


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

para publicar obras selectas de la poesía contemporánea. 

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

más entrañables de la poesía en lengua castellana del siglo XX.
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Carlos Cortés, costarricense, es poeta, narrador y ensayista. Ha 
publicado 30 obras en Centroamérica, México, Estados Unidos, 
España, Francia y Suiza, traducidas a cinco idiomas. Su obra poética 
se desarrolló principalmente entre 1980 y 1996 y se encuentra 
antologada en El que duda no ama (EUNED, San José, 1998), Vestigios 
de un naufragio. Poesía reunida. 1980-2015 (Germinal, San José, 2015) 
y Festín en época de peste (La Isla de Siltolá, Sevilla, 2016). Entre 
sus poemarios más importantes están Erratas advertidas (1986), 
finalista del Certamen Latinoamericano Educa, Los pasos cantados 
(1987), Premio UNA Palabra, ¡El amor es esa bestia platónica! (1991), 
Cantos sumergidos (1993) y Canciones del prodigioso citarista del 
río (1998), Bienal de Poesía Provincia de León, España, y finalista 
del Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, México. En 
2004 obtuvo el Premio Mesoamericano de Literatura Luis Cardoza 
y Aragón por Autorretratos y cruci/ficciones (Colección Práctica 
Mortal, CONACULTA), en México. Entre su obra narrativa destacan las 
novelas El año de la ira (Alfaguara, 2019), Mojiganga (2015), Premio 
Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán, Larga noche hacia 
mi madre (Alfaguara, 2013), finalista del Premio Internacional de 
Novela Rómulo Gallegos, Premio Centroamericano Mario Monteforte 
Toledo, Premio Áncora y escogida como una de las obras del año en 
Iberoamérica, Tanda de cuatro con Laura (Alfaguara, 2002) y Cruz 
de olvido (Alfaguara, 1999). En 2001 obtuvo la beca de la Casa de 
Escritores de Saint-Nazaire, Francia, y su obra ha sido traducida al 
francés por Patrick Deville, Sébastien Rutés y Albert Bensoussan. En 
2011, la Feria del Libro de Guadalajara lo escogió como uno de los 25 
secretos mejor guardados de la literatura latinoamericana. Francia 
le otorgó la medalla de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras 
y es miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua.
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AVISO

“he llegado, por fin; éste/no es mi lugar, pero he llegado”, escribe An-
tonio Gamoneda. Quien dice que la ausencia causa olvido es una pro-
puesta de lectura y relectura de mi obra poética, escrita hasta el 2016. 
Incluye numerosos textos revisados, corregidos o reescritos y se basa en 
una antología anterior, Festín en época de peste. 1980-2015, publicada 
generosamente por Javier Sánchez Menéndez en la editorial La Isla de 
Siltolá (Sevilla, 2016), y en la compilación Vestigios de un naufragio. Poe-
sía reunida 1980-2015 (San José, 2015), preparada y editada con igual 
dedicación por Juan Hernández y la Editorial Germinal. La casa vacía, 
que abre el volumen, surgió como un diario de escritura simultáneo al 
proceso de la novela Larga noche hacia mi madre (2013). Desde 1980, 
cuando comencé a escribir poesía de forma sistemática, y hasta 1995 o 
1996, cuando la abandoné -o ella me abandonó-, acumulé numero-
sos poemas, libros y ciclos poéticos que permanecieron inéditos junto a 
otros que, aunque fueron publicados, decidí no incluir en las compila-
ciones anteriores y que tampoco aparecen en esta antología, que tanto 
en intención como en extensión es mucho más breve. Hubiera tardado 
otra vida -o media vida, cuando menos- en reescribir mi obra a partir 
de lo que creo que es o que debería ser en la actualidad algo un tanto 
indefinible que llamamos poesía, pero habría sido una doble traición, 
para el poeta joven que fui como para el escritor que soy ahora. Dentro 
de los límites posibles de esta antología, traté de no traicionarme y de 
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respetar la intención y la dicción originales con las que se escribió aque-
lla -esta- poesía, aligerándola de una cierta carga retórica y hacién-
dola más “austera, directa, libre de babosa emoción” (Pound dixit). Le 
agradezco a José Gregorio Vásquez, Edwin Madrid y Aleyda Quevedo 
Rojas su invitación fraternal a formar parte de la colección Alfabeto del 
Mundo y de una tradición que es la única prueba concreta de la exis-
tencia humana, como dice Cardoza y Aragón. Espero que estas palabras 
retribuyan su amoroso empeño.



Para María Lourdes Cortés





Quien dice que la ausencia causa olvido
merece ser de todos olvidado. 
Juan Boscán

Cuando el Invierno todopoderoso, 
cual guerrero esforzado, sus hirsutas 
huestes de escarcha y nieves encabeza 
contra nosotros, arden a su encuentro 
chimeneas y fiestas invernales. 
Alexandr Pushkin, Festín en época de peste   

Ya somos todo aquello
contra lo que luchamos a los veinte años. 
José Emilio Pacheco

y ya es de noche. 

         Los adverbios

están cansados en mi alma.

Antonio Gamoneda

Abandonado el deseo de navegar

Nada más triste que contemplar una nave

Mariano Hernández Ossorno

una herida es también un lugar donde vivir

Joan Margarit
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FAVOR DE ELIMINAR EL LIMINAR1

Rodrigo Soto

Soy todos aquellos rostros con los que
establezco el compromiso 

de recordar. 
Poema IV

Sólo a un amigo se le ocurre pedirme algo a modo de prólogo para su 
libro primero: ni soy ni he sido un buen lector de poesía, ni creo que 

pueda decirse gran cosa sobre ella sin traicionarla. 
Dejemos, pues, de lado eso, y tratemos de ver a un joven gran-

dulón y caderoso, que remonta con lezámicas zancadas un Paseo Colón 
abrumado por setiembre. Bien podría caminar solo, pero esta noche no 
es así: a su lado marcha una figura que con dificultad mantiene en com-
postura sus doscientas libras de espesor, y otra más, espigada, que reite-
radamente fuma mientras los otros hablan, hablan, hablan sin cesar… 
(es así, hablando, parece, como se despierta a la que con su habitual 
acierto Kundera llamó “edad lírica”).

Más tarde, quizás de madrugada, encenderán la lamparita del es-
critorio en el que no hace mucho garabateaban las tareas del colegio, 
y bajo la mirada potente y protectora de sus padres-ídolo (están allá, 

1 Prólogo inédito a una edición proyectada de Diálogos entre Mafalda y Charlie 
Brown [1980-1982], primer libro del autor, que nunca se llevó a cabo. Las citas 
corresponden al volumen, que se publicó parcialmente en antologías y revistas.
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recortes de periódico pegados con rabia y goma a la pared), arrancarán 
a su pecho unas palabras:

Clarificación de lo más hondo, que
va latiendo y cada vez más se despega. 

(“Reivindicación del joven poeta”)

¿Cada vez más? Puede ser. Pero casi apostaría a que entonces ni 
él ni nadie sospechábamos que esa clarificación ni era lineal ni fácil ni 
directa, y que habría que cruzar cenagosos puentes, trazar interminables 
círculos, para acercarse un poco más a ella, siempre elusiva. 

Pero no, no éramos brutales, y desde hacía unos años ya tampo-
co adolescentes. Sólo estábamos solos, cada uno a su manera, aunque 
a diferencia de ahora nos lo tomáramos en serio. Después es que uno 
aprende. 

La duda y el temor aún escupen sus ladridos, pero ahora tenés 
atrás unos cuantos miles de palabras que te amparan. Pero ¿entonces? 
Entonces no, entonces nada más la duda, su mierdosa mordaza que 
tiembla a tu menor descuido. Hay que ser terco, obstinado, necio; hay 
que emperrarse, ser burro, cabezón, tozudo, para continuar. Demasiada 
confusión, demasiado ruido alrededor. Sólo si has recibido, creo, si has 
visto los bellos y fugaces resplandores en el viejo mar de las palabras, se 
te abrirá la sed de dar. De otro modo, amigo, mejor que no lo intentes. 

Cuando Charlie Brown creció dejó de jugar al beisbol. En rea-
lidad, no sé cuáles eran sus juegos. Pero yo, que en la polvosa plaza 
gastaba mis mejores bríos, jamás lo vi correr. Parece que leía, que leía 
infatigablemente. Puede ser. Porque cuando a la vuelta de los años la 
plaza se me hizo grande y me encontré con él, había leído todo lo legible 
para un joven de su edad. Y aún un poco más. 

Lo de Mafalda vino después, por el tiempo en que escribía este 
libro. Fue un amor voraz, repentino. (Demasiado intenso, por cierto, 
para llamarlo tan socráticamente un “diálogo”). Mafalda seguía siendo 
argentina, y vino a dar aquí porque su padre, el del carrito, se metió en 
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cosas de huelgas y tuvo que salir pitando. Ella estaba sola. Él estaba solo. 
Fue fugaz. Fue -presumo- bello: poco se los veía en las calles mojadas 
del invierno. 

Todavía recuerdo mi asombro cuando Charlie me dijo que es-
cuchaba a Yes. Porque Charlie Brown no era el tipo de muchacho que 
escuchara a Yes. Y sin embargo lo escuchaba. Aún más: grabó para mí 
su Close to the Edge, y creo que amaba las luciérnagas. De eso no estoy 
seguro. Pero no me extrañaría. 

Otra cosa que recuerdo es verlo (no era él, pero es como si fuera) 
en una parada de autobús, a mediodía, bajo el sol insolente. No me 
pregunten por qué, pero delante pasan los autos y los autobuses y él 
apenas si los ve, su mirada se fue de vacaciones a otra parte. La fila se ha 
puesto en movimiento para abordar el cacharro pero Charlie o su som-
bra permanece inmóvil, los futuros pasajeros que lo siguen tanto o más 
asombrados que yo, que me vanaglorio de conocerlo, por fin lo rebasan, 
abordan, la nube de humo azulado indica que el motor es diésel y se 
puso en movimiento, y la nave va y Charlie Brown o su sombra estático 
en la esquina… 

¿Qué miraba? ¿Qué mira con aquellos ojos que sin ser los suyos 
más suyos no pueden ser? Creo, lo juro, que buscaba a Charlie Brown, el 
chiquillo del pájaro en el hombro, antes que Mafalda o la adultez viniera 
para llevárselo a otra parte, a algún lugar allá, entre los edificios de la 
efímera ciudad, a estos papeles. 

San José, 1990
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LA SOLEDAD DEL CITARISTA NÁUFRAGO

G. A. Chaves

Cuando, en 1998, apareció El que duda no ama, una selección de 
sus primeros quince años como poeta, Carlos Cortés afirmó: “Ya 

no tengo nada que decir en poesía”. Se encontraba a la postre metido de 
lleno en un proyecto narrativo que hoy, diecisiete años después, es uno 
de los hitos centrales de la literatura costarricense contemporánea, con 
novelas como Cruz de olvido, Tanda de cuatro con Laura y, más reciente-
mente, la celineana e infrarroja Larga noche hacia mi madre.

En el ínterin, sin embargo, apareció el poemario Autorretratos y 
cruci/ficciones (2004), y ahora descubrimos un nuevo proyecto en mar-
cha,  La casa vacía, dos libros que prueban no sólo que  Carlos Cortés 
tiene aún mucho que decir en poesía, sino que la poesía de Carlos Cor-
tés tiene aún mucho que decirnos.

Por lo demás, no es antojadizo dividir la poesía de Cortés en 
un antes y un después de  El que duda no ama. Los poemarios anterio-
res, como  Erratas advertidas (1986), Los pasos cantados (1987) y Cantos 
sumergidos (1993), estaban perfectamente sincronizados con la experi-
mentación y el deseo de ruptura de los otros dos libros que Cortés pu-
blicó en esos años:  Encendiendo un cigarrillo con la punta del otro (1986) 
y  Mujeres divinas (1994).

Hay en esos poemarios iniciales un intento de romper con la es-
trecha dicotomía trascendentalismo/realismo arrastrada desde nuestros 
inicios literarios y profundizada en los años setenta. Ahí, Cortés se da 
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el lujo de unir a José Lezama Lima con Julio Cortázar en un despliegue 
de psicodelia barroca. No es, para aclarar, el barroco monumental de las 
luchas infinitas entre la luz y la oscuridad (eso sería La guerra prodigiosa, 
de Rafael Ángel Herra, también de esos años), sino lo barroco de vivir 
en el trópico, usar bermuda o corbata y manga corta, leer a Kafka y bai-
lar con Los Hicsos. De ese barroco surge en Cortés una vena iconoclasta 
para hablar especialmente del pasado literario local y ponerlo a funcio-
nar bajo nueva administración.

