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A GEORG TRAKL 

 

Los hombres siempre han sido estrellas 

lejanas ramas de vacíos bosques 

que simplemente aguardan a otro otoño, 

vedados reinos clausurados al nacer. 

 

Una inválida luz es el amor 

y un agua sin erial es la esperanza. 

Los arcanos metales de una orquesta 

el reino de esta voz sin nombre fundan. 

 

Los cuervos del atardecer se elevan 

y ocultan su lascivia en medio de un murmullo, 

pero hay una tiniebla que aún no nace, 

un alba que aún te espera en el letargo. 

 

Sólo la densa niebla citadina nos duele 

mas la vida un atroz banquete de egoísmo es. 



EL POEMA 

 

Algo más allá de la imagen brilla: 

un sol en sombras a cada flor toca 

es tu deber nombrar la postrer hora 

y no tu canto hundir en la melancolía. 

 

Si existe algún vacío en esta vida, 

si blanco eterno aguarda, está en la hoja, 

en el instante que al arte prolonga: 

lo bello no es vivir ajena compañía. 

 

Un lucífugo albero es la palabra 

y ajeno al mundo es su sonido todo. 

Lo que amas es silencio y es naufragio, 

 

un leteo que en ti jamás se acaba. 

Quede pues el poema junto al lodo 

en medio del expolio, como quedó Trajano. 



UNA PALABRA 

 

para Roberto López Moreno 

 

La muerte tiene un nombre vagabundo 

que al hombre acecha desde lo profundo: 

quisiera en vano ser sonido y fronda, 

no sólo devenir ni sombra sobre el mundo. 

 

No hay nadie en esta hora que responda, 

tampoco luna que al dolor esconda, 

sólo una recóndita barahúnda 

que toda duda en el silencio ahonda. 

 

Una palabra fundadora inunda 

por plácidas y renovadas sendas 

un mítico sigilo de leyendas 

 

que sobre el mundo un mundo nuevo funda: 

quede así esta insonoridad rotunda 

igual que entre los griegos las calendas. 



LABOR DEL POETA 

 

Proverbios XII, 19 

 

En el principio sólo había el Verbo 

en íntima lucha contra lo acerbo 

de un impío silencio que ha invadido a su Obra 

y la justa Palabra que ha dejado su Ciervo. 

 

Tu labor es también evitar la zozobra 

y elevar del silencio tu palabra y tu obra. 

“Quien no vea la tríada y su paso gallardo 

no sabrá nunca cuándo el alma se ensalobra.” 

 

Vayan otros cargando por la vida su fardo, 

uno hace y reconstruye el mundo con palabras 

buscando la verdad, y a veces el ludibrio. 

 

Que en ti permanezca lo mismo que del nardo 

y quede todo en sonoro equilibrio: 

“Suenen por siempre las mismas palabras.” 



EL SUEÑO DEL ALQUIMISTA 

 

En el de la memoria jardín de la penumbra 

reposa nemoroso el fuego ciego que arde, 

la misma luz y agua que son del sol resguardo 

y murmurante soto de un otra mansedumbre. 

 

El río serpentea y en él se ahoga el hombre, 

el transparente azogue espérale a la izquierda; 

el tiempo fluye inmenso y en el jardín se pierde 

en la siniestra escala lenta sube su sombra. 

 

La eterna sierpe de agua baña siempre lo enorme 

y en el envés del día aquellas que te encarnan 

en silencio te llaman nombrándote lo eterno. 

 

El agua que te espera no es fin sino comienzo 

“soy tú y tú eres yo” y Aker es tu balanza 

y al fondo de ti mismo sonríe oculto un Hermes. 

 



TODO LO QUE VIVE Y HOY RESPIRA 

 

«Que viva más que tú para postrer nombrarte 

o tú me sobrevivas hasta olvidarme todo, 

pues aunque quien te escribe se convirtiese en polvo 

la muerte no hollará tu flor, toda o en parte. 

 

La luz que en ti yo vi verán todos los hombres 

y así como seré yo sombra y desarraigo 

—la tierra que jamás abandonar debí— 

así serás por siempre lo que otros sueñen. 

 

Cada palabra mía será tu monumento  

que otros nonatos ojos admirados leerán, 

y tú serás de nuevo en las futuras lenguas 

cuando haya muerto todo lo que vive y hoy respira. 

 

Allá donde lo escrito perdura, vivirás, 

y el hálito y la boca de otros llenarás. » 

 

Versión libre de un soneto de Shakespeare 

 



MA TU SEI NATA 

 

Se io fosse, per te, dimenticato, 

quind’ sarebbe mia vita un’ doppia morte, 

un gran soggiorno d’ombr’e chiuse porte, 

sarebbe come s’io non fossi nato. 

 

Ma tu sei nata, fior di mia follia, 

al di là d’ogni vers’oppure’l tempo 

ed ogni volta ch’io ti chiam’o sento 

—se l’arte ha una virtù, dunc’questa sia. 

 

Quindi’l tempo in quel tu sei nata pura 

—O gratia plena et pia—, non c’è nè, 

eccetto’n mie parole, ovvero Iddio. 

 

Che tutto l’orbe sol’ sia d’un natura: 

beltà che se ve bene solo in Le’ 

ed atorno a me, un immenso oblio. 

