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I. LA SOMBRA DE LOS NÁUFRAGOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubiertos por la nube que los envuelve, tratan de averiguar 

cuál ha sido la suerte de aquellos hombres, en qué costas han 

dejado sus naves y por qué vienen. 

 

 Virgilio 

 Eneida (Canto I) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Inocentes que escriben su diálogo en la arena 
 

 

 

  



I 

 

Vamos a ver la muerte de los peces en la orilla, 

los residuales del siglo,  

las ballenas que van a suicidarse en el peñón. 

Somos dos niños que juegan a escribir. 

No podemos obrar una protesta. No podemos 

alentar remolinos de sed ecologista. 

Hechizados por el susto infantil 

llevaremos a casa la sombra de un carey, 

el anillo de un pulpo, la viscosa humedad 

de una medusa, los senderos del cobo. 

Y veremos a un hombre salir de una ballena, 

tuberculoso y cansado, 

sin memoria. 

Un hombre que prefiere olvidar su propio encierro. 

No podemos saber que está ya ciego, 

de tanto desperdicio, 

de tanta huella sorda del remoto esplendor. 

Llevaremos a casa su cuerpo desmayado 

y de allí lo alzarán a un hospital. 

Vamos a ver el litoral lleno de especies. 

Cuántos delfines para hacer un bosque. 

Cuántos árboles nuevos para asir la nostalgia del camino. 

Cuánta morena ya sin su veneno. 

Cuánto erizo de mar en las repisas. 

Vamos a ver la muerte de los peces. 

Ojalá que tocarlos no fulmine,  

que podamos llevarlo contra el pecho 

sin que la piel se haga tiras de sangre desgajada. 

Si fuera así. 

 Mejor no adivinarlo. 

Somos sólo dos niños que no pueden luchar. 

Vamos a ver, tan solo. 

Vamos a ver cómo los peces han muerto en el rompiente. 



II 

 

Mañana sabrás todo. Mañana aprenderás 

cómo la vida es un fantasma que gira en los salones de lujo, 

cómo el silencio es la brillante epopeya de un idiota 

que ha ignorado la sombra de la muerte; 

o el discurso de un niño que escribe en su reloj de arena. 

En las playas hinchadas por la turba 

hemos trazado jirones de baladas, estériles canciones, 

momentos estelares de los juegos de béisbol, 

filmogramas, 

novelas de TV que nada significan. 

Mañana lo sabrás. No aprenderás, es cierto, 

por qué escribimos historias de perros y poetas en las costas 

ni por qué, sobre los riscos de furia y de sonido, 

cincelamos corazones de amantes trasnochados 

como si fueran tarros de vinos legendarios. 

Pero sabrás 

que el disco de una trova lejana 

es a un tiempo agonía de la memoria y esplendor 

de esa hora que el juglar dilapida. 

Sabrás que el aire de la noche extranjera 

no es el viento en que arde la humedad del país. 

Una escena. Un acto irrepetible. Una industria 

con obras saturadas de versos y sentencias, 

de pasiones humildes que tramaron los griegos. 

La vida es una historia inconclusa. 

Si el poeta lo supo, 

¿por qué nos levantamos a aprenderlo? 

¿por qué nos empeñamos en negarlo,  

en decirle que erró en su desmemoria 

mientras la nada divide su edificio 

para hacernos morir casi en secreto 

en jornadas de tórridas colmenas? 

Mañana sabrás sabrás todo. Que es apenas  

saber lo que otro supo. 

Aunque no entenderán por qué en tuteo. 

Un niño no distancia de usted a otro inocente. 

Volverás, 

al silencio del mapa estremecido por la línea del índice, 

a la sombra del peligro que sueña y reconcilia. 



Sobre la playa desierta del invierno, 

fugaz pero imborrable. 

aparece el cortejo de palabras que fuiste modelando 

mientras la gente convertía esos vocablos en bienes materiales, 

en objetos vulgares y rompibles, 

en cordones letales, 

en peñas de cristal que podían errar sobre el rompiente. 

Leyenda. Historia contada por el sueño de un loco. 

Cada mañana esperamos descubrir que no es cierto. 

Cada noche inventamos la verdad. 

Componemos con ardua redacción, como el herrero 

que alimenta en sudor el sueño arrasador del fuelle 

antes de ver a su hija en el coro de la aldea,  

las aristas de un nuevo melodrama 

seguros de que el tiempo ha claudicado 

ante el verso que intenta abrasar sus dimensiones. 

Y esa primera persona del plural, perdónala también. 

Apréndela. Antes de ir hacia el sueño. 

Un niño no demora en hacerse compañero entrañable 

de aquel otro encontrado en la fe del mismo juego. 

Volverás a dormirte. Life is but an empty dream. 

Volverás al remedio del sueño que recorre 

los sucios corredores de la historia del mundo. 

Life is real! Life is earnest! Quién sabe. 

 Nature deals with us, and takes away 

Our playthings one by one, and by the hand 

Leads us to rest so gently, that we go 

Scarce knowing if we wish to go or stay. 

Volverás. A dormirte. O a saber que en el sueño 

concurren los humos del pasado 

con los hombres que van a denostar el futuro. 

Bajo el odio del padre que abandona. 

De la mano de la madre que llora en la mitad del cuarto 

sin saber por qué nadie rescata sus lentos sacrificios; 

 too full of sleep to understand 

How far the unknown trascends the what we know. 

Perdónala, en nombre del profeta. Apréndela. 

Saber es matar lo que antes fuera marcado por la letra. 

Aprender es saber lo que otro supo. 

La vida es un fantasma que gira en la soberbia. 

Ningún dios la protege. Ningún omnipotente 



atesora las rampas que veremos romperse a nuestro paso. 

Dormidos en la playa, 

en la arena terrible del silencio, 

marcaremos a hierro 

la sutil miniatura de una página transida, 

de una nostalgia de vernos que no existe 

si no en la tímida acepción 

de esta manera de arriarme con su ayuda.



III 

 

La mirada que en mí se desvanece 

no reconcilia el horror de tanto nervio. 

Occidente. Qué noción, qué gusto morir de geografías. 

Si no en la arena, 

¿dónde voy a escribir otras fronteras? 

¿dónde a anotar las reacciones de una sombra que mata, 

de un ángel que embellece el temblor de su pasado, 

de un niño que envenena el alcohol donde su padre muge? 

En la arena del pérfido Occidente. 

Treinta años después. Un siglo acaso. 

Un niño que juega en la ardiente memoria de otro niño. 

El tiempo es infinito. Concurrente. Plural. 

Reconoce potentes dimensiones contiguas. 

Humilde es el espacio. Reducido. 

Conquistado en la norma legal de los terrenos. 

-Vendo un milenio de playas arañadas por la letra, 

una franja de mar que ha visto en un segundo 

agresores en precarias canoas, 

carabelas maltrechas y tostadas, 

yates lustrosos y barcos de sustento 

y familias que huyen en botes de serrín. 

Es el humo del tiempo. Identidad de esos niños 

que llevan a sus playas manuales, biografías, relaciones, tratados. 

Todo cuanto suponen alimenta la distancia que mide el universo. 

-Compro el espacio vital para dos cuerpos, 

un lugar donde quepan dos personas tendidas y abrazadas 

sin que medie el rencor del propietario, 

sin que las turbas de bañistas 

aprieten con sus huellas mi costado. 

Si no en la arena, 

¿dónde voy a escribir con la inocencia del miedo? 



IV 

 

Muere de ti, me aconsejó el salmista. 

Muere del curso de tu propia ternura. 

Muero de mí, fue mi respuesta. 

