


El Centro Editorial La Castalia y Ediciones de la Línea Imaginaria 
inauguran su Colección Alfabeto del mundo 

para publicar obras selectas de la poesía contemporánea. 

Ha tomado su título de uno de los libros del poeta venezolano 
Eugenio Montejo (1938-2008), como homenaje a una de las voces 

más entrañables de la poesía en lengua castellana del siglo XX.
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Rómulo Bustos Aguirre nace en Santa Catalina de Alejandría, 1954, Cari-
be colombiano. Poeta, ensayista, profesor universitario. 
Su obra ha circulado en muestras antológicas, revistas y eventos naciona-
les e internacionales, así como en traducciones parciales a otros idiomas.
Ocho poemarios, doce antologías y cinco obras reunidas configuran 
su hacer poético. Estos son algunas de sus títulos: La furia del cordero 
(2020), Casa en el aire (2017), La pupila incesante, Obra reunida (Fondo 
de Cultura Económica, 2016), Poesía escogida (2014), La mirada de Orfeo 
(2013), De la dificultad para atrapar una mosca (2008) Oración del impu-
ro, Obra reunida (Universidad Nacional de Colombia, 2004), La estación 
de la sed (1998), Palabra que golpea un color imaginario, Obra reunida 
(Universidad Internacional de Andalucía, 1996)
En 1993 le fue otorgado el Premio Nacional de Poesía, concedido por el 
Instituto Colombiano de Cultura, por el poemario En el traspatio del cielo, 
y en 2019 el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura de Co-
lombia, por la antología De moscas y de Ángeles. En 2010 recibe el Premio 
Blas de Otero de la Universidad Complutense de Madrid por Muerte y 
levitación de la ballena, en 1985 el Premio Nacional de Poesía de la Aso-
ciación de Escritores de la Costa por su primer poemario: El oscuro sello 
de Dios.
En 2017 aparece su ensayo Muerte de Dios y poesía Moderna en Colombia 
–tesis doctoral cum laude– libro que, además de una indagación sobre 
la poesía en el mundo moderno, es un recorrido sobre tres clásicos de 
la poesía colombiana contemporánea: Héctor Rojas Herazo, Jorge Gaitán 
Durán Y Álvaro Mutis. Ha publicado ensayos y antologías de poetas del 
Caribe colombiano.
Como director de la Colección El reino errante ha editado once títulos de 
escritores emblemáticos de la costa Caribe.
Doctor en Ciencias de las religiones por la Universidad complutense de 
Madrid. Magister en literatura hispanoamericana del Instituto Caro y 
Cuervo. Titulado en Derecho y Ciencias políticas por la Universidad de 
Cartagena (Colombia), donde actualmente es profesor de literatura.
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Sacrificiales 1

Ramón Cote Baraibar

Uno de los aciertos de la colección de poesía de la Universidad 
Nacional de Colombia fue haber publicado en el 2004 Oración 

del impuro, libro que reunía la obra del poeta Rómulo Bustos. En 
ese volumen, como complemento final, aparecía por primera vez Sa-
crificiales, libro que ahora se edita en solitario en la Colección Alfabeto 
del mundo.

Si existe la llamada “justicia poética” la debemos aplicar acerta-
damente con este libro, pues hace “justicia” a un libro que está llamado 
desde ya a ser una referencia obligada en la producción poética colom-
biana del siglo XXI. 

Rómulo es dueño de una voz que se reconoce, se distingue desde 
lejos por su timbre un tanto panteísta, por un cierto desleimiento, sien-
do al mismo tiempo una auténtica voz que no ha renunciado a cantar las 
cosas de su tierra, ya que gracias a su privilegiada observación ha sabido 
extraer en lo cotidiano y de su entorno misterios y bellezas universales. 

1 Con algunas ligeras variaciones, esta nota prologal reproduce el texto 
leído por el poeta Ramón Cote Baraibar en el acto de presentación de 
la primera edición en solitario de Sacrificiales (Veintisieteletras, Madrid, 
2007), en Casa de Poesía Silva, Bogotá, el 26 de junio de 2008.
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“Escribe sobre lo que te rodea” dijo alguna vez el gran Raymond 
Carver, enseñanza que aplica a cabalidad  Rómulo Bustos  para quien lo 
que lo “rodea”, tanto en el plano sensorial como en el plano intelectual, 
está en conexión con algo trascendente, inasible, de allí que la naturale-
za sea un espejo y a su vez una imagen de algo superior, simbólico. Así 
lo deja consignado el propio poeta en el poemario La estación de la sed 
(1998): 

El ojo se deja habitar por la luz
La luz entra en él como en su casa
Y allí se aposenta y edifica 
El fuego de sombras del mundo.
    (“El ojo”)

Hay momentos en la vida de un poeta en el que éste entra en 
plena posesión de sus poderes. Este es, me parece, el caso de Rómulo 
Bustos quien con Sacrificiales nos entrega un libro de una madurez in-
contestable, escrito con una maestría realmente estremecedora, y donde 
se observa un elemento muy poco frecuente en la poesía colombiana: 
la ironía.

