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“Sólo la poesía me salva de mi verdad”





Cuenta regresiva



The advantage of a bad memory is that one enjoyes several
 times the same good things for the first time.

Friedrich Nietzche
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Chartres

El camino es el mismo
Una y otra vez
voy, regreso, voy, regreso
Entro y salgo por las mismas paredes
mi pie es el sabio
mi espíritu retorna al singular origen
y trato de leer la historia
en la infinita biblioteca de sangre
donde voy, regreso, voy, regreso.
Ariadna de pie e impaciente
sigue mi viaje
el Minotauro ahora es sólo un sueño.

Por más que lo intente
mi búsqueda es arado inútil en el fango
donde voy, regreso, voy, regreso
la tregua es un animal desconocido
que hace sombra en mi cuerpo

El camino es ancho, 
la lectura del pasado es garra 
hincándose en las entrañas
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En vano exprimo las hojas palpitantes
el pasado es cicatriz, apenas sombra de la vida,
legiones silenciosas marchándose
mientras voy, regreso, voy, regreso
como la criatura inquieta
como la sabia, la curandera
la pitonisa eterna.
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Camino de Santiago

Quizá volví tantas veces a tus fuertes
y lloré el desencanto de los pasos
que dibujé descalza.
Quizá hoy mis venas no comprenden
la razón de desangrarse
la muralla, la calzada, el alcázar
el perfil de tantas vidas marchando dentro.

Tal vez no deba cruzarte de nuevo
o llevarme esta vez la historia a medias
o dejar esta piedra en su origen
y no buscar la cruz que me avasalla o avasallo.

Olvidé quién soy en esta tierra
y mis pies son cómplices de la búsqueda.
Antes de llegar hube perdido 
la paciencia, la humildad, la sencillez.
Aquí aprendí que los caminos
retroceden,
que para saber andarlos
hay que desprender la memoria y las cicatrices del cuerpo
dejar libre el alma
ella sabrá ordenar y recordar.
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Memoria

I

El cuenco en el que bebí mi savia,
mi piel, mi cabello, mi voz y mis ojos
son ya memoria indescifrable.
Cuántas pieles he perdido
cuántas veces he iniciado la cuenta,
dónde las cicatrices
que me afano en recordar…

Cada fibra está escrita 
en ese lenguaje desconocido.
Mis libros son insuficientes 
y no conocen las rutas del retorno; 
no saben dónde está el lugar al que partimos
—si  es que nos marchamos—
o simplemente volvemos, o permanecemos.
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II

De sombra y sed
visten las ventanas
que interrogan al poniente.

Cada día agonizan
y se duelen de amor
por la milenaria ausencia.
Ellas desconocen la memoria
se olvidan cada noche de su sino
y el día nunca es un presagio
de la muerte.

No regresan, no se marchan,
no conocen de las rutas,
y el dolor incesante del crepúsculo
no es más doloroso que el anterior
porque ya no existe.

Cómo envidio las ventanas sin memoria.
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III

El instinto había evolucionado en la gente del clan para convertirse en memoria
J. M. Auel “El clan de oso cavernario”

Los pasos deben volver silenciosos
a la misma caverna
que un día enterró mi edad y mi aliento
ahí están los recuerdos comunes
la energía, el instinto convertido en memoria,
en risa, en tristeza incontenibles

Una selva antigua
agoniza entre las pieles
heredadas en el tránsito.

No basta sorber el aroma del cielo en agonía
ni beber, sin respirar, la claridad
porque la herencia me es ajena todavía,
no recuerdo sus orígenes o sus razones
y mi sangre es un torrente caótico
llevando una era desconocida.
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IV

Sólo andando
conocí las luces
y la desnudez de la noche.
Sólo desnudándote
supe cómo mi piel
pudo ser la tuya en la llovizna.
Sólo desnudándome frente a vos
Encontré mi verdadera piel
y no la reconocí.
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V

