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EL OFICIO 

Recomienzo. 
No tengo otro oficio. 

Entre el polen sutil 
y el moho de la paja, 
recomienzo. 

Con la noche de perfil 
midiéndome cada paso, 

recomienzo, 
piedra sobre piedra, 
a juntar palabras; 

quiero decir: 
moco baba mierda. 
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EN LAS PALABRAS 

Respiro la tierra en las palabras, 
en el dorso de las palabras 
respiro 
la piedra fresca de la cal; 

respiro una vena de agua 
que se pierde 
entre los omóplatos 
o las nalgas; 

respiro un sol reciente 
y raso 
en las palabras, 
con lentitud de animal. 
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LA MÚSICA 

Álamos. 
Música 
de la matutina cal. 

Dulces vocales 
de sombra y agua 
en un verano de cobrizos 
lentos animales. 

Calandria matinal 
en el aire 
feliz de junio. 

Acidulada 
música de cardos. 

Música del fuego 
en torno a los labios. 

Desatada 
rodeando la cintura. 

Entre las piernas, 
junta. 

Música 
de las primeras lluvias 
sobre el heno. 

Sólo aroma. 
Abeja de agua. 

Regazo 
donde la luz breve 
de una granada brilla. 

Música, llevadme: 

¿Dónde están las barcas? 
¿Dónde son las islas? 
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ESCRITO EN EL MURO 

Busca la maravilla. 

Donde la luz cuaja 
y cesa el exilio. 

En los hombros, en el dorso, 
en los flancos sudados. 

Donde un beso sabe 
a barcos y bruma. 

O a sombra espesa. 

En la naranja abierta 
a la lengua del viento. 

En el brillo redondo 
y joven de las rodillas. 

En la noche inclinada 
de melancolía. 

Busca. 

Busca la maravilla. 
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LOS ANIMALES 

Veo a lo lejos mis dóciles animales. 
Son altos y sus crines arden. 
Corren en busca de una fuente, 
la púrpura husmean entre juncos quebrados. 

La propia sombra beben lentamente. 
De vez en cuando yerguen la cabeza. 
Miran de perfil, casi felices 
de que el aire sea tan leve. 

Arriman el hocico cerca de tu costado, 
donde la hierba del cuerpo es más confusa, 
y como quien se calienta al sol 
respiran lentamente, apaciguados. 
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CANTAR 

El cuerpo arde en la sombra, 
busca el manantial. 

Ahora sé 
dónde comienza la ternura: 
reconozco 
el arbusto del fuego. 

Conocí el desierto 
de la cal. 

La raíz del lino 
fue mi alimento, 
fue mi tormento. 

Pero entonces cantaba. 

Como la noche sube a las fuentes, 
así regreso al agua. 

7



LAS VENTANAS 

Las ventanas 
abren sobre las fuentes. 

Abren hacia el esplendor 
de juncos altos y dunas, 

hacia la extrema embriaguez 
de un cuerpo desnudo en las arenas. 

Las ventanas abren hacia la locura 
de la sombra de un lirio entre las piernas. 

Abren hacia la luz extenuada 
y masculina de las colinas, 

hacia las aguas dispersas, 
hacia la lengua en llama en las ingles. 

Las ventanas abren hacia la dulzura 
de la muerte prometida en las espadas. 

8



ARIADNA 

Ahora hablaré de los ojos de Ariadna. 
Hablaré de tus ojos, pues de Ariadna 
tal vez sólo haya memoria 
entre las piernas de Teseo. 

De Ariadna o no, los ojos son azules. 
Azules de un azul muy frágil, 
como si al hacer el color un niño 
hubiese calculado mal el agua. 
Es un azul diluido, el azul de tus ojos, 
diluido en dos o tres lágrimas 
–una de ellas mía, por lo menos una, 
las otras tuyas, las otras de Ariadna. 

Hablaré de estos ojos. De los de Ariadna 
dejaré que sea Teseo quien hable. 
Hablaré de ese azul que no vi en Creta, 
pues pasé la infancia en una tierra sin mar, 
hablaré de ese azul que no vi en Naxos, 
pero vi en Delfos donde, entre columnas, 
pasaba los días divinamente fornicando, 
indiferente al oráculo de Apolo. 

