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Joaquín Sabina
PARA LEONARD COHEN, IN MEMORIAM

Adiós a la canción en carne viva,  
a la palabra mágica y sedante,  
al salmo enamorado y trashumante,  
al dandi del susurro con saliva. 

Su darker es un réquiem que no esquiva  
la soledad del caballero andante,  
que canta con decoro agonizante  
en una sinagoga a la deriva.

De like a bird a first we take Manhattan  
amaba a las mujeres que desatan  
su bello dancing to the end of love.

El día que le robaron la cartera  
volvió a santificar la carretera  
cantando su penúltima canción.

Manolo Romero
Voz cóncavo – convexa, cavernosa,  
vozarrón de carbón y de fogata,  
donde las musas van a tu cantata  
para hacerse ceniza de tu prosa.

Pero quedó Isabel, perla preciosa,  
engarzada en libélula de plata,  
bengala que ilumina y arrebata  
a Canadá su nieve luminosa. 

Descenderá Isabel a tu inframundo  
con un copo de nieve en un poema.  
Nieve de Canadá, tu sacramento, 

pondrá en tu lengua muda y un segundo  
después será Isabel siempre tu tema,  
la nueva fumarola de tu aliento.
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Susana Obrero
A Leonard Cohen

¿Qué cantarán ahora los sombreros de Leonard Cohen?  
Se mueve bien  
en la niebla  
en el sonido de la entraña  
y construye un presente largo y susurrante.  
El artesano que fabrica peldaños  
guarda en su voz rugidos de pecios.  
En el fondo del pozo Lorca canta,  
es la mística del jardinero  
que injerta acordes en los poemas.  
Peces abisales nadan en esa profundidad.  
Se estiran y desperezan las cuerdas de su guitarra.  
En algunas islas griegas  
también los pájaros se besan.

Elsa López
DANCE ME TO THE END OF LOVE

Fue la última vez que nos vimos. 
Tú allí sobre el escenario en Londres. Delgado. 
Mucho más delgado que la vez aquella 
que nos encontramos en una calle de Chicago. 
Chicago hermoso y frío con los edificios de cristal 
y los pájaros reflejándose en las vidrieras de la gran avenida. 
Pero ahora estabas más cerca que nunca. 
Tu voz traspasaba las nubes y llegaba al O2 Arena 
para almacenar el sonido de tu voz. 
Dance me to the end of love. 
Ese era nuestro gran secreto. 
La música que me acompañaba por los pasillos de la casa. 
La casa a oscuras y yo vagando por ella 
como si danzara en tus brazos ese take this watz. 
Había aprendido a bailar en los sótanos del alma 
y me vestía para ti con los zapatos de un vals interminable 
que calmaba mis tardes de penumbra 
mientras colocaba platos y cubiertos para quien no eras tú. 
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La falda amplia y los brazos en la cintura sin los tuyos. 
Aquel 17 de julio de 2008 viajé a Londres para volver a ti 
y a tu voz. Ya ves, yo, que no entendía tus palabras 
y siempre supe lo que me decían mientras las escuchaba 
detrás de una ventana que no miraba a parte alguna. 
Tu voz que me hacía volar y reconocer tu lengua 
y los matices de tu lengua. Tú voz que me hizo entender 
el único inglés que he aprendido, volviendo una y otra vez 
a traducir lo que era yo, aunque tú no lo supieras. 
Tú voz que en mis horas de soledad 
volvía a mi como un bálsamo o una derrota. 
¡Ya no importa! Ahora ya no importa. 
Sigues aquí, muy cerca de mi mesa, mis libros, 
y el viejo tocadiscos donde aprendí a quererte. 
Y ahora. Solo ahora. Puedo declararte y convencerte 
de lo hermoso de aquel vals que bailamos juntos 
hasta el final de nuestro amor.

