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poesía parnasiana francesa -Editorial Cátedra (2016)- así como una versión íntegra de
El arte de ser abuelo de Victor Hugo -Editorial La Lucerna (2017)-. Su obra poética
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(2010) por La Consagración del Otoño -Ed. Reino de Cordelia, 2011- y el IX Premio de
Poesía “Andalucía Joven” (2007) por El Escarbadero -Ed. Renacimiento, 2008-. Ha
sido profesor de literatura en las universidades de Marsella, Paris 7 y Limoges en
Francia y en la Universidad de Alcalá de Henares en España. Traductor residente en el
Collège international des traducteurs littéraires de Arles (Francia) y en el Centre for Arts
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FIAT LUX

PASOLINI EN OSTIA

Homenaje a María Zambrano

Ocupando su círculo naciente
la razón
desplegara sus alas.
En haces paulatinos
perfil certero lo aparente
ansía,
en irreversible claridad la sombra muta
su plenitud por otra,
frente a sí más lucidez hasta un fulgor
de avizora verdad no soportable:
a tacto taxidérmico la luz
sentencia,
fija la representación finita,
ciego de tanta luz
replegase sus alas el búho
disecado.

Hoy te han dicho que eres lo más bajo
de Italia
hoy un simple marica a puntapiés
allá en la playa sucia de noviembre
allá en los barrios parturientos
entre tu sombra y la pared
linternas correosas te desbravan
intimas con chumberas y hocicos en la
sombra
aguardentosa de la noche
hoy te cosen los labios y las nalgas
a preguntas
que no quieren respuesta
ateo, comunista, frocio, saputello
frocio, saputello, ateo, comunista,
frocio, saputello, saputello
antes del amanecer
allá en los barrios bajos, Pasolini
este 2 de noviembre del 75
los pobres las obreras
los poetas las putas los maricas
hoy llevan tu ataúd Italia arriba
todos los hijos de los
carpinteros

