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«… Lautlos kommt sie über die Matrosen, 
welche wissen, daβ es dort auf jenen 
goldnen Inseln manchmal singt–, 
und sich blindlings in die Ruder lehnen, 
wie umringt

von der Stille, die die ganze Weite 
in sich hat und an die Ohren weht, 
so als wäre ihre andre Seite 
der Gesang, dem keiner widersteht.»

R!"#$% M!%"! R"&'$
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Para GERÓNIMO

Jefe apache chiricagua
con el mismo respeto y admiración
que cuando niño soñaba
con ser uno de sus guerreros
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I 
ESCUCHADME, TROYANOS Y AQUEOS 

DE HER MOSAS GREBAS

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

A#)%$* M!%+$&&

H ,#)"% tus dedos en la cabellera del Exilio
como Baudelaire en aquel tigre adorado,
sepultar tu cabeza atormentada

en el olor
denso (pétalos de otro mundo)
de sus bragas
                     y respirar ese doux relent.

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 -uir de ellos el Leteo,
                                                sino Vivir.
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II 
LESBIA LUNA

«La sala da ballo era tutta oro.»

G",0$11$ T23!0" )$ L!31$),0!

E& cielo es de hierro          sobre el Neva amarillo.
Tigres densos lo            cruzan,
                                                        pantanos solitarios
donde se pudren los ahogados.
Los palacios refulgen
como las luces de los coches en las autopistas
al atardecer.                  Y este olor
a cine antiguo
(cruje al pisar la sangre de la acomodadora
que yace bajo un palco con las venas cortadas).
                                                                                       Ah, qué
                                                                                            funeral
solemne. Esta
respiración de agonizante.
La noche de plata de la memoria.
Las hebras pálidas de esperma que palpitan
en gargantas iluminadas como la aurora.
Un resonar de frío.                Ganchos de carnicero.                  Mas

nada has de temer
                                     si Lesbia Luna,
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si la esmeralda de su alma
ardiendo con las piedras terribles
que salieron del mar si la cortante lluvia
seca de sol si
perfumes espesos
como la muerte.
                                   No.                   Nada
has de temer 

si Lesbia Luna.

¿Oyes su inmenso canto
derramado como un golpe de sal en los ojos?
¿Los vidrios que palpitan
en el hedor del sacri4cio?
¿La mano fría y sudorosa                   de la desesperación?

                                                                                            No. Nada
has de temer.
Los espejos no se han llenado de asesinos,
ni su mirada blanca obscurece la soledad,
ni son verdad esos pájaros mórbidos
que se clavan en las nubes como cristales rotos,
ni el mar de asfalto hirviendo,
pisadas en la arena húmeda.                    No.                    Nada
has de temer
si Lesbia Luna.

Los silencios atravesados por una noche deslumbrante,
las uñas ¡las uñas!
que rasgan el polvo de tu ropa,
las monedas de oro en las entrañas de los ángeles, las mujeres
que se desnudan tristes en solitarias habitaciones de hoteles miserables,
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ese fulgor de trenes muertos,
los golpes en la puerta. Nada
puede hacerte
daño si

Lesbia Luna.
Su veneno cuajado en los diamantes.
Los huesos astillados del crepúsculo.
El opio y su arco iris. El ámbar de la lepra.
La espuma de la angustia.
La sangre coagulada de los locos.

                         No.

Nada  si
Lesbia Luna,
si ella dice Te amo,
ahí 
       desde esas aguas tristes
donde ponen huevos                  esas aves que aúllan
en los almacenes del exterminio.
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III 
I WILL O’ERTAKE THEE, CLEOPATR A

«7e faith that looks through death.»

W"&&"!3 W2%)0*2%89

«Ton visage est-il fait pour demeurer voile?»

F%!#:2"0 M!;#!%)

E0 el Deseo, la que en este
instante es el
Deseo.

                     Su Luna desterrada,
su diamante letal,
su luz de hielo y sus auroras
de fuego. Tiembla como la lluvia, como una crepitante
mar que llama.

Y ya es tuyo el In4erno.
Has sido el elegido
por ese fulgor y ese vacío, por esa
soledad.
                       Porque ella deja
caer el perfume de su cabellera
que te aísla del mundo. Y fuera 
dicen que existe algo, misterio de ojos 4jos,
límites de agua, desiertos de oro.
Todo lo que ha sido
exudado por ardientes insomnios,
abolidas cenizas de una niebla
donde moran las que ella ha asesinado.
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Pero ella te mira.
Sus ojos como faros abandonados, la locura
de su carne, ese resplandor transparente.
                                                               Y sabes

que ya no tendrás paz sin los placeres
de ese cuerpo, ese ocio divino,
el fuego de alabastro de los labios de la Muerte.

Sí. Es el abismo. Pero
no deseas otra suerte. Sabes
que Dios hizo el mundo para ella.
Y como por Helena
entregarías Troya a esa alta llama fúnebre.
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IV 
L’EBAT DES ANGES

«Haec sunt solatia, haec fomenta summorum dolorum.»

C">$%?#

«Merces, Amors, c’aras m’acuoills.»

A%#!,8 D!#"$&

S@, ahí fuiste
feliz.

             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 Anastasi, 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».

Pero ahí puedo verte, camino del placer, soñando
qué harías con aquella
belleza, el resplandor de Luna de aquel ángel.
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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 
felicidades.

Luego serían un rostro en un espejo,
o Miris, o aquel artista de 5< años, o
Mebes o Tamide, o la acuarela de aquel libro,
«el cuerpo de una noche».

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
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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 Lepsius.

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.

Porque si es gran verdad
que todo es de una señora que se muda,
la memoria de ese placer
                                      no.
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V 
ET INCESTOS AMORES

«Les humeurs desbauchées, come est la mienne,
qui hay toute sorte de liason et d’obligation,
n’y sont pas si propres.
—
C’est una vie exquise, celle qui se maintient
en ordre jusques en son privé.»

M2#8!"D#$

«O Queene, it is thy will,
I should renew a woe can not be told.»

H$#%; H2*!%), conde de Surrey

N2 me hagas caso. Aquella tarde
desde donde estábamos… Sí, la mar brillaba
como una sardina, bajo el poder de la Luna,
la copa era excelente, pero

ahora que ya ha pasado el tiempo
y que sin duda, de encontrarte,
a lo mejor llegábamos a algo,
es como si tuviera un poco
de remordimiento. Me
digo
¿Qué pensaría? Si
todo parecía estar a punto;
nos habíamos besado y creo que con gusto,
mis manos empezaban a correr locas
sobre tus muslos, y…
de pronto
algo dijiste, yo qué sé,
y aquel curioso caballero
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se detiene, te mira,
llama al camarero y pide 
otra copa, y

bueno, 
piensa en hay que salir de 
esto,
como si no pasara nada.
                                                          Y es que
cómo explicártelo.
Tú no eras Jean Peters en Manos peligrosas
y yo no tenía el cuerpo en ese instante
para otro tipo de mujer.

*

Acaso el protagonista se dio cuenta de pronto de que la joven no «veía» esas chaines d’or que 
suspenden los corazones de la boca de los poetas (y que Louise admiraba en la de Lucien en Les 
ilusions perdues). (Nota del traductor.)
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VI 
EXPRESA SU CONDENA DE TODOS LOS ACTUALES 

GOBERNANTES DEL MUNDO*, CON ESPECIAL 
DESPRECIO POR LOS ESPAÑOLES  

o 
MALDICIÓN

«Estando las cosas en el estado que dicho tengo.»

A&+!% NEF$G C!H$G! )$ V!>!

C,$#8! Tácito
el 4nal de Vitelio.
Derrumbado aquel sueño bestial,
abandonado hasta de sus esclavos,
Vitelio huye espantado recorriendo las salas
de un palacio vacío
(vastum desertumque), abriendo puertas
que ya  no dan a nada, a nadie;
«aquellas soledades y aquellas salas ocupadas
por un mudo silencio» dice
la traducción de Coloma.
Aterrado, sin tener dónde esconderse,
termina acurrucado en una sombra sucia.
Y allí lo encuentran y
ahí
fue acuchillado, no sin que su última mirada
viera el derribar de sus estatuas.

