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CANTATA  PROFANA 

                                                                                                    

 

 

Aladar Temeshy es húngaro. Desde el año 1948 vive en nuestro 

país; acontecimiento que nos comunica cómo habiéndose trasladado a tierras 

distintas de las suyas, no se le alteró ni se le disminuyó su excelente 

condición de poeta vivencial y palabra acertada  en lo que respecta  a su 

reminiscencia de pasado doloroso, de amor y soledad. 

 

Aladar sigue siendo ese creador estrictamente varonil que,  desde años atrás,  
fue aprehendiendo el acaecer diario de la vida, de la existencia,  trayéndole 

como consecuencia conocer mejor lo unitario y complejo de lo que existe y 

permanece fuera de él  y que igualmente vive dentro de su interioridad, tal 

como hacen las sombras sobre los caminos penumbrosos de la montaña. 

 

Para este poeta que hoy nos entrega un libro más, Cantata Profana, lo real y 

veraz de los objetos, de las cosas, del espacio,  y de lo que fue y ya no es 

más, no es igual a lo que  muestran a diario en su devenir continuo, es decir, 

lo que a cada momento le contemplamos en su exterioridad inmediata. 

Leyendo con atención sus poemas,  encontramos en la expresión poética un 

“sin” repetitivo, casi obsesivo, cuya insistencia luego se nos precisa  al 
reconocer en él una forma creadora suya, muy propia, de origen 

sensiblemente perceptivo, al hacernos comprender que tanto lo real-entitativo 

como lo que acontece dentro del poeta mediante la presencia del tiempo, de 

la noche, la lluvia, la muerte y muchos otros elementos, carecen de cuanto 

contienen en sus apariencias,  quedándose el autor  con un algo  comparable  

a esa nada  que al rodearlo y abarcarlo,   pareciera impulsarlo a proseguir mas 

allá de ella misma. 

 

Escogemos del poemario un motivo de gran importancia poética: el tiempo, 

quien se presenta  al autor a través de una característica que no es visible ni 

palpable. Aladar lo describe mediante una metáfora sumamente hermosa:  

Entre el ahora o nunca/ la luz es tan pálida/ que no se ven los sueños/; 
indicio de que en Aladar el tiempo no posee como realidad propia, de su sí 

mismo, el ahora o un futuro que jamás llega a ser futuro. Ambas causas, el 

ahora y el nunca, le hacen imposible ver los sueños, aquellos que una vez se 

le parecieron más a frutos, a cohetes de los espacios, que a esa sensación de 

nada vislumbrada en el simiente de la metáfora y que al poeta le invade 
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constantemente, impidiéndole asir  el tiempo cual si fuera soporte absoluto de 

lo existente. Además y a pesar de manifestar  diversas significaciones de 

tiempos -gigante, deleznable, de lapsos - le descubre una condición de 

energía constante parecida al andar incesante del ser humano: Camina recto 

en el relente. Y concluye explicando que dentro de su cuerpo, su alma y su 

palabra, acaece lo mismo que cuando las hojas se desprenden del árbol, 

quedando distantes de lo que las mantuvo: Y yo muy lejos de mí mismo.  

 

Tan prístina y consciente reflexión nos hace notar que entre el poeta y el 

tiempo se establece una divergencia, al no hallarse Aladar vinculado a la 

indecisa nada del tiempo. Posición suya, existencialista, que lo blinda, 
haciéndolo sentirse  como único eje de su ser poético y del mundo. Y lo 

confirmamos al leer: Cuando yo muera/ se morirá el sol/ No habrá día ni 

noche/.  De allí que esa posición  no responda  a lecturas ni a posturas 

llamativas y sea más el resultado legítimo,  sincero, de reconocer cómo la 

vida,  la existencia  y hasta  el amor, de vez en cuando, permanecen 

indiferentes frente al  ahogo, a la inquietud y al desamparo. Y esto lo 

comunica  con palabras que delinean lo vivido por él en años anteriores.  Es 

un mundo de presos olvidados, sin nombres, únicamente números en 

registros viejos, manchados. Actitud constante en Cantata Profana que se 

consolida  aún más en el poema Se fueron todos. En estas estrofas el pasado 

se transfigura en recuerdo y como consecuencia, en presencia no tangible en 
su aparecer formal. Aladar lo expresa con decisivo realismo creador: Todos 

se fueron/  dejando las paredes/ y la silla verde/. La lámpara dibujada con 

sesenta vatios/ figuras raras de sombras sin color y sin contenido/. Después 

añade: Las puertas están cerradas para sellar la soledad/ palpable en el 

plateado polvo/ sobre la mesa densa/.Concluye el poema confesando una 

posibilidad de indefinido límite o fin:  Y un puente/ que no llega al  otro 

lado/ allá no hay lugar/ todo está más lejos/ más lejos que el espacio aquí/. 

 

El movimiento interno poético- carencia de un puente que conduzca  al otro 

lado -, reconocer que en “ese lado” no hay lugar, debido a que todo está más 

lejos/ más lejos que el espacio aquí/, nos deja pensar que la trascendencia  

bien sea física o espiritual, de los seres humanos, está condicionada, en 
Aladar, a proseguir siempre  más lejos  que lo instalado por cualquier límite 

en los espacios, dándonos la impresión de que ese “lejos” en Cantata 

Profana no constituye como él lo insinúa, un lugar o un dónde,  un lugar al 

que se pueda traspasar, arribar, por el simple hecho de que ese más lejos 

nunca concluye. Además carece, como presentan  la mayoría de los 
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elementos  del poemario, de fronteras, principio, o fin; llegando a sentirse  a 

través de la corporeidad metafórica, la presencia de una nada que semejante a 

un hilo metafísico la asigna como lo real y veraz de la vida, de lo existente. 

De esta manera la escritura va instaurando en el lector un semblante 

indeterminado, o si se prefiere la faz de una vivencia poética que anuncia sin 

imponer decisión alguna, que comunica dejando que el pensar ajeno imagine, 

sospeche, que en ese “más lejos” de Aladar, se encuentra la trascendencia 

hacia lo eterno, hacia Dios. Generosidad creadora del autor al darle a quien 

lee la libertad de decidir o no decidir por él mismo, acerca de tales 

planteamientos existencialmente poéticos. 

 
En el poema  Los dioses mueren encontramos que la vida de los hombres, de 

las mujeres, está ligada a una acción incesante de raíz insondable y de cuenca 

permanente: 

 

Ya no hay neblina ni sombras sonámbulas,  

los dioses mueren en la orilla alta. 

Aquí el hombre vive en la saliva sempiterna de la tierra. 

 

Notamos entonces que la sobrevivencia  no depende totalmente de lo que 

vayamos a encontrar al trascender hacia lo lejos. Está arraigada en Cantata 

Profana  a esa tierra donde el poeta vivencia, mediante la imagen tierra, lo 
femenino, infundándole sutilmente la cualidad primigenia, primordial, de 

alimentar. Los hombres viven porque la saliva sempiterna de la tierra no se 

les aleja, no se les detiene; aún rechazándola sigue dentro de ellos, latiendo, 

nutriendo, mientras afuera, en los espacios, tal vez en el más lejos de Aladar, 

se encuentre la certeza de que  “los dioses mueren en la orilla alta“. 

