


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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Enrique Sánchez Hernani. Poeta, escritor y periodista peruano. Nació en 
Lima (1953) e integró la denominada Generación del 75. Fundó, junto 
a otros jóvenes poetas, el grupo La Sagrada Familia en 1977. Tuvo una 
intensa actividad como poeta y editor de fanzines literarios, a la que aña-
dió después su carrera como periodista en destacados medios escritos 
peruanos como La República, El Comercio, Expreso, El Peruano y Página 
Libre, entre otros. También ha publicado ensayos, crítica literaria, colum-
nas sobre música afro-latina-caribeña, crónicas y reportajes.
Lleva publicados trece libros de poemas. Por la bocacalle de la locura 
(Lima, 1978); Violencia de sol (Lima, 1980); Banda del sur (Lima, 1985); 
Altagracia (Lima, 1989); Pena capital (Lima, 1995), Música para ciegos 
(Lima, 2001); Vinilo, 42 poemas del rock’n roll (Lima, 2006); Quise 
decir adiós (Lima, 2011); Cuaderno extranjero (Lima, 2016); Catálogo 
del maestro de obras (Lima, 2017. Antología); Taller de maestranza 
(Bogotá, 2018. Antología); El estruendo de las cosas (Nueva York-Salem, 
2018, Antología) y Parábola de las ideas impuras (Lima, 2021). Además, 
ha publicado un libro con sus crónicas y perfiles literarios llamado La 
manía de escribir (Lima, 2017). Es coordinador nacional para el Perú del 
Movimiento Poético Mundial, con sede en Medellín, Colombia.

Sus poemas han sido recogidos en una treintena de antologías nacionales 
e internacionales y en revistas especializadas, publicadas en Lima, 
Medellín, Bogotá, México DF, Buenos Aires, Santiago de Chile, Quito, 
Caracas, Nueva York, entre otras ciudades. 

Recibió el Premio Luces del diario El Comercio, de Lima, al Mejor Libro 
de Poesía del año 2011, por ‘Quise decir adiós’. 

Ha dado múltiples recitales públicos de su poesía y ha asistido a congresos 
literarios, festivales de poesía y presentaciones literarias en su país y en 
el extranjero. Estudió Sociología y Literatura en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (Lima).
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La manía de escribir 
que los lectores agradecemos

Aleyda Quevedo Rojas

I
Los amigos poetas amados del Perú

El primer poeta peruano que leí fue César Vallejo. Enseguida llegué 
a Blanca Varela y a José Watanabe. El primer amigo peruano poeta 

que conocí y leí fue Enrique Sánchez Hernani. A Vallejo lo leí cuando 
tenía 13 años. A Sánchez Hernani lo leí en 1994, cuando se presentó en 
Lima, mi segundo libro de poemas publicado por la editorial Ediciones 
de los Lunes, que dirigían los poetas y muy queridos amigos Luis La 
Hoz y Aída Alonso. El Perú es un país de excelentes poetas y he tenido 
la suerte de leer y conocer a varios de los mejores poetas de ese país. En 
Brasil, compartí lecturas y viajes con Antonio Cisneros. Otro gran poeta 
y amigo entrañable fue Eduardo Chirinos, a quien leí primero y conocí 
después, en República Dominicana. Tuve la suerte de editar, seleccionar 
y prologar una antología de su poesía: La música del cuerpo (Ediciones 
de la Línea Imaginaria). En 2021 publicamos a otra de las grandes voces 
del Perú: Rocío Silva Santisteban, cuya Mariposa Negra está disponible 
para descarga sin costo, en el catálogo Alfabeto del Mundo. 

En diciembre del 2013 experimentamos una memorable lectura 
de poesía en Lima: Enrique Sánchez Hernani, Edwin Madrid, Bruno 
Polak, Diego Alonso Sánchez Barrueto, Víctor Ruiz Velasco, Mario Pera 
y yo. Y esa noche gracias a la energía de esa lectura todo se volvió luz so-
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bre la memoria. Desde 2014 colaboro con la pretigiosa revista digital de 
literatura VallejoandCompany que dirige el poeta peruano Mario Pera, 
que me entrevistó para cuando volví a Lima a un festival de poesía, y ya, 
desde ese momento, hemos tejido un puente de colaboraciones literarias 
y una sólida amistad que nos llevó a publicar un ebook dedicado a la 
obra poética y ensayística del escritor ecuatoriano César Dávila Andra-
de; así como a otros proyectos literarios. 

Los césares nos han mantenido unidos, a Mario y a mí, y gene-
rando ideas que promocionen la poesía y a los poetas. No puedo dejar 
de mencionar a mi amigo hispanoperuano Fernando Iwasaki, narrador, 
historiador y ensayista, que es uno de los grandes consumidores de poe-
sía, y a quien también he tenido el privilegio de editar y publicar un 
libro de cuentos seleccionados por mí para una importante editorial de 
Cuba. De esa misma época recuerdo el inicio de la amistad con el poeta 
Luis Alonso Cruz Álvarez; y antes, mucho antes en Quito, la amistad 
con la poeta Roxana Crisólogo. En mi memoria perviven los momentos 
compartidos en festivales de poesía con Arturo Corcuera, Edgar O’Ha-
ra, Carmen Ollé y Domingo de Ramos.

II
Enrique Sánchez Hernani y esa manía de escribir…

La gran tradición de la lírica y la narrativa peruana es una de las 
más potentes del continente y una de las que más admiro, y como lo 
comenté al inicio, es una de las tradiciones a la que más cercana me he 
mantenido por los libros, los viajes y los amigos, además, de la frontera 
invisible que comparten Ecuador y Perú, que une más que separa; la 
segunda gran tradición que admiro es la lírica cubana, por los mismos 
motivos; y el amor y admiración por la poesía cubana es una de las más 
destacadas afinidades y puentes que me conectan con el poeta Enrique 
Sánchez Hernani, quien es un lector voraz de la lírica cubana. Digo esto 
porque ya lo saben, un escritor es lo que lee, en gran parte. 

Es un honor haber seleccionado la presente antología: Plegarias 
del animal lírico del poeta, escritor y periodista Enrique Sánchez Her-
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nani, quien tiene en su proceso artístico, 13 libros de poesía publicados, 
el más reciente se titula “Parábola de las ideas impuras” publicado en 
Lima en 2021, y, del cual tomo los cinco bellísimos poemas que cierran 
la presente antología; desde luego, anoto que para este libro he tomado 
poemas de la mayoría de sus libros, y he seleccionado/elegido, 57 poe-
mas que, en este momento de mi vida y, a mis 50 años, más me han 
conmmovido y cautivado como lectora, para integrar el catálogo digital 
Alfabeto del Mundo, que llega a 41 volúmenes, con este potente libro 
de Sánchez Hernani, nuestro Kike como le decimos los amigos.  

Con mi medio siglo encima, he vuelto a leer la poesía de César 
Vallejo, editada y publicada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 
mayo de 2022, y a leer y releer a Enrique Sánchez Hernani; ambas lec-
turas son ejercicios de tiempo y espacio, de empeño y cariño, de sensi-
bilidad y conocimiento, que definitivamente agradezco como lectora y 
como poeta; y estoy convencida de que no es casualidad... 

Enrique Sánchez Hernani nos dice:

Desde el horizonte esa vieja aguafiestas llamada Realidad
me trae una carnaza
una botella algunos pescados descompuestos
pero ni las trazas del gran pez azul de mis sueños.

Creo que esa vieja aguafiestas llamada Realidad es la que con-
fronta, combate y saca de lugar la poesía de Sánchez Hernani, y lo hace 
desde la música que va componiendo, primero, con el conocimiento de 
sus referentes constantes de la salsa, el rock y el bolero, y también desde 
esa otra música que alcanza un tono narrativo, un ritmo de contar, un 
registro sonoro de historias…en sus poemas es posible ver de frente su 
manía por la escritura, su oficio y obsesión como periodista al pintar el 
detalle de sus personajes, y la voz delirante por evocar la vida, los seres 
amados, la música siempre y los personajes de la historia universal. 

Sánchez Hernani es un poeta apasionado por la escritura y un 
enamorado de la literatura y la música. Fundó el grupo literario La Sa-
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grada Familia en 1977 y compiló una década de producción periodís-
tica, en un libro crucial de su proceso creativo: “La manía de escribir” 
publicado en 2017, que reune perfiles y entrevistas a 60 grandes es-
critores. Para esta antología he tratado de elegir esos poemas que nos 
coloquen en el corazón de Lezama Lima, Heminway, Allen Ginsberg, 
Omar Rayo, Susana Baca y otros fascinantes artistas, desde los versos 
de cierto color criollo, de cierto humor limeño, que Sánchez Hernani 
depuró y sudó; pero que además, conoció a fondo por su obsesión de 
buen periodista. 

A su libro de crónicas La manía de escribir, se suman la cróni-
ca-nouvelle “Ángeles de la perdición” (sobre una famosa pandilla juvenil 
limeña); ensayos sobre literatura y pintores peruanos, y grandes reporta-
jes en un libro sobre la historia de la electricidad y el petróleo en el Perú; 
además, de decenas de colaboraciones en revistas.

Los últimos seis años que goza de su jubilación, no ha vuelto a 
ejercer el periodismo, y es lo que le ha permitido volcarse con fuerza y 
rigurosidad en la poesía, la única que lo ha mantenido cautivado desde 
siempre, con una banda sonora diversa de fondo. 

Aquí cabría evocar eso que decía Valeri: “el dolor es algo muy mu-
sical”, porque Sánchez Hernani también lo sabe y revela en sus textos: 
dolor, angustia, tristeza por las injusticias de este mundo. Estas plegarias 
como poemas, versos como cantos, nos muestran al poeta romántico 
que sabe que el precio de la poesía es la vida. Pero también nos colocan 
frente al poeta de las rupturas del lenguaje, del uso del coloquialismo y 
al poeta que abarca con su luz el amor por la amada, por los nietos y por 
los amigos, con honesta claridad.