¿Para qué mis pies, el sudor o la sonrisa?
¿Para qué este afán de amanecer desnuda,
cerrar de nuevo los ojos y tragarme las estrellas ociosas de la madrugada?
¿Qué gano con asomarme a los pozos y querer beber de un sorbo la oscuridad,
 la ironía, la soledad o la alegría de las mariposas en tu cuerpo?
¿Adónde el silencio o la tempestad de tus palabras?
¿De qué me sirven las lágrimas, el calor, el sonido, el abrazo que cerca la  
 felicidad o la angustia?
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VI

Hay palabras que todavía
no acierto a pronunciar:
guerra, cuchillo, llovizna
holocausto, cabeza…
tantas que se agolpan
como insectos en el vientre de la noche
y me torturan, me retan
a tomarlas de las sílabas
y se burlan de mi cobardía
del sendero contrario
por el que me pierdo
para escapar de su sombra
filuda, sangrienta,
húmeda, multitudinal,
mutilada.
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Recuento de daños

I

Huyo de la soledad
que se derrama tras la puerta,
su rostro está esparcido
en cada esquina
sediento, irónico
cayendo como lluvia
en las ventanas que se resignan
a padecer las calles
y los pasos eternos en las avenidas.

El infinito es el fin de la distancia
donde el tiempo y el espacio se separan

No basta evocar tu presencia
para hacerle una cruz a la soledad
“la fe te valga”
me dice a veces mientras se ríe
y corre a la esquina más próxima
para agazaparse y burlarse de mi miedo.
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II

Mi piel se empecina en robarle calor
a tu espalda indiferente
no sé qué me mantiene
de pie ante la ventisca
no sé qué brebaje alimenta mis venas.

Afuera hace frío
y desconozco los caminos
la estepa es un enigma
que mis pies ignoran deliberadamente.

No sé qué me mantiene aquí
si cuando el claro olor del horizonte
hiere mis ojos
mis piernas sienten el deseo
de recorrer aquel viejo camino.
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III

Me duele tu nombre 
y los pájaros de la tarde
lo recuerdan como al mejor de los lamentos

No sé cuando aprendieron a cantarlo
si son los mismos que cada tarde
quiebran la mudez de los parques.

Camino y las calles saben a tus ojos
a esa ausencia interminable
que he inventado.
no tengo excusa para llorar,
ni siquiera una razón pactada
para exigir tu regreso.

Marcharse es borrar la historia
que la piel ha grabado
sin permiso y sin miseria
sin motivo aparente
como llamas de hielo
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perforando la risa o la mueca
que mi boca remeda.

El día es la dimensión interminable
el encuentro, la comunión y la soledad
al mismo tiempo.

Cada amanecer hiere más que el sol
que se marcha por las noches 
porque me ofende
con la esperanza
y yo sólo sé mojar estas hojas
que el día seca así por así
como retándome a olvidarte.
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IV

Podré por fin escapar del silencio
si acaso me permites merodear
los huecos en el espejismo.
Mi mano y mi voz están cansadas
de dibujar en vano los espacios
de saltar suicida las barandas
que me llevan más allá de tus ojos.
Leo tus palabras con un eco desconocido
imagino la voz de tu piel
como un antojo infinito 
de abrigarme en tus poros adolescentes.
La habitación llora, 
y el sol afuera se derrite impúdico.
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V

Quedó vacío el arcón de los momentos felices.
La presencia es sólo una esfera
rodando triste en los pasillos.

Nadie llora la partida,
el silencio en estos casos 
es el más temido de los invitados

Alguien se marcha 
y la casa ahueca su corazón
que cambia de color ante la partida.
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VI

Podés dejar todo
pero llevate la memoria 
para que el escándalo de sol
me encuentre en total transparencia
y no deba contar a nadie del pasado,
así me evito la tentación
de recordarte y llorar
porque no cabrás en mi transparencia 
y no sabré más
de cataplasmas para el dolor de alma

La memoria es la única
maleta frágil
que no puede sufrir registros
en los aeropuertos o estaciones.

