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a Teresa y Matías,
desde cierta noche de abril

hasta la fecha



qué conservar sino el sutil
perfume

RUBÉN DARÍO, “El soneto de trece versos”

Got the number 13 tattooed on my neck
When the ink starts to itch, then the black will turn to red

GLENN DANZIG / JOHNNY CASH, “Thirteen”



8



9

CÓMO LEER ESTE POEMA

Para empezar, acepte que ya existe.
Nada lo desprograma ni lo altera.
Ignorarlo es posible, como todo,
pero estos cuatro versos ya están dichos.

Otros poemas le hablarán del mundo;
los más, de la palabra y el silencio.
Éste no tiene cómplices ni amigos:
Lope de Vega ya no viene al caso.

Recórralo de golpe. No le crea;
no le dé ni trabajo ni dinero.
Desóigalo si llora: está burlándose.

Con todo, compadézcalo (a distancia):
más que autor, tiene dueño; es un esclavo.
Lo escribí contra usted, y buen provecho.
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TOAST MODERNISTA

Brindo, en primer lugar, por la clavícula.
Número dos: por ciertos abarrotes
y ultramarinos de bodega y mesa.
Número tres: por la crueldad, la saña

y el olor de la imprenta y el consuelo
del éter y los álamos asiduos
del parque abandonado y los faroles
a medio gas y las pestañas falsas.

Brindo por mí: por lo que digo ser,
por la gloria diabólica o divina
de hallarme a todas horas en el mundo

fingiéndome distante, ajeno, incierto
pero en verdad sabiéndome corpóreo
y adicto, cuando mucho, a los esdrújulos.
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PEANUTS

a mí sí me importan los cominos
ARTURO SUÁREZ

Si yo por algo diera un cacahuate
no dudaría en pedir que me firmaran
un recibo; y el mero atrevimiento
de sacar a la venta un simple rábano

me resulta impensable por ahora,
y más cuando el valor de los cominos
lleva meses trepando en las escalas
con que yo mismo lo cotizo todo.

El oro en polvo es polvo antes que nada;
los diamantes, carbones, y la seda,
gusanos destilados. Lo importante

ya no es lo que me importa (si algo fuera):
tengo cinco centavos en el puño
y es obvio que no voy a derrocharlos.
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PRINCIPIOS DE ARITMÉTICA FALIBLE

Tanto como entender, no entiendo nada.
Más que un ojo, sin duda tengo dos
y el cuello unido a la cabeza, y otro
pie junto al pie que apoyo para erguirme…

No lo niego. Negar, yo nunca niego
ni los dos medios con que sumo uno
ni las cuatro paredes cardinales.
Pero el dos, uno y uno, es estar solo.

Por hoy, dos veces uno es muy distinto
que una vez dos. He aquí lo que concluyo:
estas dos manos, más las tuyas, cuatro.

Cuatro manos, diez dedos por diez dedos,
aunque fuera una vez, en exclusiva,
y aunque siguiera no entendiendo nada.
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FIN DEL INVIERNO

Junta el aire las hojas en mi contra,
las agrupa en estrictos batallones
y, al ordenar su furia, va dictando
la victoria del humo contra el día.

Si polvo es lo que soy, soy esta noche
giratoria, imprevista, codiciosa
detrás de cuyos dedos astillados
una cara se oculta, o ya no es cara.

Pero ese mismo círculo de viento
da vueltas enseguida, y me desmiente,
y aparezco de nuevo en su perímetro.

Si polvo es lo que soy, que no lo creo,
tras el polvo estás tú, sol que regresa,
renacida figura de la tarde.
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MONÓLOGO DE NEPTUNO, EN MÁRMOL

y los dormidos, siempre mudos, peces,
en los lechos lamosos
de sus oscuros senos cavernosos,
mudos eran dos veces

SOR JUANA INÉS DE LA  CRUZ

Peces de andar, los pies, dos veces mudos,
una por cada planta contra el suelo,
rozan por mí la espuma de la orilla,
por mí la desmenuzan y la horadan.

Le pertenezco al mar hasta el empeine.
De tobillos arriba, sigo en tierra:
bajo el sol me sostengo, y contra el aire
pierdo en arena lo que gano en tiempo.

Pero, al revés, el mar me pertenece
también, y en mí se apoya el sol, y en mí
los peces recuperan la palabra:

todo muro es reflejo de una ola;
todas las nubes, de la espuma. El mar
se ahueca para contener la tierra.
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POR AHORA

Nunca voy a morirme, o no del todo.
Y no lo digo por Gutiérrez Nájera
ni, desde luego, por Horacio, muerto
como pocos (con perdón de otros muertos).