La lírica más intensa de Sánchez Hernani está en sus poemas de 
amor, tanto como en sus poemas sobre música del mundo, y a partir 
de la música, quizá porque atraviesan ciudades emblemáticas de la salsa 
como Nueva York, Cali y San Juan de Puerto Rico; pero su dialéctica del 
amor es la que nos devuelve a la fuente ardiente de una poesía fraguada 
con palabras exactas. Sánchez Hernani ama las palabras y por eso las es-
truja y las extiende hasta que den todo su vigor y emoción, casi hasta lle-
gar a poemas como cantos, como letras de rock, vitales y desbordantes. 
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De un fluido intercambio de mails, rescato esta precisión que 
Kike hace, sobre mi apreciación de que una zona de su poesía es narra-
tiva, y la rescato porque creo que este párrafo ilustra su universo como 
lector y escritor. “Esa narratividad que ves en cierta poesía mía, la más 
antigua sobre todo, se debe a que yo era lector y admirador del colo-
quialismo latinoamericano, que inauguró Jorge Enrique Adoum y con-
tinuaron los movimientos Exteriorista de Nicaragua (Ernesto Cardenal 
y los otros) y la poesía post Revolución de Cuba (Fayad Jamís, Luis 
Rogelio Nogueras, Roberto Fernández Retamar, Luis Suardíaz, Pablo 
Armando Fernández, los de El Caimán Barbudo, y muchos más), así 
como la de Nicanor Parra y Enrique Lihn, Antonio Cisneros y Roque 
Dalton, y los beatniks norteamericanos. Todos estos poetas eran muy 
famosos y seguidos por mi generación, mucho antes que me dedicara al 
periodismo, y es una herencia que comparto con varios de los poetas del 
70 y del 75. El periodismo no influyó mucho en mi poesía, pero sí me 
dio una vida muy intensa que agradezco, y que me permitió conocer a 
muchísima gente”. 

Plegaria del animal lírico es como uno de los versos de nuestro 
poeta, cuando escribe: “Alguien grita un verso”. Y en ese grito habitan 
melodiosos sonidos, amadas palabras que han sido pulidas y colocadas 
en las manos de la noche, la noche que parecería ser su momento ideal 
para practicar la manía de escribir, que sus lectores agradecemos.

Quito, julio 2022





En esta noche las palabras caen de mí como la ropa
que se tira al suelo al desnudarse, como si no
hubiera mañana, y es que no hay mañana.

 Margaret Atwood

A pesar de todo siento amor por las palabras.
Son palomas que caen del techo.

Son seis santas naranjas posadas en mi seno.
Son los árboles, las piernas del verano,

y el sol, su cara apasionada.
Anne Sexton

soy esta cosa
que quiere cantar

cuando me enfrento al esputo
y al desprecio de los jueces

Oh dios quiero cantar
soy

ESTA COSA QUE NECESITA CANTAR
Leonard Cohen

Id canciones mías, al solitario y al insatisfecho,
id también al neurótico, id al esclavo de los convencionalismos,

llevadles mi desprecio hacia sus opresores.
Id como una inmensa ola de agua fresca

Ezra Pound
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Bares de medianoche

Un ebrio mira la tormenta doméstica de una taberna. 
Un ángel pasa llevando su luz por una mesa. 
Una botella vuela. 
Un estibador pronuncia un juramento. 
La prostituta del vestido de percal se derrumba
en la barra de los vagabundos
mostrando sus pechos blancos como dos meteoritos de mármol.
La magnolia del bodegón decae.
Un plan para asaltar un banco concluye entre maldiciones 
brindis y manotazos.
Una mariposa de aluminio se posa en una botella.
El mozo pasea una sábana de niebla por la humedad vespertina 
de las mesas
para borrar el último fantasma del miedo.
Los relojes enloquecen.
Las sombras de Bretón de Vallejo de Safo y de Catulo
se arrastran por el serrín de la taberna
como un perfecto escupitajo.
Alguien grita un verso.
Un hombre se arroja por una ventana
y todos pueden ver que vuela.
El alcohol hierve en las cuencas de los ojos 
de un par de marineros ebrios.
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Cuatro personas se disputan un travesti.
Salta una cuchilla y una gota de sangre se sepulta 
entre los vasos de cerveza.
El poeta sacude los hombros.
Dos autos hacen sonar sus bocinas en el universo apagado 
que se agazapa tras la puerta.
Un perro aúlla una canción mexicana.
Un disco de vinilo gira como un planeta lejano y desconocido.
Alguien pretende leer un libro pero las grafías escapan 
como las cucarachas de un pozo negro.
Una mano se desliza bajo el vestido de una dama.
El cantante de boleros confunde la letra de su tema
con un bostezo.
Se juega una furiosa partida de naipes.
Dos dados manchados de sangre ruedan bajo las mesas.
Una muchacha muy pálida grita ¡Salud! bajándose el corpiño.
Alguien trata de suicidarse en el baño de la cantina murmurando 

una plegaria 
que desde aquí nadie entiende.
La voz de Frank Sinatra se desgasta en una rocola
que con sus luces que se encienden y se apagan
parece una ciudad insomne.
Un moribundo lanza una blasfemia y un mendigo se persigna 

inmediatamente
cuestionando la posibilidad cartesiana de que dios exista
o que sea un invento de nuestra borrachera.
Afuera llueve. Adentro todos cantan.
Y en mitad de todo este universo de muerte y maravilla
un garabato de pétalos arrugados se arrastra sobre la mesa:
el poeta da vida a sus demonios
y todo comienza de nuevo sobre la tierra.
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Muchacha pidiendo haikú en Armenia

Con sus lentes de miel y azufre
deslizando la sombra sospechosa de un papel en blanco
una muchacha le pide un haikú al poeta.
El poeta duda ante tanta muestra de candor y belleza
parpadea levemente
y ensaya una respuesta sobre la fatalidad del tiempo
y la escasa certidumbre que el público otorga hoy día
al maltratado animal de la inspiración.
Azorada
     la muchacha ríe
el poeta quisiera besarla y dándole una excusa
emprende vuelo como un Boeing plateado
desde el aeropuerto femenino de su asombro.
Antes de marcharse el poeta se corrige
e imagina para la muchacha
el siguiente haikú:

  Rumores de ciervos
mordiendo las hierbas de primavera:
la palabra en la colina.

Debajo del poema parpadean el rostro de él
y el de ella.



18 

Noticias sobre el estado de la música 

I
En Estocolmo ya fabrican caballos sintéticos
que en vez de sudor transpiran largas notas musicales
lo cual es aprovechado
para hacerlos pasear en gigantescos carruseles.
En Tanzania ha aparecido una nueva variedad
de hipopótamos
con una suave piel rosada y cuernos como oboes
que a cada bufido resoplan una sinfonía de Mahler
las pobres bestias 
          que jamás han oído la música 
del célebre compositor austriaco
sino esos silencios intrincados
como redes de sonidos puntiagudos
que aparecen todas las noches en la oscura estepa africana.

II
Alguien ha domesticado en Finlandia una nueva variedad
 de mariposas
con alas de aluminio y dos linternas rojas
que alumbran graciosamente su cabeza
y ya existe un club de protectores de estos animalejos
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dispuesto a realizar largas caminatas
con tal que no se les devuelva a su estado natural
pues por las noches
ahorran abundante energía eléctrica
y al volar provocan una jubilosa música de supermercado.

III
En mi casa con paredes de palo y con el cielo raso
cubierto de espesos nubarrones de yeso
le arrojo un hueso de pollo a mi perra
y dispongo una lata de atún como vil alimento
para mi gata.
Todos somos burdos. Todos ordinarios.
Sólo soy un menesteroso —pienso— incapaz de entender
los adelantos de la ciencia
que pocos oigan aún a Marlene Dietrich
cantando graciosamente Lili Marlene
durante un bombardeo que ya nadie recuerda
o a Stephan Grapelli rasgando su violín
dentro de mi casa los días sábados.

Soy un cascarrabias
incapaz de entender el progreso.
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Allen Ginsberg & Bob Dylan 
(pájaros y blues)

Cuando teníamos 19 o 20 años
y la neblina de Lima se parecía mucho
a la de un suburbio en Londres
por los peces azules y grises que volaban
por el cielo plano
no sabía que además de los Sandwichs de realidad
borroneabas canciones
pulsando una guitarra de rojos eléctricos
que como aves despojadas del mar
vidriaban los edificios
saturados de cemento y aluminio
hasta expulsar a los arcángeles cusqueños
que nos protegían de la otra realidad.
Nunca oí las grabaciones de Bob Dylan
donde hacías coros y tanteabas melódicamente
la segunda guitarra
ni imaginé los punteos homicidas
que grabaste con The Clash
para sus discos Ghetto y Combat Rock.
Para entonces había dejado la música
y solo leía tímidamente tus
eléctricos poemas
gurú de más de 60 años
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santo del hachís o la codeína
espectro amarillo de las jeringas
ante el cual me asustaba o escribía
pero confié en ti.
Y ahora que has muerto
cuando reposas como una barca
flotando en un río de Bangladesh
beso tus pies
y bebo discretamente tus poemas
me cuelo al supermercado Publix de Westchester
con mi nieta
y entre los tarros de comida congelada
y las cajas de alimentos para mascotas
te venero te recuerdo
y juntos leemos la poesía de los anaqueles.
A ti te conquistó el rock’n roll
y a mí también
          viejo barbado y redondo
como una sandía dulce
en mitad del verano sangriento.
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Ernest Hemingway  
mira el mar de Cabo Blanco

Ahora que esta línea de humedad
muy parecida a la barrita de los linotipos
me ciega la visión de mi paisaje personal del trópico
presumo que un pez espada piensa en mí.
Tan maravillosa probabilidad
es concebible sólo porque soy como un libro en Braille
donde hasta un buzo flotando en las tinieblas
podría reconocer que ese ingenuo movimiento de agallas
se parece en mucho a los movimientos que tú hacías
al despertarte todas las mañanas
dentro de tu transparente pecera.

O puede que no.

Cabe aceptar también que toda esta distancia
entre tus trópicos y los míos
entre la resaca salada de tu cuerpo y el acantilado de mi memoria
sea sólo un océano arrugado como el cartón
de la caja de alimentos para pececitos
que ya no uso desde que liberé a los cautivos.

También es posible que este torpe animalejo que navega en mi retina
sea sólo un engaño
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un islote inexistente en medio de un naufragio
tonto e infantil pretexto
para sacar los arpones herrumbrados del armario
otear el mar 
  y pisotear en silencio el cuerpo sin vida de las dunas
creyendo que está por iniciarse
una gran temporada de pesca.

