
 1 

 
Probando el tiempo 

 

Aladar Temeshy 
Poesía 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Editorial Diosa Blanca 

 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todos somos un poco huéspedes de la vida 
Vivir es sólo una costumbre 

   
   Anna Ajmatova  
  Séptimo libro. Corona fúnebre. 
   Somos cuatro. 
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 I have tried to write Paradise 
 Do not move 

       Let the wind speak 
   that is paradise. 

 
     Ezra Pound 

                                                 Canto 120 
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LLENO DE TI 
 
Estoy lleno de ti 
lleno de miel y muerte, 
lleno de mar ebrio 
de venenosas vetas 
sin color o sabor 
de plenitud sin fondo. 
 
Me quedé sin palabras 
dios insaciable, pagano 
cantándote sin voz 
con la boca seca 
de dolor y dicha 
sin claridad estelar. 
 
Estoy lleno de juego 
magia interminable 
de luz lacerante 
canto sin frontera 
niño eterno, feliz 
lleno de ti.       
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ENCUENTRO 
 
Observamos a los otros, 
y ellos a nosotros : 
reflejos en espejos poli angulares 
detrás de años y lugares 
de referencias caducas 
imágenes imaginadas 
realidad torcida en tiempo irreal 
lleno de miedo, medido 
por sueños sin dimensión. 
 
Sólo observamos sin referencias 
sin ayer. 
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CRUZADO 
 
Escribo cruzado sobre escrituras 
para medir palabras y mi propio ser 
y entender el sueño de las almejas 
entre arenas y letras negras, 
existencia en el tiempo negado, 
diagonal a la línea de imprenta 
llenando espacio sin sentido 
buscando razón, ritmo, rito y color. 
 
Escribo cruzado, cambio lo horizontal 
de las líneas con letras rebeldes 
oblicuas, para castigar las medidas 
por no saber medir mi ser. 
 
por no saber... 
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ABRIR 
 
Quiero abrir el miedo 
para que salgan todos 
que no caminen mas 
sobre textos obsoletos 
marcados con sombra y sal 
en madrugadas humeantes. 
 
Quiero abrir las lluvias 
añejadas de insomnio 
por interminables veranos 
con pájaros verdes muertos 
volando entre páginas 
de letras minúsculas. 
 
Quiero abrir los árboles 
y sus hojas grasientas 
en el espacio imperial 
de juguetes sin cabeza 
encementados en días pares 
de tiempo hexagonal. 
 
Quiero abrir la demencia 
en la fosforescencia plena 
de cartas no escritas 
el quantum y la suma 
de las varices finas 
de los instrumentos de cuerda. 
 
Quiero abrir la noche 
para dormir sin sueños, 
inerte, sin dolor, 
sin piel y sin textura 
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cubierto de papel transparente 
de burbujas húmedas.                                    
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SENTARSE 
 
Sentarse en el suelo 
y contar cosas, 
cosas pequeñas 
que son de la vida 
sentado en la tierra 
y contar a los surcos 
a las grietas 
hablar con el incoloro polvo 
que espera a la lluvia 
para ser barro. 
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TRAGEDIA 
 
El quinto jinete 
  esperado 
antes de ir a la conquista 
  se miró en el espejo 
y se dio cuenta 
  que no tenía caballo. 
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ETERNIDAD 
 
Una rendija fina: 
aquí mi eternidad, 
tiempo de ritmo perenne 
del río de lejanas fuentes 
que ignora su color 
y sus puentes arcados 
en el espacio infinito 
de ayer y de las flores, 
un grifo llorando por la noche, 
la soledad aterciopelada, 
muertos sin cementerio, 
trenes oscuros sin destino 
hablan del norte y de su mar 
con piedras redondas 
rodadas e imaginadas, 
sueños, angustias y madrugadas, 
ver de frente la realidad, 
causas sin sentido 
revoluciones sin revolucionarios, 
tardes deseadas y calles sordas, 
el sabor de la vena del vino, 
cinco minutos de felicidad, 
rosas amarillas y esperanza 
tibio tejido de apertura eterna 
de lágrimas y cuentos, 
la pertenencia negada 
el sin lugar en todos lugares, 
tranvías que no llegan. 
Aquí mi eternidad. 
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VERANOS 
 
Los veranos pasados 
vibran en el cielo claro 
sobre jardines verdes 
por mañanas interminables 
de palpable sabor y sombra 
en tiempo inmóvil 
y sol perenne 
recuerdo dentro del ser 
y el ser recuerdo 
sin limites, sólo 
sol y sombra 
unidad inalterable 
de recuerdo, de muerte 
y muertos de eternos veranos. 
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EL MUNDO 
 

   In memoriam Dr. Gábor Horváth 
 
El mundo es: ríos 
y piedras sin canto, 
rodadas en lo inconsciente, 
es tierra con monte 
cuna de gitanos 
andando siempre 
para no llegar 
ya que no hay 
para donde. 
Los enanos 
no salen del bosque, 
afuera se extiende 
la verde muerte 
de los pastos gitanos. 
 
El mundo es : flores 
salvajes sedas 
de cementerios 
y de jardines abandonados 
de surcos raros, 
cáliz de agua 
para zurdos sapos 
con veneno transparente 
como la luz o la muerte 
sin fondo, sin recuerdo, 
el agua es el único espejo 
para ver el tiempo. 
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El mundo es: todo 
suma y cero, 
definición sin límites, 
eternidad medida 
transluciente por años 
gastados en letras 
infinito de minúsculas 
sin énfasis 
sólo vida interminable 
en el secreto sonido 
de la desintegración 
de barro y ceniza. 
El mundo es : lo que vimos 
tú y yo. 
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NOCHE ABIERTA 
 
En la noche abierta 
de la grisedad 
de los años de salida 
las consonantes vibran 
en monosílabas 
por la parquedad del tiempo 
en escala regresiva 
sobre inexistentes líneas. 
 
Los árboles no crecen de noche 
y el agua es silente 
por la sequedad de las lluvias 
olvidadas de los faunos 
que duermen en el espejo 
de madrugadas raras 
soñando mis sueños 
no soñados. 
 