Quizá valga la pena que la llevés
tal cual
ingrávida en las bolsas,
lo demás puede quedarse
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pues sin vos perderá la trascendencia
serán objetos
objetos sin nombre, sin pasado, sin olor
que me obligue a sentir, guardar
o alterar lo que quede de tu ausencia.
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VII

Creí que sobreviviría a tus caricias
y que las horas compartidas
correrían como el agua indiferente en los paredones.
Pensé reír y encogerme de hombros
cuando me dijeras que te ibas
porque mi casa ya no era suficiente.
Supuse que te llevarías
el color de los pasillos,
el olor de la mañana
y el sabor de la luna en tu espalda
O que simplemente te daría un beso
y te diría hasta más tarde…
Pero aquí sigo, en la puerta
con el corazón afilado
esperando que aparezcas
con un beso eterno e infinito.
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VIII

El invierno es duro
y el pecho tirita para no abandonar
su fingida hoguera
la mano que antes fue cálida
muda su mueca
hasta teñir el suelo
no habrá más veranos, anuncia,
el sol ha perdido su batalla.
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Sobreviviente del silencio

Yo no sé de pájaros
no conozco la historia del fuego

pero creo que mi soledad debería tener alas
  Las aventuras perdidas. Alejandra Pizarnik
I

Ya no busco adjetivos
a la lucha cotidiana.

Con andar me conformo,
sin importar el calor o el frío en el asfalto
si la lluvia o el sol 
se disfrazan de viejos delirios
de náufragos de asesinos.

Después de estos años
amanecer es suficiente.

Quién sabe o quién quiere avanzar
…estar aquí basta.
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II

Por qué exijo la respiración
el latido, la risa.

¿para existir?
…pasar por el tiempo sin conjurarlo.

Por qué insisto y regreso
a las horas 
no las tristes las felices
que se escondieron 
en los aleros de la casa
en los álbumes de fotos

Por qué intentar llamar de larga distancia
para provocar la furia
el desasosiego

algún remedo de esperanza.
algún regreso sin heridas.
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III

El reloj clava su filo
en la habitación.
El rumor de las cosas
que se marcharon hace tiempo
hiere mis oídos.
Vacié la casa.
Ya no cabe la soledad.
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IV

¿Es más grande aquella esquina?
antes no cabían las palabras
que fuimos quitando de nuestra boca.
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V

En los pasillos la luz era una gota
desparramada   ardiente
siempre retó a nuestros ojos
para beberla y multiplicarla

Era voz, era espejo, 
filosa presencia en el silencio de tu boca
paciente ave negándose a migrar en el invierno

estacionada y febril
se derramaba una y otra vez
y juró vencernos en la soledad

creo que olvidó el día y sus estaciones 
la necedad acaso era la mejor de sus virtudes

olvidó la ruta este último invierno
porque sigue ahí 
febril 
 filosa 

paciente.
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VI

Del invierno sí conocimos todas sus muecas
aprendimos a llorar en las esquinas
a verter despacio la sal en las almohadas
Ya no era simple escanciar 
el vino de las fiebres
o imitar el sonido de las gotas en los ventanales

Sí entendimos bien los inviernos.
Tan bien nos conocimos
que se marcharon cuando no pudieron más 
con la humedad de esta casa.
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VII

Con palabras talladas en bronce 
Günter Grass

Tenía todos los sonidos.
Los tersos y blandos
de gato recostando su blancura en el sofá,
los agudos y metálicos
con aromas de café y especies,
sonidos dulces y espasmódicos
que corrían despacio juntando sus brazos desde las esquinas,
sonidos quemantes o gélidos
que se acostaban a nuestro lado
en el lecho nunca permitido.
Los de lento respirar

insinuación semanal de la paciencia
 que se extendía por los techos.

Sonidos de cristal
que nunca se atrevieron a quebrar su silencio
por miedo a decirse la verdad frente a nosotros
Sonidos guardados en papeles,
botellas, plantas o cenizas de cigarrillo
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Tenía todos los sonidos
y los esparcía por la casa
para llenar con ellos el silencio de tu nombre
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VIII

Un estertor dejó marcharse la claridad
las aves clausuraron los aleros
las hojas bebieron los inviernos
los balcones hincharon su piel
el frío acarició lozas y muros
se deslizaron los filos de la puerta,
huyeron las palabras
que antes fueron y serían de sombra,
huele a ceniza abandonada
a mortandad de amaneceres.
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IX

Entonces engullimos los nudos
despacio, 
saboreando su aridez
cada fibra palpitante.
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X

Celebramos la altura de esta casa
porque nos hizo creer
que éramos grandes 

o quizá pequeños
y por eso no la merecimos.
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XI

Yo no supe de palabras,
de sus filos o sus cimas.
Nunca pude nombrar el agua de tus ojos
el despertarse en pieles o labios,
jamás aprendí a convocar
tus pies marchándose en atardeceres
o redimir el vacío que dolía en la garganta.

