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Wenceslaus IV. Boemorum rex Gregorio IX. papae gratias refert :  
„… nec mirum, quoniam eam, ut verum fateor, sicut conjugem et liberos et 
universa bona diligo, cunctisque mortalibus praefero in affectu. Datum Pragae 
anno ab inc. dom. MCCXXXVII, regni nostro anno IX.” 

 



LA LLEGADA 
 

 



Aquí estoy … He llegado desde muy lejos … 
a este lugar donde Europa, al parecer  
–como él me había escrito– tiene su corazón.  
“Algo ya esclerótico” –fueron sus palabras– 
“pero todavía latiendo.”   
 
Él, ¡un extraño al que nunca había visto! 
Y al que, sin embargo, carta tras carta, 
iba sintiendo más cercano, 
por lo que este viaje mío a lo desconocido  
se me antoja ahora como un verdadero retorno. 
 
–¿De dónde? ... ¿A dónde? ... ¿Y por qué? ... 
Hace tiempo que he aprendido 
a no indagar en tales cosas. 
¿Es que no miramos siempre 
a la cara del misterio? ...  
¿Es que no nos damos cuenta de ello? 
Tampoco podemos impedir ese eterno vaivén de la cabeza 
de un lado a otro, de un lado a otro ... 
 
Todavía no he llegado. El vuelo se está aproximando. 
Desde las azuladas alturas veo un paisaje  
espolvoreado por la nieve,  
una tierra cien veces desconocida, 
como petrificada, muerta. 
¿Una tierra, a lo mejor, dormida,?  
¿Sabrá despertarla del encantamiento 
mi príncipe, que allí abajo me espera?: 
¿a mí, a una desconocida? ... 
 
Sólo por él he reunido el valor 
de emprender este viaje a un lugar 
donde seguramente todo me resultará distinto y extraño. 
Sólo por él, mi intruso, mi guía; 
¡un fantasioso que me asegura  
que antaño fue hermano mío! 
Nada sé de ello. Sólo por él  
emprendo este viaje.Me preocupa tanto  
que si unos días no tengo noticias suyas, 
temo siempre que algo le haya ocurrido.  
 
Estaba esperándome; ya desde la escalera del avión 
lo reconocí, lo divisé, y vi cómo me daba la bienvenida 
agitando la mano desde la terraza. 
 
A esa distancia no pude reconocerlo con la vista ... era tan sólo una sombra 
que saludaba con la mano levantada, una sombra recortada 
contra el cielo gris acero de un día de febrero. 
Por mis ojos no podía estar segura, 
pero mi corazón me decía que sí, que era él. 
Por mis ojos, no, pues yo sólo lo conocía por sus cartas: 
al comienzo fueron unas decenas de líneas, pero más tarde 
–conforme él crecía en mi interior 
y las palabras se hacían menos necesarias– 
se redujeron a lo que entre nosotros quedaba sin pronunciar. 
 
Era apenas una sombra, y sin embargo –todavía a distancia– 



ya me había apoyado en él con tanta confianza,  
como si le conociera desde siempre. 
 
Así que, cuando por fin llegué a la sala del aeropuerto, 
fue un encuentro de dos personas que se conocen. 
Se me acercó, me dio un beso en la mejilla y dijo: 
“Sí, eres tú, no estaba equivocado”,  
y yo, en ese instante –como en un vértigo, en un remolino de sentimientos– 
supe que ¡estar con él y no amarlo, sería superior a mis fuerzas! 
 
Y es que, hacía poco, de pronto escribió: 
“¿No lo sabes? ¡Reflexiona! ¡Yo soy tu rey! 
¡Tu hermano! ¡Tu tan amado hermano, por cuyo amor  
has perdido hasta el cielo! 
 
No sabía de qué estaba hablando. Para mí sólo eran palabras, 
palabras encantadoras, llenas de misterio ... No sabía 
de dónde le venía esa ocurrencia, esa seguridad 
con la que afirmaba cosas tan fantásticas. 
Luego escribió: “Ven y verás. En tu propio corazón sentirás  
que ésta es tu tierra. Que una vez, 
hace ya mucho, mucho tiempo, aquí estuvo tu casa.” 
 
Pues, aquí estoy ... junto a él ...  
Con él, por fin real ... 
¿Verdaderamente real? ... 
 



EL CONVENTO 
 

 
 



No sé por qué me llevó primero aquí...  
¿Espera acaso que yo en este sitio reconozca algo? ... 
En este lugar, bajo la bóveda de los pasillos y los templos erguidos, 
donde los arcos de los techos y de las ventanas se elevan 
como una plegaria, 
mientras los remiendos de piedra y ladrillo 
que se traslucen debajo del enlucido 
nada saben de sostener algo supraterrenal ... 
 
“Aquí descansa ese cuerpo 
en el que solía visitarte”, 
susurra en el silencio mi guía 
y, con un dedo, señala las baldosas. 
 
En la lápida puedo leer: 
 
VENCESLAUS I. REX BOHEMORUM IV.   1205 – 1253 
 
Y luego continúa a media voz: 
“Una vez escribí 
que te amaba por encima de todas las cosas, 
más que a mi propia mujer e hijos. 
 
Vivía de visita en visita. 
Mirar a tus ojos era para mí como asomarme a la eternidad. 
Cómo solía rogarte: ‘¡No me abandones 
en este lado de tu ser. 
Dame cobijo dentro de ti,... allí, 
donde intuyo que en ti reside la impermutable constancia!’ 
Tú la hallaste, en ella descansas  
desde algún tiempo, en algún lugar... y, desde ese momento,  
todo lo que pudiese alterarla, en ti no encuentra lugar.” 
 
¡Qué palabras!... ¿Pero qué pueden significar 
para mí... aquí y ahora?... ¡Para ahora no son adecuadas, 
y aquí ya tampoco tienen lugar; sin embargo,  
en mi interior hacen vibrar  
algo conocido, algo olvidado!... 
 
Con voz queda sigue explicándome: 
“Aquel tiempo pasado no fue tan diferente del actual. 
En estos siete u ocho siglos nada fundamental ha cambiado realmente. 
Hoy, como entonces, son pocos los que saben pararse 
–al menos una vez en la vida– y valorar la relación entre el presente y la eternidad. 
Sin embargo, es el único modo de entender el mensaje 
que nos has legado: 
 
 ¡que poseer aquí 
 significa perder para siempre allí, 
 mientras la renuncia aquí 
 promete encontrar la eternidad de placeres insospechados! 
 
Reconozco que ni yo mismo lo entendía. 
A veces tan sólo envidiaba  
tu ostentosa trasparencia, incluso permeabilidad, 
como si en un momento del pasado,  
te hubieses disuelto en algo... pero ¿en qué?... 
 



No, no pude entenderte. 
Yo no era monje, sino rey 
cuyo deber es reinar, lo que significa 
resolver sobre todo tipo de enfrentamientos y conflictos, 
y, con frecuencia, hasta con pena capital castigar  
tanto a los villanos, como a los nobles de mi reino, 
por unos crímenes a veces tan atroces 
que todo este país me resultaba 
cada vez más pérfido... 
como abocado a la perdición eterna... 
Incluyéndome a mí mismo. Sobre todo,  
si por una decisión equivocada 
perjudicaba a un inocente, 
entonces pasaba noches en vela 
por miedo a un justo e inevitable castigo. 
 
De ti he aprendido 
a fijarme en cada acto humano, 
sentir cómo te hace vibrar 
ese algo misterioso –fueron tus palabras– 
que llena el espacio del tiempo transcurrido. 
Y luego –en un periodo de tiempo a veces más, 
a veces menos largo– 
cuando esa suave vibración 
ya está del todo olvidada, 
retorna inesperadamente 
–cien veces reforzada– 
para poner en marcha las ruedas del destino 
y entre sus piedras hacer añicos 
todos nuestros planes y propósitos ... 
 
Te visitaba siempre que me era posible 
para encontrar –junto a ti– el sosiego. 
Yo, el único varón al que te era permitido 
recibir a lo largo de todos esos años. 
Reconozco que durante mucho tiempo no llegué 
a entender tal prohibición. 
Solamente ahora –acaso– pueda entender 
por qué entonces debía estarte prohibido 
encontrarte también conmigo. 
 
En cambio, he querido tener mi sepultura en este lugar, 
para que varias veces al día  
pudieses arrodillarte junto a ella, 
rezar no sólo por mi salvación, 
sino también por nuestro encuentro en el cielo. 
¿Me has hallado allí? No lo sé, si acaso, 
hubiera sido sólo por un instante, 
pues mis meditaciones aquí solían ser siempre 
tan fugaces como un relámpago, 
como un pasajero vislumbrar de esa luz en la que –como me revelaste– 
todo reside”. 
 
Permanezco callada, extrañamente serenada por sus palabras. 
Aunque parecen carecer de sentido, 
en contraste con la provocadora cara del mundo que nos rodea, 
sin embargo, allí donde yo a veces encuentro un breve reposo, 
acaso todo sea posible.  