Leyendo este libro uno tiene la sensación de que los poemas le 
“suceden” y los escribe sin ningún obstáculo, sin ninguna dificultad, 
convencido, absorto y maravillado de que lo que dice, y cómo lo dice, es 
la única manera de decirlo. Pareciera como si el autor abordara el poema 
desde múltiples lados de una manera armónica, poseyendo su significa-
do último. Son poemas los de este libro de Rómulo como si al describir 
el lado de un dado nos dejara ver, tácitamente, los restantes. 

Como un cazador que afina su puntería, Rómulo ha venido de 
libro en libro afianzándose en sus asuntos, dominándolos de tal manera 
que sus poemas tienen una consistencia orgánica, son una consecuencia 
natural, como a un árbol al que le nacen ciertas flores y no otras. 
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Su título, Sacrificiales, que lleva como epígrafe un pasaje de Nú-
meros, un libro de la Biblia, nos sitúa perfectamente en su posterior pro-
ceder. Es decir: actos que son inevitables, que tienden a la indagación 
del cuchillo, y por supuesto, al sacrificio, acto que significa que algo o 
alguien ha de morir para que algo o alguien sobreviva. En el sacrificio 
una cosa cede su lugar a otra, para que algo, a su vez, suceda. En este 
caso, los sacrificios hacen referencia a ritos de purificación.

Hay en ese acto difícil una transformación, un cambio necesario, 
una regeneración, una metamorfosis:

todo llama a la transformación, nada 
quiere permanecer ligado a su ser
                      (“Contra Parménides o la Mariapalito”)

En esos cambios está la fuerza o también el misterio de la poesía, 
a lo que el poeta alude una y otra vez: la larva que será libélula, el gusano 
que será mariposa, el hombre que al escribir poemas le salen alas y se 
convierte en ángel. 

Antes de concluir quisiera destacar que este libro contiene poe-
mas que desde el momento de su aparición, son ya clásicos: En el zoo-
lógico, Mantarraya, La fruta akki, Sicología de la madreperla, Sacrifical 
y Un paco-paco: lo exterior, la experiencia, lo que sucede ante sus ojos 
se transforma en el poema para ser una gran metáfora del mundo, en el 
que se relaciona con una totalidad inmutable y sagrada: en lo uno está 
contenido el todo, como en el mencionado poema de la Fruta akki. 

Si hubiera que hablar de alguien que mantenga una conexión con 
la poesía de Rómulo Bustos es con la del poeta peruano, recientemente 
fallecido, Jose Watanabe: su amor por los animales y por la otredad que 
representan, su desenvolvimiento del poema, su frescura y transparen-
cia, son otros asuntos que también los emparentan. 
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Así es este libro: único, amplio, sugerente, diverso, con poemas 
de una densidad y una jugosidad como las sandías de su tierra: un poeta 
que, como en su poema titulado “Sufí”2, sabe que la poesía, solo ella 
puede darme noticias / de mi luz. Una luz que generosamente comparte 
con sus lectores y que deslumbra por su claridad y potencia. 

 

2 La edición de Veintisieteletras (Madrid, 2007) incluye este poema que 
no aparece en la primera (2004) ni en las posteriores. Aquí se sigue la 
edición de Veintisieteletras, incluyéndolo.



Sacrificiales



a la hermana menor
cómplice de juegos y canciones  



Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca
y las echará fuera del campamento 

en lugar limpísimo
a fin de que guardándolas con cuidado le sirvan a la multitud 

para el agua de aspersión

Números, 19  
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Lo eterno 

Lo eterno está siempre ocurriendo 
   ante tus ojos 

Vivo y opaco como una piedra

Y tú debes pulir esa piedra
hasta hacerla un espejo en que poderte mirar 
            mirándola 
Pero entonces el espejo ya será agua y escapará 
             entre tus dedos

Lo eterno está siempre en fuga ante tus ojos   
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La escritura invisible 

Digo 
hay la escritura invisible: las silenciosas marcas 
las cicatrices, los tatuajes que los otros
que lo otro va haciendo en ti

Hay la escritura visible: esa misma trama invisible 
te hace dar vuelta 
y vas encontrando los poemas, los vas descifrando  
como una hermosa y misteriosa cosecha que, de algún modo 
crees no merecer 

Y te vas encontrando
Te vas descifrando

Uno no escribe, a uno lo escriben –digo 
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Lo tuyo 

El árbol 
su claro ritmo concéntrico, vertical
 
La piedra 
              latencia, recogimiento
Vuelta sobre sí misma en perfecta meditación 

El caracol
en cuya secreta espiral apenas si 
recala el tiempo 

Lo tuyo: el rojo o angélico deseo 
su flujo insomne 
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De la forma de Dios 
  

   

Dios no es un círculo 

Más bien, una ambigua elipse
un raro animal de dos cabezas

Dos espaldas
dos sexos
dos bocas 
dos respiraciones 
dos lenguas 
      
De su palabra siamesa
brota el vértigo del mundo 
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De origen 

  

Hay un cierto declive   
por el que el esplendor de todo gesto 
   se precipita
y halla su raíz
recobra su rostro de medusa
Y solo queda su rastro 
una vaga fosforecencia que no alcanza 
   que no alcanza 
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El carroñero 