 

Con esta metáfora Aladar cierra el poema, imprimiéndonos la noción 

siguiente: Para el hombre contemporáneo, como es Aladar, los dioses ya no 

existen tal cual existieron en la antigüedad, aún en la época  del gran poeta 

alemán Holderlin. En Entrepiso la poesía de Aladar nos vuelve a señalar la 

nada al escribir con experimentada y viva conciencia.                                                                                         

 
El entrepiso no está arriba ni abajo, medida indefinida de espacio sin orilla. Y 

cuando se refiere al él mismo, no los propone con definida y sencilla 

veracidad íntima: “Se rompió el silencio y me quedé sin sombra, solo ya sin 

saber quién soy”. 
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Tal confesión nos provoca un cierto desasosiego,  que luego se aquieta. La 

sincera fluidez con la que la expresa no posee engaño, agresión; lo que nos 

revela es la continua exigencia y lucha de una vida humana, la de Aladar, 

cuya explicación acerca de él mismo radica en la no concreción de su propio 

ser individual y personal. Situación que no le estorba para conocer que  la 

noche/ busca las arenas/ para quitarlas del mar/. 

 

Las arenas, signo de lo múltiple, sin resistencia alguna permiten que la noche 

las arranque del mar, quedándose íngrimo ese mar, cuya simbología materna 

llevó a Aladar, y sin saber por cual mecanismo, a una grata y tranquila 

constatación más acerca del devenir humano. 
 

Su respuesta la encontramos en el poema Mi casa. El autor,  con palabras 

nacidas de su propio sentir, lo plantea con la misma frescura con la que el 

viento traslada las nubes y las semillas. 

 

Al otro lado del mundo 

de las azaleas eternas 

estará siempre mi casa. 

 

Tan bella estrofa nos lleva a pensar  que el poeta, semejante a lo dicho por 

Sócrates  en el diálogo De la inmortalidad del alma, aprende de los otros lo 
que es, o lo encuentra  por sí mismo. Aladar eligió la segunda proposición al 

hallar dentro de sí mismo y así, de pronto, como frente a un mar imborrable 

las azaleas eternas, esas que lo acompañarán por estar  su casa dentro de la 

porción floral y sin que deba abandonarla, o prescindir de esa fugaz 

cotidianidad que es la casa . Allí está ella, viva, abierta, para que el poeta 

aspire sus perennes fragancias, acaeciendo a su vez un suceso de gran 

resonancia estética. El escritor unió en la metáfora lo eterno con las azaleas y 

el objeto pasajero que es esa casa habitada por Aladar desde la que una vez, 

le habló a un cierto interlocutor cuya figura no se precisa  debido a que 

permanece ausente y lo suficientemente silencioso para que el poeta le 

recuerde. 

 
Señor 

yo siempre te hablaba 

con letra  o con dibujo 

te llamaba para jugar 

para hacer cosas 
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en mi miedo latente 

escribiendo sobre las arenas  

en la noche silente 

Y en la lluvia. 

 

 

El yo a pesar de encontrarse bajo la tutela del miedo latente, reclama con la 

íntima decepción que provoca el desapego y el olvido. Nunca le fue atendida 

su ansiedad de compañía ni ofreciéndole a ese interlocutor, la prístina alegría 

de jugar, de hacer cosas, quedándose él solo con las azaleas y en la noche y 

en la lluvia. 
 

Su ruego carece de estridencia, o de esa ironía amarga del frustrado o 

maltratado. En  su  deseo  de  vincularse  con  El Señor,  Aladar  no utiliza  

la grandielocuencia ni el énfasis. Para comunicarse con aquel otro,  lo realiza 

con letra o con dibujo. Acción que lleva en sí misma la más efectiva 

condición: crear, porque creando Aladar sospecha que ofrendando letra y 

dibujo se le facilitaría a aquel otro, oírlo y hasta complacerlo. Razones que  

equilibran al poemario y colocan al artista  como entre los más veraces poetas 

debido a que su lenguaje es dueño de una expresiva limpidez, semejante al 

azulado esplendor de los horizontes, o al brillo de la hoja al permanecer en 

los caminos haciéndose ruta para proseguir hacia ese lejos de Cantata 

Profana.                                                                               

 

Así, él va desgranando, poco a poco, sus vivencias poéticas  que caen dentro 

de nosotros con una sutilísima  belleza que no responde a ningún preciosismo 

formal, que se asemeja más a la del caleidoscopio cuyas formas múltiples 

constituyen la riqueza de su unidad.  

 

En el libro no hay tema, el tema lo forma el poeta para que él mismo sirva de 

estructura verbal y puedan el espacio, el recuerdo, aun la lluvia y la noche 

convertirse en una palabra plenamente hija de su sangre, de su soledad, de 

sus vínculos que se proyectan en el poemario tal como nos lo  dice. 

 
 

En las raíces largas  

donde se termina la vida .  
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Y cuando habla acerca de la muerte su palabra se vuelve más evidente y 

drástica. En el poema Caminos silentes nos la impone con la suavidad 

suficiente para no sentir la imposición. 

     

 

No hay cielo 

ni pájaros volando 

solo muertos cubiertos  

con mantos de cal.  

 

 
 

Al no haber cielo queda la muerte como aquello imposible de evadir, 

arrancar. Permanece intacta, fija, semejante a una roca. Es cuando la 

relacionamos  con aquella nada, siempre ahí, encontrada por el creador,  

después de  haber comprobado  que  las cualidades, los límites,  las 

condiciones inmanentes a lo real entitativo, no son tan exactas ni tan 

verdaderas como se presentan en la apariencia. Por algo en el libro Cien 

poemas de Kabir éste dice : Aquello que tú ves no existe . 

 

 

 
En el poema titulado Fekete, al final Adalar escribe: 

 

    Busqué la greda 

    un árbol profano 

    una hormiga negra. 

    El viento salió del balcón 

    miré cómo llega hasta los árboles 

    con  la muerte del ser que se iba.  

 

 

Voz de emotiva intensidad aun en el momento de nombrar la muerte y 

seguirla a través de los árboles, dando la impresión de que la muerte  no 
desampara incluso  si el viento brota desde un balcón después  que se buscó 

la hormiga negra.  Danubio es un poema en el que  el léxico poético funda su 

unidad formal a través de una metáfora que congrega dentro de sí misma río, 

puente, viento, cromo, agua. 
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El río lento 

siete puentes en su lomo 

juega con el viento 

y los puentes ven su dorado cromo 

en las crestas 

de las aguas frescas  

del viejo río. 

     

 

Y agregamos como problema de estética, que es en la metáfora y en la 
imagen donde llegan a unirse los conceptos, creándose una realidad formal 

que nunca es igual a la que miramos fuera. A un río nunca se le halla lomo y 

al puente no se le descubre cromo dorado. Al final del poema, Aladar añade: 

El ahogado/ ve desde abajo/ cómo se muere el verano/ con él. 

 

La muerte cunde  y el verano la recibe en compañía de alguien  apresado 

entre las aguas. Vínculo mortal donde hombre y verano no oponen 

resistencia, se entregan a aquélla  para identificarse ambos, como el reflejo 

del sol entre los oleajes. Y leyendo Ya no hay estrellas, ni verbo, ni palabra/ 

no hay nada qué decir/, comprendemos en seguida que para Aladar la mejor 

opción frente a la muerte es la de cerciorarse  de que “la muerte es la última 
dignidad “, mientras “las arenas neutras cubren las palabras-lentamente”. 