 
Luego, como instigada a tomar parte 
en este juego, le pregunto: “¿Y dónde está entonces mi sepultura?” 
“Estaba aquí” dice señalando una esquinada hornacina. 
“Pero se ha perdido –la robaron o fue desmantelada– en unos tiempos  
que, aunque nacidos de las mejores intenciones,  
pronto se truncaron en una cruenta locura... 
Nada fue respetado, ni lo sagrado siquiera: 
ningún lugar, edificio ni sepultura; 
en nombre de su dios y bajo sus insignias 
se perdonaron a sí mismos todo tipo de barbaridades. 
 
Pues, del pasado nada ha quedado en estos largos pasillos ... 
¿Pero qué es el pasado?... 
De las cabezas a los libros, de los libros a las cabezas, 
se trasfieren unas pocas notas sucintas, datos muertos, 
hilados por una fantasía desbordada ... 
Lo mismo que estas piedras ... Quién sabe cuántas 
proceden verdaderamente de aquella época: las vigas, los tejados,  
una gran superficie de los muros son de nueva construcción,  
imitando tan sólo lo que antaño –acaso– aquí estuvo. 
 
No es de extrañar que yo aquí no sienta 
ni asomo de compasión, 
aunque, al parecer, en tiempos hubo un hospicio en este lugar. 
Hace siglos que el aire de este lugar no ha vibrado 
con rezos... la simple curiosidad, el mero espectáculo 
¡por el que hasta se paga la entrada!... 
se han apoderado de todo. 
 
Si esto realmente hubiera sido alguna vez el hogar de ella-yo 
y a lo largo de tantos años –según él me explica– 
debió de serlo primero por obligación, por ser de sangre real,  
sólo más tarde por la piadosa entrega al servicio de los enfermos 
que ella voluntariamente había aceptado ingresando en la orden. 
 
¿Y qué hay de su corazón de mujer?... 
¿Dónde estaba?... ¿Escondido acaso en algún lugar 
del reino de los Premíslidas, cuando en uno 
de esos numerosos viajes de castillo en castillo 
se cansara de esperar a que 
el padre, el hermano o el futuro suegro –en lugar de ella– 
decidieran su destino?... 
¿Habrá preferido escoger para su amor lo imperecedero 
en lugar de lo temporal? 

 
¿Pero de quién es, entonces, este corazón 
que con tanta fuerza ahora late dentro de mí?  
 



LA CALLE 
 

 
 
 



Mis primeros pasos por la ciudad... 
Andares inseguros, vacilantes 
a lo largo y ancho de unas calles, 
en las que el tiempo, sin gran preocupación, marcó, 
e, inconsciente, sigue marcando todavía 
la historia superflua de la ciudad. 
 
Siempre igual, hoy como antaño, 
El tiempo, ebrio de un futuro, 
que una y otra vez promete algo nuevo, distinto, mejor. 
No es de extrañar, pues, que no haya sabido mantener 
una línea recta o seguir el trazo de una circunferencia. 
Por todos lados se observan irregularidades, quiebros, 
cuestas, hondonadas y hoyos; 
ya tras andar los primeros pasos 
debo vigilar atentamente 
cada pisada que doy. 
 
Además: ¡Qué acopio ... qué vertedero de  
todo tipo de despojos ... de trastos, 
de vegetación, animales y personas! 
De todo aquello que la gente  
incesantemente crea, 
durante un tiempo arrastra consigo, para finalmente 
deshacerse de ello en cuanto se le ocurra, y luego, 
igual que un niño malcriado, olvidarlo al instante. 
 
Me siento como si caminara sobre 
capas de huesos humanos 
y, con mirada interrogante, observo a mi acompañante: 
su mano en la mía de pronto se me antoja 
como sin vida ... En realidad, todo el mundo 
parece muerto –también él y yo– 
¡dos esqueletos de paso inseguro!... 
 
Temblando me arrimo a él y pregunto: 
“Amigo mío, hermano, ¿tú también ves lo mismo que yo?” 
– todavía puedo hablar, se me pasa por la cabeza. 
 
“¿El qué, querida? ¿Te refieres a los huesos? 
En este lugar están en capas 
de muchos metros de profundidad. 
Hace sólo unos cien años que por aquí, 
en los alrededores, se encontraba la vieja judería.” 
 
Sigo andando en silencio, con cuidado, 
como si caminara por una estrecha cornisa... 
Pienso para mí: ¿cuántos pasos todavía sabré dar así,  
balanceándome por la vida... 
hasta ese inevitable retorno al polvo de la tierra, 
hasta ese regreso al olvido de todo y de todos? 
 
Cuan absurdo parece en este instante el amor humano 
cuando de toda esta tierra saturada alrededor nuestro 
suena: ¡Memento mori!... ¡Memento mori!  
 



EL PUENTE 
 

 
 



¡Ay, qué encuentro! ... ¿Pero con qué, realmente? 
¿Con el espacio? ... ¿Con la libertad? ... ¿Con la luz? 
¿Con una explosiva mezcla de elementos 
que explotan –con ternura, con la suavidad de la nieve–  
entrando a través de mis ojos dentro de mí, 
para luego largo tiempo resonar, 
allí, hondo, en los valles despoblados 
bajo mis sentidos? ... 
 
Acabamos de salir  
de la media luz de las callejas zigzagueantes 
y yo –desprevenida del todo de semejante deslumbramiento– 
como si de pronto cruzara el umbral  
de la oscuridad a la luz, 
de la añoranza a la alegría, 
de lo cotidiano, lo deprimente,  
a la majestuosidad sin límites. 
 
Es mi primer encuentro –con algo 
que debió de estar aquí desde tiempos inmemoriales, 
esperando, pues, a ser redescubierto por mí, 
en la hora de mi regreso 
a este lugar misterioso, 
donde hasta el puente no apunta  
a ningún propósito terrenal, 
para poder librarse del peso 
y dejar así libre el silencio... 
 
Y yo, –situada algo de lado y debajo de él– 
poco a poco estoy dejando de vibrar...  para luego  
mover la vista más a la derecha y hacia arriba, 
donde, en una colina alargada 
fundiéndose con el cielo... se observa la silueta del Castillo 
 
¡Siento que este lugar me pertenece! 
Respiro con él –al compás de su ritmo– 
... derrito lo terrenal... Aquí broto desde 
una profundidad insospechada, 
que se abre directamente ante mí. 
 
Ay, qué sosiego encuentro en este lugar. 
Respira con un sonido (intuido) de tono profundo. 
¡Cuánta unión de todo, cuánta armonía! 
Aquí la vista no se distrae, 
se posa con ternura, 
como la palma de la mano 
sobre la mejilla del amado tras colmar la pasión. 
 
¿Acaso se trata de un encuentro con lo misterioso? ... 
¿Con aquello que por eones de tiempo flota 
solitario en el vacío sobre las aguas,  
para –cuando llegue la hora– encontrar el camino 
a los sueños de un rey, 
y, por su decisión, pasar 
a los proyectos y órdenes 
de un constructor y, finalmente, 
tomar cuerpo en forma de este puente, 
que, como un potente zócalo, 



sujetará aquí este misterio? ... 
 
¡Qué felicidad! ... ¡Y qué recompensa para mí 
encontrarlo tan dispuesto a mostrárseme 
en su entera complejidad y belleza! 
 
Realmente ... qué satisfacción 
poder vislumbrar esa majestuosidad 
que perdura ... y perdura ... 
 



EL RÍO 
 

 
 



Nuevamente, el misterio ... Semejante 
al anterior, sólo que 
en consonancia con otros elementos; 
ante el río, que aparentemente libre 
fluye ante mí hacia la mar. 
 
La corriente del agua hace mover mi vista  
a la izquierda, al ancho puente, 
que, desde este lugar, aparece todavía más claramente 
como la base de una estatua 
o –más bien– como una interminable 
corriente de dudas humanas, 
como el umbral corroído de un templo sagrado, 
al que, a pesar de todo, el ángel de la cara vuelta 
ha tomado el gusto. 
 
Percibo con toda claridad 
su seriedad inmóvil. 
Es como un ser mundano, desvestido: 
por tanto, sin pena ni alegría, 
y sólo visible para nosotros por la estrecha grieta 
de la impersonalidad purificadora. 
 
Estar de espaldas a tal exaltación 
me aplasta como a una marioneta de papel 
en el juego de sombras de los desnudos árboles negros, 
que desde comienzos del invierno 
proyectan el rumor helado del río 
en el fino lienzo de la niebla extendida 
sobre el decorado de las chimeneas y torres de la ciudad. 
 
Un día –dentro de mí– todo habrá desaparecido ... 
puente, río, castillo y hasta la ciudad entera desaparecerán en la nada 
y, por último... a la vez conmigo... también él, 
... ¡ay, él también!... 
 
Este lugar, sin embargo, permanecerá intacto, 
como huella perdurable de los pies desnudos del ángel, 
que, pareciéndose a nosotros, tiene la cara y el corazón 
apuntando al cielo, aunque el resto de su cuerpo 
todavía no quiera apartarse de esta Tierra nuestra, tan hermosa, 
aunque finita. 
 
Por ello, todo lo mutable 
desde siempre está aquí a salvo  
y puede venir a reposar 
cuando sus cambios le cansen. 
 
Mientras tanto, ambos –el río y yo– 
continuamos fluyendo por el inevitable declive 
desde las fuentes del nacimiento  
hasta el océano de la muerte...  
 
