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 Aquí yace el lector 

que nunca abrirá este libro. 

Aquí está, muerto para siempre. 

Milorad Pavić 
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Cíclope 

 

¿Cómo hablar del no-yo sin dar un grito? 

César Vallejo 

 

Existo en el fragmento 

en la memoria residual que una jauría de voces 

ha inoculado en mi respiración 

en el pulso deforme de las aguas 

que niegan la unidad  

                                 de mi reflejo 

en las piezas mohosas de un tablero  

cuyos ancianos enemigos  

no recuerdan su turno en la jugada 

en los náufragos 

que han sido rescatados  

sin pedirlo 

 

Aún acariciable es la mañana 

en que guardaba espigas  

                                        debajo de la lengua 

incendios recorrían mis parietales 

hasta ovillarse en el caldero del ombligo 
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y un río de perlas zigzagueantes 

gobernaba mi espalda 

y ascendía por el plexo 

al almohadón 

de jade 

 

Qué tiempo suspendido 

en las guirnaldas de la certidumbre 

en el asombro  

                        y la mirada esférica 

qué órganos los míos sujetos de alfileres 

al fuego humedecido 

de unos cuantos veranos 

insolubles 

 

No había muescas  

en mi agazapado corazón 

cristales sucios que eclipsaran 

la estepa rumorosa  

de mi frente: 

                      el rostro de la luz 

era un tatuaje en mis pupilas 

y dondequiera que el relámpago cesara 
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un par de labios flameaban para mí 

como estandartes 

 

No entendía la distancia: 

                                        el crepúsculo 

no parecía esa línea sin regreso 

ni ese magma 

que se extiende 

tras el zarpazo de algún dios 

acorralado               

                 ¿Cómo sospecharía  

la flacidez callada de los juramentos 

que se hacen de cintura para arriba? 

¿cómo advertir el liquen 

que ganaría 

mi sangre? 

 

A espaldas del abismo  

en la escasez de sílabas  

y el silencio abisal del mediodía 

comprendí que el fragmento 

la brizna del paisaje 

el punto amado que huye en las fotografías 
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la media comunión del ritmo 

y el hambre 

coronarían mi estirpe 

                                    No la música  

fragante de los astros 

sino el Párpado 

que guillotina imágenes 

y va apilando vísceras lo mismo que latidos 

en soledad sonora 

 

Por eso a tientas  

a temblorosas caudas 

a vanidad multiplicada en semen 

a enfebrecida sombra 

fui vaciándome 

soltando mi heredad de sílabas 

en la corriente salina del insomnio 

en la orfandad del cíclope 

que no se entrega a los capullos de la aurora 

que no pronuncia  

los nombres  

completos ni las fechas 

y en escarmiento ha de mirarse orillas 
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posos máculas 

                         (nunca el centro) 

y ha de reconocerse en las fisuras 

donde otros en él sacrificados 

anuncian su extinción 

sin dar un grito 
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Personae 

 

Qué diera al mediodía por no ser yo 

fijarme en otras cosas 

desentrañar con garfios las íntimas razones 

de que esta resolana abra cuchillos 

sobre la plaza pública 

explicar aquel traje que avanza 

contra la voluntad obesa de su dueño 

la risa desmontable del globero 

la cicatriz humanizando apenas 

el muslo acitronado de la recepcionista 

 

Diera lo que resta de la tarde 

por un ojo de mosca 

multiplicado obsceno vouyerista 

de ajenas percepciones  

que polizón me diera una conciencia 

nunca antes martajada 

—por ejemplo la mía 

 

Pero no tengo sino esta vista gorda 
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algo como ambición de caballo placero 

unos zapatos grises que renuncian 

cada trescientos días 

una barba postiza este cuaderno 

y un billete doblado en cuatro partes 

dormitando la inocencia entre los senos 

de alguna persuadible 

que pagará la cuenta 
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Parental Advisory 

 

Basta un guiño de pezón para que el ansia 

me traicione     un devaneo cachondo en el perfume 

el asomo furtivo de algún hilo dental 

asfixiado entre hemisferios donde el sol  

no se ponga 

                   para lanzarme a pique 

ciego de mí fortuito apenas sin conciencia 

en franca expedición hacia el capullo 

palpitando en las ingles de cualquiera aguardándome 

el ombligo carnívoro la almohada sin grilletes 

puro néctar y voces confundidas 

en un mismo escabeche 

                                      es decir el jolgorio 

sudor recién horneado fluyendo por la espalda 

sin bolero sin rosa ni pliego de quejumbres 

sin pedir el teléfono 

en fin la tempestad alada y sin rencores 

producto de una fiesta sin corbata ni holanes 

brindemos con saliva 

                                  y si te veo mañana 
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—de antemano te ruego me disculpes— 

juro pasar de largo 
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Larvas 

 