El carroñero hace bien su tarea
mondar el hueso, purificarlo de la pútrida 
                           excrecencia 

En algún lugar de la vida, algo 
hace exactamente lo contrario: cubre el hueso
empuja la oscura floración de la carne

A su extraño modo 
el carroñero también trabaja en la resurrección 
    de los muertos 
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El silencio 

Como la blancura de la luz 
casa de los colores 
así el silencio

De él brotan todos los sonidos 
a él retornan

Todos los sonidos son el silencio 

La más ínfima palabra pudiera ser un mantra 
el más turbio ruido contener la canción 
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Sufí

        

Como un perro que inútilmente
intenta morder su cola
giro en sentido inverso del movimiento
      de los astros
para alcanzar mi sombra

Solo ella 
puede darme noticias de mi luz
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Fruta akki

 

Con la fruta akki de nada vale la impaciencia

No pretendas forzarla 
No intentes el vano recurso de madurarla con los dedos 
o el más vano aún de envolverla 
         entre viejos periódicos
Pueden ocurrir equívocas y dolorosas señales 
Ella se te dará a su debido tiempo 
Entonces abre su pulpa como una jugosa corola

O no se te dará nunca 
  
Así también el asunto con Dios 
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La mensajera 

 

¿Qué habrá querido contarme la mielera
con su zumbido?

Dio tres vueltas en torno mío
y luego se extravió entre sus propios élitros

Su miel inaudible

Su oscuro evangelio
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La inocencia 

       

Toda existencia es inocente 
                                                                      Héctor Rojas Herazo

               

El mal es inocente
La fruta que cae 
y hiere el pulcro filo del cuchillo es inocente 
La mirada del voyeur es inocente 
La agonía del pez es inocente 
El hombre que tropieza
e infama la piedra que tropieza es inocente 
Las manchas solares
las sangrientas estatuas de los próceres 
que ornamentan las plazas de las ciudades son inocentes 

Los sórdidos y cotidianos emblemas de la inocencia 

La monstruosa inocencia 
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Mamite

Solitaria
como una aparición en la inmensidad de la ciénaga
Maneja los toscos aparejos mientras fuma 
y acaso murmura un oscuro canto o un rezo para su oficio 
Mamite, pescadora de jaibas 
¿Una sirena que ha perdido su don 
    en medio de las aguas?
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Cenicio
      

He visto crecer el cenicio al pie de la ventana 

El menudo milagro de sus hojas  
cubiertas de esa blanca pelusa a la que debe su nombre 

Ahora  
muchas flores diminutas suavemente lo cubren 

Puedo imaginar 
la oscura lucha de las raíces afincándose en el suelo 
la húmeda complicidad de pequeños seres para darle su fuerza 
su designio

En él  
el misterioso universo conspira implacable para regalarte
                                                        un relámpago de belleza 
esta mañana del mundo    

 a Víctor Manuel
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Sicología de la madreperla

En algún oscuro momento a la madreperla
le es dado saber
que el mal que la aqueja no es un intruso 
    sino su raíz   
Por tanto no puede expulsarlo 
Entonces
amorosa, duramente 
decide arrullarlo en su nácar
Después lo abisma en su seno 
Después lo convierte en su segunda raíz
Después lo olvida  
Después 
le cuesta trabajo reconocerlo en el poema 
que aparece publicado en alguna revista
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Para un manual del inquisidor 

No mirarás la mirada de la bruja
prescribe el Malleus Maleficarum

Podrás paladear la sal de su carne mientras le aplicas el torno
Podrás disfrutar la flor áspera de su grito
Podrás olfatear su miedo mientras descoyuntas sus miembros
 
Pero no mirarás su mirada

Pues allí habita su más poderoso hechizo 
Si lo hicieras estarías en sus manos, en sus ojos
Serías víctima entonces, de la temible compasión

Y habrás perdido todo tu esfuerzo para salvar su alma
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San Jorge
   

    

Derrotados todos los dragones

te recoges exhausto sobre ti mismo

y escuchas con horror

el íntimo resuello del endriago

que ha aterrado tus sueños
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La cosa 

De pronto el aire abre huecos, tiende
   trampas, telarañas
y el pequeño pájaro cae  
hundiéndose como quien cae en arena movediza
y aletea y pide auxilio

Ni siquiera los otros pequeños pájaros 
que vuelan en tijera a su alrededor parecen advertirlo

Y tú estás debajo mirando  
Esa cosa invisible que lo atrapa en el aire
ese extraño lugar donde no alcanzan a llegar 
   todas las escaleras del mundo
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El nombre 

No me contiene este nombre

Quisiera un nombre de muchas sílabas 

En él no caben el ramaje sin árbol de mi fe                 
ni los recuerdos que tampoco tendré mañana 
Quisiera un nombre como mi capa de juegos  

De muchas habitaciones y paisajes como mi casa de juegos 

No me puedo refugiar en su silencio 
Siempre me queda afuera el pie  
o la oreja izquierda 
Y por allí sigue caminando, zumbando el mundo 
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El perplejo 

Lleva el alma de regreso a casa aconseja
                       el sabio tibetano

Y si el alma extravía los pasos en el camino 
Y si no hay camino 
Y si no hay casa 
Y si no hay alma que llevar de regreso a casa 