Ah… qué tiempos aquellos.

* Y, obviamente, condena extensiva a todos los aspirantes a la Depredación.
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VII 
ISIN PRISIONEROS!

«Eso fue el mundo para mí. Un abismo,
y en ese abismo nada.»

G!H%"$& G!%>@! ; T!00!%!

«Contextus totus viriles est.»

SJ#$>!

N2. No me hables de París, de aquellos
imbéciles que babeaban ante no sé 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 Harar.
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
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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,
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.
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Gentuza. Cómo os gusta
obedecer, ser como los demás.
O peor aún. Ya ni os dais cuenta.
¿No es mejor llegar antes al 4nal?
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 magní4cos, sin
explicación, condenados
a la soledad, a ver Más Allá,
cruci4cados en lo Imposible.
En cada uno de nosotros
empieza y termina todo el Arte.
Tú mismo, Álvarez, cuando estás bebiendo abajo
deja de mirar con idolatría
esa casucha donde viví unos días, en Buci,
o de pensar en la chère grande âme
que decía Verlaine
(después lo cambiaría por el culo
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.
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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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VIII 
PANEGÍRICO DE NINA GAGUENKTORN

«Echaron me a cuestas azogue por peso
e peñas e sierras e 4erro plomado,
mas nunca perdy por ello mi seso.»

R,; P!$G )$ R"H$%!

«Here’s the smell of the blood still.»

W"&&"!3 S9!'$01$!%$

«Virtus, respulsae nescia sordidas
Intaminatis fulget honoribus.»

H2%!>"2

C232 se seca la sangre
en una hoja que ha matado
                                                    en mi memoria
el odio     no queda más que odio
en mi memoria contra
todos los que te hicieron
daño todos los que causaron
tanto dolor 
a tantos

                          Cuando miro
tu fotografía (esos ojos esa 
sonrisa) querida
Nina                esa mirada en paz
                                                   
                                                    Y ese rostro de los días felices
                                                    va trans4gurándose     veo
      una mujer avejentada
      por el dolor
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      la deshumanización huesos pellejo
      de los que cuelga una
      bata 
      sucia
               delante de un paisaje
      de hierro

                    Pero sigue esa mirada en paz
                                                                 Y odio
coágulos de odio
Odio a los funcionarios que te interrogaban
Será mejor Coopere
tan e4cientes pulcros veo
sus guantes de
goma los alicates   las jeringuillas   seguramente
buenos padres de familia respetados
por sus logros

y asesinos
Les habían dicho: Interroga

                                                       El odio
arruina
mi corazón
Pero ya no siento más que odio

Odio por esos funcionarios
por el gobierno que ordenó tu prisión
los intelectuales que apoyaron ese gobierno
la buena gente que sostuvo a ese gobierno

No queda más que odio
                                      hacia ellos
                                                       en mí
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Daba igual que ninguna pregunta
tuviera que ver contigo El funcionario se limita a llenar un expediente
escribe con buena letra Ya ha baldeado
                                                             la sangre
                                                                            del anterior
interrogatorio Ni te mira Estás

ahí

en pie     bajo ese foco       Lo 
único que dices
es Y a usted cuánto le pagan
                          por hora de interrogatorio                  El
funcionario no se inmuta
No levanta los ojos
del expediente  Toma algunas notas
Es e4ciente en su trabajo sólo soy un
funcionario Cumplo con mi deber

de asesino

(Cuando se levanta de su sillón en el cojín
deja una mancha amarilla horrenda y misteriosa
como alguna vez leí que dejan los muertos
sobre todo lo que tocan)

Imaginar aquellos días
La peste a carne cruda de los interrogatorios
esas 4las de seres humanos humillados
pisando ya sin fuerza una nieve
como un esputo con hilillos de sangre
en la blancura de los re-ectores
camiones en la niebla cargados de silencio seco No es una
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pesadilla estás ahí
seres humanos volviéndose locos
de sufrimiento golpeándose las sienes contra las sienes

Pensar en esos días 
en lo que viste lo que
sufriste

El viento trae alaridos sucios
el olor del dolor
piso pájaros muertos
bajo la pestilencia de la Luna

Pero hay algo que asciende del Horror
algo que vence al Horror
                                            que nos permitirá
consolarnos cuando 
suceda de
nuevo

Tú
                  no concediéndoles a los verdugos nada
que les hiciera pensar que eran personas
que merecían otra cosa
que ser despreciados                Tú

que nunca transigiste con el Mal

Cuando te torturaban
no consiguieron ni por un segundo que
dejases de ser tú olvidases
amar lo que hay que amar    Como si aquella salmuera de la celda

LOS_OSCUROS_LEOPARDOS.indd   28 16/11/2010   10:36:57



5(

las membranas húmedas de la vileza
aquella sangre del desagüe de los mataderos
no existiera            Nada
–decías– es más necesario en la prisión
que la Poesía
                        saber los versos de memoria
                        carne tuya
(¿Y a usted cuánto le pagan por hora de interrogatorio?)

                                                  Y al volver a la celda
les recitabas poemas a los otros prisioneros
Nunca dejaste que apagaran
en tu corazón
el amor

Recuerdo una película de Malle
Hay un sastre judío que ha sufrido
las peores vejaciones Ha seguido cosiendo
Un día es detenido
                               Lo único que dice
al ser interrogado
es ¿Por qué me tutea usted?
Quiero decir
                    Usted puede matarme
                    torturarme  Lo que 
                    quiera            ¿pero quién es usted
                    para tutearme?

Eso hiciste tú       ¿Quién es usted?
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Aquellos policías aquellos funcionarios
podían preguntar y preguntar
amenazarte
                               Tú
estabas recitando en tu memoria
versos de Homero   de Safo   de Teócrito   de Pushkin

No estabas allí

Hoy paseando
he pasado ante la casa
donde vivió Drieu la Rochelle Él hizo lo contrario
que tú: Eligió
Tu gran lección es no elegir
entre formas del Mal
Drieu creía que sólo podía ser
o comunista o nazi    al 4n y al cabo eran la misma
abominación

Y eligió
Al menos fue coherente y acabó
suicidándose

                        Tú sabías 
que no se puede ser
parte del Mal
De un lado está el Horror
los esmerados expedientes del Horror
Del otro
              nosotros
                            Pero no cruzar palabra
                            ¿Por qué me tutea usted?
                            No darles nada
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                            donde puedan pensar
                            que no son inferiores
                            a ti          que no son sino
basura

Sí Es este
tiempo El nuestro
Y no  hay
                otro
                        Este bestial
arrastrar seres humanos por calles solitarias
ante ventanas que la gente cierra
¿No oís la trituradora
de huesos los gritos en la noche
de los que se arrodillan en el frío
suplicando piedad
La risa de los desolladores
Esta espantosa cicatriz

¿Recuerdas lo que Horacio escribió?
Del primer libro de las Odas
Parece escrito hoy

Eheu cicatricum et sceleris pudet,
Fratrumque; quid nos dura refugimus
Aetas? quid intactum nefasti 
Liquimus? unde manus juventus
Metu deorum continuit? quibus
Perpecit aris?

Avergoncémonos de nuestras cicatrices, nuestras culpas
monstruosas. ¡A cuántos hemos asesinado! ¿Qué atrocidad
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en esta época de piedra no hemos cometido? ¿Qué sacrilegio
no nos mancha? ¿Aparta nuestra juventud su mano
de algo por miedo a los dioses? ¿Qué altar
no hemos profanado?

Pero de nada tienes tú 
que avergonzarte
Libre estás de culpa
Sabías que el Mal existe
pero que existe el Bien y a él te consagraste
No hay sangre en tus altares

ENVÍO: Déjame repetir, Nina, sobre tu tumba 
lo que Timnes dijera de aquel ave:
Posada en un olivo te han matado. Mas los mudos caminos
de la noche, han guardado tu vuelo y dulce voz.