Por lo demás, ¿qué dios griego no me aprobaría? 
¿Qué otra cosa se puede hacer en Grecia? 
Allí podéis fornicar con todo el mundo 
–es clásico y barato–, 
hasta con los coroneles. 

Ahora hablaré de los ojos griegos de Ariadna, 
que no son de Ariadna ni son griegos, 
de esos ojos que si fuesen música 
serían la música de agua de los oboes, 
hablaré sólo de los ojos de mi amor, 
de esos ojos de un azul tan azul 
que son el azul mismo de los ojos de Ariadna. 
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DE PASO 

Venían al final del día. 
Tal vez llamados por el brillo 
de los dientes, o de las uñas, 
o de los cristales. 

Eran de lejos. 
Del mar traían 
lo que es del mar: dulzura 
y ardor en los ojos fatigados. 

Llegaban, bebían 
la púrpura de los espejos 
y partían. 
Sin declinar el nombre. 

10



PLENAMENTE 

La boca, 

donde el fuego 
de un verano 
muy antiguo 

cintila, 

la boca espera 

(¿qué puede una boca 
esperar 
sino otra boca?) 

espera el ardor 
del viento 
para ser ave, 

y cantar. 
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EN LO ALTO DE LA PIEDRA 

Toco lo alto de la piedra, 

ardo – 

arde conmigo 
la memoria de pájaros 
despiertos, 

la gloria de los cardos 
altos, 

desiertos, 

en el blanco fuego de la cal. 
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LA PALMERA JOVEN 

Como la palmera joven 
que Ulises vio en Delos, así 

de esbelto era el día 
en que te encontré; 

así de esbelta era la noche 
en que te desnudé, 

y como un potro en la planicie desnuda 
en ti entré. 
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VAGUÍSIMO RETRATO 

Llevarte a la boca, 
beber el agua 
más honda de tu ser – 

si la luz es tanta, 
¿cómo se puede morir? 
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CUERPO HABITADO

Cuerpo en un horizonte de agua, 
cuerpo abierto 
a la lenta embriaguez de los dedos, 
cuerpo defendido 
por el fulgor de las manzanas, 
rendido de colina en colina, 
cuerpo amorosamente humedecido 
por el sol dócil de la lengua. 

Cuerpo con gusto a hierba rastrera 
de secreto jardín, 
cuerpo donde entro en casa, 
cuerpo donde me tiendo 
para sorber el silencio, 
oír 
el rumor de las espigas, 
respirar 
la dulzura oscurísima de las zarzas. 

Cuerpo de mil bocas, 
y todas doradas de alegría, 
todas para sorber, 
todas para morder hasta que un grito 
irrumpa desde las entrañas, 
y suba a las torres, 
y suplique un puñal. 
Cuerpo para entregar a las lágrimas. 

Cuerpo para morir. 

Cuerpo para beber hasta el fin – 
mi océano breve 
y blanco, 
mi secreta embarcación, 
mi viento favorable, 
mi diversa, siempre incierta 
navegación. 
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LAS RODILLAS

Considerad las rodillas con dulzura: 
veréis la noche arder pero no quemar 
la boca donde beso a beso fue encendida. 

16



EN LA HIERBA

Escalarte labio a labio, 
recorrerte: aquí la cintura, 
el fuego breve entre las nalgas 
y el vientre, el pecho, el dorso, 
bajar a los costados, enterrar 

los ojos en la piedra fresca 
de tus ojos, 
entregarme poro a poro 
al furor de tu boca, 
olvidar la mano errante 
en la fiesta o en la grieta 

abierta a la dulce penetración 
de las aguas duras, 
respirar como quien tropieza 
en lo oscuro, gritar 
a las puertas de la alegría, 
de la soledad, 

porque es terrible 
subir así a las astas de la locura, 
descender del fuego a la nieve, 

abandonarme ahora 
en la hierba al rocío – 
el glande leve. 
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ALABANZA DEL FUEGO 

Un día llega 
de extrema dulzura: 
todo arde. 