¿Será que yo... pareciéndome  
al agua en circulación  
desde el mar a la tierra, 
retorno una y otra vez –como él afirma– 
desde la desmemoria de todo ser 



al misterio de la vida? 
 



EL SILENCIO 
 

 
 



¿De dónde viene?...  
¿Del aire?... ¿De la piedra?... ¿De mi interior?...  
 
Esa repentina ausencia de ruido, de sonidos, de palabras, 
a pesar de que el número de turistas 
que cruzan calle arriba, calle abajo, 
de una plaza a otra, no parece cesar. 
 
¡De manera que, si todo fuera normal,  
la fuerza de las voces debería multiplicarse 
por los incontables rebotes del sonido 
en las paredes de las casas y el empedrado! 
 
Tan repentino fue, 
que me sentí como caída del cielo 
o, mejor todavía, como de nuevo subida al cielo, 
cuando este espacio de la ciudad misteriosa 
que para todo el mundo –incluyéndome a mí–resulta ser un todo  
de pronto –sin avisar– se ha desdoblado, 
y lenta, paulatinamente, sin el menor ruido, se ha separado, 
y todo, salvo la ciudad y yo, quedó allí, del otro lado ...      
 
El aire era como un vidrio grueso 
podía ver el movimiento de los labios, 
los pasos de los pies,  
el viento en los cabellos: 
pero todo sin el menor sonido. 
Esta sensación duró el tiempo que tardé en descender  
por aquella estrecha calle empedrada 
hasta llegar a la plaza. 
Allí el aire se había vuelto tan pesado,  
que tuve que sentarme en un banco 
frente a una iglesia ...  
 
No sé cuánto tiempo permanecí allí sentada. 
El tiempo simplemente había desaparecido. 
¿Cómo no ... en el silencio? 
Habrá pasado a ese otro espejismo del mundo 
donde seguiría haciendo tic-tac como si nada; 
pero ahora, al estar retornando, 
me carga doblemente con su peso. 
En su ausencia me sentí como si no tuviera límites, 
... libre, muerta, nonata... 
¡Qué levedad... aunque fuera apenas por un instante! 
¡Qué sensación de ingravidez causa quitarse el tiempo como si fuese un abrigo!...  
¡El tiempo realmente había desaparecido!... ¡Y yo también!...  
Tan sólo mi ser perduraba 
desde la desmemoria a la desmemoria, 
como un lecho del río sin agua, 
abierto por las corrientes de vidas pasadas. 
 



EL CASTILLO 
 

 
 



Así me habló el Castillo 
por la boca de mi guía  
(¿al parecer, otrora mi hermano?): 
–Soy fuerte e inmóvil,  
la idea del curso del tiempo no me inquieta. 
El presente va posando en mí 
sin rumbo, sin recuerdo,  
por ello no sufro deseos ni decepciones,  
reproches o pesadillas 
que pudiesen hacerme zozobrar. 
 
¿Acaso hay algo en mis amplias salas  
que yo pudiera ofrecerte? 
¿Algo que te ayudara a rememorar 
 tu antiguo hogar, 
algo que recordara  
la breve juventud que aquí tuviste, 
cuando los gritos y las carreras,  
las palabras y los cantos  
se perdían en el pasado 
en el mismo instante que dejaran de sonar? 
 
¿Qué has dicho?... ¿posibles objetos,... cosas?  
Todo aquello que en la juventud te daba la seguridad 
de existir y de que vosotros mismos, por tanto, no podíais  
ser de otra forma, que la verdadera? 
 
¿Dónde quieres encontrar ahora  
ese cristal de la ventana 
en el que él 
con tanta ternura ponía besos 
en el vaho de tu respiración? 
 
¿O aquellas pisadas tuyas  
que un día te ha mostrado 
en el lodo endurecido encima de las murallas? 
Dijo haberlas encontrado por casualidad. 
Pero en cada una de ellas pudiste ver 
un puñado de pétalos marchitos. 
Tras insistirle tú, ha reconocido 
que los había puesto allí deshojando las margaritas, 
para asegurarse una y otra vez 
de tu verdadero y duradero afecto 
y, también, para mantener dentro de sí mismo  
viva la imagen de ti, 
la que de ti le había quedado 
después de que fueras alejada de él. 
¡Sin esa imagen viva,  
no podrías estar completa  
el día que otra vez volvieras junto a él!  
 
¡De todo aquello, no ha quedado aquí 
ni un granito de polvo!... 
 
Y, sin embargo,... sí que hay algo 
que milagrosamente ha perdurado 
aquellos difícilmente imaginables ocho largos siglos. 
¡Ven y entra dentro de mi! Hasta que desciendas al lugar  



donde reposan mis orígenes ancestrales! 
Para ti, muerta-nacida, es imposible traspasar 
lo consciente por el umbral de la muerte, 
pero en mi, que permanezco no vivo, 
todo está registrado de forma exacta y duradera. 
 
Largas semanas ha tardado en tallar en la piedra 
lo que consideraría una falsedad –si fuera pronunciado en voz alta– 
incluso una presunción digna de castigo. 
(Sólo mucho más tarde, una vez madurada  
su valentía de hombre y responsabilidad de rey, 
te lo escribió a pluma en una hoja de papel.) 
 
¡Mira en este lugar! ¡Observa! Y pídele que  
lo lea y luego traduzca 
al idioma que para ti esta breve vida  
ha escogido como tu lengua materna: 
 
 - miluju te viece nez sie 
  - je t´aime plus que moi-même   
 



EL TEMPLO 
 

 
 



Mi templo es aquel otro ...  
el que está escondido tras la deslumbrante altura, 
ese, tan pesado, que ya más de mil años  
está firme sobre la tierra. 
En él me he arrodillado 
–yo, no bautizada– y mis manos 
se unieron en un rezo silencioso. 
 
Por este primero he pasado brevemente. 
Pero, como tantas otras veces, y en otras tierras,  
también aquí, con la cabeza echada para atrás, 
seguramente para 
 alcanzar a ver la belleza  
con la que el atrevimiento de los constructores de catedrales 
ha trazado en derredor la soberbia altura de los arcos. 
 
¡Ay, sí! Siempre me seduce  
para que intente escapar - fuera de mí misma,  
para que me entregue a ese otro poder, 
me absorte, vuele;  sin embargo, es una lástima  
que ese embriagador y liberador sursun corda 
suele durarme poco tiempo. 
 
En este segundo templo puedo permanecer para siempre. 
¡El peso de la construcción achatada me atrae  
con fuerza irresistible hacia la tierra, 
como si quisiera absorberme en su interior, 
dentro de la roca caliza,... y enterrarme allí en vida! 
 
Y aún así, me siento protegida  en este lugar. 
Como devuelta...¿a dónde?...  
¿a la infancia?... ¿o todavía más allá?... 
 
¿Más todavía?... ¿O es que este regreso de la piedra arenisca 
a la caliza es un retorno a una profundidad diferente 
en la que el cielo, al que subía en mis exaltaciones, 
está firmemente anclado en la tierra? 
 
¡En tal caso, ha debido de ser la Tierra misma 
la que me ha llamado a volver! 
 
Debe de ser que quiere mostrarme 
que no es realmente posible 
olvidarse de su gravedad  
y elevarse sólo en el corazón.  
 
Sigo arrodillada aquí, por todas partes rodeada  
del peso... peso... mucho peso... 
La luz blanca que entra  
por los ventanales transparentes 
ni flota, sino que cae, 
no eleva, sino que ilumina. 
 
Me encuentro sola ... en el vacío, con el peso y el silencio... 
¿Y él?... ¿Dónde se ha quedado?...  
¿Por qué esta vez no ha entrado conmigo?... 
Parece saber que en estas profundidades internas 
cada uno se vuelve extraño hasta para sí mismo... 



 



LA CIUDAD 
 

 
 



Lo he encontrado junto a una muralla baja del Castillo, 
desde donde, al parecer, lleva un largo rato mirando   
por encima de los tejados nevados del barrio bajo 
hacía el río, el puente y la ciudad que detrás se extiende...   
 
Está callado... De pronto le oigo 
recitar algo a media voz. 
Debe ser en su lengua natal, pues  
no reconozco ni una sola palabra. 
En cuanto vuelve a caer en el silencio, 
le insto: “¡Tradúceme!”  
y él: “Esto fue escrito hace unos treinta años  
por el más grande poeta checo,... un día,  
... cuando en su ilimitada fantasía, hubo oído 
cómo cruzabas por el antiguo puente de Judit.” 
Y luego va traduciendo palabra tras palabra 
a esa neutra y, por ello, empobrecida lengua 
de nuestra comunicación. 
Habla despacio, pausado,  
buscando en su memoria las palabras más idóneas:  
 

And he could hear them,  
the only real small steps in sandals . . . 
It was Saint Agnes of Bohemia  
walking across the Judith Bridge 
(Agnes virgo, fundatrix ordinis cruciferorum 
cum stella et monasterii sancti Francisci) 
and reflecting upon what joy would be 
without contemplating death, what joy would be 
without suffering . . . 