Desde el horizonte esa vieja aguafiestas llamada Realidad
me trae una carnaza
una botella algunos pescados descompuestos
pero ni las trazas del gran pez azul de mis sueños.
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José Lezama Lima / petit hommage

De mis clases de francés
           (la muchacha con el blue jean apretado
y los ojos azul celofán)
no recuerdo nada
ni el sol en las telas de Manet ni los veleros de El Havre
y tampoco al delgado general con uniforme de arenisca
héroe de la II Guerra
que un día llegó a mi ciudad en un Lincoln descubierto
viéndome agitar una banderita francesa.
De mis clases de francés
te recuerdo a ti Lezama —una breve antología
era suficiente para mí— bajo la mesa
y aún hoy sigo sin entender mucho “Pensamiento de La Habana”
como el día aquel cuando se acercó la maestra:
“¿Qu’est-ce que c’est?”
y no supe indicarle dónde quedaba la estación del metro
que llevaba la ciudad de París hacia el infierno.
Ah Lezama
         gordo y asmático
sostenías un cigarro negro entre los dientes
como una condena a muerte el día que nos sorprendieron
y recuerdo que eras capaz de recorrer con tu paladar
los declives más inesperados de la cocina francesa
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sin haber contemplado jamás el Sena
            “Allí nadie me reconocía
y podía olvidar lentamente el compás” decías
más las clases de francés y el libro de poemas
      el mar frente a tu
 casa habanera
han quedado mutilados ahora que la música se quebró
contra el frío espejo de la muerte.
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Doble Leo

Me hablas sobre la imposibilidad de la existencia de los mares 
repentinos

a pesar de que en el siglo XV lo pintaban poblado de sirenas 
y holoturias

de lo poco probable que resultan los amores azarosos arrojados 
en la calle

iguales al sueño de los vagabundos
sobre todo, si es febrero y la noche desciende sobre las aceras
y de lo inútil que es tratar de hallar el mapa de los navegantes
cuerpos y mareas fatigados
      un sol tendido hacia el oeste
que me hubiera permitido llegar sin tormentas al centro mismo 

de tu corazón.
Hablas de tu desvelo frente a lo inesperado que resulta vivir
descolgada en los horóscopos
falsas predicciones que a nada bueno conducen
ahora más que cuando sostenías el grabado de un nombre árabe
como la forma más cauta de navegar sin prisa
hacia la música algo inestable del porvenir.
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Hablas y yo te escucho
         un sueño de luces y canciones escapa
 por tu boca
sin comprender qué hace mi mano presionando la tuya
adivinando con torpeza la longitud de la línea del amor
los campos apacibles donde la vida transcurre sin estruendos
mientras insisto en que efectivamente yo he navegado
por los mares que tú desconoces
y que bañan las regiones más estrictas del deseo.
Ardo esperando que la resaca me traiga ardides imprevistos
un fragmento de luz
    la oportunidad para demostrarte
que nada es una impostura
y que estas aguas de lo repentino
han sitiado nuestras más bellas canciones.
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Poemas de los dones

Con presteza —pero con la elegancia y el tino que se merece
voy acostumbrando mis branquias de pescado
a beber un café por la mañana mientras observo a las galletas
quebrarse entre tus dientes parejos
a que el ruido de la ducha rebote sobre dos cuerpos
y no únicamente sobre este maquillado boxeador
cansado de pelear contra la tarde
a hallar tus muslos pegados a las sábanas
a navegar con el viento propicio y los anchos velámenes desplegados
a confundir tus zapatos y los míos.
Con sorprendente rapidez —y no menos alegría
mi cuerpo va haciéndose a tus cavidades y declinaciones
se va confundiendo mi sudor y el tuyo
             en las mismas toallas
en sábanas intactas como el ecran de las salas de cine
en espera de la película que habrá de ganar este año
el premio de la Academia.
Eso es:
   nuestro amor se parece en todo al agua y los peces
que vimos en un restaurante del Parque de la Reserva
(dorados y libres navegaban en aguas transparentes
provocando la acelerada imaginación de los demás)
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o al guion cinematográfico que habrá de producir conmoción
entre los críticos
        y ya tendremos a Lelouch
moviendo las cámaras en la misma dirección de nuestros cuerpos
de nuestra acompasada respiración
         bajo las aguas
que se acomodan a tus usos y a los míos.
Sorbo este café y nuevamente te miro a los ojos:
dos luciérnagas encendidas interminablemente sobre esta mañana. 
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Para vencer la soledad

He viajado hasta estos territorios
bañados por el mar de las Antillas
para notar los cardenales que tu ausencia
graba invisiblemente en mi cuerpo

pequeña y sumisa Calíope

ahora que un sol de hielo me sacude
entre las paredes de una habitación alquilada
para beberte dentro de una copa de ron Caldas
sólo por ser libre otra vez

máquina de escribir embustes

semejante a un fantasma de aluminio
dando vueltas en el ebrio paraíso de este hotel.

No hundas tus colmillos en mis venas:
demasiado bien sabes que yo también te amo
pequeña.



31 

Suplicio de los amantes

Mis sueños dragados por tu espesa y violenta saliva
 de mercurio
(esa noche que no viniste a casa)
tus dedos de berenjenas
                                         oprimiéndome los nervios
(inadmisibles excusas)
el ultramar de tus helados pulmones de aluminio
máquina del tormento / lecho de los consortes
(los espectros del insomnio familiar)
ese garfio hundido entre la herrumbre de tu sexo 
y todos tus incontrolables adulterios

ahora tan sólo
  carbón y leña para asar un gran puerco
y estos deslucidos boleros.
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Desde Eluard

Soy una sombra en la oscuridad
Paul Eluard

Soy yo
  mírame
este viento que te sigue
y te envuelve
esta sombra que apenas
se dobla sobre tu corazón

soy esta letra
un número de teléfono
la débil bruma 
que trizas con los dedos.

Soy todo esto:
un canto gregoriano
tus más bellos sueños
una torre gótica
lo que quieras que sea
ya lo soy:

     un candil
     el asombro
     el cuerpo inflamado del amor.
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Venganza de Platón

Nunca pensé que por compararte con un hato de manzanas
habría de causarte este problema
o porque me fijé en la coloración azul de tu vestido
cuando ibas camino al mercado
sujetando con el brazo una bandada de palomas
todo fue —te lo aseguro
simple y puro amor de adolescente
demasiado platónico para mí que tengo más de 30 años
ya que a esa edad
           por consejo de los mayores
debería entrenarme en darle más utilidad a mis argucias
leer Varón o alguna revista de su estilo
y sacarles ventaja a las canas que poco a poco
van apareciendo en mi cabeza
pero ves
sigo aquí en esta esquina
esperando la hora en que nuevamente partirás al mercado
el momento en que cogeré el papel
y diré lo tan azul que se ve tu vestido.
No pensé que por todo esto
tu marido se iba a disgustar conmigo. 

Estoy que no quepo en mi orgullo.
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Spleen

Desde la torre de mi casa
el poniente aún no cede sus límites exactos
a los suplicantes vecinos
que con terror indagan por el fin de la Vía Láctea.
Se limita a caer sobre el vigilante de la cuadra
que incoloro pasa por la calle
agitando con pereza su uniforme demacrado
vestuario de un filme de bajo presupuesto 
socavado por el rencor 
y otros minúsculos ultrajes.
En la radio nuestro equipo de fútbol
aún va cero a cero
y todavía no llego al último capítulo del libro
que he empezado a leer esta semana.
Una bruma dorada todo lo envuelve 
cuando se echa a morir la tarde
en tanto las aves se vuelven mudas
y por la pista transita veloz un auto sin placas
y con los cristales oscuros.
Los carteros solo dejan en mi puerta letras vencidas 
papeles con inútiles y vistosas propagandas 
seguros de vida correspondencia equivocada 
ofertas para inscribirse en esos modernos
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cementerios muy parecidos al Central Park de NY
solo que colmados de vecinos inmóviles.
Son esos pájaros agoreros que rondan a la espera
que mi cabeza caiga
o que mi corazón por error se detenga.
No pienso abrirle a nadie más
sobre todo ahora 
cuando otra vez llaman a la puerta.
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Para un lunes…

Para un lunes benéfico
enredado entre la última y la penúltima amígdala
un trozo de pollo.
Para un martes obstinado de hambre antropológica
otro bocado de pollo callado y satisfecho
dormitando sobre su cripta de cerámica.

Para el miércoles insumiso
envuelto en la rancia tiza del mal presagio
pollo y vida perdularia
harto y saliéndose del plato
como el seno de una casamentera.

Para el jueves solo alcanza la condena
de tener otra vez esta maldita ave
atravesada cual guindón con gran semilla
en la garganta
pero siempre cadavérico pollo.

En el viernes de catecismo
de calles rodando de apetencia y gastroenterólogos
ave magra y rancio pollo.



37 

Nada que comer el sábado
            nada que volver fiambre

sino suelto de huesos hundir el diente
en esta no tan virtuosa enmendadura de más pollo
hasta llegar al domingo cascado y de poco horno
malherido 

    sudando el corazón matarife
pollo y repollo.

Cuánta hambre maltratada
cuánta gana de mandar a la mierda 
a esta ave mamarrachenta.
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Egiptología mínima

Con los gatos / de cuya sigilo y ardides para el cortejo
de su pareja nadie duda
se han construido obras de perfección admirable.
Un antiguo soberano egipcio
                                dueño de 300 navíos ligeros
como los pies de sus esclavas
amo del júbilo y la desdicha de todos los hombres de su imperio
de los frutos que periódicamente le cedía la tierra
y los salados minerales del mar
prefirió llevarse a los dominios de sus antepasados
un sumiso y noble felino
antepuso sus ojos amarillos a las piedras vidriadas
por las que mataban sus guerreros
sus cerdas dóciles a las mansas manos de sus concubinas
sus garras a la lealtad de su guardia personal.
No pudo equivocarse.
El gato sobrevivió al rigor de los persas
los otomanos y los pálidos británicos que le sucedieron
a las pestes que diezmaron sus ejércitos
a la frágil fidelidad de sus mujeres
que no soportaron la noticia de su muerte
sin entregarse a los brazos del primer barquero
que miró con codicia sus caderas desguarnecidas.
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Mal hubiera hecho el sensato faraón
al guardar bajo los cantos rodados de su tumba
sólo la intrascendencia de sus joyas
o la vida desdeñable de sus vasallos.
Bajo el silencio resguardado del sol y de la arena
nada de ello le hubiera dado más dignidad
como ésta que tres mil años más tarde ostenta en El Cairo
para pasmo de los visitantes de su museo

oh sabio oh magnánimo monarca de todos los gatos.
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Canción de amor

Debería huir hacia las Galápagos
               esas islas con contorno de 
corales
para hallar el mar perdido entre tus ojos
y el cielo intranquilo del deseo
          solo por eludir el recuerdo
de un hombre detenido
bajo la desamparada bóveda de la noche
        disuelto
como una señal de tránsito en medio de la carretera
y la sal me lavaría el pecho
arrastrando el ulular espantado de las sirenas
el sabor del vino borgoña la imagen desesperada de los almendros.
Debería haber partido
pero quisiera oír nuevamente el relato de tu padre
escribiendo versos en un cuaderno colgado de la barra
en un bar de marineros 
         herido y solitario
como lo estuve yo esa noche cuando los tatuajes de mi piel ardieron
a la luz de las hogueras porque tú me hacías falta.
No prosigas huyendo
     medusa de aguas transparentes
piensa en la noche tendida sobre la playa
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en la arena removiéndose por la presión de tus pies descalzos
en tu amor por las máscaras y las tramoyas
            no huyas
pez anclado en los sargazos
enséñame nuevamente el álbum que un hombre de 50 años
llenó de dibujos y poemas solo para verte sonreír bajo los paraguas
hazlo pronto
          no me condenes a ser el vagabundo
que merodea por las puertas de los parques enrejados
ahora que nace el Tet como un sol muy rojo 
en esta ciudad a oscuras.



