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Nota del autor 
 
 
 
 
 

 No es extraño que una ciudad —un mundo— tan unida a mi 
vida en estos últimos cuarenta y tantos años, sea carne de mis versos, 
en aquellos poemas que la tienen por escenario y en aquellos que, aún 
cantando otras emociones, fueron allí escritos. 
 Agradezco la amistad y el esfuerzo —y todos los que ha hecho 
con sus libros sobre mí— al poeta Alfredo Rodríguez; su interés y 
cuidado en seleccionar de entre en mi obra aquellos versos que son de 
Venezia, y sus anotaciones.  
 Soy dichoso en muchos lugares, el Mar Menor, Alejandría, 
Budapest, San Petersburgo, Kyoto, New York, Berlín acaso, Roma, 
Sicilia…, pero hay dos sin los cuales no concibo mi vida: París y 
Venezia. Venezia es mi amante.  
 Recuerdo una tarde, no hace tanto. Yo estaba en la terraza de 
un bar en la Giudecca, cerca de la casa de mi amigo el pintor Bobo 
Ferruzzi, bebiendo un Martini y leyendo el delicioso L’ART DE JOUIR 
de mi estimado La Mettrie. El sol estaba muriendo sobre la ciudad y 
las aguas del Canal iban bronceando su verdeazulcasiobscuro. Allí 
enfrente, la Zattere, el campanario de Santa María del Giglio, el 
squero de S. Trovaso, I Gesuati…, la gente paseando en ese 
crepúsculo de ámbar. Sentí que algo más allá de la alegría, una 
emoción sensual intensísima, me tomaba, y recuerdo que me puse en 
pie contemplando esa belleza pero más aún, algo misterioso fundido 
en esa belleza, y le confesé: «Te amo. Nunca me dejes». 
 Eso es Venezia para mí. Esa alegría sagrada. Y como aquella 
tarde, hoy abriendo las páginas de este libro, vuelvo a decirle: «No me 
abandones». Y ojalá algún verso pueda dejar en el lector unas brasas 
de esa pasión. 
 

 
José María Álvarez 

París, Febrero de 2014 
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PRESENTACIÓN  
 

Yo beberé en la copa de Venezia 
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os buenos poetas siempre son necesarios para perpetuar la 
gloria de un lugar, aunque sea un lugar como Venecia, cuya 
gloria de sus victorias y apoteosis, la singularidad y el brillo de 

su historia, la han hecho ya tan inmensa que no haga falta que ningún 
hombre hable más de ella, pues el árbol tutelar de la poesía y su 
realidad trascendente crecen siempre en paisajes tan cautivadores 
como el suyo. Sea de ello lo que quiera, lo cierto es que Venecia ha 
escondido siempre un mensaje conocido por los iniciados en poesía. 

Y es allí precisamente donde ha vivido el poeta José María 
Álvarez durante largas temporadas, llegando a sentir vivo afecto por la 
ciudad, hasta convertirse en uno de sus «enfermos», pero sobre todo 
escribiendo. Escribiendo lo mejor posible, que esa ha de ser la sola 
tarea del poeta. En Venecia culmina una larga tradición de grandes 
poetas de los que Álvarez puede considerarse prestatario, como lo es 
en sí todo gran artista. Porque en Álvarez, incluso en esa presencia 
suya, se vislumbra la poesía como forma de vida, algo que jamás he 
vuelto a advertir con la misma intensidad en ninguno de los poetas que 
se han cruzado en mi vida. Y hasta yo mismo no creo haber sido poeta 
hasta después de haber leído, y conocido, a José María Álvarez, un 
maestro y un amigo a quien tantas horas debo de amistad —desde 
2003 y hasta hoy mismo, su amistad ha sido para mí un don 
inestimable—  y de conversación inteligente y amena.  

Poeta de la luz, de la pagana alegría de vivir, amante de las 
viejas libertades; él, su poesía, su obra, es la casa donde a mí me 
habría gustado vivir. Porque estamos, sin temor a equivocarnos, ante 
un poeta-poeta, es decir, la clase de autor inspirado y entregado por 
entero a sus versos y a su condición de poeta, a quien no sabríamos 
imaginar entregado a ninguna otra actividad distinta, y al que decimos 
en principio que no nos querríamos parecer, aunque probablemente es 
a lo que nos gustaría aspirar si pudiéramos o la vida nos dejara. Con 
una cultura impresionante —uno de los pocos poetas cultos de la 
poesía española actual— y estupendamente bien digerida, verdadera 
cultura, vivida, intensa, pertenece a esa raza de poetas que han vivido 
siempre sus vidas enteramente dedicadas a la Literatura. Todo en ellos 
se volvía literario.  

El gran poeta siempre escapa a su generación y supera las 
modas. Y Álvarez, conocido por su aparición, en 1970, en la famosa 
antología poética de Josep Maria Castellet, NUEVE NOVÍSIMOS POETAS 
ESPAÑOLES, es en este sentido un poeta prestigioso, entre los siempre 
minoritarios amantes de la poesía, aunque en absoluto sea un poeta 
popular. Él apuesta por el Arte como un modo de vida, y eso no es 
sino un acto de soledad y de grandeza. El Arte como refugio, como 
exilio voluntario. Ese exilio que es el verdadero único reino de un 
poeta. La vida romántica y cargada de sentimiento estético. Un sentido 
estético de la vida frente al sentido trágico, como quería Ortega. 
Además, él es de los que creen sin duda que un poeta, un artista, no 
debería nunca prostituir su arte, su oficio, su pluma; al contrario, 
habría de donar siempre su vida a esta idea pura y sincera del Arte, sin 
concesiones al oportunismo, a la conveniencia ni al mercado; y habría 
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de consagrarse únicamente a la búsqueda de la Belleza y a la 
celebración de esa Belleza.  

Vincular el Arte a algunos de los momentos de máximo 
descubrimiento e intensidad de nuestra vida: esto es lo que ha hecho 
siempre José María Álvarez. Llevar al arte el íntimo sentido de la 
vida, y a la vida la dignidad y la mesura (o desmesura) del arte. Si 
poetas son aquellos que actúan tocados por un derroche de pasión, 
capaces todavía de esperar en nuestros tiempos una u otra forma de 
«revelación», y que sencillamente creen en lo que hacen, creen 
ciegamente, él es uno de ellos. Estoy seguro.  

Como amigo, como hombre que se relaciona con los demás, 
Álvarez sigue siendo un hombre de una gran juventud, de un ánimo 
extraordinario, de una lucidez cristalina. Y es siempre de veras 
enriquecedor asistir al espectáculo de esa inteligencia en pleno 
funcionamiento, incluso su certera intuición de los problemas 
políticos; la lucidez con que se enfrenta a la verdad del mundo y del 
poema; la singularidad magnífica de su escritura. Casi todo en Álvarez 
pretende ese fondo biográfico, y eso es algo que a mí siempre me 
atrapó. Sus poemas se pueden leer como su propia vida, porque son 
carne viva, están en carne viva aún. Son verdad, no son mentira. Y ya 
sabemos que la poesía o es verdad o no es nada. En ese sentido, 
Álvarez piensa en la poesía como en una forma de biografía: el poema 
es un acto de vida. Pero sobre todo es esa libertad total para escribir y 
para vivir, sin temor alguno a las consecuencias. Eso me atrapó desde 
el principio. Ese querer, y saber, llevar las cosas siempre hasta el final. 
Sus libros de poemas se han quedado ya para siempre al abrigo de la 
injuria del tiempo.  

Descreído del mundo —sobre todo del mundillo literario—, 
escéptico hasta la médula, viejo estoico y epicúreo, hedonista y hasta 
nihilista a veces, como suele decirse, de vuelta de la vida de todo, 
respetando la vocación literaria por encima de todo y con esa 
concepción suya sacralizada de la Literatura, hablamos de alguien que, 
en efecto, solo vive para la literatura o el arte, alguien alejado del 
mundo del dinero, de los premios y las prebendas, del prestigio social 
y de todas esas cosas que normalmente interesan a quienes acaso lo 
único que pretenden sea figurar. Esa voluntad de independencia —el 
no estar ligado a ningún bando excepto al de la propia poesía— tiene 
un precio. Y ese precio no es otro que el silencio. La conspiración de 
silencio en torno a su nombre. Pero de necios sería entrar a discutir su 
crédito como poeta y aun como pensador, su prestigio —un prestigio 
que aún hoy le regatean algunos por motivos extraliterarios—, o 
querer negar su genio poético. Y para ello basta con leer su obra, que 
es lo único que al cabo pide un poeta: que le lean. Porque la crítica 
basada en prejuicios ideológicos nunca podrá lograr echar por tierra la 
significación de una obra. La obra de un hombre que ha mantenido 
siempre la fe en la palabra de la poesía. 

Espíritu exquisito y de gustos refinados, dedicado de lleno a 
escribir poesía —toda su vida ha sido una lucha ininterrumpida por la 
dedicación total a la poesía—, ha gozado de la posibilidad de vivir 
durante largas temporadas en Venecia (o Venezia, como él prefiere 
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llamarla, en italiano), esa Venecia hacia la que los poetas y otros 
artistas visionarios experimentaron siempre una gran fascinación, la 
ciudad sensual, decadente y hedonista, que hoy vive el implacable y 
devastador olvido de la historia, pero que aún conserva la solemne 
magnificencia del Arte antiguo, eso que el arte ha perdido por el 
camino, como lo hemos perdido los hombres. Donde un viejo amigo 
suyo, un noble veneciano, Gianfranco Ivancich, le pudo facilitar 
durante años todo lo necesario para que un gran poeta pudiese hacer lo 
que mejor sabe hacer: escribir alta Poesía. Y para estos menesteres le 
reservó uno de sus palacios en la ciudad. Un palacio en la calle del 
Remedio, justo detrás de San Marco. 

 
Los poemas que se recogen en este libro, y cuya selección he 

tenido el inmenso placer y el honor de realizar, extraídos de la obra 
alvareziana publicada hasta el año 2014, —es decir, de sus libros 
MUSEO DE CERA (auténtica summa artis, una obra sin parangón en la 
literatura de nuestro tiempo), SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y 
PASIÓN, BEBIENDO AL CLARO DE LUNA SOBRE LAS RUINAS, LOS 
OBSCUROS LEOPARDOS DE LA LUNA, y COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN 
MARTINI1— se adscriben a dos posibles categorías: una, la de aquellos 
que versan en sí sobre Venecia, o que de uno u otro modo la citan o 
recogen en alguno de sus versos y, en segundo lugar, la de aquellos 
otros poemas que, aun no versando directamente sobre la misma, sí 
fueron concebidos y escritos allí, in situ, enteramente o en buena 
parte, y gozan por ende de su mismo tono, su mismo aire, su 
atmósfera: esa impronta indeleble. Al frente de esos poemas, que 
rezuman su estilo inimitable y su altura intelectual, encabezándolos, 
he creído conveniente recuperar un texto alvareziano muy 
significativo, de resultado emocionantísimo: el que preparó y leyó 
como apertura de los actos de Homenaje internacional, en 1985 en 
Venecia, al poeta norteamericano Ezra Pound, con motivo del 
centenario de su nacimiento, homenaje que el propio Álvarez organizó 
en honor de uno de los más valiosos poetas de nuestro tiempo. 

Escritos sin pedantería, pero con honda erudición, con finura, 
estos poemas venezianos nos prometen horas muy gratas de lectura.  
Destilan todo lo mejor del mundo alvareziano, lo que yo he dado en 
llamar «los territorios de Álvarez», ese mundo oculto en las simas del 
olvido en el que uno siempre encuentra algo nuevo en cada lectura, y 
eso es algo que solo sucede con la buena poesía. Sin duda es José 
María Álvarez un poeta que busca en sus versos la verdad de la 
emoción. Con elegancia pero sin falso pudor. A modo de milefiori 
venecianos, sus poemas van desgranando caprichosas imágenes. Un 
viaje espiritual en busca de la amada Venecia propone este libro, 
recogido en poemas que expresan un sentido estético profundo, un 
maravilloso triunfo de la imaginación, que evocan a la perfección su 
refinamiento, el de una ciudad que constituye sin lugar a dudas uno de 
los milagros de la historia del Arte.  

1 Todos ellos publicados por la editorial Renacimiento, en 2002, 2006, 2008, 2010 y 2014, 
respectivamente. 
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De un tiempo perdido y nunca vuelto a hallar hablan estos 
poemas. Estos versos, tantas veces leídos por uno —a veces como en 
estado de fiebre—, suponen una lectura apasionada, envolvente, de la 
ciudad de la Laguna. Aquel esplendor de Venecia del que todos hemos 
escuchado hablar alguna vez, su grandeza inconmensurable, la 
eternidad de sus obras de arte. Esa ciudad dorada que el poeta plantea, 
en uno de los mejores poemas de este libro2, como una defensa 
desesperada contra la Muerte, su propia defensa y su propia muerte —
una de las expresiones más puras del arte—, esa cita con la Muerte a 
la que el poeta acude desplegando todo su orgullo y para lo cual se 
entrega, entrega su vida, su propia carne, diciendo aquello magnífico 
de «Yo beberé en la copa de Venezia». El arte como un instrumento 
esencial para escapar de la muerte, la escritura como afirmación de la 
vida, la literatura como un testamento del Tiempo. Su epitafio, el de la 
ciudad, bien podría ser el de todo poeta contemporáneo —y de manera 
muy especial el de José María Álvarez—, tomando prestados los 
versos de Umberto Saba: Parlavo vivo a un popolo di morti3. Y hasta 
los sentidos del poeta dicen arder ante la Belleza de la ciudad —su 
necesidad de mezclar el arte y la vida— y luego, y como colofón al 
poema, esa imagen prodigiosa, «como el vaho de Dios en un espejo», 
que nos hace querer columbrar la niebla en los canales difuminando 
los palacios de Venecia, blindados por completo con su belleza. 

 Es una noche de una magnificencia desacostumbrada. Álvarez 
escucha en silencio el sonido de las aguas en la Laguna, y ese 
sbataisso delicado, el chapoteo de las góndolas amarradas en la 
dársena. La ciudad como una diosa coronada con ese vaho de Dios, 
sobre el que vela el poeta. Escucha como solo escuchan los que de 
verdad aman la Literatura y saben que ésta ocupa un lugar superior al 
de los poderes terrenales: la sabiduría perenne. Y por ello brinda. 
Brinda con su copa de Venezia, por todos nosotros, por un sereno 
abrazo de nuestro destino. Cuánta gratitud de los ojos y del espíritu a 
la desnudez y la admirable serenidad de su obra. 
 
 
 

Alfredo Rodríguez 
Pamplona, Enero de 2014 

 
 
  

2 EIN RÄSEL IST REINENTSPRUNGENES. 
3 Hablaba, vivo, a un pueblo de muertos. 
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    «Señoras, señores,4 
    Como Presidente del Homenaje a Ezra Pound que va a llevarse a 
cabo en esta noble ciudad, se me encomienda el honor de abrir los 
actos del mismo. 
    ¿Por qué estamos aquí? 
    Estamos en Venecia porque aquí está enterrado el poeta a quien 
deseamos vindicar. Esta bellísima ciudad contempló sus últimos días y 
una piedra en Michele recuerda su nombre. Por eso hemos venido, y 
no es la primera vez para muchos de nosotros. 
    Queremos rendir homenaje a Ezra Pound porque reconocemos en 
su obra gigantesca la columna vertebral de la Poesía moderna. 
Queremos rendir homenaje a Ezra Pound porque no creo que haya un 
solo poeta que no reconozca en su obra –y en su vida– el más 
atormentado gesto artístico del siglo, aquel que aún ilumina como el 
más potente faro las ruinas de la modernidad. 
    Por esa grandeza, por la literatura, la música, el arte que él ayudó a 
ser creado, por su indeclinable independencia, estamos en Venecia. 
    ¿Quién recuerda ya los nombres de quienes pretendieron abolir el 
lujo de su libertad y sellar la inmensa luna de su obra en la celda de un 
manicomio?  
    ¿Pero, quién, en el desesperado regimiento de losers que amamos a 
la Poesía no reconoce en el de Pound el fantasma de su propio rostro? 
     Ezra Pound, quizá como ningún otro, golpeó, solitario y orgulloso, 
ese muro ciego de la Poesía, tratando de alcanzar un paisaje que 
hubiera sobrevivido a los desiertos de Rimbaud, al testamento de 
Mallarmé. 
    Cuando las referencias de sus versos no sean más que palabras por 
la fuerza de Pound y por el tiempo convertidas en poéticas; cuando los 
trágicos acontecimientos que asolaron su vida no sean siquiera 
Historia; cuando ya quizá no exista ni su obra ni la de aquellos a 
quienes ayudó; cuando ya ni siquiera exista la poesía...: versos, 
imágenes, hallazgos, relámpagos de Pound continuarán viviendo 
fundidos con la vida como páginas de Homero o Shakespeare o 
espacios de Picasso. 
    Mucho honramos y nos honra al abrir hoy este Homenaje. De Ezra 
Pound hemos aprendido que nada hay más importante para un poeta 
que su mundo y cuanto con él se relaciona y lo fecunda. 
    Hemos aprendido que ser poeta es un destino –si cabe la elección– 
sumamente azaroso y arriesgado. 

4 Son las palabras con las que José María Álvarez abrió el Homenaje a Ezra Pound en 
Venecia, en 1985, en los salones de la Sociedad Dante Alighieri, con motivo de su I 
Centenario. Dicho homenaje fue una idea suya, y a su convocatoria se unieron con entusiasmo 
desde su más cercanos amigos (las primeras adhesiones fueron las de Onetti, Aleixandre, 
Yourcenar, Orson Welles, Areilza, Borges, Truffaut, Sánchez-Dragó, Vargas Llosa y Espriu) 
hasta que lentamente fue alcanzando a la intelectualidad de casi todo el mundo. Lo que se 
imaginara como un homenaje íntimo llegó a alcanzar una larga lista de adhesiones. Los actos 
dieron comienzo el día 4 de Noviembre a primera hora de la tarde con una visita a Olga 
Rudge —la viuda de Pound—, en su casa de la calle Querini de la que Pound salió para morir. 
Cuando Alvarez finalizó su discurso, fueron leídas todas las adhesiones en medio de un gran 
silencio. 
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    Hemos aprendido a alimentar nuestra soledad y a convertirla en 
invulnerable. 
    Hemos aprendido que las situaciones a que el hombre se ve 
sometido son pasajeras, y el Arte, no. 
    Hemos aprendido que la primera condición de la Poesía es la 
libertad, la independencia y la defensa e incremento del legado 
cultural de la humanidad. 
    Hemos aprendido dignidad, valor, hombría, rigor en el trabajo, 
paciencia, y a caminar en el horror. 
    Por todo eso estamos hoy en Venecia. Para honrar la memoria de un 
maestro y de quien –de haber tenido el privilegio de vivir su época – 
hubiera sido un buen amigo. 
    Lo fue de muchos que no podrán estar hoy aquí para manifestar su 
gratitud y su respeto. Pero la memoria de Eliot, de Joyce, de William 
Carlos Williams, de Yeats, de Hemingway, de tantos otros, figurará en 
primerísimo lugar cuando mañana nos acerquemos a su tumba en San 
Michele. Y también la de aquellos que no han podido venir para este 
homenaje, pero que se unen a nosotros: Ginsberg, Onetti, Durrell, 
Borges, Vargas Llosa, Jaime Gil de Biedma... Y dejadme también que 
recuerde en esta hora a insignes muertos que desde el primer momento 
apoyaron esta vindicación con todo su entusiasmo y su magisterio: 
Aleixandre, Espriu, Truffaut, Böll, Vinyoli, Calvino, Welles... 
    Por último, quiero rendir otro homenaje. A la mujer que acompañó 
muchas de las soledades de Pound, la gran dama de esta memoria 
trágica: Olga Rudge. 
    Madam, not only because of what you have done for preserving the 
memory of the Poet we love, but because your name will forever be 
associated with his, and also because of your own personal merits in 
your long-life devotion to the Arts, and because of Vivaldi, and so 
many things, we would like you to accept this most humble and 
affectionate and devoted homage5. 
    Creo que sufriremos tiempos espantosos. Creo que un viento de 
desolación arruinará lo que amamos. Creo que en esos días la lectura 
de Pound consolará horas atroces. Creo que la memoria de su 
entereza, de su dignidad, de su valor podrá servirnos de ejemplo. 
    Nada más.»  

5 Señora, no solo por lo que usted ha hecho para preservar la memoria del Poeta que 
amamos, sino también porque su nombre será asociado para siempre con el suyo, y también 
por sus propios méritos personales en la dedicación a lo largo de su vida a las Artes, a la 
causa de Vivaldi, y a tantas otras cosas, nos gustaría que aceptara este muy humilde, 
afectuoso y devoto homenaje. 
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MIEUX Q’AU TEMPS DU TIÈDE RENOUVEAU6y7 
 

 
«Ante dos copas de aguardiente  
sobre el manchado mostrador»  

CONCHA PIQUER & Q. L. Y QUIROGA  
 

«... Bueno. Nadie puede desviarme del camino de perdición que me he trazado»  
ROBERTO ARLT  

 

 
Podéis cerrarme las puertas de Westminster8  
Las putas de Venezia me consagran  
 
Míos son la pasión y el amor  
Y el lujo y la aventura  
 
Meteros Westminster en el culo  
 
Todo vuestro mundo no vale una copa bien bebida  
El fuego de la carne el placer de una noche  
 
Sólo mi vida arde con el rayo del siglo  
 
Adorad la Vida  
  
  

6 Villa Gracia, Noviembre de 1972. Publicado en MUSEO DE CERA (ed. Hiperión, 1978 – ed. 
Regional de Murcia, 1984 y 1990 – ed. Visor, 1993 - ed. Renacimiento, 2002) 
7 mejor que en la época del tierno reverdecer Es la continuación del séptimo verso del famoso 
soneto “Brumes et pluies “ (Brumas y lluvias), de Baudelaire. 
8 En el poema habla Lord Byron, cuyos restos al morir en Grecia fueron enviados a Inglaterra 
para ser enterrados en la Abadía de Westminster, pero la abadía se negó por razones de 
"moralidad dudosa". 
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GRABADO DE UN PALACIO DE VENEZIA 
QUE J.B. REGALO A A.M.S.9y10 

 
 

«—¿No concurre usted, señor Max? 
—No estoy inscrito» 

MAX JACOB 
 

«—Sin embargo, cuento con su sentido de la justicia, de la Humanidad. 
—Débiles apoyes, madame—dijo Wolfe—. Pocos de nosotros tenemos la 

suficiente sabiduría para ser justos o el ocio suficiente para ser 
humanos» 

REX STOUT 
 

A Juan Benet 
 
 
Volarse la cabeza  
En tus altas ventanas  
 
Al final de una noche  
Orgullosa como tus muros  
Incendiado el alcohol  
 

     Contemplaría  
Otros cuerpos rendidos  
En el alba de plata  
 

    Y en su luz  
Entregar a tu belleza un cuerpo una memoria  
Que ninguna barbarie gobernó  
 
Saber que a todo sueño  
Sólo el olvido aguarda  

como a aquel que lo tuvo  
 
 

 
 
 
 

  

9 Madrid, Diciembre de 1975. Publicado en MUSEO DE CERA (ed. Hiperión, 1978 – ed. 
Regional de Murcia, 1984 y 1990 – ed. Visor, 1993 - ed. Renacimiento, 2002). 
10 Juan Benet y Antonio Martínez Sarrión –que fueron amigos del poeta- están detrás de esas 
iniciales. 
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SWEET LITTLE THIRTEEN 
(YOU NEVER CAN TELL)11y12 

 
 

«Ese cuarto o quinto sexo que llamamos una muchacha»  
JUAN CARLOS ONETTI  

 
«Puerta de bronce, caballería de nubios, guardaban su virginidad. Labios 

 para instrumentos de viento, duros como espadas»  
LEZAMA LIMA  

 
«—¡Con cuánta belleza da usted expresión a este sentimiento!  

