


El Centro Editorial La Castalia y Ediciones de la Línea Imaginaria
presentan la Colección Homenajes: un reconocimiento a la vida y obra de los 

poetas y escritores que nos legaron el testimonio de su incesante trabajo, 
de su valioso esfuerzo y de su impulso vital para las nuevas generaciones 

y la tradición de la poesía que está en permanente cambio 
sin olvidar su pasado.

Estos libros son un tributo esencial a sus voces 
que siempre estarán con nosotros.
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Paco Benavides 

(1964-2003)

Nació en San Gabriel provincia del Carchi-Ecuador y murió en Berna-Suiza. 
Publicó los libros de poesía: Historia natural del fuego (1990), Viento Sur (1995); 
Tierra adentro (1997). Dejó listo para su publicación: X, (vidas y milagros). Los 
últimos años desarrolló una intensa actividad pictórica.
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7 Colección Homenajes

Vida y milagros del señor x

Edwin Madrid

En 1997 publicamos Tierra adentro de Paco Benavides, con ese libro 
se inició Ediciones de la Línea Imaginaria. Mucho la pensamos y 

conversamos, hasta que, por primera vez, apareció el fauno de nuestra 
editorial. Como dijo Paco en la dedicatoria que me puso en su libro: En 
memoria a tantos momentos que hoy han hecho vislumbrar esta realidad 
encantada, hechizada, de la amistad y la poesía. Con él vivimos la poesía 
y la amistad de manera profunda, sumergidos en proyectos y sueños que 
tratábamos de ponerlos en práctica. Antes, en 1995, también publiqué 
su segundo libro Viento Sur, en una colección donde dirigí los primeros 
números. Es decir, de algún modo, fui su editor; nuestra complicidad 
fue tan franca que nunca desistimos de la poesía como un arma para 
subvertir las mentes de posibles lectores.

La última vez que vi a Paco, vivió sus últimos 10 años en Suiza, 
depositó en mis manos X, (vida y milagros), que por peripecias de la vida 
y también de la poesía no pude publicar. Este libro ha permanecido 20 
años conmigo, listo para entrar a la imprenta, hasta hoy que por media-
ción de Víctor Vallejo, albacea de la obra, y de Franziska Berger, quien 
fue su esposa, sale a la luz por primera vez. 

Paco murió en el 2003, todo quedó trunco, un golpe como esos 
de Dios, en lo que todo queda empozado. Sin embargo, su obra, lo poco 
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publicado, empezó a circular de mano en mano, de boca en boca, crean-
do una enorme curiosidad entre los más exigentes lectores de poesía, 
que con reverencia y cuidado se acercan a su obra y la celebran.

Este libro estuvo a punto de publicarse cuando él aún vivía; es 
decir, aparece tal y como Paco lo dejó. Libro intenso por el dominio de 
la forma y del sentido del poema, sin miedo de hacer giros en el habla 
o en medio de finas imágenes creadas para el enamoramiento. Mezcla 
del habla común con la culta. Enriquece la lengua con el manejo de los 
contrastes, es un poeta muy ecuatoriano y al mismo tiempo universal, el 
color local se eleva más con referencias de lecturas y la recuperación de 
otras lenguas que, como pocos poetas en el Ecuador, cultivaron.

La voz del hablante, de un fabulador, de alguien que cuenta o 
canta al amor, a Ella, a Él, a la vida, que encierran una aventura propia, 
ni un punto, ni una coma, para decir su verdad. Es un dejar rodar los 
pensamientos, irse en los ensueños de la memoria, los recuerdos, los sen-
timientos y presentimientos que solo el lenguaje manejado con maestría 
nos va dando el sentido justo de la ausencia de amor, las cavilaciones de 
la mente expuestas en torno a vida y muerte con un dominio de la forma 
que muestran a un poeta de voz única e inconfundible de su generación.

X, (vida y milagros) es un libro de amor trunco con esos ires y 
venires que tiene la vida en estos asuntos. No importa quién sea X, lo 
que importa es su vida y milagros y, allí la voz va construyendo un solo 
poema dividido en trece textos y un epílogo. Es como si hubiera creado 
una pequeña ópera con coros y fugas que dan cuenta de la aventura 
amorosa pero también de la distancia, o mejor aún, del drama de la vida 
distante en la que todos los sentidos se agudizan para mirarse a sí mismo 
y a su entorno. 