No se ve impunemente en las tinieblas 

Emil Michel Cioran 

 

Sobre la página 

un virus merodea 

camaleón se agazapa en las fisuras 

que la memoria elige 

para almacenar la podredumbre 

 

(hay que pagar tributo) 

 

después hiende colmillos 

deja un collar de fístulas 

en el silencio menos evidente 

e inicia una crisálida 

a su alrededor 

 

(concéntrate en el rojo) 

 

las esporas absorben 

los pensamientos huérfanos 
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tu líquido blancuzco 

cuando sufres caminas 

despedazas el sueño 

 

(se acerca la parálisis) 

 

y luego te preguntas 

casi negándolo 

si es normal ese hueco 

si está sucio aquel escaparate 

si tu diestra amaneció 

                                   borrosa 

 

(no hay retroceso) 

 

un virus se retuerce en esta página 

enfermo de visiones 

inflamado     pleno de ti 

                                       vacío 

por azar de la tinta 

ahora te refleja 

 

(no dejes de mirarlo)  
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Tedio 

 

A los nueve 

el dolor  

             —visible pero ignoto— 

se escondía en el traspatio: 

                                          dormitaba 

en el óseo fulgor de un viejo limonero 

cuyas espinas fragantes de canícula 

sostenían por los cuellos 

—su única blandura— 

culpables chapulines 

que al sol se deshacían entre las yemas 
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Trizadura 

 

Atravieso el dolor 

doy vuelta a la ola del espanto 

a esta página de furia carmesí 

porque mis venas se cansaron de invocarte 

porque mi frente ya no apunta sino al ángulo en que ondulas la sonrisa 

ese pañuelo moribundo 

 

a ciegas lo atravieso 

como si fuera una sustancia 

                                           gelatinosa 

ensayo torpemente el balbuceo  

que se obsequia en todos los andenes 

y a pesar del invierno  

                                   abro los ojos 

para que el viento cicatrice tus perfiles  

 

Atravieso el dolor 

                            imbécil 

como si el dolor pudiera atravesarse 

semejante al que salta por un aro en llamas 
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y pretende  

no llenarse el aura de cenizas 

al náufrago que olvida las noches sin respuesta 

al divisar la proa 

 

y como nada puedo atravesar  

                                              rasgo los muros  

con los nudillos de esta voz roída despojada 

de obscenos sustantivos 

de tu cuerpo 

                    onomatopeya de la luz entre mis brazos 

de esta voz que ya no sabe atravesarte 

de esta voz en la que sobrevives como un nombre 

que desde hoy designa al aire y mi camisa 

al espejo y lo que esconde 

al café humeante al sacrilegio 

del aura sin orillas 

a tu silueta 

al sol 
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Lobezna o barcarola 

 

Vas y vienes ceñida a tus humores buenos  

a tus orillas fértiles 

                               al agua  

que te extravía la sangre por mi fiebre 

esas tardes que forjo y deshilvano  

tu sombra numerosa en los espejos 

que a ciegas recorrimos 

                                      Sobre el fuego  

que improvisa mi lengua te descubro  

asida al maderamen que abarcara mi pecho  

y hoy te arroja  

a esta arena de furia incandescente 

y me hermana  

con tus labios salinos y tus pezones fieros 

que marcan territorio 

más allá de esta voz que te aspira y exige 

de vuelta a la retina en la que expandes 

tu imagen de lobezna 

                                  Y es que asciendes 

o suave precipitas el ritmo de la aurora 
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cada vez que el insomnio 

dilapida sus llagas en la memoria enferma  

gozosa o cristalina al zumo de la carne  

así te conjeture y estés lejos  

                                            Pero adónde barcaza  

adónde hemos de anclar los sobresaltos  

las cadenas el aire  

que nos abre trincheras para incubar resuellos 

cuando nos sabe débiles 

                                       Adónde encallaremos  

nuestra imparable fuga 

si en la brisa no quedan asideros 

si en las manos  

persiste un juramento raído por las velas 

de navíos girando a un sol errante 

si este mar en que oscilas      

lobezna  

              o barcarola 

es un muro vencido por la ausencia 
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Nigredo 

