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Rodi de Fuca, 

(Ojalá sea cierto, ser lejana parte inmortal de mis 
queridos antepasados Frangia y Juan de Fuca) 
Capt. de la MM, Escritor, de vocación periodista, 
con postgrado en estudios literarios Hispánicos. En 
sus adentros Poeta.

Nacido Heleno, transformado en Castellano. 
Retornando a Su Ítaca Homérica, halló de nuevo su 
patria nativa. ¡Mesologgi! Como Byron… 

Dice tener alma de “Non Lucro”, pero otros le 
otorgan vanidad y lujuria!

Después de “bilingüay” esa es su segunda colección 
y última. ¡Porque la poesía no admite cantidad, mas 
alma! Y el suyo, con esa, ¡está colmado!
16/06/2016

Diligencia de textos Ana María Rite

Pinturas y fotos de “Marisé”

Eva y el árbol de la inspiración 
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PRÓLOGO

La deuda
Investigando durante años en los registros venecianos y españoles, 
la vida y obra del gran navegante y explorador Greco-hispano Juan 
de Fúca, me sorprendí cuando descubrí con primitiva emoción, 
que él y mi antepasado contemporáneo Rodi de Fuca, eran de 
la misma familia. Después de algunos años, crucé la información 
con el “Livre d’ Or Ionienne”, de Eugene Rizos Rangavi. Tal fue mi 
emoción que sin demora, adopté su nombre, como el nombre de 
autor de mi fallido primer blog. No lo consideré como un apodo, 
ni un alias, sino como un obligado deber a los antepasados. Por 
qué siempre he pensado, que es deuda imperativa de cada uno, 
la constante búsqueda de sus orígenes, el contacto endémico con 
las raíces. 

Nuestra fugacidad de la vida, y la inutilidad de lo temporal, 
hacen del deseo de conocer a nuestros antepasados una intensa 
necesidad. Así que por una coincidencia, coincidencia agradable, 
encontré entre unas viejas páginas, entre lejanas palabras sencillas, 
a este antepasado mío y de él su antepasado y al antepasado 
de aquel, que a mediados del siglo XV llegó de Bizancio, para 
colonizar la entonces importante isla veneciana de Cefalonia. Y 
me convertí en su valedor. Escalé hasta su árbol genealógico /
que ahora sería el mío propio/, y descolgué la “granada”, que en 
griego se dice “ródi”, y que a partir de ahora acompañará como 
mi nuevo nombre, mis escasos logros literarios. Ya que al mismo 
tiempo, mi otro yo, se había empeñado en sobrevivir y perseguir 
el bienestar de la familia como mejor pudiese!

Y como dice jocosamente mi hija Eva, desde entonces... 
“Dimitri trabaja, Rodi escribe”.

R d F
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PRIMER MOTIVO
Hay una espera tensa pero agradable en palacio…
Puede que esta inquietante calma traiga noticias 
del desaparecido héroe…

Ítaca Homérica
Targelión 1174 e.h
Palacio real de Odiseo.
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LA ODISEA DE LOS POETAS 1ª PARTE
¡Helena no era del todo infiel!

Dijiste del hombre aquel, divina musa,
que infinita su osadía y sus hazañas,
me hablarías/con palabras, de ternura,
aladas/, de su destino y de su vida impura,
sus devaneos/entre mares y montañas/
y sus leyendas de ventura inconclusa.

Germina mi canción con las palabras
que se palpan, a la vez divinas y aladas.
Con el deseo que me obsequiaron hadas,
¡Belleza supliqué! ¿Qué más pedir pudiera?
O se acordará alguien de mí, la era venidera; 
sea mañana, después ¡o un día cualquiera!

Recitaba la ondina, /de mirada aciaga/
de dioses y hombres vastas traiciones.
¡Magnicidios! ¡Ira! Venganzas y temores,
perdidos compañeros,…Escena de actores,
/que relevase Mentes, la diosa en funciones/
de magna obra que al trovador halaga.

El mascarón. Mirad el mascarón
como viene del África a New York.

¿Quién es el trovador? ¿Y de qué musa aedo? 
¿Homero/de Nérito real/de Odiseo nieto,
o no sería Mentor, en Lorca disfrazado?
¿Acaso ilusión, espectro, sueño realzado?
De Néstor –rey- escuchó, el heredero inquieto
por el regreso de otro rey y su divino enredo. 

Se fueron los árboles de la pimienta
los pequeños /de fósforo/ botones.
Se fueron los camellos de carne desgarrada
y los valles de luz que el cisne levantaba...

       

Ulises, rey, acosado por infame y cruel destino,
soñaba, /en las redes atrapado de Calipso/
con humos albos, que en su Ítaca encendían.
Mientras, mezquinos invasores pretendían 
 /con oro, mirra, incienso y compromiso/
“la Diva”, procreadora del unigénito atrevido.

-¿A qué esperamos en la plaza congregados?
Están los bárbaros a punto de llegar.    
-¿Por qué en la asamblea tanta apatía imperar?     
¿Qué hacen sin legislar los magistrados?

Sueños de poeta, el retorno a Ítaca añorada.
Ítaca /que izaba ruinas/de vidas destrozadas,
como de Atrídas otros, gozaron la suerte,
mas ignoraron todos si la cruel muerte
entre sirenas vanas /con miel amamantadas/
privase del Amante amada, patria deseada.

Es la mujer del hombre lo más bueno,
y locura decir que lo más malo,
su vida suele ser y su regalo,
su muerte suele ser y su veneno.

                   
Y de Helena, /hija de mortal y de profeta/
y la pericia de Menelao, rey leonado argivo,
/digno tributo que fue del bardo  universal 
Pablo Neruda, honoris causa y rapsoda versal/
supo Telémaco de esa emboscada ¡en vivo!.
…Y así se pronunció por boca del poeta:

Cuando estés vieja, Helena /Oráculo ya te lo dijo/,
te acordarás de aquellos versos que yo decía. 
Tendrás los senos tristes de amamantar tu hijo, 
los últimos retoños de tu vida vacía...
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¡No me merezco ingratitud! Dijo Helena.       
En Troya, tu osado padre, “entremuros”, ayudé.
Y mientras, en Ítaca tu madre, exige a su duende
revelaciones de su hombre, y le reprende,
yo cuidé de su suerte, y de su regreso no dudé.
“Gracias a ti, ahora, evidencia ya tengo plena”.   