Yo no supe de sílabas secretas
escapándose entre los dedos
o de lazos de sonidos
acariciando o atando.
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XII

Sobraron tantos minutos.
Sobraron luces, raíces, cascabeles de risa.
De uno en uno trasladamos los silencios,
las palabras en celofán impecable 

Tanto sobró que fuimos 
dejando vacía la casa 

Hoy cabrá todo en ese espacio
que es un espejo hambriento del otro ya clausurado.



43 

XIII

Afuera hay rumor de alas en la lejanía
dolor de ciudad
herida en sus calles
Los pasos arden
y la puerta gime
dolorida en su herrumbre
Las ventanas callan,
absortas
porque el viento no sabe acariciar el dolor.

La mesa quedó esperando
la caricia de la cena
la humedad y el bullicio.

Nada se mueve y sin embargo pesa
duele, gime la oscuridad escondida en nuestro cuarto.
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XIV

La calle roba las heridas
las contamina de gente,
de otras heridas.

Allá, debajo de las barandas,
la primera, nunca mortal, 
se lleva lo que fui desde entonces,
me lo devuelve en otra piel,
y ante este espejo la dimensión se inflama
duele, se retuerce y me apretuja

La otra herida, certera,
infinita
se extiende por la calle
se pega a mis zapatos
me persigue con las sombras
y me susurra, me canta melancólica
de esta piel ya libre de su filo.
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De las otras supe que venían detrás, 
desprovistas de olores,
supe que con el peso de los años
tenían color de ruidos viejos
y aprendieron a esconderse en mis ojos.

Estas me guiaron al camino
me devolvieron a este callejón
donde me devoran felices
y me cuentan de otras, 
de las que ciertamente nunca supe.
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Ten siempre a Itaca en tu pensamiento.
Tu llegada ahí es tu destino

mas no apresures nunca el viaje
Constantin Cavafys



49 

Historia de los espejos

I
   Para doña Martha Sutter de Selva

Esperé a Ulises cada tarde
alerta, fiel, con mis aves resueltas.

Me senté en el viejo umbral
a deshojar el horizonte.

Los tejidos ablandados por las lágrimas
se desanudaban solos
en una rutina feliz e incierta

No sé si él supo de abismos,
de oscuridades o silencios,
pero el corazón me guió
cada noche hasta sus pasos.

Me ahogué con él
y mil veces me arrastró el viento
en los desiertos.
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Gané el hambre y las fiebres
el nudo en la garganta
al que se ató cada noche
para no saltar al vacío.

Y caminé con él
mas nunca supe que sus pasos
huían de mi Itaca,
que quemó sus naves
en el primer puerto,
que se escondió en los espejos…

Pero él no sabrá de las dimensiones,
que camino con él 
que lo veo irse y volver cada noche
en este espejo
que sigo tejiendo.
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II

Cayó despacio el tejido
y sus hilos mudos y húmedos
se quebraron.

Hubo dolor inexplicable
Un perdón simple  insuficiente
un espejo retratando al sol que era mi cara
y la cara de todas aquellas 
que en balde amamantaron los días. 
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III

El pie certero
o la ficha marcada,
la salida del dédalo
hecho de noche y llanto.
La llave sin el listón cambiado,
el ladrillo falso, la máscara
la alfombra, el sortilegio,
el pasadizo de hueso y polvo
el acertijo, el espejo…
la sangre fría o las venas de piedra
Dámelos
porque duele el alma y 
muere un poco en cada intento.
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IV

    Para llenar un hueco
    inserta en él la cosa misma
    que lo causó. Pon otra:
    se verá más vacío. No se puede
    rellenar un abismo 
    con aire.

