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Edwin Madrid (Quito, Ecuador, 1961). Poeta, ensayista, docente y editor. Se des-
empeña como director del Taller de Escritura Creativa de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana en Quito. Dirige la colección de poesía de Ediciones de la Línea Ima-
ginaria, que lleva publicados 32 volúmenes de poesía hispanoamericana. Publi-
có los libros: Formas de tapar o Sol (Portugal, 2019), Pavo muerto para el amor 
(Argentina, 2012), Lactitud cero° (Colombia, 2005),  Mordiendo el frío (España, 
2004), Puertas abiertas (Ecuador, 2001), Open Doors (U.S.A., 2000), Tentación del 
otro (Ecuador, 1995), Tambor sagrado y otros poemas (Ecuador, 1995), Caballos e 
iguanas (Ecuador, 1993), Celebriedad (Ecuador, 1992), Enamorado de un fantasma 
(Ecuador, 1990), ¡OH! Muerte de pequeños senos de oro (Ecuador, 1987). 

Tiene las antologías: Todos los Madrid, el otro Madrid (España, 2018), Pararrayos 
(España, 2012), Mordiendo el frío y otros poemas (Cuba, 2010), Mordiendo el frío 
y otros poemas (Ecuador, 2009) y La búsqueda incesante (México, 2006). El 2004, 
en Madrid, recibió el Premio Casa de América de Poesía Americana, también al-
canzó el Premio Único de Poesía Ministerio de Cultura y Patrimonio 2013, por su 
libro Al Sur del ecuador, el Premio Escritores Ecuatorianos de los 90, entre otros 
galardones. 

Sus poemas aparecen en varias antologías de la poesía contemporánea hispa-
noamericana: Voices from the Center of the World (Texas, 2020), Cuerpo Plural 
(Pre-Textos, 2010), Our Own Words: A Generation Defining Itself (MW Enterpri-
ses, 2010), Un país imaginario (Ruido Blanco, 2011), Una alegre gravedad (Difácil, 
2007), ZurDos (Paradiso, 2004), El turno y la transición (Siglo XXI editores, 1997). 

Tiene traducciones al árabe, inglés, portugués, alemán, francés e italiano. Ha sido 
invitado por las universidades de Cincinnati, Zurich, Viena, Granada y realizado 
lecturas de poesía en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. En el 2011 fue 
escritor residente en la Maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs de 
Saint-Nazaire, Francia.

Editor de Poesía completa, español/ inglés, de Jorge Carrera Andrade (Quito, 
2003), compiló la Antología poesía ecuatoriana del Siglo XX (Visor, 2007) y Línea 
Imaginaria, antología de la poesía ecuatoriana (LOM, 2015).  

Al Sur del ecuador es su más reciente libro traducido al francés y publicado en 
Francia por la Maison des Écrivains et des Traducteurs, Saint-Nazaire, 2016.  En la 
Collection  “Les Bilingues” diregée par Patrick Deville.
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Este libro apareció en 1987. Se trata de mi primera publicación. Con 
ocasión de esta edición de La Castalia he vuelto sobre él y he preferido 

no tocarlo, no corregir ni siquiera las faltas de ortografía deslizadas por el 
tipógrafo. Lo presento como apareció hace 34 años. Creo que allí están 
las claves de todos los libros que hasta hoy he escrito. O tal vez, he escrito 
un solo libro, con los mismos temas y desafíos que me interesaron desde 
el principio: el humor y el desprecio por los tecnicismos, el absurdo que 
devuelve la mirada sobre nosotros mismos, la política y el cinismo de 
nuestra sociedad, el amor como búsqueda infinita y; sobre todo, la poesía 
como ejercicio de la libertad. 

Desde su prólogo apócrifo, se desdobla bajo la esperanza de hallar 
el poema perfecto, va a caballo entre el verso y la narración, se apoya en la 
imagen y construye ficciones, toca la muerte, el tiempo, pero también la 
vida de todos los días, sin el dramatismo y la solemnidad de lo bien escrito; 
utiliza un lenguaje áspero, a veces, y afilado en ideas, que poema a poema se 
encamina a la construcción de su propia estética. No hay concesiones con 
la honestidad, se muestra brutalmente como es. 

E. M.
Quito, agosto del 2021
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Al lector

Cuando me llegó el manuscrito de este libro pidiéndome un prólogo, lo 
revisé de la cabeza  a los pies, me metí por sus ojos, di la vuelta por sus 

costados,  luego contesté: ¿Qué creen que soy? ¿Crítico de pacotilla, tarado 
o el mejor amigo del autor? Cómo voy a escribir sobre algo que desafía las 
leyes de la estética, de cuándo acá la poesía se burla de nuestros congéneres 
y es capaz de hacernos creer que hubo un niño con cabeza de armario, una 
ciudad poblada por muertos, torturas, amores obscenos, persecuciones y 
otras cosas que no interesan a la poética.

Este libro tiene los dientes careados, los oídos supurantes, la lengua 
llena de llagas.

Antes de leer sus pútridos huesos, de ver su panza infectada de 
miasmas. Antes de topar su sexo incontinente y baboso. Antes que acabe con 
nuestro apetito de belleza éxtasis, azúcar, filosofía, y nuestros matemáticos 
y poéticos-metafísicos cominos y rábanos. Me niego prologar sus poemas 
incandescentes que apenas sirven para ver de otra manera nuestra horrible 
vida.

Rafael Dessaingnes
Madrid, 1987



¡OH! MUERTE

“Si se pone Zenón a cierta distancia
de la muerte, nunca logrará alcanzarla, 

ya que, cuando Zenón hace diez 
centímetros, la muerte hace uno, 

cuando Zenón hace uno, la muerte 
hace un décimo, etc.” 
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Somos desagradablemente un poco 
de huesos metidos en una caja

Entendí la delicadeza de ser un espectro
porque la caída de mi sombra fue una delicia
  Esa noche vagaba
  por la vieja ciudad de Aqiev
donde el más leve movimiento
es un sonido exacto.
  Había descubierto que para mí

el tiempo tocó su fondo
Mis muertos se levantaron de la tumba
e invadieron la ciudad

   No había duda era un cadáver más
que compartía con ellos cada uno de los placeres:

     comíamos niños
     abandonados en las calles
degollábamos a la viejas gordas
   y mientras bebíamos whisky
surgían de nuestros labios
serpientes enloquecidas
   contando historias del pasado:
Win afirmaba ser
el hombre más buscado por la policía
   Drid acariciando su demacrado rostro
  relataba sus romances con niñas de 7 años
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yo reía estrepitosamente
porque pasé toda mi vida
escribiendo poemitas
   Cuando salíamos de los bares
        entrábamos en velorios que no eran el nuestro 
o caminábamos como zombies alrededor de los cementerios
                               hasta quedar dormidos en una fosa común
                                                             y empezábamos a soñar:
Ed cenaba en una lujosa mansión
acompañado de la vampiresa diana
                         Ma emergía de la neblina laberíntica
                  con una paloma muerta entre sus manos
yo apaciguaba la revolución nudista
Pero llegó el sol
y Ed Win Ma y Drid somos desagradablemente
un poco de huesos metidos en una caja.
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Al margen de esta existencia

a veces desaparezco un instante
entonces mis torturadores se incendian
azuzados por una atmósfera de maleficio
                            creen ver al demonio
                             botando espuma por la boca
                      complicadas maniobras de la imaginación
                             comienzan a caminar por esta pieza
doy un salto y me sitúo detrás de ellas
              pienso que la cárcel posibilita la demencia
asiento mi esqueleto en posición de loto
             escucho risas de espectros
                                       que habitan mi cuerpo
no puedo esconder la inmensa alegría
                                     que riegan mis ojos
como un mar creciente de sueños y errancias
                  pero el pellejo de un antiguo monstruo
                                                 desnuda la realidad
y creo en dos edades para morir
cuando se nace o después de los cien años 
                          por eso antes de haber oído las campana
doy otro salto y me sitúo
                         delante de mis torturadores
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entonces ellos me aclaman
                       su corazón les dice
                                         que nunca me dejarán escapar
porque aquí todo se acumula
                    en la carne del tiempo
como una niña harapienta
                  que lleva una rata en su mano
al margen de esta rudimental existencia
tengo una historia
               que alegra la vida de los espíritus
en las noches del corpus chirste
             converso con oqpo
                él me dice: ay cumunuve simu
                            suvedu vútumo munu cubei pune
                            dúdiva bece none
           y al instante doy un triple salto
porque creo que hay dos edades para morir.
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Rabito