Si la mitad de mi corazón se halla, doctor, aquí 
la otra mitad en China se encuentra,
junto a la multitud que desciende el cobrizo río.
Y luego, doctor, cada amanecer, 
/en el instante, doctor, que amanece/,
mi corazón, siempre, es fusilado en Grecia!

                 
Rezó Atenea, garza de ojos y de común aspecto:
¡”Aquí la Telemáquia acaba”! con suma aportación
del noble Nazim, quien recitó, esos divinos versos.
Proteo, Méntor, Poseidón, o cíclopes perversos,
hazañas nuevas cantarán, con otra conjunción
…¡de osado endecasílabo o verso imperfecto!

RdF invocó a los poetas
Sapfó de Mitilene,
Federico Garcia Lorca, bis,
Konstantinos Kavafis,
Lope de Vega,
Pablo Neruda, 
y Nazim Hikmet.                          

Sed 
Como una ola,  perderme 
                    en su pecho                           
quisiera…,

aguardando
con ansia su retorno
en los nardos que se marchitan..
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Tinto con reflejos
 
Existías, entre dos sorbos de vino viejo 
/alrededor, los que como eres te querrían/
dentro del vaso cristalino que embrujaba
entre centellas irradiantes mil, aparecías.
                           
Existías antes que el vaso de tinto añejo, 
/vino del olvido por aquellos que volverían/
esa arruga vieja, sonriente, te delataba,
alma inocente, surcando el viento, existías. 

Existías, en la luna de ese mágico espejo,
/en mis adentros, hermosas ninfas bailarían/
un sentimiento erótico que emborrachaba 
con ese vaso lleno, de vino viejo, que servías.

Esquilo se adentra en la costumbre 
- Herido, heriste.

Anochece. En un barrio óxido, malquisto, de tóxico 
ámbito. Dijiste:

 - Moriste tras haber matado

¿Y tú?  Coracero marginal con hilvanada hojalata 
maniatado…

- Con lanza mataste

con ojos de ensayo, sobre lienzo de un cielo 
enlaminado, me miraste. 

- Con lanza moriste

Arroyos de herrumbre, alambres de penumbra 
enramada y triste… 

- Desgracias causaste

Acaso, sin propósito, ni intención, besos de lidia por 
agravio me besaste:

 - Desgracias sufriste

Miedos, lamentos, mi desolación, y aquella adúltera 
pócima que me diste,     

- Salid lágrimas

Inhóspitas venturas, bufones desairando al cerbero de 
cautivas ánimas,  

- Salid lamentos

legado confuso, de desafíos, vana heredad, cenizas 
de vida, testamentos…

- Yaces delante nuestro

Asoma el yerto infausto. La comitiva vil, profundo azul 
efluvio y muerto,
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- ¡Ay!

Eclipses. ¡Ay! Miradas tétricas del bosque elegías, fino 
metal de Samurái.   

 - Mi alma enloquece de gemidos 

Óleo paisaje, incomprensión, desencuentro, secretos 
de primates y rugidos.

- En un pecho gime el corazón

Soberano él por camposanto laude y rey galopando 
que zarpa en su blasón. 

- Oh tú digno de todas las lágrimas

Nada queda, salitre agua ensangrentada, mineral. 
Nieve de fuentes cálidas.

- Y tú también, desgraciado en todo 

¡Anochece. En un sendero óxido, desavenido, de 
arsénico aliento y lodo! 

- Has muerto a manos de un hermano

¿Y tú?  Por navegar laurea desnudez, desarmado 
azuzador, azote inhumano…

- Y a un hermano has dado muerte. 

En la costumbre, la corriente habitual, lo cotidiano… 
¡Es la casual suerte…!                 

Y a ti amado espectador…
…Me temo, ¡es f icción entretenerte! 

Ma liberté (mi libertad)
Una interpretación libre de la canción 

de Georges Moustaki

Mi libertad, te guardé, como hallazgo extraño.
Mi libertad, eres tú, quien me prestó amparo, 
del mundo los confines remontar, 
soltar amarras;
y con anhelo perseguir senderos de fortuna.
Rosas de vientos vislumbrar
bajo un sueño huraño,
y libre en lomos galopar, 
de un rayo de la luna.

Mi libertad, ¿Mi frágil alma, por qué no alumbres?
¡Te habría dado todo, libertad! Mi última camisa…
Sufriendo, para contemplar
tus frívolos caprichos,
países recorrí, perdí amigos por confiar en ti ¡Qué iluso!
Mi libertad, supiste desarmar
a todas mis costumbres,
y me hiciste ¡Oh mi libertad! Amar,
la soledad incluso.

Tú me hiciste sonreír por el final de una aventura bella; 
me protegiste cuando refugio hallé, para sanar heridas
Mi libertad, aun así, te abandoné
una /diciembre/ noche, 
de escarpados senderos deserté, que juntos anduvimos, 
cuando de pies y manos me dejé 
atar, incauto por ella,
y por un penal de amor te traicioné
penal donde yacimos!

Porque este penal es un penal hermoso, carcelero. 
Este penal es hermoso, carcelero
Es hermoso, mi carcelero
¡Es hermoso!
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Engaño 
Me engañó tu mirada inmaculada
amada, del valle mariposa. 
Volaste por una senda calculada 
con una pálida estrella y una rosa
inocente, como una fiera enjaulada
por tierra fértil y olorosa!

Me regalaste tu inocencia dudosa 
que se perdió en la mentira, 
de esa mirada hipócrita, piadosa,
que siente, ama y por amor suspira
como un alma, ¡bondadosa! 

Cerré los ojos y acepté el engaño
porque quería, sólo yo, engañarme,
por tu fingido aspecto y huraño
y por tu promesa falsa ¡de amarme!

A Mesológgi 
Si estuvieras a mi lado amor, caminarías
como siempre de mi mano,

embrujándome con tu ocaso refulgente
entre marismas paso a paso.

Entre tus nubes brea, un mar de nieblas
entre sal, tamarices y marea.  

Si estuvieras a mi lado soñarías, añorando,
el galope festivo del caballo,

surcando mares, montañas remontando, 
jinete de ásperos conventos.

Quisiera yo vivir en tu regazo, solapado,
preso quedarme de tu abrazo,  

caminos de niñez, calor, arena y bicicleta
bebiendo de tu sol y tu salumbre.

Y una vez más, contigo, volver enamorado,
en lomos de un soberbio “flamingo”. 
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Como la espina amarga… 
Si, tanta ternura guardaba su imagen,
tanta grandeza su florescencia,
¿Por qué, me atravesó con disfrazados aguijo-
nes?
Tenía tanta confianza en su belleza, pero...
por primera vez vi un rosal
abrazar en su interior
tanta amargura.