 

Las arenas neutras que implican?, insinúan acaso que es lo real múltiple de lo 

existente lo que precisamente cubre las palabras,  tal cual la hojarasca, el 

muzgo, la maraña, tupen las hondas raíces del verdor amplio del árbol frutal 

con sus ramajes móviles? 

 

No hay contestación. En Cantata Profana lo poético se nos convierte en un 

río para que el pasajero de la lancha  llegue donde se riega el lejos de Aladar.  

 

                                                                                                                                  

 

 

Elizabeth Schön 
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ESCRIBIR 
 

                                   Voici que j´apprends de mémoire  folle 
                                   Les derniers mouvements de l´ écriture 

                                                                                                     
 

                                                       Edmond Vandercammen. 
                                                       Ce temps que j'interroge. 

 
 
Escribir sobre letra escrita 
para marcar el papel 
como lluvia lenta que corroe 
la ciudad y la fe. 
Escribir las mismas palabras de ayer 
quemando las entrañas, 
las mismas para quemar el papel. 
 
Escribir para deformar las formas 
para derrotar la realidad 
hablar hacia dentro del afásico mundo, 
lo escrito ya no tiene voz 
escribir sobre el viento y el agua 
con letras de sol y sal 
escribir la propia eternidad. 
 
Escribir con letras de niño 
sobre una pálida pared 
y marcar con tildes negras 
las nocturnas vocales viscerales 
escribir con rabia rebelde 
en las pandeadas puertas de salir. 
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HUELLA 
 
 
Vacío, 
marcada huella, 
sagrada 
lujuria lagartija 
dibujada en arenas 
continuas, largas 
que miden el tiempo 
del universo 
con el verbo 
sin pretérito. 
 
En el viento 
la palabra degradada 
vuela encorvada 
por la voz aguda 
del vacio. 
Muerte del ave muda. 
 
Sólo los febles félidos 
entienden los cálidos 
cantos de los sílices 
silúricos sin tiempo. 
Sólo vacío. 
 
El mar que era nuestro 
ya no cubre las huellas 
y las estrellas muertas 
cubiertas con arenas 
continuas, largas 
no iluminan el tiempo. 
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 COLORES 
 

                                               Dire pour ne pas oublier 
                                              redir  l ´ombre et la lumiere..... 

                                                                                                
  Edmond Vadercammen.                                                                                                           

    Dimension du 
poème. 

 
 
En los sótanos húmedos 
recuerdo los colores, 
la gitana tendida en la landa 
sus subidas enaguas  de flores 
salvajes, pequeñas, y su muslo 
de bronce en el calor de agosto. 
 
 
Calor y colores, recuerdo gitano 
de un pasado, lejano verano 
caminando la landa. 
Fueron flores, gitana o nada 
recuerdo sólo los colores. 
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DANUBIO 
 
 
El río lento 
con siete puentes en su lomo 
juega con el viento 
y los puentes ven su dorado cromo 
en las crestas 
de las aguas frescas 
del viejo río. 
 
  
El ahogado 
ve desde abajo 
cómo se muere el verano 
con él. 
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AL CABALLO 
 
 
El caballo era tan alto 
yo en la silla tan pequeño 
mi padre tan lejos, 
al otro lado del picadero. 
 
... me acuerdo del miedo. 
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FUENTES  INMUTABLES 
 
 
Llevé el silencio 
a las fuentes inmutables 
por el fino filo del sendero 
de los vientos de la vendímia, 
con la sangre de las uvas, 
herida profunda de las arenas 
olvidadas del mar por milenios 
sin lluvia, ni recuerdos húmedos, 
sólo sangre ácida, muda. 
 
 
            * 
 
Un distante recuerdo 
sin figura y sin sombra 
soltó su incolora forma 
en las fuentes inmutables. 
Se rompió el silencio 
y me quedé sin sombra,solo 
ya sin saber quién soy yo. 
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ANGUSTIA 
 

                                        a Fekete. 
 
Cómo extender el tiempo, 
cómo lavar la sangre 
y el olor de la muerte 
en la hierba verde ? 
 
Cómo hablar en tono casual 
cuando las últimas aves 
se pierden en lo alto 
y  la noche busca  las arenas 
para quitarlas del mar ? 
 
               * 
 
Antes de que te vayas 
de esta noche a otra noche 
déjame decirte aquí 
en el vano de la sombra 
de los árboles sin aves, 
que te quedarás 
dentro del día eterno 
elongado con la tierra, 
en el juego de ayer, 
en el juego de siempre 
y las ventanas abiertas. 
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28 DE MAYO 
 
 
Aquí, confuso 
por los años callados 
sin decirte las lágrimas, 
las risas y darte las gracias 
por abrigarme con tu belleza, 
con tu dolor. 
 
Aquí, queriendo decirte algo 
faltan palabras, no tengo verbo 
dime, nunca podré decirte 
el lleno sabor de la niñez, 
el piano, Liszt y Schubert. 
 
Tendría que hacer 
un nuevo mundo, tallarlo, 
formarlo con el recuerdo del viento 
y de la estrella fugaz. 
 
 
Recuerdas  los juegos 
envueltos en secretos de las tardes ? 
Tú capitán y yo coronel, 
o pontifice y tú mi obispo, 
los cuentos, el perro corriendo 
entre el jardin y el cielo. 
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Recuerdas ? 
 
No, tú no recuerdas, 
tus recuerdos los tengo yo. 
y por cuánto tiempo ? 
y después ? 
Referencias. 
Datos olvidados. 
Pero antes, desde mis recuerdos 
te doy las gracias, 
por poder llorar, 
reir  y contar. 
 
Madre, gracias. 
 
 
                                     



 19 

FOTOGRAFIAS 
 
 
El reloj no sustancia el tiempo 
los domingos. 
Las fotografías marcan 
los años en reverso 
en realidad incomprensible, 
de imagen independiente 
de los años de pasadas tardes 
y de mañanas sin amanecer. 
Espejos que reflejan en colores 
una verdad de ayer, 
sueños ya soñados, 
historia que no queremos ver. 
Delgadas figuras sobre papel 
envueltas en el volumen de  
un domingo indefinido.  
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RETAMA 
 
 
Me acostumbré a la lluvia 
como los presos a los muros silentes, 
a las gordas gotas que lavan 
los recuerdos de las centurias 
y de mi techo con canto incoloro 
de burbujas baratas  
en la garganta de la limahoya. 
 
Un piano indeciso suelta corcheas 
en la tarde  incomprensible 
sin plano, sin tiempo, sin sol. 
Es un mundo de presos olvidados 
sin nombres, sólo números 
en registros viejos, manchados. 
 
Detrás de la lluvia y de la montaña magra 
en la  lenta, ladera 
una retama amarilla, larga 
reta al sol con su flor parca. 
Aquí,  preso perdido 
pregunto: retama cual es el secreto 
del sol y de la seca montaña ? 
 
 
 
                                                                                 



 21 

LOS DIOSES MUEREN 
 

                                        In memoriam Attila József 
 
 
En la séptima vuelta del río 
los perros de Carón lamen 
el tiempo mutilado. 
El barquero palpa el agua 
para entender su calma 
y cegera eterna 
y sentir la neblina densa 
para llevar su propia alma 
sin óbolo. 
 
                  * 
Silencio y viento. 
 
