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tales versus facio, 
quale vinum bibo 

(I ' archipoeta de colonia) 





Ta OIga, muller-tfnchef 
que fizo que dixase as tabiemas 

5 





chen de buenos 

refirma u en a barra 
d ' un bar 

. . 
prenzlplOs 

(con un bcire de biera en aman , 
en os ¡nbios) 
entre a boira preta de os fu marros, 
entre os allos ram palios de a mosiea, 
entre os allos ram palios, entre as luzes 
royas como calibos, como güellos 
de xera, 
como niedos de fuego, 
entre a boira prcla de os fumarros, 
bellas uucis, 

tramenar bci go los cuerpos 
guallardos de as mesachas: 

as ziñillls 
zC llturas, 
os güeJJos sonrisantes, 
as bocas que a o beso mo.~ combocan ... 

COIl sillfinita 
condeszend enzia, 
alufro cómo ban 
y tornan, cómo plegnn y se chiran, 
se posau se debantan , 
sc' n tornan y se'n ban. 
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con sinfinita 
condeszcndcnzia. 
sapcndo 
que istos cuerpos pOllus 
que a os mfos güellos 
retantadors se ofrcxen - istos 
cuerpos que pretan fuego a lo mío 
deseyo como a un moñaco 
de trapo, como a un borguil-
han d'cslar os primen en arrullar-sen 
en os brazos de loz os 

conqueridors 
que a chusmeter biengan a la mía 
tierra, a las chens de yo 

(entremistanto 
que nusatros --chen de buenos prenzlplos 
y bizios y bertuz incorrexibJes-
seremos os zaguers que, en ista tierra 
y cntre istas chens, 
amostremos o culo :1 l' imbasor) 

bellas begatas, 
cuan o sol fuye 

de as carreras y a lIuei bi plega, 
entre o rudio y o fumo de as tabiernas 
- entre o chocar de tormos 
de chelo 
y os danzcs barrenaus de os chiradiscos
os cuerpos rachendosos 

de as mesachas 
co ndeszendién contemplo. 
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I gente de buenos principios 

apoyado en la bamV de un bar! (con un vaso de CCf\'e7.a en la 
mano) en lo§ labiosjl cntre la den~a niebla de los cigarrillos) 
entre los altos pámpanQ!; de la música; entre lo~ altoo pjmpanos. 
entre 1115 lucC$! rOJa.~ como rescoldos, conMl ojo.v de Iloguera) 
como nidos de fuego) entfC la densa niebla de los c igarrillos} 
algllna.~ noche~} veo lTIO"erse los Ilcrmooos/ cuerpos de las 
muchachas:/ las ceil.idasl cintu ras) los ojos que sonrren) la., bocas 
que ni beso nos convocan .. ./! 
con infinita! condescendencia/ miro c6mn van! y vuelven. cómo 
llegan y se giran/ se sientan sc levantan/ ~ vuelven y se van./f 
con infinita! condescendencia} sabiendo.' que estos cuerpos 
gloriosos! que a mis ojos! se ofrecen Lent.adores -estosl cuerpos 
que incendian mil d<:~ CQmQ a un monigote! de trapo. como a un 
almiar-l ~r:ln los primeros en arrojarse! en los brnos de todos 
los! conquistadores! q~ a somcler \"Cngan a mil ticrn y a mis 
gentes! (en tanto( que nosotros - gente de buenos principiosl y 
vicios y vinudcs incom:gibles-l seremos los últimos que. en esta 
tiemll y entre estas genles/ volvamos la esp;tlda al in\"lISOflll 
algUnas veces) cuando el sol huye! de las calles y la noclle lIega/ 
entre el ruido y el humo de las tabcmasl-ent.re el chocar de cubvsl 
de hielo! y los bailes dementes de los locadiscos-llos cuerpos 
esplendorosos! de las muchachas! contemplo condescendiente.] 
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fer un poema ye repoblar 
o silenzio con parolas 

1 

amonico 
en o mío tozuelo 
(entre a nieo de as paxinas) 
abollonan os bersos: brotan as poesfas. 

n 

amonica 
en o mio tozuelo 
abollonan os bersos -y brotan os poem¡IS
como buedos países plcnando-se n de chen. 
como buedos países 
plenundo-sen de chen, u como IIl1zions, 

lalm én, 
esta tuezendo nucbos mllparnundis, 
estatuczcndo !lucbos mapamundi.~ ... 
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[ escribir un poema es repoblar el silencio con 
palabras 

poco a pocal en mi ct rebrol(enlrc la nieve de las p¡1ginas)l ~urgen 
los ,·cr.;oo: brol~IlI~~ pocslas.)) 

11 

[poco a pocoI en mi cerebro.' surgen 10$ ,'c rsos -y brotan los 
pocma~-I como pllÍscs vados poblándose de gente .! como paises 
vacíosl poblálldose de gente, o corno nac iones, tal ved 
instaurar>do nuevos mapamuodi~J instaunmdo nue \'os 
mapamundis ... ) 
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emponderamiento y loba 
de as tabiernas 

in taberna qualldo SfU1If1S, 
Ilon curamus quid sit humus 

(carmina burana) 

como una Jueea d 'amplas alas, 
como espelungas plenas 

de luzes y mosica , como 
campaRais entre a boira, bateaguas 
en a pleblda, 
seguros cados, fundas cozilobas. 
como una nuei 
plena d 'estrelas, como 
un bosque pleno 
de xeras, 
como fongos chigans 
en bosques falordiosos, doliqueras 
de fumo, 
maternas matriqueras ... 
asinas as tabiernas, 
asinas as tabiernas mos acullen 

y replegan: 
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malferilos guerrers 
en cnlianlls baTallas eonlTa o I.iempo. 

( loa y alabanza de las tabernas 

como una ¡;a ll inn chJ oca de anchas alasJ como cueva. llenas! c..Ie 
Iu<;e~ y musica. como! campanarios cntre la nichla. paraguas! en la 
lluviaJ seguras madrigueras, hondas cavernasJ como una mx:hcf 
Ikna de estrellar;. comoI un bosque lIenol de hoguerasJ CQmo 
setas gigantes{ en oosques fabulosos. madrigueras! de humoJ 
malrices malcrna.~ . .J de c.\1a n1aAerd las tabernasJ de esta manera 
las tabernas nos ;¡rogcrll y rccogcn:f guerreros malheridQsI en 
cotid iaoas batallas conlra el tk rnpo.] 
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bar con mirallos (autorretrato) 

amuestro y estudeo. mincho en agundanzia y 
bebo (bibo) sin de mida. ascuito mosica 
(conzlertos barrocos, mosica de cambra, jan, 
chorche frederico haendel). cuan me baga u 
puedo, frecuento a compañía de as mesachas. 
boi ta o %lne y ta o tcyatro. biacheo muito. 
tiengo bizios graos y chiquetas berluz. de bez 
en cuan, escribo bersos, y libro libros libres. 

[ bar con espejos (autorretrato) 

enseño y eStudio. eQmo abundantemente y bebo (vivo) sin 
medida. escocho música (conciertos barrocO!;. mú~ica de cámara. 
jan, jorgc fedcrico haendcl). cuando dispongo de tiempo o 
puedo, frecuento la compaiíía de las muchachas. voy al cinc y al 
teatro. viajo mucho. tcngo grandes vicios y pequcnas vinude,. de 
vn en cuando. escribo versos. y alumbro libros l ibrc~.J 
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beilador con berano 

posa lo astí, 
baxo Iste Congo de tela (bateaguas de a 

seque ral, 
bebo basos de boira 

(de biera). 

[ velador con verano 

sentado ah í/ bajo este hongo de lela (paraguas de la sequla)/ 
bebo vasos de nubel(dc cerveza).] 
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foto-matón 

benligüeilo añadas rezién feilas. 
profe-sol 
de fablas barias y litera-dura. 
(uno sisanla y tan los d 'eslatura). 
p<tela y narrador. 

anlis más -dizen-
fue ehoben y poliu como un lusco, 
entre lozals de chelo, sobre o mar. 
agora: ya podez beyer ... barucas. 
Ironlir6n. rufertero. ¡dipsomoñaco! 
cargau de libros y papels como un 
autentico somero, 
frecuento bars labiernas beiladors 
earez . .. 
guariches zarraeuchos cuzlbaches 
en os que bebo bersos tristos, y os 
más ponzoniosos lelgo de os breballos. 
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[ foto-matón 

,·cimiocho MOS recién hechosJ prorc-soV de lenguas 
varias y litera-dunaJ (uno sesenta y tanto!! de cstarora)J poeta y 
narrador.1 antMO -.dicen--l fui joven y hermoso como un 
crepúsculo) entre col inas de hielo, sobre el mar J ahora: ya lo 
podéis ver... obse~ivo./ alocado. amigo de tertulias. 
;dipsomufte(:o!/ cargado de libros y papeles comu un! umémico 
jumento} frecuento bare.' tabemas vcladorcs/ cnfés .. .1 cuchitriles 
tugurios y otros antros! en los que ocbo versos tristes, y los! más 
pon1.oHosos leo de los brebajes.] 
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domingo con reseco (u de cuan os 1, 

güesos de os muertos no mos 
dixan caminar a la chen) 

güe, domingo 
con reseco, leigo 10 periodico 
d ' ayere 

(el país, madrf, 
dezinueu de nobiembre de mil 
nueuzientos güitanta y güeito) 
"liS pinadas 
de o bosque de kuropaty 
- Igual como as d'a tros muilos puestos 
de a chusmesa bielorrusia- crexco 
sobre as güesamenlas 
de zientos de mils de bielorrusos 
qu e, 
entre as añadas 
de mil nu euzientos trenla y siete 
y mil nueuzienlos cuaranta y uno, 
a polizia de stalin amorló" 
(as pCn!nals fuellas de os pinos 
berdeyan, por o tanto, 
denzima chusto 
de o chenozidio d'un pueblo). 

lo bos podez prexinar: 
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debantar-se-ne de o leito, 
salir la las carreras 
(1.3 las mesmas carreras d ' anuei, 
la las mesm3s ca rreras 
que güc como aRuei se'n troban plenas 
de tabiernas y de chen) 
y ¡pum! - ¡ticn!-
(en meyo de a Coyeta, por bielnrruso) 
¡pum! ¡pum! 
(asin:ls dica amortar a bellos dos millons 
u encara más)· 
y a o cabo de semana siguién 
tornar a zorrupar bieras 
y mcsmo a las mullcr-s almar como si cosa, 
con a conzenzia 
tranquila , 
sin brempa d e rcpcndimien lo ... 

pod érbanos 
perfcutamén dizir que cstión 
años 
en os cua los 
s ' escornizón 

de rezio 
os rampa llos d ' no pueblo 
- por excmplo 
y sin ir más luen
pero güe 
(domingo definitibam én con reseco) 
loz os simils me s'espiazan, 
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y me s'csmicazan 
todas as metaroras. 

*segl,lnles I'arlldo que cualerno, 
mes mo se f1~on 
compelillons l a beyer quí yera o que I'odeba 
foralar más tO~l,lelos d'l,ln solo liro 
(con só lo 
un csclaliu d e muerte). 

( domingo con resaca (o de cuando los huesos de 
los muertos no nos dejan caminar a la gente) 

hoy. dominio' con ""saca, leo eL periódico' de MYIOfl(el p31s, madridJ 
diecinueve de noviembre de mi V nov«iemoi ~MnLa y ~ho)l 'los 
pin= s! del ~Ite de kuropatyf .... l i¡u.al que los de OlroS muchos 
lugares.' de bielorru$ia sometida- crece'" $ob"" las osamentas! de 
cienlO$ de miles de bklorruso" q~J enlre los ar.osJ M mil 
noyecicntos tt'CiMLaisiet:~ y m il novocien L05 t uarcnlliunoJ la ]JOlicó. 
de ! Ialin m.,,,,,ro" J (JIU hojas pe""nnes d. 105 pinos! "~rdcan. por 
13nIO./ encim~ mismol del genoc id io de un pueblo)}1 
os podeis hocer una idea:/le vunLar.<e de la cama.! salir a la call e/(a la. 
mi smas calles de anocheJ a las mism as calles! que hoy como anoc he 
se encuentra n llenas! de mbema, y de gc nle)f y ¡pum! -i toma!-I (en 
medio de la nuca. por bielorruso)/ ;rum! ipum!1 (asl ha~ta matm a 
unOS dos millones! O todavla má.s) * y al fin de se"",na sigu;"ntel 
volver a beber cerve;r.asl e incluso a las mujere5 arTUlt como si n;>daJ 
con l. concienc ia/ tranqui laJ sin $Ombr~ de ~m:penlimienlQ .. JI 
podñamosl dec ir perfecl""",nt~ 'tue fueron{ afios! en 10$ que! se 
desl rozaronl ab"ndan1ement~ las frondu de un pueblo' - por 
~jemplol y sin ir más lejm-l pero hoyl (dominiO de linitin"",nte 
oon resaca)' todos los símiles se me do:~hllCCnJ y se me rompe'" 
toda$las metáfonsJI 
°scl(in el an(culo que c;roJincluw se: hicieron! competiciones por 
Ver quitn cnt capaz! de hOf1l<br más cabezas con un so lo ti rol(eon 
sÓlo.! un cltall ido de mu~ne).! 
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perda de a 
. . 
InozenZla 

t!5tando ninos ébanos ascuitato rezentar muilas 
begalas que as salamanquesas sabeban dondiar 
por entre o fuego, o (umo, as namas, sin 
cremar-sen. por bella tardi en pillemos una 
(yéranos ch6bens y yera agosto y o sol 
espurnallaba guallardo por entre os bosques de 
zuriza). eontino, la fiquemos en una lata ( a 
lata más robinosa, a lata más bueda de todas as 
latas buedas y robinosas que bi'n trObemos ) ... 
la ruxiemos con colonia ... y zebemos un 
mi s to. 