Exequias 
Los Candelabros impacientan las caras pálidas.
Oración y Espera.
¡Gloria! ¡Gloria!¡Gloria!

¡Una trenza coqueta, adolescente,
erotiza  los ojos de los monaguillos!

Corazones comprometidos, almas en sufrimiento.
Ofrendas y reclinatorios.
¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria!

¡Gloria!               
A la pícara trenza, a la trenza inocente,
que erotiza los ojos de los monaguillos

El duelo, la purificación, las flores que suenan pálidas, 
Las campanas que anuncian gloria.
¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria!

Ante el sonoro e inclemente anuncio, 
se agitó la trenza adolescente
que erotizó los ojos de los monaguillos

Las velas ondulan la llama de su luz triste y pálida.
La trenza huye bajo la gravedad de la tierra
¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria!

¡Una espera vacía en los ojos de los monaguillos!



1918

El Amarizaje  
de Poseidón y Leucótea 

Oro mechón desenredé
para enredar tus labios
con una varita mágica  
de ámbar, marfil y plata.

Bucles al alba inundé
con luz de rayos sabios,
y tiara lucí pelágica 
con tonos de escarlata.

Llegó la bruma cándida
la virgen bella ondina 
cogió las trenzas de la faz
las guardó en el alma.

Su imagen celeste, lánguida
granate de almandina
solemne vuelo de Alcatraz
y su oración en calma. 

Yacimos juntos bajo el sol
tiernos enmascarados 
vibraba la nave de placer
mil olas goces mecían.  

Alquimia de erótico crisol
piedad y dolor mezclados 
luces de dulce amanecer
astros que estremecían.

La nave zozobra de fragor
y las amarras quiebran,
arpías derrochan aversión
sospechas e inquietudes. 

Ajenos dioses con rencor
del otro, el mal celebran,
poetas de atípica versión
presentan sus virtudes.

Inó, ave trágica, alada mía,
mujer, albo alcatraz y ninfa.
Eros, placer y candidez
nunca yacieron juntos.

Final que tanto me temía 
Infausta y triste engañifa,
sin discreción ni lucidez,
un mito de los presuntos.
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SEGUNDO MOTIVO
Es  una extraña amistad aquella en la que cuentas tus 
más íntimos tesoros…
…tus sentimientos más profundos, ¡a unos extraños!

Aún es más extraño si esas aventuras tienen que ver 
principalmente con amoríos y desordenes.

Mediterráneo. 1184 e.h
De Tracia a África norte.
Trirremes zozobrando
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LA ODISEA DE LOS POETAS 2ª PARTE
¿Hazañas o desdichas?

No llores ingenuo mortal, que irte liberado, yo te dejaré
/desidioso, herido, en ruda soledad/, a generosa tierra.
De Garza diosa y su padre poderoso el deseo cumpliré,
pues de eutanasia, vejez eliges, infeliz, ¡De compañera!

aún ni siquiera Nausica, te tomará de esposo o amante.

Y si no queda tu mano en mi mano tendida,
si no fluye nuestra sangre en las venas de tus sueños;
queda la luz en el cielo inmaculado y la música dijiste,
/Invisible/, en nuestros adentros, viajera triste,
de todo cuanto aún, nos retiene en la vida…

Quien la desdicha heredó, mas compasión, virtud pregona
para de dioses merecer clemencia, perdón y una nueva vida
¡no ha de mentir! Llanto falso de mujer que sobredimensiona      
la que te queda por vivir, cerca al hogar, y aquella mal vivida.

…no ha, a lo lejos, arrastrar tu dignidad, desconocido errante.

Si llegara /amor/ a encontrarte,
tras estos años tortuosos…
¿Cómo habría de saludarte?
¡En silencio y entre sollozos!

Mil veces sólo, exhibí mi desnudez, cubierta de hojarascas,  
desposeído de pudor y de valor, y de hombres ya difuntos.
Sólo deseo regresar mi soberana Areté, cansado de borrascas,
a mi hogar, para mi esposa abrazar, y envejezcamos juntos,                                    

mientras, amargo narre el trovador y mis desdichas cante.    
                  

El mar, el mar y tú, plural espejo,
el mar de torso perezoso y lento
nadando por el mar, del mar sediento:
el mar que muere y nace en un reflejo.

Afamado entre todos soy, hijo de ancestros reyes, Odiseo.
Grato por mis venturas, que la gloria sembrase en las Eras;
Guardo hogar en Ítaca que ilumina el mar al sol del apogeo,
y que ensombrece el cerro Nirito /boscoso en las laderas/,      
      
monte viril, que islas abraza alrededor: Sami, Doliqui y Zante.
    

¡Tierra! Siempre a mi cielos estrellados
distintos universos engalanan,
astros que se apagan despeñados
astros centelleantes,
planetas y cometas y nubes rutilantes!.

    

...Aquella, que hacia el remoto oeste se encuentra, amesetada, 
 y amaneciendo el rey altivo sol, dispersas mira a las demás,
 /árida tierra es/, mas cuna de valientes, apenas arriscada,
 dulce hogar, que no podría yo amar, distinta patria, jamás...

mas venid, oíd con calma. Homero os recitará mi viaje fascinante.

Cuelga las armas y el  acero fino
con que destroza, asuela, raja y parte
¡nuevas proezas!, pero inventa el arte
un nuevo estilo al nuevo paladino.
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Circe hechicera pérfida, y hermosa Calipso, ondina vanidosa,
que anidan hondas cavernas, lúgubres, querían esposarme.
Mas, regalado tuve el corazón, y esa mi alma /ofrenda ansiosa/
a aquel hogar que añoré y quise volver, siempre para quedarme.

Mientras mortal ni Dios padeció como mi ser, ni al infierno Dante.

Yo le dije: “Poeta, te requiero
por ese Dios que tú no conociste,
para huir de este mal o más adverso,
que me lleves ahí donde dijiste,...

Y si cíclopes, vientos y lestrigones, del mito la verdad sustentan; 
mil brazos y miradas al cielo se alzan, implorando a otras diosas.
Espolones que rompen, entre rocas, mandíbulas que ahuyentan;
entre sollozos, lamentos, entre anhelos y venganzas asombrosas, 
   
¡…y yo en el medio de esa tormenta herido y desolado navegante! 