42 

Derrota del verano

El último bañista se ha marchado llevándose
los caracoles submarinos que habitaban apacibles
cantinas de la costa donde marineros de extraños barcos
celebraban reuniones secretas
para leer tus poemas.
Ahora que caminas por la bocacalle de la locura
sin paraguas 
  con los ojos descalzos
recuerdo vagamente
mapas dibujos señales que te servían para llegar
a brumosos muelles solo conocidos
por unos pocos iniciados en la difícil costumbre
de soñar con Liv Ullmann en los microbuses
de proyectar slides sobre las nalgas de mandolina de alguna
 chica desconocida y triste
audacias que concluían sumergidas en lagos
de ron y aguardiente donde ángeles sexuados entonaban
salmos y bellas canciones de rock.
Ha comenzado el invierno y esta ciudad es tan solo el húmedo
pavimento trajinado por una muchacha de piernas largas
acompañada por un perro.  
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Sublimación del erotismo

Una libélula de aluminio
sosteniendo su perfil bajo la lluvia
¿es un icono o la imagen de una estampa
medieval?
¿Es la muestra de mi deseo
o el volumen que obtiene en el espacio
una de mis fantasías?
Nunca te lo dije
pero lo hago ahora: siempre quise
verte desnuda
como una libélula
asombrada ante las crepitaciones 
de un volcán
vuelo interminable de cenizas
raudo paso del olvido
o de la lava

        bajo mis pies
como sombras fragmentadas
como luces en medio de la oscuridad
del innombrable Universo.
Y por fin
la pregunta se transmuta en una rosa de papel:
¿vas a volar o no lo harás?
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¿Te convertirás siempre en un cometa
desnudo exponiendo su cabellera
a la multitud?
Desde aquí
como una torre de hielo ingrávido
espero tu adorable metamorfosis
para atraparte
cualquiera de estos días
herida pero no menos radiante.
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Astrología del candor

Si te detienes en el centro de la constelación de Acuario
a varias millas de toda voz o rostro conocido
verás que con la aparición de la Osa Mayor te brotarán
violetas y orquídeas sobre los senos / un musgo muy suave
debajo del vientre y que se forma la aurora boreal
entre tus muslos
        totalmente humedecidos
por la garúa de esos meses.
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Hospital General con Claraboya Azul

Mientras dispongo mi brazo para esta infame cacería de agujas
sondas y malsanas jeringas
que en algún momento darán con la geométrica composición
de mi inefable tipo de sangre / hexágonos encarnados
rotando alrededor de discos bermejos /
miro transcurrir el pequeño mundo
que deambula con sus espectros en mandiles verde marinos
y sus rostros opacos y macilentos.
Aquí seguro han vuelto a vivir
algunos desahuciados que tuvieron mejor suerte que aquellos
que aparecen en la interminable lista de los obituarios
los nombres de los asesinados o las víctimas
de ciertos accidentes sobrevenidos en la madrugada.
También aquí habrán perdido las esperanzas
varios centenares de desdichados
que seguro no aparecen en el folleto publicitario
del hospital
en tanto pasaban las estaciones
giraba el mundo y se abrían o se cerraban
las constelaciones.
Los moribundos de entrecasa
desprovistos de la gloria de los mariscales
y de las guerras
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agonizan sin más encanto que sus sueños interrumpidos
como crisálidas que moverán sus alas de cristal
ante nadie
tristes antorchas de aceite
consumidas por el paso de los años
las enfermedades desconocidas o las plagas.
Bajo la claraboya azul donde soporto el rigor de los hincones 
del maligno
recuerdo igualmente que la tierra ya lleva millones de años
arrojando seres humanos a los precipicios
de los paros cardíacos de las súbitas pausas respiratorias
y me veo a mí mismo en la fila de los infortunados
que irán ofreciendo su cuello al señor
que tira de la horca sin ninguna misericordia.
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El pasado es un espejo trizado 
por la impaciencia

Ya no sueño con heliotropos
sólo arrojo dardos contra una copia de tu retrato
cada vez que recuerdo todas las tazas de Nescafé
que bebimos un poco inútilmente
mientras inventábamos el futuro
y todos sus probables remedios.

Uso todavía la corbata que me obsequiaste
en mi último cumpleaños
y recibo los buenos días de los pequeños animalitos
 de mi oficina
"Bon jour Nadine, los cerezos han amanecido
más limpios esta mañana"
"Bon jour Nicole, ¿no cree que la aurora está hoy
tan delicada como un paciente de hospital?".
Un pagaré oscila imitando a una guillotina
sobre mi cabeza
le temo a los fines de mes a las letras vencidas
a este periódico que arrugo
antes de leer las páginas de los obituarios
pero amo el café natural
desde que noté los cambios de presión sanguínea
a los cuales me expuso tu partida.
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Todos los días son tan sosos.

Pero no debo admitirlo en público
soy un empleado modelo
           un oficinista irremediable
cuyo sol es la campanilla de las 5 de la tarde
el romance entre la tarjeta de control y el reloj mecánico
que acecha a la salida
y para mí guardo
los ahorros que antes dilapidaba contigo.

Soy un oficinista ejemplar
ya no sueño con esas diminutas florecillas azules
limpiándome la borrasca de despertar sin ti
en vez de eso —con el auxilio de pastillas
marcho a mi oficina
   pero al volver siempre luzco degollado
mas ¿qué puedo hacer?
mi vida se reseca en una cuenta bancaria
que seguro usaré cuando muy pronto me jubile.

Juego a ser feliz
pero en verdad sé que te extraño a veces
loca de atar / escandalosa muchachita / mi putita
por quien casi pierdo el universo.
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Concierto para jóvenes enamorados

Janis Joplin (lado b)

Tenía 18 años cuando te oí por primera vez
gritando por el amplificador Grundig
que mi padre compró
para no escuchar a las aves mecánicas
que crecían en los alambres de la luz
y ahora te oigo nuevamente
mostrándote a tus nuevos amantes de 20 años
esos muchachos que quieren verte
en el concierto donde quedaste muy sola
y desnuda 
rodeada de música y geométricos fantasmas
donde tu voz se alzaba
como un gigantesco temporal.
Tenía 18 años aquella vez
y los vuelvo a cumplir por ti nuevamente
ahora que ya es indetenible tu voz
recorriendo Piece of my heart.
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Retrato exteriorista de mi mujer 

Tiene todo lo que se puede apetecer de una mujer: figura delgada 
y senos incipientes

una muy bella manera de cantar las óperas italianas
gran aptitud para sonreír en los momentos difíciles
y estruendosos de las crisis políticas en el país y un par de zapatos
 color marrón
de número 36.
Si le lees un verso al colocarle ramitas de pino
entre los cabellos parpadea mientras el rubor va iluminando
sus mejillas aunque no es dócil ni frágil. Se parece a las cascadas
cristalinas que mecen las aspas de madera
de las hidroeléctricas.
De todas formas
       puedo ir al cine con ella pasear por librerías
y besarla cuando el aire marino es propicio.
Porque también le agrada el mar y más que eso
juguetear con la arena quitarse los zapatos color marrón
y la hebilla que sujeta su cabello para ser tan libre
como las gaviotas uniéndose al paisaje de barcas y pescadores.
Además se le puede comparar con una flor o un volcán
un débil soplo o una feroz ventisca dependiendo
de la forma y lugar como disponga su cuerpo para recibir
las alteraciones del viento.
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Invariablemente es dulce
para hacer el amor y darme de beber en la canasta de sus manos
cuando se marcha el sol porque sabe que el incendio
de la tarde durará solo el tiempo que demore la llegada de la 

primera sombra
Así es mi mujer.
Dirán que les estoy mintiendo que ninguna mujer
puede ser así que puede ser flor o volcán / río
o manantial mas no las dos cosas juntas.
Yo solo les sugiero
su especial dialéctica para el amor su figura recortada
contra casas de paredes anchas y techos planos
fijada con nitidez en esta fotografía
        que me acaba de enviar.
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Inicio y descubrimiento del amor en un disco 
de Charles Aznavour

      

Para Ruth Amelia

La primera vez que hiciste el amor fue como un tren que marcha muy 
 despacio / torpemente     
por la acera superando los objetos agudos en el camino:
pequeñas latas aplanadas

papeles arrugados y viejos
mientras el viento dispersaba tus cabellos y te desordenaba locamente
 las palabras
je t’aime te amo je t’aime
y te era muy difícil acomodarte a las posiciones más usuales 
para estos casos a pesar del esfuerzo que hacías por recordar
los cuadros de Renoir y la letra de cierta melodía
que empieza a entonar Charles Aznavour
susurrando apenas desabrochándote la blusa con su voz tan débil
hasta ponerte melancólica muy temblorosa por el viento que te impide
ser dócil para el amor como una niña desnuda y tímida
después del baño confundiéndose con los dibujos violetas grabados
en las mayólicas con el ruido del tren que casi obnubila 
los acordes de aquella canción sonando entre ramas de cipreses y
 geranios
enredados en los torpes y graciosos movimientos que ejecutas
ahora que vas a hacer el amor por primera vez
sobre los surcos de un disco de Charles Aznavour.
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Argucia de la palabra

   

Para Ruth Amelia

Estoy contigo en la suave manera
que tienes de deshojar geranios y margaritas
en las formas angustiosas de la tarde
cuando te impulsas como un río
arrastrando piedras libros un disco de Salvatore Adamo
y dos o tres poemas míos.
Estoy contigo en las insistentes gotas de agua
que son tus ojos cayendo sobre el tejado
recordando el diluvio universal
en Macondo / viajes en tren de tercera clase
y una pasión interminable por tu boca
tu boca
   que poco a poco desvanece este poema
invadiendo al salaz amante
que acostumbraba a quererte sobre estos versos.
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Poemas breves con hijos

Ínfima consagración de la palabra

Alabados sean los poemas dedicados a mis hijos
alabados sus cuadernos escolares los signos y palotes 

de grafito
sea esta una oración
para evitar el maleficio de mi foto amarilla
empolvándose sobre la alacena familiar
o el estigma inevitable de un apellido.

(Bien saben ustedes que los amo
      hijos míos). 

