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Pensamiento de María Zambrano:
 Recuperar el latido de lo sagrado,

 unir filosofía y poesía, descubrir la razón poética.

Aforismo de Kafka: 
Leopardos irrumpen en el templo, vacían las copas sagradas. 
Esto sucede una y otra vez hasta hacerse previsible y formar 

parte de la ceremonia.

Songs of experience (William Blake): 
Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night.



A Pilar y Edisa, siempre, las solas fuentes de inspiración de mi  
poesía. 

A mi familia, mis amigos, mis seres queridos, a todos aquellos seres  
maravillosos que se han cruzado en mi vida.

A ti, querido lector o lectora, que lees estas líneas, estos versos que  
salen al encuentro de tu vida.

A todos aquellos seres extraños que aman la poesía.



29 marzo de 2012
los leopardos comienzan a encontrar versos despanzurrados
por el suelo y se enredan en sus garras en sus ojos llenos de 
sueños

I. LEOPARDOS EN EL TEMPLO  

Leopardos irrumpen
en el recinto sagrado
y apuran las copas, en
lo profundo del santuario
sacerdotes tiemblan con
brillos de ojos asustados.

Antiguos templos
permanecen vacíos
sólo el viento corre
por ellos entre piedras mudas
¿abrirán sus puertas otros nuevos?

Otros nuevos sin puertas
ni goznes en ellas,
ni enormes candados,
ni herrumbrosas cerraduras,
ni goznes quejumbrosos
que al girarlos parecen
arrancar gemidos
de la madera,
sólo de luz hechos
y a la luz abiertos,
sólo de luz y viento...

de luz y viento 
los templos...



las imágenes sagradas
de recuerdos...

bellas esculturas
de imposibles versos...

de versos, luz y viento...

los peregrinos y peregrinas
se acercaron a verlo...

y no lo creyeron...

envueltos en recias
telas de esparto,
sujetas con gruesos cordones,
a la cintura atados,
y capuchas que tapaban
las caras, rostros velados,
descalzos o pies en sandalias
de suela de esparto,
murmuraban oraciones
de voluptuosidad y lujuria
llenos sus labios.

También querían beber
de la sangre en las copas
que apuraban los leopardos.

Hermosas bestias con cadenas
agarradas a argollas de acero
sujetas en la piedra del suelo.



Sacerdotes aterrorizados
por lo que estaban viendo.

La sangre en las copas
se acaba y detrás iban ellos.

No sólo víctimas de 
la sed de paganos leopardos,
sino de creyentes aún más 
hambrientos y fanáticos.

Con los templos caídos
aún resuenan sus 
gritos y aullidos de terror 
y miedo, retumbando
en el silencio.

Leopardos de niebla
leopardos de miedo
leopardos de viento
leopardos de llanto
leopardos de luz y tiniebla
leopardos de silencio
leopardos de poemas
leopardos de  versos
escritos con sangre
en baldosas de piedra
de los antiguos templos...

de luz y de viento...
de sangre, luz y verso...

cómo cayeron los antiguos
templos...



leopardos, se oyeron
sus pisadas blandas
chapoteando en charcos
de sangre derramada,
que en amarillos
colmillos y áspera lengua rosada
gotas de ella se enroscaban...

reposaron un momento
entre la piedra fría con
el vaho de la sangre
caliente ya apagada,
extraños humores
de visiones extrañas
ascendían en espirales
por su silenciosa mirada...

remotas islas extrañas
donde de antiguo habitaban...

tierras remotas y cálidas...
inhóspitas y bárbaras...

en el templo todo calla...
y el silencio todo lo llena
como una oración amarga...

templos de luz y de viento...

en los ojos de los leopardos
son sólo un recuerdo...

templos de luz y de viento



de luz y verso...

cálidas melodías embriagantes
hipnóticas duermen 
sus calmos sueños...

templos de luz y viento
de luz y verso...

creyentes descreídos
se entregan a todas
las perversiones porque
mataron ya su credo
o lo dejaron morir
entre sus dedos.

Templos de luz y de viento...
de luz y verso...

los próximos serán ellos...
pero no lo saben...
o si lo saben se entregan
a la lujuria con más desenfreno.

En las enormes garras
de los leopardos
sus cabezas arrancadas
con cuencas vacías de ojos,
en sus bocas son caramelos,
en sus patas peludas
enormes ovillos de lana
o pelotas de trapo
que empujan por el suelo...



templos de luz y de viento
de luz y verso...

Cómo cayeron
los antiguos templos,
quedaron en ruinas,
ni tan sólo el recuerdo,
turbas furiosas y rabiosas
arrasaron con lo que
antes dio tanto miedo,
las estatuas derribaron
y tiraron por el suelo...

cómo cayeron...

los antiguos templos...

II. LATIDOS DE ANTIGÜEDAD  

1. MESOPOTAMIA  

Mesopotamia, la humanidad
balbuciente entre rumor
de ríos rugientes y luces rosadas.

Mesopotamia, palacios,
templos, zigurats, en
eternas escaleras y terrazas,
por donde baja la sangre callada.

Mesopotamia, Sargón
de Acad sueña con unir
los reinos bajo su espada.



Mesopotamia, cementerio
de Ur con fabulosos tesoros
enterrados bajo la arena,
cascos, espadas y corazas.

Mesopotamia, puertas
y murallas fabulosas,
jardines colgantes,
código de Hammurabi,
sacerdotisas de Ishtar
pronuncian palabras sagradas.

Babilonia, dulce humo
del incienso ascendiendo
en espiral de eternos sueños.

Mesopotamia, relieves
inmensos de Korsabad, 
leones y grifos de piedra
custodian las entradas.

Mesopotamia, estela
de Naram Sin, ascendiendo,
con espada y casco con cuernos,
a sus enemigos extinguiendo.

Mesopotamia, relieves
asirios implacables,
suaves perfiles de arena
surgiendo de la piedra.

Mesopotamia, en los 
relieves la vida grabada,
las enormes procesiones



de campesinos dejando ofrendas,
en infinitas espirales ascendiendo.

Las embajadas extranjeras
refulgiendo, con los presentes
más extraños y bellos traídos
de las más lejanas tierras.

Mesopotamia, Asiria,
imagen implacable de la guerra.

Mesopotamia, Asiria,
los reyes transparentando
los tendones apretados
en duros músculos de acero,
con sus largas barbas trenzadas,
sujetan, sin que les tiemble el
pulso, cabezas de enemigo cortadas.

Asiria, reyes en carros
persiguen leonas heridas.

Asiria, la leona gime
sobre sus patas vencidas,
atravesada por flechas,
lanza gritos de agonía.

Persia, tumba de Darío
sobre podio de piedra,
en Ecbatana soñada.

Persia, palacio de Persépolis,
con inmensa apadana
de más inmensa columnata,



donde las embajadas extranjeras
quedan humilladas ante riqueza tanta.

Persia, friso de los inmortales,
con largas barbas, túnicas 
azuladas, sandalias, cintas
recogen hileras trenzadas,
manos sujetan arcos y en
carcajs flechas a las espaldas.

Mesopotamia soñada.

Mesopotamia lejana.

Leopardos sueñan con
Gilgamesh y su búsqueda
de la inmortalidad en una barca.

Leopardos sueñan 
con sangre que baja
del templo lentamente
por las escalinatas.

2. EGIPTO   

Egipto, sacerdotes
cortan cabezas y las
exponen en la avenida
de las esfinges, expresiones vacías.

Egipto, las turbas
aterradas acceden
hasta la sala hipóstila,
no más allá de dónde 



creen el cielo se derrumba
sobre sus cabezas.

Egipto, en el santuario,
donde guardan la escultura
sagrada de la diosa Sekhmet,
leona de la venganza, los sacerdotes
se entregan a las voluptuosidades
más aterradoras y extrañas en compañía
de las dulces jóvenes iniciadas.

Egipto, la gente alza
las cabezas hacia las columnas
con capitel de flor de loto,
allí dentro suceden las cosas
más extraordinarias.

Egipto, en las casas de la muerte
preparan los cadáveres de sacerdotes,
nobles y funcionarios, para ser
momificados, los cadáveres de
la gente los tiran a la orilla del río,
donde los perros se entretienen con huesos
jugando en la arena, y de vez en cuando
algún cocodrilo arranca aún algún mordisco.

Egipto, Osiris despedazado,
Isis buscándole por todo Egipto
milenario, a los juegos de venganzas
sangrientas también se entregan
todo tipo de divinidades extrañas.

Egipto, lenta barca de junco y
vela de lino, fluye dulcemente



hasta el Delta, murmullos de
cantos ascienden el Nilo.

Egipto, el sol brilla y es el dios
máximo de esta civilización,
pero cuando el sol se escondía,
a qué atroces ferocidades las gentes se
entregaban a la sombra de las pirámides.

Egipto, Anubis chacal muerde
las vísceras de a quienes al otro
lado ya no les servirán nunca más,
las guarda celosamente en vasos canopos.

Egipto, en la balanza una pluma
y el peso de un corazón de plomo,
fórmulas mágicas para ser musitadas
en el viaje, escritas en el libro de
los muertos, el ka viajando por
suaves eternidades sombrías.

Egipto, tal vez alguien soñó
un culto de amor, y a su familia
se entregó, sólo al amor, y con ellos
se hizo retratar en templos y pirámides,
con niñas pequeñas jugando en sus brazos,
y su mujer la escena contemplando, vientres abultados,
Sacerdotes del antiguo culto no quisieron
la nueva religión de amor, y Egipto ardió.

Egipto, Horus, disco solar, halcón,
viajando por toda la eternidad.

Egipto, Ra, doble corona roja y blanca,



de los dos países, Alto y Bajo Egipto,
colores de la dulce tierra milenaria.

Egipto, corona azul de guerra,
extrañas invasiones desde el
delta por extraños pueblos extranjeros,
hicsos, originando nuevas extrañas dinastías.

Egipto, desde el sur, oscuros príncipes nubios
se acomodan en el trono de hoja de palma de Egipto
dispuestos a escuchar la voz de los tiempos antiguos. 

Egipto, desde la orilla del desierto
los nuevos profetas contemplan las
visiones en torbellino de espirales
descendiendo desde las estrellas,
ascendiendo desde la arena,
sobre sus almas mudas y quietas.

Egipto, en vuestras pinturas
bellas bailarinas de piel de canela,
largas melenas oscuras,
inician la danza descalzas.

Egipto, en vuestras esculturas
la belleza de lo terrible, magnífico
y único cierto: el fin de los tiempos.

Egipto, vuestras reinas fueron
las más hermosas y en dulces
baños de suaves aromas y perfumes
sacudían indolentemente sus cabezas.