LOS_OSCUROS_LEOPARDOS.indd   32 16/11/2010   10:36:57



66

IX 
DIE WELT ALS WILLE UND VORSTELLUNG

«El culto a la tumba del héroe supone que
éste, en cierto modo, está vivo y presente.»

A&L2#02 R$;$0

«A este bien os llamo.»

F%!; L,"0 )$ L$?#

V$#")
Los que os hundís orgullosos
en la noche de cal viva
los de solitaria y destruida mirada
los desollados de desprecio
los que aguardáis la muerte arañando
bloques de sal
los perseguidos por el crepúsculo
los que vivís en las brasas de los espejos
Venid
suicidas atravesados por un hueso de mariposa
todos
los in4nitamente bellos
los que amáis las lejanías inmóviles y las lenguas que saben a carmín
los que cruzáis el frío de vuestra propia carne
los que miráis con amor a los perros
que lamen los charcos de sangre
vosotros
los asesinos de ángeles
los que en las despedidas no os sacáis los ojos y escupís desprecio o furia
los paseantes melancólicos por alamedas en llamas
los que escucháis ansiosos 
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los lamentos lúgubres de las vírgenes
que convierten su sexo en el fondo del mar
los que en barrios que son heridas
os habéis jugado la piel contra la risa del In4erno
los que odiáis el rugido del desamparo y os envolvéis en relámpagos
buscando las heces de las tinieblas
los seductores de viudas espesas como un disparo
los que aúllan en subterráneos de hospitales
buscando entre la carne seca
el hedor del mundo
los que sabéis por vuestras cicatrices que el destino humano
es como el aliento de cieno de algunas madrugadas
los que adoráis el esplendor de salamandra
de vuestras entrañas vuestro corazón indomable
hecho de niebla
todos 
los invitados por la destrucción a sus terribles úlceras

Venid
                            Yo os convoco

aquí 
junto a esta puerta
rue Chanoinesse rue
des Chantres

Llamad   Llamad

Arañar las piedras
Rebuscad en la basura
meted las manos en ese amasijo
podrido
                          Buscad   Buscad
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                                                                         Ahí están
los testículos de Abelardo
reluciendo como soles muertos

Buscadlos   buscadlos

Sólo eso precisáis
para coronaros con ellos presentaros
ante Eloísa

y que eso que brilla en sus ojos

nos perdone
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X 
RECUERDO DE UNA HER MOSA PÁGINA

«Jusqu’au sombre plaisir d’un coeur mélancolique.»

L! F2#8!"#$

C,$#8! !e Seven Pillars
que sabiendo que sus guerreros
sin ver, tocar el oro,
lo abandonarían,
Feisal 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 modi4cando 
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.
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XI 
HISTORIAS DE PARÍS: MILAGRO EN NOTRE DAME 

MPRECEDIDO NY NADA TIENE QUE VER CON EL 
POEMA SEGUNDON POR UN PASEO OSTENDHALPQ

" 
P!0$2 «S8$#)9!&»

«Ce qu’ont peut faire de mieux est de se 
persuader que ce bonheur n’est pas imposible.»

M!)!3$ )$ C9R8$&$8

C232 todo domingo, el mundo deja de gustarte.
Te pasa como a Fabrice del Dongo,
aquello de toutes les tristesses qui empoisonnet ma vie,
surtout les dimanches.

                                   Y viene bien la cita.
porque es una mañana
que sin premeditarlo, te ha llevado
por un camino Stendhal. Una
mañana de luz limpia
de cielo inmenso del Invierno,
terso como su prosa.
Primero fuiste a Delamain, buscando !e Second Plane;
saliste y sin por qué,
la rue de Richelieu, y allí, de pronto,
la casa donde Stendhal
escribió Rojo y negro.
Lo saludaste con afecto. Luego, por Capucines,
te diste cuenta: Aquí
cayó el maestro fulminado;
la apoplejía.
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Y después, lentamente
–¿por qué tus pasos seguían esa estela?–,
paseando por Haussmann:
Caumartin, como si te llamara.
Otras mañanas como esta,
Stendhal miraría desde aquel cuarto piso
París en esa luz.
Y ahí en mes y medio La Cartuja
de Parma había nacido.
Tus pensamientos te llevaron
cerca de Saint-Sulpice,
a Kundera –ese otro
Stendhal–, 
enclaustrado en ese piso, con sus libros,
sin querer ver ya a nadie,
buscando el oro
de las palabras. Desapareciendo en ellas.
Y pensaste en Cioran.
Y en el pequeño hotel,
rue Cujas, donde Gabriel
escribió El coronel.
En 4n… Después has regresado;
tu paseo junto al río, las librerías de viejo,
plantas (compras una azalea), perros, la gente
de los cafés,
                   hasta la vieja casa
junto a Notre Dame donde
tú también
te has salido del mundo.
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M"&!D%2 $# N28%$ D!3$

«Every heart that has beat strong and cheerfully
has left a hopeful impulse behind it in the world,
and bettered the tradition of mankind.»

R2H$%8 L2,"0 S8$+$#02#

E08! mañana, como cada mañana, al salir
de la «Shakespeare», miraba las manadas
de turistas
delante de Notre Dame. Un espectáculo
innoble. ¿Por qué vienen?
Entran en 4la, es raro que alguien mire nada.
(Ni siquiera como aquella vez en Siena:
un japonés recorrió la catedral viendo sólo por el visor
de su cámara). Ya ni eso. Sólo andan
en 4la,
entran por una puerta y salen por
la otra. ./, .= minutos.
He seguido a unos jóvenes;
iban hablando; han recorrido
el itinerario establecido
y han salido sin alzar los ojos una vez.
El único que he visto
en cuyos ojos había asombro,
era un anormal que iba con sus padres.
Él sí contemplaba.

Sin embargo, no es todo.
A veces puede suceder
lo extraordinario.
Y merece la pena.
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Recuerdo que una vez… Serían las < y media
de la tarde. Un sol de gloria
inundaba el rosetón inmenso
del Sur. En la Capilla
de la Virgen de los estudiantes
había una señora
y un niño junto a ella.
Inclinada la madre sobre él, le
decía, señalando el rosetón:

Contempla –o date cuenta– qué grandeza.
Usó «majesté». no «merveille» o
«beauté», ¡Qué majestad!
                                                Y entonces,
lo inolvidable. Y #2 &2 2&+")$0.

Con señoras así 
no todo está perdido.
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XII 
MOLT JAUZENS, MI PRENC EN AMAR  
UN JOI DON PLUS MI VUEILL AIZIR

«Voilà un beau songe.»

M!)!3$ )$ SJ+"D#J

«Per amica silentia lunae.»