estaré silencioso estos días
                   como cuando murió mi primera mascota
no fumaré ni saldré a caminar
                       por el bosque de ushimana
tampoco quiero que venga el félix
                         a conversar del gobierno
                                de sus últimos sucesos
necesito estar solitario
para detenerme a meditar
                        como esos monjes de los himalayas
                                   que se pasaron la vida
queriendo desentrañar los misterios de aqiev
y aunque no soy ducho en hacer poemas 
                  pensaré acerca de uno que te haga inmortal
utilizaré guauu tu palabra favorita
                 le pondré música de rondas infantiles
un hueso de azúcar al final de cada estrofa
                                      y al tercer día
llegaré a la tumba de donde hoy duermes
                                                 y lo leeré
como cuando leía a bretón
mientras vos te revolcabas sobre mi cama
              pero si ese momento se te ocurre
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                     lo mismo que al rey de los judíos
¡guauu! –te diré– ¿eres de esta vida o de la otra?
             Seguramente contestarás moviendo el rabo
incitándome a que te persiga
                     morderás los cordones de mis zapatillas
entonces
              empezaré a corretearte
                     hasta que nos vayamos esfumando
                         en medio de un campo lleno de girasoles.
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Este poema es la ebriedad

escucho cómo los cadáveres 
                        baten sus alas
la memoria me restituye
                   en cada latido de mi muerte
ella trae música que fluye
                   de estas cuatro paredes
veo caballos blancos arrastrando mi cuerpo
                     hacia las llamas
y jóvenes hermosas correr detrás
                no tengo nada que añadir
al resplandor de esta muerte
                      es una niña que llega
                                 y nos desnuda
sus pulsaciones me van deformando
                       como si destripara un conejito
anda de boca en boca
                      asustando con sus encantos
de mago que hace pasar
                  un camello por el ojo de una aguja
vomita peces fosforescentes
y mete en su boca
                     la cabeza del león
estoy solo y ni siquiera
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puedo volver la cara para verme  
                          voy hasta el espejo
                                 lanzo una piedra
entonces miles de criaturas saltan por un hoyo
ahora soy escrutador de cadáveres
pero hago girar mi sobresaltada humanidad
                                       y caigo de la cama
¿por qué me concentro en una larva de la muerte
y hago que me siga como el perro vago que me acompaña?
este poema es la ebriedad de los pájaros
                la virtud de su elocuencia
                                       no tiene metáforas. 
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¡Oh muerte!  de pequeños senos de oro

haré un pacto con el diablo
                 o con cualquiera que posea
                                            las llaves de la muerte
para entrar y vivir en ella
                 como si fuese oráculo de la existencia
irrumpir en sus calles sordas
                        con paso firme
               sin el temor de estar siniestramente vivo
observar las casas hechas de hueso
                  con pequeños techos de zafiro
                                     visitar los parques
                         habitados por árboles de coral
              en los que anidan murciélagos de alas verdes
y cuando en alguna plaza adoquinada de amatistas
te halle realizando mítines
                 contra el alto costo de la muerte 
dirigiendo una marcha enorme de esqueletos
                      o construyendo la organización
                 en los sectores populares de Aqiev
me voy a unir a tu lucha
       convencido de que los labios se juntan
                      al pronunciar la palabra paz
                                          porque así como estoy
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me siento un testigo añejo
de esta epidemia que nos convierte en cadáveres
                      y sin embargo nos negamos a combatirla
                      de la manera que vos la enfrentaste
tal vez por miedo a los ataúdes
         o simplemente dejamos pasar la muerte
replicando su redoblante
                 como cuando al detestable se le abre las puertas
                 para que vaya con su música a otro lado
¡oh muerte! de pequeños senos de oro
si así no va a ser mi partida
                     socorre por lo menos a mis poemas 
                     y con este lenguaje eunuco
practica los ritos fúnebres del durazno
y de la fruta que tiene antigua dinastía roja
                          igual que las huellas de la tortura
                          en el cuerpo del capturado
¿cerraré este pacto?
¿entregaré mi propia vida?
                      por demostrar que el puñado de corceles
                      que se han juntado para restituir
                      nuestro ejemplo más combativo del pasado
no son soñadores de luna de queso
ni bichos con ojos de medusa
                      solo entonces creeré
                      que tu joven esqueleto de bronce
                      podrá descansar como el hombre
                      que se ha sentado a la orilla del río
                      y ha metido sus pies en el agua.
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Ellos

…en la caída cruzaban 
                     rostros de terror
             películas de instantes difíciles
mi familia era un enorme cuadro
                       en el fondo de un hoyo
hasta que choqué con las arenas negras de Aqiev
           y empecé a caminar bajo la sombra
de una gigantesca bola de cenizas
                            me acompañaba sobre el hombro
                      un mirlo que de vez en cuando
el eco propagaba su chillido
                                tenía la certeza de la muerte
                  porque un viento húmedo
                         me atravesaba el orificio del tórax
a mala hora desperté
                   y volví sobre mis pasos:
fui a la marcha de los esqueletos
                        cuando flameábamos las voces
             como banderas recibiendo 
                       a los sobrevivientes de paquisha
aparecieron ellos
                   echando fuego a sangre fría
         y en esa loquera de truenos y arcos-iris
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                                    mi pecho perdido
                             encontró su bala buscada
entonces   me desplomé 
                                   y… 
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El esqueleto del tiempo

aqiev está más allá
         de los letreros luminosos del cementerio
en los parques de asientos húmedos
        acurrucado bajo las patas de la cama
es el escarabajo que de noche
                    hace ruido en la puerta
sin embargo no diré a nadie
              son demasiados para descubrir
que cada uno sostenga su alegría
           que se corroe en la abertura de las tardes 
ahora yo me iré a caminar
          para escribir con ustedes una leyenda
porque dentro de su espíritu
                    hay una piedra
                          para sepultarlos
seguiré abriendo tumbas
            hasta encontrar el esqueleto del tiempo 
la muerte es larga
                     como los caminos
deben quitarse el saco
                        para plantar sus vidas
                                                 en la maceta
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igual al hombre
             que dibujó un bisonte
                    para adornar su morada
miren los rieles
               ellos nunca se juntan
           sus sueños son diferentes
                 a la mueca dulce de los niños
que depositaron sus cuerpos en aqiev.
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Perro que aulla

he descubierto los caminos
                        y colores de la muerte
he estado con viracocha
                     en las fiestas del inti-raymi
cuando cinco encantadoras doncellas
entregaban sus vidas honrosamente
                                 al dios
he bebido ayahuasca
                 con los indios del oriente
y participado en la caza del caimán
                             entiendo que la vida
                    es extraordinariamente esto
por lo que guardé al tiempo y al espacio
                     en una cajita de pandora
y me convertí en un fantasma 
        que vive en las queseras del medio N° 4-44
llega por las noches
                     a hurgar el refrigerador
a la hora de las brujas
                        entra en tu habitación 
                atravesando las paredes
hace que en el estéreo
       suene la música de j. jaramillo    
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                    y te llama como la caja ronca
despiertas con la sonrisa por el suelo
 le dices que no crees en fantasmas
porque has leído
todo lo escrito acerca del vudú
            entonces 
te habla desde las cuatro esquinas del dormitorio
y vos intentas hacerle callar
           diciéndole “borracho sin remedio”
        pero cuando lo abrazas
para llevarle a dormir
                      desaparece de tu brazos
angustiada
comprendes que es una pesadilla
  porque la luna está en un cuarto menguante
  y oqpo es un perro que aúlla
sales
a abrir la puerta de calle
      pero
              te ha dejado para siempre.