Isla de La Palma. Enero 2018

Isabel Flor(s)
Las piquetas de los gallos 
aguijonearon tu aurora. 
Soledades gitanas 
besaron tu soledad. 
Lorenzo, 
Emilio, 
Enrique 
Volaron… 
Y volcaron en tus ojos 
sus universidades, 
sus mundos sin tejado. 
Antonio, 
te dejó la sangre de sus mordiscos 
amamantando tu tierra. 
Una Córdoba, 
Lejana y sola, 
miró a tus frescos bosques 
con sabiduría antigua, 
Y plantó un árbol rojo 
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Junto a un espejo esmeralda. 
Los pichones del Turia, 
sobrevolaron los ríos 
y así, 
sus sombras de caballo, 
patrullaron los bosques de tu esencia. 
Siento que te mezclaste. 
Te mezclase con él, 
con el de los ojos de gacela, 
y engendrasteis un hijo de voz ronca… 
que hablaba versos eternos 
entre hojas de arce, 
en ocres y verdes. 
Hojas siempre húmedas, 
Frescas siempre, 
Seres libres con gabanes de gotas. 
Rocío que alimenta nuevos versos 
con pezones de sueños antiguos.

Pablo García Casado

C-121
“it seems so long ago, Nancy”

Leonard Cohen

no muy lejos en esa ciudad con sus miles 
de citas a ciegas hubo también otras noches 
como ésta volviendo a casa —las vías

muertas del regreso las mismas preguntas— 
y es que a pesar del amor de los brazos 
y de las piernas abiertas la soledad regresa

con sus dudas
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José María Herranz Contreras
OH, MAESTRO

Oh, cariño (como solíamos decir) 
tienes anchas caderas y eres amable 
me alegro de que saltáramos el muro 
de aquel odioso monasterio zen

Leonard Cohen

oh maestro todas las mujeres son la misma mujer 
pero eso es algo que desconozco 
diosa o prostituta nuestros besos conducen 
a un hogar futuro 
pero el futuro es algo que desconozco porque la flor 
acaba de nacer entre mis manos 
oh maestro enséñame la quietud 
de mi corazón atormentado por amor 
ella es faro en mi naufragio 
su cuerpo es el cuerpo de los profetas 
el maná de mi deseo 
sus pechos sus caderas fértiles 
nuestros hijos no nacidos porque el orden de las cosas 
es alzarse en llamas contra el mundo 
tú lo dices a menudo pero yo amo su sexo 
yo amo todas las mujeres en la única sin cauce 
ni carnal embocadura 
sus pezones dulces como dátiles y el agua de su oasis 
devuelven como espejo la sed a mis orillas 
soy un hombre y así puedo comprender 
que todas las mujeres esclavizan mi deseo 
y desprecio la libertad oh maestro 
muéstrame el camino de la liberación 
porque la amo y escaparemos juntos 
tras quemar mi hábito.
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Ana Cubas
GIRO LENTO

Imposible tu silencio que ya es todo lo posible 
melodía de arco iris que hipnotiza 
y cambiar hasta el sentido de migrarnos en el eco 
suena el aire que acaricia con los ojos y el lamentum 
de tu voz hasta en las piernas 
seda suave respirando lo que existe 
y ya no es llanto sin memoria la tristeza del terror 
son los trinos de este lado de los sueños 
que se miran deshaciendo la certeza 
y en la boca las palabras y los dientes aumentando las pupilas 
y en el viento imantando hasta el vacío 
llueves hojas que descrean con otoños la miseria arrancada en la garganta

Iván Carabaño
COHEN´S SONG

El adolescente y la mujer extraña, 
y su amor imposible 
de novela decimonónica, 
sin hablar, callados, semimuertos 
por el vagón de la línea cinco 
donde minutos más tarde, 
donde meses más tarde, 
donde quizá después de varios años 
—puede que nunca— 
yo entraría, sin saludar a nadie, 
con un libro en la mano, 
para volver de nuevo y siempre 
al punto de partida. 
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hipótesis arrítmica 
en tu danza del tiempo 
sístole adentro voz 
posterior al beso

con la frecuencia grave 
vibras arena dentro 
voz que mece y perfora 
los áticos del sueño

(a Leonard Cohen)

angela Saiz

Juan Pedro Carrasco García
ÚLTIMO PASAJERO

A Leonard Cohen, In memoriam

I walk though 
the blond November rain 
punishing her with my happiness

Leonard Cohen

El cielo 
de la ciudad está 
limpio. 
Limpio como el de Hydra, 
Leonard, 
limpio, como soñaste.