—dijo él—. Lo entiendo, aún sin compartirlo»  
NATHANIEL HAWTORNE  

 
A  

José Lezama Lima 
agradeciendo su amistad 

 
 
Cruzan la noche, brillantes  
como automóviles. Lujosas  
gatas calientes restregándose  
contra tu corazón.  

         Cuerpos  
que clavan sus raíces  
en agujeros de ceniza. Venezia  
del amor.  
 

      La  
noche extiende sus plumas. Y ellas pasan  
como la Luna, dejando  
en tus  ojos, como el polvo de las alas  
de una mariposa en los dedos,  
el resplandor de un arte  
perfecto.  

 
  

11 Villa Gracia, Julio de 1972-Venezia, Verano de 1980. Publicado en MUSEO DE CERA (ed. 
Regional de Murcia, 1984 y 1990 – ed. Visor, 1993 – ed. Renacimiento, 2002). 
12 Dulce pequeña treceañera (no lo cuentes). Había una vieja canción de Chuck Berry titulada 
Sweet Little Sixteen. 
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EPITAFIO DE SINUHE EL EGIPCIO13 
 
 

«A caza va el caballero 
 por los montes de París, 

 la rienda en la mano izquierda 
 y en la derecha el neblí»  

LOPE DE VEGA  
 

«Después se encaminó hacia Palmira»  
FLAVIO VOPISCO DE SIRACUSA  

 
 
Sobrevive al Poder  
  

13 Venezia, 1981. Publicado en MUSEO DE CERA (ed. Regional de Murcia, 1984 y 1990 – ed. 
Visor, 1993 – ed. Renacimiento, 2002). 
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DÍAS PERDIDOS Y HALLADOS EN EL TEMPLO14y15 
 
 

«Oh ponientes, oh tigres, oh fulgores»  
JORGE LUIS BORGES  

 
«Mas seductora que el níveo astro de Latona, 

 Más bella que la aúrea estrella de Venus»  
JUAN SEGUNDO  

 
«Que nadie se atreva a partir si el amor no lo quiere,  

o sepa que parte cuando un dios lo prohibe»  
TIBULO  

 
 
En una de las páginas amadas 
de cierta Antología16, 
baila. 
          Dulcísima criatura 
que una noche alegró 
los ojos de un poeta 
de Samos17. 
 
«Vestida como un niño» 
baila. 
          Y como aquella noche 
otro hombre la 
desea. 

 
 

14 Venezia, Otoño de 1981. Publicado en MUSEO DE CERA (ed. Regional de Murcia, 1984 y 
1990 – ed. Visor, 1993 – ed. Renacimiento, 2002). 
15 Jugando con el pasaje bíblico de El Niño perdido y hallado en el Templo. 
16 Es la ANTOLOGÍA PALATINA. 
17 Se trata de Asclepíades de Samos. 
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MORIR COMO LOS BARCOS18 
 
  

 «Leo durante gran parte de la noche, y en el invierno parto hacia el sur»  
THOMAS STEARNS ELIOT  

 
 
Si la suerte o los dioses 
tienen dispuesta mi partida 
bajo otros cielos, 
su voluntad sea mía. 
Mas si puedo pedir, 
que la luz de mis ojos 
se ponga contemplando este paisaje, 
las antiguas playas, 
la vieja mar 
junto a la que nací. 
 
 
 

  

18 Venezia, 1982. Publicado en MUSEO DE CERA (ed. Regional de Murcia, 1984 y 1990 – ed. 
Visor, 1993 – ed. Renacimiento, 2002). 
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PRO MUNERE POSCIMUS USUM19y20  
 

 
«El hombre no ha nacido para resolver el problema del Universo»  

GOETHE  
 

Para Francisco Brines  
 

 
Ya alumbran en los cielos las estrellas.  
En otros tiempos  
las estudió. Ahora son luminarias  
sobre el placer con que regala  
sus horas y las de sus amigos.  
En la madrugada de Nisshapur  
brindará por la Luna.  
Más allá de la arena y de la lluvia  
sabe que hay ciudades que desea  
—como a sus bibliotecas y a sus reyes—  
olvidar. Sus músicos le bastan,  
las bailarinas, la conversación.  
Un invitado  
le pide que recite algún rubái.  
Por qué negarse. Son hermosos  
y perfeccionarán la cena21.  
 
 

19 Venezia, Junio de 1982. Publicado en MUSEO DE CERA (ed. Regional de Murcia, 1984 y 
1990 – ed. Visor, 1993 – ed. Renacimiento, 2002). 
20 por regalo os demando su disfrute  Se trata de parte de un verso (el número 37) del libro X, 
titulado ORFEO Y EURÍDICE, de las METAMORFOSIS, de Ovidio. haec quoque, cum iustos 
matura peregerit annos, /  iuris erit vestri: pro munere poscimus usum; Ella también, cuando 
sus justos años, madura, haya pasado, / de la potestad vuestra será: por regalo os demando 
su disfrute.  
21 El poema habla de otro de los maestros de Álvarez: Omar Khayyam, astrónomo y poeta 
persa, nacido en Nishapur, conocido por sus famosas RUBA`IYYAT ("cuartetas", en árabe), 
series de cuatro versos, escritos en la lengua materna del poeta, el farsi. 
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BELLEZA ORIENTAL22 
 
 

«Nada de cuanto el sol ilumina puede compararse a esta princesa»  
BOSSUET  

 
«El sabio es el fin de la Sabiduría»  

RAMÓN LLULL  
 

A la Callas  
 

 
Cuenta el Libro23  
que hubo una vez un Rey  
a quien su suerte hizo despiadado.  
Pero ese mismo azar (quizá ese Orden)  
llevó ante él, cierta jornada,  
a una mujer. Y por más de mil noches  
ella entretuvo al Rey  
con tan prodigiosas narraciones  
que poco a poco fue trocando  
su odio en olvido,  
hasta que comprendió  
que si él era la cima  
del mundo (como así debe ser),  
más alto estaban  
la inteligencia, la imaginación,  
la compañía de la belleza  
y la clemencia.  
Esto fue en lo antiguo de los tiempos  
y Shahrazad el sueño de unas noches.  
Como aquellos que las soñaron  
y aquellos que las leen.  

 
 

22 Venezia, Junio-Julio de 1982. Publicado en MUSEO DE CERA (ed. Regional de Murcia, 1984 
y 1990 – ed. Visor, 1993 – ed. Renacimiento, 2002). 
23 LAS MIL Y UNA NOCHES.  
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CONCIERTO NUM. 27 EN SI BEMOL MAYOR  
PARA PIANO Y ORQUESTA24y25 

 
 

Hoy, tú o Isabelle, venid Marseille 
por tren expreso. Lunes mañana me 
amputan pierna. Peligro de muerte. 
Asuntos serios a solucionar. Arthur. 
Hospital Conception. Responded26 

 
 

 J E  S U I S  L E  T É N É B R E U X27, —LE  

Á
 L

A
 T

O
U

R
 A

B
O

LI
E 

 

 
 
 
 
 

—Ha, cousin Silence, that 
thou hadst seen that that 

this knight and I have see! 
Ha, Sir John, said I well? 

—We have heard the chimes 
at midnight, Master Shallow28. 

 
 
 
 

V
EU

F, —
L’IN

C
O

N
SO

LÉ, 

 
 
 

LE PRINCE D’AQUITAINE 

 

 
 
  

24 Madrid, Abril de 1967-Venezia, Verano de 1982. Publicado en MUSEO DE CERA (ed. 
Regional de Murcia, 1984 y 1990 – ed. Visor, 1993 – ed. Renacimiento, 2002). 
25 Es el último Concierto para piano que escribió Mozart, y el preferido de Álvarez. Una de 
las obras cumbres, según él, de la Historia de la Música. 
26 Cuando a Rimbaud le amputan la pierna en Marsella escribe a su hermana Isabelle un 
telegrama. Esto estaría extraído de la correspondencia privada del poeta. 
27 Esta segunda estrofa de este extraño poema visual tiene forma de tumba de catedral. 
Alrededor encontramos los dos primeros versos de un soneto del poeta francés Gerard de 
Nerval, titulado EL DESDICHADO. Yo soy el tenebroso, -el viudo, -el desdichado,/ el príncipe 
de Aquitania de la torre abolida 
28 Se trata de dos parlamentos de la Escena II, Acto III, de la obra de Shakespeare, LA 
SEGUNDA PARTE DEL REY ENRIQUE IV. En el primero habla el personaje Shallow: ¡Ah primo 
Silencio, si hubieses visto lo que el caballero y yo hemos visto! ¡Eh, sir Juan! ¿He hablado 
bien? Y en el segundo habla el personaje –tan querido por Álvarez- Falstaff: Hemos oído los 
carillones de la medianoche, maese Shallow. 
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SEPULCRO CLÁSICO29 
  

  
 «Los dioses  

Quieren que se cumplan sus secretos designios»  
WILLIAM SHAKESPEARE  

 
«Toda la ciudad rebosaba de una ingente muchedumbre que había  

acudido de todos los rincones del país»  
HERODIANO  

 
 
Fue en la Primavera  
de 1485. Unos asalariados excavaban  
en la Vía Apia. Imaginaos  
la lentitud de la mañana, ciertos cantos.  
 
De pronto, voces. Los azadones  
han golpeado—ascuas  
del mármol—una  
losa.  
Manos encallecidas desocupan  
la tierra. Y aparece  
un sepulcro y una  
inscripción: «Julia»—«Hija de  
Claudio» .  
 
Cuando la losa es levantada  
un suave perfume—dice el  
libro30—, dulzón, como de flores,  
impregna el aire. Allí, dormida,  
hay una joven de sutil belleza.  
No tendrá más de 15 años, sedosa cabellera  
cubre sus hombros, y entreabierta  
(como para besar) la boca, y las mejillas ruborizadas.  
Quedáronse asombradas  
aquellas buenas gentes. Y en el silencio más profundo  
respetuosamente contemplaron  
aquella imagen que les revelaba  
lo que una vez fue Roma,  
lo que alguna vez ellos habían sido  

29 Venezia, Octubre de 1984-Roma, Abril de 1985. Publicado en EL ESCUDO DE AQUILES (ed. 
Los poetas del dragón, 1987) y en MUSEO DE CERA (ed. Regional de Murcia, 1990 – ed. Visor, 
1993 – ed. Renacimiento, 2002) 
30 Cuenta el historiador humanista italiano, Stefano Infessura, en su libro DIARIO DELLA CITTÀ 
DI ROMA, que en 1485 fue encontrado por unos obreros que cavaban en la Via Apia, un 
antiguo sarcófago romano con esta inscripción: "Julia, hija de Claudio." Al abrir el sepulcro, 
encontraron entre sus paredes de mármol el cuerpo de una bella muchacha de unos quince 
años, bien conservado gracias a un embalsamamiento ciertamente hábil. Sus ojos estaban 
entreabiertos; su cabellera, ondulada enmarcaba su rostro en bucles dorados, y la flor de la 
pura juventud no había desaparecido aún de sus labios ni de sus mejillas. Una vez la llevaron 
al Capitolio, se convirtió enseguida en objeto de un nuevo culto, y de todos los rincones de la 
ciudad acudieron en masa los peregrinos para adorar aquel relicario maravilloso, hasta que el 
Papa, temeroso de que los que habían encontrado el secreto de la belleza en una tumba pagana 
se olvidasen entonces del secreto que contenía el sepulcro rudamente tallado en la roca de 
Judea, hizo transportar lejos y quemar secretamente el hermoso cuerpo. 
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como romanos.  
Y ante la niña se inclinaron  
como la Iglesia les había enseñado  
a postrarse ante la Virgen.  
 
Después llevaron el sarcófago  
al Capitolio. Y pronto Roma fue la meta  
de filas de peregrinos, muchedumbres  
de todas hablas y regiones, que venían  
a contemplar a la dormida.  
 
Y aún en la grandeza imperecedera  
de aquella Roma ya cristiana  
—reinaba Inocencio VIII—  
la belleza pagana  
y clásica, triunfó.  
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CONFESIÓN DE UN HIJO DEL SIGLO31y32 
 
 

«Nuestro siglo no tiene forma... vivimos de restos»  
ALFRED DE MUSSET  

 
«Si volvemos a vernos, bien, nos reiremos;  

Si no, bien habrá estado esta despedida»  
WILLIAM SHAKESPEARE  

 
In memorian 

Francis Scott Fitzgerald 
 
 

Sí,  
repetir  

         una belleza, una  
      sabiduría  
                       que  
 
          ya  
          somos  
        casi incapaces  
     de comprender,  
 

que  
     como la Luna, el mar, misteriosamente nos sigue  
          conmoviendo, maravillándonos  
               en medio del horror.  

 
 
 

31 Venezia, Septiembre de 1985. Publicado en EL ESCUDO DE AQUILES (ed. Los poetas del 
dragón, 1987) y en MUSEO DE CERA (ed. Regional de Murcia, 1990 – ed. Visor, 1993 – ed. 
Renacimiento, 2002). 
32 LA CONFESIÓN DE UN HIJO DEL SIGLO (1836) es el título de una obra de Alfred de Musset, 
una versión novelada de los amores del poeta y la escritora George Sand. 
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ANTE LAS RUINAS DE «VILLA IVANCICH»33 
 
 

«He aquí un principesco testimonio»  
WILLIAM SHAKESPEARE  

 
«—¿Cómo es?  

—No sabría explicárselo. Hay que verlo para apreciarlo» 
RUDYARD KIPLING  

 
«Pero, oh!, cuán lejos de nosotros ya el ensueño de ese Príncipe»  

PIERRE LOTI  
 

A Gianfranco Ivancich  
 

 
Alguna vez, en estas arboledas  
que dora el sol de Otoño  
se levantó un palacio34 dando vida  
al sueño generoso de magníficos  
seres. Las bombas de una guerra  
sin honor, destruyeron  
la suprema belleza de aquella arquitectura,  
y ya fortuna alguna bastaría  
ni de bastar encontraríanse artesanos  
capaces de repetir aquel milagro.  
Mas podemos por libros y grabados  
y por fotografías, darnos cuenta  
de la joya que en medio de este parque  
brilló y durante siglos  
dignificó los ojos, la memoria  
de tantos hombres.  

         Ahora un poeta  
que ha sido feliz bajo sus árboles  
antiguos, que ha sentido la melancolía  
de sus atardeceres, y la grandeza  
de un día que aún perdura  
en la perfección de una columna, el airoso  
trazado de unos arcos, la delicadeza  
de una estatua en la fronda, deja estas palabras  
emocionadas al evocar esa belleza, y agradece  
al último Príncipe35 su hospitalidad y su amistad.  

 

33 San Michele al Tagliamento, Otoño de 1985. Publicado en EL ESCUDO DE AQUILES (ed. Los 
poetas del dragón, 1987) y en MUSEO DE CERA (ed. Regional de Murcia, 1990 – ed. Visor, 
1993 – ed. Renacimiento, 2002).  
34 Ruinas de un palacio edificado y proyectado por Baldassare Longhena en el siglo XVI en 
San Michele al Tagliamento, en la región del Veneto. Ha tenido como huéspedes a 
Hemingway y a Ezra Pound. 
35 Se trata del noble veneciano Gianfranco Ivancich que fue amigo personal de Álvarez, y al 
que hospedó durante sus largas estancias en Venecia. 
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GLASS-GLINT OF WAVE IN THE TIDE-RIPS 
AGAIN SUNLIGHT36y37 

 
 

«FABIEN - Veamos qué sucede.  
SIR TOBY - Apostaría mi dinero a que tampoco sucede nada»  

WILLIAM SHAKESPEARE  
 

«Un buen número de aquellos extras habían sido rebeldes en los viejos 
tiempos, y se negaron rotundamente a ponerse el uniforme norteño. Uno 

de ellos me dijo: Mi padre fue con Jeb Stuart en Yellow Tavern. Yo no 
soy  un maldito yankee. Y tiró su rifle y se fue»  

RAOUL WALSH  
 

 
No levanto la persiana por si  
hubiera desaparecido  

el mundo. Escucho el ruido que hace el hielo en             
[mi vaso la  

mano lo mueve mecánicamente Miro  
las aspas lentas  
del ventilador. Las  
gotas  
de  
sudor resbalan  
por mi cuerpo, bajan, desde la frente, el cuello, suaves  
barbilla abajo algunas  
se deslizan por el  
pecho  
hasta el vientre. Las  
notas.  
 
El decorado es convincente. En  
el suelo, junto a la cama, la vida ha situado  
un cartón de Habanos roto cuatro o cinco  
cigarros apagados cascos de vodka, el volumen  
I de LIVES 
OF POETS38, un plato  
con restos de arroz.                                                    Lo que haya  
fuera  
 
hierve.  
La caravana de Damasco era un espectáculo  
grandioso, escribía  
el capitán  
 

36 Bormes les Mimosas, Junio de 1961-Águilas, Verano de 1969-Villa Gracia, Enero de 1973-
Venezia, Noviembre de 1985. Publicado en EL ESCUDO DE AQUILES (ed. Los poetas del 
dragón, 1987) y en MUSEO DE CERA (ed. Regional de Murcia, 1990 – ed. Visor, 1993 – ed. 
Renacimiento, 2002). 
37 El destello de cristal de la ola en los rasgones de marea contra la luz solar. Es uno de los 
versos del Canto II, dentro de LOS CANTOS de Ezra Pound. 
38 VIDAS DE POETAS. THE LIVES OF THE MOST EMINENT ENGLISH POETS, la obra del Dr. Samuel 
Johnson (1781).  
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Burton39.                          Calor 
de cristal Exótico Inmensas  
Lunas del opio  
 
rajadas  
 

    Las  
 
gotas  
de sudor, dan de beber  
a las moscas. Las persianas abrasan  
como esqueletos de sirenas.  
 
Cuando cierre  

   el bar  
 
subirá  
la mulata.  
O su madre.  
 
Acaba la botella. Intenta  
dormir.  
 
 
 

39 Sir Richard Francis Burton (1821-1890), explorador, traductor, copioso escritor, orientalista 
y cónsul británico en Trieste, Damasco y Fernando Poo.  
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FOR GOD, YOU HAVE HERE A GOODLY  
DWELLING, AND RICH40y41 

 
 

«Famosa memoria»  
WILLIAM SHAKESPEARE  

 
«Estoy abierto a todo lo que pueda instruirme»  

BERNARD MANDEVILLE  
 

                                                      «Creo que la única historia digna de consideración es aquella que trata  
de mi familia»  

THOMAS, CONDE DE ARUNDEL  
 

 
Es la Venezia que adoro  
Donde soy feliz Pero acaso  
No la amaba ya antes de contemplarla  
Ese deslumbramiento no había sido  
Designado por antiguas láminas por libros  
Donde se narra su destino?  
Como escribir fuera siempre el espectáculo  
Lunar de los Angeles de Rilke42la Belleza  
La Estela de los Estuardo de Canova43 
Y así París si fue mi juventud  
Son evocaciones como saliendo de la niebla de Verlaine  
De noticiarios de la Liberación del 44 
Mi paso por aquel puente repetía  
Los de Dante Y mi asombro ante Roma o Esmirna o lstanbul  
Es el de todos cuantos me precedieron  
Y me lo enseñaron fundido con mis ojos  
Como yo estaré en otros  
Sobre las ardientes arenas he sentido  
La presencia desesperada de  
Lawrence En cada estación la muerte de la Karenina  
Ante paisajes que amo o ciertas telas  
O emocionado ante una fachada imagino  
Qué sentirían allí Montaigne Stendhal Goethe  
Como miré los firmamentos sicilianos  
Con los ojos del Príncipe44Y con Stevenson he navegado  
En busca de fortuna y toda tierra en la lejanía  
Era la que Hawkins45 vio saliendo del amanecer  

40 Roma, Abril de 1985-Villa Gracia, Enero de 1986. Publicado en EL ESCUDO DE AQUILES 
(ed. Los poetas del dragón, 1987) y en MUSEO DE CERA (ed. Regional de Murcia, 1990 – ed. 
Visor, 1993 – ed. Renacimiento, 2002). 
41 ¡Por Dios, que tenéis aquí una bella y rica vivienda!  Se trata de un parlamento de Falstaff 
—personaje shakespereano que fascina a nuestro poeta—, en la Escena III, del Acto V, en LA 
SEGUNDA PARTE DEL REY ENRIQUE IV. 
42 En LAS ELEGÍAS DE DUINO, Rilke se halla bajo la fuerte impresión de su encuentro con el 
mundo de estos espíritus superiores que son los ángeles (cuya belleza "es el comienzo de lo 
terrible"). 
43 Una de las obras de Arte más amadas por Álvarez, data de 1817 y es el sepulcro de los 
príncipes Estuardos en el Vaticano. Se trata de una puerta ante la que montan guardia dos 
ángeles, uno frente a otro, apoyados a cada lado de la puerta. 
44 Otro de los mitos alvarezianos: Giuseppe Tomasi, Príncipe de Lampedusa y Duque de 
Palma di Montechiaro (1896-1957), escritor siciliano. 
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En el capitulo XII de LA ISLA  
Tantas mujeres no han sido sino la esfinge  
Con la que yo decoraba una historia  
Cuya contemplación era lo que me satisfacía  
Y en cuántas páginas  
De Shakespeare o de Tácito  
O de Plutarco vi desfilar instantes de mi vida  
Y al suceder en ellas engarzarse  
Con la vasta respiración de lo nacido  
En aquel campo de batalla yo noté  
El paso de Fabrizio  
Del Dongo46 que también cruzaba en otro sueño  
La soledad es el viento  
Contra la fortaleza de Essaouira  
Alguien me ha precedido  
Hasta en mí mismo en la pasión  
Por la Callas y la lealtad  
Al viejo Sur Confederado  
Un niño que yo fui creó a lo largo de sus noches  
Al hombre que ahora escribe  
 

45 Jim Hawkins, el personaje adolescente de la famosa novela de Stevenson LA ISLA DEL 
TESORO, tan amada por el poeta. 
46 El personaje principal de la novela de Stendhal, LA CARTUJA DE PARMA (otra de las 
preferidas por Álvarez). 
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HEART OF DARKNESS47y48 
  

  
 «AUGUSTlSIMA VENETORUM URBS QUAE UNA HODIE LIBERTAT I S AC 
PACIS, ET JUSTITIAE DOMUS EST, UNUM BONORUM REFUGIUM, UNUS 
PORTUS, QUEM BENE VlVERE CUPIENTIUM TYRANNICIS UNDIQUE AC 

BELLICIS TEMPESTATIBUS QUASSAE RATES PETA N T, URBS AURI DIVES, 
SED DlTIOR FAMAE, POTENS OPlBUS, SED VIRTUTE POTENTIOR, SOLIDIS 
FUNDATA MARMORIBUS, SED SOLIDIORE ETIAM FUNDAMENTO CIVILIS 

CONCORDIAE STABILITA. . . »  
DE UNA CARTA DE PIETRO DE BOLONIA(1364)  

 
«Estamos en Venezia»  

WILLIAM SHAKESPEARE  
 

Para María del Carmen Marí  
 
 
Ha llovido. En los charcos de la Piazza  
—agrandados por un poco de acqua alta—  
se esmaltan las arcadas, la torre, el campanile,  
y el oro de San Marco es como otro poniente  
en este crepúsculo de Septiembre.  
Ayer la luz era de Guardi,  
pero el viento y la lluvia han convertido  
en un Canaletto cuanto miras.  
Otra vez esta vieja y fascinante  
ciudad te ha recogido. Lentamente  
se suceden tus días, paseando,  
alguna vez una velada con amigos. Cuando la tarde  
cae, regresas como los pájaros  
a tu escritorio49. Por la ventana  
entra el silencioso apagarse  
de los cielos, suenan los campanarios  
como corazones de ángeles. La apacible  
lectura en la larga noche,  
el cultivo esmerado de los recuerdos,  
el afinamiento de los sentidos  
hasta que el placer es como un aria de Mozart.  