27 

Mal

la muerte es buen colchón para este mal
solo ahora entiendo lo lejos que está el cielo
por eso repaso una hilera de santos
como si estuviera contando ovejas

nunca han de salir las cosas como uno quiere
yo creí que ella estaba loca por mí
y todo lo que hizo
fue entreverar sus piernas con las mías

hay que dejar que el agua de los tejados
gotee hasta hacer agujero
los gatos no despiertan con el olor del sol
y si alguna vez han oído
el quejido de los años
saben que a la larga acabaran con todo
incluso con ella
que huele a miel derramada
donde los años parecen encogerse

esta es mi época
por eso una bandada de cuervos
me visita desde hace algunos días
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seguramente me llevarán tras las cortinas
pero yo nunca tuve miedo a esa oscuridad
lo que me espanta es esta vejez
que no me permite recordar 
el trote rebozado de las damas
y el galope de un caballo
allá donde se cruzan los días. 
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Muchacho de corazón amarillo

me imaginas durmiendo entre tus cartas
 recordando la lujuriosa ruta
  de nuestros orgasmos
 desnudo y prendido de tu cuello
haciéndote revelaciones
 para que me digas que crees en la felicidad
si estoy atado a tu cuerpo

nutriéndome de tus pechos 
 como rómulo y remo

muchas gracias de veras
 pero ya no soy el muchacho de corazón amarillo
que mira confundido la sombra
               de tus nalgas en las fiestas
esa frágil marioneta
 que se movía a media noche por la cocina
  llevándote café en la tetera blanca
ni siquiera soy el vagabundo

que te escribía poemas
       en la puertas de los baños públicos

nunca más seré
una patata frita en la sartén de mi suegra
  aunque para ella no deje de ser el ebrio
atropellado por la húmeda luz de un camión
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  ahora estoy sufriendo
la magnificencia de la gracia del señor
   vivo al margen
    a la orilla de tu sed
en aqiev
esa región invisible de la muerte
   donde apolo y afrodita
   son perfectamente humanos
donde la lluvia se quiebra en los siete colores del sol
y las mujeres se tienden en las riberas
  como si nunca hubieran pertenecido
   a estas cuevas o avenidas.
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El ex difunto

revisaré los periódicos
       hasta encontrarme en alguna crónica roja
porque desde esa maldita tarde no transcurro
 y he cedido al enjuiciamiento de los otros
como si ejecutaran la ceremonia de la luna llena
esta muerte agrupa el odio de mis enemigos
  de la misma manera que un alacrán
hunde sus tenazas en la mano de un niño
       su sombra es suprema
  como el sol en la fotosíntesis
sé que estoy en un ataúd
  tapizado de terciopelo
           con las manos en el corazón
como se duerme para tener pesadillas
ya no hará falta
que ande contando las piedras de la calle
 ni siquiera que me detenga
  junto a los charlatanes
mis conceptos han caído conmigo
  en esta tumba
y solo Aqiev sabe que yo existo
  como la hiena sin cría



32 

que acecha al raptor hasta que duerma
 esta muerte me ha despoetizado
pero ha abierto otro espacio
 donde una bruja ingresa verticalmente
  y cae sobre esta página
reivindicando mi teoría del encanto.
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Madmoasel Satán

TODO SE CONFABULA EN ESTA BÁRBARA HITORIA
soy un príncipe
  que camina por calles oscuras
      bajo el escándalo de las estrellas
un vigoroso náufrago
  en las lagunas del pasado 
soy este en quien se refresca la idea
            de la muerte
desovillo sus extraños laberintos
  como el que fue puesto en cuarentena
o el que permanece tres días y tres noches
   en la boca del lobo
puedo tocar las hojas y piedras
  que labran su paciencia
mi alma soporta el conjuro de las tinieblas
igual al tigre
  que huele la sangre de su víctima
CADA VEZ QUE VOY HACIA EL FUTURO
me asomo a la muerte
con el corazón latiéndome en las manos
  como si se tratara de la potencia
   diabólica de una mujer
      de los cándidos atributos de una ramera 
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  pero esa obsesión por la carne
  no me hace sino fantasear
entonces 
                escucho una poderosa guitarra
y caigo en los orificios mágicos de su música
 ¿seré un buitre desplomándome en medio vuelo?
       ¿un atleta apoderado de la lentitud de cáncer?
¿o un viajero interceptado por la prisa de un puñal?
¿CÓMO DESCIFRAR LOS ACORDES DE LA MUERTE?
AHORA LO LEGENDARIO SE HA VUELTO REALIDAD
creo en los más oscuro de la materia
y mi sangre fluye
por los cuatro costados de la memoria
  ella muerde mi corazón
  como si se tratara de una manzana
ella existe 
es una señorita luminosa
  cabalga sobre un asno viejo
la veo y escucho el sonido de sus cuerdas
  es como si el mismo demonio
       bailara desnudo sobre mi tumba
 anunciando la partida de caza
“on ented une musique sous les arbres
se oye una música bajo los árboles
et une vague chanson murmurée qui
y una vaga canción murmurda que
semble chantee au loin par de passantes invisible”
parecen cantar a lo lejos caminantes invisibles 
ESTA ES LA MUERTE
pertenece a uno y a todos
no se trata de un poema
escribo lo que su sintaxis me dicta
TENED CUIDADO SEÑORES
tal vez encontréis una muñeca podrida
 bajo la tierra de las margaritas
esa es la evidencia de los ajusticiados
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 en el fondo tenían la muerte
          desparramada entre sus huesos
eran espíritus dulces
  que paseaban sorbiéndose los mocos
y a ratos se comunicaban
  encendiendo y apagado los ojos
      como cuervos sobre el árbol de mandarinas
estos cadáveres pasaron los años
sin abrir su cajita de pandora
¿QUÉ SABEN USTEDES DE LOS DUENDES?
de sus ritos en los que disfrutan
 de añejos olores de calcetín
ni siquiera entienden por qué
remojan el pan en cerveza
 o hablan a media noche con los grillos
LOS MUERTOS NO SE RETUERCEN
bebiendo inhalaciones de gloria

disfrutan las últimas llamadas de la tarde
la cacería
 como coyotes de paso
  que descubren el olor perfecto
de restos de comida que se arroja a los gusanos
en las noches ellos charlan de la paz
 y consultan horóscopos de brujas
       conspirando
  contra el alevoso cosquilleo de espectros
elevan una canción
 como un bocado tierno y lento
  el mismo que los vivos
  mastican y lo escupen
¿ACASO LA MUERTE NO ES VIDA CONSTANTE?
¿es que existe algo antes y después?
¿no es ella la que restituye a la existencia
                                         su prestigio?
AHORA ES TRASCENDENTE MORIR
y no importa que las palabras se repitan
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porque un niño se levanta entre los hombres
 como una isla de bondad que se suicida
una mujer de senos tejidos con duraznos
  deambula entre escorias
querrán vivirlos
  los estimarán con toda furia
arrebatados de amor y cariño
  les cerrarán todas las puertas
y los que estamos
 con overoles de heroicos sobrevivientes
  somos apenas cobardes pajarracos
a los que el vértigo de la sombra
 nos sorprenderá al filo de la almohada
quebrando el mal fundamento
de aquellos que viven como si fueran inmortales
SÉ DE LA SOLEDAD CONTRA LA JUVENTUD
 de los mensajes de aqiev 
me encanta el resplandor de la luna
 esos mapas con rutas de cadáveres escondidos
  los baúles donde los sueños
  lloran sus ancianidades
cualquiera diría
  que soy un muerto que camina
pero los vivos ni siquiera
esa disculpa me han ofrecido
 por eso me aferro a la piernas de esta madmoasel
voy descubriendo sus innumerables placeres
  y estoy seguro que todos vamos
         a esa grave estación de encantamiento.
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Fantasmas altos y muy resistentes 
al viento

“kukatigra junkatama wape
ruki pantikui aninmantaka
yakatum in zitia dakayaku”

empecé a caminar guiado
                por un viento con extraño olor a sebo
creía estar en el extremo sur
                                       del desierto de kutawan
poblado cada veinte kilómetros
                                por una choza de ocotillo y piel
              de donde salían y entraban ficciones
                              con capas de fibra vegetal
                           tatuajes en el rostro
                                        cabellos largos y sueltos
                           con argollas en las narices
                           como los cofres donde se guardan reliquias
sus cabezas pequeñitas
acomodadas sobre una hilera de huesos
                     que terminaban en dos ramales
                            con uñas amarillentas
el color de sus ojos era de las hormigas
                        con irradiaciones de plata en sus contornos
se llamaban asimismos nakoas o kaiwas
                   que quiere decir: “nuestra-gran-raza-aquí”

“los que viven en la arena”
al principio sentí miedo
                   porque descuartizan llamingos
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                                les sacan una gran tripa
                   la inflan  y ponen al sol
              para luego  internarse en la arena en busca de agua
podían meterse en el cuerpo de otro y dominarlo
            en agosto elaboran figurillas humanas
                            recolectando uno a uno los frutos de sus dioses
nunca se quedaban en la misma parte de un camino
               ni respetaban la virginidad
comenzaron a llamarme  aqiev
                                                “el hermano lobo”
                                        pero antes de salir y entrar a sus chozas
                         permanecí tres soles y tres lunas
                                           en la casa del tiburón
sin pan ni agua
             sin dormir 
                             con uno de ellos
             que a veces danzaba a mi alrededor
hasta que veía descender
                        una nube blanca junto a otra negra
                    mi cuerpo se esbozaba en ambas
mientras de la cueva-útero salía una monótona canción
con música estridente de mar o desierto:
                     “ay napikuta kuntey kunwá
                      ay napikuta kuntey kunwá…”
y en las paredes de la telúrica vagina
                    aparecían signos de colores
rojoblanconegrorojoblanconegrorojoblanconegrorojoblanconegrobl
              que furtivamente eran borrados con una flor
yo   comí de sus platos
                pero  sobre todo me inmiscuí en sus ancestros
que concuerdan con el naya y el kapu de los wikaros
                  juntos resistimos el fuego
                                                 traído por los ovkis:
                                    objetos bermejos
                                    que volaban en caballos
                                    arrasando cabezas.



