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¿A qué tiempo nos adelantamos? 
 ¿Al tiempo del mundo o al tiempo del cielo? 
¿Y hay diferencia?, nos dirán.  
Para algunos, la paz es volverse, es caminar hacia atrás. 
 
¿Cuál es la causa? ¿La llama divina? 
 ¿Hay algún mundo cuyo tiempo iguale al nuestro? 
 
Prometeo, ¿es ángel de luz o de oscuridad? 
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LE BALLON ROUGE 
 
 
 
Aquiles: 
¿es toda nuestra arquitectura la de una rosa de lluvia? 
Hay otra Arquitectura,  
y los paisajes que hemos creado 
y no eran parte del trazado del mundo  
son grises, son espesos 
pero otra belleza ha nacido: ¿es más o es menos fugitiva? 
No eran parte del mundo porque debíamos completarlo. 
 
Es rutinario mirar cómo se cuelan árboles muertos o desnudos, 
y aunque también hay melancolía en la pura naturaleza 
¿no es algo distinto la ternura de Darius Milhaud, 
reencontrando melodías del siglo dieciocho? 
Ya son otras las cuatro estaciones. 
 
¿Quién ama, como uno, la belleza del mundo? 
¿Y quién puede hacer a un lado nuestras obras? 
Si la naturaleza es siempre inocente 
¿no hemos creado exactos volúmenes de inocencia, 
como dice mi hermano? 
¿Y no levantamos casas desde cuya entraña revivimos el gran viaje? 
Durante la noche fue, 
y la noche inmaculada, al salir del laberinto, 
nos hizo ver estrellas como el manojo de globos cuyos hilos   
                                                                                                     [sujetamos 
y así nos llevan lejos de la tierra. 
Nuestra mano, sujetándolos,  
es la roja Estrella Polar, Águila del Rocío. 
¿No hunde sus raíces en el aire 
ese árbol que son los globos, las estrellas? 
¿Somos o seremos sus raíces? 
Es el alma un cuerpo y el cuerpo un río. 
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¿Qué liviandad es esta,  
cuando los contrapuntos de las estaciones rumian, incansables, 
majan los cuerpos, laberintos, arquitrabes, 
y ocho trazos se adivinan en muros y sobre la arena 
dando razón del Norte franco,  
o el melancólico, el fatal hierro,  
nos revela no obstante la osamenta del mundo? 
O el amor o la paz, piensa uno. 
¿Qué cánones a la inversa, 
qué movimiento contrario sostiene los estupores de la penumbra,   
                                                                                                [agua y fuego,  
y las puertas del océano de luceros? 
El cielo estrellado es una mujer. 
¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo ignoran?  
 
De visiones fugaces estamos hechos 
y levantamos grises paisajes, 
pero en las piedras se abren ojos por doquier. 
Como alzar los brazos, siempre. 
Un monte: una mano. 
Una mano es una puerta, una piedra 
y todos nuestros frutos responden. 
Rojos son el primer globo y nuestras manos, la Estrella; 
y entonces toda piedra con historia es inocente. 
¿Son sólo resabios, pátina de caimán o pinchos de erizo 
si creemos que el smog es también inocente, 
que es bello mirar nuestras obras y el mundo a través de su bruma, 
y es bello mirar cómo la luz lo atraviesa? 
Dando razón incluso de la luz mortecina 
el amor sin alardes deja piedras en casas de diamante o rubí. 
Melancólicas son algunas orillas, algunas riberas, 
nunca la noche estrellada. 
 
Bello es subir a un monte, ¿quién lo duda?  
No hay monte que no sea claridad. 
Para ojos y oídos, un pórtico. 
¿Y no es bella también una iluminada avenida,  
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luces y árboles en hilera? 
La estrella del tiempo dorado fue un valle, 
y ha de serlo otra vez. 
Ancho y estrecho es el templo. 
¿Revivir el gran viaje o renovar los lugares? 
Uno piensa: no levantamos edificios para que se renueven: 
no lo pueden. 
¿Y cómo es el edificio que levantamos 
desde que estamos sobre la tierra?  
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VENUS DEL CABALLETE 
 (Óleo de Rolando Cubero) 
 
 
 
La música hecha carne: milagro sumo. 
Puede no hacerse visible el rapto, 
pero de pies a cabeza y más allá 
¿habrá corrientes como éstas,  
que hagan del mundo entero un vientre? 
Ámbar, luz del castaño, 
¿no es el color del mundo apenas sale del fuego? 
 
¿A qué sabrá la piel de esas piernas 
(y toda tu piel, en verdad)? 
Linos de avellana, tu melena; 
¿qué manojos, qué pájaros de lino soñamos esparcir? 
Pero una ciruela entre roja y morena 
¿por qué de pronto parece de Artemisa? 
 
Como nunca, nos movemos entre preguntas. 
Pero ante un cuerpo tan rumoroso, 
¿diré lo que todos dicen? 
Mirando tu retrato, no sólo creemos tocarte: 
uno siente tu olor a mujer, uno te huele. 
¿Es la visión del cuerpo entero, 
o, sobretodo, la visión de los rostros, 
la que más alimenta nuestra llaga? 
La llaga ha sido nuestro gran maestro 
desde la niñez. 
(Y también siendo jóvenes 
aprendimos que hay otra, aún más grande. 
Y es corriente olvidar 
que una es pórtico, e incluso señal de la otra). 
 
¿Por qué olvidamos que eres un alma completa? 
¿Quién llora, desterrado, lágrimas de ámbar? ¿Dónde marcha? 
Ciudades ocultas hay 
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o la luz resinosa, el óleo sobre tus piernas. 
¿No muestra el cielo su vientre? 
Quienes aquí vivimos, y queremos pasar los labios por tu cuerpo, 
¿no damos, también, amor al mundo como se debe? 
Hay que tener oídos para oír. 
 
Una mujer desnuda, frente a nosotros, 
nos parece siempre más grande que nosotros. 
Cada par de senos es algo nuevo, 
algo completamente distinto. 
Y toda ella 
mucho más fuerte que nosotros: 
un torreón, sin duda. Se teme tocarla. 
Nadie, dentro de su propio cuerpo, 
sabe lo que otro siente. 
¿O en dónde está la nostalgia, realmente? 
Eres tú un alma completa. ¿No lo es también tu piel? 
Flor del castaño, púrpura o bruna, fruta de alabastro: 
como antes, ¿quién piensa en lo efímero mirándote? 
¿Hay también una sonrisa, modelo de todas las sonrisas, 
en el Más Allá? 
¿Cuál de los dos sonrisas? 
¿Y con qué sueña el dorso de nuestra mano? 
¿Qué epifanías, recias como atabales, como cortezas, reclama? 
¿Y en dónde está el pentagrama que nos subyuga? 
Brisa densa, brisa sólida, tus cabellos 
(tordos de lino son, cadencias de avellana). 
Aquel que gime por la oculta ciudad, 
¿no nos mostró la forma de su instrumento 
pensando en el cielo que miramos, y en tu vientre? 
 
Un poco de jerez, en las frías mañanas. 
Dos sílabas, barnices de penumbra. 
¿Cuándo deja la brisa de sonreír? 
Nunca, tal vez, pero es difícil comprenderlo. 
Tú eres tan de este tiempo: mar oscuro, castaño; 
¿la flor del castaño nació contigo? 
Tal vez no sepamos qué hacer con tu voz, alma completa, 
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como tu cuerpo nos causa enojos; 
tal vez se enrollan tabacos sobre tus piernas, 
muchas cosas fragantes. 
Agua y corcel es lo mismo, 
pero hay, también, un caballo celeste. 
Un monte es una puerta, un camino, 
y cuenta, Pomambra, manzana de ámbar, 
tus nácares, lo que flota en el mar, 
los pétalos que al propio tiempo retan.  
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SINFONÍA INCONCLUSA 
 
 
 
De los lugares que visitamos en sueños, 
¿cuáles y cuántos son lugares del Más Allá? 
 
“Eso sucedía cuando eras niño”, dirán, 
“sólo entonces visitamos, en sueños, el Otro Mundo”. 
 
¿Y esto es verdad?  ¿Sólo entonces? 
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MIRO, SÍ, LOS ALTOS ÁRBOLES  
 
 
 
Miro, sí, los altos árboles delante del sol que atardece, 
miro el viento que los mueve hacia mí 
y pienso en la perpetuidad del mundo. 
¿En verdad lo será? ¿Y cómo lo será? 
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ODA A DIETRICH BUXTEHUDE 
 
 
 
¿Quién conoce en verdad la dulzura, 
su secreto, 
algo tan inaudito que, al tocarnos por vez primera, 
ni siquiera sabemos llamarlo dulzura? 
¿Qué brilla y exulta más, 
la mirada o el oído? 
 
De la piel a la boca, de la boca al ojo, del ojo a la respiración, 
y de respirar a oír. 
Cerrar los ojos tras mirar lo que vi, 
cuando supe, por primera vez, que los abría: 
montes, árboles oscuros dorados por la luz, 
nieblas y azul celeste. 
 
Estos cielos después de la lluvia, 
cielos llenos de agua, cristalinos, 
¿qué néctar aprisionan? 
Y los oscuros árboles tras los cuales los vemos, 
o el aura blanca tras mirarlo todo, 
obligándonos, al fin, a cerrar los ojos, 
¿nos obligan acaso por premonición, 
o simplemente todo lo reconocemos? 
La rosa de zafiro, índigo imposible, 
y la turquesa del firmamento 
¿ a qué remoto candor dan luz? 
¿Y cómo puede el entusiasmo 
hacerse tantas preguntas? 
Un éxtasis más primitivo que el de los infantes 
maja los rostros, júbilo dulce; 
la noche de la llama sobre el rostro 
nos recuerda cuán próximos estamos: 
todos hablamos en voz baja al encender el fuego. 
Las espigas, el lirio índigo o la niebla, música del más allá, 
¿del mismo norte hiperbóreo son venidas?  

14 
[

C

i

t

e 



Pero también, quizás por sorpresa, 
una tormenta de sol. 
La llaga rebosante, 
la virgen fecundada por el almendro, 
o el dorado licor en nuestra sangre: 
no siempre comienza el exilio al nacer. 
 
La llaga violeta y los cabellos del sol,  
la tormentosa penumbra 
o el humo, la saturación pastoril: 
¡cuán breve el alma rebosada! 
Pero lo ha sido más de una vez, 
y aunque mucho tiempo pase 
entre un instante y otro que fuera colmada, 
basta, para sostener la vida, con lo que entonces recibiera.  
¿Son estas cosas sabidas? 
¿Será por eso que no se habla mucho de ellas? 
 