                  * 
 
Ya no hay neblina ni sombras somnánbulas. 
Los dioses mueren  en la orilla alta. 
Aquí, el hombre vive 
en la saliva sempiterna de la tierra. 
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UNO, DOS Y TRES 
 
 
La montaña de pura pena 
con una mancha blanca en el cielo 
marcó la fuga de la luz hacia  
la estrechez del tiempo. 
 
Es el sencillo mundo intocable de los niños 
donde los numeros son sólo tres: 
uno, dos y tres. 
 
Qué  simple los colores de las flores, 
el sabor del agua y de las fresas frescas, 
piedrecitas, tesoros enormes 
guardados en cajas de madera. 
Un mundo de sueños y sorpresas. 
 
Todos cuando niños, volábamos 
hacia la mancha de la nube blanca. 
  
Icaro eterno en qué  suertes 
pierdes siempre tus alas soñadas  ? 
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PREGUNTAS 
 
 
Wencezlav el rey 
con su largo manto dorado 
iba lento, mirando el mundo 
abajo y afuera de su 
transparente fundo. 
 
Wencezlav el rey coronado 
victorioso, conquistador y solitario 
iba con su uniforme dorado 
en medido círculo unitario 
sin entender  superficie, 
planos, volumen o peso 
sólo circulo unido en círculo 
sin palabra, verbo o rezo. 
 
Con su manto flavo 
Wencezlav el rey es 
sólo un pez dorado 
preso en su propio 
círculo mal formado. 
 
Es Wencezlav, o el pez ? 
Es el rey u otro preso ? 
Los círculos corren en círculo 
para el pez y para el rey. 
 
Quién lleva el manto dorado ? 
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 ABSURDO 
 
 
Es el centro del absurdo 
y el centro de la torva 
que danza y maniobra 
la suerte de los tejados, 
abre las ventanas claras, 
rompe los rígidos vanos 
y deja los secos muros 
húmedos, embijados. 
 
En el centro del absurdo 
hay sólo recuerdos vagos 
de los pasados veranos 
que bailan la fina ronda 
en el aro de la torva. 
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MI CASA 
 
 
Mira el pálido tiempo 
de frente o de pasado, 
mira sus minutos magros 
partir con las cabriolas 
de las sempiverdes olas 
pintadas por el cobre sol. 
 
Al otro lado del mundo 
de las azaleas eternas 
estará siempre mi casa. 
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TAURO 
 
 
Por las noches de Aldebarán 
las calles abren su espacio, 
los pardos portones cubren 
las voces laceradas ayer 
y las ventanas impávidas guardan 
los colores que huyeron hacia un espejo, 
reflejo de telas tejidas de amores impacientes. 
 
En la transparencia del silencio 
suena el casquijo rodante. 
Tauro salió yá de su catábulo 
para correr sobre el pasto 
de las estrellas muertas. 
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MAGNOLIAS 
 
 
Magnolias blancas 
quise pintarlas con los colores del tiempo. 
 
Pero las lluvias galantes las lavaron  
Las dejaron blancas. 
 
La noche fluye sin color 
entre el recuerdo pétreo de la madrépora. 
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LAS AGUAS 
 
 
Las palabras aturden las aguas, 
sus burbujas pierden el color 
tejido por sabios griegos 
de silentes dudas continuas. 
 
Las piedras acusan a los persas 
por arrasar a Mileto. 
Quedó sólo el principio 
de todo secreto : las aguas. 
 
Los Siete Sabios  
de inquietas preguntas 
viven el secreto total 
de las aguas eternas. 
 
El silencio de los siglos 
cubre las huellas profundas 
de Tales de Mileto. 
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DOMINGOS 
 
 
El encanto de los esperados domingos 
vibra en los colores  del carrousel, 
sueño de domésticas y promesa de soldaditos 
cabalgando cisnes blancos, plásticos. 
 
La eternidad es la próxima semana, 
el matiné y las manos explorando 
los secretos pliegos del deseo 
del héroe y de la princesa. 
Las incoloras lluvias dominicales 
lavan los sueños y las faldas manchadas. 
 
El carrousel baila en circulo lento 
por la música de su motorola 
niñeras y cabos envueltos en cuentos 
de caruajes de falsa farola 
viajan hasta la próxima semana. 
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PIAF 
 

                              Je suis entière ... 
 
 
En la orilla del mudo mundo 
sin recuerdos de calles ni plazas 
el gran vacío quedó repleto 
de preguntas nunca contestadas. 
 
Las casas miran como dementes, 
en los altos árboles desnudos 
los grises gorriones silentes 
que recuerdan la muerte de la nieve. 
 
Las arenas y piedras heridas 
repiten las eternas preguntas: 
Porque se mueren los gorriones ? 
Porque se mueren los gorriones ? 
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SPLEEN 
 
 
Quedan cosas por decir 
de ayer, de hoy, de la serranía, 
de las estrellas fugaces 
caidas en el aguamanil 
por las madrugadas 
sin amanecer. 
 
Decir a quién ? 
 
Sócrates llevó la luz 
de la verdad en la vena 
hasta el verso del veneno. 
 
La muerte es la última dignidad. 
Las arenas neutras cubren las palabras 
lentamente. 
 
La serranía marca su lomo 
con sombra sobre la playa. 
 
La fina onda del miedo 
rompe el aguamanil. 
 
Ya no hay estrella, ni verbo, ni palabra 
no hay nada que decir. 
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YO SIEMPRE TE HABLABA 
 
Señor, 
yo siempre te hablaba 
con letra o con dibujo 
te llamaba para jugar 
para hacer cosas 
en mi miedo latente 
escribiendo en las arenas 
en la noche silente 
y en las lluvias. 
 
Señor, 
dejaste que los años  
me cubrieran  
sin la bondad de tu luz 
yo te buscaba con sed 
en la paz del rocío 
en la tersa humedad 
de la tierra impregnada 
de sueños sencillos. 
 
Señor, 
yo toqué tus árboles 
en lentas primaveras 
me cubrí con el follaje 
y bailé en el viento 
con los pajaros ciegos 
que vuelan sin caer, 
abrí las puertas de recuerdos 
buscado la sombra de ayer. 
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Señor, 
me dejaste en la subrogada 
noche de los perros 
que huelan la muerte 
en las raices largas 
donde se termina la vida. 
Yo siempre te hablaba 
viendo tus colores y flores 
sonrientes, multiformes. 
 
Señor, 
aquí en la orilla del mundo 
donde se termina el mar 
aquí en la brisa limpia 
con la verdad del leño seco 
esperando el calor del fuego 
que quema todos los caminos 
en la tarde dominical te pido 
no me niegues la dignidad. 
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TESTIGO 
 
 
Soy testigo de mi siglo 
de los bosques verdes, densos 
dormidos en madrugadas 
en la falda de los cerros. 
 
Soy testigo de pervigilio 
de los sueños mal soñados, 
del miedo, del sobresalto, 
de la muerte esperada 
sin colores, sin camino 
en la sorda madrugada. 
 
Soy testigo de recuerdos, 
viajes de tercera clase 
de oscuros trenes lentos, 
postales de la eterna Roma 
de vespasianos y questores, 
del Adriatico con su bora. 
 