II
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Mantarraya

Por algún divertido arreglo
los dos muchachos han dividido en dos la mantarraya
como si fuera una hoja de papel
y ahora cada uno lleva su parte colgando de la mano 

Ya nada queda de la gracia que el animal
    exhibe en los acuarios 
Ondeando, sumergiéndose, elevándose en el agua 
todo su cuerpo como dos extrañas alas 

Mientras la ofrecen a lo largo de la playa los dos muchachos          
aseguran que con ella se prepara un excelente 
    y vigorizante cocido 
       
Las dos partes siguen vivas

A veces una de ellas levemente se estremece y aletea 
   como si una parte reclamara la otra
O como si conservara alguna oscura memoria de su vuelo
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Poema con pez y garcetas  

Las garcetas blancas rizan con sus patas la superficie del lago
 
Lo hacen a intervalos rítmicos mientras planean a baja altura 
Al fondo, bordeados de mangles, polvorientos baldíos 
Cuesta pensar que no se trata de algo más que un juego 
      o una danza 
En realidad, con esas periódicas caricias al agua, las garcetas  
      buscan atraer a los peces
que literalmente 
vienen a morir a sus pies, bajo sus eficaces picos
 
(bajo el agua el goloso pez solo ha visto otro pez 
más pequeño que espejea y salta brevemente sobre el agua)

No hay gratuidad en ese bello gesto como quisieras, alma mía

Ni tan solo belleza alguna en ese bello gesto 
Solo tú y el iluso pez que se confunden 
El resto es literatura –te dices conclusiva 
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Hay, sin embargo, un extraño fulgor en la muerte  
una misteriosa belleza en un pez que viene a morir
en medio de las aguas insomnes de un poema –añades finalmente
Y el poema y el pez te lo agradecen 
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Hombre sentado en una silla plegadiza
                                                                

Un hombre sentado en una silla plegadiza, todo él  
     mirando el mar
lleno de moluscos, de ahogados, de estrellas caídas
Mirando el mar, solo
el vaivén del mar, el monótono fluir de las nubes

No algo más allá, oculto detrás del telón, sólo la rizada                      
    superficie, el espectáculo

Ningún bello delfín agonizando en el palacio de la memoria
Ninguna blanca obsesión de la ballena transita estas aguas

No el vórtice de la flor de nueve pétalos, el dulce samadi
es el objeto de esta contemplación
de espaldas a la zona de los nuevos hoteles
No el gran vacío, madre de los diez mil seres
Solo el grande, el pequeño saco, el verdadero vacío
Algo suspendido, presente y sólido 
como un hedor inevitable que comienza a esparcirse 
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Un hombre solo sentado en una silla plegadiza de alquiler
perdido de sí, hallado de sí
de tanto en tanto, cambiando 
ligeramente de posición, ligeramente de canal
como un viejo monje que ha extraviado su fe y ahora mira
            un gran televisor a colores
        

a Ray, el contemplador
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La culpa 

El alma –ya se sabe– es asunto de ganarse o perderse cada día 
Siempre que cometes un acto reprobable
–y nunca estarás libre de ellos–  
alguien allá arriba o acá abajo o muy dentro de ti 
deja caer una especie de moneda en el fondo de tu alma
 
Con el tiempo –ya se sabe– serás cada día menos alma 
      más alcancía 
y habrás atesorado una impagable deuda contigo mismo
 
      
Es verdad que está el recurso de los supermercados   
que siempre –según la estación– tendrán a tu disposición 
alguna benévola variedad de sangre de cordero    
 
En todo caso, si a alguien pudiera servir de consuelo  
bueno es saber 
que poseer una alcancía grande o una alcancía pequeña 
     puede hacer la diferencia  
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Cotidiana 

La hermana pasa lentamente la escoba sobre el pequeño tumulto
de las hormigas
y no cesa de asombrarse de lo rápidas que acudieron 
al saltamontes inesperadamente caído del techo 
–    Parece que supieran –dice 
Cuánta minúscula y moviente voracidad sobre el cuerpo muerto 
Cuánto vértigo de pinzas trincando, desgarrando, cargando 
victoriosamente el animalejo  
–    Algo las llama –insiste sabiamente la hermana 
Yo nada digo 
Yo aparto los pies y dejo barrer
mientras miro la desorientación de las hormigas 
que ahora no parecen saber tanto 
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Dactiloscopia 

Justo cuando mueves el hilo con el dedo
aparece la araña con todas sus patas, su abdomen, sus pelos 
y sus ojos casi ciegos 

Examina atentamente tu dedo
los meandros sin centro aparente de tu huella  
la uña curvada y agresiva, la pequeña mugre que en ella 
       se acumula 
Los pellejos que se han endurecido a ambos lados y parecen  
pequeños cuernos, es lo que más familiar le resulta 
Pero no acierta a intuir el resto misterioso en que te extiendes 
con todas tus patas, tu abdomen, tus pelos y tus ojos casi ciegos

Le resultas una presa extraña 

Demasiado evidente para ignorarla 
demasiado hipotética para comerla 

Decide que tú debes ser Dios o algo parecido 
y se agazapa de nuevo a esperar un bicho menos complicado 
más limpio y digerible 
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De la levedad 
   