TAPARRABOS: 

“Son el irresponsable juego de 
un tímido que no se animó a 

escribir cuentos y que se 
distrajo en falsear y tergiversar 

historias ajenas”.
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Las mariposas

me persigue la sombra de hitler 
su poderosa mirada de loco
el impecable discurso
                           su bigote
                            “la conquista del gobierno se hizo
                              gracias a condiciones objetivas” 
cuando revisé las primeras hojas
fue como imaginar o explicarse el espanto
de una manera original
                                    “celebraron su victoria con tropelía”
en el mein kamp
uno es un hermosísimo paisaje
                             fuera del globo
                                     “una ola de arrestos se desató
                                       durante los primeros meses”
al dar vuelta la página 103
busco en el retrovisor
               el rostro de un s.s.
                                     “los judíos son una sub-raza”
creo ser descendiente
de jesús arafat
                   por eso llego a la casa en las noches
arrastrándome por el jardín de los vecinos 
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¿dónde habrán quedado mis temas 
de lecturas divertidas?
                                         CIEN AÑOS DE SOLEDAD
“de ellos solo uno retornó”
                                          CUATRO MUCHACHAS PELIRROJAS
“las víctimas eran forzadas a desnudarse”
                                                                   EL PRINCIPITO
 “quien carece de sangre pura, es súbdito del reich” 
me persigue el bigote
sus botas almidonadas
la fusta nacionalista
                      y su mirada de loco
ya no resuelvo crucigramas
o adivino los acertijos de mi sobrino
                   “la rapadura y el arrancamiento de barbas
                     era un pasatiempo favorito de los soldados”
ni siquiera le escribo a la mariposa
        “La última, por cierto la última  
         tan rica, tan brillante, deslumbrantemente amarilla”
mi única gran amiga
                  “Tal vez si las lágrimas del sol cantaran
                 sobre una piedra blanca…”
a la que siempre le digo te amo
                 “Así, tan amarilla
                 se eleva lentamente hacia lo alto”
y ella solo responde que me quiere
                 “Quiere irse, estoy seguro, porque quiere
                   besar al mundo, adiós decirle”
“Esta mariposa fue la última
las mariposas no viven aquí
            en el ghetto”
                   hace una semana que estoy metido de cabeza
                   en esta hecatombe
he olvidado la fecha exacta
del nacimiento de mi tío fausto
              creo es el 
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                             “20 de enero de 1942”
le regalaré esa bonita corbata
                            “11 millones mueren durante la
                              solución final”
que los dos vimos el sábado
                            “20 de septiembre de 1943”
tendré que hacer un paquete
                            “liquidación en el ghetto de Varsovia”
mi madre dice que hoy es viernes
                                     “30 de abril de 1945”
porque un compañero me invitó a beber 
                              “suicidio de Hitler”
he aceptado la invitación
¿ya no podrá perseguirme?
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Quito octubre 27 (afp)

Cayó Nº 1 de Alfaro Vive.
          Abatido a Tiros Principal Cabecilla de AVC
                        Había Recompensa de Cinco Millones.
así circularon los diarios
                 por todo el país
              como si te hubieras tratado
                               de un fantasma
                     que recorría estas calles franciscanas
o como si el acribillamiento
                    fuese vacuna anti-puka
no recuerdan que la camisa
                       solo cubre el espíritu
                                     el proyecto
                       rebasa nuestros huesos
                                  no aprendieron la lección
                                         cuando sonreías
mientras ellos sudaban frío
                para atarte los guantes
                                 y no conforme con este suplicio
                                                les escupías en la cara
por eso te colocaban
                    una funda aceitosa en la boina
                                 y propinaban golpes de puño
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                                                 en la levita
                                 garrotazos en el chaleco
pero vos torturador indeclinable
                                no decías ni pío
                                hasta que te aplicaban electricidad
                                                        en la bragueta
                                          haciéndote carcajear igual
                                          que al propio demonio
como maltrataste
                a los pobrecitos
                        no les diste tiempo de pensar dos veces
                        para quemarte las plantas de los zapatos
                        y medio ahogarte
                                       en un tanque de aguas servidas
ahora ya no podrán
                   colgarse de las bastas de tu pantalón
                                 mientras te subían y te bajaban
                                          amarrado de los pulgares
ni te gritarán que los tuyos      
                       no se sacarán la foto familiar
                                           no te regalarán
                                   tarritos de pomada pergalen
                                                    y vitaminas B 12
                                             antes de las visitas
tampoco sufrirán
                          al ver tu fantasma
                          en la recuperación
                                  del busto y la espada
                                                de don eloy
los dueños de los bancos
                            las fábricas
                                             periódicos
                                                             radios
                            pueden dormir tranquilos
                     que a la mañana siguiente
               no hallarán sus paredes pintadas



45 

pero se equivocan
            porque el que murió con las botas puestas
                                       vive en cada ecuatoriano.
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Pulgas

en cierta primavera
las pulgas llegan al ombligo

instalan sus carpas
 y dando pequeños saltos
  exploran el territorio:
escalan hermosas montañas blandas
 recorren valles muy sensuales
se internan en lugares enmarañados.
  los pulcros se rascan las orejas
   las axilas
las buscan en las costuras de su corbata
  en las plantas de los pies
fumigan sus viviendas
 pero las pulgas son organizadas
sesionan en cuartos oscuros
 o plácidamente en el perro de la casa
escarmientan a sus enemigos
  realizando grandes marchas
   en la espalda
de tal manera que ellos
 recurren al insomnio
  para bajarlas de la cama
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y éstas burlan su cacería  
     rue       el
             haciendo     pi        tas     aire
     en
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Un hombre grande 
con dientes amarillentos

algún día conocerás mi obra
te sacarás el sombrero
y caminarás de rodillas
exclamando es maravillosa –dijo juan–
                                       yo –respondí–
                                       no hay cosa más lograda
                                   que los poemas del pancho
                          hablan de los pájaros muertos
                                     del gigante egoísta
                          del niño que se convirtió en ternero
pidió dos más
y me increpó
yo no soy poeta
pero mis trabajos en la hacienda de mister bayer
son obras de arte
por eso me saco fotos parado junto a ellos
                                              los poemas del pancho
                                              han salido en revistas
                                                                –insistí–
tomándose un trago –agregó–
sabes lo que yo hago
es un lujo de millonarios
el que tiene se hace
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y el que no  no
mister bayer vomita plata hasta por las orejas
hizo tallar las chimenas
la pila de los caballos
las mesas al aire libre
su cama
                                   él tiene un poema sobre la cama
¿quién trae caballos de brasil o arabia?
solo para que pacen una noche con sus yeguas
–al gringo le gusta lo mejor–:
yo mismo fui a traer esa piedra blanca de lloa
                                                   me sorbí un vaso:
                                 ni el más famoso picapedrero 
                          puede hacerles hablar a las piedras
                          como lo hace un poeta que cuenta
                 de los perritos encarcelados por orinarse
                                 a los pies de nuestros próceres
con otra cerveza en la mano: 
yo no soy escritor ni huevadas
soy juan de la cruz yujato
que pasa agachado el lomo
golpeándole a la piedra
desde que amanece hasta que asoma la luna
trabajo para los que tienen
y no me importa si son traficantes de armas
y se hacen pasar por criadores de caballos
con tal que paguen por mis piedras adornadas como longas

                                                  hay que ver para creer

               entonces dejó caer sus manos
               como dos rocas sobre la mesa
               enseñándome las fotografías:
                                                 vi los poemas del pancho 
                                          votando humo por los tejados
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             haciendo de recipiente para el agua de los caballos
transformados en mesas bajo la sombra de los árboles
y convertidos en cama
                                  para que se acueste 
                                                               un hombre grande 
de bigotes rojizos y dientes amarillentos.
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Aproximación a robinson crusoe

robinson crusoe
                        logra salir de la isla
                                      guiado por un delfín
                        que lo deposita en la orilla
                                  de una gran ciudad
                        donde muchos viernes
                     trajinaban como un miércoles cualquiera.
al pisar el pavimento
                           mira anonadado la selva gris
                      con árboles
                 que rascan el vientre a las nubes
y miles de ventanas
                              por donde ingresan
                                   musas con minifalda.

