 
Por eso las disminuyo cada mañana, 
las marchitas las entrego a la historia 
y las cultivo. 
Les recito versos 
(Lorca les interesa mucho) 
y les doy aspirina  
para vencer el dolor 
de su rápido envejecimiento. 
Para que den un poquito más de dimensión 
a nuestro espacio de vida 
y a este acto – mordisquear un capricho con nueces 
y un sorbo de café sin cafeina. 
 



YO, EL MAESTRO 
 
Tú te me acercas como si nunca  
me hubieses visto. 
Tu chal es un azul infinito  
en el que yo seré el eterno Ícaro.   
Sí, amo las cosas  
que me llevan poderosamente hacia atrás.   
El niño se ha convertido en un soldadito de plomo  
y yo en maestro de la blancura. 
 

Tú te das la vuelta 
y mientras ordeno 
el cuello de tu camisa rosa, 
con la atención de un prófugo de amor,  
sé que te he esperado desde siempre.   
No necesito ser poeta-docto  
para demostrarlo. 
Es suficiente crear un mosáico de palabras  
que con nada pueden ser retenidas. 
Te vuelves y con una sonrisa 
cierras la puerta de la casa. 
İEste día estará lleno de amor! 
 



 
DE LOS OBJETOS Y LA ETERNIDAD 
 
Estos objetos, si no los movemos, 
siempre van a estar aquí. 
Dices, ¿por qué? 
Porque ahora es así, 
y después de algunos miles de años, 
alguna nueva ley de Newton podrá moverlos. 
Yo no tengo tiempo de comprobar 
si los cuerpos pueden moverse hasta la quietud. 
Si no escribo  
lo que llevo dentro 
cómo voy a justificar mi llegada, 
aquí, a este cuarto, 
bajo este cielo, 
a tu vida. 



ENIGMA 
 
Yo, tan sólo yo 
conozco el secreto de mi amor. 
Cada vez me parezco más a un mesias 
que hierra caballos 
y en vez de vino cena luz. 
Mi sable es la tinta, 
ése es mi enigma, 
ése es el soneto que hay que terminar, 
el comenzado desde hace muchos años 
en una estación en Italia del norte. 
Por eso sé buscar bien, 
oler y descubrir 
dónde ha sucedido el amor. 



¿QUÉ ES EL AMOR? 
 
Para amar no hay necesidad de grandes palabras. 
Las frases con mucho verbos 
no tienen objeto. 
Tal vez 
podemos describir eso como mega-acontecimiento 
en el que actuamos sólo nosotros, 
pero la pregunta quedará siempre abierta: 
¿Qué es el amor? 
La respuesta está por todas partes en el hogar, 
aún si te me acercas lentamente, 
incluso si te me vas apurada. 
La respuesta está en el nexo de los siglos, 
en todos los grandes amores. 
De otro modo todo sería inercia y vacío. 
Por eso Shakespeare creó a Julia, 
Pasternak le escribió a Olga, 
y Baudelaire estaba enamorado de una prostituta. 
Yo veo todo eso en la manzana roja que corto en dos, 
en la tostada que muy pronto 
untaré de aceite 
y en tu mirada que me dice 
que he exagerado un poco. 



HASTA EL FIN 
 
Siempre supe 
que no voy a llevar las cosas hasta el fin. 
En esta vida los dioses  
dibujaron la línea recta. 
Así que la dirección es conocida 
y mi Calvario ya empieza a brillar. 
Me queda sólo el espíritu,  
para escribir y amar hasta el fin. 
Hasta entonces, cuando la luz me cierre   
como un libro viejo 
que va a ser abierto después de muchos siglos. 
Por eso, canción mía, vamos hasta el fin. 
İSólos, por encima de todos y poderosamente! 
 



LA BASÍLICA DE SAN CLEMENTE 
 
Allí vi a la más bella romana 
no la de Moravia, salvaje y llena de pasiones. 
Estaba sola, olía a mar 
y tenía un chal, verde como el monte. 
Más tarde supe que era eslava 
y que creíamos en las misma cosas. 
No hablamos de política y moral, 
sino de los logros en la arquítectura, 
la exposición de Caravaggio 
y otras cosas conocidas. 
Después de la misa visitamos las catacumbas 
y concluímos que la patria  
se nos fue a través de la historia  
  desde hace mucho tiempo. 
Después me llevó a las escalinatas españolas, 
y en Campidoglio suspiramos por el mar. 
En la noche nos entristecimos, 
yo porque ella no era romana, 
ella porque yo era sólo eslavo. 
Al día siguiente en la basílica de San Clemente 
estabamos en lados opuestos. 
 



