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POESIAS V 



I 
 
 
 

El talle de las muchachas flotaba en el viento 

El pájaro de ojo de perla no dejaba rastro 

Era la época de los ángeles oh yo me acuerdo 

La tierra feliz tenía al día y a la noche por hijos 

La ausencia guardaba la sonrisa y la palabra 

Todo brillaba de la nada: la hierba y la lámpara 

A excepción de un caballo erguido que montaba guardia 

Y gritaba hacia mí: 

Una vez no es costumbre salvo para la muerte 

Oh yo me acuerdo 



II 

 

 

De noche a veces los santos me visitan 

Pasan a través de los cristales como las plantas desde afuera 

Y yo los reconozco con sus caras de marionetas  

Pues les gusta jugar con mi corazón  

Dan un paso en la casa  

Otro hacia un teatro de púrpura  

Luego vuelven a ser lo que son  

Es decir belleza invisible  

- Unico testigo del milagro 

Una muñeca olvidada por descuido  

Los ojos cerrados como nadie delante de los sueños 



III 

 

 

En el espacio vacío y lleno como un anillo 

Las rejas de la noche se abren sobre la muerte o los sueños 

Esta noche en la llanura está la Mesopotamia y sus ventanas 

La rosa se calienta en la lámpara como una hermana 

Oh mira 

Un velero con cabeza de león tira el ancla 

Y siempre sobre la playa 

Las grandes arrugas blancas del mar 



IV 

 

 

Aquellos que velan muy tarde la noche 

En la absolución profunda de las tinieblas 

Lejos de las lámparas calientes a los ojos 

En el aire desnudo 

Son los viajeros del porvenir 

Y las estrellas tan bien lo saben que se detiene en sus 

ventanas 

Dejando escaleras brillantes 

Al alba cuando los cazadores hacen agujeros 

En el silencio de los campos 



V 

 
 

Mi madre encendía las lámparas para alejar las sombras de 

nosotros 

Ella contaba nuestra edad con los dedos cuando el reloj daba 

sus golpes 

Mi madre hablaba del tiempo que pasa sonriendo 

- Y los hombres que la seguían eran sus ángeles 

 

Ahora que la luna está muerta Dónde están maravillosos 

pensamientos 

Amor con dientes de almendras 

Infancia que lloras sobre mis mejillas 



VI 

 

 

Ella se levantaba en la noche para mirar el Cristo 

Tocaba el bronce de su herida para sanar 

Y su cuerpo temblaba como jazmín 

 

- Yo amo en la oscuridad la profundidad de tu sombra 

Tú lloras tan dulcemente que tocándote uno muere  

Y nadie tiene las vírgenes de tus labios 

Sino tu imagen 



VII 

 

 

Lees un libro más pesado que tus manos 

En ese jardín quejumbroso en el que se divisa una tórtola 

La sombra levanta vuelo con ella 



VIII 

 

 

Si y no: 

Dos bastones 

Uno se doblega 

El otro se rompe 

- Cuál ? 

 

Así habla el sabio 

Una vez entre dos 

- Cuál ? 



IX 

 

 

Si nunca regresas a tierra natal 

A pasos lentos como un caballo al cual la tarde acrecienta la 

fatiga 

Oh ve a ese jardín 

A encontrar la rosa desconocida 

El crisantemo con melena de león 

- Inmensas arañas vuelan con mariposas 

Como en las fiebres de la infancia 

Sonríe o llora pero nada temas 

Es la sombra que se muere antes de ser noche clara 



X 

 

 

En el otoño rojo y amarillo como un tamiz a través de los 

árboles 

Y la vanidad de un zafiro 

Un cuervo con muletas predice desgracias 

 

Soñando con la muchacha que pasa en el bosque 

Igual a una fábula 

Yo grito: Oh amor concédele larga vida 

 

Pero el eco que viene de lejos y se pliega 

Perdiendo las palabras retoma: 

Amor amor sin vida 

 

Como un juego de cartas 



XI 

 

 

La gran tristeza de un caballo se pasea en las nubes 

Y tú en esta habitación 

Sueñas sin palabras 

La más tierna infancia de un viaje 

Sobre el reino de los muros 



XII 

 

 

En el sueño de una niña 

Hay la gracia y el misterio de una aguja 

Y salido de un violín 

Un joven cazador que la espía 

- Ah cubran bien a esta niña que duerme 

Pues ella está afuera 

En los bigotes de la noche 



XIII 

 

 

Cuando la tristeza y la alegría del mar 

Se mezclan separadamente - sobre la playa al declinar el día 

Ella dice: si la melancolía me sorprendiera 

Me tendería sobre la arena enana 

Para estar desnuda y para morir 

Y yo pensaba que la muerte 

Es en principio con los ojos cerrados 

Una noche blanca en las flores 

Y la plegaria 

 