RdF invocó a los poetas:                      
Odiseas Elytis,
George Gordon Byron,
Octavio Paz,
Kostis Palamas,
Miguel de Cervantes Saavedra,
Y don Dante Aligheri,

La mocita de Nikos Kavadias
Aquella noche se ha ido la mocita
que había enfermado a la aurora.
Quizás a su alma, el dorado cielo cita
/blanca estrella celeste e incolora/
le da la bienvenida y la invita
a ser una nueva, al universo, estrellita.
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La estrella de Euskadi, 
que llamaron “Biotxa”

En mitológicos sueños navegamos,
con alas de cera viajando al infinito;
Dos ánimas errantes libres llegamos
la historia equivocando, con el mito. 

Aventurado roce, perpetua la llama.
El astro rutilante que líbido derrocha
quemó las alas del corazón que ama 
y que en euskera bautizaron ¡Biotxa!

Y la biotxa se hizo mutua perceptiva,
sentido noble en el alma de su gente
de aquel pueblo de ternura colectiva 
y de parecer, ¡un poco intransigente! 

Ignoro si su génesis se asemeja a eso
y si descienden de íberos o helenos;
sólo confieso el amor que les profeso
sinceramente, y sin apremios ajenos. 

No es la verdad la que importa tanto
mas bien su prospección y su espejo;
La propia perspectiva, que su manto,
esconde en aquella estrella el reflejo. 

Soneto del Pintor y de Poeta 

Vuestra bella profesión, parece diferente,
entre cuadros bienhadados de colores, 
y nosotros seres extraños, tan distintos,
un viejo manuscrito, trashojando sugerente.

Y si tu color difiere, mi mancebo retratista, 
y tiene tantas reflexiones en rosa y plata,    
 
te ofrezco románticos cuadros de poesía,
arroyos y torrentes en un paisaje realista,

Somos poetas, da igual alumno o maestro, 
 
/sueños pintados de verde, azul o amarillo/
para enseñarte la vida con rimado verso… 
      .
“No interpretes los colores con reproches,
deja que libres floten /elija sólo, mate o brillo/ 
cuando se tiñen de día, las estrelladas noches. 
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Exploradores del hambre 
A los orígenes tenues del Demerara, surgíamos con la aurora.
Según las piraguas vibraban, el río torrentes engendraba, 
bajo los remos de bambú, de caña brava.

Las piraguas, ron y turba roja rebosaban, fibra de coco azafranada, 
como los ojos de los trópicos, ojos languidecidos,
lágrimas de los hijos Implorantes de Guyana
en su diario, del hambre, habitual paseo.

¡Y nosotros, navegantes de corazón templado,
intercambiamos su esclavitud, con caridad disimulada!

Enaguas de seda permutamos, con carne verde del banano.
Envases de hojalata caducada por un puñado de molusco,
tierra floral y macetas de barro adornadas.

Sació el mariscador anciano su hambre desalmada 
y la mujer con el vestido amarillo,
madre de tres amamantados, cuerpo leño de piragua vieja
y un corazón colmado de corazones regalados.

Atrás, la aldea de Makenzie, atrincherada en las colinas de bauxita,
ofrenda al río y al bosque virgen de las vírgenes criollas,
que se hicieron nuestras al lucero…

Atrás todo quedaba, según subíamos el río, bautizados en lamentos.
Lejos fluyó el Demerara, sin que explorásemos la luz libertadora
en los luceros de niños tristes, lagrimeando en las piraguas. 

La luz en ojos tiernos, mezclada en el vestido amarillo, en sus arrugas,
la luz en la boca del viejo indigente, que solitario le quedaba, 
un maltratado diente azufrado.

Bajo el curso del fangoso río, en las junglas de bambú de caña 
brava
en las cabañas de la Guyana gimoteada, en las vacías caracolas 
deambulaban las risas de los mozos y sus llantos.

Buscaban ser los elegidos del ondulado afluente, de hambre aco-
razado,
mientras nos alejamos del destino, mientras zarpamos suplicando,
sonriendo  a las maderas dentelladas, de las piraguas de leño.

Nos alejamos, mientras el hambre tras las piraguas y las olas, galo-
paba, 
de aquel río lejano, que al mar llegaba igual que anochecía,
y el mar, interminable parecía, ¡cuando en su regazo le abrazaba! 

Demerara : río en la Guyana Francesa,
Makenzie : Aldea en el interior del país en la ribera del río a más 
de 60 millas del océano. 
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Juegos De Azar 
Alrededor de un tapiz vellido, de calima y taba-
co perfumado, 
cuatro mozos apostaban su  destino.
Cuatro mozos.

Rifaba uno al Levante, otro Atenas. ¡Él, su ajuar 
policromado!
El cuarto mozo meditaba su salario clandestino
y sus raídos gozos.  

Lloran, sudan, desesperan, quemando el lienzo 
terciopelado,
los cuatro tahúres del engaño.
Y es al alba.

Lamentos tres, de perdedores, y hurras del 
rufián acaudalado, 
el rey Judas del amaño,
aquél, que vendió su alma.

Qué pena grande, cómplice joven, que ya per-
diste tu decencia
y no te sobran otras prendas,
tu orgullo sólo.

En estos duelos de timadores, astutos truhanes, 
y decadencia,  
uno, sutil, lleva las riendas
con maña y dolo.

Por los demás, pobres diablos, obreros ilusos, 
bardos errantes,
Sólo reparten la baraja 
de lucro ajeno.

En extraños mares, aguas extraños, gobiernan 
sólo navegantes
cuando enroscan la terraja
sobre tu seno,

Alrededor del mismo trono, lidian inéditos aho-
ra, contrincantes.
Cuatros fatigados ancianos.
Cuatro viejos

Uno, apostaba al Cielo, otro por Zeus. ¡Los otros 
eran suplicantes!
El cuarto se manchó las manos.
¡Se vio de lejos!
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Sombras de soledad
La rabia de “los funcionarios” 
de Kostas Karyotakis

No me miréis con la sonrisa desencajada,
payasos,
/enmascarados/
de ébano 
proyectados en mi pared…

No dobléis los labios en dos, respirando 
al aire
del ventilador,
desde años antes inhalado,
¡ y sucio!

La estrella nunca fue estrella
Trascendía la loba. ¡Mirra, incienso y oro! 
Ceñía azarada el belén pastoril
/con la lengua desnuda/,
con los pies descalzos,
…y un aullido sordo
entre lágrimas.

Rugosa esperanza, rasgada y rota… 
Acero en los ojos del carnero.
Oculto tras el último cometa,
/por un ramo de ortigas/
en la yacija, al niño 
recelaba. 