V"%D"&"2

M$ hubiera gustado conocerle, Malaparte, estoy seguro
de que hubiéramos sido amigos.
Lo he leído desde niño, y algunos de sus libros
siguen acompañándome. Cuántas horas de placer
le debo, sin duda algunas enseñanzas
sobre lo que son las entrañas de nuestra época.
Sobre todo esta sensación de complicidad.
Estoy viendo la que fue su casa
–por cierto, siempre soñé una casa así–
en ese promontorio sobre nuestra mar. Qué cenas
tan hermosas hubiéramos tenido
ahí; y alguna noble dama para postre.
Pero en 4n, usted se ha ido,
y son ya imposibles tantas cosas.
Hace un rato estaba leyendo
a Cioran. Y es curioso lo bien que esta luz de atardecer
–suave, bellísima, implacable–
ilumina unas palabras suyas que estoy seguro
usted compartiría, 4rmaría como yo.
Dice Cioran: Sabemos demasiado
del Arte, del amor, la religión, la guerra,
para poder creer en algo aún, y hemos perdido
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además, tantos siglos en ese
demasiado saber. La perfección
en la plenitud, que amábamos,
ha muerto. ¿La médula
de los poemas?
Extenuada. ¿Amar?
Hasta la chusma repudia el «sentimiento».
¿La piedad? Basta con ir
a nuestras catedrales; ¿quién se arrodilla 
lúcido? ¿Y quién está dispuesto hoy
a combatir? El héroe ni es concebible:
solo la carnicería impersonal sigue de moda.
Somos fantoches clarividentes sólo capaces
de hacer muecas ante lo irremediable.
Sí, todo es así –¿no lo cree usted?–
Y nada hace pensar
que se nos dé otro paisaje
mientras vivamos, y acaso aún sea peor.
Aunque, qué contarle a usted sobre «peor».
Pero esta sensación amarga
no apaga la belleza de este instante,
este atardecer de cobre y alas,
el sabor del humo de este
cigarro, de este armagnac,
la belleza que contemplo y lanza el alma
¿a dónde?,
la sensación de que estamos conversando,
de que usted comparte este momento.
Que nunca acabe,
o que en otros no pierda
esta paz.
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XIII 
REGALO DE BUDAPEST

«El ayre se serena
y viste de hermosura y luz no usada.»

F%!; L,"0 )$ L$?#

«La memoria en donde ardía.»

F%!#>"0>2 )$ Q,$+$)2

D$ pronto
                   fue una hoja
Volaba como un pájaro herido
Pasó ante el puente del Emperador
cayó al suelo a mis pies
Contemplando su vuelo me pareció
que el cielo se obscurecía El río 
fue pasando de verde a azul
Sentí un poco de fresco recorrerme
Un olor distinto
Huía sin percibirse lento el día
Miré a los árboles
y ya eran otros
                                   Y de repente
como cuando la mar se ensombrece
de repente era ya todo el Otoño
Y la ciudad querida
como una puta vieja del Imperio
majestuosa sutil un poco sucia
sabiendo lo que a un hombre hace feliz
parecía decirle al corazón
ese graze on my lips que tanto amo.
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XIV 
HOMENAJE A LA PALATINA

«J’ai fait copier pour la Villa l’Hermaphrodite et 
le Centaure, la Niobide et la Vénus. J’ai tenu à vivre le 
plus possible au milieu de ces mélodies de formes.»

M!%D,$%"8$ Y2,%>$#!%

" 
L! +"$ $# %20$, >232 >!#8!H! P"!L

«D’ailleurs, Anna n’est pas venue á la gare 
pour se tuer. Elle est venue chercher Vronski.»

M"&!# K,#)$%!

N2%8$!3$%">!#"8! que vienes a París
llena de sueños la cabeza
de lo que París ha sido
y el corazón –y tu carne– esperanzados
por días de pasión (¡y qué escenario!)
y ese Príncipe Azul que ha de llevarte
en sus brazos al cielo del amor.

Es el macho cabrío el que te espera.
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O9 S2+$# )$ S!# P$8$%0H,%D2, $0>E>9!3$

«Entre los amantes, las acciones y movimientos 
exteriores que muestran, cuando de sus amores se 
trata, son certísimos correos que traen las nuevas 
de lo que allá en lo interior del alma pasa.»

M"D,$& )$ C$%+!#8$0

«O Mirabil d’Amore e raro eTetto, 
ch’una sol cosa, una bellezza sola 
mi di la vita, e tolga l’intelletto!»

G!01!%$ S8!31!

C,U#82 le hubieses gustado al bueno de Estratón
y cuánto siento que no me hiera a mí
esa -echa de oro.
Pero otras son mis ansias, oh joven bello como Nireo.
Sin embargo, te ruego, ¿por qué no me procuras
a tu hermana?
Acariciando ese pelo que vale por mil guirnaldas,
besando ese cuello tras las orejas y esos pechos
que empiezan a madurar,
recreando mis labios en su vientre de mármol
y bebiendo de ese Nepente que gotea
entre sus muslos,
mordiendo esos muslos y ese culo orgullosos
y esos piececitos de ámbar, yo sería
dichoso.
Y los dioses gozosos te coronarían
con el laurel de gracia del que facilita al Placer
otra victoria.
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M!)!3$, V,$ +$#D! S!3"! (2, >232 S8$+$#02# 

)$>@!: «B$#)"820 &20 V,$ %$>,$%)!#»)

«¡Oh cómo allá te estás, cuerpo glorioso
tan lejos del mortal caduco anhelo!»

F%!#>"0>2 )$ A&)!#!

«A fragant wild, with Nature’s beauty dressed,
And there into deligt my soul deceive.»

J29# K$!80

M!)!3$, que venga Samia.
Cómo invocar otro nombre
(ella se lo puso por la Gamal)
si suyos eran aquellos ojos negros
donde ardía la maravilla,
y aquel color oliva de su piel suntuosa,
y la 4ereza de sus muslos
y su risa como sólo las hijas de ese reino
son capaces de reír.
Porque no era solamente
el disfrute de su belleza y su alegría, su generosidad
sexual.
Samia era la negación del placer que se había decretado,
y en su carne aún brillaba
la plata obscura de las legendarias cortesanas
de Alejandría.

Han pasado ya más de treinta años
y usted seguramente habrá partido,
y qué será de Samia si es que vive.
Pero esta tarde, quizá el perfume del aire, o una música,
algo me devuelve allí, siento
el corazón a .//, como cuando
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Eduardo Chamorro y yo nos encaminábamos
felices Salah Salem arriba,
dispuestos a gozar, sentir la vida.
Gracias, Madame. Y aunque no me oiga,
no puedo dejar de repetir: Que venga Samia.

"+  
D$0#,)2 >2# &! %,$ F2,!) 12% &! +$#8!#!

«Cuyos despojos bellos
son victorias del crudo amor furioso.»

F%!#>"0>2 )$ &! T2%%$

«A merry song, come! A’grows late; we’ll to bed.
7ou’t forget me when I am gone.»

W"&&"!3 S9!'$01$!%$

P2% detrás era la joven de Félon
que cabalga un delfín en el Jardin des Plantes.
Tomarla en otra postura
hubiera sido ofender al Deseo.
Recuérdala sobre la cama de aquel hotel,
dormida boca abajo, la lenta luz
del atardecer recorriendo su espalda y sus 
nalgas, como un reloj de sol de oro,
el pelo moreno extendido sobre las sábanas,
las piernas un poco abiertas, dejando ver 
la maravilla de esa obscuridad latiendo.
Un cuerpo sudoroso exhalando lujuria.
De pronto, su despertar, los ojos que se abren
y te miran, y ese fuego orgulloso
que reverbera como la mar
¿Qué haces ahí? te dice somnolienta.
Contemplarte. Agradecer a los dioses esta hora.
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M,>9!>9! )$ B$;2D&,

«Los ojos se enclavaron
en el tendido cuerpo que allí vieron.»

G!%>"&!02 )$ &! V$D!

«Some day, when I’m awfully low,
And the world is cold,
I will feel a glow just thinking of you,
And the way you look tonight.»

J$%W3$ K$%#

P!%! ti –quizá más educado, menos repugnante–
debí ser otro turista más, o como cualquier
cliente de tu barrio.
Pero a mí tu belleza y tu calor,
el olor a jazmines de tu cuerpo,
tu sabiduría amorosa, me borraron
días muy negros y me hicieron
amar la vida.
                     Por eso quiero darte
estas palabras que tú nunca leerás, con la alegría
que aquella tarde aquel collar que te gustaba.
Ahora que tanto tiempo ha ya pasado
me gustaría que aún luciera,
aunque hoy lo haga sobre una belleza marchita.
Porque es afortunada mi memoria, y en ella 
eres como te vi, y así serás por siempre.
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E#>,$#8%2 $# B$&D%!)2

«Después que te conosçi
me captive,
e sesso e saber perdi.»

M!%V,J0 )$ S!#8"&&!#!