Los pentagramas respiran 
sin claves 
y la semicorchea de la greda 
sostenida en una rama 
pregunta por el resto 
del tiempo real 
que se mide por el reloj 
de un esbelto templo. 
 
En la noche abierta 
caben barcos y casas, 
lo de cerca y lo de lejos, 
la dimensión fragmentada, 
las integrales del ser 
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nunca resueltas 
y una letra mía 
sin despedirme. 
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MANDALA 
 

                        a Valeria Horváth 
 
Hace años vimos 
verter los colores 
de orden tibetano 
de la mandala de polvo 
en el río dominguero 
y tomamos café con crema 
en la plaza entre fachadas 
de art nouveau 
y frases cortas 
de tendida vivencia 
de pintada paz 
y eternidad en la tosca 
taza de café. 
 
El tiempo se llevó el atardecer, 
llevó la gente y las gaviotas 
en el dorado puente. 
Sólo el río se quedó 
en su ancha madre 
y nosotros sin tiempo, 
sin café. 
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LAS CASAS 
 
Las casas de siempre dormidas 
lloran de pintada pena 
de sus paredes pardas 
el secreto sudor 
del bahareque, 
amor del dulce barro 
razón de la lluvia 
sacrificio pagano. 
 
Espacio vacío 
de mujeres sin vástago 
y de pájaros huraños 
fuera del entendimiento 
del ser y de su estar 
del vivir o morir 
sólo la letra terca 
de un obstinante querer. 
 
Las casas de siempre dormidas 
sin patio, sin noche 
y sin cama para nacer 
sólo sillas para morir sentado 
con la vista en la lluvia, 
en el charco sagrado 
e ir lentamente 
para no despertar las  casas. 
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VIVENCIA URBANA 
                                     

                           Recuerdos de la Calle Szinnyei Merse, Budapest. 
 
Las calles 
viven intensamente, 
sus sombras frescas 
y árboles urbanos 
con impertinentes gorriones, 
las casas, los pisos 
de caprichosa gracia 
del canto barroco, 
un abasto discreto 
con manzanas y peras, 
el reflejo fino 
del verde verano 
en las ventanas abiertas 
sin cortinas, 
el silente andar del tiempo 
sin huella sobre el gris 
del cuadrado empedrado, 
un perro soñoliento 
en una profunda puerta, 
no hay a quien morder 
en el encanto lento, 
las esquinas desnudas 
se abrazan en la brisa, 
silente sosiego de apertura 
eterna del momento. 
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TE PREGUNTO 
 
En el perímetro del amargo amor 
de la lluvia  obstinante 
te pregunto: 
porqué no tengo lugar 
sólo la resaca del mar 
que no es sitio sólo fin, 
espejo de la menguante luna 
que nunca muere. 
Te pregunto 
de la matriz del tiempo 
eternidad perenne : 
cómo se mide la hora 
con recuerdos rotos 
o con el simple olvido 
de mi propio ser. 
Con la verdad vivida 
no hay pregunta 
porque no hay lugar 
ni tiempo medido, 
sólo la lluvia llorando 
en círculos continuos, 
sólo círculos y barro. 
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BORDERLINE 
 
En la suma de mis sombras 
de los surcos del siglo, 
huella indeleble del tiempo ido 
ver el raro reflejo del mundo 
fuera de foco, sin formar parte 
ni en sus partes, ni de su total 
con el bienestar de no estar 
y oír la voz vacía del miedo 
del transparente insomnio 
lleno de imágenes del ser 
sin marco, sin vidrio, sólo 
que no soy yo. 
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CUMPLEAÑOS 
 
Entre ser y estar 
para llegar hasta la Forma, 
viaje interminable 
entre rango de colores 
y distancias de los vientos, 
indefinida realidad 
de aguas y letras 
en la abertura incolora 
de las arenas lentas 
entre ser y estar 
terminando el tiempo. 
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ROSA BLANCA 
 
Mis paredes son blancas 
blancas de años 
mundo blanco con libros blancos 
palabras mudas blancas 
de tiempo menguante 
en soledad blanca. 
 
La muerte es una rosa blanca. 
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MAGIA DE MADRUGADAS 
 
Antes que nazcan las sombras 
de las parcas palmeras 
las saturninas brumas 
abrazan el dormido mar 
y los raros cangrejos 
escriben sus sueños 
sobre las arenas humedas. 
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TU Y YO 
 
Ya no nos llamamos 
nuestros nombres quedaron 
en la cavidad de ayer. 
Somos sombras virtuales 
de proyección distante, 
ruptura incolora 
de aguda presencia 
en el intermedio 
de nacimiento y muerte 
entre casas múltiples 
ya sin ventanas 
o barcazas hechizadas, 
sólo afásica temporalidad 
de desmedido silencio. 
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EN EL SUELO 
 
Tendido en el suelo 
como los atentos perros 
para ver las hormigas 
y escuchar las raíces 
locuaces de la hierba 
hablar con la humedad 
comprendo mi sed. 
 
Tendido en el suelo 
entiendo los pasos 
de la gente y del tiempo, 
las noches interminables, 
la inercia y el miedo 
tendido en el limite 
del inerte infinito. 
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AUN 
 
Vivo aun 
porque para morir 
hay que tener un lugar 
que no lo tengo, 
lo perdí o no me lo dieron 
 
Vivo aun 
en la búsqueda 
de la seca tierra, 
de las cosas en el otro lado 
de las noches naufragas 
en sueño sudoroso. 
 
Vivo aun 
en la inquietud 
de la incomprendida definición 
de los espacios infinitos 
con preguntas simples 
sobre mi muerte. 
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SOBRE LA NOCHE 
 
Escribo sobre la noche 
con letras largas sin trazo 
con el cedro tuerto 
del jardín pálido 
tratando entender 
el juego final 
de las cuerdas vacías 
y sus imágenes 
inalcanzables entre 
ayer y hoy. 
 
Escribo con el insomnio, 
amarga desesperación 
escuchando el viento 
en la incolora noche 
lleno de miedo 
de las palabras raras 
sin tilde y sin luna 
desprendidas de las 
redondas tetas del tiempo 
navegando solo. 
 