 
Y como si fuera de la máxima importancia para él, 
en voz alta y subrayando las palabras, continúa: 
“¡Yo nunca te he oído caminar de ese modo! 
No recuerdo que alguna vez cruzaras el puente andando. 
Como hija del rey sólo te fue permitido viajar en carro; 
lo sé, pues fueron muchas las veces que desde este lugar   
observaba cómo aparecías a la vuelta del puente. 
Entonces iba corriendo, de mayor cabalgando cuesta abajo 
para ser el primero en darte la bienvenida a casa. 
¿A casa? Siempre fue por muy poquito tiempo,  
y entre tus preciados regresos mediaban años.  
¡Cómo solía extrañarte todo ese tiempo! 
Ya de chico te necesitaba tanto a mi lado. 
Hasta que un día cruzaste el puente por última vez,  
camino a tu convento, fuera de mi lado...  para siempre.     
 
Sí, oía los menudos pasos de tus pies calzados con sandalias, 
el ras-ras de tu túnica, pero sólo en la fría sala,  
a la que bajabas por la escalera oculta tras el muro, 
camino de tu celda.  
Llegabas siempre  
desde la oscuridad como una aparición, 
para iluminar en el acto todo a tu alrededor.  
 
¡Ay, qué sonrisa la tuya! Días la sentía  
sobre mi mejilla tras cada visita 
y, cuando con el tiempo se perdía en la tristeza, 



volvía, en cuanto me era posible, junto a ti 
para tomar otra. Muchas veces, 
cruzando el puente a pie o a caballo 
meditaba de dónde te venía, 
cuando todo a tu alrededor  
no era más que sufrimiento y muerte. 
Algunas veces me decía  
que debías tenerlas guardadas en secreto, 
como un perfume entre la ropa de rudo lienzo, 
allí, en la estantería de tu oscura y fría celda, 
otras, imaginaba que se posaban sobre ti 
como la pluma de las alas de un ángel 
en ese apenas perceptible instante que tardabas 
en bajar la escalera oculta ... “   
 
Vuelve a enmudecer. ¿Y yo? 
¿Qué puedo decir? ¡Qué decir! 
Continúo, pues, en silencio, aunque siento  
también el beso de una sonrisa. 
 
Y él retoma su monólogo: 
“Fui yo, el que caminaba por el puente de Judit. 
Casi siempre, tras visitarte,  
solía dejar el caballo o la carroza 
detrás de mí y, despacio,  
como por obligación, volvía  
al que acostumbraba a llamar mi lado: al Castillo, a mi hogar. 
Siempre tuve la sensación de estar cruzando  
–por dos veces en un solo día– 
el umbral que el destino me había deparado: 
primero, con alegría, para estar a tu lado,... en la eternidad, 
y, luego, desazonado,... volviendo a mi temporalidad. 
¡Ocurrió incontables veces y siempre me sentí contrariado! 
Hasta el día –la última alegría que me fue permitida– que  
mi cuerpo, ya muerto, fue llevado con pompas fúnebres    
junto a ti...” 
 
Lo entiendo muy bien: pasar de la alegría a la pena,  
de la pena a la alegría;  
hoy mismo así lo he sentido varias veces,  
una sensación extraña y nada normal  
de que todo se ha parado. 
Y, además, su voz: 
es como si con ella quisiera acompañarme  
al otro lado de la ciudad, el mío, así lo llama,  
para ojear juntos en el libro del pasado 
y hacer que todo lo pasado fuese presente para mí.  
 
Continúa hablando: “Luego regresé. Ni sé por qué.  
Lo he olvidado todo – a mí, a tí.  
Me sentía tan solitario. 
Abandonado en la entonces terrible ciudad,  
en la que unos asesinos ejecutaban a otros asesinos. 
 
Tu Espíritu se había evaporado de la ciudad, como si fuera un precioso gas. 
Recuerdo que, tras la vuelta, solía caer cada noche de rodillas 
y, con la cabeza entre mis manos, me esforzaba entrever 
al menos una huella de Él dentro de mi.  



Recuerdo también mi desesperación 
–¡qué cruel y qué vano!– 
y cómo cada vez me volvía hacia la ventana 
y por la estrecha brecha entre las chimeneas y frontones 
Le evocaba con todo mi ser, 
para que me permitiera, al menos una vez más,  
que un poco de su música sonara en el mundo. 
 
Noche tras noche, durante cuatro largos años, 
no me enviaba ni un fragmento de tono... 
Ni sé por qué, al final, siempre recurrí  
al manoseado molinillo de las plegarias 
para moler mecánica y rutinariamente en él  
unas cuantas palabras humanas. ¡Como si el habla poseyera  
un poder mágico, que me protegiera milagrosamente 
de la desesperación autoaniquiladora! 
Ocurría que, cuando terminaba de moler  
hasta el mismo fondo vacío de mi alma,  
de pronto, me sentía 
inesperadamente sosegado. Como si  
me diluyera en la negra noche líquida...” 
 
Permanecemos largo tiempo en silencio, y yo 
me siento, como si estuviera corriendo contra el tiempo 
e intentara, con todas mis fuerzas, 
encontrarlo ahora en su soledad de entonces. 
Imagino abrazarlo con ternura  
y amorosamente  
consolarlo, susurrando: ´!Soy yo, hermano mío, tu amante 
 y sobre todas las cosas amada hermana! 
Pon en mí, como solías hacer antaño, 
todos tus temores y miedos de este mundo,  
que se te acaba de mostrar 
en tu reciente madurez, tal y como realmente es: 
un mundo terrible, sin escrúpulos, indomable. 
 
No es de extrañar que también tu ciudad te haya ofrecido 
sólo su lado más negro y abandonado. 
No has tenido tiempo todavía de descubrir 
que en este mundo 
todas las cosas se nos presentan en cada momento  
de forma diferente. 
También esta ciudad. Sin embargo, 
aunque unas veces nos parezca terrible y otras hermosa, 
ella realmente es y crece y continúa siendo, 
y, de vez en cuando, consigue abrirse paso 
a través del cúmulo de residuos humanos 
y, cuan custodia de oro, resplandece el día del Corpus 
con reflejos de sol vivificante´. 
 
Parece leer mis pensamientos, pues dice: 
“Me he preguntado varias veces 
por qué no es posible transmutarse por un tiempo en una piedra 
o, al menos, en un árbol longevo, y permanecer aquí, 
... permanecer y, con los últimos restos del sentido del ser, 
sorber aquello que es sustancial para la vida. 
Llegar a comprender si es sólo lo humano, 
lo que realmente discierne, lo que entiende, 



(aunque sea superfluo y vano) 
o, más bien, es lo profundo, lo inconsciente, 
de lo que todo nace, incluyéndonos a nosotros, los humanos, 
y a lo que todo luego vuelve, sin dejar rastro alguno.... 
 
Me pregunto si no carece de sentido intentar descubrir la vida, 
cuando también esta ciudad de piedra ha sabido guardar su misterio. 
Nunca llegaremos a saber si está aquí 
exclusivamente gracias al esfuerzo humano 
o, si las personas que la han levantado y siguen levantándola, 
no fueron llevadas en el pasado y en el presente 
por algo que en algunos momentos intuyeran, 
aunque nadie… ni por asomo... entendiese”. 



LOS PALACIOS 
 

 



 
Lady of silences 
Calm and distressed … 
…Terminate torment 
Of love unsatisfied 
The greater torment 
Of love satisfied … 

 T.S.Eliot: Ash Wednesday 
 
Me encuentro a gusto en su compañía, 
recorriendo los palacios y las galerías 
con sus altos techos decorados  
en colores vivos con alegorías de la vida 
en la edad dorada (¿o es el Paraíso?) 
 y yo, maravillada, desde la primera sala,  
me siento flotar y subir 
vertiginosamente hacia ellos. 
 
No es posible mirar por mucho tiempo así: 
con la cabeza echada para atrás y con espíritu ausente 
en medio de la muchedumbre. 
Afortunadamente, el descenso a la tierra 
por paredes que parecen encajes almidonados 
es blando y suave. 
Siempre me hace recordar mi primer baile: 
también esperábamos así, con timidez, 
medio escondidas entre las columnas de la sala,  
ávidas de mostrarnos  
a nuestros admiradores impasibles.   
 
No, no se puede estar mucho tiempo de ese modo aquí, 
donde todo se desplaza ordenadamente 
de una flecha a otra, en la dirección indicada. 
Apenas suenan voces y, si se oyen, siempre es susurrando 
para apagarse inmediatamente hasta ser inaudibles, 
como si se avergonzaran de perturbar 
la profunda concentración del silencio ... 
 
Incluso nuestros pasos aquí suenan como si nos deslizáramos 
en vez de caminar. Se me ocurre que este espacio parece abanicarnos 
con el presente, al tiempo que está ensimismado: 
o sea, fuera del aquí y del ahora ... 
 
Continuamos así, juntos, caminando sin prisas 
escaleras arriba o abajo por peldaños gastados, 
visitando más habitaciones y salas  
¿y yo? ... De pronto, se me pasa por la cabeza que habré venido  
sólo para acostumbrarme a la belleza del mundo que me rodea ... 
Yo, una penitente, entonces habituada a la abstinencia –como él dice– 
aquí disfruto contemplando cuadro tras cuadro 
... y ese extraño (¿acaso mi hermano?)... 
sé que de reojo me observa con amor y ternura, 
y yo, feliz, se lo permito ... 
 