Egipto, leopardos tumbados



en la caliente arena,
entornando las pestañas,
soplando el viento sobre
el pelaje de sus suaves cabezas.

Egipto, carros de guerra,
adentrándose en el desierto,
hacia una muerte segura,
se oyen los últimos gritos
engullidos por el viento y la arena.

Egipto, plagas, enfermedades
y epidemias venidas del desierto,
más allá de las fronteras lo insondable
e implacable, con duras garras de arena.

Egipto, salpicadura verde 
en inmensa mancha de arena.

Egipto, de las dunas del desierto
venían las voces mudas de los condenados.

Egipto, efigie quieta en los milenios
y siglos, y dentro la sangre corriendo.

Egipto, leopardos sueñan
con vengar sus amigos muertos.

Egipto, un soplo de viento
muriendo en la orilla del desierto.

Egipto, jeroglíficos extraños
para mensajes cifrados, atormentan
las cabezas de los más claros.



Egipto, tatuajes imposibles
en cabezas rapadas, en pieles
rasuradas, con ungüentos,
perfumes y cosméticos se acicalaban.

Egipto, leopardos soñando
con nuevos templos,
de luz y de viento,
de luz y de verso.

Egipto.

Leopardos, soñando
sueños inmóviles y quietos.

Egipto.

Leopardos en el templo,
imágenes transcurriendo.

Egipto.

Lento, suave, implacable
latido de tiempo.

3. GRECIA

Grecia, de dónde surgisteis,
llevabais la luz en vuestros cabellos.

Grecia, dulces y salvajes griegos,
trajisteis luz para siglos venideros.



Grecia, nieblas en tierras apartadas
al sur del continente se mecieron
al son de vuestras dulces cantinelas.

Grecia, en las islas os asentasteis,
en la llamada Creta, que dio luz
por siempre para toda la tierra.

1. Poema de Teseo

Creta, laberinto de Minos,
palacios de Cnossos y Faistos,
Hagia Tríada, Teseo camina
por oscuros laberintos,
con su antorcha alumbra
de vez en cuando, en tétricos
resplandores, cabezas cortadas
de valientes que antes de él se atrevieron.

Grecia, Creta, Teseo resoplando
bajo luz de velas apagadas,
murmurando y mascullando
su perra suerte que ante
tales desafíos le ha llevado.

Grecia, Creta, Teseo aprieta 
fuerte el puño donde lleva
el hilo rojo de lana de Ariadna.

Creta, Teseo cierra los ojos,
sólo tiene un sueño en mente,
sólamente un solo verso,
dormir acunado por los párpados de Ariadna.



Creta, Teseo, muertas bestias
en las riberas del laberinto,
no encontraron agua, terminaron
de relamer las sobrantes cabezas.

Creta, Teseo, recuerda la 
luz y el aire de su querida tierra.
De Atenas su sombra lejana.

Creta, Teseo, fauces abiertas
del monstruo, y abierta en canal
la herida que atraviesa la espada,
por donde la sangre se derrama.

Creta, Teseo bañado en sangre
de la bestia, herida abierta hasta
la empuñadura, corazón traspasado,
bestia herida de muerte mugiendo.

Teseo arranca la espada,
héroe y bestia se juntan las caras,
la respiración fétida hiela las venas,
bestia resoplando cayendo despanzurrada.

Teseo también cae de espaldas
y sueña con salir del laberinto
y cortar las cabezas de los sacerdotes
cuyos templos su espada profana.

Creta, Teseo sueña con Ariadna,
agarra fuertemente el hilo escarlata,
y lo sigue hasta la salida del laberinto,
la luz de la mañana roza el tejado de las casas.



Creta, Teseo sueña con Ariadna,
Ariadna ¿con qué sueña? Hija del rey,
dulces tierras de Creta, con Teseo escapa.

Grecia, Creta, isla sepultada
por la lava del volcán de Tera,
de allí nadie escapa.

Creta, los bellos palacios
se derrumban, con sus frescos
azules de mar en sus paredes pintadas.

Creta, bellos muchachos
burlan al toro y en el mar se bañan.

Creta, delfines nadan en el agua.

Creta, dulces músicas suenan
por tu civilización enterrada.

2. Poema de Micenas y los Príncipes Griegos

Grecia, Micenas, la de
ciclópeas murallas. Micenas,
Tirinto, Argos, tesoro de Atreo
en cámaras sepultadas.

Grecia, Micenas, desde lo
alto de tus enormes murallas
se divisa la enorme distancia.

Micenas, Atreo y Agamenón,
hermanos Aqueménidas recorren
de noche tus murallas, intentando



evitar la sangre de la venganza.

Micenas, Atreo y Agamenón,
con sus máscaras, apoyadas
las grandes cabezas sobre sus
espadas sueñan con Helena rescatada.

Micenas, Atreo y Agamenón,
sueñan dar la orden a los príncipes
griegos que marchen ya las barcas.

Micenas, todo el mar refulgiendo
en azul y oro, por el reflejo de 
cascos, escudos y espadas.

Micenas, hermosos príncipes
barbados parten para la guerra
en la hermosa lejana Troya.

Micenas, príncipes griegos
yaciendo en pieles de leopardo
de hermosas cabezas quietas
con sus queridas esclavas.

Micenas, al sueño de Troya
marchasteis, y allí perdisteis
a los mejores, y los mejores
fueron perdidos en terribles batallas.

Micenas, Grecia,  Aquiles 
en cólera por su dulce Patroclo,
ya a Briseida había perdido antes.

Micenas, Grecia, ni tu madre



la ninfa Tetis te salva Aquiles,
dulce y bello Aquiles, ella,
ella que te quería inmortal,
para ser inmortal morirás
según decreto de los dioses.

3. Poema de Héctor y Helena

Grecia, Troya, qué hermoso
Héctor, arrostrando todos
los peligros por su bella Helena.

Troya, qué bello el amor
soñado a la sombra de tus murallas.

Héctor, Helena hace promesas
de amor eterno mientras acaricia
tus ensortijados cabellos.

Héctor, de la muerte no te 
salva la furia de Aquiles,
desde lo alto de las murallas
ven destrozar tu cuerpo durante
días y noches arrastrado por un carro.

Héctor, tu anciano padre
se mesa los cabellos y pide
por caridad tu bello cuerpo destrozado.

Héctor, qué fue de Helena,
la de tostada cabellera y salpicaduras
de mar como la cerveza,
con brillos púrpuras de vino
de sus ojos brillando en su bella cabeza.



Héctor, qué promesas rotas,
qué roto cuerpo, qué alma
desgarrada mora ahora en
el Hades entre el resto
de las almas condenadas.

Héctor, ¿llevabas el óbolo
en la boca?, con el que pagar
el viaje en barca por la Estigia,
por las ignotas aguas del Leteo.

Héctor, ¿te mordieron
las entrañas y los talones
todos los perros del infierno?

Héctor, bello parecías en vida
y bello en la muerte tanto,
que todos los diablos y perros
del infierno no se atrevieron
a tocar uno solo de tus cabellos.

4. Poema del Regreso de Troya

Troya, fue ruina y destrucción,
maldición extendida no sólo
a los que fueron allí y allí murieron
sino a los que entre sombras de muerte volvieron.

Agamenón, vuelto a Micenas,
a tus queridos palacios, encontraste
la muerte roja en tu dorada bañera,
por tu esposa Clitemnestra.



Agamenón, la madre tomaba
venganza de su hija Ifigenia asesinada 
 por un padre sin entrañas.

Agamenón, la venganza
de sangre muerde las entrañas
de tus hijos, Orestes y Electra.

El horrible grito de venganza
de las Erinias perseguirá a 
Electra hasta la sabia Atenas.

Grecia, Micenas, dulce olor
a sangre, en ciudades rodeadas
de cinturones de murallas inexpugnables.

Grecia, Agamenón y Atreo,
en doradas máscaras  mortuorias
descansan sueño eterno,
enterrados con sus tesoros,
de grandezas olvidados.

Grecia, hermosos príncipes
griegos ¿recordáis ahora
cuando soñabais con Troya
desde estas mismas murallas?

Ulises, ingenioso, al que
nunca imaginación falta, siempre
sabe la asechanza más adecuada.

Ulises, de largas barbas
trenzadas, con ojos de brillos
azulados, sueña con regresar



de Troya y ver a su amada.

Telémaco impaciente
ya partió hacia el mar
con los ojos llenos de
visiones del padre ausente.

Penélope bella, con ella
sueña Ulises bajo las
murallas de Troya.

Penélope teje por
la mañana lo que desteje
por la noche, para engañar
a sus falsos pretendientes.

Ulises teje también una
estratagema que les permita 
entrar en la sagrada Ilión.

Gran caballo lleno 
de regalos como presente
de los dioses dejan los griegos.

Troyanos miran asombrados
el presente y deciden aceptarlo.

Los príncipes griegos
ocultos en el vientre
aguardan el sueño
troyano de la muerte.

Ya por escalas descienden
en las callejas a oscuras



se deslizan los griegos
con sus espadas de muerte.

Ni un niño se libró,
ni una madre, ni un joven,
ni anciano, de la sed de muerte
de los griegos y sus ganas
de volver a casa con Troya derrotada.

Según se alejan, por el mar,
en sus barcas, llamas rojas
y anaranjadas lamen las murallas
de lo que fue Troya Ilión sagrada. 

5. Poema de Penélope y Ulises

Ulises sueña en su barco
con Penélope en su casa.
Penélope sueña ver a su esposo,
que le trae grandes joyas y alhajas,
la mejor, de Ulises su mirada.

Penélope para Ulises un
gran manto tejió, en sus
ojos todavía latiendo el amor.

Penélope y Ulises 
amanecen en la cama,
deseo temblando en sus miradas.

Despiertan entre murmullos,
susurros apagados, gemidos
entrecortados de sus bocas escapan.



Sus pieles se reconocen,
tanto tiempo separadas,
necesitan su tributo ser pagadas.

Los cuerpos responden
como si no olvidaran nada,
apurando cada caricia restaurada.

El final ha venido en grito
ahogado, gemido creciente,
y las bocas se unen en la madrugada.

Fuera unos pájaros cantan,
en Ítaca la soñada, la espuma
del mar rompe su rumor en la playa.

Regresarás a Ítaca
pronosticaron los dioses,
y ahora Ulises en Ítaca descansa.

En brazos del amor
piensa que Penélope es una diosa
aún más bella que Afrodita sagrada.

Su rostro un perfecto óvalo,
donde el arco de las cejas 
enmarcan unos ojos de almendra.

Su boca es un mordisco 
más apetecible que la manzana 
dada a probar a Afrodita por Paris.

Sus mejillas sonrosadas
y llenitas, se arrebolan con



luces rosadas de la mañana.