Muero del curso secular que aprisiona y desguaza 

la sed de mi ternura. 



V 

 

Acompaño el asombro de mis hijas 

ante el fluir de la arena en el reloj. 

Miran la noche sumergida en el mar. 

Las líneas de los faros que brotan y se hunden 

casi como lo hicieron las ágiles toninas en la tarde. 

Gráciles bestias que juegan en el agua 

son las preguntas de mis hijas. 

Un padre solo. Un padre solo en la casa de verano 

con dos hijas que juegan en la playa. 

Es el loco. Sus lecturas al borde. Su escritura 

en el margen de una lucha intangible. Pobre. 

Velando el verano de sus hijas. Es el loco. 

Es el idiota que narra la curva de la vida. 

Rumor de las olas en el muro, furia y sonido, 

alimentan las dudas de mis hijas. 

Acompaño su sed sobre la noche,  

su virtual horizonte, 

su rauda intensidad hacia el espacio que yo no reconozco. 

Es una brecha en el cuerpo del reloj. 

Fui niño en el pasado, una página antes, 

abandonado en el susto de su madre. 

En un instante apenas, soy el padre 

que abdica de su firme derecho a abandonar. Pobre. 

Idiota que acecha en los furiosos sonidos de la vida. 

Acompaño mi asombro, también, sobre la arena. 

Ellas explican mi juicio de torpe realidad, 

allí, donde era un hombre, 

donde era un padre que muere en la espiral del sacrificio. 

Mis hijas no saben 

que son bestias que escriben en la arena, 

criaturas de esa misma palabra 

que trazo una vez más sobre la orilla. 

No saben que el recuerdo vencido de sus madres 

es la frase que el idiota dejó de pronunciar. 

Pobre loco; tan humano en el fondo. 

Acompaño el silencio de la lástima. 

Imposible escupir sobre los rostros que van a consolarme. 

Imposible abrazar a ese niño que juega con mi hija menor 

mientras la otra la ampara en sus pupilas miopes. 



¿Quién me ha soñado así, a medias familiar, 

saturado en mi pobre intimidad, 

bajo un índice cruel y resentido? 

La arena sucia de esta playa sin nombre 

pasa también contra el desfiladero del reloj. 

Soy el idiota. Gracias. Muchas gracias y a vernos. Avernos. 

El idiota que narra, demorado y hostil, 

un recodo impreciso en el teatro del mundo. 



VI 

 

La barca de humo. La barca de oro. 

La barca de plumones de cisnes y perfiles del héroe. Soledad, 

antecesora del momento en que la ola destruye los países. 

Lo vimos levantarse con su traje de serpiente emplumada. 

Un náufrago. Qué horror no conocer ese concepto. 

Qué triste no poder con los imanes del signo. 

La potencia del sol desenroscó su cuerpo. 

Como un dios se levantó en la arena. 

Una honda caverna en la memoria, de pronto, al despertar. 

Vasto, infinito el recuerdo. La memoria de un dios. 

Lo vimos alejarse del mar, hacia nosotros, 

mientras las olas tiraban al peñón los restos de su barca. 

La arena reseca brillaba en su traje de serpiente emplumada. 

Alzó los brazos, sutil crujió su cuerpo. Visión efímera, 

se alargaron sus manos hasta hacer con la imagen una cruz. 

En su traje, de serpiente emplumada, 

relumbraron las gotas del naufragio. 

Qué horror no saber de travesías. Qué indefensos 

ante el misterio innombrado de la palabra náufrago. 

Lo escuchamos hablar sólo en sonidos; 

vibraciones que hicieron concurrir las profecías. 

Sonidos de remota furia. La palabra de un dios. 

Lo vimos apuntar al horizonte, y tocarse en el pecho. 

Yo soy el dios, diría, el dios, el dios que soy, 

mientras las olas borraban los países que trazara en la arena, 

mientras lanzaban a los riscos jirones de su barca, 

soportando los perfiles del héroe, casi un dios 

sobre la playa que nunca le otorgamos.



VII 

 

Un niño no atina a escribir sobre la arena 

cuando descubre a una mujer 

caminando desnuda en el pretil. 

Cuando más, ese niño que tiembla en mitad de la visión, 

se hunde en la sustancia del mar 

para dejar que ella se adueñe de la orilla desierta. 

De arena soy. Mar y salitre. Arena que baja hasta el silencio. 

Como en el reloj de esos dibujos, en mí se adentra. 

presentida en la sombra que va hacia los vacíos, 

desnuda acaso. 

Arrastro sobre el mapa, cada vez, 

el susto de esa playa habitada por mis ojos de lámpara y silencio. 

Un niño no atina a desprenderse del sueño 

cuando ve a una mujer que desparrama su cuerpo en los celajes. 

Tengo miedo. Me estremece el horror 

de sentirla pasar entre mi cuerpo más ágil que su sangre. 

Me asusto cuando miro en sus ojos 

el polvo de las horas que nunca serán mías. 

Un niño que mira a una mujer desnuda, imaginada en la playa, 

no despierta jamás de su mutismo. 

Si al menos fuera, en este instante, el sueño del cristal 

o la madera preciosa que detiene el impulso de la arena. 

Si la luz no cegara. Si me hallara de pronto 

a una muchacha desnuda por la orilla desierta. 

Si al menos encontrara alguna playa vacía. 

Desde mi línea de arena emplazo el avatar de las palabras. 

Disparo. Como en una maniobra. 

Como en el simulacro feroz de las contiendas. 

Nadie puede desprenderse del hombre que bulle alrededor. 

Nadie construye una torre de marfil intocado. 

Si disparo al tumulto, si mis ráfagas urgen el arraso. 

o mejor,  

la conversión inmediata en estatuas de marfil o de sal, 

es sólo porque añoro una muchacha desnuda, 

no importa si de arena 

de mar o de reloj. 

Una muchacha desnuda en el pretil de la playa. 

Un cuerpo escurridizo en las márgenes del sol. 

Una imagen soñada por un niño que juega a no morir. 



VIII 

 

¿Por qué nos levantamos a aprender que la vida 

es un fantasma que gira en los salones de lujo? 

Si no lo supe ayer 

no lo sabré mañana. Una mentira 

inventada por un bardo que amó sólo su voz estridente. 

Renuncia. En la soberbia que vuelve. Renuncia. 

Nos levantamos así cada mañana. 

En París o Estocolmo. En Bruselas o Egipto. En Marte 

o el Olimpo. En Vueltas o Calcuta. 

Miserables poetas de ritmos matutinos. 

Profesores adustos o elogiosos. 

Redactores de prensa brillantes y apacibles. 

Mañana. Cuando el sueño descubra nuestros juegos de roles. 

Cuando la pobre sentencia de un padre que rige sin amar, 

que abandona sin que sea una ventaja retenerlo. 

Cuando una mano descorra ese telón contra la sombra 

esplendente de fantasmas que medran con su imagen. 

Volveremos a añorar la línea horizontal desde la playa. 

Trazaremos historias en la arena 

como si fueran tarros de vinos legendarios. 

Si un tercero. Si otro niño se acercara a la orilla; 

a escribir como yo en esas blancas pizarras inconstantes; 

a saber que ha imitado en el reloj la caída goteante de su arena. 

Y perdone el usted. 

Dispénseme la rabia que muerde su distancia. 

Jamás un niño aligera en el trato al capitán de su pandilla. 

El mundo, todo, es una escena. 

Qué no decir entonces de una playa. 

Escapaba de mí para buscarme en otros. 

Niño infeliz, carente de virtudes. Miembro de fila. 

Escapaba de mí. Búsqueda y llanto. Renuncia. 