 

Ciertas caricias me entristecen 

me vuelven solo a medias 

a trancos de sudor y malgastados vientres 

a mendrugos de aliento enfebrecido 

a pura sombra 

                        Me vuelven tan de bruces 

a la raíz impura de una luz 

sin brasa que despliega en tolvaneras 

la curva temblorosa de un cuerpo sin resguardo 

que se apacigua nunca 

y desarraiga el gesto de la cara 

el ademán del cuerpo 

para tornar la desnudez 

en archipiélago 
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Guijarros 

 

What if the lines I cast bulge into a book 

that has caught nothing? 

Derek Walcott 

 

Acecho gambusino 

la ondulación precisa de las aguas 

que en la charola deje  

                                    alguna idea 

capaz de retener 

al sol entre los juncos 

 

Distingo en la corriente  

raudas frases 

deslavadas por otros  

retacería de aullidos y canciones 

e imágenes —también— de medio uso 

como oxidados peces 

 

Al sentir que en el torso 

sanguijuela avanza el mediodía 

lanzo el arpón sin demasiado tino 
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mas la revelación escapa 

                                        sinuosa 

de mis redes 

 

Y es que las aguas  

jamás fueron las mismas  

para mí con húmedos tobillos 

de no encontrar la voz definitiva 

que para ti leyendo   

 

Sin embargo la noche 

que aún gime luciérnagas 

—cristalino alfabeto del instante— 

me exige transitarla 

                                de soslayo 

              

Arrojo esperanzado la charola  

se despliegan elipses  

                                  pero nada 

 

Sólo hay oro 

 

a Benjamín Valdivia 
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Cardo 

 

Vestía de girasoles 

según las estaciones del pudor 

mientras bajo la tela 

que endulzaran sus muslos 

las moscas agotaban  

su festín 

 

La habitaron crucifijos 

veranos diminutos     páginas 

de un diario que aún finge remitentes 

 

El tacto en sus linderos 

se volvió una costumbre vergonzosa 

aunque en los plenilunios 

una hostia 

                 liviana como semen 

se deshacía en su paladar 

 

De tanto restregarla contra el aire 

se escondió en los nudillos 
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desde aquella noche cíclica 

que mayo recuerda entre sollozos 

 

Vestía de girasoles 

pero hoy no es sino el cardo 

que gravita irremediable en la memoria 

 

—y por cada nueva herida 

emergerá con rabia de mi sangre 

su cuerpo deletreado 
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→ 

Así como lo adviertes 

no es más que el basurero 

de mis placeres obvios 

las húmedas serpientes 

que nadan en mi oreja 

la furtiva película 

que viste con tu hermana 

el boleto que hallaste 

al caducar la rifa 

No busques algún orden 

misterioso: el silencio 

no es cosa de instructivos 

Olvida al minotauro 

si precisas un croquis 

y un consejo: no vuelvas 

a husmear deshuesaderos 

Dale vuelta a la página: 

olvida para siempre 

esta flecha que admiras 

poco más que a ti mismo 

—y no es decir bastante 
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Leteo 

 

Nada asciende     La noche es una orquídea 

ponzoñosa     La música dormita 

en su triste condición de humus  

                                                   Sal de ti 

me digo      y el rencor de tanto espejo acumulado 

hunde navajas cuerpo adentro     en la retícula  

más débil     allí donde las voces nunca alcanzan 

a regalarme un rostro  

                                   Nada irrumpe      

                                                           Nadie 

Un petardo se esfuma en mi saliva    Giran 

buitres minúsculos allende la garganta 

                                                            ¿Por qué 

inventar el centro del aullido en la piel nuestra? 

¿A qué tanta emoción saberse llamarada 

descendiendo a la sima  

del Leteo? 