[ pé rdida de la inocencia 

cuando érutnOs ninos habíamos C¡.cUChHdo conlar mu<;ha.~ veces 
que Ins saJamandra.~ .~ab fan andar por emre el (ueso, el humo. !a, 
llamas. sin q\lemar:\C. ulla tarde cogimos \lila (éramos jóvene s y 
era agOSIO y el sol relumbraba hermoso por cmre Jos bosques de 
7.\Iri7.O). aclO !ioCguido. la introdujimos en uno lala (l a 1 ...... mi_ 
oxidada. la lala más vada de lodas las laLaS vacf3.li y oxidadas que 
allí encontramos) ... la rociamos oon colonia ... y encendimos una 
cerilla.] 
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locus amoenus 
(nuei d ' amor) 

que a tuya memori a la presguarde 
y o tuyo esmo siempre la remere: 

"o mirallo de o río; 
a Ruei, 
a luna, I'aire, 
a guambra, )' árbol. .. ". 

[ locus amoenus (noche de amor) 

quc tu memoria lo conserve! y tU pensamiento sIempre lo 
rememore}1 
"el espejo de l río:! la nQ(.:hd la luna. el viento.! la sombra, el 
árbol..: .] 
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locus amoenus 
(desolazión) 

a begatas 
alTedol de )'0 alurro y sólo beigo 
buedos bidons enruenas 

robinosas 
cascas de luna bersos crepazatos 
(a. 
Si mias 
simeras 
de o rastioso rastio, 
OS CUERPOS PUTR EFA UTOS DE O 
PLAZER) 
bellas botellas reltas a pitanzas 
beires charatos suelos 

chabiscosos 
y o silenzio 
espoblando a o mundo de parolas, 
y o sil enzio espoblando a o mundo 
de parolas. 

a begatas 
alTedol de yo a lurro ... 
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[ locus amoenus (desolación) 

a w:cC$l miro alrededor 'J sólo \'eoI bidones \"OCí05 
c!;CombrmloxidadosJ ciÍscardS de luna "ersos resquebrajadosl (las! 
vacua.'iI ~imasl d.! tedi~ hastío) LOS CUERPOS 
PlITREFAcrOS DEl PLACER)I algunas botellas hechas a~irosf 
cristales rotos sucios! pringosos! y el sileociol despoblando al 
mundo de palubra:;J y d sikocio dc~pobL:lIldo al mundo.! de 
palabms}1 
a "e<.:esl mi ro alrc(!cdor. ,, ] 
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escal 

a nieu de a suya piel, 

risos 
y besos 

a bocacharro ... 

[ fragmento 

la nieve de su piel! sonrisa'" y be~o'" a bocajarro ,.] 
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carpe diem 

escorrucha las oras. aprobcita 
a fundo cada ¡nte. 

beye binchen besa baila bebe .. , 

no olores flor denguna si no ye bcrellosa. 
paxienta güellos m 8I1S por a carne lUcrosa. 
a bida ye una fru ila (ulla fruita sucosa) 
y cuan plega ra muerte ya no nos se da cosa . 

escurrucha las oras. aprobeita 
a fundo cada inte. 

bcye biachea besa baila bebe ... 

( carpe diem 

exprime la~ hora~. aprovecha! a tope cada in~tantC.1f 
ve viaja Ix ..... baila Ixlx .. ll 
no b~11tS nor ningulIlI si 110 es "~lIenoSll) apacenta oJOS 
manos por carne azucaradal la ,-ida es una fruta (una 
frula jugosu)l y cuando llega la muene ya no importa m.dall 
exprime las horas. aprovecha! a tope cada instantcJI 
'oc viaja besa baila bebe ... ] 
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collige, vugo, rosas 

mesacha - agora que agún yes chobcn-
culle con as tuyas mans rosas, lidios , 
margalidas ... culle abozos, a cantos y azozenas. 
texc guirlandas d e colors ... y adreza·t e bien os 
pulsos (os mesmos pulsos que, muito lu go, ¡¡ 

grisa nieu machurrirá d e seguro). 

(prores que todas istas flors - no cal di zir-l o
son pura metafora y no pas flors) 

mesacha -agora que agún 
culle con as tuyas mans 
guirlandas de colors ... 

yes choben
as flors. y texe 

L collige, virgo, rosas I 
muchacha - ahora que todavía eres joven- l 
eoge con tus manos rosas, lirios, margaritas ... coge asfódelo>. 
acantOs y azucenas. teje guirnaldas de colores. y adómatc bien la, 
sienes (las mismas sienes que. muy pronto. la nieve canoS<! 
marchitará sin duda). 

If (por descontado que todas estas flores - no hay que decirlo- son 
pura mctMom y no flores)/! 

muchacha - ahora que todavía eres joven-
coge eOIl tUi; manOS las flores. y teje guirnaldas de colore' .. J 
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collige, virgo, rosas 
(consello ta empezipiar a bibir) 

bi ha que denlrar en a bid a como S I 

dcnlrásenos - con as mans ligatas a la espalda y 
os güellos embcndatos- en una bieHa claustra 
arredolola de polidas cariatides, de fuellas 
d'acanto u p¡IXarOS de piedra . 

bi ha que dentrar en a bida abendo-se feito 
dinantes a la ¡deya - fastiosa, cruel , fieriza- de 
que sólo que os labios nuestros poscyclIlos la 
prebar de conoxer o mundo que mos zerea, a 
reyalidá que mos enciela. 

bi ha (jue dentrar en a bida . bi ha que ir 
nantando por o ehardín de a bidll con os labios 
por debá n (a pesar de que sabas que endinas 
diosas gosan amagar, entre as suyas estatuas, 
punchudas noballas la os labios mortal S) 

¡bi ha que dcntrar en a bida eOIl os labios por 
debán! 
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( collige, virgo, rosas (consejo para come nzar a 
vivir) 

hay que enlr.tr en la vida como si entrár~mos -<0<1 las manos 
1II1ldao¡ a la espalda y los ojos \'cndados- en un antiguo cl'IUStro 
rodeado por herm().<;a~ cariátides. hojas de acamo o pájaros de 
piedr.!.JI 
hay que entr'.lr en )¡¡ vida habiénd~ hecho antes a la kka -
enojosa. cruel. tlOrrible- de que ~nicamcme comamos con 
nueSlros labios para in lentar conocer el mundo que nos rodea. la 
realidad que nos circuI'LscriheJI 
hay que en!r1lJ en la vida. hay que ir 3van~ando por el jaro;n de la 
"ida con los labios por delamc (a pesar de que sepa~ que 
malévolas diosas suelen esconder. emre sus estatuas, punl¡agud.~s 
navaja~ par .. los labios monalesY/ 
¡Hoy que entrar en la vida eon los labios por dcbme!J 
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flors negras 

as más polidas flors 
son aqueras que naxcn en meyo de a 
corrompizi6n, denzlma chusto de a bardoma ... 
son flors negras que funden as radizes y as benas 
en os infiernos más feriosos y más fundos. nors 
fematas con ponzonia. chigücrres berenosos. 
son non de o mal crexitas a O canto de a locura ... 

o mío chardín ye pleno d ' istas nO N; orribles 
y sumanzias. 

(Dina : no las olores. 
tampó las toquineycs ni contemples.) 

son foscas flors naxitas en os tuertos maruenos 
de a locura, 
tuaras chupitas d'odlo y de rancura ... 
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r flors negras 

las flores más hermosas! .~on aquellas que nattn en medio de laI 
conupción, y eocimaju.litalnente de la suciedad .. .! son flores negras 
que hunden las raíces! en los infiernos más abruptos y m;í.s hondos. 
floresJ este[{:()ladas con ponzona. eléboro~ ~enenosos.! son flo!"C5 
del mal crecidas al borde de la locura .. JI 
mi jardín Cliti lleno de estas f]Qres honiblesl Y flácidas.!1 
(niiía: no las h..elas.! no las loques tampoco ni eont~mples.)l1 
son turbias flores nacidas en las torcidas ruina.'" de la locuraJ 
acónitos empapados de rencor y odio ... ] 
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anguis in herba latet 

para ncazio án ficas o piet 
y a boca. 
a begatas bi ha gripias en a lasca. 
muesos de chelo entre as rosas ... 

[ anguis in herba latet 

presta IIIcneión dónde pones el pie: 
'j la boca. 
Q veces hay víbora.~ en la hierba. 
mordiscos de hielo emre Ia.( rosas ... , 
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ubi sunt? 
(chiqueta lizión 
de literatura contimparata) 

OU sonl les neiges d 'alltall ? dizió villon o 
franzés - Cautor de baJadas y malfcHor- antis 
de disaparixer ta eutio en una enrebullada 
leyenda dc Curtos, Coreas y prisions. as nieus 
d'antis más ¿en d6 son? ... 

en IXOS primers $;$allla cayólI os 'l,agllers 
lIeha1.Os respuli6 con rasmia guarido, lo 
mcsache de lo grau que, encara que construyó 
dreitos camins, torzlus bersos tamién nos ne 
dixó. 

Rematanza: una de dos: u somos nezesariamén 
debán d'un puesto común (de bel topico 
literario estomazlau por ístos y atros muitos 
autors), u di nant es os luengos ibiernos d'antis 
más gosaban Irayer sob rebuenas cullitas de 
sabayons. 
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I ubi sunt? (pequeña lección de literatura 
comparada) 

ou som In lI .. ig .. $ d"antOll? dijo vil10n el rrancés -hacedor de 
baladas y mathechor- antes de desapar«:cr I?arn siempre en una 
enmara~ada leyenda de robos. horcas y pris iones. las nieves de 
antat'oo ¿dÓnde e~!án?_ 
el! ixo$ pri/llU~ riSllllla cayó" n.r :.a~" .. rs " .. buzos respondió 
cn~rg; co guari do, el joven de lo grau que, aunque conSlruyó 
derechO!! c~minos, torcidos verso.' también nos de)ó. 
Conclusión: una de dos: o nos hallamos IlCce,~llnarnCnIC ame Un 
lugar común (ame algún tÓpico literano manoseado por éstos y 
O/ros muchos autores), o antes los largos inviernos de anlan., 
sollan rcpottarucclcntes c~has de sabañones.1 
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ubi sunt? 11 
(chiquet manual de cheografía 
lingüistica) 

¿qu é se fi zo d 'a biella fabla d ' ansó? sil abas 
dulzas como magorías, esautas com o da lias. 
¿la d6 fueron as calidas cha rradas de puch6? 

¿dó ye I'a ragonés de campo chaca? parotas 
enrestidas. lupos zcrbals que fu yón por os 
bosques de o si lenzio ¿en dó son? ¡,aleaso enlre 
os bersos de eh usé grazia s'a mag6n? 

¿dó ye I'a ragonés de balllbló? bicllo idioma de 
loiras y paxa relas... armieHa biella d ' isla 
cadena que se creba. ¿án campas, bergotés? os 
luyos fabladors ¿en dó son? 

alta luenga de bal de biclsa. di-me ¿llué se 
fay6 de os luyos biellos fonemas d 'amor? 
negras salamanquesas ¿sapen ya, barré, os 
tuyos bocabJes nabesar per o fuego y per as 
namas? fa leatas de parolas a talbuxatas. so nora 
fabla de trangas y madamas. ¿d 'eras {Iué se 
fa yó? 

¿en dó son os fonemas moredizos de a solana? 
xa nobas y burgasé: ¡quí tos bido y quí lOS be i! 
¡ ramatica de cha rgas y marueños ¿en dó yes? 
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bozes que redoloron como bolos por fosco s 
ríos sin ritorno ¿en dó sez? ' .. 

