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Presentación 

Siempre he creído que el lobo es un animal que 

pertenece a una estirpe en la que la dignidad y 

la nobleza establecen un concierto necesario. 
Solitario sin alardes, no rehúye la compañía de 

los de su especie: simplemente establece un 

pacto de respeto a la soledad. N o codicia los 

restos de la presa. En su dignidad encuentra res

guardo seguro a sus necesidades; en su noble

za, el escudo impenetrable ante las asechanzas 

de la debilidad. Por eso es una fiera respetable. 

y creo, también, que para vivir en esta entra
ñable Ciudad de México es imperioso apropiar

se de la piel del lobo. Yo lo he intentado. En los 

diez títulos que se reúnen en este volumen doy 

mi versión de la vida en esta ciudad. Sus calles, 

algunos lugares y mucha gente son el punto de 

partida para ese viaje que nunca termina. Dis

fruto la soledad, pero me gusta reunirme con mis 
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amigos. No codicio los bienes ajenos y he anhe

lado todo el tiempo compartir el amor. 
Desde Vocación de silencio (1985), poemas 

de rabiosa juventud publicados en suplementos 
culturales y revistas en una primera -apresura

da- versión, hasta La arena de los días (1999), 
cada título ha constituido ese intento de leer la 

piedra de todos los días y de resistir sin el ma
yor dolor las dulces intemperancias del amor. 

Eso es Para perder tus ojos, Intruso corazón y 
Estudios para un cuerpo. Y de manera especial, 

La sed del marinero que regresa. 
De otro modo, pero a fin de cuentas lo mis

mo -como aprendimos con Rubén Bonifaz 

Nuño-, Los lobos viven del viento, Codicia de 
la calle e Imagen de la sombra apuntan hacia 
ciertas reflexiones a propósito del poema y de la 

condición del lobo. Y Rosa de agosto, con sone

tos blancos no tan apresurados, es otra forma 
de homenaje a mi madre. 

Es cierto, hay voces que se reconocen sin di

ficultad en todos los poemas. Son parte insusti

tuible de la vida. Muchos poetas mexicanos del 
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siglo XIX. Algunos españoles entrañables, como 

San Juan, Garcilaso, Quevedo ... Poetas necesa

rios del siglo azaroso que recién terminó -Bo
nifaz , Neruda, Borges, Lizalde-; y la cercanía 
rigurosa de escritores de otras lenguas - Rilke, 

Baudelaire, Pound, Eliot-, más la serena com

pañía de los clásicos grecolatinos me han hecho 

menos agobiante el camino. 

Todos los escritores aspiramos a que alguna 

línea, un poema, queden en la memoria de cierto 
lector desconocido. Eso quiero yo. Mi pretexto: 

cada línea mía quiere contener el ardor de la ju

ventud matizado con la serenidad de la madu

rez. Si me reconozco algún mérito, éste sería · el 

de la paciencia con la que trabajo. He querido 

ser riguroso. Por eso omití algunos poemas para 

este volumen. Lo que está aquí soy yo. Con todo 

y esa piel de lobo para que me reconozca el lec

tor. Si es que hay alguno que acepte mis señales. 

JOSÉ FRANCISCO CONDE ORTEGA 

Ciudad Nezahualcóyotl-UAM Azcapotzalco 

Primavera de 2001 
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V OCAC I ÓN DE SILE NCIO 

1985 



Erosiollado, desvalido 
por un nombre ajeno convocado, 
me vuelvo hacia mí, la siempre en vano 
prometida flama me disuelve 
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Víspera del silencio 

V íspera del silencio. 
-Aquí es-, 

aquí donde la pareja 
(¿nosotros?) 

caminamos al borde del abismo. 

N o es de nuevo la sed 
o tu nombre reventando los tímpanos. 

Es, acaso, la memoria nocturna, 
la historia de los amantes 

y de los nombres 

-dos tan sólo- tan solos 

que buscan su camino 
en el aire que inventa la noche. 
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Octubre 

Ayer fuimos otras voces 

y mis ojos se despeñaron , 

tristes; 

y tuve miedo por esa ternura 

que nunca acabó de nacer ; 

miedo por nuestra suerte 

y pesar por nuestras manos. 

Pero aún te busco 

en e l brillo de tus ojos; 

acech o t u clara sonrisa 

o la paloma fu r tiva 

de tu cuerpo 

entre las sombras. 
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Todavía es octubre 

Todavía es octubre 

y una hoja sin viento 

quedó como dormida 

bajo tu clara sonrisa. 

Entonces 

repasé tu nombre 

lentamente 
y te encontré distinta 

en cada letra. 
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Sábado 

Como en campo de violetas 

cotejamos 
mi tristura y tu sonrisa; 

y la noche, 
cargada de silencios, 
nos llenó 

de silencio ... 
y de silencio. 
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No es el olvido 

No es el olvido, amor, 
el que auguramos 

cuando la tarde declinó 

en aquel diciembre; 

no es tampoco la lluvia 

o el sol, 

sino la suerte de tu cuerpo 
y de mi cuerpo. 
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Só lo en líneas generales 

C uánto sabemos de la ausencia, 

de las sombras, 
de nuestra inútil ternura. 

Platicamos, a veces, 
sobre cosas triviales 
y aparece nuestro miedo: 

hablamos -como Sandra, Efraín
sólo en líneas generales~ 

y de nuevo la mudez de nuestras manos, 
el abismo en tus ojos de paloma: 

esa ausencia de tus manos como nubes. 
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Así fue 

Los pájaros se fueron de la tarde; 

las voces caminaron a las sombras. 
Tus ojos aquietaron las palabras. 

La tarde demorada en tu sonrisa 

o la noche augurando tu silencio. 
Fuimos tú y yo y la calle donde vives: 

ese sábado lleno de secretos. 

Finalmente dejamos las sorpresas. 

Finalmente olvidamos esas tardes. 
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Lejos del día 13 

¿Estabas triste? No lo sé. 
Pero en tus cabellos de lluvia 

volaba una paloma 
escapando del cr¿púsculo. 

Nada me dijiste 

y parecía que soñabas. 

Creo que estabas lejana 
por la gente, el tumulto, 

los lugares comunes. 

Estabas triste 
y ausente de todas las palabras; 

lejana como un sueño 

de palomas olvidadas 

entre las ásperas tardes 
y la lenta lluvia de junio. 
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Vocación de silencio 

Cuando el viento agita las palabras 

un rencor de siglos 
acecha al crepúsculo, 

entonces te vuelves héroe sin espada 
y voz que duerme en otro tiempo 

entre todos los mares de hojarasca. 

Las manos y los sueños y los ojos 

se visten de miseria en nuestras calles; 
descansan, paladeando la derrota, 

al amparo de siglos de silencio. 

y las sombras que avanzan vigilantes 

nutriendo su esperanza de espejismos; 

y el olvido que sube hasta los huesos. 

y una estrella que muere solitaria. 
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Nevermore 

Es como caminar descalzo 

por esas agotadas calles 
llenas de lluvia. 

Sentir el agua de la noche 
sobre el cuerpo 
y sonreír. 

y hacer de la sonrisa 

un escudo impenetrable, 
como mi voz, tu voz: 
nuestras voces 

repitiéndose en cada charco, 
en cada gota; 

en cada cuarto de hora; 
en cada luna nueva. 
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Un poema de la tarde 

Cuando llegaste de la tarde, 

como una paloma infinita, 
una calle con sol jugaba en tu piel 
de camelia adormecida. 

Entonces me pareció ver tu cara 
desde siempre, 
desde los recuerdos presurosos 
entre las lentas sombras de la tarde. 

y tus ojos se volvieron un crepúsculo, 
una luna llena, 
un ejemplo de alba en gris, 

un amanecer rabioso; 

y gastadas, mudas palabras. 

Sin embargo volví a la tarde 

del color de tus cabellos; 
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pensé en tus labios, en tu cuerpo; 
y me abrasó otra vez 
un olvido de silencios. 
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Raíz amarga 

Raíz amarga, viento apenas 
en los hombros y en las manos; 

en los fragmentos de la noche 
que pueblan nuestros labios sitibundos. 

Cielo, viento y noche 

vencidos por la tristeza . 
de los árboles sonámbulos. 

Las pisadas de niños en las calles, 

otra forma de gritar el miedo; 
otras calles rozadas, 
apenas, por el frío. 

Obscuros ojos de mujeres voraces 
midiendo el tiempo; 

una lenta, eterna letanía de alma en pena. 
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Es la noche con olor de monasterio 
o las sombras que deambulan cual fantasmas; 
es el viento más amargo 

que las calles ahítas de silencio. 

Es la historia de la noche: 
es el rito de mujeres que regresan 

a sus cielos y a sus sombras; 
a miS manos 
y a mis labios sitibundos. 
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Cada palabra tuya 

Mientras las horas pasan 

y se mueren 

cayendo sobre el lento otoño, 
el fuego de tus ojos recuerda tu palabra, 
tu voz sencilla y ávida, 

tus manos saciadas de infinito. 

y cada palabra tuya es otro aroma, 

otra lengua quizás, 

otro -renovado- intento del alba. 

Por eso cada hora contigo, 
cada sonido de tus labios 

es una brizna de mar 

o un perfume de volcanes 

bajo los ecos extraviados 

de una tarde que, 

lejana ya, 

parece que revive en tu palabra. 
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La muchacha de l Me tro 

La muchacha del Metro, 

a la que siguen, inéditos, todos 

los ojos en secreto; 
la de los pantalones 

que seducen la mano masculina, 

recibe, sin saberlo, 
muchos cantos de amor que nadie oye; 
tristes, cansados versos 

de obsesivos poetas 

en brutal desamparo de su cuerpo; 

y reclama también 

esa obscena mirada del vecino 
que, sin querer hacerlo, 

por miedo a sus caderas 
-tan dignas, como tú, de mis abrazos-
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buscó, tal vez, sus ojos 

traviesos e indiscretos, o inocentes, 

que la angustia burlaron 

del débil lujurioso 

capaz del arrebato de los celos. 

A ti otra vez, muchacha, 

que hueles a perfume tan barato, 
a todas las codicias 

y a crisantemos tristes 
te buscaré, quizás, en otra hora; 

te buscaré otra vez 

con el sable de amor desenvainado, 
buscando completar, 

en un duelo feroz, 

el ritmo sideral de tu cintura. 

Tú, querida muchacha, 

recibes homenajes y mis versos, 

frescos retos de amor, 

caricias atrevidas 

por tu rotundo cuerpo de bacante. 
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Por tus senos azules 
que llenan el espacio de mis manos; 
por tu s floridos ojos 
y por tu cuerpo en celo 
escribo yo estos versos para nadie. 
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Tarde 

Esplendidez de la tarde. 

Recuerdos, 
dolor de ojos remotos: 
un mar de imágenes muertas, 
fluir de líneas transitorias. 

Inevitables tardes pá lidas. 

Moroso sonido de lentas hojas: 

la tarde colmada de silencio. 
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PrinciPio 

Empiezo a conocer 

el camino del viento, 

la canción de las cosas, 
el alma de los ecos. 

No hay principio ahora. 
Todo gira interminablemente 

y nadie me escucha. 

Quedo estático 
para adivinar el alba de tu cuerpo. 

Es el fin de la sonrisa 

para adivinar, acaso, lo posible: 

tú como murmullo o canción. 

O tal vez únicamente 

lo cercano: 
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Disonancia 

Mientras la forma dura 
se extienden las sombras de la noche 

para buscar la luz de tu cintura; 

y vuelvo los ojos 

para recordar la frágil distancia 
que nos separaba. 

Ah, distancia de agua inerte 

y fuego sempiterno; 

de aire esfumado 

y de metáfora inocua. 

Tomo la forma perdida 

en el haz de formas, 

y encierro tu voz con miedo, 

deshaciendo el éter, 

volviendo, otra vez, de la distancia. 
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Distancia inocua, forma yerta, 
vuélvete asequible 
mientras la forma dure. 
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Sábelo bien 

Sólo el triunfo del viento 
que pasa 

sobre nuevos árboles; 
sólo otra nube 

y las mañanas de febrero. 

Acaso la nostalgia del alba 

o la prohibida ausencia; 

nuevas flores escasas 
en este invierno. 

Los mismos lentos días. 
y la bárbara quietud 

que no espera más nostalgia 

sino la débil luz 
de otro -renovado

triunfo en los mismos ojos; 
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o en los quietos labios 
tan lejanos, 
ya, 

de este invierno. 
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Permagnum 

La verdad es que me duelen los ojos 

y no quiero habituarme. 

La necesidad es que las manos me duelan 

y que no pueda curarme. 

Lo insensible de mis líneas 
es lo que me vuelve apático, 

y tiro de mis débiles fuerzas 

con la extraña voluntad de perdonarme, 

de sentirme cielo-mundo en movimiento. 

Porque quiero volver de las sorpresas, 

detenerme en todas las esquinas 

y ser el color de todos los cabellos, 

para estar en el vuelo de las moscas 

y en el rito de todos los soles. 

Poder ser afluente, río 

y mágica falda de montaña; 

y acaso, también, nube de fuego; 
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y dolor, verdad, necesidad de concordarme, 
par,! después ... después ... 

La verdad es que me duelen las manos. 
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Mas quemadura 

A la decantada, 
amazónica hora. 

Tu desnudez, amor, es quemadura 
que declina su brasa en mar aciago; 
es, también, la bandera sobre el vago 

venero de tu piel: arboladura 

calcinada en tus pechos: quemadura. 

Tu desnudez esconde la violeta 
en tus muslos ansiosos, y es la meta 
de mi asalto feroz: desgarradura. 

Tu desnudez es mar en que navego 

vencido de antemano y por entero. 

Es tu desnudo mar a donde llego 

escaso de mi ser y de mi fuero: 
son tus muslos el mar en que navego, 
y descubro en tu cuerpo el sol entero. 
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Nosotros 

Hay un idioma que los dos sabemos: 
es una lengua antigua, tan sencilla 

como el viajero fiel que ve la orilla 

en una barca sin timón ni remos. 

Es tu mirada cuando estás ausente 
o mínima señal desde tus manos; 
miseria estéril de sonidos vanos 
o inquieta soledad entre la gente. 

Es esa flor cristal de tu palabra 

que desnuda el silencio de secretos; 
es la violeta que en el aire labra 

nuevos nombres a todos los objetos: 

la puerta inerme que, obsesiva, abra 
la voluntad común de labios quietos. 
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Ausencia 

Qué voluntad, pecar sin esperanza 
de infierno; sin cadenas, sin abismos. 
Qué voluntad de límite, de sueño 
de volver a esperar sin esperanza. 

La voluntad es sol de soledades, 

un ansia de cenizas o de fuegos; 
es búsqueda de viento, de miserias: 

es el abismo: el límite del sueño. 

Pero oh ciega soledad ausente, 

oh ciego sol, principio de la noche, 

triste crueldad: el borde de la ausencia. 

Qué voluntad de infierno, de vacío, 

de límites de soledad, de sueño: 

pero qué ciega soledad ausente. 
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Tus manos 

Dos palomas de vuelo taciturno, 

odaliscas con alas de azucena, 

flores quietas que llegan hasta el sueno, 

mariposas de pálida tristeza. 

Copa extra na, blancuras contristadas. 

Breve tacto, lejano como el día 

que el silencio habitó nuestra memoria: 

libertad en el cerco de tu cuerpo. 

La fiebre de dos lirios en la sombra, 

claridad hacia el tímido horizonte: 

dos palomas con alas de azucena. 

Encuentros, en la tarde, de las nubes 
urgidas por la luz de tus pequenas 

odaliscas de pálida tristeza. 
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Sin tu nombre 

Un poema de amor es lo esperado 
en cada noche que descubro a solas; 

es la palabra que se va en si lencio 

cayendo de los árboles de otoño. 

Es la nostalgia en la colonia Roma, 

las tardes de un octubre siempre nuevo; 
el rabioso recuerdo de tus ojos, 
la presencia, sin ti, de tus palabras. 

Es la calle distinta sin tus pasos, 

otro vestido, sin tu cuerpo, inerte: 
la inútil tarde fría sin tus manos. 

Es una charla de café olvidada, 

palabra repetida hasta el cansancio: 

tu nombre pronunciado sin quererlo. 
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Cuando llega el silencio 

Al caminar la calle de Reforma 

pensarás que la acera está vacía; 
escucharás, entonces, mis palabras 

repetirse en el eco del olvido. 

Esa calle poblada de recuerdos, 

nuestra noche llegando hacia el silencio; 
tu cuerpo acostumbrándose a mi abrazo, 

las cosas más comunes de nosotros. 

El poema llenándose de noche, 
escrito para ti desde el principio: 
tu clara voz siguiendo mis palabras. 

La calle, sin tu voz, quedó desierta, 
como trigo sin pan, copa sin vino. 

La noche, sin los dos, está vacía. 
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Clausura 

Zarparemos los dos cualquier mañana 

por los mares poblados de violetas; 

bordearemos las llamas de tus ojos, 
el lento mar será una tumba gris 

sobre mi escasa voz y tu mirada. 

Partiremos, amor, por otros rumbos 
que no serán ya más los de nosotros; 

amor, en otro otoño no estaremos. 

La tarde buscará otra vez el ruido 
de la gente: las cosas que dijimos: 

el agua más remota del recuerdo. 

Tu clara voz perdida en esos mares 

que agotamos a fuerza de palabras. 
y no estarás, amor: ya no estaremos. 
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LA SED DEL MARINERO 

QUE REGRESA 

1988 



a GuadalllPe Sandra, 
mz compañera 



1. A NACREÓNTICAS 

11111 1111 11111111 111111'1 111111 11 111 

La hora 

La hora exacta del licor, 
la certera copa 

2894871 

donde nacen los milagros; 
donde caben el amor y la ternura: 

la lúcida destrucción de la mañana. 

Es un impostor el sueño 
y todo se sabe y todo es fácil, 

hasta la quieta soledad. 

El dominio de la sed: la flama 

que impone y no su señorío; 
la prometida urgencia: los fragmentos 

de la noche ferozmente consumida. 
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La hora exacta; la espera 
que completa los minutos. 

Un milagro que nace de la noche. 
y cada alba es oro; 

y oro y luz, la madrugada. 
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Un trago de ron 

para Arturo Trejo 

Sabia caricia, 
dulcísimo pan como labios de muchacha; 

tacto de primitiva flor 

y apenas una breve fiebre . 

Un invierno junto al fuego 

y tibios pechos de manzana; 

una tarde de febrero 

y la fresca luz por los cristales. 

Un poco de licor es, también, sonrisa 
y tus dientes apretando mi piel. 

Es la victoria. 

(Una sílaba comienza a deletrearse.) 
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Cerca de la orilla 

para Emiliano Pérez Cruz 

Cerca de la orilla 
los labios son t ímidos guerreros 

y codicia los dientes. 

La boca se vuelve mar 
y una fiesta salada. 

La distancia repite imágenes 

de bocas urgentemente dulces, 
de ojos ávidamente oscuros, 
de brazos rigurosamente amados. 

Cerca de la orilla 

los labios inician el ataque 

y la codicia es t riunfo. 
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El vaso o la botella quedan vacíos 
y la distancia es sal. 

(Un ángel inocente midió la pausa 

muy cerca de la orilla.) 
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Cansado de esperar el alba 

para Ignacio Trejo Fuentes 

Cansado de esperar el alba: 
la sed es frío 
y frío el cristal de la cerveza 

amarga como lágrima a las tres de la 
[manana. 

Luces torpes y niebla de palabras 

aguzan cada esquirla de la noche. 
(El cristal puede romperse 
y entonces el frío insoportable.) 

Lentamente nace el alba. 
La sed es una orgía de sal, 

un espejo moribundo: una ronca voz 
que araña las cerradas puertas. 
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El cristal es fresca pausa, 

tierra promisoria; condolencia apenas 
del que inicia 

-fiero cristal, esquirlas, frío-
la prolongada espera de la noche. 
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Mujeres 

Tienen el cabello largo 
y la piel dorada por el sol. 
Platican quedamente 

y sonríen 
cuando el aire levanta sus vestidos. 