El amor 
es luz caída 
sobre los corazones 
necesitados.

Todos están leyendo 
aquellos versos tuyos 
escritos en la noche.
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Aleluya, Leonard, 
Aleluya.

Fuiste 
“el último 
pasajero del día” 
y querías huir 
porque sabías que la noche 
inocente no era.

Simplemente querías 
recuperar tu “vista 
de las montañas”.

Aleluya, Leonard, 
Aleluya.

Elena Gómez Espinosa
ESCRIBO A TU ELEGANCIA COHEN

Beso cálido. 
Demasiado oscuro 
demasiado claro en noches fugaces. 
Si susurra tu voz, mi piel se inicia. 
Desparramas tus letras 
invades los cuerpos, llenas mi calma. 
Preludio de lo femenino. 
Prosa que desnuda nuestro disfraz. 
Muso del trasnochador ignorado 
que se aferra a tu son mientras conspira. 
Escribo a tu elegancia 
con letras que desprenden el vaho 
del cedro que nació en Gravinia 
con forma de mujer en sus seis cuerdas 
seis acordes trémolos. 
Cantor del enigma. 
Sexo abierto, metáfora. 
Con los rizos de Lorca sé que juegas 
mientras aquí abajo mi silva duele. 
Escribo a tu elegancia. 
Encontraré aquella colina rota 
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donde cumpliste su voluntad 
de cantar a la luz en jirones 
de amarrar tu canto. 
Escribo a tu elegancia. 
Y sin red me colgaría 
a las lianas de tu ausencia 
siempre 
a mil besos de profundidad 
Mi oído reconocerá tu carne 
siempre 
a mil besos de profundidad. 
Escribo a tu elegancia.

Isabel Muñoz
TÚ Y DE TI

Desarraigo poderoso, 
identidad del sentimiento sólo, 

soledad entre los muertos, 
muertos entre los invitados al festín. 

Pasto de perros de pura raza, 
despojos de rojas aves antiguas, 

soledad urgente y necesaria 
de tu esencia… 
tu sensación.

DE MÍ

La sangre del trigo recogida en ramos 
adorna mi casa. 

la emoción de lo oscuro marca el compás 
de mis latidos 

y me condiciona el reconocimiento 
de tu supremacía. 

Sin embargo, tu esencia sigue en vuelo 
proyectando sombras de mi decadencia, 

escupiendo generosa redención desde tu boca 
callada siempre, 

callada para siempre.
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Virginia Araya
Acompasa la tarde, Everybody Knows, 
se graban en el vidrio 
los versos en las puertas, 
el humo que hace un gesto 
habitable, esta vez es un río 
grave de tierra umbría 
el que desgarra el aire 
Everybody Knows, la guitarra 
pende como un número 
mecido en las palabras, 
brindando su valor en una esquina nueva. 
Todo el mundo sabe, 
pero yo digo, todo el mundo conoce 
una fila lenta de encinas 
que caen en los brazos. 
¿Que se arquean? Para atrapar 
la voz, Everybody, elegante 
Knows, de las ceremonias, 
alacenas blancas llegan 
hasta los cuadros salientes 
de las ventanas. Es un hilo de cuerpos 
que arriban, el sonido los trae 
en la canción que consuela.

No creías en el azar, 
ni en que los buenos ganen 
el capitán miente, 
tal vez sea sólo que su miedo 
le rebosa por encima de los ojos 
y arroja un misterio que sirve 
para amar lo de siempre. Esta tarde. 
Ya lo decías it’s now or never. 
Es ahora o nunca.
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Gemma Moreno
A Leonard Cohen

“FIRST WE TAKE MANHATTAN THEN WE TAKE BERLIN”

Primero Lorca, luego tú 
sus versos, tus besos 
liados en papel de amar 
de fumar con armonía 
de cantar desde lo hondo 
de llorar hacia adentro.

Entre su alma y tu espíritu 
bajo el ala del sombrero 
sueños y notas vuelan 
de Toronto a Granada 
hasta el universo de Nueva York 
de constelaciones asonantes.