Enrique Manuel

¿Quién está dentro de mis ojos y me escudriña
desde este rostro que alguna vez yo he visto
afeitarse en el espejo?
¿Quién raya con una uña la gasa estéril
que se extiende por la ventana
apenas reaparece el alba?
¿Quién usa mis manos para volver a inaugurar
los cuerpos salobres de las muchachas 
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que yo abandoné en el mar de Bizancio?
¿Quién escupe al abismo de las veredas
en esta ciudad donde siento
a mis piernas rejuvenecidas?

¿Quién grita? ¿Qué grita?
¿Está diciendo que por fin se aleja?

Cierra la puerta de tu habitación
ordena tus pájaros magnéticos
y no vuelvas tarde a casa
            hijo mío.

Diego Alonso

las artes que harían de su ira motivos de alabanza
en la conversación de sus abuelos
más bien fue arisco
   conservó el ceño fruncido
el cabello en desorden las manos salpicadas de orugas y
 guijarros
lo que le dio siempre ese aspecto de ángel expulsado del 
 paraíso
sin embargo
  el más querido
  el más querido.

Muy pronto aprendió a caminar solo
a usar con suficiencia los trastos de la comida.

Se hizo fuerte y hermoso.
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José Andrés I

Que sirva el nacimiento de José
para conservar el apellido
(blasón de escudero)
por más de quince lustros
y veinticinco generaciones
mientras un brioso caballo negro
remonta las ciénagas doradas
del paraíso.

José Andrés II

El más débil ante la floración del sol
     el más pequeño

cuyo cuerpo descansó entre sábanas de nansú y géneros
 de algodón
destinado está a mostrar sus habilidades en la pesca del merlín
en el uso del ábaco para sacar las cuentas
y en el diestro manejo de los vientos y el cordel
por cuya razón su cometa azul será la que más alto se remonte
dando coletazos en los reinos del halcón.

Alabado sea su porte
       alzado tres palmos sobre la tierra
el cabello recortado como una palmera

su grito precipitándose como fruta de la estación
en la callada extensión de este papel en blanco.
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Estudios sobre un gato pintado por Omar Rayo

1.

Sus ojos de oblicua transparencia
no presentan los síntomas del odio.
El quieto espesor de sus patas
firmes sobre la mancha sangrante
de una maceta de violetas
parecen constreñidas para el vuelo.
Su cuello egipcio
         sortilegio para bordear 

los médanos
acaba de tomar el color de la arena.
Su cola
    extremidad de escritor
ancha y batiente como una pluma
no hiere la virginidad de la luz:
se alza
   pura y vertical
sin dejar la más leve sombra
en esta porción del paraíso terreno.
Allí
      con su felina cara de miedo
usted gato equinoccial y moribundo
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está más vivo que mi cuerpo:
por sus venas corren mares de acuarela
por las mías solo este pueril asombro.

2.

Mister Eliot —sobrio súbdito inglés—
de manos diestras y uñas inmaculadas
amaba la poesía tanto como a sus gatos.
En algunas noches de fértil insomnio
garabateó algunos versos
donde las letras maullaban a la luna
amores semánticos y apetitos que acabarían
renovando la lengua inglesa
para terror de los aprendices de poetas.
Dicen que Mister Hemingway
cazador experto coleccionista de mujeres
y escritor tan obcecado y furioso como un Miura
solo abandonaba el mar
para vigilar el sueño de sus gatos
en esa pequeña isla caribeña
          con un nombre tan bello
que podría ser el apelativo de una de sus fieras
 predilectas: Cuba.
Y a usted
       telúrico pintor alimentado por la verde
 espesura del Quindío
se le dio por pintar este gato
que con ánimo cortés y geografía felina
vigila sin pausa mi recelo
tras la urna de cristal donde lo he puesto
no vaya a ser que me ataque a zarpazos
y termine con mi oblongo perfil
colgado en la pared
    como otro cuadro más.
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3.

Envidio sus impecables poderes para quedarse quieto
cuando al lado suyo
a las once horas puntuales de todas las noches
una mujer bellísima se desnuda
mostrando su cuerpo de maravilla
estrujado por el deseo.
Envidio su absoluta carencia de hambre
su dudosa falta de sed
su permanente ingravidez ante las leyes del planeta
su total precaución para no dejarse alcanzar
por los pagarés o las cuentas vencidas
sin mover una garra
sin que las moscas espanten su dibujada placidez.
En verdad
        muero de envidia
por no ser yo mismo otra pintura
brotada de la laboriosa policromía de sus manos
señor pintor
          amo de este gato
que desde mi pared me atormenta sin tregua.
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Difícil decir que te amo todavía

En este sobre de carta
        sofocado por las cuatro estrellas
del logotipo del hotel y que esta noche cae al vacío inevitable
del cesto de papeles
como un desperdicio sin nombre preciso ni historia
abatido por la mala letra y un cuajo sangrante
de silencio de olvido de cierta desidia
siento que pudo haber estado el fuego lejano
de los amantes
encerrados —como yo— en la melancolía amoblada
de un cuarto de hotel
      apenas circundado
por dudosas posesiones: una llave un número
el retrato firmado por la caligrafía violeta
de un antiguo amor. 
O también pudo haber dado albergue
a la última confesión del asesino
que aún lleva la camisa manchada por estallidos
de oscura sangre y demasiada pólvora
y tal vez hasta el mapa donde en medio
de un simple jardín de geranios y madreselvas
enrejado por su mala letra de homicida confeso
hubo de enterrar el bello cuerpo de su víctima.
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O quizá debió alojar el garabato procaz y apenas violento
del secuestrador exigiendo su rescate
o el saludo quebrado de la madre destinado al hijo
en la primera fila de una guerra incompresible
o tan solo un giro bancario
un chasquido de tinta
una huella dactilar
el anónimo con la equis parda del analfabeto.

Pero no.

Se hace tarde y la noche suena a cigarras
y viene el olvido otra vez la pena
y sobre el papel de estraza
      amordazado por el remite en
 blanco
las ilusiones van camino del suicidio.
Otras barcazas de papel las esperan
entre tanto mar de versos mal hechos 
cartas reempezadas envolturas de caramelos.
Al alba el camión recolector vendrá por sus despojos
y con ellos arrastrará el mármol gris
de mi silencio
    oh letra inconclusa
oh amor oh noche infecunda.
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Ataraxia

Tu testaruda cabeza que tanto alabé bajo los fresnos
redonda y perfecta como la rotación de los planetas
y que otros juzgaron
con más prudencia que yo
útil únicamente para ceñirse la diadema de perlas y gemidos
con que cada tarde te coronaba
reina solitaria del helado universo
nos acaba de hacer esto.

Tu insoportable adhesión a los infortunios familiares
tu teoría sobre la levedad de los cuerpos
destinados al tormento inaplazable de la pasión
nos ha perdido.

Monarca inútil del vasto territorio de mi cariño 
emperatriz fatigada y aburrida
           acabas de abdicar.
Presuroso he publicado un bando
con el mejor retrato de tu cabeza
donde anuncio
      con justificado encono
la entrega de cuatro de mis más feroces perros de pelea
al primero que me traiga uno solo de tus cabellos.
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Con menos se conformó Asurnazibaral III El Despiadado
monarca absoluto de Armenia a Mesopotamia
para continuar amando
         por encima de su sevicia
a una muy parecida a ti

mi reina malagradecida.
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Bajo el sol negro de Gershwin

      

Para Susana Baca

Summertime
And the living is easy
sollozaba la cantante negra
como una bella mentira desde un puente de madera
y mi corazón  
con la elegante convicción de los necios
estrujó tu retrato y le hizo caso.
La tarde se desgajaba tibiamente sobre las copas
de los sicomoros en Barranco
una pareja de recién casados bailaba un vals vienés
y los transeúntes sorteaban oráculos
monedas de plata adulterada
y un nostálgico boleto para un viaje en galeón.

Es verano
y la vida es fácil.

Por última vez quise danzar contigo.
No hice caso de los amigos que furiosos
bebían en las tabernas
me puse mi mejor camisa
    enjuagué mis cabellos
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perfumé mi ropa interior.
Y aquí estoy
  oyendo la canción de Gershwin
observando a la cantante negra
volar por encima de las iglesias
sin que tu voz aparezca en ninguna de las constelaciones
previsibles para la estación del verano.

Summertime
And the living is not easy.
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La calle depara lejanas maravillas

A veces me detengo en las esquinas a mirar los periódicos del día
con la absurda esperanza de verte en alguna de las fotos
que cuelgan como banderas renegridas en los quioscos
esa especie de modernos barcos piratas
portadores de malas noticias 
               de secretos inconfesables
y descubro con sorpresa
que tu nombre no flamea en ninguno de sus titulares
cuando debiera aparecer —por lo menos— en las páginas 
consagradas a los milagros
aunque todos sabemos que tales portentos
no son moneda corriente hoy en día
y que la gente prefiere las desgracias que le ocurren a sus semejantes
las crónicas domésticas de la guerra
las historias de los amores desdichados.
Con todo
        no se me pasa esta tonta costumbre
y es muy usual verme ardiendo en alguna esquina
con los bolsillos llenos de amapolas de plomo
mordiendo las letras de molde
hecho una estatua de cera muy próxima al suicidio
incandescente casi
   casi sin voz ni sueño
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sin poder dormir hasta hallar la sagrada sílaba

de tu nombre.
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Ardid de amor

Mis amigos aman las metáforas
esa cacería de sueños y ciudades imprevistas
frutas con olor a sándalo
caídas del despiadado árbol de la imaginación.
Yo amo a mi mujer
bella y alzada como una espiga
de finísimo cristal
con arañazos de cobre entre las piernas
aunque ella no sepa 
que aún es mi mujer
o voltee la cabeza
como un angelote de la escuela cusqueña
sacudido por alguna joya peligrosa
y por su boca
escapen espectros y hologramas
pretendiendo quebrarme el cuello.
Pero yo la amo
y no puedo evitar
          que siga siendo
mi mujer.
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En todo lugar hay un mapa 
que me lleva hacia ti