Si  
en ciertas ocasiones, algún joven,  
y cuánto mejor si alguna jovencita,  
te visita y trae noticias de tu patria,  
la citas en un bar de la Piazzetta,  
y allí, mirándola protegido  
tras el cristal de tu copa, y mostrándole  
(con estudiado gesto) la belleza  
de la ciudad —«Es la áurea Venetia  
de Juan Diacre, aquella  

47 Venezia, Septiembre de 1986. Publicado en EL ESCUDO DE AQUILES (ed. Los poetas del 
dragón, 1987) y en MUSEO DE CERA (ed. Regional de Murcia, 1990 – ed. Visor, 1993 – ed. 
Renacimiento, 2002). 
48 EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS, por la novela de Conrad. 
49 Durante largas temporadas Álvarez vivió en un palacio cedido por el noble veneciano 
Gianfranco Ivancich, situado en la calle del Remedio, junto a la Piazza San Marco. 
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que soñaba Melville50 labrando sus palacios  
como la Naturaleza los arrecifes de coral,  
orgullosamente», cuentas—, mientras el sol declina  
(siempre citas a esa hora) le  
dices: «Nada quiero saber  
de allí; hace ya mucho que di todo  
por perdido. Y bien, querida amiga,  
olvide usted también, beba conmigo, conversemos.  
Tiene usted ante sus ojos  
el “liquido cristallo” 51 que un día vió  
Petrarca, sí, desde ahí, junto al ponte  
del Sepolcro. Al lado,  
junto a la Pietà, durante treinta y cinco  
años enseñó y compuso  
Vivaldi. Entre esas dos columnas  
murió Bocconio52, y en aquella escalinata  
decapitaron a Faliero.  
Mire a esa dama tras la cristalera  
del café, es como el cuadro  
de Alessandro Milesi. Ante esas aguas Pietro  
Orseolo soñó la grandeza  
de la Serenísima, y por ellas  
se alejó Marco Polo. Bajo esas cúpulas  
cantaron y agradecieron sus victorias  
Dandolo y Mocenigo, Morosini, y aquel noble  
triunfador de Lepanto,  
Venier. Ahí, ante el Papa  
Alejandro III se humilló Barbarroja  
y los Barones de la IV Cruzada  
pactaron el Imperio del Oriente.  
Y además, ¿qué importa todo eso?  
Conozco una anciana cerca del Arsenale,  
con más de 80 años, y jamás  
ha pisado esta Piazza; no  
le interesa, no es su sestiere.  
Y usted ¿había estado ya antes  
en Venezia? No es ciudad para jóvenes,  
quizá ya no es ciudad  
para nadie. Siga  
mi consejo. No visite museos. Pasee  
sin rumbo, contemple. Sentirá que es cierto  
aquello de la plus  
triumphante cité53. Véala  

50 Melville escribió en uno de sus relatos una cosa maravillosa sobre Venecia: dijo que parecía 
esculpida en un arrecife de coral. 
51 Líquido cristal. ... et voi che 'l fresco herboso fondo del liquido cristallo alberga et pasce: i 
di miei fur sí chiari, or son sí foschi, come Morte che 'l fa; ... Son versos extraídos de IL 
CANZONIERE de Petrarca. 
52 Las ejecuciones tenían lugar entre las dos columnas situadas en la Piazzetta. 
53 Así la definió el embajador francés Philippe de Commynes, en 1494: la plus triumphante 
cité que jamais j’aye veu...,La más triunfante ciudad que jamás yo haya visto. 
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cómo muere. Como un animal.  
Es la mejor metáfora  
del destino de nuestra Cultura,  
de los mejores de nosotros.  
De todas formas, si algo le hace falta,  
éste es mi teléfono».  
            Después ves alejarse entre las mesas  
esa visita. Entonces, te levantas,  
te acercas a las aguas. La Salute 
va desdibujándose como  
en el óleo de Monet. La Laguna se hunde en la noche  
con los colores que vio Parkes Bonington. Contemplas  
San Giorgio y la Giudecca. Ahí  
el Cardenal Grimani ofrecía fiestas  
a las que más de mil góndolas llevaban invitados,  
de los pasteles salían pájaros y cortesanas,  
corría el vino de Hungría, la malvasía de Chipre,  
y a la luz de la Luna brillaban los cuerpos  
de las mujeres más hermosas de la Tierra.  
Bebes una última copa en el Mónaco 
mirando el balanceo de las góndolas, los suaves movimientos  
de una dama madura, que también sola—piensas  
en la Condesa  
Selvo— bebe, los vaporettos que pasan  
hasta desaparecer en la obscuridad de la Laguna. Las  
olas rompen contra las bricolas. Ya es hora  
de volver. Caminas lentamente. Brillan  
los mármoles del Palazzo. Parece como si la Luna  
encerrase a Venezia en una perla. Subes  
el ponte della Paglia. Aquí se encontraron  
el joven Veronese y Tiziano ya viejo.  
Entras hacia tus calles. Los comercios  
han cerrado. Campo San Zaninovo, luego el sottoportego  
de la Stua, siempre tan solitario, y el rio silencioso, las rojizas  
paredes desconchadas. Nadie habita esas casas. Los  
geranios que cuelgan como colas  
de pavos reales muertos.  
Oyes tus pasos en la fondamenta.  
Ahí está tu calle, la calle del Remedio54.  
Te acercas al portón, abres, subes las escaleras  
—los bustos y retratos  
mirándote—. Y otra vez tu ventana  
sobre el canal. El jardín abandonado de un palacio  
al otro lado, lleno de gatos,  
con una palmera. Y la solemne noche veneziana.  
Miras la biblioteca, los bellísimos tapices,  
respiras la frescura de la noche. Entonces,  

54 la Calle del Remedio, cerca de la Piazza San Marco y del Palazzo Ducal, es donde está 
situado el palacio en que vivía el poeta durante sus estancias en Venecia. Hoy la planta baja 
del edificio está habilitada para una oficina municipal de información y turismo. 
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despacio, te sirves una copa, enciendes  
un cigarro, metes una cinta  
con «La Traviata», te sientas ante tu mesa  
y empiezas a escribir este poema. 
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ENANOS BAILANDO AL SON DE CASTAÑUELAS CLÁSICAS55 
 

 
  «Miradlos, llenos de amor, ebrios de felicidad y alegría.  

Alegría, gentiles amigos! Que ella y una fresca Primavera de amor 
Acompañen vuestros corazones» 

WILLIAM SHAKESPEARE  
 

«Bajo la alta protección del Amor»  
GOETHE  

 
 
Bailan. Nacieron para  
bailar e invitarte a la fiesta.  
Alborozados exaltan la delicia  
de vivir, y sólo piden  
que te unas a ellos.  
A qué fiesta irían  
cuando su navío naufragó  
en Madhia56. Pero qué puede la Muerte  
contra el destino que el artista  
les concedió: danzar,  
recordar la alegría.  
Nacieron para cautivar  
corazones, y la suerte  
les ha permitido quedarse  
para siempre entre un pueblo  
que también ha hecho del placer,  
del abandono y del amor  
el sol de su vida: un pueblo sabio.  
 
 
 
  

55 Venezia, Otoño de 1986. Publicado en EL ESCUDO DE AQUILES (ed. Los poetas del dragón, 
1987) y en MUSEO DE CERA (ed. Regional de Murcia, 1990 – ed. Visor, 1993 – ed. 
Renacimiento, 2002).  
56 ENANOS BAILANDO AL SON DE CASTAÑUELAS CLÁSICAS es un bajorrelieve que se encuentra 
en el Museo de Madhia (Túnez) y forma parte de los restos y piezas arqueológicas que se 
encontraron en 1907 en la costa, pertenecientes a un buque mercante, probablemente romano, 
de 2000 años de antigüedad, que habría partido de Atenas. El poeta romano Marcial menciona 
en sus poemas a bailarinas gaditanas cuya presencia era obligada en muchos festines de Roma 
“expertas en adoptar posturas lascivas al son de las castañuelas béticas y en danzar según 
los ritmos de Gades”. 
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INSTANTÁNEA57 
 
 

«En un palacio, seda y oro, en Ecbatana»  
PAUL VERLAINE  

 
 
Velos de bruma, lejos, lentamente  
atravesados por un sol de marfil líquido.  
El viento mueve con suavidad el pelo  
que cae sobre tu frente, y la luz  
te hace cerrar los ojos, que  
por un instante  

    me  
        miran. Y esa sonrisa, apenas  

insinuada, muestra  
de amor sereno, en paz, seguro. Al fondo,  
en la luz de esa mañana extraña,  
la belleza de los cipreses  
de San Francesco del Deserto58.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

57 En el tren París-Dijon, Octubre de 1989. Publicado en EL BOTÍN DEL MUNDO (ed. 
Renacimiento, 1994) y en MUSEO DE CERA (ed. Renacimiento, 2002).  
58 Isla en la Laguna veneciana, con un monasterio franciscano de 1228, un claustro y un 
magnífico parque. 
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FIESTA EN VENEZIA 
CITTA NOBILISSIMA ET SINGOLARE59y60 

 
 

«¡Qué ciudad!»  
JUAN ANTONIO  DE VERAY FIGUEROA  

 
«La carne es fuerte, pero el espíritu se debilita notablemente»  

DE UNA PELÍCULA DE FRITZ LANG  
 

 
En el suave atardecer  
la luz de las arañas envuelve  
el salón61 con resplandor de acuario. Una  
bruma casi imperceptible  
asciende del Canal, empaña los reflejos.  
Hermosísima damas se deslizan  
con lentos movimientos, faisandés62,  
copa en mano. Y al fondo  
en un sofá descansa  
una adolescente de muy cálida,  
mórbida mirada.  
Perfumes lisos, joyas delicadas. Los salones refulgen  
en la luz nimbada de un crepúsculo de oro  
y el ambiente adquiere ese bruñido  
de las telas de Rembrandt.  
El sol poniente se refleja en las arañas  
y los cuadros, y magnifica los rostros.  
Retazos de conversaciones  
de inteligente finura, quintaesencia  
de una experiencia más allá  
de la desolación; belleza física que  
roza  
tus ojos, tu piel como un escalofrío.  
Perfección acabada. Ni un gesto, ni una  
palabra  
advertirás, que no sepa morir.  
La grandeza de quienes fueron, son  
la Serenísima, es este imperceptible, sutilísimo,  
orgulloso ir desvaneciéndose  

59 Cambridge, Invierno de 1987-Villa Gracia, Abril de 1991. Publicado en EL BOTÍN DEL 
MUNDO (ed. Renacimiento, 1994) y en MUSEO DE CERA (ed. Renacimiento, 2002) 
60 VENETIA CITTÀ NOBILISSIMA ET SINGOLARE (VENECIA, CIUDAD NOBILÍSIMA Y SINGULAR) es el 
título de la obra más famosa del literato y polígrafo italiano Francesco Sansovino (1521-
1583). Se trata de una guía o compilación enciclopédica sobre la ciudad de Venecia, 
publicada en 1581, en la cual describe iglesias, palacios, obras de arte, costumbres, 
personajes, acontecimientos, etc... 
61 Álvarez, que pasa largas temporadas en Venecia, asiste a una fiesta en un palacio que es la 
residencia de su amiga Donatella: palacio Mocenigo de San Samuele. Entre sus muros han 
vivido Giordano Bruno y Anna de Shrewsbury, el Príncipe Emanuele Filiberto de Saboya y 
Lord Byron (que desde uno de los balcones abiertos al Gran Canal, se arrojaba a nadar a las 
aguas). 
62 Damas muy maduras, con un punto corrupto. Faisandé (o Faisandage) es un término 
francés que se refiere al estado de la caza que ha comenzado el proceso de descomposición, 
que es cuando se debe cocinar. 
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como si nada sucediera. Quienes  
hijos son del saqueo  
de medio mundo, y de esa gloria, saben  
cuán ridículo es lamentar lo inevitable: ayer  
la grandeza, y hoy  
el infortunio. Y pasan  
ante el final con la mirada  
y la desenvoltura con que un día  
humillaron a Papas  
y embajadores. Es  
la  
Fortuna, esa que dora el sol  
en la punta de la Dogana.  
Y si marcó los rumbos de la Venezia poderosa  
por qué pretender que entre su vientos  
no sople el del ocaso.  
Sí. Van a morir. Pero mientras esa trivialidad  
engorda ahí, ellos atienden cosas nobles,  
esta fiesta, beben, conversan  
sobre tal edición príncipe, la gracia  
del Bronzino, o la Callas aquella noche en Londres,  
una corbata delicadísima, lo airoso de unos  
zapatos. Gastan. Desprecian.  
Oh, sí. Vedlos morir. Son el último  
pétalo que cae  
de ese misterioso lujo, noble y culto,  
que como Mommsen decía es  
la flor  

de la Civilización.  
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LA PIEDRA QUE APARECE EN LA MAR  
CUANDO ASCIENDE VENUS63y64 

 
 

«¡Qué enredo! ¿Es encanto o ilusión?»  
MOLIERE  

 
«No consigo recordar. Pero.... algo brillante, sí, algo filosófico sí que era»  

EÇA DE QUEIROZ  
 

 
Sólo hay un problema 
metafísico, digno 
de consideración: 

El Coño. 
 
 

  

63 Venezia, Otoño de 1991-Buenos Aires, Agosto de 1997. Publicado en LA LÁGRIMA DE 
AHAB (ed. Visor, 1999) y en MUSEO DE CERA (ed. Renacimiento, 2002) 
64 Es uno de los nombres de piedras, tomados del LAPIDARIO DE ALFONSO X EL SABIO, para dar 
títulos a los poemas del libro LA LÁGRIMA DE AHAB. 
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NIÑOS JUGANDO EN EL CAMPO DE SAN ZAN DEGOLÀ65 
  
 

«No pidas otra cosa, sino  
que mientras bebes y escuchas esos sonidos felices  

el claro de Luna se refleje en el fondo de tu copa de oro»  
LI PAO  

 
 
Lentamente tus pasos te han traído  
—a ti y a ese perro que te sigue—  
por calles y puentes que la niebla desdibuja  
hasta la puerta de esta iglesia, como si debieras  
venir, como si el misterioso equilibrio  
de la vida, supiera  
que tu estado de ánimo necesitaba  
algo que lo exaltara, que desvaneciese  
esa espesa amargura que busca en ti anidarse.  
Y ya ves. Basta el color que el día  
da a este campo66,  
basta con la alegría brutal de estos chiquillos  
que juegan, rebosantes de vitalidad, y que te recuerdan  
cuando tú sentiste así arder tu sangre.  
Qué paz. La solitaria imagen de la iglesia  
sobre el campo en silencio. Ni un ruido,  
más que los gritos y las risa de estos niños.  
Juegan, corren, ajenos a tus pensamientos,  
son la fuerza de la vida, ésa  
que sobrevivirá a todo.  
Agradéceles sus risas. Deja que te llenen, y ofréndales  
un instante tuyo de alegría.  
Aunque no sea más que en nombre  
de cuando tú sentiste así.  
Déjate ser feliz. 
 
 
 
 
  

65 Madrid, Marzo de 1992. Publicado en EL BOTÍN DEL MUNDO (ed. Renacimiento, 1994) y en 
MUSEO DE CERA (ed. Renacimiento, 2002). 
66 Pequeña plaza interior (campo) de Venecia, en el distrito de Santa Croce, cuyo nombre es 
una forma abreviada de San Giovanni Decollato, con una de las más antiguas iglesias de la 
ciudad, fundada en 1007. 
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LA PIEDRA QUE SE HACE EN EL CARACOL 
DE LA MAR67y68 

 
 

«En estos tiempos que corren, provechoso es disponer de una mujer  
hermosa»  

ALESSANDRA MACINGHI-STROZZI  
 

«Sé que jamás en todos los días de mi vida  
Olvidaré su rostro»  

GACE BRULÉ  
 

Para Ramona69 
 

 
Bajando el pecho y levantando el lomo 
(como Lucrecio70 aconsejaba) 
te ofreces, sensitiva 
criatura, esplendorosa, 
generosa. 

        Con tu cabeza hundida en las almohadas,  
esa melena rubia alborotada,  
esa espalda que se arquea,  
ese vello de tu espinazo,  
tus ojos turbios, con relámpagos  
de alaridos, fuegos, saqueos, devastaciones;  
y ahí, ascendiendo, sobre esos dos muslos rotundos,  
el culo que se ofrece al placer.  
 
Y yo me inclino,  
declino  
cuanto soy, todo se rinde ahora  
ante tu plenitud, ante ese otro  
altar de Venus71,  
acaso el más hermoso,  
donde dentro de un instante  
—un instante como siglos—,  
después de besarlo, lamerlo, olerlo, acariciarlo,  
me hundiré hasta los tuétanos  
hasta no ser ya más que Vida,  
como si un sol dentro de mi  
reventara, expandiéndose, hasta no ser  
más que ese latigazo de la carne,  

67 Venezia, Agosto de 1992-Moscú, Otoño de 1996. Publicado en LA LÁGRIMA DE AHAB (ed. 
Visor, 1999) y en MUSEO DE CERA (ed. Renacimiento, 2002). 
68 Es otro de los nombres de piedras, tomados del LAPIDARIO DE ALFONSO X EL SABIO para LA 
LÁGRIMA DE AHAB. 
69 Una «lighea» con la que mantuvo relaciones el poeta en su juventud. 
70 Dicen los versos del poeta latino Lucrecio en el Libro IV de su obra DE LA NATURALEZA DE 
LAS COSAS (DE RERUM NATURA), Pues como los cuadrúpedos se ayuntan / muchos son de 
opinión que los esposos / deben hacerlo, porque de este modo / pueden las partes recibir el 
semen / echando el pecho y levantando el lomo. 
71 Muchos escritores del siglo XVIII aluden al “altar de Venus” (el culo). En un fragmento de 
la 1ª parte del Libro IV de su obra JUSTINE, el Marqués de Sade dice: Pasándole un brazo por 
la cintura, deslizó la otra mano por entre sus piernas y exploró las partes púdicas hasta que 
localizó el altar de Venus. 
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hasta no escuchar más que el aleteo  
de las alas de la Gloria.  
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EIN RÄSEL IST REINENTSPRUNGENES72y73 
 
  

«Era una noche azul, serena, clara,  
Que embebecido en plácido desvelo,  

Alcé los ojos en tributo al cielo»  
NICOMEDES PASTOR DÍAZ  

 
«Van los vagos acordes de mi Lira 

 entre el rumor universal dispersos»  
FROILÁN TURCIOS  

 
 
Naturaleza es, no sentimiento, 
dijo Quevedo de la Muerte74. 
Y he ahí su rostro, sus ojos que hipnotizan 
como el fuego, 
su aire espeso como cristal triturado, 
su irrespirable agujero 
donde alguna vez estuvo. 
 
¡No! ¡Fuera, puta! Pues no ha de ser tu copa 
de la que yo beba la embriaguez que deseo. 
 
Yo beberé en la copa de Venezia. 
Dejo que su belleza me envuelva 
como el olor de ciertas mujeres, 
que meta su lengua con sabor de carmín y semen 
en mi boca. Amo ese vino. 
 
Sé que debo respetar la voracidad de esta bestia. 
Entregarle a Venezia mi carne. 
Paso la mano por los muros rojizos que se deshacen. 
En el aire mojado de esta tarde de Otoño 
sé que esta ciudad es mi defensa 
contra la Muerte. 
Como su belleza celebra en la pura transparencia 
de las emanaciones marinas, más allá 
del tiempo, sé que mi admiración 
por ella, me une 
a su destino. 
 
Qué fabulosa ganancia 
bajo el zafiro de los cielos: 
El velo de oro ardiente del crepúsculo 
que rasga un pájaro. La desnudez jubilosa 
de la luz 

72 Villa Gracia, Agosto-Roma, Septiembre de 1992. Publicado en LA SERPIENTE DE BRONCE 
(ed. Pre-Textos, 1996) y en MUSEO DE CERA (ed. Renacimiento, 2002). 
73 Un enigma es lo surgido puro. Se trata de un verso de Hölderlin, de su poema EL RIN (DER 
RHEIN). El verso que abre la cuarta estrofa del poema. 
74 En sus POEMAS MORALES (polimnia) Quevedo ofrece dos enseñanzas fundamentales: no 
dejarse sorprender por la muerte y no temerla. En su poema 44, reconoce que el miedo a la 
muerte “naturaleza es, no sentimiento”. 
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en la que tiembla el día 
como un hilo de araña. 
Todo lo que inmensamente sucede, depositándose. 
 