Érase un alma tan leve que cuando murió su cuerpo 
era tal su levedad que pasó sin detenerse ante la Puerta del cielo

Al menos eso fue lo que creyó el Guardián de la Puerta

Y el Guardián de la Puerta alarmado 
temiendo que fuera a dar al Abismo o Vórtice de la nada
le sugirió que, a modo de plomadas, dejara caer palabras pesadas 
Y el alma leve dijo: ceiba, argamasa, potala, escaparate 

Pero siguió levitando

Y el Guardián de la Puerta le sugirió que probara con malas palabras 
Y el alma leve dijo palabras crapulosas 
que la censura celeste me impide repetir

Pero siguió levitando 

Y el Guardián de la Puerta le sugirió que probara con palabras inmundas
Y el alma leve dijo palabras inmundas
que el asco me hace imposible repetir 
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Y finalmente el alma leve se perdió de vista 
ante la mirada desolada del Guardián de la Puerta 

El Guardián de la Puerta 
que era en realidad Sir Isaac Newton en apariencia de Guardián de la Puerta 
no lograría comprender que per saecula saeculorum nada sabría 
sobre el libre vuelo o caída de las almas en el espacio angélico 
ni mucho menos entender 
que en eso consistía su propio y exclusivo círculo del infierno 
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Cinegética 

No hay gacelas por estas tierras 
Pero existe el saíno 
La carne del saíno –dicen– 
sabe tan bien como la de la gacela
Es verdad que no tiene prestigio literario 
pero ambas hacen igual a la garra del tigre 

De todos modos sangrará el poema 

No hay que olvidar, en todo caso, que después de Borges
el tigre tiene tanto prestigio literario como la gacela 

Ignoro si aún existen tigres en estas tierras
En todo caso habrá cazador

Gacela, tigre y saíno hacen igual a la garra del cazador 

De todos modos sangrará el poema

El saíno carece del oro de los tigres y de la gracia de la gacela 
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La muerte asimismo carece de ambas cosas 
Y tiene menos prestigio literario que el poema 
Pero es real 

Tiene las siete vidas del gato, más la del saíno, la gacela, el tigre 
      el cazador y el poeta

Todo eso para poder habitar en la sangrante irrealidad del poema 
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De la lúdica de la naturaleza 

A veces la naturaleza se copia a sí misma:
el diseño de la hoja de la cheflera repite el de la hoja de la ceiba 
                 o viceversa  
A veces copia el ingenio del hombre: 
detrás de cualquier cuadrúpedo se agazapa la metáfora de una silla 
A veces imita el Arte: 
un árbol es la vana y laboriosa duplicación de las nervaduras de una hoja 
           diría Borges y corrobora Magritte
A veces suma: 
el corazón del hombre equivale al corazón de un tigre 
            más la fantasmagoría de un ángel 
A veces resta:  
el hermoso muchacho de la esquina es un ángel menos el ingrávido par de alas

A veces 
simple, perversamente, juega 
como en la inquietante condición de cierta flor carnívora
que en las noches abre sus pétalos para arrojar los restos de las moscas 
           capturadas durante el día 
o en el refinado erotismo de la mantis cuya ávida hembra  
en un acto de suprema generosidad eterniza al macho 
mientras este goza inmerso en el infinito placer de la cópula 



52 

De los sólidos platónicos

      Todo lo sólido se desvanece en el aire
     Marx-shall Berman

Un amigo me obsequió 

los sólidos platónicos hechos en frágil cartulina

Me los dejó en una pequeña caja sobre el escritorio de mi oficina
acompañado de una nota 
Esta cajita contiene el alfabeto del mundo 
con ellos están construidos la piedra, la geometría inversa
del cangrejo, los movimientos de un atleta
    y hasta los sueños

Por algún rato observo los objetos cuidadosamente

La esfera, en verdad, es francamente luminosa
El icosaedro, con sus veinte rostros, tiene algo de araña, de flor 
       monstruosa
Y qué decir de la enigmática elementalidad de la pirámide
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En fin 
a falta de un manual de instrucciones decidí colocarlos en un frutero 

A los pocos días desaparecieron y fueron a dar a la basura 
pues, la señora que me hace los oficios consideró que las nuevas frutas                
definitivamente estaban en el lugar equivocado
To be or not to be como decía Platón –equivoqué pensativo

Entonces decido ponerle ese epígrafe al poema 
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Contra Parménides o la mariapalito 

La inmovilidad de la mariapalito podría haber dado 
a ciertos filósofos
razonamientos más convincentes que el de la flecha 
o aquel otro más divulgado de Aquiles y la tortuga 

Ella no lo sabe 
Si lo supiera luciría más filosófica de lo que parece 

Todo llama a su transformación, nada quiere permanecer fijado a su ser 
el poema pide ser prosa
la piedra pide ser agua 
el horizonte pide ser línea vertical

Pero la inmóvil mariapalito solo quiere ser mariapalito

Muy flaquísima Señora del límite, del umbral 
no sabe que, en realidad, ella es el más fino argumento 
contra el estatismo que su apariencia pregona

que, sin que lo haya pedido, siendo un insecto de tres pares de patas 
algo dentro de ella, algo remoto, la mueve a ser palito 
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Por eso se llama así