Es miel su dorado pecho 

y hormiguero su vientre. 

Los domingos se adornan con flores; 

en sus rIsueños ojos 
la sabiduría del amor 
es la llave que promete 

los secretos guardados 
en la profecía de la noche . 
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La llave 

Hablar de la muerte y de los cuentos, 
de una piedra; 

y de una mujer con pechos de manzana. 

Decir la llama y el agua 

y que sé los nombres. 

Acaso el límite hacia un sueño 
de flores jóvenes. 

Ésa es la puerta. 

¿La llave? 
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Las sílabas primeras del poema 

Las sílabas primeras del poema, 
la música del barrio, las cervezas, 
las injustas lecturas victoriosas. 

Siempre comenzar y s iempre a la deriva. 

Con la presencia de la aurora 

toda flor era magnolia 
o pálido ángel sin sonrisa, 
o piel sin fiebre. 

Un mar sin olas prolongaba 

la distancia hacia la orilla; 
y una noche sin ruidos 
era también una paloma 

y labios impunemente solitarios. 
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A la orilla del silencio 

un amor 

y la ternura 
por los nombres que nunca conocimos: 
la primera letra del poema. 
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Mínimo homenaje 
a Efraín Huerta I 

U na copa de ron casi vacía 

y otro cigarro, 

y una canción oída hasta el cansancio. 

y una tierna muchacha 

que debió llamarse Aurora , o Alba, 
o Madrugada; acaso Sed 
o Fiebre, o Tibio Pecho; 

tal vez Cigarra o Cuba Libre; 

o si mplemente Borrachera. 

Una copa de ron; una muchacha 

que dijo su nombre y lo olvidamos. 

60 



Mínimo homenaje 
a Efraín Huerta II 

La calle es artera, 

venenoso e l aire. 

El abismo acecha cada paso; 

hiere la luz nuestras pisadas. 

Inhóspita región en la que habitan 

policías y maricones; políticos 

ya dueños de la patria. 

Aire envenenado, certera inmolación. 

Sálvese quien pueda y beba. 
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11. FI EL DE AMOR 

Tus manos 

T ibias como fiebre que empieza, 
tus manos, refugio y ofertorio 
donde se adelgaza mi sed; 

aristas donde caben 

a mi esposa 

los cuatro puntos cardinales; 
prodigio -y humedad- que circula 
mi piel para mi asombro. 

Ebrias de luna, tus manos 
aislan a la noche cuando, 
sabias, rozan mi vientre; 
y, entonces, 
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la música del tacto de tus dedos 

recoge el inicio de la llama, 
deletrea mi sed y tu ternura; 

y juntamos nuestros cuerpos. 
y tu fiebre es ceniza entre mis piernas. 
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Sobre tu Piel 

Sobre tu piel 

la desigual bataila 

entre la soledad y la hor a 

en que se renuevan los presagios: 

una isla que se gasta 

en la palabra: 

una sed que no declina 

porque la piel, la isla 

- labios sobre miel y agua

invadirán la sal que nos espera 

en e l inerme tacto de las manos. 
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Sé mi camino, la sed 

Sé mi camino, la sed: 

los restos del naufragio. 

El silencio es roca 

y la voz, arena. 

Una palabra dibuja la niebla 

y el eco disimula la sombra: 

la sed es -nuevamente--- camino. 
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Tu beso 

T u beso, fresca sal, licor 
que sube del silencio. 

Tus labios atisban el beso 
y lo convier ten en fiebre y humedad: 

en mar de arena. 
Tu beso, final escolio 

en las letras de mi nombre. 
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Posible 

Porque la vida es breve 

no sabemos de qué sabor tu piel 

-como canela o magnolia
inunda la& mañanas de febrero. 

Pensarte y recordar 
el tono de tu cara 
-canela y miel-; 

saberte triste y risueña 
cuando juntamos nuestras fiebres. 

Porque no sabemos nada 

lo mejor es dejar la puerta abierta ; 

escoger el rumor de tu perfume 

y de tus mejillas la llama 
cuando me dices te quiero. 
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Crece un poco de hierba 

Crece un poco de hierba sobre el polvo 
pero ninguna flor; 

el mismo polvo parece más inmóvil; 

sobre el viento que no aparece 
un fragmento de sal. 

La hierba dibuja una sonrisa; 
unos dientes de arena 

retienen la flor y el aire 
que conocen el silencio. 
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Quizás 

¿Se lleva la cuenta del olvido? 

Segundos o minutos. 

Años, quizás. 

Tal vez los últimos colores del alba 

sobre una muchacha 

de ojos oscuros y piel morena. 
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Con todos los sentidos 

Con todos los sentidos 
dispuestos valerosamente al beso, 
miro tus labios y me detengo. 

He tomado vinos más fuertes; 

pero temo morder tus labios 

porque puedo quedar ahíto. 

o dejar muy poco en ellos. 

70 



Tu cuerpo 

Tu cuerpo tibio y joven 

reúne el viento de la noche y la nube 

-vértigo que ignora su camino. 

Tu cuerpo dirige mi sed 

y me palpo gozosamente nuevo: 

el roce de tu piel sobre la mía 
hiere las paredes de este cuarto. 
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Sandra 

La palabra también es una herida 
bólido geranio en la ventana abierta, 
y una gaviota sobre el azul; 

es una certera sombra y un sonido: 

una historia sin final cuyo principio 

envenenara la cadencia del aire. 

La palabra es una urdimbre y un error: 

una apuesta perdida 

por el corazón petrificado 
en la sílaba final de Sandra. 
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Tu nombre 

En cada noche tu nombre 

y en cada día. 

Somos música y tiempo nuevo. 

Tus pechos como palomas con frío 

llegan a mis manos. 

y el tacto es breve, 

y breve la certera fiebre. 
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Por la ventana 

Por la ventana entra el frío; 

en cualquier rincón se queja 

y apagamos la luz. 

Oímos los ruidos de la noche 
- pasos al filo de la prisa; besos 

detrás de las puertas; un llanto apagado-. 

Entra un poco más de frío . 
Buscas con tus pies mis piernas. 

Cerramos la ventana. 
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Canción 

Donde quiera que vayas 

seguiré tus pasos. 

Iré tras de tu huella 

para saber tu nombre. 

Después, con tu cabello jugaremos 

a la pequeña y breve ftebre. 

Tus ojos verán una violeta 
y, acaso, una gota de silencio. 
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Soledad 

La lluvia innumerable 

busca en cada puerta 
el eco de su propio ruido. 

Cada brazo de la noche 

es tacto 
y frío silencio; 

las sombras acogen cada gota. 
y la prometida soledad 

que no termina. 
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Tu casa 

Ésta es la casa que se viste de ti , 
que celebra tu respiración 

y protege tus manos; es pequeña, 
sabe nuestros juegos 

y algo de tu morena piel. 

Es una breve casa 

que tiene solamente 

un poco de nosotros: 
los silencios, la sorpresa; 

la novedad que vive todo el t iempo 

en tus ojos de paloma rigurosa. 

En sus ventanas perduran 

tanta noche y tanto día 

que la pequeña casa se viste, 

para ti , 

con la sabia urgencia de mis pasos. 
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Busqué la orilla 

Busqué la ori lla, 

la premura de la sed; 

descubrimientos. La isla 

hería como una brizna de sal 

y de la sal busqué el espejo. 

Toqué la so mbra, 

y la sorpresa de la rama 

prolongaba la luz: 

y la orilla era vigi lia; 

la vigi lia , pesadumbre: 

una sed tras los espejos 

y una sorpresa de sal. 

78 



Caricia 

Ensayar sobre tu espalda la caricia , 

nueva vuelta del sol; los secretos 
de tu piel para mi asedio. 

El tacto prometido ; la certera 

insignia de tu axila. Otro juego 

que comienza cada noche. 

La primera tibieza. Comenzamos 
y tu cintura oscila lentamente: 

tu cuerpo es flama entre mis dedos; 

la ansiedad primitiva es beso. 

El asedio momentáneo ya desciende 

--otra vuelta del sol- ; ya no sabemos 
cuál es el secreto primigenio. 

La llama es brasa ; tu espalda 

reposa satisfecha entre mis brazos. 
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No destruyas mi sed 

Tu sonrisa es una isla 
donde apago la sed 

que nace del camino; 

arena tu sexo, espejo que decide 

la victoria y la derrota. 

Tus ojos, silencio y espejismo, 
como el agua de tu piel 

sobre mi vientre. 

No destruyas mi sed, 
es un escudo sobre los pasos 

del desastre 
que, en lugar de la sal desconocida, 
aviva la inclemencia de mi sombra. 

No me prodigues el río de tu vientre. 
Sólo quiero intacta mi sed, 
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y la certidumbre 
de que mi nombre es brasa 

cuando hacemos el amor como demonios 

y la mañana inicia otro naufragio. 
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l/l. LA SED DEL MARINERO Q UE RE GRESA 

La sed del marinero que regresa 

En tu frente descansan los insomnios, 

en tu voz conocemos las palomas 
y el rumor contenido de las calles. 

N ace quieta la lluvia del otoño, 
silenciosa en la noche más entera. 

Caminas entre gente y amapolas, 
de tus párpados nacen los milagros 

como olas satisfechas de la espera 
en las torpes arenas de la ausencia. 
Deshaces a la noche cuando emerges 

del acuerdo pactado -la vigilia-; 

y el calor de las calles y las hojas 

-en blanco casi siempre y casi todas-
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regresan a nosotros cada tarde 

que inventamos a fuerza de nombrarla. 

Quizás te pida un poco de sílencio; 

acaso, amada, tu nocturno pecho 
o el fresco pan de trigo de tus labios; 

aquellos odres nuevos de tus ojos; 

cualquier razón de la melancolía. 
Tal vez la música que desconozco, 
los cantos de otros pájaros sin nombre: 
la sed del marinero que regresa. 
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El otoño también es una isla 

El otoño también es una isla 

a Guadalupe, 
que no Sandra 

y en su polvo tenaz vive tu nombre. 

Por eso cuando digo Guadalupe 
no espero que te sigan mis palabras 

para que tú no sepas que te quiero. 

De todos modos tú me entiendes: 
nuestra isla, de meses o de horas, 

abre sus puertas a tu fresca piel 
cercada de palabras imprecisas, 

dueñas de otro silencio inalterable. 

Entonces esos juegos que inventamos 

sobre las calles nuevas y la hierba, 

todos los besos y los claros días 
(tacto y tiempo reviven el otoño), 

esa tarde que viene hacia nosotros 

saben que cuando digo Guadalupe 
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-o Sandra nada más, todo es lo mismo
invento más perfiles al silencio, 
otra manera de decir te quiero: 
una ruta certera hacia tu cuerpo. 
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La dama del Tango 

a Lucio y a Tolín 

El polvo de los años, la garganta 
contrita por la ausencia y el olvido 

conmueven a una tarde solitaria; 
(unos cuerpos hastiados de la noche 

celebran Cuesta abajo y el Ladrillo) . 

Las bancas solitarias, vendedores, 

remedos de nostalgia y la vigilia 
aplauden con denuedo tu talento, 
celebran en tu canto la miseria 

del silencio ominoso de la tarde. 

Afuera de la carpa pasa el mundo 

despertando a las cinco de la tarde; 

y futbolistas ebrios y despojos 

-tal vez amas de casa resignadas
no conciben el sol ya sin tu canto. 

86 



Los tangos y el licor llenan de vida 

el tedio consumado de las carpas. 

y tú, Dama del tango inevitable, 

matizas con tu voz nuestra memoria 
desierta en la nostalgia del silencio. 
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Río blanco 

a Luis Pliego Cervantes, Lm. 

Las calles de La Joya o Río Blanco 

-y "Una canción" también, seguramente, 
como segunda casa de Alejandro-, 

la acera de Socorro o de Virginia 
verán por ti la insoportable ausencia. 

La madre milenaria y su Venancio 
-porque el buen Serafín, antes que tú, 

rindió su sol a toda la colonia-
inician la plegaria en su covacha, 

donde tortas grasosas y Victorias 

enriquecen de vida a tanto ebrio: 

no caben más cervezas que en tu cuerpo 

en esa mesa ahíta de borrachos. 
(La muchacha bonita de la fiesta 

entristece de tedio en esta noche.) 
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Sólo quedan tus hijos, tal vez Rita, 

asumiendo las calles obsesivas; 
sólo queda mirar hacia otro lado 

cuando el verbo imperioso de la muerte 
se resguarda en el nombre de otro tiempo. 
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Sólo una voz 

a Fidel Salcedo Yáñez, i.m. 

Una cerveza, Fidel, una muchacha 
-y una guitarra tocada torpemente
tienen el agrio sabor de la nostalgia. 

N uestros amigos, las fiestas, las parrandas 

nunca fueron comprendidos por la muerte. 
El silencio -<humo ahora-, la distancia 

entre los ríos de alcohol que no acabamos 

dan los pasos, la serena certidumbre 

de encontrar sólo en los ojos de mujeres, 
que aprendieron con nosotros, ese rito 
que ascendiera de las manos a los labios. 

Una botella de ron, una ampolleta 
y Coca-cola (si todo llega adentro 

- nos dijiste---, todos vamos a morirnos 

cuando el jefe se acuerde de nosotros). 
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U na cerveza, Fidel, una guitarra. 
y una muchacha con ojos de gacela 

pedirá seguramente que le cantes 

con la voz que ahora nadie reconoce. 
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Faja de oro 

La misa de siete los domingos, 

el futbol , el fijo itinerario 
por calles sabidas de memoria; 
un cigarro oculto entre los dedos. 

y la esquina, el poste que señala 
la falda , los pasos de una joven 

que en su pecho adolescente lleva 
la voraz mirada quinceañera. 

Las eternas tardes del verano 

- pues nunca termina la semana

incendian los pasos escolares, 
la ciega ventana oscurecida. 

El sábado hay fiesta en la colonia: 
frescos labios, peces en los ojos, 
sale la muchacha por mis calles. 
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Los amigos silban una seña: 

la tarde florece en la esperanza 

del nervioso tacto de las manos 
y del beso rápido en la esquina. 

Después la victoria celebrada 
entre amigos; bromas, cosquilleos. 
y el remordimiento del domingo 

(en la misa de siete -junto a ella) 

porque sé que el vicio solitario 

es terror, pecado: penitencia. 
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Norte 82 

Otro nombre sobre el nombre 
-el Loco, el Guadañas o el Kalúa-, 

más certero que el pacto no firmado. 

Zapatos brillantes, ropa nueva 

y salir a dar la vuelta con la chava 
marcaron como fuego cada sábado. 
Luego la tocada y los madrazos; 
y la pinche amistad tan solidaria. 

El licor barato, las caguamas, 

sabían con ellos de otro modo. 
En la fiesta esperada y sorpresiva 

los discos marcaban la figura : los pasos 

que sabíamos mejor con ellas: 

Gudelia, Guadalupe, Aurora; 
y Rosario y Soledad y Lidia; 
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y Concha también, y otras muchachas. 
(Todas bailaban Matancera; 

y todas hermosas como lunas.) 

Una cuba por los ojos de una de ellas 

se agotaba en el transcurso de la noche. 
y los cigarros, las tres en cada alba 

navegando el sueño. La nostalgia 
(los boleros cantados ya borrachos) 

de no apurar la noche cada noche, 
porque la cruel semana no termina 

sino en licor amargo de la aurora. 
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34 años 

a José Alfredo Jiménez, 
a Lucio González, también poeta 

"No pases por Tlatelolco, que ahí me hiere 
[el recuerdo", 

dice Lucio, y todo parece un juego. 

Pero son veinte años, o más, 
de compartir la ciudad y otros caminos. 

La tierna borrachera adolescente 
(y la cruda, y el remordimiento; los sueños 

en flores para ellas 

que tenían el corazón d~ fruta breve) 

también nos enseñó que en Tlatelolco 

los bárbaros soldados y la sangre 

no secaron los limpios labios 
de muchachas con manos generosas 
y claros cuerpos de violeta. 
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Acaso lo que duele es la distancia: 
nuestros muertos y los de ellos 

com1enzan a pesar. 

Las casas tienen otras puertas 

(un niño se asoma a la ventana) 
y pensamos otras calles; y es lo mismo: 

la ciudad parece -y es- otra. 

Leemos un poema; como un juego 

que estimula y desalienta nuestros años 

glosamos al poeta: 
"No pases por Arquitectos, que allí me hiere 

[el recuerdo. 11 
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Otro regreso 

Si navega en océano de edificios 
esta vasta ciudad que se desangra 
en el ritmo de un sol casi en penuria, 

no encontraremos monstruos, s í la noche 

erigiendo fantasmas en las calles. 

Yo estoy aquí, ciudad, también mi nombre, 

injusto corazón para tu suelo; 

y ella también, ciudad, está conmigo, 
con su tierna sonrisa, con sus ojos 
ingenuamente tristes. Se oye el viento. 

Volvemos de la sed todos los días: 

ni el ruido de la noche , ni sus luces 

apagan la nosta lgia de la aurora. 

Ya no espero, ciudad, aquel instante 

del venero fresquísimo del alba , 
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en que al buscar tu rostro en el asfalto 

sin remedio volvimos al principio 
de la sed que obsesiona nuestros cuerpos. 
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Por tener .. . 

a Chelo Silva, 
a Gonzalo Cetario 

Una sed que remueve los escombros 
de una Victoria nebulosa. 

Estricto observador y albas misivas 

- una grupa rotunda y un poema a la 
[Victoria 

con ojos como uvas desoladas
renuevan el llanto y la pregunta. 

Nunca está más lejos la Victoria 

que escuchando así, como distante, 
el poema perpetrado tras el vaso 
con el licor exacto para el sueño. 

(Mi sed se afana en el recuerdo 

y unos cuerpos en la calle 
repiten el sonido de los vasos.) 
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Me abrasa la garganta, todo el cuerpo, 

como otra piel, la noche 

que apuramos torpemente. 
Estricto observador, albas misivas 

y la canción con la voz entrecortada 

coinciden con la luz 

en un amanecer que es flor, y manos 

que acercan sin piedad otra Victoria. 
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Elegía 

a César Rodríguez Chicharro, i.m. 

Leer la calle es leer la piedra 
y el retrato del aire. 

Es, cuando la luz resume las figuras, 

madurar las huellas sobre la tierra seca. 

De otro modo es la noche 

cuando no se sabe que es otoño 

-con sol o frío- o primavera. 

Es imaginar la angustia 

y el borde de la ausencia. 

Es leer y no encontrar respuesta; 
perder, en los ruidos de la noche, 

las sílabas que llenan muchos nombres. 
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Es leer y no entender qué pasa 
cuando la piedra calla y se estremece 

y el aire busca inútilmente sus espejos. 

Leer la calle es leer la piedra 

y perder el respeto a la palabra; 

es decir: Ciudad, qué diablos, 

no te conozco a ti, sino a la muerte. 
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Azcapotzalco a las 4 de la tarde 

Después del mediodía 

las calles llenas de gente. 

Cuando el sol, certero, 
galopa uniformes escolares, 

tobilleras y medias de seda 

(cada cantina es un oasis sarraceno) 
renace el cuerpo cristalino 
de la mujer apetecida. 

El ruido puebla las calles; 

niños vestidos de iglesia y de mercado 
destrozan una fruta y la esperanza: 

nada hay más doloroso 

que el calor de las cuatro de la tarde 
y la sed amarga de la ausencia. 

Un borracho deshace entre su barba 

el sonido de un claxon oficioso. 
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El aire repite en otro tono 
la blasfemia de las monjas; 

y el recuerdo de tus labios 
acude, como siempre, 
mientras tomo esta cerveza 
-y miro otra falda y otras medias

a la salud, también del sol, 

a las cuatro de la tarde. 
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Letrero 

N o son palomas tus pechos, 

codicia enteramente tuya; 

tu cuerpo es una cuerda rota: 

nadie, al tocarte, supo tensarla 

hasta la nota primitiva. 