Muchos años antes de que Luis Chaves escribiera su “Arte poética 
II” (“–Murió el Gran Poeta de la Patria / en fatal accidente de tránsito. 
/ –¿Y qué le pasó a la moto?”), ya Carlos Cortés había soltado balas 
similares que, sin embargo, nunca lograron la celebridad incendiaria 
de las de Chaves: “El poeta del pueblo se estrelló contra la realidad / 
en motocicleta”. Lo que separa los versos de Chaves de los de Cortés 
no es la intención, sino el hecho de que el primero ya no pide permiso 
ni disculpas (el poema de Cortés lleva por título la ceremoniosa frase 
“Oratorio para un poeta muerto”). La razón por la que Luis Chaves no 
pide permiso es porque ya Carlos Cortés se lo había dado.

A nadie debería sorprender, entonces, que los más recientes li-
bros Autorretratos y cruci/ficciones y La casa vacía puedan ser leídos como 
carátula y reverso de las más personales e indagadoras novelas últimas de 
Cortés, en especial Cruz de olvido (1999) y Larga noche hacia mi madre 
(2013). En esos últimos libros –lo mismo en verso que en prosa–, Car-
los Cortés registra el mito personal, la orfandad, el aparato represivo del 
Estado que a veces llamamos familia, y el casi inaudible derribo de una 
casa y una sociedad corroídas desde sus cimientos. Para Carlos Cortés, 
Costa Rica ha dejado de ser un tema y se ha convertido en problema.

En medio de todo esto, o quizá por encima, ronda su poesía amo-
rosa, dispersa en varios de sus libros pero concentrada en ¡El amor es esa 
bestia platónica! (1991) y luego recogida en El que duda no ama. Como 
indica este título, lo amoroso en Carlos Cortés es bestial, carnal y agre-
sivo, pero también ideal, sublimado y pensante. No es de lo mejor de 
Cortés, y aun así es de lo mejor que se ha escrito aquí en muchos años.
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De este modo el libro, Vestigios de un naufragio (Poesía reunida, 
1980-2015), publicado por la Editorial Germinal, da cuenta de una de 
las voces más solitarias e indispensables de la poesía actual. Treinta años 
de poesía –se dice rápido– que le han permitido a nuestra literatura salir 
de la modorra ideológica y echar a andar con inteligencia y gracia. Pocos 
poetas pueden todavía recurrir a la confesión sin sonar lastimeros. Pocos 
pueden ponernos en contacto con el pasado de la poesía y ser al mismo 
tiempo conducto hacia su futuro.  Carlos Cortés es de esos pocos.

San José, 2015
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LA CASA VACÍA

Gustavo Solórzano-Alfaro 

Los ejemplos de grandes narradores que empezaron su camino lite-
rario a través de la poesía abundan (lo opuesto es poco usual). Y si 

tales son los casos, lo más probable es que desemboquen de nuevo en 
ella. Aunque para ser más justos deberíamos decir que jamás la abando-
naron. Esto sucede con Carlos Cortés, cuyos mayores reconocimientos 
se deben a su trabajo como novelista.

En el 2015, luego del éxito de su novela Larga noche hacia mi ma-
dre (Alfaguara, 2013), reunió su poesía completa en un volumen publi-
cado por Germinal, Vestigios de un naufragio. Poesía reunida: 1980-2015.  
Ya ahí se incluía una versión de La casa vacía, los textos poéticos más 
recientes de Cortés. Luego, al año siguiente, de la mano de la editorial 
española La Isla de Siltolá, vio la luz Festín en época de peste. Antología 
(1980-2015), una colección de gran valor, que nos permite acercarnos 
al universo poético cortesiano, y donde nuevamente aparece  La casa 
vacía (2015), en una versión final, sección de la cual me interesa hablar.

La casa vacía aquí es un conjunto preciso y doloroso de 20 poe-
mas. El título simboliza ese proyecto literario que Cortés ha tejido en 
toda su obra: la deconstrucción de la casa familiar, de la casa-nación, de 
la patria, de la identidad. Son poemas íntimos, que no renuncian a la 
ironía; son textos que juegan con un registro altamente personal pero 
que nunca caen en el facilismo o en la obviedad. Son poemas sobre los 
mitos fundacionales del sujeto. El primer verso es una sentencia, un gol-
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pe de tambor que marca con firmeza el tono: “Las infancias son siempre 
tristes” (p. 169). (Me fue imposible no escuchar un eco de las famosas 
líneas iniciales de Historia de dos ciudades o de Ana Karenina.) 

A partir de ahí inicia el viaje por la memoria, por el desvaído y 
nada heroico álbum familiar: abuelos duros, tíos que no son tíos, líneas 
genealógicas borradas, padres que también son hijos y son el espejo de 
sus padres, reflejos opacos y confusos. Y una madre, la madre: inicio y 
final, luz agónica y terrible.

La poesía de Cortés sabe moverse en el registro breve y en el 
registro más extenso; sabe jugar y sabe cuándo mostrarse vigorosa, de 
largo aliento. Los textos que conforman La casa vacía son ejemplo de 
una poesía depurada y madura, de ritmo vibrante, entre la cadencia de 
la prosa y del verso bien apuntalado. La cuidada ejecución de los poemas 
y la eficacia de los resultados son realmente notables, y todo esto dicho 
de un lenguaje y un estilo capaces de evocar con sutileza y fortaleza las 
más dolorosas experiencias y los más oscuros recuerdos.

No cabe duda de que con este libro, y con el doble repaso de 
su poesía, Cortés se ubica como uno de nuestros poetas más impor-
tantes, en todos los sentidos que podamos darle a esta palabra. Varios 
poemas destacan, dentro de los que podemos citar “Busco la casa…”, 
“Instrucciones para inmortalizar un abrigo” o “Petersburgo / Granada”. 
También destacan, “Como amanecer de un día para otro…” y “Breve 
telemaquia tropical”, dos poemas completos que quisiera compartir, a 
modo de ejemplo de lo expresado, con la vehemente invitación para que 
“volvamos a Cortés”.

San José, 2016



LA CASA VACÍA
(2010-2016)
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1

Las infancias son siempre tristes. Te orinabas detrás de las bibliotecas. Una 
fotografía temprana te muestra sonriendo con los dientes picados, cruel 
espécimen de vos mismo. De mí mismo. Soy yo.

Como si no pudiera sufrir de otra forma vuelvo obsesivamente al asesinato 
de la memoria. La vida me arranca la piel para que la recuerde. Todas las 
infancias son tristes. 
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2

Cuando te pasamos de la morgue a la funeraria una mano muerta 
seguía viva, blanca, la que me hizo soñar con algo imposible. No con la 
resurrección de la carne sino con la resurrección de nuestro amor. 
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3

Tristeza. Llanto. Escarnio. 

Soñé que jugábamos a perdonarnos y que el amor entre madre e hijo 
también puede desenterrarse como los juguetes en los basureros públicos 
donde los niños se comen entre ellos.
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4

Te arranqué los ojos y a través de tus ojos vi el paisaje. La fotografía 
mustia de un campo de flores amarillas.
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NOVELA GRÁFICA

En los setenta los antidepresivos producían parkinson o una lenta 
lobotomía. Yo estaba en la escuela y nunca me di cuenta. Los cadáveres de 
neuronas regados por el piso. Me entretenía con papas fritas engordando 
frente a la televisión mientras agonizabas con la lentitud de los animales 
grandes. 
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ELECTROSHOCK

El voltaje adecuado para que la dosis 

no sea más mortal que la vida. 
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DON EDUARDO

De tus nietos fui el único que supo perdonarte. Me heredaste las camisas 
blancas y la máquina de escribir. El regreso del padre pródigo. Mi padre 
te trajo de vuelta y se convirtió en tu hijo. Y me convirtió en tu nieto. Y 
luego la muerte del hijo que se convirtió en tu padre y te dejó solo. Todo 
al revés. 

Más tarde la ilusión de no tener nada y no necesitarlo (incluyendo a los 
hijos). Ya estabas viejo, vos y mi abuela que no lo era, y se escondían el 
uno del otro como niños sin infancia. 

Hasta los electrodomésticos enmohecieron en el jardín 

de un castillo encantado. 

Nunca te divorciaste de las dos o tres familias que tuviste

antes de escaparte. Nunca imploraste. Nunca pediste nada.

En el estribo del autobús de vuelta (Zarcero-Naranjo-Alajuela)

te decía adiós llorando como si fuera la última vez.
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COMO AMANECER DE UN DÍA PARA OTRO…

Como amanecer de un día para otro sin columna vertebral. Perdido en mi 
cine interior. Así fue la muerte de mi madre. Es complicado de explicar. 
Mi otra vida muriéndose de cáncer sin morirse de cáncer. 

Mi tía es mi prima. Mi hermano no es mi hermano. Es complicado de 
explicar y tampoco quiero explicarlo. La navaja de las horas corre veloz 
por la garganta seca. Hay días en que lo posible se vuelve noche y las 
alas de la noche se cierran sobre mí como una cortina de sangre. Y es 
complicado de explicar. Hay días que son noches y yo sigo desterrado 
de mis ojos viéndote de lejos como si no tuvieras cuerpo y los gusanos se 
cobijaran en mi lengua. 

Así fue la muerte de mi madre. Y no era mi madre.
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CUARTO DE HOTEL, 1

A tientas me hice un lugar entre tus labios desenterrándote entre los restos 
del día como se descubre un cadáver fresco a la orilla del camino en el 
lento y perenne aprendizaje de la autodestrucción.
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CUARTO DE HOTEL, 2

Una mañana oí que te descobijabas y supe que amaneciste desnuda. Dejé 
el café sin hacer, encendí las luces de la casa, corrí a verte, silenciosamente 
conté los pasos hasta la cama, la impalpable certeza de tu aliento, los 
gestos en los que supe perdonarme a mí mismo. 
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BREVE TELEMAQUIA TROPICAL

Hemos sobrevivido uno al otro y nos damos la mano como si fuera 
posible perdonar y seguir adelante. Bordeamos el abismo que se abre 
y se cierne a nuestros pies como si nada hubiera pasado. Miles de años 
escondiéndonos el uno del otro para llegar al comienzo. Yo soy su hijo, él 
es mi padre o algo parecido. Los mismos nombres, las mismas heridas que 
yo llevo en la sangre, que no hay amor donde antes no hubo amor.
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TIA D. SE HA MUERTO PARA SIEMPRE

Duele lo que no te dije. No tienen límite las cosas del corazón (Pound 
traducido por Cardenal). Los tenues hilos que me atan a esto que a veces sin 
saberlo es la vida. La invisible sal de la vida contra los ojos. Se han muerto 
los que alguna vez amamos y me duele sentirme una especie condenada a 
la extinción. Durante 40 años permaneciste a mi lado con la fidelidad de 
un ángel de la guarda que ignora su destino mortal. Los que quedan vivos 
están conmigo en este maltrecho amasijo de reliquias. Son pocos. Algo así 
como los dioses tutelares de una improbable felicidad. Ya no estás entre 
ellos. Duele. 
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DESAYUNO EN CHELLES

Para Pablo Ureña

Amanecimos después de una larga noche movida. La vida era reciente. 
El mundo, la luz, los ojos, eran recientes y no había forma de extrañar 
algo, cualquier cosa, que no estuviera al alcance de la mano. Pablo (aquel 
hombre) propuso Ojo de Agua (el balneario). Fuimos. No recuerdo si en 
vestido de baño o desnudos. 

Delante de nosotros, cerca del lago de aguas cursis y parejas de náufragos y 
retocados colores pastel, el novio embadurnó de bronceador a su novia con 
desgano. ¿O era repelente de mosquitos? Nosotros éramos los mosquitos. 
Yo quise aplicárselo con la lengua y no me atreví.

Esperándome, mi madre rezaba el rosario y la Biblia. Algo debió temer 
porque nunca lo había hecho antes. Le temía a la vida. Todavía me aguarda 
entre los huesos de niebla de un hombre, un hombre hecho de polvo, 
disuelto en un charco nocturno como una solución efervescente.