La memoria más remota de la vida presente 
se confunde, tal vez, con memorias de otro lugar, 
o simplemente, del Más Allá: 
de esto tampoco se habla, al parecer. 
¿No nacen la plegaria y su respuesta arriba y abajo a la vez,  
en la Tierra y en el Cielo, como el Fuego y el Agua? 
Hay más de un puerta estrecha, no sólo Ishtar. 
(También hay mañanas en las que todo el cielo toma su color) 
Atentos siempre al instante en que se ensancha, 
secreta claridad, párpados como suspiros, 
¿cuál elegimos para la salida?  
¿No hablaban ya musicantes ingenuos 
del Cielo que se deshizo en ángeles 
o la estrella de los polos en puertas estrechas? 
Pero si todo el cielo toma su color, o más bien sus destellos, 
¿de dónde viene el púrpura azurado? 
¿Cada una es el doble de quién, o de cuántos? 
 
“Ojalá estuviéramos allí”, 
dice nuestra médula,  
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nuestra frente y corona tal vez. 
¿No escuchas instrumentos de metal, 
en cada umbral? 
¿Y por qué se escuchan, aún 
en el centro de la rosa azurada o del lirio?  
Si apenas la copa es el rostro de Aquel, que nadie verá, 
¿habrá gestos, que ya no palabras, para el licor? 
¿Diremos, tan sólo, 
que es la llamada verídica? 
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BUGANVILA Y LIRIOS COBALTO 
 
 
 
Una flor con otra flor dentro. ¿La Trinidad? 
 
¿Hay algo mayor que el vino? 
-El agua, ciertamente. 
 
Dos de los cuatro ríos, 
y ella sólo se sumerge en el vino, 
cuerpo entero, aderezo de sol. 
Juntos están el almizcle y el libro. 
 
A sus pies satura el firmamento un manojo. 
Don del cielo de ráfagas, el lirio, 
a un tiempo cielo y añil (¿flama triste, realmente?), pararrayos y 
                                                                                                         [bruma,              
¿es más bien el sostén de un anillo invisible, 
sol y su contrafuerte? 
Esta corriente es amor 
que con amargo elíxir subyuga al cielo, 
nuestro amor.  
Neblina al fondo, neblina y flama, lilia stilantia. 
Siempre el cielo a punto de llovizna nos desencarna. 
Como un vitral la llaga, penumbra de La Anunciación.  
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PASACALLE 
 
                                            
            
 

             Así es como perdura la Tierra, en todas las pequeñas cosas 
            Y en las vidas de los hombres, irreversibles. 

            Y eso parece un alivio. ¿Ganar? ¿Perder? 
           ¿Para qué? si el mundo de todos modos nos va a olvidar. 

                                                                   
                                         CZES£AW MI£OSZ 

 
 
 
¿Y qué importa que el mundo nos olvide? 
(lo hace hasta con los más grandes,  
los sublimes) 
Por las calles de la vieja parroquia camina el santo muy blanco,  
                                                                                                    [muy viejo. 
De vez en cuando, alguna mañana neblinosa, 
anda por las cúpulas de Santa Rosalía, 
ya negras por el tiempo, y ese tiempo es reciente. 
Nada como un barrio viejo, repleto de olvido. 
Su luz es mayor cuando la niebla hace iguales 
las mañanas y las tardes. 
 
Los tres clavos. Los tres clavos grandes los veo 
en un mínimo y sucio taller, quizá de un hombre devoto. 
Y todo cuanto miro, hermosamente feo, como el rostro de Aquel, 
mientras más feo más bello. 
 
Dormir, tal vez soñar como se sueña 
allí,  
en el único lugar donde realmente se sueña. 
¿Son estos o no lugares comunes? 
Podríamos decir: “más velozmente que al barrio,  
un tiempo aún reciente nos hace despojos”.  
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He aquí la verdad de las cosas que ordinariamente conversamos. 
¿Qué cosa es antigua para nosotros? 
¿Nuestro rostro, quizás? 
Más allá de lo evidente, 
de las ventanas oxidadas 
o los muros sin cáscara ante los que nos detenemos, 
cosas conocidas, 
y más allá de lo particular, como el sosiego de los días nublados, 
como los cerros, 
que en días como estos parecen nubes más oscuras, 
miras a Jano a un costado, y la gran aldaba: 
¿hace cuánto nadie por aquí la suena? 
¿Y cómo no ha de estar intacto su sonido, e intacta la puerta, 
que da en apariencia a un garaje? 
No hay metáforas aquí, todo parece evidencia: 
el concreto arrasado y amarillo, 
bello si es pared de La Concordia, 
y las gárgolas que huyen hasta otra casa vejada, 
que reaparecen como sabios, sonrientes payasos. 
Todo parece evidencia, hasta un pasacalle que soñamos sonando 
por las bóvedas de La Concordia. 
Las calles son iguales a los talleres, 
pero al salir del templo y enfrentar el sol de nuevo, 
se queda el templo contigo un largo instante. 
Calles como los mínimos talleres 
y otra música, que no es más ni menos inverosímil, 
juerga y alucinaciones. 
Otro día, otro instante,  
salía el muchacho de la amorosa penumbra de una casa familiar 
derecho al gran mercado, 
con luz de pies a cabeza. 
 
Por estas calles hubo grilletes, pesadilla y oprobio, 
también el jolgorio, el sudor del carnaval. 
Luego, en el mismo sitio, 
una plaza entre pueblo y ciudad, de inocente rotonda, 
convertida sin demora en explanada de rotos mosaicos,  
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un grasoso estacionamiento subterráneo,                                                                                                                        
una concordia reducida a polvo. 
 
Y sin embargo parece, por un instante, 
que no sólo permanece y dura lo fugitivo, 
aún en medio de ello. 
¿Vencen, para nuestro duelo y alivio, 
el olor de la lluvia sobre el pavimento caliente 
que más de una vez nos ha sorprendido y sosegado, 
y el verdor celeste de las hierbas 
que crecen en los resquicios de Santa Rosalía, 
y amenazan derrumbarla? 
¿Podremos decir, también aquí, 
que el mundo derrota finalmente a la historia, 
como quería mi hermano? 
Estos ángeles, ¿no debieran perdurar?  
¿Es la ciudad arquetipal un mausoleo? 
Andamos, siempre, 
entre una estera de fragancia única, 
sobre la que ponemos nuestra cabeza,  
y la belleza de la elegía que se convierte en coral. 
 
Apenas hace falta decir 
que nuestros pasos por estos lugares nos transfiguran: 
eso puede suceder y sucede con cualquier lugar; 
pero, según parece, sucede siempre 
cuando las calles son como los talleres. 
Esta conciencia de lo igual 
es y no es conciencia  
de lo igual en el silencio.  
Tras contemplar los misterios con ojos humanos 
se escucha la respiración, 
o el ángel guardián en la penumbra, sonando un pasacalle. 
Alguna vez oí decir 
que los ligamentos distendidos de Aquel, de rostro hermosamente  
                                                                                                                 [feo, 
daban el tono a las cuerdas. 
¿Y su aliento, capaz de hacer volver la vida que se fue?  
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En el medio del rostro, la clave de bóveda. 
El blanco fulgor de la penumbra en La Concordia 
que se queda contigo un largo instante, después de salir, 
muere en medio del rostro, es el soplo. 
Nadie sabe cómo recuerda 
el misterio que nadie comprende. 
La Encarnación es como salir al mercado. ¿Alguna vez fue otra 
                                                                                                      [cosa? 
Ante el árbol del confín, hasta las gárgolas son querubines. 
Cada quien dice su sabiduría, 
y lo recuerda la insólita cancela, de gran aldaba, 
que dar parece a un garaje.  
Todo herrado utensilio es un misterio  
estando en paz con los lugares comunes:  
la voz, un pequeño caudal que da y nos da paz, 
deja lugar a la respiración. 
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SCHUMANN, SEGUNDA SINFONÍA 
 
 
 
Mira desde lo alto el paisaje humano, 
o el paisaje del mundo, asediado por el hombre, 
tan abrumador como cualquier abismo. 
A toda hora parece promesa y juventud. Es Cielo y basta. 
 
 
-¿Qué haremos nosotros, los que aquí nos quedamos? 
 
-¡Escuchar música! 
 
 
 
                                       

                                                             a Víctor Ramírez 
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                                                 Tú, en cuyos labios hay agua de vida, 
                                                 no permites besarlos a la copa; 

                                                 beberé de la sangre de este frasco 
                                                   pues, ¿cómo a un beso tal osa la copa? 

                                                
                                                                  OMAR KHAYYAM 

 
 
 
Hay una copa aún mayor: el rostro de Aquel. 
Tú, copa mía, eres hija e imagen de ella. 
Aparta, entonces, el temor por la osadía: 
no hay gestos, ni palabras, para el agua de esa copa, 
pero, ¿qué te hace creer que la tienes vedada? 
 
Hay una luz al centro de la rueda; 
una luz, ella misma, en curso circular.    
 
La nada y el Buen Recuerdo, ¿quién los distingue? 
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OTRO DIÁLOGO CON SANTOS LÓPEZ 
 
 
 
Hay flores que son contrapunto 
como los Pensamientos, 
como las muchas voces tuyas. 
Otras, como los brezos o el Capín Melao 
son pura armonía. 
Pero las cayenas son melódicas, ¿cuántos pueden escribir cayenas? 
“Mozart y Cayena son lo mismo”, 
me dijo Rafael en un sueño. 
Y las flores de la Acacia, ¿qué son? 
Pues las tres cosas, y una cuarta, también. 
Estar en lo más profundo del Templo 
es como andar sobre las aguas: 
¿cuántos pueden comprenderlo? 
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DIÁLOGO CON OLIVEROS 
 
 
 
Quise pelear contigo 
y comencé un poema diciendo: 
“Tú, que anhelas mirar dizque nieve sobre la cabellera de tu hija, 
¿has visto el color verdeoro de los árboles en Caracas 
a las cinco de la tarde? 
Dices que como parásitas sofocan nuestros huesos la humedad y el 
                                                                                                    [bochorno,  
que antes de tiempo nos humillan el clima y los trabajos del 
                                                                                                        [trópico, 
que envejecemos rauda, brutalmente: 
¿y acaso en tierras con nieve no envejece, 
no se reseca uno? 
¿Qué te hace creer que allá es mayor la clemencia?” 
 