Me llevaste contigo 
entre silencios y valses 
al abrigo de ese rincón 
donde el tormento calla 
el dolor escucha 
y canta la memoria.

Amigo de resacas y conquistas 
te seguiré llevando cantando 
en mi vital pentagrama 
de semifusas conmovido 
por tus poemas moldeados 
al calor de tu guitarra.
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Carmen Guzmán
El amor es un frío y un muy solitario

Leonard Cohen

Voz vuelta de arcilla y óleo 
aliento blanco negro 
entrelaza 
reflejos niebla y cristal 
arpegios de velas 
en una habitación de hotel 
cencellea la noche de Manhattan 
en charcos de brandy y neones y tú 
estás allí 
se aleja la lluvia al musgo 
sembrando umbrelas de verdad 
¡Aleluya! 
—los puños apretados y los ojos soñando— 
llenaré tu sombrero de naranjas y besos profundos. 
¡Te esperaré siempre!

Eva María Chinchilla
Somos menos quienes nunca lograremos escribir 
un buen poema de amor que quienes nunca 
lograremos escribir a tiempo un poema de amor

Amo tu temperatura. Es lo que amo, 
y no a ti

Suave, donosa, guarda el calor lácteo de la espiga. Se entrega de madrugada, antes 
que yo amanece y anuncia 
—desde su delta—

la bajada de los sueños

Amo tus ojos. Por su mar, por su hada 
por su 
id

y mientras yo destrozo cada vez la pantalla de los tópicos 
del azul, invades lo que no tiene color, lo dejas dentro cada vez jamás 
encontraré

no a ti
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Amo tu caligrafía. Restos de eternidad, herencia mía 
que simulas tuya aún

voz de tela que me arropa 
y wolframio. Luciérnaga imposible, ahí

amo tu caligrafía, porque desinfecta, cada vez, la herida de haber creído conocerte

(y la nota del tesoro escondido de la tercera estrofa, cuando naufrague

id

donde hemos leído

porque desinfecta, cada vez, la herida de haber creído conocerte

para ahora leer

porque abre con suavidad la herida de si supe amar 
lo que conocía 
a pesar de no saber que lo

amo tu caligrafía porque me deja reconocerte 
un bálsamo que tú preparas para mí, dice

reconocer ha sido conocer

entonces

existe la posibilidad de que te haya

a ti eso dice tu caligrafía, dice mi

te amo a ti

que yo no he sabido saber,

extiende ante mis ojos y en mi piel expone —en un código tan familiar como indesci— 
amaneceres y miradas en unidad, sin otro calificativo que el de

indudables

esa brisa se extiende por mi piel, navega por mi sangre, me templa 
y me perdona

a mí, a ti, a mí

)



16

Pedro García Cueto
COMO UN VALS ES TU MIRADA

Para Leonard Cohen

Pulsa en el aire un pentagrama 
Tu voz es eco que se extiende 
Tiene rumor ceniza y llama 
Cuando la música se enciende.

Como un vals es tu mirada 
Que danza con las hojas de la hondura 
Como un mar en la alborada 
Cuando suena tu voz pura.

Te alejas en la tarde, ya te vas 
No te escucho belleza del ayer 
Tu disco suena en su compás 
No volverá la gracia de volver.

Te salían canciones como valses 
Como si fuesen hojas de papel 
Las toco, las siento en sus compases 
Como un cuadro que siente su pincel.

Leonard, bailemos en la luna 
Que ya la tarde empieza a declinar 
Que ya veo el perfil de una laguna 
Cuando tu duende comienza a recitar.



17

Pepe Viyuela
REQUIEM POR COHEN

En mitad de la noche fue el silencio, 
nacido en espiral desde el vinilo. 
Cuando el disco derviche se paró 
lo hizo el mundo, el planeta se detuvo.

Hubo un leve silencio en que la muerte 
pareció haber vencido. Quebrantamos 
aquel eterno instante y pudo verse 
que seguía ahí la Poesía.

Se pegó el hielo a los cristales, pero 
acabó con el duelo una canción. 
No se puede callar a los poetas 
si sus versos ya son de otros oídos.