¿Valdrías tú, Muerte, podrías 
más que la seguridad en quien soy que aquí me arraiga? 
 
Nada que tú puedas mostrarme, 
ni los fastuosos tigres de tu odio, 
ni ese instante cuando habitas el silencio de las Sirenas75, 
los túneles despojados donde prometes el apaciguamiento 
de todo dolor, 

nada  
puedes jugarte contra mí  
si esta ciudad me defiende,  
si Venezia me custodia contra la Nada,  
si mi amor por ella me salva. 
 
Ciudad amada.  
Como si cuanto ha de adorarse 
se ofreciera en su forma más bella,  
y al adorar lo incomprensible, humillo  
mi voluntad. Y sólo  
mis sentidos  

arden  
ante esa Belleza  
como el vaho de Dios en un espejo.  

  
 

  

75 Lo que llevaba en realidad, lo que atraía a la muerte era el Canto de las sirenas, pero aquí el 
poeta imagina el silencio por parecerle más letal, más hondo. 
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SEVILLA SAGRADA76 
  

  
 «Bien claro parecía el don divino  

labrado por la mano artificiosa»  
LUIS DE CAMÔENS  

 
«Emisiones de bálsamo divino»  

SAN JUAN DE LA CRUZ  
 

«No sé qué extraño encanto,  
qué atracción invencible y misteriosa  

ejercen sobre el alma»  
MANUEL DE  SANDOVAL Y CUTOLI  IBARRA  

 
 

Pasan sobre una noche que se eriza 
como una piel ante la mano del amante. 
Salen de la insondable luz muerta del Universo 
y sobre las planicies de ceniza, donde las bestias 
bajan de sus dominios y 
desarraigan 
al hombre, ellas extienden su gloria 
que se desparrama como el alba incendia el cielo. 
 
Sí. Contempladlas. Joyas de la Luna. 
Miradlas. Arrodillaos ante ellas. 
Son las Vírgenes de Sevilla. 
Contempladlas. Cómo se mueven en la noche, 
aballestando nuestros sentidos 
con su poder de seducción. Miradlas. 
Como antiguas queridas saciadas. 
Cómo arde la noche. 
 

     Miradlas. Ellas afirman  
contra cuanto pasó o pasar pueda,  
nuestro orgullo de poder decir: 
Así hemos adorado. 
Esto fuimos capaces de crear. Esta belleza. 
Esta grandeza arrebatada 
por su propio huracán: la furia del Mito. 

 
  

76 Venezia, Agosto-Septiembre-Mar Menor, Septiembre de 1992-Mar Menor, Marzo de 1993. 
Publicado en LA SERPIENTE DE BRONCE (ed. Pre-Textos, 1996) y en MUSEO DE CERA (ed. 
Renacimiento, 2002).  
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ASESINATO DE RASPUTIN77 
 

 
  «¡Muere, cabrón!»  

JEAN RICHEPIN  
 

ln memoriam  
Felix Yussupov  

 
 
El cadáver es como una pila  
de ropa sucia, allí tirado. El salón, de oro,  
que huele a sangre fresca, brilla  
como un buque en la noche.  
“¡La bestia ha muerto! ¡Viva el Zar!” gritan  
los homicidas, ebrios  
de sangre y vodka. El Príncipe  
Yussupov, despacio, va quitándose  
los guantes de goma; el Gran Duque Dmitri  
Pavlovich acaricia arrobado  
las mejillas de un joven oficial, un tal Suhkotin,  
que ha asistido espantado al espectáculo. Los criados retiran  
los mandiles de carnicero chorreantes de linfa.  
 
Es en ese momento —todos, como en una instantánea, sonríen  
mirando el imaginario objetivo de una cámara; gesto de haber pasado  
la mano por el lomo del horror—, en ese  
momento, digo, cuando la Historia  
 
da cuenta  
no sólo de unos ojos como carbunclos  
inexplicablemente ardiendo en el gesto del asesinado, sino  
de un alarido espeluznante  
que sale de ese cuerpo. Es un mugido espeso, largo, opaco, que saja  
los tímpanos, se pega como esputos en las tapicerías; un mugido  
         [doloroso, un  
temblor de animal ahorcado, de pata de oveja en la degollación.  
         [Un bramido  
grasiento, denso de despojos.  
 

Todos  
—y considere el lector lo que allí él mismo  
hubiera experimentado en tales circunstancias—  
se miran estupefactos. Momento que el cadáver  
aprovecha intentando levantarse.  
Muge, se arrastra, maldice el porvenir, repta, pretende  
escapar de las barras de hierro que, ahora sí, ya recuperados los  
          [verdugos 
fracturan su espinazo. “¡Muere, bestia!” se escucha, y dos disparos  
atraviesan la noche de hielo de San Petersburgo.  

77 Nauplia, Julio de 1989-Roma-Venezia, Verano de 1992. Publicado en EL BOTÍN DEL MUNDO 
(ed. Renacimiento, 1994) y en MUSEO DE CERA (ed. Renacimiento, 2002). 
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Sólo queda un minuto  
escaso, de vida en ese cuerpo. Los que han echado sobre sí  
la responsabilidad del ajusticiamiento,  
se miran complacidos, se abrazan, dirigen  
una última mirada a quien fue Rasputin, el ser odiado.  
Pretende aún éste un postrero meneo  
—médicos consultados dicen que acto reflejo  
como el parpadeo en las cabezas de los guillotinados—,  
y el cuerpo envuelto en su sotana  
como un caparazón mitológico, hediendo a sudor rancio,  
se alza, una mano de huesos astillados  
intenta agarrar algo,  
la sotana se abre  
y el verraco imperial exhibe ufano  
su inmenso, portentoso, descomunal miembro viril78, tremulante,  
que ya en el filo de la muerte  
palpita rígido, se hincha, expulsa  
jugos viscosos como la salmuera.  

      Y clava,  
clava sus ojos en los asesinos.  
Ah, esos ojos. 
  
Como una ventana de cristal rota por un disparo. 
Esos ojos no han dejado de mirarnos —esquirlas de la muerte— 
a través del tiempo, cómo faros. 
Sacuden el insomnio de las mujeres en celo. 
Se pasean por las ruinas de las viejas Coronas. 
Estuvieron en el cañón del revólver de Ekaterimburgo79. 
 
Nos esperan. 
 
El monumento atroz de nuestra época 
son esos ojos (Acaso también lo sea esa bota 
que según los cronistas quedó después flotando 
entre los témpanos del Nevka). Sí, esos ojos. 
Y ese miembro viril de caballo que canta, 
que canta emocionado sobre el horror, 
su canción eterna de poder y venganza. 
 
  

78 El pene del legendario monje, curandero y consejero del último zar de Rusia, Rasputín, 
debió ser de proporciones exageradas. Sus excesos sexuales son también legendarios. 
79 El zar Nicolás II, antes de de ser fusilado, estuvo prisionero de los bolcheviques en 
Ekaterimburgo, ciudad que se hallaba bajo control del Ejército Rojo, en el sótano de la casa 
Ipatiev. La familia entera fue ametrallada y enterrada en un bosque de Siberia. 
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LA LÁGRIMA DE AHAB80y81 
 
 

«Cada día atribuyo menos valor a la inteligencia. Cada día me doy más 
 cuenta de que sólo desde fuera de ella puede volver a captar el escritor  

algo de nuestras impresiones, es decir, alcanzar algo de sí mismo y de la  
materia única del Arte»  

MARCEL PROUST  
 

«Hay en mi alma, hiriéndola,  
una Luna que jamás se pone»  

IBN ZAYDUN  
 

«Todos los corazones están llenos de esa podredumbre  
llamada Majestad de la muerte»  

PAUL NIZAN  
 
 
El sol de oro ardiendo  
 

        Y como cal viva hacia el cielo  
Adorando  
 
El Templo  
 
 
Quema el aire  
Sobre los olivares que bajan hasta el mar  
Esa mar detenida  
Esa desolación de carne viva  
Delfines en la luz Columnas  
De sol Barcos de lumbre en la mar que cruje  
 
Ah ese sol Como un cuchillo  
Hincándose en el cuello de los cerdos  
Esa sangre de fuego  
Para que todos dancen  
Alrededor  
 
 
Tierra amasada con  
Cenizas Las grietas enormes del  
 
Mundo Los templos  

         bajo el cielo de bronce  
 
 
Sobre el mármol que hierve  
Baila el macho cabrío  
 

80 Cabo de Palos, Mayo de 1996-Venezia, Febrero de 1996-Visegrád, Noviembre de 1997. 
Publicado en LA LÁGRIMA DE AHAB (ed. Visor, 1999) y en MUSEO DE CERA (ed. Renacimiento, 
2002). 
81 El capitán Ahab es el personaje de la novela de Melville MOBY DICK, al que la gran ballena 
blanca había arrancado la pierna a la altura de la rodilla. Y LA LÁGRIMA DE AHAB es el título 
de un libro de poemas de Álvarez. 
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Los Dioses habitan en el vino  
En la embriaguez  

          Las bailarinas  
Se tienden abren sus muslos  
Para que las penetre la verga gigantesca  
Del macho cabrío  
 
Los pedazos de columnas se convierten  
En Dioses  
 
 
Pétalos de carne  
Hilillos de sangre chorrean  
Por los muslos de la vírgenes  
Mientras el macho también se convierte  
En  
Sol  
En otra grieta inmensa  
 
Como si una medusa de luz envolviera  
Todo             Las rocas  
Donde el mar  
Rompe  
Como una lapa gigantesca y blanda  
  
El cielo se resquebraja  
Chascan las velas por el viento  
Y los muchachos beben  
La frescura de las cisternas  
Antes de embarcarse en busca  
De un carnero de oro  

                y  
Los huesos de un Rey  
 
 
Ah ese chirrido de pezuñas  
Contra el pedernal  
 
Y esas huellas en la playa  
Qué fulgor de huesos  

Mira  
Donde escarbes  
Con el primer sol ya cayó el primer asesinado  
 
Los sexos de las vírgenes se ofrecen como erizos  
Del mar Sangre también                Los campos  
 
Tiemblan candentes  
En el canto de las chicharras  
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Y los héroes se cortan el cabello  
Y sus esclavas vierten aceite sobre los leños de las piras  
Y miel  
Y vino  
 
Y después desfilan los guerreros ante el cuerpo que  
Arde  
 
Veo un palacio que brilla como el sol  
O como el halo de la Luna  
 
Todo es piedra  
                            Que surge de esa mar  
Vinosa  
 
Y al acecho los  
Perros salvajes las moscas de la Muerte  
La infección del aire  
 
Peces muertos cuyos vientres son  
Otra superficie  
Del mar Los alaridos de los cerdos  
 
La sangre sobre los mármoles Entrañas abiertas  
Y entonces los merenderos  
De la playa desierta  
Sillas derribadas  
Los toldos rotos  
Las rocas que cobran  
Un brillo inusitado hermoso mágico Entonces  
 
Hay algo en el horizonte Borroso en la calina  
Falos que indican la dirección  
De los lupanares Algo que crepita  
 

y este olor  
Espeso  
De carne chamuscada El aire  
Se pega como la peste  
 

Ah  
Que dicha  
Más allá de la razón  
 
Los infinitos olivares los campos de almendros y algarrobos  
Las montañas agujereadas que vierten ríos de plata  
Los templos  
 
Todo asciende en la luz  
Del sol  
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Por los obscuros corredores  
Con puertas las putas instruyen a los niños  
Un maricón82 con una palangana  
—Veo aún su risa donde relucen  
Muelas de oro  
 
Las negras naves La sangre  
De las reses  
Que beberán los muertos  
 

y han de hablarnos  
 
 
Y siempre todo ahí Todo  
Esa mar que resuena  
Habitada por fieras El sol de sal  
 
Y siempre todo ahí  
Convirtiéndonos  

en Dioses  
 
 
 
 

  

82 En los prostíbulos antiguos a veces había viejos homosexuales en la entrada, que ofrecían al 
cliente una palangana con agua para lavarse antes de tener relaciones con la chica. 
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ASTARNUZ83y84 
  
  

 «Algún Dios de amor avía»  
CARTAGENA  

 
«Como la adormidera del desierto»  

JUAN AROLAS  
 

«La súbita luz de este conocimiento, surgido en medio del horror, obró un  
efecto extraordinario en mi»  

HENRY JAMES  
 
 
Son cosas que suceden 
en los hoteles. Cuando un hombre 
llega, aburrido, tira 
la chaqueta en la cama, se sirve un vodka, y 
con rostro impenetrable 
conecta el aparato de la televisión. 
 
Es raro que acontezca 
algo notable. Pero 
aquella noche —oh ebria la Fortuna— 
nada más encenderse, 
apareció en pantalla un rostro único, 
admirable, perfecto, inteligente, 
cómplice. 
 

       Me aguardaba  
como las panteras acechan a su presa.  
Era Sharon Stone.  
Me dije: No es posible.  
Y contemplé la imbecilidad de aquella película85  
como cuando recorro el Canal Grande de Venezia,  
sin dejar de asombrarme.  
No es que uno sea demasiado impresionable. 
Le aseguro al lector haber pasado 
por trances de esta índole, muy altos. 

       Pero  
el gesto y la mirada de la Stone  
son otra cosa. Y  
si entonces —y hoy— porque ese rostro,  
esa boca, esos ojos, ese gesto  
estuviera en mi cama, me pidieran  
no releer ya nunca a Stendhal, yo aceptara.  
Porque gozar a una mujer así  
no es placer inferior  
ni acaso de otra especie  
que escuchar la Misa en si menor de Bach en Chartres,  

83 Mar Menor, Abril de 1994-Venezia, Febrero de 1997. Publicado en LA LÁGRIMA DE AHAB 
(ed. Visor, 1999) y en MUSEO DE CERA (ed. Renacimiento, 2002). 
84 Otro de los nombres de piedras, tomados del LAPIDARIO DE ALFONSO X EL SABIO. 
85 La película era “Desafío total”, con Schwarzenegger. 
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que acariciar la carne del crepúsculo sobre Istanbul  
o que leer a Píndaro en voz alta  
desde Delfos. Meter la lengua en esa boca  
y recibir la suya, debe ser  
¡Dios! como la sacudida en la inteligencia cuando  
uno lee a Shakespeare, o a Borges, o a Nabokov, como  
lo que debió sentir Colón  
al oler tierra. Sentir cómo ese cuerpo se abandona al placer,  
ver enturbiarse esa mirada,  
no es de rango menor  
que comprender el Partenón.  
 

      Y  
hay que ver, todo eso,  
con la cantidad de excitantes pensamientos  
a que después diera lugar, con lo que ha enriquecido  
mi vida y mi memoria,  
 
es algo que sucede, así, sin pretenderlo, 
una noche de tantas, 
por ir a dar una conferencia en Barcelona, 
en una habitación 
de hotel, de pronto, como dicen 
que veía 
Mozart,  
o los santos,  
a Dios86.  

 
 

  

86 Un día, Mozart dijo estas palabras: "Dios siempre está ante mis ojos". 
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BERUTH87y88 
  
  

 «La seguridad, la indolencia, la impasibilidad y la privación de los males de este 
mundo que conseguimos mediante la muerte, no nos proporciona demasiada 

ventaja»  
MONTAIGNE  

 
«¡Usted aquí!¡Qué infamia!»  
DE «LA CALLE  SIN ALEGRÍA»  

 
 
La Muerte. Ahí. 
Poder decirle 
como en el BEOWULF: en el Canto de Fin, 
el reto de Sigeferp: 
 
Sigeferp is min nama89 
Héroe lleno de fama 
Que en tantas batallas 
Famosas combatió 
 
Y entonces ese: ¡Sabedlo! 
 
Por si me vences 
o por si caes ante mi espada.  

 
 
 
  

87 Villa Gracia, Diciembre de 1995-Venezia, Febrero de 1997. Publicado en LA LÁGRIMA DE 
AHAB (ed. Visor, 1999) y en MUSEO DE CERA (ed. Renacimiento, 2002).  
88 Es otro de los nombres de piedras, tomados del LAPIDARIO DE ALFONSO X EL SABIO.   
89 Sigeferp es mi nombre Éste y los siguientes versos de este poema son versos tomados del 
BEOWULF. 
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ARGENT VIVO90y91 
 
 

«¡Qué vida más tranquila parece llevar mi familia! -pensó Gregorio»  
FRANZ KAFKA  

 
«La voluntad y los apetitos. . . ah!»  

EDMUND BURKE  
 

Para T.G.92 
 

 
¿Lo recuerdas? Tuvimos 
la Luna en la palma de la mano. 
Nunca otra vez la música 
de aquel tambalillo de la playa 
volverá a hacernos bailar, 
ni, sin que nosotros lo escuchemos, 
a crujir el mundo volverá. 
Volverá tu marido, no es mal tipo, 
en su jardín tu aburrimiento a colgar, 
y el calorcillo que alumbra entre tus muslos 
¿a quién llamará? 
Quizá otros brazos y otros besos 
profundamente sentirás, 
y tu marido y yo quizá acabemos 
bebiendo solitarios en un bar, 
haciéndonos amigos; como es lógico 
evocarte nos unirá. 
Pero recuerda, como yo te he leído a Scott Fitzgerald 
nadie te lo leerá.93 
 

  

90 Villa Gracia, Junio de 1994-Venezia, Febrero-Villa Gracia, Mayo de 1997. Publicado en LA 
LÁGRIMA DE AHAB (ed. Visor, 1999) y en MUSEO DE CERA (ed. Renacimiento, 2002). 
91 Otro de los nombres de piedras, tomados del LAPIDARIO DE ALFONSO X EL SABIO. 
92 Son las iniciales del nombre de una antigua amante del poeta. El poema debe hablar de ella. 
93 Uno de los pocos poemas rimados de Álvarez. Se trata de una parodia de la famosa Rima 
LIII de Bécquer, Volverán las oscuras golondrinas. 
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IRRLICHTS94y95 
 

 
 
 
LA bruma desdibuja los contornos de la playa 
y ya no se ve el mar. Pero los ojos de mi deseo 
contemplan su desnudez. La tarde, lentamente, 
deja versos, aunque ninguno satisface 
mis ilusiones. Y el suave apagarse de la luz 
encuentra su eco en el abandono de mi alma. 
La playa brilla. El olor de la mar 
flota como llovizna. La brisa me acaricia suavemente. 
Deseo flotar en ese perfume, 
en la hermosura de este paisaje, 
en el sonido de las olas que rompen contra las rocas, 
ya plata obscura. 
Y qué silencio de pronto. Un casi imperceptible 
chapoteo 
es como una piedra tirada sobre las aguas mansas 
de mi corazón.  

 
 
 

 
  

94 Venezia, Primavera de 2000. Publicado en SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y PASIÓN (ed. 
Renacimiento, 2006). 
95 Fuego fatuo.  
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ANTE UNOS FRESCOS DE RAFAEL96 
 
 
 
 
CUÁNTOS años lleváis 
ahí, mirándonos97, y acaso perdonándonos. 
Alguien, un día, quiso gastar su oro 
en que un pintor creara vuestra luz, 
ese otro oro inmenso 
más allá del Destino. 
Desde ese día, cuánto ha sucedido 
a vuestros pies. La dicha y la desgracia, 
el amor, la pasión, intrigas y plegarias, 
sangre de asesinados, 
el río sin sentido de la vida. 
Y esos muros, ahí, esa pintura, 
y ni una gota de esa sangre 
os ha salpicado.  

 
 
 

  

96 Villa Gracia, Marzo-Venezia, Mayo de 2001. Publicado en SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO 
Y PASIÓN (ed. Renacimiento, 2006). 
97 Son los frescos en las Stanze del Vaticano. 
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NOX RUIT ET FUSCIS TELLUREM 
AMPLECTITUR ALIS98y99 

 
 
 
 
LA Luna100 alta de plata ardiente. 
Lo que yo pueda ser, se 
funde 
con ese resplandor misterioso. 
 
Y es tan dichosa, tan 
suave 
esta soledad. 
Respirar profundamente y sentir que me llena 
el Mundo. Perla 
de milagrosa transparencia, Diosa 
de los cielos, me miro en ti 
como en un espejo. Conviérteme 
en escalofrío de tu esplendor.  

 
 

  

98 París, Noviembre de 2001-Venezia, Enero de 2002-Budapest, Abril de 2003. Publicado en 
SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y PASIÓN (ed. Renacimiento, 2006). 
99 Cae la Noche y abraza a la Tierra con sus alas sombrías. Es un verso del Libro VIII de LA 
ENEIDA de Virgilio. 
100 La luna constituye un lugar común en la obra poética alvareziana. Representa la figura 
incomprensible del poeta en el mundo actual. El poeta es la luna. Los poetas, que salen solos 
como la luna. 
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GRATA SUPERUENIET QUAE NON APERABITUR 
HORA101y102 

 
 
 
 
GRACIAS, insomnio, 
por haberme traído hasta esta hora, 
cuando sobre los cielos va expandiéndose 
la luz rosada del amanecer 
(Qué bien la viste, Homero)103. 
Lentamente todo va fundiéndose 
hasta convertir a Alejandría en un aguamarina. 
Hechizado yo también por esa luz 
contemplo desde mi balcón las aguas, la Corniche104, la 
vida de esta ciudad donde soy feliz. Sé 
que lo mejor de mi 
es lo que me hace capaz de sentir esta emoción, 
lo que me hace reconocerla y amarla; 
lo que me ha llevado, eligiendo, 
a hacer mío lo mejor, 
lo mismo en el esplendor de la Naturaleza 
que en las obras del hombre, lo creado 
en cualquier lengua, tiempo, bajo cualquier costumbre. 
Eligiendo 
ser mejor. Y olvidando 
lo que era inferior, lo que merecía 
morir. 
Sí. No ha sido en vano. 
Qué más da ya 
todo. Llegar 
a esta mañana, sentir así, aún, ahora… 
No ha sido en vano. Soy 
digno 
de esta luz. 
 