Así decía. 
Pero, ¿cómo pelear con quien ha de acompañarme siempre? 
Aquí ando, desconcertado yo también  
ante la piel de mi garganta que ya cuelga,  
y acordándome de Ulises miro, aún con firmeza, jacarandas y 
                                                                                                          [bucares 
por cuyo pie se llega hasta la cripta del Grial. 
Allí voy, como aquel caballero, 
lastimado de tristura. 
Tras la calima flotan las acacias. 
¿No huele la estera donde medito como las chamizas 
o los tocones calcinados? 
¿No es respirar, acaso, más sutil que ver, 
y tanto, o casi tanto, como oír? 
Cruzan los pájaros la rada del Golfo Triste 
y no para perderse: 
nunca se pierden, sólo un eclipse puede confundirlos, 
pero no las tardes rosa y lila,  
propicias al amor, aunque se lo niegue.  
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Casi nunca hay eclipses, 
y un eclipse es más breve que un Viernes Santo. 
 
¿No has festejado también? 
¿No se asaba la carne sobre leñas de manteco 
en la sabana de luna creciente? 
¿Y no es el Caura el Tíber,  
 no es lo mismo espejear sobre ruinas que sobre selvas? 
¿No buscaste allí a Roma, oh peregrino, 
y en Roma misma a Roma no la hallaste? 
Pero aquí, como en ninguna otra parte, 
la Luz es luz de la Ciudad Oculta, 
la nuez, el ígneo secreto, 
dorada y fragante como entrañas de acacia. 
¿Me hace saber el viento de quema, paz del verano, 
que hay maderas imputribles? 
Marzo y Abril: ¿no es así la resurrección para nosotros?  
¿No es el bucare la piedad sin alardes? 
Pobres y ladrones se ciñen el azafrán, el vestido flamígero. 
¿Y no es entonces nuestro amor la sequía? 
 
Estando en el mundo, 
¿estamos realmente exilados? 
¿Dejamos nuestra casa, realmente? 
¿No es este mundo el patio 
o alguna estancia remota de nuestra casa? 
El perro de Ulises husmea a los pies del bucare, 
por donde se baja hasta el santuario, 
y si en torno aletea el infarto 
sea porque mátenos Su vista y hermosura.  
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ELEGÍA ARCAICA 

 (Homenaje a Grieg) 

 
 
¿Son siempre los campos 
el fracaso de los iluminados, José? 
Quien escucha, respira. 
¿Por qué el viajero solitario y el atardecer en las montañas 
deben estar teñidos de humor taciturno?  
                          
Quien oye, respira. 
Los ancestros escuchaban 
la música de viento de otros solitarios. 
Pero basta, en realidad, con andar por allí. 
Cada hoja y cada rama, cada fronda llena los pulmones. 
¿Qué sonido no tiene su ancla invisible? 
Y sin embargo, creemos que el éter nos ahoga y nos ciega. 
 
Algún enojo nos enrama 
(¿quién no es humilde y arrogante al mismo tiempo?) 
y hablando solos nos subleva, hasta que se disipa. 
Busca la vista el arrebol o su promesa 
siguiendo una greguería de pájaros. 
Y aquel gruñido, ¿lirismo indócil?, 
¿no anticipa ya nuestro desconcierto 
ante la última primavera? 
¿Qué clase de dulzura es esta? 
Gime la luz, plomo y durazno. 
Se adivina que nunca los ojos serán más inocentes que en aquel 
                                                                                                        [tiempo. 
 
¿Qué primaveras son últimas en nuestras vidas? 
Estas rondas, ¿son de viejos o de niños? ¡Y este es el ánimo feliz!  
¿Algún milagro dependerá de nosotros 
de modo que, si no estuviésemos, 
también el milagro desapareciera?  
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Contemplar el milagro con ojos de quien se despide, 
no lo aminora: 
más bien, ¿qué nombre dar al entusiasmo 
si es el mismo del origen, el que nunca hemos podido, ni se puede, 
                                                                                                      [nombrar? 
Hay algo remoto, portales que son montañas, ¿algún eco? 
Cualquier aire o claridad del rostro, cualquier consolación, dibújese    
                                                                                                   [o no la risa, 
es por fuerza melodía arcaica, 
horizonte y montes portales, a los que sombra y bruma dibujan 
                                                                                                          [mejor, 
la única palabra: el suspiro, 
danza de la tierra, ciencia de los elementos, la jovial danza del 
                                                                                                      [laberinto. 
 
Este disgusto a causa de nuestras palabras, 
¿es ademán de forjador, 
algo que nunca nos abandona? 
¿Seguirá siendo extraña, cuando llegue el momento, 
la música de la última primavera 
que ahora escucho anticipada? 
Un vigor que no es joven, algo así. 
Pero tener mirada de exilado es moneda común, antes y después. 
Nadie la tiene como aquellos ministriles. 
A uno le sorprende, incluso, cómo puede hacerse otra música 
(¿una extraña forma del tiempo solamente?), 
y algo que no sabemos si es la soledad 
nos lo revela. 
Esta que hacen ellos no es lo más excelso, dirán, ni lo más elevado: 
pero algo así es imprescindible. 
¿Cuántos pueden o podrán 
dar a luz algo así? 
 
¿Y es nuestra mirada, o es el paisaje que nos mira y somos un 
                                                                                                        [espejo? 
No hay sorpresa en la pregunta. 
Unirnos a lo que nace y a lo que muere 
o ver las cosas siempre como cuando se miran de lejos,  
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¿podrá ser hábito diario? 
Nunca se sabe qué cosa es adiós y qué premonición, 
aunque hay obstinados que creen sólo despedirse, 
pese a que aman la luna diurna. 
Desconocen su memoria. ¿No sospechan, acaso, 
que la premonición es recuerdo?  
No hay astro que, visto desde la tierra, 
nos ate únicamente al futuro. 
La ciencia o la danza de los elementos, la contemplativa 
                                                                                                  [primavera: 
los recuerdos no son lo mismo para el ciego 
que para el que ve. 
Hay que saber cómo ser otro u otros, 
y querer saber cuándo será 
(y nunca es posible permanecer en un solo lugar 
ni sentirnos, siempre, como ahora). 
Más bien, ¿qué tiene esto de raro? 
La luz, siempre presente, 
¿no es siempre un recuerdo? 
¿Hay o no hay luz nueva? 
Si bosque y trueno son lo mismo, 
¿qué es el trueno, sino un suspiro? 
 
 

                                                      A la memoria de Pepe Barroeta 
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COMENTARIO 
 
 
 

                                          Cuerpo de la mujer o mar de oro donde, 
                                          amando las manos, no sabemos 

                                          si los senos son olas, si son remos. 
 

                                                        MIGUEL OTERO SILVA 
 
 
 
Lo de las olas lo sabía 
sin haber leído a ninguno. 
Lo de los remos me pareció nuevo, 
aunque es verdad desde siempre: 
¿no son remos las bridas de los corceles? 
Sin duda, 
pero es aquí la yegua la que nos cabalga. 
 
Cuando los pezones van de arriba hacia abajo por nuestras manos 
hacemos rimas: 
no es en la médula, sino en la palma 
donde está el alma. 
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LUGAR COMÚN 
                          
 
  I 
 
                           
La mar que está detrás de los desiertos 
alucina tanto como el desierto. 
Ella es buena sólo para el viaje de las almas 
y a su vera el sol hace oro los ojos por igual; 
la mar que está detrás de los desiertos, la más salada, 
¿cómo nos recibe? 
Nuestro centro más íntimo, el fruto espinoso, 
¿es un amor incondicional? 
Una suave inmersión, ¿un baño triste siempre? 
Ninguno de sus hijos se pierde. 
 
¿Quién puede colgar una bolsa del codo? 
Es necesario abrir caminos, de manera intachable: 
ellos culminan aquí. 
Hay vientos altos, muy altos, 
cadenas que no se rompen. 
 
Agua dulce hallamos, sin saber cómo, 
y también, por fortuna, vasijas para llevarla; 
pero, ¿quién puede, al mismo tiempo, 
ser dueño de las palabras y de un gong de metal? 
 
Ciegos por el agua y por el cielo, ¿vivir allí? 
Una mariposa la música del espejismo; 
atisbo del umbral, Sulamita, 
nunca un engaño. 
No podemos vivir sin ello, pero ¿vivir allí? 
Sal, sol como papel ardiendo, 
cielo entero como charca o charca como cielo, 
zamuros mensajeros que son y no son, 
aún la piel más limpia es una llaga, ¿hasta cuándo?  
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Se me dijo: “que tu vida no sea 
como el combate del agua y la arena”; 
y yo: “¿por qué ? ” 
“Allí se ven médanos a los que la ola no cesa de combatir 
y ellos, con la obstinación de quien cree que la muerte está muy 
                                                                                                   [lejos de sí, 
se rehacen espoleados por el viento que trae más arena”.   
“Pero, ¿no es en los légamos de los ríos 
donde comenzó el sueño de los hombres?” 
“Así es. Pero tus aguas no son dulces: son saladas. 
A lo sumo, estás en esa porción del mar que acoge al río”. 
 
 La vieja escala es una palmera, 
  -nadie sabe cómo ha llegado hasta aquí.     

Una soga para subir es menester, hacha y machete. 
Una soga 
que es fuerza usar, y es apenas un medio, 
y se sufre sobre una piel ignorante. 
¡Que raje y llegue al hueso! 
 
Sobre una tierra sin piel, llagada, 
¿cómo dar con un mundo que se mueve, agua de veras mujer?  
He aquí lugares comunes: 
una playa abierta, de rudo oleaje, 
¿habrá otro comienzo u otro fin? 
¿No hay poemas dichosos que tienen por nombre Elegía? 
 
Pero muros invisibles 
¿no circundan la mar que está detrás de los desiertos? 
Purgatorio, o quizás Paraíso, 
pero aquí no se divisa el Leteo.  
¿Se le añora tal vez?  ¿Aún no? 
Es otro lugar común el Leteo. 
¿Quiénes así lo recuerdan? 
 
Más allá de cualquier tiempo 
unos niños juegan con un espinazo.  
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 II 
 
 
En Santa Ana de Coro, cuando el viento hace sonar los leopardos, 
alisios, hermanos de Dionysos, de oeste a este, 
¿quién anda tras la alborada? 
 