 

 



LA PALABRA DICHA 

 

Para Daniel Gutiérrez, 

por la dedicatoria puesta en un libro de Paul Celan 

 

Participiar, pasivamente estar, 

de un discurso pasado provenido, 

de lo olvidado y ya una vez vivido, 

del etéreo milagro de nombrar. 

 

Lo dicho al alba y el silencio escrito, 

lo esperado en la cosa y en la rosa, 

en eso que escribiste entre las hojas 

del incompleto libro y lo infinito. 

 

La isla nos aguarda y la ceniza, 

los restos de una tarde compartida 

entre cigarros muertos y el desierto. 

 

Es esto lo que por derecho es nuestro: 

partir de la palabra hacia el vacío, 

quedar los dos por siempre en entredicho. 

 

17.agosto.2002 

 



LEER LO YA LEÍDO 

 

A Miguel Salmón del Real 

 

Leer lo ya leído es ordenar  

y dar sentido al mundo nuevamente, 

dar cauce a lo inasible evanescente 

y así un nuevo mundo alumbrar. 

 

El todo y el detalle han de llegar  

hasta hacer de sí una luz patente 

que ilumine las sombras de la mente 

y así retroceder para avanzar. 

 

De nuevo, cada vez, que todo sea,  

lo busque o no el Demiurgo sin nombrarlo 

a la Creación hay siempre quien la lea. 

 

Toda ocasión es un nuevo comienzo  

para el mundo hacer y después negarlo 

espacio necesario del disenso. 

 

25.septiembre.2010 

 



SEPAN TODOS QUE TÚ EXISTES 

 

A Rebecca Ocaranza Bastida 

 

Desnúdate de mí, y sé tú misma,  

deshazte de mi amor como un sofisma 

para que sepan todos que tú existes 

y el mundo se refleje en ti cual prisma. 

 

De amor y entrega, todo lo resistes,  

ante una negativa sólo insistes; 

tú sólo renovar es lo que sabes 

y así será el mundo que conquistes. 

 

De mí no quede nada que no grabes  

en la memoria de un olvido agrario 

y en la luz de tu nombre milenario. 

 

Del reino para ti guarda las llaves  

y si el mundo te enfrenta, temerario, 

ofréndale tu ser, capitulario. 

 

16.noviembre.2010 

 

 



LANGUEDOC 

 

De la artúrica tierra, de Bretaña, 

del silencio que puebla la Aquitania, 

de esa rosa que es templo de dominio 

que nunca pudo conquistar la España... 

 

De allá, donde no alcanza el raciocinio 

sino el espíritu desnudo y niño 

que vence a la perenne Babilonia 

en medio de la tierra en desaliño, 

 

es ese canto y esa gris zampoña 

con que se forma el numen que nos sueña 

y al recuerdo de luz y sombras preña. 

 

Sobre el mundo que es ruina y es carroña, 

un orbe resplandece, y no se otoña: 

el Sol del Mediodía nuestra seña. 

 

diciembre 14, 1999 

 

 



LA NOCHE DE FEBRERO QUE ME DISTE 

 

La noche de febrero que me diste  

fue el inicio de todo lo que existe, 

Rosa Lilia, y en ti se manifiesta, 

menos en mi alegría que en lo triste. 

 

De ti me queda la hora tan funesta  

de esas piernas tan blancas por enhiestas 

y tus ojos tan negros de amatista 

que son como el silencio de una orquesta. 

 

Todo ese territorio de conquista  

para el cadalso quedará ya listo, 

de gloria, de delicias desprovisto. 

 

Serás por siempre en mí noche imprevista  

y nadie habrá que el reino tuyo asista, 

tan sólo habrá un “pienso… luego existo”. 

 

marzo 24, 1998 

 



EL CHANGO SIN MECATE 

 

A Vicente Fox, precandidato 

 

Armado con sus botas y un pobre diccionario, 

sin tregua ni descanso y pasos lamentables 

mostrando va ocurrencias y frases memorables 

la lucha de su lengua y un viejo escapulario. 

 

Guardó la ideología en un añejo armario 

e igual es un marxista ―pues todo lo rebate― 

que vende Cocacola, que un chango sin mecate 

feliz en el silencio de su orbe aliterario. 

 

Todo es para su arbitrio asunto diminuto 

que sólo un cuarto de hora le toma resolver 

como si fuese el Quijote mismo cecijunto. 

 

Dejó el rocín afuera, por si el asueto llama, 

o alguno le reclama entuertos desfacer, 

que sexenio le sobra, sentado en una cama. 

 

4.marzo.2000 

 



AL ASESINO DE SU PUEBLO 

 

Al asesino de su pueblo, Franco, 

habría que ponerlo en otro estanco: 

eso es lo que, tirano, te mereces, 

pudrirte para siempre en un barranco. 

 

Los muertos que dejaste no son reces, 

no son tu triunfo ni tampoco preces, 

sus olvidados nombres te condenan 

a ser tan solo olvido y a ser heces. 

 

Si todos esos muertos te congregan 

cual cenizas en labios temerosos 

es que en ellos están tus calabozos. 

 

Del juicio de la Historia tú reniegas, 

no quede pues palabra que te nombre 

y borre tu memoria de entre el Hombre. 

 

27.marzo.2012 

 

 