Para Paco este es su cuarto libro, en 1990 publicó Historia Natural 
del fuego, en 1995 Viento Sur, en 1997 Tierra adentro; no es una obra gran-
de, pero la poesía no se mide por la extensión como por la intensidad. 
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Desde su primer libro, hasta el que hoy publicamos, para Paco las 
palabras fueron su refugio, un laboratorio en el que probaba e inventaba 
la magia de la poesía; su obra es intensa como se aprecia en este X, (vida 
y milagros) con el que alcanza una madurez que no hacía necesario escri-
bir más, lo que él siempre supo. 

Quito, mayo 2021





X, (vida y milagros)





Unaffected by «the march of events»,
 He passed from men’s memory in l’an trentiesme
 De son eage; the case presents
 No adjunct to the Muses’ diadem.

E. Pound, «hugh selwyn mauberley»

 Il se tua d’ardeur, ou mourut de paresse.
  S’il vit, c’est par oubli; voici ce qu’il se laisse:

T. Corbière, «les amours jaunes»



 



15 Colección Homenajes

I

Aplicadamente y sin entusiasmo
Pasó viendo sus días como a través
De una ventana sujetándolos con pisapapeles

De cristal pasó y repasó también
Sin enfado sin tristeza
Sin frialdad sin extrañeza «su vida»

Cultivó una suerte de animosidad
Contenida un arte sencillo
De la rima nocturna

Una forma leve de caminar
Escuchando el latir de…
Distraído por esa innocua melodía

No tuvo tiempo para todo
Lo que le hubiese gustado
Así que dejó crecer la hierba

Bajó las persianas corrió
Los visillos y encendió las lámparas
Exactamente cuando el sol arriba etc…



16 Colección Homenajes

Y se dispuso calmo a hojear
Sus días sin aspaviento todo lo contrario
Separado de ellos ya años luz

Por la noche caminaba cómo decirlo
Infinito emocionado por la vista desde el puente
Y cortaba hojas de acebo de arce de haya

Regresaba a casa ni ensimismado
Ni locuaz con tan sólo ganas
De recostarse y bajar los párpados

Cubrir su cabeza con la manta negra
Dejarse ir por el camino bordeado
De acantilados con el vértigo acostumbrado

Y escucharla al otro lado
Preparando exámenes y té
Cepillándose los dientes poniendo

A punto las notas con nombres de peces
De flores de insectos de guijarros
Que pegaba en espejos y puertas

Él escuchaba sus pasos y el crujir
De la madera escuchaba cerrar la puerta
Entreabrir el edredón sacarse la falda

La camiseta echarse abrir la novela
Acomodar la lámpara acomodar la cabeza
Y en un tris quedarse dormida

Ah él cómo suspiraba en el verano
Cuando el asedio de la belleza se hace acedía
La turgente forma de las doncellas
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Los pechos plenos los cuellos altos
La esbeltez de las nalgas y los tobillos
Y los muslos sudorosos y el sol pudriéndolas

Tampoco es que lo desalentase la belleza
No estaba harto de ella
Simplemente que quería tiempo para tragarla

Tiempo para socorrerla y recorrerla
Para redimirla en sí misma cuando
Rediviva hable y se pronuncie

Porque ella siempre a deshoras sarcástica
Y quién lo diría frecuente se pone se 
Quita las medias en nuestra presencia

Ruidosa cuando en el mar
Calma en el soto entre sus solteros
Turbia con cuernos y sangre dulcísima

Cuando desbocada devorando
Atiborrada de laurel irrazonable
Tierna cuando te acompaña adentro

No obviamente no lo desalentaba
La belleza sólo que había perdido
El duende para perseguirla la vena

Por eso gustaba pasearse
Por torres baldías – apiñado
Entre tanta gente entre tanto prójimo –

Por torres de marfil de alabastro de piedra
Y desde sus almenas dejar arrullar
A sus ojos por el paisaje ameno
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¡Ah! y sus dudas (y las risitas
De las dos señoritas de al lado)
Cortaban el éxtasis – ¿hay otra palabra? –