Escribo con el miedo 
por no saber escribir 
con las largas letras 
de la estrecha eternidad 
secreto unido 
en el último juego 
antes de la madrugada 
de la luz y de las 
letras claras 
antes de entender.                     
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INSOMNIO 
 
Estoy llenando la noche 
con sueños no soñados 
jardines de insomnio 
aberturas latentes 
sin lunas y sin estrellas. 
Solo el silencio 
de una cama olvidada 
en ausencias y viento, 
las Coli Albani de Roma 
perdidas en verde pastel 
de las legiones muertas, 
el blanco vuelo de la gaviota 
sobre los galeones en 
las mañanas de amor 
tiempo terminado sin gramática 
sin alcanzar los grises gorriones 
solo la noche obesa 
llena de años. 
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ANDAR DESCALZO 
 
Ver desde afuera 
adentro 
y entender 
lo que está afuera 
y lo que está adentro 
y simplemente 
no estar y ni ser 
pero entender 
que ya no soy 
solo ando descalzo 
sobre el barro 
tierra y lágrima 
sin mirar 
como se cierra 
la puerta. 
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CAFARD NOIR 
 
Llegué al trigal 
detrás del calor, de la verdad 
de las cosas 
al trigal que baila lento 
en el viento azul de las flores 
que cubren el suelo, húmedo 
del llanto de las mujeres pálidas 
en las raíces de todo 
donde cosen a los niños muertos 
para darles miel y centeno. 
 
El trigo es la eternidad 
es mañana llena 
con sabor de sueños 
bien soñados en noches largas 
de rocíos inconfesables 
en la saliva de las vírgenes, 
es este lado del blanco y negro 
de la letra voraz 
que acaba con los verdes versos 
de la propia vida. 
 
En el trigal no hay escritura 
solo espigas sin memoria 
canto pagano de faunos 
razón de ser de la negación 
de los números enteros y quebrados, 
reciprocidad del viento 
fuera de las paredes, 
detrás de las cosas 
detrás de mí mismo. 
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TE QUIERO 
 
Palpando el raro barro 
en la gorda grieta 
casa huida del tiempo 
te lleno con mi voz pagana 
en el afásico mundo 
sin colores y sin dioses 
para decirte lo que 
siempre quise decirte 
que yo te quiero 
no como tu querías 
que te quisiera 
pero te quiero 
en mi forma parca 
dentro de mas allá 
del viento marino 
que canta las corcheas 
en la corona verde 
de las esbeltas palmeras 
te quiero con mi miedo 
de niño nunca crecido 
lleno de cuentos y cantos 
de su mundo raro 
donde juegan querubines 
y faustos faunos fuertes 
en el nada extendido 
es para que sepas 
que yo estoy en el barro 
eterno, mudo 
y que te quiero. 
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LA PROPIA AUSENCIA 
 
Perdí el insomnio 
la desesperación de pensar 
de escribir sin papel 
sobre la noche parca 
sobre la noche sin memoria 
de viajes multidimensionales 
en un universo de nada 
el sentir de las ausencias 
confusa indefinición 
del ayer y del hoy 
la espera por la luz 
de la cansada mañana. 
 
Perdí el insomnio 
sólo duermo adentro 
de la noche misma 
interminable unidad 
sin letra y sin lectura 
noche perenne llena 
con mi propia ausencia. 
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AUSENCIA 
 
Estoy abriendo el tiempo, 
páginas de un ya leído libro 
buscándote entre minutas 
entre ordenadas letras 
e insertándote 
para no sentir tu ausencia. 
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INERCIA AMARILLA 
 
Estoy dibujando 
la línea amarilla de la inercia 
sobre el techo de un universo 
de fin de semana incolora 
de las incumplidas promesas 
repetidas por tardes 
envueltas en  la calina 
donde se pierden los sueños 
para no soñarlos 
en noches claras, llenas 
de letras blancas, desnudas 
guardadas en los espejos 
de salas imperiales 
para bailar hasta el alba 
donde se muere todo 
en la inversión incomprendida 
de la inercia amarilla 
que pinto con lluvia seca 
de mi propia soledad. 
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LA SEGUNDA MUERTE 
 
Aquí se termina la noche abierta 
con sus negras e intensas 
quimeras raras de huidas lunas 
sobre piedras prietas 
que me separan de la tierra 
de la bondad del blando barro 
en la inmensa inmovilidad 
sin sueño y sin insomnio 
sólo la noche cerrada 
mundo sin árboles 
donde nadie canta 
porque no hay voz ni letra 
sólo piedra plana, sorda. 
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LA CASA CONQUISTADA 
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            Una muerte y yo el hombre 
  Un hombre solo, y ella 

  una muerte pequeña 
       

                                                                 FedericoGarcía Lorca 
                                                   Canción de la muerte pequeña 
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VENGO DE LA NOCHE 
 
Vengo de la noche 
de las paredes impregnadas 
de infinitos insomnios 
llenos de dibujos negros 
y recuerdos vagos de la luz, 
halos dorados de las mañanas 
interminables de veranos verdes 
encerrados en la desesperación 
babosa de la mente. 
 
Vengo de la noche 
sin recordarme de las calles, 
de las casas apretadas 
en sonora grisedad 
sus ventanas mirando atrás 
de donde vengo para vivir 
sobreviviendo la noche, 
las letras, el papel, 
los recuerdos de mi ser. 
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DÍA CORTO 
 
Es el día corto 
de los programas de televisión, 
de estadísticas y noticias 
con efectos especiales. 
 
Es el día corto 
de sin cuentos, de sin sol 
sólo luminarias de neón 
por veinticuatro horas 
sobre computadoras 
con infinitas memorias 
electrónicas, portátiles. 
Sólo la existencia no es portátil 
en la prefabricación 
de imágenes comerciales. 
 
Es el día corto 
sin son y sin dios. 
 
Corto para vivir. 
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LLUVIA 
 
La lluvia lava 
la transparencia, 
es un canto lento 
que borra la montaña 
y deja el mundo 
en su húmeda soledad 
de sueños timoratos 
flotando sobre charcos, 
espejos acostados 
para ver la gota 
que flota sobre la tierra 
en su multiplicidad. 
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ENTRE EL ALBA Y LAS ALFOMBRAS 
 
En las cortas calles 
cada casa duerme 
la soledad diaria 
entre el alba y las alfombras 
con luz de ciento veinte watios. 
Los sueños sonoros 
callan su realidad 
en la fina sombra 
de las tazas de café 
testigos del crecido tiempo 
que cierra el día y la eternidad. 
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LA DISTANCIA 
 
En las torcidas torrenteras 
se fragmenta el tiempo, 
el llanto de la lluvia 
lava las calles ajenas 
envueltas en la distancia. 
 