Después de 24 horas sin comer ni dormir desayunamos en Chelles a las 6. 
¿De la mañana o de la tarde? No matter. Y el mundo seguía siendo joven. 
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¿En qué lugar quedó ese lugar?  ¿Me enamoré con los mismos ojos de ver o 
con otros? El mundo era joven. Nosotros también. Tambores de guerra en 
el corazón. Daba lo mismo ser estúpido. 
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BUSCO LA CASA…

…donde mis abuelos envejecieron al volver de panamá donde se arrastraron 
como gusanos al caer del moho resbaloso de la acera quebrándose los huesos 
entre cadáveres de alacranes y canastos podridos de café y herramientas 
herrumbradas que mi abuelo nunca supo o no quiso o no pudo aprender 
a descifrar donde mi madre mi madre mi madre fue feliz y yo recibí una 
máquina de escribir smith-corona que no puedo sacarme de la cabeza 
desembarazarme de las manos en la frágil arquitectura de los cafetales en 
ruinas no queda de ellos ni de mí ni de vos ni de mi padre el recuerdo de los 
años tristes ni de los felices un precipicio entre zarcero y naranjo un viejo 
de 90 años que espera el autobús que no para o que a veces para donde 
subimos apresuradamente sin volver a ver atrás para no convertirnos en 
estatuas de sal aunque mi madre siempre fue una estatua de sal a la que 
alimentaba la melancolía con migajas de pan
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INSTRUCCIONES PARA INMORTALIZAR 
UN ABRIGO

1
Los abrigos viven mucho. Este es de piel de camello y vivirá más que 
nosotros, Charlie, de camellos que lo han visto todo, el desierto del Gobi, 
la arena de Marte. Tenés que cuidarlo (me dice muriéndose, sabiendo 
muriéndose, sabiendo que sabe que está muriéndose). Fue hecho en Hong 
Kong para el esposo de mi hermana que viajó mucho (dice a través del jadeo 
quejumbroso del respirador artificial). Te quedará bien como sobretodo. 

2
El lugar más frío del universo no es la nebulosa Boomerang, a 5000 años 
luz de la Tierra, a -272 grados C. Es aquí donde estamos bajo el sol negro. 
El abrigo de piel de camello es para el viaje sin regreso. 

Yo digo: alzá un poco la cabeza para que pueda verte y saber que seguís 
vivo. El hilo de voz reducida a una máscara de gas. La cuerda con la que me 
ahorcan tus palabras troceadas por la falta de oxígeno.

Una semana después es la última tarde-noche. Conversamos. Más bien te 
oigo respirar en la eternidad del polvo y de los huesos. Por favor, no colgués, 
lo pienso, no te lo digo. Esta noche lloraré en tu nombre todo lo que no 
pude decirte.
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3
En las noches desolladas oigo la voz de Andrés que me llama desde 
Aldebarán Alfa Centauri o la Gran Vía. Me trae las últimas noticias de 
la muerte. Hasta él me lleva un camino de hormigas. Cada una carga un 
hueso blanco y roído.
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PETERSBURGO/GRANADA

En la estación de Petersburgo la niña descubre a Lev Nikoláievich en la 
inmensidad y lo arrastra hasta su hermano menor. El joven se inclina ante él 
y le besa la mano. El escritor se sorprende de su tamaño diminuto y sonríe. 
La muchedumbre cobra vida y lo reconoce. Lo rodean y agitan sombreros y 
pañuelos blancos en su nombre. El viejo de barba blanca y ojos puros sube 
al vagón. Las 7 de la tarde. Es hora de partir. Tolstoi, gritan, adiós, hasta 
pronto. Es el espíritu de Rusia que ha cruzado entre ellos.

A las 10 de la mañana, 116 años después, el poeta dibuja su firma en 
la mirada perpleja de los niños. Es cuaresma en el mundo. Bajo el cielo de 
suave cobalto de Granada una creciente multitud enmudece. Cámaras y 
teléfonos celulares relampaguean. Reconozco la boina negra en el bullicio 
sin palabras. Las banderas yacen sucias en el polvo ingrato de la revolución. 
No importa. Mientras haya un justo no perderé la fe en el ser humano. El 
poeta, profeta de tiempos mejores, atraviesa la plaza como si atravesara la 
historia. La frágil silueta detiene el cielo para que no caiga sobre nosotros. 
El sol, omnipresente, existe para iluminar este momento.
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CLÍNICA B., 1986

Los enfermeros dejaron caer la cabeza como si no les importara o 
estuviera muerto. Y no les importaba y ya estaba muerto. Habían pasado 
dos minutos, tal vez cinco, respiré y volví a decírmelo: ya estabas muerto. 
Mañana pagaríamos la cuenta de la clínica privada y tu muerte rápida nos 
libraría de la bancarrota. Ya no les importaba nada. La cabeza sacudió la 
camilla, resonó contra la mortalidad generalizada de las cosas, golpeó varias 
veces la camilla hasta que la sostuve por el cuello, temblando, e imploré 
en silencio que alguno de los enfermeros me dijera: “Despertará dentro de 
poco”. Aquel cuerpo ya era un despojo, un resto anónimo en la blancura 
implacable de la sábana sin sentido, y yo no lo supe hasta mucho después.
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HOTEL IMPERIAL 

Al descender del tren entrábamos en el primer hotel del puerto, el 
Imperial. Según la leyenda, en su época de oro protegió a Greta Garbo 

de la luz hambrienta de los almendros. 

Estábamos a miles de años de cualquier lugar habitable y volvía a tener 
cuatro o cinco años o no había nacido. Mantenerse de pie en aquellos 
corredores inclinados sostenidos por la saliva fresca de las cucarachas que 
corroían Puntarenas por la tarde iba contra la ley de la gravedad. 

En la niñez las tardes duran varios siglos y yo ya era insomne y el insomnio 
de la muerte se acumulaba sobre mis párpados con la devoción de un reloj 
de arena.

Los novios de mi madre se ahogarían en Mata de Limón o en cualquier 
estación de tren. Mi padre seguía muriéndose. Yo ya era insomne y tonto y 
pensaba en todo esto mientras los corredores de madera del hotel Imperial 
se hundían en el verano de Puntarenas.  

Mi vida corría peligro. 

Aguardé la infelicidad con la resignación sosegada con que se esperan las 
catástrofes a los cuatro o cinco años. Mi madre estaba sola, era la soledad 
misma, y daba vueltas en la cama en el interior de mi insomnio. 
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PARABOLA INÚTIL

Una anciana me visita y aún guardo el color de sus cuencas vacías 
entre mis objetos más apreciados. Sus labios se abrieron como un pubis, 
con un rubor de indiscreción, al preguntarme por los gritos en el cuarto de 
baño, las manchas de sangre en la sala, el exterminio de las plagas. 

Es la soledad, le digo, mientras oculto mis muertos bajo la alfombra. 
Me invade entonces su risa contagiosa y siento una mano huesuda que me 
pincha los ojos con cariño.

Cuando dejo de llorar estrello su leve cuerpecito de sirena 
contra el piso. Medito en lo aburrido que es la interminable rueda de las 
reencarnaciones, en la banalidad de la muerte, en lo azaroso y frágil que es 
la vida de las cucarachas en un hotel de dos estrellas.

Un poco después observo que es una cigarra, símbolo de eternidad 
para los chinos, pero el daño ya está hecho. Hay que tomar con cuidado la 
limpieza, me digo, porque cualquier insecto puede ser tu abuelo.
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DIVINO TESORO 

Cada quien construye su propia victoria contra el olvido
alguna memoria con la que constatar 
que el tiempo no pasa en vano
una suerte de virginidad compartida
desvirgada por la vida.
Aquellas caminatas de medianoche por las calles desiertas
aullando como gatos en celo 
en los portales de las mujeres 
que nunca se atreverían a abrirnos.
Los sótanos secretos 
en que no descubrimos
ningún secreto.
Las erecciones involuntarias.
Los fantasmas de los años inservibles.
Todo lo que tuve y lo que no.
He traspasado la primera parte de mi vida
sin darme cuenta
y aún me queda una imagen del mundo.
Desando la ronda de la tierra prometida
el zapping del que no puedo salir
y al que tampoco puedo llegar.
El tiempo fatalmente real que me vuelve irreal.



AUTORRETRATOS Y
CRUCI/FICCIONES

(2006)



Para Duvelya Zúñiga-Freer
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EPITAFIOS ESCRITOS POR OTRAS MANOS
MUCHOS AÑOS DESPUÉS

1

mi infancia debió quedárseme olvidada
en un muro que los padres de la salle
(no sé si franquistas, 
tal vez unos cuantos sandinistas) 
pintaron de blanco en el 80
debió de olvidárseme bajo una capa
de pintura barata
en la quebradiza llovizna de la tarde
en los murciélagos relampagueando 
detrás de la pared de plywood
de la casucha paupérrima de mis primos
en la humedad mohosa de la sabana 
donde aprendí a palpar mi bronquitis asmática
y a olfatear el agua seca bajo tierra

se quedó en la pobreza de la poca riqueza 
de una maestra de escuela pública 
colegio nocturno y educación de adultos
como fue mi madre
en la riqueza de la poca pobreza
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de una casa propia e infeliz
oscura en el día iluminada en la noche
por insoportables luces artificiales
y el brillo falso de la telenovela

se me quedó en los vestidos floreados
de los viajes a ojo de agua
o al canal de panamá
en los dedos de grasa del tío mecánico 
endeudado con la muerte
muerto prematuramente 
como todos mis tíos 
de cáncer o de infalibles cardiopatías

olvidada en el buick 
que se herrumbró frente a mi cuarto
que nunca aprendiste a manejar
en los boleros de javier solís 
que repiten tu historia de sombras nada más

en una tía aborrecible con las tetas destetadas al aire
dando gritos desde el segundo piso del manicomio
que tuvimos por casa 
dándole de mamar al hastío

ay de mi sagrada familia 
ay de mí ay de mi ayer tan amado

olvidado por fin
en el corazón de jesús
sobre el radio zenith de 1960
en el que oíste 
que asesinaban a mi padre
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mi infancia que se quedó enterrada
en el amor platónico de tu viudez 
en los suspiros de un amor imposible
como son los amores de viuda
en el melodrama de clase media
que sintonizábamos cada noche
a las 6 de la tarde

hasta que la muerte 
se apiade de nosotros 
y nos repare el consuelo de la amnesia

santa maría madre de dios 
ruega por nosotros los pecadores
ahora y en la hora de nuestra muerte 
amén

mi infancia se me quedó olvidada 
en el odio tan grande que te tuve 
en el olvido que te sigo teniendo 
en la absolución que te niego 
tantas veces madre 
odio de mi odio 
sangre de mi sangre 
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2

la fiereza azulopácea de los ángeles
(poema infantil)

cuando voy a visitarte 
al hospital o al asilo 
ya no lo recuerdo 
oculto mi corazón meticulosamente 
con vendas viejas
para que nadie lo reconozca 
a la entrada del hospital o del asilo

es algo que no pude aceptar 

quizá me llenó de vergüenza 
oír que decían a mis espaldas 
que mi madre se había vuelto loca 
por eso nunca te pude perdonar 

me lo cercené de cuajo 
en su lugar coloqué odio 
coraza en vez de corazón
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rencor en vez de amor
cobardía mezclada con dolor
reconcomio y sal en los ojos

aquí está aún 
lo siento creciendo dentro de mí 
consumiéndome en silencio 
repitiendo tu nombre sin dientes

mamá mamá mamá
como un grito 
con la lengua arrancada
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3

padre
palabra que hurgué sin entender 
en el petit larousse
de la casa vacía
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L'AMOUR FOU

1

Versión sobre una versión de Jorge Zalamea

Como en la canción de los bandoleros tuareg,
¿seré yo como la gacela herida?
¡Respóndeme, oh tú, cuya mirada
ha herido tan hondamente mi corazón!
Respóndeme que cuando hablamos
mordemos ángeles.
¿Qué será lo que nos pasa que nos hacemos
falta, que cuando nos vemos temblamos;
turbados, dejamos de beber y comer;
asombrados, olvidamos las palabras, 
olvidamos dormir y despertar 
y vivimos
para estremecernos
en permanente
exaltación y alabanza del momento 
en que volvemos a encontrarnos 
y tan solo el acelerado corazón
de nuestro pecho se mueve
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cuando todo parece detenerse?
Y nos buscamos y nos hacemos falta
y nos buscamos con el temblor de los dos cuerpos
erizados en un solo cuerpo.
¿Qué será lo que nos pasa?
¿No seremos como la canción de la gacela
herida que repiten en el desierto
los bandoleros tuareg?
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2

carne de mi alma
concubina
felatriz amantísima
carne de la más alma
mi dulce compañía
luz de lo más noche
tus ojos son lo único
que me dice que estoy vivo
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3

toda la noche oímos pasar relojes
ganas que se acumulan en el goteo sigiloso 
de las ventanas 

fantasmas sin espejo
pero no hay fantasmas sin espejos

ni amores sin fantasmas

toda la noche sobre el mar
apareándonos al borde del caribe
con la misma ropa empapada en ayer 
empapados en nosotros mismos 

toda la noche oímos pasar relojes 
ganas que se acumulan en el goteo sigiloso de los cuerpos 
condenados a ser siempre óxido o fuego 
vistiéndonos y desvistiéndonos en los espejos de los moteles
en los que rápidamente dejamos de ser 
lo que habíamos sido
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no hay suficiente nostalgia en el mundo 
me dijiste 

que nos cure de la maldición de lo vivido
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una educación sentimental

al amanecer sos otra mujer
mariposa vieja salamandra escurridiza
la madre noche arrulla tu olor sonámbulo
hirsuta bajo el maquillaje rubio
cómo mentirle a los huesos

te teñís la sangre con un tinte quinceañero
pero sos vieja
vitriólica mientras llorás con la nariz roja
y la cara blanca por el polvo barato

baila y mientras baila
se acomoda las medias
se talla el fustán
se quita el brasier sosteniendo el mundo entero
en sus tetas puntiagudas de niña dormida 
y queda la sombra
suspendida sobre la sábana sucia
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gotitas de humedad corren por el vinil de la sala
una colilla de cigarrillo mentolado enamorado
quema la colcha remendada de otras noches
chinga a la luz de la lámpara infrarroja
zurda 
hedionda de sudor
gorda de cansancio
virgen porque te da la gana
tus principales cualidades
chancleteando 
las volubles carnes que se escapan
de la ley y el orden
de lo ceñido y apretado
cuántas cesáreas 
cuántos abortos 
cuántos engendros
diestra onanista pero también siniestra
contumaz felatriz
feliz mamadora
real hembra de los ciudadanos 
que pagan en vos sus impuestos

tu sombra gastada se repinta 
contra la pared del baño
la pintura descascarada por el salitre menstrual
en un orinal de salón de baile o de night club