[ ubj sunt? Il (pequeño manual de geografía 
lingüística) 

¿qué' se hao de la vieja lengua de ansó? sílabas dulces como 
r",saJ;, exactas como guadili'ias. ¿adónde: fueron las cálida~ 
cOllversacionc~ con puchó? 
¿dónde cst:l el aragon6 del campo de ¡'sca? p;ll abra~ acosadu. •. 
linces que huyeron por los bosques de silencio ¿dónde están~ 
¿acaso entre 105 vel!oOS de chuS!! grazia se ocul1aron? 
¿dónde esul el ar~¡;on~s del valle de vio? viejo idioma de nutrias y 
mariposas ... viejo eslabón tk csta c:Wcna que se rompe. ¡.en 
dÓllde paras. bergotés? TUS hablantes ¿dónde están? 
aha lengua del v:llle de biclsa. dime ¿qué se hi7.0 de rus viejos 
fonemas de amor? negras .~alamamJr,¡s .. saben y~ . barré. tu.' 
vocablos recorrer el fuego y las llamas? manojos de palahras 
re~opilad as . sonora lengua de !rangas y madama.~. ¿de ellas qué se 
hilO? 
¿d6mk e,tán los fonemas mortccinrn< de la sulana? jánobas )" 
hurgase' : ¡quién os vio y qui~n os ve~ gramática de zarzas y de 
ruinas ¿<.IÓndc estás? voces que rodaron como cantos rodados por 
turbios ríos sin retOrnO (.dónde c~ t :\is? .. J 

[nou: mm¡;as y ,,~"'¡"ma' .U" pc,...,n:oj". I{plcot de! carnil,·.1 <le Bid",. l.,,, 
1""&" l..:cn pie! y cucl1lO:l <le mxl'(l c!lh<fo. Ilc" on I. ~ ... tiLn.>lia Y portan 
I ... ~, .. 1"'1.,,; {al~\l .,( cOI11O en )" tupe",.I .... ,m."",). Las J<>,·cnrua. \ ",,,,, 
de m:.Lim;u. o,tu ~ •. <XIII «..,¡e, de puntill o< ....... n ... "s <'un cint ll$J. 
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tempus fugit 

(iste testo lo pruillem05 a meyas elltr~ rafe l 
vida ller y yo) 

r 

\ 

tJdedicato ta os de o Sobrarbe. \ 

toz os binos como binon se ' n fuen. 

addcnda ta ra chen de benás. 

y a paniello 
las cubas budas. 

[ Icmpus fugit 

(c:."lC tcxto [o concebimos a medias emre r,úcl vidallcr y yo). 
dedicado a los d~1 Sobr.nbe. 

todos los vinos como vin ieron se fucron. 

addenda para la gente de berlk 

yen panicllo 
liI.~ cubas vac[as,j 
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tem pus fugit 
(trens que pasan) 

Irens rapedos -os diyas- pasan chunlo a yo de 
rapafui. .. 

sin prener garra endrezera - una zaga d'alra
as COp:IS bu do en as insalubres cantinas d'isla 
gara. 

I lempus fugit (trenes que pasan) 

raudos trenes -los dlas- pasan jUnio a mf 
de refil6n ... ti 
~in tomar U!'Ia o:k:tcnninación -una tras otrd- \lado copas en las 
jl1$aluhre.~canrinas de esta e~taó6n_ J 
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panta rhei 

ya lo sapez: o tiempo 
de sie mpre fuye. 
as añadas engalzan 

a las añadas. 
os ríos se suizidan en o mar. 
¿y nusatros? ... nusatros: 
un ram palio de fuellas 
que !'agüerro - bel diya- raneará. 

1 panta rhei 

r 
I 

ya lo sabéis: el ticmpo./ siempre ha huido'! los ai\os J'C'rsigucnl a \ 
lo~ año.\.1 los rfoió se suicidan en el mar.! ¿y nO~Olros'! ... 
nosotros:! un~ rama pohlada de hojas! qllo 01 otol'io -algún dí;}- I 
desprenderá.] 
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ad Iigurium (a eraba roya) 

has malmetiu o tuyo tiempo 
beyendo 
pasar a bida por dt!bán 
como una catafila d 'imáxens de 
lelcblsi6 n ..• 

- furtaires de colors
os güellos 
por lexanas pantallas tu paxientas, 
en lanlo 
que as tuyas oreUas se SOIl feitas 
a estranias parolas 
que rezentan perén 
Ista mesma Calordia 
en un numen de fablas 
furnna !> y d'idiomas direreos. 

a tuya boca 
no tieo garra alcordanza 
d 'aber feito un taste 
de besos 
en bella boca aliena, 
ni memoria se fan as tuyas mans 
de morisquetas y afalagos 
sobre un perello chobeo y parella. 
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intern3uta de o tuyo tiempo, 
bas nabegato 
sin d ' adreza a trahiés de as auguas sin de mugas 
de milenta ozianos 
birtuals. 

os luyos güellos 
sapen tmlrepitllT os ealamacos 
que predlzen mareyas 
y berrunlan tronadas irreyals 
en meyo de as pantallas dixilals, 
cntrcmlslanto 
que as luyas orellas se son feilas 
a o canto de as sirenas 
que, con silabas 
dulzas que tallan como dalias, 
te mellan 
cnla puertos tnanos sin labiernus, 
plachas disierlas 
sin sol y sin mcsachas, 
y bofos paradisos de colors. 
a luya bocu no furló ni un beso 
de as bocas fuyitibas 
que pueblan as espuendas y as islas, 
ni teniés entre as tuyas maos 
un pu 
recodiando con fuerza 
como una mctafora biba, u de berdá. 

(no faziés puerto, por o lanto, 
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en garra isla de o choben mar de o sur, 
en do lo parad iso 
amueslra )'aparenzia d ' una roya minglana 
u bel peito redondo de muller). 

por bel diya te trobas un espiello 
(no pas una pantalla con moñacos 
de colors, ni un relulo luminoso, 
ni de I'ordinador o monitor) 
un simple espieHo, 
un mirallo de chelo 
que renexa la tuya imaxen tlerea 
y moregona 

(a luya boca befa y sin de dlens; 
as luyas maos bazibas, sin deleras ... ) 
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y ye allora 
cuan, bieJlo y fu yilibo de tu mesmo, 
te miras ta os güellos, 
y cuan beyes a eraba roya ... 
cscubres que no bi ha remeyo. 

ye alabez cuan paras cuenla 
que has malmeliu o tuyo tiempo 
beyendo 
pasa r a bida por debán 
como una calafil a d ' imáxens d e 
telebisiÓn ... 
y ya no ne b' ha de remeyo. 

[ ad ligurium (la cab ra roja) 

has malgaSl(\(lo tu tiempo.' viendo! pasar la vida por delante! como 
una succ~i6n de i m~genes deltc1evi~ión ... 1f 
~Jadron e~ de eolure!i-llos ojos! ror lejanas pantallas apacentas .! al 
tie mpol que tu~ orejas se hon ueostumbradol a estraibs p¡¡labrasl 
que relatan siemprel esta mi~t1l1l historial en un montón de 
lengua"; ex tranjerD,i ~ de idiomM diferentes.!1 
tu boca Ino guarda ninguna memorial de Mbcr hecho una cat¡¡/ de 
besos! en una boca ajena) ni se: acuerdan tu~ mano"; de caricias y 
arrumacos! !;(lbl'{: una pie l joven y tersa.!! 
intemauta de tu tiempo) has navegado) sin rumbo. a través de las 
aguas sin fromcrds/ de mil océanos 1 \'irtu ale~JI 
tus ojos! .uocn interpretar los garabatos! que predicen mareas I y 
bamlntan tonnenlas ¡males! en medio de las pantallas digita~J 
micnlr.osl que tus orejas 5C han acmIumbradol al canto de la~ 
sirenas! que. con sflabas I dukes que cortan como guadaiia.~) ., 
conducen! hacia puertos lejanos sin tabernasJ playas desiertas! sin 
sol y sin muchachasJ y vaclos paraísos de ~oloresJl 
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tu boca no robó ni un bc!I<i de las bocas fugitivas{ que pueblun IIlS 
ori llllS Y lus islas) ni tuviste en~ tuS manos! un peY coleteando 
con fuerLal como una metáfora viva. o de \·crdad)/ 
(no OIrllCaste. por tanto) en ninguna isla del jOllCn mar del sur) 
donde el parniwI ofrece la apariencia de una roja granada! o de un 
pecho redondo de mujer)}/ 
un dia ~as y re ern:uenlras un e.~pejo!(no una p.lnlalla con 
monigotes! de co\orc~ . ni un rótu lo JuminO!io} ni un monitor de 
ordenador) :/ un simple espejo} un espejo de hielo! que refleja tu 
imagen ngidal y adu~tall 
(tu boca incompleta y ~in dientes;! tus manos esté ri lc~, ~i n 
pa~ione~ ... )I/ 
y es cmonec.'" cuando. viejo y fugitivo de ti mismo) te mira., a Jos 
ojos} y cuando le \"~ las orejas al Jotxw' descuhrcs que no hay 
remedioJl 
es entonces euando te das c!lema! de Que has malgwOOo tu 
ticmpol viend<i pasar la vida por delanrel como una $uccsión de 
imágene~ dd te levisión . .} y ya no hay remedio.] 
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haikú 

bolan os alicotcrs 
ent re boiras-nors-de-rumo-sangre. 

r haikú 

vuelan los helicópteros 
enrre nubc_.-f1o.res-de-humo-sangn:;,l 
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porteta 

!'atro diya 
-mientres nos Cébanos unas bieras 
en una t¡¡bierua-
me diziba un amigo 
tenemos que Cer cUalcOSl¡ 

útil 
Cicar-nos en bel partiu 
pOlitico 
debantar a nuestra boz 
luitar por o nuestro pueblo 
no sé I¡ué 

pero 
lo ti em po pasa ascapc 
y dimpués sólo somos 
un crcnzio de polbo 
en os labios de l 'aire_ .. 

[ preámbulo 

el Olro díal·mienlnlS ¡otilábamos unas cerveu.'<I en una b<tr-l m.
decía un amigo.' le~mos que: hacer algtw' iítiV afil iamos a algiín 
panido.' políl ico.' Wlr bien alLa nue.~lrJ \'wJ ludl:lr por lIucSlro 
pucblo.' no s~ quéJ perof el liempo pasa \'Cloó y ocspu6 sólo 
somosl una hcrencia de polvo.' en labios del vic:mo ... J 
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com o lo fongo royo 

como lo fo ngo royo 
con as pr imeras chislas de I'agüer ro, 
as in as 

-de a m eSilla traza
per toz os puestos, 

per toz os cabos, 
per 101. os laus, 
se debantan y surten as nazions, os pueblos 
s' or g a ni za n 

a suya li bertá. 

y peleyan con goyo ,." 

¡ como los níscalos 

corno lo~ ofo¡calost con 1>ll' prim~ras gOla._ del otoron.! a.~¡/-d~ la 
misma forma ·' por todos los lugaresJ por todos los sitios.! por 
todos los lado_~J .'" a1~ Y surgen Ia.~ naciones. los pu.,blw .<e 
organi:.¡anl y pelean oon goUJI por! su libert¡¡d.] 
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cal que faigamos una gran 
enramada 

o tib e t 

kurdi s l á n 

as luri es 

oczitania 
os l eni-

l e na pe s 
(" os biellizos 

pueblos de I'empezipio " ) 

asinas 
como lodas as nlrns nalions indias 
d 'ameriCll. 

COII lodas as banderas, 
con todas as banderas -amagatas 
y disprezialas-
de toz os nuestros pueblos 
ca l que raigamos 
ulla gran enramada, una gran enramada ... I 



1 

I 
I 
; 

l i lu a ni a 

e ril rey:. 

eu s k a di 

k a n a ky 

(una gran enramada 
que acubillar pueda -y acubille· 
as nueis de as nu eslras fieslas, 
as nueis de as nuestras fi estas y lifa ras) 

p a l es tina 

yo qu e b ec 
(por 

y o 

loz os canlons de o mundo 
brotarán rebolizios como 
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yo pi e monl , 

aragó n y o p e m o nl 

con todas as banderas 
(ausolutam én 
con todas as banderas de toz 
os pueblos nuestros) 
cal que raigamos ya (¡d ' una bega la! ) 
una gran enramada, una gran enramada ... 

r es preciso que construyamos una gran enramada 

el ti b ctlk ur dis t :lnlastu r iesloccitoni:v' los le 
n i -, len a p e s (" los vetustos! pueblos del origen")! así! como 
todas las otras naciones indias! de llrnériea,1f 
con todas las banderas; con loda!; las bandCnl$ -oculta~ y 
despreciadas-! de todo.~ nuestros pueblos! es precisu quo: 
con.~lruyamOs! una gran enramada. una gran enramada"J! 
I i 1 U a ni ale ri t re aje u s k ad illr;,an a Ir;, yll 
(una gran enram3dal que cobijar pueda -y oobijc-l Ia.~ nocbes de 
nuestras fiesta\/ la, nQChe.'; de nuestras fie~a\ y festines)!1 
pa l eSlinaJy el ti r ollescocialy el quebecJ(porl 
todos I~ rincones del mundo.' brotarin rcvucha.~ como n OTCs)l a r 
ag6n1y el pi a monte/aragón y e l piamon t 
di 
con todas las bander .. <J{absoluuunentel con todas las b3n<kr ... ~ de 
todos! nucstros pucbl(5)1 es preciso que construyamos ya (¡de 
una vn!)I una gran enramada. una gron enrnmada ... 1 
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bente d'abiento 

(1 benle d'abiento de mil zincozientos nobanla 
y uno, as tropas Coranas d'un rei fora Do a 
capeza talloron de chuao de lanuza (1 chobeo, 
chustizia mayor d ' aragón. 
con tino, a nuei más fosca plegó, a nuci más 
larga se fazió sobre a mía patria, sobre a mía 
patria ... 