Arde la luz 
en los cristales de la ternura. 

Las aves, 
en el blanco 
laberinto de la cal. 

Las palabras arden, 
la púrpura de las naves. 

El viento, 

donde tengo casa 
a la orilla del otoño. 

El limonero, las colinas. 

Todo arde 
en la extrema y lenta 
dulzura de la tarde. 
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ARTE DE NAVEGAR 

Mira cómo el verano 
súbitamente 
se hace agua en tu pecho, 

y la noche se hace barco, 

y mi mano marinero. 
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VÍSPERA DEL AGUA 

Todo le dolía 
de tanto que los quería: 

la tierra 
y su muro de tristeza, 

un rumor adolescente, 
no de avispas 
sino de tilos, 

la respiración del trigo, 

el fuego reunido en la cintura, 

un beso abierto en la sombra, 

todo le dolía: 

la frágil y dulce y mansa 
masculina agua de los ojos, 

el carmín derramado en los espejos, 

los labios, 
instrumentos de la alegría, 

de tanto que los quería: 

los dulcísimos melancólicos 
magníficos animales amedrentados, 

un verano difícil 
en altos lechos de arena, 

el asta delicada de un suspiro, 

el comercio de los dedos en ruina, 

el arpa inacabada 
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de la ternura, 

un pulso claramente pensativo, 

le dolía: 

en la víspera de ser hombre, 
en la víspera de ser agua, 
el tiempo ardido, 
ruiseñor estrangulado, 

mi amor: mora blanca, 

el río 
inclinado 
hacia las aves, 

la desnudez compartida, los juegos matinales, 
o si prefieren: nupciales, 

el silencio torrencial, 

la reverencia de los mástiles, 

en el intervalo de las espadas 

un niño corre 
corre en la colina 

tras el viento, 

de tanto que los quería, 
todo todo le dolía. 
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RETRATO ARDIENTE 

Es entre tus labios 
donde la locura acude, 
desciende a la garganta, 
invade el agua. 

Es en tu pecho 
donde el polen del fuego 
se junta al manantial, 
se propaga en la sombra. 

Es en tu costado 
donde la fuente comienza 
a ser río de abejas, 
rumor de tigre. 

Es de la cintura a las rodillas 
donde la arena quema, 
el sol es secreto, 
ciego el silencio. 

Acuéstate conmigo. 
Ilumina mis cristales. 
Entre labios y labios 
toda la música es mía. 
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PÚRPURA SECRETA 

Es en la oscuridad un fuego breve. 

Un fuego dulce de paja, 
húmedo, 
casi animal. 

Una concha suave– 
mente trabajada 
por las abejas de la sombra. 

Insegura flor abriendo. 
Casi boca, casi lengua, 
agresiva, extraviada. 

Aglutinada 
púrpura secreta 
clamando 
por luz violenta. 

Un puñal extenuado 
de herir 
labio a labio. 

Explosión lenta. 
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DESDE EL SUELO 

La piel porosa del silencio 
ahora que la noche sangra en los pulsos 
me trae tu rumor de lluvia blanca. 

El verano camina por ahí, el olor 
violento de la belladona ciega la tierra. 
Ciega también, la boca busca 
trabajos de amor. Encuentra sólo 
el nudo de sombra de las palabras. 

Palabras... Donde un solo grito 
bastaría, está el grosor 
de las palabras. Palabras..., 
cuando apetecen claridades súbitas, 
el zumo puro, la punta extrema 
de tu cuerpo, arco, flecha, 
corola de agua abierta 
al fuego erguido de mi cuerpo. 

Del suelo a la cima de las colinas, 
las arenas. Cállate. 
Acuéstate. Bajo mi costado. 
La tierra toda arriba. Ahora arde. Ahora. 
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OSCURO DOMINIO 

Amarte así desvelado 
entre barro fresco y ardor. 
Sorber entre labios hendidos 
el ardor de la luz rociada. 