Su piel es tan suave que
se estremece al tocarla,
como el viento de la mañana.

No hubo rosa más bella,
ni diosa tan entregada, la mayor
aventura está ahora en esa cama.

6. Poema de Edipo y La Tragedia

Grecia, Troya quedó tan lejana.

Grecia, leopardos sueñan
sueños de amor eterno y verdadero.

Grecia, lo más bellos cantos
de amor y guerra por ti entonados.

Grecia, tenías lengua y palabra
para nombrar lo terrible y lo hermoso.

Grecia, cuánta sangre derramada,
héroes, dioses y diosas enfrentadas.

Monstruos, cíclopes, gigantes,
titanes, gorgonas, musitando
el lenguaje de la venganza.

Tebas, la de las siete puertas,
una hermana quiere enterrar
a su hermano y no le dejan.



Pero más fuerte que las leyes
de la ciudad son las de su corazón.

Antígona sólo obedece 
las leyes de la hermana.

Antígona sueña que
es ley su corazón, y piensa
que quienes tales cosas decretan
en la ciudad no tienen entrañas.

Grecia, soñaste el mito 
más terrible, Edipo 
cumpliendo la maldición,
por caminos serpenteantes,
no escapaba a su destino.

Edipo, ojos arrancados
sin poder llorar de tanto
haber llorado, un hueco
oscuro donde antes había ojos,
remotas galaxias de culpa.

Edipo busca perdón
y salvación para lo
más terrible y horrible.

Grecia, porqué escribiste
el más bello teatro, las
más terribles tragedias,
donde el destino se cumplía.

Grecia, sólo marionetas,
en manos del destino



con fuertes hilos nos zarandean,
hasta que los rompen las parcas con unas tijeras.

7. Poema de Sócrates y la Sabiduría

Sócrates, largas barbas
de chivo feo y demoníaco,
es nombrado el más sabio
por el oráculo de Delfos.

Sócrates, hombre sabio
de Grecia, al que su mujer
echa de casa porque 
no puede aguantarlo.

Sócrates, contigo van los 
jóvenes para aprender tus palabras,
y aprende el seductor y fascinante,
más grande traidor, Alcibíades.

Sócrates, en prisión,
entre sombras, tu mente
sigue filosofando, te lo ofrecen
y tú no quieres escaparte.

Sócrates, tu madre 
fue partera, y tú, como
tu madre, alumbras 
las mejores ideas.

Sócrates te acusan de
corromper a la juventud 
y
de no creer en los dioses.



Sócrates, tú no quieres defenderte,
pues tu vida ya te defiende,
y dices te condenarías a ser
mantenido por el estado en el Pireo
(y piensan, aunque no dicen, qué gran pirado).

Sócrates, entre sombras,
en la cárcel, dices debes
un gallo a Esculapio, si
la vida es una enfermedad
y mortal es su contagio.

Sócrates, entre sombras,
en la cárcel, bebes la cicuta
y apuras el último trago,
piensas tus últimos instantes,
en tus sombras enredado,
último trago, dulce licor amargo.

Sócrates, tus palabras
las aprendes con otras
mujeres filósofas hablando,
pues de ellas aprendes el amor,
tú, su discípulo consagrado.

Sócrates, paseando por
los mercados de Atenas, 
cuántas cosas dices no necesitar,
de púrpura rebosantes,
de las costas de Fenicia siempre llegando.

Sócrates, con la banda
de Pericles y Aspasia andas,



pero tú en cosas de política
nunca te mezclaste. Sólo por 
las calles de Atenas la verdad buscando.

Sócrates, ya con los aborrecibles
Treinta Tiranos, Atenas derrotada,
sus murallas caídas, su grandeza pasada,
un decreto de muerte el único
fuiste que rehusaste firmarlo.

Sócrates, te tiras de las barbas,
y piensas, por fin navegarás
por la Estigia y podrá contarte
el dulce Homero todos sus secretos. 

De la vida por fin te desengañaste,
y tras tanta palabra todo es silencio...

Sócrates...

Silencio...

8. Poema de Pericles y Aspasia

Pericles, piensa una guerra
contra Esparta que de él
desvíe las sospechas
(y de su amada).

Pericles sueña una estrategia
de defensa, y todo el mundo detrás 
de los muros a defenderse decreta
(tras los muros, a oscuras, piensa en su amada).



Pericles, dentro de los muros,
se desata la epidemia, que te
lleva a ti y a otros muchos con sus cadenas.
(de las dulces cadenas de Aspasia te desamarras)

Pericles, tú, hacedor de
tanta grandeza, la Acrópolis,
el Partenón de grandeza eterna.
(más bella que las panateneas resulta Aspasia)

La Acrópolis, en medio de la
guerra sueña, sus gigantes
cariátides con sus bellas cabezas.
(más bella Aspasia con sus trenzas atadas)

El Partenón, de Fidias esculpido,
sus metopas, sus esculturas en 
sus tímpanos, con lapitas y centauros.
(y en su cama qué dulces y salvajes batallas)

Partenón, caballos caídos que
salen de la piedra con cabezas
cortadas y patas arrancadas.
(por uno de sus cabellos cuántos miembros arrancaras)

Partenón, con escultura de 
Atenea crisoelefantina, 
elevándose hacia el cielo.
(en sus labios cielos más eternos encontraras)

Partenón, Acrópolis eterna,
al pie de la colina, se divisa
tu grandeza, entre nubes de arena.
(más grande Aspasia, cuando alzas el rostro al mirarla)



Grecia, cabo Sunyon,
todo es azul, el mar y el cielo,
Grecia es una dulce promesa.
(más prometen sus labios en sus palabras)

Grecia, guerra del Peloponeso,
otra vez guerra, parece hermoso
volver a caer por la querida tierra.
(entre las sábanas, junto a ella, antes de morir, cayeras)

9. Poema de Safo de Lesbos y el Amor Verdadero

Desde Lesbos, Safo piensa,
lo mejor quizás no sea la guerra,
sino el amor de una compañera.

Safo escribe los más
dulces poemas, no sueña
con la venganza, sino con la pena.

Safo perdida en una isla
griega, con ungüentos y perfumes
se acicala y escribe los más bellos poemas.

Safo funda una escuela,
donde otras jóvenes el
amor y las letras aprendan.

Safo es nombrada décima
musa por sus incomparables
poemas que hacen perder la cabeza.

Safo sueña el más verdadero



y cumplido amor sobre la tierra,
ese amor sí que merece la pena.

Safo es de la nobleza y ve 
caer sus ideales y su bella tierra,
Safo sueña con la luna, su única compañera.

Safo, escribe de noche,
a la puerta de su escuela,
en el temblor de una vela.

Safo sueña, que el viento
de la madrugada acaricia
los perfiles de su isla y se la lleva.

Safo, atraviesa la dulce
tierra, y en compañía de
los inmortales vaga en sus quimeras.

Safo, la dulce, en la
laguna estigia sigues
soñando tus poemas.

10. Pequeño poema de las Panateneas

Grecia, procesiones de 
las Panateneas, grabadas
por Fidias en piedra eterna.

Grecia, mugen las vacas
y terneros que están siendo
degollados a las puertas del templo.
(mugidos de hecatombe resuenan)



Grecia, la gente joven
se ha puesto sus mejores
túnicas de púrpura de Fenicia
(lejanos Biblos, Tyro y Sidón soñados).

Grecia, leopardos sueñan
con dulces ofrendas sangrientas,
panateneas en túnicas envueltas.

11. Pequeño poema de Delfos

Grecia, desde el mar llegan
barcos, que al oráculo de Delfos
se dirigen, cuando el mar esta tierra bañaba.

Desde Delfos es infinita
e insondable la tierra que
desde allí se divisa, (y es amarga)

Delfos, todas las ciudades
quieren tener infinitos tesoros
en los márgenes de tu calzada.

Delfos, la pitonisa aspira
los efluvios de las hierbas
y pronostica sus profecías sagradas.

Delfos, eterno calmo sueño
entre nubes y azules cielos,
ombligo del mundo, quién te acariciara.

Delfos, infinitos cielos azules,
pitonisa envuelta en serpiente tirada,
exhausta en la fuente Castalia se baña.



12. Pequeño poema de Epidauros

Desde Epidauro se ve
el teatro, las más horribles 
tragedias, las más graciosas
comedias representadas.

Epidauros, en la falda
de la montaña sueñan
las palabras y músicas más bellas.

Epidauros, desde altos
coturnos, máscaras imperturbables
de sonrisa o mueca, dicen la tragedia.

Epidauros, el coro canta
y baila, y dice la música
con la que los actores sueñan.

Epidauros, la gente siente
las más terribles emociones
allí sentados sobre la piedra.

Epidauros, leopardos sueñan,
que están en Epidauros 
mordiendo blandas cabezas.

Epidauros, leopardos
sueñan, ojos entornados, 
en escalinatas de fría piedra.

Epidauros.



Leopardos.

¿cuál será la próxima tragedia?

¿o comedia?
 
13. Pequeño poema de Olimpia

Los mejores atletas
van a Olimpia y se enfrentan
en terribles luchas agonísticas.

Olimpia, por entonces,
durante la celebración de
los juegos se detienen las guerras.

Olimpia, preside Zeus,
también colosal de oro
y marfil los perfiles de piedra.

Olimpia, hay representaciones
teatrales, certámenes de música
y poemas, junto a las carreras.

Olimpia, los atletas se preparan,
y en las competiciones sueñan
con salvar insalvables diferencias.

Olimpia, el vencedor volverá
coronado por el olivo y será
un héroe en su querida tierra.

Olimpia, Zeus soñó tan
valerosos héroes y tan



grandiosa escena.

Olimpia, el Hermes de Praxíteles
está en Olimpia.

Leopardos sueñan con destrozarlo
y comérselo a bocados,
trozos de carne piedra
en sus colmillos colgando.

(no sangra y no pueden matarlo). 

14. Pequeño poema de Eleusis

Grecia, Eleusis, misterios 
de Dioniso encantados, por
suaves narcóticos fieles hechizados.

Grecia, Eleusis, danzan
los fieles en eternos remolinos
y danzas, cantos báquicos.

Grecia, Eleusis, lo insondable,
el misterio de la muerte,
velo no traspasado.

Grecia, Eleusis, los 
creyentes se entregan
a místicas experiencias.

Grecia, Eleusis,
sólo los iniciados
contemplan extasiados.



Grecia, Eleusis, en los
templos también se esculpe
lo horrible y sanguinario.

Grecia, libran una lucha
a muerte sin cuartel
la luz de tu cielo, las
sombras de tus infiernos.

Grecia, la máscara de Dioniso,
oculta el rostro crispado,
la mueca, el gesto bárbaro.