Tu cuerpo se adelgaza 

mientras todas las mañanas 

(la oficina oscurecida) 

el siempre por ti misma ignorado 
perfume de tu sexo 
proclama, sílabas urgentes en tu cara, 

una cama a la mitad vacía. 

Ignoras que tus piernas 

en cada paso agotan 

la sed de muchos hombres; 

que con tu falda las prendas más secretas 

106 



son saqueadas, en cada buenos días, 
por la inocencia viciosa de tu risa. 

Nunca sabrás que muchos otros 
leyeron tu cintura 
y la flor 

olvidada entre tus piernas. 
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Paisaje urbano 1 

Este paisaje tan cerca de la tierra, 

con sucios alambres que impiden todo 
[ vuelo, 

es la estampida del ángel: el gris rocío 

sobre los edificios sin reflejo. 

Los ruidos como relámpagos negros. 

El cielo apenas visible. Pálido apenas. 

Muy cerca del alba 

las palomas tienen los ojos cerrados 

y la nostalgia del aire. 

U n sol indeciso amenaza de muerte a la 

[noche, 
y una pequeña agonía de sombras 

se abre paso entre las nubes. 
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Paisaje urbano II 

El señuelo del aire. 
U na calle sin nombre avanza; 
la gente incita la memoria. 

(Allí los tercos alambres 

y pájaros equilibristas. ) 

Todos hablan a un tiempo; 

hierve la ciudad bajo un turbio 

presente prolongado. 

En las oficinas y en los parques 

se mezclan el misterio y lo anodino. 

Avanza la luz; la sombra 

es el espejo del aire. 
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Paisaje urbano III 

A nuncios luminosos: prisas. 

El aire esfuma las últimas luces. 

Los edificios son ahora gigantes 
y doble cuerpo bajo un cielo de plomo; 

la primitiva agonía) certidumbre. 

No se ve más allá de los a lambres 

y no existen las nubes; el s ilencio 
es un recodo de la sed: 
la noche tiene esquinas; cada hueco 
es la guarida de las voces. 

Una luna desierta cumple la profecía. 

La pena de muerte se ha cumplido. 
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Recuperar la noche 1 

Recuperar la noche 

en la superficie del aire; 
buscar a los ángeles proscritos 

o la sombra de una piedra gris. 

Hurgar el ftlo de las primeras sombras 

o el lento crepúsculo . Asedio y complacencia 

en una flor nocturna 
o en el ave enferma por el sueño. 

Recuperar la llave del cerrojo 

en un libro de ceniza o polvo. 

El aire de la noche invierte 

la primitiva sed; y la devora. 
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Recuperar la noche II 

Llueve en el vacío que deja la noche; 

una gota y otra tejen un aroma. 
La tierra se levanta en arabescos 
como flores de papel. 

U na luz escudriña las sombras. 
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Viaje 

Ciudad arriba el viaje ha comenzado. 
Las calles tienen otros nombres; 
otras ventanas enseñan nuevas caras. 

La soledad a las cuatro de la tarde 
y una clara sonrisa de muchacha 
son el crepúsculo y la aurora. 

La ciudad es toda piedra; su orilla, 
un bosque de anuncios luminosos 
y la perdida inocencia. 

Los dientes de la noche hieren, 
aguzan los sentidos para el frío . 
Una isla es la ciudad; atrás el faro. 
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No se puede volver. Las sirenas 
inician un bolero melodioso 
y una Circe urbana nos espera. 

N o hay timón, sólo deriva 

en esta madrugada. 
El viaje ha comenzado. 
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IV F ILIALES 

Sus juegos 

Esa mirada urgente y dulce. 

Ese preguntar 

ávidamente: 

a mi hijo 

-¿Verdad, papá, que la voz es la sonrisa? 

y decir que sí. 

Porque su verdad no admite demoras 

y es ley que decide 

sus pequeños juegos. 

y de nuevo 

su dorada, tierna voz: 
-¿Verdad, papá, que mañana 

me vas a comprar un sueño ... ? 
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Un filoso equilibrio 

Un filoso equilibrio 
entre la gente. 

Por la ventanilla 

de un vagón del Metro 
un niño ha perdido su globo. 

Pienso en mi hijo y lo extraño. 
(Sólo por unas horas no sé 
qué ha pasado con sus juegos.) 

El hilo se me escapa. 

Llegamos a otra estación. 

(Por qué es tan largo el día.) 

Compraré un gran globo de colores 
y jugaremos mucho tiempo. 

El hilo bien atado a nuestras manos. 
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Milagro 

U na fiesta tus pisadas diminutas: 
trigo y pan multiplicados. 

Caes y lloras; luego sonreímos. 

Es el milagro 

de los dos años y meses 

cuando, aquí y allá, 
desordenas el silencio. 

117 



Mi sobrino 

Jorge tiene seis años 
y la inocencia de los juegos descubiertos, 
y la prisa por el tiempo que no llega. 

Nació en noviembre 
bajo el signo de Escorpión, 

como yo -y un signo después 
que el de Rimbaud, dice Vicente--; 

llovía apenas 
y tal vez un poco de frío 

matizó su risa. 

Jorge tiene seis años 
y la recóndita inocencia 
de los años que faltan por venir. 
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V OTROS POEMAS 

Hastío 

Sabe a hojas en blanco 

o a lentas horas de febrero. 

Se viste con la música del radio 

y café y cigarros que saben mal. 

Camina sobre minutos eslabonados 

y recuerdos; duele como duele la espalda 

cuando acecha la nostalgia. 

No tiene color 

-otra cajetilla se consume-. 

N o es áspero ni dulce; 
ni siquiera es un poco de tristeza. 
Pero agobia y se oyen ruidos 

(otra taza de café) 

y un fantasma cruza entre los dedos. 
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Poema 

Con una sílaba 
vencer a la blancura 

a Vicente Quirarte 

o al poema y a los nombres asediados. 

Cercar al oso, vestirlo de espejismos, 
y no soñar con una tierra colorada. 

Hablar a los ángeles en tierra 
(celebrar con música de Whitman 

a la secretaria de muslos codiciosos); 

afinar tu oído; 

y rescatar en las puertas de la noche 

palabras menos crueles que el silencio. 
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Una fuente 

U na fuente casi al final del patio; 

la larga sombra de la iglesia; 

una tarde interminable sobre las hojas 

de un limonero. Pocos años. 

En la llave de la fuente 

agua fresquísima; y muchachas 

platicando antes del rosario. 

(El silbato de una fábrica y las campanas 

de la iglesia apuran a los novios.) 

Por las amplias casas un trajín 

y la cena diligente; 

y sobremesa. 

La fuente solapando palabras en voz baja 

entre las sombras. 
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La fuente está completamente seca; y 

[sorda. 

Ya no existe el limonero; n i el silbato de la 

[fábrica. 

Las campanas de la iglesia resuenan 
en la vacía cocina espaciosa. 

El abuelo del abuelo mira correr 
fantasmas de fantasmas. 
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Hoja en blanco 

D i que la tarde es una mentira 

y, también , 
que el ocio es azul; y que engaña. 

Acaso en un fragor de oscuros 
encuentres la palabra; 

y la Palabra nazca de otra sombra. 

N o la sombra ni la tarde; 

acaso la sílaba movible 
en el engañoso espacio que la cubre. 

No digas la verdad. 

Sólo la suer te de un incendio 

que, tras la llama, 

oculta la hoja en blanco. 
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La flor de Oaxaca, LID . 

N unca estamos solos. 
La cantina a la mitad de nuestra vida 
(de nuestro sueldo también, de los amigos) 

y una copa de ron y la botana. 

Una mesa dispuesta, los meseros 
diciéndonos a todos licenciados. 
(Su cortesía es un agrio juego 
y - dicen-
te sacan la propina de la bolsa.) 

U na cerveza en la tarde calurosa 
y en la noche un tequila para el frío ; 

y la sed exagerada, las canciones 

y la plática que a veces languidece. 

Una botella y otra más. 
Somos jóvenes y éste es el principio 
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de la amistad de veinte años; 
y de la sincera también, y breve 

y limpia amistad de cuatro copas. 

Después el vértigo: 

la ciudad a las dos de la mañana; 
y la misma pregunta todo el tiempo: 
¿la seguimos ... ? 
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La curva 

Una Bohemia tomada con encono, 

las risas y componer el mundo 
a fuerza de agrios desamparos. 

(Tus ojos como pétalos adormecidos. ) 

y Ricardo con Vicente, casi ebrios, 

repitiendo los poemas tan sabidos 
-de poetas casi ángeles-

que obsesivamente herían nuestra memoria. 

Otras voces que quizás hablaban 

de cervezas o de anécdotas de labios, 
de la ciudad de piedra 

o de purificados vientres con tequila. 

y qué recordar parejas valsando 

en el pasaje Zócalo-Pino Suárez; 
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qué hablar para la propia nostalgia; 

y qué corregir la postura del cigarro 

para no tocar, con la ceniza, el vaso 
que debía agotarse, o agostarse 

como flor de estío. 
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Canción 

Se ha de ver en tus manos 
el viento; 

a Vicente Aleixandre 

el otoño en tu clara sonrisa. 

Buscaremos agosto 

en tus ojos 

y a la tarde rodear 

tu cintura. 

Se ha de ver en tus manos 

el viento. 

y las cosas que esperan 

su nombre 

surgirán de la estéril 

blancura, 
separando tus manos 

de lirio 
del otoño y del viento 

de octubre. 
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Poema 

El viento me ha traído 
tu nombre en la mañana; 

olor de nuevos árboles, 
las sombras de tus ojos. 

El viento me ha traído 
aromas de tu cuerpo; 
la lluvia del otoño, 
el eco de tu risa. 

Tu nombre en la mañana 
mi corazón espera. 

Hasta mi oído llega 
tu nombre en la mañana. 
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Aglaia 

a Murilo Rubiao 

Nombre sin ser, Aglaia, 
vamos a multiplicar tus fuerzas, 

a reírnos de la ficción de tu existencia; 
a completar el sentido de la vida. 

Concertemos, sin más, 
en esta hoja, 

que nos inventamos juntos. 

Acaso por esta vez. 
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Una prima llena de fantasmas 

El deseo es un licor despavorido, 

una iglesia recóndita, 

una historia de sombras; 

es la melancolía a contratiempo, 

el minuto final 
y un certero resultado. 

La misericordia es un sueño 
insospechado: una realidad 
que afila las horas de la tarde: 

un fantasma entre los brazos 

de una joven inerme ante los ecos. 
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Cerca de la tarde 

De toda la tarde, 

¿Recuerdas que nunca sabremos 
qué demonios 

le deparas a tu destino? 
JOSÉ LUIS MORALES 

con el viento y la sorpresa 

llegaste; 

tus hombros eran una noche 

de lluvia, 

y en tu sonrisa recuperamos 

las golondrinas de tus ojos; 

con tus manos abriste el viento 

de septiembre, 

lograste un horizonte de azucenas 

y todas las tardes fueron una. 
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Tu ciudad 

Un nocturno río de luces 

dora tu piel. 

El mar encubre la tristeza. 
El tiempo en tus ojos se detiene. 

La noche, tatuada con tu nombre, 

repite tu voz; 
la luna porfia en tus cabellos, 

el viento me acerca tu sonrisa. 

Entonces ves a mis palabras, Arnaranta, 
tocar tu oído como aves en penumbra, 
buscar tus brazos como pájaros sin sueño, 
cercar tu piel para buscar su nido. 

Amaranta de algunas tardes de verano: 

un sonámbulo río de luces 

sobre tu fresca piel oculta su tristeza. 
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Siempre nueva 

Sabe que escribo versos, 

que conozco el mar 
y que me gustan sus ojos. 

Sabe que estamos de acuerdo 

-a veces-, 

Fuentesanla: 
¿Tú conoces 

el Metro? 
ErRAiN H UERTA 

que me gustan sus cabellos libres, 

su voz 
y su sonrisa siempre nueva. 

Sabe, también, que busco 

el alba de sus ojos, 

su cuerpo claro. 
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Sabe que me gustan sus frases ocurrentes, 
su inviolable afán por ser distinta, 
su graciosa actitud clasemediera; 

que me gusta su adivinable dulzura 
por teléfono; 
que amo sus manos infantiles 

y el espejo de su cuerpo. 

Sabe que es la joven-niña 

de mis sueños y sus San borns, 

de sus charlas de automóviles, 
de su cotidiana fantasía. 

Sabe, desde luego, que amo amar 

todas sus cosas y sus gestos, 

sus largos minutos de silencio, 

sus inermes respuestas estudiadas. 

Sabe, en fin , que la infalible sorpresa 
de la noche 

me anuncia la evidente vocación 
de ser un filósofo irredento. 
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Entonces 

Este otoño es de tu cuerpo 
y de la brisa de octubre; 

las palabras se gastan 

como los ecos desnudos 
de la tarde. 

El viento busca tu sonrisa 

o tus cabellos bajo la sombra. 
Todas las tardes 

reconocen ese octubre. 

Acaso por la misma sed de otoño. 
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Celebración 

Es de noche 
y sigues siendo mi amada medieval 

bajo el signo del amor cortés. 

Es otra noche de julio 
cuando el escudo de Arnadís 
convierte el vino en luna llena; 
tus ojos cruzan el arco de los leales 

[amadores 

y tus labios deciden el triunfo 

en esta corte de amor. 

Es la noche de la ternura inacabable, 

de tu fresca piel bajo mi espada; 

la noche del triunfo de los cuerpos 

y de los vinos en francés . 
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Es tu noche, y del poeta 
--o algo así-
que amó otra vez tus manos infantiles 

que abrieron rutas en mi frente 
y mis cabellos. 

Es tu noche, amor; 
es nuestra noche. 
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Agosto 

Volvimos de las equívocas tardes 

y de otras albas voraces. 

Asediamos una sonrisa azul; 
apuramos el largo recodo 
del silencio. 

Hace frío . Los árboles agitan 
cada hoja enmudecida. 

El viento detiene las palabras 

dichas hacia todas partes 
por casi desnudos labios. 

Hace frío 

y la lluvia 

quedó sobre las sombras. 
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Tarde 

Afuera no pasa nada ... 

nosotros abolimos al mundo 
en los giros del silencio. 

La tarde busca otra pareja 

y no vale la pena pensar 
que son las tres y media 

y juegan las sonrisas en la calle; 

que habitamos otro espacio 

y es tu hora de salida. 

Creo que nada pasa, 

pero el viento de agosto 

brilla en tus cabellos; 
y entonces eres tú , 

tu clara voz 

y tu sonrisa siempre renovada. 
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Luego agradezco a la tarde, 

al mundo porque nada pasa 
ya ti 
porque siempre estás en nuestras tardes. 
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Así fue 

De qué relámpago bajó tu voz, 

hacia qué olvido; 
entre sombras, sobre cuáles 
tus sílabas se dispersaron. 

Qué palabras y hacia dónde 

buscaron el silencio. 

Qué silencio 
apresuró tu nombre 

hacia el olvido. 
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Calle de Gante 

Adiós calle de Gante. 
Tan llena de ti. 

Eran nuestras palomas de agosto 

con el sol del mediodía; 
la gente llegaba de todas partes 
y ---otra vez- el mismo viento aliado 
hilando tus cabellos. 

Eran tu mano, las palomas 

y el breve saludo vespertino 

en tu sonrisa. 

Unas campanas llenaron el aire 

de la tarde. 
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Toqué tu fresca piel, 

y dijimos un adiós 

más triste que esa calle, 
ausente, 

sin palomas. 
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Descubrimiento 

Dijiste que eras distinta 
y no fue cierto; 

eras tan común. 

Nada extraño tuviste, 
sólo que tú no lo sabías. 
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Otro día 

Ahora es otro día 
y todo parece tan sencillo. 

Es el mismo sol de agosto, 

el mismo viento aliado, 
las mismas -gastadas- líneas. 

Tú lo sabes: 

todas las palabras parecen las mismas. 

(Te dije que no eran mías; 

que seguían la ruta de tus ojos.) 

y es la calle 

que me habla de ti 

como todos los días 
de agosto o de septiem breo 

y todo es tan simple: 

aprender que estás ausente. 
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Después de todo 

Las muchachas salen alegres, 
presurosas en esta hora tenaz. 

Siguen mis ojos hasta la entrada 

y te buscan siguiendo mi deseo; 

pasan junto a mí 

y piensan que te conocen. 

Es un día alegre 
y todos son buenos y felices; 

deben verme también contento. 

Pero no saben que ya no espero, 

porque ésta no es tu calle 

y sólo me detuve por inercia. 

y que ya me voy, 

antes de la piedad. 

150 



Decido el esperado adiós 

a esta calle y esta puerta 
que desconozco. 

Nadie persigue mi mirada. 

151 



Desamparo 

Desnudo de ti quedo, amor, 
en esta espera 
en el verbo de tu cuerpo. 

Desnudo de tu nombre 

y de tu sed; 
sin ninguna caricia entre mis manos, 

sin la palabra que aromó tu aliento, 

ausente en este sitio 

reclamo tu voz, 

para no olvidar las calles que ocupamos, 
ese lugar que sabe nuestros cuerpos, 

las tardes que siguieron nuestras voces. 

Para saber de ti, amor, 

me pienso y te descubro 

sin sed ni sueño. 
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Amor, para saber de ti 

me quedo en este sitio. 
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Plagio 

¡Qué pasa? 

Sólo que te amo, 
que tu ausencia me ha dañado; 
y que la ciudad, sin ti, 
ha quedado vacía . 

Eso es todo. 

Aunque, la verdad, 
no es para tanto. 

154 



Homenaje 

Es tarde y llueve mucho. 
(¿Recuerdas el poema de Vallejo?) 

Mientras escribo estas líneas 

afuera llueve. 

En cada verso mío 

y en cada gota de agua 

se advierte el perfume 

de flores extrañas; 

o destacan marionetas 

inventadas en una pesadilla; 

o duendes que habitan ciudades en ruinas. 

Llueve mucho, 

es sábado, 
y el verso es como una gota 

sin sonido. 
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Llueve, llueve mucho. 

La página de Vallejo, 

como yo, 
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De cualquier manera 

Amo tus manos; 

también tu adiós de gaviota con fIebre; 

esos brazos que dictaron mis palabras 
como barcos sin mar en noche oscura. 

Amo tus ojos y el sueño que siguieron; 

todo tu cuerpo, la lluvia de tu alma. 

Te amo en esta tarde 

en que los pájaros se ocultan; 

en esta tarde ausente de matices 

que, sin embargo, existe 
(no lo entiendo) 

sin ti, 
sin nuestras voces. 
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Agosto 24 

No son las palabras que dijiste 

- te gustaba que fueran nuestras-, 
ni los días sin ti , 
que son ya todos; 

es otro olvido distinto, 

que sabe a pacto de fe con tu silencio, 

a polvo de camino desandado. 

Es la tr isteza de otra tarde 
sin tus manos, 
sin la fiesta de amor que ya perdimos; 
y el anuncio del otono 
en tu sonrisa. 

Eso es todo. 
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Ahora no hay sol 

No aprendimos juegos nuevos 

esta tarde. 

Sin embargo, 
estuve cerca, 
muy cerca 

de esa calle, 

ausente, 
sin palomas. 
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Para que mi corazón sangre 

Para que mi corazón sangre 

acudo a tu memoria; 

entonces soy un oficiante huérfano 

del rito de tu piel. 

Te espero en el alba del verano 

y mi sed de estrellas 
se sacia en la codicia de tus labios. 

Para que mi corazón se abrase 

debe reconocerse en tu palabra, 

aprender de tu mirada. 

ASÍ) 

quién buscara la ausencia de infinito. 
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Filoclasta 

Es tu figura 

tan ajena a Zurbarán y tan cercana 

como el nombre de la calle donde vives, 
por cuyas aceras transito y las desgasto 

borracho de infinito y de agrias albas. 