Como el suspiro se hace llanto y permanece,
la loba, el niño y el carnero,
la estrella que nunca fue estrella,

¿y la ortiga? 

…y la ortiga verde de la mecedora,
/sembrada en los turbantes de los magos/,
tomaron el camino del destierro..
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Palabra y asta
Un incidente desdichado fuiste.
simple reflejo, de triste andadura,
surcando a tu paso, tu pasado triste.

Quedaste, así en mis recuerdos, triste,
Cuando, ingrata, de mi vida te fuiste,
lastre sobre tu alma penitente,

con tu virginidad incierta soldadura
fuiste herida, y con la misma heriste,
con esa palabra que engaña y miente.   

Palabras aladas el viento las lleva
Una interpretation de Blowing In The Wind
Bob Dylan

¿Cuántos, debe el hombre, caminos andar,
para decirse que es valiente?
Y la paloma blanca, mil mares surcar,
hasta rendida en la arena descansar…
Cuantas veces han, las balas, de volar
antes de desaparecer por siempre!
Las respuestas, amigo mío, vientos volando se las llevan.
Las respuestas verdaderas palabras son, aladas, que vuelan.
¿Cuánto puede la montaña resistir,
antes de engullirse por las olas?
¿Cuántos años se puede consentir,
que te roben la libertad soñada?
…Y apartar el pobre hombre la mirada,
y fingir que aquí no ha pasado nada.
Las respuestas, amigo mío, vientos volando se las llevan.
Las respuestas verdaderas palabras son, aladas, que vuelan.
¿Cuántas veces levantamos la mirada,
antes de acariciar el cielo abierto?,
Y otras poniendo, atentos, el sentido
nunca oímos el lamento del gentío.
Cuantas bajas se necesitan, camarada,
antes de comprender, que sin motivo,
tanta gente inocente, ¡han muerto!
Las respuestas, amigo mío, vientos volando se las llevan.
Las respuestas verdaderas palabras son, aladas, que vuelan. 
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El atentado, de 1978
Los jardines tropicales en Salta/ títeres de trapo/, 
y …una sirena de alerta.

Las botas golpean, los empedrados sangran, 
destrozan los espantapájaros 
las almadreñas con clavos de acero.

¡Ay! pequeño Elia Juan, joven callejero /agitador/ 
Larva, del destino, escondida;

En los esmaltados arroyos del Paraná, acechas 
solo, con los dientes clavados
en ácido cebo humano, impreciso.

Expresando con tu llanto /intentas renacer /
las penas del canto y del tango,  

odiando de Tucumán los nuevos horizontes, 
junto a los dictadores que se asientan
en la capitanía general…

del crédulo aquel, Buenos Aires querido.

Desde la ventana abierta / la muerte sospechas/
por las húmedas celdas, caras arrugadas;.

¡Alrededor, los barrotes, sin esperanza de huida
ni por aire ni por mar ni por tierra!

Serios señores. Oficinistas, falsas promesas,
y ahí fuera, cadenas de palacianos;

Y las señoras con  velo/tapando los labios/.
pisoteando con el gran tamaño de su pie;

Impregnados nidos de mofetas y hormigas 
animales perdidos, .peces en la cloaca,
insectos resollando, prisioneros de arañas…

Sombras en cada rincón de la pública vía,

Mas nosotros no estamos /entre aquellos/
que murieron como héroes de función.

tampoco nacimos pecadores o extraños 
entre la multitud o por encima de ella; 
Payasos divertidos en ásperos pastos,

…trovadores, desconocidos, sin nada

¡Ay! pequeño Elia Juan, /tu señal en la frente/ 
es el alma de nuestra lucha. ¡Sonríe!

Tu corazón incrustado en el peto. ¡Sonríe!
es del jardín una flor que cae del viento
una flor otoñal, de Octubre cada hoja de árbol, 

que a su paso día a día, otros se aglutinan

El pequeño Elia Juan /con la sangre en los ojos / 
alguien que se respeta y honra la vida, ¡Por fin!

Que evoca en el mundo colmada justicia; 

Uno que emprende viaje al centro del alma,
reflejando su ira en esa casa rosada…

¡La morada que hubiera volar del caudillo! …
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TERCER MOTIVO
¡Qué poco vale una vida!
Quitarla a alguien cuesta tan poco, que no queda ni un instante 
para poder reponerla, nada más arrepentirte…

Ítaca Homérica
Palacio real de Odiseo.
Primavera 1174. e.h
“Mnistirofonia”

. . . ellos van cayendo, uno a uno.



4140

LA ODISEA DE LOS POETAS 3ª PARTE
El desenlace: Te reducen al silencio y luego piden paz

Dondequiera que vaya, 
¡Grecia me hiere!

…En Pilio, entre los castaños,
del Centauro el jubón
se deslizaba entre las hojas,
y en mi cuerpo se enroscaba 
mientras subía la vertiente,
y el mar me acompañaba…

Vestido de amparo trapos, y siendo vil y embuste,
posaron su cuerpo en la arena de la patria dulce, 
así cuidando, su sutil letargo, profundo o fingido.

Aunque el compulsivo enredador, dijo y se desdijo
que antes, al de Dolíqui el trigal llegó, de fugitivo,
mantos vestido, y harapos mugrientos, de cautivo.

No pasa el viento, cielo no hay que sienta.
Llueve lejana e indistintamente,
como una cosa cierta que nos mienta,
como un deseo grande que nos miente.
Llueve. Nada en mí siente...

Nadie mentía más amable que el rey astuto ¡Ni los dioses! 
Él, conocía trucos y malicias, artista en argucias y engaño, 
como si fuese su segundo uniforme, el salir con un apaño.

Y cuando narraba sobre Eolo, cícones y cíclopes feroces.
Calipso, Circe, la moza Nausica, o quiméricos lestrigones 
donde sirgaban siempre, parece, a Él, a rastras los tifones.

Aquello que llamamos sueños,
no son sueños,
toman forma
donde no es real la ancha realidad.
Me engañaré, puede ¡pero existo de verdad!
Igual que la nube en instantes vagos, se transforma. 

Hasta el abismo simuló viajar con azabaches naves 
o atreverse engañar leales ánimas, presas de Hades,
mientras asolaban Egipto, Libia, en tierras africanas.

¡Cuánta deshonra irracional, dando muertes vanas!
Por disimulo inventar, mitos corsarios, gestas lejanas
sobre duendes, bueyes mágicos, basílicas profanas. 

En este instante las ánimas se van sedientas
al encontrar la fuente, del olvido, cristalina;
Mas, barro volverán aquellas aguas hedientas
si lágrima que cae, de amor, lo contamina.