15. Grecia: Pequeño Poema Final

Grecia, los más bellos
templos, la escultura
soñada más bella en la tierra.

Grecia, leopardos soñando
con Grecia, sacerdotes en
piel de leopardo a sus 
víctimas sacrificando.

Grecia, la sangre
derramada en las copas
leopardos van apurando.

Grecia, leopardos sueñan,
tal vez esos templos
de luz y de viento ya
existieron una vez en el tiempo.

Tal vez, una vez en el tiempo.



De luz y de viento.

Quizás.

Ya existieron.

4. ROMA 

1. Poema de las Sacerdotisas Vestales

Leopardos sueñan
con Troya incendiada.
Eneas sale de Troya
con Anquises a las espaldas.

Lenguas de fuego
lamen los muros
de Ilión sagrada.

Roma, en el templo
de Hestia, las sacerdotisas
murmuran plegarias.

Roma, en el templo de 
Hestia, sacerdotisas
profetizan pasado,
presente, futuro,
tiempo al que nadie escapa,
ni siquiera Roma legendaria.

Roma, sacerdotisas
en el templo de Vesta
dormitan y musitan



plegarias entre blandas almohadas.

Roma, olor de perfumes
y humo de inciensos
velan la escena sagrada.

Roma, sacerdotisas
del templo de Hestia,
se arrullan y acarician
con el rumor del viento
de la madrugada.

Roma, sacerdotisas
del templo de Hestia,
entre túnicas transparentes
prietas carnes de mármol,
leves rubores rosados.

Roma, sacerdotisas,
del templo he Hestia 
entregadas a las caricias
deseantes y deseadas.

Roma, sacerdotisas
exploran rincones
de la piel unas a otras,
con lenguas de profetisas
que la sed no calman.

Roma, sacerdotisas,
quién programa el deseo,
quién pronostica la 
próxima irrupción 
del deseo desenfrenado.



Roma, leves murmullos,
ahogados gritos,
dulces gemidos,
respiraciones entrecortadas,
bocas rotas en suaves besos
y atroces acometidas de lenguas.

Roma, sacerdotisas,
carnes rosadas
bajo gasas veladas,
cortinas que se retuercen
en el viento de madrugada.

Roma, sacerdotisas,
ojos entrecerrados,
respiración agitada,
respiración entrecortada,
grito ronco de río
roto en cascada.

Roma, sacerdotisas
irrefrenables,
se entregan a todas 
las posturas del deseo
imaginables.

Roma, sacerdotisas
con manos de magas
practican magia
negra y blanca
sobre cuerpos
llenos de nostalgia.



Roma, sacerdotisas
con dildos de madera,
emprenden dulces acometidas
y juegan a perseguirse
por el suelo enlosado,
cubierto por pieles de leopardo.

Roma, sacerdotisas,
caen rendidas 
y se entregan con fruición
al dulce juego inventado,
dicen, por la dulce Safo.

Roma, sacerdotisas
con túnicas desabrochadas,
saltan senos como
suaves cervatillos,
en lo más apasionado
de la acometida.

Roma, sacerdotisas,
quedan dormidas
en el rumor de la brisa
de calles de Roma dormida.

Roma, sacerdotisas,
en el templo de Hestia,
alguien enciende una vela
por las dulces sacerdotisas 
dormidas, y prepara las
ofrendas del próximo día.

Roma, cabellos esparcidos
sobre pieles de leopardo,



respiraciones acompasadas
y suavemente tranquilas.

Roma, leopardos sueñan
con la brisa de Roma dormida...

Con la brisa de Roma dormida...

Dulces sacerdotisas...
sueñan...
con la gloria de Roma un día...

ya pasada...

dulces, dulces sacerdotisas...

todo cayó en el suave
y blando olvido
de lana en enormes ovillos...

dulces sacerdotisas...

todo fue brisa, encanto...

ya perdido...

dulces, dulces sacerdotisas...

cabeza enorme de Constantino
de enormes ojeras
en enormes ojos caídos
toda tu grandeza caída
por el suelo...



un soplo que se llevó la brisa...

dulces sacerdotisas...

la única llama 
que nunca se apaga
la de vuestras sonrisas...

dulces sacerdotisas
dormidas...

la única llama...

vuestras sonrisas...

2. Poema de la Llegada de los Bárbaros

Roma, sacerdotisas
de Hestia, acarician
cabezas de leopardos,
mientras esperan la
llegada de los bárbaros.

Roma, sus pisadas
chapoteando sangre
ya se oyen en el templo sagrado.

Roma, sacerdotisas ya
tienen preparadas
dagas en la espalda,
sutiles venenos
en copas de plata.

Roma, sacerdotisas



cierran los ojos y
emprenden el sueño del tiempo.

Cierran los ojos.
Se oyen gritos en el templo.

Un guerrero bárbaro
llora arrodillado sobre
el bello cuerpo adorado.

Un guerrero bárbaro
se desprende de la piel de leopardo
que lleva sobre los hombros
y cubre el rostro amado.

Guerrero bárbaro.
Secreto mejor guardado.
A la tumba se lo lleva con ella.
A la Laguna Estigia,
a las Aguas del Leteo Olvidado.

Secreto mejor guardado...

A la tumba se lo ha llevado...

Guerrero bárbaro...

III. CANCIÓN DE GESTA

1. Poema del Guerrero bárbaro

Gerrero bárbaro
cruza la estepa,
con casco dorado,



ojos brillando,
capa roja envolviéndole,
roja hoja de espada
y empuñadura de marfil,
caballo a galope,
campo ardiendo en llamas.

Guerrero bárbaro,
meteoro incendiando
firmamento de la
campiña de britania.

Anglos y sajones
desembarcando,
desde el continente,
feroces caras desencajadas.

Guerrero bárbaro,
espada de rojo fuego
y empuñadura del
más delicado marfil,
para conducir
la precisa muerte.

Guerrero bárbaro,
como cometa
cruza la estepa,
en estela roja
su sombra envuelta.

Guerrero bárbaro
relámpago rojo
su capa y espada,
relámpago negro



su caballo desbocado.

Guerrero bárbaro,
a la próxima ciudad
en llamas, tomar se apresta.

Guerrero bárbaro,
bellas filigranas
de marfil dorado,
delicados caballitos
de mar, fíbulas, anillos
y extrañas sortijas,
su querido tesoro
en pequeño cofre guardado.

Guerrero bárbaro,
lo va a enterrar dónde,
quizás algún cabello
entre las sortijas
de su sacerdotisa amada,
quizás de ella sean recuerdos.

Guerrero bárbaro,
lo entierre donde lo entierre,
la semilla está plantada,
para él nunca morirá ese sueño.

Guerrero bárbaro,
a la sombra de la ciudad
destruida, a la sombra
de su triste abadía,
las campanas suenan
por misas lejanas
ya nunca más oídas.



Guerrero bárbaro
bajo una de sus
baldosas con cruz
pintada, entierras
tus queridas baratijas.

Guerrero bárbaro
sueñas con tu sacerdotisa.

Guerrero bárbaro,
con manchas de sangre
aún más manchadas,
entierra su querido
tesoro en escondida 
abadía, clava rodilla
en tierra y clava 
en dura piedra 
roja espada.

Guerrero bárbaro
sueños de muerte
y amor alumbran,
y apagan su mirada.

2. Poema de Arturo y Ginebra

Guerrero bárbaro 
salvaje, Arturo
duerme cansado
en su trono con
desconchones dorados,
polvo acumulado,
mariposas en las barbas



antaño floridas.

La corte es pasto 
de las llamas,
sólo aúlla el viento,
palacio recorrido
por fantasmas.

Arturo sueña,
que relinchan los
caballos en las cuadras,
esperando ser ensillados
para marchar a la guerra,
aventuras fantásticas.

Arturo sueña
con Ginebra,
tan bella, como
el más fuerte y puro
trago de alcoholes
blancos. Ginebra,
esparcidos cabellos
sobre la almohada,
piel sonrosada 
relumbra entre 
las sábanas.

Arturo, se entrega
al amor como a una
tierra desconocida
y extraña, habitada
por extraños seres
de poderosa magia.



Arturo se acaricia
las barbas, el viento
no era tan bello como
la voz de su amada.

Arturo, Ginebra dorada,
Ginebra de plata,
Ginebra rosada,
nacarada, de flotantes
melenas largas,
acariciadoras pestañas,
ojos pintados con raya
resaltan la fuerza
de su mirada,
que bestias espanta,
rinde amantes devotos,
alumbra caras con
extrañas luces selváticas.

Arturo, tus caballeros
los más fieles,
el más traidor
Lancelot, el más querido.

Arturo, te lanzas 
a la aventura,
al camino, en compañía
de tus queridos caballeros,
tu espada no puede dormir
en su funda de plata,
gotas de roja sangre reclama.

Arturo, en compañía
de Lancelot creías



a Ginebra bien guardada.

Arturo, tenías pesadillas,
malos sueños te atormentan
la cabeza clara, extraños
demonios te visitan de noche
reclamando la venganza.

Arturo, los dos amantes
encuentras rendidos
tras el amor, tendidos
en pieles de leopardo,
con luces de mañana.

Arturo, tu espada
su ofrenda de sangre
con fuertes voces reclama.

Por los cabellos
de los amantes,
por sus desnudos
cuerpos sangre resbala.

Arturo, ahora vives 
entre fantasmas.

Arturo, en medio
del palacio irrumpen
con extraña misión
santa, el cáliz sagrado,
el santo grial, dicen
debéis encontrar,
con destellos de plata.



Arturo, emprendéis
misión tanta, eráis
jóvenes aunque
llevabais barba.

Teníais ilusiones
aunque ya habíais
apurado algunos 
tragos de algunas
cuantas copas amargas.

Arturo, mariposas
en tus barbas, entregado
a todo tipo de 
ensoñaciones vagas.

Arturo, recuerdas,
la búsqueda de
la reliquia santa.
Recuerdas caminar
por extrañas selvas
intrincadas.

Arturo, recuerdas,
la búsqueda, las horas
de angustia amargas,
sin salir de tu alma.

Arturo, recuerdas
la aventura mística
más grande 
jamás contada.

Arturo sueñas



y recuerdas, las lianas
colgadas de tu alma,
las extrañas bestias
hacían en ella su morada.

Arturo, los más extraordinarios
acontecimientos sucedían
sin salir de tu alma,
sin pronunciar palabra,
sin mover un solo músculo,
sin torcer un solo gesto,
sin hacer un solo viaje,
sin una sola cabalgada,
corriendo eso sí al
encuentro de la muerte,
de la muerte y de la vida,
dentro, muy dentro de tu alma.