Y ahora vuelvo, en la escena del mundo, 

como si hubiera inventado una región infinita y sin países, 

como si el mundo no fuera un mal fantasma, 

una conquista de fronteras y exordios. 

Dos niños no conversan de guerras ni poderes. Sólo juegan. 

Sólo empuñan la rama. Sólo advierten. 

Mañana lo han sabido. Y no lo supe ayer. Si un tercero 

quisiera amanecer sobre la arena que fluye en el reloj. 



Si un tercero alentara palabras como objetos. 

Encontraría en el sueño el recuerdo lejano de este diálogo. 

Si un tercero, no importa si absoluto y distinto, 

soportara la improbable sospecha del fantasma que he sido. 

Ah, el fantasma de un bardo imperdonable 

en el teatro del mundo. 

Mi regreso es apenas hasta mí. Me escapaba. 

Soy el punto final en el lindero. 

Sin la barca. Sin cisne. Un guerrero 

cuyos vocablos no se transforman en bienes materiales, 

cuyas armas no soportan la sed de las palabras. 

¿Por qué arrendamos los sueños al futuro? 

¿Por qué nos levantamos a aprender, 

si es un verbo que odia y que destruye? 

Cada noche nos lanzamos al sueño sin saber quién nos lleva. 

Sin comprender. 

Cuál la mano tan dulce que nos deja desnudos y apacibles; 

cuál el rostro que no recordaremos. 

¿Por qué emprendemos el viaje en la mañana? 

¿Por qué seguir escribiendo en la pared de la arena? 



IX 

 

Si contemplamos también la muerte de los héroes, 

su declinar abrasante en la sustancia del mito, 

perderemos el derecho a escribir sobre la arena. 

Una playa en Ceilán; otra en Las Villas. 

Una playa brillante como el hilo fugaz de una postal 

y otra sucia, abandonada 

en la abulia de un futuro sin tiempo ni heredad, 

rota en el clamor de la miseria 

que los héroes no logran atajar. 

Una playa apacible en el silencio de Europa 

y otra, 

hacinada y plural, 

a la deriva del bullicio tenaz de alguna aldea. 

Somos dos niños de exilios diferentes. 

Uno sin ver ya para siempre el ansia del regreso; 

otro sin ser nunca un boleto de partida. 

Uno en un tiempo que ya no va a alejarse, 

otro en la fe de un minuto en que estar cerca. 

Dos niños cuya fuerza en el usted se reconoce 

a pesar del tuteo irreverente, del juego imperativo. 

Contemplamos también la densidad de los héroes, 

su oscura transparencia, 

su soledad en los gritos del tumulto. 

Es cierto: el derecho a ser héroe se conquista. 

Puede ganarse en las batallas, 

en los ómnibus llenos de sudor y miradas, 

en las playas sitiadas por la ira, 

en la salud del performance. 

Ser un niño que escribe en el pretil de una playa 

es sólo un mal castigo, 

una temeridad que nadie condiciona. 

Quiero decir: No se conquista, 

no se obtiene pagando buenas cifras. 

Los nombres que he dejado en la arena me han costado 

la expulsión del camino de los héroes. 

Miro al azul. El arte es el azul. Azul es color para mi encuesta. 

Pero hay dos cosas en que el rojo se extiende y regocija: 

 la rosa 

 y la sangre. 



Si contemplamos el color de la sangre de los héroes 

o el clamor de sus botas 

que alguna vez se han posado sobre el rojo de la rosa caída, 

perderemos el derecho a sembrar sobre la arena, 

el derecho a escribir sobre la sangre quebrada en el cantil. 

Somos dos rosas de exilios diferentes 

alguna vez aplastadas frente al horror del azul. 

Dos torrentes de sangre. 

Uno en Ceilán; otro en los mapas. 

Uno en un puerto de España; 

otro en la costa labrada por el diente de perro. 

Somos dos niños que no se han conocido. 

Nuestros padres vigilan. Una en su amor habitual, 

otro en su puente de pérfido abandono. 

Vigilan. Y prohiben. 

Así nos hemos visto en el secreto. 

Así soy yo quien ase el hambre del diálogo. 

Oh, sueño de los héroes que no reconocimos, 

sabe que así como conquistas 

pudieras ser mañana conquistado 

y que el mundo 

-el mundo de planetas y espacio insufribles- 

se sostiene tan solo en el sonido y la furia. 

Vamos a ver la dimensión de los héroes 

como quien viaja de pronto al estadio de béisbol. 

Vamos a verlos solamente,  

a aplaudir el momento del jonrón. 

Una franja de arena 

y un palillo 

no pueden conquistarse. 

Es cierto: son caros hasta el odio. 

Pero aquel que ha intentado conquistarlos se corrompe, 

se pudre en el camino de la sangre a la rosa, 

del azul al clamor 

o amanece tan lejos en su ascenso 

que nadie logrará reconocerlo. Es cierto; o al menos debe ser. 

Contemplaremos la muerte de los héroes. 

No habrá placer. No habrá nostalgia. 

Sólo un susto recóndito. Una emoción 

desesperada ante la arena renuente en que morimos de vigilia. 

Apenas un temor no descubierto 



de que en un solo instante resuciten. 

 

  



 

 

 

 

 

II. EL ORO DEL VIVAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cubiertos por la niebla (¡prodigio admirable!) avanza por 

entre los tirios y se mezcla con la multitud y nadie lo ve. 

 

 Virgilio. 

 Eneida. (Canto I) 

 

  



 

 

 

 

 

La cierva de oro 
 

 

 

 

 

Y cuanto digan en latín o en griego 

de mí, después de muerto, será nada. 

 

Petrarca 

 



I. SOMBRA DE GRIS CURVATURA 

 

 Nunca el comienzo es demasiado pronto 

 creo que el tiempo de partir se acerca 

 

Contemplo al sol en su oro 

con el placer de una bestia. 

Ruge la luz su inmodestia. 

Miro al paisaje. No lloro. 

No me alegro. No la adoro, 

aunque su empuje deslumbre. 

Solo advierto la costumbre 

del sol contra la mirada, 

como una bestia saciada, 

como un animal de lumbre. 

 

En la verdad del paisaje 

sufre el campo su mitad. 

Constancia para su edad 

queda en el trillo del viaje. 

Tibia sombra del ultraje 

en las cercenadas palmas. 

Viajero de luz. Mis calmas 

atesoran sus corrientes. 

Mis ojos son sólo fuentes 

donde se aquietan sus almas. 

 

Recorta el ojo la andanza 

de los paisajes urbanos. 

Polvo de hollín en humanos 

sobresaltos de su danza 

Recorta el ojo la fianza 

del paisaje en la ciudad. 

Ómnibus de su otredad 

marcan el tiempo. ¿Contemplo? 

¿Miro de verdad su templo? 

¿recorta el ojo su edad? 

 

Pasan todos al verano 

con ligera indumentaria. 

Torsos de tinta vicaria 



y bromas de canto llano. 

El sol los lleva en su mano, 

la brújula en su cubil. 

Pasan todos al redil 

del verano y de sus playas. 

Tejen al viento sus mallas; 

en la sal tejen su añil. 

 

No sé cómo la mirada  

va de la imagen al susto, 

cómo el dinero y el gusto 

soportan la mascarada. 

No sé cómo la añorada 

ilusión de un ojo tibio 

pierde la sed de su alivio 

y escapa a la infinitud. 

¿Será que el verso es alud, 

torrente de la mirada? 

 

 Creo que el tiempo de partir se acerca 

 nunca el comienzo es demasiado pronto 



II. OCTUBRE INFIEL DE CONQUISTA 

 

 Como quien el lugar y el tiempo espera 

 anduve por oscuras soledades 

 

¿Quién hace de ti el silencio 

cuando tu cuerpo es un fruto 

mordido en su lento jugo? 