(pintado en letras rojas: entrada de artistas)

el diminuto adolescente 
busca el amor en el espejo de tu bostezo
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ignora si su primera puta 
es también su última madre

papito
le decís con la risa sin prisa del ritual iniciático

el amor es gratis pero hay que pagar por el cuerpo



63 

MADRID

cada vez que he vuelto a madrid 
he vuelto al verano de 1985 
en un café que ya no existe 
frente a la plaza colón 

consuelo tomás nos hizo la fotografía
no aparecemos rodrigo y yo 
sino la imagen de una quimera
no estamos a punto de tomarnos 
un café o una schweppes 
creo que no 

estamos palpando las márgenes del sueño
y de su imposibilidad 
para triunfar hay que ir a madrid 
y hacer fila 
nos gustaba más esa frase de pío baroja
que aquella otra 
más justa y necesaria 
de larra
escribir es llorar 
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recuerdo la sensación de frescura 
en el bochorno del verano
la movilidad aceitosa de las formas 
que nos circundaban
en una película casera 
la sensación de inmortalidad sosegada 
y de que por fin había llegado nuestro tiempo 

desde entonces he pasado muchas veces
por aquel lugar
caminando por castellana
a veces solo y sin amigos 
y a veces solo y con amigos
sin saber muy bien cómo regresar 
a aquella felicidad escurridiza del 85 
sin encontrar de vuelta 
el camino seguro hasta mis sueños 
el café ya no existe 
y la foto de la imagen cada vez va alejándose más 
de lo que somos y de lo que queríamos ser 

de toda aquella gloria de toda aquella fama 
el mundo a nuestros pies 
el cielo del verano 
en un espejo resplandeciente 
al menos nos queda el agua  
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VERSIÓN DE PAMPLONA

    Para José Luis Dader

Camino nevado al campus
bajo el hielo seco
  a mis pies que caminan 
con prisa hacia la universidad
veo las hojas de los árboles 
apresadas en un cristal intemporal
como un palimpsesto

un leve rumor contra las vidrieras
sigue mis pasos 
como si los dedos del viento invernal 
quisieran tocarme

soy yo mismo el que me sigue
me digo
fantasma de mí mismo
en busca de lo que dejé perdido
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HISTORIAS DE POETAS

2 

matar a un poeta no es fácil 
me dijo aquel viejo agente de la CIA o del KGB
a la salida del lujoso elevador del hotel lux 
el lugar preferido de stalin para asesinar
no desaparecen del todo
siempre dejan rastros
sobre el papel o la nieve

liquidar a un poeta 
es un asunto de orgullo profesional
me dijo aquel viejo agente de la CIA o del KGB
meterle un tiro por la nuca
mientras se mea encima 
y se le declara traidor a la patria
reaccionario
o limpiamente recibe el disparo
en medio de los ojos
recordándole que no es nada más 
que un pequeñoburgués 
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sin lugar en la historia 
que la historia no lo absolverá

si se pone pesado 
se le tortura hasta que confiese 
que es contrarrevolucionario
trotskista o comunista 
agente doble o izquierdista
qué más da
si hay que emplearse a fondo
se le tatúan las costillas o el pene con un cigarrillo
para que sepa lo que es el dolor no un arrebato literario
o se le presta el revólver para que recupere
un poco su dignidad 
y se mate como un hombre 
maricón pendejo de mierda

es triste
uno quiere hacer un buen trabajo
y no lo dejan
me dijo aquel viejo agente de la CIA o del KGB

como todos los poetas están ciegos
desde los tiempos de homero
e irán al infierno como virgilio y dante
me confiesa en un inusitado arranque de erudición 
no basta con arrancarles los ojos
o incinerarlos
hay que tomarse la molestia 
de dispersar sus cenizas 
donde nadie las encuentre

no hay caso
es imposible 
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siempre aparecen 
y a veces los muy hijos de puta 
reaparecen vivos 
y para hacer un buen trabajo
hay que insistir 
y matarlos muchas veces 

no es fácil 
me dice en un tono profesional
mientras nos adentramos
en la oscuridad del bosque
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3
        

ezra loomis pound

a los 20 te propusiste 
saber más que nadie de poesía 
en la historia de la literatura universal
aprender todos los idiomas posibles 
que pudieran mezclarse entre sí 
hasta crear algo nuevo
que rivalizara con la naturaleza
yeats admitió que el discípulo 
se había convertido en maestro 

a los 37 corregiste con un lápiz azul 
la tierra baldía 
reinventaste la poesía en inglés 
y al mismo tiempo la destruiste
que es más o menos lo mismo

como buen puritano 
quisiste lavar las culpas del mundo 
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y terminaste crucificado 
dos veces crucificado
ni roosevelt merecía tus diatribas
ni mussolini tus alabanzas
metiste a la odisea la biblia 
y la divina comedia en el mismo saco
y después de pulverizar las palabras
y las ideas de varias generaciones 
extrajiste del polvo una música insospechada
como un conejo de un sombrero de copa

pocos la entendieron 
pero era nueva
en un tiempo en que solo es comprensible 
la prosa comercial 
los términos de los contratos
la música de jazz
y el sonido de las balas
quisiste llevar al siglo de vuelta 
a la torre de babel 
y ser su candoroso intérprete 
para quien no viva en el renacimiento italiano
es una misión condenada al fracaso

finalmente te hubieran cortado la lengua 
para hacerte callar 
fuiste todo lo reaccionario que te dio la gana
yo diría que hasta asquerosamente 
reaccionario
para quien no supiera que estabas loco 
incluso antes de que te declararan loco 
y te salvaran de la pena capital 
por traidor a la patria 
fue demasiado para un solo hombre 
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y qué es un hombre 
incluso 
ezra loomis pound 
extraviado en los corredores de la historia

no creo que haya habido un poeta 
en occidente 
que haya sufrido tanto 
(los rusos tienen otro grado de sufrimiento)
(¿no es cierto anna ajmátova? ¿mandelstam?)
solo les faltó arrancarte los ojos 
hacerte una lobotomía con un soplete 
no sé si te la hicieron 
comparar tus fotografías entre 1945 
cuando te entregaron los partisanos 
al ejército y te encerraron en una jaula
de barrotes reforzados en pisa
que te destrozaron los nervios
y 1958 cuando te dejaron salir 
del manicomio 
es ver paso a paso la destrucción de un hombre 

y después 
en 1961 
por fin 
el silencio 

te volviste mudo 
y tu silencio acompañó 
la decadencia definitiva del mundo
que conocimos hasta entonces 

antes de liberarte 
jugaron un partido de fútbol americano 
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con tu cabeza en el yankee stadium 
y hasta tus peores enemigos 
pidieron que te la devolvieran 
pero te la pusieron al revés
y nunca más te colocaron 
la lengua
la lengua que te arrancaron cuando todos 
los hospitales psiquiátricos 
de la unión americana 
se juntaron en una cadena de oración 
para darte el electroshock 
más grande de la historia 

te salvaste de la silla eléctrica 
pero pocos americanos 
se salvan del electroshock 
(¿qué habrá más en estados unidos? 
¿manicomios o cárceles de alta seguridad?)

te equivocaste 
y ese es el peor error que puede cometer
un profeta
aunque sea un profeta loco 
perdiste la guerra y eso es lo peor 
que puede pasarle a un guerrero

europa extravió su espíritu 
pero se salvó del fuego
tu error fue haber tomado tan en serio
a los malditos bufones de la historia
y tan a la ligera la historia
pero lo pagaste igual que el judío de venecia 
con una libra de carne 
y casi toda tu alma
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cuando finalmente te moriste 
en el 72 
tenías los años que tenía tu sufrimiento 
y el dolor de europa 
sobre tus espaldas gastadas

era demasiado para solo un hombre
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walking around revised

A Julio Ortega

sucede que me canso de ser pablo
sucede que entro en las historias
de la literatura
marchito oxidado sudoroso
como un juguete lanzado al incinerador de deseos

el labio de los hombres me hace ensombrecer
hasta la furia
no quiero un armisticio ecológico
ni alegatos histriónicos
ni banderas blancas en el kremlin del cielo

sucede que me canso de ser pablo

sería delicioso martirizarme 
con un cisne de hule
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o darme muerte con una espada de seda
sería bello saltar la hoguera de las vanidades
sobre un caballo distraído
dando gritos hasta morir de líquida graforrea

no quiero extender mi sombra sobre la mesa
de los presagios 
como la capa raída de la muerte comba
obeso 
horizontal 
épico 
varado en mi inmortal mortalidad
en mi moral inmoralidad

sucede que me canso de ser pablo

por eso la filosa sátira de la vida me hiere
la hiriente ironía lame mis arrugas
indefensamente surrealistas
y sangro la tinta verde de la bilis negra
y cago dura y roja la culpa que me tiene 
estreñida el alma
y en sueños en blanco y negro
visito de nuevo los grises hospitales 
que por mí se pintan de gris
y los muertos vivientes cantan amargos himnos
al capitán stalin 
a quien ochum proteja
odas al chinche de mayakovski
a la cucaracha de kafka
al lobo de mandelstam
al perro de babel
al diablo de bulgakov
a las blanquísimas mofetas de reinaldo arenas
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al vampiro de quién sabe qué fiel comunista 
muerto en siberia

sucede que me canso de ser pablo
y qué cansancio más cansado 

hay corazones de azufre y horribles gargantas
colgando de las puertas de las casas 
que más amaba y amo
gotas de agua encerradas en un escritorio
hay astillas y por todos lados venenos
hay demasiados contravenenos
recetas 
catecismos 
y horribles mudos cancioneros

sucede que me canso de ser pablo
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5
   lezama lima

cetáceo barroco
dragona de la noche invisible
manatí asmático vals habanero
foxtrot rococó abraxas caribeño
baco gordo cabalgando sobre una tortuga de gerundios
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los ojos tristes de mi amiga con/sin consuelo 

la tristeza más grande del mundo 
nunca supe si era tuya 
o de tus ojos 
o del reflejo de los míos 
en la anhelante veladura de los tuyos
como si hubieran visto de cerca 
el amor sin tocarlo 
en ellos me aprendí de memoria 
las palabras que dicen 
adiós con la boca callada

los ojos tristes 
terriblemente tristes
de este consuelo desconsolado 
como si el pasado se hubiera 
olvidado de soñar 
la segunda parte de la vida
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lo que venía después de la vida
y se hubieran quedado esperando 
como quien se queda
mirando pasar el tren 
con los ojos abiertos 
y una lágrima devuelta 
por correo 
en una carta de despedida
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     carlitos martínez rivas