Arturo, barbas floridas,
revoloteando mariposas
entre barbas encanecidas,
legañas velando ojos
que lloran sueños
pasados, eternos y calmos,
derrumbado en tu
trono desconchado.

Arturo, ¿encontrasteis
la copa sagrada,
os acercasteis a tocarla,
apenas entre sombras
vislumbrada, acercasteis
los labios, trémulos,
al borde dorado,



llevasteis unas gotas
a puntas de lengua rojas
sedientas y temblorosas?

Arturo, hallasteis
¿la inmortalidad,
el sueño de la eternidad?

Arturo, yaces dormido
en tu trono carcomido,
y todos los fantasmas
te vienen a visitar.

Los intentas apartar
a torpes manotazos,
de tu vista cansada
velada por lágrimas
y legañas, delante
de ti están. Por más
que restriegues
con pañuelos bordados
no se quieren apartar.

Arturo, ¿en qué profundidades
del recuerdo estás?

Arturo, sopla el viento
glacial, por pasillos
y habitaciones de castillos
imaginarios donde tú
soñando estás.

Arturo, Ginebra, el más
bello recuerdo, a la tumba



te has de llevar.
Ginebra, ¿dónde estás?

Arturo, anciano,
ojos empañados,
mariposas barbadas,
con la eternidad 
ajustando cuentas estás.

Ginebra, ¿dónde estás?

¿dónde estás?

¿dónde?

¿estás?

3. Poema de Tristán e Iseo

Bello caballero
cabalgando por
bosques oscuros va.

De cerca, por el cielo,
le sigue un cuervo,
mensaje de eternidad.

Siempre por su señor
dispuesto a pelear está.

Al mismo infierno bajar.

Tristán cabalga, 
en medio de un bosque



o de una ciudad,
o de un sueño
imposible de alcanzar.

Tristán se pone el sol
y tu alma a salvo no está.

Tristán sueña
un sueño de eternidad,
pica espuelas y se adentra
en el bosque, en compañía
de fieras su alma encuentra
dulce consuelo en su mordacidad.

Tristán cabalga,
pues a su señora 
con su señor debe llevar.

Tristán cabalga,
por tierras de Irlanda,
¿el barco dónde va?

Tristán, dulce Tristán,
cuervo que te acompaña,
en dulce armadura negra
de brillante metal,
nada bueno presagia,
dulce Tristán, triste final.

Isolda, en la dulce Irlanda,
con música de trovador
y juglar, entretiene su 
espera y acuna la
angustia de su alma,



paseando por laberintos
de pasillos interminables
en melancólicos palacios.

Isolda, sueña con el mar,
que un día ha de cruzar,
pues al rey de Francia prometida está.

Isolda, ¿quién será el caballero
que la ha de llevar?

Isolda una rosa prendida
en el pecho, cabellos
sueltos miran el mar.

Isolda, te entretienes
leyendo historias
en antiguos poemas
de antiguos libros,
tu alma siente una
nostalgia de eternidad.

Isolda, el ruiseñor
anuncia la noche
y la alondra la alborada.

Isolda, tu secreto
pensamiento dónde irá.

Isolda, te recreas en cómo
será la corte de Francia,
a su rey juras en secreto fidelidad,
con un amor apasionado sueles soñar.



Isolda, ¿acariciarás las barbas
del viejo rey de Francia?

¿Tu alma en compañía de
sus damas se solazará,
con sus músicas y canciones,
con sus torneos y gestas
de caballeros por tu pañuelo
de encaje disputar?

Isolda, toda la corte
te sale a despedir,
ya viene el barco
que te ha de llevar.

Isolda, de ese dulce
caballero que dice llamarse
Tristán no te quieres enamorar.

Isolda, todo está escrito,
el principio, el medio y el final.

Isolda viajas en barco,
pero en los ojos de Tristán
más lejos quieres viajar.

Isolda, ¿la dulce melancolía
dónde te ha de llevar?
Isolda, sólos tú,
Tristán y el mar.

Tristán en la bodega
del barco envueltos en
dulces pieles de leopardo



os habéis de amar.

El rey de Francia
qué pensará.

Sólo os preocupa vuestro
amor, que llena todos
los instantes como una copa
de eternidad.

Isolda y Tristán
habéis llegado a puerto
y aún en el mar
creéis estar.

Dulce mar de vuestro
amor en vuestra bondad.

No lográis atisbar 
las asechanzas que os tenderán.

Tristán e Isolda 
esto debe acabar.

Isolda con el rey de Francia,
Tristán esposa debe tomar.

Quién al amor
puede olvidar.

Quién al amor
puede olvidar.

Estás de vuelta,



en tu corte,
mirando las olas del mar.

Tristán herido
te manda llamar.

Dulce Tristán
en qué pensando estás.

La lazada está echada.
La trampa a punto de cerrar.

Tristán desea morir
pues en el barco
piensa su amada no va.

Tristán e Isolda,
cuervo en círculos volando
anuncia tan esperado final.

A las ánimas del infierno
sus almas se van a sumar.

Quién creyó
este amor sobre la tierra.
Sobre la tierra derribado está.

Quién puede
el amor olvidar.

Isolda y Tristán,
apurasteis el amor
en copas de eternidad.



Quién puede
el amor olvidar.

Quién puede 
el amor olvidar.

En aguas del Leteo,
vuestras ánimas flotando están.

Tristán e Isolda,
Isolda y Tristán,
un solo latido
de un solo corazón
para siempre jamás.

¿Quién puede 
el amor olvidar?

¿Amor?

¿Olvidar?

¿Isolda?

¿Tristán?

¿Amor?

¿Olvidar?

¿Amor?

¿Dónde estás?



4. Poema de Teodora

Por qué caminos
polvorientos llega
Teodora a Bizancio, 
cubierta de oropeles vanos.

Mientras en occidente
pueblos germanos
se asientan, en oriente
se mantiene la fachada
fastuosa del imperio romano decadente.

Teodora, con qué sueñas
mientras llegas a la capital.

Tu tierra quedó tan lejana,
tu casa, tu gente, tu familia.
Pero llegas convencida
de abrirte paso, con tu
belleza y tu cultura,
y en tu frente atadas tus cintas.

Teodora, quién se atreve
a escupirte a las puertas
del palacio imperial,
dentro de poco tú serás
la dueña, y mandarás
tal atrevimiento fustigar.

Teodora, por caminos
polvorientos llegas a
Constantinopla, la cabeza
cargada de efímeros sueños.



Teodora, eternas caravanas
se van acercando despacio
a las líneas de murallas
de la ciudad dorada,
en los muelles mugen
las barcazas, cargadas 
de bagatelas en el cuerno dorado,
estrecho del Bósforo llamado.

Teodora, las cúpulas bulbosas
y doradas de las iglesias
bizantinas asoman en el horizonte,
eres una bella joven llena
de sueños y promesas de grandeza.

Teodora por las calles
de la ciudad te mueves,
soñando caminarlas
envuelta en oropeles,
cuando esclavas te pongan
alfombras para pisarlas.

Teodora, tus bellos
ojos pintados sueñan
con bellas puestas de sol
y bellos amaneceres
desde las terrazas del palacio.

Teodora y Justiniano,
Justiniano y Teodora,
Justiniano está cansado
de la etiqueta del palacio,
de viejos funcionarios,



enterrados en viejos legajos,
notificándole asuntos
de rincones apartados.

Justiniano, de vez en cuando
algún animal exótico
te sorprende, de una corte
africana, de la corte de China,
de un señor de la India.

Justiniano, en la pereza
inmóvil te sostienes,
entre grandes plumas
de pavo real azulado.

Justiniano, en la mayor
desidia y pereza te mantienes,
envuelto en el humo 
de fuertes narcóticos de 
tierras de Persia soñada.

Justiniano, Teodora
es un soplo de viento
que todo lo conmueve,
y en la corte su palabra
todo lo estremece.

Justiniano, Teodora
abre mundos de placer
que no alcanza la más
experta de tus esclavas.

Justiniano, con Teodora
te asomas a abismos



insondables.

Teodora te enseña todas
las prácticas amatorias
de verdadero amante.

Teodora es ahora
un grito de amor
en tu sangre.

Teodora, mundos de placer,
infinitos mundos estéticos
a Justiniano abres.

Justiniano, Teodora, tras
largos y deliciosos asaltos de amor,
despierta aún más tu imaginación
con lecturas de versos
que tu mente no comprende
pero a tu corazón enloquecen.

Teodora te muestra 
una paleta de colores
nunca entrevistos antes.

Teodora, maestra del amor 
y el placer, de libros antiguos
te lee historias antiguas
que tu apetito y sed abren.

Teodora, te da a beber
dulces copas de ambrosía
y néctar, tragos de amor,
de lujuria, pasión y poesía.



Teodora, en la habitación,
entre cortinas que dejan entrever
magníficos jardines, sueñas
cuando con todo soñabas.

Teodora, cuando llegabas
a dorada Constantinopla, 
en cuerno de oro balanceada,
con qué soñabas.

Teodora, ahora 
en la etiqueta
andas instalada,
en las rígidas y antiquísimas
formas de la vida palaciega sonámbula.

Teodora, en mosaicos,
andas ahora, en modelos
de vírgenes pintadas
en iconos, y por calles
de la ciudad andas descalza
sobre alfombras por
esclavas desenrolladas.

Teodora,
con qué sueñas ahora.

Con tu tierra,
tus difíciles orígenes,
tu lucha por abrirte paso,
cuando llegabas a Constantinopla,
en medio de inmensas caravanas
esperaban abrirse puertas cerradas.



Teodora, polvo dorado
en tus pestañas.

Cuando dormías a Justiniano
con tus canciones al son delicioso
del susurrante arpa.

Teodora, con qué sueñas ahora,
cuando te miras al espejo,
y ves tu rostro arrugado
y tu cabello blanquecino.

Teodora, en el rostro
de anciana arrugada
aún brillan brillos
de niña traviesa,
joven inquieta,
en tu sonrisa.

Teodora, con qué sueñas
ahora, que todos tus
sueños cumpliste.

Teodora, desde Constantinopla,
contemplas las cúpulas doradas
de los templos bizantinos,
la gente bulliciosa y ocupada
en sus afanes cotidianos.

Teodora, ahora con qué sueñas
ya que todos tus sueños cumpliste.

Teodora, con qué sueñas,



ahora que tus sueños cumpliste.

Teodora, te miras en espejos
de mar azul, junto a palacio.

Teodora, sueños dorados
tiemblan en el borde del agua.

Sueños, volando, se los lleva algún pájaro.

Teodora, soñaste tanto,
tanto soñaste en sueños plácidos,
que todas las copas apuraste,
y en el fondo del vaso sólo
los posos del licor amargo.