Deslizarse por la vertiente 
de la garganta, ser música 
donde el silencio afluye 
y se concentra. 

Irreprimible quemadura 
o vértigo desdoblado 
beso a beso, 
blancura dilacerada. 

Penetrar en la dulzura de la arena 
o del fuego, 
en la luz quemada 
de la pupila más azul, 

en el oro anochecido 
entre pétalos cerrados, 
en el alto y navegable 
golfo del deseo, 

donde el furor habita 
crispado de agujas, 
donde haga sangrar 
tus aguas desnudas. 
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EL AMOR 

Estoy amándote como el frío 
corta los labios. 

Arrancando la raíz 
al más diminuto de los ríos. 

Inundándote de cuchillos, 
de saliva esperma fuego. 

Estoy rodeando de agujas 
la boca más vulnerable. 

Marcando sobre tu costado 
el itinerario de la espuma. 

Así es el amor: mortal y navegable. 
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LOS LABIOS 

En la música más tuya, 
mis labios torrenciales 
caen pesados, duros. 
Y nunca más. 

Se despeñan a plomo: 
cristales o puñales. 
Te arrastran al fondo. 
Y nunca más. 
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EL VERANO 

Acaricia el ardor 
de la paja 
antes de la mañana. 

Prepara la simiente 
del sol. 

Respira despacio, 
grano a grano, 

el azul, 

el frío, 
implacable, 
azul del verano. 

Arranca a la tierra oscura 
el difícil silencio 
sin patria ni figura: 

no tienes otra flor, 
no tienes otro hermano. 
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ANIMAL HERIDO 

Noche, 
bosque excesivo: 
acoge 
a este animal herido 
de preguntas, 
ayúdame 
a ser álamo contigo. 
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LA MANO 

La mano 
que en el fondo de la noche llama, 

en un soplo más ligero 
que el deseo 

o el olor 
del heno caliente aún 
de la última gota de agua, 

la mano 
olvida el árbol donde hizo nido 

y va a posarse 
entre el frío de las rodillas 

despacio. 
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A TÍTULO PRECARIO 

Ahora digo: 

las dulces colinas 
reclinadas 
en el agua 
violenta de abejas, 

el polen en el pecho 
muy joven 
o la lengua 
de barro fresco, 

la delicia de las uvas 
grano a grano 
en la boca, 

en el cuerpo entero, 

una vena de sueño 
perdida en la hierba, 

la caricia 
de la leche derramada; 

ahora hablo 
de la tierra dura, 
hablo del filo 
de una navaja, 

de la paja oscura 
de mi patria 
donde pasa el viento 

libre libre libre, 

la risa quebrada 
en los peldaños de la sombra 

y 
bruscamente 
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un rumor de sangre: 

mar, 

barcos barcos barcos, 

oliendo aún 
a sol, a resina, 

por donde va la flor, 
por donde viene el trigo; 

ahora hablo, 

digo... 
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CANTO FIRME 

Desatar el silencio, 

detenerse a verlo 
resbalar en la vidriera, 

entrar en la noche, 

laberinto 
donde pierdo la mano, 

dejar la sangre 
iluminar mi pulso 
de tierra ardiente, 

ser música aún, 

penetrar en 
el agua de la paja, 

seca, dura, 

en el fuego rastrero 
a la orilla del invierno, 

buscar la piedra 
donde dormir, 

el establo tibio 
de la confidencia, 

los ojos 
donde el azul persiste, 

única fuente, 

espejo 
por donde la sombra 
entra despacio, 

sentir la sangre, 
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el silencio 

arder ... 

34



TIEMPO EN QUE SE MUERE 

Ahora es verano, lo sé. 
Tiempo de cuchillos, tiempo 
en que pierden los anillos 
las culebras a falta de agua. 
Tiempo en que se muere 
de tanto mirar los barcos. 

Es en el verano, repito. 
Estás sentada en la azotea 
y hacia ti corren todos mis ríos. 
Entraste por los espejos: 
apenas respiras. 
Se ve que ya no sabes respirar, 
que tendrás que aprender con las abejas. 