Los que vienen de lejos 
traen siempre una rosa. 
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VIAJE A SAN DIEGO CALIFORNIA 

 
En el invisible infinito 
entre continentes 
sobre la cuna del mundo 
con el miedo de los niños 
suspendido entre ayer y hoy 
sin saber que si habrá mañana 
quiero creer en la luz 
en la simple existencia 
que seguiremos jugando 
nuestra vida palpable 
en el extendido tiempo. 
    
En el sur la lluvia lenta 
borra mis huellas 
entre este y oeste. 
La geología abra la brecha  
las montañas son paganas. 
  
Vi un ángel y un oso 
un ángel blanco 
un oso amarillo 
y arenas sepias. 
El mar canta azul 
como la cinta de seda 
que el oso sacó del mar. 
  
Los sueños tienen nombre 
y doble punto. 
Esta magnolia habla con Dios 
tiene flores blancas 
blancas como el ángel, 
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el oso es de juguete. 
  
Los parques duermen 
en la magra madrugada 
la caliza de la bahía 
los cubre con lenta seda, 
sobre el mar hablan las nubes 
de las rosas amarillas, 
las piedras redondas son silentes, 
las rosas amarillas ven 
su rostro en el sol naciente. 
  
La neblina tendida 
sobre los techos planos 
está soñando blanco 
como los operados 
con la cabeza vendada, 
los árboles redondos 
duermen en verde raro, 
el Pacífico abraza 
la playa lejana, 
el oso y el ángel 
miran por la ventana. 
  
La danza verde 
de las hojas largas 
del árbol en la acera, 
acerca el parque 
hasta el balcón 
donde el pilar gordo, 
testigo impávido ignora 
la calle, el parque 
los vagos, los perros 
y la grama corta. 
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Te vi arropada 
con la cobija y los años 
en el ámbar de la farola 
de la calle hechizada 
por el sonido de los casquillos 
de los caballos pacientes 
de los coches de cinderela 
de sueños alquilados 
por media hora. 
 
Nosotros somos eternos 
en nuestro querer. 
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DOMINGO 
 
La tarde dominical 
se pierde en el ámbar 
de las lámparas de la mesa, 
en las esquinas grises 
el recuerdo de las cartas 
escritas años atrás 
revocan el ayer. 
Nada se mueve 
el tiempo es tolerante 
con las letras viejas, 
con las marcas de agua 
del blanco papel, 
con el dibujo olvidado 
del cuerpo de la perra muerta 
en la alfombra de Tabriz. 
 
Me dejaste 
con la fiebre 
en la casa vacía 
con los muros mudos 
con la tarde del domingo 
con las grietas de mi ser. 
Las puertas sonoras 
me hablan de ti, 
del ayer, del ante ayer, 
recuerdos que crujen 
en el piso de madera, 
pisadas palpables 
de la soledad. 
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Apagando las luces de la casa 
la noche se alarga en el jardín, 
en la oscuridad del pasillo te contesto 
tu pregunta no preguntada: 
Yo te quiero con mi vida vivida. 
Voy a encender una lámpara 
para recortar la noche 
y el miedo. 
 
La luz no llena el tiempo 
la noche y el día es una sola unidad, 
la comprensión está en la depresión 
de la demencia que resuelve 
todas las ecuaciones 
y disuelve el tiempo. 
La memoria corre con los caballos 
llevando líneas y lluvias, 
no hay ayer  y no hay mañana 
la existencia no es real, 
sólo la lámpara canta. 
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HUMEDAD 
 
Los domingos se llenan de lluvia 
que baña las ventanas planas 
para no ver el mundo, 
sólo escuchar 
el canto de las gotas 
rodando sobre las hojas 
del jardín silente 
sin formas, sin huellas de ser 
sólo la humedad densa, alargada 
que se extiende por la ventana 
y corroe el tiempo. 
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RIPIO 
 
Entre hierbas y flores 
el jardín está lleno 
con el ripio del tiempo, 
años fragmentados 
sobrados de cantos 
en claves ignoradas 
sin sentido y sin presencia 
en algún pentagrama, 
partes incoherentes 
sólo peso, lastre, 
pálidas vibraciones 
de veranos verdes, 
arrastres turbios 
de lluvias lóbregas, 
colores cándidos inexistentes, 
números quebrados perforados 
en su total incomprensibilidad. 
Entre hierba seca y flores idas 
el ripio de la vida vivida. 
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DE LA CASA CONQUISTADA 
 
En la densidad septembrina 
de recuerdos torcidos 
de velas y vientos 
perdí el mar, el ayer, 
los coloridos cuentos 
que duermen detrás del tiempo 
en el pasto seco 
de la greda dura. 
 
Sólo los muertos viejos 
corren sobre las aguas 
llevando la espuma 
y el azul de  abajo 
del reflejo, 
extendido espejo 
que era ayer amor. 
 
Aquí en la sombra 
de las paredes gruesas 
de la casa conquistada 
me quedo sin moverme, 
 
fuera del tiempo 
 negado 
 por el otro lado 
  
de la distancia. 
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QUE DE COSAS 
 
Se terminó la gramática 
el ablativus absolutus 
y la eternidad. 
Es jueves. 
Un perro  calle arriba 
ladra la historia 
y a los emperadores muertos. 
No hay cosas que hacer, 
todo está hecho, 
la Vía Appia y la Krajla Alexandra. 
La llama de los cirios se apagó 
con el viento marino. 
El último velero salió ayer 
nadie sabe a donde 
ya que no hay distancias 
ni cartas de navegación. 
El norte magnético confundido 
mira hacia un lado. 
!Qué de cosas! 
 
Los peces observan las clepsidras 
sin entender el tiempo, 
ni la ausencia escrita 
en el fondo de la razón 
fuera de los sistemas 
del orden aprendido. 
!Qué de cosas! 
 