Pero eso tampoco parece saberlo la mariapalito 
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El arcángel

A los escasos visitantes de mi estudio ha extrañado con frecuencia, el lugar 
vacío o informe a los pies del Arcángel, donde debiera figurar el demonio. 
Es una imagen de bulto realizada por algún anónimo tallista y adquirida 
por azar en algún almacén de objetos religiosos.  
Yo les comento que, en contraste con la prodigiosa representación del án-
gel, el artífice había sido poco generoso con el Tentador y, por  solo gozarme 
en la  contemplación de lo bello, le pedí al vendedor que lo excluyera del 
conjunto como  condición para comprarlo.
Tantos años en su compañía. Ciertamente, se han ido opacando sus vivos 
colores de legionario, no obstante conserva su esplendor. 
Los visitantes, casi siempre, han acabado haciendo alguna graciosa ocurren-
cia sobre mi esteticismo. Alguno  llegó  a  sugerir la  idea de que yo,  más 
bien,  había  pretendido llevar simbólicamente a sus últimas consecuencias 
la labor de  exterminio encomendada al Celeste. 
Mi amigo Alfonso Múnera no ha desestimado esta hipótesis. Pero opina 
que en ese acto de mutilación, más allá  de cualquier  manía estetizante,  
habría operado de  modo paradójico, la poética de la inocencia  del maestro 
Rojas Herazo cuya obra sabe que admiro. 

Sin duda es poco caritativa la imagen  del caído condenado  a  contemplar  
por  la eternidad, la espada fulgurante del vencedor.  
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Pero el asunto posee repercusiones no sospechadas según me revelara 
recientemente el Arcángel en ocasión que ahora ilumina en mi memoria.
Dulce e irónico me interrogó aquella tarde sosteniendo en las manos las 
Elegías del Duino. Las había estado hojeando como al descuido mientras 
yo dibujaba.  
       -    ¿Sabes qué condición ontológica es más terrible que la de un ángel? 
      -    No se me ocurre, respondí intrigado. 
      -    Un ángel al que han separado de su demonio.  
      ¿Ignorabas que eran las atroces alas del mal lo que sostenía mi purísimo 
vuelo?
      
Yo lo observo desde el radiante corredor de las campanas amarillas, lenta-
mente apenumbrándose en el silencio de su abierto secreto. Me apena su 
orfandad. 
Cada día se debilitan más sus primitivos colores. Cada vez se hace más 
visible su opacamiento. Los visitantes ya comienzan a advertirlo. Un día 
cualquiera se desvanecerá. Un día cualquiera entraré al estudio  y solo en-
contraré sobre el muro los desvaídos trazos de una mancha de luz. 

Nada de esto último he comentado a los visitantes. Aprovecho este espacio 
en Sacrificiales para contarlo.     
 

a Edda Armas, mensajera
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El amanuense
 

– Y tú cómo y por qué escribes                                        
   me preguntan en un auditorio
– Yo soy un lento para todo, un perezoso, contesto 
    A mí la mayoría de los poemas me los dicta Gabriel 
                                                                           el ángel de la palabra 

De su actividad secretista pueden dar hermosa 
cuenta el Canto del Extranjero de Quessep 
o Kublai Kan de Coleridge. Conmigo  
tiene menos trabajo porque yo escribo màs bien breve
Lo que quiero decir es que no sé cómo escribo o por qué 

El arcángel tampoco lo sabe. A él también le dictan 

El arcángel –como afirma Swedenborg– tiene cuatro rostros
y, por consiguiente, cuatro bocas 
Cuando habla simultáneamente con sus cuatro bocas  
puedo no entenderlo  
y los poemas salen contrahechos y ripiosos como este 
Y está en todas partes y en ninguna, y a lo mejor  
está de incógnito en medio de esta concurrencia 
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Pero en todo caso
no podría dar sus señas particulares, pues no conozco ninguno  
de sus cuatro rostros 
ya que siempre que me habla lo hace oculto detrás o encima 
del celaje de los árboles 

Todo esto que he dicho es rigurosamente cierto 
Pero algún día será mera metáfora que es la forma más perfecta 
                                                                                         de las verdades
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El joven dios 

El muchacho gordo apareció en un recodo
    entre los árboles
Sus atributos visibles son el ocio y los movimientos lentos
Su elemento, la miel o la mantequilla
   suavemente diluida sobre los alimentos 
Su emblema, el cerdo rosado su piel impúdica

¡Oh joven dios del sesteo y las grosuras!
saludo para mí
mientras pasa a mi lado opulento, inconcebible 
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Vaca

                                                     

                  Ahí viene Rómulo con su vaca al hombro
      Jorge Nieves 

La vaca
como una pesada mosca cubierta de manchas 
    sobre el paisaje

La vaca con sus cuatro patas
como un puente alto sin río 
  
La vaca
con sus grandes ojos de vaca 
con sus doscientos kilos alimenticios 
    de imbecilidad o inocencia