Los árboles de Dionysos que no son odres, sino Leucaenas, 
y enormes cigarras, como mapas estelares, 
¿no evocan pétalos del agua que encandila? 
Amar, la mar, amargo, dicen los trágicos amantes. 
¿Qué nos llevamos de aquí? 
¿Cuántos saben, si dan de comer a los pájaros, 
a quiénes dan de comer? 
Un aire de hornos, 
un sol que, dijo el cantor, pliega bostezos, 
son arena de los labios, nuncios de vientres marinos, 
y también frutos largos como sistros, 
como grandes cigarras, mapas estelares.  
Lágrimas de Dionysos, las almas suspirando en sus abismos, 
¿son aquí Leucaenas? 
¿Pero no están estos abismos llenos de luz? 
El Purgatorio es el único lugar donde se sueña, 
y con el paso de las horas 
el aire salino nos lleva más allá de él. 
Estos vientos sobre el viento y la noche inmóvil 
más cerca y más lejos nos dejan. 
Pese a mirar cómo se alarga nuestra sombra sobre el medanal, 
¿no deja el aire salino todo el Cielo en la nariz? 
 
De cara a la estrella, 
la misma cosa son el mar y la arena. 
 
¿No se tendían sobre las dunas los primeros pastores del cielo? 
 
Nace otro día igual, y a nadie acongoja.  
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¿Quiénes cantan sobre la milagrosa Leucaena? 
Una pica, un machete y un gong, ¿no son la misma cosa? 
 
Aquí este cielo todo lo hace cristal. 
Cristal las casas, las iglesias: 
¿cómo hay petunias ardientes? 
¿Y qué dice el espíritu de la pureza? 
Traes tu soga para llegar a lo más alto y descender, 
pero dicen que no sabes conducir este mundo. 
Y aún más: dicen que son malas tus obras de bien. 
Quien al mundo sostiene, 
vive y no vive en él, 
su lugar es el verdadero lugar común, 
y hemos sabido de alguien que pudo ver cisnes a la orilla del mar, 
caminando por la brusca maleza que lo anticipa y tanto puede 
                                                                                                     [amarnos, 
y alcanzando las aguas de berilo 
como bajeles de aguas dulces afanados.  
 
¿Este sol anula o no la memoria? 
Vi alargarse mi sombra sobre medanales, yo también; 
de joven lo presentía, más de una vez, 
y tras la cuarta década, cuando tal vez fue peor, 
supe alegre, o quizás recordé 
que primero es la arena que el agua 
cuando se trata de leer u oír la estrella. 
 
Abre y cierra el viento los ojos,  
y de noche, ¿cómo no contemplas las aguas celestes?  
Vuelve a abrirlos y cerrarlos, 
porque cristal son las casas, las iglesias, bajo petunias ardientes 
que el sol que nunca parece irse enajena, 
un día común; 
porque no ama el corazón uno de los mundos a costa del otro,  
tornando a ser, en las mocedades de la vejez, 
un prolongado solsticio. 
¿No hay acaso cadenas 
que no pueden romperse?  
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Dicen que quien se distrae contando plumas de pájaro 
ha roto ya los lazos con el mundo. 
Pero hay pájaros capaces de nadar sobre toda clase de aguas 
y nos traen de vuelta.  
 
Más acá de los eriales, azul y luz Leucaena.  
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                             En todos los jardines veo rosas 
                             miles de ruiseñores, en las ramas. 

                             ¿Puedo ir a otro lugar? Que no haya amante 
                             de Dios más desdichado que yo mismo. 

                              
                                                BABA TAHIR URYÁN 

 
 
 
Quien atraviesa la muralla de fuego, 
¿lo hace sólo para arrojarse a otro fuego, 
uno mayor, incomparable? 
 
Eres en todo compasivo. 
Ante el mundo, sigues siendo amante. 
¿Cómo ha de ser la confrontación 
que sólo el Reino Invisible conoce? 
Eres valiente, eres osado y aguerrido, 
y estás, a la vez, lleno de ira y miedo. 
¿Por ti se lamentan en el Reino Invisible 
al ver aquello que causaron, 
lo que ellos mismos te hicieron? 
¿Y no puedes, tú también, 
pedir que no llueva para que deje de hacerlo, 
pedir después que llueva, 
para que llueva otra vez? 
 
Al centro de la rueda, 
donde al fin miras, o más bien escuchas el Río Vertical, 
¿no es el fuego quien te conduce? 
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DIÁLOGO CON KHAYYAM Y CON HANNI 
 
 
 
¿El hombre es del tamaño de sus heridas, Hanni? 
Dice Omar que el vino es amargo, porque es nuestra vida. 
 
Yo miro la erguida grieta sobre mi frente 
-la vulva del hombre, dirán algunos- 
guardo silencio, y suspiro. 
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PEQUEÑO DIÁLOGO 
 
 
                                           

                Otra lección del verano: lo inútil de barrer el polvo                                
                                            YOLANDA PANTIN 

 
 
 
Como barrer las hojas caídas, ¡un exabrupto!  
 
Aquí el otoño y el verano son la misma cosa: 
espera que llegue Marzo. 
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RUBAI 
 
 
 
Las malvas inquietantes, de hechizos peligrosos, 
al alba o al ocaso tienen rostros piadosos. 
¿Cuál es su verdadera esencia? El saturado, 
melancólico ascenso. La bruma del deseoso. 
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 MUY SIMPLE 
 
 
 
Hoy el cielo amaneció blanco 
y pude ver el sol naciente largo rato, sin pestañear, 
a través de un doble velo: 
el extenso velo de bruma y lo vidrios cromados del autobús. 
¿De qué otra manera podemos, con ojos humanos, 
mirar de frente al sol? 
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DENHAUSER, O EL NOMBRE SECRETO 
 
 
 
Ni Elisabeth debe morir ni Venus perderse: 
¿quién con sólo una llave de plata lo puede? 
¿No es Venus el viaje dentro de la tierra? 
“Si Elisabeth muere, ¿quién querría vivir?”, 
dice, agonizando, el cantor. 
Venus, la Sibila, las dos aguas, 
¿cómo podrá olvidar la sílaba primera? 
¿Por qué la humillan diciendo  
que su Edén es artificio? 
 
Si sólo se conoce la llave de plata 
ha de morir el cantor 
porque Elisabeth muere (¿quién querría vivir?) 
y Venus se hunde para suspirar 
por siempre por la sílaba primera; 
ella, que es las otras tres sílabas, 
con otro ropaje tal vez. 
El agua, ese pájaro que no tiene color, 
¿es dorada en la cima del Monte Único 
y más allá de la luz polar purpúrea 
vuelve a ser lo que es, agua desnuda? 
 
Las sirenas del submundo y su canto son la primera nostalgia. 
Tras ellas está el pastor Proteo hecho roca de la caverna. 
Pero, ¿atravesar los ojos del demonio 
y hallar la inocencia o la nada? 
¿Es esto verdad o insolencia? 
¿Cuáles ojos? ¿Acaso la esmeralda 
que alguna vez estuvo en su frente? 
 
No sabe el cantor si su llaga es pequeña, 
o la llaga mayor. 
Tres llagas hay, tres rostros de la llaga: 
las sirenas del submundo, el rostro de Elisabeth,  
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y la otra, que en una sola es el bosque, el altar y la estrella 
                                                                                                  [vespertina. 
¿Vuelve a ver las sirenas en la piel de la estrella vespertina? 
La flor de la confrontación navega en el agua dorada. 
 
¿Siempre queremos huir? No hay otro umbral que el seductor 
                                                                                                      [presente. 
Una lira y una piel de leopardo conducen al mismo lugar. 
¿Es en los bosques otoñales, siempre, 
donde descubrimos el agua dorada? 
¿Cómo ha de ser en los lugares 
donde el otoño es el verano? 
Allí, como en cualquier sitio, 
la rosa es el laberinto y el centro del laberinto, 
al mismo tiempo todo y el centro de todo. 
Que el centro está todas partes, Venus lo enseña tal vez, 
pero Elisabeth es el corazón 
que desde el nacimiento tiene el justo tamaño. 
 
El nombre secreto lo conoce la diosa:  
aquél que es humilde, de tan verdadero, 
y el mundo toma por blasfemo y licencioso. 
Seco y húmedo, el oído y el éter. 
Hay un anhelo que ninguna expiación debilita: 
dulces aromas, jubilosas armonías, 
destellos crepusculares, tropel de ninfas danzantes, 
son el interior de la tierra, no la perdición. 
 
Uno es Ulises y Telégono, merced a la llave de oro. 
Uno es el héroe y el hijo del héroe, bruñido por la diosa. 
Uno, siempre, desposado con la pura. 
¿Dónde están, Ulises, tus nuevos mares? 
¿Dentro de la tierra y más allá de la estrella vespertina? 
Dime, cantor, 
¿dónde hablan las mil almas que hacen un ave, un pájaro solo? 
Raíces hay que viven del aire, 
que dejadas solas al aire libre,  
echan retoños de un verde que a nada se compara.  
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¿Cómo olvidar que el Cielo muestra su vientre, no su dorso, 
a quienes vivimos en este mundo?. 
Las dos puertas entre el cielo y la tierra: 
he allí el espejo que no miente. 
¿Quién las conoce mejor que la diosa? 
 
Limpias el palacio con azufre, pero es azufre rojo, 
y a ningún amor ofendes. 
Vino, alta ciencia, como los pezones de la diosa, 
y flor de acacia inaudita, flamboyán del éxtasis, 
que la pura lleva cuando Dios sale de la tierra. 
 
Amar el mundo como se le ama tras salir de la tierra 
es algo, no obstante, 
que no puede tener un solo nombre: 
he allí la inscripción sobre la llave de oro. 
 
La primavera está en los ojos. 
Ninguna fuente está vedada 
si se hace el veraz sacrificio. 
¿Puede el sonido de una campana 
arrancarnos de los brazos de la diosa? 
Ella, también, se posa sobre el árbol del confín 
come de sus frutos, 
y se convierte en cóndor. 
Otro cantor, otro, 
que conoció tal vez el árbol del confín, 
dijo que el arcoíris juró 
vagar eternamente 
porque perdió su primera casa. 
Pero la diosa se convierte en cóndor. 
 
La taberna es el interior de la tierra. 
Al salir de la gruta, 
¿salimos tan sólo a una gruta mayor? 
Aún si volamos lejos del mundo, 
parece que lo hacemos dentro de altas almenas. 
Y sin embargo,  
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¿hay daño en ello? 
Un tiempo entregados al amor, con unos y con todos, 
Rubedo, pabellones de perla, 
y otro instante, cuyo término nadie conoce, 
ante la suma proximidad: 
sólo entonces no habitamos palacio alguno.   
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 ÁRNICAS 
 
 
 
En una tarde de sol, son el paraíso. 
 
Y antes, o después, 
la saturación o la enfermedad, 
sobre todo cuando crecen rondando casas miserables. 
 
¿Por qué parecen más bellas 
cuando las miramos 
tras los vidrios cromados de algún vehículo? 
 