Cuando mencioné que mi interés era mover ligeramente
el Polo Norte hacia donde tú te hallabas
y que poco me importaba si tamaño trabajo era como apagar
los candiles del Universo
o volver a levantar las pirámides de México
los científicos que oían mi discurso
adoptaron un aire distraído y me pareció que dudaban.
Dibujé entonces en la pizarra líneas curvas
y líneas rectas / una hipérbole que danzaba
con su cuerpo de tiza azul
por una carretera que llevaba hacia Puerto Príncipe
ese lugar a donde huiste buscando tu propio destino
incierto y medio inclinado como aseguran
es el eje del centro de la Tierra.
Los mapas con los que iba llenando la oscura placa de cobalto
donde hacía mis líneas y cruzaba mis planos
muy pronto tomaron la forma de una arquitectura enloquecida
y los sabios encargados de juzgar mi interés por mover el Polo
simplemente ya no me creyeron.
Desde entonces vago por estas calles:
con una gorra de papel que lleva los dibujos de los astros
cargando una esfera de vidrio amarillo
con los pies torcidos hacia adentro
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y muerto de ganas por volverte a ver
aunque solo sea en una fotografía.
Sin embargo
    creo que ha sido una exageración
que me hayan aplicado el electroshock
o me sentaran en una silla eléctrica
atado de pies y manos
         para esperar que lloviese
o no sé muy bien por qué.
Bastaba con que dijeran que habías muerto
así no fuese verdad
aun si hubiese sido —en rigor— un majadero embuste
que para el caso es lo mismo o lo contrario
pues todos sabemos que las malas noticias
no tienen ciencia más útil que la astronomía
y hasta donde yo conozco tú estás hecha de estrellas fugaces
y dorado e inmóvil polvo cósmico.
Me marcho entonces por donde vine
con la piel tatuada de carbones y negros cardenales
con mi esfera amarilla a otra parte
con este canto
        donde por fin te encuentre.
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Celebración del bolero

Te obsequié solo para ti
un campo de violetas bañado por la luz del mediodía
las mareas de abril
el tesoro oculto de los corsarios
las mañanas claras del verano
el ruido de la lluvia y las telas de encaje antiguo
un coro de niños
el día de mi cumpleaños
la melancolía de los parques en el otoño
los jardines de la ciudad de Budapest
el único unicornio vivo del planeta.
De ti obtuve el sonido puro y perverso de la belleza
la punta de tu lengua recorriendo el borde voluptuoso
de las cucharas de té
la voz de Chico Buarque diciendo que ella —que tú
todo el día quería hacer el amor
     sobre los discos fonográficos
que volaban por la tarde semejando gozosos cometas chinos
en forma de dragón.
Ante tanta desigualdad
         solo me resta amarte
por escrito
en humildes servilletas de papel.
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He abrumado a mis amigos…

He abrumado a mis amigos
con conmovedoras indiscreciones
donde menciono tu nombre
y les exhibo mis brazos cortados
por sólidos diamantes
mientras la lenta canción que me habita
se refugia en la sangre que se oxida
sobre los geranios.
Los hombres más fuertes
y que a pie firme vieron degollar pueblos enteros
tiemblan con mis confesiones.
Viejísimas prostitutas se han echado a llorar
con el relato de mi desdicha
                                              ellas
que toleraron con una carcajada
la peste de los muelles.
Pero al hablarle a todos
solo te estoy hablando a ti
                                           Altagracia
más helada que un invierno en Londres
más inconmovible que la austera disciplina
de los monjes abadeses.
Muero en cada palabra
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y cada frase es una gota de mercurio
que se pierde bajo el sol tan implacable
de este áspero mes de diciembre.
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Amores imperfectos

Si tuviera que hablar de ti
que me encerraste en un claustro de iluminados muros
donde tu cabeza refulgía de la pura envidia
ante las otras
que solo querían oír mi voz
si tuviera que nominar a aquellas que tal vez me amaron
no podría pronunciar únicamente tu nombre
aunque es visible que siempre estaré a tu lado
pegado a tu fotografía
en ese parque donde por primera vez nos amamos 
bajo las acacias
muy cerca de la fuente donde Neptuno nos vigilaba.
También tendría que nombrar a las demás:
a Eleonora
que me mostró un mapa de geografía
donde ella brillaba como la capital
de un país remoto
a Magdalena
que me tocó el hombro
cuando una lluvia de meteoritos
cayó en mi patio llenándolo de lápidas
y extrañas esculturas de mármol
a Florencia



76 

aquella italiana que había conocido a Pavese
y que me contaba cómo se le veían los dedos
el día de su suicidio
o a Carmela
de quien me enamoré a los 12 años
y por quien hice crecer pájaros de papel
atados a una cuerda azul
donde dulcemente se balanceaban por la mañana
y tal vez a Soledad
   el fantasma más temido
la pequeña Soledad
que con sus gritos levantaba catedrales de oro puro
y por quien me animé a viajar a un país 
donde la piedad no era la moneda de los peregrinos.
Pero nadie podrá decir
que hubo un momento más feliz que aquel
cuando caminamos por una alumbrada alameda
aquella noche de marzo de 1971
mientras el firmamento se llenaba con tímidas bengalas
y furiosos girasoles de cristal nacían
sobre los árboles.
Por eso estoy contigo
    como un caballo azul
pastando solo para ti.
Si alguna vez recuerdo a las demás
el azufre y los bálsamos que me echaron en el cuerpo
solo lo hago para que tu nombre resuene con mayor pureza
amor indetenible
               tarjeta de identidad
mi sobrenombre
        el epitafio
que ya llevo grabado sobre mí
cien años antes de que muera.
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Habitación de Armenia

    

Para Paulina Vinderman

Paulina duerme con el corazón a tajo abierto
en la habitación vecina
y por su ventana huye un mendigo con una corbata gris
alumbrada por planetas nocturnos.
Paulina duerme y la habitación
se va llenando de poemas
de relojes que disparan sus manecillas
al centro de sus sueños
de pájaros extraños y flores que queman
de un leve sabor a café
y un aroma como de jabón que se desenreda
de su cabellera negra.
Abajo
 una orquesta se bate a duelo
sobre la música mortecina y triste de un bolero
un ebrio llora sobre el mantel de encaje
una mujer se ríe
y escandalosamente muestra una pierna
balanceándose sobre el precipicio de su mesa.
Paulina duerme
y todos los ángeles del trópico
con largas cabelleras de árboles dorados
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se precipitan a su lecho.
Ella apenas se mueve
dando manotazos al aire espeso de la noche
pero sus sábanas no sueltan
ni un solo fragmento de su cuerpo.
Paulina duerme
y mientras sueña me dicta este poema.
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Te llevo en mí como un pendiente…

Te llevo en mí como un pendiente de hojalata
como una letra mayúscula engastada
en el centro mismo del vacío
para que cuando estés lejos
en verdad no lo estés
y te sienta latir en mí como una cosa viva
como un péndulo de azogue
que no puedo dejar de oír ni dentro / ni fuera.

La música es un lugar muy pequeño
y está visto que no podré huir:
yo soy tu presa y tú la bárbara corregidora
que me va lanzando esdrújulas con veneno
aceite caliente
que me arroja sus tildes ardiendo
como ponzoña de estación.

Llevo con orgullo las heridas que me hiciste
y paseo con inocultable alegría este texto contuso
este corazón tullido
este equino entendimiento vapuleado
por la Academia de tu Lengua

serpiente de tan poca piel.
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Dos cuerpos que estallan

Dos cuerpos que estallan
             —claro está
no requieren de la espesa luminosidad de las sombras
para mostrar sus fracturas
     la línea bermeja
inaugurada con el filo de la daga
el agrio cardenal abandonado en el cuello por la soga
en señal ineludible de lo contundente
que a veces suele ser el destino.
Les basta un lugar sencillo
     la áspera canción
que puedan emitir los gramófonos
cierta postura del sol cuando se inclina
45 grados hacia la tarde
y sobre todo
dos o tres testigos que admitan ante la curiosidad pública
que efectivamente aquellos cuerpos
           estallaron.

Lo demás carece de toda importancia:
los diarios dando cuenta del suceso
el lecho abandonado con premura por los amantes
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una extraña sensación de tedio que huye de los cuerpos
arrojados por distintos caminos.

El estallido.
Y saber que todo se acaba.
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Complejo de Edipo

Para que ya no sufras en esos tristes letargos
a los que te conducen las explosiones químicas
de pastillas e inyecciones en tus blandas venas

para que no estés tan sola
meciéndote en esa silla de mimbre 
que como un decorado de otros tiempos
cuelga en el balcón de una casa de utilería

para que no confundan tu vejez con el candor
pues bien sabemos que aun siendo mi madre
contabas con dos o tres defectos
que te hacían más humana
hermosa y altiva como la imagen de una santa

para que los ángeles de túnicas doradas y escafandras
que siempre se entrometieron en tus sueños
parezcan seres menos exagerados
algo así como dos o tres astronautas
paseando en la vía láctea

para que no des más profecías envuelta en un jergón
sino en albos atuendos
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que no te darán esa equívoca imagen de demente
ni siquiera cuando predigas el final del mundo
o la llegada de aves extraterrestres

para que te defiendas de los vendedores
de baratijas y permanezcas invisible
delante de sus pagarés y sus megáfonos

para no olvidarte nunca
y porque mi siquiatra dice que todavía no destruyo
el fantasma de mi identidad

yo te decapito
    madre mía.
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Elegía para el que nunca escuchó mi canción

En esta tierra fértil donde antes crecieron viñedos
jacarandás y murciélagos
desde donde se avista el mar de Pachacamac
y por donde el sol crece como una naranja
para morir en el oeste imitando a los patillos
ahora estás tú
    mi padre
inmóvil y obstinado como los guerreros aymaras.
A su semejanza libraste tus propias batallas
hiciste con tus manos las naves que llegaron
al otro lado de las olas
y te cubriste la piel con la sal de los océanos.
A pesar de que nunca fuiste a las altas escuelas
tenías la sapiencia el valor y los yerros
de los sabios sencillos
que muchas veces no pude juzgar con la apropiada templanza
con el equilibrio que solo otorga la ausencia irreparable
de los mares que carecen de tormentas.
Discutíamos por eso
tú defendiendo el territorio que le arrancaste
a una infancia difícil
yo dándole cobijo al miedo de tener un padre vertical
y tan duro como una piedra de basalto.
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No fuimos ni distintos ni ajenos 
pues llevo tatuada tu herencia en el apellido
y en tres o cuatro rasgos que me aproximan a ti
sin que lo quiera
semejante en todo a esas aves que se balancean sobre

los abismos.
Aún así sabíamos que éramos distintos
y tal vez por eso marcábamos encarnizadamente
nuestros territorios
pero nunca olvidaré los escasos momentos cordiales
cuando conversábamos de tu religión y la mía
de lo diferentes que finalmente éramos  
dos hombres extraños pero a la vez afines
dos ídolos de cerámica frágiles
y por eso endebles.
Hoy que te has marchado al espacio curvo
en ese largo viaje que todos tendremos que emprender

algún día
debes saber que sigo teniendo miedo
y llevo sobre mí la tentación de ser mejor navegante
pero también
el temor de que mis proezas no puedan ser mejores que
 las tuyas
que el mar que a mí me corresponde
tenga las mareas altas que tú no salvaste.
Por eso
    mi afectuoso enemigo
            mi doble
mi desconocido
dame lo que te faltaba a ti
desde allá sírveme de brújula imantada / de periscopio
ahora que ya no podré agradecértelo.
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Misterio de la escritura