Viejo filósofo el cuchillo
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Mirando una estampa de Santa Lucía 

en un texto hagiográfico 

Los ojos, siguiendo la tradicional iconografía
reposan sobre un plato, como dos peces muertos
Ojos grandes y soñadores
Me digo imaginando las cuencas vacías

Tan grandes que por ellos debió caber el mundo, toda la carne 
      y sus demonios
me sopla al oído mi fiel demonio de cabecera
Yo lo espanto y él se va con el rabo entre las piernas
al fondo de la habitación que compartimos 

Patrona de las modistillas y de los sastres reza al pie de la estampa
 
Y acaso de los voyeristas comenta mi demonio de cabecera
Y arrecia el ataque
acudiendo a una cita apócrifa de san Isidoro 
y añadiendo no se qué gracias y desgracias de cierto 
ojo divulgadas por Quevedo 

Y para que no quede dudas de qué está hablando
rubrica todo esto con una sonora ventosidad
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Los dos peces muertos no se dan por aludidos 

Yo finjo ignorarlo y paso juiciosamente a otra página del libro 
Pero él sabe que ha hecho bien su trabajo, y sonríe
              mientras lame su pelaje
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Siamés

La mujer introducía la cuchara alternativamente en cada una de las dos 
bocas. A veces, como un cambio repentino de la brisa, cambiaba de ritmo 
y entonces lo hacía al azar.  
Amorosa separaba una porción del plato y luego la mano dibujaba un vuelo 
lento, indagando su destino al aire, planeando ambigua antes de introdu-
cirse en la boca elegida. 

Minuciosamente iguales, pertenecían a distintas cabezas pero comían para 
un mismo cuerpo.

Una de las bocas se distrajo por un instante del alimento y dijo a la otra 

         Anoche llegó a mí un sueño en forma de ave  
         y se posó sobre mi luna 
 la luna que yo había soñado y que había decidido conservar intacta 
 para regalar a nuestra madre                                            
 en su próximo cumpleaños 
 Y el sueño en forma de ave se posó sobre la luna soñada 
 que guardaba en mi alacena de guardar los sueños de luna   
 y la quebró en mil fragmentos y ahora tengo que repararla…          
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La otra boca soltó un eructó y continuó amasando su papilla.
La boca de la mujer no dijo nada, pero todo su cuerpo, en realidad, pregun-
taba dolorosamente con todo su silencio. 
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En el zoológico 

              Lo siniestro (unheimlich) es todo lo que debiendo permanecer secreto, 
oculto, no obstante se ha manifestado  

Schelling  

Quizás no haya más viva y precisa expresión 
de lo siniestro que el trasero del mandril 

Por definición  
una vez que lo siniestro se ha manifestado no podemos evitar pertenecerle
        entrar en su tortuoso juego
De allí ese comportamiento ambiguo y hasta divertido de los visitantes del zoo 
cuando llegan a la zona de los mandriles 
Una vez que el ojo ha hallado  
las conocidas y chocantes callosidades posteriores de estos simios 
–y es como si secretamente hubiera estado buscando– 
en movimiento de péndulo 
o en vértigo de lo simultáneo   
los apropia y expulsa como su objeto. De allí en adelante  
los visitantes mirarán de reojo 
como si estando no estuvieran 
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o como si quisieran que cuando voltearan a verlos hubieran desaparecido 
pero solo acaso, extrañamente, para poder seguir observándolos a su gusto 
                                                                                      en la imaginación

Esto sucede sobre todo con las muchachas. Sobre todo con las muchachas  
                                                                       de bellos y lustrosos traseros 
Sobre todo si van en grupo las muchachas 
cuchicheando entre sí y luego apartándose y retornando
siempre ruborosas retornando las muchachas
  
 
Y allí estarán esperando en ofensivo contrapunto los mandriles
La escandalosa floración visceral desbordando sus límites 
ofreciéndose obscena a los ojos del visitante  

Los mandriles 
por supuesto, no han leído a Shelling ni a Freud ni mucho menos a Bataille 
como tú, mi ilustrado lector 
Pero algo deben intuir   
de su papel en la complicada economía espiritual del visitante 
No en balde son ramas de un mismo árbol 
Por eso se pavonean exhibiendo sus repulsivas corolas-culos

Algo deben sospechar del asunto  
cuando irritantes dan la espalda y comienzan a observarlo con su gran ojo                 
  inescrutable, único 

Acaso en ese momento el visitante alcanzará a comprender  
que no es ese ojo paródico del mandril, ni el mandril mismo, sino           
algo distinto
lo Absolutamente Otro
es decir, lo íntimamente tú afuera respirando, desbordado de ti 
lo que lo mira 
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Lo siniestro
ciertamente nos constituye y nos habita 

Pero sobre eso ya se han ocupado suficientemente los teóricos 

Yo solo quería hablar de los visitantes del zoo, sobre todo de las muchachas
de los bellos y lustrosos traseros de las muchachas 
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Sacrificial 

El carnicero se va en lenguas 
hablando de las bondades de cada una de las carnes del animal. Casi 
saborea las palabras
El cliente señala difuso un punto en el dibujo que se exhibe en la pared
donde sabiamente aparece seccionada la vaca en sus diferentes partes 
para golosa guía del comiente 
Sin duda el comido no ha sido consultado sobre la publicidad
      de sus vísceras
Ah, el comiente
Con sus pulcros caninos, sus radiantes incisivos y sus 356 molares
        