                  Aún rasguño  

del hastío las primerizas cuerdas     las arterias  

de suyo recorridas     y la misma pus inerme  
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roe mis labios  

                       Nada asciende a este poema  

de balbuceos atroces     nada lima su faz  

de vendavales  

                        Sal de ti  reincido  

en la penumbra      

                         Siento erguirse  

la flema del silencio hacia mis ojos     evaporar  

sus líquidos ingenuos 

las imágenes perdidas que aún emergen 

cuando Nadie  

                        y su ejército de fango  

desovan en mis cuencas  

su enferma risotada 

y me abandonan 

                          ya sin ánima  

que ascienda a este vagón del hambre 
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Atanor 

 

Pongo mi sed al fuego 

pongo esta agujerada lengua de cenizas 

mi ecuatorial fisura de centauro 

que se abalanza a los deshuesaderos 

para encontrar el ascua de su sangre 

 

Pongo al tizón la sed 

                                 cavo una fosa 

en el témpano que fraguan los pulmones 

desde mi irrevocable nacimiento 

y en los rocíos de mayo 

arrullo en la memoria el archipiélago 

de mis noches flotantes 

 

La sed que al fuego alcanza 

y desborda las mieles de la aurora 

se convierte en un bálsamo  

                                            al que llegan 

las preguntas anteriores al silencio 

engendradas por lobas y leones 
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con lentitud de escarcha 

 

En la pulpa dichosa de la pérdida 

que reemplaza a la sed  

                                     me reconstruyo 

con el aura bruñida en la tiniebla 

de la sublimación que fluye 

del negro  

               al oro níveo 

al rojo perdurable 
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L'Étranger 

 

Aunque finjas  

que en tus manos reposan senderos cristalinos 

náufragos por salvarte pecho adentro 

y repitas 

              (con violines prestados 

y entornando un suspiro al horizonte) 

que tu labio dormido calienta una plegaria 

es obvio que ya nada  

te conmueve                 

                                   

Ya no encuentras  

sosiego en aquel muro  

—tantas veces lamido a puñetazos— 

y al exigirte el niño una moneda 

hundiendo en tu mesa la barbilla 

ya no elevas  

                   siquiera del cuaderno 

esa brizna salvaje que llevas  

por mirada 
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Donde la compasión manaba 

como sabrosa linfa 

sólo queda  

                  una cólera beata  

que desciende tu cuello a ras de fiebre 

y acaso algún enjambre 

de visiones:  

                  gangrenada memoria 

que a ratos se alimenta  

de tu cuerpo 

                    proclive a desnudarse 

en otro cuerpo  

inmóvil 

 

A riesgo de extraviarte 

en el falso bolsillo de cuáles pantalones 

en cuál dibujo sepia o relicario 

elegiste el silencio 

el blanco precipicio de la tinta 

la vocación del aire en los baúles 

el cieno a marejadas 

para ignorar del ansia las sílabas finales  

el idilio contigo y tantos huéspedes 
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que amueblaron tu sombra 

 

Ahora que abandones 

la mesa en un presagio de nuevas despedidas 

y con desgano mires 

a la mesera en huesudo alejamiento 

no esperes conmoverte 

ya no esperes  

                      siquiera que una imagen 

descienda hasta el pezón de tu bolígrafo 

que una explosión inacabada en el tablero 

de estas frases  

                       —cualquier otra impudicia— 

te devuelva el asombro 

restituya la hoguera que recorría tu pecho 

la aurora que ha perdido 

tu indolencia 
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Flebas 

 

El polvo cumple su final descanso 

 

A lo lejos 

insectos antiquísimos 

cadáveres que flotan al arbitrio del cenit 

 

La ceniza de flores 

—nunca antes mancilladas 

por la vista o el olfato— 

                                        urde serpientes 

que al chocar entremezclan sus perfumes 

su nostalgia de pétalos 

 

En la arena 

el sol deja morir fulgores líquidos 

señala con desgano el paradero 

de la brisa 

                 la púrpura mortaja 

que extiende la marea 
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Una libélula incuba su progenie 

en la oreja del náufrago: 

                                       sobrevuela esa boca 

repleta de sargazos y feroces astillas 

 

En el dorso 

                   la canícula esparce 

larvas que destruyen los desiertos 

cicatrices en un álbum de pupilas 

 

En esta procesión de luces reventadas 

en dunas 

              como en senos amargos 

la sangre tiene forma  

de murciélago 
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Garfios 

 

Mayo hundió treinta y un garfios en mi espalda 

Cómo explicarlo: 

                           el mundo 

solía esperarme a la vuelta de la esquina 

deseable por lejano       inmerecido 

futuro aún en su cáscara 

justo antes de pudrirse 

 