[ veinte de diciembre 

el \'~inle de diciembre de mil quinientoS noventa y uno. las (ropas 
extranjeras de un rey extr.u¡jem la cabc7..a cortaron de juan de 
!anuza el l1lO1.O, justicia mayor de aragÓfl. 
a conTinuación, la noche má.~ <l.'lCura llegó, s.e hi:w la noche más 
larga sobre mi patria, sobre mi patria ... ] 

57 



contradanza ta estar bailata en 
un contraagüerro 

a contracorrién, contra tol y contra toz 
faziemos un contraproyeuto 
de con trafuturo. 
a contraluz, a contraluna y a conlrasol. 

a contratiempo, a contramán y a con trapiet 
querlemos a contra añada 
contrasembrar os campos de conlraruturo 
(e isto no ye ·Ios lo conlrachuro· 
dengún conlrasendito 
ni garra contraseña contra o zierzo). 

a contrapelo, a contrarrío, a cont ra .~imién 

¡COlllrascmbrcmos o conlrafuluro, 
compañers! 

I 
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[ contradanza para ser bailada en un conlraoloño 

a comrolCOmcmc. contra todo y contra todos! .edactamos un 
Conllllproyecto.' de contrafuturoJ a comralul.. a conlno.luna y a 
contrnsolJl 
A contratiempo. a contramano y a com rnpiél c¡ uisimo .• a contra 
3~oI contrnsembrar I~ campos de cootrafuturo.' (y esto no es -os 
lo cnntrajure·1 ning ún conlr .. ~en[idol ni ni nguna Conlrd,.¡e~a contra 
el cicrl.o)./I 
A comrapclo. a contrarrío. a conlra,imicntcl ¡contrascmbrcmo_, el 
contr~r uturo,/ compa~cros ! 1 
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omenache 

Grándo/a, vila lIIorena 
Terra da fraternidade 

Faigamos d'o nuestro reino 
(Caigamos d'a nuestra patria) 
o reino d ' os nuestros suenios 
(a patria de I'aspcranza). 

o POliO é qUlJl1I lIIaú Qrdella 
Dentro de ti ó cidade 

Islc río no s'atura. 
bte chilo no se calla. 
A boluntá de o pueblo 
rezias murallas debanta. 

Em cada esquina UII amigo 
Em cada rosto igualJade 

Un nombre a toz achunla. 
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Un nombre a loz iguala. 
Un nombre que mos empenta 
a conlinar, camaradas. 

A sombra de ullla nzill/¡ eim 
Q1le já mio sabia a idade 

A libertá de os pueblos 
a la tierra s ' acarraza 
con a rasmia y con a fuerza 
de as carrascas milenarias. 

Jure; ter por cOlllpa"heira 
Grálldola a tua hOllfade 

A boluntá de o pueblo 
yc a que perén me manda. 
Si tu, pueblo, yes carrasca: 
ruella soi de as tuyas brancas. 

r homenaje 

Hagomos de nuestro reino 
(hagarn(lS de nuestra patria) 
el reino de nuestros sue~os 
(la patria de la espe .. "nza). 
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E..~1e río no.'ie para. 
este grito no se calla. 
La "ohmtad de l pueblo 
reei"" murallas le~ama. 

Un nombre a lodos une. 
Un nombre a todos iguala_ 
Un nombre que nos impulsa. 
a continuar. camarndas. 

La libertad de los pueblos 
a la tierrn bien se agarrn 
con el vigor y la fuerza 
do: las encinas milenaria~. 

La voluntad del pueblo 
es la que ~icml"'rc me manda. 
Si tú. pueblo. eres encina: 
yo ooy hoja de tus ramas. ] 
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mayo 

A o mayo de as nors 
y as puendas guallardas 
en nombre de toz 
doi a biemplegada . 

.. Mayo bicnfeitor, 
sigas biembeniu». 
Trayes fuellas nucbas 
y tiempos polius. 

Trayes o remate 
de a chelata endina. 
Trayes I'asperanza 
con as fuellas bibas. 

Con a tuya fren 
os ehelos desfás 
y as plebias repartes 
por os trigazals . 

.. Mayo bienfeitor, 
sigas hiembenitolO, 
Trayes diyas plenos 
de goyo chupitos . 
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Trayes sois chigans 
a la tierra dura. 
Trltyes nueis serenas 
cuallatas de lunas. 

Esclatas as flors 
en lucas de yerba. 
Metes ulla roslI 
n'a boca d's tierra . 

.. Mayo bicnfcitor, 
sigas bi embclliu ,.. 
Truyes I'¡linut bcrda 
y os güembros norius. 

Mayo que esbellu gas 
l'a1a de I'aloda : 
fe nuestro lo tiempo, 
fe nuestras as oras. 

En nombre de loz 
doi a bicmplcgada 
a o mayo de as flo rs 
y as puend as gua llardas. 
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[ Mayo 

Al mllyo d~ las flores 
'J lu ~pocas bonitas 
en nomb~ de lodos 
doy la bienvenida. 

«Mayo bienhechor, 
en ooena hora Ilegas~. 
Tr.te.~ hoja., nuevas 
y temporadas bellas. 

T raes el fi na! 
de la he lada ¡"dígnn. 
T raes la esperanza 
con las hojas vil'as. 

Con IU fl\:ll!c 
los hiclo~ deshaces 
y las lluvias rcpartc.~ 
en lre los trigales. 

«Mayo bienhechor. 
te doy la biern"enida_. 
Traes días plenos 
empapados de alegria. 

Traes soles gigantes 
a la tierra dUI1 

T raes noehes 5Crenas 
cuajadas de lunas. 

Abre, las flores 
en cumbres de hierba. 
POIlCS una rosa 
CIl la boca de la tierra. 

«Mayo hicnhcchor, 
,Ca, bienvenido» 
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Traes el alma verde 
y lo~ hombros fioridos. 

Mayo que revi ve.~ 
el ala de la aloodr .. : 
haz nuestro el tiempo, 
haz nuestras las horK~ . 

En nombre de tod~ 
doy la bien\"Cnida 
al mayo de las flores 
y las épocas bonitas.] 
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ta lodas Ixas //Ile/ s 

si as paxinas d'iste libro en cuentas d 'estar ixo 
(paxinns) fuesen blallgas parCl y, en puesto 
d'istc goligrafo, en aman sustcuese bcl esp rai , 
yo poderba escribir perfeuI3mén cosas, si no 
iguals, prou parellanas a is las qu e en ¡sic ¡lile 
tos trasc ribo 

macalrullos: faigaz O que f:.tigaz, 
nunca podrez ranear 
as radizcs de o mío pueblo 
(a nuestra boz) 

sin dembargo, ni as fuellas son parez 111 O que 
ticngo en a man ye un esp rai. 
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[ poema-pintada 

para Indas .:>'fU 

IJ IJ<: /ret o •• 

si las ~gimL~ de eSle libro en lugar de: ser eso (p.áginas) fueran 
blancas paredes y. en vez de esle bol ígrafo. en la mano SOSUlVicr .. 
un spray, yo podría escribir perfc<:!aITK'J11e cosa~. si no igualC$, 
bastante similal'!:$ a eSlIlS que en este pu niD os tr .. nscri bo 

ma~\UerLOS: llagáis lo que hagáis. 
Dunca podrl!is ammcar 
las raíces de mi pueblo 
(nucslr .. \ '0<1.) 

sin cmhargo. ni las hojas son parcdts ni lo que tengo en la mano 
es un sprJy.] 
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defixionum tabellae 

que butrcs, coehos y calmans barallen 
-ctcrnamén-
por os zaguers chiro ns de os buestros cuerpos feitos 
a pitanzas _ 

_ .. ... ... ... ... ... ... . .. 

mios de a gran caparra: 
que I'oblido apedcque os buestros feitos 
y o zierzo escobe a buestra rcmeranza ... 

... ... ... ... ... ... ... ... 

rafollada de pedullos: 
a buestra eachilada se treshatirá con o zierzo. 

... ... ... ... ... ... ... ... 
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bos amaguez en do bos amaguez (ya siga en os 
disiertos de o sahara u en os bolcans de che lo 
de tritón) os buestros crímens no fu yirán a os 
míos bersos. 

... ... ... .. . ... ... ... ... 

númens de betuperios 
s'achunlarán un sleglo zaga d 'atro 
a la corrompizión de o tuyo nombre. 

[ defixionum tabellae 

que buitres. pe rros y caimunes peleen 
-.ete rnamente_ 
por los últi mo.~ jirones de vues tros cuerpo.~ hechos trizas. 

hijos de la gran garrapata: 
que el olvido sepulte vuestros hechos 
y el ti er~o barra vuestro recuerdo ... 

progenie de piojrn;: 
vuestra descendencia ~ perderá con el cieno. 

os escondáis donde os escondáis (ya sea en [os d<'sicrtos del 
sahara o en [os volcaocs de hielo de tritón) '·u",stros crimt'ne~ no 

¡- escaparán a mis vt:rsos. 
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aluviorn:s de vituperios 
!'.e .~umarán un ~¡glo Iras otro 
a la corrupción de tu nombn:. ) 

n 

i 

\ 
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debina comeya 

ya siga en cad leras cheslalorias 
u en bien escosulos papamóbils, 
mcnalos screz enla os infiernos. 

I d ivina comedi a 

yJ .<;ca en sillas gcst::uorias 
Q "" n:::lucientes papamÓviles. 
conducidos 5Créis J los infiemos.] 



poema minusclo 

dende iSlas fineslras que en la par de 
I'enuyoso país de o fastio s' u b l' e n 
balalera s 
he beyilo fuyir os sois como coniellos. 

r poema minúsculo 

desde eSlas venlanas que hacia c l lado 
del enojoso país del ledio s e a b r e n 
de p ar en par 
he visto huir los '!'oles como conejos.] 
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acuse de rezibo 

Ir¡ Kan",lbo orna 

¡SIC ntalUn, gonzalbo, 
he rezibida una carla tuya 
en a que le nimbíe me demandas 

"ixos bersos de tu, 
ixas parolas luyas 
naxidas a o rafe de a locura " 

mas güe me siento buedo 
y os bersos 
Cuyen de yo -y Cuyen as palabras
igual como lo fan os esquirgüclos 
de o bosq ue Iramenalo por as na mus. 

r acuse de recibo 

esta mailana, gon1.alboj he recibido una cana luya! ,," b que 
me pides le cnl'icff 
"esos versos l\Jycn<J "sa.~ palabras lUya.',' nacidas al borde de la 
locura"" 
ma~ hoy me siento vacio.' y I()!; I'C",ru¡/ huyen de me .)' huyen las 
palalmis-I al igual que lo hacen la~ ardillliY del bosque recorrido 
por l a$lIa ma.~.J 
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sólo que un berso 

yo solam~n deseyo fer que de yo brote un 
berso perfeuto. 
s610 que un berso. 

un unieo berso como una casa ta ra 
que no pueda dentrar o zierzo, u cualque 
estatua a ra que no prcfaizionc o tiempo ... 

I un verso y nada más 

yo de.<;eO so]amenle hattr que de mi brolc unl \'crso perfcctoJ un 
verso y nada mJ.sJI 
un único vcrso como una ca~a en la! que no pueda ptnetmf el 
cic l7.o, o una! estatua a la que no perfeccione el tiempo ... ] 
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o cutiano maldau de o sil enzio 

quieras u no, de buen 
implaz 
u a relcpelo, as tuyas 
parolas 
ban cayendo en os retes de o sllenzio. 