Ya lo ves, cariño, 

la imaginación 

es más grande que la vida. 
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Solamente es la tristeza 

Otra tarde que termina. 

Gastadas palabras que olvidamos 
y tu recuerdo en el otoño. 

Otra vez el viento de septiembre 

cercano en el eco de tu risa. 

Otra vez la lluvia 
y la sangre que palpita. 

Es el olvido; 

o la tristeza de esta calle 
sin ti 
que, sola , 

parece que se muere 

lentamente. 
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Domingo 

Como un sueño sin ojos, 

en lo más hostil de este domingo, 

las voces de la gente 
y las muchachas mostrando sus misales 

caen a mi voz de fiera herida, 

de poeta que escribe líneas de borracho 

o duende que imagina territorios. 

Soy un cazador en pena 

y el follaje de los sueños he olvidado. 

Como un crepúsculo lejano, 

te pienso en esta hora 

gastada por el sueño. 
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Llovizna 

Solamente la llovizna; 

o su rumor y la ciudad vacía; 
una historia que no fue nuestra 

y el mismo viento 
dejando olvido en nuestras calles. 

Nunca más el ámbar del crepúsculo, 

ni tu vestido violeta y tu sonrisa. 

N unca más la calle donde vives: 
solamente la lluvia 

(o su rumor) 

y la ciudad vacia. 
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Mandamiento XI 

En verdad te digo: 

no podrás olvidar nuestro evangelio, 
ni transformarlo. 

No negarás mi amor 
ni tu mirada 

o los dos sabremos del olvido. 

Tú decides. 
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Plagio II 

M uchas palabras sabes; 
y hasta dices cosas 
de amor y desamor. 

Pero no te creo, 
porque tal vez 

todo lo que digas 
se esfume como onda de agua 

movida por el viento. 
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Eres la misma muchacha 

Eres la misma muchacha, 

los mismos labios 

y los mismos brazos. 

Tus frases son siempre iguales: 

lugares comunes 

que ya no escucho. 

De todos modos, 

también mi silencio 

es siempre el mismo. 
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Plagio III 

Todos los días te quiero, 

pero de todos ellos 
cada uno es distinto. 
Sólo hoy 
-precisamente hoy

por qué pudiste pensar 
que yo te odiaba. 
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Sentencia 

Todo el amor o todo el olvido. 

Mi palabra sin la sombra 

de tu cuerpo; 

la ventana de tu alma 

sin otoño 
o sin la lluvia de septiembre. 

¿Ya lo olvidaste? 
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Ausencia 

Es sencillo: 

si te digo Amaranta 
o flor, 

un atento olvido 

y una ausencia de caracol 

deshacen la nostalgia del alba 

en todos los relojes. 

Hacia las tardes ambiguas 
las palabras no se tocan 

-no te tocan, alcanzan, 
habitan, ciñen . 

Pero Arnaranta 

o flor ; 
alba entera 

o caracol, 

la misma ausencia cotidiana 
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dejó su luz sobre tu nombre 

que sabe, 
desde siempre, 
a olvido . 
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Declaración de fe 

Ya no recuerdo 

tu voz de claro timbre, 

o tus manos frutales 
despiertas a la noohe; 

nada me dice tu voz 

cuando saludas. 

Tu nombre 

es ya lugar común 

entre otros nombres. 
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f. Los LOBOS VIVEN DEl VIENTO 

1 

La hoja de papel 

es una lluvia de grises, 

tina banqueta, 

cualquier pared sucia de orines. 

Muda, huérfana de líneas, 

detiene la mirada 

que busca recoger algún señuelo. 

Cripta de palabras su blancura. 

U na hoja de papel 

que no regresa la voz y sí el espejo 

- charco cegado por aguas en reposo-
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sirve, acaso, para mirar la noche 

en cada punto de luz. 

Un papel es una mentira 

que debo creer sin discutir la. 
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2 

A tu lado 

el grito que recorre 
la tarde y sus escombros: 

una voz que no reclama 
la voraz cercanía de la sombra. 

A la izquierda 

la mirada que envejeció 

sin conocer el norte de la luz. 
Los ojos aprendieron el oscilante 

minutero de la música. 

La distancia es apenas 

otro hueco de palabras, 
abejas de aguijón inesperado. 
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3 

La camisa es una forma de comenzar el día. 
Su cuello permite conocer tu edad 

y lo que debe permanecer oculto. 

Nada se parece más a un hombre 
que su camisa cuando la deja, 

por la noche, 
en los rincones que nunca se ven. 

Pero comenzar un día 
no tiene sentido sin camisa limpia; 
sin los humores que sabes de memoria; 
sin el jabón que se queda y hiere tu piel; 
sin las dos arrugas 
como huellas del insomnio 

que alimenta tus rutinas. 
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Una forma de comenzar el día 

es mirarte al espejo y adivinar, 
en la tela feroz sobre tu cuello, 

cómo será de noche ese otro cuerpo 
que se aventura, por ti , 

en la esperada novedad 

de las horas gastadas desde siempre. 
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4 

En qué pensarás 

cuando la ventana se oscurece 
y el frío deja señales 

en los brazos. 

Qué dirás cuando la tarde 

azora con la luz 

ciegos cristales. 

(La piel 

es la extensión de la memoria, 
cicatriz del tiempo, 
asombro de la luz.) 

El mapa de los huecos 

vuelve ardoroso el frío ; 

entonces el cristal regresa sombras 
y vuelven las palabras inmediatas. 
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Qué pensarás 
----eon la sorpresa del frío 
y la piel voluntariamente contenida

cuando la terca ventana se oscurece. 
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5 

En vidrio que uno ve secarse 

van gastándose las horas. 

N ada se parece a la historia 

de sed y olvidos voluntarios. 

Una broma de la memoria. 
y entonces la mañana es víspera 
que acoge los remordimientos: 

el juego se repite muchas veces 

y es arena que busca distinguirse 

en el descaro de una playa imaginada. 

Entonces regresar 

y sorprender el vidrio intacto; 

y en el prodigio de un minuto 
saber de los pies entumecidos 

por el tacto feroz del mismo suelo. 
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6 

Los lobos viven del viento 
que conocen como nadie. 

Llenan sus pulmones con la noche 

y caminan y descubren edificios, 
caras, palacios ofendidos, 

huellas de pasos y de polvo: 

madrugadas a punto del hastío. 

Por eso son cazadores 
que abandonan los restos de la pieza 

-la codicia es un bien nunca aprendido 

en la estricta permanencia del acecho. 

Aire no; sólo aquel viento 
que llena los oídos y los ojos, 

deja su frescura en la piel 

y los lobos aprenden su designio. 
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Despierto con los ojos cerrados 
y adivino la luz. 

El primer olor de la mañana 

es de polvo pegado a los cristales. 

La luz inhibe las sombras 
cuando los ruidos 

invaden el espacio de la oreja. 

El reloj señala su presencia 

y la oscuridad quiere romperse. 

y duele la cabeza 

de tanta luz adentro; 

de tanto miedo 
por mirar el espejo. 
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Abro los ojos. La luz 
acerca los sonidos; 

el polvo del cristal 

crece y espera. 

Abro los ojos. 

Veo un breve espacio 

entre las sombras. 
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La neblina se adelgaza 
en el invierno gris de la mañana; 

vivas paredes 
encierran la luz incandescente. 

Un exacto rincón cuenta minutos 

sobre el corazón-metal de los instantes. 

El eco juega sus ruidos; 
la luz desaparece sin salir de su esqueleto. 

El aire es gris y avaro; 

copia del espejo borroso: 

la imagen sonámbula del alba. 

El silencio retarda la mañana. 

La luz es un recuerdo; es la nostalgia 

que envuelve la pared inamovible. 
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Unos ojos 

y la distancia entre los cuerpos 

contienen el apremio del poema. 

y la flor que busca ser descrita 

en la lucha del tiempo y la palabra. 

Esa impaciencia, 
pregón de voz inacabada: 

madurez a cuestas de la suerte. 

La distancia de la piel, 

avara codicia del presente: 

reloj infiel para el poema. 
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Para la piel del lobo 

el color desconocido del viento. 

¿Vale la pena el canto 

cuando la sed dirige su dardo 
- grave inicio de la llama

hacia la destrucción del sueño? 

Preámbulo de la mañana 

imitar la voz de los espejos, 
despertar y hacer del ruido 

el escudo impenetrable del hastío. 

Para la voz del lobo 

la rutina del sueño y de la noche, 

el espacio quebradizo de la aurora, 

la inocente vigilia del insomne. 
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El ángel descubre su piel, 

de noche, 

bajo la luz artificial 
de los anuncios. 

Espera con los ojos abiertos 

que los gatos 

suban a las azoteas y maúllen. 

Después de la sal desconocida 

cierra los ojos 
y dibuja 

el arco del triunfo solitario. 

Busca reinventar el almanaque 

cuando la humedad 

disloca su norte y su marea. 
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El ángel conoce el sabor del viento 
que trae para su cuerpo 

la sed del lobo: 

el conocimiento de la noche. 
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11. S/N RESPUESTA 

Sin respuesta 

La noche deja un sabor humilde y solitario; 

la respuesta circula y retrocede. 

Tenaz, la palabra cede sus espacios 

y algo muy cerca del silencio 

reivindica un calor de vidrio sucio, 
de alcohol que transcurre y acomete. 

La pared, dolorosamente, sustituye 

la fragua de la sombra 

-ala de estaño, abeja, 
partícula de inesperado asombro. 

Prodigio de la noche, la voz 

no acude a su volumen; 
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en la órbita del humo 

tiende a morir de frío: 

el sabor de la noche 
deja su huella en la pared, 

testigo involuntario. 
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Por esa herida de licor y de silencios 

he de llevar mi propia flama 

al norte y al sur 
del viento memorioso. 

Por el futuro y el presente 
-a veces también por el pasado-

dejo mi ancla en la arena. 

Albur de una geometría que se interroga. 

Juego de cartas que me multiplica: 
crece mi llama y se vuelve irrespirable. 
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Dueña del laberinto, 
la mosca tensa sus alas. 

Sin inútiles naufragios, 
ni la ternura de un ovillo ensimismado, 
ajusta su vuelo y triunfa. 

Los golpes contra el vidrio 

son un infundio; 

una venganza del homo sapiens 
cuando en el reparto de la obra 

Ariadna ya no era necesaria. 
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El polvo es otra historia 

que comparten la soledad y el frío. 

Tiene sus propios ecos; 

desgaja las pupilas y los dientes; 

atesora brujas y duendes 
que agrietan su burla en los rincones, 

amontonan las sombras 
y los años: 

el límite del tiempo. 

Ensucia los zapatos. 
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15 

Atrapada en el sueño 

tirita la noche 
detrás de la ventana. 

Un perro 
se lame las heridas; 

un árbol 

se envanece con su sombra. 

Detrás de los cristales, 
el mundo. 

La noche 
se acomoda en el sueño. 

La piel se eriza. 

Silencio. 
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También la puta sueña. 
No es pobre. 
Acaso suavemente corrompida. 

(Los suicidios de bardos 
del siglo XlX 

y del siglo veinte asesino 
sólo la hicieron pragmática.) 

No da lecciones. 
Sólo cobra 

y sueña 

en una noche menos torpe. 

Sueña la puta. 
Pobres de algunos poetas 

blandamente corrompidos. 
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Sabrás de la lluvia y del invierno; 
del sabor de la granada 

y las tardes enrojecidas del otoño. 

Conocerás el canto del grillo 
y la inercia de los peces. 

Escucharás una gota de espuma 

como quien tiene una estrella en la mano 

o siente un encono de roCÍo. 

Dirás un conjuro 
por la sabiduría del vino 

y la impaciencia de la noche. 

Esperarás la rosa de los vientos 

para trazar tu norte 

y la caligrafía del vocablo intacto. 
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Una jugada de más. 

Una carta que no esperabas. 

(El espejo 

y la alegría del retorno: 

la pericia.) 

Una broma del azar. 
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Otra imagen de la sombra 

a la mitad del sueño. 

La virtud de los pájaros 

y leves arabescos del aire 
inmolan el trayecto de la suerte. 

Ni una nube 
en el agua serenada de la noche: 

la memoria no se gasta 
en la obsesión del mediodía. 

Todavía es invierno. 
El anuncio de una fantasía de trinos 

propicia la arquitectura del enigma. 

Lejos del día, 
la sombra enhebra sus imágenes 
en la soledad minúscula del sueño. 
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La sombra es una fruta 

que se ama por su naturaleza indomable, 
por su fábula de oscuridad, 

por su tesoro ensimismado. 

También llega por los ojos. 

Desdibuja el contorno de las cosas 

y sabemos su condición 
de imagen delicada. 

La sombra es una fruta limpia 

y un rumor de pláticas in acabadas. 
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Con una moneda en vilo 

transcribo las sílabas del poema. 

La transparencia del aire 

sentencia un aplomo de nubes; 

la noche fragua su imagen 

en el hueco de una flor sonámbula. 

Un faro de niebla 
dirige su sable contra el sueño. 
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El resplandor de una espina 

pregona la vocación del agua: 

descubrir el santo y seña de tu cuerpo 
cuando atraviesa la noche. 

235 



23 

Buscar el norte de la sombra, 
el fantasma de la noche 
que desnuda la sonoridad del eco. 

U na filosa piedad 

mide el horizonte del sueño. 

La vigilia templa su espada 

y busca en la inviolada oscuridad 

el señuelo de la luz. 

En el reino de la noche 

un conjuro de voces 
esparce el encono de la herida. 
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La música de un bolero; 
el agua del vaso con hielo derretido; 

la misma sombra tercamente en la ventana. 

Con un golpe de silencio 

levantas la mano contra el prójimo: 

estiras la espalda 

en la frontera última del miedo. 
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Aquí la sombra de la luna 
-última huella de la luz
con algo de furia satisface 
los movimientos mínimos del aire. 
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Aprendiz de olvidos, 

el invierno medita su condena 
sobre la banca de un parque. 

Las palomas afilan su pico en la piedra, 

un niño tropieza y llora; 

el esbelto movimiento del aire 

desordena sus cabellos. 

Cerca el ruido de los coches, 

la múlt iple celebración del mediodía . 

El invierno cede su piel 
a la gastada condición del sueño. 
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Mis amigos toman cervezas y ron. 
Un desfile de minutos se acumula en la 

[mesa. 
(El Capitán dibuja gestos y perfiles 

que se aguzan mientras llega la noche.) 

Arturo inicia su duermevela 
y un cancionero afina la guitarra y la 

[memoria. 

Miro las botellas vacías. 

Nacho pone cara de inocente. 

Con César y Antonio espera la promesa 
que tarda en llegar . 

El t rote de los meseros anima la plática 

y una escuadra de luz queda sobre el piso. 
Los cigarros son la brújula del sueño. 
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I MAGEN DE LA SOMBRA 

1 994 





El blanco perfecto. 

Ofrecer la materia 

1 

al vuelo certero de la flecha. 

Blanco inamovible, el punto final 

deforma la luz que lo precede 

y sobrevive y aniquila en la espera 

del minuto exacto del encuentro. 

Apariencia, el dibujo de la sombra 

toma la forma más extraña; 
agranda su perfil al tacto de la piedra 

y ofrece su imagen al arquero. 

Por el encuentro final, por esa herida 

que no sangra ni lastima, 
la materia se engaña en otra historia. 
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La imagen de la sombra no es falaz: 
propicia el contacto con el tiempo, 
señala los instantes ardorosos: 
ilumina la punta de la flecha. 
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Apenas una mirada 

que se enlaza en la sombra más oscura. 
Palabras sobre arena 
en el lugar de todos los desastres. 

Olvido. Silencio. Temor de imágenes. 

La sombra más antigua retrocede. 

El instante detiene su vuelo 

en el equilibrio de la aurora. 

Así la palabra se afila y se desgasta; 

la mirada devuelve su reflejo. 

Apenas el recuerdo de la sombra 

(su imagen) 

en la pregunta repetida. 

La mirada en el acoso 

de la imagen fiel a su memoria. 
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Por qué saltaste las paredes de mi huerto. 
Impropia voluntad, 

rigor que mora en todos los sentidos. 

Por qué este huerto; por qué la fiesta 
que comienza en la ruptura de palabras. 

Amarga confesión. 

Las palabras endurecen 

su limitada condición en el silencio. 
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Los minutos se secaron 
como barcos 
sobre la arena estéril del silencio. 

Bajo las cadenas más crueles 

caminamos sin pasar la calle. 

Agotamos más de una ventana, 

una tarde de lluvia, 
las notas de un nocturno inofensivo. 

Fingimos ignorancia. 

Queremos inventar la desmemoria. 

El heroísmo es otra imagen de la sombra. 
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Q uisiera decir que tiembla un pájaro 
en el azul del aire; 

que su vuelo es una pupila ciega 

para la soledad involuntaria; 
que su cuerpo, 

Íntimo y estéril, 
inunda la carrera más atroz del firmamento. 

(Quisiera hablar de ese azul 

espinado de nubes.) 

Podría decir que el vuelo de ese pájaro 
es otra forma del miedo, 

otra medida del tiempo 

en la luz de una sonrisa. 
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Quisiera aprender el límite 
de lo que no se toca; de la suerte 

en un firmamento sin señales. 

Podría jurar que sueño 
-y que tiembla el aire--
cuando la hoja más soberbia 

entiende que el pájaro 
inventa el azul y lo redime. 
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No es ausencia de luz 
sino una broma del aire. 

La piedra repite su sonido 

en cada vuelco del camino; 

las hojas deciden su color 

cuando contemplan su imagen 

en el espejo de la tierra. 
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Llega la noche. 
Abro sus puertas 

7 

como las cortinas de un cine 

a las cuatro de la tarde. 

Entro desarmado 

y extiendo la mano hacia su sombra. 

En mis dedos se arruga un papel 

y se deshace. 
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U n trago a cualquier hora de la tarde. 

El viento borra los pasos 
y las banquetas apuran el asalto de la 

[noche. 

Un cigarro 
en la consagración precisa del recuerdo. 

Otro trago 
en el silencio feroz de esta cantina. 
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Qué hacer contigo, corazón, 

cercado por nombres extrañísimos, 
acosado por una sed 

que devora todos los minutos, 

dispuesto a sentir la noche 

en un vaso sordo a los reclamos de la sangre. 

Qué hacer cuando los dientes muerden el 

[aire 
y limpian satisfechos una gota de agua. 

N o perder el rastro del número 

más celoso del agobio de las horas; 
no cejar en el prodigio 

de la imagen del sueño sin horario. 
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Victoria al fin la de la ausencia 
(soledad que afirma la aventura) 

en el rigor del desconsuelo. 

Qué hacer contigo, corazón. 
Cercado pero no vencido 
- ni siquiera temeroso-, 
sabes que la sed del lobo 

tomará su sitio en la batalla. 
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C uando del reloj de arena 

salen todos los silencios, 

una luna de oro, 
el grito de una estrella , 

algún golpe del azar, 

la ciudad despierta y se desangra. 
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Soñar la noche, la calle, la escalera; 

urdir el eco 
de la nostalgia más fría; 

tocar la propia piel 
con dedos como navajas de espuma 
o sucias barajas; 

romper el caracol de la oreja 

hasta encontrar harapos 
de la palabra interminable. 

Respiración; si lencio; orilla. 

Los ojos no alcanzan 

para deletrear 

el pulso de ese nervio ciego. 
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Por esa herida de licor y de silencios 

he de llevar mi propia flama 

al norte y al sur 

del viento memorioso. 

Por el futuro y el presente 

-a veces también por el pasado--

dejo mi ancla en la arena . 

Albur de una geometría que se interroga. 

Juego de cartas que me multiplica: 

crece mi llama y se vuelve irrespirable. 
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Dueña del laberinto, 
la mosca tensa sus alas. 

Sin inútiles naufragios, 
ni la ternura de un ovillo ensimismado, 
ajusta su vuelo y triunfa. 

