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Los momentos del pasado o del futuro, los escenarios 
irreales de los cuentos, los sueños, los proyectos que 
uno descarta cada día, pero que existen, en la duda 
alternativa de las cosas que dejamos de hacer, todos 
son mundos tan verdaderos como este, y yo ni los 
abadono ni los degrado. Y claro, supongo que si trato 
de vivir en tantos espacios a la vez es disculpable me 
ausente de este, de tanto en tanto, ¿no crees tú?...

Daniel, en GUSTAVO FAVERÓN, El anticuario

¿Cómo podemos seguir pensando el compromiso de la 
misma manera que lo pensaban, por ejemplo, Gabriel 
Celaya o Blas de Otero?

JUAN CARLOS ABRIL en Luis Bagué Quílez y 
Alberto Santamaría (eds.), Malos tiempos para la 
épica.

Omne quod rarum est, pretiosum est
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No recuerdo
–¡maldita la fragmentación!–
a Hiponacte.

Sé que gocé con Arquíloco…
¡No pidáis milagros
a mi castigada Memoria!
Ya no se repetirá Don’t cry!
Aquella Primavera de la Vida.

PRIMAVERA DE LA VIDA 

There will be another Spring

VIEJO TEMA EN VOZ DE PEGGY LEE

[…] y cuando mi Platón creaba paraísos,
cuando a la primavera daban gracia los Cantos…

FIEDRICH HÖLDERLIN, «Griechland»

Nunca me ha deleitado en exceso Homero,
salvo en algunos Cantos
de los que le niegan la autoría
algunas autoridades…

Siempre preferí a Virgilio
y eso que corren los peores tiempos
para la Eneida.

La Teogonía me hastía
solemnemente.

¡Baste ya de Pecados
y sucias confesiones!

Adoro a Anacreonte,
me hundí en el bermellón crepuscular
(d)escrito por Calímaco,
fuentes puras junto a la lésbica,
modelos para mi Catulo.
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LE VIOLON ROUGE

Inspirado parcialmente en la película Red Violin de 
Françoise Girard.

Pintaste ese objeto perfecto
con el barniz
y la Sangre
de tu mujer,
con la de tu hijo (no nacido),
una noche del Diablo
en la que te jugaste la vida
recorriendo medio mundo…

Al borde del Plagio,
me confiesas que no sabes tocar.

AUTENTICIDAD

As I began to love myself I found that anguish and emotional 
suffering are only warning signs that I was living against my 
own truth.

Today, I know, this is «AUTHENTICITY».

CHARLIE CHAPLIN

Se hace la vida
de otras formas,
vapor que flota
desde el Pasado
–todo tiene uno –
todo es pasado.

Helados jardines
que sin color
muestran un rostro,
unos ojos caoba
que leen a Camus
–¿cómo decirlo?–
con la luz de aquel octubre ingenuo
en que decidí apearme
de la Realidad.
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TOLEDO

Condujimos hacia Toledo,
ciudad sin habitantes…
Venía con nosotros Laura,
quien nos llevó a catar los vinos
púrpuras
en la Bodega Abandonada,
junto a una iglesia oscura
en el último suspiro del día
del Atón de otro junio caluroso.

Laura es amor,
mujer culta,
nos lleva por el casco antiguo
en un pasado que no pasa:
la Catedral, San Juan de los Reyes…
Teníamos un deseo insomne
por contemplar pinturas de El Greco
y su trimundo…
Siempre supe que Laura me abandonaría en el 

[espejo espumoso
del sucio Tajo que otrora cantara Garcilaso.

LEÍA CON PLACERES A LAMPEDUSA

Leía a Lampedusa con placeres:
Angelica, Tancredi, y el viejo príncipe…
Buscaba a una amiga en el estío lánguido,
transcurría el tiempo, estafado, perdido…

Mirando el reloj de la alta torre
soñaba a Harold Lloyd y mi Infancia.

El más grato recuerdo: mi perro,
mi primer perro
y mi abuelo fuerte,
y un deseo tonto de aristocracia…
Más tarde,
de cuando en cuando un beso y enigmas de

[mujer…
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