toda una noche intentamos matarte
borrachos

nos emborrachamos una vez más 
de soberbia 
decidimos cumplir con la responsabilidad 
histórica del parricidio
nosotros 
que ni siquiera supimos nunca 
lo que fue la historia y mucho menos 
la responsabilidad
copiamos y fotocopiamos tus poemas 
y los plagiamos mil veces 
en versos ripiosos 
cada una de tus imágenes en mil palabras
de las que sobraban 999 
arremedamos tu manera de leer 
hipnotizando el aire
tu voz de temblor de cielo 
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y trompeta desenvainada
desandamos tus vericuetos 
hasta la ciudad eterna
fatigamos tus manuscritos
mecanografiados sobre bilis y alcohol 
intentamos con el ron 
el whisky y el guaro 
y no logramos sacarles el diablo 
al alma desesperada de las botellas 
pasamos una noche de insomnio 
dentro de tu hígado
y finalmente 
hartos de la impotencia
resignados
seguimos el zigzag de tus pasos
hasta el pabellón del silencio 
aullando enloquecidos 
gritándote 
queremos matarte 
padre fraterno 
maestro y demás estupideces
te acorralamos 
estábamos dispuestos a todo
a coronarte con una corona de espinas
como buenos blasfemos 
a rociarte con la sangre de un dragón
y prenderle fuego al fuego
te amarramos al palo 
más alto de la noche 
y te seguimos martirizando 
por días y días
con la lectura de nuestras obras completas 
aunque aún no estaban escritas
pero nada logramos 
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después de una semana de tortura
nos resignamos a declararte inmortal
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10

nuestras hijas se avergonzarán de nosotros
cuando hayamos muerto 
malgastamos la vida en versitos de mierda
volando pico 
sorbiendo café con los dientes amarillos
mordiéndonos los nudillos mal alimentados
arremangándonos los puños sucios de las camisas
llenos de mocos secos e ilusiones muertas
no guardamos para el futuro 
esperando a que llegara la eternidad
se nos fue la vida 
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MEMENTO

en enero del 82
me acerqué al mar 
y oí claramente que dijo tu nombre 
no me acuerdo lo que dijo 
sé que era tu nombre
y yo estaba enamorado 
y pensaba que el mar 
había llegado 
hasta aquí 
hasta esta orilla lejana del mundo 
nada más para saludarnos

al atardecer supimos 
que nunca seríamos tan felices 
como ahora

mientras la línea del horizonte
fue partiendo poco a poco
el día de la noche 
y el rumor del mar 
se fue convirtiendo en silencio 
vimos la silueta apenas visible
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de un pájaro desaparecer 
contra la esfera agónica del sol

a las 6 de la tarde
el minutero del mar 
marcó la hora definitiva
y se hizo de noche

escuchamos el oleaje de la eternidad 
haciéndose permanentemente arena

con el color del sol extinto 
sobre la piel 
creíamos que éramos eternos 
y que el mar nos había regalado
un soplo de inmortalidad

recorrimos la playa por última vez
cada uno intentando llenar las pisadas 
del otro sobre la arena
y mientras lo hacíamos
la marea fue borrando 
con implacable nitidez
la estela de las huellas 
y no quedó nada

no quedó nada

y luego 
luego nos dijimos adiós
como si nos separáramos para siempre
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y así fue

era enero del 82 
en guanacaste 
al final de playas del coco
en una casa de alquiler (alquilada por tu madre)
que daba a la costa yugoslava 
(en un afiche turístico)
de esto han pasado más de 20 años no sé si mil 
y tu rostro se me extravía
en el castillo de naipes de los recuerdos

nunca más volvimos a aquel lugar 
situado en el último atardecer 
del primer amor 
en que nos fundimos 
con el color esquivo de la felicidad 
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ELEGÍAS ROMANAS

1
    Cittá aperta

entre zeus y yahvé
huevo de mármol
hidra de las mutaciones
ver sin ser visto sotto voce boca de la verdad
isola tiberina a medianoche
luna de manteca quemada en la tinta del tíber
como un entubado charco prehistórico
el río es lo único que corre en esta ciudad 
inscrita en un paisaje de milenios

caminamos por roma tomados de la mano
un festival de verano funda la alegría
y de pronto nos alucina 
la cabeza de un esclavo negro sobresaliendo del agua

orinamos en sus orillas
comemos un helado derretido por el calor
rajamos con voracidad un triángulo de sandía 
no como una fruta sino como un cuadro cubista
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por aquí sigue pasando el pasado
el río es lo único que no se detiene
y es un río de sangre
y nosotros mismos somos un río de sangre

no queda nada
salvo la belleza desterrada de sí misma

en el invisible cerco de osarios petrificados
en el mármol barrido por fieles y paganos
bárbaros y cristianos 
e inmigrantes africanos que venden chucherías
a buen precio
somos turistas cansados 
en un decorado para películas bíblicas

la edad de oro es un cementerio de automóviles
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2

Atardecer en Porta Maggiore

dios moribundo
de 17 o 18 años
mármol maléfico salido 
de la galería chiaramonti
igual que una estatua con el alma en los ojos
de quien la mira

viste con una capa su sobredosis de desolación
la madre sueña con envolver su cadáver azul
en heroína
maquillarte hasta volverte un rubio ángel
homosexual

dios moribundo
caminás rodeado de cuervos
por la selva de la vieja ciudad
de tumbas y piedras desnudas
buscás un hombre a quien amar
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la niebla oculta tus intentos suicidas
las columnas entonarán salmodias en tu nombre
el incienso te arrullará
mientras el populacho te escupe la cara empolvada
y tu madre recoge los huesos que vas dejando
entre las pisadas de las fotografías
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ELEGÍAS DE MARRUECOS

Siesta

en la plaza del fin del mundo
  jeema-el-fna
marrakech
una mujer tuerta se desviste
suavemente roza el aire con las gacelas
de sus pequeños pezones azules
la noche es un bosque de vellos públicos
en el vacío ulula el viento lunar del desierto africano
yo sorbo la realidad embriagadora de marrakech
y me hace falta el aire
el cielo se desploma sobre la tierra 
y respiro por la hendija 
que queda entre la vida y la muerte 
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Llego a Rabat

la divinidad roja asoma su insomne pupila
fosforescente
  las banderas del aire se hinchan
en el calor del mediodía
la cigüeña prepara su celda de clausura
sobre el minarete derruido

nos asomamos al estanque de la fertilidad 
y solo vemos aguas verdosas y empozadas
hojas muertas
tumbas expoliadas de antiguos dioses
anguilas que trazan círculos obsesivos
y premeditados 
en la saliva perpetua de los estanques 

las mujeres estériles se sumergen 
en su propia sed y ven 
como en un espejo 
la proporción exacta del ritual 
y los turistas hacemos fotos con nuestros ojos ciegos
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Sin incidentes en Tánger
    
el humo de los cuerpos nubla mis recuerdos
la luz mortecina de una lámpara se tambalea 
en el viento del sahara 
que sopla como una boca abierta

las sábanas húmedas por el calor
los cuerpos a medio llenar
como vasos sedientos
en la transpiración de la noche 
no es casablanca donde estamos 
sino tánger 
en el único hotel miserable
que podemos pagar 
donde dicen que pernoctó una noche maldita
la reina victoria 

picamos con suavidad la botella de ron 
viejo de caldas para más detalle
y el manto de estrellas se refleja
en la piel de greta  
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envuelta en una combinación
o en una corta bata de hilo 

y viene hasta mí 
de nuevo y por última vez
el cuerpo dorado de greta 
la colombiana de oro puro
a punto de desvanecerse

antes de la medianoche 
apagamos la luz 
y la ciudad queda silenciosa y eterna
solo escuchamos sus ojos celestísimos 
centelleando en la oscuridad
y el charco de deseo empozado
al pie de la hamaca nupcial 
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Mantram en El-Keela

aunque sea una hebra perdida
un cabello rubio
un guijarro del camino a ninguna parte
una mota de polvo sobre un saco negro
después de una noche
de pasiones incontenibles 
y penas infinitas
en el labio más húmedo
del más seco sahara

cualquier cosa servirá
hasta lo inservible
para repetir estas palabras
como un conjuro entre hermanos

como un conjuro que nos vuelva a traer 
hasta aquí hasta este ahora 
que nos hizo inmortales en el-keela
frente a frente ante las compuertas secretas del infierno
donde rompieron las primeras aguas del mundo 
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el-keela
hacemos un pacto para recordarlo 
por lo que nos quede de vida
mientras el amanecer rosado amanece por siempre
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La vanidad
 

jakub ben al mansour
hijo de yusuf
príncipe del magreb
constructor del acueducto de la ciudad roja
en 1192 destrozaste fez para hacer de rabat
la capital del imperio
los libros de historia y filosofía ardieron
en fogatas más altas que el ánima de fátima
la hija del profeta
para conservar la pureza del corán

arrasaste mil veces españa y mil veces la rehiciste
creaste la mezquita de sevilla 
y soñaste con unir el mar rojo con el mediterráneo

redujiste a polvo y piedra
los más grandes palacios de tu época
para atesorar otros mayores
aplacaste el orgullo de las ciudades imperiales
hasta saciar tu vanidad de emperador
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y ahora
jakub ben al mansour
de tus jardines no quedan más que algunos tallos
quebrados y secos
y tus propios palacios ya no se ven 
bajo los escombros de los reyes que quisieron igualarte

nadie detiene la historia
león del desierto
en meknés
la puerta más hermosa del islam
recuerda tu hazaña
en marrakech 
se hacen aún más viejos los muros
que no pudiste destruir y la arena bajo el sol
cuenta de tus insondables fatigas
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ELEGÍAS USA

pueta en nuevallol

a la salida del metro 
los negros revenden su piel 
por una moneda 
un soldado del ejército de salvación 
toca la campana de la caridad

es invierno y la nieve sucia
se confunde con el fulgor inerte 
de las letras de neón 

la ciudad parece un páramo desolado
 
reagan eliminó los programas sociales
lanzó a la calle a los locos y a los mendigos
y así eliminó la pobreza 
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naturaleza muerta

cruzamos baltimore en tren 

es allá 
me dicen 
en algún lugar dudoso
la realidad se ha detenido 
en dos o tres arbustos pelados 

la vegetación de cartón se sucede
con el repiqueteo incesante de los vagones 

vamos a toda prisa hacia el capitalismo 
sin detenernos en las ciudades habitadas

los seres humanos desaparecieron
me dicen
o son parte de la naturaleza muerta
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absolut glasnost

estamos en nueva york 
cuando gorbachov 
gorby para los amigos e historiadores 
realiza su visita a estados unidos 

la ciudad se vuelve loca 
y abunda la publicidad de botellas gigantescas de vodka 
con la leyenda absolut glasnost 

todos están contentos 
con esta reencarnación tan civilizada de lenin 
que acabará con los excesos de lenin 
y de sus herederos

el frío nos hace entrar a una cafetería 
y gorbachov 
como si nada
está en la barra del bar
esperándonos
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no es una alucinación del invierno
es un actor que disfruta el momento 
más exitoso de su carrera de doble 
de las estrellas de cine
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gorby y su doble (10 años después)

¿quién hace los anuncios 
de pizza hut? 
¿gorby o su doble? 
¿o gorbachov fue siempre un doble? 



104 

real politik, 1988

todo nueva york 
parece hablar del triunfo 
de bush sobre dukakis 

los demócratas que conozco 
se relamen las heridas de la derrota
sin perder la compostura
de la sociedad del bienestar

como premio de consolación 
nos intercambiamos pines 
con chistes sobre bush 
(bush scroosh) (bush scroosh)
y mensajes insultantes
contra los republicanos 

las mujeres ejecutivas vuelan 
hacia el trabajo en zapatos nike
y en los ascensores 
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antes de entrar al mundo de los hombres
se colocan tacones y maquillaje

los yuppies 
la palabra de moda 
vigilan nuestros pasos 
con el optimismo reflejado en su cara
y en los vidrios polarizados de los rascacielos 

el mundo me exige una palabra 
soy incapaz de dársela
no me quedan monedas 
se las he entregado todas 
a los mendigos de la calle
o a los viejos jubilados 

 que no pueden pagar la renta
 ni el aire que dejan de respirar

y orinan en las aceras como criminales
y dan vueltas sin sentido 
en las esquinas de nueva york
fantasmas en busca de la tierra prometida 

estamos en la tierra prometida

me avergüenza haber aceptado 
recorrer estados unidos 
detrás de un sueño tan pequeño
el mío
el guía me explica que mientras 
los sandinistas estén en el poder 
siempre habrá dinero para intercambios culturales

hago un minuto de silencio 
por la guerra que incendia mi casa
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y continúo con mi apretada agenda del día
en traducción simultánea

ni siquiera el cinismo 
podrá salvarme 
de la conciencia de mi fracaso
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PARÍS A LA MODA

En París no hay verdades solo modas
decía Stendhal. 
En las aceras de esta ciudad de París
todas las mañanas se vierten seis toneladas y media
de mierda de perro
(según el boletín oficial de la municipalidad).
Y todas las mañanas 
un ejército de 5000 hombrecitos negros
vestidos de impecable overol verde
(de las antiguas y de las nuevas colonias)
despliegan el dispositivo de limpieza 
más grande de Europa
y limpian a la ciudad de París de sus cuitas
espirituales y fisiológicas.
Stendhal tenía razón.
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ODA A LOS POETAS FRACASADOS