 
  

101 Venezia, Febrero de 2002-Kyoto, Junio de 2003-Alejandría, 10 de Enero de 2004. 
Publicado en SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y PASIÓN (ed. Renacimiento, 2006). 
102 Bienvenida será la hora que se añada inesperada. Es un verso del Libro I de Las 
EPÍSTOLAS de Horacio. 
103 En LA ILÍADA, Homero utiliza frecuentemente la expresión “La Aurora, de rosados dedos”. 
104 Es una avenida muy animada junto al mar en Alejandría, otra de las ciudades amadas por 
Álvarez. 
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ESAS sombras que se alargan en la mar 
De pronto el viento que las mueve 
Que se las lleva Y mis ojos que ven 
En este atardecer de plata sucia 
Otros atardeceres de veranos dichosos105 
  

 
  

105 Venezia, Marzo de 2003. Publicado en BEBIENDO AL CLARO DE LUNA SOBRE LAS RUINAS 
(ed. Renacimiento, 2008). 
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ON GÂTE DES SENTIMENTS SI TENDRES À LES 
RACONTER EN DÉTAIL106y107 

 
 
 
 
SOBRE esta waste land108 
el poeta es la Luna  

 
  

106 Venezia, Abril de 2003. Publicado en SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y PASIÓN (ed. 
Renacimiento, 2006). 
107 Se estropean sentimientos tan tiernos al contarlos con detalle. Es la frase final de la VIDA 
DE HENRY BRULARD, la autobiografía novelada de Stendhal. 
108 tierra asolada, yerma, o baldía  Jugando con el título de la obra de Eliot. 
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LOVER COME BACK TO ME109y110 
 
 
 
 
LA madrugada está 
llena de ángeles muertos 
Las doncellas tienen monedas 
de oro entre los muslos 
Todo es de hule 
Una humedad enferma 
Como un mar que resuena saliendo de la niebla 
Se deposita en las heridas las 
pudre 
Y en el cadáver de la lluvia 
brilla la Luna  

 
 
 
 

  

109 París, Febrero-Venezia, Marzo de 2004. Publicado en SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y 
PASIÓN (ed. Renacimiento, 2006). 
110 Amor (ella se refiere a un amante), vuelve a mí. Es el título de una canción que cantaba 
Billie Holiday. 
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LAS amabas. Ellas fueron tu refugio111. Sus 
cuerpos desolados, hermosos, placenteros, el olor 
de esos cuartos apacibles donde jamás entraba 
el afuera, su frío inmóvil. 
Sobre los terciopelos cálidos de esos divanes, 
bajo luces tranquilas, las contemplabas 
deslizarse, el abandono de sus cuerpos, ese adormecimiento 
voluptuoso, la fragancia 
un poco sucia, acre, esa 
paz… 
          En las habitaciones, en las camas 
de ese burdel 
de la rue des Moulins, fuiste feliz 
como lo son los hombres. Y dejaste 
esa felicidad, para que la sintiésemos 
como tú la sentías. 
 

          Y ahí están, 
en tu cuadro, esperándonos 
como esperaban cada noche 
a sus clientes. Para hacerles sentir la alegría. Para 
que al menos unas horas 
–como cuando una mano cariñosa… esa caricia lenta…– 
ahuyentasen angustias, pesadumbres, 
desasimiento de la vida, esos cristales 
que masticas con el alba. Y sólo haya 
el brillo de oro de ese abandonarse 
donde ser dichoso es natural. 

            Oh hermosísima tela 
pintada por la mano del amado. 
Nos quedaremos para siempre ahí, 
con ellas, 
olvidando, olvidando. 
Y que ya no haya más 
que este calor humano.112 
  

 
  

111 El poema habla del pintor Toulouse-Lautrec y de su cuadro En el salón del burdel de la 
Rue des Moulins, pintado al óleo sobre lienzo hacia 1894. 
112 Venezia, Marzo de 2005. Publicado en SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y PASIÓN (ed. 
Renacimiento, 2006). 
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I sat on the Dogana's steps113 mirando las aguas del Canal 
Removidas por las lanchas y vaporettos las fachadas 
De esos palacios que amo Contemplando poetas esta belleza 
Cómo sé que el fragor del mundo no es cosa nuestra ni nosotros 
De su interés La Poesía es lo que consuela del Horror114 
  
 
  

113 Me senté en los escalones de la Dogana. Es un verso del Canto III, de Los CANTOS 
PISANOS, de Ezra Pound. 
114 San Juan de Puerto Rico-Venezia, Marzo de 2005. Publicado en BEBIENDO AL CLARO DE 
LUNA SOBRE LAS RUINAS (ed. Renacimiento, 2008).  
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DÉSESPOIR D’UNE BEAUTÉ QUI S’EN VA  
VERS LA MORT115y116 

 
 
 
LA Laguna se desvanece en la niebla    Una 
gaviota roza las 
inmóviles aguas En la 
niebla 
irreales los 
árboles 
de San Francesco117 
Y en una lejanía de plata muerta 
las pavesas de cobre de Venezia 
Es un Canto que atrae 
como atraían las sirenas 
para entregarnos, así, puros 
Ah si el que soy en esta llama helada 
si el veneno suntuoso de estos velos de plomo 
abriera sus alas húmedas 
y gotease en la noche fría del alma 
su lenta luz de incandescente Luna 
Oigo aullar a los locos 
Una bóveda de opio se cierra sobre el mundo 
Puebla lo que quema Y 
en los inmensos funerales 
que arden como transparentes virginidades 
una fiebre espesa fragua 
sal en la memoria huesos en los sueños 
Extensas soledades que resuenan 
implacables, ese helor                    Sé 
a lo que estamos condenados 
Como dice Nadiezhda Mandelstam118 
entraremos en el futuro sin 
testigos: fuera y dentro 
de las alambradas 
todos habrán perdido la memoria 

        Mas 
está esta visión 
Está el amor que anida 
todavía 
en mi corazón Y que me dice 
que aún estoy vivo, y vivo 
como siempre quise estarlo 

115 Villa Gracia, Enero de 2001-París, Junio de 2002-París, Abril de 2005. Publicado en 
SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y PASIÓN (ed. Renacimiento, 2006). 
116 Desesperación de una belleza que va hacia la muerte. Es una frase de Maurice Barrès en 
su obra LA MUERTE DE VENECIA (1910). 
117 San Francesco del Deserto, una pequeña isla en la Laguna veneciana. 
118 La viuda del poeta ruso Ósip Mandelstam lo cuenta en sus memorias, CONTRA TODA 
ESPERANZA. 
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En esta morada de qué Dios 
sí, sé quién 
soy 
         Y ya sin Destino 
miro 
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ANTE este amado río119 que el atardecer obscurece 
Un libro me trae la reproducción de un vaso griego 
Con jóvenes guerreros Pienso en aquella hermosa y alegre y libre 
Juventud que salió de estos colleges hacia las trincheras 
Y que nunca volverían Hijos de Cambridge dejaron viuda a Europa120 
  

 
 
 
 
 
 

  

119 El río Cam que atraviesa la ciudad de Cambridge en cuya Universidad, en el Saint 
Catharine’s College, estuvo hospedado Álvarez durante una temporada a finales de los 80’. 
120 Venezia, Abril de 2005. Publicado en BEBIENDO AL CLARO DE LUNA SOBRE LAS RUINAS (ed. 
Renacimiento, 2008). 
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ESCUCHADME, TROYANOS Y AQUEOS DE HERMOSAS 
GREBAS121y122 

 
 

Let me be laid, 
 Where I may see the glories from some shade.123 

-ANDREW MARVELL- 
 
 
HUNDIR tus dedos en la cabellera del Exilio 
como Baudelaire en aquel tigre adorado124, 
sepultar tu cabeza atormentada 
en el olor 
denso (pétalos de otro mundo) 
de sus bragas 

          y respirar ese doux relent.125 
 
Pero no de lo que dejas –ya está muerto– 
Sino de un desasimiento que es Libertad, 
la única posible. 
Y ahí sí que los besos 
serán sin remordimiento; 
no ha de fluir de ellos el Leteo, 

    sino Vivir.   
 
 

  

121 Venezia, 7 de Mayo de 2009. PUBLICADO EN LOS OBSCUROS LEOPARDOS DE LA LUNA (ed. 
Renacimiento, 2010). 
122 Es un verso del Canto III de La ILIADA de Homero. Son palabras de Héctor. 
123 Déjame estar echado / donde pueda ver glorias de entre las sombras 
124 Es en los primeros versos de su poema ‘El leteo’ –uno de los prohibidos en las primeras 
ediciones de LAS FLORES DEL MAL: Ven a mi pecho, alma sorda y cruel, / Tigre adorado, 
monstruo de aire indolente; / Quiero enterrar mis temblorosos dedos /En la espesura de tu 
abundosa crin 
125 Aroma dulzón Está tomado de uno de los versos de ese poema de Baudelaire Le doux 
relent de mon amour défunt (el aroma dulzón de mi amor difunto) 
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L´EBAT DES ANGES126y127 
 

 
Haec sunt solatia, haec fomenta summorum dolorum 

-CICERÓN- 
 

Merces, Amors, c´aras m´acuoills 
-ARNAUT DANIEL- 

 
 
SÍ, ahí fuiste 
feliz128. 
 
 

  Ahora la casa es diferente. 
Pero te siento. Puedo verte: el paso 
ansioso, seguido de ese joven 
al que has pagado. 

  Las 
sombras pegajosas 
de la vieja rue Anastasi129, el cruce 
con la Attarine –hoy Alejandría 
ha dispuesto otros nombres– 
siguen igual 
de miserables, sórdidas. No he conseguido 
que nadie me diga qué cuartucho 
era el que alquilabas 
“encima de la cantina sospechosa”130. 
 
Pero ahí puedo verte, camino del placer, soñando 
qué harías con aquella 
belleza, el resplandor de Luna de aquel ángel. 
Esa era tu vida. Aburrirte 
en un despacho muerto 
del Servicio de Riegos, pasear sin rumbo 
por las calles, leer a los antiguos, 
de vez en cuando escribir algún poema… 
Y siempre que podías 
ese sentir la noche, esos cuerpos jóvenes 
que clavaban agujas en tu sangre, 
la más alegre de todas las 

126 París, Marzo-Venezia, Mayo-Villa Gracia, Julio de 2009. PUBLICADO EN LOS OBSCUROS 
LEOPARDOS DE LA LUNA (ed. Renacimiento, 2010). 
127 juegos de ángeles Es el principio de un verso de Rimbaud, en su poema ‘Memoria’. L’ébat 
des anges ; — Non... le courant d'or en marche, 
128 El poema se dirige a su maestro Kavafis. 
129 Allí, en la rue Anastasi, en tiendas pequeñas y en cafés, estaban los jóvenes de los poemas 
de Kavafis. 
130 En el mismo barrio, en el cruce con la rue Mosqué Attarine, se hallaba una casa, construida 
a la antigua manera oriental (hace ya mucho tiempo que fue derruida), con su piso superior 
suspendido y aguantado sobre una columnata. En el piso inferior había tiendas y arriba era 
una maison de passe servida por una serie de muchachos y de muchachas mediante su 
prostitución. Kavafis tenía allí una habitación. Allí dormía a veces con jóvenes griegos y 
ocasionalmente su pareja y él iban primero a beber a alguno de los pequeños bares cercanos. 
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felicidades. 
 
Luego serían un rostro en un espejo, 
o Miris, o aquel artista de 24 años, o 
Mebes o Tamide, o la acuarela de aquel libro, 
“el cuerpo de una noche”131. 
 
 
Pero no es la emoción por esos versos 
lo que ahora me toma, sino 
esas horas 

       «reales» 
junto a aquellos cuerpos, 
su vitalidad, el opio de sus caricias. 
¿Sabes? Me emociona 
saber que ahí pasaste 
horas hermosas, que ahí fuiste dichoso. 
 
Por eso vengo a veces 
y paseo también esas callejas. 
Porque no es en el Cecil 
donde te encuentro, ni con siete copas 
encima, por Tawifk o los garitos 
de Midan el-Gumhriye 
o Salah Salem. Ni en el Epollon, ni en los 
cuerpos que esperan 
en los jardines de El-Muntazah. 
Ni siquiera en la que fue tu casa 
y luego una pensión y ahora 
ese museo que aguarda solitario 
en la destartalada Lepsius132. 
 
Es aquí. 
 
Y ahora que tengo 
la edad que entonces tú, y sé 
qué te daban esos cuerpos, cómo bebías en ellos 
la vida que resplandece en esa edad 
de dioses; ahora que sé 
cómo esos cuerpos eran la salud 
y ser como habías sido 
cuando todavía tú eras esa vida, 
lentamente acaricio 
el escalofrío de la Muerte 
que esas horas condenan. 
 

131 De esos encuentros con aquellos jóvenes que llevaba a aquella habitación que había 
alquilado luego nacían poemas de deseo. 
132 En el segundo piso del número diez de la calle Lepsius, en un barrio griego antiguo de 
Alejandría, vivió Kavafis hasta su muerte.  
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Porque si es gran verdad 
que todo es de una señora que se muda, 
la memoria de ese placer  
        no. 
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¡SIN PRISIONEROS!133y134 
 

 
Eso fue el mundo para mí. Un abismo, 

y en ese abismo nada. 
-GABRIEL GARCÍA Y TASSARA- 

 
Contextus totus viriles est. 

-SÉNECA- 
 
 
NO. No me hables de París135, de aquellos 
imbéciles que babeaban ante no se qué 
virtudes 
de la Poesía. Piara 
de falsarios. ¿Sabes? ninguno estaba 
dispuesto a 
apostar lo que hay que 
apostar. 
No. No busques en mi rostro 
-Por cierto ¿por qué no quitas 
esa fotografía mía que tienes entre tus libros?-, 
no busques en mi mirada, en mi gesto 
nada de aquello. 
Cuando yo desperté de ese sueño 
estaba ya cociéndome en Harar136. 
Hay que tocar la carne fría de lo que sientes 
que está más allá. 
Esas espesas quemaduras 
como un sol de lija. 
Sí. Olvidar lo que escribí 
y quién era cuando lo hice. 
Al menos este sudor es verdad, y estas moscas, y estas 
pulgas, y esta peste, y los muslos 
de esta abisinia, y la gentuza con que trato cada día. 
Siempre he preferido al peor delincuente 
que aquellos intelectuales. Al menos el proscrito 
está vivo. Aquellos amaban cadáveres. 
No, no quiero saber nada, y tú, si me haces caso 
sal también de ahí. 
Lo importante es la vida, 
su trallazo. 
Y la Poesía es un destino en carne viva. 
Lo que había sido un mundo ardiendo 
es una mentira donde nos pudrimos, 
barata, sórdida; 
sobre toda verdad, toda pasión, 

133 París, Abril-Venezia, Mayo-París, Octubre de 2009. Publicado en LOS OBSCUROS 
LEOPARDOS DE LA LUNA (ed. Renacimiento, 2010). 
134 Grito de guerra. 
135 En este poema es Rimbaud quien le habla al propio Álvarez. 
136 Rimbaud había llegado a Harar (en la actual Etiopía) a finales de 1880 para trabajar como 
comerciante en el almacén del francés Alfred Bardey. 
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párpados pegajosos, 
una tumba de piel. 
Lo único que no miente, 
alguno que otro coño. 
¿Sabes lo que querían aquellos intelectuales? 
Ser respetables. 
Quiero decir, que hablasen de ellos, 
que los estimasen 
los mandarines miserables de la Cultura. 
Y dinero. 
Yo ya vi el futuro. 
¿A quién le importará la libertad? 
La mayoría está dispuesta a venderla 
por una gamella donde el hampa que nos gobierna 
eche de comer lo que ellos quieran que comamos. 
¿La Literatura? ¿El Arte? 
Las heces de ese amasijo igualitario. 
¿Y las mentiras sobre la sexualidad? 
cuando sólo existe ciega como la luz, 
bestial como la mar. 
Gentuza. Cómo os gusta 
obedecer, ser como los demás. 
O peor aún. Ya ni os dais cuenta. 
¿No es mejor llegar antes al final? 
Arrancarse la piel 
y que se pudra al sol, a que la cuelguen 
en una de sus Universidades y la muestren 
a los suyos: Miren ustedes esa piel 
de poeta. 
No. Nosotros 
no hemos venido a ser respetables, 
ni queridos, ni a ser felices. 
A nada. No hemos venido a nada. 
Hemos venido a todo. 
Seres monstruosos y magníficos, sin 
explicación, condenados 
a la soledad, a ver Más Allá, 
crucificados en lo Imposible. 
En cada uno de nosotros 
empieza y termina todo el Arte. 
Tú mismo, Álvarez, cuando estas bebiendo abajo 
deja de mirar con idolatría 
esa casucha donde viví unos días, en Buci137, 
o de pensar en la chère grande âme138 
que decía Verlaine 
(después lo cambiaría por el culo 

137 Una calle de París. 
138 Querida gran alma En 1871 Rimbaud entra en contacto con Paul Verlaine por carta; éste, 
intrigado por sus versos misteriosos, le manda una carta con un tiquet de tren para París y le 
responde Venez chère grande âme, on vous appelle, on vous attend ! (Ven, querida gran alma. 
Te esperamos, te queremos). 
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que desde luego es una verdad más interesante). 
No. Viene un mundo 
donde seremos ininteligibles. 
No ya lo que digamos, lo que amamos: 
Sino lo que somos. 
La Historia, ya sin eje, 
resuena en la soledad como la risa de un loco. 
Escúchala como yo la escucho. 
Sólo los locos están a nuestra altura. 
Yo soy el único gran viudo. 
Y desde esta Luna atroz, te aviso: 
Ya estás muerto.  
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RECUERDO DE UNA HERMOSA PAGINA139 
 

 
Jusqu´au sombre plaisir d´un coeur mélancolique 

-LA FONTAINE- 
 
 
Cuenta THE SEVEN PILLARS140 
que sabiendo que sus guerreros 
sin ver, tocar el oro, 
lo abandonarían, 
Feisal141 llenó con piedras 
un cofre, hizo que sus esclavos lo guardaran 
como se guardan los tesoros, 
y cada noche lo escondía 
en su tienda. Los ojos de sus guerreros 
contemplaban aquel cofre 
que soñaban lleno de monedas 
y seguían luchando junto a él. 
Cuántos recuerdos 
de nuestra propia vida, 
que la necesidad de dicha ha ido modificando 
hasta hacerlos propicios, hasta ser 
—no lo que fue— lo que soñamos, 
son como esas piedras, y nuestra memoria 
la que se engaña para poder 
seguir viviendo.  

 
 

  

139 Murano/Venezia, Mayo-Estudio del Mar Menor, Julio de 2009. PUBLICADO EN LOS 
OBSCUROS LEOPARDOS DE LA LUNA (ed. Renacimiento, 2010). 
140 LOS SIETE PILARES DE LA SABIDURÍA, la novela autobiográfica de Lawrence de Arabia. 
141 El más importante de los caudillos de la rebelión árabe. 
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MORT À PARIS EN EXIL142 
 
 

Que es mi Dios la libertad 
-JOSÉ DE ESPRONCEDA- 

 
 
EN este bar bebía Joseph Roth143. 
Esa mesa pequeña 

       ahí, ese rincón espeso de humo. 
Ahí se emborrachaba Joseph Roth 
hasta convertir su memoria en una llaga, 
hasta mascar la nada. 
 

Como comprenderán ustedes 
ese lugar es ya sagrado. 
Lo que toca alguien así 
es ya sagrado 

 
Y de este bar salió Joseph Roth 
hacia la muerte en aquel 
hospital. Como en la niebla 
el sonido de las campanas de Venezia. 
La Cripta de los Capuchinos144 se resquebrajó. 
Todos los exilados del mundo inclinamos la 
cabeza. Nuestra conciencia 
de hombres libres y lúcidos 
se desgarró. 
La Historia de Europa sintió de pronto un hueco 
de hielo y lluvia triste. 
 
 
Hoy, en la helada noche de París, 
en la esquina de Coligny con Rivoli 
me he topado con Joseph Roth. 

        Caminaba 
tambaleándose, 
los ojos empañados de los muertos. «Hice 
lo que pude» me ha 
susurrado, «Si no fue más 
fue porque no era Stendhal ni Flaubert». 
 
 

142 París-Villa Gracia, Julio de 2009. PUBLICADO EN LOS OBSCUROS LEOPARDOS DE LA LUNA 
(ed. Renacimiento, 2010). 
143 La tumba de Joseph Roth en el Cementerio Thiais (en las afueras de París) tiene esta 
inscripción: 
JOSEPH ROTH / POÈTE AUTRICHIEN / MORT À PARIS EN EXIL 
De no ser AUTRICHIEN, sobraría la nacionalidad –de la que carece todo verdadero poeta-, pero 
aquí y dicho origen es totalidad. Y sin duda, qué final más alto, coherente y sagrado que el 
señalado por ese PARIS y ese EXIL (Nota del poeta) 
144 LA CRIPTA DE LOS CAPUCHINOS, una de las novelas de Roth. Pero Álvarez se refiere a que 
en esa cripta de la catedral de San Esteban de Viena se enterraba a los emperadores. 
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«Fuiste 
lo suficientemente grande», 
le he respondido. «La Literatura 
no existe. Existen 
los escritores. Cada uno 
es la Literatura». 
 

  La farola 
iluminaba su rostro devorado 
donde confluía toda su vida. 
Ese rostro tenía sentido. 
 
Me ha sonreído tristemente y sus ojos 
vidriosos no sé si expresaban 
afecto o desesperación o lástima o 
nada. «Saluda a 

    Viena»145, me ha dicho 
casi sin voz. 
Luego ha seguido por la rue de l´Arbre Sec 
hasta perderse por el quai del Louvre 
como esas infelices gabardinas 

     a la deriva 
bajo el viento 

que Jaime veía146. 
 
 
He regresado al bar, 
a ver si vuelve, 
poder hablar un rato, 
beber unos cognacs a la salud… 
¿de quien?... 

Bueno, a la nuestra, 
a la de aquello que fue Europa 
antes que la despedazaran.   
  

145 ”Saluda a Viena” fueron las últimas palabras de Joseph Roth, a un amigo, poco antes de 
morir en el hospital Necker de París. A la cuales, ya casi ininteligible, añadió: “Ahora no, que 
están allí los nazis. Espera”. (Nota del poeta) 
146 En su poema ‘Años triunfales’, Gil de Biedma decía: Con la luz de atardecer, sobresaltada 
y triste, / se salía a las calles de un invierno / poblado de infelices gabardinas /a la deriva 
bajo el viento. 
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OTHERS ABIDE OUR QUESTION. THOU ART FREE.  
WE ASK AND ASK. THOU SMILETS, AND ART  

STILL, OUT-TOPPING KNOWLEDGE147y148 
 
 

Qui genus humanum ingenio superavit, et omnes 
Praestinxit, stellas exortus uti aetherius sol. 