Los golpes contra el vidrio 

son un infundio; 
una venganza del horno sapiens 
cuando en el reparto de la obra 

Ariadna ya no era necesaria. 

226 



14 

El polvo es otra historia 

que comparten la soledad y el frío. 

Tiene sus propios ecos~ 
desgaja las pupilas y los dientes; 

atesora brujas y duendes 

que agrietan su burla en los rincones, 
amontonan las sombras 

y los años: 

el límite del tiempo. 

Ensucia los zapatos. 
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Atrapada en el sueño 

tirita la noche 
detrás de la ventana. 

Un perro 

se lame las heridas; 

un árbol 
se envanece con su sombra. 

Detrás de los cristales, 

el mundo. 

La noche 
se acomoda en el sueño. 

La piel se eriza. 

Silencio. 
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También la puta sueña. 

No es pobre. 

Acaso suavemente corrompida. 

(Los suicidios de bardos 
del siglo X1X 

y del siglo veinte asesino 
sólo la hicieron pragmática.) 

N o da lecciones. 

Sólo cobra 

y sueña 

en una noche menos torpe. 

Sueña la puta. 

Pobres de algunos poetas 

blandamente corrompidos. 
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Sabrás de la lluvia y del invierno; 

del sabor de la granada 
y las tardes enrojecidas del otoño. 

Conocerás el canto del grillo 
y la inercia de los peces. 

Escucharás una gota de espuma 

como quien tiene una estrella en la mano 
o siente un encono de rocío. 

Dirás un conjuro 
por la sabiduría del vino 

y la impaciencia de la noche. 

Esperarás la rosa de los vientos 
para trazar tu norte 
y la caligrafía del vocablo intacto. 
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Una jugada de más. 

Una carta que no esperabas. 

(El espejo 

y la alegría del retorno: 

la pericia.) 

Una broma del azar. 
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Otra imagen de la sombra 

a la mitad del sueño. 

La virtud de los pájaros 
y leves arabescos del aire 

inmolan el trayecto de la suerte. 

Ni una nube 
en el agua serenada de la noche: 

la memoria no se gasta 
en la obsesión del mediodía. 

Todavía es invierno. 
El anuncio de una fantasía de trinos 

propicia la arquitectura del enigma. 

Lejos del día, 
la sombra enhebra sus imágenes 

en la soledad minúscula del sueño. 
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La sombra es una fruta 
que se ama por su naturaleza indomable, 
por su fábula de oscuridad, 

por su tesoro ensimismado. 

También llega por los ojos. 

Desdibuja el contorno de las cosas 

y sabemos su condición 
de imagen delicada. 

La sombra es una fruta limpia 

y un rumor de pláticas inacabadas. 
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Con una moneda en vilo 
transcribo las sílabas del poema. 

La t ransparencia del a ire 

sentencia un aplomo de nubes; 

la noche fragua su imagen 

en el hueco de una flor sonámbula. 

Un faro de niebla 

dirige su sable contra el sueño. 
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El resplandor de una espina 

pregona la vocación del agua: 

descubrir el santo y seña de tu cuerpo 
cuando atraviesa la noche. 
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Buscar el norte de la sombra , 
el fantasma de la noche 
que desnuda la sonor idad del eco. 

U na filosa piedad 

mide el hor izonte del sueño. 

La vigilia templa su espada 

y busca en la inviolada oscuridad 
el señuelo de la luz. 

En el reino de la noche 
un conjuro de voces 
esparce el encono de la herida. 
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La música de un bolero; 
el agua del vaso con hielo derretido; 

la misma sombra tercamente en la ventana. 

Con un golpe de silencio 
levantas la mano contra el prójimo: 

estiras la espalda 

en la frontera última del mieuo. 
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Aquí la sombra de la luna 
- última huella de la luz

con algo de funa satisface 

los movimientos mínimos del aire. 

238 



26 

Aprendiz de olvidos, 
el invierno medita su condena 
sobre la banca de un parque. 

Las palomas afilan su pico en la piedra, 

un niño tropieza y llora; 

el esbelto movimiento del aire 

desordena sus cabellos. 

Cerca el ruido de los coches, 
la múltiple celebración del mediodía. 

El invierno cede su piel 

a la gastada condición del sueño. 
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Mis amigos toman cervezas y ron. 
Un desfile de minutos se acumula en la 

[mesa. 

(El Capitán dibuja gestos y perfiles 
que se aguzan mientras llega la noche. ) 

Arturo inicia su duermevela 
y un cancionero afina la guitarra y la 

[memoria. 

Miro las botellas vacías. 
N acho pone cara de inocente. 

Con César y Antonio espera la promesa 

que tarda en llegar. 

El trote de los meseros anima la plática 

y una escuadra de luz queda sobre el piso. 

Los cigarros son la brújula del sueño. 
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Mis amigos toman ron. 
Miente la tarde 

porque un pájaro blanco improvisa una 
[plegaria, 

catedral de isla dorada en voz de Alfredo 

y el equilibrio precario de Felipe. 

Están todos. 
y la risa y el guiño de la fiesta. 

Otra botella. Cada vaso se ilumina 

en un despliegue de abejas. 

La noche tiende su arco. 

Un cazador ciego se despabila 

y sigue la imagen de la sombra. 
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Vemos pasar a las muchachas. 
Tomamos ron, agua o cerveza. 

Jugamos con nuestro reloj de arena. 

Esperamos un golpe de la suerte 
y trillamos las palabras. 

En este partido 

somos jugadores de medio tiempo. 
(Ya veces estamos en la banca.) 

U na dulzura furiosa, 
el corazón que da traspiés, 

la pereza de la científica oficina 
son la apuesta oscura 

a una baraja ahíta de señales. 
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El perro más fiel del solitario 

es un Ulises más audaz, 
más amigo de los garabatos en la puerta. 

Su olor es el ovillo que señala 

la flaqueza del laberinto. 

Vigía que sabe de memoria 

los engaños del viajero, 
queda en el fondo de la taza 

para contener la historia 
contada por los siglos de los siglos. 
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I NTRUSO CORAZÓN 

1994 



Intruso corazón, 
por qué te metes 
con mis sentimientos 

V oz: CELIO GONZÁLEZ 

L ETRA: AGUSTiN RI BOT 

para Sandra, 
a Paquito, 
a todos mis amigos 



Celebración 

Tomo tu cuerpo en la mañana 

como a la fruta más dulce de la mesa. 

Sonríes entre el sueño. 
Afuera la primera claridad espera. 

Con las primeras sombras iniciamos la 
[jornada: 

tu cuerpo me ilumina y aprendo la lección. 

Hermosa guerrera sin coraza: 
detienes el tiempo con tu mano 
y escribes tu propia fábula: 
mi nombre y el nombre de la noche, 

el adiós a la última sombra. 

Despacio, con dedos armados de paciencia 

inicio la búsqueda consagratoria, 

la luz más secreta entre tus muslos; 
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y conozco la buenaventura del pan, 
la sal que nace de la vereda más antigua. 

y sabemos deletrear el alba 
en la música de todas las mañanas. 

Nace el día. 

Tu cuerpo es mío. 
La claridad me encuentra renacido. 
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Presagio 

Abril es el mes más cruel 
y asediamos la ventura del ángel. 

Agosto es lirio en el ojo de un gato 
y leemos chorros de alcohol 

en el acecho de las aves de rapiña. 

Yo conozco el cuarto día de septiembre, 
cuando se afila el aire, 
cuando naciste 
al amparo de todos los presagios. 

y septiembre es unos labios 

que me llaman desde el otro lado de la 

[tarde; 
una piel que madura su tibieza 

en la sombra de mi cuerpo; la sonrisa 

que resguarda el licor del otoño más artero. 
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El presagio de septiembre es un pájaro 
de arena y el perfume de una tarde: 
la adivinada espera 

de conocer tu nombre y repetirlo. 
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Con las primeras sombras 

De pronto sabemos 
que el otoño es un poco de horizonte. 

Lo sabemos 
porque en las primeras sombras 

de los meses que tocamos con dedos 
[temerosos, 

tus ojos se suavizan, 
con una ternura nueva, 

hasta convertirse en polvo de oro. 

Entonces tomamos café 

en el rincón más quieto de la casa, 

y escuchamos la música 
de todas las mañanas cuando despiertas a 

[mi lado. 
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y te quiero 
como si fueras una paloma de agua 
o flor que nace del otoño. 

y te amo 
con el sol que toma de tu cuerpo 
esa breve sombra anterior al sueño. 

De pronto sabemos 

que estamos aquí, 

sin más, 
para incendiar el lecho 
que recibe nuestros cuerpos 
en la hora exacta de la vida. 
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Sueño 

El sueño es un rumor 

que agota la memoria. 

Llama a la luz y escapa: 

las cosas simulan su contorno 

y la imagen de la imagen. 

(Algunos ruidos 

inician la duermevela .) 

Antes de amanecer 
un roce de pieles 

preludia la palabra exacta. 

Un perfume 

anuda los hilos 

apenas olvidados. 

253 



Una mujer 

comienza a despertar 
y mi cuerpo se levanta 

para agradecer los dones de la vida. 
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Silencio 

Si miro la ventana 

-y alguna rama 

que señala hacia otro rumbo
es que prefiero tu silencio 

y tu cuerpo tibio 

como una mejilla con fiebre. 

No quiero escucharte 

porque el amor es del presente. 

Acaso una palabra 

construya todos los puentes, 
pero puede descubrir el abismo. 

Sentimos nuestra piel, 

nuestra humedad 
-llamada urgente de la vida. 

Estamos juntos. 
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Vigi lia 

Fumo para espantar la noche. 

Tengo por delante el claro día 
y me despierto desnudo 

para adivinar el sol de otoño. 

(Ella duerme aún .) 

N os esperan olores nuevos, 

calles por caminar 
y la ceremonia de todos los días 
en la severa fiesta de la vida. 

Fumo para espantar la noche. 

(Parece que las estrellas 

deja n la luz sobre sus hombros.) 
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Vivimos al oriente 

Vivimos al oriente 

de una ciudad ojerosa y pintada. 
Tiene su propio volcán de tierra 

y el trazo inhóspito de la emergencia. 

Pero le ofreces tu luz ; 

y sabe encandilar mis pasos 

cuando regreso, 

por la noche, 
de una ocupación que no lastima. 

La caminamos entonces, 

borramos sus cicatrices, 

deshacemos su accidentada geografía 

y construimos el templo de la noche. 
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Dulce sombra 

Casi inmóvil, paciente, 

me esperas como un lirio abierto; 

dices algunas cosas 

y tiemblas suavemente: 

otra sombra exaspera la oscuridad 
en el centro de tu cuerpo. 
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Refugio 

Tu mano es la guarida 

de un crepúsculo que deslee 

la música del tiempo. 

El cerco de la niebla 

desnuda el desamparo; 

un pozo de silencio 
-agrio lirio, estricto aliento
nace como un amante clandestino. 

Despierta el espejo. 

La última sombra 

pierde la huella y el refugio. 

La condición del tacto 

habita la certeza del instante. 
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Dibujo 

Como a la sombra de una manzana 
dibujo tu cuerpo con mis dedos. 
Trazo dos hemisferios 
y la línea del horizonte 

que recibe mi sangre. 

Inicio después el contorno del valle. 

Con el bosque me detengo 

y no entiendo los cuentos infantiles. 

Tus hombros me quedan perfectos. 

A la medida exacta de mi abrazo. 

En la espalda me demoro. 

Me dilato en la justeza del mundo. 

Aprendiz de escorzos, 
aprendo a dibujarte 

cuando repaso tus líneas de memoria. 
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Tercer acto 

El recuerdo de septiembre 

es un temblor de claveles cerca de la tarde; 

una fiesta de ángeles adolescentes 

bajo el imperio del alcohol; 

un mensaje de arena 
en la palma de tu mano. 

En el cobijo de las sábanas limpias 

tu perfume recorre mi pieL 

Se desliza por tus muslos 

el alborozo de la tercera jornada. 
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El aroma de tu Piel 

Espina recién nacida, 
llama en la transparencia del otoño, 

permanencia de la hoja 
en los signos del zodiaco. 

Agua que duerme a la orilla del tiempo. 

A la mitad de agosto 

el aroma de tu piel 

sobre el crepúsculo del ángel. 

Luego el inicio de la flama 

y diez veces el fragor del almanaque. 

Espina recién nacida y antigua, 

como mi sed 
en la fiesta invencible del cuerpo 

que se duele por la vibración del aire. 
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Otro sueno 

Duermes 
con el sueño que ofrece 
la tibieza de la cama. 

Me acerco; 

acepto la brasa de tus muslos. 

Tomo tu cuerpo. 

En mi vuelo 
tus párpados se cierran. 

Duermes 

con mi cuerpo encima de tus sueños. 
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Licor 

Apuramos el silencio 
como una boca ávida de pan. 

El licor de la noche 
suaviza el incendio de la flama. 

Callamos. 

Juntamos nuestros cuerpos. 

Esperamos el presagio de la luz. 
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Resurrección 

La noche impone su designio: 

la ceremonia del alcohol 
y la historia de los cuerpos: 

la resurrección de los labios 

en una oscuridad con alas. 

Nacen ríos de asombro 
en el lecho de diamante. 

La luz artificial, 

primera vocación de la noche, 
se cumple: 

una piel se desdibuja 

en la hoguera minuciosa 

de ese mar de sombras bienhechoras. 
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Secre to 

Distancia. Alejamiento. 
N i la mirada más aviesa 
convoca nuestro asombro. 

La muchacha de los pechos frágiles 
se escuda en un rubor de flores . 

La sombra 

decide la contemplación. 
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Baile 

Los pies a la mitad del paso 

en la provocación de la danza. 

El roce de la tela 
sobre pieles pálidamente escasas: 

el juego de la vida 

en su atrevimiento voraz. 
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Mujer 

Imagen de la sombra , 

rizada espuma negra) 

circu lar caligrafía 

de los cuatro puntos cardinales. 

El horizonte bisiesto 

devora los ojos que le dan forma: 

la distancia 

oculta la última mirada. 

Fatiga de la negra ola encrespada 

sobre columnas de luz; 

la otra cara de mi moneda 
es el principio del mundo. 
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1 

El dulce pan, la casa, la memoria 

del padre que por ti reconocimos; 

la fuerza del carácter, el empeño 

del corazón por encerrarse solo. 

La ciega voluntad, el terco orgullo 

de atesorar dolor; y los trabajos 

para inmolarse en la abstinencia muda 

por ese cuerpo que alentó tus años. 

Eso eres tú. Por eso desandamos 

el áspero camino de la suerte 
que se construye a fuerza de silencios. 

Por eso agosto reconoce el día 

trigésimo, la hora en que naciste, 
la puer ta del verano más certero. 
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Ir 

A veces era amargo: territorios 

ajenos provocaban el rencor 

de conocer la suerte más adversa, 

pues de otra voluntad era el orgullo. 

Amargo pan; amarga la victoria 

de los ojos festivos que aliviaban 

el cansancio del cuerpo con las luces 

del hambre satisfecha. Dulce pan 

entonces. El recuento de la herida 

tomaba proporciones de heroísmo; 

renacía el orgullo, satis fecho 

de convertir la sal en tibio abrigo . 

Después de la jornada, inquieto el sueño 

por ese pan tan dulce y tan escaso. 
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III 

Un agujero así de grande sobre 

el que se prodigaba el cielo raso. 
El frío de diciembre en nuestras manos; 
en el patio la lenta madrugada. 

Después la construcción, paso tras paso 

(y el empecinamiento de la suerte 

para cebar su encono en tu persona): 

la victoria del muro sobre el frío. 

La casa solitaria fue más casa 
con los años de todas las miradas; 
y fue resguardo, abrigo de los sueños 

incompletos a fuerza de pensarlos. 

Ésa es la casa que guardó las horas 

de una memoria apenas silenciosa. 
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IV 

y mantener la imagen de tu muerto 

fue la forma inviolable del amor. 
Tu cuerpo erguido, tus anhelos, solos 

como la filigrana de tu tiempo, 

alejaron los aires del verano, 

el agua de los mares incompletos 

-reclamos de la vida y su impaciencia-o 
y todo para atesorar, intacta, 

la voluntad -virtud del indefenso

para elegir la muerte con la vida; 
o la otra vida que se gesta a solas. 

o una fuerza feroz, la del aliento 

que socava la inútil mansedumbre 

de aferrarse, tenaz, a la memoria. 
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v 

En los ojos del niño, con asombro, 

la figura del padre regresaba 

(nunca murió del todo, con los sueños 

le jugaba sus bromas a la muerte). 

y el trabajo en equipo, la fortuna 

de ceder al esfuerzo de la vida, 

agotó ese silencio de las noches 

más feroces y ciegas por la ausencia. 

No el dolor de la muerte en las espaldas; 

sí la flama, la terca voluntad 

de ver nacer el mundo en esa sombra 

que creció por el sueño dilatado 

en suaves corazones no desiertos: 

fragmentos que completan el recuerdo. 
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VI 

Espina sobre flor, clavo encendido: 
otra manera de entender la vida. 

Decías no como se dice abrazo. 

Era tu forma de incendiar el mundo. 

y cuando te falló otro corazón 
- una hermana o la amiga de la infancia

la apuesta fue mayor, así el orgullo: 

el desprecio infinito hacia el que miente. 

Apenas la caricia temerosa 

sobre el cabello oscuro de tus hijos 
suavizaba el rencor, lo matizaba. 

Fue una lucha tenaz contra ese mundo 

que te espina al saberte solitario. 

La fuerza de carácter, flor ardiendo. 
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VII 

Si escribo la palabra disciplina 
es por el duro amor que nos obliga. 

La palabra central de tu existencia 

equivale a carácter y a ternura. 

A ternura feroz , pero tan suave ... 

como una forma de cercar el muro 

donde dejaste el corazón a ltivo 

al abrigo severo de otras torres. 

Escribo aquí y ahora, por ejemplo, 

cómo se dice flor una mañana 

-o llanto despiadado o amargura-, 

en el momento de la duda ciega. 

No a la derrota; no a la tregua. Nunca 

ceder ante el imperio de la suerte. 
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VIII 

No doblarte jamás, antes romperte. 
y acechar esas puertas de la vida 

como si fueran peces de otras aguas, 
o un mar que se despierta y se desangra. 

En esa voluntad hay una nube 
que transforma los viejos continentes 

en altísimas torres; o en fragmentos 
de un vuelo más feroz, aunque sereno. 

Son de nuevo el orgullo y el carácter; 

otra vez la certeza del desastre. 

Son -de nuevo- la flama y el coraje: 

otra vez el incendio de la nube. 

No pensar, porque es ciega la victoria, 
en usar otra piel que no es la tuya. 
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IX 

Cerca el otoño. Nunca la palabra 
venció el umbral de todos los silencios. 
Dócil la voz, herido el tacto inerme 
-condición del que sabe de la flama-, 

abre la hoja más triste del cuaderno, 

la tinta más espesa: la figura 
del difunto en el muro solitario. 
Nunca el otoño ha sido más artero. 

Por eso, cuando digo corazón 
estoy diciendo pesadumbre, empeño 
de terca soledad sin aspavientos. 

y digo torre y digo dama; y digo 
que no pienso en enredos de fortuna: 
conozco el fiel de amor y sus ofrendas. 
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x 

Ahora llueve y la mañana es fría. 

Las gotas hieren el silencio gris 

de una piel que comienza a predecirse. 
¿y s i la lluvia fuera una manzana; 

o el rincón más oscuro de la ola; 

o latido de un corazón austero; 
o la sorpresa de una noche limpia; 
o una mano que duele s in saberlo .. ? 

Entonces la mañana quedaría 

ayuna de la sal indispensable, 

desierta de la voz que no esperaba 

ninguna claridad, ningún sonido 

en el voraz espacio de la ausencia 

capaz de reflejar tu orgullo solo. 
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XI 

A veces el pasado no es tan cierto 

cuando descubres la ceniza -sal 
que invade los resquicios de la arena, 
golpe artero: furor de la memoria-

del claustro necesario, ensimismado. 
A veces el pasado es enemigo 
que galopa tu piel hasta vencerla. 