Era el judío errante, marinero 
de universos izados en la proa; 
el que habló con tortugas que bailaban 
el vals de los espejos y los ecos.

El salmista cansado, el alquimista 
del verbo y la corchea, con la sien 
en si bemol, abrió el baile con el 
pequeño vals vienés desde el Olimpo.

¡Ay, ay, ay ,ay¡ Lamento de poeta 
en Montreal. Andaba Lorca en medio 
de la noche y llegó una guitarra 
y un profeta judío con su luz.

Y ahora están Leonardo y Federico 
abrazados, dos ángeles flotantes 
atravesando el cielo con poemas, 
primaveras, romances y gitanos.

El guitarrista ahorcado que fue cuna 
de todas las canciones, le esperaba 
sentado en el aljibe de las lágrimas: 
“Viniste a verme cuando no podía

decirte que la música emerge 
de ese espacio de niños moribundos, 
de náufragos errantes y sin fuerzas 
que anhelamos orillas solitarias.”

No cambiarán el mundo las palabras, 
pero quizá podamos escribir 
poemas que nos hagan ser capaces 
de continuar amando tras la muerte.
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Juan Andivia
L. COHEN

Suena la noche 
dentro de su garganta 
se rasga el cielo.

Y va y se hunde 
como el dolor más puro 
desde una roca.

Es la tristeza 
que rompe las amarras 
del sentimiento.

Alberto Infante
TRES LECCIONES DE GUITARRA

Para Leonard Cohen

El sombrero, el traje oscuro, 
el puño y la voz, 
la pregunta y el llanto, 
la reflexión, la llamada.. 
Aleluya…

Suzanne junto al río en los 70 
y mucho después 
—¿o fue ayer?— 
decir adiós 
y saber que no es así, Marianne,

que no te has ido 
como Lorca 
o aquel guitarrista español 
que un día no volvió 
y ahora evoco

mientras yo también me voy 
y la nieve cae 
blandamente 
y la muerte, tan coqueta, viste 
su impermeable azul.
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José Mª de la Quintana
Para Leonard Cohen

No soy la mujer que está detrás del espejo 
de la última habitación de este hotel de montaña 
ni la nieve roja que cubre el suelo de nostalgia 
Tampoco las manos abiertas de esa multitud 
condenada a morir 
ni el verdugo de la única puerta de salida 
Las palabras no rozan el empeine de la bella 
ni su tacto sublima de deseo forzado por los años 
la desesperación sucedida con ganas de canción 
La última farola espera a una muchacha 
y el viento moreno agita un lado y otro del malecón salvaje 
una espera una dulce espera de langosta y noche y burbujas y exceso 
pero tampoco arriba en la montaña las lianas 
acogieron su cuerpo con ternura 
perder es el signo de la victoria del poeta 
perder hacia arriba como una estrella, 
derramando luz para ojos incrédulos 
Y tú, donde, de dónde has sacado ese lucero con sonrisa autónoma 
Todo devuelve, es más, te devuelve tu ser 
Quien has sido y eres y serás 
La otra cara de la luna 
No es la de la representación 
Hay una niña y un hombre que padecen 
Y una mujer cansada dentro 
Cuánto cuesta la felicidad 
Si de una parte es nada y del otro 
inalcanzable 
De madrugada ya sin pájaros 
Asesinado la otra tarde, urraca del hambre 
nos quitaste el canto 
Pero en los oídos aún resuena, dulce, melodiosa, 
de un lado de la nieve, su canción, 
espejo de despedida, espejo oblicuo, lugar y no lugar 
Y del otro, de lejos, muy de lejos como viniendo 
Un canto, un adiós extraño 
¿somos nosotros? 
pero siempre en bienvenida.
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José Luis Torrego
CHELSEA HOTEL I

