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Es EL HUECO DE UN ALA DE PALOMA, 
pero paloma ensangren tada, el sol 
entre la bruma, un vellón carmesí 
envuelve al campanile y a San Marco. 

El aire húmedo lleno de reflejos, 
sabía el aire, olía cada cUlirpo , 
la ciudad, sus rumores y sus roces, 
su presencia a través de los sentidos. 
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" 

PASOS Y VOCES AÚN RESONABAN 
por las calles y dentro, en mi cabeza, 
miles me habían precedido, pero 
yo estaba solo con mis experiencias. 

Fragmentos de un escombro bizantino: 
nadie podía ayudarme a observar 
este esp.ac¡o ofrecido en sus imágenes 
como un puñado de signos dispersos 
que ahora reordenaban su sentido 
en el momento único del viaje. 

Puro azar el inicio, igual su fin , 
Venecia en soledad me respondía, 
pero cada respuesta era otra incógnita 
que al disiparse alzaba un nuevo hallazgo 
tartamudeando respu~stas sin fe 
yen e"" instante yo era parte de ellas: 
el pasado disuelto en la apariencia 
decrépita y roída del presente. 



m 

ATRACADEROS, PILONES Y GÓNDOLAS 
de tablas carcomidas por el moho, 
líneas puras y un viento de banderas, 
cada recodo un primer plano audaz, 
casi disuelta toda perspectiva , 
imbricada de reja y rosetones 
sobre un pequeño espacio atiborrado. 

Santa Cecilia, el Rialto y Academia, 
sólo tres puentes sobre el Gran Canal, 
pero su red de pasarelas, pasos 
y pontones insólitos, a Dédalo , 
en Creta, bajo Minos, siglos antes, 
pudiera haberle dado su modelo 
de haber llegado con Enrico Dándolo. 
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IV 

ANCLADO, NO MIRABA, ESTABA INSERTO, 
caminaba hacia adentro , contemplaba 
preso en un laberinto vertical : 
las fachadas de los palacios grises 
y de un rosa quemado y amarillo 
reflejándose azules en el agua. 

Plazoletas con norias de altos muros, 
a la distancia el color de sus tonos 
se pierde en el moaré de los reflejos; 
sólo en el agua recobran el brillo 
raído por el mate del salitre. 

Sus edificios de estrechas veredas, 
arriba los balcones suspendidos, 
cada uno con su arco trilabiado 
y un toldo como tienda de beduin o 
o vela de galera en alta mar. 

La gente en corros o cruzando en fila 
entre los cuadriláteros de mármol 
por cada corredor y puentecillo; 
el pasto en los antiguos pasadizos 
y en las lentas baldosas bamboleantes 
la tran'parence de l'eau malgré l 'o rdure. 



v 

HAY UN MOMENTO VACÍO EN LA TARDE 
cuando al final de un día de verano, 
sin viento y entre rojo y gris el cielo, 
un puñado de polvo de o ro vibra 
por un instante en el criso l del aire . 

Una coraza gris, el mar bruñido, 
apenas martillado por las olas : 
el sol es una fragua que se hunde 
bajo la concha azul del horizon te. 

11 
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VI 

LA HORA EN QUE LAS LUCES SE DISPERSAN: 
una amatista es capa del cenit, 
como arena mojada tras la ola 
se fuga la blancura por los bordes 

y la espuma del día y sus afanes, 
sin prisa como el agua en la resaca, 
vuelve a la misma informe oscuridad. 



VII 

EXHAUSTO, CASI EN PLENA MADRUGADA, 
después de visitar palazzi, campi 
desiertos en la noche y como ellos 
igualmente mojado por la lluvia, 
cada recodo de Venecia abierta 
y ofrecida a una búsqueda exaltada, 
descubriendo en caminos apartados 
pasadizos del agua en los resquicios, 
las iglesias, las más lejanas pwzze, 
lleno de lo que no quería hallar: 
la causa de esta an tigua sensación 
que oscura me bañaba los sentidos. 

La cama desplegándose hacia el ángulo 
de abultada tersura: ancla y refugio 
casto en lo albo, su manto al envolvernos, 
una hoja doblada por los dedos 
en donde el cuerpo escribe oscuros sueños; 
cad a durmiente, mariposa en ciernes, 
deposita su tinta en la blancura 
y es una página invisible el sueño 
sólo leída al trasluz de la luna. 

13 
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VIII 

AL ALBA REI NICIABA MIS PA SEOS 
por la ciudad apenas repoblada 
con el lento fluir del veneciano. 

Desde un nicho, la estatua de San Pedro 
presidía el mercado bizantino. 

Última imagen frutal del otoño, 
los rojos persimonios de Sicilia , 
qué otra cosa podría haber querido; 
con ellos me acerqué a una >vieja fuente 
de piedra y mármoles enmohecidos. 
girando bajo la cortina de agua 
su peso lentamente madurad o 
me devolvía un ocre opalescente, 
frágil brasa calcárea su eco umbrío, 
una joya sienesa entre mis man os. 