      Para Diego Alonso

El muchacho era duro. Muy rutilante.
De pulcra inocencia noble pero tan duro
para la tarea escolar. Mas era mío.
Y lo quería a morir. Cómo lo quería.
Lo justo como un padre puede amar a su niño.
Así era. Nada menos pero tampoco demás
una historia cualquiera en una ciudad cualquiera
Su madre cree que entonces tendría unos 7 años
y que amaba la vida pero con la letra era rudo
no muy amable con el alfabeto latino
díscolo ante las consonantes
rebelde e inconmovible frente al sospechoso arte
de la conjugación.
La familia estaba al borde del colapso
con días y batallas casi perdidos
hasta que Constantino se lo llevó
      de pie
y empinado sobre su ingenuo desconocimiento
a la biblioteca escolar. El alumno
a solas con su maestro.
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Tras seis días (como en el Génesis)
el niño aproximó las narices a la creación.
De su mano volaron palabras / redondas vocales
verbos infantiles artilugios de tinta que hicieron crecer
el árbol de un buen cuento
luego el ramaje de unos versos
y el maestro opinó que allí —por lo menos— había
hasta una canción que el niño llamó Perro callejero
con su candor de precoz músico punk.
Tras tamaño portento el maestro me lo devolvió
absolutamente feliz
   sonriente e ilustrado.
El curtido rebelde había aprendido a leer
y escribir.
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Memoria de una tarea escolar

      Para Enrique Manuel

La mano de mi hijo corre por el césped blanco
de la página inmaculada de su cuaderno
y una sombra añil cae sobre las tablas de aritmética
liberando los fantasmas de los logaritmos
          el pánico infantil
de las preguntas. Esa mano con las uñas recortadas
a golpes de pelota y sucias por la grama que arrancó
al querer atrapar estrellas entre las azaleas
está avanzando entre números
            derribando problemas
abriéndose paso entre las interrogantes
y un pájaro se detiene en la ventana
           observa al niño
ajetreado sobre sus planas

  canta y le sopla el flequillo
caído sobre el cuaderno abierto
pero el niño no escucha la copla
     coge su lapicero
los ojos fijos en el ejercicio. “La señora Ana vende conejos.
El lunes vendió 21, el martes 19. ¿Cuántos conejos
vendió la señora Ana?”. 
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Entre trinos y gorjeos el niño se sobresalta
golpea la mesa con el puño
       vuela el pájaro
los conejos escapan y él —tranquilamente— regresa
a sacar la cuenta:
“40 conejos y 1 pájaro en la ventana”
amaneciendo impresos en la pared empapelada de su cuarto
en el cielo claro de la mañana
como un disparo de lápiz
             como una plana terminada.



90 

Un marcador de libros

      Para José Andrés

En medio de un antiguo libro de poemas
con sus páginas desbaratadas por el tiempo
donde ahora se asfixian pequeñas manchas amarillas
ocultando las metáforas que un día brillaron a la luz
de la mortal humedad de las tardes limeñas
y donde siguen viviendo la sorpresa el albur la melancolía
hallé el marcador de libros verde
que mi hijo de nueve años me fabricó
cuando aún estaba en la escuela.
Es el mismo muchacho que hoy tiene la barbilla dura
el cuello macizo de los veteranos del remo una enamorada
pero las mismas manos con las que cortó y pegó 
los fragmentos de ese universo verde.
Yo 
      que había perdido el marcador como se extravían
los viajes con destino incierto el pasaporte las maletas
y hasta las habitaciones de hotel que albergaron prestados 
nuestros sueños
hoy le paso los dedos por encima y recuerdo los tiempos idos
el candor de la infancia la escuela de Barranco
el amado cuaderno escolar
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y no puedo evitar que la niebla se pasee por mi rostro
dejando unas lágrimas como las señales de un barco a la deriva.
Este marcador de libros verde con la fotografía del niño de 

nueve años
pegada con goma de estudiante en un extremo
es como la película de 9 mm. donde se cuenta
—cuadro a cuadro— el diario de toda una vida.
Lo he hallado hoy precisamente cuando me hacía falta
escribir un verso cuando me dolía la espalda
cuando necesitaba recordar que un día tuve un bello muchachito
que ahora me da la mano me alcanza los papeles
y me sostiene para no sentir el dolor del tiempo que no pasa en vano.
Miro la vieja fotografía en blanco y negro
y recuerdo con ternura al antiguo estudiante
que me toca el hombro y me dice: —Papá, ¿tan mal estás? 
mientras me ve empuñar un bastón y jadear
en busca de una pizca de aire limpio.
Él siempre estará allí 
para levantarme de la cama en desorden
para apuntalar este planeta que cada vez se me mueve más
a fin de poder incorporarme y puro y con los músculos tonificados
vencer otra vez a la muerte.
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Nacimiento de Karel

Ahora que por fin amaneces bajo la neblina dorada
del malecón de Miraflores
como una pequeña ave del nuevo milenio
cuando el mar que se introduce por tu ventana
es apenas el terciopelo azul y líquido donde estará fijado tu reino
espero que me reconozcas aunque no me hayas visto nunca
a mí 
        la parábola de la soledad el círculo perfecto del miedo.
Te amo te amo 

     mi reina diminuta
y quisiera que también me amases así / mecanismo de relojero
como un petardo que me explota en el pecho.
Sin embargo aguardo menos: 
un pañuelo revolando en el muelle / una mano haciendo adiós
una carta cuando sea muy viejo y ya no te reconozca.
Aunque debo advertirte:
cuando no sepas el nombre de los planetas y el número exacto
de sus rotaciones alrededor de tus sueños
las variaciones del sol durante las estaciones
el extraño giro del globo terrestre sobre su eje
te estaré esperando.
O cuando estés triste o creas que te sientes sola
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o el día que no entiendas el propósito de las guerras
la demarcación de las naciones
     la existencia
de seres tan disímiles pero a la vez iguales 
-extraña revuelta de la lógica-

ven a mí 
que yo podré explicarte cómo se creó el Universo.
En cualquier caso
siempre podré cederte el lago que cuido entre bosques 
y estatuas de granito
como un monarca muy antiguo o como un gran pez
navegando dormido en medio de los lagartos.
Pero antes que descubras que no soy un mago o un sabio
sino que lo invento todo para ti
oye mi canción oye mi laúd

mi pequeña reina 
mi señora.
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Arcano y fábula del fantasma bienamado
(Diálogo con Mitsuya Nicolás)

Mi nieto me pregunta si alguna vez me he tropezado
con un fantasma supongo que sopesando la larga
aunque algo huraña existencia que he despilfarrado 
en este y en otros tiempos
por ver si le doy alguna respuesta que pueda valer la pena.

Me pregunta si en verdad exudan luces o blancos pañuelos 
si hacen sonidos si eructan o carcomen los objetos
que uno deja tirados en la oscuridad del sueño
o si les tiemblan los huesos o tienen frío
que de frío también se tirita y se solloza
jalando las cobijas hasta taparse la barbilla.

No sé muy bien qué decirle. Por lo menos tiene que ser 
algo inteligente algo que pueda derrotar 
el raciocinio implacable de esos programas de TV
donde cada minuto exacto un espectro se descuelga
por las cortinas y resultas ser el último en saberlo
y lo descubres cuando ya lo tienes en la nuca
o cuando ya utilizó sin permiso tu cepillo de dientes.

Mantengo la boca cerrada ante el interrogatorio infantil
pero mi silencio es interpretado como qué estoy hurgando
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en mi memoria para elegir qué espantajo sacar. 
Dadas las circunstancias tiene que estar muy bien peinado 
como le exijo a él que lo haga todos los días o con la ropa
limpia pues un fantasma con los trapos sucios
sería muy mal visto y carente de la autoridad suficiente
para ser un buen ejemplo entre la comunidad
de aparecidos.

Como sigo sin decir palabra mi nieto me asegura:
“No me engañas abuelo porque si no
¿cómo es que algunas veces te veo y en otras no?”.
Lo miro y sé que lo ha descubierto: paseo de préstamo
por este mundo como cualquier fantasma optimista
como un buen caballero que mira su reloj y descubre
el instante en que empezó la guerra aquella
donde condujo un avión militar el minuto antes de oír 
la mortal metralla del enemigo.
Le doy las buenas noches y desaparezco sonriendo
sin salir de su habitación.
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Primera aparición de Kaela

Kaela es un ángel que trina en la mañana
copiando un pentagrama enganchado a la última llave de nácar
del saxofón de plata con el que algunas veces Dios
da conciertos por este planeta.

Kaela abre los ojos y la tarde inmediatamente se enciende
levanta un pequeño dedo y el mundo se desplaza
del lugar donde malgasta su enigmática pereza
gira la cabeza y la Vía Láctea se detiene
mira al otro lado y llueven enormes meteoritos de oro
que las flores miran pasmadas dándose un baño 
con tan resplandeciente diluvio.

Kaela vuela y vuela por toda la casa
con su inocente apariencia y por su garganta pasa el viento
convirtiéndose en un maravilloso silbido.
Kaela vuela rozando las lámparas iluminadas 
escondida tras el ala de una elegante mariposa celeste
vuela encaramada en un aeroplano de madera
vuela agitando sus pequeñas manos
solo vuela para que nosotros podamos verla
y en el último giro que da en el breve espacio de la casa
se detiene 

        sonríe 
y viene a darme un beso.
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Llegada y utilidad de Keira

Para qué puede ser útil una nueva niña en este planeta
cercado por el sol la luna y algunos hoyos cósmicos
sino para alumbrarlo todo con su ternura
para disipar el eco impío de las guerras
con su risa de cristales de colores fulgentes y desconocidos
para hacer nacer una música jamás antes atendida
que haga germinar los corales y todos los gladiolos de la tierra
para qué más puede ser útil esa risa
para qué mar deben emplearse sus lágrimas
si es que alguna vez solloza de fina tristeza
o de luciente alegría que de eso también se llora
para qué artefacto tienen que usarse sus volatines
y los giros de sus manos
para qué invento maravilloso deben destinarse sus pies
las golondrinas de su cabello castaño
los efluvios amorosos que de seguro le nacerán del corazón
o de alguna otra de sus benévolas entrañas
y sus ojos
       atentos y gentiles igual que una mañana encendida
para qué pueden servir
si no es para confirmar que este mundo todavía existe
en ese lugar remoto donde aún vuelan discretamente los ángeles
ojos que rotan y vibran 

               sometiendo otra vez a las tinieblas.
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Última conversación con mi abuela

