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Tu risa                                     14-07-2005
Quítame el pan, si quieres, 
quítame el aire, pero 
no me quites tu risa. 
 
No me quites la rosa, 
la lanza que desgranas, 
el agua que de pronto 
estalla en tu alegría, 
la repentina ola 
de plata que te nace. 
 
Mi lucha es dura y vuelvo  
con los ojos cansados 
a veces de haber visto 
la tierra que no cambia, 
pero al entrar tu risa 
sube al cielo buscándome 
y abre para mi todas 
las puertas de la vida. 
 
Amor mío, en la hora  
más oscura desgrana 
tu risa, y si de pronto 
ves que mi sangre mancha 
las piedras de la calle, 
ríe, porque tu risa 
será para mis manos 
como una espada fresca. 

Junto al mar en otoño,  
tu risa debe alzar 
su cascada de espuma, 
y en primavera, amor, 
quiero tu risa como 
la flor que yo esperaba, 
la flor azul, la rosa 
de mi patria sonora. 
 
Ríete de la noche, 
del día, de la luna, 
ríete de las calles 
torcidas de la isla, 
ríete de este torpe  
muchacho que te quiere, 
pero cuando yo abro 
los ojos y los cierro,  
cuando mis pasos van, 
cuando vuelven mis pasos, 
niégame el pan, el aire, 
la luz, la primavera,  
pero tu risa nunca  
porque me moriría.  
 
Pablo Neruda 
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París                                       29-12-2005 
París 
 
Plegada la blanca cortina,  
ella camina, dos pasos, y se 
vuelve,  
quieta la cortina, la luz 
titubea en sus ojos.  
 
Doradas lámparas.  
La tarde asiente, silente.  
Ella danza en mi vida.  
Blanco arde el día.  
 
 
Yo conozco el lugar 
 
Conozco el lugar,  
es cierto.  
Todo lo que hacemos 
corrige el espacio entre  
la muerte y yo 
y tú.  
 
Harold Pinter 
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Diecisiete haiku                                                                  15-12-2005 

1. 
Algo me han dicho 
la tarde y la montaña. 
Ya lo he perdido. 
2 
La basta noche 
no es ahora otra cosa 
que una fragancia. 
3. 
¿Es o no es 
el sueño que olvidé 
antes del alba? 
4. 
Callan las cuerdas. 
La música sabía 
lo que yo siento. 
5. 
Hoy no me alegran 
los almendros del huerto. 
Son tu recuerdo. 
6. 
Oscuramente 
libros, láminas, llaves 
siguen mi suerte. 
7. 
Desde aquel día 
no he movido las piezas 
en el tablero. 
8. 
En el desierto 
acontece la aurora. 
Alguien lo sabe. 
 

9. 
La ociosa espada 
sueña con sus batallas. 
Otro es mi sueño. 
11. 
Ésta es la mano 
que alguna vez tocaba 
tu cabellera. 
12. 
Bajo el alero 
el espejo no copia 
mas que la luna. 
13. 
Bajo la luna 
la sombra que se alarga 
es una sola. 
14. 
¿Es un imperio 
esa luz que se apaga 
o una luciérnaga? 
15. 
La luna nueva. 
Ella también la mira 
desde otra puerta. 
16. 
Lejos un trino. 
El ruiseñor no sabe 
que te consuela. 
17. 
La vieja mano 
sigue trazando versos 
para el olvido. 
Jorge Luis Borges 
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La voz a ti debida                   28-07-2005 

Ayer te besé en los labios.  
Te besé en los labios. Densos,  
rojos. Fue un beso tan corto  
que duró más que un relámpago,  
que un milagro, más.  
El tiempo  
después de dártelo  
no lo quise para nada  
ya, para nada  
lo había querido antes.  
Se empezó, se acabó en él.  

Hoy estoy besando un beso;  
estoy solo con mis labios.  
Los pongo  
no en tu boca, no, ya no  
—¿adónde se me ha escapado?—.  
Los pongo   
en el beso que te di  
ayer, en las bocas juntas  
del beso que se besaron.  
Y dura este beso más  
que el silencio, que la luz.  
Porque ya no es una carne  
ni una boca lo que beso,  
que se escapa, que me huye.  
No.  
Te estoy besando más lejos. 