Pero hay algo de torva beatitud en la demora con que, a veces, el carnicero 
rasga una entretela, contempla al trasluz y retira delicadamente 
      un trozo de pellejo 
Quizás, en esos instantes, alguien dentro de él ensueña: 
un día cualquiera
un distraído arcángel, confundido en el tiempo, vendrá y me relevará
de este sucio mandil, detendrá mi mano en el aire de la mañana y dirá 
fulgurante:  basta, ya tu fe ha sido probada 
El cliente, recostado en el mostrador, lo mira con expectante fulgor 
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Y el ensoñador quisiera indagar ¿acaso eres tú mi liberador?
pero dice oferente: ¿palomilla o punta de nalga?

Ahora, el carnicero tararea indolente mientras pule sus enormes cuchillos
 

a Juan Calzadilla
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Poema probable 
  

El asunto podría ocurrir así: 
El ser se retrae 
Todo le es trance, desconocimiento
         extática vigilia 
El oculto don de las alas que ha estado escrito en algún lugar 
de su crujiente biología, se despliega 

Grieta, latencia, derrumbe 

Al ser todo esto le es extraño 
como si en su interior alguien lo estuviera soñando 

Al final 
la libélula que ya no se reconoce en la vieja escoria de su cuerpo
             se eleva 
y la minuciosa caparazón, abandonada  
como se abandonan los andamios y aparejos usados en una construcción 
colgará en algún ramaje del jardín

Probablemente cuelgue muy frágil y el viento acabe arrastrándola 
Probablemente se deshaga en las manos curiosas de un niño 
Probablemente tú, podando los ramajes, la encuentres
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Probablemente este hallazgo te plantee un imperioso enigma:
¿Qué misteriosa vocación de altura lleva a la larva de la libélula a dejar de ser 
una criatura de agua para convertirse en una criatura de aire?
Probablemente se te ocurra que este mínimo esqueleto es una especie de fósil  
que, de algún modo, bien pudiera ofrecerte algún indicio  
acerca de la arqueología del alma o la sigilosa alquimia de tus alas

Y aquí, probablemente, se detiene el poema
Y prosigue su vuelo el deseo
el más puro esplendor de la fábula 
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Un paco-paco

El paco-paco canta con las patas traseras

Recuerdo un paco-paco que alegró la noche a todos 
los niños de la cuadra 
porque confundimos su canto con los crótalos 
          de una cascabel 
Con palos y mochas la buscamos entre los matojos
hasta que descubrimos el engaño

En realidad
él ya nos había descubierto antes con sus grandes ojos
         de mirar el mundo 
sin entender nuestra alharaca, y entonando el más perfecto 
        de los silencios 
que alguna vez hubiéramos escuchado 

Pero este paco-paco que ahora miro sobre la ramita
      del matarratón 
ha perdido una pata. Su ambigua pata para el salto para
                el canto
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Es curioso que la voz de un animal esté en sus patas
 
Miro al animalito tratar en vano de frotar la una 
con la no-otra pata   
y me es inevitable evocar el conocido epigrama zen 
que enigmáticamente se pregunta: ¿Cómo es el sonido de una sola mano 
            cuando aplaude? 
¿Existe, acaso, ese sonido?
Y tú, Bustos, tratas también de frotar, de desplegar tus dos patas  
      traseras, tu ala única 

y entonces escuchas (o imaginas o crees o quieres escuchar)
ese otro insondable sonido que te responde 

desde qué matojo
desde qué inescrutable esquina del paisaje, desde qué 
      silencio
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La capa de juegos
        

No todos han tenido una capa de juegos 
Yo tuve una. La heredé de mi hermana Deyanira 

Era una tela bermeja que una vez mi hermana lució en una procesión  
en que iba vestida de Santa Catalina por ser la muchacha más graciosa del pueblo

Yo me metía debajo de la capa y la desvaída y calurosa realidad que me rodeaba
se convertía en tienda sioux, follaje gigante de árboles, alcázar 
o –preferiblemente– cálido iglú del cual salía a cazar focas en medio de un intenso
paraje de intrigante blancura

La hermosa tela finalmente acabó colgando de algún clavo en algún
lugar de la casa y luego se hizo jirones     
    
A veces pienso  
que la poesía es esa capa de juegos a la que siempre vuelvo o de la que acaso
nunca he salido 

Otras
que la poesía es, más bien, esa pesada foca muerta que no alcanzó
a llegar al mar
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Mi hermana –siempre compasiva, siempre benévola– cree 
que la poesía está más cerca de esa extraña pelota de colores  
que todas las focas del mundo llevan sobre el hocico
y que todos los niños caza-focas desean poseer bajo sus capas de juego
 
¡Bien!, exclama el pequeño caza-focas: ahora tengo claro parte del enigma
pero, aún no acabo de entender por qué debo matar a la vaca

Mi hermana Deyanira –siempre compasiva, siempre benévola– sonríe
desde algún lugar del misterio 

 a Laura-palmera
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