De esa bailarina suya que salía
A revolotear por el escenario sin aviso
Frágil de tobillos finísimos sí

Ligera grácil liviana hecha de aliento
(¿es Apuleyo quien la describe?)
eso cortaban las risitas de las dos señoritas

Por eso gustaba de tomárselo todo
Con gentileza – excepto un mal verso
Una confesión amorosa sin ritmo –

Y eso hizo y gentil cuando aquellos ojos
Tristes y pardos cantaron para él
Ritmaron con el entorno y se volvieron

Le compuso yambos maltrechos
– la época ayudaba por cierto –
Baladas oscuras llenas de niebla

Ah senos tiernos de pezoncillos apenas
Respingados con gotitas de rocío
En las puntas lunas crecientes

Y piernas altas como lirios
Y nalgas ajustadas de gacela
Y la negrura espesa oculta y las cejas

Tupidas manos largas nervosas llevando
Siempre de aquí para allá
Ramitas secas y peces y chocolates
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¡Ah su rama de muérdago su rama de tejo
Su pez de agua dulce de lago tenebroso
Sus bombones devorados así!

Pero ella estaba para cabezas
– digamos – más templadas
Más afinadas para el todos los días

Sin embargo a veces ella lo consentía
Le escribía pequeñas noticias
Que ni decían ni desdecían nada

Confesiones en la puerta de la nevera
Y en raras ocasiones en el panel
De las facturas y las cartas postales

No no eran palíndromos ni bifrontes
Solamente ojos almendrados o
Miradas distraídas en ojos almendrados

Vivió él al borde de un río verde
Que nunca arrastró ni vacas ni tronos
Ni piedras ni limo tan sólo

Bañistas en verano y el reflejo
De la «Alta la Dulce» flotando
Sin más sacerdotisas lobunas

Por entre su corriente no felina
Ecuánime reposada si lo queréis
Equilibrada sin desbordamiento expresivo

Y el silencio que la puebla pero que
No es sagrado y en el otoño ¡cómo no!
Las hojas a punto de morir más bellas
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No nada en la corriente a lo sumo
Tres o cuatro suicidas ah el río verde
Escenografía para verla aparecer

Seguirle los pasos desde lejos
Seguirle los pensamientos desde el otro lado
Seguirla por entre sus jardines y voces locas

Ah el amor el amor el amor
Que desde hace años anduvo como toro barroso
Que desde hace algunos anda

Como rehuido huraño esquivo cabizbajo
Avergonzado ¿cimarrón o liberto? Total… que
«ha de estar por los bosques y selvas

Poray ha deandar pata de perro»
Así de repente le llegaba
Il parlar materno y estaba bien

Como rezongo para no desbocarse
Ah el amor el amor el amor
Y le dedicó el resto del día
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II

 Coro  

Ego scriptor demasiado yo en la vaina
Por personas passwords por canto guirigay
Buitre por mirlo democracia por convocatoria en la fuente
Futuro por pasado pasado por presente
Anillas por orejas sangría por sacrificio en el roble
Tele por visiones oropax por silencio en el campo
Notebook por soliloquio o por charla bajo el sol

Entra el griego, un poco irritado:

Está bien os comprendo estáis 
En todo vuestro derecho
Ven tú sí –dirigiéndose al coro– 
Decidles que están en todo su derecho
Quieren ganarlo y a bajo precio todo
Y en el mío también no hacerlos constar
En los papiros prefiero cantar a la hienda
De las cabras que es maligna pero menos
Pero no tanto como la vuestra
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El jefe, en voz alta:

Vamos moverse las mujeres a la izquierda
Y los hombres a la derecha

 Coro

Que dice él que…

El jefe, en voz baja:

Callaos que tampoco entiendo vuestra lengua
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III

Nacido en un país quejumbroso
De verdes collados y areniscas y etc
Adusto mordaz suave e indolente

Todo al mismo tiempo y ebrio
Por cierto cimentado en
Calicanto barrio y ripio

Siguiendo el curso natural 
De ser doncella ninfa y bruja
Espantando a sus críos

Dando de beber aguachirle
Lloriqueando limosneando ninguneando
Lugar del gerundio y la invectiva

