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Leandro Calle. (Zárate, 1969) Poeta y traductor. Reside en Córdoba. Do-
cente universitario. Sus últimos libros de poesía son: entonces (Alción 
Editora, 2010). Blasfemo (Alción Editora, 2013), animalia urbana (Dí-
namo poético, 2014), elijo (Alción Editora, 2017) y país (Alción Editora, 
2018). Algo que arde. Antología poética 1999-2020, Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC), Córdoba, 2020, reúne veinte años de labor poética.

Cuatro de sus libros fueron traducidos al francés por Yves Roullière 
bajo el título: Une lumière venue du fleuve et autres poèmes (Ediciones 
Atopia, 2016 y Recours au poème, 2015)

Como traductor ha traducido a Guy de Maupassant, y a los poetas 
marroquíes Abdellatif Laâbi, Siham Bouhlal y Miloud Gharrafi. También 
a los poetas francófonos Anissa Mohammedi de Argelia, Véronique Tadjo 
de Costa de Marfil y Gabriel Okoundji del Congo (Brazaville).

Dirige para Alción Editora la Biblioteca de autores y temas marroquíes. 
Es columnista cultural del diario Hoy Día Córdoba. 
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The world will always welcome lovers
As time goes by

H. Hupfeld
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Tus ojos abren
dos tajos en la noche
huelo la luz
respiro
ardés en el fuego
yo me quemo en tus aguas
y tu boca me busca

raíz que lame la humedad

Duermo a tu lado
echado a la par de tu silencio
La gata que husmeaba nuestros cuerpos
también duerme

Abro los ojos
el mar está en calma
y es hermoso

Mis labios rozan
el relámpago que habita entre tus piernas
el mar se convulsiona



10 

las aguas se revuelven
Formás un arco con tu cuerpo
y yo disparo flechas con la lengua
flechas que dan justo
en el centro del placer

Hay un ay entre gemidos
y el agua se retrae
quedan a flote las rocas de la angustia
el deseo es seguir, remar, hundirse
Mi mano se interna en ese mar
revuelve las delicias del tacto
resbalan los dedos hacia una zona
de fulgor
Allí, 
donde todo es parición,
nacen relámpagos de sombra

¿Qué voy a hacer con tus ojos si me miran?
Ahora, en este preciso instante
donde el tajo se abre hacia mi cuerpo 
y hacés nacer la luz,
somos dos animales fabulosos
-la gata es una diosa antigua-

Aguas de tu mirar
leche de estrellas
Bajo por tu cuello,
emboscada perfecta,
allí muero de a ratos
allí huelo la desesperación
de partirnos y juntarnos
El sol, 
hundiéndose en el agua,
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arde de  luz
arden los cuerpos
El agua de tus ojos está intacta
el horizonte en calma
cenizas

noche

Nadar en las aguas de piscis
disolución del yo
luz mercenaria
tocar con la punta de la lengua
la lengua de la eternidad
Resbalar en la saliva de los dioses
y ya no caer nunca

Acostado a tu lado
pasa el agua
y no puedo hacer pie
soy el ahogado más dichoso del mundo
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Huelo la noche

mi deseo apunta
hacia el lugar exacto
en donde estás

Cierro los ojos
el agua de tu mirar 
fluye
llega despacio
como las estrellas

Mojar el fuego
es algo reservado a los amantes
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¿Fue el beso un relámpago
o la boca se me llenó de pájaros?
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Quiero decirte algo
pero lo que quiero decirte 
nos dice
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No sé qué dice este poema

el poema  
es 
eso que somos
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Vení
bailemos sobre los escombros
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Saco una brasa del fuego
la mastico
la trago
eso