Teodora, con qué soñabas,
cuando eras joven desafiante,
desafiando todo un imperio
a Constantinopla llegaste.

Teodora, dime, aunque sea
imposible y ya no puedas hablarme,
cuál, cuál fue tu último sueño,
allá en tu Bizancio dorada,
allí enredado en tus cabellos.

¿Cuál fue tu último sueño?

Antes de sellar
su último beso
la posteridad.

Teodora, hiciste



creer a Justiniano en las hadas.

Cada vez que abrías tu mirada.

Cada vez que en el amor
o la poesía te adentrabas.
Teodora, qué te quedaba ya por ver,
todas tus hazañas realizadas.

Teodora, con qué soñabas
antes de que todos tus sueños
se realizaran.

Teodora, con qué soñabas.

Será verdad que los sueños
se acaban cuando los alcanzas.

Teodora, con tu bandeja
de ofrendas y tu diadema
de perlas y túnica blanca.

¿Teodora, con qué soñabas?

Teodora, hiciste creer
a Bizancio en el milagro
de las hadas.

Con polvos de magia
tus alas espolvoreadas.

Teodora, sólo una muchacha,
¿te acuerdas? 



Ahora que las fuerzas
te fallan, te falla 
la memoria,
sin embargo es 
más fuerte la infancia.

Entonces, te acuerdas,
sólo una muchacha cuando
te miras al espejo de plata,
¿con qué soñabas?

Tu templo
era
tu infancia,
tu tierra sagrada,
tu patria soñada.

Teodora,
con qué soñabas.

Teodora,
niña,
infancia,
se borran recuerdos
y te vuela la cabeza
el vértigo del tiempo.

Teodora
con qué soñabas.

Teodora,
tierna muchacha,
déjame darte
la mano para ver



si el próximo
paso alcanzas.

Teodora
¿te acuerdas?

¿Con qué soñabas?

5. Poema de Carlomagno en Aquisgrán

Carlomagno perdido
entre sombras de la
ciudad palatina de Aquisgrán.

Oscuros presagios
sobrevuelan su cabeza
noble de grandes barbas
de plata, oscura mirada.

Cuernos de toro
resuenan en las
montañas del
paso de Roncesvalles.

El terrible lamento
llega hasta Carlomagno
derrotado, con
oscuros presagios.

Los valles se han 
manchado en sangre
de los héroes traicionados,
en las rocas destrozados.



Los cascos y las lanzas
rotos, rotos los
yelmos y armaduras,
caballos despanzurrados.

Las moscas la
sangre sobrevolando,
de los hocicos de los caballos,
de las heridas de los derrotados.

A la corte de Aquisgrán
ya llegan las noticias
de la muerte de Roldán,
Carlomagno lo puede imaginar.

Oscuros cuervos
picotean su corazón
en olas de rencor
y sed de venganza.

Leopardos se aposentan
en el duro suelo de
mármol de Aquisgrán,
Carlomagno acaricia sus cabezas.

Mugidos de muerte
salen de la boca
de los bueyes que
pastan en la nieve.

En Aquisgrán oscuro,
sombras de muerte
se extienden por 
los pasillos del palacio.



Carlomagno manda
ensillar su caballo,
empuña su espada
y viste armadura.

Tragos de venganza
amarga ha apurado
en cáliz sagrado antes
de partir a Roncesvalles.

Caballos relinchan
en caballerizas,
soldados retumban
espadas, todo preparado.

Por montañas y valles 
cruzan la expedición
de la venganza,
la tropa de Carlos el Grande.

Ya avistan tropas
árabes, y en ellas
se dan a la sangre
como león en gacelas.

Crujen espadas,
brillan lanzas,
resbala la sangre,
de los musulmanes.

Cuando ya el campo
enemigo queda
despejado, cubierto



de cadáveres.

Carlomagno ve el
cuerpo amado de Roldán
y manda envolverlo
en finas telas perfumadas.

La tropa violenta,
de sed calmada,
vuelve mugiendo,
por puertos de montañas.

Vienen gimiendo,
musitando oraciones
amargas, preparando
entierros, musitando venganzas.

Leopardos velan
el cadáver de Roldán,
toda la corte viste
sus mejores galas.

Roldán, esparcidos
cabellos sobre 
armadura dorada,
belleza en sepultura.

Al resplandor de velas,
pasa toda la corte,
a dar su pésame y
despedir rostro amado.

En capilla oculto
cadáver, sobre 



enormes losas de piedra,
pisadas blandas de leopardo.

Carlomagno queda solo,
velando cadáver inmóvil.
En su trono se entrega
a sueños inenarrables.

Grandes águilas, se cuelgan
de sus hombros,
lobos aúllan en su frente,
leopardos latiendo en sus sienes.

En la oscuridad del palacio
no queda nadie, Carlos
el Grande es una más
entre las sombras silentes.

Carlos el grande, sombras
de melancolía por lo
que un día fue grande,
y bello, y noble, y sagrado.

Sólo un viejo cansado
arrastra pies torpes
sobre baldosas
de gloria olvidada.

En el antiguo palacio
sólo sopla el viento,
sólo murmullos de sombras,
sólo recuerdos polvorientos.

Sólo su sola sombra.



Sólo el solo viento.

6. Poema de las Valkirias

Vikingos ascienden
por ríos, asolan costas
en busca de ciudades
para ser saqueadas.

Por los ríos, gritan 
las gentes al verlos,
en las ciudades cierran
puertas y murallas dentro.

Saciados durmientes
vikingos sobre pieles
de leopardo dormitando,
bellas muchachas a su lado.

Más feroces vikingas
toman su parte del botín,
que sumar a sus espadas,
sus pieles y cascos dorados.

Vikingas, valkirias,
remontando Valhalla,
ascendiendo a Ásgard,
tierra de Odín soñada.

En los cielos retumban
las tierras de Ásgard,
magníficas y terribles
valquirias muestran



las cabezas cortadas.

Odín se complace 
en la ofrenda sangrienta,
en el ritual de venganza,
dulces valquirias desgreñadas.

Dulces y salvajes valquirias
en armaduras de plata,
cabellos arremolinados,
por vientos de fuego,
sangrientas espadas.

Valquirias sueñan
con remontar el Valhalla,
aún más feroces batallas,
descabezar algunas otras ánimas.

Valquirias salvajes 
llevan almas de guerreros
aniquilados en batalla,
agitadas caballeras largas.

Valquirias dulces bárbaras,
Odín se complace en
vuestra compañía santa,
en el infierno tiemblan ánimas.

Valquirias cruzan el Valhalla,
llevando las almas de 
guerreros caídos en batalla,
dulces promesas en tierras heladas.

Valquirias arden llamas



y ellas no tiemblan
ni un párpado, no
agitan ni una pestaña.

Valquirias, más amenazadoras
que esas llamas son
sus terribles espadas,
aún más rojas y azuladas.

Valquirias salvajes bárbaras,
leopardos sueñan ser
por ellas acariciadas,
sus lomos y peludas patas.

Valquirias todos los
demonios de los infiernos
desatados están temblando
por sus cabelleras largas.

Valquirias, para ellas
el infierno es su más
cálida morada, Odín se
ríe con las chispas que
saltan en sus barbas rizadas.

Valquirias, colas de 
demonios y chispas
de azufre entre las llamas
saltan, pieles perfumadas.

Valquirias de terribles
miradas pintadas con
carbones negros, tatuajes
con sangre manchada.



Valquirias terribles
visión del averno
encarnada, vuestras
cabelleras rivalizan
con las chispas que saltan.

Valquirias dulces bárbaras
los salvajes dioses de 
la bárbara Ásgard sueñan
con vuestras pieles rosadas.

Valquirias, tocaros no osan
los dioses, por si de vuestras
espadas reciben
su quemadura morada,
y de las diosas su terrible venganza.

Valquirias remontáis
el Valhalla, con las
almas de guerreros
caídos en batalla.

Valquirias, dulces
salvajes bárbaras.
Valquirias abrís puertas
y senderos de inmortalidad
a quien abraza vuestras espadas.

Valquirias dulces
salvajes bárbaras
un remolino de chispas
a vuestro paso saltan.



Valquirias, a vosotras
bárbaros guerreros,
antes de morir,
encomiendan sus almas.

Valquirias, dulces valquirias
salvajes bárbaras,
a lomos de salvajes leopardos
remontáis el Valhalla.

7. Poema del Cenobita

Alguien sale de la ciudad,
a las orillas del desierto
se encamina, pues ha visto
a dios y quiere conversar 
a solas con él, en silencio.

Desnudo, con túnica
de lino, atada con
cuerda de esparto,
pies descalzos, ha
oído la voz del señor
y encamina sus pasos
descalzos, hacia quien
es su señor, él de él
sólo su dulce esclavo.

Todo empieza por
Egipto, cerca del
desierto, el desierto 
arde en llamas por
las dulces visiones
del infierno que



sacuden los ojos
del dulce fanático.

Ha dejado atrás todo,
casa, familia, amada,
todo esto si lo tenía,
se lo ha jugado todo
a una carta, la lanzó
sobre el tapete y salió
desierto, visión del señor,
cielos e infiernos abiertos
a los íntimos silencios,
recogimientos internos.

El cenobita le llaman,
el eremita, el amador
del desierto, el que oye
a dios en sueños.
Y todo el coro de ángeles
y serafines entonan su 
dulce canto de ensueño.

Y todos los ángeles
del infierno se burlan
de él y le tiran de los pelos,
de las barbas de chivo,
con gritos obscenos
atormentan su silencio.

No bebe vino,
no bebe agua,
sólo el agua de lluvia
cuando cae la tormenta
en el desierto,



no come manjares,
sólo raíces y se ata
el estómago con cuerdas
para no sentir el hambre.

Al salir de la ciudad
le escupen por las calles,
los niños se ríen de él,
las mujeres le enseñan 
los pechos recientes
de haber dado a luz,
los pechos entrevistos
le atormentan, oraciones 
fúnebres, dulces lamentos.

Los hombres le clavan
cuchillos, puñales,
clavos oxidados,
de vez en cuando, 
para señalar su espalda
le azotan con alguna
fusta de algún látigo.

Pero ahora está
solo por fin en el desierto,
solos él y su señor dios,
escuchando, en silencio.

De vez en cuando pasa
algún alacrán, alguna 
serpiente del desierto,
algún escarabajo, alguna
rata o chacal le mira
sorprendido, y cree



que son sus dulces
compañeros en su 
dulce travesía del desierto.

A qué miras allá 
en los cielos, ves abrirse
tu particular infierno,
piensas que vírgenes
descienden a acariciarte
con sus dedos, y en ti
se enredan, en torno
de tu cuerpo, como
dulces feroces serpientes
inoculando su veneno.