                                                                    cuando cruza
                                                  de una vereda a otra
                                                       tropieza
                                                  con tortugas multicolores
                                          que le pitan enfurecidas
no comprende
para qué sirve 
              la fauna de utensilios
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           colocada tras las vidrieras
                                     ni esas pantallas
                                         en las que aparecen
                                                         22 sujetos raros
                                             persiguiendo una pelota.
en la isla
             solo poseía
                              el canto de las sirenas
una piedra de moler  una hamaca y siete biblias
al caer la noche
           se ve obligado
                    a dormir en los portales
          (porque ante todo 
                                  están en el centro de la ciudad
                                            y le protegerán del frío
                           y de posibles fieras nocturnas)
en la mañana
                    con su soga al hombro
                               graba en una piedra del atrio: 
“llegué a esta ciudad el 30 de octubre de 1986”
y va a cargar canastos
                                  de sur a norte
luego
         debido a que elaboró
                     su propia morada
                         sin una sola escuadra
                                              se ofrece como maistro
                                         en grandes proyectos
decepcionado
porque la construcción
                             está llena de arquitectos
                                   deambula por las avenidas
hasta que sus tripas le rechinan
                             entonces   rompe una vitrina
y saca un animal más sabroso que los de la isla
                         pero ni bien saboreaba
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                  cuando un escuadrón de uniformes
             lo mete en un peugeot de luces rojas.
en el interrogatorio
        les cuenta su historia
                             y cada vez que jura
                                                   ser robinson crusoe
                               recibe descargas eléctricas
                          en las alpargatas o el sombrero
                                    para que se culpe de rodaloiv
                                                            y otros delitos.
los doce años de encierro
                      se convierten en la huella
                                          del pie humano
                                    que una tarde encontró en su playa
por eso cuando es puesto en libertad
                             cree que está en el mar
                                  y empieza a correr
para refugiarse en una ola
                                 donde día a día sueña
                      que en algún momento abandonará esta isla.
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Mete la mano en la chauchera

los sábados
cuando mi canasto va a la plaza
                  es atropellado
                      por una fiesta de trinos y carrasperas:
“llevará las habas”
                             “ajo casera”
                                              “a veinte el plato vea”.
monótonamente se encamina
                            hacia las señoras de cara redonda
que se las come en cualquier plato
                              o aplastadas con ají
al bulto de sombrero
                                arrimado junto a ellas
              que de vez en cuando pela su diente de oro
le dice: deme media arroba
                                             paga
y de la misma manera
                                  llega al burdel de niñas
amontonadas en blancos escaparates
                                       manosea sus cabelleras
                          por la cintura
                  lleva una hasta su boca
                                              sale satisfecho.
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atraviesa el jardín de guaguas
                                 rojos y dulces 
                       verdes como los mangos
algunos suben a sus hombros
                       y se van haciendo caballito.
apresura el paso a los quirófanos
                                  donde los peces le observan
                                            muertitos y sin colear
los puercos colgados de las patas
                                      le sacan la lengua
acaricia un pollo desplumado
                           y lo pone junto a sus mangos
mete la mano en la chauchera
                               saca un papel escuálido
            y deposita en una palma regordeta.
camina sumando entre los dedos
                           mientras se le cruzan otros
rebosantes de mariscos
                                    vinos 
                                            quesos 
que sobre espaldas cuadradas
                              se alejan como globos.
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El niño de laurel

en un pueblo
 donde el sol entraba a las casas
  saltando tapiales
y despertaba a sus habitantes 
      haciéndolos cosquillas en los pies
nació un niño con cabeza de armario
  este hecho
  conmocionó a la comunidad
el niño se convirtió en escándalo
 y fue necesario exhibirle
en la plaza más grande del pueblo
  para evitar amontonamientos
   de carros y mulas que llegaban
 de todas partes del país
transportando sacerdotes  ancianos
  científicos y militares
solo para verle dormir
  con una puerta del armario cerrada
   y la otra abierta
y cuando lloraba
 escuchar el insistente
  traquetear de sus cajones
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hasta que colocaran en su interior
  una botella de leche
el niño creció
 y se le fue haciendo más difícil 
llevar la cabeza sobre los hombros
   no podía subir a los buses
tampoco jugar de arquero
 en el equipo del pueblo
  pero descubrió que no necesitaba
  ir al colegio
   o a la universidad
porque con solo depositar los libros
 de cualquier tema en su cabeza
  obtenía la sabiduría
     de un erudito en la materia
lo que le convirtió en el cráneo
  más pesado de la humanidad
llegando a poseer en su memoria
 cerca de cien mil títulos
que abarcaban desde magia negra hasta
 “diseño y construcción de ciudades espaciales”
asimismo
 se había creado una terrible dificultad
su cabeza se desarrolló a tal grado
  que de armario pasó a ser
una especie de bóveda con puertas de cementerio
que le impidió salir
  del cuarto de estudio
  por el  resto de sus días.
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Casualidad

en mi casa habitan historias:
                 la mayor sale las mañanas
               y regresa con el periódico de la tarde
                         los domingos duerme hasta las 11 a.m.
otra de chalina y ojos alegres
            se pasa la vida inventando almuerzos
                y preocupada por la historieta de tres años
la de 1.73 mts. por 22 años
                  que sale y entra a la casa
                         con cuadernos verdes
y una historia señorita
                      que me reta cada vez que me ve
¿pero quién vive en la casa de alado?
                   ella siempre despierta en el mismo sitio
en las mañanas abre sus ventanas
                        y observa a los niños 
                           caminar con el carril bajo el brazo
entra a la cocina 
                         prepara un jugo de cucharas
                                                  fríe dos sillas
                                               y come con la mesa
en el almuerzo
                      hace ensalada de arbeja
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                                                 con vasos picados
luego se sienta en su sala
                            escucha música de casoven
recibe a un edificio de gafas oscuras
                                  “estás en tu propia casa”
se divierten entre paredes
                                  casa “está en su casa”
por la noche 
                    antes de cerrar sus cortinas
              revisa que cada uno de los dormitorios
                                       sueñe con los angelitos
le apaga la luz al cuarto de estudio
                                     y entra a su alcoba
                          se pone una antena en el tejado
                                    enciende el televisor
de reojo escucha
que varias casas son torturadas
                       y otras derrocadas en centroamérica
después mira una película
                 donde un hombre se refugia en una casa
                 hasta que su alma le abandona. 
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Salve oh patria

en américa del sur existe un país
                al que los gringos van de buena gana
                   apenas llegan corren hacia el oriente
                        porque de sus entrañas sale leche
a orillas del mar
              nadan montones de peces fritos
donde miren hallarán puercos horneados
                     solo basta gritar: tengo hambre
y llegan chivos o cuyes adobados
                        con cariucho y chicha de jora
los rábanos  las lechugas  los pepinillos
                         maduran en ensaladas
hay humitas y mote pillo
                       por todas partes
a cada paso encuentran
                   tortillas con chugchucara
manzanas y plátanos
                   recubiertos de chocolate
cuando llueve en vez de gotas de agua
                       caen chorros de charguarmishque
las casas son hechas de aguacate
                     con puertas de arroz
                            ventanas de carne
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                                          y techo tomate
en este país hay bosques de diamante
                   eucaliptos de plata
y arbustos en los que crecen
                          anacos  ponchos  alpargatas
                              sombreros de colores vivos
en el verano el sol
                   reparte sabrosísimos helados de coco
es la nación más apropiada
                          para los gringos dormilones
por cada hora de sueño
                       obtienen un cofre de tesoros
por cada bostezo
                           500 pepitas de oro
ellos nunca se aburren
                       de bailar  comer  y dormir
por eso son altos  bermejos  
                                          y de ojos rubios

quien desee venir a este país
que se asocie a la american way of life.
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Lección n° 3

fecha: 24 de mayo de 1822
campo: faldas del volcán pichincha

             las tropas patriotas
                           al mando del niño héroe
                                 avanzan por el norte
el bando enemigo
                            comandado por un gusano
                                              ataca por el sur

primer cañonazo
            el niño héroe
                cae de su hermoso caballo blanco
mientras tanto mueren
               más de mil invasores

segundo cañonazo
              el niño héroe
                        rebota por los suelos sin brazo
logrando mantener el estandarte
                              con la otra mano
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tercer cañonazo
                        los enemigos empiezan a retroceder

y nuestro héroe
                        sostiene la bandera con sus dientes

último cañonazo
                          la cabeza del niño
                                               rueda por la montaña
                          envuelta en la tricolor
Abdón Calderón es ejempl…

                                ¡señorita! ¿nuecierto que
                    el caballito del niño héroe sabía hablar?