¿Quién se ha robado el intento 

absoluto de tu espejo? 

¿Quién hace de ti el empuje 

que en tu mirada no sube? 

¿Quién acompaña la calma 

de tu piel contra las sábanas? 

¿Quién despoja esa costumbre? 

 

La sombra de ti ya pesa 

sobre el cadalso del lecho, 

y también pesa en el pecho 

de mi tristeza. 

Soy una pieza, deshecho, 

sobre el camino que imploras. 

Y es arduo templar las horas 

de aquilatar tu sorpresa, 

y arduas son tantas demoras 

de mi pobreza. 

 

Si alguna vez tu mirada 

fue el germen de la conquista 

es solo porque mi vista 

no anticipó su coartada. 

Perdona esta voz lastrada, 

pero el poema no ceja. 

Si tuvieras otra queja, 

otra impugnación en turno, 

regresa en horario diurno 

que la noche es muy compleja. 

 

Viajo hacia ti como un tonto 

surtidor de maravillas 

(inercia de la conquista, 



oficio vano del ojo). 

Viajo hacia ti como un olmo 

lleno de espléndidas peras. 

Traza el nombre en mi corteza, 

lleva los frutos a casa. 

(te olvido, no por nostalgia, 

sino porque el viaje aterra). 

 

Verte pasar, cada tarde, 

abre torpes relaciones. 

Inundaciones. 

Alarde 

de viejo conquistador. 

Pero el temor 

de romper todo el hechizo 

me ha condenado a mirarte. 

Y en la soberbia del arte 

te eternizo. 

 

 Anduve por oscuras soledades 

 como quien el lugar y el tiempo espera 



III. SALUTACIÓN DEL ARTISTA 

 

 Escribo sin cuidarme de mí mismo 

 la larga ruta y la abreviada vida 

 

Huellas de divino oficio 

marca el verso en cada rumbo: 

castigo, tumbo por tumbo, 

levanta la sed del vicio. 

Entre el don y el artificio 

pugna el arte su fragor. 

Se puede ser Criador, 

génesis de los planetas; 

pero un sinfín de poetas 

ha muerto de ese esplendor. 

 

¿Será que tanta miseria 

labra el curso del orfebre? 

¿Será que de tanta fiebre 

surge la espléndida feria? 

De la soberbia a la histeria; 

del amor a los hechizos. 

Vierte el poema sus visos 

de pulcra divinidad. 

Aguas de remota edad 

inundan los cobertizos. 

 

En la soledad del sol 

ruge el día. Buena suerte 

o mal presagio. ¿Quién vierte 

la exactitud del crisol, 

su pie de rey? En alcohol, 

o en agua fresca, del pozo, 

pierde el día su reposo. 

¿Soy acaso el dueño pleno 

de tanta imagen sin freno? 

¿Hago la paz y el destrozo? 

 

Huella por huella, persigo, 

con ansiedad de sabueso, 

la cierva de oro en el peso 



del poema en que me abrigo. 

Soy cazador y testigo 

de mi tronante captura. 

Vuelvo al camino en la dura 

permanencia de la caza: 

como un sabueso de raza 

persigo mi imagen pura. 

 

De la sombra a su reflejo 

viaja la sed del poema; 

¿o es apenas un emblema 

estático en el espejo? 

Cadencia de mar. Consejo 

de ballena atormentada. 

En el vientre, la jornada 

va de la sombra a la sombra. 

¿Y Aquel reflejo: me nombra, 

me devuelve a la alborada? 

  

 La larga ruta y la abreviada vida 

 escribo sin cuidarme de mí mismo 

 



IV. SOBERBIA DE LA HERMOSURA 

 

 Canción mía; una hermana te precede 

 o al menos yo creí que así sería 

 

En la epidermis relumbra 

la viva rama del mármol 

(árbol no rima con mármol, 

pero la imagen deslumbra). 

Así que el árbol relumbra 

(cambio de rima inmediato) 

al hierático alegato 

(¡vaya cruenta enrevesina!) 

mientras la estatua se orina 

sobre la cola del gato. 

 

De soledades ajenas 

se desbordan ya mis arcas. 

Miro en el confín las barcas 

y al carajo van mis penas. 

¡Mejor respeto los buenas 

costumbres de tantos bardos! 

Así tengo muchos fardos 

de metáforas y ofrendas; 

pero muy escasas prendas 

para rimar tantos nardos. 

 

¿Te lavas con agua clara 

porque jabón ya no tienes? 

Aun así, Clara, mantienes 

linda la tez de tu cara. 

Bello es tu cutis, oh Clara, 

desde dos siglos atrás. 

Olvida que los demás 

no atrapen tus leves pasos 

pues son apenas retazos 

de una hermosura procaz. 

 

Si el silencio de la noche 

te dibuja en la llovizna, 

vibro en la mínima brizna 



de tu abrasante reproche. 

Soy un farsante. Fantoche, 

fanfarrón fútil y fatuo. 

En tu discordia me estatuo 

como un macho rimador 

mientras tu vientre es la flor 

que brota de un leve gatuo. 

 

Falta el poema (Perdona, 

pero no he tenido tiempo). 

Falta la rima (Contento 

si también me lo perdonas). 

Nada escribimos (Las bromas 

literarias no son buenas). 

Falta la letra (Condena 

si la impaciencia te abruma). 

Falta mi nombre en tus luchas 

(Cágate en mí) Falta el tema. 

 

 O al menos yo creí que así sería 

 canción mía: una hermana te precede 



V. ESPEJO DE LA CULTURA 

 

 Palabras dulces me han atado al árbol 

 como un ave nocturna deslumbrado 

 

Mis ojos buscan la noche 

rojos ya de tanta letra. 

Abre al patio la ventana. 

El mundo queda en la mesa. 

Cuánta luz sobre lo oscuro. 

Cuánta sombra en mi poema. 

Cuelga en el espacio abierto 

un limonero que pesa: 

pródiga estación de frutos 

sobre el rojo de las tejas. 

 

Trastos. Alambres. Cordeles. 

Rasgos de luz en la brecha. 

Y en mi tabla rasa pujan 

soledades y epopeyas. 

Rojos, mis ojos escapan 

sobre el cantil de la cerca. 

Azul, infinito encima. 

Debajo, red de goteras. 

Hurgo, terco, la distancia 

como quien ciñe las épocas. 

 

Un barrio nace en su línea; 

se hendijan sus tablas viejas; 

se alargan sus divisiones; 

emergen chozas mugrientas. 

También mis ojos se irritan 

al mirar sus sementeras. 

¿Cómo cesar el castigo 

de la mirada? ¡Comienza! 

¡Recomienza una vez siempre! 

¡Son tus pupilas de piedra! 

 

Vuelvo a la página. —Luchas. 

Intrigas. Enigmas. Eras 

que un libro destruye- Vuelvo 



sin querer volver, a tientas. 

Seco rumor del teclado; 

manchones de tinta presa. 

Molesta el grito de un niño. 

Maña pueril de soberbias 

en el perfil de mis héroes, 

en el rumbo de sus gestas. 

 

¿Mías son tantas palabras; 

mías tantas crudas letras? 

No quiero saber. No quiero 

dar de lleno con mis huellas. 

Cada ilustración se oculta. 

Cada lámina se entrega. 

Rojos de tanta cultura 

mis ojos buscan y yerran. 

¿Qué hacer con tales caprichos; 

qué dar a tales promesas? 