Otro día, al anochecer, nos encontrábamos sentados 
en una sala de conciertos, hombro con hombro, 
y nuestro oído fue el único sentido que nos proporcionaba 
la percepción de la belleza del sonido. 



¡Lenta, muy lentamente,  
aquello que había soñado en secreto, 
lo que ya había intuido, estaba tomando cuerpo en mi; 
lo irremediablemente pasajero parecía detenerse 
y, por unos instantes, 
diluirse en aquello que,   
desde la creación del mundo 
en nosotros estaba grávido de vibraciones, 
esperando este momento de emoción por la música, 
que yo, junto a él, estaba escuchando con deleite. 
 
Siempre acabamos en alguno de esos cafés acogedores... 
uno frente al otro ...tête a tête... callados unos minutos 
mientras los colores y los tonos en nosotros 
oscilaban todavía con mucha fuerza ... 
Aparentemente inmóviles esperamos con paciencia 
a que la excitación se vaya calmando ... 
Luego, todavía ausentes, intercambiamos sonrisas 
y, por fin, ¡nos entregamos a los olores y sabores 
que yo placenteramente saboreo junto a él! 
 
Nuestro regreso transcurre –lento, paso a paso, sin rumbo fijo–  
a través de la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva, 
zigzagueando sobre el empedrado medieval 
pulido por incontables heladas,  
para revolotear al instante, dulce y suavemente, 
–como sentados en una alfombra mágica– 
sobre el entramado de unas calles de ensueño, 
encantados con los dibujos abstractos de nenúfares 
que, sujetos cabeza abajo a los fondos gélidos de las farolas, 
lenta e incansablemente se columpian y columpian... 
 
No se ve un alma... una o dos sombras solitarias en lontananza  
nos hacen recordar que la ciudad se había dormido ya... 
Es natural que deseemos proximidad y nos apretemos  
todavía más el uno contra el otro, incluso a ratos unimos también 
las palmas de nuestras manos y es posible que, luego, él se atreva  
a poner su mejilla junto a la mía... ¿y yo?... ¡con gozo se lo permitiré! ... 
 
En ese momento, totalmente desarmada frente 
al torbellino de un sentimiento poderoso, 
me oigo a mí misma preguntarle: 
“Crees de verdad que soy ella 
y que he tenido que volver a este mundo 
para conocer el amor corporal a un hombre?   
Pero aconséjame ahora: ¿cómo amar físicamente sin quedar apegado? 
¿cómo amar sin necesitarse mutuamente? 
¿cómo desprenderse luego del compromiso y del hábito, 
de ese deseo nunca satisfecho que vuelve y vuelve?... Sé, ya sé  
que ese rememorar sin fin de los gestos, palabras, olores, toques 
no es más que una simple imaginación dentro de mí. 
A pesar de ello, ¿cómo aprender a no sucumbir, no quedar arrobado  
por el poder de la imaginación?... ¡No, no! ¡No encuentro  
ninguna satisfacción en semejantes reflexiones  
sobre mí misma, sobre ti, sobre nosotros!” 
 
Entonces me respondió: “Observa la respiración.  
Siempre que te acuerdes, observa tu respiración, 



–aspiración-expiración-aspiración-expiración– 
cómo el aire fluye dentro y fuera, dentro y fuera...” 
Me dijo también que con ese consejo me devolvía, 
al menos en parte, el que yo misma le di a él hace siglos. 
 
¿Cómo lo sabe, de dónde ha sabido  
lo que al parecer yo hace tanto tiempo  
le aconsejé?... ¿Pero de dónde?... ¿Cómo?... 
 



LA ESTATUA 
 

 
 



La última noche antes de mi partida  
por fin me atrevo y le insisto  
en que me explique todo eso: 
“Nuestros momentos presentes me resultan más que satisfactorios, 
pero mi naturaleza me obliga a preguntarte una vez más,  
¿por qué piensas o crees o incluso sabes  
que ni tú ni yo estemos por primera vez en este mundo?” 
 
Me responde con un cantar a media voz, 
que, sin embargo, reconozco: sí, es Monteverdi, 
con las palabras del Cantar de los Cantares de Salomón 
 

Nigra sum, sed formosa, 
filiae Jerusalem. 
Ideo dilexit me rex 
et introduxit me in cubiculum suum. 

 
Al ver mi mirada llena de extrañeza dice: 
“De este modo te oigo cantar  
cuando estoy a los pies de tu estatua. 
Pues, su rostro es también negro, sin que eso  
le reste nada a su belleza. 
Tú misma podrás convencerte de ello mañana. 
Primero debo explicarte  
quiénes son esas hijas misteriosas de Jerusalén. 
Yo las llamo tus hermanas, 
pues fueron ellas las que me llevaron a ti ... 
 
Cada una de ellas se te asemejaba  
en la ausencia de necesidad del mundo para su ser; 
no precisaban contemplar su propia imagen reflejada en un espejo 
para tener la seguridad de existir realmente como algo tangible. 
 
–La primera de ellas se llamaba María. 
Media generación mayor que yo, 
parecía ser la existencia gris en persona, 
hasta su empleo era de los más corrientes que se conocen: 
trabajaba como contable 
en una ciudad vecina a la que se desplazaba todos los días laborables. 
 
La conocía tan sólo de vista. Hasta que un día  
–me sigo acordando que fue un atardecer estival– 
ella debía estar volviendo a su casa de la estación de ferrocarril 
y, al cruzar por el puente, se paró delante de mí y de buenas a primeras me dijo: 
‘¿Por qué razón te comportas como un salvaje? 
¡Tantas buenas cosas llevas por dentro y no te das cuenta …!’ 
 
Hoy sé que debería haber señalado ese lugar con un círculo dorado.  
¿Pero entonces…? Si ella hubiera tirado 
un puñado de piedrecitas por la barandilla del puente  
en lugar de gastar sus palabras en mí, 
hubiera agitado más la corriente del agua  
de lo que pudo impactar en mi mente inmadura. 
 
Solamente, cuando los años han amansado 
la corriente de mi vida, 
aquellas palabras suyas, hace mucho olvidadas, 
han centelleado en el fondo turbio de mi memoria, 



como un precioso regalo suyo, 
su tranquilizadora, nada común sabiduría, 
que ella, como si tal cosa, fue repartiendo. 
 
–A tu segunda hermana la encontré unos seis años más tarde.  
Ocurrió en esta ciudad nuestra, en el despiadado año 52, 
cuando bastaba manifestarse de modo distinto 
al que imponía aquella pandilla de malvados, 
que no creían en nada y pretendían apoderarse de todo, 
para que no sólo arruinaran largos años tu vida cotidiana, 
sino que pudieran acabar con ella. 
 
Pero ella, Enriqueta, una doctora bien preparada  
y mi asistenta en el departamento de Horák del Politécnico,  
no sólo no lo tenía en cuenta, sino que –estoy seguro– ni lo percibía. 
Hasta hoy mismo la veo nítidamente cómo se arrodilla  
hincando ambas rodillas sobre el gélido pavimento en la última misa de San Egidio. 
 
Entonces era joven, lleno de curiosidad 
y con frecuencia meditaba  
qué era lo que le provocaba  
tan constante y profunda religiosidad: 
¿Acaso, alguna grave preocupación personal? 
¿Un imperioso deseo de vivir y sufrir el dolor de la Madre Dolorosa, que al pie de la cruz del Calvario –como 
élla aquí, ahora– tampoco comprendía por qué este mundo  
con tanto fanatismo aniquila todo lo que le parece  
que no se haya generado desde él mismo? 
 
No lo sé y ya nunca lo sabré, 
pues su destino estaba trazado de otro modo: 
ella también alumbró a un hijo, pero, en su lugar, fue ella  
la que se encontró en la cruz de la muerte. 
¿Preguntas qué legado me ha dado...? Creo 
que el de entender una lealtad incondicional... 
 
–A lo largo de muchos años no había ocurrido nada de particular. 
Hasta que un día, ya en el extranjero, al norte de Alemania, 
sin ningún preaviso, me encontré cara a cara con Pamela, 
tu tercera hermana. 
Fue exactamente, como he dicho, cara a cara, 
pues, salvo la cara, no le quedaba prácticamente nada, 
ya que desde sus dieciséis años yacía paralítica hasta el cuello 
–llevaba así más de  veinte años– 
como atrapada en un bloque de cemento. 
 
Y, a pesar de ello, en cada una de mis visitas  
me sonreía con amabilidad. Me pareció 
que usaba ese inservible cuerpo suyo 
como un lastre inmovilizador  
de la superficialidad humana. 
En ninguna ocasión pude percibir en ella ni asomo de distracción  
ni una sola frase dicha sin sentido. 
En cada clase de conversación de alemán que tuvimos 
yacía allí, perfectamente concentrada 
y en paz consigo misma... 
 
–A tu cuarta hermana, otra hija de Jerusalén, 
la encontré en un templo protestante de Lund. 



Una joven guía-pastora  
que con su hábito negro y blanco cuello almidonado 
parecía salir en ese momento 
de un cuadro pintado por un maestro holandés. 
Que su voz, su rostro, cada gesto suyo y su andar 
resultaran dignos y bellos fueron características obvias 
de lo único real en ese instante, .... de su ser. 
Pues ella no sólo resplandecía, 
sino que era la luz...  la santidad misma... 
 