Para Roberto Armijo

amo a los poetas fracasados 
porque cuando mueren muere 
con ellos toda su poesía 
y no solo su cuerpo
mueren en la miseria y en esa otra miseria 
que es morir en el extranjero 
sus mejores amigos se rifan sus trajes 
comidos de cucaracha 
y usan sus manuscritos al reverso 
para escribir poemas aún peores
la embajada de su país se niega 
rotundamente a prestar la bandera
que colocar sobre el féretro 
y hay que emborrachar al cura 
para que los deje entrar en la iglesia
cuando se mueren 
los gitanos de parís
salen a regalar flores
y el cielo azul se pone rojo
aunque estén muertos la policía 
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les pide los papeles y no los deja 
entrar en el metro 
nunca llegan a nada
llenan mal los formularios
se ponen la corbata en el pie izquierdo
siempre que van a un orinal 
se salpican a sí mismos
olvidan el número del teléfono celular
de su musa preferida
la manzana que les toca viene con gusanos
su computadora siempre sufre del virus 
de la nostalgia
cuando se lo proponen con insistencia
guardan una pasión extrema por la cirrosis 
y por las máquinas de escribir antiguas
que sufren del mal de alzheimer 
cada noche van al infierno 
y vuelven al día siguiente 
para contarnos el cuento
son poetas fracasados 
brújulas chochas en el laberinto insoportable
del yo soy y tú no eres
taxistas en el limbo 
vendedores de arena en el desierto 
cuando se emborrachan 
algo que ocurre con bastante frecuencia
son capaces de dejar perdida el alma
por ahí en cualquier lugar de la noche
en el último café abierto de la madrugada
no tienen un sillón en la academia de la lengua
sino en la de mecanografía 
no han decidido si se equivocaron de tiempo
o de espacio 
cuando termina la programación de televisión 
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se quedan viendo la pantalla de puntos 
esperando a que pase algo extraordinario 
el caballito del carrusel los arroja al suelo 
en su propia casa son exilados 
son demasiado flacos para disfrazarse 
de santa claus y ganar un poco de dinero 
en navidad
demasiado gordos para creerse claudia schiffer 
amo a los poetas fracasados 
porque son la primera mirada entre adán y eva
el único pergamino que no se quemó 
de la biblioteca de alejandría
el suspiro definitivo entre romeo y julieta
la memoria de 20 mil palabras de shakespeare
las canciones que cantaba chaplin en el baño
las películas que no filmó greta garbo 
los sueños irrealizables de picasso
el violín de juguete de yehudi menuhin 
los hilos con los que gandhi 
hiló el último trozo de tela de su esperanza
la última botella de ron que mitigará la sed del universo
el secreto de la piedra filosofal 
lo que le dice un elefante a otro antes de morir
el ruiseñor que quedó carbonizado en hiroshima
los casetes que dejó grabados sócrates
amo a los poetas fracasados 
porque ríen hasta cuando los niños lloran 
porque se saben de oídas el oleaje del mar
y tocan una guitarra sin cuerdas
y sirvieron de intérpretes en la torre de babel 
porque alumbran las tinieblas con un fósforo 
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POEMAS INCLUIDOS 
EN OTROS LIBROS1

1  Canciones del prodigioso citarista del río que tañe melodiosamente en medio de las 
olas (1998) y El que duda no ama (1998).
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PEREGRINACIÓN DEL AGUAFIESTAS

en el último milenio hemos oído un gentil aleteo
para mudos
mientras amanece en el centro sin centro del mundo
cuando el día rompe su trompeta desangrada
un pájaro de fuego bate las alas de espuma
en el bravío torrente de primavera
amanece en un árbol espléndido
sus raíces destruyen el tiempo
de las necrópolis imperiales

mi alma lleva la señal de la boca tapada
apenas balbuceo estas concherías
de fin de siglo    
jeroglíficos de neón
ejercicios de silencio en un país condenado a la asfixia

me preguntás qué pasa en júpiter o en el cuerpo contiguo
si tengo noticias de tu corazón o de sarajevo
¿cuál es el color del cielo en un claro entre las nubes?

como un modesto mercachifle busco en el diccionario
el secreto de las palabras
junto piedras en el morral del tiempo
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MUTRA

me aproximo al mar y escucho
escucho su nombre de rumores que abre la boca y rompe 
en nubes de espuma 
sombras instantáneas que erige la luna 

la vida habita el mismo recorrido
que el sol en el agua y se apaga con la fosforescencia
de un pez transparente en la arena mojada

se hace tarde en el mundo y escucho

atardece como si todas las aves del día volaran alrededor
de un mismo punto fijo en el tiempo
atardece como si alrededor de un mismo punto de luz
principiara el tiempo

me aproximo al mar y escucho el oleaje de la eternidad 
haciéndose permanentemente arena
huesos cosas signos de arena en el tiempo circular 
de los enredos naturales enredados en sus propios pasos 

me aproximo al mar y escucho el minutero del mar
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soy las seis de la tarde mientras atardece 

la silenciosa belleza deja sus huellas frescas en mis ojos
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SEÑALES DE SENILIDAD

1

“a los 30 queremos amigos 
a los 40 sabemos que no van a salvarnos
más que el amor” (francis scott fitzgerald)

2

he empezado a descreer del adjetivo (¿no es raro?)
me hago viejo (y me sustantivo) 
fumo menos toso más 
sigo siendo ateo y sé que en esta temporada 
ya no es la moda
(de nuevo hay que creer en algo)
releo los salmos de tus manos abiertas
donde antes había palabras
aparecen grietas
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LA NOCHE

Al final, al coronar del día, antes o después, la ciega, 
repentina, inaudita justificación de que vivo.
De que algo pequeño es mejor que nada.
Antes de sumergirme en la noche
doy vueltas en el ojo de un dios ciego,
en su oscuridad me hundo y me elevo.
Guardo una colección de zapatos
para que camine la muerte.
Entre uno y otro instante, 
entre la ida y la venida
queda dicho el borroso  
nombre del día
en que vive y muere la vida.
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GARCÍA MONGE EN NUEVA YORK

como un príncipe exiliado y orgulloso
se sostuvo de los barrotes de la vieja mansión de los astor
a contemplar la entrada del último regimiento
de caballería que volvió de la guerra en europa
supo que era el fin de una época y soñó
con el inicio de la siguiente
y la vio desfilar ante sus ojos 

obtuvo su tarjeta como lector 
de la hispanic society (la 570)
preparó la edición de fray luis de león
y se ganó la subsistencia como traductor 
en pictorial review
brenes mesén lo presentó ante el foreign press
e hizo amistad con otros desterrados
mientras llegaban las noticias de la caída 
de la dictadura
habló sobre martí y sarmiento
en la universidad de columbia
se estremeció bajo la cúpula iluminada
de la biblioteca pública 
y lloró las lágrimas de otros
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no frecuentó los mariscos
de brooklyn ni el tranvía del bronx
y no es necesario insistir en que se ganó
el sustento con el sudor de la pobreza

permaneció ocho meses en el exilio
conservó lo necesario en su chaleco de raso
con el que parecía un caballero de antes
(y lo era)
volvió con las maletas vacías
las medias rotas el hambre atrasada
algunos sueños intactos
tan parecido a sí mismo
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VISIÓN DE UN PAÍS ROTO

llueve 
todo es alero y lluvia 
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FALSA GENEALOGÍA 

homero engendró a virgilio y a catulo
virgilio a dante y dante a petrarca
petrarca a françois villon
a garcilaso y a quevedo
shakespeare se engendró a sí mismo
alimentó a byron a keats a shelley
(a baudelaire verlaine y rimbaud 
y a los otros chicos de la banda)
y dieron sustento a whitman
whitman liberó a ezra pound
pound engendró a pound y dio de beber a eliot
y cavafis a eliot y eliot y cavafis a cernuda
rilke nació del costado de orfeo 
y también nacieron de sí mismos 
y de la lengua materna
como vallejo nació de la tristeza 
que lleva la noche en el tuétano
y así sucesivamente
desde el total de las generaciones 
salidas de babilonia





CANTOS SUMERGIDOS
(1993)
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VII
EZRA POUND REVISITED

Una noche de mayo de 1945, cerca de la empalizada que rodea nuestro campo 
disciplinario del ejército, en las inmediaciones de Pisa, vimos brotar un torbellino 
de chispas azules. "Son sopletes de acetileno", dijo uno de nosotros; estaban refor-

zando las barras de acero de una jaula destinada a Ezra Pound. Estaba terminan-
temente prohibido a todo el mundo dirigirle la palabra.

Robert L. Alien, The Herald Tribune, 1945

cimitero di san michele

recinto xxi - re. evangelica
pequeña lápida bajo
las patas de una o varias lagartijas verdes
camino a murano

un payaso de colores muerto
el ojillo negro de la paloma mirándote

en el patio trasero la administración
deja por descuido gusanos insepultos
y los nombres de los personajes famosos 
enterrados en el cementerio
apuntados en letreritos para turistas
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el cementerio es grande
circular en medio de la laguna marmórea de venecia
no hay cripta para el viejo
ni una iglesia barroca hecha de huesos humanos
para la conciencia invertida de europa

el letrero vulgar señala los muertos ilustres
de san michele
diaghilev stravinski ezra pound

dejó escrito su epitafio en la lápida 
el nombre 
y la bella multitud verde de arbustos
lo rodea
bajo el abrazo solícito de una salamandra
un bonito correcto fino e imbécil responso
cortesano
aunque es preferible 
la sepultura sin máscara

el mar lleva hasta san michele un luto alegre
oloroso a decadencia
contra el fondo verde del musgo
el hastío lunar de venecia
y los barrotes de tu jaula para perros en pisa
un campo para arar en la toscana
cervezas ceniza basura colillas de cigarro
piedras guijarros y polvo mucho polvo
el cielo color terracota de italia
la tierra color carne

el mediodía vuelve andando en su bicicleta
de ruinas
¿alguien te recordará por lo escrito?
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¿alguien te recordará?
maldito walt whitman de las ciudades
¿qué hiciste?

voy a venecia a saber de la tumba de ezra pound
pregunto de camino
y después del aburrimiento escribiré el poema
que estoy escribiendo
no la tinta no el espejo no el río de palabras
la marca registrada
este poema que expira que tiene fecha de
caducidad

el mar trae hasta san michele un tufillo a
demoliciones y sagrados hundimientos 
sobre la lápida no hay discursos
ni peroratas
no está el epitafio del último canto
de los "esquemas y cantares cx-cxvii"

con tantas palabras que escribiste
(demasiadas) 
solo dos encierran
sobre tu lápida
el significado





¡EL AMOR ES ESA BESTIA PLATÓNICA!
(1991)
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24

no hay soledad más rotunda que verte llorar
cuando estás desnuda 
ver del mundo la blancura
desgarrándose en tu carne finita
verte ahondar en el sordo y memorioso laberinto del olvido
internarte en la calle con rostro del pasado
donde te detenés tan solo a sufrir
a reinventar a cada rato el sufrimiento
no hay soledad tan negra 
no hay mayor soledad
que tu mirada perdida a la que no llegan mis manos
verte andar a gritos y recoger esquirlas de vida
que se adentran como espinas en la piel entreabierta
y reviven en el aire con crueldad 
su exacta velocidad de picana
y cobran en el vuelo su forma de lanza 
y yo ¿y yo qué?
si finalmente te miro como si desde el otro lado del mundo 
te mirara 
y es cuando me siento más solo 
y tu soledad inmensa
es mi soledad inmensa
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la soledad de tu espalda que llora
la soledad de tu cuerpo desolado
la soledad de frías sábanas que se desnudan
y la noche llega y el deseo se va
y el abrazo nos envuelve para no morirnos tan solos
cuando sorbemos juntos la amnesia
cuando no hay más soledad
que estar juntos solamente solos
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29