Soy testigo del invierno 
de la nieve, la flor escarcha, 
de la luz ambarina 
que baña la negra mancha 
en el libro de letra fina 
de un verso de Petrarca. 
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Soy testigo de mi mismo 
perdido en los vientos, 
de túneles sin salida, 
sin palabras y sin verbos, 
soy testigo de mi vida. 
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AHORA O NUNCA 
 
 
Entre ahora o nunca 
está el año pasado 
sin días y sin tiempo 
palpable en la eternidad 
de nuestra propia  medida 
marcada por la inalcanzable 
promesa perdida. 
 
En las dilatadas noches 
las calles empedradas 
reviven la huella ligera 
de nuestros pasos lentos 
en la absurda huida 
de las estructuras rigidas 
de nuestra frágil vida. 
 
Entre ahora o nunca 
la luz es tan pálida 
que no se ven los sueños 
la palabra no tiene sabor 
el vino es ácido y los perros 
muerden la mano de sus dueños 
muertos el año pasado. 
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Entre ahora o nunca 
no tengo identidad 
y tampoco existo, 
no hay norte,ni viento 
ni estrella que marque 
la salida. 
 
Habrá salida ? 
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OCRE TARDE 
 
 
Recuerdos de inviernos pasados, 
mis sorpresivos invitados 
llenan la tarde ocre 
con encajes viejos, idos, 
envueltos en nieve densa 
sueños y regalos navideños 
en la luz dorada de las velas 
la piedad del verdipardo pino 
paz y calor de las estufas 
abrazando un mundo olvidado 
que no llega hasta ésta ocre tarde. 
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MADRUGADA 
 
 
En la madrugada 
la piel se cubre con recuerdos 
de salvaje sabor de saliva, 
y la rosa sangra su color 
en las finas fisuras 
y grietas burdas de la urbe 
para que se abran ventanas 
y casas a la fugitiva luna. 
 
Afuera, 
el mar baña la porosidad 
de la roca desnuda 
con caricias blancas de burbuja. 
 
Adentro, 
en el tiempo sin contorno 
la piel se tensa con dolor callado 
sobre el cilindro del tambor 
y sólo las bulerías de un grifo cantor 
hieren el soñoliento viento en la ventana. 
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UN DIA... 
 
 
Un día 
se abrirán las lineas infinitas 
de las paralelas cerradas 
para llegar hasta el parque 
de los árboles silentes 
sin sombras,  sin aves, 
espacio de monjes cobardes 
y santos faunos cubiertos 
con mil hojas abigarradas. 
 
Más allá de las líneas infinitas 
de largas pesadillas nocturnas 
está la esperada, parca despedida 
en las burbujas blancas  
de las aguas mudas. 
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ESPEJOS 
 
 
Cuando los verbos verdes 
se llenaron de diptongos 
y Ulrich el mercenário 
se montó en la circunvalación 
para conquistar el ancho mundo 
en el espejo retrovisor 
se derritió la nieve. 
 
Cuando las palabras esbeltas 
cubrían las tierras aradas 
con tristes tildes rebeldes 
un niño extendió su mano 
para tocar el minuto 
huido del tiempo congelado 
en el espejo de la velocidad. 
 
Cuando los cuentos de hadas  
abrieron las puertas cerradas 
para que volaran sus letras  
sobre la realidad 
se rompieron todos los espejos  
en la transparencia  
de los versos sin verbos y sin palabras. 
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EL SER 
 

                                                  promesa póstuma a           
                                                    Ida  Gramcko  

 
 
El  espacio se fragmentó, 
sus partes llegaron 
al profundo bronce fondo 
de las calladas campanas. 
En los sueños 
la nieve corre lenta 
y entre las paredes parcas 
las legiones marchan 
sobre Latium. 
 
El ser silente 
en su malpronunciada temporalidad 
se extiende por los consonantes 
sin margen de piel 
soñando sueños ya soñados 
en esta faz de las ventanas. 
 
Las legiones marchan. 
 
El ser y la flor duermen 
en la eternidad del ser. 
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TERCER PISO 
 
 

                                            Taller con Alfredo Silva Estrada.   
 
 
Los ladrillos cantan 
los versos del tercer piso 
y las ventanas se abren 
de su ceguera blanca 
por llorar la sorda ciudad. 
 
El tercer piso es promesa, 
tiempo y terminación 
diez minutos de eternidad 
los versos fluyen como ríos 
sin riberas y sin cursos. 
 
Las paredes del tercer piso 
se visten con el atardecer 
el sol baña los versos 
sobre las sombras 
de las torcidas formas 
de la realidad. 
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ESTRELLAS 
 
 
Los centros inmóviles 
con sus inexorables 
fuerzas de recuerdos 
anclan las estrellas 
en las lajas dormidas 
en los riachuelos. 
 
Sólo los árboles son verdes 
ya no hay otro color 
las lisas cortinas transparentes 
esconden las calles calladas 
y en el filo del empedrado 
se multiplican las estrellas. 
 
Esta luz devora las sombras 
los raudales de la memoria 
fluyen sin tiempo 
las lentas letras giran 
flores muertas en el lago 
recuerdo de las estrellas. 
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CUANDO LLOVERA ? 
 
En la parca nocturnidad 
las silentes sílabas 
abrazan las gotas, en las hojas verdes 
de la deformidad 
multiplicada en los espejos 
de espacios incomprensibles 
de los movimientos de ayer. 
  
Quién entiende la línea 
sin dimensión 
que une los puntos 
y marca la muerte 
descontinuada ? 
Quién canta afuera 
o de este lado 
quién cierra las ventanas 
quién escribe las letras 
corridas, castigadas ? 
 
Las sábanas blancas 
cubren la muerte incolora 
las niñas con sus faldas 
de flores amarillas 
bailan descalzas 
en el suelo ciego 
la danza blanca 
de un testamento 
irreverente. 
En la parca nocturnidad 
quién me dice 
cuando lloverá ? 



 46 

LLUVIAS 
 
 
Las lluvias nocturnas 
lavan los recuerdos 
de la tarde ida 
con el crepúsculo, 
de estas tardes alargadas 
en la vena de los vinos 
de palabras sumergidas 
en la inmovibilidad. 
 
Las lluvias nocturnas 
bailan  el rigodón 
del viento lento 
y las ventanas planas 
sin el reflejo del tiempo 
de las lámparas 
nunca encendidas 
callan las palabras 
de la inmovibilidad. 
 
Los crepúsculos se van 
con la noche severa. 
Las tardes sin palabras 
son eternas. 
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MANCHA 
 
 

                                Post mortem nihil est ipsaque mors nihil. 
                                                             Séneca. 

 
En la acera incolora 
una mancha sin color, 
sin sombra, sin dimensión. 
 
Aquí se ha muerto 
un hombre y su revolución. 
 
 



 48 

ENTREPISO 
 
Aquí en el entrepiso 
por la ausencia perenne 
de las siempre esperadas 
simples palabras. 
 
El entrepiso es 
la semidimensión 
de norte borrado 
por las ventiscas 
que llevan los barcos 
a las rocas eternas. 
 
El entrepiso 
no tiene puertas 
no tiene ventanas 
ni sueños ni perros 
sólo la soledad 
de las paredes inclinadas. 
 
 
El entrepiso 
no está arriba 
ni abajo 
medida indefinida 
de espacio sin orilla 
en tiempo elongado 
de verbos vivos 
en busca de peldaños 
de una escalera. 
DUDAS 
 



 49 

 
Sueños y sombras 
son juegos del tiempo, 
galope de la mente 
entre caballos pardos 
en lo infinito. 
 