IX 

RAGAZZI DEL MERCADO DE VENECIA , 
cada muchacho en su puesto de venta, 
un atlético enjambre, co mo antaño 
entregado al comercio de perfumes, 
faros frutos, especias, sedas y ámbar. 

Precisos, fuertes y ágiles, a gusto 
en el vaivén del gentío con cestas, 
-más quizá en la cubierta de un velero
conversando entre sí y al mismo tiempo 
dedicados al trato del cliente, 
loando en alta voz las mercancías, 
por igual discutiendo los partidos 
de fútbol , la derrota electoral 
y el precio exorbitante de la carne; 
prontos a la respuesta inesperada, 
como basquetbotistas en el salto 
al enviarse un objeto sin aviso. 
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ASí LOS VI JUGANDO EN LO QUE FUERA 
el convento de la Misericordia 
yen la intrincada y larga Mercería, 
al elevarse sobre los demás 
a pesar de las aspas de sus brazos, 
con las piernas abiertas en compás, 
las firmes plantas de sus pies en tierra 
y en el aire la huella de su cuerpo 
en busca del balón para embocarlo, 
sin dejar de correr cruzan la cancha 
con girones de ox ígeno arrancados 
al remolino que gira y se vuelca 
para encontrar su lugar sin tocar 
a nadie: cortesía del que puede 
pasar a solas por la muchedumbre, 
en cada jugador su centro unánime. 



XI 

ALEJADO DEL RESTO, UN MUCHACHO 
descargaba las cajas apiladas 
contra la columnata del mercado; 
todo de blanco: de los pies al tórax , 
excepto en la rodela de un bonete 
- igual que la fajilla en la cintura- , 
lila , como la línea en cada tenis; 

brazos y hombros mojados de sudor , 
la camiseta sobre el tronco esbelto 
marcaba un límite a la piel oscura: 
bloque de bronce y mármol bien pulido; 
entre los fuertes y amplios pectorales 
la mariposa húmeda de un triángulo 
prendía su ala en cada medallón ; 

las piernas enfundadas en los jeans, 
abiertas y flectándose al compás 
de un ritmo propio impuesto a su trabajo , 
los amplios movimientos al cargar 
sin esfuerzo las cajas revelaban 
la forma de los músculos y el sexo 
reclinado en un muslo tras la tela ; 

17 
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el cuerpo ~Ierta y la mirada errante 
- ese incierto reflejo en las pupilas 
del que viaja por dentro de sí mismo- , 
se detuvieron al cruzar enfrente: 
sin apuro, con una caja en vilo 
y una inlensa resaca en los dorsales, 
sonreía dejando el paso libre. 

Aceptación y reconocimiento, 
en su mirada no había la búsqueda; 
se reconocía en mi aceptación, 
me aceptaba en su reconocimiento: 
por un instante el reflejo era idéntico. 

(¿ Pero quién era yo? 
Una conciencia 

apátrida carente de asidero; 
exiliado de' toda convicción, 
sólo a ratos vislumbro una certeza: 

misterio revelado en poesía , 
cuántas veces hallada en los demás, 
allí en donde la imagen y la idea 
se alían y despliegan con el ritmo; 
casi nunca en la propia; y sin embargo, 
entre el artificio y los simulacros 
hay aquellos rescates ai'slados 
que iluminan visión y entendimiento ; 

cierta música y unos pocos cuadros, 
algunos edificios y paisajes, 
la danza y unas cuantas esculturas; 



sé que a veces , también, hay el afecto 
que surge de una oscura afinidad 
o el que viene de un claro desacuerdo , 
como una disonancia temperada 
que hace de un sitio ajeno , nueva patria ; 

un padre y una madre transitorios, 
no menos que uno, ¿ dos o tres amores? 
miles de encuentros pasajeros, son 
huella del cuerpo en el agua que fluye 

o el súbito espejismo del deseo, 
el camino que va de contemplar 
a una apresurada posesión . .. 

¿cuál posesión? el placer se disipa 
en el origen mismo de su urgencia, 
frágil infatuación se sacia artera 
para surgir de nuevo en otros cuerpos; 

olvida la memoria, el cuerpo añora , 
pero queda el recuerdo de una piel, 
el sabor de unos labios y su olor 
en los pliegues del cuerpo humedecido) 

Había allí la plenitud del día : 
me reconocía en su aceptación , 
se aceptaba en mi reconocimien to; 
por un momento fijo el torbellino 
de lo que en tránsito dejó su muda: 
la ciudad para siempre en la mirada 
afirmando un instante soberano. 

19 
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XII 

y SIN QUERERLO HALLABA MIS RESPUESTAS, 
volví a encontrar la dama siempre joven: 
sedas crujientes y plumas al viento, 
la condesa A1essandra Morosini 
de pie en la oscuridad de su palacio. 