Emily Dickinson

Era de agua,
de esa agua robada a los lagos profundos.
Era de mareas su estirpe
y jugaba siempre a romper con sus palabras de espuma
el corazón de piedra que era un desconocido 
hasta ese entonces.

Con espuma de oro
hizo brillarlo
y latió al vaivén de sus olas de fuego.
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Nada se sabe de aquel que un día
se llevó ese corazón de piedra,
sólo el vacío donde anidan viejas olas
queda como testigo húmedo
de lo que ahí cupo.

No hubo leyenda que contara de ese fuego
no hubo voz para alimentar un eco
en las gaviotas errantes.
Los dioses le negaron algún don
algún mal presagio, siquiera…

Hoy se presume vagabundo, 
piedra de fuego errante 
en un mar hecho de aquella agua.
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 “Inútil repetirme que el recuerdo 
de ayer y un sueño son la misma cosa.”

Jorge Luis Borges 

V

El mar es el llanto de la Luna,
y su esencia
duerme en el ojo de un prístino huracán
que despliega su brillo.

El vigía interior aguarda en el centro
con su furia de piedras antiguas.
Su ojo vela el alma presa de esta dimensión.

La vida es una danza con el infinito
en pasos monótonos.
Una voz sorda busca los acordes
de un pasado que en los sentidos se borró.

También el amor sabe a lágrima,
y huelo su aroma que me incendia.
He probado la luz y
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la tierra me llenó de sus colores.
Mis ojos sólo saben de la claridad,
de la noche,
pero he escuchado el llanto 
de su entraña 
y me he bañado con lágrimas de Luna.

Él esperó mis pasos.
No tuvo miedo de la mujer que sabía a Luna
y tenía un mar como reflejo,
se dejó amar en un  silencio de olas.
Ahora lleva mi señal y sabe a lágrima su esencia.
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Ulises

Nadie te enseña a volver
te quedas ahí
esperando una corriente que te lleve
sin saber a qué playa
y regresas a otra orilla
que te cobija y alimenta
y olvidas el camino
en el sueño que no vuelve

eco impreciso en tu latido
eco triste
 ajeno ya
  imposible
   sin nombre

No se sabe volver
a donde nunca se ha ido
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Ítaca
 

Detrás de su huella se borró el camino.

Lejos de sus ojos,
la Ítaca olvidada
floreció de una eternidad transparente
su dimensión 
ahora es otra

quizá la mentira crea la felicidad.

Ulises sigue vagando triste.
No saben nada los caminos 
de aquel que borró su huella.
Ítaca no lo recuerda
ya no tiene su aroma en las laderas
ya no florece de amor para sus ojos.

Dicen que después de sus batallas 
lloraba por aquella casa  
hoy escondida en sus pupilas

El camino incierto y pobre
frente a su grandeza 
le hizo olvidarla.
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En otras aldeas de espejo dejó su estirpe.
Los pasos rotos 
no sangran lejos de los espinos
ni añoran ya los otros pasos.
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Poesía

 La literatura es siempre una expedición a la verdad. 
F. Kafka

De qué es la vida sino de palabras.
Existe el mar porque así lo llamo
y su inmensidad no es más que un sinónimo 
de mi miedo.

No vale una palabra
lo que se dice
por decirse

Es ingrato
profanar esa seda 
vuelta sayal en tristes manos.
Áspera, incita a suavizarle 
las venas gastadas 
a venderle el amor 
o negarle el odio
que martiriza sus hebras
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No vale una palabra 
lo que se dice 
sin sentirse.

Tiene sabor de alma
la ternura esparcida en los papeles.
Húmeda e ingrávida
roza sus sílabas lúbricas
de ojos incandescentes.

No vale una palabra
lo que se dice
para mentirse. 

Limpia la mesa, 
las sílabas y las venas,
se sirven inquietas 
y proponen que desangre
esta tela, esta alma, este mar.
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Yo no hablo de venganzas ni perdones; 
el olvido es la única venganza  y el único perdón.

Jorge Luis Borges 

I

Sabe a tarde la muerte, a huracán sin nombre que se hunde en el cuerpo. 
No es fácil mudar de piel en la llovizna.  No es fácil beberse una noche 
herida de sol porque te empuja a creer, a desanudar la memoria en los 
espejos y roe tristemente las entrañas.