C2# la fascinación, asombro, miedo
que un niño espía sus primeras 
mujeres desnudas,
te miro yo hoy.
Porque cuando ya nada pensaba
que pudiera turbarme, tú apareces
y destruyes mi mundo con tu belleza,
con tu atractivo, con una mirada
(espuma de las olas
iluminada por la Luna)
de esas
que van quedando pocas en Europa.

+"" 
C20!0 )$ &! !&8! #2>9$

«L’intérêt personnel le moins malhonnête 
est celui qui, examinant les choses sous les deux 
faces qu’elles ont presque toujours, ne prend le 
parti qui lui convient le mieux qu’après s’être 
convaincu qu’il ne nuit pas trop aux autres.»

P%@#>"1$ )$ L"D#$

A9, escucha, déjate de historias.
No se trata de un amor maduro, largamente
deseado, que te colma, que
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cuando te corres tocas a Dios.
No se trata ahora de eso.
No me interesa ni tu nombre.
Son las 5 de la mañana, llevo un rato mirándote
en la barra, me has puesto
caliente, y puede que yo a ti.
Con eso es su4ciente.
Si vamos a la cama,
vamos. Si no, sigo mi copa.
Tus ojos son bellísimos
(aunque para mi gusto, falta pecado),
y tu cuerpo magní4co
(quizá algo standard, pero en 4n…),
y esa risa gozosa (aunque no honda,
no de saber por dónde va la vida).
Pero es su4ciente.
Tal como ya va todo,
es su4ciente.
Como decía Tristan Corbière
Gracias por ser tan hermosa…
Y por haberme mirado.
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Y )$ 1%2#82 –X12% V,JY–, M,%>"!, P%"3!+$%! )$ .(A.

«Suave sirena 
que con tus acentos
detienes el curso
de los pasajeros.»

C%"08?H!& S,!%$G )$ F"D,$%2!

«Noto que se me empieza a levantar 
con derrota de cometa de brillante cola y 
propensión al nomadismo sentimental.»

A&H$%82 V"$%8$&

                N2 existía
la España sórdida, vulgar, barata
que nos rodeaba.
Nuestro mundo y la vida empezaban
y acababan en aquella cama.
Aun siento el calor sofocante de Murcia
chorreando por las ventanas,
huelo tu sudor, escucho tus suspiros
de gozo. Aun veo
tirado junto a la cama tu uniforme del colegio de las monjas,
aún siento tu boca que reía hasta cuando besaba,
siento en mi lengua el sabor de tu sexo,
aún escucho tus palabras sucias, ansiosas. 
Nunca satisfecha, como decía Juvenal.
¿Dónde estarás? ¿Con quién?
¿Has seguido siendo así? ¿No los asustabas?

Ojalá hayas vencido. Y si no,
que en tu memoria vuelvas a aquellos días
y te humedezcas al recordarlos,
como a mí se me pone más dura que a Catulo.
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(Pastiche de Meleagro)

«Azules ojos con pestañas de oro.»

L,"0 )$ G?#D2%!

«La mayor parte de mi
es pensar quando parti
de entre braços de mi dama.»

J,!# )$ M$#!

L,#! que iluminas las tinieblas
de mi noche, y tú, hermoso mensajero
de la voluptuosidad,
¿avivaríais la lascivia de Jill Hennessy,
ahora que debe estar durmiendo
en ese lecho que su cuerpo perfuma?
Toca su alma y hazle que sueñe
con el placer conmigo;
hechízala, lo que sea, pero que al menos
abrace los despojos de este deseo.

Z 
E# $& 1,$#8$ )$ T%"!#!

«SuTrirai en tal état
Tant que ne le vois passer.»

Atribuido a G,"28 )$ D"S2#

AV,@, sí. Es aquí. Viendo cómo Ella pasa.
Mientras lo más grande del mundo
pasa coronada por la Luna.
Ven aquí. Hay tanta gente 
que nadie se da cuenta.
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Abre tus nalgas y deja que mis dedos
se hundan en ese calor húmedo espeso
entre tus muslos, déjame
restregarme, mientras huelo tu pelo
y mis manos estrechan tu cintura.
Quiero correrme en el momento
cuando Ella pasa, bajo esta música triunfal.
Y sintiéndote a ti adorarla a Ella.

Z" 
C203212&"8"032 0$Z,!& 
(Pastiche de Paulo Silenciario)

Como le dijo Alfred Hitchcock a TruTaut. «Ya 
sabe usted que yo imaginé Vértigo para Vera Miles».

«J’ai aimé les femme à la folie, mais 
je leur ai toujours préferé ma liberté.»

C!0!#2+!

N2 me va en esto el elegir,
pues si tomo a X en mis brazos
¿es que no desearía acostarme con Y?
Si retozo con Y, ¿es que S no me excita?
Y no bien con S estoy saciado
ya está acuciándome el deseo
por M, por su boca jugosa como la de
Kate Winslet ¿Y qué decir?
de A, B, C, D… et
cétera. Sí, todas
me hacen feliz; qué estupidez y qué indigencia
limitarme a una. A todas os deseo.
La moralina que hoy impera
condena estos placeres. Pero
yo detesto la pobreza de los vuestros.
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N,$08%! S$F2%! )$ B!%>$&2#!

«Oios negros e rridientes.»

de «Razón de Amor»

D$0D%!>"!)20 –o quizá dichosos–
aquellos que jamás te contemplaron
Elegante y hermosa y con humor
como una película de Ophüls
y más puta que Nefer Nefer Nefer
los hombres como moscas en la miel
no salían ya del viaje entre tus piernas
De sabios y prudentes hubiera sido huirte
porque como diría Meleagro
lo que mirabas lo abrasabas
y hasta la muerte sometías con tus caricias
Pero quién era capaz de no narcotizarse
con el placer que eras capaz de hacer sentir
ese correrse al borde del In4erno
de sentirse tan vivo mientras lo ibas devorando.

Z""" 
L! S2+$# )$ &! H">">&$8!

«Que sais-je?»

M2#8!"D#$

E01&$#)2% de la carne
sus ardores
su deliciosa turbación
                                  Pocas veces he visto 
más claramente ese estremecimiento

LOS_OSCUROS_LEOPARDOS.indd   54 16/11/2010   10:36:58



==

que en una  vieja película de TruTaut
Les mistons Hay una joven
que pasea en bicicleta Unos niños la espían
Cuando deja la bicicleta, ya no recuerdo para qué, y se aleja
uno de aquellos niños se
acerca y
con qué ansiedad, fruición, huele el sillín
Eso es la sexualidad
Eso somos
Tósigo ardento

Z"+ 
D$ ,#! #2>9$ )$ 928$&

«El manuscrito original puede consultarse 
en la Biblioteca de la Universidad de Leiden; 
está en latín, pero algún helenismo justi4ca la 
conjetura de que fue vertido del griego.»

J2%D$ L,"0 B2%D$0

L! tarde ha sido áspera. El coloquio
en la Universidad, tan sin sentido
como en la mayoría de esos centros.
La cena aburridísima.
                                  ¡Mas luego!
mientras leía un rato antes de dormir,
de la habitación vecina empezaron a llegarme
risas, después el ruido de la cama, 
después, acelerándose, gemidos…
Ah esos gemidos del placer 
que tanto te hacen disfrutar
¿Quiénes serían? ¿Ella, sería hermosa?
                                Esos jadeos gloriosos
borraron en tu alma todo el tedio del día.
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Te excitaron. Pensaste: 
Benditos seáis. Porque benditos 
son aquellos que ofrecen al deseo
sus cuerpos, sus caricias.
Y bendita la endeblez de las paredes
de este hotel, que me deja gozaros,
sentir la dicha vuestra
como si fuera mía. 
Dar gracias al placer.

Z+ 
C232 V,$%@! &! #,$%! )$ P"8UD2%!0  

>2# &! %21! 0$ V,"8!H! 82)! +$%D[$#G!

«Ils restèrent pendant quelques moments 
en proie à la plus douce exaltation.»