-LUCRECIO-149 
 
 
LA tarde muere como un niño 
y la brisa suave del Canal 
acaricia mi rostro, lleva el humo 
de mi cigarro, lo veo desvanecerse. Enfrente 
las luces de la fondamenta delle Zattere 
nimbadas por una delicadísima neblina, 
como pasar un dedo sobre seda. 
La belleza absoluta de Venezia muriéndose. 
Pienso en Pound, lo veo caminando 
por ese muelle, ya tan fuera del mundo… 
Maestro, eras tan grande 
y te debemos tanto. Bebo 
a tu salud. Un vaporetto pasa. Pienso en las ruinas 
de Taxila, abandonadas en la lejanía 
de Asia, barridas por el viento, 
donde los escultores de Alejandro 
pusieron rostro a Buda. Pienso 
en lo feliz que fui en Cambridge. Vuelvo a las páginas 
de HENRY IV que me acompañan esta tarde, 
al final de esa escena en la Board´s Head Tavern150 
que ya no necesito el libro para repetirla; 
después de la parodia helada 
de Hall y Falstaff; y el viejo gordo dice 
Banish plump Jack, and banish all the world,151 
que corta como un tajo de carnicero 
ese I do, I Will.152 

   Y suenan unos golpes en la puerta. 
Dios mío, cómo es posible 
ir tan lejos. 
Cómo suenan esos golpes, cómo resuenan en lo que seamos. 
Despedir al viejo Jack 
 

147 París, Marzo de 2010. PUBLICADO EN LOS OBSCUROS LEOPARDOS DE LA LUNA (ed. 
Renacimiento, 2010).  
148 Otros aguardan nuestra pregunta. / Tú eres libre. Nosotros interrogamos sin pausa. /Tú 
sonríes y guardas silencio, conocimiento supremo. Son los primeros versos del soneto 
‘Shakespeare’ del poeta romántico inglés Matthew Arnold. 
149 Superior a todos los demás hombres, a todos los eclipsó con la luz de su genio, radiante 
como el sol, que oculta a nuestra vista los demás astros. LUCRECIO, III, 1056.  
150 La taberna de ‘La Cabeza del Jabalí’. 
151 Despedir al gordo Jack es para mí despedir al mundo entero. Escena IV, Acto II, de la 
tragedia shakespereana, LA PRIMERA PARTE DEL REY ENRIQUE IV. 
152 Lo quiero, lo ordeno. 
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es despedir al mundo… 
 
¡Lo haré! 
 
 
Todo esto qué contemplo, para mi 
sería nada sin estas palabras. Pero también esas palabras 
serían nada sin todo esto, cuanto he vivido, 
la gente que pasa, la curiosidad por sus vidas, 
el aire que me da en la cara, 
el impacto de la belleza de algunas mujeres, 
la vida… 
Porque los libros, cuando lo son, son vida, 
sangre, que nos hace vivir 
más y mejor. 
Shakespeare lo sabía. Por eso no contesta 
-como dice Arnold153- a 
nada. Sentimos su sonrisa como advirtiéndonos: Has de verlo 
tú. Porque ese ser Vida y Libre, 
saber que la razón no tienen todas las respuestas, 
es en verdad más alto que el Saber.  
 
 
  

153 Matthew Arnold, en su poema ‘Shakespeare’. 
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GIOVANNI PAPINI DICE QUE LA MUJER ES HIJA DE LA 
NOCHE DEL HOMBRE. Y TÚ SIENTES EL PODER -AUNQUE 

ELLA LOS ESCRIBIERA PARA AMOR DIFERENTE, PERO 
TAMBIÉN A UNA MUJER- DE LOS INOLVIDABLES VERSOS 
DE RENÉE VIVIEN QUE CANTAN ESOS ACCOUPLEMENTS 

SANS AMOUR154 DONDE RESPLANDECEN LOS FULGORES DE 
LOS SAQUEOS, EL FEROZ ATRACTIVO DE LAS 
VIOLACIONES. CON PALABRAS DEL PRÍNCIPE 

VIAZEMSKI155: ¡QUE MONUMENTO DE TRIUNFANTE 
GLORIA!156 

 
 

In Memoriam 
Charles-Joseph de Ligne 

cuya vida 
mucho le habría gustado 

disfrutar 
al autor de estos poemas.157 

 
 
La tarde se va haciendo 
polvo de plata que cayese 

        desvaneciéndose 
sobre un cielo de plomo inmóvil. 
 
Los tilos del Luxemburgo tiemblan 
en una brisa débil. El 
hielo se funde en la ginebra de mi vaso 
con excesiva rapidez. 
 
Escucho por mi iPod a Maria del Mar 
Bonet. Dios, era tan hermosa, 
y aún lo es, tan 
mediterránea, tan caliente. 
Junto a mi mano, a medio leer, 
L'ÉDUCATION DE HENRY ADAMS.158 
 
Todo es perfecto 
(menos la ginebra) 
a la paz del espíritu. 
 
Pero en la mesa junto a la mía 

154 cópulas sin amor  Son palabras extraídas de su poema ‘Victoire’, donde aparecen estos 
versos: Nos longs accouplements sans amour ont les charmes / Des rapines, l'attrait farouche 
des viols.  
155 Poeta, traductor y crítico literario ruso, alto dignatario del Imperio de Alejandro II. 
156 París, Julio de 2010 - Villa Gracia, Julio - París, Septiembre de 2011. Parte del poema: 
Venezia, 1991, cuando el poeta estaba escribiendo LA ESCLAVA INSTRUIDA. Publicado en 
COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI (ed. Renacimiento, 2014). 
157 Sobre el Príncipe de Ligne, famoso libertino, lleva tiempo preparando un libro nuestro 
poeta. 
158 Suerte de autobiografía escrita en tercera persona por el historiador y filósofo Henry 
Adams, biznieto del que fue segundo presidente de EE.UU., nieto del sexto, hijo de 
congresista y diplomático. 
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se ha sentado un milagro de la Naturaleza, 
una joven, seguramente rusa, en todo caso eslava, 
de pelo de oro viejo y ojos verdes, 
largas piernas y sonrisa 
maravillosamente estudiada para 
la rendición que va a lograr. 
 
Esos ojos con nocturnidad y alevosía 
dicen 

Nada es verdad sino estos tigres. 
 
 
Sí, estabas tranquilo, en paz. 
Y de pronto, 
esto. 
Como el coro de Eurípides 
que Browning dice159. 
 
 
Y ya ha cambiado el mundo. 
Ya no hay atardecer ni cantan 
los pájaros en los árboles. 
Ya no existe la Muerte ni la memoria. 
 
Sólo esos ojos verdes que te miran 
y que en ti desatan 
la plenitud del deseo. 
 
 
Sueñas qué harías con ella, 
imaginas ese cuerpo sobre tu cama, 
la deliciosa curvatura de su espalda 
y ese culo, y esa nuca 
que morderías hasta enloquecer, 
y su sexo (¿cómo será?) entre esos muslos bronceados. 
La imaginas lujosa, depravada, animal, santa, magnífica. 
Imaginas tuyos esos ojos donde pasa el Leteo. 
Sueñas con escuchar de sus labios esas 
palabras que no pronunciará: Nunca 
como hoy has sido 
el Vampiro. 
O aquello que alguien dijo: 
Quien venga después reinará como un malvado.160 
 
Sueñas con esos besos, 

159 Es en su poema titulado ‘Bishop Blougram's Apology’: Just when we are safest, there's a 
sunset-touch, / A fancy from a flower-bell, some one's death, / A chorus-ending from 
Euripides / And that's enough for fifty hopes or fears  (Y precisamente cuando nos sentimos 
más seguros, hay una puesta de sol / el encanto de la corola de una flor, la muerte de alguien, 
/ el final de un coro de Eurípides / y otra vez estamos perdidos) 
160 Son frases que decía la “esclava instruida” en la novela erótica de Álvarez. 
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las caricias cansadas de altas horas. 
El olor de ese cuerpo en altas horas. 
 
 
Oh ver ese rostro 
corriéndose, escuchar 
qué susurra, la calidad de sus suspiros, 
sus ojos en ese instante viendo 
como diría Keats, a través 
de la opacidad de la muerte161. 
Por sentir el sabor de ese coño 
darías lo que fuera. 
 
Oh sexo, oh espesuras 
lamidas por la lengua del amado, 
entrañas de criaturas 
de placer esmaltado, 
decid si por vosotras he pasado. 
 
 
 
Y así sigues, oficiando 
esa sagrada ceremonia 
de tu deseo, imaginando 
que la tomas en tus brazos, 
sientes la llamarada de su lengua, 
 
hasta que ella y tú 
ya no sois más que carne 
en estado de Gracia 

          revolcándoos 
 
sin identidad 
 
 
 
 
en un espacio 

que ya no es de este mundo. 
 
 
 
 
... Y entonces ella se levanta 

y se va. 
  

161 Lo decía, en su segunda EPÍSTOLA –dedicada a su hermano George (1816)-, de la mirada 
del poeta, cuya “orgullosa mirada ve través de la opacidad de la muerte” (While his proud eye 
looks through the film of death). 
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COMO ASEGURABA KARL KRAUS, PUEDE QUE LA MUJER 
SEA UN SATISFACTORIO SUCEDÁNEO DE LA 

MASTURBACIÓN, PERO ESO REQUIERE UNA IMAGINACIÓN 
DESBORDANTE162. Y COMO DICE SAINT-SIMON163-AUNQUE 
CREO QUE ÉL SE REFIERE A LA DUQUESA DE BERRY-, ERA 
LA SIRENA DE LOS POETAS, CON TODOS SUS ENCANTOS Y 

TODOS SUS PELIGROS.164 
 
 
 
Devórame, hija de la gran puta. 
Mientras me corro sentir tus dientes de odio 
y esos ojos obscuros como topacios fríos. 
Chúpamela con esos labios 
párpados de la Muerte. 
Que sea lo último que vea. 
Devórame así, 
sin quitarte esa falda 
viciosa, esa bisutería infernal. 
 
Besar tus ojos, oler tu pelo, 
esas axilas donde sombrea un vello mal rasurado, 
morder ese vientre omnipotente, 
esos muslos ambiciosos. 
Así, como estás. 
Entrar en tu coño 
como debieron adentrarse 
en la luz de Asia los caballos de Alejandro. 
 
 
Y entonces te das cuenta: 
No le hablas a nadie. Estás hablando 
solo. Ella no te escucha. 
No huele, no respira, su carne no se estremece. 
Es una fotografía. 
El cartel de una película165. 
Pero hay algo en esa fotografía... 
Como una mano de hielo que te estrujara 
las tripas. 
Una belleza nueva. La Belleza de este 
siglo. 
Brutal. Pero te excita. 
Despreciable. Pero la 

162 La cita está tomada del libro ANTI-FREUD: KARL KRAUS’S CRITICISM OF PSYCHOANALYSIS 
AND PSYCHIATRY (1976) en la traducción de Thomas Stephen Szasz. Intercourse with a 
woman is sometimes a satisfactory substitute for masturbation. But it takes a lot of 
imagination to make it work. 
163 Lo dice en sus MEMORIAS (1739-1752), en las que describió la corte de Luis XIV.  
164 Villa Gracia, Diciembre de 2010 - Venezia, Mayo - París, Junio de 2011. Publicado en 
Como la luz de la luna en un martini (ed. Renacimiento, 2014). 
165 YO SOY LA JUANI, de Bigas Luna (2006). 
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deseas. 
Y ahí está. Esperándote. 
Para que te encanalles en la vulgaridad, 
busques a ese que también eres tú 
en el sabor de lo sucio, lo turbio, lo bestial. 
 
Diosa de polígono 
Industrial, ninfa de hamburguesería, sirena 
de botellón, 
Dido de grandes superficies 
y parkings monstruosos. 
Tan brutalmente hembra de deseo. 
Esa Nada de su mirada es hermosa, 
sin futuro ni pasado. 
Pero Helena de Troya cuando brillan 
sus muslos 
en la luz de un water de discoteca, 
sobre el capó de un coche bajo la Luna. 
 
 
Ah la Echegui en esa fotografía. 
Su talento de actriz 
+ el rugido de su cuerpo 
+ mise en scène por Bigas Luna 
+ eso que los arrastraba 
más allá de ellos mismos; esa fuerza 
letal 
de la sexualidad nueva, ese insecto atrapado en ámbar. 
Ah la Echegui en ese cartel. 
Hija del photoshop que para siempre 
así la entrega a nuestros sueños más lascivos. 
Neón en vena. 
Esa Diosa asesina. 
Una fotografía ante la que soñar 
con placeres feroces. 
Y masturbarse, masturbarse, masturbarse. 
Oh sagrado sightseeing166. 
  

166 Se refiere a esa mirada que se termina en la mirada, que no va más allá de lo que ve, sin 
reflexión alguna. Algo muy común en nuestros tiempos. 
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COMO CHARLES BUKOWSKI, SIEMPRE  
SUPE HACERME COMPAÑÍA. 

UNA TARDE ME DIJO -REPETÍA EN BROMA A KIPLING167- 
SI QUERÍA VER ARDER UN DIAMANTE.168 

 
 
 
Ah ver lo que usted vio, 
lo que fue capaz de ver 
después de tantos cuadros, de haber recorrido 
tantos 
caminos... 
 
y esa última mirada 
ya sólo reflejos. 
El mundo ha desaparecido. Sólo queda 
una celebración 
pura, la alegría del color, 
ese pincel dichoso. 
 
 
Cuando usted vio esa luz 
el Arte ya se despeñaba hacia su muerte. 
 
Pero usted sólo sentía 
la frescura del agua, 
esos colores, 
eso extraordinario que sucede "ahí" 
cada vez que contemplamos 
la luz de sus nympheas169, 
 
haciendo suyo, y nuestro, en esa 
búsqueda solitaria y espléndida, 
lo que el Arte es a través de sus cambios 
sin dejar de ser grande. 
Usted, Monet, sabía 
que acaso nunca comprenderemos 
qué es la Poesía, 
pero que nunca debemos olvidar 
qué no lo es. 
Y ante esa Pintura, 
ahí sabemos que 
de esto que somos, 
de este sobrecogedor misterio que somos, 
más allá de la inteligencia y del dolor, 
más allá de todo 

167 La cita está tomada del libro ALGO DE MÍ MISMO, autobiografía póstuma de Kipling (1936). 
168 París, Enero - Venezia, Mayo - Villa Gracia, Julio-Agosto de 2011. Publicado en COMO LA 
LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI (ed. Renacimiento, 2014). 
169 LOS NENÚFARES de Monet. 
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    puede elevarse una alabanza, 
somos capaces de soñar, 
 
y ese sueño niega nuestro desamparo 
bajo este firmamento frío. 
 
 
Nuestra única batalla es esa negación. 
Si perdemos la Apuesta, 
para qué entonces nada. 
Pero si nos enfrentamos a la Muerte, 
lo que no pueda humillar, 
habremos vencido. 
 
Y usted venció, maestro. 
Y con usted, nosotros. 
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¡VETE A PALACIO Y ENTIERRA A TU ESPOSA! 170,  
GRITA EURÍPIDES.171 

 
 
 
 
De la calle suben lamentos pegajosos como de matadero 
y la Luna nublada abierta en canal sostiene 
el esqueleto de la humillación los melancólicos 
cristales que descienden de ojos 
que lloran junto a portales húmedos 
donde se devoran las virginidades 
abandonadas      pasan luces de faros 
como joyas que brillan en la lluvia 
y hay aviones que se pierden 
en los cielos crueles 
donde una estrella solitaria y errante 
ya no conduce a nadie 
hacia ese bulto que yace entre las ratas del solar 
ese montón de mantas sucias      donde 
el cadáver 
del Vampiro 
se pudre lento como una culebra 
y cómo huele la noche 
a sexo de mujer a úlceras a colonia barata a dormitorios 
de caridad 

       cómo arañan la noche 
las uñas de oro de la Muerte fría  

170 En MEDEA, de Eurípides (Tercera parte). Se lo dice Medea a Jasón. 
171 Villa Gracia, Abril - París, Octubre de 2010 - París, Abril - Venezia, Mayo de 2011. 
Publicado en COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI (ed. Renacimiento, 2014).  
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OBSCURIDAD PURA, LA NOCHE DESCIENDE DICHOSA, 
SEGÚN UN CANTO MÁGICO DE LOS PIGMEOS.172 

 
 
 

TRIPTICO DE LA MADONNA DELL´ORTO173y174 
 
 

I175 
 

COMO DICE SCOTT FITZGERALD, NADIE FUE AL FUNERAL DE GATSBY. 
 
 
 
Voy a contaros una historia: Hace años 
en Londres, después de una lectura 
de mis poemas, cuando ya me iba, 
se me acercó una joven. 
Desastrada, con ojos abandonados hace mucho, 
temblándole las manos, sin sonrisa. 
Era española. Me entregó un ejemplar 
de MUSEO DE CERA, muy manoseado, lleno de anotaciones. 
Mi novio -dijo- lo ha llevado 
siempre con él, en el país que fuéramos. 
Él ha muerto hace un mes, 
comido por la heroína. Junto a la almohada 
siempre tuvo, y lo tocó al final, 
este libro. Por 
favor, ¿puede usted 
dedicárselo? 
Y entonces vi que ya estaba firmado. 
Fue en Madrid, hace mucho. 
Pero no está dedicado. 
 
A ese lector dedico 
esta noche estos versos: 
 
 

Fueses quien fueses 
este caminante aquí se detiene 
porque el fuego que alumbra en esta tumba 
dice que tu vida 
-como el marino se guía por las estrellas- 
puso en los cielos siempre 
su mirar y conoció la plenitud de los días 
y sus miserias y su dolor 

172 Publicado en COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI (ed. Renacimiento, 2014). 
173 El TRIPTICO DELLA MADONNA DELL´ORTO invoca ese lugar sagrado porque los poemas 
nacieron —aunque dos de ellos tuvieran "un pasado"— descansando ante su fachada y 
paseando por la Sensa y en el ponte di Sacca. (nota del poeta) 
174 Es una iglesia de Venecia. 
175 Venezia, Mayo - París, Noviembre de 2011. Origen: Berlín, 2006. 
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sin humillar esa mirada ni esa estrella 
En tu alma sabías que es verdad 
lo que aquella inscripción dice 
Der Hölderlin isch et verrückt gwä 
Hölderlin no estaba loco176 
Y sentiste el frío de la cima del Ben Bulben177 
y nunca pasaste de largo 

 

 

II178 

COMO ESCRIBE STERNE, VOY A TRATAR DE PONER MIS RECUERDOS 
EN ORDEN Y A PROSEGUIR MI VIAJE179. 

 
 
 
Mi querido maestro180, 
no sólo en versos sino 
en placeres y odios. 
Ahora que estoy, como tú aquella siesta, 
esperando que salga del lavabo 
esa joven que hará dichosas estas horas, 
y que como tú -qué bien lo expresas- 
atravieso la sábana (no hay túnica), 
déjame dedicarte 
por tantas horas de alegría que te debo, 
esta erección gloriosa. 
 
 

y III181 
 
TEMO, SEÑOR, QUE NO PUEDO EXPLICARME -DIJO ALICIA-, PORQUE NO 

SOY LA MISMA, COMO USTED VE. ¿PERO QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA 
ADVERTENCIA CON AQUELLA CARTA DE LEWIS CARROLL DONDE 

ADVIERTE QUE LA PEQUEÑA ISA BOWMAN182 FUE UNA ALICIA MUCHO 
MÁS SUTIL E INTELIGENTE QUE PHOEBE CARLO? 

 
In Memoriam 

176 En la ciudad de Tübingen (Alemania), a los pies de una torre junto al río Neckar, está la 
casa de Ernst Zimmer, el carpintero, donde vivió el poeta Hölderlin durante los últimos treinta 
y seis años de su vida, en una habitación del primer piso: "¡Hölderlin no estaba loco!" (Der 
Hölderlin isch et verrückt gwä) es una pintada reivindicativa grabada en la fachada principal 
en caracteres suabos. 
177 Es una referencia al poema de Yeats, ‘Bajo el Ben Bulben’, cuya sección VI empieza así: 
Bajo la cima desnuda del Ben Bulben, / en el cementerio de Drumcliff, yace Yeats, 
178 Venezia, Enero de 2012. Origen: aeropuerto de Roma, 1999. 
179 Es en EL VIAJE SENTIMENTAL, de Laurence Sterne. 
180 Ese maestro es Catulo, el poeta latino. 
181 Venezia, Diciembre de 2011 - Villa Gracia, Marzo de 2012.  
182 En 1887 Carroll conoce a la niña Isa Bowman, que le servirá de modelo para Sylvie and 
Bruno y que interpretó ese mismo año a Alicia en Alice on the Stage. Phoebe Carlo, 
caracterizada de Alicia, protagonizó la opereta Alice in wonderland: A dream play for 
children, estrenada, con gran éxito, en 1886. 
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Roberto Ferruzzi.183 
 
 
 
Oh mira el fondo de la noche 
ese diamante impenetrable de los suicidas 
los cielos parados en el aire 
espejos donde ya no queda nadie 
esa luz cuajada en carne viva 
los Reyes estrangulados en los eclipses de la Luna 
Oh mira esas ascuas 
fastuosas ese santuario de ángeles heridos 
y salamandras fragantes 
Oh mira hasta que tus ojos 
echen raíces en esa obscuridad 
hasta que tu lucidez arda 
¿Recuerdas aquel día cuando vimos 
a la Locura pasar a nuestro lado? 
 
Todo cuanto has hecho ha de morir 
como tu carne 
Pero si logras que el Arte te mire con benevolencia 
podrás decir Nada te llevas 
Muerte 
Lo que he hecho 
no es tuyo 
Viene de lo eterno y mira 
a lo eterno 
 
 

CODA184 
 
 
Querido Bobo, un día 
comentando la Porta della Carta185, 
la reconstrucción del Dux Foscari y el León 
que hizo Ferrari, 
no sé por qué dijiste: Deberías 
escribir, alguna vez, 
sobre Chartres. 
Te has ido, y no he tenido tiempo 
de regalarte esa página. 
Alguna vez me puse, y no logré escribir 
nada que mereciese 
la pena. 

   Déjame ahora 

183 Bobo Ferruzzi, pintor veneciano, amigo personal de JMA.  
184 París, 31 de Mayo de 2013. 
185 Es la antigua entrada principal del Palacio Ducal de Venecia. En la parte superior destaca 
la figura del león alado de San Marcos, icono de la ciudad, ante el que se encuentra una 
escultura que representa al dux Francesco Foscari. 
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repetirte lo que alguien 
más grande que yo, dijo. 
Lo copio de sus palabras en un film extraordinario 
suyo: FAKE. - ¿Lo viste? (Nunca lo comentamos)186: 
 
 
“Ha estado ahí durante siglos. Quizá la mayor obra del hombre en el mundo 
Occidental, y no tiene ninguna firma: 
Chartres: 
la celebración de la gloria de Dios que dignifica al hombre. 
Todo lo que queda -piensan los artistas de hoy- es el hombre. Desnudo, 
pobre y miserable. Ya no hay celebraciones. El nuestro, nos dicen los 
científicos, es un Universo desechable. 
Es posible que sea esta gloria anónima, entre todas las demás cosas; este 
rico bosque de piedra, este canto épico, este gozo, este grandioso psalmo de 
afirmación, lo que elijamos cuando nuestras ciudades sean sólo polvo y que 
permaneciendo ahí indique dónde estuvimos y muestre hasta dónde hemos 
llegado. 
Nuestras obras de piedra, nuestras pinturas, nuestros libros, apenas 
perduran unas décadas o un milenio o dos. Pero todo debe caer finalmente, 
ser tierra, consumirse hasta el final en ceniza universal. 
Los triunfos y los engaños, los tesoros y los fraudes, como es ley de vida, 
todos moriremos. 
Sed honestos, nos piden los artistas muertos desde el vivo pasado. Nuestros 
cantos serán silenciados, ¿pero qué importa? Seguid cantando”. 
  