 

 Como un ave nocturna deslumbrado 

 palabras dulces me han atado al árbol 



VI. DESGUAZO DEL ORO IMPÍO 

 

 Y también las palabras y el silencio 

 para empuñar el arma ante el peligro 

 

Puente de mármol. Abierto, 

oscila sobre la argucia. 

Extiende el cuerpo a su astucia 

y cruza en su desconcierto. 

Inmaculado. Desierto. 

Sostén de su curvatura. 

Disertaciones. Altura 

del blanco lento, del gris, 

del oro torvo del lis. 

Puente de mármol y usura. 

 

Puente de luz. Epicentro, 

línea del verso. Concurso. 

Cuerpo sutil del discurso 

sobre el brillo del encuentro. 

Puente de lumbre que dentro 

de su voz vuelve a su ojiva. 

Arco de luz e invectiva, 

nomenclatura del hambre. 

Línea que triza el estambre 

del soberbio en su deriva. 

 

Puente de mimbre. Salterio, 

flor de lis sobre las aguas. 

Arco de sombra en las yaguas 

de las márgenes. Imperio 

de mimbre y puente. Fraguas  

de finas corrientes. Mimbre. 

Rastro veloz de su espejo. 

Madeja de fina urdimbre. 

Timbre del agua. Reflejo 

del más feroz improperio. 

 

Puente de Cáncer. Tormenta, 

arpegio del sinsabor. 

Espejismo y estertor 



que el propio puente se inventa. 

Aguas de Cáncer. Dolor 

desmentido en sus aristas. 

Paso innombrable. Revistas 

vencidas en los esteros. 

Parábolas de linderos 

que desguazan las conquistas. 

 

Puente de Virgo. Baranda 

que oscila sobre el talud. 

Paso de fiel pulcritud 

hacia el vil que lo desanda. 

Niña en el puente. Demanda. 

Inocencias del adicto. 

Delfín o bestia. Convicto 

de su propia arquitectura. 

Tiempo fiel de miniatura 

que despedaza el edicto. 

 

 Para empuñar el arma ante el peligro 

 y también las palabras y el silencio 



VII. LENTO PLACER DEL VACÍO 

 

 Muero mil veces y mil veces nazco 

 que el camino me cierra a una tal vida 

 

 (Serranilla I) 

 

Un copo de sed me espera 

junto al pantano podrido 

mientras un ciervo dormido 

vela tu sueño en la acera. 

Inmensidad. Sementera. 

Dibujo torpe. Leyenda. 

Quiebra la paz de la venda 

y el curso en que te dibujas 

que yo daré a mis cartujas 

el vértigo de tu rienda. 

 

El asma en tu cuerpo fluye 

como un cruel perseguidor. 

El ciervo escapa. Temor: 

imagen que lo destruye. 

Soy una sombra que huye 

a través del canalizo. 

¿Soy también un magro hechizo 

de mentida soledad? 

Cuerpo sin sombra en la edad 

más lenta del Cobertizo. 

 

Junto al canal he nombrado 

la miseria. Vi en tus ojos 

estrecheces. Vi cerrojos. 

Aviso de polvo hurtado 

a los años de despojos. 

He perseguido ese aviso 

junto al canal, tan veloz. 

Vi estrecheces en tus ojos. 

¡Canal, canal, canalizo! 

grito del hombre sin voz. 

 

Junto al mar se duerme el alto 



refugio de tus alianzas. 

Duerme el canal. Añoranzas 

de tus trampas. Sobresalto. 

El mar es como un asalto 

desde el hambre del canal. 

Duerme ya sobre el coral 

de mis soñados empujes. 

Agonizas. Clamas. Ruges 

como una bestia de sal. 

 

Deja mis manos quemadas  

por el derrumbe. Desguazo. 

Puente rendido a tu abrazo. 

Paisaje de tus jornadas. 

Sucumbe a las arrasadas 

nostalgias de tu cordura. 

Deja mis manos en pura 

desesperanza. Vigilia. 

Tu fuga se reconcilia 

con la distancia y la usura 

 

 

 

 (Serranilla II) 

 

Ardo en la sal que desgrana 

tu surco de luz. Desnuda, 

rompe el arpegio en la duda. 

Rompe el cruento sinsabor 

que en la miseria te hilvana. 

Ardo, feliz, en tu olor 

de cobre animal en celo. 

Ardo en el mínimo duelo 

de tu fugaz esplendor. 

Ardo en ti. que eres el cielo. 

 

Vuelve a la sombra, sin vendas, 

sin escombros ni disturbios 

(yo atesoro los suburbios 

que tú llamabas ofrendas). 

Vuelve a la tarde sin riendas 



(al humo de tus despojos). 

Vuelve a los magros cerrojos 

de tu cuerpo resarcido 

(Tú eres el lecho transido 

por la fuga de tus ojos). 

 

Ardo en ti que eres la muerte, 

que eres la lluvia y la sal; 

y la conquista y el mal, 

y el bien de no retenerte. 

Agria paz de conocerte 

sobre el verso más insulso. 

Ardo en la sed de tu pulso 

y en la miel de tu cordura, 

desnuda sobre mi altura, 

encajada en el impulso. 

 

Mi candil arduo te abrasa 

y tu lámpara me hiela. 

Me escondo en tu pasarela. 

Te exhibes en mi mordaza. 

(Juegos cursis del que pasa 

sin saber que se sorprende) 

Ardo en tu luz, que reprende, 

y en mi sombra, que te asusta. 

Ardo en tí, palabra justa, 

llama que el fuego no aprende. 

 

Apaga la luz del mundo 

para no verte en mi sombra. 

Tu maldad ya no me asombra 

cuando en tu vientre me hundo. 

Ardo tan solo un segundo, 

¿o acaso una eternidad? 

Apaga la luz, la edad 

que en tu lámpara se tienden. 

Queman tu piel y descienden 

los jugos de mi heredad. 

 

 Que el camino me cierra a una tal vida 

 muero mil veces y mil veces nazco 



VIII. MÚLTIPLE AUSENCIA DEL HOMBRE 

 

 Vuelve después el pensamiento antiguo 

 y el ademán modesto, lento y grato 

 

Sueño que soy un pintor 

que sueña un cuadro perfecto: 

un camino pulcro y recto 

hundido en un surtidor. 

Corro al salón. El olor 

de la pintura me envuelve. 

Todo es tan real. Se disuelve 

lo borroso. ¿Será cierto? 

Sueño que ya estoy despierto. 

¿Sueño que el sueño no vuelve? 

 

Fui de barro en un instante. 

Signo feliz, solitario. 

Sangre de barro y erario 

del infinito constante. 

Viajé al castigo abrasante 

de Sísifo. Fui de arcilla. 

Pero soñé una costilla 

quebrándose en la distancia. 

Vi entonces en mi sustancia 

lujuria, sed, maravilla. 

 

¿Y en los anales del hombre 

cabrá este sueño innombrable? 

¿Y este humor tan detestable, 

y esta sentencia sin nombre? 

Vivo sin mi. Hombre estable 

que no sabe de universos. 

¿Valdrán al tiempo estos versos, 

estos arduos manuscritos? 

¿Qué importa si en estos mitos 

hay mil futuros dispersos? 

 

No importa cómo el misterio 

divide al hombre en su esencia. 

Si un costado es la conciencia 



el otro es el adulterio. 

El bien. El mal. El criterio 

los quebranta. Crucial es 

sólo el misterio de vernos. 

Ficciones son los infiernos. 

poesía es el revés. 

No importa cómo el misterio. 

 

Cruzo el espacio -quizás- 

de Aquiles a la tortuga. 

Viaja en el tiempo mi fuga. 