Pero rencor o costra del insecto, 

el pasado te envuelve y te seña la; 

conoce tu camino -y lo atesora-
para encontrar fragmentos de la sombra . 

Entonces regresar sencillamente 
para decir: "a veces el pasado 
no es tan cierto; y me vive en su ceniza", 
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XII 

La madrugada es lenta; ciego el a ire. 
Un trozo de cristal, una palabra; 

el silencio que hiere los oídos, 
aguzan el insomnio y lo endurecen. 

En cónclave inaudito van las horas 
tras el sueño que olvida su designio; 
una mancha enrojece la mirada 
por esa calle tercamente sola. 

La gastada sorpresa del encuentro 
no compensa el dolor, mas su tesoro 
es la caja inviolable del secreto: 

un sonido a las diez de la mañana 

dictó su fallo . El peso de los años 

no suaviza el dolor, sí lo depura. 
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XIII 

Para inventar la noche, las señales 
del vidrio oscurecido por el aire. 

La piedra de tu cuarto se deshace 

en el agrio combate del insomnio. 

Espejismo de luz, en la ventana 

otro tiempo enarbola su abanico 

- triste descubrimiento del asombro, 

abeja enceguecida por el frío . 

y la luz de una lámpara no extraña 

los minutos ya huérfanos de ruidos. 

Imaginas que nace el claro día 

con los ojos cerrados, pues la sombra 
que aquilata y congela las figuras 

ondula interminable en esos muros. 
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XIV 

La lluvia del verano es soledad; 

hunde su lanza en el fragor del tiempo. 
Queda una fl or en la burbuja de aire; 
el enigma del agua se detiene. 

Queremos que nos moje; que recuerde 

la invasión de la hormiga más secreta, 

el temb lor de la hoja sobre el árbol: 

la historia interminable de la rama. 

Con los ojos abiertos por el sueño 

una mujer se mira en cada charco: 

abre su piel a toda gota de agua; 

y piensa que la lluvia es impostora. 

La memoria de sal, la boca seca 

esperan que un reloj se desco mponga. 

284 



xv 

Otra inútil herida sobre el agua, 
otro temblor de voz; el duro gesto 

para cubrir tu piel de la mirada 

que se rechaza ; denodado esfuerzo 

para cercar la torre, entumecida 
a fuerza de anular los años. Nadie 

conoce como tú la casa fría, 
los muros de papel, las fotos viejas. 

Escudo sin embargo, terco abrigo; 
desmesurada voluntad entera 

para reconocer la soledad 

que nace de los muebles, de la ropa ; 

también de la dureza de los dientes: 

del espejo que busca su mentira. 
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XVI 

Cuántos habremos visto aquella sombra 

del sueño que comienza a mediodía. 
Extraña longitud del tiempo, acaba 

cuando el punto señala su principio. 

Reclamo del verano más astuto 
o simple arquitectura del vacío, 
la memoria se anuda en su reflejo, 

sujeta en la cadencia del insomnio. 

En un rincón más claro que los ojos, 

una lámpara inútil te resguarda. 

Es la sombra del sueño, la mirada 

brusca como un cuchillo de madera; 

quizás la ingrata soledad del cuerpo 

como una forma de decir: existo. 
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XVII 

Se puede imaginar un sucio barco, 
un mar endurecido, puentes frágiles; 

soñar dulces gaviotas, o mujeres 
que aprenden a decir adiós; o flores 

que adornan el cabello de las niñas. 

Pero la ausencia nunca se delata. 

Hiere siempre. Sus pasos sigilosos 

invaden todo el cuerpo. Reconocen 

como nadie el olor de la tristeza. 
Ocupa el corazón y sus fantasmas. 

y supongo que las mujeres saben 

que, cuando ven un faro oscurecido, 

no existe el mar, ni las gaviotas. Sólo 

la huella de la herida interminable. 
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XVIII 

Sin que la vida suene a vidrios rotos, 
la violencia del agua encarcelada 

se mantiene en el ánfora bisiesta. 

La boca, entonces, traza su dibujo 

para que lluevan golas de silencio. 
y si los ojos bri llan, si la luz 
inunda tercamente la mañana, 

es por el tacto ant iguo ya deshecho. 

Ella sueña su sombra. Lee despacio 

en la aterida voluntad del frío 
- feroz, indisoluble compañero-, 

y ensaya aquella r isa sin violencia: 

el hilo de la araña se desteje 

si la cárcel de vidrio queda intacta. 
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XIX 

Con las palabras juegas a ser niña 

- un árbol de limones, una fuente 
en el patio trasero de la casa 

dibujan su perfil desmesurado-; 

con los sonidos turbas el aspecto 

de los santos absortos de la iglesia. 
(Una muchacha reza, se arrodilla 

cuando crece la vida entre sus muslos.) 

y miras el destello de los rezos 

como una forma de vencer el miedo. 
Luego regresas a este mundo. Finges 

una sonrisa; piensas que te escuchan 
tus fantasmas: regresan las palabras 

a su gastada condición:. silencio. 
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xx 

Hemos visto llover con el orgullo 
puesto a prueba. Después la dura tierra 

-con un poco de sal y polvo y fuego

fortaleció la sangre de guerreros 

que envolvían la calle con sus pasos. 
Los campos de batalla, los escudos, 

eran la forma de entender el miedo; 
una espada sin filo , una bandera, 

la incierta soledad de la victoria. 

Por eso el agua y no la flama, sabe 
que de la hierba o de las flores tristes 

pueden nacer los signos del desastre; 

pero también -consuelo del que vive

el agobio tenaz de la existencia. 
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XXI 

Los gatos llegan a la medianoche 

mientras el viento araña los ladrillos 

de la casa. La luna -clara especie 
de ballena dorada bajo el cielo-

acorta la distancia de las puertas. 
Muere el sueño; su tibio resplandor 

distingue la premura de la sombra. 

El aire se enrarece; aquella mano 

pretende la figura de la cruz . 

N adie sabe por qué llegan de noche 

-se asemejan a trenes detenidos-, 

pero los gatos mueven vivamente 

el polvo de los sueños, baratijas 

ociosas olvidadas en la espera. 
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XXII 

Los viernes son extraños a otros días. 

Comienzan con un gato dando vueltas 

sobre el techo de láminas ruidosas. 
Un cuarto sin ventanas va aprendiendo 

a conocer la luz. Miras el sueño 

como s i fuera voz de una paloma; 

y piensas en la ausencia bienhechora 

del martes y del lunes; y del jueves 

que parece semilla inacabada. 
El sábado es la fiesta de las luces 

que presagian domingos monacales. 

Crees en los viernes -son extraños a otros 
días-; y en cada vuelta sobre el polvo 
que deja el gato en su festín insomne. 
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XXIII 

Inútil el indicio de la suerte: 

ni el as bajo la manga; ni la sota. 

Sólo la telaraña del silencio 

debajo de la cama. Nada más. 

La piel es un camino que se pudre 

donde el ángel esconde su saliva. 

Otro tiro de dados - flores blancas 

a punto de romperse--- deja el tacto 

inerme ante la soledad del frío. 

Hay, acaso, lugar para el silencio, 
para el débil remedo del olvido. 

Sólo el duro camino de la suerte, 

que se construye a fuerza de silencios, 

respeta la señal. Y la devora. 
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XXIV 

Este rumor de agosto toca el sueño. 

Un poco a ciegas, como minutero 

de un reloj fatalmente descompuesto, 

camina sobre el aire de la noche. 

Insensible al estruendo de los días, 
punza sobre la oreja, deja señas 

entre los puentes que desaparecen 

en la respiración del mediodía. 

(Un pájaro se eleva sin destino. 

El horizonte pierde nuestras alas. 
El rostro de la sombra se detiene.) 

El día trigésimo se reconoce 

en ese ciego puente, en ese aire 

que recorre la piel humedecida . 
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xxv 

Las líneas de la mano, los cabellos, 
prefieren el olvido; no la tarde 

que sirve de astillero a otras naves 

que tienen en la luz sus altas proas. 

Ni el clavel ni la fruta más austera 

consiguen inventar una mañana; 
sí la rosa, perfecta en su inquietud 

de nube: consecuencia de la espina. 

Adivinar la suerte no es ocioso 
cuando cierras las puertas de la casa, 

D conoces la nieve en el verano. 

La mañana de agosto es invariable: 

cabellos de luz, polvos del olvido 

que deshace el cristal de la ventana. 
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XXVI 

Es como la respiración de agosto; 
o el centro de la sombra: el aleteo 

de la hora recién inaugurada: 

la cómplice del canto y de la noche. 

La voz del corazón y de la sangre 
es una tibia cólera llameante; 
una gota de lluvia, una caricia 
que delira en la cúspide del grito. 

Sobre la calle espera, agazapado, 

el último segundo del reloj; 

invade un cuarto oscuro, sin ventanas, 

y estalla como largo grano de oro: 

la hora más antigua del horóscopo. 
(¿La noche es más verídica que el día?) 
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XVII 

Para que nazca luz, una muchacha 
detiene entre sus manos este tiempo 

de la luna ligera y de la fábula . 

Nunca más la distancia de la tierra 

que brilla en el osario de las sombras. 

No, tampoco, la lluvia más escasa 
-aflicción del espacio y de la flama-; 

acaso la certeza del minuto 

que sobrevive a fuerza de inventarse. 
La claridad renace en su espejismo. 

(Su pila bautismal es este instante 

que deshace el perímetro del sueño.) 

La más larga jornada de la hoguera 

es cerca de la luz: es su secreto. 
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XXVIII 

Arde el sol en los límites del cielo. 

Seis niños buscan conocer el mundo 

en la suave respiración de agosto: 

la fiesta del verano en las pupilas. 

Sin embargo la piel vuelve a cerrarse 

para este sol que olvida su camino. 

Terca la cicatriz, aún te duele 

y sangra en el equívoco del aire. 

Hacia la medianoche ladra un perro 

y se escucha un estrépito de voces. 

No existe, ya, ni el límite del cielo, 

ni la hazaña suprema del minuto 

que emborronó las páginas del libro 

secreto y traducible: la memoria. 
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XXIX 

La vigilia es el vértigo del sueño, 

el feroz enemigo del guerrero: 

el veneno más cruel del solitario: 

acuchilla los ojos y las manos 

en su rencor de héroe solapado. 

Ni el esperado anuncio de la aurora 

-con su ropaje gris, con pies dorados
alcanza a mitigar el desconsuelo. 

Esa tarde de agosto vela el sueño 

que interrumpe la arena de los ojos. 

Ni el verano con su fragor de nubes 

logra entender la púrpura, la cifra, 

la siniestra cuadrícula en el blanco 
de la mirada fija en esa calle. 
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E STUDIOS PARA UN CUERPO 

1996 





Tu nombre 

Déjame que te escriba estas líneas, 

que te vuelva a pensar 

en la medida 

justa del otoño; 

déjame que te vea mientras duermes 

en la oscuridad de este cuarto: 

deja que recorra tu piel 

antes de que la sombra verdadera 

nos imponga su distancia. 

Déjame que te escriba 

como si fuera la última vez; 

como si en la región del sueño 

tu respiración me acompañara 

para dictarme cada sílaba, 

cada palabra irrepetible. 
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Deja que llene este espacio con tu nombre 

únicamente para estar contigo. 

304 



Luz y sombra 

Llegué, un poco, 
en busca de tu luz; 

pero el asombro de tus ojos 

me dijo 

el otro nombre de la noche. 

La parte más tibia de tu cuerpo 

me señala una razón para el olvido: 
desmemoria de mi agua más oscura: 
pretexto para las sílabas del día. 

Luego, enhebrar 
la rigurosa telaraña que nace de tu vientre 

-sacrificio del tacto-

para incendiar tu piel y mis escombros. 

Busco tu nombre 

en la hoguera del alcohol. 
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U na flor inesperada 
me dice que existes, 

que me ofreces tu luz 

en la imagen recóndita del sueño. 
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Tu cuerpo 

Otra vez la tarde. 

y el verano que se mueve pese a todo. 

Otra vez la inercia de las luces 
y el aroma del cigarro 

que dibuja los sobresaltos del cuerpo. 

Otra vez el ruido de los vasos 

- felinos de cristal que obedecen tus 

[señales

en espera de la sed que no se agota. 

y de nuevo tu cuerpo 

para inundar de luz a la región antigua. 

Si algún día tú te fueras; 

si dejaras tu ciudad, 

las calles que te aman; 

si abandonaras tu sitio 
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cerca de mi corazón para el abrazo; 
si yo no estuviera cerca lo sabría: 

el cielo sería menos azul, 
las calles más tristes y gastadas, 

la lluvia más terca y pon zoñosa. 

Pero existes y lo sé. 
Tus ojos iluminan al mu ndo 
y un poco del milagro de Dios me pertenece. 

Aunque no te vea sé que estás aquÍ, 

que tu cuerpo justifica la tarde. 

y te amo como a una morena flor 

nacida en la tibieza del verano. 
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Con música de Bonifaz 

C ua ndo giran tus pies sobre la tabla, 

cuando inclinas tu cuerpo y das vuelta 

mientras la música 

invade nuestro espacio, 

y parece que sólo te interesa la textura del 
[techo, 

la fibra de las cortinas desvaídas, ¿en qué 
[piensas?, 

¿por qué pareces intocable? 

Con suavidad 

tu sonrisa renace y te acompaña; 

y hace que mi corazón se alegre 

por saberte necesaria. 

y me doy cuenta: 

revelas el secreto del mundo: 
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ofreces la única respuesta 

a la geometría de la luz. 

N o sé si te conozco, 
o te conozco mejor cuando te amo; 

pero te veo 
y entiendo que tu belleza 

me asombra y te atesora. 

y porque te conozco, porque estoy alegre; 

porque estamos solos a veces, y vives, 

tengo que aprender a mirarte, 
a estar contigo; 

a deslumbrarme ante el milagro 

de verte subir una escalera, 

cruzar el salón 
y llegar de nuevo hasta mi lado. 
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Duda 

N o sé hasta dónde la sombra de ti misma, 
el riesgo de tu piel que me encandila 

subvierten el tiempo. 

En la aurora mecánica del día 

tu sueño te vuelve necesaria; 

en tus párpados idénticos a nubes 

la distancia entre el este y el oeste 

destruye la frágil verdad de la memoria. 

Pero tus piernas son el espejo del amor, 

la línea más delgada de la niebla, 

el duro cerco que suaviza mi cintura. 

y qué importa el espejismo de la letra 

cuando regresas del sueño: 
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la tarde enciende su linterna de oro 

cuando tú sales a la calle. 
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Tu cabello 

Tu cabello es una lluvia oscura, 
una fórmula líquida del viento, 
una cortina 

para el duro cielo de la noche 
entre mis ojos 

y la urgencia de tus labios 
en mi vientre . 

Suavísima red 

que ilumina la penumbra de este cuarto, 

toca tus hombros 

para seÍlalar el destino del mundo. 

Lluvia tenaz sobre mi techo, 

tu cabello revive más oscuro 
que una caricia adolescente 

en el imposible mediodía 

de este octubre veloz y taciturno . 
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Presagio 

Para mirar la suerte venidera 
el oráculo certero de tu cuerpo. 

Tus manos me dicen el oriente, 
la estrella luminosa 

que alcanzas con tus brazos en ciego 
[movimiento. 

La línea de tu pubis a tus pechos 

deshace la pregunta de la esfinge, 

señala hacia el norte del sueño, 
establece el horizonte más remoto. 

y luego tu espalda 

predice la conquista del mundo: 

tus caderas son la cifra más perfecta 

para entender que el futuro es un tiempo 
[inacabado. 
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Con tus ojos me dices que te amo. 

y ent ro en t i. 

Tu respiración apresurada 
anula el presente y el pasado. 

Estamos, hoy, 
juntos, 
para celebrar tu cuerpo: 

para decirnos el mañana . 
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Tu cintura 

Lunas y auroras tu cintura, 

o cascadas creciendo: cinta de agua: 
ritmo que nace de la luz: 

a la sobre ala 

en la arquitectura del tiempo. 

3 / 6 



Sed 

En tus labios la sed 
que no se agota en los rincones de este 

[cuarto, 

en cada esquina de la ciudad 

que aprendimos a mirar con nuevos ojos. 

Te platico una historia de sueños 
[incompletos 

- te pienso y vuelves a vivir 

con toda la belleza de tu cuerpo
para detener el tiempo. 

y de nuevo la sed, 

la espera que se nutre de fiebres 

y de espacios que sabemos como nadie. 

Miramos la ciudad desde lo alto, 

tomamos café y una cerveza, 
apuramos las sombras de la noche. 
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Tenemos sed de ti. 

Tus labios me devuelven la urgencia de los 
[cuerpos. 
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Res pues ta 

Respuesta del otoño, 

tu mano es la medida de la ausencia. 

Gozo de la muerte más leve 

cuando tus dedos recorren mi piel, 

se detienen en mi brazo o mis cabellos; 

cuando inquietan mi sexo 

y descubren su fruto necesario. 

Respuesta de la vida y la memoria , 

impulso que detiene el rit mo 

de la espera enfebrecida, 

tibieza que no tiene una u otra forma, 
tu mano es la cifra 

de tus sueños y mis sueños. 
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La cobijo y la resguardo. 

La veo renacer en el poema. 

La espero 

como a una tarde inocente del otoño. 
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Silencios 

Supongamos que no nos dijimos todo, 

que apenas un fragmento de silencio 

alejó las palabras improbables. 

Pero arde la noche 

(su corazón es una brasa: 
aguijón que hiere los sentidos) 

cuando digo tu nombre 

en el minuto más artero del insomnio. 

y el frío , como una ola resignada, 

me envuelve para confundir el sueño. 

Supongamos 

(es un decir) 

que no nos hemos dicho todo: 

que la brasa y el frío, 
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en estas lentas tardes del otoño, 
se dolerán inútilmente 
porque tu cuerpo renace en mis palabras. 

322 



Te quiero 

Te quiero. 
y lo he repetido tantas veces. 

Te lo he dicho 
en un rincón, casi secreto, 
de nombre impronunciable, 

sobre las sábanas gastadas 

de un cuarto apenas en penumbra, 
en el estallido feroz del mediodía. 

Te lo he dicho 
de regreso de una lluvia de alcohol , 

cuando, 

desnudos, 
repetimos promesas y buenas intenciones. 
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Te lo he dicho alegre y pesaroso, 

con todas sus letras, 

tal vez como resguardo del olvido. 

Te lo repito ahora: 

te quiero, 
como si fuera la última palabra 
que se dice 

cuando se tiene cerca el desamparo. 

324 



Línea de la noche 

Salimos a la calle. 
La noche nos recibe 

con su música de sombras y de luces. 

Para tu morena piel 

el viento se suaviza y te perfuma; 

las flores nocturnas 

aprenden a decir tu nombre. 

Escuchamos tu voz: 

aprendemos a leer el silencio 

en la línea pretérita del alba. 

Decimos tu cuerpo 

con la caligrafía del tacto repetido. 

Reconocemos tus labios 

en la sabia urgencia de la noche. 
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Pensamiento 

Pienso en tu cuerpo 
y el sol inunda la mañana. 

Su hermosura renace 

-para vencer el tiempo-
en el inicio de la luz sobre la nube, 
en la sonrisa de un niño que despierta, 
en las señales de tu ciudad cuando la miras. 

En la belleza de tu piel 

más que la música hiere la luz. 

El sol afina su vuelo 

mientras camino las calles que has pisado: 

¿quién podría saberlo?, 

por tu belleza conocemos el destino del 
[mundo. 
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Pienso en tu cuerpo 

antes de que el crepúsculo, 

enloquecido, 

nos imponga su ley. 
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Nosotros 

¿Sabes una cosa? 