¿Son espejo y amor de lo falso, 
o la muestra de que hay verdades que, como el sol, 
sólo podemos mirarlas, con ojos humanos, 
detrás de un velo?  
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Hay verdades sonoras, no dichas ni contempladas. 
Verdades que se escuchan, y no son palabras. 
 
¿Qué sucede ahora? 
Árnicas y cipreses, 
nubes grises de lluvia y partes de cielo turquesa 
que logra escapar. 
 
Mucho quisiera moverme 
del medio a los bordes de una rueda 
con toda libertad; 
pero 
¿quién sabe el don de las encrucijadas, pico de plata rojinegro, 
o quién lo posee? 
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EL ÁRBOL QUE CANTA 

 
 
 

                                                           Quien te dio la cinta verde 
                                                            que te dé la colorá. 

                                                            Quien te dio tu cautiverio 
                                                             que te dé tu libertad. 

                                                                             
                                                        CANTO POPULAR VENEZOLANO 

 
 
 
¿Cómo podrá reír un águila? 
¿No hay árboles que hunden sus raíces en el cielo? 
Aquella niña triste que me ofrece naranjas y ciruelas, 
¿es Ella? 
¿Puede ella mostrarme 
cómo ha de reír un águila? 
 
El verde más puro es el verdeoro. 
Mi vino es ámbar, prístina ciudad, 
pero al mediodía juego a la cebada en lo alto del cielo, 
como el padre de mi amada. 
Yo sólo puedo ser dulce como la melaza, 
y tú me dices: “las raíces de esa palma están en el aire 
y debes, aún, alcanzar la cima”. 
Tú misma me das la soga y el hacha para subir. 
La soga sobre mi piel raja y llega al hueso, 
pero ningún árbol canta como ese. 
 
Pálida joven, Eumólpide, 
dorada fuente: 
¿cómo es que los frutos de la tierra son luz del Más Allá?  
¿Libres están de malezas el cuerpo y los pies de aquel árbol? 
¿No es todo río un rayo de sol? 
Aún los ríos inmundos lo son.  
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¿Sobre qué sepulcro te haces golondrina?  
Ya la soga es el mismo cielo, 
me recuerdas. 
Por eso atrapa los vientos en cada nudo, 
pero algo así no ha de inmutarte. 
Es los cielos, y también su rocío. 
 
¿No es suficiente un hilo de oro rojo para rodear una aldea? 
Así me han dicho. 
Y en la línea del horizonte de nuestra memoria 
se dijo: 
hacer del varón una hembra, 
y de una hembra un varón 
te corresponde. 
¿Será esto posible si aún somos jóvenes? 
Por su venida radiante al atardecer, 
por la antorcha sagrada que abrasa los cielos, 
¿serás tú la que enjugue nuestras lágrimas 
cuando miremos nuestro doble celeste? 
¿Eres tú Iseo? ¿Lo eres para mí? 
¿Qué llevas sobre tu espalda? 
Este árbol nunca muda sus hojas cuando otros lo hacen. 
 
Si cerramos los ojos y nos piden que imaginemos colores, 
¿por qué nos cuesta tanto imaginar el color de los ríos? 
¿Es torpeza, es el repudio de la diosa, 
o la señal de que estamos destinados a la Ciencia más alta? 
Anhelamos hallar su fuente dentro de nosotros, 
y cómo es, allí, el encuentro de sus corrientes. 
Cada una obedece a su ley, 
y mucho se sufre por ignorar aquélla que es entre todas la mayor, 
aquélla que da nombre a la cuenca. 
Hemos sido castigados con rigor por lo que más anhelamos: 
quien nos dio el cautiverio, que nos dé la libertad. 
¿Qué  hacer? 
¿Odiar acaso, y  resentirse por quien nos causó el ultraje?  
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Es mejor rogar porque vuelva a brotar el agua de la entraña 
                                                                                                     [ignorada, 
y obedecer sin rebeldía su ley. 
 
¿Agua blanca, 
agua dorada o roja? 
¡Incluso esto hay que dejarlo atrás! 
El agua, ese pájaro sin color, 
¿no deja siempre que la vista la Luz 
aquí y Allá? 
Dorada es en la cima del Monte Único, 
pero sólo allí. 
 
¿Me hablas del amor del Océano y el mosquito de agua, 
que vuela siempre sobre la onda, sin sumergirse?  
No sabe de colores el mosquito, según dicen, sino de claridad. 
 
Sin embargo, los frutos de la tierra son luz del Más Allá. 
¿Cómo olvidar que algunos, 
al oír decir que Alguien los ama hoy, en secreto, 
se imaginan a otra persona? 
No hay error ni contradicción, en verdad. 
 
Agua dorada, cima del Monte, es también la respiración. 
¿Eres tú Iseo? 
¿A dónde va tu brebaje dentro de mí? 
¿A la vértebra de la Ciudad Indestructible? 
La Ciudad oculta me obliga a subir al Monte siguiendo el curso del 
                                                                                                              [agua. 
A esto me obliga el brebaje. ¿Hay empresa más ruda?  
 
Sólo madreselvas. Buscas un avellano, y me ofreces naranjas y 
                                                                                                         [ciruelas. 
¿Por qué han dicho que los imitadores de pájaros 
no deben ser llamados juglares? 
No puede imitarse a los pájaros. 
Nunca desentonan, 
pero nada se oye como su canto, ni puede:  
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nada de la música, ni uno solo de los ruidos que hacemos. 
Buscas un avellano, y por ti lo sería, sin duda; 
pero tú sabes que soy hijo de la palma que asciendo, 
el árbol que canta. 
 
Nos dicen que, en un día de solsticio, 
el sol es mujer. 
Para quienes viven al Norte, lo es siempre. 
Una esmeralda en tu cuello: ¿eso somos? 
¿Por qué soñamos que seríamos castos? 
Un árbol como un pájaro, un árbol que canta, 
un árbol con raíces en el aire, 
dice que la fatiga amorosa, que nos entristece, 
es, a la postre, pacífica visión del templo sobre el desfiladero, 
en un monte verde y dorado, 
como el sol de solsticio. 
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                                                                Fíjate bien en la luz 
                                                                y en el humo que brota, 

                                                                y así la vida está rota 
                                                                con su estrella y con su cruz. 

 
                                                                Se ha dicho con experiencia 

                                                                que el hombre bueno al morir 
                                                                es cuando empieza a vivir 

                                                                entre la humana conciencia. 
 

                                                                El alma al cuerpo dirá 
                                                                “adiós, compañero amado, 

                                                                 yo ya me voy de tu lado. 
                                                                 Triste de mí, ¿qué será?” 

 
                                                                  
   

                                           CHELÍAS VILLAROEL, Un poquito más allá 
                                           (Malagueña Margariteña) 

 
 
 
He de decirle adiós al cuerpo mío 
tal vez con gran congoja, 
y así he de cantarle. 
(¿Se ha visto, se ha oído algo como esto?, 
preguntó, mientras vivía, uno de mis muertos) 
¿Hubo algo que no fuera en el cuerpo, 
que no fuera por él? 
 
Es verdad: los ojos blancos de los muertos 
no son nuestros ojos, 
y nada es igual a su frío. 
¿Pero decirle adiós a eso 
donde todo fue? 
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¿Qué cosas tienen en común 
el Cielo y la Tierra? 
 
Muchos dirán que estas preguntas son ociosas, 
que no hay sentido alguno, 
ni mayor importancia al hacerlas; 
o que su respuesta es simple. 
 
Cuatro ojos para tres rostros. 
 
El árbol del Cuerpo Glorioso, 
¿a cuál de nuestros cuerpos ha de parecerse? 
 
Suya será la imagen 
de nuestro doble en el Cielo. 
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SON LOS CANTOS DE MI TIERRA 
 
 
 
No hay sol roto que no pueda juntarse, 
pero, ¿cuándo y cómo? 
La nostalgia bienaventurada nos abraza en el día más que durante 
                                                                                                        [la noche. 
¿Qué son o qué dicen, entonces, las flores blancas? 
Las noches son para los nacimientos 
y para la Consumación. 
 
Estas cosas por las que el mundo nos abochorna 
se piensan a la luz de un valle: 
¿quién se atreve a decirlas? 
¿Es ridícula toda confesión? 
¿Quién recuerda que al salir 
de entre el silencio de lo inefable 
la blanca luz de la penumbra nos cubría, 
aún por un tiempo? 
¿Qué se podía decir luego 
a la luz nueva y común del día? 
Aquélla, la otra, se iba, se borraba lo mismo que un eco,  
pero esta vez todo el cuerpo escuchaba. 
 
Cielo más tierno es mi corazón: ¿esto es verdad? 
¿Es siempre todo más hermoso 
bajo el cielo de nuestra ilusión? 
¿Podrán darse la mano la ilusión y la contemplación? 
¿Toda memoria lo es de cosas que no vuelven? 
Y una vez más, ¿cómo se transfigura la inocencia? 
 
Valles del éxtasis parecen estos. 
¿Por cuánto tiempo siguen los girasoles el curso del sol 
y cuándo quedarán, inmóviles ya, mirando hacia el Este?  
 
Lo que comenzó cuando aún éramos niños 
la niebla, música del Más Allá,  
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la bufanda de niebla en mitad de los montes, 
¿no se desposa con el canto simple?: 
¿Qué hacemos con las memorias que llagan? 
Conserva la dulzura en los ojos, 
sobrevivientes de tanta soledad. 
 
No hay que engañarse: 
desde niños, muy niños, soñamos con besos 
  -con dulces besos, dirán-. 
El brebaje amoroso es sólo para hombres viejos, desmemoriados; 
¿pero el lugar de donde mana la nostalgia es un paisaje humano? 
En paisajes humanos más allá de este mundo 
soñamos encontrarnos, al pie de una fuente, con algún hermano, 
un rostro de noble semblante que aquí conocimos. 
 
No hay ángeles de la renuncia, tal cosa no existe. 
¿Por cuál desvío se llora en soledad? 
¿Cómo es el amor más allá? 
Por larga que fuese la noche de los nueve senderos, 
¿no hay miríadas de noches para nacer y consumar? 
Y  más tarde, luz de añoranza que se llama buenaventura.  
Nada de laberintos, aquí. 
Nada de decir: los rostros son caminos 
que surcan otros caminos 
que surcan otros rostros. 
El aire, oculto o no, vuelve siempre de su desvío. 
 
Cosas como estas se dicen menos que los secretos. 
Nada es idéntico como el niño y el anciano que se asoman al valle. 
Por la edad del cuerpo glorioso pregunta uno,  
sin duda. 
Y aquí, ¿de qué edad se habla? 
¿Qué primaveras son últimas en nuestras vidas?  
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                                                                Puede convertirse en ave 
                                                                 el azahar de la niebla 

                                                                                    
                                                                 MIGUEL RAMÓN UTRERA 

 
 
 
¿Y la rosa amarilla y rosada 
y la ciruela 
en qué se convierten? 
 