Ausencia soy ya, detrás. 

Soy un cuerpo sobre el haz 

de la mejor paradoja. 

Soy una flecha en la hoja, 

un círculo en el doblez. 

-¿Soy Aquiles, o Aquilés?- 

Soy sólo una cuerda floja. 

 

 Y el ademán modesto, lento y grato 

 vuelve después el pensamiento antiguo 



IX. LICENCIA DEL SOBRENOMBRE 

 

 Y arranca de tu pecho estas raíces 

 yo veo, pienso, lloro y voy ardiendo 

 

Contemplo mapas antiguos 

con la inocencia de un dios. 

Los ejércitos, exiguos, 

dividen rutas en dos. 

Desfiladeros ambiguos 

esperan en los recodos. 

Ya no son mapas: son modos 

de emprender una aventura. 

Líneas del mapa que todos 

verán como una impostura. 

 

Cuatro puntos cardinales, 

que son tres: el sur y el norte. 

Cuánta espesura en el corte 

de un fiel trizador de umbrales. 

Cuatro distancias letales 

para un solo observador. 

Las rutas del esplendor. 

Los caminos del exilio. 

Cuatro puntos y un idilio, 

que son tres: tiempo y sudor. 

 

Siluetas de rauda tinta 

desdibujan los países. 

Contornos de bestias grises. 

Lanzas de una guerra extinta. 

Ya no es un mapa. La cinta 

que lo traspasa es un río. 

Acaso un cometa. Brío 

pujante el de los dibujos. 

Manchas de tinta. Son lujos 

de un peligro casi impío. 

 

Bajo una tenue pesquisa 

entre las zonas del libro 

me descuelgo. No equilibro 



la soledad con la prisa 

de la pupila. Sonrisa 

del brillo. Mueca del trasgo. 

Duende el color donde yazgo. 

Ponce: tributo al contorno. 

Inmensidad la del horno 

que despedaza su hallazgo. 

 

La cita del tal Picasso 

-en mil novecientos nueve, 

fondo azul discreto y leve- 

ocurre en este pedazo 

de cobertizo. Si abrazo 

a esta muchacha, presiento 

que justo en el mismo intento 

aquella mujer me abraza. 

No soy yo, ni esta es mi casa. 

Soy un óleo. Soy un cuento. 

 

 Yo veo, pienso, lloro y voy ardiendo 

 y arranca de tu pecho estas raíces 



X. TESTIMONIO DEL ESTÍO 

 

 Yo paso sin temor. Nada me espanta 

 como quien algo sobrehumano mira 

 

Esta es mi casa de leños, 

soledades y escasez. 

Es mi casa, y a la vez, 

es la casa de los sueños. 

Duermen aquí mis empeños 

ajenos a las goteras. 

Esta es mi casa de esperas 

que nadie sabe acortar. 

Casa tan lejos del mar 

y lejos de las praderas. 

 

Trazo las finas paredes, 

el portal, el cielo raso, 

el límite del desguazo, 

la bondad que me concedes. 

Tejo la red de sus redes 

para asir tu desconcierto. 

Trazo el patio con su huerto, 

con su jardín y sus dunas, 

y el sueño de las fortunas 

donde lloro y me divierto. 

 

Hago mi casa con palmas 

que fueron largas y esbeltas. 

Sombra de líneas y vueltas 

en la salud de mis almas. 

Casa que arrulla las calmas 

con futuras desmemorias. 

Hago mi casa de historias 

que reconocen mi sueño 

y abdican de cualquier dueño 

que reclame sus victorias. 

 

Golpes de tibio martillo 

sobre el vibrar de la tabla. 

Mientras, tú guardas el habla 



para un sueño más sencillo. 

Tejas de barro en el brillo 

que el rocío les ofrenda. 

Esta es mi casa y mi tienda 

para todas las campañas. 

Sitio de ausencias y mañas 

que hacen de mi su leyenda. 

 

Casa que es toda la sombra 

Hogar que es toda la luz 

Casa fiel sin tragaluz 

Hogar tibio que me escombra 

Hogar veloz que me nombra 

Casa rauda que me olvida 

Casa que el tiempo descuida 

Hogar que el tiempo atesora 

Hogar que muere a su hora 

Casa que vuelve a la vida. 

 

Casa del mundo que entrego 

sin tiempo para un abrazo. 

Casa que vuelve al arraso 

del más feroz desapego. 

(Mejor un mundo juez lego 

que un mundo erigido en Dios) 

Casa arrancada al adiós 

de los ingenuos creyentes. 

Casa del dios de los entes 

que el mundo apaga, veloz. 

 

Sudor. Vigilia. Sentencia. 

Lumbre. Salud. Aguacero. 

Ardid. Tiempo. Desespero. 

Hambre. Señal. Asistencia. 

Memoria. Vid. Consecuencia. 

Crucifixiones. Fracasos. 

Suburbios. Formas. Hachazos. 

Jirones. Fuentes. Altares. 

Obras. Listas. Avatares. 

Virtudes. Cuencos. Pedazos. 

 



Dejo mi casa en la suerte 

que entre mis versos se oculta. 

(La humedad que la consulta 

no es el susto de la muerte) 

Dejo mi casa al más fuerte 

y al más débil de mis versos. 

(La suerte de sus reversos 

no es la conquista del humo) 

Dejo mi casa y me esfumo 

al tiempo de los anversos. 

 

Estas son fotos de historias 

que urdimos en sus paredes. 

Tejeduras en que puedes 

cautivar tantas memorias. 

Estas son fotos de glorias 

que nunca se han resarcido. 

Casa simple que el olvido 

jamás llegó a retener. 

Brasas que nunca han de arder. 

Derrotas del que ha vencido. 

 

Esta es mi casa y mi espanto 

de versos como si hormigas. 

Alma sajada en las vigas 

y tejas de tiempo y canto. 

Mi casa tibia de tanto 

arrendarme a las hendijas. 

Yo mismo armé sus clavijas 

y apuntalé su argamasa. 

Hago la sed de mi casa 

y el agua de sus cobijas. 

 

 Como quien algo sobrehumano mira 

 Yo paso sin temor. Nada me espanta 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y así vivo * 

 

 

 

 

 

 

* Todas las didascalias de esta segunda parte fueron tomadas del 

Cancionero, de Petrarca. La asociación de los versos es arbitraria, como 

puede inteligirse por la alteración de orden que se muestra. También es 

una especie de apropiación el título de portadilla, La cierva de oro, 

concebido a partir de una transposición que hace el poeta de la leyenda 

de la cierva blanca de Diana. 

 

  



 

 

 

 

 

 

III. LA DISTANCIA INFINITA 
 

 

 

 

Sobre sus gradas se levantaban umbrales de bronce, vigas de 

bronce se apoyaban en ellos y en torno a los goznes 

chirriaban puertas de bronce. 

 

 Virgilio. 

 Eneida  

Canto I 

 

 

  



 

 

La expedición y el libro 

 

 

 

 

 Dramatis personae: 

 CÁSTOR Y PÓLUX (hermanos y antagonistas) 

 VIRGO (muchacha sola) 

 BUFÓN (bufón de oficio) 

 



I 

 

Este es el libro y no la expedición. 

Cada censo pudiera nominarse exacto, 

cada aventura es un hecho inconfesado, 

una promesa de elevar mejores dimensiones. 

Aquí los nombres se pegan al sudor de la grafía 

mientras el éxodo calmo de la caravana 

estertora en la tinta que firma la epopeya 

y ruge hacia la noche del grafito. 

Profetas, militares, navegantes, 

tramposos cazadores de tesoros urdidos, 

parecen comprimirse en la distancia, 

desconocer su identidad, 

fundirse en la tenaz obertura del discurso. 