DESTAPARRABOS

“Una literatura difiere de otra ulterior o anterior,
menos por el texto que por la manera de ser leída:

Si me diere otorgado a leer cualquier página actual
–esta por ejemplo–, como la leerán en el año dos mil, 

Yo sabría cómo será la literatura del año dos mil”.
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Barba Roja o el misterio del poema

los piratas nunca veneraron
  las noches sin estrellas
ni sus verdes sueños madurados al fin

ellos están contra las embarcaciones
 resignadas a vivir en los puertos

saborean sus mitos como quien ama
  el tatuaje de una mujer
    en el brazo
antes de hacer las siesta
 guardan su pata de palo
  en el baúl con siete llaves
colocan el parche
con el cordel con varios anzuelos

  desvergüenza 

me siento el niño que recorre los charcos
en su barquito de papel
   nunca entenderé a los marineros
  que beben cerveza al pisar tierra firme
el lenguaje acaba de jugarme una mala pasada
  yo quería hacer este poema
  con el habla especial de los delfines
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sin ejemplos hechizados
  por la sal de las aguas
ni náufragos agarrados al tronco de una frase
  donde las sirenas
   lean el evangelio de sus cuerpos
y el viento ballenífero nos embargue
   fumo como el capitán
  que piensa en el peligro aún no consumado
soy ese fantasma que ronda los tesoros
   en la isla vacía
ojeroso sigo buscando
la significación de cualquier símbolo
   que permita desencantar el misterio
     de los corsarios
tal vez no logre
 escribir este poema
   pero juro
 por barba roja y los siete mares
que algún día develaré su historia.
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El bla bla bla

¿qué será una cama en los ojos
                               de la vaca?
¿acaso un cuadrúpedo de estilo isabelino
que sirve para las noches?
                ¿un verde pastizal con alambre
                de madera a su alrededor?
¿o un beso en el que
se entrecruzan las hierbas
reclamando el éxtasis?
                                   el martirio de descifrar
                         por qué al negro se lo llamó negro
a la biología 
ciencia de la vida orgánica
                                          y no hermenéutica
                                                 corolario 
                                                 vaticano 
                                                 plusvalía
esto de querer encontrar
                       el origen
                                    ubica a este poema
                       durante el proceso de persecución
                       con lanzas mazos y piedras
                                        a grandes animales
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lo que permitió desarrollar
                         el bla bla bla que hoy
                          quieren apoderarse los lingüistas 
para explicarnos que cama
                          significa ceaemea.
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Non nuan1

cuando sobre la faz de la tierra
paseaban mastodontes con los focos encendidos
un borra-chapiens se acercó a una damithecus
que se guarnecía bajo una palmera de obsidiana 
y le dijo:
             minita yocro prusté sicra de bajay estrellar
y lumpas   rrerer a ñandú el opavo pasíbulo     citria
voltario en la gerri moscal y sotaria peopes las corzas del monso
            luego agregó:
                      +ot+  cheguias nopaste
                      +qo+ blealma borneada
                      +up+ cheguias que cerdenaste
                       nen me pecho flostido
                       guardum el reloro con aldaba
                       allinto queda mormido
                       las roscash que yocro te daba
                       como soltares de unoco vrabido
pero la damithecus frocusca el ceñuto
            regrienta su mirada en el non juan y le dice:
so abrugto yocro nocrono unoca puthecus   estoy
                                          locasperandp e taxi.

1  Poema hallado en Trinil, Java: junto a un cráneo y dos muelas. Se cree que perteneció al 
famoso poeta Pithecantrhopus Erectus.
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Juvan Carzos

Nacido en un pueblito del Ecuador, comenzó a escribir poemas a los nueve años. A los trece 
publicó el primero. También escribió en kichwa. En el año de su aliá, en mil novecientos veintisiete, 
aparece su poema PRENDAS TAN QUERIDAS, firmando con el seudónimo CARZOS, que 
luego adoptó como apellido definitivo. 
Durante la guerra del cuarenta y uno residió en Cali y otros lugares de Colombia, para regresar a 
Etznüez, provincia de Pichincha, en mil novecientos cuarenta y cinco. En mil novecientos sesenta 
visita San Borondón, lo que quedó impreso en su gran poema PASAJES.
En el sesenta y nueve es premio Jesús María Lequerica por su libro PROFESIONES, luego premio 
Angosto Pioli, con el poema EN LA GUERRA MUEREN HASTA LAS FLORES.
Traducido al griego y al alsaciano. Sus obras siguieron apareciendo después de su muerte publicadas 
por editorial Roca y Liebre.
Este poema es uno de sus mejores antes de la tragedia:

LAS VISIONES DE SUMPA

diez mil abrazos
no fueron suficiente
para acariciar tus pechos de ñusta 
frágil escultura
te consumen te consuman
amores secos
alhaja huarmi
junto a mi tumba
tu luz cenital repite el gesto
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ningún hombre escapará
al olor de tu asnayuyo 
ya nada pueden mis sueños
ni la flor de tilo
mas qué importa
si ya la ñusta
ha cuajado en este rictus.
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Poema incluso2

en la lejanía un acordeón metálico
                         suena con estrépito

de modo que los adioses son impostergables

                           no quedan pausas amarillas

la vida se transforma

               en hermoso mango sin pepa

celeste telaraña 

            con un monstruo de ocho patas

que avanza irremediablemente

                  aunque yo quede

2    Creación colectiva: 
 DRIDED MAWIN
    WINMA EDDRID
         MAED DRIDWIN
 DRIDMA WINDE
 y  EDWIN M.
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         entre la distancia de dos pechos verdes

o el bostezo anaranjado

como si todo fuera un túnel que se inflama de pus

       y revienta en el deseo de ahogar

la muerte en la taza de leche

                 o esconder las sombras

               en los abismos del planeta
donde los tragos rojos de tristeza
llegan a la mirada del silencio.
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Invitación

credmoi
nuo est temps d’mourir
 recoget les uves
tendremois hermosure et enchante
  nuo volbeiremois a étair troistes
conme sphinges llamativuas es extrañes
 la vie n’est pas une aventure
c’est une manzane repartit entre toutos
dessa d’doumir
  et vien conmig
    viengan
les qui tiens suis cuellos lavantés pour il hambre
 les qui dudain et les qui crein
totuos les qui nuo tiens zapaates
  les perres sanuosos
   et les mariposs amarilles
les saltamontes   les vacas   et sapus
 les putains et les qui c’ alimeintan
     cun les putains
viengan viengan
 les mujeres d’ perfiel grigo
       et dients finites
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les lombrices   les scorpions   les rouces
 lechugues   garániums  berrus
les sonmunistes et les qui nuo
       sun conministes
nuo voi a habler d’ paz ni d’ gerre
nuo pronuceré le pelebra espoiranze
 je nuo soi il salvadeur del mundi
 je nuo les invite a qui moi escucheis
  invite a le qui toutos deseais
       qui les invite en la vie
a bevoir une beer a bevoir une beer a beber una cerveza.
        (Segundo Eluard)3

     

3  Poeta francés contemporáneo, exquisito en el trato del lenguaje, ha escrito: “L’ ENFANT QUI 
DORT”. “CARTA POSTALE”   “LA DAME DE HAUTE−SAVOIE” y “REPONDEZ−MOI” 
libro del que hemos extraído este poema.



76 

Las palabras4

A la izquierda de la habitación
           cae
    oblicua
   la lectura de este poema

estoy en un cuarto lleno de signos
por eso aúllo como perro sin dueño
parado en esta línea aún no escrita
  la puerta se abre y cierra
de modo que entran y salen
           palabras empapadas de huesos
perseguidas por un poema tuerto 
          que riega el agua del plato⁽a⁾
y se aísla               más                   y más
donde
    poco a poco
        se petrifican los hombres

4 a.-  Objeto de murmuración. Dispositivo que afirma el primado de la persona humana sobre las 
necesidades materiales.
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. . . . Original textura. Escrito de forma libre y transparente, huidizo
como el agua a la luz.
Jerónimo Maya, protege en él a “Las Palabras” con sabia fugitiva
Levedad.  La intensidad queda retenido a en sutil ⁽b⁾  síntesis del
 poema que fluctúa entre lo denso y lo tenue lo vivido y lo soñado.  

b.-  Flor de la familia de la mimosas, es originaria de Ecuador y presenta el fenómeno de que si la 
sacuden sus pétalos se enoja.
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Recapturado

espacio para el  arte
de fijar en una placa
impresionable  a   la
energía que  ilumina
a un sujeto con ayu-
dade una cámara os-
                          cura

Un joven, pero viejo cuerpo del delito fue guardado con esmero en 
el conjunto de cosas o personas retenidas de una vez, por el Favor de 
Investigación Criminal.
Nando Guirre Cache, 18 tiempos en que la tierra recorre su órbita, cayó 
en manos del buen orden, al ser sorprendido colocándose infraganti en el 
interior de paredes que sostienen un tejado, ubicado en el barrio de nombre 
propio.
El manantial que brota del arresto, anotó la eminencia de algún mal o 
daño del ahora guardado, quien a pesar de que recientemente apretó la 
mayoría del tiempo, registra una cubierta de tinieblas con 34 recibimientos 
al sol bajo sombra, archivados en los sitios donde se congregan los libros 
públicos; conocido en el bajo planeta que habitamos como “arma de asta 
con punta” y “cartera que pasa muy a prisa”.
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En la hoja que no tiene forma del efecto a investigar se toma vecindad con 
la contumacia de Nando, quien admitió darse a conocer del ingreso al bien 
en mención, con un solo objeto contundente al verse desesperado por la 
falta de papel corriente, ya que no cuenta con un espacio productivo en la 
mano de obra.
El F.I.C agregó que Guirre Cache acampaba prófugo del Instituto “Nombre 
Memorable”, casa de la que utilizando hilos torcidos en forma de trenza, 
logró dominar los ímpetus del muro fundamental. 