Una mujer a nuestro lado, que suda y duerme, 
que se acuesta sobre nosotros hasta dormirse, pétalo y pájaro de 
                                                                                            [pecho robusto, 
un torreón, siempre más fuerte, mayor que nosotros, 
alguna luz alguna ausencia, como dirán los mayores, 
¿vuelve de su mudez 
en algún lugar que no sea el Cielo? 
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LAS AGUAS DEL SOL 
 
 
 
Nada tengo.  
Salgo a un claro de esta colina de pinos que conozco bien, 
y mirando cada rayo de sol, ¿no miro acaso aguas que se mueven? 
¿Qué necesito aún para escuchar cómo suenan? ¿Qué me falta? 
 
Estos pinos oscuros y este cielo incomparable: ¿cuántas veces lo he 
                                                                                                            [dicho? 
La turquesa presiente el sacrificio, el melancólico ascenso. 
¿Las hebras del pino, gran colibrí, archilaúd, 
crucifican al jinete entre la tierra y el cielo, 
y al que quiere conducirlo, 
un cisne que se lleva un misterio del que no somos dignos? 
No veo la luna diurna, hay demasiado resplandor. 
 
¿Tres letras son mujer y una sola, la primera, es hombre entonces? 
Ella y su divino amante no son más que uno. 
 
Y quien camina sobre el agua 
¿no está en lo más hondo del Templo? 
 
“Después de la muerte, 
la pequeña muerte se hace grande”: así canta el cisne. 
“¡Cómo quería que lo supieran, 
esto y otras cosas! 
La manzana del sol es Sangre Real. 
¿Pétalos son? ¿No es un cántaro, una copa que me convoca? 
¿De qué océano puedo ser corcel? 
Canta divinamente para sí y para el mundo: 
así se dice de mí. 
Pero los corazones son aguas que corren al fondo de un barranco,  
casi siempre. 
Debo atender los claroscuros del estanque”. 
 
Así canta, y un estribillo insinúa:  
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“Rudo sistro las aguas del sol, 
Sangre Real, y también diapasón”. 
Quienes se van y deciden permanecer en el cielo 
nos dejan encrucijadas o cálices, algunos árboles y sus semillas, 
la música de un cuerno, quizás; 
un laberinto rojo y negro. 
 
“Y un secreto inaudito: sentir el palpitar del corazón en la lengua.  
Mi plumaje es un laberinto; 
y el firmamento un lago, un océano, 
también un carruaje”. 
Cálices o encrucijadas, algunos árboles y sus semillas: 
¿de qué alas es luego 
la música de su descenso?  
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SOBRE UN VERSO DE MI ESPOSA 
 
 
 
Niños abofeteados por pájaros violeta, 
¿dónde? 
Ladrillos, adobes.  El suelo del primer templo en la nueva tierra 
                                                                                                             [firme: 
¿hay laberintos antes y después de esta vida? 
Nos dicen que sí,  
¿pero el viaje a qué tierra sustituyen? 
Nada hay más amoroso que los ásperos ladrillos y nuestros pies 
                                                                                                   [sobre ellos: 
y el amarillo cándido  que envuelve el rostro, ¿de dónde viene? 
¿No hubo siempre leucaenas y hojas de oro aquí, 
y  crepúsculos de piel rumorosa?  
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MELAZA 
 
                                                               A Chefi Borzacchini 
 
 
 
Cuando aún me deslumbraba la rueda, 
y dos de los rostros de Hermes me acompañaban, 
veía en sueños una mujer y su hijo, 
dos ángeles tal vez, dos espíritus, 
ella una india de camisón y pañuelo,  
y su hijo de doce años, gordo como ella, 
comiendo ponqué y bebiendo un refresco.  
Antes de pasar algo terrible, que sucedía de todos modos, 
venían a decirme sin hablar 
que eran mi amparo, 
que todo, para nosotros, acabaría bien. 
A sus pies, el mar trajinado y manso de un puerto, 
mar aceitoso que tan bien conozco. 
 
Ella venía de lavar ropa, 
y blanquearla con agua de azulillo. 
Nada hay más bello, para un niño, 
que una batea con agua de azulillo. 
¿Qué hacemos nosotros 
si hasta nuestra miel es salada? 
La más ruda de las hierbas 
es la que limpia de toda suciedad el rostro; 
sin embargo, 
sólo los que se atreven a andar tan lejos como hondo es el mundo 
lo saben. 
 
No hago caso de quien diga que estas son caricaturas. 
La luz del verano y la luz decembrina: 
parece que no conocemos otras. 
¿Cuál de ellas nos hace hijos de la aurora? 
¿Cuál nos cobija ante tantos enemigos?  
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Muchos han de amar el exilio, puestos al frente 
del milagroso mar verde y pardo. 
Pero a mí, frente a él, me entra toda la tierra por las narices. 
Y para el azul, ¿es el mar o la mar? 
Dilo tú, lengua mía, que me haces intraducible, 
que haces intraducible al rústico, al que suele decir :”soy melaza, 
soy como una panela de papelón” . 
¿No es hablándote como se habla mejor con Dios? 
Para el azul, ¿es el mar o la mar? 
Las aguas son mandalas. 
Las faldas de ella, de la mar, son un mandala, 
me dijo Alejandro el giróvago, a quien Hermes ama. 
Ojos son mandalas, pienso, 
pero aquí han de ser los ojos de la Ciudad Amada, 
que escuchan tanto como miran.  
 
¿Qué músicos son esos que están preparándose para tocar en el 
                                                                              [centro mismo del mar, 
sobre una balsa invisible, 
allá donde el viento se devuelve? 
Las estrellas del cielo anocheciendo se mueven como fuegos de 
                                                                                                       [artificio, 
y al amigo que se marchó hace tiempo se le acoge 
como sobre un bruno pergamino. 
¿Rastro de tabernas en el cielo? 
¿Y hay parte alguna del cielo nocturno 
que no sea taberna? 
 
La compasión que canta es la más áspera. 
Pero el corazón de las aguas, ¿en dónde está? ¿En el mar o en el 
                                                                                                              [río? 
El arroyo del bosque profundo, 
¿no sigue acaso su curso dentro del mar? 
¿No llega a lo más hondo? 
Dicen que la sal, nuestra única Isis, 
cierra los ojos para que se detengan las olas, 
salvo aquélla de las más áspera compasión. 
¿Se sumerge en nuestros ojos?  
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Cada iris es una rosa de centro abierto 
o una piedra de arrecife, 
nunca tan bella como allí: 
¡cómo se opaca, lejos del agua, 
toda piedra marina! 
  
¿Y el don de las encrucijadas? 
¿Ponto vinoso? Aquí es linóleo que la luz se traga, 
o algún estuario esmeralda. 
¿No se asiste a los viajeros 
en su ida de un mundo al otro? 
Ponto de ron, tal vez, 
y esto no es burla ni baratija. 
Brama el azul secretamente ámbar. 
Como el pájaro que vuela desde Punta de Mulatos, 
desde aquel cementerio, 
miras de pronto el polvo en el espacio 
y ocultos desembocan laberintos de agua, 
olvido y Buen Recuerdo, 
flores del Éter 
como el caracol, la más bella flor, y la más dura. 
Puede el sonido del mundo ser también epitafio. 
Cuando estamos furiosos, estamos furiosos. 
Cuando no, hablamos rústica y amorosamente 
como una panela de papelón. 
 
Sobre una balsa invisible, 
en el centro mismo del mar: 
¿no es allí donde se miran mejor las Estrellas Fijas, 
allí,  
donde todo se agita como en ningún otro lugar? 
¿Sabes el don de las encrucijadas? 
¿Puedes moverte con igual destreza 
en el borde y el centro de la rueda? 
Cuando se canta no se piensa, 
como ante la niebla y los árboles. 
La brusca compasión: 
también la garganta es un útero.  
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Si el misterio del mar está más allá del entendimiento, 
si se dice, incluso, que el mar es el dueño del día, 
¿por qué también nos dicen 
que un día ya no existirá? 
 
Se extrae un diamante del agua: una llaga. 
Para nosotros la sal es nuestra única Isis. 
Por ella podemos engendrar un dios. 
Sal sobre las llagas, abundante. 
Uno deambula y se quiebra. 
Aquella turbia esmeralda del estuario, 
¿quiere arrastrarme porque no sé saludar a la tierra, 
porque, rebelde, quiero a veces marcharme sin que se deba? 
¿Olvido acaso que allí, por el sitio que la sal ocupó en nuestro 
                                                                                                        [cuerpo, 
recibimos el don de engendrar un dios?  
Sigo, no obstante, recordando, 
y  una vez que me fuera concedido volver, 
escribo sobre la arena, batiendo cuatro piedras blancas, 
ocho líneas que dicen clemencia, 
como supe después.    
 
No es un hombre el viento, 
y uno se sorprende; 
pero, bien visto, 
¿no es su caricia lo que primero se conoce? 
No hay caricia como la del aire salino. 
Si el salitre nos hace lo mismo que a las casas y las cosas, 
¿hay algo malo en ello? 
Mujeres hay, aquí, 
que no dibujan mandalas, 
sino que los bailan. 
¿Cuántos saben, si dan de comer a los pájaros, 
a quiénes dan de comer? 
Melaza, como sus criaturas, 
la santa llagada de sal, 
el cuerpo de sal llagado, y la ventisca, 
un horcón salado.  
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Uno es igualito al malecón de un pueblo. 
 
Qué bueno, en verdad, es dar lo que a uno le falta. 
Como el vendedor de buñuelos con jalea y azúcar, en mitad de las 
                                                                                                          [ruinas, 
de la película de Jacques Tati. 
O como el cura de Ambricourt, prisionero de la Santa Agonía, 
mojando su pan endurecido en el vino rancio, 
lo único que toleraban sus entrañas abrasadas. 
Traigo algunas cosas, algunos regalos 
en mi bolsa de mercado.  
Morirme de salitre, qué sé yo. 
 