Nacido pues entre la niebla
Y el verde y el negruzco de la tierra
Con el frío y la lluvia tersa el fogón

Con truchas en las cercanías el río frío
El bosque que lo dejó encantado
Huacas también de fuego azulado



24 Colección Homenajes

Había nacido en un país de muecas
Con la última gracia ida
Doncella violada sin queja ñusta

No acudió a ella como Musa
Ésto lo tenía claro ni siquiera
La trabajaba con rima melodiosa

Llegado a cierta edad la veía
Diverso sin reproche infantil
«Sin navaja bajo el poncho» sin suspiro

Recordaba sólo que las vasijas egregias
De antes no podían ya lograrse
Que se troceaban entre las manos del novato

Nacido en un país que no había inventado
Nada para reemplazarlas nada
Nothing nichts niente rien nada
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IV

Así ven aquí en tercera persona
¿Agridulce? pero no no ¡seguro!
Solamente que la acedía y el escalofrío

Y sentó a la lengua en sus rodillas
Y la encontró infame descoyunturada
Desdentada como una zorra o una vieja

Y sin el candor de la primera
Vez sin el aliento a yerbabuena a manzanilla
Sin los gusanos blancos de las huertas

Guiados por ti nena por ti que desde
Lo alto dormida con ademán de caerte
Prosigues guiando a los pocos lobos
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V

«Escoge mujer entre las de tu calle
Siembra árboles que ya conoces
Habla como de costumbre entre compadres

Es una tragedia si no oyes
Con las orejas bien abiertas a la república
De mediopelo a la raquítica república

Que te advierte tras los visillos
Te observa te cala te apuntilla
Y hasta te vende todo por un calé»

Siempre escuchó semejantes cosas
Si el alba suave enredada por los
Árboles y si la noche alta benigna tejiendo
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 Coro

Con suave voz demos gracias demos gracias
La casa está limpia y los ratones de campo
Se han marchado presurosos y las ratas incluso
Un airecillo viene y roza nuestras mentes
Ni gritos ni alharaca un silencio elegante pasea
Por el corredor el salón y los cuartos de la casa
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Doña María:

¡Pero vamos! que hay que reparar el techo
Las tejas salieron volando
Hay goteras y rendijas

Don Pedro:

Sí sí el Juanito se fue me lo dijo pero
Qué le vamos a hacer la pobre sufre
¿Sabría de todo aquello?

Enamorada estaba y sorprendida
Y ahora preñada y preocupada como 
Una pajarita hace lo que puede

Pone ramitas algodón lo que encuentre
Hacendosa noble ¿qué será de él?
Trabajador noble ¿qué será de ella?

Doña María:

Y las paredes necesitan una lechada
Y argamasa en algunos sitios
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¡Estos badulaques! ¡Rápido rápido!

¿Desde hace cuánto que estás
Sola mi pequeña palomita?
¿Tierrita pisoteada rebuscada?

Ven que te abrazaré de nuevo
Y lloverá de nuevo y en los avellanos
Saltarás junto a las ardillas

De nuevo y bajaremos al mar
Y él nos traerá nuevas canciones lenta
Lentamente te preñaré nuevamente

Doña María:

Y ahí pondremos el fogón
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VI

¿Arriba arriba qué ves ahora
Amigo arriba? Lucecillas
Que se encienden y se apagan y suenan

Arriba amigo queda tan poco
Y Ella lo sabe arrinconada por 
Tanta chatarra sin ton ni son sin pathos

Arriba arriba amigo queda tan poco
No nos han dejado ni eso «la mirada»
Admitirás que era una salida

El último refugio de los ojos idos
Y también nos lo cierran contra las narices
Arriba amigo amado quedan cenizas

Y de entre ellas Ella se da modos – no 
Sé cómo – y aguarda y mira pálida
Y blanca y más blanca se apiada

Hoy caminando de regreso a casa la 
La he visto sobre el puente solita frente
A tanta blandura frente a tanta antena



31 Colección Homenajes

Y me pregunté qué dirá Ella 
Y en qué lengua con cuál cadencia
Ahora desconocidas sí ya para nos