ganas de verte
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¿Qué busco entre tus piernas?
¿El agua primera?
¿La sed?
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Aprendiz en tu piel
lleno de dromedarios el desierto
Ellos bajan sedientos a lo hondo del pozo
Muerdo una brasa
ardo
los animales salen del agujero y lamen mi cara
Ahora me toca bajar a mí
entonces, bebo el agua de tu río
Los animales mastican un puñado de brasas
y en vez de arder
sus pupilas se dilatan de tal forma
que aparecen mil lunas en la noche
Ahora es tu piel la que arde
Los dromedarios se alejan
quedamos los dos solos
Si nos miramos
podemos llenar el desierto de algas
de flores
de árboles
Si nos miramos 
el mundo se detiene o gira velozmente
y si no nos miramos
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vuelve la arena a ser arena
vuelve el viento a ser viento
la noche, noche
y los dromedarios en fila
pasan por el desierto
bajan otra vez hasta el pozo
me ofrecen a beber un puñado de brasas
y a mí, no me interesa si la lección 
está aprendida
porque prefiero quemarme
una y otra vez
hasta ya no saber de qué se trata
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Por la calle la luz huele a lejanía
como un ladrón vas directo a mi boca
De mi cuerpo escapan animales aterradores
Hasta el roedor de mis entrañas
que ya se había acostumbrado 
a dormir entre los asaltos de la sangre
tiene que hacer su valija y partir
Yo siento que el cuerpo se me vuelve ligero
una pluma que divaga por el aire
El roedor se ha ido
los animales que creaste salen enloquecidos
Atacás de nuevo
y lo último que escapa de mí
es un ovillo de oscuridad 
que se va desenredando con tus besos
Hay un momento en que ya no queda nada
estoy vacío 
y decidís entrar
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Hundo mi lengua
y creamos el fuego necesario
para atravesar la noche
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Hay que apagar el viento como la cruz de soledades
echar anclas en el medio salobre de la sangre y volar
¿para qué los camellos? ¿para qué los dromedarios?
¿para qué la pregunta que roe los adentros? 
Una y otra vez bajaré hasta el centro de tus piernas
y allí construiré un paisaje parecido a la locura
¿te reís? claro, son los efluvios del beso, la boca sola
contra los labios marinos que se abren al calor
Como una flor adolescente se pegan a mi lengua
y yo bebo de mi sed, ahí, donde tu agua se hace mar
mar abierto y profundo. Soy libre en esas aguas 
que alguna vez pensé que te pertenecían, pero no,
esas son las aguas del deseo, aguas del mundo
y allí me sumerjo, nado, me hundo. Puedo volar en ellas
Pero ahora estoy quieto como un pez al acecho,
permanezco firme en el cuenco de tus piernas
y allí bebo, aspiro, hablo, converso y mi lengua
se entretiene en lamer algo parecido al deseo
casi como si agarrase la palabra justo en el momento 
en que comienza a vestirse de silencio 
y entonces lamo una y otra vez, con fruición
con miedo, con desesperación
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Ya lo sabés, yo lamo las palabras y las vuelvo silencio
mi lengua está hecha con un poco de luna y otro poco
de piedras del camino. Mi saliva tiene el sabor
de una muerte dichosa. Mis labios son relámpagos
¿Sos vos o es el dragón de fuego cuando llegan los estertores?
Cuando te arqueás hay algo parecido a un volcán de infancia
hay un sangrar de luna. Como si pisáramos estrellas
con los pies descalzos 
Crujen tus huesos y yo sigo lamiendo las palabras
que tu boca me ofrece. Los labios se mojan de pólvora
y mi lengua es un científico loco en busca de la fórmula
el cálculo exacto para encontrar lo desconocido
Es el deseo que alienta adentro de la carne, esa respiración
ese latido que al igual que las olas ofrece sus vagidos
y llama y grita y sucede con el viento y la muerte
El deseo es también el volcán en medio de tu cuerpo
lavándose, deslavándose hacia el trabajo de mi lengua
entonces es el agua primordial, la sed de los adentros
“Qué bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche”
qué ardor en el músculo del adiós, en la orilla del deseo
pátina del alma, pilotes de luz en la noche más turbia
Arqueada y revuelta, las sábanas son un mar, son espuma
hasta que el temblor cesa, la arena se desliza por el reloj 
y caés como una flecha en el tiempo. Yo sigo allí, permanezco
Te reís y es una ardilla que sale y entra al bosque
Tus manos se enmarañan con el pelo y me pedís que salga
y cuando salgo el agua está quieta, respira como un león dormido
Hay una hendidura en mi cara. Es el lugar de la palabra,
sangra mi voz y dice cosas en un idioma inexplicable
Cuando cerrás los ojos, me da miedo dejar de existir
pero cerrás los ojos y de la boca me salen pétalos extraños
voy otra vez al agua, entro, comienzo a nadar en mar abierto, 
desde la orilla siento tu voz que me llega con el oleaje
y yo nado en el mar en medio de la noche