Este otoño aprendió a mirarnos 
porque conocemos el fuego y la ceniza, 
el perfume de una flor entre tus manos, 

nuestra pequeña habitación para el 
[insomnio. 

y no hemos aprendido del olvido. 

Cercamos a la ausencia 
porque todo lo que vive en ti 
-aroma, luz, tibieza .. ,-
me dice que no queremos otra orilla, 

otro destino para compartir el mundo. 

Sabes que te he pensado 

para que me busques, 

y consIgas, 

328 



de nuevo, 
encontrarte en mis brazos y mis manos. 

Tu hermosura se nutre de mi amor 
porque para ti tengo los ojos. 

Descubro la raíz de todo: 

Construyes tu propio espejo 

cuando me escuchas dentro de ti , 
cuando te vemos renacer en el poema. 

329 



Tú 

Vives en estas líneas 

porque los dos hemos querido 

que así suceda. 

Cada palabra es tuya 
porque tú le has enseñado 

otra manera de decir el nombre de la flor, 
otra forma de nombrar tu cuerpo: 

la única posibilidad para entender el sueño. 

y si escribo piel o incendio, 

presagio del otoño o firmamento, 
la página encuentra su sentido 

porque tú lo has señalado. 

No sé cuánto te deben mis palabras, 
pero sí cómo buscan habitarteJ 
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descubrirte desde el fondo de ti misma 
y de mi ternura inevitable. 

Existes, también, 
porque en la imagen 

que busca retener la belleza de tu cuerpo 
tú y yo hemos acordado 

que debemos contarnos esta historia. 
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No digas 

No digas que viste en mis ojos 
la ciudad, que mi corazón 

te predijo el asombro de la noche; 

no digas que nos sentamos a una mesa, 
y que tomamos café 
mientras la lenta tarde del otoño 

apremiaba esta urgencia de los cuerpos. 

Te sugiero que vuelvas a mirar 

ese barco de papel, 

la flor un poco entristecida 

por el calor de tanto mediodía, 

la muñeca que compramos jubilosos. 

Entonces, 
una misma gota de silencio 

que divide mi corazón 

332 



será la carta de la suerte 
para apostar en el juego de la vida . 

Pero no lo digas , 

amor, 
no me lo digas. 
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C erteza 

En ti vive el amor. 
y se transforma en cristal, 

en imagen perfecta de la niebla. 

Vive en ti 

con el impulso de una clara flor 

cuyo perfume 
recuerda tu mejor vestido, 

tus zapatos que br illan 

con e l azoro de la melancolía, 

el espejo que te repite 

en tu belleza cercana y evidente. 

Lo sabemos, 
pues una señal desde tus manos 

embellece todos los objetos: 

las palabras que nacen para ti 

sin otra razón que celebrarte. 
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Tiempo 

Aún nos queda tiempo. 
No vuelvas la cabeza 

para mirar la herida del a lcohol, 

una carta sin el número preciso, 

la fotografía cercana del recuerdo. 

No te pienses lejos de mí 

porque es inútil. 

Tenemos tiempo 

para caminar otras veredas; 
o de nuevo tu ciudad, 

tus calles que aprendimos. 

Dame la mano. 

Tenemos tantas cosas que decirnos. 
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Reencuentro 

Me lastima el roce de otra piel. 

Me duele el tacto de una mano sobre otra; 

me descubro en este pertinaz 

hablar y hablar a solas. 

No te has ido porque te he pensado. 
Vives en mí 

cuando los dos hablamos de tu cuerpo; 

y sabemos 

que, cuando impones la distancia, 
un secreto tenaz nos acompaña. 

y te amo 

porque en tu silencio claudicamos; 
porque la vida sabe, 

ya, 

que en esta historia de amor 
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tu cuerpo me ha buscado 

para saber de ti, 

para encontrarte. 
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Ausencia 

Si nada de esto fuera cierto, 
si te pensara más lejana, 
como si tu desnudez no fuera; 

si no existiera el licor, la dicha 

que me das con el centro de tu cuerpo. 

Si tú te hubieras ido ... 
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CODICIA DE LA CALLE 

1997 





1 

E s el monstruo. La espada de Damocles en 
este fin de siglo. La araña de pies sigilosos que 

inocula su veneno suavemente. Está ahí desde 
siempre: desde la sombría claridad de la maña

na y la espera intranquila de la tarde: desde la 

aterrada vigilia de la noche. Conoce su imperio. 

Desgasta con ahínco un equilibrio apenas sos
tenido. No hay defensa. Sólo aprende a tolerar 

sus dientes que muerden la piel y torturan los 

sentidos. Es el estrés, palabra impronunciable 
y feroz. Es el verdugo que cobra la cuenta por 

amar a una ciudad llena de señales inocentes. 
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Con el sol del mediodía la gente se reconoce. 
Intercambia miradas y sudores; aprieta los dien

tes y sigue su tránsito hacia todas partes. La ciu
dad, entonces, ve renacer su laberinto y tiende 

sus hilos a las zonas más oscuras. En el tráfa· 

go del ir y venir renueva sus heridas. Su lasti

mada geografía resguarda los encuentros y las 
sorpresas del canto de un pájaro. El calor tensa 

la piel. Arden los ojos. El sol, espejo taciturno 
de la ciudad ensimismada, complace en su lumi

nosa obcecación a la nube que aguarda el res

quicio de los sueños. 
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U na palabra que sube con el grito de la san

gre. La atonía del aire desfigura la prisa. Como 
caballos enfurecidos desaparecen las nubes. La 

impaciencia aprende a caminar con pasos cie
gos. El humo del cigarro, aureola de la quietud 
incandescente, levanta el muro: la conversación 

es el combate que inicia el comercio de los signos. 
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Centauro contrahecho, el automóvil ha venci

do la condición del hombre. Por la despedazada 
geografía de la ciudad -crucigrama, herida- im

pone su dictado: el vértigo que se derrota a sí 
mismo en cada vuelta del a lmanaque. Afuera, 
los héroes sin destino buscan otra coraza y otro 
aprendizaje: otro es su enemigo. No la codicia del 

fuego ni los trabajos mayúsculos del fuerte; no la 

entelequia con cara de mujer ni la estatua de 
sal: nunca el giro para incendiar el mundo. La 
batalla tiene una finalidad sin gloria. Acaso re
cuperar un arduo espacio, la respiración de los 

pasos bienamados, el fragor de las conversa
ciones: la ruta sosegada hacia las noches com
partidas. Pero el centauro es el mejor aliado de 

la bestia. 
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Su templo es la imaginación encarcelada. En 

él se oficia y se decanta la ruptura con el a ire. 
Presurosos, los involuntarios devotos repiten la 

sentencia -frágil equinoccio de la memoria- de 

su desconsolada condición. Su hostia es una fru
ta que agria los paladares. En la obstinada ruti

na de todos los relojes se inicia la consagración . 
El cuerpo y la sangre del monstruo inundan la fe 

de la ciudad. El estrés ha impuesto su religión 

inquebrantable. 
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A caba con la paciencia más probada: te hace 
aborrecer al mundo. Se mete en cada uno de tus 

huesos, los roe, los aniquila. Invade cada gota 
de tu sangre y la hace hervir hasta la desespe

ración. Ocupa cada uno de tus pensamientos y 
los somete con su imperio voraz. Pero sabe, tam

bién , calcular su fuego. No te asesina. Te hace 

sufrir : te atormenta. No obstante, cuando atem
pera su furia con claridades insospechadas, to

ma fuerza de la calma y aprende del olvido. Es 

el monstruo que acompaña tus días porque así 
lo quisiste. En su engañosa ausencia lo extra
ñas. Esperas, impaciente, su regreso. 
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Es la avenida más famosa de la ciudad. Guió el 

sueño del Imperio y soporta el engaño de la pie

dra. Por ella corre la muchacha que oculta su 

prisa con una sonrisa indiferente. Bellísima, la 
joven enarca las cejas, levanta la barbilla: irradia 

el carmín de sus mejillas sin mancha: garbo yor

gullo sobre el pedestal de medias, zapatos y 
vestido que se dejan poseer en varios meses. La 
caricia del sol y del viento pierde misterio ante 

la mirada del hombre -viejo, gordo, blanco y 

con cabello largo- que la desnuda y abandona. 

La joven cruza la calle de esa avenida que 

nunca ha sido suya. Introduce su cuerpo apete

cible en el edificio más cercano. Un gesto de do

lor se dulcifica cuando llega el elevador al quinto 

piso. Atrás la indiferencia y el orgullo ; el garbo 

y la suavidad del sol; la lujuria citadina y la pri

sa: entra al baño. Cuando cierra la puerta sólo 

queda su perfume placentero. 
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C aminas por la calle de Luna. En la esquina

das vuelta a la derecha y, despreocupadamente, 
ignoras La reforma del pato. Caminas. A unos 

pasos, la entrada de un estacionamiento te ofre
ce las aguas frescas más dulces que has proba
do. Caminas. Junto al cine Apolo, la panadería 

exhibe sus milagros: pasteladas, rosqu illas de 
nuez, polvorones y besos de mantequilla y cho

colate. Cruzas la calle. Boca del río te regala la 

memoria: la función de box del sábado, un coctel 

de camarones naturales y la mano firme de tu 

padre de regreso. Caminas. Junto al cine Maris

cala te toman una, dos, tres fotografías y aceptas 
la tarjeta con la dirección del estudio. En Gari

baldi los mariachis están despiertos. N o hay 
tanta gente. San Juan de Letrán es la más viva 

y venenosa de las calles. Cruzas de nuevo. Te de

tienes en la librería de cristal. Pegas la nariz en 
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las vidrieras. Una muchacha te toca el hombro 

y te habla: "Niño, toma para que te compres un 
libro". Con .un billete de cinco pesos fuertemen

te apretado miras la tarde. Un borracho te em
puja. Ya no caminas. Tus cinco pesos en la mano 

se vuelven propaganda de cualquier centro noc
turno. Treinta años rebotan en la Torre Lati
noamericana y ya no quieres caminar. Te subes 

a l Metro en la estación Bellas Artes. 
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La carcajada más grotesca inunda el local. Las 

cortinas ya están bajadas; dos muchachas ensa
yan un gesto de pudor. El cantinero y sus ami

gos sonríen y se preparan. Con el cubilete se 

juegan el principio de todas las noches. Ellas 
aceptan el precio por dormir un poco. Por eso 

toman el licor baratísimo y comen los tacos 
grasosos que alguien les trajo. El de la carcajada 

se agazapa y enseña su risa simiesca. Vuelve a 

estallar la carcajada. Él ganó. Toma a una mu
chacha y se van al rincón más oscuro. Los de

más siguen jugando el otro turno. Alguien grita 

"pachuca" y busca otro rincón. Otra carcaja

da y otra vuelta del cubilete. Falta tanto para 

que amanezca. 
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Llueve. Un niño reinventa el equilibrio con 
tres pelotas de goma. Sobre los hombros de su 

compañero, ríe bajo la máscara siniestra. Salta 
de pronto. Como un simio que ha aprendido a 

caminar erecto -la misma agilidad, la misma 
lucha por la hembra- acerca su cara a los cris

tales de los coches. Algo tan parecido a una son

risa obliga a la limosna. Corre hacia una orilla. 

No necesita ver ninguna señal: su instinto le 

ha enseñado a medir el tiempo. Sube otra vez 

a los hombros conocidos, resistentes, duros a 
fuerza de costumbre. Tres pelotas de goma di

bujan, lentamente, sencillos crucigramas en el 
aire. Llueve. 
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"Q i ue baile la giiera!" Los amigos adolescen-
tes se ríen casi sin ganas. Los mariachis desve
lados azotan con notas aburridas esa madrugada 
en Garibaldi. Es entre semana: hay poca gente. 
Los grupos de músicos corren junto a los coches. 

Quisieran detenerlos a la fuerza, pero se resig

nan y toman aire: deben administrar sus fuerzas 
porque la jornada es larga. 

Del grupo de muchachos, algunos intentan 

acompañar las canciones. Luego se desesperan 

y piden que les toquen algunas que conozcan. 

Los mariachis tocan de todo. El desgano sólo se 

advierte en la última respiración de las notas. 

Ellos sonríen y aceptan todas las peticiones. Es

tán cobrando. 

Vuelve a escucharse lo que parece la justifi

cación de la parranda: "iQué baile la güera!" 
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y la güera, ebria y delgadísima, arquea su 

cuerpo, 10 obliga a emparejarse con sus piernas, 

lo echa violentamente hacia atrás para levantar 

la cara y sacudir el largo y fre squísimo cabello. 

Una sonrisa estática refleja la luz de los 

anuncios. Ella es la reina de la madrugada, de 
esa madrugada con los amigos de su escuela, 

de ese grupo de curiosos totalmente alcoholiza

dos. Es la reina. Por más que dos de sus amigos 

- uno es su novio- regresen de vomitar y, ya 
con los amagos de la cruda, estén de acuerdo: 

"Pinche giiera, ni sabe bailar". 
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Otro canto de s irenas para un Ulises s in as· 

tucia. Cerca de la tarde otra pócima que embota 

los sentidos. Nuevos cíclopes se posesionan de la 

is la de otra Circe que ignora la virulencia del 

brebaje. Las sirenas encarnan la sorpresa: la 

dulzura del canto que se repite mientras el licor 

se vuelve agua salada. No el mar, sino la condi
ción del piso de madera y la alfombra desvaída 

que asumen su desventura en la simulación de la 
ola. Este U lises abandona su cuerpo a una aven

tura sin heroísmo. El ardid es mayor en el espe
jismo del sueño. Odiseo abandona los escudos. El 

viaje no comi en za todavía , pero las asechan

zas imponen su des ignio. 
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C aminas por la calle de Madero. Recuerdas a 
la duquesa J ob. Con el poeta estableces el lazo 

más afectivo, el vínculo más fuerte y duradero, la 

complicidad más generosa: el viaje de Pigmalión 

con una nobleza impronunciable . Por esos ex

traños giros de la memoria, recuerdas a López 

Velarde: "Yo no sé si estoy triste por el a lma de 

mis fieles difuntos/o porque nu estros mustios 
corazones nunca estarán sobre la tierra juntos". 

Sustituyes e l "nunca" por el "ya" y la tarde se 

vuelve intolerable. Los dos son adverbios, pero 

e l segundo es más atroz. Significa un "todavía ", 
un "ayer" y un "no más". En 16 de Septiembre y 

Bolívar, la zapatería está cerrada. Así debe ser. 

Ya no hay razón para que ciertos signos de la ciu

dad permanezcan. No tiene sentido. Madero 

debió seguirse llamando la calle de Plateros. En 

la Torre, la mitad de un azu l espera la abolición 

del adverbio. 
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En el Museo, un niño contempla el milagro 

de la vida. No sabe qué ocurre exactamente, pero 
la respiración apresurada, la urgencia de unos 
dedos que ensayan a ciegas la libertad de una 
prenda diminuta lo obligan a inventar juegos 

impensables. Una espada se deshace en la os
curidad. Nace una historia: se reinventa la con
dición del sueño. Afuera, la ciudad se vuelve 
arrogante con el frío de diciembre. La tarde en

ciende su linterna de oro. El niño pregunta. El 
Museo le devuelve una sonrisa. 
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Esperas. El frío se vuelve insoportable. La no

che tarda en llegar. Es la sombra verdadera. La 
que impone la distancia para la verdad del tac

to. Esperas. 
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La música llega de todas partes. El aire se en
rarece porque la gente se niega a escucharla. O 

no se da cuenta. El ruido es otra costumbre de 
la ciudad. Cuando se habla en voz baja; cuando la 

palabra busca acortar la distancia; cuando un 
gesto se repite en la inconsciencia de la multi

tud, la música pierde su ventura. Y llega de todas 
partes. Y no se escucha. El ruido es otra cos

tumbre de la ciudad. 
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Insurgentes es la calle más larga de la ciudad. 

En ella conviven el asombro y la desmesurada 

búsqueda del sueño. Muy cerca del equilibrio 
entre el Norte y el Sur revive su verdad de es

pacio diminuto. 
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LA ARENA DE LOS DÍAS 

1999 



¿Sabrias que este corazén inválido, 
encallado en la arena de los días, 
es aquel que mirabas disiparse 
ciego y certero como el dulce imán? 

TOMÁS SEGOVI/\ 

Tú, señora y grande; tributario 
mínimo yo, de tus imperios; 
servil y apaciguado; uíctima 
dada, de suyo, al placentero 
orgullo imprudente de ser hombre. 

RUB~:N BONJt"AZ N UÑo 



y hablo contigo, 

a solas; 

te dibujan 

las palabras 

1 

que nacen del silencio. 
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C uando tomas la cuchara 
y la acercas a tus labios 

para probar la temperatura de la sopa; 
cuando tus dientes hacen una fiesta 
con ese trozo de pan; 
cuando la servilleta 

se arruga sobre tu falda, 

madura el mediodía. 

y la luz toca tus hombros, 

llega hasta el cristal del vaso 

y lo convierte en lluvia de oro. 

y el orden puro de la mesa 
celebra nuestro pacto: 

construyes tu espejo minucioso. 
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Para tocar tu espalda 

la parte más frágil de mi cuerpo, 

hueco innumerable 
que, sin movimiento, gira. 

y limita su fuerza 

en la anulación de la distancia; 
se ilumina con el roce 

de una piel 
que corona el principio de la vida. 

Geometría del tiempo, 

el contacto se consuma 
en la conciencia antigua de los días. 
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En medio de la calle 
fuimos únicos; la gente 

aprendió a mirarnos 

cuando mi brazo rodeaba tu cintura. 

Sabíamos que en tu silencio 
el tiempo era posible; que la virtud 
de los minutos compartidos 

encand iló ese brillo de la estrella. 

y la calle era nuestra casa, 

el si llón más confortable: 

una habitación para el insomnio. 

Nos reconocim os. 

Pensamos nuestro abrazo 

y levanta mos un cerco de si lencio 

para compartir la vida. 
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N o te alejes de mí. 
Tenemos la ventura del t iempo 

sosegado; la certeza de la línea 

que se escribió para tu cuerpo; 

el bullicio de una fiesta 
en la que fuimos huésped e invitado. 

N osotros pactamos una cita 

para repetirla todo el tiempo. 

Nos convocó tu sed, 
tu silencio minucioso, tu cuerpo 
que nos dijo el nombre de la noche. 

No te alejes de mí. 
Regresa para coronar el mediodía; 

para aprobar ese minuto 

que entendimos a fuerza de sentirlo. 
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Fiel a ti misma, tersa flama; 

inocente clavel, estatua 

que se cincela cada día, 

eres el espejo en que te miras, 

inusitada claridad 

que te atesora y te complace. 

Con el sonido de tu voz 
inventas un imperio de luz; 

y esperas para alcanzar 

las palabras que dices como nadie. 

y te celebro. 

Me convocas a tu altar. Te busco 

en la espina de una flor, en el aire 

que se suaviza con tu cuerpo. 
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En tus ojos habita el sol 

de este verano; te conoce 
su tibieza que multiplicas 

cuando miras este azoro taciturno 
del naufragio. 

Mar de luz, 
cadena ensimismada que te aprende, 

el sol se quieta 

en esa colmena de sombras 
que circunda tu mirada. 
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Despiertas a la mitad de la mañana, 
la aroma tu cuerpo 

y la tibieza de las sábanas 
apenas arrugadas. 

Testigo contra el tiempo, 

te miro despertar; contemplo 

esa certidumbre de la dicha, 

esa renovada victoria 
de verte sonreír apenas, 

como si regresaras del sueño 

ungida de no sé qué señales. 

N aces todos los días 
para mi roca quebradiza; 

para mi desnuda sed. 

Para mi mano que te ofrece 

la última gota de la lluvia. 
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Desde tu casa, por ti, 
hoy he aprendido a conocerte. 

Espero tu silencio. Te descubro 

en ese gesto que repites 

cuando un cabello se sale de lugar, 

cuando dice que sí 
a la emoción primera de la tarde. 

y devuelves el beso 

para descubrirte renovada. 