Sobre los geranios 
te inclinas lentamente. 
Con rumor de agua 
sonámbula o de arbusto mutilado 
me das a beber 
un tiempo tan ardiente. 

Posas las manos sobre mi rostro, 
y vas a partir 
sin decirme nada, 
pues sólo quisiste despertar en mí 
la vocación del fuego o del rocío. 
y despacio, sin volverte, 
por los espejos entras en la noche. 
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DISONANCIAS 

Piedra a piedra 
la casa regresará. 
Ya en los hombros siento el ardor 
de su navegación. 

Regresará 
el silencio con las arpas. 
Las arpas con las abejas. 

¡En verano se muere 
tan despacio a la sombra de los olmos! 

Diré entonces: 
Un amigo 
es el lugar de la tierra 
donde las manzanas blancas son más dulces. 

O tal vez diga: 
El otoño madura en los espejos. 
Ya en mis hombros siento 
su respiración. 
No hay regreso: todo es laberinto. 
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DE LAS AGUAS

Reparad en la luz: 
veréis pasar un río 
junto al otoño. 

Veréis un barco 
fluctuar en la sombra. 

Me veréis a mí 
o la música pasar. 

¿Quién me dice el camino? 
¿Dónde me llevan 
las sílabas contadas? 

Tal vez ya sea tarde: 
en la boca de la noche 
el viento 
derrama la simiente. 

Veréis tal vez un cuerpo: 
no diré juvenil, 
de sombra clara. 

Un cuerpo, dije yo; 
pero de ese cuerpo 
nunca diré lo bastante: 
él era la fuente, 
la sed, razón ardiente. 
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ESTRIBILLOS 

En el interior de la música 

el silencio 
¿qué regazo busca? 

¿Qué interior es ese 

donde la luz 
tiene morada? 

¿Y hay un interior, 

como el hueso 
dentro del fruto? 

¿Y cómo entrar en él? 

¿Es como en un cuerpo? 
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EL SILENCIO 

Cuando la ternura 
parece ya fatigada de su oficio, 

y el sueño, la más incierta barca, 
aún tarda, 

cuando azules irrumpen 
tus ojos 

y buscan 
en los míos navegación segura, 

te hablo de las palabras 
desamparadas y desiertas, 

por el silencio fascinadas. 
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NOCTURNO SIN FIGURAS 

A la inclemencia de mi amor daré 
sílaba a sílaba todo el azul de la nieve, 

a las cigarras que hacen el verano más claro 
prometo las vocales de una dalia de agua, 

al silencio que me espera en cada esquina 
ofrezco el ramo ardiente de mis ojos. 
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CON LOS ÁLAMOS 

Poco importa el nombre: 
para nacer 
escogí un río. 

El niño que fui 
tiene ahora la edad 
de una piedra de agua. 

Mientras duerme 
parte con las palomas bravas. 
Cuando regrese 
vendrá con los álamos. 
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ENTRE DOS HOJAS 

Arrimado a la noche 
sube de mí 
la vara 
que rechaza la flor 
y busca un pájaro 
para amanecer – 

el trigo es alto, 
y entre dos hojas 
es posible morir. 
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DESDE LA AURORA 

Como un sol de pulpa oscura 
para llevar a la boca, 
las manos: 
te buscan desde el suelo, 

entre las venas del sueño 
y de la memoria te buscan: 
al vértigo del aire 
abren las puertas: 

va a entrar el viento o el violento 
aroma de una candela, 
y súbitamente la herida 
vuelve a sangrar: 

es tiempo de recolectar: la noche 
se iluminó grano a grano: vas a surgir 
para beber de un trago 
como un grito contra el muro. 