Los grises orquestados junto al galgo 
que estiraba su hocico bajo el .guante 
perla de su ama enfundada en el negro 
de su traje provisto de fedora. 

Luz que fractura y roe la penumbra, 
negro vestido, también el sombrero; 
blancos la piel, chaleco, plumas, galgo 
y el gris del aire apenas vislumbrado. 

Allí estaba el retrato original, 
el mismo cuya copia recibiera 
resguardada en un viejo marco de oro. 

Regalo de María Carolina, 
no era de Sargent, Whistler o Boldini 
el enigma irresuelto para Alone 
que ahora se congela en un salón 
oscuro y frío del Museo de Arte 
Moderno de Venecia, de regreso 
a la inconstancia de un sereno olvido. 



Testigo de un desastre inevitable, 
no eran de su incumbencia mis hallazgos. 
Impenetrable , la ciudad seguía 
frontal como un paisaje pompeyano, 
distante y orgullosamente ajena. 
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XIII 

LAS HILERAS RAYADAS DE LOS TOLDOS 
igual que un débil pecho sofocado 
comban sus barras al golpe del viento 
marcando un latigazo en la cretona. 

Más fuerte que la luz, el viento fr ío 
infla y ondea sus cintas azules 
como en las curvas de un broche de plata: 
vacíos, húmedos y oscuros dentro , 
capullos de crisálida resecos 
junto a la playa del Hótel des Rains. 



XI V 

SILENCIO EN EL AB ISMO SUSPENDIDO, 
caverna azul , la o la cuando estalla 
envuelve al nadador en blanca espuma, 
igual que a Lázaro en tre los vendajes, 
el infinito sudario del mar. 

23 



24 

xv 

y UNA LUNA DE ÓPERA APARECE 
envolviendo en viole ta su blancura, 
con una tiara vespertina, en gasas 
como entre los girones de un telón 
al reflejarse en medio de las nubes, 
su arco multiplicado sobre el agua. 



XVI 

ADOLESCENTES DE LARGOS CABELLOS, 
les caían en bucles las melenas 
húmedas y brillantes de sudor, 
rápidos tras la pelota de fútbol , 
nada más vivo que su eco en los muros 
cuando crucé la eaUe de la Muerte. 
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XVII 

PASAN CANTANDO LOS JÓVENES EBRIOS, 
tres o cuatro muchachos de San Bárnaba 
enfundados en sus estrechas botas 
- sólo en las ingles abrían sus bordes
cada mu slo un pecíolo de carne . 

El capellino veneciano en lo alto 
como a cualquier mu chacho israelita 
les daba a su perfil un aire antiguo: 
solideo en la crisma patriarcal 
(kippah del exilarca en Babilonia, 
ahora en las cabezas de la diáspora ; 
del Sefarad a las estepas rusas, 
del Maghreb a las Indias: nuevo éxodo) 
con una oscura aureola ensortijada 
sus cabellos tapándoles la nuca. 



XV III 

y DE NUEVO LA LUNA EN LOS CANA LES, 
también a solas cuando la ciuda~ 
inicia el desalojo de las calles: 

su sombra azul multiplicada en blancos, 
como en el lapislázuli del mar , 
en donde se reflejan cielo y nubes. 
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XIX 

UNAS CUANTAS PAREJAS EN LOS PUENTES, 
murmullos y siluetas percibidos 
bajo la luz de yodo de un farol 
y el ruido sordo y lento de las máquinas 
de un vaporelto por el Gran Canal. 



xx 

y SON BANDERAS HÚMEDA S LAS SÁBANAS 
infladas, golpeándose entre s í, 
que estilan todavía en sus cordeles 
azotando los muros dei Gesuati; 

caminé por el viejo ghetto en ru'in as, 
junto a una fu ente me detuvo el eco 
de lo que pudo ser un llanto o sólo 
el choque de las góndolas desiertas. 
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XXI 

UN TEMPLO PALAFITO DEL ADRIÁTICO , 
su bóveda te augura un orbe incierto ; 
cada columna continúa inversa 
el ritmo que las une a los islotes, 
se alza, contiene en los arcos y ex pira 
donde la piedra iniciara su vuelo . . 

Cabelleras de un cráneo serenísimo, 
sobre cada columna los acantos 
desbordan sus labrados capiteles 
repitiéndome, alternos, el oleaje 
como el suspiro en el pecho de un náufrago. 

y son blancos tentáculos foliados 
al aplastar su dorso en el relieve 
con una espina en lo alto de sus hojas 
se alzan henchidos combando el envés, 
conchas que arriba reciben la lluvia . 

Mientras abajo, al borde del canal, 
prendidas a las gradas resbalosas, 
las algas verdiazu les desparraman 
sobre la superficie la medusa 
de sus cabellos como una madeja 
dispersa por las olas contra el mármol. 

Hipódromo-Condesa, Ciudad de México, marzo de 1984. 
Las Cruces, Nuevo Méx ico, marzo de 1985. 
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