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[empieza don( 
No habia otras estrellas si no 1 
en 10s volantines de papeles p' 

[ pascuales 
No hay otra luz si no la que viene de 10s abanicos 
Ahora es necesario ese misterio que descifraron 10s 

[graneros 
No hay otra luz si no la de ese pasaje por la que se 

[pierde la escena 
A medida que desaparecen 10s personajes la escala 

[convierten en una cuerda movediza 
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i 

I 
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que nos conducia a ese inesperaao regreso se I 
~ 

Est0 es todo lo que queda de ese tiempo 
Pero basta esa oisi6n nile nos lihern 

, 





JS necesario saPer que el mar rime razm a c a m  
[ instante 

Esa es la raz6n de sus islas empolladas de nubes 
Raz6n que le da perpetuidad y movimiento 
Una magia mzis pura que el encanto 
Una rnagia propia 
Una magia mayor de edad 
Una magia de alquimia 
El mar tiene raz6n en creerse importante 
El mar duefio de su destino 
El mar tiene raz6n porquk se basta a si mismo 
El mar es una esfera 
Que gira en el mismo punto hace ya siglos 
Que dA vueltas en torno a un identic0 circulo 



Un rostro entre la mas menuda hierba 
Como un vasto espejo 
Donde todo se reproduce 

Un navio en el espejo 
Una es,trella en la caja de mdsica 
Un arlequin sobre el rocio 
El murmullo que descubri en mi infancia 
Entre las hojas 
Que se iban como 10s caballitos del carrousel 

Aprisionada por el muro 
La hierba se libera en el vuelo de 10s pajaros 
Mi suefio se libera en e! espejo 
Mi anfancia se ,libera en 10s navi'os 

Oh, plumas de gallo en el estio 
Oh, follaje de palmas en el muro. 



No s i  sino 
en que un 2 

en que tG 7 

en que yo ( 

en que yo ( 

y el mercac 
entre espue 

i Ah!, olvi'd 

iy nada exi 
s610 la qui 

S A L M O  E N  A Z U I ,  

llorar, a veces 
inis de angustia nos consume, 
vienes y ordenas el pan que clama por el 

[ cielo, 
irdeno mis salmos dolorosos como huesos 

[de hebreos, 
irdeno mis salmos dolorosos como huesos 
ler del trigo retorna a su pais 
:las de aceite y hachas de borde cruel. 

6 mi ser entre estos puros recursos del 
[retorno 

ste ya, nada, nada; 
ntaesencia imposible del hombre! 
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may, aut;Llla>, u11 ga1u quc yu1crc ucvurar1a 
y un pez que a1 verla la Cree el arc0 iris 
v una escoba nifia desea desirozarla 

la abeja insiste en una doble magia 
su vuelo y su dorada mcisica. 

Iyu >e detiene nunca en 10s pasillos. 
S610 desea retornar a1 cielo 
donde vivi6 hace siglos en mi libro. 













El mar se vi 
Que salen a 
El mar va d 
Y vuelve a SI 

Que en las JI 
A traves de 
Vuelve ahon 
Ellas son las 
Bellas altas 

Porque todo 

El mar en s' 
Que ha de e 

Y las estatua 

esperarlo como dukes invitadas a1 festin 
e paseo entre 10s Arboles 
er el hijo de su ausencia 
iafianas regresa de un viaje sin memoria 
diversos icebergs de columnas de colinas 
i ese mar en busca de sus novias 

hermanas de un largo sueiio que a6n no 
[ comienza ni termina 

ha pasado menos el mar en sus carros 
[de or0 

us carros de or0 viaja hacia el alba 
stallar entonces como un rubi de sangre 

[el primer dia del mundo 
s del amor seran rescatadas de sus 

[ tumbas 

islas que otra vez lo aman 





S610 el mar es mi 
S610 el mar es el 
S610 el mar es el 

S610 el mar es el ( 

13 GLCIIIU yur: I U S  UlU3CS 

que abona las galaxias 
que dora las espigas y dio un azul 
[de sbisrno a 10s tallados d6ricos 

p e  vence iioche a noche a la ceniza 
[y a la muerte 





Vivi6 para 10s suyos, dej6 ur 
y su bast6n de caliia abn rect 
y la fuerza salvaje de sus pu 
AI final de sus dias tuvo nie 
y su sabia fecunda le dio un 
de var6n de comarcas que 1 
Asi h e  el noble abuelo que 1 
Asi vive por siempre en la tic 
Y hoy vuelve a mi memoria ( 

iOh, huesped trashumante de 
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El lento paisaje tapiz, 
desdibuja la linea de 
se acuareliza en cada 
y el humo de 10s leiic 
y en 10s hornos de b 

El fuego llega hasta 1 

Se abre una puerta 

volver a crueles hu&] 
que lo castigan con u 
tan espigada delgada 
y en 10s tejados dond 

La noche adviene lue 
desolada columna qu< 
El perro se dci tumbo 
y se arquea en la cue 
mientras llamea el vir 
y la tarde enrojece gr 
que sostienen las vigL,, uu I_ 

Aun 10s corredores niultiplican 
el coloquial silencio vespertino 
y el frio despuCs se entra en 10s pasillos: 
cuando puede lo hace de rodillas 
porque atardece de a poco en el estio 
y 10s techos se llenan de rocio. 
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Se pierde el mundo entre mis 
como un vino que cae de 10s 1 
o una Ilave que en la hierba c 
o una nube de su celeste origc 

El joven pasto sube hacia I 

en llegar a las ventanas del m 
j- entonces el mar resplandece 
como un espejo de materia vi7 

Me pienso rnuerto en una anti: 
con un perro a mi lado que n 
p yo le hablo a1 perro de ese 
en donde estoy ausente de la 

Me duele el njiio obscuro que 
y creo que en la muerte volver 
porque ella nos devuelve e1 tic 
de 10s rios que vieron un dia nuestros ojos. 