186 Es un momento central del film F FOR FAKE (1975) en el que Orson Welles, con traje y 
sombrero negros, aparece frente a la catedral de Chartres expresando su fascinación hacia la 
misma en ese monólogo magnífico. 
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COMO ACONSEJA SCHOPENHAUER: PRECAUCIÓN ANTE LA 
INFELICIDAD187. PERO NO QUISIERA -COMO SÉNAC DE 
MEILHAN ESCRIBE DEL PRÍNCIPE DE LIGNE- DAR LA 
IMPRESIÓN DE UN POETA EN LA EXALTACIÓN DE SU 

FANTASÍA188. DE TODAS FORMAS, SEGÚN LA 
ROCHEFOUCAULD189, LE SOLEIL NI LA MORT NE SE 

PEUVENT REGARDER FISEMENT.190 
 
 
 
Esta tarde, paseando 
mientras miraba irse el río, 
mi memoria me ha regalado una vez más, 
querido Borges, su ELOGIO DE LA SOMBRA191. 
Tanto me une a usted en esta vida; 
y con muy leves variaciones 
lo que usted canta en esos versos 
es lo que yo veo ahora. 
Aún no he tocado el tiempo de la dicha 
que usted anuncia. 
Ojalá el animal hubiera muerto. 
Pero como el tabaco, el vino, Shakespeare, Mozart, 
¿no son acaso buenos compañeros esos cuerpos jóvenes 
de este anochecer, no convendría 
omitir ese ojalá? 
Es verdad que nuestra vida camina 
por el bosque se símbolos que dijo Baudelaire, 
cada vez más luminoso y vago. 
Las personas, los lugares amados, 
quienes con uno compartieron algo 
hermoso, o triste, 
van siendo lo que fueron 
cuando fueron. ¿Y yo? 
¿Qué mira insomne desde el corazón? 
Quizás aquella sala de mi abuela... 
O escenas que al evocarlas me parecen 
de otro; pero también son sedes de la dicha. 
Demócrito de Abdera, dice usted 
que se arrancó los ojos para pensar192. 
La vida ha ido arrancando 

187 En su ensayo EL ARTE DE SER FELIZ, Schopenhauer se da cuenta de que la felicidad es 
inalcanzable y que lo más cercano a ella seria viendo todo de una manera fría y dura; para ello 
establece 50 reglas para ser felices o para conseguir la eudaimonia. 
188 Su contemporáneo Sénac de Meilhan dijo: Ligne "nació inmensamente rico, pero le 
amenazan cinco o seis principios de ruina que acabarían con el mismísimo Craso: la 
generosidad, las pasiones, sus fantasías, la pereza". 
189 Ni el sol, ni la muerte pueden mirarse fijamente. Es una de sus famosas reflexiones, 
máximas y sentencias morales. 
190 París, Noviembre - Estudio del Mar Menor, Diciembre de 2010 - Venezia, Mayo de 2011. 
Publicado en COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI (ed. Renacimiento, 2014). 
191 Poemario publicado en 1969. 
192 Es un verso del poema ‘Elogio de la sombra’ que da título al libro: Demócrito de Abdera 
se arrancó los ojos para pensar; / el tiempo ha sido mi Demócrito. 
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los míos. Y se piensa mejor. 
Veo la cara, la sonrisa de mis muertos, 
las mujeres sí, son lo que fueron 
hace ya mucho, y cada vez son menos 
los libros que deseo, 
los cuadros que me emocionan, 
la música donde me pierdo. 
Pero aún sueño con esas páginas 
que no tendremos nunca, 
el NERÓN o el CALÍGULA de Tácito193, 
un diario de Shakespeare... de César Borgia... usted... 
Lo que quizá ya no comprenderemos 
ni nuestra moral nos permite aceptar, 
es demasiado rápido, y duele, 
porque conjeturamos su fluir 
como algo que desemboca en el Horror. 
Todo eso me desasosiega. 
Acepto que hay tanto que ya no viviré, que ya no 
leeré. Pero a algunos recuerdos 
vuelvo una vez y otra; 
y aún agradezco el tacto de los libros, 
como agradezco la piel de una mujer, 
la gloria de los crepúsculos. 
Y viven en mi memoria, están ahí 
ciudades, noches, conversaciones, aquella 
luz, y playas que se mezclan 
con la ILIADA, con Dante, con Velázquez, Virgilio. 
Quienes amé y ya nunca 
he de volver a ver, el amor que compartimos, 
Stevenson, y la mar, y tantas cosas... 
Ahora veo acercarse la tarea más ardua, 
la de ir olvidando lo que he escrito 
-ya mucho está olvidado- 
y quién era yo cuando lo escribía. 
Sé que también a todo como a mí 
le llegará el olvido. Sé que antes de darme cuenta 
sabré quién soy. 
O quizá tampoco lo sabré. 
  

193 Los ANNALES es la obra de Tácito. Escribió al menos 16 libros, pero los libros 7–10 se 
perdieron así como también parte de los libros 5, 6, 11 y 16. El libro 6 acaba con la muerte de 
Tiberio y los libros desde el 7 al 12 cubrían presumiblemente los reinos de Calígula y 
Claudio. Los demás libros tratan del reino de Nerón, probablemente hasta su muerte en junio 
de 68 o hasta fines de año para luego reunir las HISTORIAE. 
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CON CHESTERTON194, ME ATREVERÍA A DEFENDER QUE EL 
AGRADECIMIENTO ES LA FORMA MÁS ELEVADA DEL 

PENSAMIENTO.195 
 

Para Stephen Spender 
recordando 

los días en que contemplábamos felices 
esta mar, mientras conversábamos y bebíamos 

y soñamos que no tuvieran fin. 
 
 
Un sol de vidrio espeso atraviesa las 
nubes 
y dora la playa como cobre hirviendo 
 
Brillan las salinas de San Pedro196 
en una luz sagrada 
 
Pronto la Luna ascenderá 
primero como fuego luego plata Pronto 
la noche habrá descendido abriendo 
su inmensa plegaria 
sobre tus ilusiones 
acaso tan vanas como las de otro 
Y pasará mientras en tus manos 
va pasando también 
un libro 
Y te despertarás con el amanecer 
verás iluminar los cielos esa aurora 
de rosados dedos que dijo aquel maestro197 
y tocarás ese sol que es dicha 
 
 
Esta belleza me fue 
regalada 
desde niño y ahora me recibe 
como al viajero 
que tantos caminos ha 
olvidado 
 
Belleza a la que no puede herir 
el desvarío de los hombres los espasmos de su Historia 
aplacándolos 
Ahí Siempre 
Confortándonos 

194 Yo mantendría que dar gracias es la forma más elevada del pensamiento; y que la gratitud 
es la felicidad multiplicada por la capacidad del asombro. Es una frase extraída de su obra 
PEQUEÑA HISTORIA DE INGLATERRA. 
195 París, Febrero - Venezia, Junio de 2011. Publicado en COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN 
MARTINI (ed. Renacimiento, 2014). 
196 San Pedro del Pinatar, una localidad en la costa murciana. 
197 Aurora hija de titanes, de dedos rosados, carro purpúreo y túnica azafranada, es un verso 
de la ILÍADA de Homero. 
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Cómo agradece mi alma esta felicidad 
 
 
Oigo la mar que rompe contra la playa 
Ese brillo de perla en la arena del atardecer 
 
Menos esta belleza todo es incierto 
 
 
Vieja mar que abres a mis ojos 
tu portentosa soledad llena de preguntas 
No dejes que nunca muera en mí 
la plenitud de esta hora 

     Que me acompañe 
como la sensación en la piel 
de este aire mojado 
como el asombro ante la inmensa Luna roja 
que pronto ascenderá 
sobre tus lejanías poderosas 
y brillará mármol en la noche 
en ese cielo de inmóviles estrellas 
 
Hace fresco y los ojos se empañan 
porque saben que un día 
ya no disfrutarán de esta hermosura 
 
 
Si pudiéramos permanecer 
como esas guijas de la playa 
aunque sólo fuera 
sentir el roce de las aguas 
como en los pies desnudos en aquellas playas de la infancia 
 
 
O quizá sea bastante 
ver esto 
ser eterno con ello 
y con el paso de la Luna 
en la espuma que brilla desamparada 
sentir esta alegría que me une a todo 
que palpita caliente como el corazón de un 
pájaro 
clavado en la luz helada del firmamento 
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BAUDELAIRE ACIERTA198: BÁCULO DE EXILADOS.199 
 

(IMITACIÓN DE PE LO YE)200 
 
 
Aislar aquí del mundo nuestro cuerpo 
   y sentir entonces el espíritu libre. 
Estoy solo. Me embriago contemplando la Laguna, 
   la bruma que la envuelve, el tibio sol que desciende. 
Aquí no escucho el mundo. Ni siquiera el suave 
   declinar de mi vida. 
Olvidar la imbecilidad de la época, su pasión 
   por el dinero, la vileza de sus gobernantes. 
Viendo mi casi indiferencia a sus encantos 
   hay cortesanas que me exhiben su lujuria. 
Pero mi mirada está más allá, y mi alma, 
   y ninguna me divierte más que CIEN AÑOS DE SOLEDAD. 
Puedo quedarme embelesado tanto que podrían 
   anidar en mí insectos y ni los notaría. 
Mis intereses son lejanos, y lo mismo acaso mi mirada 
   y acepto placer y dolor y lo que sea. 
Aquí en la Sacca de la Misericordia201 
   sé que toco una perfección purísima 
más indiscutible que cualquier idea. Mi alma 
   pertenece hace tanto a este lugar 
que puedo irme y seguir aquí. 
   Pero es mejor quedarse y olvidar que hay algo fuera 
de esta perfección. 
  

198 ¡Oh Satán ten piedad de mi larga miseria! / Báculo de exiliados, lámpara de creadores, / 
confidente de ahorcados y de conspiradores. Son versos del poema ‘Letanías de Satán’, de 
LAS FLORES DEL MAL. 
199 París, Abril de 2012. Publicado en COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI (ed. 
Renacimiento, 2014). 
200 Un poeta chino. 
201 Es una dársena, un lugar situado en el barrio de Cannaregio, en Venecia (no lejos de la 
Madonna dell’Orto), bastante desolado, pero que tiene también el encanto de lo decadente. 
Además de un sitio privilegiado para poder acceder desde allí a unas vistas únicas del 
cementerio de San Michelle y de la Isla de Murano. 
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PARA HORACIO NO ERA MAL FINAL, EN UNA ALDEA 
JUNTO A LA COSTA, OLVIDADO DE TODOS -Y SI ES 

POSIBLE (PIENSO) OLVIDADO CASI TODO-, CONTEMPLAR 
EL FURIOSO HERVOR Y LA CÓLERA BRUTAL DE NEPTUNO. 
ES LO QUE TAMBIÉN DESEABA202 JAIME GIL DE BIEDMA.203 

 
 

Para Pilar Diez, para Neanon Gullery , para 
Amada García, que vivieron ese esplendor junto 

a nosotros. 
 
 
La mar bramaba contra los 
acantilados. Y ese brillo 
de filo de espada 
del viento que cortaba 
la cara. Los rayos solitarios 
de un sol helado 
atravesaban nubes espesas 
como un techo de cobalto. 
Y más allá las aguas infinitas 
de un mar negro de furia. 
Veníamos de Limerick, 
el estuario del Shannon, 
el salvaje paisaje allá hacia Killarney. 
Y entonces vimos aquel faro 
cerca de Portmagee204. 
El viento abrasaba los brezales, 
las landas arenosas. 
Era como gritos de ahogados en el viento 
que salpicaban nuestros rostros 
como la crin de un caballo sacudiéndose el sudor. 
Supimos que algo más grande que nosotros 
nos regalaba el honor y la gloria 
de esa contemplación. 
Que era sagrada. 
Un sacrificio que ofrendábamos 
a todo lo que fue, 
a la Vida en carne viva, 
que estaba allí 
desde siempre y estaría 
cuando ya no estuviéramos, 
y por un instante nos estremecía y nos hacía 
suyos 
con una emoción antigua. 
  

202 En su poema ‘De vita beata’, del libro POEMAS PÓSTUMOS (1968) 
203 Venezia, Mayo de 2012. Publicado en COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI (ed. 
Renacimiento, 2014). 
204 Son localizaciones geográficas en la costa del Sudoeste de Irlanda. 
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EL TIEMPO NO HA BORRADO EN MI MEMORIA AQUELLOS 
VERSOS QUE ME ESTREMECIERON HACE TANTO, ESE 

FINAL DE "DEDICATION FOR A PLOT OF GROUND"205: IF 
YOU CAN BRING NOTHING TO THIS PLACE / BUT YOUR 

CARCASS, KEEP OUT.206 
 

 
 
Toda la noche sobre esos versos 
que se resisten a ser mejores. El jardín 
fuera, parece dormir 
bajo una Luna que las nubes ensombrecen 
delicadamente. Los 
ojos: 
cansados 
buscan las luces del amanecer. 
Y entonces, de repente, 
¿por qué vosotros? -Quizá porque eran tiempos 
en que la vida sucedía 
sin sueño, incandescente- 

       días de New Orleans207. 
Y sobre todo, aquella noche, 
cuando al llegar, 
cansados, pero aún así 
empezamos a vagar por esas calles 
que tanto habíamos deseado, 
y nuestros pasos nos llevaron 
al Preservation Hall, 
y allí escuchamos 
en plena lucidez 
alcohólica, aquel CLOSER WALK WHIT THEE, y 
aquel piano, 
y la voz de Emma208, y luego 
I´M ALONE BECAUSE I LOVE YOU. 
Y en la destemplanza de este amanecer 
he sentido de pronto que aún estaba allí. 
Y lo que miro por el ventanal no es esta luz fría, sino 
otra vez aquella calle, aquel local, 
y por un segundo me veo 
me siento joven y bebiendo dichoso 
y emocionado hasta los huesos por aquella música. 
 
 
Os lo advierto: no creáis a quien dice 

205 Si no puedes traer nada a este lugar / sino tu esqueleto: fuera de aquí!. Son los versos 
finales del poema de William Carlos Williams, ‘Dedicatoria de un pedazo de tierra’.  
206 Venezia, Mayo de 2012. Origen: New Orleans, 1978. Publicado en COMO LA LUZ DE LA 
LUNA EN UN MARTINI (ed. Renacimiento, 2014). 
207 Fue en 1978, después de recorrer en coche los campos de batalla del Sur Confederado. 
208 Son canciones de viejo jazz de Sweet Emma Barrett. 
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que con la edad se gana en no sé qué. 
La verdad de nuestro cuerpo y nuestra imaginación 
está en noches como esa, 
sintiendo cada poro 
vivo, 
estallante. 
Porque lo que calienta el corazón 
no es si has escrito esto o aquello, 
si te citan aquí y allí, 
ni la estúpida fama por algo 
que ni siquiera sabes por qué lo haces... 
 
sino el perfume de esas noches 
que te sonríen cálidas 
como Billie Holiday cuando miraba a Lester Young.  
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LEIDO EN UNA MU´ALLAQA209 DE LABID B. RABÏ´ AL-
ÄMIRÏ210: LAS LLUVIAS HAN EXHUMADO AQUELLOS 

RESTOS.211 
 
 
 
Viejas fotografías... La sensación de que tus dedos 
tocan algo misterioso. 
No reconozco esas palmeras, 
ese jardín 
donde posáis 
sonriendo, abuela, madre, padre... Yo no 
estoy aún 
y trato de desentrañar vuestras miradas; 
cuáles serían vuestros sueños 
que acaso yo modifiqué. 
Instantes. Fogonazos. 
Miro ésta, en la playa. Brilla -¿era azul?-nuestra 
caseta 
de baños adentrándose en las aguas; 
la luz del sol sobre esas olas, 
la base de los hidros212 allá al fondo. 
Sé que estuve en ese atardecer. 
Y esta otra: yo juego 
con la arena, mi hermana está riéndose, 
mi abuela se protege del sol con la mano y 
me 
mira. 
Es tan fuerte ese sol. Lo noto en los hombros. 
Esta es mi madre, está leyendo 
-no sé qué libro es; quizá Plutarco, lo 
releía con frecuencia- 
en la librería “La isla del tesoro”213 
donde creo que fue feliz en sus últimos años. 
Este es mi padre, con uniforme de artillero 
-le encuentro parecido con mi hijo-. 
Aquí mi abuelo me lleva de la 
mano; debe ser Barcelona214. 
¿Qué ha sido de todos? 
Un día os fuisteis 
y creo que no hemos de volver 
a vernos. Y hay tanto 
que se nos quedó 

209 Qasida, oda o poema. 
210 Uno de los más importantes poetas árabes de la época preislámica. 
211 Venezia, Mayo de 2012. Publicado en COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI (ed. 
Renacimiento, 2014). 
212 Es la base de los Alcázares, en el Mar Menor de Murcia, primera base de hidroaviones de 
España (1915). 
213 Librería que regentaba la madre del poeta, en la propia casa de Cartagena, en la calle 
Puertas de Murcia. 
214 Los negocios familiares los relacionaban mucho con Cataluña. 
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sin decirnos. 
Y aquí es como si me esperaseis. 
Y como los que entraban en su caverna 
con una antorcha, y esa luz iluminaba 
sus pinturas mágicas, así 
algo que irradian estas fotografías 
ilumina hoy mi memoria. 
Viejas fotografías. 
Y veo pasar mi vida. 
La belleza moral que decía Stevenson215. 
Como liberar la luz de una piedra. 
  

215 Es de una carta de Stevenson, de su Correspondencia. 
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AH, KEATS...: DARKLING I LISTEN... ESA EASEFUL DEATH216. 
O MEJOR:217 SHE DWELLS WITH BEAUTY - BEAUTY TAHT 
MUST DIE; AND JOY, WHOSE HAND IS EVER AT HIS LIPS 

BIDDING ADIEU.218 
 

Para María del Carmen Marí. 
 
 
La tarde cayendo suave lentamente 
ámbar derramado en la luz 
La belleza de tu rostro 
delante de los grifones de oro 
del puente sobre el Griboedov219 
La ciudad en cuya luz acaso 
eres más bella 
Y luego aquel paseo 
junto al estanque de las carpas 
en el Jardín de Verano 
¿Recuerdas la luz que alargaba las sombras? 
¿El canto de los pájaros? 
como alabando la intensidad de esa belleza 
Oigo tu voz: Qué hermosos son los cisnes 
Pero tú eras más hermosa que todo aquello 
Y mirándote 
como hoy te miro 
olvidaba y olvido 
las velas tristes de ese barco infernal 
que Propercio220 veía 
  

216 Son palabras extraídas de versos de su ‘Ode To A Nightingale’: Darkling I listen; and for 
many a time / I have been half in love with easeful Death (Escucho a oscuras; muchas, 
muchas veces / de la serena muerte me he medio enamorado) 
217 Son versos de su ‘Ode On Melancholy’: She dwells with Beauty - Beauty that must die; / 
And Joy, whose hand is ever at his lips / Bidding adieu (Melancolía hay en lo que es bello –lo 
que es bello y que muere-; / y en la alegría, que se lleva siempre la mano hasta sus labios / 
diciendo adiós) 
218 Venezia, Mayo de 2012. Publicado en COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI (ed. 
Renacimiento, 2014). 
219 Un canal en San Petersburgo. 
220 Solo el amante sabe cuando morirá y de qué muerte, / y este no teme los soplos de Bóreas 
ni las armas. / Aunque esté sentado sobre los remos en el cañaveral estigio / y distinga las 
lúgubres velas de la barca infernal, / sólo con que lo llame el aliento de su amada 
reclamándolo, / él recorrerá el camino que ninguna ley permite. (Propercio, Elegías II, 27) 
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ACABO DE ENTERARME: LA CLANCULUS PHARAONIUS221 
SÓLO PUEDE YA ENCONTRARSE EN EL GOLFO DE OMÁN. 

QUÉ EXTRAÑO. COMO DICE STEVENSON222. LIFE - WHAT IS 
LIFE? UPON A MOORLAND BARE TO SEE LOVE COMING 

AND SEE LOVE DEPART.223 
 

Para Jean-François Revel 
como recuerdo de muchas horas de alegría. 

De tu viejo - como solías llamarme - 
compagnon de combat224. 

 
(IMITACIÓN DE UN EPIGRAMA ALEJANDRINO)225 

 
 
Yo que con todo derecho 
me he burlado de vuestra mediocridad 
yo cuyo lecho siempre estuvo caliente 
de jóvenes amantes 
yo que sobre todo he disfrutado de la Inteligencia 
del buen gusto de placeres de desprecio de todo poder 
ahora ofrezco mi espejo a la Diosa en Pafos226 
No quiero verme como ahora soy 
No podré verme nunca más como fui 
  

221 Es una concha. Álvarez las colecciona desde hace años. 
222 ¿La vida, qué es la vida? Una helada llanura / donde llega el amor y el amor se pierde. 
Son versos de su poema ‘Love’. 
223 París-Venezia, Abril-Mayo de 2012. Publicado en COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN 
MARTINI (ed. Renacimiento, 2014). 
224 compañero de combate. 
225 Imitando un epigrama de LA PALATINA. 
226 Lugar de nacimiento y de culto de Afrodita, diosa del sexo. 
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TAL PERFECCIÓN NO ADMITE REPROCHE ALGUNO227 
(SEGÚN HÖLDERLIN)228 

 
 
 
Paseaba yo un día 
por EL BANQUETE229. Ya 
Sócrates, 
y Agatón y 
los demás han 
cenado, ahora beben, están 
alegres. 
La conversación es eminente, 
bastara por sí sola. 
Y entonces... 
ese sonar de flauta. 
Y aparece Alcibíades, 
coronado de hiedra y de violetas, 
borracho y feliz, lleno de ardor. 
Su divina hermosura se recorta en la puerta. 
Se hace el silencio. 
Todo cuanto han hablado... 
Pero es esa belleza que contemplan 
la que responde a todo. 
Esa plenitud de la vida 
hace palidecer la inteligencia. 
¿El Amor? Yo soy 
el Amor, les dice Alcibíades. 
 
Detuve mis pasos. 
Los miré. 
Sí -me dije-. Lo saben. 

 No 
hay 
Civilización 
sin Belleza. 
  