El agua que nadie bebe, por salada, el agua que la vida nos dio, 
¿no tiene acaso derecho a existir? 
Por Dios, ¿no es lo que más abunda en el mundo? 
Palabras rugosas, dice mi hermana. 
¿Quiénes y por qué nos acusan de aspereza? 
El tronco de un árbol es áspero, y sin embargo es bello. 
Y más aún: 
es algo noble 
y absolutamente necesario. 
El agua de nuestros ojos es secretamente verde, 
como el agua de Carmen de Uria. 
Para los hijos de la aurora no debiera ser difícil, oigo decir. 
Viento de Carmen de Uria, llaga, entusiasmo, 
¿podré, Dios mío, 
besarte con mis labios llenos de cerveza? 
Este es el olor del Caribe, dice mi tío José Antonio: 
puro yodo. 
¿Cómo se respira en la Ciudad amada? 
Pensamientos acústicos, 
o avenidas en bosques saturados de agua 
donde estuvo mi lar natío y paseo con mis muertos, 
donde también los que me hirieron tienen su sitio, 
y todo, después, un mestizo retablo 
bello, como la piel de un níspero, su carne como el estuario. 
De Catia la Mar a Carmen de Uria 
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muerto de salitre, qué sé yo. 
Una llaga es, para todos, el fiel de la balanza o el centro, 
la piedra angular. 
La llaga de sal es el árbol, el uvero de playa, 
árbol de estuario, y árbol rojo también. 
 
¿El mar canta o escucha? 
¿No es un oído inmenso? Cuántos caracoles, cuántos laberintos, 
una falda anchurosa, el oído. 
Nuestro sentido más alto es un laberinto. 
No carga un bajel a los que hacen música: 
la música es el bajel. 
¿No miran el monte al centro, acaso? 
 
Nuestro sentido más alto, la onda sagrada. 
¿Hay un Jano bifronte de las aguas? 
Mucho se ha dicho de la mar que es el morir, 
mucho en verdad, 
y ya hemos visto el lugar donde embarcamos, 
ya conocemos el paisaje. 
Pero cuando el deseo de morir me humilla 
jamás pienso en el salitre, ni en Carmen de Uria, ni en el viento de 
                                                                                                              [yodo: 
si fuera así, morir no querría. 
Dos caminos, una horquilla para librarme de la red. 
¿Y no han de arrojar allí mis cenizas 
no harán cántaros de vino 
con agua que recojan de allí, junto con mis cenizas, para el 
                                                                                                     [Alfarero; 
de allí, 
donde al fin aprendo a moverme, onda sagrada? 
Con mi cuerpo o sin él, con otro cuerpo, con el Cuerpo Glorioso,  
¿rastro de tabernas en el cielo? 
¿Y hay parte alguna del cielo nocturno 
que no sea taberna? 
 
Hay un centro de plaza en medio de las aguas, al Norte. 
Un cielo de cuero,  
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un cielo que acompaña el agua de nuestros ojos, y la de Carmen de 
                                                                                                              [Uria, 
dice venteando que el salitre es maná, 
y sólo carcome lo que, aún siendo ímpetu de amor, 
es, no obstante, 
contemplación de sombras sobre un muro enlodado. 
 
Ocho líneas que dicen clemencia, 
y son, para mi asombro, fuego. 
El sendero de la nuez espinosa, nuestro íntimo centro, 
es, como pétalo de aurora, fuego. 
No debiera asombrarme, pero estoy aquí,  
donde podrían morar, flotando, mis cenizas. 
Nuestro sentido más alto es un laberinto. 
La rosa de las estrellas fijas 
tiene, aún, abierto su centro. 
Y  saliendo desde allí, nos llaman cuando así lo quieren,  
cuando no hay nombres por los que pase el tiempo. 
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IN  DULCI  JUBILO 
 
 
 
Una visión del pesebre, todo en rojo y oro. 
 
Ya me ha sido dicho que el abismo, en el fondo, es una mujer. 
De pronto todo se borra, miro sólo su regazo, rojo y oro también, 
y hay un momento de angustia,  
porque no sé lo que quiere decirme. 
 
La cripta es de cuarzo, blanca más que la luz del día. 
Un poco del aire como ninguno sutil, ¿viene de nosotros o no?   
Se sale el sol del pecho. 
Alegría y lágrimas de alegría, dirán algunos. 
Yo inclino la cabeza, con los ojos cerrados, 
y me quedo en silencio. 
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                                                  Bebe menos, me dicen. La razón 
                                                  de que beba es el rostro de mi Amigo, 

                                                  el vino matinal; dime si crees 
                                                  que existe una razón más luminosa 

 
                                                               OMAR KHAYYAM 

 
 
 
Del fuego soy. ¿Cómo es Tu fuego? 
Un Océano de ciruela, como el de las tabernas bajo tierra 
es casi ya la ciencia absoluta. 
A él quisiera igualarme, yo también, 
y que me dijeran: “¿de dónde vienes, océano?” 
Es casi ya la ciencia absoluta: 
tanto así, que olvidamos el agua. 
 
Hacia arriba y hacia abajo, siempre, 
abatidos por grandes mazos, 
¿podremos por un momento mirar o recordar a los otros 
como nos dicen que los mira la divinidad? 
¿Hay un amor que no ensimisma? 
Como si hubiese, también, un don de lenguas 
para repetir o balbucear. 
¿Cómo es tu fuego? ¿Aquél que lo atraviesa es torturado como 
                                                                                                       [ninguno, 
pero sale de allí intacto? 
Aún lo desconozco. 
Nada sabe de glosas este fuego. 
Todavía la amada espera por mí. 
Seda de ciruela, matinal: 
la amada, sin duda; pero aún Más Allá 
toda ciencia se borra. 
¿Cómo retorna la ciencia absoluta? 
¿Agua y una copa es todo aquello 
que del Único Rostro podemos mirar? 
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CAUDALOSA 
 
 
 
¿Te cambió el color de los ojos, amor? 
¿De qué otra manera sabes exultar? 
 
Creí no poder habitar tu tormenta, y dije: 
¿no habrá en todo el cielo un ángel que llore conmigo? 
Pero una vuelta de la amarilla y de la blanca llave 
ha hecho cenizas mis agobios. 
  
¿Recuerdas cuando, en medio del mar, una ola te golpea y te 
                                                                                                      [tumba, 
te arrastra y tragas agua, y crees que te vas a ahogar? 
¿O cuando, bañándote en el río, 
una grande, inesperada corriente te hace lo mismo? 
Así son tus senos.  
 
Mucho me inquietan tu origen 
y los cipreses que miro tras tus cabellos, 
leopardo del poniente, vino rojo, 
la piedra que el relámpago dejara, 
esa piedra y ese rayo.  
 
Nada ha cambiado: 
cuando me rozas con tus manos, con tu cuerpo, creo morir.  
(¿Y por qué habría de cambiar? 
Cada vida es y no es la primera). 
 
¿Cómo he de pactar con la impaciencia? 
Sólo tengo verdes árboles de oro en mi anhelo, 
lo que mis dos mejores amigos me confían, 
los aleteos de tu pelo, 
tu cereza escondiéndose, 
maderas, o los vinos de tu lengua. 
¿Cómo es que ahora evocas 
la rosa que antes veía cuando cerraba mis ojos delante del sol  
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hablando con mis muertos?  
Espinazo de ámbar, fuego de naranja, 
igual que para un niño, son una sola la realidad y la esperanza. 
Aquestos pétalos que son espíritus, 
¿qué aliento pulverizan, qué almizcle ardoroso? 
Esas, para perfumarlo, y las de mis agobios, 
son las cenizas que pondré en mi reloj de arena, 
no las tuyas. 
Cuando tuve tus pies en mi boca dije: ¡qué triunfo! 
 
¿Qué figuras del véspero descubro 
ahora que mi juventud se aleja? 
Detrás o delante del sol, 
¿hubo cortejo algún día 
que con tantas miradas mirara? 
Lucero u olas que revientan, encajes de espuma, 
su costado y tu costado, bálsamo aterido. 
Cuando el que trova y el que sacia su deseo son uno y el mismo, 
hay un milagro grande.  
 
Dulces dédalos, tus cabellos, 
¿qué frondas, qué oscuras bergamascas aprisionan? 
¡Voy siguiendo los pájaros! 
“¿De mis oídos te olvidas?”, me dices. 
Enséñame a oír con ellos. 
¿Cómo será entonces mi elevación? 
 
Y el alma, ¿es también un aire entre la nariz y los ojos? 
Cuando estoy cerca tuyo mi nariz enloquece, 
nadie huele a mujer como tú. 
Esos pétalos que son espíritu 
miran como perfuman. 
Y nuestros mayores, que están saciados por decirlo, suspiran. 
 
Como el aire, capaz de acometer, él solo, un cántico sobre un laúd 
                                                                                                    [olvidado, 
labios o rocío ¿qué huella persiguen? 
¿Los cuatro ríos aquí también?  
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¿Cómo se calma al viento azuzándolo? 
Hay laúdes que fueron navíos 
pero no hay uno que no sea un caracol. 
Las aguas quietas que siguen al trueno, lagos como grandes bocas, 
devoran la luz y en el caos hay orden. 
Siete árboles tal vez, 
tus cabellos confundidos con las tiras de tu blusa 
cuando la luz abruma tu torso. 
Desde aquel blanco estuario, tu vientre, 
que también es un gran paladar, 
se contemplan soles como néctar, ámbares bermejos, 
un sol que todo lo hace estambres. 
Pero siempre se exclama, ante los ojos que se mudan. 
¿Cuántos labios tiene el alma nuestra? 
 
¿Y quién, al oír palabras en verdad memorables 
no queda lleno de preguntas? 
Hay cosas que suceden fuera de nuestros cuerpos, 
pero para hacerlas nuestras, verdaderamente, 
¿podríamos acaso dejarlos a un lado?  
¿Quién conoce, entre nosotros, la euforia? 
Y más aún, ¿cuál es la euforia que conocemos? 
Pero entre todo aquello que somos, 
las aguas en las que nos hemos sumergido, 
las llamas y las puertas que ya hemos atravesado, 
podríamos aún encontrar consuelo. 
Y vuelvo a recordar a mis mayores: 
aunque no hay un palmo de tu cuerpo que yo no haya celebrado, 
al comienzo y al fin tomo tu cara, veo tus ojos, prados tras la 
                                                                                                  [tempestad, 
y no sé cuántos besos te doy. 
                                                                                                                         
Cuando volvemos  a empezar 
¿qué jóvenes podrán emularnos? 
Quizás alcancemos un atisbo de euforia 
-aún más quizá- 
¿Quién me dirá qué digo, qué delata mi rostro, 
o en aquellas vihuelas, tus cabellos,  
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cómo suspiro? 
Creo morir. Me estás matando, ciertamente, 
pero es distinto cada vez que te rozo. 
No tiene el tacto poder de evocación, 
pero he allí su fuerza y su milagro. 
Sólo aprendiendo a oír con tus oídos 
conozco tu licor, y me hundo en él. 
¿Qué ciudades, qué visionaria geografía refleja 
tu licor en su piel? 
 
