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Láska je láska
malý princ a květina

ruže je ruže

Otoño 2006

escrito con un árbol de tilo
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Como ofrenda de gibberish, el primer contacto con la geografía checa 
encontró un cálido amigo sin edad. Su leñosa personalidad mostró que en la 

vida del Teatro Negro de Praga todo es posible y más ligero. Contemplados por 
árboles otoñales, estos poemas se tejieron sin fronteras, desde las alas de las 

abejas y las aletas de los peces de mares y cielos nocturnos de acuarios sin sal. 
Amalgamar láska (amor en checo) y amor (láska španělsky) en Láskamor, alimentó el 

viaje de estas palabras. El Principito ya no estaba y Láska je láska  (el amor es el amor) 
aún tenía que llegar. Entonces malý princ a květina (el principito le da una flor) 
y sugiere ruže je ruže (la rosa es la rosa) desde la pared del túnel, al ritmo haikú. 

Para algunos, el amor puede sostenernos como un aterciopelado pasamanos. 
Así, entre el haz y el envés de un corazón del tilo, surgieron los versos de 

Laskamor
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Cielo de Praga
cantas con tus estrellas

luna de rojo
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Cuento de hadas
así nos conocimos

dentro del árbol
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Sin ser abeja
ala de mariposa
trenzas otra miel
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¿Podrá recibir
el oro de tu copa 
todo mi elixir?
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Cada mañana 
cuando lavas tu cara 

azul caricia
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Por otro balcón 
pepitas de paprika 

ella contaba 
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Cielo estrellado
bebí tu poesía 

no volví a dormir
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Palabras checas 
con sonidos lejanos 

corazón srdce
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Entre tus ramas 
gran árbol de la vida 

cuelgan estrellas
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Mudo susurro 
con voz de mariposa 

detienes mi alma
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Noche otoñal 
gotean las estrellas 

dentro del panal
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Hago apuestas 
¿eres hombre o árbol? 

yo soy la flauta

297



�7

Nuevo encuentro 
con otra poesía 

vida remota

298



�8

Con el abuelo 
aceleró su tiempo

y me alcanzó 
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Café invisible 
teatro muy ligero
negro de Praga
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Beso de cuentos 
conozco mil sabores 

antes de probar
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Cantan pájaros 
de tu bosque y el mío 

unen distancias
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Escoge perlas 
duende de las palabras 

comunicadas
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No oigo tu voz 
me duelen los oídos 

canta por favor
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El amor láska  
sendero del otoño 

Dol encantado
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Buscamos versos 
encontramos corazones 

poemas sin fin
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Hombre pájaro 
el suelo no te toca 

revoloteas
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Intento leer
mensaje de lunares 

en tu librea 
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Acompañado
pez de mar en acuario 

rompe hechizo
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Beso de aire 
tan ininterrumpido 

como el cielo
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Tu compañía
de noche y de día 

me trae suerte
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Desde Granada
bóveda dos hermanas

te esperaba
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Conversadora
más pausas que palabras

revive tu alma



33

314

Flores granate 
de mi anillo abierto 

buscan tu mano



34

315

Llega el avión
trae un hombre simple

para liberar
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Es un destino
errante y nómada

cabalga sin fin
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Cuando te pienso 
la silenciosa rosa 
encierra tu voz
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Independiente 
por qué de qué y para qué 
quién de quién ¿tú? ¿yo?



38

319

Última pieza 
del rompecabezas 

otro comienza
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Nos separaron
aquel viaje de estrellas

desparramados
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Cabello de miel 
recuerdo hebras de sol 

antes del néctar
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Acurrucada 
tus manos me protegen 

cuento contigo
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No lo entiendo 
misterio escondido

crucemos ríos
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Abracadabra
el tren que se lo llevó

hoy es avión 
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Llora con ganas
oxidado corazón
vuelve a cantar
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Lávate pronto 
agua de resurrección 

sopla pasados
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Sabio conjuro
todo se puede borrar

para continuar
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Sanas mi dolor
 apasionadamente 

retas el tiempo
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Miro tu rostro 
es difícil recordar 

veo mil caras
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Cronometrado
el de la plaza vieja

astrológico
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Sabia intuición
si sigo escribiendo

materializo
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Túnel de niebla
lo comunicas todo

aquí es allá
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Vamos a hacer 
cascadas de poemas 

bebé poeta
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Dos ven y callan 
tengo tres corazones 

uno sagrado
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Al final del mar
tabla de salvación

curas desamor
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Morí contigo 
a tu lado desperté 
¿dónde estamos?
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Desde el balcón 
guía árbol de tilo 
hacia el balcón
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En la distancia
brotas de la suavidad

y me consuelas
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Abre mi asombro
es poeta y no sabe

verso juguetón
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Besos de árbol
sobre nuestras cortezas 

nos enviamos
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Entre dos rosas
el principito habló

la enamoró
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Nos despedimos 
con un gesto de magia 

antinostalgia
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