Luego cuatro cirios en el soplo de oro 



XIV 

 

 

En la jaula de un pájaro hay un jardín de tristeza 

Y toda la melancolía de una casa 

 

Las alas son de hojas verdes 

En el día frugal y roto 

Como migas 

 

Yo me recuerdo pobre escolar 

En la ventana 



XV 

 

 

Cuando hace un poco de luna 

Sobre el lecho de tu habitación 

Reúnes sobre un mapa 

La inmensidad como una niña 

 

En tierras de amazonia 

Sobre una hoja fresca 

Escribes esto: 

Europa es una rosa 

 

En las ciudades de piedra 

Donde los cuerpos sufren y cantan 

Nada es más casto 

Que la geografía 



XVI 

 

 

Tú que partes a un país lejano 

Que los obispos del sueño en hábitos dorados te presentan a 

la luz 

Que dicen que eres la gota de sangre 

Que tiembla en sus dedos por toda su riqueza 

El ámbar y el maíz de sus collares 

Que te llaman ataúd de violín o de gacela 

Murciélago infeliz que cojea en el aire revoloteando 

A fin de que te sean ahorradas las espinas del frío 

La distancia y sus heridas 

Y que el agua sea dulce para ti, aun en el mar 



XVII 

 

 

Ni la esperanza ni la fortuna 

Sino la pequeña flor seca en un libro 

De la cual sólo queda la ceniza del amor 

 

- Cómo morir 

Cuando aun se puede soñar 



XVIII 

 

 

El ícono de ojos negros bajos como de castañas 

Por el deseo de su imagen es un niño dorado 

Princesa o cierva 

En la transparencia gaseosa y el cielo ligero 

- Al envolverla en mis brazos 

Replegados por la amargura y la defensa 

Yo le digo: Oh mujer del cielo 

Tú que das el pan y el pensamiento 

A quién tanto tiempo miras 

Por qué sin lágrimas oh por qué lloras 

En esta habitación de viejas paredes 

En donde la golondrina y la ventana están ausentes 



XIX 

 

 

El ruido de un caracol no es el del mar 

Ni el viaje del viento 

Sino el canto y la tumba de un sueño 

 

Como las espinas son los llantos de la rosa en la mañana 

Y la azucena el recuerdo de los reyes 

Ah tanta melancolía sobre las cosas 



XX 

 

 

Hace tanto 

En Asia bellamente tardío 

El nadador de un solo amor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nadador de un solo amor 



I 

 

 

Ella caminaba en un vergel 

Suaves sílabas caían de los árboles 

El aire ya no tenía color 

 

Es el nacimiento de la noche 

La primera frescura de los nidos 

Soñaba un poco la muchacha 

Mirando a su alrededor 

 

Ahora la noche se repite en lo infinito 

Los árboles se esconden en sus hojas 

Y el silencio llega de lejos 



II 

 

 

    Homenaje a Fra Angélico 

 

Mi madre llamaba a los ángeles por sus nombres: 

Gabriel el de los dedos de violín 

Con alas de conchas marinas 

Y María, María sola en la casa 

Los ojos abajados sobre su rostro 

Todo esto en una habitación en la que no hay nada 

Tal vez y solamente 

El pan y el agua para las alabanzas 



III 

 

 

     A Jean-Claude Morin 

 

Bajo el sol violeta del tiempo pasado 

En el viaje de las hojas muertas 

Había una vez un jardín sin flores 

Nadie iba hasta allá 

Ni el eco ni las almas 

A no ser algunos cazadores cansados por su edad 

Que atravesaban por allí 



IV 

 

 

Como un niño de otro tiempo en el que el grito se pierde 

En un vergel de manzanas blancas 

Cuando la luna cubre todo de su amor 

Vuelvo a ver en un espejo desierto 

Mis recuerdos con cañas blancas 

Y no sé a cuál de ellos o a mí 

Hay que compadecer más 

De tal forma son crueles los años 

 

Luna ligera oh espejo de ausencia



                                                      V 

 

 

Una fuente lloraba Ella decía 

 

Cuando dejes el país de las lágrimas 

Una noche como un hijo del frío 

Puede ser que un ángel 

Te lleve tinta 

Para escribir lo que ves: 

El agua viva que se vuelve sombra 

El árbol que pierde su camino 



VI 

 

 

Su cuerpo tenía la suavidad del agua en las manos 

Un collar azul marcaba su debilidad 

Para ella la rosa escribe su poema 

Y la mañana tiene todas las miradas 

Montañas lejanas donde están las gentes de otro tiempo 

La lluvia que llama 

- Esta mujer no es un sueño 

Debe estar muerta ahora 

La imagen acompaña al viento para ella



          VII 

 

 

En la iglesia del pueblo al aproximarse la noche 

Las plegarias salen de sus escondites 

Un ángel niño cambia de muro 

 