Esta es la soledad y no el vivac. 

Una partida de dados no es en realidad 

el consejo anhelante de la apuesta 

ni la vigilia del rival que sospecha una falacia, 

sino el tiempo de juego de un autor, 

su manera de exhumar la memoria del lenguaje. 

Sobre la marcha se compone el carácter de los héroes. 

Sonrisas, lágrimas y aullidos 

acuden en tropel 

bajo la mano que traza las palabras. 

Un guerrero que llora en el perdón del sueño 

no descubre que toda su miseria 

es sólo una factura de arcilla modelada 

o acaso un ente sucio 

que el bardo laborioso se empeña en hermosear. 

Este es el viaje titánico del verso 

y no el exilio; 

la invasión de los bárbaros vocablos 

y no el viaje de un náufrago que cena con su diosa; 

la conquista de la página hereje 

y no el austero diapasón 

de un pueblo que vaga en el desierto. 

Un hombre que sale de su tienda, 

humillado en la sombra, 

a devorar la sed de su soberbia 

sin poder habitar más que un oficio. 



Este es su espacio tentador, su negación absurda. 

Esta es la sombra sucursal del juicio. 

Nadie empobrece la marcha con raudas emboscadas. 

Desfiladeros, jaurías enemigas, menesteres de guerra; 

salud sufrida en la perpetuidad del libro, 

imago en que se fundan los ijares del dorso de la letra. 

Esta es la soledad de quien destruye 

y no la destrucción. 

Hemos cruzado el aldabón de las culturas 

sin conocer la sombra sedienta del espacio, 

sin saber cómo el tiempo demora sus madejas 

ni cómo el vendaval 

de palabras que van en estampida 

se detiene a morir, 

sorprendido en el susto de la letra. 

Esta es, 

 en fin, 

 la expedición. 

Y no el libro transido por siglos de lectura. 

Y no el exilio 

de versículos que van a protegerse 

de la furia del credo. 

Un hombre sale a padecer la soledad de un tropo, 

en sus hombros descansan las medallas, 

atuendos y trofeos 

que arrancara a los bárbaros guerreros 

en batallas que el tiempo no conoce. 

Un hombre, 

que no sabe decir una mentira cierta, 

intuye en su descanso 

que mañana vendrán los invasores 

a quemar los campamentos que él mismo ha levantado. 

Si fuera yo ese hombre con suerte de adivino, 

ese pastor 

que advierte sus designios 

tras fogatas que arden en la noche del mundo. 

¿Qué hacer cuando me halle en el sendero 

que vuelve a engrandecer mi apostasía? 

¿Debo llamar a un consejo de adjetivos, 

abrir la profecía de los versos rotundos, 

esconder los presagios 



o escapar de la muerte 

en veloz retirada con maña de victoria? 

Un hombre puede salir a saborear su soledad 

y adivinar que mañana 

será polvo en el campo de la guerra. 

Esta es su marcha después de la derrota, 

su concurso de fiel sobreviviente, 

esta es su línea de verso más sitiada, 

sus años de murallas forjadas bajo el luto, 

pero no el épico disturbio  

ni la paz de los crueles vencedores. 

Qué mortal espejismo depone en la conquista 

el grado temporal de la escritura. 

Este es el tiempo del vivac 

y no la soledad condenada en la diáspora del mito. 

El estandarte del sueño levanta su miseria 

en el libro donde todo avatar de la censura 

conduce sin remedio a la calma salvación. 

Aquí están los despojos sagrados 

de quien puede embalar las profecías; 

los enseres que habrán de perecer 

en las fronteras cerradas de sus formas 

y el atuendo que humilla y santifica 

según la suerte del viaje y de la guerra. 



CÁSTOR: 

 

Contémplalo. No existe el enemigo. 

Mentida es su falaz arquitectura, 

aparente su hundida mordedura. 

Contémplalo. Es sólo un mar de trigo. 

 

En la niebla del campo, en el ombligo 

impasible que nutre su llanura, 

tenaz vibra el candor de su hermosura, 

fugaz ruge el peligro del testigo. 

 

No concedas al miedo la escritura. 

No entregues al pavor su geografía. 

No otorgues al albur su desventura. 

 

Contémplalo. Se nutre en la sequía. 

Feliz crece ante el don de su cordura. 

Contempla de una vez su mejoría. 



BUFÓN: 

 

 Mira en mi sombra el no-ser de mi estatura. 



VIRGO: 

 

Hunde el sabor de tus fuentes 

en la ignominia de un dardo 

y escapa, como un venado, 

a abrevar en mis corrientes. 

 

Hunde mi voz en el fardo 

del hábil perseguidor. 

 

Quiebra mi lanza en tu honor 

y en mi honor, quiebra el espejo 

que devuelva mi esplendor 

sin devolver tu reflejo. 



BUFÓN: 

 

 Amada sociedad, 

 odiada guerra, 

 (¿o son una las dos?) 



PÓLUX: 

 

El azar desconoce que el sentido 

avizora el furor de la amenaza. 

Acopiemos el pan desde su hogaza 

que pronto atacaremos al olvido. 

 

Alarma general. Voces de mando. 

Oráculos de suertes agresivas. 

Consignas. Juramentos. Gritos. Vivas. 

Emociones violentas en un bando. 

 

El enemigo acecha. Es tan cierto 

que nada escapará de su crueldad. 

Piedad no implores. Impónle a tu bondad 

la soberbia letal del desconcierto. 

 

Venceremos al fin. Lo presentimos. 

(¿O es el fondo veloz de una manera 

de asir las multitudes a la hoguera 

del sueño?) Venceremos. Sí. -decimos. 

 

El pasado fue grande y en su altar 

nos mira secundar toda su gloria. 

Ofrendas al pasado. La victoria 

merece el santo juicio de matar. 

 

El eco no concierta en sus jaurías 

la verdad en que oramos. Ya luchamos 

para no secundar los viejos amos, 

para hacer estallar las dinastías. 

 

Lucharemos de nuevo, hasta la muerte, 

contra el grito de guerra del olvido; 

acopiemos la sal y el pan dormido 

que pronto embestirán a nuestro Fuerte. 



BUFÓN: 

 

 Constelaciones aparte: 

 ¿Quién va a forjar el brillo de mi estrella? 



CÁSTOR: 

 

Y para el cruel que el corazón me arranca 

mido feliz la imagen de su credo. 

Si imagen es; si solo imagen, puedo 

desbocar su discordia y su barranca. 

 

Pero no existe el destructor que manca 

la imagen de mí mismo. Sólo el miedo 

pudiera rescatarlo. Me concedo 

la gracia de no ver su capa blanca. 

 

No existe el destructor. No existe, digo, 

y se estancan las aguas, y se estanca 

en un lienzo feroz: No lo persigo. 

 

En sus belfos sombríos y en sus ancas 

es un golpe de magia el enemigo, 

osado y cruel, que el corazón me arranca. 



II 

 

¿Bastará la palabra para el sueño 

de seguir el camino; 

bastará con el signo y su oscuro poder 

de violentar la sombra del lenguaje? 

No importa quién desdiga 

en su curso a la razón y al timbre. 

Seguiremos la ruta, 

como si nunca hubiéramos cejado, 

como si todo sectarismo 

quebrara en su humilde perfección. 

Seguiremos el curso despiadado de las noches. 

¿Será inmortal la exhuberancia de tantos sacrificios? 

¿Bastará la espesura del sentido? 

De las canciones del árbol sacamos la impaciencia, 

gritamos con su lumbre, 

auguramos los dibujos 

que magran las paredes de su gruta. 