Clamas a dios pero
dios no viene ni desciende
de los cielos, sólo arcángeles
fieros, bellos y soberbios,
ensayan contigo las
posturas más angelicales
y demoníacas de los infiernos.

Dulce cenobita, callas
y gritas, y sufres tu tormento,
y crees que son ángeles
del cielo quienes te chupan
con su lengua tu cuello.

Dulce cenobita,
arrancas la piel de los perros,
los gritos que acompañan
tus salvajes silencios,
y lloras y callas, y crees



que está lloviendo en el desierto.

Regresas a la ciudad
con tus visiones del desierto,
dos ańgeles se posan 
en tus hombros, para
aconsejarte tus palabras
de la ciudad en su cerco.

Dulce cenobita,
regresas con un mensaje
del cielo, y para los demás
sólo eres una visión
recién salida del averno.

8. Poema de Abelardo y Eloísa

Hay otro monje,
en occidente ya se
han fundado monasterios,
siguiendo la voz del desierto.

Abelardo crece desgarrado
entre su fe y la filosofía
de los antiguos tiempos.

Abelardo se entrena
en los juegos de palabra
y en las acrobacias
del pensamiento.

Abelardo estudia 
en la universidad
de París y allí



se hace maestro.

Abelardo se crea 
enemigos entre los 
otros monjes negros,
Bernardo de Claraval,
para quien son palabras
del demonio la sabiduría
de la antigüedad sabia.

En las universidades se
entretienen jugando 
a los universales, 
iniciando alguna cruzada
y cortando algunas cabezas
de algunos infieles musulmanes.

Abelardo les pone
en ridículo y a su 
cabeza ponen precio,
pese a tener tantos discípulos.

Eloísa es una  alumna,
que tiene sed de saber
y está hambrienta de cultura.

A Abelardo le brillan
los ojos, mientras ve 
a Eloísa entre los pupitres.

Eloísa no se pierde
en sutilidades, sus ojos
brillan con el hambre del
saber de las antigüedades.



Eloísa se peina el pelo
por las noches en su habitación
mientras piensa en silogismos
imposibles, los que llevan 
su mirada a la mirada de Abelardo.

Eloísa, corazón de niña,
pregunta a sus padres,
por ese dulce fuego
que le abrasa el pecho.

También pregunta 
a su señor, y a su señora,
y a todos los ángeles del cielo,
por la noche, cuando abre
las páginas de su libro de oraciones.

Y el silencio es la única respuesta,
y en el silencio restallando
los latidos de su corazón en su pecho.

Abelardo sueña con ella,
con sus dulces cabellos de niña,
con su mirada agitanada
y se abrasa por dentro.

No le valen filosofías,
sutilidades, silogismos,
ni argumentos de la lógica,
y a su fe acude en su
desesperado íntimo infierno.

Pero allí nadie responde



tampoco, en ninguna puerta,
de ningún camino, en
ningún recodo, en ningún
maltrecho felpudo
de mimbre pisoteado
y polvoriento por todos
los peregrinos del camino.

Eloísa niña reza,
por si puede encontrar
algún consuelo en el
dulce tormento 
que le quema por dentro.

Abelardo y Eloísa
se evitan porque
saben el fuego
que anima su silencio.

Abelardo y Eloísa
queman ese fuego
en sus bocas juntas,
por si su saliva es
capaz de apagar el incendio.

Pero no hay remedio,
pero no hay consuelo,
sólo la boca de Eloísa,
de Abelardo sólo sus besos.

La familia ya les busca
enloquecidos por la afrenta,
por todos los caminos y por todas
las habitaciones de todos los hospicios.



Abelardo y Eloísa sólo
saben de su amor incondicional,
y creen revolotean las hadas
entre las sábanas donde ellos están.

Abelardo y Eloísa,
tocan a maitines
en el monasterio cercano,
y les sorprende la mañana
aún sus cuerpos amando,
buscando la fuente
del placer tanto,
buscando el consuelo
de sus respiraciones
latiendo tranquilas
en sus pechos por 
fuego de amor acompasados.

Abelardo y Eloísa,
irrumpen en la habitación,
a ella la lleva el padre
arrastrada por los pelos,
y a él a dónde le llevan,
asesinos sanguinarios tapados
contratados a sueldo.

Abelardo llora castrado,
pues el amor de Eloísa
herido no ha olvidado.

Eloísa llora en una celda
de un convento, y en las
páginas de su dulce biblia



no encuentra consuelo.

Abelardo y Eloísa
se amarán hasta la muerte,
por encima de credos falsos,
lo sabe dios en el cielo,
los demonios en al averno santo.

Abelardo y Eloísa
han conocido y han creído,
en el dios del amor pagano,
Afrodita en Grecia,
y creen sus almas
por su amor bañado.

Abelardo y Eloísa
aunque les aparten
y separen desiertos,
para siempre vivirán
sus almas consumidas
por el mismo fuego santo.

Dulces locuras de juventud
dirán sus mayores, pero
ellos, mayores ya, es el
único fuego en que pueden
calentar sus ajadas manos.

Eloísa y Abelardo.

9. Poema de Al Andalus

Los antiguos hijos
del desierto encienden



hogueras en medio
de la noche para no
ser devorados por chacales.

Los hijos del desierto
salen aullando y dando
voces con banderas verdes
a la nueva fe convertidos.

De la fe de un camellero,
casado con viuda rica,
sin tener que trabajar
y con sustento, dijo
ver a dios en el cielo,
alá se llamaba y él
llama a la guerra santa,
a la guerra tonta y tanta.

Todo se incendia por
la voz de este apóstol 
barbado salido directamente
de lo más profundo del averno.

Son los hijos del desierto
quemando todo a su paso,
llegando hasta las riberas
del Indo, hasta las felices
Hespérides, donde había
puesto sus columnas Hércules.

Allí los reyes visigodos
hacen alzar sobre sus 
cabezas coronas votivas
de oro, tiembla Rodrigo.



Los hijos del desierto
pueblan la feliz andalucía,
sus vegas y valles,
construyen sus palacios,
de jardines y fuentes,
y arabescos y mocárabes,
arquitectura del agua
en eterna sinfonía.

Sueña el árabe
la arcadia perdida,
y cree que en un jardín
imposible podrá olvidar
del desierto su melancolía.

De vez en cuando
se entrega a crueles matanzas,
de vez en cuando a las 
más extrañas orgías.
De vez en cuando a 
la más bella música y poesía.

De vez en cuando
sueña en casar la 
filosofía con la teología,
y es un matrimonio que
sale ardiendo en llamas
de locura suicida.

De vez en cuando
sueña con eternos desiertos,
mezquitas donde pueda
elevar sus rezos,



llamando a la oración
voces de almuédanos.

De vez en cuando
sueña que le expulsan 
de la Meca y se refugia 
en Medina, y vuelve
a la ciudad santa
por la fuerza de las armas.

De vez en cuando 
sueña con enviar al cielo
o al infierno, con el filo
de su espada, unas buenas
cabezas santas.

De vez en cuando
sueña que ve a dios
y que con dios habla,
en eternos circunloquios
que no conducen a nada.

Y llora y enloquece
y se desespera y toca
a rebato y sale en busca
de una buena guerra santa.

Y cuando vuelve
con las manos de 
sangre llenas, hambre
de ayunos de tanta
carne muerta, 
se pone de rodillas,
se humilla,



hace abluciones y rezos,
y eleva a dios
unas palabras
que no llegarán a dios
en sus plegarias,
sino más bien al demonio
y su fiel consejero belcebú.

Y se arroja con más 
fuerza a la guerra,
con más ardor a
la batalla, al cruel,
dulce feroz combate,
a mayor gloria de dios,
y enfrente no menos
fanáticos cohorte
de arcángeles y ángeles
recién salidos del infierno
luchan con igual
o más denuedo,
por ver quién,
quién se lleva
el gato al cielo.

Y luchan por sus almas.
Y luchan por tu alma.
Y luchan por nuestras almas.

Por salvarnos a todos,
o empujarnos del todo,
a esa boca del infierno
que no nos traga.

Que no nos traga,



que no nos traiga
ni perdón ni salvación
ni condena amarga.

Que no nos traga.
Que no nos traiga.
Ellos sólo lo hacen
por nuestras almas.

Y la sed en su pecho
no se apaga.

Y aún así
la sed en su pecho
no se apaga.

10. Poema del Sueño en el Templo

Leopardos lloran
en silencio 
en el templo
por tanta sangre derramada.

Y esperan que de 
esa sangre
aún caigan
algunas gotas
en sus copas de plata.

Sacerdotes descabezados
con ojos abiertos
de sorpresa no creen
tanto prodigio, hazaña tanta.



Leopardos rumian
rumores de venganza.

Los fieles tiemblan avergonzados
en las sombras del templo,
se arrodillan en el banco,
se agarran a las columnas
elevadas hacia el cielo de piedra.

En las vidrieras tiemblan
las visiones en ráfagas
rojas, verdes, azules, amarillas y naranjas.

Sueños eléctricos restallan
del templo en las ventanas.

Y retumban allá arriba
en las nubes moradas.

Los fieles acarician
cabezas de leopardos
y se entregan a ceremonias
extrañas, por si de los 
leopardos el perdón alcanzaran.

11. Poema de las Huestes Famélicas

Leopardos apuran
copas sagradas,
muerte dormitando
en el antiguo templo.

Fuera, quién está
aullando, quién 



está rabiando,
son las huestes 
famélicas que
por su alma 
están aullando.

Les cerraron los templos
y les dejan fuera
sus pobres almas
condenadas
al profundo infierno
del hambre y la pobreza,
y aún, en la otra vida,
les reservan más tormentos.

Fuera, en el campo,
en las ciudades, en el feudo,
las huestes famélicas
aúllan su miedo,
su rabia, su veneno,
su terrible sed 
de venganza y duelo.

Huestes famélicas
angelicales, transparentan
las venas en sus huesos,
los niños no comprenden,
las madres alzan sus manos
al cielo.

Y nadie responde,
ni dios padre todopoderoso,
ni la cohorte de ángeles
y arcángeles en el cielo,



sólo un demonio, Satán
o Belcebú, susurra:
venganza, venganza
y matanza.

Huestes famélicas
aúllan su hambre
en el viento,
hambre poderosa,
hambre cruel y terrible
que llena sus ojos
de moscas,
de aire su vientre,
de incredulidad sus ojos,
de bostezos interminables.

Huestes famélicas
aullando fuera
de los templos
contra los cristales
rechinan sus gritos
como terribles cuchillos.

Huestes famélicas
sueñan con un buen
baño de sangre que
les redima de tanta 
vergüenza y humillación.