La tierra es una visión. 
Alto condumio, sin duda. ¿Podré rodear la tierra? 
Jade o rocío, luz de tu pecho, 
¿podremos alimentarnos de aire y rocío? 
Un lago, una boca: noche en medio del día, lago y espadas 
o en tus costados, luz de esmalte. 
¿No es todo fuego un pájaro? 
Que somos paisaje uno sobre el otro 
es algo que no había pensado. 
Tu licor, tus oídos, mi espíritu, la visionaria geografía,  
exclaman o desólanse por otro milagro: el sonido hecho carne. 
Cielo el de la boca, dirán algunos. También tú lo dirás. 
El ojo sol sobre los campos, picos de plata rojinegros, 
presiente, sí, la luz de tus costados 
y la tensa, don del entusiasmo, cuando el badajo de la lengua 
tienta rebatos de su visión, 
que acuna también la ciudad prístina. 
 
¿En qué geografía las primeras estrellas 
se miran o están antes que la luna? 
¿Tal vez en tu vientre? Es inaudito. 
La montaña es un árbol, ya se sabe. 
¿Y tus cabellos? 
¿Qué lienzo puede enrollarse sobre el fuego? 
La aurora es el oído. ¿No lo crees, sirena? 
 
Sí, ya lo sabemos:  
también hay espejos que son epifanías.  
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Y también se ha dicho que el espejo es el maestro. 
Otros dicen que escribir es pintar, 
que todo lo que queda tras el oleaje de palabras es una imagen. 
Fácil es quererlo, mirándote desnuda. 
Pero yo digo: por eso no hay nada mayor que la música, 
¿quién puede hacer de sus palabras música? 
No digo que sus palabras tengan música, digo que sean música,  
aunque jamás olvidaré mis manos. 
Pero tu voz, que gime incluso cuando habla, 
lanza al oído esmaltes de penumbra 
con  otro sol, el de los pájaros rojos. 
 
El tiempo y el soplo, ¿al fin uno sólo? 
Reunidos la mujer y el árbol, ¿ha de nacer el viento? 
Ese dorado pórtico que el columpio atraviesa 
me hizo olvidar mis blancas vestiduras. 
Pienso ahora en pájaros venidos de cualquier lugar. 
Mucho quisiera moverme 
del medio a los bordes de una rueda 
con toda libertad, 
pero, ¿quién sabe el don de las encrucijadas, 
picos de plata rojinegros, 
o quién lo posee? 
¿Podré, también yo, 
llevar algo de tu aire en mis pulmones? 
 
¿La ciruela es la fruta del silencio? Difícil es comprenderlo. 
Campanas son el óleo al desnudo: 
¿como mi voz, envejecen? 
No sé si bajan águilas al término de tu vientre 
o si parten de allí, 
del término de tu vientre, melilotos sombríos, 
y aunque el alba parece no ser tuya 
¡colúmpiame, bocado! 
“¿No está la rueda misma más sujeta al Amor que 
                                                                                           [nosotros? 
¿Qué males le achacan?”, dicen los mayores.  
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“¿Tu amor es así?”, preguntaste. 
Así es, te dije. 
“¿Sabes lo que cuesta el sonrojo de una mujer?” 
Muchas son ya las voces de los mayores. 
 
¿Qué brebaje nos hace ignorantes hasta el Juicio?, 
preguntan. 
Por una ignorancia como esa, ¿qué no daría? 
¿No son las olas, en las auroras del mundo, 
las que nos despiertan?  
Que me despierten tus senos. 
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NOTAS: 
 
 
1-En torno a Pasacalle 
 
El poema Pasacalle es una segunda versión (podríamos decir también 
una reescritura)  del poema Passacaglia, que da inicio a mi libro Sueño 
de un día. 
   
Ambas palabras tienen igual significado. El término original es el 
español, Pasacalle, mientras que Passacaglia es la forma italiana del 
mismo, sin duda mejor conocida. Dichas palabras se refieren, por 
supuesto, a una forma musical de origen ibérico que alcanzó su 
esplendor en el período barroco: las variaciones sobre un bajo obstinado, 
casi siempre de ritmo ternario. Se le llamó Pasacalle porque, dado su 
carácter solemne e incluso grandioso, era de preferencia la música usada 
para acompañar procesiones. De ahí viene lo de “pasar la calle”. Y es 
también en este sentido de pasar la calle que se usa aquí, en este poema. 
 
Tales músicas acompañaban procesiones reales y sacras. Este último 
carácter tomó preponderancia con el paso del tiempo, y los pasacalles 
suelen ser obras de naturaleza muy espiritual. 
 
El lugar de la ciudad de Caracas que evocan mis dos poemas está en su 
auténtico corazón histórico. Se trata de los alrededores de la Plaza La 
Concordia, erigida donde antes estuvo La Rotunda, la cárcel del 
gomecismo, de tan triste memoria. En un tiempo fue una bella plaza, de 
inocente rotonda, y hoy es un calvero ingratísimo. A su alrededor, sucios 
talleres, areperas grasientas, burdeles, casas familiares un tiempo bellas 
y hoy cada día más míseras, hampa, merengue, reggaeton y vallenatos 
por doquier. Muy cerca está la iglesia de las Siervas del Santísimo, el 
Santuario Nacional Expiatorio, la más bella iglesia de Caracas, de estilo 
neogótico, donde por gran contraste la presencia de lo divino y su 
silencio te sacuden y abofetean, apenas pones un pie. 
 
En todo el mundo hay lugares donde es posible conocer eso que llaman 
penumbra sacra. Lo singular es, aquí, lo que la luz del Caribe hace con 
unos vitrales, los más bellos de toda Venezuela, hechos conforme a la 
más estricta tradición europea. Dice la escritura que Salomón, en toda 
su gloria, no vistió como uno de los lirios del campo. Y yo soy un gran 
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atrevido, un deslenguado, por decir que ninguno de los lirios del campo 
vistió como esos vitrales. Pero la luz del Caribe deja allí, en la retina, una 
blanca refulgencia tras su contemplación, que llena todos los vacíos, y 
nos sigue acompañando al salir del templo. Allí sí que se conoce lo que 
es penumbra sacra, por el blanco fulgor. 
 
Cuando hablo de La Concordia me refiero a la iglesia, incluso antes que 
a la plaza. Así lo hago en estos y en otros poemas. Me gusta llamarla así, 
La Concordia, dándole el mismo nombre de la plaza, aunque de sobra sé 
que así no se llama. Creo que lo que hago está bien, que ese es el nombre 
que le corresponde. 
 
También evoco otros templos cercanos: la iglesia del colegio Fray Luis 
de León, donde hay una bellísima imagen de Jesús atado a la columna, 
rodeado por los instrumentos de su martirio (de ahí “los tres clavos”), y 
la iglesia parroquial de Santa Rosalía, ambas de estilo colonial 
hispanoamericano. 
 
 Hay dos alusiones a otros textos que debo mencionar. En un precioso 
programa producido por la televisión mexicana, un diálogo entre 
Octavio Paz y Álvaro Mutis, alude Paz a un poeta barroco, que ya no 
recuerdo si era español o novohispano. Tampoco recuerdo su nombre. 
Este poeta, hablando del rostro de Cristo en la cruz, decía que era 
“hermosamente feo”, y Paz habla con admiración de esta expresión. Yo 
también la admiro, muy hondamente. La otra alusión es al poema  
Pascua, de George Herbert (1593-1633), en donde se dice a propósito 
de la Pasión, que los ligamentos distendidos de Jesús en la cruz dieron a 
las cuerdas de los instrumentos el tono conveniente, para celebrar un día 
tan glorioso. 
 
2- En Otro diálogo con Santos López, cuando hablo de Rafael, me 
refiero a Cadenas. En un sueño que tuve, Cadenas le dijo a Ludovico 
Silva: Mozart y Cayena son la misma cosa. 
 
3- En torno a Pequeño Diálogo: 

        
Esta aclaratoria, para los venezolanos, es innecesaria. Aquí hay dos 
estaciones: Lluvias y Sequía. Es en Marzo cuando la sequía suele ser 
mayor. Marzo es el mes de mayor insolación (yo no sé qué cosa es el 
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invierno). Y en ese momento caen las hojas. Aquí el verano y el otoño 
son la misma cosa. 
 
4- En torno a Denhauser o el nombre secreto. 

 

Tannhäuser  y Tristan und Isolde, de Richard Wagner, son las dos 
óperas que más amo. Más de uno, con muy buenos argumentos tal vez, 
podría decirme que hay óperas mejores que Tannhäuser, pero yo 
nunca he dicho que ella o Tristan sean las mejores: apenas he dicho que 
son las que amo más. 

Hay unos versos maravillosos de Adonis, citados en mi poema. Tales 
versos dicen así: 

 
       El arco iris juró 

            vagar eternamente 

       porque perdió su propia casa. 

 

Estos versos pertenecen al poema Homenaje a la soledad del libro 
Homenajes, de 1988. La versión castellana, magnífica, es de María 
Luisa Prieto. 

 
5- En torno a El árbol que canta 
 
Hace tiempo trabajaba, en silencio, en este poema. Acabo de leer Tristán 
e Iseo (las versiones francesas del poema, de Beroul, Tomás de 
Inglaterra, María de Francia y otros), en una preciosa edición de Siruela 
que cierra con un ensayo que me ha impresionado y conmovido. El autor 
del ensayo es Michel Cazenave, y nunca había oído ni leído nada de él. A 
partir de ahora tendrá en mí un lector fiel. 
 
Esto era lo que necesitaba para terminar el poema, y de hecho el 
espíritu me había mandado leer ese libro. Yo llegué a pensar que no 
debía leerlo, por tratarse de las versiones francesas de la historia (que, 
en realidad, son las originales). En un principio, estaba interesado en las 
versiones alemanas (sobre todo la de Gottfried von Strasburg) gracias a 
la ópera de Wagner, uno de los grandes amores de mi vida.  Pero el 
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espíritu es el espíritu y me dijo: ¡lee ese libro! ¡Y qué maravilla ha sido! 
Soy mejor hombre después de leerlo. 
 
El texto nació, primeramente, a partir del célebre cuento sufí que lleva 
por título El pájaro que habla, el árbol que canta y el agua 
dorada: de ahí su nombre. Este cuento lo conocí en mi niñez, gracias a 
una bella adaptación grabada en un disco de vinilo que ya he perdido. 
¿Quién puede no amar un relato como ese? Sin embargo, el poema no 
avanzaba. Fueron Tristán e Iseo quienes lo hicieron avanzar. 
 
     .  
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