Te conozco. Dibujo tu cuerpo 

con las palabras necesarias. 
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Aprendo a mirar esa ventana, 
esa puerta que recoge 
las llaves de la noche. 

Esperamos la fortuna de otro día. 
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N uestra costumbre mejor, tu cita 
para comer al mediodía; 
la flor intacta, tu silencio; 
la ventura de tu piel: la gozosa 

certidumbre del encuent ro 

en esa habitación para el insomnio. 

De t u licor nace la sed; 

de tus labios certeros, 

la voluntad de una caricia 

que me colma y me desangra. 

Trastocamos el espacio 
en la inercia de los cuerpos. 

Anulamos la cuerda del reloj. 

Elegimos el desorden 

como medida de estos días 

que son ayer y son ahora. 
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Mañana no sabremos 
dónde se quedó el olvido. 

La ropa espera en una silla. 
La humedad, el hueco, el hallazgo 

minucioso de tu sexo 
confirman nuestro rito. 
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Por qué otra voz que no debimos 

conocer; por qué la línea 
más delgada 

es la medida del adiós. 

Si un dibujo de pinos 

a cambio de una flor; si la mesa 
y nuestros cuerpos se quedaron 

en la imagen absoluta 

del espejo; si en ese cuarto 

que supimos conocer antes que nadie 
aÍlrmamos la ventura del amor, 

la custodia del t iempo, 

y la verdadera razón 

de estar desnudos, 

por qué dejar que otras señales 

decidan por nosotros. 
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Contemplo tu desnudez. 

Busca mi lengua 
la parte más secreta de tu cuerpo. 

y te das a mí, 

hermosa y joven, 
en el mayor milagro de la vida. 

Tu boca encuentra mi sexo 
y lo reconcilia con la vida. 

Me vengo en ti. 

N acemos otra vez con las caricias. 
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Por qué los fantasmas de la noche. 

Por qué la arena inaudita del sueño. 

En el mediodía, con la luz 

que dibuja nuestros cuerpos; 
en el presagio de la sombra 
verdadera; en la costumbre 

de mirar tus ojos, madura 
la línea infinita de tu sexo. 

y te amo. La ternura de la tarde 

oficia en tu cuerpo sus misterios. 

y yo, sacerdote voraz, 

recibo de tu pecho el vino, 

el pan que me acrisola, la sal 

que reinventa mis escombros 

bajo el amparo de tu piel. 
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Te he amado cerca de la noche, 
lluvia de cristal, flor del verano. 

Aun cuando te vas, te amo 

con la impaciencia del reencuentro. 

y no importan el tiempo, la distancia 

que se refugian en tu fiebre: 

eres mi brújula del sueño: 

el imperio gozoso de mis días. 

y te vuelvo a esperar 

para reconocerte cuando duermes, 

cuando, mujer desnuda, 

te descubro en el oficio de mirarte 
para inventar la sombra dulce: 

la promesa de tu nombre. 
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No la música aplazada 

trece meses; no aquel palacio 
de sueños 

después de la hoguera del alcohol, 

de la implacable certidumbre 

del horóscopo enemigo; 

no el recuento de las camas 
en ese mediodía de julio 

cuando inventamos la tristeza. 

Un anillo con el oro más delgado, 

una cadena con la letra 

de tu nombre son la máscara 
del que repite una oración 

por no creer en sus designios. 

Sí el movimiento del cuerpo 

en una mesa transitoria ; 
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aquella luz artificial 
para cegar al enemigo. 

(Un niño pregunta por el juguete ya 

[olvidado. ) 

Es el adiós desde el cristal 
en movimiento: el encuentro 

vuelve a postergarse: una mano 

repite la señal desmesurada. 
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Conocemos los caminos, 
la tersura de tu vientre ensimismado: 
el recinto de la fruta despaciosa: 

el secreto que soborna mis sentidos. 

Te preparas para mis manos. 
La pulsera en tu tobillo; 

el reloj que no sabemos cuándo miras; 
la cadena de plata con tu nombre, 
te ciñen blandamente, te adornan 

para el beso prolongado. 

Mis palabras ahondan tu silencio: 

en tu cuerpo estalla la verdad 

del evangelio; construye su liturgia 

la dolorida retórica del tacto. 
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Huele tu piel a fruta codiciosa, 
su vello encierra mi secreto: 
avidez para rehacer el laberinto. 
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Estructura de la miel más decantada, 

regocijo del tacto y la memoria, 

tus pechos son la suma complaciente 

de mi bárbara sed. 

Copas que señalan su propio incienso, 

guían mi tacto y mi camino, 

mi voz apenas extraviada, 

mi lengua en tus rituales elocuente. 

Son tu templo y tu liturgia, 

la fervorosa copa de la vida: 

la arena de los días. 
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C ompartimos el jabón, la toalla 

conocida; la lluvia innumerable 
que se humaniza con tu piel. 

Mi mano retira la espuma 

de tu cuerpo; dibuja el perfil 

de tu cadera; aprende otra vez 

la ruta certera de la vida. 

Vistes otro traje para mí 
-aroma, luz, perfume-

que como otra lengua se solaza. 

Húmeda de nuevo, 

dispones la espuma negra 

- rizada flor, tibia morada
para olvidar el rito de la asepsia. 
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Eres tu cuerpo y tu sonrisa; 
la piel que me acompaña; 
la suavidad de tu carne y de tus ojos. 

Caminas para recibir 

la caricia del aire, el brillo 
de la luz. La condición del gozo 
te convierte en ala de la hierba. 

Proclamas la ventura de tu sexo. 
Caminas con el júbilo del viento. 
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Devoto fiel de tu mirada, 
respiro de ti, me enorgullezco 
cuando consagro tus silencios. 
y aprendo y me hago adicto 

de la palabra sí, del quién sabe. 
De la materia intensa de tu cuerpo 

aprendo otro milagro: la cima 

del placer cuando me besas. 

Me dices el rito de la flor 
y anulamos el tiempo; te conoces 

cuando te das a mí, cuando regresas 

del olvido con un gemido placentero. 

Una cadena de oro te regalo 
para señalar la cifra doble 

que cierra el círculo insensato. 
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y la calle es otro altar 

para decir la comunión, 

la breve dicha que regalas 

cuando del templo puro de tu cuerpo 
apuramos el vino entre tus piernas. 
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He vivido para ti; roto 

ese crepúsculo del sueño. 
nací para decir tu nombre. 

Armado no más que por mi sed, 

por la ventura de mirarte, 

acudo, me esfuerzo, llego 
a tu verdad de fruta sazonada. 

y descubro en tu cuerpo 

la confrrmación del tacto, la alegría 

de verme convocado en tu silencio, 
en tu piel, en la letra escrita 

en un grano de arroz. 

Las primeras sombras me desarman. 
Un abrazo decide la victoria: 
vivo para tu sed de sueños. 
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Para el verano la piel de una muchacha; 
el auxilio renovado 

para la fiesta doblemente 

dividida; el perfume 

de una morena flor que cumple 

el pro misario afán de la tibieza. 

Para tu cuerpo mi voz; 
la ternura que te descubre 

en cada guiño de tu ciudad, 

en cada vuelco del asombro 

de tu espejo minucioso. 

Para mi corazón 
el vaso más frágil: la flor 

de tu mirada oscura, tus labios 

que conocen el centro de mi cuerpo: 

tu nombre en el azoro de junio. 
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Como una señal bajo la hierba; 
como gota de la lluvia 

que nace de otro sueño, 

tu vello me suaviza y te enternece. 

Digo tu piel, tu espalda: 

el lujo consciente de tus nalgas: 

la menuda impudicia de tus piernas. 

Espejo de ti misma, 

nombrada con la urgencia del amor, 
te desnudas para mí nacida. 
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Hiciste florecer otras mentiras: 
desordenaste la arena del reloj. 
De los días sin almanaque 

hicimos una fiesta ; calles 

donde escribimos nuestros nombres 
dijeron la verdad de memoria. 

Para mi sed sin ojos, terca 

de señales empolvadas, peso 

de una historia nunca dicha, 
llegaste, verdadera y dulce. 

y compartimos un lecho, 

que aromaste con tu piel, 
donde dejamos esa música 

que fuimos construyendo poco a poco. 
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Un cuarto y una luz y tus historias 

-congregación de afanes extraviados
le dieron un sentido 
a la broma pródiga del tiempo. 
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En tu fiebre el tiempo se detiene, 
me perdona y te celebra; juicio 
sumario del reloj, respiras 
cerca de mis huesos. Vives. 

Cuando te vas; cuando jugamos 
a decir adiós ---otra vez 
ese cristal que se interpone---, 

preservo la costumbre de mirarte, 
de verte renacer en la memoria. 

y recobro el fantasma de la tarde; 

del frío, la lluvia, los platos 
que anunciaron una soledad 
sin ruido. Me guarda tu presencia 

en la flor que regalamos, 
en la palabra que anuló 
el canto de tus pasos en diciembre. 
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Entre tus piernas, para mí, 

cumpliste la ceguera de la noche. 
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T e toco. Tu respiración 
me reconoce, me cobija. 

Vemos nacer el otoño 

entre tus piernas. 

Pródiga en ese afán de construirte, 

invades con tu aliento los espacios 
que vemos crecer junto a nosotros: 

un restarán apenas concurrido, 

una t ienda de ropa, una ventana, 

una almohada feroz para mi espalda. 

Crece tu rumor en este cuarto 

- roce de pieles, música 

que haces nacer y desordenas. 

Te respiro otra vez cuando te toco. 

Con tu aliento me dices Clya me vengo" . 
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Te quiero. 
y debo decírtelo de nuevo. 

Te lo dije, ya, en un rincón casi secreto 
de un restarán de nombre impronunciable; 
y las sábanas gastadas del lecho 
apenas en penumbra 

hicieron renacer el mediodía. 

Te lo digo de regreso 

de otra lluvia de alcohol, 

porque, desnudos, 

repetimos nada más las buenas intenciones. 

(Te lo he dicho alegre y pesaroso, 

con todas sus letras, 
tal vez como resguardo del olvido.) 
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Otra vez te lo repito: 

te quiero, 

porque ésta es la última palabra 

que te digo porque tenemos cerca el 
[desamparo. 
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V iví para tu espacio: 

una casa con lámparas pequeñas, 

cortinas desvaídas, sillas 
de madera en los rincones; 
compa ñías fortuitas en la tarde. 

Huésped apenas invitado, 
en la puerta dejaba mis escombros. 

y mis libros allí, 

voz sin presencia, te resguardan 
del hábito del tiempo: 
te dicen las palabras que prefieres escuchar. 

La com ida más sencilla, 
la suerte del afán apresurado, 

te a lienta y te prepara. 
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Después la cama destendida , 
la sábana blanquísima. 
En tu radio escuchas una música, 

y la promesa de verlo renovado. 

Un reloj apura la vigilia. 
Algo parecido al amor 

nos dice que ya no hay tiempo, 

que el espacio pequeño de tu casa 
cobija los afanes solita rios 

de otro olvido, acaso transitorio. 
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Morena flor de este verano, 

me dices con tu fiebre que me quede, 
que ajustemos el martirio del reloj, 

que la helada sombra se acrisola. 

y yo enfermo, desterrado 

por siempre del ahogo de saberte mía; 

insalubre en la hoguera del alcohol. 

Eres tu juventud y la belleza 

que soborna mis sentidos; febril 
florecimiento, helada noche 
para la sombra del tiempo. 

En tu cama, con tu piel 

despiertas como río nocturno; 
me hiciste comprender que somos víctimas 
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de un orgullo tributario; 

del placer imprudente 
que en tu cuerpo desgajamos. 
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Desnuda, impaciente, feliz, 
yo te recuerdo; acudo 
a la fingida memoria, vaso 

protegido en la sentencia 

de mirarte como si no te hubieras ido. 

Qué pronto llegó el adiós. 

Pero no. 

Acaso llueve en tu ventana, 

y un poco del silencio desterrado 
apresura la rabia de saberte lejos. 
y cercana como el dolor 

de envidiar el bien ajeno. 

Acaso el olvido, la furia 

del tiempo desatado, la frágil 
constancia del viento entre tus piernas 

nos obligue a pensarte nuevamente. 
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Hace frío . 
Esta víspera de invierno nos regala 
sus agujas y una lenta lluvia 

que agradece de tu piel el tacto. 

Hace frío. 

Buscamos el refugio de un museo 
que atesora pieles, sudores; 

acaso desencuentros 
por la desorbitada brújula 

de ese territorio incandescente, 
prodigio del asombro en la belleza. 

Intentamos comer un platillo 

de fiesta reinventada, 

y otra piel apenas suave. 
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Una pregunta es el principio 
de otro - furioso--

encuentro de los cuerpos. 

Sentimos nuestra piel ardiendo. 

Festejamos el amor adentro 
de tu cuerpo; nos decimos 
-<ltra vez- el milagro de la vida. 

Luego un breve sueño 
y la voz que señala territorios. 

Regalamos una flor 

a la triste cómplice del tiempo. 

y de nuevo el frío. 

Ahora más fiero y enconado. 

404 



32 

Sobre la sábana, de espa ldas, 
aliento contra el ángel, sabia 

en la dosificación del tacto, 

renaces conmigo en la lujuria. 
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Otra vez la codicia del verano; 

y la prueba mayor para el que espera. 

La tarde rigurosa; el rostro 
familiar del cancerbero; 

la impaciencia de los cuerpos 

por el espacio mayúsculo de enero. 

Otra vez desnuda y quieta. 
Otra vez la lucha contra el ángel. 
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Porque la luna es el espejo 

nos duele; porque otra vuelta 

de la hora nos exige el adiós, 

dibujamos una cruz sobre tu espalda. 

Apenas el roce de la piel 

para la anulación del tiempo. 

Descuelgas el teléfono 
para intentar de nuevo la sonrisa. 

Apuramos la sombra de este cuarto; 

entendemos el prodigio 

de la ropa tirada en esa silla: 

tu desnudez es arte mayor. 

Te celebro poco antes de la noche. 
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Así, llegaste 
del sonido limpio de la duela; 
del escaso equilibrio de una silla. 

Así, con tu larga cabellera 

naciendo de la sombra. 

y llenaste de luz ese verano; 

esa tarde de junio luminoso 
en que la lluvia era promesa 

de la parte más tibia 

de tu cuerpo. 
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Caminas sobre la acera 
y la encandilas; enciendes 
un asombro de voces 
que te descubren en el sol del mediodía. 

Esperas 
nada más unos minutos, 
porque la codicia de tu cuerpo 

es ley que impone 
la destrucción del laberinto. 

Hilo de Ariadna más certero, 

tu beso es la cábala 

que deshace los misterios. 

La calle te encuentra conmigo. 

U na nube comienza a descubrirse. 
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Otoño transparente. 
Mis ojos viajan sobre tu piel. 

Tiembla el espacio; el aire 
se suaviza con tu cuerpo. 
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Tu cara en la certeza de la tarde. 

U na hoja de ese árbol. 

Las manos quietas de otro niño. 
Una gota inquebrantable de la lluvia. 

Un sol desnudo. 

La fuente como espejo de silencios. 

Rota la brújula del sueño. 

La belleza que nace de tus ojos. 
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Una caricia, el brillo de tus ojos; 

la secreta luz entre tus piernas; 

la codicia de una flor 

que no respira sin ti; 

la voluntad del sueño; la palabra 

que nace en la tibieza de la tarde, 
te dibujan para mis manos. 

y repito contigo la sílaba 

primera de tu nombre. Nazco 
como si en la vuelta del tiempo 

jugáramos a ser olvido, 

sombra de mi nombre, fiera 

que reconoce su guarida. 

Tomo tu piel de la raíz del agua. 

U na atenta semejanza de arco iris 
completa estas líneas. 
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Para tu cuerpo escribo. 

Para celebrarte lleno estos renglones. 

Proclamo la fiesta del amor 

en esta línea. 
Me resguardan tus ojos inocentes. 

Cada espacio que ocupo con tu nombre 

ya está escrito. 
Lo dijo tu piel; y la ternura 

que nos fue creciendo. 

y escribo: te quiero. 

Con la última gota de la lluvia, 

el aire de la noche 

incendió tu cuerpo con nosotros. 
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No importa si tenemos tiempo. 

En unos minutos 
vives conmigo para siempre. 
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Cerca de la tarde 
sentimos la sombra verdadera. 

Nos amenaza el pacto 
de otros días sin brújula ni sueño; 

sin el ruido lejano 

de fantasmas que cuentan sus historias. 

El vidrio se oscurece. 
Salimos a la calle. 

Conocemos el rigor del almanaque: 

el horóscopo más cierto 

que nace del centro de tu cuerpo. 

415 
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Con un beso comienza 

la ceremonia más dichosa; 

un rito para oficiarlo juntos. 

Sacerdote voraz, elevo 

la virtud de mi lengua, la quieta 

soledad que te contempla. 

Desbordamos el pan, el vino 

que creamos en cada partícula 

de la piel que sabemos de memoria. 

Ungi mos de codicia y miel 

el espacio que acoge nuestros cuerpos. 

4 /6 



44 

Para qué decir 

la tibieza del verano; 

o el suave temblor de la mañana. 

Para qué nombrar 

una tarde de julio, los juegos 

inocentes de los niños; 

o la sombra dulcísima 

de nuestra habitación para el insomnio. 

Para qué hablar 

de los palacios que intentamos; 

y de la música tercamente 

postergada; y del vestido 

que nunca conocimos. 

Te amo. Te buscamos 

en el silencio claro de tu nombre. 

41 7 
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Como un lobo que vive del viento o un 
marinero que regresa con su sed, ávido abre
va del codicioso de la calle. Mira cómo los 
amantes con la gana a flor de carne se ama
san en esta escritura. 

Aquí, versos contenidos en el trazo; des
bordados en la pasión carnal hasta pelliz
car el tuétano. Tactos, promesas, perfumes, 
solos de violín, lengüetazos y otros ardores 
son el escozor en la oreja de la joven-niña que 
escucha "Desnudo de ti quedo, amor) en esta 
espera! que se busca en el verbo de tu cuerpo". 

Si quieres ser diestro en amores y luju
rias abre las páginas de este libro y verás que 
a la manera del Cantar de los cantares o de 
las Jarchas, JFeo brinda y celebra los en
cuentros amorosos. Porque el amor es ese 
comenzar y siempre saberse a la deriva. Por
que uno anda con una sed de cuerpos, un 
afán por incendiarlos y dejar que se consu
man. Porque en Práctica de lobo la experien
cia vivida es igual a la experiencia textual y 
uno sabe que la carne se transforma en 
nombre, y ésta en el nombre de todos los 
cuerpos. y que el amor no perdura, sólo que

da su goce. 

Rolando Rosas Galicia 
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De Vocación de silencio (1985) a La arena de los 

dias (1999), más que decantarse la poesía de José 
Francisco Conde Ortega se ha afIrmado en la obsesi
va indagación del acontecer erótico-amoroso. Auna
do a otras iluminaciones en torno al paso del tiempo, 
la ausencia de los seres queridos, o la soledad del 
hombre actual, cuya ciudad y sus penumbras lleva 
tatuadas en su corazón, Práctica de lobo es la reu
nión de la escritura vivida a lo largo de más de quince 
años. Son palabras cuyo dardo amoroso segura
mente encontrará la herida propicia. 

Por eso, si quieres cantar o que te canten al 
oído, allégate a Práctica de lobo; ven si quieres iniciar 
la jornada amorosa en lILa hora exacta del licorl la 
certera copa! donde caben el amor y la ternura! la lú
cida destrucción de la mañana". Si quieres compar
tir tu sed y el salivero más pulido, carga con estos -
versos; así sabrás 'l • •• que por esa herida! que no san
gra ni lastima,! la materia se engaña en otra historia". 

Que te acompañen las palabras de José Fran
cisco Conde Ortega. Serán licores cuando Iamas las 
axilas de tu joven amante o texturas en la tregua 
mientras los sudores siguen escurriendo. 