Es jueves 
me voy con las cosas idas 
con las hechas y con las soñadas 
- todo el mundo sueña - 
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yo soñé vida, jardines cárdenos 
y cantatas profanas. 
Me llevo mis fotografías, 
y las corcheas flotando 
en el viento de la tarde 
de mi universo : 
la casa conquistada. 
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VI EL MAR 
 
Esta mañana vi el mar 
una mancha azul en el calor, 
magnitud indeterminable 
sin minutos, sin calendario, 
un cuento olvidado, mantra  
eterna 
 repetición abierta que envuelve, 
algo largo, algo ancho, sonata sorda 
que te lleva a morir. 
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HISTORIAS 
 
El ángel y el oso 
quedaron en el ayer, 
en la bruma lejana 
del Pacífico 
de larga mar. 
 
Las magnolias son blancas 
blancas ayer, hoy y mañana 
sólo los juguetes quedan 
en el lento crepúsculo 
del parque verde 
con sus eternos perros 
ladrando el viento ido. 
 
El ángel y el oso 
están en una casa cerrada 
llena de estrellas fugaces 
colgadas como arañas raras, 
sólo la cinta azul, recuerdo 
de una nube caída al mar 
queda de testigo de las historias 
del ángel y del oso. 
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DETRAS DE LA CASA 
 
Detrás de la casa no hay camino 
no hay lluvia y no hay  jardín, 
el agua llega hasta los muros mudos, 
piedras levantadas de noches 
llenas de miedo y hormigas rojas. 
 
Detrás de la casa no ladran los perros 
los días andan al revés 
colgados de árboles secos 
sin pájaros y sin saltamontes 
sólo nubes perdidas 
del rebaño del alto azul. 
 
La casa es todo : 
final del credo negado 
en la rendija de las paredes, 
huella de las lágrimas no lloradas. 
Es la casa de puertas cerradas, 
ventanas sin cortinas, 
es donde se rompe la línea 
de todas las arenas. 
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EL SIEMPRE ESPERADO 
 
Cerré todas las ventanas, 
cerré bien las puertas 
sólo la noche quedo abierta 
profundamente entre las paredes 
dentro de la casa conquistada 
latiendo en el pervigilio 
de vena cercenada 
mas acá de la razón 
y mas allá de la nada. 
Quién tiene la palabra, 
la magia, la llave 
que cierra el dolor, 
la noche, las aberturas, el miedo 
de la casa conquistada 
extendido en el piso liso 
entre movidas sombras raras. 
 
El ángel, el siempre esperado 
juega con el oso y con las nubes 
donde el viento marino cierra 
la noche con estrellas fugaces. 
El ángel está lejos 
la noche abierta como espejos 
refleja los contornos del ser 
y su limitada, delgada sombra 
que no llega hasta la madrugada. 
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PREGUNTA 
 
 
Se detuvo el reloj 
 sobre la mesa lisa 
sin libros, sin cenicero, 
 el tiempo en el otro cuarto 
quedo rezagado 
 máquina rodante, dentada 
que desconoce el verbo 
 que vibra en la tarde lenta 
con acidulce ondas profundas  
          entre los muebles esquivanos 
en la cascada de la densa sombra. 
 
Se detuvo el tiempo 
 ya no tiene ciclo, medida 
reloj o tijera que corta 
 la forma hecha por el miedo, 
nacida en soledades azules 
 que deja abierta la pregunta 
si no hay tiempo puedo seguir con vida ? 
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LAS PIEDRAS 
 
                                                                a Honelia del Valle Rivas 
 
Las piedras no lloran 
yo lloro por ellas 
y por la herida abierta 
de la magra tierra 
castigada, sin sombra 
de soledad lineal. 
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LOS SUEÑOS 
 
Los sueños sueños son 
quién entiende los colores 
las partes del tiempo 
la andada entre cerradas paredes 
y sentir la pena del encalado 
el insomnio de las madrugadas 
de las lluvias largas 
que lavan los muertos vendidos 
en el charco claro 
soñando sueños del mundo negado. 
 
Los sueños sueños son. 
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DE LA PUERTA PARTIDA 
 
De este lado de la puerta partida 
las aguas dormidas cubren 
el silencio lento del jardín corto 
que ve la casa por las noches 
como las estrellas curiosas observan 
al ser y a su aniñada muerte 
sembrada en la sempiterna suerte 
impreso en el propio cuerpo 
ignorando las inquietas preguntas 
hechas en la otra cara de la puerta partida 
con sus retorcidas randas raras. 
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CARTA 
 
                                       a Elizabeth Schön : 
                      ...en tanto la tierra sigue siendo la misma 
                                      esa, redonda, agua y ave 
                                      donde el hombre nace y muere. 
                       La Espada. IX 
 
Te escribo 
una carta de letra corta 
sin fecha del confuso día 
del ayer, o de nunca, 
te escribo el pasto verde 
la tierra negra, la lluvia lenta 
que borra la fina sombra 
la tuya y la mía, 
y la corteza del año 
 sin recuerdos 
de los lagartos largos 
sin huella en el rocío. 
 
Te escribo 
de la blanca casa 
de la casa conquistada 
de sus cuartos parcos 
que guardan las mañanas 
tendidas en la greda 
refugio de las aves muertas, 
de viajes sin sur, sin norte 
y sin nosotros. 
De sus ventanas 
espejos secretos  
de sueños no soñados 
de afuera y de adentro, 
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de mercados y de mares, 
de estrella infinita 
marcada con tinta china 
en pálidas cartas marinas. 
 
Te escribo 
el patio simple con sus flores 
el cuento de la lenta brisa 
que abraza las torcidas 
barras de la reja dura. 
Te escribo 
el ámbar de la lámpara, 
encendida por la tarde 
los libros alejandrinos, 
el libro de tus versos hechos 
de infinitos bosques altos. 
 
Te escribo esta carta. 
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PROBANDO EL TIEMPO 
 
Probando el tiempo desando 
para llegar al caliginoso jardín 
de los mágicos mandarines 
y ver en las dormidas aguas 
el silencio de los nenúfares 
como guardan el reflejo 
del cielo herido por la lluvia  
para cubrir la piedra arcana, 
cristal deforme del ser. 
 