25 

Puedo volver, seguir nadando, puedo colgarme de tus ojos
abrevar en tus labios, puedo buscar la sed desde mi lengua
y también puedo hundirme o naufragar
¿Quién me llama desde la voz de tu deseo? 
Voy a beber en la fuente,  es necesario hablar
convertir las palabras en silencio 
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Entre tus piernas: la fuente del deseo
pero tenés que saber que mi deseo
no es algo que yo pida
mi deseo es como una excavadora que avanza
hunde su lengua de metal en medio de la tierra
y respira con temblores de cemento
En otros tiempos supe arrodillarme ante la oscuridad
y pedir, pedir, suplicar incluso. También agradecer
Vi innumerables multitudes de gente que pedían
La gente, ¿qué es la gente?
¿Y el deseo?
Voy del goce al placer y del placer al goce
pero no pido nada
no tengo ningún deseo que pedir
el deseo desea
está adentro
hay que abrir las puertas,
nada más
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Ahora que la noche me envuelve
quisiera abrir la oscuridad con un cuchillo 
y ver si adentro hay monstruos de luz

voy a tientas
con la sola luz del recuerdo de tus ojos
la humedad de tus labios
¿no era aquella hendidura entre tus piernas
la puerta incandescente? ¿manantial luminoso?
¿por qué busco morir allí o cerca de tu boca?
¿por qué siempre el acceso, la puerta, la hendidura?
¿por qué el tajo?
¿entrada o salida?

ahora que la noche me envuelve
repaso mi pasar por el pasaje abierto
como una fruta adolescente

tajo en la noche
herida de dios
lastimadura
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oh noche
madre inmortal
no soy yo 
sos vos quien pasa
palpitante y sedienta
oscuridad fulgente
que 

lastima, 
dura
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Condecorado por la oscuridad
su medalla en mi cuello tiene el peso de la desesperación
buscar la luz es mi trabajo cotidiano
tal vez haya que matar a dios
y decir
hágase
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Un puñado de escombros es más fuerte
que todo un edificio de Manhattan
sí, un puñado de escombros 
en el medio del pecho
y más fuerte tu beso cuando llega,
reúne los pedazos 
construye una piedra
semejante a la luna
que titila en el lago
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Sólo sé avanzar hacia adelante
aunque lo que tengamos ante nuestros ojos
sea incierto o neblinoso
Las veces que he retrocedido
tienen que ver con el viento
pero si tenés miedo de avanzar
quiero que sepas que también tengo miedo
¿entonces?
¿nos quedamos aquí en la anulación del tiempo
que es tu cuerpo y mi cuerpo frotándose 
contra la electricidad azul de las arterias?
ya sé, es una breve eternidad
¿entonces?
tal vez deberíamos subir
subir lo más alto que podamos
y volar
simplemente volar
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Entre tu hombro y el cuello
detecto el olor de tus ojos
me quedo allí
como un ciervo sediento
y bebo
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¿Voy a servirte acaso un plato de tristeza
con su porción de sal, de viento
de locura?
no, no bebas de mi ahora
quedate con el hambre y la sed
hay cenizas en el viento
cenizas que vienen de un lugar
donde lo único que ha ardido 
es el dolor

hoy no bebas de mí
ayuname
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Un puñado de escombros
eso soy
¿y que es un puñado de escombros en el medio del mar?
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Tajo que no deja de partirse
nadar solo 
juntos, dije
vos nadaste hacia el norte
yo, hacia el sur
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¿Flotan los escombros
o entramos en un tajo
que nace hacia otra muerte?
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Coda

de vos
quedaron en la casa
un cepillo de dientes
un pañuelo verde
un dibujo a mano alzada
un libro 
un gato 
y la sed

te amé como se aman las tormentas
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Comenzó su carrera de fotografía profesional en Nueva York trabajando 
como fotógrafo de moda para agencias de modelos internacionales, como 
Ford, Elite y Next. Por su conocimiento de iluminación dio talleres de ilu-
minación en Nueva York y en Quito.

Su trabajo ha sido expuesto en Australia, Corea, Qatar, Ecuador, 
Nueva Zelanda, Croacia, Estados Unidos y Canada. También ha publica-
do varios libros, incluyendo: Afrodisiaco, que combina cocina gourmet, 
sensualidad y recetas. Split, sobre la fabulosa ciudad y palacio romano de 
Croacia. Dubrovnik, en el que captura la magia de la ciudad del Adriático. 
Galápagos Surreal, interpretación en blanco y negro para poder mostrar 
las islas en todo su contexto y composición. Galápagos Azul, experimen-
to digital a color sobre las Islas. Ecuador Tierra del Cacao, libro sobre el 
recorrido del Cacao desde su producción hasta los grandes chocolateros. 

Sus últimas exhibiciones: 'Dream Lights of the City' en Nueva 
York, utilizando técnicas experimentales de fotografía infrarroja para 
capturar paisajes urbanos aéreos, Apetite of the Senses, con el que ganó 
el premio Leonardo de Medici en Miami, en Quito exhibición junto con 
Maurice Montero crearon la exhibición *A Duo” actualmente su obra 
Tropicalia esta expuesta en la Galeria “Studio Anise” en Nueva York.
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