Cuéntame abuela
ahora que el clavicordio del concertista ha dejado de tocar
cuáles son los vientos que surcan el Erebo
            si es cierto
que de sus grietas fluyen glaciales las luciérnagas
hacia ínsulas inciertas donde solo es permisible oír
una afligida cantata que no menciona
tu nombre en su letra.
Dime si la muerte es semejante a los cuadros sosegados
de Giorgio de Chirico cuando son invadidos
por hormigas y langostas.
O a esta absurda trivialidad atribuible al azar
como todo lo demás:
el carruaje que te ha de llevar está muy pronto a partir
y no puedo evitar 
estas lágrimas humedeciendo mi voz
esta niebla que me impide presentir el aroma detenido
de tu apariencia por última vez. Adiós 
             abuela 
                adiós. 
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Para perder el tiempo (o la paciencia)

Febrero ha resultado ser el mes más cruel
entre todos los meses con los cuales nos castiga el año
aunque el buen Jorge Enrique Adoum haya denigrado agosto
porque en ese mes las damas inglesas se ahorcaban 
en las barandas de los puentes 
dejando un reguero de aromas baratos
y —ya sabemos— también sobre el parecer de T. S. Eliot
enemigo de abril y sus treinta pérfidos días
con olor a violetas pútridas a comensales enconados que
 desenfundan sus cubiertos
como si antes de los postres 
los amenazara una nueva guerra.
Pero febrero es peor que todos
y que me dispense el poeta W. H. Auden a quien su madre
entregó al mundo un 21 de este odioso mes en 1907
con su garganta de velero y sus ojos disparando pistoletazos
 al firmamento
y que también me exima Víctor Hugo
pues en verdad no tengo nada puntual contra el 26 de aquel mes
 de 1892
cuando asomó sus narices a las calles moribundas de Francia
y algo en sus orejas anunciaba que iba a ser el monumento
 de bronce y granito que hoy es
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en varias plazuelas de Europa.
Pero no puedo evitar odiar con toda mi liviandad a febrero
porque si no

díganme 
qué hace la bañista perdiendo el sonido del sol
en el pálido retrato de este almanaque
en cada soplo salado con que intenta olvidar el mar
para negar que este mes existe
qué sospecha el padre que extravió a su hijo en las aguas 
convulsas de la madurez
cuando él le dijo que su apellido ya no le era útil para nada
y que partía inmediatamente para marzo
qué de mi máquina de escribir
infecunda hasta el último día de este abominable mes
en que por avara no ha soltado ni un solo poema
qué de mi letra
      ebria y arrugada
como un convidado inoportuno a un banquete donde todos
 muerden
el cuello de su vecino
mofándose de la blancura solar de los manteles de Burdeos
qué de mí
        inútil y carcomido por el ocio
esperando un solo motivo para vencer el aire seco
que me ocupa la boca
una sola excusa para admitir la inutilidad de todo encono.

Miserable que soy / purulento inquilino de este puerto
hallo en febrero mi motivo
para cumplir ante mi conciencia con limpiar este disparatado
 poema. 
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Breve canto a los elegidos

Los amigos están hechos de arcilla y de estrellas fugaces
de partículas de polvo cósmico de quimeras de alucinaciones. 
Tienen los bolsillos llenos de cartas
de guijarros que recogieron en un talud que mira el océano
de brújulas preciosas que siempre señalan el camino de vuelta 

a casa.
El alma de los amigos alberga los misterios de la noche
las constelaciones de Oriente y Occidente la cartografía del mar
el bullicio de la calle y el silencio de los cuartos de hotel
la primera luz del amanecer y también la última.
Los amigos son una bengala disparada al espacio oscuro
la mirada del buzo que se adentra en las profundidades marinas
el paso del astronauta que camina por el quieto tapiz 
del polvo ajeno de Marte
la campana que se golpea en un torreón antes de llamar 
a una plegaria.

Siempre se anhela llevar a los amigos a la mesa y a la casa
para echar con ellos la leña al primer fuego del atardecer
mirar el cielo y descubrir planetas invisibles
o la geodesia astral que llevamos encerrada en la garganta. 
Uno extraña siempre a los amigos. 
Uno desea cruzar desiertos / bosques opacos
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embarcarse en navíos que cruzarán los mares de la Luna
o irrumpir en selvas ignotas

solo por darles la mano y escucharles un momento
porque los amigos son sabios así hablen de simplezas
pues de esas radiantes nimiedades
están llenas las grandes preguntas del universo. 

Uno siempre añora a esos seres compuestos de maderos 
y de palabras
de frutos y velámenes de fulguraciones y carcajadas 
porque los amigos son el perenne vivir
la eternidad sin ataduras luego del minuto postrero 
después del cual
               todo se precipita al vacío.
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Madrugada con pájaros

Desde la mañana incierta donde cojo tu recuerdo 
y lo pongo sobre el tablero áspero de mi mesa 
cuando la luz se abre paso con alguna dificultad 
casi renga y desamparada 
yo te saludo primer pájaro del alba 
te hago una venia y reconstruyo tu figura al vuelo 
sobre una página inmaculada 
para que no te enfermes nunca 
para que me cantes siempre muy despacio 
cerca del oído del mundo 
para que cualquier estruendo se disipe pronto 
y solo podamos ver el fulgor de tu plumaje 
agitándose entre esas palabras 
que hoy se alejan tan precarias: 
valor y refugio 
sanación y beatitud
y que son las que en verdad necesitamos 
para que siempre regrese el bullicio 
de aquellos que han sanado 
con su iluminado candor 
con todo su regocijo 
ahora y en la hora de tu vuelo definitivo.
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Chanson de la diosa lírica

Yo que solo te beso a ti 
en tu boca beso a todas las demás 
allí donde arden mil imágenes de mármol 
aunque solo se consuma mi corazón 
como una hiedra que se ovilla 
sobre tu cuerpo 
para retener el primer y el último quejido. 
En tus labios pienso 
y a través de ellos resoplo las tonadas 
de las mejores estrofas de amor 
que inventaron los maestros 
y si bien eternamente las recuerdo 
dejo estropearse al tiempo 
pues nada sucede 
y ya nadie canta igual que antes.
Tuya es la verdadera poesía 
que desnuda corre por un campo 
entre magnolias de hojalata y fantasmas 
tuya es el agua que fluye 
y te pertenecen también el ardor 
los crepúsculos el infatigable mar 
que siempre retorna a mí 
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después de haberte besado los pies 
oh limpia estatua de Calíope.
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Contemplación de los apetitos

Amo tu boca en la que se esconde el pez 
que cogiste en el río 
convenientemente aderezado 
y con la pizca de azúcar 
que tu lengua le pone encima. 

Amo tus labios que se empapan 
con el aliño de las ensaladas 
por donde navegan pequeños pimientos 
pero también algunas estrellas diminutas 
y todo un cortejo de miel de tilo.

Amo tu lengua porque simplemente paladea 
los arándanos y su avena 
porque busca tenazmente las enzimas 
con las que transforma las hortalizas 
en una vida provechosa 
así se cubra de relucientes lagos de saliva 
pues creo que de esa manera luce excitante 
para la portada de la revista aquella 
donde muy pronto aparecerá 
mostrando toda su carne compasiva 
y el esplendor de sus papilas. 
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Amo esos labios que descubren 
tus dientes magníficos 
incluso cuando me muerdes 
aún cuando arrancas trozos de mí 
para mejorar tu dieta. 

Amo tu boca cuando pronuncia mi nombre
y lo convierte en un exótico menú
apetito carnal de las últimas horas del día 
todo en ascuas todo con azufre todo a vapor 
sin ninguna nube que enturbie 
mi contemplación de la sangre que gotea 
desde mi boca hacia la tuya. 

Mas no tolero la sevicia con la que aceitas 
mi turbio corazón cuando te apetece 
lánguida deidad de la furia digestiva 
pues insistes en usarme como un bocadillo 
en los insípidos convites 
donde haces rodar mantel abajo 
a todos los seres sometidos a tu canibalismo.
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Nunca hubo temporadas como esta 

Estoy viendo caer tu cabello como una medusa 
en este inmóvil verano donde las carreteras arden 
y los veleros alumbran con sus teas encendidas 
navegando hacia donde se ahoga el mar 
y graciosamente desaparece 

estoy advirtiendo cómo la marea se trae abajo 
tu noble cabeza y con ella un siglo o dos 
de ideas malsanas 
acerca de la prioridad de los cuerpos 
sobre su sonido y su limpieza.

Luego miro el océano que te cubre 
con sus copos de espuma y sus algas 
que ya no respiran 
pero todo es una sucesión de oleajes 
un cardumen de peces sin oxígeno 
que te tocan con sus narices frígidas 
y te empujan hacia la orilla. 

Yo te hago adiós desde el otro lado 
detenido encima de un peñasco 
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donde parezco un faro al que las gaviotas 
le han desgastado los flancos 
de tanto mirar hacia el atardecer vacío.

También veo el antiguo mar de La Punta 
en el extremo más curvo de la bahía de Lima 
donde los hombres vigilan el océano 
y las muchachas modulan canciones anónimas 
pero por la tarde todos bailan 
todos se toman de la mano acaso ebrios
y caen las sombrillas matutinas 
hasta que el muelle de madera ya no se ve más 
ni siquiera durante mi sueño. 

Entonces el camino de vuelta a la ciudad 
se vuelve un bosque de cabezas giratorias 

en el que apenas llueve 
aunque desde las ventanas más altas 
se desprenden relámpagos aterradores. 

El resto solo es un desierto 
donde se desploman palacetes con fisuras 
abatidos testigos de la peste que acaba de diluirse 
una especie de refugio 
para los pájaros solitarios que arden 
con la sofocada obscenidad de estos tiempos.
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Cuerpos parciales

¿Qué hace un sobreviviente con la memoria 
de la espalda que ha perdido en la escaramuza? 

¿Se pone a silbar para que el viento 
le pueda soplar de costado la tristeza? 

¿Podrá luego afanarse a brazo partido 
para hacer caer la aurora que hace equilibrio 
en el fino alambre donde se balancean sus dudas? 

¿Conseguirá levantar el pañuelo para bailar 
en el salón donde los espejos 
le devuelven su imagen inconclusa? 

¿Será siempre un hombre único 
o resulta que ahora son dos personas 
pero viviendo enteras en un número quebrado?
¿Y en qué piensa? 
¿Deberá creer que su dios está hecho 
a su imagen y semejanza? 
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¿Podrá arrojar el naipe que oculta bajo la manga 
y sentir que está a mano con el juego 
que se acalambra tras la puerta? 

¿Y cómo logra dar un beso alguien así 
sin temor a que se piense 
que aquello es un mimo entregado a medias? 

Muy apenado solo me queda saludar 
al auditorio levantando una palma
y fingir que me he olvidado de la otra mano 

luego de haberla dejado abandonada 
en aquel páramo cuando veloz cruzó el virus 
mientras distraído miraba el campo de batalla.
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