CREO Y PUEDO 
 
No puede hacer esto ningún artífice 
de la fabricación de aves del aire. 
Aquí no hay magia negra. 
Eso es sólo un nexo del secreto y el espíritu, 
de alguien que sabe que puede. 
Esto es simple como el beso de un niño. 
El sirviente vive de la vergüenza, pero cree. 
Mira, hice un ave con las manos 
porque creía. 
İNadie puede vendar mis ojos  
para que esto sea diferente! 
La hice en tu cara, por la mañana, 
cuando el cielo es del más intenso azul. 



VAMOS A SENTARNOS EN UNA TIERRA ÁRIDA 
 
Todavía no estamos secos  
  y nuestras manos nos sirven bien, 
te olvidamos en la orilla. 
Tierra, otra alma se ha dormido en nuestro cuerpo. 
Como si estuviesemos cerrados por siglos, 
todos primogénitos y únidos,  
  todos valientes sólo en el hogar. 
 
Hoy vamos a sentarnos en una tierra árida, 
nosotros, la tribu que tanto querías,  
para llorar la traición. 
Para sollozar por la inquietud, la palabra y el miedo. 
Para la vida y la sal que se derrite. 
Para buscar una llave, sin que vayamos al cerrajero. 



CONFESIÓN DE LOS FARISEOS 
 
Somos como un fastidio evangélico, 
Como una rama de oro, 
Error que sólo brilla pero existe. 
Todo el tiempo buscamos lo mismo, 
si es necesario crearemos una flor  
para tu jardín con la sangre del sol 
y trazaremos un camino hasta el corazón del trueno, 
İpara que sólo la verdad pueda dar la talla! 
Nosotros, siempre estabamos allí. 
Cuando se partía el pan, 
aún cuando el gallo cantaba, 
incluso en aquel momento  
  en que se contaban las monedas de plata. 
Si lo piensas bien, nuestro artífice hizo  
incluso los clavos de tus pies. 



SALMO 
 

Porque tu bondad es más alta que el cielo  
(Salmos 108 :4) 

 
Si casualmente prueban  
que no hemos comido pan angélico 
y que hemos caído del cielo, 
como roca de la que surgen arroyos, 
¿Dios, por qué camino habrá de ir el recuerdo? 
Cuándo podremos decir la verdad con una canción, 
(no tenemos ni fuerza ni mano para la espada) 
quién va a decir que somos lo que somos: 
los que no nos mataron con sable, 
sino con una palabra desenvainada  
   hacen una legión de palabrotas. 
 
Y esta tierra es tu cuerpo 
y nuestro sudor es tu sal. 
Si estamos lejos, acércanos – si somos orgullosos, humíllanos. 



AHORA TODOS ESCRIBEN POESÍA 
 
Caramba, 
En el templo de la musas gobierna el caos. 
Allí entraron los escribas, 
los Caifás malditos que ahora negocian. 
Una palabra, una lira; 
el laurel, diez 
por enojo se traslada la historia. 
Conozco a poetas con palacios 
y poetas sin plata 
y aquellos que no tienen nada. 
Conozco a un perro que escribe sonetos 
y aspira a convertirse en Hamlet. 
A su alrededor tan sólo miseria y pesar. 
Más adelante estamos nosotros, los bárbaros. 
esperamos y observamos 
cómo ordeñan las miradas de los demás. 
Aquellos de la tribu  
que nos injertan de ralea el Libro de Horas. 
Caramba 
que momento he escogido: bíblico. 
En el momento cuando quieren escribir poesía, 
me eché a luchar con un dragón con nueve cabezas, 
con una víbora venenosa 
con una banda de escorpiones 
sin escudo y sólo con la palabra. 
İAllí bajo las estrellas, 
con la estrella guía 
de Belén! 



EL OJO DEL ÁNGEL 
(Agia Sofía – Estambul) 
 
El arabesco esconde el ojo del ángel. 
Tal vez él es la primera víctima  
   después de la caída de la ciudad. 
Hoy el conquistador lo libera con el cincel 
en la cara tiene mortero de rabia 
y aroma de un huevo de avestruz, 
pero la belleza, 
no está tocada ni por la oración ajena, ni por el odio. 
Este ojo acariciaba el altar cada mañana. 
En realidad miraba a las tinieblas. 
Dios, qué amor era esto. 
Entonces abro el libro y leo: 
«İSalve, elegida! El Señor está contigo, 
Bendita tú entre las mujeres!» 
De pronto lo verde se convirtió en rojo 
y vi como el ángel se mueve en la bóveda, 
escapando de la lezna afilada del liberador. 
Entonces cayó en la mano de la Vírgen, 
donde duermen todos los ángeles 
y el nuestro de Kurbinovo 
y bendicieron el fruto de su vientre. 
 



UN CUADRO EN LA PARED 
 
La mano de alguien dio vida a la pared. 
Hasta ayer la caliza estaba simplemente desierta. 
Ahora, bajo el alero hay una figura modelada, 
quién sabe lo que es eso –  
tal vez la reflejo de una criatura espantada 
o, a lo mejor, de un huevo capturado al vuelo. 
 