 

Pedro Salinas 



 

Página 4 

Los no amados                        11-08-2005 

Qué soledad del cuerpo; qué soledad del alma; 
qué vacío en los ojos; qué vacío en la sangre. 
Nadie escucha su pena ni su cálido aliento, 
rosa ardiente en el aire. 
Sus bocas para el beso, rojas de amor se abren; 
sus frentes buscan manos, amorosas caricias 
de algún cielo distante. 
Sus manos alzan dulces, llenas de sombra, 
amantes; 
las levantan temblando como tristes fantasmas, 
amarillas de amor, rosas muertas, al aire; 
rosas ciegas que buscan a través de su noche 
la luz rosada y grande. 
Alto vuelo de angustia, alta torre de sangre 
levantan estos hombres hacia un cielo impasible 
donde no habita nadie. 
Rafael Morales 

Ta l l e r  de  l e c t u ra  l a  B ib l i o tec a  de  Babe l  

Página 9 

Evocación a la magia                                               17-11-2005 

¿Te encontraré, Mago? 
¿Alguna vez volveré a llorar 
con la cara escondida en las rodillas? 
¿Alguna vez volveremos a los aeropuertos 
sin salas de espera 
de donde salíamos como pájaros 
prendidos del tiempo y de la última mirada? 
¿Volveré a dejarte solo la última noche del año, 
saliendo detrás del portazo con mis libros, 
o viajaremos cómplices en el secreto, 
amándonos y odiándonos, 
sentados en una terraza 
bajo los fuegos artificiales? 
¿Te veré acaso cuando otra vez regrese de alguna parte 
llorando el amor mojado de la desesperación, 
contándote que yo pensaba ser Sherezada de tus noches 
para que nunca me cortaras la cabeza? 
Te encontraré, Mago, en un día sin citas, 
sin premeditación, 
entre los corteses de tu calle o la mía, 
con esta misma nostalgia prendida en la punta de los dedos, 
doliéndome las ganas de romper el hechizo que nos hicimos, 
el tiempo que desconstruimos 
-no vernos para sabernos lejos- 
mientras el ojo que no engaña 
te refleja en todas las vidrieras de la vida, 
en los charcos, las bujías, el cansancio, 
en las noches que paso con tu fantasma a cuestas, 
ese que me ama 
como un loco suelto en media Revolución, 
para siempre jamás, 
para siempre, Mago, 
para siempre. 
Gioconda Belli 
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Criptomemorias                                           03-11-2005 

Debiéramos tal vez 
reescribir despacio nuestras vidas, 
hacer en ellas cambios de latitud y fechas, 
borrar de nuestros rostros en el álbum materno 
toda noticia de nosotros mismos. 
Debiéramos dejar falsos testigos, 
perfiles maquillados, 
huellas rotas, 
irredentas partidas bautismales. 
O por toda memoria, 
una ventana abierta, 
un bastidor vacío, un fondo 
irremediablemente blanco para el juego infinito 
del proyector de sombras. 
Nada. 
De ser posible, nada. 
José Ángel Valente 
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Coplas por la muerte de su padre                       25-08-2005 

Recuerde el alma dormida  

avive el seso y despierte 

contemplando 

cómo se pasa la vida 

cómo se viene la muerte 

tan callando, 

cuán presto se va el placer, 

cómo, después de acordado, 

da dolor; 

cómo, a nuestro parecer, 

cualquier tiempo pasado 

fue mejor. 

Jorge Manrique 



 

Página 6 

Vida                                         22-09-2005 

Después de todo, todo ha sido nada, 
a pesar de que un día lo fue todo. 
Después de nada, o después de todo 
supe que todo no era más que nada. 

Grito ¡Todo!, y el eco dice ¡Nada! 
Grito ¡Nada!, y el eco dice ¡Todo! 
Ahora sé que la nada lo era todo. 
y todo era ceniza de la nada. 

No queda nada de lo que fue nada. 
(Era ilusión lo que creía todo 
y que, en definitiva, era la nada.) 

Qué más da que la nada fuera nada 
si más nada será, después de todo, 
después de tanto todo para nada. 

José Hierro 
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Ángelus                                                        06-10-2005 

Mira, Platero, qué de rosas caen por todas partes, 
rosas azules, rosas blancas, sin color... Diríase que el cie-
lo se deshace en rosas. Mira cómo se me llenan de rosas 
la frente, los hombros, las manos... ¿Qué haré yo con 
tantas rosas? 
          ¿Sabes tú, quizás, de dónde es esta blanda flora, 
que yo no sé de dónde es, que enternece, cada día, el pai-
saje y lo deja dulcemente rosado, blanco celeste –más 
rosas, más rosas-, como un cuadro de Fra Angélico, el 
que pintaba la gloria de rodillas? 
          De las siete galerías del Paraíso se creyera que ti-
ran rosas a la tierra. Cual en una nevada tibia y vaga-
mente colorida, se quedan rosas en la torre, en el tejado, 
en los árboles. Mira: todo lo fuerte se hace, con su ador-
no, delicado. Más rosas, más rosas, más rosas... 
          Parece, Platero, mientras suena el Ángelus, que 
esta vida nuestra pierde su fuerza cotidiana, y que otra 
fuerza de adentro, más altiva, más constante y más pura, 

hace que todo, como en surtidores de 
gracia, suba a las estrellas, que se en-
cienden ya entre las rosas... Más ro-
sas... Tus ojos, que tú no ves, Platero, 
y que alzas mansamente al cielo, son 
dos bellas rosas.  
Juan Ramón Jiménez 