Pero una tarde —refugio de lo inmóvil— 

el hastío del mismo ocaso mismo puño mismo nombre 

mismos aparadores celando la belleza 

irrumpió con su enjambre de silencios 

con su furia discreta 

 

                                 Cada golpe 

fue exacto paciente irreversible: 

el ansia por ejemplo y sus relámpagos 

sacudieron el cielo de la alcoba 

                                                  devastaron 

senderos vírgenes de tanta incertidumbre   
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Superado el incendio 

                                 cierta angustia 

fue esparciendo mandíbulas de acero en el follaje 

de aquel mes carnicero 

y una a otra gotearon mis entrañas 

en su espiral nocturna 

 

Mayo hilvanó un collar de rostros un rosario 

colgado entre las fauces de una hiena 

que en sueños me persigue 

sórdido bufón que exuda miedo 

en las fisuras más tiernas de mi sombra 

hasta volverme ajena la sintaxis 

el pan del hambre      asir una cuchara 

 

Y ahora      a pocos meses 

de juntar las costras dispersas en la almohada 

de emerger ya sin córneas 

que resistan el peso de la aurora 

a poco de fingir 

que el miedo cicatriza en mis costados 

y apretar el mango del grillete 

por no caer sin furia en qué morirse 



 36 

hundo mi pie en el aire      reconozco 

el mismo polvo ardiente en mi esqueleto 

el mismo borrador abandonado 

la fuerza que adelgaza en sus extremos 

esta vacilación creciente de la sangre 

que a ratos pacifica  

                                —robustece— 

aunque después se vuelva la resignación 

de quien no haya su reflejo 

en el charco después de la tormenta  
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Diestra siniestra 

 

No diría que llego a ningún lado 

tan sólo que me acerco 

en aluvión de ritmos al Zumbido 

fragante de las sílabas 

en mi diestra acunadas 

y en la flor del oído así dispersas 

 

tan sólo que unas veces 

al agitar los dados parietales 

de Mallarmé o Vallejo 

entro en la pulsión de la memoria 

puedo escribir mi sombra 

en árboles prohibidos 

                                  deshuesarme 

o levitar apenas me despierto 

 

pero en vez de acariciar la transparencia 

de sumo apetecida 

                              me distraigo: 

malverso el néctar sublimado 
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en la redoma del insomnio 

demoro tan callando  

el borrador 

oculto en la siniestra 

                                   y mientras tanto 

en la tinta se espuma el muladar rüido 

que habría de regresarme al polvo 

del Origen 

 

a Rojas, el Gonzalo 
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Mordaza 

 

Es triste cuando menos 

el instante rapaz en que tus labios dejan 

mar adentro su huella de ignoradas cenizas 

su desgano en las horas 

que el día malinterpreta como ofrendas: 

dura cólera estar hueso herido 

en las tardes lluviosas 

 

Asesta por lo menos 

una antorcha de filos desiguales 

en la espalda ese llanto 

compreso en la garganta y la desdicha 

que un hato de serpientes va esparciendo en el roce 

de la almohada que incendias 

del espejo que pules 

con tu mirada insomne 

 

Ya no puedo cansarme: 

la espiral de tu grito 

corta al roce la espiga de mis plegarias yermas 
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de mi ardor prematuro 

que ya cede camino al verbo masacrado 

al porvenir elástico en las venas 

a la errabunda luz que nos solía 

eslabonar sudores 

 

Dime pronto un oasis 

un alba que restaure nuestras manos desiertas 

que no puedo cansarme 

se nos muere el resuello 

deambulamos  

                       y es triste 

descubrirnos tan náufragos 

en orillas opuestas de esta arena inconclusa 

que una vez fuera ocaso latidos carcajadas 

una banca en el parque 
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Fauces 

 

Hoy quiero dormir, redactaré mañana... 