H2#2%J )$ B!&G!>

L! noche transparente que tiembla como
cuero mojado
el Otoño solitario en tus ojos
las llamas de un corazón feroz lleno de lentos huesos
el mundo suena como el viento sobre las cristaleras
del Universo
                             y en el desamparo del deseo
los precipicios de semen en la lluvia
esas gotas de un beso interminable
indefenso repleto humillado
y Dublín que se hunde lentamente en la lluvia
mientras tú te masturbas y de tus ojos como medusas
qué silencio tan abandonado
qué esmeraldas en las orillas de los mares de la muerte
qué palpitante garganta de estrangulada
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mientras tú te masturbas para mí
y yo te miro
y te veo más saciada
que
      conmigo

y Z+" 
S"%$#!0 )$ H,%)$& 

(Pastiche de Ru4no)

«I enter a worehouse with the same interest 
as I do the British Museum or the Metropoli-
tan, in the same spirit of curiosity.»

E%%2& F&;##

«Allez-y voir vous même, si 
vous ne voulez pas me croire.» 

L!,8%J!32#8

Y2 chupo el alma, dijo la primera.
Los hoyuelos de este culo ni insinúan
el néctar que libarás, esa humedad sagrada,
dijo la segunda.
Estos pezones, este cuello, estos labios,
estos muslos, este coño, nunca
han ardido por nadie como hoy
por ti, dijo la tercera. 
¿Cuál elegir de las tres cortesanas?
Me acordé de Paris, lo que aquel Juicio trajo.
Las tres, las tres, pagaré lo que sea,
dije, pero las tres.
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XV 
UNA HISTORIA INMORTAL 2 MEIN BETTSCHATZ

«“You are falling in love with Justine”, and I 
answered as sincerely, as honestly, as painfully as 
I could: “No Melissa, it is worse that that”.»

L!*%$#>$ D,%%$&&

«En eso mismo estoy embebecido.»

F%!; L,"0 )$ L$?#  
(de la traducción de la Égloga IX)

T, cuerpo era un espectáculo más hermoso
que el Cuerno de Oro en el crepúsculo
La música de tus suspiros tus gemidos hondos
llevaban tan lejos como Mozart
Lo que podía presentir en tu pasión
no era menos que lo que veo en Macbeth
En aquel cuarto sucio ruidoso
de radios pegajoso de los olores que subían
la vida bullendo en la Ismael Sabry
bajo aquel calor que la intención
de una brisa como aire de mariposas
hacía propicio para el deseo

y sobre aquella cama tu
juventud esa belleza hija
de la copulación furiosa de mil razas
el pelo suelto mojado de sudor
tus labios húmedos y entreabierta la boca
la sonrisa sabia Eso que no se enseña
sino que va en la sangre de los siglos
de saber lo que es la cama lo que es joder
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Y allí me devolviste
lo que hemos sido en épocas mejores
cuando éramos libres y el placer
una corona de alegría
Tu carne me decía
Han querido destruirnos tantas veces
tantas veces han querido asesinar el sexo 
Pero aquí estamos
y estamos orgullosos
y lo estaremos
como lo habían dicho tus ojos obscuros y sensuales
en la calle
más ardientes aún por el hiyab.
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XVI 
DIAMANTES PAR A LA ETERNIDAD

«Let witchcraft join with beauty, lust with both,
Tie up the libertine in a 4eld of feats,
Keep his brain fuming.»

W"&&"!3 S9!'$01$!%$

A3!#$>$ como si de las sombras
salobres un pavo real abriera lentamente su plumaje
y el 4rmamento de pronto de oro y púrpura se desvaneciera sobre nosotros
que solo podemos arrodillarnos ante esa gloria
Cuanto soy –como el fuego sujeta los ojos–
se funde con Istanbul con todo
lo que ha sido lo que hemos leído lo que presentimos
con el esplendor de la ciudad que se abre al día
con tal belleza que ella misma se asombra
de su hermosura y en esa luz parece caer a sus propios pies rendida
entregada.
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XVII 
OTHERS ABIDE OUR QUESTION. THOU ART FREE.  

WE ASK AND ASK. THOU SMILETS, AND ART  
STILL, OUTKTOPPING KNOWLEDGE

«Qui genus humanum ingenio su pe-
ravit, et omnes Praestinxit, stellas exortus 
uti aetherius sol.»

L,>%$>"2

L! 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 4nal de esa escena en la Board’s Head Tavern
que ya no necesito el libro para repetirla;
después de la parodia helada
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de Hall y FalstaT; y el viejo gordo dice
Banish plump Jack, and banish all the world,
que corta como un tajo de carnicero
ese I do, I will.
                        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

es despedir al mundo…

¡Lo haré!

Todo esto que contemplo, para mí
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 Arnold– a
nada. Sentimos su sonrisa como advirtiéndonos: Has de verlo
tú. Porque ese ser Vida y Libre,
saber que la razón no tiene todas las respuestas,
es en verdad más alto que el Saber.
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XVIII 
EVOCACIÓN DE CONSUELO BERGES 

EJEMPLO DE VIDA Y AMIGA

«Fource de grace,
La ioye, confort de mes yeulx.»

F%!#:2"0 V"&&2#

«Este ejemplo feliz de la hermosura.»

AD,08@# )$ S!&!G!% ; T2%%$0

E#8%$ unos pocos libros y paredes desnudas
con ojos extraños que son ceniza
deseando únicamente el olvido
habitando sola
una húmeda Luna y el frío de sus huesos
así recuerdo yo
la última vez que vi a Consuelo Berges
Contemplé con emoción
ese rostro amado escuché como siempre
palabras que eran enseñanza
La comprensión que había alcanzado
del mundo y de la vida
el humor la bondad y esa mirada ida
ya sólo mirando dentro*
Se deslizaba misteriosamente un Otoño cobrizo
de Madrid que ella palpaba
con delicadeza
como pronto palparía la muerte
recibiéndola en paz
como quien ha vivido
                                   y deja

* Ya entregando el libro a mi querida Renacimiento, veri4co un verso parecido en «Morge» 
de Rilke. Bien. Quiere decir que estaba en mí. No es poco.
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XIX 
 

EL EJÉRCITO DE LAS SOMBR AS

«La triste selva de los suicidas.»

J2%D$ L,"0 B2%D$0

«Todo es historia y silencio.»

J,!# R!3?# J"3J#$G

«Je n’examine point jusqu’à quell point 
cette assertion est exacte. Il y a certaine-
ment beaucoup d’exceptions a faire, pour 
ce qui regarde l’antiquité.»

B$#S!3"# C2#08!#8

A%)$ el amanecer
las grandes plantas como animales abiertos en canal
sostienen diamantes en el aire impenetrables
Unos hombres avanzan por las grietas de las selvas
En sus armaduras de fuego el liquen
teje deformadas extensiones mortíferas
Atraviesan la lluvia
las inmensas cortinas pesadas de la lluvia
los ríos minerales como cielos destripados
los pájaros que son llamas enmudecidas
las serpientes fragantes las máscaras de sangre
de la angustia
Los que enloquecen son abandonados
para que tejan en su muerte hilos de luz
que cierren como telas de araña todo regreso
Avanzan Avanzan
Hijos del Sol
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duros cetrinos brutales esta canalla ya ha olvidado
patria y familia Los ojos como carbunclos
No los detendrán las bestias solitarias
las montañas crepitantes de oro y muerte
la venganza de otros dioses las heridas
ulceradas de la desolación 
No han leído a Aristóteles pero Aristóteles
vive en el 4lo de sus espadas
Como Chartres como el Derecho Romano
como lo que soñó Alejandro
Son la modernidad
Cortés Pizarro Aguirre todos ellos
ellos sí son absolutamente modernos
Y avanzan avanzan
abren vientres de reyes en busca de Eldorado
hundiéndose en el fango de huesos enemigos
en los relinchos de matadero de la obscuridad
sudando sangre haciéndose tuétano
de esas podridas latitudes Lo desconocido
resuena en la tumba de sus sueños
No volverán 
Reinos como esmeraldas del In4erno
rezuman implacables ante ellos
Brama la lluvia los abrasa el viento 
que cierra sus costillares venenosos
sobre esos ojos ya sin piedad ni miedo ni esperanza
Cómo miran lo que a ellos los miró 
desa4ante
Hijos de qué España 
el alma como las piedras que arrojan los volcanes
cómo brillan al sol
sus armas su determinación su angustia
Buscando más que el oro
más que la gloria

LOS_OSCUROS_LEOPARDOS.indd   65 16/11/2010   10:36:59



AA

más que el poder o la desesperación
Su sinrazón su locura
Matarán devorarán
Están creando un Mundo.
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X X 
LLAMADA PAR A EL MUERTO

«7ou art thyself thy own idol (—) 7us, not 
content with neglecting what is most excellent 
in the universe, thou desirest to substitute in 
his place what is most vile and contemptible.»