¿Fue el deseo? Ávida nostalgia y ruin ¡No sé sin más creerlo! 
Se llama raíz, venganza, esa devoción, por tierra prometida.
Si no, ¿Sangre por qué? Infecta crueldad, muerte acometida.

Aquello, aún, por tan digna razón, habrá que comprenderlo,
¿Por qué la ceremonia? Al sacrificio sórdido ilustres y esclavas.
¿Por qué el álgido metal la ira transformó, en ánimas aladas?

Viejo amigo ¿qué buscas encontrar
en tu regreso de lejanas tierras bajo el cielo? 

¡La mar! ¿Cómo acabó así la mar?
Y yo perdido en las montañas
entre luciérnagas un ciego.
¿Y luego? 
En aquella orilla a esperar
que lleguen ánimas hurañas
un naufragio, acaso una balsa de relevo.

Tomó su báculo. Orlado de sello real, hermoso castillo,
blondo podenco, perro enjuto, oro vestido el colmillo,
y un áureo grabado que rezaba: ” ¡Soy mi venganza!” 

Llegó el momento de intrigas, revelación y amenaza.
El Rey tiende la mano a su hijo, le brinda lid definitiva,
la que en toda su vida anhelaba, la que le fue furtiva.
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La canción que canto todavía
aquella que es de paradojas
a la ciudadanía la dedico.
En ella renuncio la rebeldía
si la objeción por mi escojas
a su redentor fuego claudico.

No tanto por haber odiado, que justo es buscar venganza,
mas por la holganza redimirse, y al presumir clamar justicia,
nunca dirá, si porque le infligieron daño, o por ira y malicia.

¿Por qué pedían esconderse, pedir clemencia a diosa garza?
Nadie osaría debatirle sus razones que oprimían como losa, 
verter falsa verdad, impía, frente los fieles ojos de su esposa.

No amas ni recuerdas, enamoras
aunque bebas el aire y suspiras, 
te hayas ausente en tus mentiras; 
¡No amas ni recuerdas, lloras!

No importa el nombre de miserables pretendientes, 
ni su origen, su valor. ¡Que fuesen nobles Itacenses! 
ni la razón por poderosa, matar hermano a hermano.

Ni las espadas dan derecho asir justicia con la mano,
siendo dueño de ese acero que ira siembra y desgarra
vidas de perjuros aqueos, como el aedo Alberti, narra. 

Ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste,
lo desgraciado y muerto que tiene una garganta;
cuando desde el abismo de su idioma quisiera
gritar lo que no puede por imposible, y calla.

“Oh, rey de Ítaca cabal, insigne adalid, líbranos del pecado”, 
rogó el ladino Eurímaco. “Imploro piedad, dado lo cometido” 
Nadie salvó su alma mortal. ¡Bajo el letal acero han perecido!

Mancebos, esclavas, príncipes que a Él hubieran traicionado.
El caudillo vengador luego de tanta sangre, guardó el metal 
y saciado anduvo, al regazo de mujer jurando lealtad eternal.

¡Oh pura fuente de inmortal limpieza
sobre las ondas desmayado lirio!
¡Oh cuán amada por tus penas eres
mujer en quién esperan las mujeres! 

¿Y ella?, como compañera, porque su destino en la vida era
/y su utilidad/ mostrarse, como una fiel Penélope cualquiera.
Sumisa, paciente, aduladora, pérfida, y leal madre y señora, 

al infiel marido, quien propuso guerra, a la África que añora
volver a aquella lejana tierra, calma fingiendo, paz llevadera.
Aunque siempre empezó una guerra con escusa la bandera, 

Se va de ti mi cuerpo gota a gota. 
Se va mi cara en un óleo sordo;
se van mis manos en azogue suelto;
se van mis pies en dos tiempos de polvo. 

Adagio…
¿Por qué razón, en cada era, 
se proclama una guerra?
¡Nunca por causa ajena! 
/u otra razón, que enajena/ 
¡Nunca por la verdadera!

R d F invocó a los poetas
Fernando Pessoa 
Arturo Rimbaud
Lorenzo Mavillis
Giorgos Seferis bis
Walt Whitman
Costas Kariotakis
Rafael Alberti
Rosalía de castro 

Y Lucila Godoy Alcayaga (Gabriela Mistral)
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La autoría de las palabras
¡Escribo yo, por aquellos…!
Por aquellos que escarban en mi alma,
que buscan sed en las palabras,
/palabras mías o…/ de aquel que busca en las palabras 
su sed.
Por aquellos que anhelan encontrar 
islas perdidas,
entre páramos, ortigas, y malezas,
y no hay islas ni arrecifes ni cavernas
sólo hay sed y suspicaz anhelo.

Escribo /yo/, por aquellos que nunca
a mí me necesitarán tampoco, sino
que necesitan su motivo de raíz 
y su venero,
y ansias encuentran en su búsqueda.

Yo, por mí no escribo, 
ni porque los otros queden satisfechos
por el estilo o la rima,
…y así tienen donde descargar sus frustraciones ¡y!...,
o por suplantar la emoción de algo,
que ni siquiera el poeta suspiró…
¡Sólo trato de emularlos!
En sus deseos propios y sus sueños
que mi alma nunca se atreviese en suplicar
/y/ que se le conceda.

Escríbeme tú que me preguntas,
por qué un día tomé la decisión y el coraje 
a desafiarte, /que estabas placentero/
sin dudas y objeciones;  
coge la pluma
y la sentencia formula: Dime,
“¿Por mí escribes? No te necesito.”

Escribe por ti y tus desdichas, tus duendes  y
tus decepciones, “¡Tu represión descarga!”.
Escarba en tu maleza, triga tus iras
y el desaliento…

Yo, no quiero que por mí escribas,
/ni quiero/ que por mi dudosa boca
pronuncies palabras que tuyas no lo son; 
ni son de tus poemas anodinos,
que intentas descargar a mi 
conciencia.

Escribo yo /después de todo/
sólo, porque no me arrepiento
que entre miles o unos cuantos,
hay alguien que al descifrarlo me pregunta:
“¿Cómo es que empezaste a escribir?
¡Yo nunca me lo había planteado!
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Abandono
¡Y no volviste!
De tu lejano adiós
no queda nada.
Quemaste los caminos de un Dios
que no creíste.
Descarrillada,
acabó entre los dos,
tu vida enajenada, 
sobre el viejo tren en que te fuiste!