Manuel Pillajo:

Escultor, pintor, periodista y poeta nace en Ecuador en 1919. Con Bretón y René Char en 
1968, organiza una exposición internacional del surrealismo en Guayaquil. Su poesía aporta al 
surrealismo una voz intensamente vital con acentos de violento drama. 
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Anteojos vegetales5

La imprevisible huella
 demanda una sensibilidad
del verdadero enemigo interno
 que hace más bella
  la historia del poema
tras la emergencia humana
 de un verano de dolor
los románticos al día
 ruedan en el texto a media noche
habrá una extraordinaria creación
 en busca de las delicias 
  del cristal

no descansaremos
estos terribles anteojos
son un rompecabezas jamás condecorado.

5  Corte literario en el que se trata de remendar frases célebres, coser ideas vagas y pegar palabras 
esdrújulas para la elaboración de un verdadero terno poético que exagere nuestro goce estático.
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Otro poema a tus dones

nadie rebaje a un ciego o reproche
el misterio traslúcido de sus ojos          
       la maestría mítica de su bastón
su ironía entera en mitad
                               de los libros
que un enfisema pulmonar cegó ayer
                           la vida de el aleph
dueño del caballo homérico
              y del jardín de senderos
                                    que se bifurcan
viajero incansable
              por la penumbra hueca
leía en su sombra
como ritmo insensato de decantar
       a la muerte su amargura blanca
al universo sus pródigos sueños
                    fue el cuento a los seis años
el director de la biblioteca nacional
      narrador de una historia griega
ha muerto entre el premio nobel
                    y su enciclopedia
yo denuncio el casamiento
                 con maría kodama
esa honda mujer que perdurará tu dinastía
             ¿me oyes borges?
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soy edwin madrid amparándome en 
       tus símbolos cosmos y cosmogonías
explorando la historia
       de tu eternidad
recorriendo tus laberintos
             de pasillos de arena 
donde nuevos tigres
            me salen al paso
para que caiga en tentaciones
                                 ficciones
tu libro número nueve
                          en el que Aqiev
se parece al sueño y al olvido
algo que ciertamente no me asombra 
porque ¿cuál de los dos
                     escribió este poema?
brindemos
por esa magia extraña de tus invenciones
                        religiosas y filosóficas
porque tu muerte es un ensayo
            fantástico sobre la literatura
¿o un mundo que se deforma y apaga
                 en una pálida ceniza vaga?
por vos soy lector macho 
como diría ese otro monstruo
                     de barbas largas
                                       compatriota tuyo
mejor dicho me saqué 
           la lotería en babilonia 
al leer tus cuentos
             de personajes apócrifos
y tus poemas
             con el sueño y la muerte
                    la memoria y el olvido.
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Los hermanos

un ropero donde los sacos
cuentan una fantasía cronológica
              una cómoda que guarda utensilios urbanos
una mesita
con una lámpara anclada a media luz
                                          una ventana
                                          por la que se entre mira
                                                 dos sapos jugando
una cama
al filo de la cual estoy parado
contemplando el sueño de mi hermano
                             el sube y baja de una araña
                                           en la esquina del cuarto
se da vuelta
                                  sueña con una mujer horrible
saca la pierna de las cobijas
                                         ella lo acosa
patalea
                                        le toma por el cuello
aprieta sus manos
                                       estruja su cuello
despierta

me abraza con ternura
dice que ya no debería beber
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y me lleva a mi habitación
                              un ropero del que cuelgan chaquetas
                              con un hoyo en el corazón
una cómoda
que guarda cadáveres frescos
de hormigas y mariposas
                              una mesita con algunas historias
                              sobre los hombros
una ventana que deja ver
dos unicornios pastando en el patio
                                        una cama
                                        donde estoy durmiendo
                                     y al filo de la cual
                           mi hermano contempla mi sueño
el subir y bajar de mis arañas
                                                  me doy vuelta
sueña con una mujer horrible
                                 saco los brazos de las sábanas
lo acosa
                              lloro como un niño
despierto
abrazo con ternura a mi hermano
                              y le llevo a su habitación.
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De cómo y porqué me convertí 
en pequeño hombre

se han gastado toneladas de papel
           y hablado todo el tiempo
                                                  de ellos
que desde que estuve en la escuela
                     quise conocer a esos seres: 
                         “de talento privilegiado”
                         “profetas de la humanidad”
                         “pequeños dioses”
que crean mundos
                            con agua potable
                                           y luz eléctrica
                                donde la vida es carnaval
con danzantes y vacas locas
                                   llenas de petardos cotidianos
les busqué en el cielo
                          me di el trabajo de averiguar
                                       a cada una de las estrellas
metí la cabeza
                      en el fantástico edén
recorrí los siete mares
                                 en el submarino de jac custó
acompañado de julio
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                               di la vuelta al mundo
                                                    en 80 vueltas
entré a las cuevas más oscuras
                                  pero solo encontré murciélagos
que en bandadas huyeron despavoridos
                           hasta que un día de regreso a casa
uno de ellos cayó a mis pies
                              rápidamente le extendí la mano
le ayudé a incorporarse
                                   me agradeció
dijo que no se había fijado
                                en la cáscara de plátano
caminamos hasta el gentío
                            y mientras esperábamos el bus
me habló de su mujer  los niños
                                       la cuenta de la luz
de sus proyectos
                          para fugarse a otro mundo
y al ritmo de una remington contárnoslo
me repitió las gracias 
                                           con el gentío se embarcó
yo quedé pensando
                            en el absurdo de ese pequeño dios
y por primera vez 
decidí construir mis mundos
involucrándole a usted estimado lector.
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Poeta tonto bruto6

vaya hombre 
       esa no es la forma
              de ganarse la vida
                                    te la pasas
                                    haciendo la siesta
                                    bajo la sombra del arcoiris
echando palomas blancas 
a un cielo de truenos y nubarrones
                                              no solo de versos
                                              vive pedro
ellos no traen
el pan de cada día
                                       sal de esa bella imagen
                                  «el poeta es un pequeño dios»
y gánate el sustento
       con el sudor de tu propio poema
              que camina de la casa de la cultura
                    al teatro prometeo
                                              tus libros no están
                                           a la vuelta de la esquina
hay que comer
para saborearlos
                            tu frase más linda
                           es una gordita de ojazos cafés

6     Título que mi mamá me grita cuando se enoja. 
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y tus únicos poemas
tres líneas de carne y hueso
                                         no sigas ahí durmiendo
                               el pan no está en las panaderías
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En cuentas legales

adelante está mi cuerpo
          que puede escampar
      bajo un cable de alta tensión
mis ojos que acecharon
   bibliotecas de amigos
la rodilla rota
    por meter la pata
          en un partido de fútbol
mis hoyitos de piedras pómez
        en las mejillas
la barba insípida
  alrededor de la mandíbula
el pelo cubriéndome las orejas
            la desdicha de tener piel morena
       y ser apodado blanco
ahí está
 el piropo cursi a las cajeras
las charlas interminables
  con el loco félix
las faltas continuas
  a clases de castellano
mis lecturas nocturnas
       acerca de los ovnis
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   el poema mal hecho
 al poner un niño con cabeza de armario
el trabajo de taller
defendiendo a muerte
el uso de la tilde tiop

recortando apresurado
los cuentos de los compañeros

mi punto de vista
respecto al color de los zancudos
     los chupes imprevistos
          con escritores escondidos
mi neurosis
cuando mamá me aconseja
                         las historias fantásticas
                          de mis sobrinos
mi risotada de estúpido
 cuando veo volar un burro
       la inteligencia erudita
   para descifrar crucigramas
el apetito desaforado en cualquier casa
 las lecciones terrestres
  de mi hermano menor
mi enamorada
con la que hacemos el amor los viernes 9
    adelante están mis bromas
  más pesadas que una vaca en brazos
el costo de la vida
tomándome por el cuello
   mi amor humano
        a perros y gatos callejeros
y ante todo mis veinticinco años
    sin dar el brazo a torcer.
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Oigo el zumbido de las moscas

