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S AUTRE 

La poesfa es el ultimo angel que queda. Cus-
todia tanto a los que duermen como a los que 
velan. 

ARTLR LUNDKVIST 

/I Forrest Gander 

El poema es un angel 
De alas rotas 
Que desciende 
Por la escalera callada 
Del silencio 

Rosa de sal 

Angel varado 
En la proa de st mismo 

Un ala grande de plomo 
Y otra de hojas 

Lenta furia del tiempo 

Descarnada lepra 
Que carcome el muro 

Flor escrita por la piedra 



( J E S C U C H A S E L C A N T O D E L O S P A J A R O S ? 

Su melodia sencilla y elemental 
Tiene la familiaridad del agua y de la luz 

;Quien alcanzara su sentido? 

Acaso solo Dios conoce su letra pautada 
Enigma del que jamas 
Encontraremos la clave 

Intraducible trino 
Que se filtra por la sangre 

Hasta la piedra roja 
Del corazon 

Inocente canto 
Ajeno a todas las preguntas 

I N D A G A C I O N E S 

A Muhsin Al-Ramli 

Que crimen cometio la piedra 
Para haber sido converticla en piedra 

Cual la gracia del agua 
Para recibir el milagro 
De la transparencia 

-Acaso Dios se mirara en su lisura-

Que hizo la 
arena 
Para servir cle talamo a la serpiente 

Y cumplir la sentencia 
De su palabra clisgregada 

Que poder el de la luz que la torna 
Cifra de la vida 

D E A D W O O D 

A Rafael Antunez 

El poema es el arbol 
La casa soleada de los pajaros 

El poema es el arbol 
Que une la tierra con el cielo 

El arbol que urde 
Con su raiz p rofunda 

Hasta el ultimo paisaje 
De la vida 

El poema es el arbol 
Cuya savia es el rfo bianco 
De las nubes 

El arbol que talamos y desploma 
La enramada catedral 

Del canto 

El poema es la madera muerta 
Que arde en el fuego de la noche 

Que calienta las manos en el fr io 
E ilumina el alma de los hombres 