[ la cotidiana maldición del s il encio 

quieras o oo. de bucAl gr.Klol o conlTlllI,. voluntad, IUsI 
palabra'll van cayendo en las redes dclsilcncio.1 
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chelato amanuense 
d'iste sieglo benteno 

a ra luz d ' una !labra eleulrica bombiella, 
sobre una dura mesa con patas que ranquían 
doplato J'csquinazo, y o euerpo rrioleneo 
cmbolicato en ulla biclla manla amariella, 
os busos {Iue (azié, fol y feré (os míos 
bersos) 
• chcJato amanuense d'iste sieglo benteno 
una bega ta par d ' atra paso a maquina. 
ti ki tak, la ka tá, tik tak, ti ki tak, tak taL. 
as chislas de a plebida a J¡¡ nu ei rría adibillan. 
entremistanlo yo: paso bersos a maquina. 
li ki tak, la ka tá, lik lak, ti kl tak, tak tak.. . 
(COII I'cspaziador cspiazau 
y ya prou gastada la zlnta). 
I'ausín atocha toz os crlstals. de cabo cuan, 
como roncos rotius d 'u n fardacho chigán, 
baxan tongadas d'augua por fuscas tuberías. 
ti ki tak, ta ka llÍ, tik tak, ti ki tak, lak lak ... 
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[ aterido amanuense de este siglo XX 

a la luz de una pobre hombilla cI&:trica) sobre una dura TTl<'>a 0011 
patas que renquean! dob lado el espinazo, y el cuerpo friolentol 
envuello en una vieja manta amarilla) los versos que hice, hago )' 
haré (mis vef1lQS)f -aterido amanuens-e de este siglo XX -I una \'CZ 

tras OIra pa50 a máquinaJ li I; i lal; , la ka 1:1. lik tak. ti ki tak. tak 
tu .. J las gOlas de IIl1 yia a la noche fria ac tibiIJanJ mientras tanto 
yo: paso versos a m!qu inaJ ti ki tak. ta ka ti, tik Iak. ti ki tal.:. tak 
tak .. ) (CQ!I el espaciador hecho pedazos! y bastwlIe gastada la 
cinta)/ La ventisca apalea todos los cristales. de vez en cuando) 
como TOncos eructos de un saurio gigante) descienden golpes de 
agua por oscu ra.~ tubcría.~) ti ki tak. la ka tll. tik lak. ri ki lak. la\;: 
t ak ... ) 
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por un zarpau de parolas 

triba lloso y dlfízll ye I'ofizio 
d 'eser ito r: malmeter 
a bida r « hir:mdo un za rpa u 
de pa rolas 

que nafren como cullros 
que besen como bocas 
que broten como nors 
que esbotcn co mo bombas 

un zarpa u de parolas, una mosla 
de sila bas ... 

que esba ten como cultros 
que broten como bOC:1S 
que besen como fl ors 
que nafren como bombas 

bozes fu ras, sal baches 
boca bies 
que bi ha que resacar de os diziOllllrios 
y de as bocas, caza r-los 
con retes, buldori ns, preseras, besque ... 
(a uñeta u con zepo raboscro) 
y cnga rabillar-Ios en gayolas, estrofas, 
ringleras ... 
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que besen como cultros 
que esboten como bocas 
que narren como nors 
que broten como bombas 

sí. dirfzil , rexuda y triballosa 
ye ista buxadu d' ir siempre nabesa ndo 
por os bosques 
de o luengnche 
rcc hi rand o parolas 

que broten como cultros 
que narren como bocas 
que esboten como nors 
que besen como bombas. 

I por un puñado de palabras 
trJbajoso y dificil es el oficio.' de escritor: malga.~latl la vida 
buscando un punadol de palabrasl! 
que hieran como puil.a1es/ que besen ,omo bocas/ que brown 
como llores! que exploten ,omo bombas!! 
un pUnilclo de palabras, un manojo.! de silabas.,,/! 
que cxploten como puñales/ que broten como bocasl que bescn 
como llores! que hieran como bombaslf 
\'oces salvajes. m041larncc:sl vocablos! que hay que llatir de lo, 
diccionarios/ y de Ia.s boca5. cazarlo$! con rcde.'. butrones. 
trampas. liga .. ) (a mano O COIl cepos para 7.orros)/ y enee1'Tillios 
en jau 13$. e~trora.,) hilel'llS .. J/ 
que besen como puñales! que ""-piolen como bocas! que hielO'" 
como llores! que broten como bomba"'/ 
si. di fícil, pesada y IrabajosN' es la ocupación de ir siempre 
r~orriendol los bosques.' del lenguaje! bus¡;:ando palabrasl! 
que brot~n como puñales! que hieran como bocas! que explOlcn 
c"mo Iluresl qllt besen como bombas.] 
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o rHorno de as grudas 

a os que d 'atltis más tsliemos. 

albandonar-se en una tardi dorata y posar-se a 
asperar, sin d'atros artularios que o paper y o 
gollgrafo. a que i pleguen solos os bersos, 11 a 
que -ala tos- los nos nimbícn os dioses (pus o 
mesmo ye, dito con airas paro las). 
albandonar-se en una lardi dorata y posar-se a 
beycr cómo as debinas grudas -3 la fin- o 
camin de I' aire troban y enla las )Cutas lacunas 
rilornan maxestuosas ... 

{ el regreso de las grullas 

r 
I 

a 1M qll~ fll im()s alllllllo. I 
abandunar.I'C en una taro.: d<)r:"la y ~entn~e a e.~pernr. sin otra, 
herramienta.' que el papel y el bolígrafo. a que lleguen solos lo~ 
versos. o a que -alados- nos los envíen los dioses (pue.~ es lo 
mi~mo, dicho con OlrdS palabras). abandonarse en una tarde 
dOC"Jda y semar·se a contemplar eómo las divinas grullas - al final 
- ellCuenlran el cernirlO del \~cmo y a la.~ secas lagunas "'g",~:m 
majestuosas ... ] 
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-pOeSla 

puy3 r-se-ne ta un tozal 
ubr ir a boz 

chitar o chilo preziso 
dizir as parolas chustas. 

[ poesía 

subi~ a una col ina 
abri r la V07. 

lanz.arcl grito preciso 
deci r las palabras justas. J 

85 

-



aporía de l ' aire y de as fuellas 

sobate I'aire 
as sotobatas fuellas. 

as fuellas fab lan: 
a suya hoz ye ¡'aire. 

t aporía del viento y de las hojas 

sacude el viento/las mull idas hojasJ/1as hojas hablan:! su 
el viento.1 
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alfabeto de guambras 

plcga I'escurcziu y os mOrll.legos 
tramenan a labez as fuellas negras 
d'a nuei 

(libro de guambras). 
muercn as palometas en o río 
como letras d ' un alfabeto mu erto. 
plega I'escureziu y os morlzlegos 
esnabesan de nuebas a nuei, abezedarlo 
de guambras. 
se capuzan as ¡oiras en o río: 
rec hirando son pexes y simbolos 
en o rolde de I'augua sin ligarzas ... 

(tani mie ntres as letras, moriz iegos 
de tinta, 
tramenan a nud blanga d ' istas fuellas). 

[alfabeto de sombras 

llega el crepúsculo y los murciélagos! flX:OITCn enlono;es las hojas 
negrllSl de la noche (libro de sombra~).1 mucren las mariposas en 
el ríol como letras de un alfabelo mucnoJ llega el crepúsculo y los 
murciélag05l atraviesan de nuevo la noche. alxxcdariol de 
sombra~J.'ie zambullen las nutrias en el río:l bus-:ando cstán peces 
y $¡mbolos/ en el rollo de l agua sin legajos .. JI (micntr.1S (¡mio las 
letras. mureiélagos! de tima) recorren la nothc blanca de estas 
hojas ).) 
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cartuario de tiniebras 

ye una ouei de boca lupo 
a o canto de o rfo matarraña. 

as auguas pasan 
entre triámols de guambra 
y casaluzios plenos de ziegos luzernarios. 

(duermen os guites. cantan as granolas ... ) 

de o bolito nicrb udo 
de os moriziegos prengo o trazo, 
y de as brempas y as guambras 
a tinta negra estralgo 
con a que ·una zaga d'atra· implo as fuellas 
d'iste carluario de tiniebras. 

o río no se cansa: 
zurrastía arroziega rastra y estorroza 

(duermen os gultes. cantan as granolas ... ) 

fan benas as silabas entre as brcmpas, 
y os árbols de as paroJas ban y brotan. 

morizicgos que cslampan de toda luminaria, 
zieo anedas de zucre dormitas entre as cañas, 
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as auguas insurreutas, 
o bayo berenoso de as cullebras, 
o ca rín de a rabosa, o canto de as granotas, 
os pues fuyitibos, 
as truitas engalzatas por as loiras ... 

pueblan os parramacos 
que espardo y esparramo por as fuellas 
d'iste escuro ca rtuario 
felto a pur de luzes y de brempas. 

[ cariula.rio de tinieblas 

e:o; una noche cenad.af a orill¡¡¡;; del Tio matarroi'iaJI 
las aguas pasaw entre álamos temblones de penumbra! y casonas 
llena.~ de ciega.~ clar.woyasll 
(duermen los patos. las ranas can!an ... )/1 
del vuelo ncrvíosol dc 105 murciélago:o; lomo el !razol y d~ la. 
_~omllra~ y pcnurnllr ... '\I' eXlmígo la tima negra! con que -una !r...,; 
OIra- lleno 11Isllojas/ de este cartulario de !inieblas.!1 
el rfo no se c~n~a:1 arrastra impele empuja y acarrel.lll 
( oJucnncn los patos . las ranas cantan ... )l1 
ecllan rafees las ~f1abas entre las sombras} y los árboles de las 
palabras van y brOlanJl 
murciélagos que Iluycn de!odo n:splandorl cien ánades de vJ.Ícar 
dormidas entn: las cañasl I¡¡¡;; agua.~ i n.'ufTc<:ta.~1 el r.astro 
venenoso de las culebrasl el colmillo de la 7.Orr3. el CantO de la.'; 
ranasl los peces fugitivosJ las lrucha~ perseguidas por las 
nUlrias .•. JI 
pueblan Jos garabatos! que extiendo y desparramo por las hojasl 
de cste oscuro cllrtulariol hecho a base de luces y de sombras.] 
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sargantana de dos codas 

Ta ÁlIgel Crespo 

lebar sa rgantana ye una esprlsión que eq uibale 
a ' tener potra en o chuego' . 
bi ha una ereyentia prou enradlga ta quc diz 
que as sargantanas de dos codas trayen suerte. 
que a o que en poseye una li puede tocar a 
lotería. que cuan yes en Ixe causo bi ha que 
ficar-Ia en un pote u en bella caxa con o 
solero pleno de tierra. que en ixa tierra as dos 
codas enreligatas de a sarga ntana debuxarán -
esrendo una o que fa I'atra- as lifras de o 
lumero que en zagueras ha de resultar 
premiato en o sorteyo. 
yo a begatas quererba lebar sargantana. no per 
tener más fortuna en o ehuego u en os amors 
(ya se sape, malmetié toda asperanza). sino 
per a folla de as dos codas. me ferba goyo 
trastiar a teunlca d 'escritura dople de as dos 
codas. yo quererba plegar a escribir a dos 
mans, alto u baxo como fal! as sarga ntanas de 
dos codas. y que a n1311 cucha esborre o que 
escribe a mao dreita (y bezibersa). 
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, lagartija de dos colas 

'1levar lagarl ija" es una expresión qllC equivale 8 "tener chiripa en 
elJuego' . 
exlliEc una creencia bastante arraigada que dice que las lagartijas de 
dos colas traen suerte. que al que posee una le puede locar la 
lotería. que cuando cSlá.~ en ese caso hay que hllfoducirla en un 
boIc 1,1 en alguna caja con el sucIo lleno de arena. que en esa arena 
las dos cola.~ entrelazadas de la lagartija dibujarán -deshaciendo 
una lo que la Olm hace- las cifras del número que al final ha de 
re~uj¡ar premiado en el SOf tee, 
yo ~ veces querría" llevar lagartija". nc por tener más fortuna en 
el juego 1,1 en el amor (ya se sabe, eché a perder toda esperanu). 
~¡no por la venrur<l de las dos celas. me gUSlaria (!ominar la 
técnica de escritura doble de las dos colas. yo quema llegar a 
escribir a dos manos. más 1,1 menos como hacen las lagan ijas de 
dos colas. y que la mano i7.qu irrrla borre le que C5Cribe la mallO 
derecha (y viceversa). ) 
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• nleu negra 

o ziclo de color de ca ldo napos. 
o mailino ye un griso bcrca mino 
en o que 110 ' 0 he fcito ni cuatro ealamacas: 

os diyas - por exempl~ pasan en un cslambio. 

conto que ca ldrá ir esb iellando o planzonar 
de paro las ... 