De los cantares del bosque guardamos los reproches, 

la cólera, el suspiro de miedo, 

la irrritable concordia de los censos 

y la tierna alabanza de troncos macerados. 

¿Bastará la palabra para el sueño 

de aprender los senderos del sentido; 

bastará con la norma de su brillo, 

con el raudo arancel de su cortejo? 

Mejor no responder. Dejar que las promesas 

de los áridos guías impongan el trayecto. 

Al avanzar se ha hecho, es cierto, 

pero toda mirada penetra el horizonte, 

aspira a comprender la heredad de su línea. 

La cáscara del grito va dejando señales para el rastro. 

Las bestias que pacen a orillas de la marcha 

no quebrantan el sueño, 

no obligan al remanso a pesar de sus plagas. 

Algunas siguen el paso de la expedición, 

suman su fuerza de tiro a la partida, 

abandonan el pasto y el rocío 

para probar la sed del éxodo 

mientras la marcha agotadora 



rinde el avance de otros que han soñado 

llegar con la victoria. 

¿Bastará con el triunfo; 

bastará con el premio de la fama? 

Nadie vence. 

Nadie consigue definir una batalla constante. 

Nadie quisiera conceder que el viaje es sólo tránsito. 

La crueldad de los guías 

bifurca el homenaje que nace en las quimeras; 

su bondad 

es un tributo de sangre, 

un altar maquillado en los estigmas, 

una herramienta que marca a fuego vivo el hierro. 

Erramos, arrogantes y humildes. 

Añoramos el milagro que nos deje vagar, 

sin ofrendar las cábalas del signo, 

a la temible majestad de las fogatas. 



PÓLUX: 

 

Cuántos años de pérfido silencio. 

Cuánta ignominia en el andar sufrimos. 

Cuánta sombra sin nadie a quien seguir. 

 

¿Conozco ya la soledad del sitio? 

¿Sé del hambre en las noches y del miedo 

a emprender la heredad de los caminos? 

 

Oh, espejo feliz de mi tormenta. 

Oh, distancia. Oh, virtudes del vicio. 

Oh, susto de la noche en el pretil. 

 

Espiga el deterioro. El ritmo 

de la nada se eleva a la fragancia. 

Los vocablos de humo secundan al testigo. 

 

¿Sé del tiempo de andar sin ver la brecha? 

¿Sé del tiempo? El tiempo es sed del vino 

y el vino es sed del tiempo. Oh, emboscadas. 

 

Cuánto nombre en los años de homicidio. 

Cuánta luz en la sombra de la imagen. 

Cuánta sombra en la fe de dividirnos. 



BUFÓN: 

 

 Huyamos: 

 así no pesa en los hombros la victoria. 



CÁSTOR: 

 

Testigos somos de tu leve usura. 

Acuñamos sagrados documentos. 

Somos sólo testigos. Instrumentos 

divinos. Sí. Impulsos de cordura. 

 

Firmamos. Sí. Con rúbricas pesadas 

secundamos la prisa de los credos, 

sellamos sus destinos, y en sus miedos 

los apóstatas arden en las gradas. 

 

Testimonio es la fe que soportamos, 

testimonio el sudor y la amenaza, 

y la heredad, y el ser en que nos damos. 

 

Somos solo testigos. El que traza 

los designios del dios no es un culpable; 

es apenas un hambre manejable. 



BUFÓN: 

 

 Soy el orgullo del ancla, 

 que es la vergüenza  

 de todo el tercio náutico. 



VIRGO: 

 

¿Quién ha sajado mi cuerpo 

con tan sutil deterioro? 

¿Quién ha marcado con oro 

la tibia piel de mi credo? 

 

No soy yo: es solo el tiempo. 

No soy yo: es la mirada. 

 

¿Quién emprende su emboscada 

contra el numen que me ciñe? 

¿Quién obedece al convite 

de la feroz mascarada? 



BUFÓN: 

 

 Piedad para los instrumentos de tortura; 

 la carne humana pudre. 



PÓLUX: 

 

Miente la imagen que no reconoce 

al humo y la ventisca. 

Miente la sombra de tu ser tranquilo 

si la tierra peligra y yace en vilo 

la tímida potencia de los hombres 

y el árbol de sus rimas. 

 

No es en vano la alarma ni los juegos 

que nutren la mentira. 

No es en vano la guerra dibujada 

en las lívidas pantallas. Sitiada 

será la soledad de los primeros 

que renieguen del día. 

 

Desde mi imagen derrotada emerjo. 

Subo al puente sin vida. 

No me importa que mueras si la muerte 

desdibuja el temor o si perderte 

sustituye al terrible desespero 

de añorar la conquista. 

 

La vida. Sí. Que desgarren las vidas 

en su pérfido ataque. 

Moriremos de tiempo, de lanzas, 

de volcanes ardientes y de balas, 

sin nombrar la derrota en nuestras filas, 

sin asir el desastre. 

 

Sufro el pavor del sacrificio. Bebo. 

Sufro también tu herida 

junto al pozo de lumbre de los santos. 

En la historia serás como los cantos 

de ofrendas desmedidas, como el credo 

feliz de mi sonrisa. 

 

Miente el futuro que nos entristece, 

aquel que reconcilia 

y aquel que vuelve de las arduas zonas 

de grandes maravillas. Si abandonas 



no importará el principio ni la muerte: 

serás la despedida. 



III 

 

Ninguna expedición concluye. 

El punto. La página vacía, 

clarísima en sus odios, distancia 

de arenas movedizas. El resumen del índice. 

Los títulos de infiel publicidad. 

El viaje 

 es infinito. 

Los finales son sólo un espejismo, una imagen 

anclada en la pobreza, sangrante 

como un dibujo incipiente y repulsivo. 

Falso es todo concepto de punto de partida. 

La eternidad es la agonía del viaje, sin juicios 

ni vidas separadas. Cruzar. Siempre cruzar. 

Adelgazar bajo la sed de las consignas, 

humillar al terrible derrotado, 

pero dejando una brecha 

para que un día recuerde y nos perdone, 

para que sepa que el viaje no termina en su suerte. 

Bendecir al soberbio 

que suspira en su amor siempre frecuente. 

Así. Lo aprenden los mendigos, 

capitanes, escribas y soldados, 

cada hombre que viaja en la vanguardia, 

cada mujer que renuncia a bordar la impedimenta. 

Saber es pensar en detenerse. Meditamos. 

Pero nadie retiene el fluir a las fronteras. 

Sólo espejismos. Signos. Desiertos 

que muestran el camino a las zonas de ardiente población. 

Ya no es posible emprender largas carreras. 

No es posible contar inmensas tropas. 

Conocer es pensar en la estructura del vivac, 

acontecer como quien no reconoce el abandono, 

la miseria y la luz de los candiles, 

el brillo del menguante, 

las fogatas del terreno vencido por las huellas. 

Nos sorprenden, 

a veces, 

los arpegios de un joven trovador, 

preñados de esperanza, errantes, 



trenzados a la par de las legiones diezmadas. 

Cada palabra ha sembrado una estricta economía. 

Los recodos, donde las rimas urden su emboscada, 

desconocen las jornadas de avance acelerado. 

Cansados de seguir, 

pero sabiendo que el libro es infinito, 

que no cesa el andar de sus guerreros, 

aquilatamos la posible humildad de la amenaza. 

El temor a la ausencia. Las páginas del índice. 

Su pueblo soy. No existe si no la mano que redacta. 

El dios más amplio será apenas signo, espejismo. 

El libro que fatiga los discursos del tiempo. 

Un haz de eternidad en el peligro del viaje. 
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