D!+") H,3$

C,!#)2 un cientí4co dice
«Los medios existen»
                                 «Sería     Es
                                                    posible»

tiembla

porque tú nosotros
seremos animales a viviseccionar.
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X XI 
NOX RUIT ET FUSCIS TELLUREM AMPLECTITUR ALIS

«De los seiscientos hombres que parti-
ciparon en la carga de la Brigada Ligera, 
regresaron ciento noventa y cinco, a los que 
Cardigan dirigió unas breves palabras: 

—Soldados, esto ha sido una metedura 
de pata de la que no tengo la culpa.

Le respondió una salva de disparos y 
una voz que le dijo:

—No se preocupe, señor. Si quiere, lo 
repetimos ahora mismo.»

E),!%)2 C9!32%%2

C,!#)2 Valdimir Maiakosvki
se voló la cabeza* en aquella miserable habitación
cuajarones pegajosos cubrieron de cinc
la mirada muerta de Iósif Stalin
—Menos mal Uno menos
se dijo el faro de la Revolución
—Nos hemos ahorrado el matarlo nosotros

Venturosamente poco queda
de aquel asesino abyecto
ni de su maestro
el canalla de Lenin
                              Los versos de Maiakovski
vuelan poderosos como cuando él los recitaba

* Por fortuna para la prestancia del velatorio, Maiakovski se disparó en el corazón. Pero el 
poema es mejor si se vuela la cabeza.
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X XII 
MORT À PARIS EN EXIL*

«Que es mi Dios la libertad.»

J20J )$ E01%2#>$)!

E# este bar bebía Joseph Roth.
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 tumba de Joseph Roth en el Cementerio 7iais (en las afueras de París) tiene esta 
inscripción:

JOSEPH ROTH / POÈTE AUTRICHIEN / MORT À PARIS EN EXIL
De no ser A,8%">9"$#, sobraría la nacionalidad –de la que carece todo verdadero poeta–, 

pero aquí y dicho origen es totalidad. Y sin duda, qué 4nal más alto, coherente y sagrado que el 
señalado por ese P!%"0 y ese EZ"&. 
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La Cripta de los Capuchinos 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».

                                                                 «Fuiste
lo su4cientemente grande»,
le he respondido. «La Literatura
no existe. Existen
los escritores. Cada uno
es la Literatura».

                                    La farola
iluminaba su rostro devorado
donde con-uía 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 
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nada. «Saluda a
                          Viena»*, 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 veía.

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.

* «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».
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X XIII 
ATARDECER EN CAPRI

«Ô Dieux! qu’est-ce qu’il faut que mon 
ame connoisse et que ma langue avoue?»

M!%D!%"8$ )$ V!&2"0

«O allersüsseste Seelen-Brunst 
Durchglüh mit gantz.»

A#D$&,0 S"&$0",0

«7e long day wanes; the slow moon climbs.»

A&L%$) T$##;02#

R$01"%! el mundo. Sientes
su respiración.
        Con el atardecer,
como esas mujeres que has amado,
su belleza va modi4cándose;
declina el júbilo de la luz y va apareciendo
otra seducción.
Las sombras se alargan, se funde el vino
del crepúsculo. Canta un pájaro.
Cómo agradeces tener ojos,
poder sentir todo esto.
Agradeces los latidos de tu corazón.
La alegría que te toma.
Porque sientes que ardes con todo,
que todo estaba ahí para que lo contemples,
para que ojos que lo aman lo contemplen
                                                                y agradezcan.
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X XIV 
TAKE THE HINT 

WHICH MY DESPAIR PROCLAIMS

«Il devait être fatigué et avoir reconocé 
a l’idée d’aller voir le clair de lune car il me 
demanda de dire au cocher de rentrer.»

M!%>$& P%2,08

«I will not suppose any premature decay 
of the mind or body; but I must reluctantly 
observe that two causes, the abbreviation of 
time, and the failure of hope, will always tinge 
with a browner shade the evening of life.»

E)*!%) G"HH2#

L20 ponientes de la Naturaleza
son hermosos
como los de las sociedades humanas
esas Capuas del espíritu que alguien dijo

No el de uno mismo

Acaso lo único…
Que hayas intentado
no negar el sentido de tu vida
Que aún en sus ojos brille el alba
y vayan más allá de ese crepúsculo
El hilo de seda de la Historia
Pero tu memoria no tiene ya
más que muertos
Como esas sombras que a veces pasan 
entre la Luna y tú cuando miras la noche
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El único sentido:
ser ese hilo sin romper
Sangre de la Alianza

Y vives una época
que lo ha cortado
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X XV 
TOUTE PENSÉ ÉMET UN COUP DE DÉS

«La poesía es una cosa inexplicable.»

J20J C!)!&02

«While the sea
Yet glows with fading sunlight.»

P$%>; B;009$ S9$&&$;

C?32 laten las venas de la noche
No hay nadie ya en estos
                                       salones      Los espejos brillan
como gotas de Luna Las inmensas cristaleras
re-ejan aún rostros
hace ya mucho idos
Los reinos de humedades femeninas
yacen como cadáveres en las mesas de autopsia
Y algo -ota se desliza te llama
¿Y esa mano que notas por dentro de tus huesos?
Hay cuerpos de viejos camareros
sorprendidos por el alba Latigazos de esplendor
en la carne de la noche en la musculatura
feroz
de la noche
                         El humo funeral desciende suavemente
sobre losas como aguas
del fondo de los tiempos
                                               Los últimos bailarines
desaparecieron enlazados
en un vals de mármol a damas sin ojos
No hay nadie Ya no hay
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nadie      Las arañas devoran los tapices 
La madrugada es de coral y saliva agria
La memoria cruje como un reptil
y como estatuas olvidadas en la 4ebre
atraviesa esta vigilia que corta como un bisturí
En el inmenso cáliz de oro
beben eunucos        No  hay
ya

nadie
Y en esa herida lívida del frío
la Muerte
al 4n seducida
vuelve su rostro
ese rostro áspero y sombrío
y se dispone a ser besada
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X XVI 
COMO DECÍA AQUELLA GRAN MUJER Y NOTABLE 

EMPER ATR IZ, ELISABETH: AVA NT DE NOUS 
EMBARQUER, NOUS IRONS RENDRE VISITE 

UNE FOIS ENCORE À NOS LIEUX PRÉFÉRÉS

«Oh bellesa que tanco al lentíssim esguard.»

S!&+!)2% E01%",

L! memoria…
Seguramente tiene sus razones.
¿Pero es la memoria
de quién?
Nos acompaña con el calor de muchas horas
que fueron la felicidad. Y tiene la delicadeza
del olvido. Pero también a veces evocamos
lo que nunca existió, y tan vívidamente… Una
memoria sin
tiempo, donde todo está
-otando en una luz
ilusoria. Y vuelves a ella
–como a veces toca el corazón
un cante hondo–
buscándote.