me cuacarba tener un alrorroc ho 
d 'ixos que s'entibocan 
y, en cuenta de caza r palomas, cazan p¡ITo) as 
(bi ha diyas en os que fcrru nchonia ndo 
imáxcns soi un brozas. 
belatros de tan fino m'esCilorcho ... ) 

de repl!n, os paxnros callan: 
empezipia a cayer o matacrabas, 
y as mías letras tomban - como n ocos 
de nieu negra-
por o paisache bl nngo d' islas fuellas. 
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[ ni eve negra 

el cielo amenaza nieve} la mañana es un pergamino gris! en el que 
no he escrilO ni c:ualrO garabatos:!1 
0$ dfas -por ejemplo- pasan como una exhalac iónJI 
creo que habr.! que ir renovando el.scm illel'Ol de palabras.JI 
me guslar¡~ tener un gavilán! de esos que se equivocan! y. en 
lugar <k Cll1;ar palomas. CaT.an palabra"; ( hay dras en los que 
manuracturandol imágenes soy un poco bruto'! Olros de tan ti no 
me paso ... )!1 
de repenle, los pájaros cal lan;! comienza ¡¡ cae r la ce llisca) y mis 
lelras ruedan -como copos! de nieve negra-l por el paisaje blanco 
de e~ las hojas.} 
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os míos bersos tienen alas 

os míos ben;os tienen alas gra ns 
la fu yir de o silellzio. 

bi ha bezes que son tristos y lobrecos, 
fcitos con letras lurdas ... 
(y atras en que as suyas silabas libres son 
Iixeras como plumas). 

os míos bersos tienen alas grans 
la fu yir de o silenzio: 

fa lzetas negras so n. foscos paxaros 
de guambra 
que sulea n Islas fuellas boland eras. 

r mis versos tienen alas 

mi~ versos lienen grandes alasl para huir del silcncio./! 
hay veces que son tristes y lóbregos.! hechOS con letras lerdas .. .! 
(y otras en que su._ snahas libl"l: s son! ligeras como plumas).!1 
mi, veo>os ticnen grandes alas! pa.ra bu ir del sileneio:/I 
SOn '·cllCcjo._ I\Cgros. oscuros p.1jllrOSl de penumbra.! que surcan 
eSla>; huj as sueltas .] 
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fe de leutura 

prebé de prolargar a suya leutura 
requedando-me en cada paxlna sin de prisas ... 

con I'esmo multas nueis beilé astf alto, 
en o cobalto de o locho más allo 
de o pequod. 
(pasoron diyas como caxaloz royos 
chunlo a yo) 

«a lardi yera pro enantada. cuan rematoron os 
arponazos de a roya baralla, o sol y o caxalol, 
flotando en o guall a rdo mar de o lu sco, 
s'amortoron tranqullamén chunlos». 

en compañía d'Ah ab 
y una crica de baliens 
dezaga d'un suenio blallgo 
cambos d 'ezb ruma aladré. 
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r fe de lectura 

inlcnlt di ferir su IeClUra! en!retenitndome Sin prisa en cada 
página ... /I 
con el pensamiento muchas noches ,-el<! all~ arrib.:lJ en la cumbre 
del má~lil nub alld del pequodJ (pasaron los días como 
cachalOle.' mjosl jUnla a m011 
,da mm, 'l/abal/my aw",;:¡¡da. O/millo /ICI/baron los arplHlU:fJS de 
W roja batalkl, tI sol y tI cocJwlOft. florando e/I ,1 "tnnoso /llar 
deV crrplí.rculo. St muritrotl/rollquilamm/I!ljunlos»,II 
en compai\ía de Ahabl Y Un pullado de Yalienle~ tr.lS un sueño 
blanco! campos de espuma labri.] 
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• falordias d'un manno 

as mans nugatas a o timón, as gabiotas, entre a 
nieu de as paxinas, reinos d 'ezbru ma, ilaca, as 
ruedas ehilan, as grudas, os porpu z. 110 bi ha 
ron en as tabiernas, no bi IIlI luz, focos en a 
boira, o puerto, sirenas, fcr traña entre as 
basueras, eapinos, tozineras, reinos 
d'ezbruma , uli ses, ¿t 'án te Icban? .. 

[ relatos de un marino_ 

las manos anlldada.~ al limón. las ga\'ioTa .•. e1l1re la lIie,·c de llb 
páginas, reinos de espuma. ilaea. ~hinao las roeda.~. Ia.~ grullas. 
las abubi ll llS. no hay ron en IIIS cantinas. no hay IUl. focos en la 
nicbl:t el PUCrto. si renas. abrir paso entre la basun:a. borrachos. 
coche~ ce lulares . rcinos dc espuma. uhscs. ¿dónde le Ile\':lIl ·.' .. . J 
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o rilato d ' un naufrago 

una lIuei de ron y tragos largos, un marin o me 
rezenló en una tabierna de o canta brko una 
falo rdia que fablaba d'ozianos lexanos. me 
dizió que, astí en do lo sol s'amorta todas as 
lardadas, bi eba una isla en a qu e as mull ers, 
polidas y escuseras, ranca n de radiz o corazón 
de toz os mariners que, confita los, fan pu erto 
en as suyas costas y en as suyas bocas, y que, 
dimpués, les ne chitan a las ra las que se fan 
gra ns como tozinos. 
estra lli a isla de as mullers g ripia, con tantos 
de corazolls esparditos entre a basuera y ratas 
gordlzas y grans como tozinos. 

[ el relato de un náufrago 

una noche de ron y tragos largos. un manoo me relató en una 
tabema del cantábrico una his.tori.J que hablaba de océanos 
lejanos. me dijo que , allí en donde el sol muere todo~ los 
atllfde<:ercs. lIabia una isla en la que [as mujeres. hcrmosu y 
sigilosas. arrancan de cuajo el corazón de lodos los na"eganles 
que. confiados. lW"aCan en ~us costas y en sus bocas. y que. 
después. se 10 ccllan a las ratas que se erfan grandes como cerdos. 
extra1ia isla de las mujeres víOOra, con tantos COr1l7.oncs dispersos 
entre la basura y rutas gr.mdcs y gordas como cerdos. ] 
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nueis de tabiernas en cuba 

rem ero aber bcbito ron en tierra rirme, en 
tabiernas a o canto d'o mar. y lami én en 
barcos que cban feito puerto chunto a eras. 
remero los bosques de a mosicll. os besos s in 
de :tucre. os chiros y anconeyos de os bailes de 
as mulatas. dimpués remero aber perzibito 
cómo I puyaba de botiboleyo a mareya. cncara 
remero maremotos de linzuelos blangos... y a 
nieu negra d'aquers cuerpos. 

r noches de tabernas en cuba 

recuerdo haller bebido ron ~ n lierra firme. cn tabernas al bord~ del 
mar. y wmbién en barcos que habían ntr.¡c¡K!o a .~u I"d". r~cu"rdo 
los bosques de la música. los beso, sin aZÚC¡lr. lu, gi rus y 
conloneOS (le lOS bailes de la, mulatas. de~pu~s re<.:u~rdo haber 
pen:ibidu c6mo subía de pronto la m,ue". lOdavfa r"cuerdo 
mill'emOlQS de sábanas blanc",~. _ y la nieve negra do: aquellos 
cuerpos.1 
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titanic 

he sulquiato ozianos de blera de todas as 
menas y colors. o mar de xera de o whis ky 
(glarimas -dizen- de os dioses, u pixatas d e 
diaples y totOIlS). he nabegato sin d'adrezlI por 
o mar negro de o ron ca ribe, y he feito pu erto 
en as suyas espuendas plenas a rebulir de 
bocas que son besque. besos que son zepos. he 
biachea to a la bimbola entre as bolinadas de 
fuego de o eoñac como qui pelena a trabiés 
d ' un bosque abalato por as namas. nabati:lndo 
he r ecorrito as fredas auguas de a chin ebra , 
Ibón poblato d ' arieslas, fu egos follez y 
erestallos ... la, a la fin, morir a(ogalo en ¡s ic 
mar de chelo a bordo de o titanic. 

l titanie 

he: surcado (ld;allQS de cc~z¡¡ de lodas 1<lS cl~ Y colores. d 
mar de fuego del whisky (lágrima.~ -dicen- de los dioses, o 
nlCada5 de diablos y demonios). he Ilavegado sill none poi' el mar 
negro del ron carihe:, y he atracado en sus «(t.Itas rebosantes tk 
bocas que 50n li¡;a. besos que son cepos. he vi aj ado a la deriva 
Cl1l re las olas de fuego de l coñac como quien deambula a ¡ra v~~ de 
un bosque devorado por las llamas. chapolcamlo he re<:OlTido las 
frias ~gu.a.s de la ginebra. lago poblado de ariSl<lS, fuegos (aluus y 
carámbanos ... par'!, al final. morir Ilhogado "n este mar de hielo a 
bordo del [ilame.! 
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sopa con sapla a coda de sirena 

ye domingo. 
soi chenlando en una tabierna a o canto d ' a 
mar. soi ehentando y as patas d ' ista mcsa no 
dixan de canliar·sen. o cabo de semana ye 
estala luengo y muito duro (libros co pas 
luseos bocas ... ). as patas son quera las. a mesa, 
eslabornala. plego de dlzir·lo ra un inte: i soi 
chentando solo en una labierna a o canlo d ' a 
mar. as palas d ' isla mesa no dixan de ca nliar
sen. bi ha altas botinadas en o caldo de ch uco 
de marisco, aspros olc.IIches en a sopa. lebo 
dos u tres meses sin rabiar aragonés. bi ha 
diyas que me melo debán d'un mirallo, y rabio 
solo: as silabas puras d 'ista rab ia esta bornata 
m'eneapinan como un bino aspro y bicllu que 
ha ganato rortor en a monhlña. pero agora soi 
chcntando en ulla tabierna a o canto d'a mar , y 
en reyalidá parixe como si estase en un barco 
en alta mar. us pulas d ' ista mesa no di xa n de 
eanliar-sen. y siento que a r rcdol de yo se Lañe 
y s'exee uta un danze maldito d 'ezbrumas y de 
rustas. alros diyas 110 lurio. y fu igo de as 
parolas como qui ruye de as balas. alros di yas 
110 tarto y nomás cadu co y pienso. anuei 
remero aber beyito cómo se lebaban ulla 
mesacha con a loza escruxlnala. eslió en ulla 
d ' ixas carreras en as que, cuan s'amorla o so l, 
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s'ubren as tabierllas, y s'imple I'airc de 
mos ica, y a lIuei s'aplena de meslIchas y de 
chen. alluci remero aber beyilo cómo se 
lebaban una mesacha con a toza escruxillata: bi 
ha tozinos que no aluran l'aulO anque as 
carreras sigan de bor en boro as patas d ' ista 
mesa no dixan de canliar-sen. bi ha tronada en 
alta mar. yc como si me trobase a rredoh¡to 
d ' un:l paliada de sirenas y de delfins. no belgo 
lo sol y me falta I'aire . trampala ndiando.mc 
me debanto de a mesa, marcho a garras 
templadas la o común ... y gomeeo. 

[ sopa con sabor a coJa de sirena 

es domi ngo. 
eMO)' almorando en una taberna a la orilla de la mar. estoy 
¡¡Jmornndo y las pa!a~ de e~la fIlC'sa no CC!WIJl de moveI$t . el fin 
de semana ha sido largo y duro (libros copas crcpUSl:ulo..~ 
bocas".). las palas están carcomidas. la me~a. desvencijada. 
acabo de decirlo hac~ un momento: ~stoy a1monando solo en una 
taberna a la orilla de la mar. las palaS de esta me!\a no cesan de 
moverse. hay ahas olas ~n el caldo de cn::ma de marisco. gl"lUlClcs 
oleajes en la sopa. llevo do~ o lres meses ~;n hahlar aragonés . hay 
días en que me pongo delantc de un espejo, y h~hlo solo: la,; 
sílahas puras de esta lengua dewencijada me embriagan como un 
\ ';IIQ áspero y viejo que ha aumenlado SU grado en la montaila. 
pero ahora cstoy almor!ando en una taberna a 1 ... orilla de la mar. y 
en realidad parece como ~i estuviera en un barco en alta mar. las 
palas de c.'ila me.'HI no cesan de mover.;¡:. y siento que a mi 
al rededor se toca y se ejecuta una danUl maldita de e.~pumas y 
maderas. otros dra., no chi~10. y huyo de las palabras como quien 
huye de la~ balas. otros días no chislO y únicamente cavilo y 
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pienso. anoche recuerdo haher ~i.~1O cómo se llevaban a una 
muchacha con la cabela deso::a1abr..da. fue en una de C~~ calles en 
las que, cuando mucre el sol. se abren las t~ma.', y S" hinclx: el 
aire de mú.~ica. y la noche se llena de mesachas y de genle. anoche 
recuerdo haber vi~IO cómo se nevaban a una muchacha con la 
cabea descalabrada: hay cerd~ que no paran el coche aunque la~ 
calles estén repletas. (as palas de e!,1. mesa no cesan de mover,;e. 
hay tonnc:nta en alta mar. es como si me encontr.u-,¡ rodeado por 
un montón de sirenas y de delfines. no veo c:I $01 Y me falta d 
aire. tambaleándome me levanto de la mesa. voy l1Iudo y veloz al 
MeO .•• Y vomito. ) 
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SIempre en os mesmos puestos 

siempre en os mesmos puestos 
-y con a mesma chen- : 

bocas plenas de besos, 
niedos 
d'ilumlnatas brempas, 
casaluzios poblatos por os risos ... 