El sol y la sombra 
de esta tarde polvorienta 
es real o irreal ? 
Duda interminable 
antes del anochecer. 
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IMPERDONABLE 
 
 
Nos perdimos en la noche 
y perdimos las estrellas 
sólo los perros vieron la luna 
la noche quedó parca, oscura 
y sin nosotros. 
 
Fué el impulso del miedo 
hiriente, imperdonable 
sólo las piedras  
miraron la casa 
los recuerdos quedaron 
en las rendijas del ayer. 
 
Por la madrugada 
en los espacios húmedos 
se esconden los grillos 
y las palabras de nuestro querer 
de errores imperdonables. 
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NUNCA 
 
 
Nunca hice ventanas iguales 
todas miraron al mar 
el canto del viento del agua 
llenó con sabor de sal 
la fila de las piedras vivas 
testigos lóbregos de la soledad. 
 
Nunca escribi palabras iguales 
todas quedaron quemadas 
en las infinitas amatistas 
de las tendidas arenas 
que celebraban  
con lágrimas el mar. 
 
Nunca me iba muy lejos 
los caminos corren en círculos 
de ecuaciones de partida y regreso 
sólo el tiempo, gigante, enloquecido 
camina recto en el relente 
y yo muy lejos de mi mismo. 
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DESDE MI VENTANA 
 
 
Desde mi ventana, vi 
las piedras partidas 
en el tiempo anterior 
de imágenes idas 
del concepto del tiempo. 
Sólo los bosques lloraban 
por la danza del viento. 
 
Desde mi ventana, vi 
como se secaban los mares 
dejando largas lágrimas 
sobre las blancas arenas 
para las almejas mudas 
de incoloras venas. 
 
Desde mi ventana, vi 
perros ladrando a la luna 
en el desván se zafaba 
una sonata de fuga 
de sus instrumentos 
de cuerda. 
 
 
Quién entiende la vida ? 
 
 
Yo no tengo casa 
 no tengo ventana. 
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LAS CUARENTONAS 
 
 
Al entender el viento 
la muerte es soluble 
en las caras amarillas 
de las altas cuarentonas 
estrellas diurnas 
de una masa verde 
de follaje que ignora al ser. 
 
Al entender el viento 
se mueren las esquinas 
y no hay espacio 
sólo las largas espigas 
de las amarillas cuarentonas 
mirando el sol. 
 
Al entender el viento 
se pierden las voces 
en las esquinas disueltas 
por las cuarentones muertas. 
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CANTATA PROFANA 
 
                                     

                      in memoriam  de Margit Kovács y Béla Bartók 
 
 
Nueve 
         nueve 
                 nueve 
pastorcitos niños 
en el bosque adentro 
cantan los grillos. 
 
 
Nueve 
          nueve 
                    nueve 
pastorcitos tiernos 
en el bosque adentro 
hay juego para niños. 
 
 
Nueve 
           nueve 
                      nueve 
pastorcitos lindos 
en el bosque adentro 
hay cariño y mimos. 
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Nueve 
            nueve 
                       nueve 
pastorcitos buenos 
en el bosque adentro 
no llegan los truenos. 
 
 
Nueve 
              nueve 
                            nueve 
pastorcitos vengan 
en el bosque adentro 
los pájaros cantan. 
 
 
   El bosque  oscuro 
   su follaje denso, es 
              un verdipardo muro 
   sin puerta o camino 
   pastorcitos hijos 
   el bosque es oscuro. 
 
Nueve 
               nueve 
                              nueve 
pastorcitos vengan 
en el bosque adentro 
los pájaros cantan. 
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   Pastorcitos hijos 
   el nuestro, es el claro 
   verde esmeralda 
   para nuestro rebaño. 
 
 
Nueve 
                nueve 
                               nueve 
pastorcitos vengan 
en el bosque adentro 
los pájaros cantan. 
 
 
   Pastorcitos hijos 
   el bosque es malo 
   no tiene pasto 
   para nuestro rebaño. 
 
 
En el bosque a dentro todo es cuento 
árboles enormes con follaje denso 
que cubre y envuelve con hechizo lento. 
 
 
   Pastorcitos hijos 
   vengan que es tarde 
   vengan, vengan, vengan                         
                                    vengan que es tarde. 
 
 
En el bosque adentro no hay pastorcitos. 
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                                    Pastorcitos hijos    
                                    vengan que es tarde 
 
 
Nueve  nueve  nueve tristes venados 
el bosque los tiene encadenados 
 
           en su vientre verde. 
 
    
   pastorcitos hijos 
    pastorcitos hijos 
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REQUIEM 
 
 
Cuando yo me muera 
se morirá el sol 
no habrá día, ni noche 
sólo piedras cantando 
réquiem. 
 
Cuando yo me muera 
se morirá la humedad 
profunda de las mujeres, 
la piel seca sonará 
en el tambor. 
 
Cuando yo me muera 
se morirá el tiempo 
no habrá espacio 
no habrá ahorcados 
ni tampoco yo. 
 
Cuando yo me muera 
habrá sólo arena 
bailando en el viento 
con los pájaros heridos, 
arena para el réquiem. 
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EN LA LUZ CERNIDA 
 
 
En la luz cernida 
se desvanece la distancia 
sólo la arena fina 
cubre la huella 
del ayer. 
 
Las flores parcas 
se ahogan lentas 
sin colores, sin marcas 
en las turbulentas aguas 
del olvido. 
 
Sombras y palabras 
flotan en la lluvia 
sobre piedras blancas 
sin llegar hasta 
los recuerdos. 
 
Corran las cortinas 
en la luz cernida 
mueren las ventanas 
dentro de su marco 
como tú y yo. 
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FINAL 
 
 
Silencio. 
Los sueños insepultos 
se mueven lentos 
en la tarde muda, 
dejando surcos 
profundos 
en la mente. 
 
En la dilatada brecha 
rueda la palabra, 
recuerdo y gesto 
imperdonablemente cerca. 
Ya no hay lugar 
para querer, 
sólo la brecha. 
 
Las hojas 
cubren el reflejo 
del crepusculo erecto 
donde se pierden 
formas y sombras. 
Queda el silencio 
sin más palabras. 
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AYER, AQUI 
 
                                                                    a la memoria de mi amigo 

el gran poeta y teólogo   
 

Dr. Ervin Vályi Nagy 
 
 
Ayer 
buscamos la verdad 
de Dios, del Mundo 
y de la Muerte 
en versos 
con rebelde inocencia 
en tardes mullidas 
en el infinito blanco 
de la nieve. 
 
Fue la era 
de la inconformidad, 
palabras justas 
para el injusto mundo 
ya sin sueños, 
de dolor profundo 
y sin saber 
a dónde ir. 
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La landa seca 
sin surco y sin salida 
cierra la pregunta 
latente, larga 
del ser 
sobre su ser. 
Aquí, la noche 
sin sombra 
y sin palabra. 
 
Cómo gime la landa 
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CERRADA SALIDA 
 
 
En el perímetro del tiempo 
las albardillas de las pálidas pagodas 
cierran cielo y suelo y la memoria 
de las flores y de las madrugadas claras. 
El viento transparente alisa lento 
las aguas en las noches olvidadas. 
 
No hay mitad y no hay entero, 
                                                 ni saltamontes. 
Una estrella baja toca la tiorba 
para una verdirroja granada, que extraña 
la fuga de la luna en la semi-sombra. 
Las pagodas gordas no tienen puerta. 
 