Leonard Cohen hace aros 
volutas solitarias en hileras 
de humo y evasión en la habitación número seis 
recién desertada por la cantante anónima Janis 
en una noche que acabará en Asmara 
para escribir al fi n but not so often 
al intercambio de acordes 
movimientos de amantes Dylan 
compone Sad eyed Lady of the Lowlands y se alternan 
los gritos airados de Frida Kahlo y éxtasis 
de Diego Rivera el otro Dylan 
Thomas está en el techo al despertar 
pergeñando un poema insomne a las tres de la mañana 
tala una ciudad un piso más arriba con su mano the hand 
that signed the paper se cierra la ventana 
y la luz se quiebra 
allá donde no brilla el sol la nuestra 
nuestra luz es otra Cohen recuerda y exhala 
hula—hulas que las chicas de Warhol giran 
en sus cinturas mínimas como anillos planetarios 
la nuestra es otra luz recuerda 
la que apaga el mundo en la plenitud de las linternas 
de tela y alambre mientras cosechamos 
los frutos tardíos del verano lábil para el silo del invierno y su vejez 
Hendrix y Twain 
les oyes Seize the day con la mano izquierda y hasta Keating 
30 
desde su barco O Captain, O Captain con Lincoln en cubierta que 
 [agoniza 
lentamente entre sus brazos 
pero tú y yo Suzanne brindaremos 
olvida a Dylan que se niega Rage rage a que lo engulla 
la noche sin oponer resistencia nosotros 
let´s go gentle vayamos dócilmente 
tú y yo into that good night 
nosotros nos salvaremos 
nosotros brindaremos esta noche 
Suzanne 
por la cándida temeraria adolescencia



21

CHELSEA HOTEL II

Se apagaron los focos sólo tenues 
candilejas el atrezzo tú y yo Lenny 
en la fachada roja abalconada de la Calle 23 
cuéntame ahora amigo 
tu viaje en ascensor a las estrellas 
pulsaste el ático Brigitte Bardot llegaste 
a una cama deshecha del piso Janis Joplin 
mientras las limusinas esperaban en marcha y vigiladas 
por la multitud entre la Octava y la Novena 
Those were the reasons and that was New York 
y esto es ahora 
un polinesio en Miami y un cuaderno 
de notas sobre los restos 
de un Poison Cru Tahitien y una pierna 
tuya sobre mi cara en el Chelsea 
y te escribo 
aunque no pienso en ti a menudo 
I remember you well 
at the Chelsea Hotel 
sí me acuerdo bien de ti fallen robin aquella noche 
en que fuiste Suzanne 
y tuvimos la música
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Soraya García Gómez
A UN HOMBRE LLAMADO COHEN

En el centro del centro de la muerte 
una casa de nervios y tendones. 
Tramoya redentora del pasado 
donde se crea lo imposible. 
Gatos de la lluvia y Ofelias encendidas 
cantan y vuelan la piedad de la hierba 
el movimiento del árbol serrado, aún verde, 
siempre verde. 
Concertinas de alambre las canciones 
saldadoras y deudas 
entre el reino del mar y el mal de altura 
con público crujiendo en las paredes. 
Trasmudación, maleta del trapero 
Mercader de coral en el silencio de humo 
recogido en la niebla, cáscara de cristal 
un hombre en pie que recuerda, recuerda, recuerda 
cuando se borra el mundo entero.
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Ezequías Blanco
LA LUZ A TRAVÉS DE LA GRIETA*

Para Leonard Cohen

¿Con quién hablar sino contigo 
Leonard Cohen ahora que ya has muerto…? 
Le dije al conductor: tira “pa” Córdoba 
o “pa” Segovia o “pa” Teruel… 
(una ciudad pequeña lejos de Nueva York) 
y tú me contestaste que tenías 
que ir a oler el teléfono 
que estabas esperando una llamada de Marianne 
(¿o era de Suzanne?) 
solo para oír su respiración 
aunque fuera para discutir un rato solamente. 
Los cajones parecen margaritas 
napias sin orificios 
y un cubo ya sin agua es tu sombrero. 
¿Existe algo más vacío que un estanque 
sin tortugas ranas y nenúfares…? 
Nunca pediré a un partisano 
—ya sabes— (no saldrá de mi boca) 
que se resigne o que se rinda. 
Hemos cambiado cien veces de nombre. 
El viento está soplando entre las tumbas. 
La libertad llegará pronto… 
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleleluya!

* Este poema fue el germen del suplemento Lavarquela de este número especial de la revista Cuadernos del matemático y 
apareció publicado en el nº 55 de la misma.
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