Andar o desandar 
con el tiempo ya disuelto, 
lo que no fue y que no es, 
vuelo y raíz, sombra eterna 
hundida en las vísceras  
de la ansiedad, palabra inerte 
de los mudos mandarines. 
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ETERNIDAD MAGRA 
 
La tarde se va con los colores 
se va con el viento lento 
lleva la luz y la sombra 
sin tocar los gajos quebrados 
sin pisar la hierba corta  
flotando sobre ríos rizados 
de la memoria. 
 
Llegó la noche conocida 
con su pared parca, blanca 
cuarto sin espacio, sin puerta 
que llega al patio o a la cuadra 
de mi casas conquistada. 
 
Aquí sólo la noche sorda, franca 
plena de odio, sin luz sin reflejo 
interminablemente larga 
sin orilla, sin vela blanca 
para ver como se acaba 
sueño, vida y palabra 
existencia de la eternidad magra. 
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EN EL CIRCULO DE LA LAMPARA 
 
En el sillón me quedé dormido 
 sobre el libro abierto, 
es cansancio o la luz de la lámpara 
me despierto y no entiendo 
el libro, el sueño 
sólo la lámpara dorada es real 
el resto es unidad :yo 
participante afuera del tiempo 
no hay línea, no hay raya. 
habría que mudarse detrás del cuarto 
al otro lado y dejar el libro. 
¿a donde voy ? 
¿porqué y hasta cuándo ? 
cierro el libro 
nadie habla 
estoy muerto ? 
es igual  
quedan las fotografías 
y el dolor 
hay que tomar las píldoras 
el dolor crece con la noche 
donde estoy ? 
tengo dimensión, espacio 
o sólo cuerpo ? 
el limite es la luz de la lámpara 
el mundo 
o menos 
alguien canta afuera 
lejos donde ruedan las piedras 
y yo. 
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NADA 
 
Existe un mundo fuera de la lámpara ? 
hay sonido mas allá de su luz ámbar ? 
o estoy solo y el resto  
está tallado en madera 
sin recuerdos de árbol 
sin color, sólo terminación 
sin voz, sin gente ? 
Nadie contesta. 
Cuando se apaga la lámpara 
se apaga todo. 
La noche duele 
ya no hay verso 
ya no existo. 
Tengo miedo del cuarto, 
de las paredes. 
Quiero morir en el viento libre. 
Dónde están los ríos ? 
Ya no estoy. 
Nada. 
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ME QUEDO 

 
Es el inalcanzable ayer 
de la plenitud, de nortes, estrellas 
de un universo infinito 
dejado por el miedo  
de ser entre sobrevivientes, 
ser pero fuera del limite propio 
sin ver los espejos biselados  
con la verdad que fue ayer 
de proyección inversa y negación. 
 
Ya no hay a quién pedir perdón 
se murieron ya o son sobrevivientes 
que van lejos. 
Yo me quedo. 
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   NOCTURNOS 
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 Der Gott erschrank in seiner Eisamkeit. 
 Er sah tief unten in der grauen Zeit 

 den Herbstag gehn. 
      

    Rainer Maria Rilke 

                                     Sturmnacht 
 
 

Dios se asusto en su soledad. 
Él vio ir profundo el dia del otoño 

 por debajo del tiempo gris. 
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SAJA 
 
Sajar el tiempo 
para palpar la piedra 
con el vago viento 
que riza el agua 
y vuelve para besar 
la colina blanca 
del Olympo. 
 
Sajar el tiempo 
para que salga 
el oráculo raro 
del alto canto 
suerte y muerte 
del templo sagrado 
de Delfos. 
 
Sajar el tiempo 
para prender las piras 
del callado herrero 
fabricando figuras 
de tierra y hierro 
a su propia imagen 
con robado fuego . 
 
Sajar el tiempo 
para escuchar 
 palabra y verbo 
de los dioses bravos 
sobre el secreto 
de la vida y muerte 
de las figuras del herrero. 
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LA MISMA 
 
Es la misma sombra  
   la tuya roja 
  negra la mía 
de la misma noche 
del mismo día 
salmos nocturnos rojos 
plegarias negras paganas 
para un universo de nada. 
 
Sombras de letras transparentes 
en libros de cerradas 
páginas dementes 
azules, verdes, manchadas 
   la tuya roja 
  negra la mia 
redondas letras rodando 
por un universo de nada. 
 
Es la misma noche 
   la tuya roja 
  negra la mia 
sombra de estrellas 
en espejo de plata 
que envuelve el mundo 
sueños, verbo y  palabra 
de un universo de nada. 
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LA SEMANA PASADA 
 
Es la misma lluvia 
de la semana pasada 
que abraza el barro 
el mismo barro 
sin flores y sin hierba 
de la semana pasada. 
Es la misma tarde 
es la misma lluvia 
es el mismo barro 
es el mismo domingo 
es la misma muerte 
de hace veinte años. 
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EL SOL 
 
El sol se va de la ventana 
las líneas de los toscos techos 
guardan la dignidad incolora 
contra el lomo de la montaña, 
en la sala de diez y ocho pasos 
la sombra traspasa las paredes 
y alisa las esquinas que quedaron 
impregnadas de la larga tarde, 
que mueve lento el inconsciente 
angular vertiente de recuerdos, 
las sillas ahora son más pesadas 
la verde también, donde Dios 
se sienta en la magra madrugada 
esperando sólo, silente 
que venga el sol a la ventana. 
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NEW YORK 
 
El sol se esconde en la tarde 
como años atrás entre los edificios 
te acuerdas al río del este 
con Sutton Place South 
donde vinimos a tomarte fotografías 
para el marqués de Converse 
tuvimos mañanas y vida 
tiempo con Lola y Luis 
que se fueron sin cantar 
y el marqués también 
sólo la ciudad quedo 
y nosotros con los años. 
 
Estás lejos, la noche crece 
entre largas estructuras 
que no dejan de ver la luna 
sólo la luz de los semáforos 
y de los taxis amarillos 
que iluminan mi soledad 
con que mido el tiempo 
probando la extraña eternidad 
de una tarde pesada 
ida como los recuerdos 
de las avenidas, de los libros 
del parque, de los ríos, 
de tí y de mí. 
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MORFINA 
 
Un barco cruza el río 
quien se queda en la orilla 
se muere bajo los árboles secos 
y abandonados versos lerdos. 
Los barcos llevan la vida. 
 