 –Una lejana sobrina mía fue la quinta hermana. 
Tan jovencita –unos quince o dieciséis añitos– 
y ya tan incondicionalmente entregada a su vocación. 
Los niños de casas vecinas venían corriendo 
en cuanto oían que había llegado de visita. 
No tardaba en incorporarme  
a sus narraciones de cuentos y juegos diversos 
como la danza con una niñita mugrienta 
o la lucha con un gitanillo doblemente tostado. 
Y ella nos envolvía a todos  
como si fuera alguna cinta  
que sujeta a la vez con fuerza y con sensible comprensión 
esa hermosa e inocente actividad rebosante de alegría...  
 
–Con la última, tu sexta hermana,  
te encontraste indirectamente tú también. 
¿Lo recuerdas? ¿Fue arriba, junto al Castillo? 
¿Cuándo tuviste que sentarte en el banco frente a la iglesia 
tras aquella vuelta del silencio a la gravedad del mundo? 
Allí, justo al lado, en un convento recién reabierto 
unos pocos días antes de que de nuevo se volviera a cerrar al mundo, 
me fijé en la espalda reclinada de una joven novicia arrodillada  
en la capilla de las meditaciones y reflexioné 
sobre el sentido de unas plegarias pasivas y qué significado 
pueda tener cualquier acción acometida sin rezar. 
 
En ese mismo instante había delante de nosotros 
una ventana abierta de par en par  
al portentoso espacio lleno de aire,  
que como una potente lupa magnificaba el efecto de seducción  
de los jardines de Petřín en primavera. 
Pero debía ser solo yo el que lo percibía de ese modo, 
pues ella, del todo vuelta hacia su interior, 
parecía vislumbrar otros, mucho más duraderos 
jardines del paraíso celeste... 
 
Así que esas fueron tus hermanas: hijas de Jerusalén, 
que, poco a poco, hasta ti me llevaron. 
Mañana, cuando amanezca, te aclararé 
los restantes versos del cantar de Salomón.” 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
En febrero, a las siete de la mañana 
sigue siendo de noche cerrada, 
y la oscuridad de la piedra  
se funde con la oscuridad del cielo  
aunque las farolas  
en la parte alta de la cuesta empedrada  



estén medio vigilantes todavía.  
 
Una poderosa pared impide allí la entrada del alba 
y amenaza que, en cualquier instante,  
su acumulada masa  
caiga ahí abajo, sobre nosotros. 
 
En invierno, a las siete de la mañana, además en un domingo, 
–cuando las farolas se acaban de apagar 
y el cielo todavía no ha encendido el día– 
aquí sigue sin haber nada... ¿Desde cuándo 
un continente significa que exista un contenido? ¿O que el movimiento  
de una sombra indique indefectiblemente que haya vida? 
Lentamente es posible distinguir sobre un fondo oscuro  
la presencia de algo más oscuro todavía: 
no porque sea más fuerte, sino más cercano, más próximo  
a nosotros dos, que estamos esperando en la acera,  
refugiados bajo un viejo árbol... ¿a qué esperamos?...  
 
No tuvo que esforzarse demasiado en convencerme  
de que saliera con él tan temprano a la oscuridad y al frío cortante 
cuando me dijo que únicamente de esta manera  
podría ver lo que él ha visto 
poco antes de volver a encontrarme. 
 
Estamos, pues, en ese lugar y él sigue explicándome: 
“Aquí, realmente, no hay nada majestuoso... Puedes sentir un mundo 
completamente distinto al del río, del puente o del Castillo. 
Allí todo te lleva a la permanencia,... ¿pero aquí?... La brasa candente  
de la humanidad fundida se concentra en este lugar, 
y la majestuosidad sería lo último que se le cruzara por la cabeza. 
Verdaderamente, no ceja de reclamar algo: una vez libertad,  
otra vez, la ausencia de ella; pide tanto la condena, 
como el perdón, la ejecución, como la liberación,  
y, sobre todo, un trozo de pan barato y muchas fiestas ruidosas. 
 
–Sé lo que pretendes contestarme 
y estoy de acuerdo contigo  
en que, de cada corazón –por muerto que parezca– 
es posible extraer  
unos cuantos granitos de metal brillante. 
 
Tú sígueme y acércate conmigo a este  
majestuoso grupo escultórico, 
y te aclararé por qué representa algo,  
que verdaderamente carece de majestuosidad. 
 
La figura montada en un caballo, por encima de las otras, 
es un santo príncipe, nuestro tío tatarabuelo, asesinado  
por nuestro tatarabuelo... y esta santa mujer,  
que ves delante y a la izquierda de él... es su abuela, 
que fue asesinada por su madre... nuestra bisabuela. 
 
Del otro lado y delante, hay un monje, un santo,  
al que dejaron vivir hasta su muerte natural, 
pero, una vez muerto, otro antepasado nuestro 
expulsó del país a todos sus hermanos... 
 



Lo que está detrás de él  
es realmente lo peor de todo: 
se trata de la estatua de un santo, un obispo  
que clama contra toda la terrible e impía violencia. 
Posiblemente, porque no fuese uno de nuestra sangre, 
otro antepasado nuestro mandó exterminar  
a casi todos los de su extirpe. 
 
¡Qué herencia tan espantosa, la nuestra! 
¡Por ello no puedo entender cómo  
los descendientes de nuestros súbditos 
pueden exponerlos, y, encima, con tanto orgullo,  
para que sean admirados por todos!  
 
Sí, queda otra estatua,  
está, literalmente, como ese negro de atrás. 
¡Mira su rostro!  
¡No sólo es formoso – hermoso,  
también es completamente niger – negro! 
¡Cuántas veces la habrán limpiado y siempre, 
en poco tiempo, se ha vuelto a ennegrecer! 
 
En ello me había fijado, cuando en una ocasión 
me paré para volver a meditar, 
como ya había hecho varias veces, 
sobre el legado del gran duque santo. 
¡Se me ocurrió pensar que el ennegrecimiento repetido 
debe simbolizar algo de gran importancia! 
 
En aquel tiempo estaba absorto en un texto sagrado 
de una fe oriental que, según recuerdo,  
me había llamado la atención  
por no tener nuestra costumbre de canonizar 
a sus mártires. 
En aquel libro pude leer, entre otras cosas, 
las siguientes palabras:  
 
 “Pues, el hombre se encarnará, 
 en aquel ser, en el que hubiera estado pensando 

-por simpatía con su naturaleza- 
 en los últimos instantes de su vida.”    
 
Fue para mí como un rayo del cielo limpio: 
una repentina visión de lo verídico de tal afirmación; 
si eso fuera así, tú no podrías quedarte eternamente en el cielo. 
Sí, has estado allí, así es,  
puede que a lo largo de varios siglos, 
pero, al final, has tenido que volver aquí, a la tierra, 
a lo que has amado por encima de las demás cosas. 
Y ese color negro de tu cara señala con toda claridad  
que ya debes de estar en algún lugar entre nosotros. 
 
En ese mismo período (cuando intentaba rememorar 
mi infancia), encontré en el desván de la casa  
en la que en un tiempo he vivido 
un manojo de cartas, en las que tú,  
nunca vista antes ni después, 
respondías desde un lejano país a las mías. 



Y en ellas, para mi asombro, descubrí 
señales de las mismas cualidades 
que poseían las seis hijas de Jerusalén.  
Lo ocurrido a continuación, ya lo conoces...” 
 
Fascinada por su narración, dejo 
que cada palabra suya me acaricie con ternura... Pero, hay algo, 
que con múltiples ecos no deja de inquietarme... 
Permanezco callada... Y, de pronto – ya sé, ya lo sé: 
“¿No hablaba acaso ese sabio libro sobre el retorno 
a unas circunstancias y no a una persona? 
Si así fuera, ¿quién es ese antiguo rey y quién su amada hermana? 
¿Acaso hubo más de un retorno? 
¿Un tú y yo, yo y tú intercambiados  
que termina siempre en   
 
  ¿que un rex-rey se había fijado en mi 
 y me llevó a sus aposentos? 
 
¡Un misterio supremo! 
Tu nombre es mujer, tu nombre es hombre. 
Tu nombre es todo aquello que nos rodea 
y lo que llevamos en el interior de nuestro ser. 
¿Cómo, pues, terminar con la eterna mutación de un lugar al otro?   
Aconséjame, bien sabes que en aquel tiempo, 
ella-yo o ella-tú solía aconsejarle a él-tú o a él-yo.” 
 
Respondió así: “Es algo realmente sencillo. Y no es óbice, 
para que sigamos amándonos. Tan sólo que no podemos amarnos 
sobre todas las demás cosas. 
Hay que aprender a amarlo todo, sin hacer diferencias.  
Quiere decir, amarnos a nosotros y a las demás criaturas vivas, 
como también a las plantas, a los árboles, incluso a las piedras. 
Eso es, amar cada trocito –por pequeño que sea–  
de ese omnipresente misterio 
del que finalmente formaremos parte...” 
 