Pero siquiera lo intenté puse
La intención los ojos muy abiertos
Y probé a abrir las orejas afiné el olfato

Pero nada ya no la entiendo
Muy pocos me enseñaron la lengua de los 
Dedos qué decir de la de los nudos

De la de los árboles y de la de los pájaros
De las telas espléndidas no no me dieron
¿Lo olvidaron quizá? No lo sé amigo no

¿Lo sabes tú? ¿Alguien cercano a ti?
Dímelo y procuraré recuperarme del tiempo
Procuraré remediarme perdido en el tiempo

Si la ves dile que es menester
Una huella un algo a la hora precisa
Una pluma un cuerno un cadáver



32 Colección Homenajes

VII

Así habló hablaba corroído por
Votare de la finestra? No 
Tampoco eso nada lo socorría

Hablando claro pose vivire 
aunque senza Soldi la única 
cosa que fa un po male

Entre tanto nos vimos habituados
Sorprendidos también y aterrados

Así como siempre culebra mordiéndose
La cola gato con valeriana súcubo íncubo
Aplicadamente y sin entusiasmo

Pasó su musa un misterio cotidiano
Pero aunque borracho se contuvo
Tanto que il cuore lo volvió rabioso
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VIII

¿Pero qué hacemos aquí ya Amor
Sin cortes de Amor ni código ni pena
ni tratado sin Cortesía qué hacemos sin Cortesía?

¡Cantándote pero de qué manera por dios!
Meando fuera del pilche a cada rato
Sin atinar a dejar de redundarnos

¿En qué metro decir cómo
Se te adquiere cómo restas cómo aumentas
Cómo menguas matas y te vas?

Decir esta joie d'aimer ¿cómo?
Se puede enseñar esta alegría
¿Cómo se enseña el arte del cincel?

Pero sin misterios sin amannita muscaria
Sin teonanácatl ¿dónde y cómo?
Sin haz de trigo ni muñeco de maíz

Sin ollaves ¿cómo rendirte cuentas
Cada veintiocho días?
¿Y sin marea tus menstruos?
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Anotó una tarde de invierno
En el solsticio hienal
Harto de la página en blanco a la espera
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IX

Sin yeso
Que prospere la lengua
Sin vasallo
Al revés
Vuele a sus anchas
Pero con esmero
Es decir con concepto común 
Y precisión la incisión del escalpelo
Es un ejemplo aún en la 
Imagen sublime y quizá sobre todo
El alféizar no es el dintel tampoco el vano
La Sulamita tiene dos crías de gacela
Como senos 
¿Conocéis una gacela?

La luna saluda al aura
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X

De manos huesudas con dedos chuecos
Uñas carcomidas y una nariz de papa
Sobresaliendo por entre pómulos prominentes

Pelos ensortijados de tres canas
Boca más bien carnosa y muda
Se miraba en el espejo de piedra

Contemplando su estirpe perdida o 
Al menos sin árbol preciso
Bastante confuso a decir verdad como

Para hacerse una idea de su big-bang
Y no pudiendo encontrar antifaz
Propicio propúsose así continuar

Viendo al viento con ojos negros
Y almendrados de reflejo espeso
Zarpa cetrera y cejas y cicatriz

De paso distraído proclive a las vueltas
Sin sentido y no acostumbrado al bochorno
Junto al sauce y el eucalipto
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Repasaba el librito «Terruño» y cierta
Canzone compuesta por un francés
Coreada en el fútbol y en las trincheras

Y sin encontrar en él cosas de ultramar
Dormitó a los más de treinta años que tenía
Y chapurreó su lengua como pudo

Bien chambón era le digo le decía
Una señora a la otra pero qué remedio
Mamitico en el fondo buena gente es
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XI

¿Dónde la encontrarás?
Entre un puñado de arena
A la hora del león

Entre el musgo montañoso húmedo
Entre abetos y hayas junto al tejo
Y al ciprés entre los dientes de una oveja

Entre el gentío al salir de la estación
Entre los ojos de los gatos por la tarde
Entre los papeles olvidados arriba en la buhardilla

Entre las manos del aura en otoño
Entre las bayas moras y las rojas
Entre las setas escarlatas junto al río