El río no lleva el tiempo 
tampoco la eternidad 
que se borra con una línea 
del travesaño blanco 
de la ventana clara. 
El tiempo se queda sentado 
en la esquina de la ventana 
para ver cruzar el barco 
con las letras de mi vida 
escritas en otras aguas 
cantando azul cobalto. 
El tiempo no conoce el color 
ni las letras, sólo a mi 
allí sentado en la esquina 
de la ventana. 
 
El río lleva la noche, 
las marcas de los barcos 
y la huella del día, 
los pisos, las escaleras 
y las escalas del dolor, 
el miedo y la pesadilla, 
la ciudad sin color. 
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Se va Caron con los recuerdos 
la calle 57, el Parque, 
el largo canto de las corbatas 
en las vidrieras iluminadas, 
la pelota verde del niño 
y mis burbujas raras 
en el agua new yorkina. 
 
Es el río en el cuadro 
de los vanos de la ventana 
tendido gris, sajado 
por los barcos lentos 
dejando una marca rara 
dibujando una cola blanca, 
ni corta ni larga, sólo parca 
que no llega al piso once 
ni a su larga ventana. 
            
El limite entre ser y estar 
es la calle al atardecer 
con perros deambulando 
sin destino hasta mañana. 
Es la eternidad nocturna 
y un dia menos que nunca amanece 
y la sombra de las torres 
que hiere las claras ventanas, 
dorados espejos desesperados 
allá, donde no hay y no habrá nada. 
Encenderé la lámpara 
para borrar la noche 
y ver mejor la nada. 
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Los taxis de la Segunda Avenida 
con su existencia amarilla 
no van a Santa Maria Maggiore 
ni a las pinturas de Duccio. 
La gótica y el ayer duermen, 
para despertarlos 
hay que ir con tranvía 
en viaje redondo 
a la redonda Roma. 
 
Estoy midiendo el tiempo 
entre las fachadas altas 
desde la ventana 
del sexto piso 
para ver como pasa 
con cartorce taxis amarillos. 
 
Te vi dormida 
en la magra madrugada 
sin la sombra de los años 
sin el son del camino 
sin los surcos del dolor 
te vi en el ayer, en el hoy, 
siempre y nunca 
sobre los bordes de la realidad, 
sin sentir el tendido tiempo 
porque no nos cubre, 
ni tiene memoria. 
 
Cuando se aclare la mañana 
te preguntaré que si existimos 
o caminamos simple y lento 
sobre tejados olvidados 
sin tocar las verdes salamandras 
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sentadas en las ventanas moradas. 
Duérmete, yo te veré 
en mi  dimensión derramada. 
  
Es el río que entra 
con su ancho por la ventana 
y mueve las rayas tricolores 
de la larga cortina 
que me separa del muerto 
que no sabe nadar. 
Los muertos necesitan pared 
de ladrillos hechos con salmos 
para defender su eternidad. 
El río llena el cuarto 
en la ventana un barco amarillo 
para llevar la raya roja 
de la cortina que cubre el muerto 
sin salmos y sin eternidad. 
La cama baila en el agua 
en otro barco yo navego 
los sueños de mi eternidad. 
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EL VUELO DEL CUERVO 
 
Tenía un cuervo 
en el blasón de un anillo, 
un cuervo que volaba 
entre el cielo bajo 
y la nieve sobre 
los árboles desnudos 
llorando la tierra fría. 
Si, tenía un cuervo 
con paisaje nevado 
tristeza larga y cielo 
a la altura de mi mano, 
el sol se acostaba 
sobre lo techos de pizarra, 
los árboles sentían pena 
porque perdí el anillo, la magia 
y el vuelo del cuervo. 
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LIÑO 
 
La madrugada deja  las hermosas 
sombras en el cadalso de cama 
para el desnudo viento, 
caballo colorado del niño eterno 
que canta largo y nunca muere 
sólo dibuja sobre encalados blancos 
con tierra mojada, negra, blanda 
un sol, un árbol, un niño. 
Me dibuja en olvidada otredad 
a mi mismo, muerto 
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ESPERA 
 
Te esperaba sin esperar 
haciendo sueños sin soñar 
tejiendo ábacos en la noche 
dibujando colchas de color 
grandes y pequeñas 
con la medida del sol 
en otro continente. 
Fabricaba hazañas 
sin recuerdos y sin memoria 
sólo la plenitud simple 
con la seguridad de la fe 
que no conoce la verdad 
sino el milagro de las fiestas 
que nunca acaban. 
Si, así te esperaba 
hasta la madrugada 
escuchando el nocturno andar 
de coches y borrachos 
queriendo recortar la Vía Láctea, 
yo sólo quería alcanzar 
una estrella pequeña 
para marcar mis libros tristes, 
de sus líneas largas 
con verbos de espera, 
verbos verdes, verbos carmesíes, 
sonoros y silentes 
quemados sobre tela densa. 
Te esperaba transparente 
dentro del sueño de mi sueño 
de aguas infinitas, de resplandor 
inmóvil sin respiro 
como los árboles listos 
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para ser madera inerte, 
yo solamente te esperaba 
como uno espera la muerte 
con temor y demencia 
en la página final sin letras. 
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LA CIUDAD 

 
No son las calles, no son las casas 
es el tranvía amarillo en la media noche 
nosotros los últimos pasajeros  
Absortos en el día ido. 
La  eternidad baja en paradas impares 
para definir la geometría. 
 
El río cubierto con el otoño 
lleva las hojas secas en su lento lomo 
una promesa del ayer en un cine oscuro 
que se ahogo esta tarde. 
 