Fernando Pessoa 

 

Después 

lo haré después 

bajo el azul remolino del insomnio 

cuando las gemas del sudor construyan 

lentísimos brocales en mi pecho 

suaves cadenas donde el Leviatán 

(mi engendro favorito) 

no sea más que un vencido protozoario 

y no el dentado abismo  

sin extremidades 

que me acecha a esta hora: 

                                           pedacería  

de fiebres unidas por el magma 

fugaz de un parpadeo 

                                   Después 

si es que ha de ser 

                              será 

más tarde 
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cuando escuche la ráfaga 

de sílabas que hilvanan mi reflejo 

de célebre nonato sin leyendas 

sin pedestal  

                    ni báculo 

                                   y entonces 

sólo entonces después quizás más tarde 

a salvo de epitafios  

y otras hienas 

podré al fin disolverme 

                                      sin premura 

en cristalina savia de venablos 

o en el eco magnánimo  

que precede a la risa 

de los ciegos 

                      Mientras tanto 

retirado en la paz de estas mazmorras 

con elegancia trémula 

                                   y sin libros 

manosearé la rubia desnudez  

de mis arenas no alcanzadas 

y al vencerme la aurora 

                                      (lo prometo) 
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me dejaré imantar por la corriente inmóvil  

donde unas fauces de medieval estirpe 

sorberán mis entrañas de un bostezo 

para dejar mis restos 

en la playa de un nombre 

que hace tiempo se hartó de obedecerme 
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Mezzanine 

 

Hay un caníbal que me lee 

Abdellatif Lâabi 

 

 

Aquí no te detengas 

lector:   

           se han agotado  

los huracanes plásticos 

aunque nunca descartes 

que en otras coordenadas 

aún sobren oasis 

por violar 

 

Pero ya que recorres 

la mitad de esta página 

ajústate el babero a la camisa 

el tenedor colmillos 

la espuma de tus fauces 

 

Aún nos queda limpia 

una orilla del morbo: 
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comienza con las vísceras 

(mis dulces tempestades) 

en la mejor charola de la casa 

 

No hagas caso del grito 

                                     Continúa 

Eso que huyó 

no es una lágrima 
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Abisal 

 

A fugitivas sombras doy abrazos 

Francisco de Quevedo 

 

Amaneces con el pelo distraído 

los iris ovillados y una mano 

en las mías dichosamente ajena 

al réquiem de siseos entre la sábana 

 

Bajo el yunque del sueño 

cirros de vaho se desperezan 

y las horas gotean avergonzadas 

de tanto esfuerzo en vano 

 

Una palabra que el miedo entrecortara 

hipnotiza los ángulos     salpica los rincones 

donde exhaustas nuestras prendas 

aguardan la voz que las reintegre 

a su condición de animales fantásticos 

 

¿Dónde quedó el incienso y la música de lirios? 

¿Dónde la habitación en que nací de tu costado? 
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¿O es que la sangre cambia de textura 

que un día sin aviso se infesta de eslabones 

y una luz macilenta degüella la esperanza? 

 

Ya no espero que el fuego sobrevuele  

esta noche reuniendo tus pedazos 

que el íncubo amputado sobre mi hombro 

resguarde tu cabeza de estrellarse en el cielo 

que el alba restaure la desnudez conjunta 

 

Ahora que despiertes 

mi sombra cruzará por tu mirada 

tu cuello rogará que lo estrangule 

y en el alba menguante 

observaré mis manos disolverse 
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Áspid 

 

Sostiene en una mano  

las miradas 

                  y en la otra 

hambre de orquídeas 

en jauría 

 

Extiende el giro 

si el tacto la reclama 

duerme con las serpientes 

para incendiar su escorzo 

y demostrar que existe 

 

De puntas sobre el miedo 

busca un nombre 

que los contenga a todos 

para que al detenerse 

                                  el conjurado 

ilumine su pelvis y disuelva 

sus torvos precursores 
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Y cuando sus muñecas 

arrojan sus arpones al nadir 

del escenario 

se enjuga las facciones 

y agradece  

                 en requiebre  

los aplausos 

 

En tanto  

alguien que guarda 

acaso la mitad  

                       de su agonía 

se aleja lentamente 

como Judas contando sus monedas 
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Riano 

 

Algún día podré reír de todo esto 

escribí aquella tarde entre los pinos 

que descendían colinas en Taddeide 

como viejos soldados 

                                   Caía agosto 

en la hojarasca tibia del verano 

axila de un caudal 

sin paradero 

                    (de tener una piedra 

la respuesta habría emergido en los anillos 

hipnóticos del agua) 

 

Elegí los dieciséis como epicentro 

para sitiar los reinos diminutos 

de una infancia 

                         no tan mísera  

o feliz para olvidarse: 

                                   Riano 

fue el cifrado territorio 

donde fundé mi nombre 
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donde empecé a esparcir 

un rastro incandescente de migajas 

para gozo del viento 

 