Entonces se descubren  las piezas que ponen orden a este dolor 
hambriento de heridas.  Adentro, el corazón se afila y se entierra en sí 
mismo, se apuñala como un enemigo certero.

La felicidad de las piedras
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II

Este dolor está hecho de lluvia, con piedras menudas y una hojalata que 
hiere de luz su rostro.  Dentro hay una dimensión al abismo, un puñado 
de sílabas y hielo; un paraíso traicionado que sangra y se mutila.  No sabe 
de hojas, ni de viejos senderos.

Escarba y levanta los recuerdos pútridos y revuelve mis ojos vacíos de 
agua. Duele, no hace falta decirlo.  No hay dolor más cruel que el de un 
espejo multiplicado frente a otro.  
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III

Escanciaba sus lágrimas en mi copa vieja y seca.  Un día dijo que lloraría 
de felicidad por cada poro de esta madera triste, para devolver el aroma de 
lo que nunca había sido.

El dolor sabe a cada imagen, no a olvido. Lo supe esa vez… lo supe 
siempre… desde sus poros.
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IV

Ya no hay sal en la herida, ya la huella en la arena fue devorada suave, 
mansamente.

Sobre ella, la luz, el color, un cielo de sombra está guardado.  Pesa la 
huella, se devora a sí misma en cada cataclismo y nace más fuerte, y grita, 
se abalanza, pero no duele.
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V

El olvido tiene el olor de las hojas viejas, de ceniza y flores bajo la alfombra.  
De olvido se llenan los bolsillos y pesan sobre la marcha sus rotos hilos.

No se olvida aquello que uno cree que olvida, sólo se llena de nuevos 
aromas que intentan inútilmente disipar cualquier olvido.
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VI

De qué es el tiempo sino de olvido.  De qué es esa línea inflamándose, esa 
luz atribulada que lame el polvo, la herida de ayer que no cesa.
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VII

Cuando no supe qué hacer con mi dolor, quise encargarme del tuyo.  
Dolía ser su espejo porque te devolvía la risa que ostentabas en las plazas.



69 

El corazón sin tus manos
es mi enemigo en el pecho

Roque Dalton

I

Yo caminaba en la avenida y era triste la sombra de la ciudad frente a mí.

Pasajeros
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II

Ni una palabra…
 Crece la música en el horizonte

y pasa la luz
niña inquieta y tenaz.

Ni una palabra…
 Y el mar murmura

una canción de sal y arena
parece vieja

…es la misma…
vital y prístina.

Ni una palabra…
 Y este cielo limpio.



71 

III

Llevo sangre en las venas
La comparto con los ocres venenos de una tarde 
que no se marcha
que se estaciona altanera
en una ventana inexistente.

Llevo sangre en las venas
 No cesa de latirme

en una carretera de frío y arena
que acostumbra a bullir en su abismo.

Llevo sangre y eso me vale la vida
 Excepto porque a veces me abandona

y se convierte en sal de la llaga extinta
y late para devolverme una sombra feliz

Excepto porque ahí me la bebo a sorbos
para limpiar el tiempo
que la oxida y le da el sabor a memoria
que amo tanto.
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IV

No es fácil cargar esta máscara
hay un talento con el que se nace para ello.
Lo peor es cuando una se la quita
y el sol arde en la carne viva.

Me siento bien escribiendo aquí.
La música quema.

No es fácil cargar esta máscara,
aunque hoy que lo pienso,
la otra dolía más.
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V

Un hombre duerme a mi lado
y ni siquiera lo conozco
procuro no incomodar su sueño.

Él procura no dormirse
en el hombro de esta 
pasajera desconocida.

Este verso no interrumpe su sueño
ni su sueño mi tristeza.
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VI

No se dedican versos así nomás.
Hay que ganárselos a sal y olvido
y aún así no son buenos
porque se vuelven papalotes
sobre pasajeros dormidos,
daga sobre el propio pecho
que se abre impúdico
y entonces, ya libres de las manos,
uno se avergüenza de la luz de su dolor.
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