[siempre en los mismos sitios 

siempre en I~ mislTlO.'l sitiosl-y con la misma gente-:II 
botas llenas de besos! nidos! de sombras iluminadas) 
caserones poblados por las risas ... / 
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cuan a fuga t'aquí plegue 
de as royas magorías 

!a;!l rH1t OS cal/las d 'Ulill, 
bariuas de priltlabera 

(fnmcho rodés) 

cuan, as fiors esclatando, 
a primabera bicnga y o berll no 
oS pereHos cu lture con I'aladro 
chigán de os suyos sois 
-(:uan a fuga I'aquí plegue de as royas 
Illagorías 
y as nucis propizias siga n ta I'amor
tornaremos a fer esgarramurzias 
lifaras y borinas, que xuplidar mos faignn 
qué tristo ye I'ibierno sin amor. 

I cuando aqul Llegue el apogeo de las fresas rojas 

cuando, las flores abriendo) la primavem venga y el veranol las 
pieles cultive con el arado! gigante de sus solesl-.<uando aq uí 
llegue el apogeo de las fresas rojas! y IIlS noches propicias sean 
para el amor-l volveremos a celebrar francachelas! ágapes y 
banqUl:tes. que nos hagan olvidar! qut trUIC es el invi('rno sin 
amor·1 
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adiós a l 'aleol 

os diyas - (con as suyas nueis)- en istos 
zaguers meses son estatos ta yo ulla co n tina 
zermena: una tupitaina sin de fin. ayere, sin i r 
más lu en, a man me Irem olaba tanlo que no 
podié rcplcnar un pediu de libros. UII danzc de 
diaplerons corribandea en o mfo tozuelo. una 
ramada d 'alifantes estronchica las chinorradas 
sclbas de a mía rosta cndolorada ... 
as mías conoxenzias me tornan a espalda y 
fuyen de yo como d ' una mala remeranza (a 
mala fama -ixc mostrugo de bclozcs piez y un 
rascal de luengas- se ye enzebala en yo co n 
toda ra suya angluzia). 
tan las bega tas soi baxalo la os infiernos _y tan 
a orm ino- que ya no distingo en dó remata la 
reyalidá y án prenzipian as mías barucas. 
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[ adiós al alcohol 

105 d ia., -(con .'us noche~}- en eslOS últimos me~~ han sido p..mt 
mi una ~"Onl inua boIr.IiCher,¡: un e..1aOO de embriaguieI sin final. 
ayer, sin ir más lejos. la mano me temblaba tóU1to que no pude 
rellenar un pedido de ! ib,,~. una comparsa de diablillos COITCtea 
por mi c~bela. una móU1ada de elefantes destroza las marchitas 
se lvas de mi páncreas dolorido .. . 
mis conocidos me vuelven la espalda y huyen de mf como de 

un m~ 1 reCllerdo (la mala fama -ese monstruo de vdocts pies y 
un ha" de lenguas- se h~ cebado en mí avariciosamente). 
tantas veces he descendido a los infiemo~ -y con tama frecuencia· 
que ya no di~linllo en dónde acaba la realidad y donde CQm;"m:an 
mis alucin:Lc ione~.1 
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postal de biache 

namas en a nieu. chilos entre o chelo. una 
roto acompaña a ra coroniea de gue rr:l. encara 
bl'n ha d'árbols en a plaza reita enruenas. o 
zielo nublo. ¿so n boiras u ye o fumo? carcazas 
de misils fincatas en o chelo. (¿chunan as 
balas?). silenzio fundo ... en lIl t!yo chusto de a 
fotograna -rusco rebullo de fier ros 
sumarratos- amanexe a imaxen d'un tanque de 
os rusos. ¿son taxos u son brucos os árbols 
que sobre a nieu y os rimallos se debantan? o 
cuerpo calsinato d'un soldato prebando de 
salir d'un tanque ealsinato. crueleza d ' un 
ibierno de bombas y nebazos. I'alm a ca lsinata 
d'un soldato prebando de ruyir d 'uo cuerpo 
calslnato que preba de salir d ' un tanque 
sumarrato. oieu cremata. che latas emulsions. 
á rbols sobre a muerte d ' uo soldato. carouzes. 
carcazas. canabastas. fuellas y na mas en a 
nieu. mengranas. nieu ardién. tlors de fuego 
esclatando en un chardín de chelo. grozni. 
polidas instantanias de I'infierno. poesía 
d ' urxenzia. grozni . chechenia. chinero de mil 
nueuzientos nobanta y zi nco. 
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( postal de viaje 

1IllrI1ll$ en la nieve. gritos entre el hielo. una foto acompaña a la 
crónica de guerra. todavía quedan árboles; en la plaza n:ducida a 
escombros. el cielo est;1 nublado. ¿son nubes o es el humo? 
carcasas de misiles clavadas en el hielo. (¿si lban las b31a.~?). 
hondo silencio ... en el centro mismo de la fOlogruffa -I)!>Curo 
ama.~ijo de hierros requemados- aparece 111 im¡¡gen de un tanq ue 
de los rusos. ¿son tejos o son brezos los árboles que sobre la 
nieve y los rime ros se levantan? el cuerpo calcinndo de un $oldndo 
intenta salir de un tanque calcinado. crueldad de un invierno de 
bombas)' nevad a.~ . el alma cakinada de un soldado intenta huir de 
un cuerpo calcinado que intenta sali r de un tanque socarrado. 
nieve quemada. heladas emulsiones. árboles .>;Obre la muerte de un 
soldado. cadivere5. earcasa.~. e..¡q ue letos. hojas y llamas en la 
nieve. gronndas. nicve ardientc. nores de fuego abri~ndose en un 
jardfn de hielo. grol.n i. t..,rmos.as inS{anl.i1ncas del infierno. poesía 
de urgencia. ¡mzni. chechenia. enero de mil novec ientos no,·cnta 
ye inco· 1 
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zaguer amor 

en a recozina, entre zarrios y guambras, bi 
eba un canasto pleno de moñacos y pilotas. 
tiengo alcordanza d'un moñaco pepón, d ' ixos 
de cartón. tamién bi yera la suya parella: una 
moña pepona. yo por o chusto feba soletas, y 
ya yera ¡namorato de a moña ... 
un diya, esboldregón a casa y, con era, a 
cozina, a recozina, y o canasto con os moñacos 
y as pilotas, us 'larrios y as guambras. de 
sopetón, un diya, esboldregó n a casa y, con 
era, a mfa nineza, nafrata, cayó de grapas. 
tiengo ya trenhl y 'linco añadas. soi ca nso de 
peteRar por libros y ziudaz. (he fuyito de 
muitos barcos que se fundiban acaramull atos 
de ratas. he beyito ya muitas beglltas con os 
míos gUe llos cómo lo tiempo fa de as casas 
enronas ... ). pero em;ara contino rechirando 
por toz os cabos -por entre toz os pueyos 
d'enrona- ¡xa moña pepona que tresbatié y no 
trobo. 
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[ últ imo amor 

en el cuarto con tiguo J la coc ina. entre trastos y sombras. h,1br~ un 
canasto Ikno de mui'lccos y pelOtas. guardo memoria de un 
m ... ñeco pepón. de e~ de cartón. mmbi~n estaba su pan;:ja: una 
mui'lcca pepona. )'0 tan apenas me tenfa en pico y ya ~tab:l 
enamorado de la muneca ... 
un dia, tkrruycron la ca\tl y, con ella. la cocina. el cuarto 
contiguo a la cocina. y el canasto con los m ... ñecos y la~ pelotas. 
los tra~to s y las sombras. de repente. un día. derruyeron la C,,~a y. 
con e ll a. mi ni~ez. herida. cayó de bruces. 
tengn ya treinta y cinco anos. e .• to)' fatigado de andar por libro.s y 
ciudJdes. (he huido de muchos 00n;05 que K hundran rehosames 
de ratas. he visto ya muchas \"e<:es con mis ojos cómo el tiempo 
conviene las casas en escombros ... ). pero todavía ~igo bu>canoo 
por todo5 los lados -por entre todos los montones de escombros-
esa muí\ccJ pepona q ... e extravié y no encuentro ,] 
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una tabierna feita como aqueras 
de a edá meya 

d'aslí a que a biellera plegue (con o mal de 
masclo, os pasos cansos y os giiellos ya de raso 
machurritos) m 'aganarba trobar una Il.bierna 
reita como aqueras de a ed¡i meyl!. una 
tabierna en un tozal a o canto de a mar (ya no 
sé pas si mar reyal, u mar d 'ixas birluals ... ) 
antis de que a bieHera -os trangos tardos y os 
suenios ya de raso enchelebrius_ truque en a 
mía puerta, dentre en os míos cua rtos y 
posientos, }' a la rin prenga a lox en isll! casa 
de yo 

fendo niedo en as brancas d ' iste cuerpo 
que será a labcz como un árbol de ziClI
melizera 
(bi abrá niedos de guambra 
en os altos camals en do los suellios 
abi é, 
y chazerán por lierra las fuellas amariellas 
de o que eslioron as mías berdas 
ilusions) 

dinanles, m'aganarba trobar una tabierna. una 
tabierna reila como aqueras de a edú meya 

(-COII o caldo calién, as biand as pri estas, 
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branca telebisi6n ... 
y o bino con Corlor y sin de fiezes- ) 

una tabierna feita en traza. o fuego rosigando 
tueros en cada fogaril , en cada nama. mesas 
de fusta feitas a mano y cambrcras con peitos 
agundans, hes y caretas d'á nchels u de 
fieras . .. 

con cambras 
en a guambra, 
y be! apocalipsis de colors espardito 
por leilOs y parez: 

" rebayará n os suenias loz os feners de Palma" 

ulla labierna quiero trobar d ' ista co nformidá. 
una tablcrna mcyebal en un 101.111 11 o canto de 
a mar, dende o que dizir adiós a loz os sois 
d'iste agüerro (IUe se'n ba ... 

y en do beber o bino trasañato 
de a memoria. 
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I 
{ una taberna hecha como aquellas de la edad 
media 

de hoy a qlX: llegue la v~j"l (oon la~ enfermedades de prÓSlat:o. los 
pasos fatigados y los ojos ya IOIalmen«: marchitos) me gustana 
C!lConlraruna taberna heclla como aquella.~ lk la edad media. una 
taberna en una colina al borde del mar (ya no si si un mar real. O 
uno de esos mal'l:S vinualcs ... )l1 
¡mIes de que la vejel-Io5 pa'iOs lardos y lo~ ~ue íi os ya 100~ h~ntc 
alcriJo,- llame a mi puerta, entre en mis hnbitacionc.' y 
aposen tos, y allinal lome alojamiento en mi ca>alf 
:ulidando en las rnma.'i de este cuerpo.' que será cntOllCe5 como Un 
árbul de mírarneJ y 00 me loqucsl (habrá nid~ de sombra! en las 
ahM ramas donde los sucilos/ \Uve) y yattr.tn por el sucio 1,,-, 
hojas amarilla" de lo que fueron mis verdes! ilusiones) .. JI 
onle~. me gustaría ern:omrnr una taberna. una la~ma hecha como 
aquel la' de la edad mediall 
(-<on el caldo caliente, 1,,-, vianda, prestas) nada dc te le vis Ión. ,, ! 
)' el "ino coo grado y sin heccs~)l1 
una taberna heclla en condiciones. el fuego royendo maderos cn 
cada hogar. en cada llama.. mesa.~ de madera hecha.~ 11 mano. )' 
can\3rcrd.~ COn pechos abundan1es. garbo y caritas de ángeles o 
fieras .. .!! 
con cuartos! en la sombra) y alglm :lpoca!ipsis de colores 
desparramado! por techos y paredes :fI 
"volverán a paslar los sueños lodJS las praderus de l alma"fI 
una laberna quiero encomIar de esta manera. una taberna medie,'a] 
en una colina al borde del mar. desde el que (l.:,cir adiós a lodos 
los soles do: este 010/10 que se va .. JI 
y donde hehere! vino alIejaf de la memoria.) 