En el tejado de hojalata se acostó la gata gorda. 
Escribe una reseña de la obra nueva. 
Ella es una pariente distante 
de la heroina de Virginia Woolf 
y en realidad la mejor parte  
de esta performance matinal. 



 
EL SECRETO 
 
Tú eres parte de mi mundo. 
En él no hay nadie. 
Sólo yo, tú y el cuadro en la pared. 
El ángel todavía nos cuida; 
este secreto es el espíritu del vientre que se abrió, 
tú eres la flor y yo el ave. 
 
Cuánto tiempo sea así 
tiene en nosotros su clave. 
La vida continúa, late el corazón… 
Tú eres el sueño y yo el íncubo grave. 



EN EL AMOR SIEMPRE HAY UN GUERRERO 
 
Para oír mejor el último aliento 
escribiré mientras respire. 
Como un caballero sin armadura 
voy a combatir para la belleza. 
 
La vida es una fiesta 
y el amor una luz. 
No puedo diferir. İEstá prohibido! 
İCreo y amo, por lo tanto existo! 
 



 
EL GRAN POEMA DE AMOR 
 
1. EL MAR 
 
Esta existencia feroz 
se va a medir en el futuro 
con los años luz. 
En perspectiva siempre Tú 
y el infinito de tu nombre. 
La vida es un círculo 
en la que se agita nuestro mar. 
Allí somos granitos que duermen 
en los párpados de Dios. 
El amor es un agua a conquistar, 
en la que hay que navegar. 
Maguelán está agradecido  
de que hayamos roto el anatema: 
İNavigare necesse  est! 
İVivere non est! 
Para el amor vale lo mismo: 
İAmar es necesario, 
vivir no lo es! 



 
3. FUEGO 
 
Entré en la palabra como extranjero, 
como si no lo hubiese hecho antes 
como si hubiese recogido  
en el camino un aliento ajeno. 
Estoy ardiendo, canto mío, 
en mi duermen las tinieblas, 
con mi sudor puedo regar un desierto, 
con mis lágrimas llenar el mar. 
Adiós, sombra mía, 
no regales flores, 
olores, ni aires de mujeres. 
El fuego es fuerte, 
en él el amor se purifica del pecado 
y los enamorados también. 
 



5. EL ÁNGEL 
 
Este amor 
es pecador 
de la dicha que me ha escogido. 
Yo soy débil ahora 
y tú eres cuerpo  
del amor en el sueño que se escapa. 
 
Te veo cómo sueñas, 
ya somos ajenos… 
El ángel ha terminado 
y ha plegado sus alas 
largas como la noche. 
Después se fue, 
antes de que el sol fuera una rueda en cielo. 



6. VIAJE 
 
Cuando se encogió el disco solar 
el resplandor abrió una estrofa nueva. 
La canción echa humo 
del que el ángel hace angelitos: 
Tres chicas beben café, 
rosicler de la mañana 
y ajenjo en el alma. 
De pronto se abre la ciudad invisible. 
La gente se va, 
la canción respira: 
En vano juegan las chicas con el azar, 
mujeres bellas y tan comunes  
en su color, conducta y altanería. 
Después se fueron abrazadas, 
obviamente enamoradas 
de la verdad existente de los sexos opuestos 
que tanto las separa  
de los demás Venus ingenuas. 
La puerta se cerró, 
el ángel sopló y desapareció. 



9. INQUIETUD 
 
¿Con quién hablo hoy? 
No sé si estás cerca 
para desearte inquietud en el lecho. 
O Dios, jefe mío, 
perdona mis pecados, 
Es que no ves que con mis manos 
creo su cuerpo. 
Yo, un ángel en la edad de Cristo,  
supe que el amor es una gran discusión 
con el alma propia. 
Dijo el ángel 
y voló hacia el sol. 



10. ESTRATEGIA 
 
Te veo, 
te has convertido en el estratega  
de maniobras de amor. 
Pero de nuevo me crees, 
parecido a María Magdalena, 
te estremeces 
de miedo, para no herirme 
con algo imprevisible. 
Sabes, 
otro perdona los pecados, 
aunque quiera, no puedo ser diferente. 
Más adelante, todo es historia, 
tarjeta postal, 
con mucha nieve en ella,  
recuerdo y moral, 
si acaso existe todavía. 



11. MIEDO 
 
İConstructora del canto, 
mis alas se cansaron para llegar! 
Para entender 
se necesita más que un deseo. 
Por eso desaparezco, 
por miedo de ahogarme 
en mi propio canto, 
me retiro  
al fondo del álbum. 
Iré al cielo a buscarte 
para verte  
y dibujarte con la mano. 
Sé que vas a ser un campo grande 
y sólo un ángel 
te va a poder pintar. 
 
 