Sonrisas y lágrimas 
Partiste el primer rayo de la estrella
y luego otro. Luego partiste la estrella,
esa que estaba incrustada en tu alma, 
como la vida misma que odia y ama.

De tus labios húmedos y de tu seno
bebí el agua de la escarcha y el rocío
y sentí dentro de mí, rodar el río,
como silencio y nieve de invierno.

La luz del primer rayo apagóse apenas 
entre los lagos de tus ojos y su sombra,
dejé que el río caminase por tus venas.
como la lágrima que brota y zozobra.
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Secuencia  asonante
El corro,

La poesía no tiene rima. 
El amor no tiene rima.
¡La muerte no tiene rima!
Esquiva la muerte, el amor.

El corifeo,
¡No quiero irme sin verlo! No quiero irme. 

El corro,
No existen cuentos mágicos
de triste final.
¡No nacen!
El final no es mágico
si triste termina. 
¡No es justo!

El corifeo,
¡No quiero morir sin sentir! No quiero morir.

El corro,
Los hielos que no derritan,
los ríos que vacio suenan,
el árbol colmando el viento  
con azúcar de caña parda.

El corifeo,
Los árboles ya no marchitan. ¡Los árboles, ya 
no!

El corro,
Eclipses, espectros y sombras,
y sin cuerdas marionetas; 
confetis de carnavales  rosas
y barcos de lastre humano!

El hipócrita, 
(Mofándose...)

¡El trazado está ligado! 

Gardenia
Nos encontramos lindando con el llanto,
bajo una penumbra alba de linterna,
bajo los acordes de música hawaiana,
mezclando con la sal, tequila agridulce.

Nuestros negrizcos ojos se encontraban,
en la mitad del universo, sollozando…

Mientras un trueno, la luz de sol ahuyentaba,
la que guardaba en su vientre la estrella, 
aquella que gardenia habíamos llamado,
no hallé el valor de confesarte, ¡que te amaba!
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Versos de amor y desesperación
Aquello que más deseé lejos de ti
/entre sueños/
eran tus manos rodeando mi cintura;
la sombra de tus labios y tu querencia,    
ahuyentando el miedo del olvido…
¡Y suspirando aguardé!
“Quisiera aquellas manos me abracen,
para quedar en ellos prisionero,
/olvidando/
cualquier camino /invisible/ de huida!”

Caminamos sobre apocalípticos senderos,
descubriendo mañanas, ocasos y retornos
desde la ausencia al deseado nacimiento. 
Y luego:
“Morir con una última sonrisa…
desde la virtud donde floreció la vida
balanceando en la cuna con la esencia,
y la abundancia de recuerdos juveniles
hasta que la historia agarrase la pluma en sus dedos…”
Y luego:
Entre las viejas maderas de la cama que resuena
despidiese el placer de tu cuerpo.

Diste un pequeño paso. Luego, otro.
Quedaste inmóvil, dudando a solas,
despacio, con paso firme, midiendo la tierra...
Luego templando, suspirando, te lanzaste
destrozando la distancia,
con pasos de acero…
Bella, alegre, enamorada,
te echaste sollozando a mis brazos.
No sé, si de esta manera surgirás.
de aquellas aguas, como la Venus,
desde lo más profundo de mi ser acuoso,
donde renace esa imagen reflectante… 
Aquella misma que atisbaba proyectada,
en la pantalla inmaculada, de tu vida

Érase una vez, cuando renació
aquella singular arruga incierta
alrededor de tus heridos ojos,
sobre la triste bóveda de tu cabello;
Tuviste miedo, a la huida de tu vida,
a las arrugas que envejecen la sonrisa,
mas, no es la arruga que entristece,
si no la duda que inclemencia rubrica.

La soledad es un asiduo instante
o lentos momentos incesantes 
aquellos que sientes su ausencia,
cuando por un instante dudas
y no sabes si seguir puedes 
con aquella felicidad profunda
que fuiste abandonando.

Náufragos los dos, de arrecifes
y de fortines, de amor desesperado
zarpamos, buscando vacuos deseos
entre la sinrazón  y las inmensidades, 
de océanos y reinos inexplorados
y tristes chopos mozos, de la arboleda!
Brújula los astros en el cielo
en rutas áridas de desalientos.
puertos esquivos que el agua abrazan; 
Náufragos los dos del sol y la arena
y de templos divinos de amor enamorado
zarpamos acechando esperanzas.

¡Y de repente!
Me sentí igual que un árbol de verano
desolado, solo, arrestado por las sombras. 
La vida, hoja a hoja, la tierra desflorando, 
perdiendo su belleza y su marchita esfera,
como la escarchada hortaliza; 
como se pierde lentamente de su cuerpo
el último esplendor de la hermosura.
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Barrotes
Ambiente de yodo, salidas que zozobran,
salidas arrestadas entre devotos cautivos
dispersando el reflejo de la luz escondida
de vinagre y hiel, amasando turbio lodo…
bajo el seno de mil venablos afilados.

El seno descubierto, alados pies desnudos,
resonando sobre desintegrados pavimentos
ensangrentadas coronas de ramas inclinadas
de vinagre y cólera sazonando el castigo… 
sobre los hombros penitentes del convicto. 

Sin escapar de la costumbre, ¡sin barrotes!  
injuriando la vida adulterada del encierro, 
la boca redentora de la alberca perforada
de cólera y hiel, enharinando el camino…
de los cordajes ocres, de la soga y el olvido.

Anamnesia
Entre nubes y estruendos cautivos, 
arrojados en piélagos de niebla,
tenue luz divino abandono
de ese reloj que camina, se retuerce, desespera,
tenue luz no ilumina, el alma sufre, ensombrece.

Dagas revientan vanas redenciones,
hendidos alientos de cobardes, ceden, 
la tierra agoniza y se desangra,
con sus colmillos hiriendo anhelos, amputando 
la vil decencia de inertes, disimiles, meridianos.

Cristales fragmentados en los ojos
las alas volteando de servil molino,
hay tanta niebla, tanta amargura…
¡Así te fuiste! Jamás volviste a caminar conmigo, 
descaminada, entre las sombras apresada. ¡Sola! 

Orlas de yodo que ciñen voluntades,
sangre confunden con la misma sangre,
para saldar inicuos, vanos excesos… 
Cruel metralla, tu mano de verdugo desembolsa,
sin ni siquiera preguntarse. ¡Resucitar su nombre!  