[nOl<l: o bocable biwl</as, anlim:ls de fer huena onro la fc r a 
tresJ¡u:jÓf¡ de o gali7.ismo l'iandl!S 'carnes', tiene en aragon6 
r:ueu1:i6n de 'andanzas, camino'. D'iSle dop!e scnirlCalo me 
aprobcito en o poemal. 
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o que no conoxió l ' amor 

o que no conoxi6 I' amor 
(h e que en o camín de a bida perdió 
I 'esmo 
y lebó - caminando- malas bi andas) 
no trobará la paz ni o susiego 
a la fi n de a chornada. 

s'encadará en guariches 

• 

- zacr3cuchos 1 
plenos de malos modos y de pulzes-
Y. solo sOllcau, 
entre tufos y fumos, 
se posará a bebt!r en un ca ntón 
o bino fezeg uero 
de os suyos diyas sin de rumbo. 

[ aquel que no conoció el amor 

aquel que no coooció el amor! (aquel que en el camino de la ~ida 
perdió/el nonel 'J andando tuvo malas andan7.3s)l no enoontrari la 
paz ni el sosiego.' al final de la jornadaJI 
se clIC lauslrar.i en tugurios! -<uchitrilesl llenos de majos modaks 
y de pulgas-l '/. completameme soJo) cnl~ tufo<; y humos} se 
sentan a beber en un rinc6nl el vino repleto <.le hccnI de .~us días 
sin rombo.) 
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a nuestra boz 

arredolaus de copas 
buedas, 
entre baCos d 'aleol, boiras de fumo, 
entre miraUos reitos a pitanzas, 
mesas queradas, rodios 
de fundo .. . 
enlre as purRas royas de os fumarros 
as nuestras gargamclas 
(as nuestras gargamelas 
talladas II crcbadas) 
entonan una ca nta, 

entonan una ca nla. 

1 nuestra voz 

rodeados de copa.'II vocra.~J enl!'e vahos ele alcohol. nubes de 
humo) entre espejos hechos (riusl mesas careomida§, ruidos! de 
fondo .. .I en tre las chispas rojas de los cigarrillos! nueSlJas 
garganlas,l(nuesltas garganlas oonadas o fO(as)l entonan una 
canción) entonan una clUlción,1 
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emos bebito tanto 

amor: emos bebito 
os diyas como qui bebe una luenga ringlera 
d 'o rdios 
en a barra d e bella labierna a meyanuei ... 
chupito d ' alcol, ¡SIC bicllo cuerpo 
de yo 
- como una fa rra nca a rrozega la 
por o río dc a nuci-
ha baxato Iixero los rapedos: 
ha bebito en atras bocaS: 
ha r ccutiu en multos cuerpos ... 
amor : emos bibito. 
emos bebito ta nto. 

[emos bebido tanto 

amor; emos bebido 
los días C0ll10 quien bebe una larga hilera 
de cefve~a~ 
en la barra ¡Je alguna labema a medianocbc ... 
empapado de alcobol, eS le viejo euerpo 
mío 
-como un eanto rodado arraslrado 
por el no de la noche-
ha bajado ligero los rápidos: 
ha bebido en OU11S boc~ : 
ha ~bolac.\Q en mochos cuerpos .•. 
amor. emos vivido. 
emos behido tanlo.] 
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pos t mortem 

haxo islas piedras chazen os restos de 
chus~ ¡nazlo m.barro, 
narrador y pocta, natural 
de tanste zineo billas aragón, 
en do beyó a luz 
o trenta de nobiembrc de mil nu eu· 
zientos sisanlaid6s (qui bardo e5116 
la lo bardo lornó) 

csnabcsó 
por a bida igual como a trabiés 
d ' ulI bosque d ' aUas brancas y de nors 
chl ga ns: 
bebió muito, aimó poco (con 101 
y co n ixo, tellió fillos - libró 
libros-) y, cuan plegó I'inte, o cuerpo 
morlal albandon6 
dixand o-nos I'erenzio 
-por zierlo no pas gran- de a suya bozo 

camlnán: si debán d'iste tnmulo 
bella bega ta enziertas a pasar, 
no prenullzies denguna orazión 
(pe ro lampó reniegues) 
y a I'ombre que aquí - baxo islas piedras 
u silabas u fuellas-
chaze apedeeato, por Cabor, 
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por piedá no remeres por OS malos 
feitos que de seguro fazió, 

sino 
por loz os buenos bersos qu e escribió. 

1 post mortem 

bajo estas piedras yaceo lo~ res lOS del chuse iflaz io oablllToJ 
narr-.uior y poeta, naruralf de tallSle cinco villas arugónJ en donde 
vio la luz! el trcillta de noviembre de: mil nO"e-' ciemos 
sesentaidós (quicn barro roo al barro volvióy anduvol por 1 .. vida 
como a Irav~s1 de un bosque de alIas romas y de flores! gigan¡"sJ 
bebió mucho. amó poco (a pesar! de lodo. tuvo hijos -alumbró.! 
Hbros-) y, cuando lIeg6 el momento, el cuerpo! monal ab1lndonóJ 
dejándonos la herencial-<:iertamc:ole 00 dcsmesurada- de .~u voU! 
eaminante:: si ante este lúmulol alguna ve~ acierta, a pasar J no 
pronuncies ninguna orll<:i6nl(pero no blasfemes uun pocoy y al 
hombre que "'l:u! -bajo estas piedras! o silabas u hojas-l yace 
sepultado. por favorJ por piedad no rttucrocs por la, mal""" 
oceiones que 5e$uramcme hizoJ sinol por todos los bucnos 
versos que escribiÓ.] 
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a zaguera desposizi6n 

q,u.lquiu ""'''0 q~ .. I'"!,,, $i blu 1Mb", ,opio, .. , 
pu.da nod. aiI.di • • • noud"" JI qulrl.,,; 
a"tI. d, mano .. n mano " q~,·",qul., qu /' pidi.,,: 

cono" pollo" ¡a. tlu";,,,., ,6m,lo qui." poJi.re. 

(arzipreste de hita) 

o presén poemario ye -por deseyo esplizito de 
o suyo autor- patrimonio de loda ra umanid á, 
eomún erenzio de toz os ombres y mullers qu e 
en a tierra son, son esta tos u serán, 
toz os bersos y poemas d 'ista eolezión podrá n 

r 

I 

esta r total u parzialmén reproduzitos de 
cualsiquier traza y por toz os meyos que se 
dlsposen (ya sigan ístos eleut ro nicos, 
meea nicos, por fotocopia , rec his lro, ezet ra) I 
sin o premiso prebio de I'aut or. 

que a mía boz, o mío can lo, o mio crcnzio 
s'esparda por o mundo, y ruiga de o silenzio. 
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{última voluntad 

el prc!iCnte poemario es _por deseo explícito dc ~ u autor
patrimonio de toda la humanidad, legado común de todos los 
hombres y mujeres que en la tierra son, han sido o serán. 
lodos los versos y poemas de esta colección podnIn ser total o 
parcialmente reproducidos de cualquier forma y por todos los 
medios que se dispongan (ya sean ~stos electrÓ!licos. mecánicos. 
por fotocopia. regIstro. etcttera) sin el permiso previo del autor. 

que mi voz. mi canto, mi legadol se esparza por el mundo. y 
huya de l silencio.] 
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fuyir botacos negros 

letras: fuylr-los- ne. 
fuyir boJacos negros 
de o paisache Rebato 

[ huid cuervos negros 

k:tra~: huid de a(jut 
huid cuervos negro~ 

d ' istas fuellas. 

del paisaje nevado de estas hojas,] 
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furgón de coda 

tu, leutor, en dengún momento dixes que 
t 'esturdan as mías ringleras de parolas, os 
mfos bersos, polius y bogals, como una 
colezión de fuegos d'artifizio cremata en alta 
mar, esplcndorosamén esbatullaus, como una 
nau que - menata por IIna tripulazión de zien 
caplnos-, entre tozals d'ezbruma, sulquiando 
¡se ¡'alto mar. 
y, leigas o que ltigas, caminán de bersos - ¡ó 
leutor!- remera siempre que toz os míos 
bersos, bella begata, yo los pru illé, es tando 
refirmau en a barra d ' un bar, estando 
refirmau en a barra d ' un bar. 

[ furgón de cola 

ul. le<:tor. en Ilingún momento te d~jes abrumar p?r es tas mis 
Uneas de palabras. por estos versos mio~. espl~mhdos y bello •. 
como una oolección de fuegos artifiei:tles quemada en :lila mar. 
esplendorosamente disparatados. como un bajel que -coooucido 
por una tripulación de cien borrachos-o entre montes de espuma. 
surcando rUen! el alto mar. 
y. leas to que leas. eaminame de versos - ioh Ie(1Of! ·rcx:ucrda 
siempre que todos mis versos. alguna veto yo Jo:¡ inventé. estaudo 
apoyudo en la barra de un bar. estando apoyado e n 1" barrn 
de un bar.¡ 
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Parolas de dezaga 
lprozcdenzia de .. pocm ... J 

E" n/~ ..... d~ al /ttM.,,, ... : d,~" d~ "",1tOS P'flI~;piOl, fr'~" p«_ ' ''' 
' ipoblDr o lil~1Ilio aM parolnJ. trRP<""hrworjt_ , /ohQ rk tu /alNmDI, bar 
, ..... ",i'dllo, /jJglOl'fVl"""~ domjnlO "'" "'-" (~ <k <IOcwt 01 ,1i.Jo. <k o, 
"'lU'rlru lID ",ru diM" ca",j"", a la chon). IoctlJ a"''''',,~1 (",,~I d'O,""T~ /o(:tlJ 

."".,.."tlJ Id..."Ia¡i&t~ Mj*~, ~",e d'ubi .. ,1Q, p«"""pimudt" """"'" 
m,,,uldu, "'.If <k rrúbu, " ruriano m"lda" de (1 . i1tl1::.io, foltmliG1 d',." 
"'''';''0 , , i. "'p'e i n VI mUmUI puest!) •. a n".,'", bulo IH}// "',,".m, " 
lJigUt'" dtJfIOIitilitt./""d" de cud", 

O ml,,,/I,, d • • hdo: collig., virgo, /'Osal (r",,,e/l,, ra " npt::.ipiar a bibi'j, 
o riwm<t rk !JI Rnw. (rrftiIC/. 

D 'u" ';,,,,po , d 'u" paio; pon''''' """''' ¡"fon6" "'y", ",,~too:bt.:d '" 
n/a, bailolo tri lItO «!It",mf:iierro, -.,~~, ""'Y<'-

P"d/¡n, fi,Jw-IIfOIÓ/t, fH'" "" ....".". d. pdro/,,~ ptJSt<J1 d. biacM, 

RIIld.: .61" qut "" ""no, cItt!/al" """""""" .riJ" *,Ii> ¡,..,.,"'", al""'" .¡. 
/'01,. yJt.!JI fo.lku./t ddeutum. 

AlJ'a$ ",blslas do pIriodiDdlí irregular: cm¡x J"m, brikodo, r .... ¡,.."'..." tU 
_ juiXamw ....... Rmn "''''''"'''''' panla rlt., Idt Enc",.. md. b",latl"" I 
,ab,. Q l.", .. d. /'"gal"o J, 00lt' "ft,g" ,'"",,, pltx"" 11" '" ro,. ... , 
maf:Oritu, ndi&s o I 'alrt>l, 

Ti.",pn d. /01.>0" perda d. a ;IIV"'''::,;o. 

["<di,,,,,: •• r llj, rolli8" ,·;rit>. ro.(). , JI",. ".gnl1, ""N"is jn hnbl,laI". "bl 
~u'" " /d,iqu"" llti~" de ¡¡,",mura comimpam,"!, "bl S"II'? ll ichi"". , "",,,,mI 
dt c""'Bmfto Ih,gl/is,ica), 'ertlp"S fug;I, ump'" ft' I it (lrtnl q<w pdlllltl. al 
Ug"r,',m, (u crubu ra¡<lA ,Üfi.<i"~"rtI """11M, ddJ;')(J """')'0. II(N'J('~ u/f<<<", 
di gum"bnu. tu" .. uriu dr ,ini.lmu, "''l'"'''''' di dt>. mda.<. ,,¡tu ~xm aS 
m(OJ ~~ ,it:"~n ,,/os, o ';/a,., d'"" '_fnw>, n~riJ di lI!bi~mm ~" roba. 
titmJk, sopo con sapio o <oda d~ si",,,., ::>SIl"'" """", ,,"" ",¡,;."". fM'" c""", 
_,.., clt " «iI _"", o ",. "" Ct1fl(Uill /'0"'0'. ~I/IM ~b¡M Jan/O, f",'-i" 
bo/act>.o "*Iros. 
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