Entre la espuma silente del tigre
Entre la niebla cruzando el puente
Entre la ciudad y el bosque

Entre las hojas caídas por las calles
Entre la sombra en el cine en los buses
Entre Caribdis y Escila a la deriva
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Entre sonámbulos por la vía de Calzavoli
Entre el murmullo de los ojos en la rue Lafayette
El cuatro de octubre a las seis

Entre la balanza y el toro y 
El aguador entre la manada furiosa
Entre los dos templos bajando

Cerca de la gruta la tercera puerta
O la última entre las cejas de los idos
Entre las manos callosas del aparejador

Entre los pantanos a lo largo del manglar
Entre las montañas garza o grulla
Entre tus cartas entre tus pensamientos
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XII

¿Latoso? puede ser puede ser
Pero no con Ella quien quiere
Pocas y certeras palabras

Ésto es un cumplido a su halo
Una genuflexión ante su mirada de lobo
Y de encina al mismo tiempo fija

Y contemplativa a su pesar por el
Menor gesto perturbada grácil cuando
Se le muestra su semejanza

Y se la nombra en la noche tambaleando
Entre voces extrañas de oído
Huero duras al canzo

¿Qué has dicho amor mío?
Levanta la voz un poquito aquí
Las gruas pían no los pájaros

Escucho tus pasos pero tengo problemas
Crujen las ramas a tu paso pero
Apenas no atino a saber por dónde
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Sí tu olor tu olor a mirra me ayuda
Es tenue lo siento y mi olfato tú sabes
Acostumbrado más tú sabes a las emulsiones

No toco tu cuello lavado por un río bullicioso
No rozo tus pensamientos son libertos
No toco tu cuerpo alejada provincia de tu reino
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XIII

Su problema no fue el tiempo en 
Que le tocó vivir sino 
Un cierto resquemor por las canciones

Que no supo componer de manera directa
Una cierta pesadez con la sintaxis
Una deficiencia al apadrinar los pronombres

Con los nombres y éstos con su misterio
Su verdadero problema fue que nunca
Pudo matar «una monja con un golpe de oreja»

Ni ir con un cuchillo babeando de risa
No a decir verdad no hubiese podido
Incluso matar dos pájaros de un tiro

No su problema no fue el tiempo 
En el que le tocó vivir sino el
Tiempo que toma deshacerse del tiempo

Lejos de su país sin embargo rodeado
De paisanos a los que saludaba en silencio
Notó la magnitud de la catástrofe
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No había lugar a dudas su país
Tomaba el camino del sálvesequienpueda
Comparando no había más que aceptarlo

Nacido en un país indolente de 
Patricios imbéciles etc y mañosos etc
Quizá fue mejor mucho mejor etc

Ponerse a la fuga largarse con un 
Poquito de caras unas cuantas canciones
Magníficas y ser Lot y no su hija y ser Esaú

A tono con su época de maletas apoltronado
En el palomar dejándose crecer una pátina
En la lengua rehuyendo el contacto

Consigo mismo pero sin tino ya para
La apariencia dejó la vieja usanza de 
Remitirse siempre a Ella y la colgó

Como a un jamón tomó el abrigo
Abrió la puerta la cerró bajó las escaleras
Casi corriendo y salió
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Epílogo

Vamos a esperarla tú y yo
Sentados y charlando bajo 
El alero desconchado de la cabaña
Entre el pardo del prado
Y el azul de las ventanas y puertas
Le gustaba ese color te lo digo
Sentados y charlando la veremos 
Aparecer un buen día quizá con toda su prole
Y amor a cuestas la reconoceremos  – será
Fácil – traerá en sus ojos pardos todos
Los brillos y resplandores de antaño
Y ese color que chorrea en los bronces
Pero verás que todavía estará esbelta
Y con sus crines renegridas nos hablará
En voz baja – como siempre – a ti y a mí
Bajo el alero desconchado de la cabaña y le diremos
«¡pasa amor mío te estuvimos esperando tanto!»
Y entonces ella te mandará a ti a dormir y yo
Me quedaré a solas con ella se echará junto a mí
Y tú querida darás vueltas en la cama
No sabrás qué hacer querida mente
Perdida como estás entre tus pensamientos
Sin poder dormir
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