En un tronco 

madriguera de liquen y termitas 

brazo caído en el combate 

abandoné la espalda 

                                Abrí el cuaderno 

en la mazmorra que el tiempo reservó 

para encerrar los huracanes 

de la oreja 

                  Sismógrafo aprendiz 

fui registrando pormenores del asombro 

escisiones de mi voz en el papel: 

verbo desmadejado 

en las manos inhábiles del ansia 

 

Inútil recordar si había una foto 

alguna carta 

                    marchita en el bolsillo 

que apremiara el regreso: 

por decisión del barro 
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                                   (así lo parecía) 

el sol clavó mi sombra 

en la corteza de los vencedores 

 

Desde entonces 

algo de mí quedó flotando 

en esos bosques 

un vendaval que huye 

si me acerco a la hoja 

                                  una palabra 

que hace diez años busco en callejuelas 

estancias recién abandonadas 

ojos de paso 

                    y esta habitación 

en cuyos tres metros caminables 

he recorrido el mundo 

absorto 

            en la esperanza 

de reunir las piezas extraviadas 

y regresar alguna tarde al mismo claro 

de pájaros huidizos 

el tronco aún fresco por la dicha 

y un ejército  
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                   vencido cada otoño 

donde la antigua afirmación 

se vuelva al fin pregunta: 

                                        ¿Cuándo? 

¿Cuándo podré reír de todo esto? 

 

 

a Adán Ibarra 
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Desván 

 

¿Por dónde me aligero? 

¿A cuál flanco vicioso 

rebano un corte grueso de nostalgia 

alguna escena 

fallida en el manojo de las horas 

que paso en mi isla móvil 

sin nada qué decirme? 

 

¿Qué rostro verso miedo expiraría? 

¿De cuál podría afirmar es un apéndice 

una ventosa enferma una rebaba? 

si mi aura es un baúl mal remendado 

si por más que echo de casa a la memoria 

regresa con tu nombre entre las fauces 

meneándome la cola 

                                  si recorro 

la amnesia en mi disfraz ropavejero 

atesorando frases pañuelos crucigramas 

tus muslos gordas nubes pegostes bajo el mueble 

creyendo —pobre iluso— en mi desahucio 
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que un día menos lloroso 

juntaré los recuerdos 

y montaré un bazar dos por uno 

en la cochera 
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Alegatos 

 

Ser abogado es lo más riesgoso que hay, 

desde el punto de vista netamente humano. 

Roque Dalton 

 

 

No se olvide que mi lengua es plastilina 

pero en boca de abogado es piedra pómez 

toda vez que ahora vengo a desistirme 

del pasado tan izquierdo y sine qua non 

porque es cierto como creo que lo es 

que el lenguaje es retroactivo en noches hábiles 

en tratándose que hay golpes en la vida 

tan fuertes yo no sé por este medio 

y/o quedar de usted mas sin embargo 

a sus autos los primates codigueros 

que no entienden ni J de usticia 

y no hay pero qué nalga ni ay perito 

le reitero que no sirve este conducto 

mas si queda algún abismo procesal 

pues apele esta sintaxis por escrito 

le señalo domicilio el arco iris 
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pida inserten por ahí lo que no dije 

y protesto de una vez lo necesario 

                                                        Doy fe 
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Adagio 

 

Nada hostiga al papel esta mañana     Afuera  

no hay un gris melodramático ni demasiado frío 

ni ganas de salir     Pero tus manos     Las puertas 

del armario enronquecieron     Cepillo violinista 

la hilera de incisivos     Aún noviembre     Reniego 

cinco veces de la misma camisa     Un manojo de plátanos 

Tu ausencia     La ropa se amontona en los rincones 

Mejor una galleta     Una revista de cutis mejorado 

Pasa el camión del gas     El escritorio arriba 

es un deshuesadero     Me observa el papel niño 

El sol deja persianas en mi nuca     Somnolencia 

Entre la mesa y mi nariz con suerte haya un versículo 

Rumio el postre mirando hacia la calle     Tu espalda 

pero no     Cernuda Manrique y el código civil preludian 

la modorra     Mi barba se destiñe y caen dos versos 

que tacho avergonzado     Tu piel vuelta collage  

sobre un cielo naranja     En una habitación mi hermana llora 

cuando suena el teléfono     Mejor música celta 

Tu boca pero no     Mis padres conmemoran 

la hazaña de estar juntos     Contando la portada 
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llego a la foja seis de cuatro libros     Ya es diciembre 

El foco me hace bizcos     Se distingue lejana 

una ambulancia     Tu rostro finaliza este poema 
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Deshielo 

 

Y éstas son aún mis reuniones contigo, 

el deshielo que en la noche 

deshace tu máscara y la pierde. 