VolverC a ser el nifio perdido en 10s espejos 
que jugaba en la hierba con un cervatillo breve 
y veia en las doradas fuentes 
revolar un velero hacia islas de nieve. 
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Cuando es de 
y >e arrodillan 
que :os perfila 
de una vela qu 

Es ya la hora 1 

y de llarnarla < 
para dejar que 
en uiia devastz 

Que se vayan 
can0 el v i m  : 
y no qu=d t e ret 
ni siqnir'm en 

Que yo -mc qu 
sin rakes de 
y se cieiren d 
mis ojos fatip; 

Que se muera 
a !os rim que vuelven ae 10s rios 
y se o l~ ide  mi olvido de su olvido 
y se seque la tierr? cuando lloro. 
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Tu abuelo habra ruelto ya de I 
Apresurdmonos pone cerrojo 2 

Deja el or0 del trigo en 10s gr: 
Ven a la fiesta que 10s calend 

c 

Ven tatuada de pantera 
4 esa hora en que las palomas son todavia nifias 
A esa hora en que Euricide aparece a1 fondo de ;os 

[ espe jos 
Y de nuevo est6 aqui la mfisica que las islas 

[ confundian con la eternidad 
Y de nuevo todo es como siempre un sortilegio 

[ imprevisto 
Una raiz que se devuelve siglo a siglo de mar a mar 
He ahi el rito del suefio la fiesta de la sangre 
Que anuncian 10s tambores de 10s volcanes 

Qiie son 10s espejos del mar 
El m?r que siglo a siglo pide a 10s siglos ser para 

[ siempre liberado 
El mar quiere desencadenarse de esa musica de 

[eternidad 
Que la esfera de 10s soles da a sus islas 
M6sica de eternidad en sus corales 
Musica de eternidad en 10s espejos dorados de la 

[arena 
(Arena igual a1 azar de la arena) 

Los tarnbores que resuenan a1 fondo de las venas I 
I 
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Todos 10s dias s u c d ~  10 rnisrno. 
Mientras la estrella de la noche se cambia en la 

[estrella de! alba. I 

No encuentras s im silencio donde un invisible clarnar 
[te envolvia y si 

quieres volver a1 sueiio debes abrir ios ojos, seguir 
[el vuelo de 10s 

pajarcs, buscar a !os a m i p s  perdidos, anotar fechas 
[lejanas en la pared 

de t~ celda. 
ikrn juego de nii;:cq s b r c  el cdsped, m a  pavana a la 

[prima de trenzas negras! 
Mas all& de tj rnisrno est6 la isla levantada en e1 
alba. Qcup;?rAs su destello en encontrar e1 camino, 
que la linea de tfi mano borran y que desaparecen, 

tras ese espejo la luz de una estrella nocturna pueda 
ser transferida 2 oira en plena rnaiiana. 

I 

- acaso con cmelclad y hastio, con hastio y crueldad, 
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sorprend 
esa hor 
guardavauas, que por otro iaao mican segun ias 
lineas de sus manos la posicion de 10s astros en 
en lo alto de las lejacas colinas. 

El arc0 iris cambiara 10s colores. 
La luz del alba ha de durar hasta el mediodia. 

6. Sin embargo: “encontremosno mafiana, cuando 
!as palomas inician su habitual paseo. “6”: cste 
crimen me recuerda que yo solo debo amar la 
belleza” . 

7. Pero, a pesar de todo, las cstrelias que  incendiaron 
el inolino bajan en el proximo paraje. Todo &to 
no deja de rnaravillarnos por su red de Iuz. Y 
a!go pasa en el instante precis0 en que empieza la 
maiiana. 

8. MG aqui la rnlisica proinetida en 10s ocasos, el 
vino ritual, el jubilo de 10s invitados a1 festin, el 
infinito seiialado en un juego de dados sobre la 
hierba roja. 

9. Trae, p e s ,  las semillas del cielo, d6naIas a cada 
sonrisa y que tus inanos tejan un tapiz para el 
alba. iUn tapiz para el alba! 

5 .  Todo puede suceder de un momento a otro . 





- ----, -I_ Y-J-"' -A- a"", y.,uuo 

que casi alados cruzan la cerradura de las Raves. 

Y ahi estas tu, tu vestido multicolor, lleno de frescas 
[naranjas, tu risa 

aldeana, hija del espacio que adviene. . 

Esto es el canto nupcial, casi solemne, del pan reci6n 
[inaugurado por 10s 

albos manteles. (Entonces 10s cmigrantes suecan 
[ otras banderas). 

iOh, copos de las migas! iOh, vaivkn de &scaras! 
iOh, rnusica de la sal, esperanza del agua! 
Y c8lices. Pureza; batir de palmas a la siesta. 
M a s  ahora clamor de este friso. 
Ya paisaje libre a pleno y vasto cielo puro en 

[dedales de nubes. I 
Sobre la mesa una cafetera de plata (es su brillo eI 

[que tintinea) una 
bandeja con panecillos frescos, quem a la espera 

[del vino rojo, que llama 
con su lengua misteriosa. No se sabe si son lo> 

[Gngeles de! vino quienes ~~- - L - _- - __- --- ---: -.- 
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