Me sucedió con Durrell, leyendo su Cuarteto
yo veía (como aquellas películas
que cerrando el foco lentamente
dejaban para siempre
algo) rostros, fachadas, bares
que no estaban en sus páginas 
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y que años después salieron a mi encuentro
en esas calles tan queridas de Alejandría.
¿Qué añado o qué he olvidado
de mi niñez? ¿Era tan hermosa aquella avenida de los pinos
en la 4nca de mi abuelo, donde tanto leí aquellos veranos?
Hasta la verdadera grandeza de algunos libros
se modi4ca por la intensidad de aquellas tardes.
¿Quién era el que leía?
¿Y por qué me recuerdo –yo que jamás he estado en Yalta–
allí, y veo a Carmen ante esa mar
y sus ojos amados brillan con esa luz
y paseamos por lo que queda de Livadia
y en mi memoria hay cuadros, y objetos, y cafés
que un día descubriría 
en un documental?
Imágenes suspendidas en un nimbo
donde todo lo penoso ha desaparecido
y sólo sientes su cristalino esplendor.
¿Quién es esa mujer que anda descalza
por esa playa en el atardecer?
¿Por qué no podía ser
Akaki Akakievich
aquella sombra que una noche viste
en el puente Kalinki?
Me sucedió en el viejo Sur; en mis recuerdos
había cosas
que jamás había visto
–cierta esquina, aquel sendero de los robles,
un guardafuegos en una chimenea–
y que en Charleston comprobaría.
Recuerdo que amé a una esclava en Siria,
y a una mujer (repetida en tres sueños
y siempre el mismo rostro)
en Marsella, y sé que nunca sucedió.
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Yo había visto ya antes
aquellos ojos una noche
de Berlín. Estoy en algunas líneas
de Les jeux sont faits de Gide
y del Venises de Morand. Seguiré sentándome
junto a mi madre
en aquel balcón del Pincio, y Roma repetirá sus crepúsculos
y seguiremos emocionándonos, seguiremos dichosos de estar juntos
y ella no habrá muerto y yo no habré nacido.
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X XVII 
DANDYSME LUNAIRE

«No sé si soy un buen escritor; creo 
ser un excelente lector o, en todo caso, 
un sensible y agradecido lector.»

J2%D$ L,"0 B2%D$0

«Mon aTection suppléant à mon incapacité.»

M!%"$ )$ G2,%#!;

D$ cuanto vive en mí
de la Odisea
ninguna imagen me da tan hondamente
lo que me arrebató 
niño aún bajo un cielo de Verano
que lo que Nabokov decía
sobre cuando Odiseo ataca a los Pretendientes: esa
«llamarada de bronce»
Homero no lo hubiera dicho
mejor
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X XVIII 
RECUERDOS DE LA CASA DE LOS MUERTOS

«Excusez-moi si j’ai encoré un goût
amer dans la bouche.»

S"3$#2#

«Sangre muerta.»

CJ0!% V!&&$S2

A veces en la noche,
en la hiel del insomnio, 
cómo te miran esos ojos.
Se clavaron en ti desde tu infancia.
Hoy has vuelto a verlos, releyendo
La educación sentimental,
cuando el policía que abate con su sable
a Dussardier, de pronto vuelve el rostro
y Frédèric lo reconoce: ¡Es Senecal!
Ese rostro es España.
Como nos mira para siempre 
desde el bufón Calabacillas
o el Niño de Vallecas.
Me miran desde los cuadros y aguafuertes
de Goya, siento en la piel
el paisaje siniestro y esos rostros
de La peregrinación a San Isidro.
España es ese verso de Machado
que como pocos vio la mueca
criminal de su patria: ese
trozo de planeta
por donde cruza errante la sombra de Caín.
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X XIX 
CARTA A UNA DESCONOCIDA

«Aprés ces paroles consolantes, nous nous 
séparâmes et, depuis, je ne l’ai jamais revue.»

A&$Z"0 )$ T2>V,$+"&&$

«Bien dois chanter puisqu’il vient à plaisir
Celle à qui j’ai fait de mon coeur homage.»

El S$F2% )$ C2,>;

T, pelo arrebatado como la crin de un caballo
sudoroso en la carrera, que sabe que ha ganado
y un brillo así en tus ojos
donde araña la furia
Podría yo lamer tu sangre lúgubre
como un túnel lleno de alacranes ardiendo
fumarme el opio de tu boca
dejar que hicieras de mi alma
pájaros desesperados la cáscara de un aullido

y ya nunca nadie ya
nunca
¡escucha, perra
ya nunca
               nadie!
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X X X 
UN PEDAZO DEL PAR AÍSO

«J’ajoute aussitôt qu’ils étaient des plues 
beaux qui se pussent voir, créatures de luxe.»

A#)%J G")$

L! mar no se movía.
Incandescente. Dichosa.
Cegaba.
              Pero
tuviste que mirar, porque unos gritos
alegres te llamaron.

              Y entonces viste
a los niños bañándose, y con ellos
bañaban a un caballo.

Todo era un amasijo de saltos, alegría;
el caballo era tan feliz como los niños.
Uno de ellos se subió a su lomo
y cabalgó sobre las aguas.

No podías creerlo. Alejandría te regalaba
la mañana del mundo.
Ese ser hermosísimo y bestial
hermano de los del4nes y el centauro.
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                      Te decía:
la vida puede ser admirable,
podemos tocar la felicidad.
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X X XI 
LA PUERTA DE ORO

«Busca, pues, el sosiego dulce y caro.»

Epístola Moral a Fabio

V$#. La tarde está cayendo.
Dame la mano. Lentamente,
en silencio, paseemos.
El brillo de las piedras
va guiando tu alma.
Cipreses y laureles. Y con la luz que muere
mira el templo de Hera
tomando el color de la aurora de Homero.
Ven, y deja
que poco a poco todo esto
se haga tuyo. Respira en paz.
Eucaliptos, tomillo. Los pinos que refrescan
el aire.
No volverás ya a Paestum.
Déjate ir. Habrá un instante
en que ya no estarás. Habrás atravesado
esa puerta de oro
sentirás el poder
de Hera sobre la Luna.
Serás eterno.
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X X XII 
NOCTURNO

«Ecco, pieno è il bicchiere.»

de Cavalleria Rusticana

E0>%"H"%…
¿Por qué no, como Li Pao,
escribir en las cenizas de una hoguera
y arrojar luego esas cenizas
al agua de los mares?
                                Que se fundan
con la sombra que pasa de la Luna.
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y X X XIII 
QUOI? L’ETERNITÉ

«Prima che’l poco sole omai s’annidi.»

D!#8$

«Ce fut comme una apparition.»

G,08!+$ F&!,H$%8

«Allí me enseñó sciencia muy sabrosa.»

J,!# )$ &! C%,G

¿R$>,$%)!0Y… Aquella tarde en
Nápoles. Paseabas
por el museo. Dios sabe en qué
pensabas; como un ciego
palpando la soledad.

                                       Y de pronto
ahí, aquella pintura:
la nave de Lesbianus. Qué
bocanada de…
sí, de todo lo que somos.

                                                 Ese color
terroso, el aire obscuro como vino. Algo en los
rostros.
Era el Mediterráneo. Tu
niñez, la mar impenetrable de la niñez; ¿recuerdas
cuando la mirabas en la noche? Y esa
vela.
Se sentía el viento que la empujaba.
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Pensaste en aquel verso
de Borges: Un ocaso cuyo rojo perdura
en un vaso de Creta.
Sí, y una misteriosa
felicidad te tomó
como el que entra en el rumor de una caracola.

Y sentiste,
supiste
que aunque mucho haya sido en vano, no
todo. Que eras digno
de subir a esa nave.
Ya sin memoria, ya sin
equipaje. Subir
a bordo de esa nave que timonea Afrodita,
encarando el 4nal
como Hume quería,
sin ansiedad ni arrepentimiento.
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«Tutto nel mondo è burla.»

Falsta" de A%%"D2 B2"82  
y G",0$11$ V$%)"

«Gawd bless this world!»

R,);!%) K"1&"#D
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