(cantiga)

hoy me he sentado como se sentaría el último
niño que quedara en la tierra, para pensarte
como se piensa algo por última vez, como se
ama algo que ya no se ama, me he sentado como
una estrella en la mañana a escribirte el último,
óigase bien, el último poema que te escribo en la vida,
que es como dictarte gotas de películas mudas al oído, 
gotearte flor de luna o ponzoña de mariposa a la luz
de un futuro mediodía, parado en seco en
mitad de la mar, hoy he rememorado todo lo que viví en vos,
aunque las malas lenguas digan que fue sobre vos o vos
sobre mí o haciendo el 69 o debatiendo la posición
árabe, hoy he resuelto que eso ya es historia
y no precisamente de la general sino una muy muy
particular, una que ya está tan lejos de los dos
que parece que no vale la pena recordarla hoy,
sin embargo, la fui desenredando toda como una memoria
de papel, recordando los besos de doble sentido,
la pasión avanzando en un solo sentido, las caricias
invirtiendo los cinco sentidos, y resuelvo y hago público
que no tengo nada más que decirte, que si te encontrara
en el cielo o en la tierra, si de nuevo coincidiéramos en
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el mismo lado de la luz que da a la calle no agregaría
una sola letra al tango, no te traicionaría, de todos modos, 
vos no ibas a alcanzarme con los ojos o con los gritos 
de tanto memorizar que en otro tiempo lloraste por algo que valiera
la pena, que tantas veces ronroneaste de amor, porque vos lo hacías
así, ronroneando, lastimándote, negando, y me hiciste
discursos exaltados cuando vos no, no estás hecha para eso,

ni me sorprenderías in fraganti como lo hiciste la primera vez
y como quisiste y acostumbraste a hacer más o menos durante
el año & medio en que fuimos toda-una-vida, 
cuando estuvimos juntos
en la misma sombra,
pero hoy creo que no tengo ni una cola de nada más que darte
y tampoco es porque no tenga nada o te lo haya dado todo,
no es eso, porque tal vez pierdo el tiempo en furias más
cercanas, como bien acostumbramos los hombres, no es eso,
porque no tuvimos un hijo ni vos abortaste, no porque no te
haya raptado de los brazos de tu madre, no porque no nos
casáramos varias veces en una pequeña ermita colonial
de nicaragua o vos volvieras con tu parentela y tu padre
me echara los perros, no fue por eso por lo que hoy 
he remontado río arriba los memoriosos rápidos, 
ventilado las íntimas mazmorras y
puesto las manos al fuego, sino por amor,
mientras dura este pedazo de papel para volver a amarte.
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38

(llanto del arcipreste)

es hermoso sufrir a veces
porque las mañanas adquieren una nueva forma
y los trajes se antojan súbitamente exactos
te vas despidiendo incluso de los gestos más pequeños
más innobles en el marasmo de amor que no conquista
nada y cada cosa se vuelve a verte por última vez
con unos ojos llenos de arena
donde se cultiva una dulce melancolía
el polvo de los lugares conocidos es algo vivo
que pena en las entrañas del labio
y ya no se sabe qué hacer
abrazarnos a lo que queda
o lanzarnos en el abismo cercano
tapiar las puertas o abrir una tras otra cada vieja ventana
que oculta entre sus cerrojos el ilusorio edén
que aún resguarda un tardío sueño de la hambrienta pereza





LOS PASOS CANTADOS
(1987)
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POETA EN MADRID

El poeta
es un gusano de seda
o la seda
de un gusano locuaz.
Durante tantas palabras
los hombres
y sus jerarcas
y tetrarcas
y las dinastías
de estas dinastías
y las finales
genealogías
del poder 
crearon
a sus gusanos 
para que hicieran una seda
con que cubrir
la desnudez.
Desde
muchos años atrás
la seda
está desnuda
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como un tragaluz.
La seda revela las formas
como el agua.
Insumisa,
nos hace
desear.
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CONFERENCIA DE PRENSA

certidumbre, esas pequeñas preguntas
merecen mi certidumbre, significo poco,
muy poco, el hombre se interesa
en la nada, convoca a ruedas/círculos
de prensa donde anuncia ejercicios de
estilo, hoy te quiero, lluvia de
corazonadas y maná del llanto,

fuentes oficiales aseguran, hoy te
quiero, felicidad improbable con tanto
tráfico, contrabando mineral, frontera
de letras y refugio para el dogma,
los voceros tienen fe en sus represalias,

todos enfermamos de obstinación,
las costumbres humanas nos hacen errar,
estadísticas del oprobio, discursos
íntimos, devoción por la cita cumbre
entre la ética y la estética,

escribimos porque nos parece un remedo
ridículo, la reacción más extraña del
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héroe, un bostezo nervioso sería mejor,
un calambre en el ojo de mentir y la
mujer que desecha el espíritu,

el líder de la mayoría del congreso
querrá despedirse de sus aspirinas
antes de suicidarse, no importa, todo
el mundo lo sabe, tal vez tuvo amoríos
con sus lentes de contacto,

la guerra no ha terminado, los locos somos
nosotros, el amor, ¿te es familiar la
palabra?, el amor es un párpado de
metáforas, el amor es el pellejo del amor
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PROTOPOEMA

un poema era fuego
y ahora es la última recapitulación
de este siglo de eternidad mutante
lobotomía del instante
boca portátil
navío parásito
ola víctima
o memorias de rata acorralada
en el trabalenguas movedizo
de la palabra

un poema era implacable
y ahora es nuestra capitulación
cuando nos quitan el último
puñal de la piedad

un poema
silencio de otro silencio mayor
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NO HAY TÍTULO

A Carlos Catania

Al poeta déjenlo en libertad.
Mátenlo si quieren que hable
del significado de la vida.
Denle de patadas para que sus
metáforas se tiñan de sangre.
El poeta necesita acción.
Sáquenle los ojos y hablará
de Edipo, apliquen el voltaje
necesario a sus testículos y
charlará del complejo de
castración. Mátenlo para
conocer la sabiduría de la
vida. Déjenlo en paz y será
guerrero. Al poeta concédanle 
la libertad y liberará el mundo.
Que cometa errores para que sea
perfecto, que ame para prevenirnos
del odio, que odie para
sentir amor.
Al poeta que le corten la lengua:
es suficiente para hacerlo cantar.
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POETA CONFESIONAL

Si mi madre no hubiese sido loca
me inquieta pensar: ¿qué otra cosa
hubiera hecho con su vida?
Tal vez me pudo haber hecho feliz,
improbablemente feliz,
aunque aburrido.
Pudo, quizá, haber sido feliz
ella misma
y en vez de morirse de hambre
y de otras flaquezas
podría haber muerto de amor, de gordura
o sus hijos, esposos
o, en el mejor de los casos,
amantes, la habrían matado,
vaciándole los ojos
frente al televisor.
Ya nunca se sabrá.

Me piden unas palabras como epitafio
para su tumba indecisa: todo lo que he escrito.
Una sonrisa fallida, un deseo imperfecto,
la inhumana pasión, la vergüenza,
mi culpa y esta infinita pena.
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La luz que no se oye,
el ruido que no se ve. 
Estas pocas palabras,
madre mía, madre de nadie,
para la tumba tuya
de todos los días.
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ORACIÓN POR EL ASESINO DE E.C.

La infancia del huérfano
tiene extraños juguetes.
Entre las poquísimas cosas intactas
están los muertos.
Heredan la vida
igual que se deja un paquete
en inseguras manos.
Los hijos de los padres asesinados 
heredan una sombra con la cara oculta,
también la noche
en su más espantosa mueca.
La certeza de saber que fue la muerte
quien te dejó vivir.
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NUEVA CANCIÓN DE CUNA PARA UNA MADRE

Cuando te murás será como perder a otro hijo.
No hay, no puede haber relojes para tanta
sangre y tiempo perdido.
Mi madre aprendió muy vieja a inyectar,
40 o más años y abandonó poco después
al morir el hombre para el que aprendió
a aplicar inyecciones hipodérmicas.
Mamá, dulce reclamo, supiste volverte loca.
Cómo te di de mamar silencio
en vez de leche.
Hay calma para el mundo que recolecta
pobrecitas y santos óleos,
pésames para dormir tranquilamente.
Estamos tan presos
en la misma camisa de fuerza de la razón,
yo y vos. Pero somos murmullos,
que nadie nos oye.
Los íntimos amigos, allegados, los conocidos
familiares de domingo,
todos lo que te mencionan toda
con sigilo o advierten:
"¡Está loca! ¡Está loca!":
"Que no lo sepa nadie para
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que todo el mundo lo sepa".
Todos ellos son buenas personas.
Lo que desean es que carguemos
fácilmente con los muertos, que yo me sienta
secreta, discretamente culpable
y que sepa,
que siempre sepa 
aunque nadie
nadie nadie nadie nadie
tiene la culpa
alguien debe llevarla,

igual que una sombra detrás.

Cuando Dios sane vas a morir dos veces.
Lo sé, es pura mala suerte.
Mientras tanto, mi obligación
es prepararme para la locura de los dos. 
Pasarme la noche imaginándote sufrir
—sin eufemismos—
la civilizatoria electricidad del

E-LEC-TRO-SHOCK
a la luz de la luna.

Inconveniente para mayores:
por eso he venido nuevamente
a convencerla de que se suicide,
madre.
Que de nada vale la vida.
Que decir adiós
buenas noches
es mejor.
Afuera:
la rapiña,
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los protegidísimos zopilotes
con seguro social
no se han quitado el luto desde
la última/la próxima
vez
y esperan por un pedazo aún más suculento.
Pero vos ni carroña tenés,
qué diablos se puede comer de vos:
flaca-en-los-puros-huesos.
¿Comerte?
Ni luz de lo que eras.
Porque si no… quizás… tal vez… 
¿uh?
un par de ojos que regalarle a los pobres,
ese antiguo esplendor no del todo opacado
para la viuda más lacrimógena del barrio
y huesos,
unos huesos pocos
que repartir entre huérfanos
y mendigos.

Madre, madre, qué palabra maravillosa.
Pero, madre, no parecés ni siquiera
un cadáver de lo que ayer
fue maravilla.
Por eso vine, nuevamente vine —apartando mis enormes
ocupaciones, sacando tiempo, bajándome del tren
de la historia del que no me he bajado del todo,
subrepticiamente recorriendo el túnel negro, negro,
negro—
para convencerte nuevamente
de que te suicidés.
El dolor dice estas mentiras,
(ah de la vida).
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Cuando te murás será como perder
un hijo,
no una madre,
no madre-padre-hijo.
Esa palabra terrible que como madre 
pronuncio con miedo.
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VERSIÓN DE LA MUERTE

aplico a tus párpados la conciencia
de las grapas metálicas
para que los gusanos
no te roben los ojos
te enterraron sin advertir
que tenías en la pupila
la imagen del asesino
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MUJER DEL SANTO OFICIO

mientras mascullo
informe mi decisiva tuberculosis con un habano puro
y el perro silba
recuerdo ahora la sombra que tenía tu desunión
la tolvanera dispersa
del pelo de tu cráneo
este que sepulto
este que hallo
y monologo
entre perros
y fantasmas de mal agüero,
y gotas de sed conservadas en alcohol
y niebla espesa

si te amara
diría tu nombre 
pero no te amo
tu nombre que digo con miedo
pira donde arde incombustible mi insatisfacción 
en el claustro materno
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UNCIÓN PARA UNA MUERTE INTRANQUILA

tu cara, carroña, viento, bandera
donde lavo las historias del amor, 
navaja en que me hielo sin piedad,
vida de hombre pequeñito que cabe por un hueco,
el día es bastante claro para la vergüenza,
como bestias dramáticas moriremos
embalsamados en nuestra herrumbrada
intimidad, la tierra se vaciará de nosotros.
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RELATO DEL NÁUFRAGO

Ese niño queda también solo sobre la mesa.
Su madre se incorpora apenas un instante y
él no la sigue. Su rostro entonces
gira en dirección a la mujer que cruza 
que cruza la calle, 
que es su madre y se aleja. 
Él debe pensar que lo abandona 
para toda la vida, 
mira para saberse huérfano y porque ha
mirado tan poco, tan pocas cosas en el mundo,
que sus ojos preservan un amoroso territorio
del aire y miran con el corazón y desean
lo que cree que les pertenece para siempre.
El niño gira la cabeza
hacia la mujer que yace despedazada en la calle.
Se incorpora un instante de la mesa 
y mira su propia orfandad que cubre el cielo. 
Las sirenas son los gritos de sus gritos.
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CALIGRAMAS

1

La burguesía debe estar enferma.
La felicidad no alcanza para todos.
El día nos hace grises. 

El desusado esqueleto de la luz
sin luz se oxida. Algo deberá pasar
para que el cielo nos manche
con tanta claridad.

2

Ciertos días en que la mierda es mierda.
No estoy hermético ni sinfónico.
La mierda es mierda, que sea, entonces.
Hay días, estos días,
solo sirven para vivir.
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3

La inercia matriarcal
de escribir
la misma
carta de despedida
siempre,
a la misma personita,
hora-y-lugar,
cuando somos
torpemente
testimoniales,
en el instante propicio
en que el mundo
se cae a pedazos 
sobre la cabeza rapada como un sapo lúcido
y confesamos
que nuestros crueles
suspiros son de amor,
cuando sabemos que
—too long, baby—
es demasiado tarde
y el sueño despierta
de nosotros con licencia
para matarnos.