Silencio cerrado. Cerrada salida. 
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GAVIOTA 
                                                                                          

                         a la escritora Nora Morini, olvidada en Roma 
 
Estoy volando entre 
letras olvidadas 
- gaviota ciega 
sin ver el mar - 
volando con dolor 
por no entender 
los años tejidos con letras 
sin ver el mar. 
 
Las Fatamorganas 
son parcas promesas 
sólo juegos del sol y sueños 
que se rompen en letras viejas 
quemadas, sin llamas, por el tiempo 
y por la incomprensión. 
Gaviota ciega 
que no ve el mar. 
 
El espacio sin volumen 
distancia o medida 
se dobla en lo inalcanzable. 
Se va la luz. 
En el dolor nocturno 
vuela la gaviota 
en su silente cegera 
olvidada. 
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CEMENTERIO 1994 
 
 
Era final del verano 
te buscaba 
en la llovizna del cementerio. 
 
  No te encontré. 
 
La tierra es tan profunda 
y el tiempo es de lapsos. 
Las almendras de la muerte 
se abrían lentamente 
sobre el mármol mojado. 
 
 Tú y yo somos nuestras propias huellas 
   la lluvia no puede borrarlas. 
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INMOVILIDAD 
 
 
En la transparencia del atardecer 
la inmovilidad de las hojas de las matas 
se elonga en un incomprensible infinito 
que arrasa todas las letras 
sin llegar a formar palabras 
- cometa de un niño olvidado 
que vuela sus colores domingueros 
hacia un sueño interminable 
de un cielo de ciegas sedas silentes 
que se deshilan en la cotidiana poquedad 
sin lugar, sin cometa y sin eternidad. 
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DIBUJO 
 
 

Después de tanto espacio 
sólo el mudo muro 

y el silente sillón verde 
para esperar la muerte 
en el renegrido relente. 

 
La lámpara 

con su luz ambarina 
baña los muebles 

de talla de fila fina 
y un libro olvidado 

sobre el piano 
perdió su amo 
y anda suelto. 

 
Todo se mueve 
y está parado 

fotografía 
en marco ovalado 

la silla roja y la mesa 
recuerdos de una promesa 

una flor seca en un pote oscuro 
sin espacio, sólo el mudo muro. 
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COMETA AZUL 
 
 
En el tiempo deleznable 
con una dedada de vida, 
guardada en las ocres arcillas 
de las tapias blancas 
sin sombras y sin ventanas, 
llevo mi cometa de lienzo azul 
contra el cielo azul, 
contra el azul del mar 
para borrar el infinito 
y deshacer la eternidad 
para llegar a la noche calcinada 
sin temor y sin vestidura de palabras, 
sólo la humedad de sudor y saliva. 
 
                         * 
El distante dibujo de una línea 
desconocida, fina cabalga 
sobre una estrella ciega 
envuelto en recuerdos, 
dibujo que vibra en la tarde, 
luz que baña la piel. 
 
                         * 
En la calle se apaga una farola. 
En lo sin-sombra ladra un perro. 
Ya no se ve el dibujo 
sólo la tapia. 
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MAS ALLA 
 
 
Más allá de la mente 
y del habla 
busco en mi soledad huraña 
los fragmentos y lo entero 
con la luz del sol, 
con el amor de las sombras 
las letras de tu nombre 
dentro de mi ser. 
 
Con rencor rebelde 
sin entender mis muertes 
quiero alcannzarte 
con humildad irreverente 
entre flores y colores 
en el rocío mañanero 
con la verdad animal. 
 
Tu ser me quema 
como la sal del mar 
a las llagas abiertas 
con sus espumas blancas 
cantando en las crestas 
de las olas largas 
que miden tiempo y dolor. 
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Aquí, fuera de las palabras 
uniendo partes con partes 
sin voz y sin sueño 
en la cerrada soledad 
quiero entender 
la razón de mi ser 
y mi muerte en ti. 
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CAMINOS SILENTES 
 
 

Los árboles desnudos 
alazan los caminos 

de las centurias llenas 
de negros secretos 
de muertes silentes 

en la ignorancia. 
 

La neblina rueda 
lentamente entre 
gente y caballos 
y los envuelve 
en fa sostenido 
transparente. 

 
Sedas y velas 

en dibujo barroco 
visten las danzas 

en ciegas salas 
llenas de temor 
de la oscuridad. 

 
No hay cielo 

ni pájaros volando 
sólo muertos cubiertos 

con mantos de cal. 
 

En la cresta de los ríos 
flota el réquiem. 
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QUISIERA... 
 
 
Quisiera regalarte el sueño 
de la magia de las madrugadas 
en el silente mundo sin tiempo, 
sin sombra, sólo la tranquila hierba 
tierna, verde que se estira 
hacia un infinito sol y color. 
 
Quisiera regalarte el despertar 
con sabores llenos, infantes 
olvidar heridas, dolores y cortes 
en el paisaje de matutinos montes 
que abrazan los rigidos caminos 
con sus árboles de flores finos. 
 
Quisiera regalarte un verso 
con dibujos de circulos y palitos 
y una estrella del inverso universo 
de sonrientes espejos secretos, 
guirnaldas con miles de flores, 
la luz y brillo de eternos festejos. 
 
quisiera regalarte mi vida... 
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MIEDO 
 
 
Tengo miedo de tu miedo, 
de las pálidas lineas paralelas, 
del rojo reloj en la ventana 
de la noche interminable, 
de las cajas de cartón  
de morados muertos de insomnio, 
miedo de no nacer, 
miedo de no hacer, 
miedo de no morir. 
 
Afuera ladra un perro. 
Ya dejó de llover 
 
                                 



 74 

HISTORIA UNIVERSAL 
 
 
Frente al portón: 
 el hombre con el sol al hombro 
 se inclina dentro de su sombra 
 para alcanzar la aldaba muda. 
 
Detrás del portón: 
 la sombra propia de los siglos 
 tejida sin epitafios y sin prefijos. 
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SIBERIA 
   Piotr Sanpietri + 1945. 

 
 
Por las costuras internas del tiempo 
llegué hasta las ánimas verdes 
de los árboles coníferos de la taiga. 
Busqué la paz con la luz viajera 
en la dilatada dimensión del ayer, 
en la de hoy, en la de nunca 
dentro de la espesa alveolada malla 
tejida antes del amanecer 
por los condecorados soldados muertos 
en el frio sueño de la taiga. 
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CON MI VIDA 
 
 
Yo escribo con mi vida 
sin papel y sin palabras 
con una tinta cristalina 
abanico de naranjas 
con rayas de letras finas 
de péñolas coloradas. 
 
Estoy fuera ya del tiempo 
con árboles sin recuerdo 
y ventanas sin cortinas 
lentas sombras en la sombra 
sólo una perra ladra 
los pasos del tiempo ido. 
 
Sin preguntar yo escribo. 
Yo escribo con mi vida. 
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SIN PREGUNTAS 
 
 
Sólo palabras sofocadas 
entre hoy y ayer, 
sin definir que quién es quién. 
Rincones vacíos 
de vidas llenas en hojas sin escritura. 
 
Es tarde. 
Nadie contesta las preguntas 
no preguntadas. 
Las huellas de las estrellas 
quedaron en un verso 
olvidado ayer. 
 