El incienso presta su cobertura de sombra 

A unos magos dormidos 

Los lirios a sus pies parecen dormidos 

 

Y más lejos en un cielo de velas 

Los íconos viajan 



VIII 

 

 

Antes del sueño 

Las hermanas de mi madre hablaban tan bajo 

Que todo se volvía sombra 

Los rostros y las voces 

Hasta el reloj en su caja 

Que ya no tenía canto 

Un fósforo entonces brillaba 

Y se podía entrever 

A mis tías arrodilladas 

En una gota de oro 



IX 

 

 

Cada ventana tenía el cielo de una pradera 

En esta casa olvidada 

Estaban también los pájaros que traían las noticias 

Y en los sueños un niño que contaba su vida 

 

Amor 

Dónde están las noches de invierno 

La suave lámpara en su vestido de vidrio 

Y el reloj que suena y llama 

A un niño solamente dormido 



X 

 

 

Al pie de la cruz 

Cuando la sombra ilumina las estrellas del cielo 

Mujeres angelicales y negras 

Atravesad vuestro corazón con vuestro dedo 



XI 

 

 

No son palabras por nada este poema 

No es un canto para nadie esta melancolía 

He aquí el otoño y sus frías estrellas 

Queda bastante viento para huir 

El pájaro de Africa pide la hora 

Pero el mar está lejos como un viaje 

Y los países se pierden en los países 

- Escucha a través de los ramajes 

El ruido dorado de un árbol que se muere 



XII 

 

 

A esta playa abandonada 

Ella no venía sino para irse 

Como las olas del mar 

Hoy el tiempo que pasa añade a su belleza 

La sombra y el recuerdo 

- Qué decía tan bajo 

Cuando mezclaba las palabras con sus manos 

 

Pobre de mí 

Iba así en sus pensamientos 

Al reencuentro de una ausencia 

Mientras que en el horizonte sublevado por la bruma 

Grandes árboles a media voz hablaban a las estaciones 



XIII 

 

 

Homenaje a Nadia T 

 

Ha dejado la mano de sus amigos 

Por un jardín azul cerrado 

Donde el pájaro levanta vuelo con su nido 

 

Ojos negros cabellos negros 

Y ahora todas las bellezas de la sombra 

Sobre sus hombros 



XIV 

 

 

A través del oro de las velas 

En tus hábitos toda pintada de rojo 

Te encuentro en una iglesia de noche 

Icono de muy dulce paciencia 

Y es locura estar tan cerca de ti y no ver 

En tus ojos humildes como la noche y más negros 

Este poema aún no escrito 



XV 

 

 

Al levantar el día 

Las palomas articulaban sus pasos 

En el corral 

 

La lluvia caía 

Sembrando sus granos de agua 

Sobre los adoquines 



XVI 

 

 

Ella era más vieja que el tiempo 

Con manos de gran transparencia 

Y en los ojos la tristeza de la primavera 

 

Uno la acostaba bajo la arena 

Había un poco de viento en los árboles 

Nada más 

 

Queda el recuerdo de su voz 

Desde que ella está en ese país lejano 

Donde todas las mujeres se parecen 



XVII 

 

 

Es una vez más el otoño 

El jardín corre tras sus hojas 

 

Ya no hay nadie: 

Las ventanas la gente 

Sino el viento 

 

Hay una luna olvidada 

En el cielo como una figura 

 

En recuerdo del bello verano 

A beber decía una fuente 



XVIII 

 

 

Cuando los ojos se pierden en el sueño 

Como en el fondo de un pozo los rostros 

Viene un sueño con sus paisajes 

Sobre el durmiente de la noche 

Y es en un cielo negro fugaces sus estrellas 

Una ventana a la aurora 

Con una cabeza inclinada de mujer 

Que permanece cual enigma en el sueño 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

POEMA 



El gato 

 

Para la pequeña Marielle 

 

En el reino de los grabados 

había un gato perverso 

excéntrico y múltiple 

pelo negro y pelo claro 

 

Entre ratón y sirena 

estaba justo acostado 

con una negligencia de lana 

en un libro de animales 

 

Contrariamente a las costumbres 

a veces en luna llena 

de un brinco dejaba la página 

yéndose a correr por los tejados



los techos y las buhardillas 

Luego visitando los albergues 

soplaba el oro de las lámparas 

y bebía la leche de los pequeños 

 

Con la sombra como  cómplice 

helo aquí tigre persa 

perseguido por la policía 

un policía con turbante 

 

Retomando su buen semblante 

maestro gato jardinero 

recoge con sus caninos 

el botón verde de los rosales 

 

Después de todas estas locuras 

al alba volvía al papel 

y entre ratón y sirena 

se dormía con los ojos abiertos 

 

 

 

 