ellas invaden este departamento
 como el sol a las siete de la mañana
miro a mi mujer
     un cuadro colgado
mientras hermosas muchachas
     pasean por la vereda de alfrente
sé que no pertenezco a esa época 
no tengo nada que decir
 a este vuelo de moscas
es un relámpago
que cae y nos despierta
   vuelan de casa en casa
  enseñando la desnudez
igual al hombre
       que hace demostraciones
  en su cama de clavos
las moscas no se cansan de volar en órbitas vacías
  por eso estoy acostumbrado
        a los barbitúricos
ellas me agobian
    entonces salgo a la calle
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mi cara se refleja en cada uno de esos rostros
       del tumulto
miro el reloj
       me apresuro a la oficina
y echo a andar la maldita máquina.
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Primer relato

en la creación
diosito se portó buena gente
                                             el primer día
                                             dijo: hágase la luz
                                             y aparecieron el sol
                                             la luna  las estrellas
                                             los focos y los fósforos
luego creó marte
le puso agua  margaritas
liebres  aire  sandías
fuego  buses  escuelas
                                           y en la tercera semana
                                           de mayo
                                     cogió un puñado de niebla
                                     e hizo al marcio
aprovechando que éste
quería retratarse sin oreja
                                          le cortó la derecha
                                          y creó a la marcia
y marcio viendo
a su oreja despampanante
                                         la amó en el día
                                         y en la noche
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y marte se pobló de marcianitos
                                         entonces dios cayó
                                         en sueño profundo
                                         hasta nuestros días.
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Enseñanza

cuando cristo fue crucificado
           y subió a los cielos
   a sentarse a la diestra
        de dios padre
se dio cuenta que todo
 era desorden y tinieblas
  y que el viejo no estaba
se puso pues a buscarlo
  a lo largo y ancho del firmamento
cansado fue a los quintos infiernos
 golpeó una puerta fucsia:
 ¡tum!    ¡tum!
      ¿quién es?
 cristo y sus
 diez mil espinas
      ¿qué desea?
 busco a mi padre
      ¿qué color?
 celestial
      entonces se abrió la puerta y salió un diablito:
     manda a decir mi papi
  que te vayas cantando y bailando
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al tercer día bajo a la tierra
     tal como había prometido
  a sus discípulos
éstos al verlo nuevamente      fruncieron el ceño
  pero él hablo:
  les traigo una mala noticia
  “mi padre ha desaparecido”
y los apóstoles dibujando
  una sonrisa malévola
             se miraron entre sí. 
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Veintitrés poemas de amor 
y dos canciones inesperadas

coqueta la dama bella
se sienta al filo del sofá
                             él la observa malicioso
                             con el placer de oreja a oreja
ella parpadea muy sensual
                            él se acerca y la besa acalorado
ella pide que le abrace
                            él la estruja contra su pecho
la dama hábil safa el nudo de la corbata
                            él le desabotona la blusa
                            desabrocha el brazier
                            y deja al aire libre 
                            dos pequeñísimos senos  
                            que lame repetidas veces
ella se levanta cadenciosa
                            él palpa su talle
                            haciendo correr la mano
                            hasta el cierre de la falda
ella apaga la luz
                            él se descalza rapidísimo
la mujer deja caer su íntimo de seda
                            él apasionadamente
                     acaricia un pene fláccido
           colgado como un dedo muerto.
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Salón
guerra de las galaxias

nombre de una cantina de ushimana
 

a Valentina

“no me vengas
con ese cuento

con ese yunyún ahora”.
Aladino

yo estaba fresco 
               con el loco félix 
                                           las bielas iban y volvían
                                 como angelitos endemoniados
hasta que él pidió dos
                      entonces:
                                               “pena es lo que siento 
                                                               en mi alma”
                                  “porque esa mujer no entiende
                                    que me hace perder la calma”
me veía con los ojos torcidos
con una sonrisa paquiventana
“mira que tú me tienes cansado”
simón –le dije–
uno es salado como el pescado
«te llevo por todas partes
y nunca tú eres feliz»
y el loco que sí que nó
«mátame»
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y sacaba dos más
«mi amor si no eres conforme»
hablándome de la primera vez
«si a ti yo te lo di todo»
de sus regalos
«qué más quieres de mí»
de su primera bronca
«quiera Dios
que encuentres hombre en tu vida»
              y la mesa parecía fábrica de botellas 
                  que el loquito antes de salir las exprimió
afuera
          la calle como ocho veces
                      se nos vino encima
                                 los postes caminaban
                                 más rápido que nosotros
        los alambres
                             parecían tallarines hervidos 
y el suing de las rockolas
                               se alejaba
                                      sumiéndonos en su destino
porque cuando llegamos
                              el loco entró pateando la puerta 
le tomó a la ñora de los pelos
                                              y se armó la del siglo
hasta que apareció
                                  con la smit hüeson  
                                  e hizo los dos disparos.
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María

recordarás maría
                 cuando paseábamos por la plaza san francisco
y quedábamos lelos
                         viendo al doctor gustav
                  que estaba ahí de casualidad
porque iba a entregar unos sobrecitos
                    que eran la bendición de dios
vos me codeabas
            para que me fije en el anciano
            que miraba cruzadito las manos
                                    atrás de la raya blanca caballero
                                      no me toques los frascos niño
viendo a los cargadores espantados
                                uno dos tres años una tableta
                                                    antes del desayuno
te cogía por la cintura
      y a tu oído decía
¿no tendrás la solitaria?
                                  desde los doce años tres tabletas
                                                 después de las comidas
recordarás maría
                  cuando fui la primera vez a tu casa
y tu papá me quedó observando
                     con una carota
                            cosa que me sobrecogí
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             porque fue un punto menos a favor
que luego lo reivindiqué 
                        al visitarte preocupado
                               cuando apenas tenías un resfrío
recordarás que aburridos
             de estarnos besando en el parque el ejido
nos dedicábamos a ver como jugaban  cocos
                               éramos jueces del boly
                                                           del 40
o sino vagábamos por la 24
               viendo a las putas
                                  llenándonos de deseo
y gastándolo en caricias
                      abrazos toscos
                         porque no teníamos un perro sucre
para comprar los cauchos
                          que nos salvarían de tu maternidad
recordarás maría
                  cuando mi hermana me prestaba
                                          las llaves de su casa
yo te iba a esperar en la universidad
         para ir a devorar el refrigerador 
                  y luego meternos en esa cama
que parecía cancha de fútbol
                   porque a los 45 minutos
                         quedábamos exhaustos 
y si teníamos plata chupábamos 
                    en «las aspirinas»
       el salón de  los ciegos 
que eran maravillados al vernos 
             abriéndonos paso entre  sus historias 
ya borracho te preguntaba         
                                      ¿sabes?
y vos contestabas no
             porque sabías que te quiero
recordarás maría
                  hoy que somos dos viejos
que se ven los ojos inmensamente 
           como diciéndose a este yo le conozco.
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Hecho consumado

siempre quiero escribir
                     un cuento a sangre fría
                              como cuando tuerzo el cuello
                                                        a una gallina
pero en el segundo o séptimo párrafo
                                 aparece la luna
y es como si a mi taza de café
                     le echaran un quintal de azúcar

la otra noche
                  trabajando un desenlace 
                                  con viejas gordas asesinadas
no pude describir
                   cómo deliraban cuando les hundía
                                           una y otra vez mi puñal
porque asomó como un globo
                                 llevado por un niño

todavía recuerdo ese pasaje
            donde había un hombre atropellado por un camión
en el que a renglón seguido se metió
                              y me tocó acabarlo
en un entierro con lágrimas y flores
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                                   por eso ayer a la altura
                                                 de la cuarta línea
                               levanté un muro
                                                         dejando

a                     y al otro un nudo en el que estoy destripando 
                     conejitos  acribillando y triturando mariposas 
un                 pero esta felicidad no duró más que una noche 
                     porque a la mañana siguiente entró en esta 
la                  parte de la trama y toda la sangre que corría 
do                  por la narración se hizo manantial de agua 
                     dulce y los horribles canarios se rehicieron           
 a                   como el ave fénix  las mariposas revoloteaban 
                     por el texto y antes que las liebres salten de 
 la                  un plano a otro recorté la frase donde la luna 
 lu                 entró y fui a guardarla en la bóveda del banco
 na                central 

entonces regresé a la última parte del cuento 
                           donde yo aparezco 
                                     con un buitre blanco
                      que me picotea los ojos.
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