4

hago de tú
de terceras personas
grises
me deshago
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luz sin cuerpo
cuando soy
me caigo
en los agujeros
que me hacen
esta telaraña
de la razón
este oscuro
cordón de sangre
flotando sobre
el mar
de los destinos
irremediables
como un
salvavidas
de óxido

5

me arrepiento de todo
menos del amor
de tu piel y su mala memoria
menos de mi memoria
y sus siete vidas
con las que recuerdo
lo que no he vivido
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LA LUZ DE LOS OTROS MUNDOS
(Henry Miller)

Masturbación de forma más frecuente: incesto.
¿Qué demonios tiene que ver con vos? En tu infancia
—las infancias son siempre tristes— te orinabas detrás
de las bibliotecas. Una fotografía temprana te muestra
sonriendo con los dientes picados.
Las nubes
torpemente anuncian que lloverá y sobrevivirán
muy pocos de tus amigos al diluvio.
Se te apaga la risa como se apagó el sol.
Fuiste un cruel espécimen de vos mismo,
quisiste robar los vasos lujuriosos del templo
y el viento te traicionó.
En aquellos días arrasaste con todo lo grato: el dolor
y la culpa y el veneno de ratas
se te colaron como regaños
en los huesos.
Huiste de tu fuerza
y odiaste tu miedo.

¿Dónde nos conocimos? A veces en altamar y al mediodía.
Era cierto que ya entonces mirabas como mirás:
un eclipse, un universo broncíneo, yo no escogí.
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Entre todas las sombras y todos los brillos
encontraste la palabra.

Diste crédito a lo secreto, a lo infame. Despojaste
de ti
los velos pudorosos. ¿Quién me conocía más que vos?
El mar —me dijiste—
está detrás de todo esto.
Nuestro pacto fue un collar de siluetas inocentes,
un lunes de revolución y ruido.

Antes de irte te probaste escrutadoramente los cuerpos,
arrojabas dedos, golpes, voluptuosidades incrédulas,
traiciones, mentiras, besos.
Al dios de las putas y de los recolectores de estiércol
suplicaste para que te fuera
concedido el más puro amor,
para que nada se te quitara hasta que no fuera
realmente tuyo.
De vos no conozco mayores errores que los visibles,
los permitidos.
Me enseñaste las primeras canciones de mi vida,
los últimos suspiros.
Pude matarte, pero un niño que orinaba tras las bibliotecas
detuvo mi mano.
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MEDITACIÓN BAJO LOS OLMOS

I

la memoria es una mentira victoriosa
el hombre sigue vivo en la tierra
de sus muertos mientras los fatuos fuegos
serpentean extintos en el fondo dormido
del asombro
como un hilo azul entre la ceniza y el mar.

II

vacío de belleza, garganta en la oscuridad,
las moscas son mi pretexto para crecer
hasta el cielo,

yo sé que el aire dorado se cubre de vendajes,
que respiramos sombra y error y olvido,
que la música horizontal de las tumbas
tapa con cera nuestros oídos
y que estamos empecinados en seguir adelante,
ganándole a la victoria.
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III

no te queda más agua que la luna
vieja reflejada en la humedad,
una remota ilusión de esplendor
para embalsamar la vigilia
y cambiar el color muerto
de las paredes interiores.
días y odios y azufre
en mis labios es cuanto sigue
vivo bajo los puentes.
la noche más próxima
nos degollará sin remedio.

IV

hablemos de decadencia, entonces.
mientras el mentiroso oleaje de los días
se aproxima al crepúsculo, el dios moribundo
se despeña como una flor imbécil
en el sepulcro,
como un relámpago herido en la transparencia,
embadurnado de relojes
y anillos de muerte
para los dedos lívidos de los pies.
la muerte, señores, da un paso adelante.
piedad, por favor.
no puedo mencionar detalles,
pero definitivamente
creo que es el fin del sueño
y el principio de la historia.
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RETRATO OVAL

amanece y oigo a tu tacto
merodear en los altares
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MÚSICA PRÓFUGA

7

el primer día hiciste la creación / quizá
dios fue tu primera manía / cuando llegó la
noche yo sé que tu tatuaje alcanzó con un
soplo la agitación de los cuerpos inaugurales
el rocío bautizó de suculencia el labio 
y cayeron sobre la piel tibias carnosidades
de musgo pétalos de granizo y palomas
hebras de mar que tañen 
una alianza de amantes
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9

amor mío 
llego al final del mundo
con las alas llenas de polvo
el querubín como el venado cola blanca
del pacífico seco
es una especie en extinción

amor mío este siglo nos hizo
remotos pero tus ojos confiados
y tu cuerpo navegable
son carne de eternidad
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Coda

habitantes del consuelo
insaciables adolescentes
iconoclastas de la esperanza

el paraíso es un bello vicio
para los rehenes de tu libertad
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DIEZ

piensas, dulce, fatigada querencia del alma mía,
que el amor es inmortal, no los amantes,
que los hombres somos tan solo efímeramente
moribundos, que bebemos el tibio elíxir del lecho
para emborracharnos de soledad, que esta luz
usada ha dejado de encender el misterio,
que la memoria es un mortífero veneno

por la ventana, el esqueleto de la luna 
es una esponja de porcelana china,
estoy en tu piel, en la carne contigua
donde la humedad te toca y tus manos
se suavizan al calor de la noche,
y tus labios rehacen la vida.

el amor es inmortal, no los amantes.
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ONCE

la edad del amor se esconde de los ciclos
el día innumerable se extiende sin alcanzarnos

siempre es mañana y siempre es hoy
eternamente hoy
y hoy es todo lo que tenemos
que es poco y es mucho
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FINIQUITO

escribir es maldecir
escribir palabras muertas
para el libro de los vivos

entintar el mundo
llenar de alfileres de colores
los mapas de la niebla

una palabra para cada labio
el pan de la palabra cada día
susurrar refranes viejos

escribir es recordar el olvido
principiar el mundo
escribir sobre agua el fuego
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II

solo quien ha llevado
el suicidio
en la punta de la vida,
el silencio como una plomada,
cada hora de subsistencia
multiplicando la muerte
y después, mucho después,
ama, no importa
si con nostalgia o ahogo,
solo quien ha visto la vida
arrepentirse en sus manos,
solo quien ha enterrado los muertos
de su corazón,
quemado las naves,
bebido la sagrada bilis del descontento
y lanzado sus sueños
en una botella al mar de todas sus incertidumbres,
podrá decir que está vivo,
solo quien ha tragado
entre sorbo y sorbo
poco a poco
su propia manera de morirse
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y ha visto al diablo quitándose la máscara
en el espejo mezquino de cada mañana,
solo quien se ha cortado pedazos de sí mismo
para arrojarlos lejos,
y los ha visto revenar en un cuerpo bien amado
podrá decir que está vivo
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V

envueltos, como manos dolorosas
entre una pieza clara y visible
de algodón confuso,
guardo los cuerpos queridos
que nunca llegué a alzar,

temprano,
en la cerveza raída de la noche,
lentos de sonrisa,
putas al odiar,
estiércol
en la boca
y en las alas,
ellos
entrecierran
los
ojos
para
huir
del asco;
sombras que corretean el temblor
inmisericorde, juguetes
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que la infancia botó aún con apego,
miradas, gestos desacariciados
que tropiezan en la neblina muda
de la memoria como besos improbables
y suavemente mordisquean
la claridad
sin dueño.

lunas estorbosas,
bultos superficialmente
humanos,
charcos de arcoíris también tibios,

joyas, maquillajes, tatuajes
que sobreviven
en el semblante
de la muerte.

con la luz las montañas se apartan
o cierran su incolora crueldad
a los pasos ágiles
sobre el techo
vacío.

solo me aproximo, alucinante testigo,
solo me levanto, digo, que se gane 
o se pierda.

guillotinadas, tímidas, estas siluetas
que se engrapan a mis ojos no tienen causa
ni resultado. es el orden de las circunstancias,
la carne y su monstruosa hambre de justicia.
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VI
EXILIADOS

decir entonces que estos seres
tercian
precozmente hacia la luz

decir que son una marea
que de súbito se amansa
con la lengua dormida
y sus ojos rescatan
los motivos
más azules
del dolor

advertirle a los dioses
de su presencia en la tierra
paladear sus nombres propios
como dedos de una mano ambidiestra
o amamantar su frente
con voces por venir
o palabras
que son largos inventarios
del azufre
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ellos no se confiesan
en las caracolas
tampoco lo hacen
con el verano
y la estación del invierno
los atrapa
salvajemente

quiero decir que sus miembros
son fieles al paisaje del exilio
y sus bocas
despiertan con el bramido
obediente de las hojas
al despeñarse
contra el firmamento

son atribulados y bellísimos
los días de ayuno
nobles y abrigados
cuando recuerdan la tarde
al irse despojando casi con miedo
del primer prodigio

¿acaso duermen en una brújula?

como campanadas de gorriones
sangran con cierta
facilidad
y el viento los multiplica 
en el corazón de la bandera

su país queda lejos 
está hecho del mascarón de proa 
de un barco que atraviesa el tiempo
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cuando muere uno mueren todos
cuando mueren todos vuelven a nacer
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VII
LA LLUVIA EME

la lluvia mesmérica se empecina, carajo
la lluvia se endurece cayendo, babeando
troncha los cuerpos funestos

llueve boreal, voraz, atroz
mojada, ándose, ándonos
ella, a sí misma, a los otros

en aguijones goteantes
    y garfios

de rocío y pájaro, 
    acertijo del agua
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XI
MEMENTO MORI

(noche de nostalgia en liberia)

aunque algunas de las mejores cosas
del mundo
a veces
nos despiertan de nosotros mismos
en esta piel atrasada
en el insomnio
y tu siempre sexo provisional
de espumas cómplices
se empoza como la noche

no hace falta recordar
que me cambiaste la carne
de mis labios
por tu propia carne

duermo
mientras la ciudad blanca no es blanca
y el tiempo del mundo lava tantos
y tantos recuerdos
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XIII
EL TRAJE DEL COBARDE

(prosa)

He pedido permiso.
He permitido.

He afirmado bajando la cabeza. He negado
más de tres veces. He hecho de un amigo
tan solo su cifra, de un enemigo moneda de cambio
o espacio para la negociación.

En vida recibo el reconocimiento póstumo,
mi duplicado en bronce o ceniza.
Y después del mármol, tanto tiempo después,
aguardo aún el antiquísimo coloquio

sobre mi esperanza,
el primer beso devuelto por correo
sin llegar a su destino.

Aún aprendo a sobrellevar la solemnidad.
Y, finalmente, debo agradecer
a la muerte mi primer tributo merecido.
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XIV
CONFESIONES

mi mujer es esa que sale
del zapato,
de infinitas bolsas en los
ojos y en los pantalones,
donde guarda
hojas de papel
y de un árbol las hojas.

mi mujer es esa que masca
tabaco.
aunque aguarda bajo la cama
no es ni bacinilla
ni serpiente.
cuando la beso no se vuelve
princesa.
bajo la cama espera
sin ser rana ni princesa.

me duele solo cuando me rio.
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XVI
DOS VECES ALICIA

amor, cuando te miro y duermes
y solo haces lo que duermes
y eres durmiendo la esencia donde
mora el apetito
y tus ojos abren las puertas del sueño,
cuando en ti también duerme
el silencio y todo sueña como tú sueñas
y todo cuanto se atrasa y cuanto respira
es párpado menguante
instante inmóvil
vida dulcísimamente apaciguada
y el pleamar de cada poro
baja su fuego
y se aquieta,
mientras las amarras se sueltan del barullo
y duermes y solo se empapa
de silencio tu silencio
y tus ojos no oyen,
y tu cuerpo flota
secretamente amordazado
en el sueño indisoluto del reposo
y sé que hay algo que no duerme,
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que en todo subsiste el resuello
y un ojo íntimo acata luces invisibles,
párpados que se abren cuando tú cierras los tuyos
y encienden el día con tu noche.
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XXI
CARTA A CONSUELO TOMÁS

(escrita en exteriorismo cubano)

el mundo no va ni viene
su rotación visible desaparece
como bien entiendo de tus ojos
y su claridad primogénita 
para rescatar soles
caídos en desgracia

entonces
alguien
inaugura sus maletas con adiós
y todos los que no nos vamos
hemos de preparar el caudaloso
equipaje de la despedida
y dejarlo partir
como hacemos desde siempre
desbordando con gotas de sudor
el vaso del olvido

¿en qué mapa estamos?
las palabras empapadas de tierra
roban nuestro recuerdo
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aquellos que se reconcilian
con la soledad
evadidos de la memoria humana
están muertos
y no pueden resucitar
a sus vivos

armados de desarme
oh paradojas de la guerra fría (1985 o 1986)
el dolor es igual

el mar se amontona en la mirada
lo que nos vuelve perplejos
está en lo que aún no hemos visto

siempre estamos diciéndonos adiós
el mundo no va ni viene
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