José Carlos Becerra 

 

Este dolor gravita a ras de página 

en los bordes extiende su espesura 

de agujas diminutas plaga el aire 

y el agua de mi cuerpo en sus hogueras 

 

Sin emoción deslíe mi carne: 

como un virus magnánimo 

avanza por mi sombra y deja un rastro  

de hormigas en mis huesos 

 

Sílabas muertas me acompañan 

marejadas de noches que huyen de la sangre 

nómadas cenizas en voluta 

que ya no saben dónde guarecerse 

 

¿Dé que sirvió el lenguaje 
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el ascua de su piel a borbotones? 

¿A qué inundar el viento con imágenes 

que no tendrían oído? 

 

Ahora llegan las grises campanadas 

a remover la flama de ese rostro 

donde apenas anoche 

yacía la obscena larva del futuro 
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Mercurial 

 

Siempre quise amar este cuaderno 

recamarlo de historias a prueba de fantasmas 

decir querido diario como quien dice madre 

cielo virgen caricia padrenuestro o milagro 

 

Siempre quise abrazarme a los espejos 

tutuearme fuego adentro con los súcubos  

y luego del tequila volver arrepentido  

a esos primeros labios detrás de un eucalipto 

 

Pero de aquel dieciocho —febrero  

por más señas— sólo guardo 

un dios mujeriego sobre el hombro 

modales que envilecen con el uso 

en suma un testamento de neblina:  

 

abismo fracturado en veintitantos episodios 

que no consiguen volver a acomodarse 

porque el tiempo ha sido el niño 

que desordenó el rompecabezas 
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Y aunque nada agregue al inventario 

admito que subsiste entre las uñas 

el yeso raspado a los vestíbulos 

en cada despedida     un pulgar  

fluorescente de orgullo en los caminos 

 

un rostro que en invierno 

se esparce mercurial en los retrovisores 

en suma una laguna      

un regimiento de folios arrugados 

en torno a mi desnudo sobre el piso: 

 

rosas instantáneas que me observan 

desde la córnea final de su blancura 

tiritando de insomnio     fiel al éxtasis 

de estar en ningún lado 

prisionero en la tinta 

                                 invulnerable 
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Berkeleyana 

 

Desde una multitud cuyas siluetas 

alcanzan longitudes amargas de serpiente 

al inicio de Telegraph 

desde el cardumen de ojos  

                                           que tropiezan 

con mi olvidable imagen 

antes de hallar una salida hacia la noche 

desde el cansancio de mi sombra 

recolectora de cenizas 

urdo los eslabones de una escritura ciega 

que exorcice 

                      la trizada armonía de mi esqueleto 

mi lengua de cien madres 

y el insomnio salvaje que me observó crecer 

una escritura que al menos resucite 

el rumoroso canto de las venas 

que viajan por mis sienes como azules relámpagos 

y el sol que dejó ofrendas  

anoche  

             en mis pupilas 
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una escritura enferma adicta impenetrable 

mas fluorescente al tacto de una mirada en celo 

a esa única mirada que pueda atravesarla 

y encontrar la fisura que en secreto he dejado 

para después cerrarse  

                                   con aristas pulidas 

y ser la roca dulce 

el monolito en calma y sin reposo 

que viaja a cada instante  

como la fe en el ritmo 

que hoy dirige mis pasos a ese lugar sin cuerpo 

donde espera mi nombre  

ya libre de preguntas 

 

 

a Marcelo Pellegrini 
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Albedo 

 

Caer fue sólo 

la ascensión a lo hondo 

José Ángel Valente 

 

Resurjo entre los pétalos finales de la hoguera 

libre de resolana 

                            y brazos 

de planta carnívora al tobillo 

 

Al incorporarme veo una ráfaga:  

                                                   las fénix 

que emigran en parvada hacia el azogue 

dejando tras de sí 

fragmentos de sol pulverizado 

y un grito virginal 

que desnuda mi sangre 

 

La brisa del invierno se disipa 

 

Hoy deambulo con luz amotinada 

en todo el cuerpo 
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