EL REGRESO 
 

 



Salgo en el avión... de nuevo me encuentro sola, 
sumergida en reflexiones 
sobre mí misma... ¿quién soy, realmente?... 
Pero aún más sobre lo que fui antes de ser, 
o, lo que voy a ser  
cuando de mi consciencia de mí misma 
no quede absolutamente nada  
en este espacio en permanente mutación  
(poblado por mí en este aquí y ahora) 
que, al parecer, se expande y contrae continuamente y por sí mismo, 
al ritmo del universo no-vivo que se encuentra externo a mi.   
 
¿Realmente estoy viva?... ¿O estoy siendo vivida,  
como representada en alguna obra de teatro 
en cuyo texto no he tenido parte alguna? 
¿Es que mi personalidad ha cuajado  
a fuerza de repeticiones? 
¿Y ha podido suceder eso al margen de mi voluntad, 
sin mi propia aportación? 
Simplemente porque no hubo ni hay alternativa:  
porque no tengo elección, 
cuando al amanecer despierto al nuevo día, 
en lugar de continuar, si puedo,  
en lo que mi destino me ha marcado.  
 
 ¡Sorprende lo poco que puedo hacer por mí misma! 
Pues, realmente, casi todo ya está escrito. 
Vivir se me antoja como un remedio imprescindible 
que me ha prescrito la vida. 
Una aspirina de esperanza para cada mañana, 
para que la mayor parte de las cosas  
permanezca en su sitio habitual; 
de otro modo, ni me atrevería a salir 
ya no de mi casa, sino de mí misma. 
¿A quién le serviría mi interior reverso nocturno? 
Ese sustrato lleno de olvidos 
que cada noche cobra vida 
y, de los fragmentos, sombras y ecos 
de lo que acaso existiera alguna vez en algún lugar 
compone para mí un juego lleno de sentido, 
que –en distintas variaciones– por un breve instante 
me permite vivir más a fondo 
de lo que la realidad pueda proporcionarme. 
 
Luego me siento toda la mañana  
como clavada en la cruz de los acontecimientos. 
Con los brazos en cruz, colgada, aplastada, 
absolutamente indefensa. 
 
No sé si he vivido aquí anteriormente, como él afirma. 
La vida me resulta  
más leve que las plumas de la ascensión 
y de un olvido tan absoluto que nada de mí 
ha podido ser transportado através  
de  ese inimaginable vacío del no-ser... 
Mientras tanto, sigo alejándome,  
sobrevolando un paisaje espolvoreado por nieve 
con un incesante asombro ante lo que, a la vez, es y no-es.  



 
Y, aún así, de forma misteriosa e inexplicable, 
hay tanto amor en mí y mediante mí 
que hasta el correr del tiempo se para a veces 
y me deslumbra con su incandescente rostro dorado. 
Así, que –verdaderamente– mirando adentro y afuera, 
todo me resulta ser un gran misterio...   
 



EL UMBRAL 
 

 
  



 
Temps gris, temps clair, 
aurore, crépuscule, 
changement incessant: 
au grand vide 
j’ai appris à confier mon corps. 
Nés de l’origine sans dessein, 
y retournant sans regret, 
les nuages 
ressemblent à l’homme 
qui les contemple. 
Su Shih (12ème siècle) 
 

 
¿Cómo permanecer en aquella inmovilidad 
en la que tan largo tiempo habité, 
 y, con la mirada fija desde lo alto del Castillo, 
esparciendo ternura sobre la ciudad bajo mis pies 
como si la espolvoreara con la nieve?... 
 
¡Oh, tú, misterioso e indescriptible umbral 
de la apenas intuida casa de la eternidad! 
¡Tú... umbral entre el ahora...  y el nunca más! 
¡Entre el aquí...  y el en ninguna parte para siempre!... ¡Sí,  
he podido apreciarte desde muchos ángulos  
y ver cómo pacientemente esperabas a que yo también  
te cruzara y entrara... sin retorno... ¿a dónde?! 
 
La entrada allí se me antojaba  
más negra que la más oscura noche que pudiese imaginar. 
¡Mas, desde que pude contemplar  
aquellos lugares llenos de misterio, 
inesperadamente se había vuelto para mí más translúcida, 
y el paralizante miedo habitual 
a un inevitable paso a lo desconocido 
había mutado en mí –sin que yo me percatara–  
en una (casi) alegre impaciencia!... 
 
¡Por ello ahora no estoy nada segura  
dónde es, para mí, estar en casa! 
No es posible que lo sea en esta ciudad de días corrientes, 
en la que levantarse por la mañana ya es una pesadez. 
Obligar al cuerpo que no desea otra cosa 
que seguir acurrucado en el edredón, en el amante, 
en los sueños, y se resiste, adormecido,  
como una pelota disparada que choca  
con las cosas no recogidas la noche anterior... 
Y luego: lavar ese cuerpo, alimentarlo, vestirlo 
y, después de todo ello, salir a esa oscura intemperie invernal 
para toparse por todas partes con sombras semejantes, 
que deambulando van con paso vacilante de un lugar a otro, 
cargando... a diario... consigo mismas. 
¿A dónde irán? 
 
Y otras veces, sin avisar, como por un milagro 
 –con frecuencia sucede por las mañanas 
 lavadas con lluvia nocturna, y los domingos– 
los reyes, largo tiempo muertos, parecen despertar... 



 
... aquí sucede lo mismo que allí... 
ayer, precisamente, me ha escrito: 
“ ... la cinta del camino, ya irreconocible 
y casi desaparecida por tantos siglos de pisadas 
de pronto ha vuelto a lucir como recién lavada, 
desde el Castillo al puente de Carlos, lo cruza 
–brillante y suave– hasta desaparecer 
en el dédalo de calles de la Ciudad Vieja... 
De pronto, ya casi olvidada, aparece inesperadamente  
en la plaza, ante el embrujo de Týn ...” 
  
Como por arte de magia, aquí también había empezado a lucir el sol 
y esparcir oro sobre la cabellera gris de las chimeneas; 
con su creciente majestuosidad hizo sonar 
las campanas en las torres de todas las iglesias y también 
infundir sensación de festividad en cada uno de nosotros, 
que impacientes esperábamos el cortejo de los reyes... 
 
Así es, verdaderamente, como sucede, 
aunque ese ir sin causa de aquí a allá 
–de lo festivo a lo cotidiano– 
–de lo cotidiano a lo festivo– 
realmente me mata. ¡Qué deprimente resulta 
semejante mudanza descontrolada! 
No es de extrañar que tantos terminen siendo cínicos, 
pelados hasta la médula de cualquier espiritualidad 
hundidos en borracheras, comilonas y fornicaciones 
para olvidar, por un momento, al negro que ven de reojo 
y que les está aguardando con paciencia. 
En tantos ojos moribundos lo he visto 
entrar (¡y con qué facilidad!) por la mancha ciega 
al vacío, sin encontrar allí ningún presente... 
 
¡Oh, negrura de la desesperación! 
Ese poso que llevamos dentro de nosotros. 
Cuantos más planes de riqueza cocinamos 
más grueso se sedimenta. 
¡Siento que lo que más se acumula dentro de mí 
es toda esa muerte que me rodea! 
 
¡Hasta las personas más cercanas 
 –son las que más– me llenan de tristeza 
una y otra vez, por muchos días,  
y siempre me empequeñecen algo más... 
Como si su ruin mirada fracturara 
otro trocito de mí. 
 
Confusa, después aparto de mí 
todos los adornos de mis intereses mundanos 
que con tanta dedicación he ido adquiriendo 
a lo largo del tiempo... 
y los hago pedazos. 
 
Voy simplificándome... 
volviéndome translúcida... Y empiezo a verme 
a mí misma a través de la ropa gastada y raída. 
¿En dónde?... Allí, en otro lugar,  



no sé si más próximo o más lejano, 
cuando los recuerdos y los sueños se fundan 
en lo que serán y siempre fueron: ¡la nada! 
Qué ingenua fui hasta hace nada de tiempo 
cuando solía disfrutar sumergiéndome en alguno de ellos 
cuando pensaba que sólo así podría ser más real 
y que sólo ellos podrían llenar la vida... 
 
¡Oh, qué alegría tan plena se siente   
en mi ser translúcido de ahora! 
Olvidarse, dejar que el tiempo se vaya con el verano 
y luego desprenderse de las ya inservibles hojas otoñales, 
acomodarse en el blanco del inmóvil invierno. 
Estar satisfecha en él y con él 
borrar dentro de sí cualquier huella de esperanza 
de otra –una más– primavera. 
 
Estar harta  
de los cambios, de las prisas, del revuelo 
de las aguas primaverales 
que rápidas llegan cada año 
procedentes de las montañas  
despiertan 
para inundar los anchos valles 
debajo de la ciudad de la juventud deseosa de vida. 
 
Sí, fundirse con la nieve del invierno y luego, 
con la llegada de la primavera, derretirse con ella, 
penetrar en la tierra, desaparecer... 
 
Todavía no he llegado al final, todavía guardo recuerdos 
de aquella petrificación  
en la que tanto tiempo he permanecido –allí– 
encima de esa ciudad 
donde pude contemplar 
desde distintas perspectivas misteriosas 
ese umbral que aguarda, 
que me queda aún por cruzar... ¿A dónde?... 
 
 Allí, donde la esencia del ser quiere decir 
 no recordar, no soñar... nada ... 