…de ese alma que vuela, sobre Madrid, Beirut, París.   
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Esquilo se adentra en la costumbre, 
versión trágica

Anochece. En un barrio óxido, malquisto, de tóxico ámbito. Dijiste:
¿Y tú?  Coracero marginal con hilvanada hojalata maniatado…
con ojos de ensayo, sobre lienzo de un cielo enlaminado, me miraste. 
Arroyos de herrumbre, alambres de penumbra enramada y triste… 

Antígona:   -Herido, heriste
Ismene:       -Moriste tras haber matado
Antígona:    -Con lanza mataste
Ismene:       -Con lanza moriste

Acaso, sin propósito, ni intención, besos de lidia por agravio me besaste:
Miedos, lamentos, mi desolación, y aquella adultera pócima que me diste,
Inhóspitas venturas, bufones desairando al cerbero de cautivas ánimas, 
Legado confuso, de desafíos vana heredad, cenizas de vida, testamentos!
 

Antígona:     -Desgracias causaste
Ismene:        -Desgracias sufriste
Antígona:     -Salid lágrimas
Ismene:        -Salid lamentos

Asoma el yerto infausto. La comitiva vil, profundo azul efluvio y muerto,
Eclipses. ¡Ay! Miradas tétricas del bosque elegías fino metal de Samurái.   
Oleo paisaje, incomprensión, desencuentro, secretos de primates y 
rugidos.
Soberano él por camposanto laude y rey galopando que zarpa en su 
blasón 

Antígona:     -Yaces delante nuestro
Ismene:        -¡Ay!
Antígona:     -Mi alma enloquece de gemidos
Ismene:        -En un pecho gime el corazón

Nada queda, salitre agua ensangrentada, mineral. Nieve de 
fuentes cálidas.
¡Anochece. En un sendero óxido, desavenido, de arsénico 
aliento y lodo! 
¿Y tú?  Por navegar laurea desnudez, desarmado azuzador, azote 
inhumano…
En la costumbre, la corriente habitual, lo cotidiano, ¡En la casual 
suerte!

Antígona:     -Oh tú digno de todas las lágrimas
Ismene:        -Y tú también, desgraciado en todo 
Antígona:     -Has muerto a manos de un hermano 
Ismene:        -Y a un hermano has dado muerte.

…¡Me temo es ficción entretenerte! 
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Mi dedicación…
…a mis susceptibles damas

Bueno, amiga mía, al final,
creo, que lo mejor que hice en mi vida impalpable,
dedicarme fue, a alguien por completo. ¿A ti?
    -Ah, “¡No solamente, a ti!
… sin esperar nada a cambio. Eso puede… 
Dedicar de esa vida parte,
mi preocupación,
defensa a alguien, y afecto. ¿A ti?
A tu huella de esencial carencia…
¿Por qué no? Nada te reprocho… En fin…
No sé si me expreso bien,
si me expreso como quiero expresarme…
Es imposible hallar mejor agrado en lo mundano,
que dejarte sentir colmado,
por haberte a alguien dedicado, 
con toda tu sufriente alma…
En vez de aplicarse a prosperar y enriquecerse,
subir en el escalafón y triunfar, lucrarse…
trepar…
…¡Mas, no! Solamente, dedicarte a alguien,
simplemente,
por íntima necesidad…
Puede que soñar, irracional sea en otros, e irreal,
pero ese es el sentimiento que me invade,
y satisface plenamente mi modestia.
…Hacer algo común,
simple,
nada diferente
de lo que cualquier Ente humano, sin duda,
mejor haría.

EPÍLOGO

A lo que amé
Quizás la casualidad me obligó nacer en un pequeño lugar cerca 
de Mesolonggi. Quizás por casualidad fue a morir allá, el poeta. 
Lord Gordon Byron.

Tanto por antecedencia como por cariño me he sentido siempre 
“de Cefalonia”. Una isla hermosa del mar Jónico. Podría ser 
archipiélago si quisiera. Aunque fuese sólo por Odiseo le 
corresponde. Pero no le dediqué ningún poema. Puede que no 
lo necesite. Puede

También amé a Atenas, inmensamente, y a España, aunque a 
veces me hiere como la soberbia Hélade, a Seféris.

Al final, me decidí e interpreté en mi lengua materna un poema 
que me atreví dedicarle en castellano a Mesolonggi. No sé si es 
redundante… ¡Pero, ya está hecho!

Pasando página dejo dedicada esta misma poesía en su forma 
original.

R d F
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Μεσολόγγι 
     *Ελεύθερη απόδοση στα Ελληνικά… 

Αν έμενες κοντά μου, πόλη αγαπημένη, 
θα σ’ ένοιωθα αμίλητη στο πλάι, 
κρατώντας μου το χέρι, 

μαγεύοντας το αύριο ή το χτες
με το λευκόχρυσο κι αβρό ηλιόγερμα 
σου
που δύει ανάμεσα απ τα λάγνα  
περπατήματα σου. 

Ξόρκια, από αμαδρυάδα, αιθέρια 
νύμφη,
στης λιμνοθάλασσας τ’ ανάριο πούσι. 
Μελάνη σύννεφα, αψιές πνοές του 
μπάτη,    
αλλοπαρμένα απ τ’ αλμυρίκια, 
τη παλίρροια, και τ’ αλάτι. 
 
Αν ήσουν δίπλα μου, γλυφή μου 
ερωμένη,
θα ονειρευόσουν, δίχως να αφεθείς
στην αγκαλιά του παραλόγου, 
τον γιορτινό τον καλπασμό, 
περήφανο, του αλόγου,

και πώς εκεί σε μακρινά
κύματα πελαγίσια,
πόντους θα διάβαινες,
βουνά θα αναρριχιόσουν, 
σαν καβαλάρης άγνωστος
σ’ απόκρημνα ξωκλήσια.

Θα ‘θελα στα παλιά
πλακόστρωτα στενά σου, 
σαν νιος ερωτευμένος να κουρνιάσω,
φυλακισμένο πουλί του μισεμού,
στο αβρό αγκάλιασμα σου.

Λιόλουστοι, ενάλιοι oí δρόμοι σου,
άμμος που καίει,  
και άσπρο παλιό, ποδήλατο βαμμένο.
Πιόμα που ήπια απ’ τον ήλιο σου
/και απ’ την αλμύρα/,
φιλί αλλιώτικο, παρθένο. 

…Κάποια φορά, μπορεί σε λίγο, 
μετανοιωμένος πάλι, να γυρίσω
ποιος το ξέρει; 
…κάποια φορά, μπορεί σε λίγο,
ανέμυαλα καλπάζοντας 
στις πλάτες των φλαμίνγκο. 