Soy yo, desde la aurora, 
yo –la tierra– quien te busca. 
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ADAGIO QUASI ANDANTE 

Una palabra aún 
para sentir la tierra, 

una palabra 
donde descubra la boca 
encendida, 

el cuerpo, 

donde recolectar 
las ciruelas maduras 
del silencio, 

vertiente 
aguda sobre el mar – 

ya las aguas 
se inclinan 
hacia las aves 
que el viento trae a flote, 

ya el rumor de las colinas 
llama a las avispas 
de ardiente y dorada 
cintura fresca, 

ya el aroma 
revienta en las axilas 
donde se esconde 
el trébol – 

una palabra aún, 

sorber el sol, 
el jugo de la lengua, 

calentar 
en mi boca 
la piedra cintilante 
de tus rodillas, 
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sobre tu cuerpo mi cuerpo 
de lento florecer, 

presiento labios 
en la música 
de una sílaba 
oscura, 

un beso, 

ornamento de todos 
todos mis órganos, 

ahora 
la sombra desciende 
las escaleras, 

tropieza 
en la paja difunta, 

una palabra 
aún, 

sentir 
un tiempo nuevo 
golpear la piedra 
porosa del deseo, 

derribar el muro, 

entrar en casa 
reconciliado 
con los húmedos 
párpados del otoño, 

en el lecho matinal 
declinar la belleza, 

una palabra. 
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SOBRE OTROS LABIOS 

Yo crecía hacia el verano. 
Hacia el agua 
antiquísima de la cal 
crecía violento y desnudo. 

Podían verme crecer 
junto al viento, 
podían verme en flor, 
exasperado y puro. 

A la orilla del silencio, 
yo crecía hacia el ardor 
calcinado de los cardos 
y de la sed. 

Morir ahora 
entre continuas lluvias, 
los labios sólo recordados 
de un verano sobre otros labios. 
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RUPTURA 

La noche hiende – 
el silencio 
rezuma del muro. 

De cuanto los dedos 
recuerdan aún, 
sólo el viento respira. 

Ya la minúscula 
lengua de la hierba 
llama a la nieve. 

El silencio 
es mi dominio: 
la tierra es leve. 
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LOS FRÁGILES TRAZOS 

No volveré a la fuente de tu costado; 
al fuego espeso del verano 
rezumando infatigable 
de los espejos, no volveré. 

No volveré al lecho breve 
donde quebramos uno a uno 
todos los frágiles 
trazos del amor. 

El otoño: crece vertical. 
Anochecidas aguas 
en fiebre en furia en fuego 
me arrastran hacia el fondo. 
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RESIDUOS DEL CUERPO 

De ti quedan las aves, 
el rumor 
de arder altas; 

quedan las aguas, 
en la superficie 
la clara sombra 
donde se posaron labios; 

queda el otoño, 
desatado beso a beso 
sobre la paja; 

quedan las nubes, 
la sed aún 
de una rama de coral. 
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SOBRE EL SUELO 

La mañana quema. 
Quema en las piedras, 
quema en la camisa. 

La claridad es 
árida, 
de este lado del muro. 

Las hierbas son altas. 
No hablo de mástiles. 
He dicho: las hierbas 
son altas y tristes – 
sin pájaros. 

Se respira mal 
sobre el polvo, 
muertos los labios. 

Apetece lo oscuro 
del lodo, 
el grosor del barro. 
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LA AUSENCIA

Ahí el dominio 
de la lengua exasperada 
y sin contorno, 

donde las palabras rompen 
del corazón reseco 
de la paja, 

ahí el dominio hostil 
a los cabellos 
innumerables del agua, 

diadema 
a la que faltan todas 
las piedras de tus dientes, 

abandonado 
a los perros del otoño, 
a la leche de las ortigas, 
a las raíces del sueño.
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ENVÍO 

A la breve, azul cantilena 
de tus ojos cuando anochecen. 

A la niña alta y triste 
que atiende al nombre de Ariadna. 

A Mozart, 
que escribió el allegretto del Concierto en Sol 
(K. 453) a la memoria de un estornino. 

A Lambros, en Delfos, 
donde quiero volver para danzar o morir. 

A la alondra de las bodas de Romeo y Julieta, 
que tal vez sea la alouette calandrelle de Messiaen. 

A los contrabandistas de Monfortinho 
(si aún los hay), 
que fornican a ambos lados de la frontera. 

A Hölderlin, que enloqueció escribiendo versos así: 
La bien amada es muchas veces un amigo. 
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