Los gorriones del gran boulevard 
dicen sin decir que me voy o que te quiero 
pero sé que estoy aquí, centro de mi universo 
Consciente y eterno sin casas y sin calles, 
sin parques  y sin fuentes. 
La ciudad con miles de colores soy yo 
y mis pequeños momentos. 
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ESCRIBEME 
 
Escríbeme una carta o algo 
escríbeme el sol sin sombra 
escríbeme el río y sus puentes 
la rosa sobre las piedras 
en el jardín de las últimas fuentes 
donde lloramos sin penas 
marcadas por transparentes años 
escríbeme con letras redondas 
que este verano es eterno 
escríbeme de nosotros, 
el parque, la colina, los sueños 
escríbeme que estamos vivos 
que nadie se ha muerto, nadie, 
sólo no están aquí ahora 
escríbeme del hoy, del ayer 
sólo escríbeme. 
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 PUERTAS ABIERTAS 
 

    "...el arco de violín no 
preguntará 

    cómo entraste en mi casa 
nocturna " 

     Anna Ajmatova 
                                          Visita nocturna. Poemas 

 

Las puertas están abiertas 
los caminos corren, ríos raudos 
hasta el otro lado del infinito, 
los fragmentos de la eternidad 
ruedan, piedras perdidas 
de un mundo muy menudo. 
 
Los caminos son para andar 
para ver la tierra y el seco cielo 
en el bosque los árboles bailan 
como húmedos faunos al son 
de oscuros cantos en jambos 
de papagayos pardos en los altos. 
 
Los caminos nunca terminan 
pasan a lo largo de la muerte 
que no es tan mala como el morirse 
y con dolor entender la muerte: 
dolor, sed e insomnio, noche larga, 
visión vaga,  momento excluyente. 
 
Las puertas están abiertas 
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NI PALABRA... 
 
El cuervo con su ala larga 
va contra el cielo triste, 
alguien pierde una palabra 
y la tarde gris se viste 
con el lento viento de agua. 
No mires mas  por la ventana 
el cuervo vuela y grazna 
no trae ni carta, ni palabra. 
Solamente vuela y grazna. 
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HABITAR EL TIEMPO 
 
En la pared el lagartijo dibuja 
con saurio paso su mundo recto 
sin ajardinados paneles, plenitud 
de  monodimensión y desafecto. 
 
Yo no vivo en la pared, no dibujo, 
habito el tiempo noche y día 
en la alteridad impenetrable 
de la brumosa, blanca ausencia. 
 
Habitar el tiempo es ser y estar  
dualidad sin  limite, sin muro 
es hablar de noche al vacío, 
palpar al mundo, al barro puro. 
 
Habitar el tiempo es ir y quedar 
llegar mas allá que el lagartijo 
es renunciar al canto y al color 
y entender el  miedo negro. 
 
Habitar el tiempo es ver el dibujo 
de los ríos crecidos, la mancha del mar 
es ver el verbo, la letra eterna 
la huella de Dios en el blanquizar. 
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FORJAR PALABRAS 
 

 A Ana Maria Ruggieri por la muerte de  José Manuel 
 
Quiero forjarte palabras 
de hierro sin letras afásicas 
forjarlas en tu fuego de pena 
para quemar a los querubines 
con sus nubes añil redondo 
para que no llueva jamás. 
 
Diré palabras obscenas 
para borrar el pasto 
y no habrá mas verde nunca, 
sólo greda para alfareros 
y sus vasijas tristes 
tejidas con lágrimas y dedos. 
 
De que te servirán  las palabras 
sin cuerpo, sin vena 
los ríos corren entre rocas 
gritando tu rauda pena. 
Te forjaré una palabra 
para rodar la laja chata  
en la cinta del riachuelo 
y todo quedará blanco 
para vestir tu ser querido. 
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LEYENDO MI PRIMER POEMARIO 
 
Quería ser árbol, 
ya sé que no seré 
ni árbol, ni piedra, 
ni agua, ni papel, 
sólo algo, seco, 
insoluble, sin gravedad. 
 
Escribí mi propia historía 
en versos sobre colores 
sepia y carmesí 
mayúsculas y minúsculas 
muertas en estantes  
sin lectura de velorio, 
laberinto y fuga 
Icaro y Minotauro. 
 
La lluvia abraza la tierra 
y las rosas amarillas 
en las madrugadas 
de larga espera 
cuando las calles entienden 
la silente soledad  
y la transparencia del ser. 
 
Yo no la entendí, 
sólo escribí versos 
sin ser árbol. 
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SOBRE LA PIEDRA 
 
Estar con la cara puesta 
sobre la piedra y verla adentro, 
mas allá de la materia, 
a la soledad del tejido 
hasta la porosidad del tiempo 
que guarda la eternidad 
en la lluvia gorda 
del infinito pretérito 
de siempre y de nunca. 
 
Estar piedra adentro, 
dentro de uno mismo 
para conocer el verbo. 
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DISTANCIA 
 
Como crece la distancia, 
ayer estuvimos de cuarto a cuarto 
hoy de continente a continente 
con un largo mar por medio, 
sólo el tiempo se pone pequeño 
compreso e ineditable como el insomnio, 
distancia crecida que lleva la vida 
sin dejar mar o continente 
sin dejarnos  a nosotros. 
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ÁRBOL DE NAVIDAD 
 
Dos metros y medio de colores, 
recuerdos azules y redondos rojos, 
cinta vertical de morado claro,  
el globo verde con brillo inerte 
de años pasados pero presentes 
en dos metros y medio 
de momentos de risas y regalos 
velas pequeñas y campana dorada. 
El ángel silente con alas de papel 
en el pico del plástico pino 
viendo el mundo, la tarde,  
el tiempo que me lleva 
con globos plateados, rojos 
verdes y azul celestes 
atrás, atrás inalcanzable. 
 
Dos metros y medio. 
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EL ANGEL CAIDO 
 
Es la lenta caída 
película en blanco y negro 
regresiones y proyecciones, 
atrás queda el ángel blanco, 
el oso mágico, la casa, 
la rosa amarilla  
en la lejana madrugada, 
versos y blandos dibujos, 
géneros y artículos, 
tuertas tildes largas, 
interludios y confesiones 
es todo y es nada 
sólo la lenta caída 
de la estrella muda 
hacia el eterno barro 
donde se termina el ser, 
los árboles, la landa 
estructuras y ecuaciones 
ya  que todo queda igual 
porque no hay números 
sombras secretas 
o semi luna  
sólo lisos espejos 
para ver la lenta caída. 
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