Para morirse hay que tener memoria,
dejarse castigar por los recuerdos
y abrumar como un dios bajo la ofrenda
persistente de los fieles difuntos.

No hay que contar conmigo para el féretro.
Guárdenselo. Hagan leña. Desalojen.
Yo ya estoy de lealtades hasta el casco

y no quiero, ni muerto, gritar vivas
ni andarme, horizontal, con pies de plomo,
pues la vida es también desentenderse.
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TAKING SIDES

Llega el momento de tomar partido.
Yo decreto el final de la tibieza.
Prohíbo que transcurra otro minuto
de risitas nerviosas, de siseos.

Fórmense por aquí los partidarios
del cielo matutino. Los nocturnos,
proclives como siempre a no ser nadie
—serlo todo—, repliéguense o dispérsense.

Por un lado el café, los chocolates,
el cigarro; por otro las cucharas,
el cepillo de dientes, el perfume.

La coma contra el punto. El mar o el mármol.
El aire o los cuadernos de cuadrícula.
Exijo monosílabos, no dudas.
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SONETO DE LA ESPERA

Urgen constancias, actas, credenciales,
cuatro fotos tamaño pasaporte,
un discurso en favor de los discursos
y la fecha, y la firma, y dos testigos.

Úrgenme, desde ahora, otras dos manos,
tres pies, un gato, un dios que no se burle
ni de mí, que no sé, ni de quien sepa
cuánto tarda en cruzar un cuervo el cielo.

Tanto tiempo que dura una jornada
laborable, o labriega, o laboriosa,
y uno sin alcanzar la ventanilla

donde quizá le informen, de haber suerte,
cuánto tarda un minuto en ser un año,
cuánto tarda uno mismo en ya no serlo.
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SONETO DE LA INICIACIÓN

Que ya estaba rondándonos el hambre
y que un son de monótonos tambores
antes aún de oírse nos rodeaba
lo entendimos después, vencido el plazo

y agotado el paréntesis de sombra
en cuyo centro halláramos asilo,
el privilegio amniótico del agua,
el reposo de un tiempo sin fisuras.

El hambre pudo entonces abrazarnos,
ponernos de su parte, consumirnos
lo suficiente para darnos pie,

justo lo indispensable para vernos
gritarle y ofenderla y maldecirla:
deberle, a fin de cuentas, la palabra.
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SONETO DEL HIJO

Tengo un hijo. La gente le sonríe,
le pregunta de quién son esos ojos,
baila con él canciones de animales
y el perro, el oso, el gato las corean.

Yo mismo le recuerdo esas canciones
—callándome, cantándolas a veces—
cuando, si vela, vale más que duerma
o, si llora, lo correcto es que ría.

Con las manos alcanzo a sostenerlo
si es que por algo pierdo el equilibrio:
me digo que lo tengo, y canta el gato

y en verdad me despierta en madrugadas
en que yo tengo un hijo que me toca,
me sonríe, me alcanza, me responde.
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SONETO EN QUE SE HACE TARDE

Vieja, menesterosa claridad
que al envolver al día, ya en las últimas,
lo desnudas más bien y lo traicionas,
¿me seguirás negando hasta el saludo?

Féretro de ti, resto de tu muerte,
calavera de un sol vuelto Saturno,
apagada, inservible claridad:
sigo siendo tu hijo, y tú mi hermana.

Resistir la crudeza de otra noche
parece, amiga, fuera de tu alcance,
muy lejos de tus uñas corroídas,

y a solas con tu sombra o tus despojos
me atrevo a preguntarte, luz, recuerdo,
si al menos hoy pronunciarás mi nombre.
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LA MÚSICA POR DENTRO

Intenté componer obras de cámara
para guitarra Martin, acordeón,
armónica, tarola, órgano Hammond,
y fue pasando el tiempo de mi vida.

Me sugirieron contrabajos, flautas,
fiddle, banyo, maracas, regimientos
de cornos y trombones y cantantes,
y en mi vida sonaban los minutos.

Añadí letras dignas de una ópera:
libretos avivados por el coro,
fogatas incansables, holocaustos.

Y mi vida fue menos que un silencio
pactado entre dos notas, y el suspiro
del que intenta silbar y no lo logra.
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