227 Es el verso final de su poema ‘El Otoño’. 
228 Venezia, Junio de 2012. Publicado en COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI (ed. 
Renacimiento, 2014). 
229 El poema glosa uno de los Diálogos de Platón. 
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TOSIGO ARDENTO230y231 
 
 
 

«Exim Annaei Lucani caedem imperat. is profluente sanguine ubi 
frigescere pedes manusque et paulatim ab extremis cedere spiritum 

fervido adhuc et compote mentis pectore intellegit, recordatus carmen a 
se compositum quo vulneratum militem per eius modi mortis imaginem 

obisse tradiderat, versus ipsos rettulit eaque illi suprema vox fuit»232 
TÁCITO  

  
  

230 Publicado en TOSIGO ARDENTO (ed. Begar 1985) y MUSEO DE CERA (ed. Regional de 
Murcia, 1990 - ed. Visor 1993 - ed. Renacimiento 2002). 
231 Veneno ardiente. Son parte de las palabras que pronunció un joyero judío, que quería 
venderle unas aguamarinas falsas a nuestro poeta, en una joyería del Gran Bazar de 
Estambul.” …nunca me creerás, porque mis enemigos han llenado de tosigo ardento tu 
corazón. Y ahora tu corazón ya no cree en mí”. 
232 Mandó después que se ejecutase la muerte de Marco Aneo Lucano; el cual, mientras le 
salía la sangre de las venas, cuando echó de ver que se le iban enfriando los pies y las manos 
y poco a poco se le retiraba el espíritu de las partes extremas, teniendo todavía caliente el 
pecho y sano el entendimiento, acordándose de ciertos versos compuestos por él en que 
pintaba la muerte de un soldado herido, los recitó desde el principio y con las últimas 
palabras expiró. Fragmento del Libro XV de los ANALES de Tácito (sobre la muerte de 
Lucano, poeta y conjurado). 
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Para  

María del Carmen Marí:  
The nobleness of life 

 Is to do thus [Embracing]: when such a mutual pair  
And such a twain can do’t, in which I bind, 
 On pain of punishment, the world to weet 

 We stand up peerless.233 

233 La nobleza de la vida consiste en hacer esto [la besa], cuando una pareja así, cuando dos 
seres como nosotros, pueden hacerlo; y en este respecto requiero al mundo, bajo pena de 
castigo, a que declare que somos incomparables. Parlamento de Marco Antonio a Cleopatra, 
en el Acto I, Escena I de la tragedia shakespereana ANTONIO Y CLEOPATRA. 
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I 234 
 
 
Saliendo de la niebla en el frío  
 
de una mar triste  
flotan los grandes balnearios235.  
Las largas pasarelas de madera  
se pierden como en un espejo  
empañado  

        Sillones solitarios toldos a la deriva. Y  
escuchas  
el romper de un oleaje  
antiguo.  
 
La proa de una barca  
se balancea solemne en la blancura. Recuerda el viejo  
automóvil de mi abuela —Finales de un Verano, los  
primeros  
fríos, al atardecer; unos hombres  
ciegan con tablachos puertas y ventanas  
en el caserón de la playa. Y el coche, negro, inmenso,  
magnifico, como una embarcación  
fúnebre—silencio de fotografía: Todos  
subimos. Veo alejarse la playa  
por la ventanilla el viento mueve las palmeras  
 

    
      Mientras  

envejezco. Unas  
muchachas pasean  
con pies desnudos por la arena abrigan  
sus cuellos con sus brazos  
en torno del jersey. Las oigo  
reír. Sus rostros  
se pierden en la niebla Las olas rompen  
lentamente. Como lisos  
animales moribundos  
crujen los embarcaderos.  

Llega  
 
 
con el ruido del mar  
la música de unos altavoces 
                                                       lejanos, una pista  
de coches de choque.  

234 Lo Pagán, Septiembre de 1983-Venezia, Invierno de 1983-1984-Taormina, Enero de 1984-
Milán-París, Febrero de 1984-Sevilla-Villa Gracia, Octubre de 1984 
235 Antiguos balnearios –casi todos hoy abandonados- en la localidad de Lo Pagán, en el Mar 
Menor de Murcia, en donde nuestro poeta veraneaba en su niñez. 
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Terrazas 
de playas solitarias, 
con el vaso en la mano 
 
 
Siempre has sido 
nocturno. Por eso amas 
Istanbul, suntuosa, y amas Venezia, 
y la madrugada de New York, coches 
de policía en la lluvia. 

   Sí,  
Recuerda: el Atlántico en la soledad de los muelles,  
el chapoteo en los pilares mueve el agua  
cadáveres de ratas, las  
luces  
como un tren fantasma  
de un trasatlántico alguien cruza  
 
por el suelo mojado, con  
botas de agua, en el silencio  
helado, al fondo  
de enormes puertas metálicas  
 

Como ahora se pierden  
sobre la mar quieta  
los grandes balnearios destruidos,  
sus largas pasarelas misteriosas.  
  
Damas fosforescentes pasan lentas. Las gaviotas  
pasan al otro lado de la  
niebla. Las patas de la mesa  
se clavan en la arena,  
rompen conchas. El  
 
 
Mundo se derrumba. Ah,  
 
maravilloso. Veremos una caída memorable.  
Contemplándola, afirma el gesto da  
una  
propina.  
 

       
     La hubiera dado aquel  

niño que iba en el automóvil de tu abuela,  
la playa alejándose 
las palmeras brillando con el viento.      Deja  
 

104 
 



pasar la noche, bebe,  
    escucha  

la mar que  
rompe  
contra los balnearios destruidos.  
 
 
Al otro lado de estas aguas  
Alejandría, Esmirna, el Sueño de Alejandro, callejuelas  
sucias  
de algún puerto  
 
                                                 Y  
 
Oye esa musiquilla que viene  
desde los altavoces de una pista  
de coches.  

 
          Una vieja  

y dulzona y  
estúpida  
canción  
  
 
Alguna noche, en Piazza  
San Marco, contemplando  
su esplendor,  

imaginaste  
aquel era el lugar  
perfecto  
para acabar tu vida. Sí, ahí, la última botella,  
las orquestinas  
tocando, pasan japoneses y adolescentes  
bellísimas,  
la sombra de Ezra Pound.  

Sí, pero  
no en Invierno, pensaste,  
aunque sería más honorable, sino  
una de esas  
noches asombrosas de final de Verano  
entre cientos de turistas, un vals ramplón,  
tu memoria es como la cama de una puta. Y, tú,  
 
uno ya con la grandeza  
de la Piazza,  
van haciendo su efecto los somníferos,  
irías viendo desdibujarse las columnas, las cúpulas  
de la Basílica apagándose en tu cabeza  
la música, las voces Pensarías  
quizá, Las  
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Meninas, The Winter’s Tale236, María Callas, tratando  
de mantener un gesto  
orgulloso.  
  

Mientras  
los palacios se borran el agua  
pudre los cimientos las piedras cubiertas  
de verdín.  
 
 
Por  
 
Dios, déjalo! Todos se han ido!  
 
 
Y levantas  
ante el esplendor de la Luna  
esa otra Luna de tu desasimiento  
 
Hay luces en la niebla.  
Lejos. Como perlas.  
Pasa la mar su lengua. Pasan  
mujeres de oro y automóviles  
fascinantes. Oyes  
una canción de las que llaman  
españolas. Las luces de una noria. Apuras  
tu copa.  

Besarías  
a la Muerte en la boca.  
 
Algunas parejas 
se  
abrazan, como fantasmas  
en la niebla de las pasarelas.  
 
 
Nada  
 
tienes.  
  

Esa arena  
que tomas en tu mano.  
 
 
Existió una mañana  
 
—los palacios se reflejaban en el Gran Canal  
como joyas tiradas en una sábana de seda—  
 

236 EL CUENTO DE INVIERNO, obra de Shakespeare. 
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Yo recorría los salones  
de uno de esos palacios.  
Estaba lleno de turistas,  
asombrados del lujo;  

   una—supongo—profesora  
monologaba ante unos chicos  
sobre cierta tela.     
Miraban  
no ya como si aquello  
fuera el pasado (incluso  
yo, a quien tanto consuela esa belleza), sino  
como signos  
indescifrables de otro mundo.  
Pensé que aquellos techos y pinturas aquellos  
muebles y objetos  
preciosos, aquellas ropas todo, alguna vez  
fue elegido por alguien (alguien cuya vida  
casi ni imaginar podemos)  
porque era el decorado natural  
de su vivir  
 
Nosotros deambulábamos por un acuario muerto,  
pedazos de un sueño abandonado  
ya sin ninguna relación  
con nuestra vida.  

         Y pensé en las Stanze  
del Vaticano,  
creadas para gozo de un gran Papa  

El hubiera  
estrellado su copa contra un fresco  
en una noche deliciosa  
Y Rafael hubiese decorado de nuevo esa  
pared237,  
y quizá aún mejor.  
 

Ahora esa belleza  
era algo que debía  
ser vigilado, protegido, gloria  
irrepetible, extraña,  

que moría  
en los ojos  
de quienes ya no pueden concebirla.  
 
 
Pero quizá esa fuera  
mi suerte. Ver el final.  

237 En 1508 Rafael se trasladó a Roma, requerido por el papa Julio II, quien le encarga la 
decoración mural de cuatro pequeñas stanze (habitaciones, estancias) en el Palacio del 
Vaticano.  
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   Y como esa belleza  
 
la soledad de mi memoria.  
 
 
Y es por eso  
que no debes temer  
la muerte Ni siquiera  
la imagines honorable,  
orgullosa, engastada  
en esa joya espléndida  
de la Piazza.  

         Puede llevarte un día  
entre los hierros quemados  
de un coche. O mueras solo en un hotel.  
Toma un puñado  
de arena. Está húmeda. Es como tomar  
una huella en la mano. Escucha  
el chapoteo del agua  
 
contra los pilares  
                               

      Solemnes, abandonados, en la  
niebla,  
flotan los grandes balnearios.  
El rumor de esa mar  
que rompe, obscura; casi  
comprendes todo. Estás bebiendo  
contra un fondo de luces nimbadas por la niebla  
de una pista de coches  
de choque. La Muerte baila para excitarte  
en una pista de cemento una canción  
estúpida. Pasan  
niñas que son abismos.  
 
 

Ah, escucha. Son los remos  
de las naves griegas. Oye  
 
el zzzzzzzzzzz de las gaviotas  
 
al atravesar  
 
la niebla.  
 
 

Cielo de carne  
húmeda.  
 

El mundo se detiene.  
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Dioses  

del suicidio.  
Luna violenta de Vivaldi.  
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II238 
 
 
Si esto                  sólo  
 
hubiera permanecido Si no leyésemos a 
Homero, 
Virgilio, Tácito. Si ninguna 
 
ruina  
          hubiese llegado a nuestros ojos  
 

  
             bastaría  

esta columna,  
solitaria en el borde del promontorio,  
 
con la altura justa para que un hombre  
la use como descanso, y al frescor de los pinos  
contemplando el paisaje  
deje volar sus pensamientos.  
 
 
Columna en el sol de la tarde  
inmensa de Sicilia. El paseante  
se detiene asombrado.  
 
 
Todo es locura fuera de este ámbito.  
 
 
Y apilamos unos leños  
junto a ella, e hicimos una hoguera,  
y mirando el fuego bebimos vino  
y el poniente como un pavo real  
fue cerrándose solitario y lejano  
al fondo de las aguas. Alguien entonó  
versos de la Iliada, exaltando 
un desafío y el valor de unos hombres  
ante sagradas puertas.  
  

 Cómo  
 
calentaban  
el corazón cómo  
revivían  
la emoción más antigua,  
la de la fama, la sangre y la victoria.  

238 Roma (Villa Doria-Pamphili), Junio de 1982-Lo Pagán, Noviembre de 1983-Locarno, 
Enero de 1984-Villa Gracia, Marzo de 1984-Roma, Mayo-Villa Gracia, Julio de 1984 
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Un perro  
que bajaba del monte  
se acercó. Le tiramos  
un pedazo  
de pan.  
 

 
 La columna  

se recortó en la luz  
de una grandiosa noche que ascendía.  
 
 
Sí. Esa claridad. 
 
Decidida por alguien 
 
contra el mismo Destino. 
 
Nos tumbaremos junto a ella, 
a mirarla 
y a lamernos las heridas. 
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Y III239 
 
 
Shakespeare salvó por poco  
la  
cabeza240. Es algo  
en lo que debemos  
reflexionar medirnos  
 
cuidadosamente  

        el  
cuello.  
 
 
 
Después  
 
 
viaja. Conviene  
(sin embargo)—mientras discurre  
como un ciclorama  
el paisaje—conviene  
meditar mucho aquello  
que Montaigne escribió: la necedad es amo  
tan implacable  
que no sólo corrompe mi  
juicio, sino  
también  
mi conciencia.                  Y  
 
Oh, sí, Mundo, Pasa!  
Stendhal se sentó en este  
café.  
 

 (acaso  
aún no se ha sentado  
Stendhal  
en  
este  
café) Recuerdo una noche era Invierno la  
Luna era una diosa solemne.  

       Brillaban  
las puertas del Florian  
como mariposas de oro en la niebla.  

239 Villa Gracia, Diciembre de 1983-Lausanne, Enero de 1984-Sevilla, Abril de 1984-Villa 
Gracia, Agosto de 1984-New York, Invierno de 1985 
240 Cuando el conde de Essex, amigo de Shakespeare, encabezó una rebelión armada contra la 
reina en 1601, hizo que la obra RICARDO II -que es la historia de cómo se depone un rey-, se 
representase en Londres, también en la Compañía teatral a la que pertenecía él, a fin de 
ganarse al público para su causa. Después de que la rebelión fuese aplastada y el conde y 
otros ejecutados, todos los que habían intervenido en la obra fueron interrogados.  
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Estaba yo bebiendo lentamente  
cuando entró una pareja y tras de ellos  
un perro.  

   Se sentaron  
bajo una de esas pinturas agradables  
de Casa y Carlini. Un camarero  
vino y sirvió café, unas pastas.  
Se retiró. Y al poco rato  
apareció llevando una escudilla  
de plata, llena de agua,  
y la dispuso junto al perro.  
 
 
 
Ese esplendor no se improvisa.  
Como los ojos de los niños limpiabotas  
de Istanbul, como la lepra en El Cairo.  
Saber que un fin de mundo  
no es más que la vana repetición  
de ciertas desventuras ya sabidas,  
y jamás con interés superior al de un servicio  
crepuscular y perfecto.  
 
 
Bien.  
Shakespeare salvó por poco la  
cabeza. No lo olvides. Es algo que debemos  
tener siempre  
presente. Aprende  
a sobrevivir. Siempre  
ha valido  
poco  
nuestra cabeza.  
 
 
Recuérdalo.  
 
Recuérdalo  
 

         mientras pasan las góndolas  
como labios de la Muerte mientras pasa tu vida  
y la reconoces en algún  
fragmento  

       pasan  
 
aves la niebla. La mar rompe  
contra los muelles.            Y  
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nada significa  
nada, la Historia  
carne podrida,  
 
 
ah, y tú,  
 
bebedor solitario  
 

    que lo ves todo  
ah, tú,  
que sabes el final  

       Contemplas  
en la luz del crepúsculo  
fachadas serenísimas, ves sobre la Dogana  
apagarse el oro  
del mundo, la Fortuna241 de pronto quieta  
en el silencio de los vientos, notas  
 
cómo se hunde la ciudad  
 
 
Has visto el tiempo en las aguas. 
Y lo que amabas, lo que respetabas, flota 
como desperdicios en el oleaje. 
 
 
 
Piensa en Shakespeare. 
 
Recuerda qué hermosa es esta Piazza 
para morir. 
Sin conocer a nadie. Una de esas magníficas 
noches de Verano, las orquestinas tocan, todo 
está lleno de gente 
desconocida. Unos somníferos.  
Y alcohol. 
 

Mientras la Luna pasa  
y ves desvanecerse la belleza.  
 
 
 
Dirían, luego: un  
extranjero, sí, quizá el corazón. Antes de  
hacerte la  

241 La Punta della Dogana es un edificio triangular a la entrada del Gran Canal, entre San 
Marcos y la Giudecca. Un conjunto escultórico de Bernardo Falcone remata la torre, dos 
atlantes arrodillados que sostienen sobre sus espaldas una esfera dorada sobre la que flota una 
veleta que representa a la Fortuna.  
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autopsia.  
 
 
Qué encontrarán.  
 
 
Calles que ciegan al viajero, rostros  
de mujeres.  

         La  
noche es una locura. Tiene  
brillo de espejos. Sientes  
cómo el alcohol es uno  
con tu cuerpo,  
te hace perfecto como un verso de Virgilio.  
 

       Todos  
los que fui han ido  
muriendo en noches  
así. Apuras  
el último  
trago, sales, notas el frío en la  
cara, pasa un taxi  
 
 
 
Después está el desierto. Rimbaud lo atravesó. 
Sí, Rimbaud, aquel enfermo atroz. 
Defendiendo 
su cinto con monedas. 
Yo lo recuerdo, entrando al Jeu 
de Paume, en la salita 
de la izquierda, en la tela 
de Fantin-Latour242. Ah, una 
de esas noches orgullosas, 
juntos los amigos, bebiendo, soñando 
con la gloria, al lado de Verlaine, 
Luna de aquellos cielos. 
Ah el verso que no moriría. 
 
Tiene los ojos idos. Quizá es la noche 
del célebre Merde 
pour la Poésie243. 
 

242 Se trata del cuadro colectivo titulado 'UN TALLER A BATTIGNOLES', de Henri-Théodore 
Fantin-Latour (1870, Galerie du Jeu de Paume, París); hoy en el Museo de Orsay. 
243 A la mierda la poesía. Cuando la reputación de Rimbaud remonta hasta Adén y se le 
interroga sobre su pasado, lo evoca como “un período de ebriedad” y califica sus obras de 
“absurdas”, “asquerosas”, “agua de enjuagar”, y gruñe: “Merde pour la poésie!”. Porque 
Arthur Rimbaud sólo había sido capaz de escribir poesía desde los dieciséis hasta los veinte 
años, luego abandonó toda metáfora y todo activismo literario. Lo único que escribió desde 
África fueron cartas a su familia. 
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Posa—creo—. Sabe 
que otros como él visitarán ese retrato 
 
Verlaine brilla. 
 
Ese merde  
aún le parece  
fe en la Poesía. El la ha visto  
perderse, mientras acaricia una copa verdosa244 la ha visto  
borrarse en la  
niebla de un sucio callejón, como  
una  
puta que  
se retira  
cansada  
 
 

 
 En  

la noche vidriosa  
 
beben.  
 
 
Pienso  
en  
dos acontecimientos  
posteriores:  

Ernst Jünger  
contempla  
desde una ventana del Majestic245  
París apagado. Sea cual sea el vencedor  

en esa guerra que  
tras los cristales empañados  
 
Se acabó.  

        Una cabeza  
que había ensanchado los límites  
de la inteligencia, el valor, la tolerancia,  
muere. En un espejo  
lleno de sangre  

     se contempla  
satisfecho un indeseable. Tiempo  
 
 

244 De absenta.  
245 Durante la segunda guerra mundial, el hotel Majestic en París es indisociable de las 
actividades del ejército de ocupación alemán. Los Diarios de Paris, (1942) de Ernst Jünger 
han dejado una huella inolvidable. 
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de asesinos, había soñado  
el joven de la tela que comento.  
 

 
Y años  

después, en un pueblo pequeño  
de EE.UU. un ex-soldado  
entra  
en un snack, lleva dos rifles, una  
pistola, empieza  
a disparar contra la gente, no  
selecciona, mata  
a veinte. Deja de disparar  
cuando ya no le distrae.  
 
 
Bien. No hay que  
 
 
llevarse las  
 
manos  
a la cabeza.  

Es  
normal sucede.  

      Y quizá de todos  
los que allí comían, puede que solamente el  
asesino  
guardara en su corazón algo de vida, quizá  
era el único  
con quien podrías sentarte  
a beber.  

  La televisión informó de ello 
inmediatamente. Pudimos ver los cuerpos.  
 
 

 
Tiempo  

 
de asesinos.  
 

           
         Cuando las luces de las avenidas  

brillan como un chasquido en las aceras mojadas.  
Y pasan automóviles  
bellísimos damas  
de poderosas  
miradas.  

  El viento viene lleno de cristales,  
arrastra miembros,  
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fetos atrancan los desagües,  
y en New York asoman con la madrugada  
sacan su cabeza por  
agujeros en las avenidas  
seres de ojos blancos y sin pelo.  
 
Los que han de sobrevivir.  

  No  
Rimbaud, que posó esperándolos.  
Ni Verlaine, sombra inaudita  
de la Luna.  
 

 
Ved los seres albinos,  

habituados a los desperdicios,  
 
sus animales fríos.  
 
 
Eso es cuanto quedará.  
 
Muchas veces he leído  
en la admirable VIDA DE POMPEYO,  
su muerte. Y a esas páginas  
insuperables me remito.  
Pero insistiré sobre una imagen:  
cortaron su cabeza, conservándola  
para comprar favores  
de César, quien  
despreciaría la ofrenda (y apartando  
su  
rostro, lloró,  
dice Plutarco)246.  
Quedó tirado el cuerpo en una ciénaga;  
su liberto, Filipo, lavó los restos en el mar  
y con unos maderos de una barca  
erigió la pira funeraria.  
 
Entonces alguien se acercó,  
alguien que en su juventud había sido  
soldado en las Legiones de Pompeyo,  
y en nombre de esa gloria veló el fuego  
hasta que el más grande de los capitanes  
fue ceniza.  

246 Ptolomeo le obsequió la cabeza cortada de Pompeyo y César quedó pasmado con tal atroz 
asesinato de su antiguo aliado y yerno. En su ‘VIDA DE POMPEYO’, Plutarco escribió: “Al 
hombre que le trajo la cabeza de Pompeyo, le dio su espalda con abominación, como a un 
asesino; y al recibir el anillo con el sello de Pompeyo, César estalló en lágrimas: el objeto 
mostraba un león con una espada entre sus garras. Pero a Aquiles y a Poteinos los mandó 
matar”. César dio las cenizas de la cabeza del general y su anillo a Cornelia, la viuda de 
Pompeyo, quien las llevó a la finca de la familia en Alba. 
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Quizá estos versos  
repitan ese gesto,  
 

           y velen  
otro cadáver:  
el del Arte.  
 
 
Porque sólo esas cenizas.  
 
 
 
La madrugada tiene un brillo  
lunar 
de desesperación  
 
 
Sí, escucha. 
Cuidado con tu cuello. 
Shakespeare lo 
salvó 
 
por 
poco. 
 

 
 
La noche  

es hermosa, divina.  
Tampoco importa mucho  
que una Civilización  
se hunda.  
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