Gris y rayas. 
Nada. 
 
Una plaza. 
Las palomas en la voluta 
de la iglesia ocre de siglos. 
El río y los árboles mudos 
se ven de frente. 
La lluvia lava las laceradas 
fachadas barrocas. 
 
El viento se dobla en la esquina 
yo sigo sin preguntar.  



 78 

FRAGMENTOS 
 
 
Fragmentos de noche de arenas moradas 
dispersas en el tiempo sin razón y sin elasticidad 
quién quemará mis versos verdes en papel de pino 
huellas de soledad en la sombra del sol. 
 
Las aguas esperan las silentes cenizas 
para formar la eternidad olvidada 
de las letras largas de un morichal. 
 
La noche lenta se muere con recuerdos 
palpables por la ambarina luz 
de una lámpara. 
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DORMIR 
 
 

Dormir con los ojos abiertos 
como duermen los callados ríos 
zafados del vientre del tiempo, 
con los ojos abiertos para ver 

los grandes espejos de jade fugado 
ayer que ni es hoy, ni es mañana 

porque yo no soy yo y no recuerdo 
mi muerte, porque no estoy muerto 

sólo duermo con los ojos abiertos 
para ver el sabor de la piel 

sin beber del deseo del verbo  
del nacer, del ser, de ser alga 

en la salubre agua del mar 
sin recuerdos, sólo bailar con la sal. 

Dormir con los ojos abiertos 
para ver en el mortero bronce 

los sobrantes de la vida y del viento 
los días feriados y los vertientes versos 

tenedores compresos de pálidos cuentos 
escritos sobre escritos negros. 
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Dormir con los ojos abiertos 
 sin sueño, muerto sin mortaja 

haciendo curvos surcos en la nieve 
para llegar hasta el barro, 

verdad sin tinta y sin tiempo 
y sin yo, sólo sueño de bergantín 

 de mástil desnudo, recuerdo de árboles 
muertos que sin hojas besan el viento 

que moriá en el atardecer morado 
para yo dormir con los ojos abiertos 

en la densa noche larga 
sin cobija, sólo nubes perdidas  
que cubren mis ojos abiertos. 
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ESTAR VIVO 
 
 

Quisiera contarte 
 la desesperación, 
la muerte lenta, 

los colores degradados, 
el dolor de los pasos 
y la fuga de la mente 

pero ya no hay tiempo. 
Fiestas vendrán e irán 

como trenes en la llanura 
sin árboles sólo nubes 

que se pierden en el viento 
con los pájaros ciegos volando 

en la angostura del tiempo. 
 

Los cuentos contados 
perdieron sus pastores 
y no te puedo contar 

sino las lluvias tristes, 
la humeda realidad 

de estar vivo. 
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PIEDRA PESADA 
 
 

Me iré con la marea alta. 
La tierra cubrió los muertos 

y me dejó con el canto nocturno 
de las aves ciegas de vuelo bajo. 

 
La tierra quitó mis muertos 
yo soy mi propio muerto,  
el ayer, el hoy, el viento 

que mueve las sordas sombras. 
Herido sin herida, sólo la llaga 

de pena no llorada, piedra deforme 
sobre caminos nunca andados. 

Yo soy mi propio muerto. 
Piedra pesada. 
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FEKETE 
 

                                   Mi puli lanuda, compañera por 16 años 
 
En la cresta del cerro 
los altos árboles en fila 
ignoraron el viento y la urbe 
y escucharon las voces, dentro 
de la profundidad del quejido 
del ser que iba. 
 
El viento lleno de miedo 
se quedaba detrás de un balcón 
de un edificio estrecho, marrón 
y el hedor de la muerte 
penetraba lentamente 
en el ser que se iba. 
 
Y se iba. 
Sin ver el mundo que vió ayer 
con pajaros y grama y hormigas negras 
sin pisar la tierra 
la greda ruda con surcos 
donde se esconde el tiempo. 
 
Las palabras ahorcadas colgaban en las ramas 
de los árboles altos, mudos en la cresta 
y la letra perdió su forma redonda 
la urbe, masa sin memoria en su piel 
de concreto llevaba la lacra 
de la muerte hedionda.    
Busqué la greda, 
un árbol profano, 
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una hormiga negra. 
El viento salió detrás del balcón. 
Miré como llega hasta los árboles 
con la muerte del ser que se iba. 
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NI VOY, NI VENGO 
 
 
En el acantilado 
dentro de la salada calina 
sin sol te espero: 
  yo ni voy, ni vengo. 
Para llegar dejé muertes y barcos 
sin mástil en las aguas mudas 
de letras y palabras reversas. 
 
En el cilindro del tiempo 
sin color y sin promesa  
en la calina fina te espero: 
  yo ni voy, ni vengo. 
 
Yo te vestí con los vientos 
de los espacios y con tu sombra larga 
dentro de mi. 
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PARA MORIRSE BIEN 
 
 
Para morirse bien 
hay que tener un perro 
para que ladre al miedo 
al cielo y a los santos 
de esta vida eterna 
tendida entre dos árboles. 
Un perro que ladre 
sin lágrimas y que muerda 
las rosas muertas 
muertas como su amo 
un perro ya sin lugar 
que ladre a la oscuridad 
y al olor de la piel vieja. 
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OTOÑO 
 
 
Las hojas amarillas 
bailan con el viento vivo 
y llevan viejas palabras 
escritas en la memoria. 
 
Las hojas aterciopeladas 
llenas de sol y sal otoñal 
llevan las caricias olvidadas 
a las lejanas arenas. 
 
En los espejos verdes  
se muere todo color 
como la fa sostenida entre 
las cuerdas de la viola. 
 
Sólo el viento baila 
lento con las hojas secas 
y las palabras olvidadas 
en la inmensidad del tiempo. 
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SE FUERON TODOS 
 
 
En el inalterado espacio 
desprendido de los sueños 
soñados en seda y oro 
estamos en el tiempo 
cubierto de ligeras arenas. 
Todos se fueron 
dejando las paredes 
y la silla verde. La lámpara 
dibuja con sesenta watios 
figuras raras de sombra 
sin color y sin contenido. 
Las puertas están  cerradas 
para sellar la soledad 
palpable en el plateado polvo 
sobre la mesa densa. 
En la taza, café 
negro, frio, abandonado  
sin azucar, sin cuchara 
y sin razón, sólo arena 
arada por las estrellas 
y por la lluvia oscura 
de noches sin sentido. 
Papeles duermen lleno de letras 
mal escritas sobre libros no leidos, 
una revolución exterminada 
en una esquina de ayer 
con promesas y esperanzas 
olvidadas y un puente 
que no llega al otro lado, 
allá no hay lugar. 
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Todo está mas lejos 
mas lejos que el espacio aquí. 
... se fueron todos... 
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RODAJE 
 
 

                                                          Lineas para mi cumpleaños. 
 

Piedra que rueda : 
 Piedra de canto rodado 
 Piedra perdida pesada 
 Piedra blanca perfilada 
 Piedra de lágrima larga 
 Piedra de pena pura 
 Piedra vieja vejada 
 Piedra de libro leido 
 Piedra de sangre velada 
 Piedra de casa cuadrada 
 Piedra azul gravada 
 Piedra pura pintada 
 Piedra amatista amada 
 Piedra de vida viada 
 Piedra de morena mortaja. 
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