EPÍLOGO 
 

Josef Tomáš escribió EL RETORNO DE INÉS DE BOHEMIA en Melbourne entre los años 1996 y 1999, 
influido por una de sus visitas a Praga, en que –como él mismo señala– mirando la ciudad, tomó conciencia 
de su siempre viva continuidad histórica, con todos sus horrores y bellezas. La santificación de Inés de 
Bohemia que tuvo lugar unos pocos años antes (el 12 de Noviembre de 1989) ha debido de contribuir en 
alguna medida a su reflexión. 
 
 Inés, princesa de la estirpe de los Premíslidas, también llamada Inés de Bohemia, hermana del rey 
Venceslao I (1205 – 1253), vivió entre los años 1211 y 1282. Tras la anulación de su compromiso 
matrimonial con Enrique Hohenstaufen, hijo del emperador Federico II, permaneció soltera y se entregó por 
completo a la vida religiosa. Fundó en Bohemia la orden de las clarisas y fue la primera abadesa del 
convento que levantó en Praga conjuntamente con el monasterio de los franciscanos y su hospital. A la vez 
fundó también la orden hospitalaria checa de los Cruzados de la Estrella Roja. El monasterio y el hospital se 
hicieron merecedores de un justo reconocimiento por su dedicación a los enfermos pobres y a los 
indigentes. Inés de Bohemia fue finalmente enterrada en el propio recinto del convento, pero su tumba 
nunca fue hallada. 
 
 Desde su muerte, en las tierras checas, Inés de Bohemia fue considerada y reverenciada como 
santa, símbolo de bondad, misericordia y amor. Su estatua forma parte del grupo escultórico de san 
Venceslao, erigido en el centro de Praga. Su figura ha servido de permanente inspiración en la prosa y la 
poesía checa. En este contexto, cabe mencionar al escritor František Křepina o a los poetas Jaroslav Seifert, 
Jan Zahradníček, Jaromír Hořec y Vladimír Holan, cuyos versos cita Tomáš en El retorno de Inés de 
Bohemia.  
 

En la doble línea argumental entrelazada de El retorno de Inés de Bohemia –si es que es apropiado 
hablar de argumento en esta alegoría poética– un hombre y una mujer que ha llegado del extranjero 
invitada por el hombre pasean juntos por Praga. El hombre y la mujer son personas de la época actual, 
pero, al mismo tiempo, parece como si fueran el rey checo Venceslao I y su hermana Inés, que, pasados 
muchos siglos, aquí se vuelven a encontrar. Es sabido que la relación entre Inés y Venceslao I fue muy 
estrecha y afectuosa, y que Inés frecuentemente fue consejera de su hermano.  

 
Todo cuanto ambas parejas imaginarias dicen a lo largo de estos trece poemas son reflexiones, 

preguntas y respuestas que el autor pone es sus bocas, buscando tenazmente contestación a la siempre viva 
cuestión del sentido de la existencia humana, y su conexión con el presente y la eternidad. 

 
Algunas de estas reflexiones aparecen reiteradas veces en la poesía de Josef Tomáš, pero en ésta 

obra giran en torno a una sola línea de pensamiento. Lo fundamental en la relación del rey con su hermana 
se encuentra en la súplica: “Dame cobijo dentro de ti, ...allí  / donde intuyo que en ti reside la impermutable 
constancia. / Tú la hallaste / en ella descansas...” Ésta es la meta a la que el rey-autor aspira a acercarse a 
lo largo de toda su vida y que no consigue lograr plenamente. Como él mismo reconoce, su empeño ha sido 
poco tenaz y lo único que obtuvo apenas fue “un breve relámpago, un leve vislumbrar...” Y que tardó mucho 
tiempo en entender el mensaje contenido en las palabras de Inés: “que poseer aquí / significa perder para 
siempre allí / mientras la renuncia aquí / promete encontrar la eternidad de placeres insospechados.” 

 
El hombre y la mujer visitan en Praga lugares relacionados con la vida de Inés mientras la mujer 

intenta encontrar pruebas de que ella realmente antaño fue la princesa. A su vez busca respuesta a la 
pregunta sobre la razón de su retorno. ¿Es realmente por la necesidad de volver a por aquello que amó por 
encima de todo? En un momento dado, consciente del fuerte sentimiento hacia el hombre que debió ser su 
hermano, le pregunta: ¿Piensas “... que he tenido que volver a este mundo / para conocer el amor corporal 
a un hombre?”. “Pero...¿cómo amar físicamente sin quedar apegado?” ¿Cómo aprender a no suscumbir / al 
poder de la imaginación”? La respuesta fue la misma que Inés antaño diera a su hermano, y lo que podemos 
considerar el credo personal de Tomáš: “Hay que aprender a amarlo todo, sin hacer diferencias / quiere 
decir, amarnos a nosotros y a las demás criaturas vivas / como también a las plantas, a los arboles, incluso 
a las piedras / ...amar cada trocito –por pequeño que sea– / de ese omnipresente misterio / del que 
finalmente formaremos parte...”.  

 Hana Tomková    



 



NOTAS DEL AUTOR 

MOTTO 

„…nec mirum, quoniam eam…“  

– ciertamente amo a mi hermana al tiempo que a mi esposa...  
– Rey Venceslao I en su carta al papa Gregorio IX (el autor remite a la traducción al checo de F. Palacký 

en su magna obra Historia de la nación Checa). 

LA CALLE 

Memento mori!... Memento mori!  

– ¡Ten presente la muerte! 

EL CASTILLO 

- je t´aime plus que moi-même   

- te amo más que a mí mismo 

EL TEMPLO 

Sursum corda 

 –  ¡Arriba, corazón! 

LA CIUDAD 

And he could hear them, / those only little steps in sandals… 

 –  Y él los oyó / aquellos únicos y verdaderos pasos de pies calzados con sandalias …/ era  santa Inés de 
Bohemia cruzando el punte de Judit (Inés, virgen, fundadora de la Orden  de los Cruzados con estrella y del 
convento de san Francisco) reflexionando qué sería la alegría sin la presencia de la muerte, qué sería la 
alegría sin el sufrimiento…   Vladimír Holan: Toscana (la versión inglesa es del autor)  

LOS PALACIOS 

Lady of silences / Calm and distressed... 

 – Señora del silencio / Calmada y atormentada / Terminado el suplicio/ Del amor no correspondido / Mayor 
es el tormento / Del amor satisfecho…  T.S. Eliot: Ash Wensday , traducc. JM 

LA ESTATUA 

Nigra sum, sed formosa...  

– Negra soy, mas hermosa / ay, hijas de Jerusalem / yo soy la predilecta del rey  / que a sus aposentos me 
llevó...  



…en el despiadado año 52… El golpe de estado comunista en febrero de 1948 en Checoslovaquia fue 
seguido por una serie continuada de procesos públicos o secretos. Entre 1948 y 1956 fueron ejecutados 244 
presos políticos, otros 8.500 murieron directamente a causa de las torturas aplicadas o debido a las 
condiciones de su encarcelamiento. Al menos 100.000 personas fueron condenadas a prisión por los 
llamados “actos en contra del estado comunista”. A comienzos del año 1950 hubo 422 campos de 
concentración en los que  los presos estaban en condiciones inhumanas. En ese mismo año, entre hombres 
y mujeres, estaban encarceladas 32.638 personas de las que 16.100 fueron enviados al trabajo en las minas 
de uranio (datos publicados por la revista Historická penologie, nº 5, Praga, 2004).  

Pues, el hombre se encarnará … en aquel ser al que dedique su último pensamiento… 

– The Bhagavad Gita, 8.6. en la traducción inglesa de Juana Mascaró, Penguin Books, 1962 

EL UMBRAL (PRÁH) 

El autor refiere la leyenda más popular sobre el origen del nombre de la ciudad de Praga, tomada de libro 
“Antiguas leyendas checas” de Alois  Jirásek que remite a la Crónica Bohémica de Kosmas (años 1119 – 
1125). 

Libuše, extasiada como si su esposo y su séquito no estuvieran presentes, levantó sus brazos hacía las 
azuladas laderas que se extendían en la otra orilla del río y con la mirada puesta en la floresta que cubría la 
colina que allí se eleva, pronunció una profecia: “Veo una gran ciudad cuya fama las estrellas alcanzará. Allí, 
en un bosque, a treintas leguas desde aquí, hay un lugar circundado por el río Vltava. A medianoche linda 
con el riachuelo Brusnice, al mediodía con el monte rocoso Strahov. Allí encontraréis a un hombre que estará 
esculpiendo el umbral de su casa. Llamad al castillo, que en ese lugar levantaréis, Praha. Y del mismo modo 
que los príncipes y duques inclinan la cabeza al pasar por el umbral, inclinarán sus cabezas ante esa ciudad 
mía.” 

Temps gris, temps clair... Su Shi, siglo XII (traducción al checo del autor) 

Tiempo gris, tiempo claro, amanecer, anochecer, cambios incesantes:/ 
he aprendido a confiar mi cuerpo innoble al gran vacío./ 
Nacidas originalmente sin sentido, retornando una y otra vez sin misericordia,/ 
las nubes se asemejan al hombre que medita sobre ellas.  
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