Huestes famélicas
se van pasando las cabezas
de los señores en su
santa peregrinación,
algunos dan patadas,



otros arrancan ojos
y los escupen al suelo
para dulce divertimento
de los niños.
Mujeres cortan órganos
sexuales y meten
en la boca de quien
tanto les hizo 
sufrir antes.

Huestes famélicas,
coro de huestes angelicales,
qué dulce ángel
os susurra al oído
cada uno de vuestros
precisos y dulces
movimientos bestiales.

Huestes famélicas,
se erizan los pelos
de los señores 
en los castillos,
en los monasterios,
en los palacios
de las ciudades.

Huestes famélicas,
vuestras sogas
de duro esparto
qué bien vibran 
en el aire,
con los nobles
ajusticiados
bailando,



qué bien cortan 
vuestras hoces,
pues si no os dan campos
para segar doradas espigas,
qué bien ceden los tendones
de las cabezas ante vuestras
precisas hojas metálicas.

Huestes famélicas
angelicales,
hacéis el trabajo sucio
que no se atreven los ángeles.

Huestes famélicas
alzáis vuestras voces
al aire,
se oyen cantos de alabanza,
se oye una canción de libertad
y venganza,
y las cabezas cortadas,
y los cuerpos colgando,
sutiles bailarines
(vedles ahora bailando)
inician una buena danza
entre las llamas.

Huestes famélicas
angelicales,
entregadas a vuestro
fatal amor sangriento,
también cumplís
vuestra misión santa,
pues liberáis a los ricos
de todos los demonios



que les consumían
por dentro,
y su pobredumbre era
mayor, pues
era pobreza de alma,
hastío y lujo innecesario,
apetitos bestiales,
derroches descomunales.

Huestes famélicas
endemoniadamente
angelicales,
vais aullando
en el camino de retorno
a casa
(no tenéis, no os queda,
ardieron entre las llamas
de alguna emboscada)
tal vez os embarquéis
en alguna cruzada,
lleguéis a algún puerto
donde algún viejo barco
os lleve a tierra santa,
os entretengáis en
alguna posada,
os entreguéis en el bosque
a alguna ceremonia extraña,
tenéis la tierra entera
pues no tenéis nada,
sólo el hambre, la pobreza
y la rabia que os acompaña.
(alguna cabeza todavía con
los ojos extrañamente abiertos
se pregunta por qué crueldad tanta,



rebotando en el suelo
le vais dando patadas).

Huestes famélicas
ahora
toda la tierra
es vuestra casa.

Leopardos apuran
copas sagradas.
No preguntan y beben
dulce licor de venganza,
gotas rojas se enroscan
en sus colmillos amarillos
y sus ásperas lenguas rosadas.

12. Poema de la Danza de la Muerte

La muerte danza
en círculo de fuego,
de la mano de sus compañeras
la peste y la guerra,
se dan enhorabuenas
por la buena mala hora 
que arrastran sobre la tierra.

A paletadas conducen 
los demonios los cuerpos
a los queridos infiernos.

Todo es muerte sobre la tierra
en esta parte maldita del mundo
una vez llamada Europa.



La gente se persigna
y se refugia tras las puertas.
La muerte llega en barco
de los puertos de Asia.

No hay puertas ni muros
que valgan para la peste
bubónica, los cuerpos lacerados,
llenos de tumores negros
se arrastran por las calles
y piden compasión
a otra gente que se aleja
corriendo tras lanzar 
maldiciones y escupitajos.

Es la muerte con los ropajes
de la peste,la que arrastra su capa
cadavérica por estas tierras.

Algún cadáver agoniza
tras las puertas de su casa tapiada,
en la ciudad aislada 
por la cuarentena.

Gritan socorro, 
piden clemencia,
se arrancan los tumores
y escupen sangre negra,
golpean las paredes
y muerden el suelo.

Callan, bajan la cabeza,
se resignan, entre espasmos
y estertores su alma encomiendan.



Del cielo bajan ángeles 
que al infierno las llevan.

Los ricos creen escapar
en sus villas de campo,
pero todavía restos
de muerte allí llegan.
Entretienen la muerte
con cuentos, y la muerte
es el único final cierto.

Con todas las almas,
con todos los cuerpos,
la muerte organiza
una buena hoguera,
con las llamas se calienta
las manos esqueléticas,
y en torno de las chispas
que prenden su capa negra
inicia su danza cadavérica.

Leopardos dormitan
cabezas pesadas
con el sopor de
la muerte amarga.

IV. ASIA  

1. Leopardos en Asia

Leopardos entornando
los ojos 
soñando 



dulce sueño de Asia.

Leopardos sumergiéndose
en océanos de espacio
y tiempo.
Leopardos emergen
tras lentas eternidades
con criaturas extrañas
enredadas en sus patas.

Leopardos tendidos
exhaustos
en extensas playas.

Están frente a las costas
de Asia.

Restos de conchas
y algas en sus zarpas.

Restos de sal y espuma
en sus cabezas blandas.

Restos de sueños
en sus ojos restallan.

No os engañan vuestros ojos,
llenos de legañas,
ya estáis en Asia.

2. Poema Final de Asia

Krisna, Shiva
y Visnú se sientan



a las puertas
de la eternidad.

Brama lo pone
todo patas arriba
furioso.

Brama se pone 
un anillo más
entre los dedos,
brama su terrible boca 
para iniciar un nuevo
ciclo de eternidad
sobre la tierra rota.

Claman sus frágiles
bestias
un poco 
de piedad.

Y sin embargo
todo 
vuelve
a
empezar.

Rueda
de eternidad.

Qué es Asia.

Dulces leopardos
soñando
eternidad



con carnes 
despedazadas
entre
sus garras
y sus bocas
como terribles
mordazas.

Qué es Asia.

es India
es China
la Llanura Caucásica
Montes Zagros
Rusia esteparia
Siberia
Indochina
y Sudeste Asiático
Japón
Filipinas
Indonesia y
Malasia
Cordillera
inabarcable
del Himalaya
ríos roncos rugientes
en inmensos océanos
y mares orientales
donde la gente
se baña.

Asia  empieza
donde occidente
acaba,



es oriente,
siempre
lo otro
lo extraño
lo nuestro
que nos arrancaron
un brazo
una pierna
un ojo
una mano
sexos
mutilados,
hasta verlo 
todo del revés,
cabeza abajo
en el otro
lado
del espejo
soñoliento
indolente
hipnótico 
de Asia.

Qué es Asia.

El nombre
de una chica
cansada,
el nombre de
un volcán
que expulsa
su lava,
el nombre
de un lago



que esconde
sus aguas.

Qué es Asia.

Se pregunta Arjuna
en el campo
de batalla.

Y llora lágrimas
de sangre
por la próxima
sangre
derramada.

Y busca consuelo
en los dioses
pero los dioses
le dicen
es tu deber
mata.

Y no nos dicen
o no lo pone
en los libros 
sagrados
que nunca
leímos
si Arjuna
finalmente
empuña
la espada.

Porque Krisna



le dice
no ves que ya
están muertos
soy el tiempo
que todo lo mata,
tú el instrumento
de mi venganza.
Todo lo que ves
es nada.

Y el argumento
resultaría diabólico
si no saliera de boca
sagrada.

Qué es Asia.

Pregunta el joven
bello
príncipe Sidharta,
tras noches 
y noches
de ensoñaciones
vagas.

Qué es Asia
pregunta Sidharta
tras noches
de orgías
de fuertes
narcóticos
de humo
de opio
y adormideras



extrañas.

Qué es Asia
pregunta el bello
joven 
príncipe Sidharta
mirándose 
en un río
cuya imagen
en infinitos
destellos
reflejan
sus aguas.

Qué es Asia
pregunta
Confucio
en una cabaña
de China
milenaria.

Qué es Asia
pregunta Confucio
mientras
tira
de sus largas
ralas
barbas 
de chivo
falsas.

Qué es Asia
pregunta 
una princesa



china
que sólo
entiende
de 
nostalgias.

Qué es Asia
pregunta
un samurai
a punto
de atravesarse
con
su espada.

Qué es Asia
pregunta
el emperador
del Japón
aterrorizado
por la destrucción
de bombas
americanas.

Qué es Asia.

Pregunta
una niña
caminando
por luces 
de neón
de calles
de Malasia,
abrazando
fuertemente



su muñeca
recientemente
destrozada.

Qué es Asia.

Pregunta
tembloroso
un chico
muriendo
en calles
de Saigón
con un pico
en sus venas
reventadas.

Qué es Asia.

Pregunta
una persona
mayor
que entra
en el túnel
vértigo del
tiempo
y no le queda
nada.

Qué es Asia.

Pregunta
un obrero
coreano
en una fábrica



de Daewoo
trabajando
en eternas cadenas
de madrugada.

Qué es Asia
pregunta
una costurera
en Bangladesh,
por unas pocas
monedas
cosiendo cuántas
horas largas,
y piensa 
en su niña
dormida
en su casa.

Qué es Asia

se pregunta
un tigre
de bengala
encerrado
en un zoo
cruzando
por sus ojos
las visiones
más extrañas.

Qué es Asia
se preguntan
los chicos
y las chicas



destellando
en sus ojos
fulgores
de la selva
tropical y
fantástica.

Qué es Asia
se pregunta
City Bank
mientras suben
las apuestas
hasta hacer
saltar la ruleta
y gana siempre
la banca.

Qué es Asia
se pregunta 
Marx
soñando
profetizando
su revolución
proletaria.

¿la harán las clases
trabajadoras
asiáticas?

¿europeas?

¿africanas?

¿americanas



del sur?

Por el norte
no preguntamos,
por los estados 
unidos
o desunidos
de norteamérica
vagan masas de gentes
por calles 
de ciudades
fantasma
absolutamente
sin
esperanza.

Qué es Asia
se pregunta
Freud
en el diván,
y en su ensueño
de cocaína
se retrotrae
a la infancia.

Qué es Asia
pregunta Nietzsche
con la cabeza volada,
asesinando divinidades falsas.

Qué es Asia
pregunta Lou Andreas
Salomé 
pidiendo la cabeza



de Nietzsche Juan
el Bautista
mientras inicia
la última danza.

Qué es Asia
pregunta
una poeta
japonesa
perdida
en una montaña
helada
mientras escribe
las últimas líneas
de su más hermoso
haiku
que no le servirán
para nada.

Qué es Asia
se preguntan
los leopardos
mientras apuran
las copas sagradas.

Así empezaba esto,
¿no?

¿Pues entonces qué 
es?

Qué es Asia.

Y ya sabes



te conviene
tener
la respuesta
preparada.

Los leopardos
ya han alzado
la vista de sus copas
y buscan
la próxima
víctima 
sacrificada.
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