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" qué poco todo, qué poco, para tanta sombra, tanta" 
Eliseo Diego
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Nadie fue ayer, 
ni va hoy,

ni irá mañana
hacía Dios

por este camino
que yo voy.

Para cada hombre guarda
un rayo nuevo de luz el sol...

y un camino virgen
Dios.

León Felipe
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SORCIÉRE.

                                                                a Ana María Sarlat

Ella,
tenía un cuervo en la mirada.
Pero no uno de esos 
que le sacan los ojos a las gente,

era más bien:
un cuervo helénico

un cuervo alquimista

un cuervo utopía

un cuervo Midas

que todo lo que pica lo convierte en oro,
como estas marcas de Cristo 
en el corazón de Jesús enajenado.

"No te enamores" ella dice
"El amor es un reloj arcaico
en manos de Pilatos" 
         - respondo-
además quién soy yo para enamorarme
de tan divina gracia,
del Edén sin la serpiente,
de Babel sin Babel,
de Cristo sin Jesús.
¿Quién soy yo ?
Si  apenas soy el polvo,
un Adán que nació de Eva,
un cálamo más en el parnaso,
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alguien que se desplaza del vacío
          hacía el vacío,
          pero ella,
                         ella,
tenía un cuervo en la mirada.
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ZEKHUT.

«Bienaventurado sea aquel
que de la gran Sefarad, la piel
se llevará esculpida en los ojos de Goel,
que por Brasil, Grecia, África, Asia iría
re-estableciendo su judería
a pesar del raxa y la mengua;
pues de Sefarad sólo se llevó la lengua.
Bienaventurado sea aquel
huérfano, excomulgado: Israel»
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Al DÍA SIGUIENTE. 

a) Hubimos de comer tu cuerpo
        y vomitarlo luego.

b) Después de bebernos tu sangre
        aún estamos con sed.

c) Enjugaste nuestros pecados
       mas nos gusta pecar.
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CONVERSACIÓN CON MARÍA ISABEL.

a) El encuentro:

Cuando llegaste a mí ya estabas muerta,
y sin embargo aún llena de vida,
como una cruz de yedra enardecida 
entre tus senos moros y la yerta

desolación que abruma mi morada,
me dijiste:"no temas hijo mío
no temas, ni de mí,  ni del hastío
que roe tu osamenta desgarrada

de mi vientre andaluz que puja y pare
sombras. Soy espíritu - tú eres templo
tú/ espíritu - yo/ el templo/ restaurado”

Ah, eres tú/ la que baila en los altares
de mis entrañas donde te contemplo
ante el embrujo - absorto/ iluminado.

b) La canalización:

Tu cuerpo es la tierra azul
del desierto que traspasa
el umbral como una brasa
que desciende sobre el tul 
de Kali, que de Estambul
a Andalucía su fuerte
linaje enhebra. Mi inerte
ser como una vitamina
te digiere, oh celestina
flor de Alí y de la muerte.

12



c) Las castañuelas:
                                   Suenan
                Suenan
Suenan
Como un latido acelerado  llegan
                       Llegan
Llegan
bajo el conjuro de la luna juegan
las lisonjeras 
como las tetas de las peteneras
                                                  Juegan
                                Juegan
                                                  Juegan.

d) Santa Sara:
Oh, Kali * Kali * Kali * Kali * Kali *

e) La bola de cristal:
Inciensos, talismanes, cruces, fastos
hienas, caravanas de serpientes,

las ruinas de Babel, las relucientes
heridas de Jesús en los nefastos

derroteros de Cristo atormentado
en la montaña rusa del Jalisco
Park, o en el corazón de San Francisco,
en la cruz de un burdel iluminado:

París, Granada, Ámsterdam, Sevilla,
Izmir, Egipto, Budapest, Castilla,
Lisboa, Holanda, Francia, Sevilla,

Checoslovaquia, Israel, Turquía,
tribus desarraigadas en la sombra
de la etimología que las nombra.
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f) Invocación:

*Opacha opcha, minha Sta Sara Kali*
Rezo Gitano

Reina mía Isabel,
hija de Santa Sara,
de los secretos del desierto
enigmáticos, donde la cara 
de Dios se transfigura en Rajel,
resucitada en las bulerías.
Júrame por tus muertos
honrar la poesía 

que es mi único sosiego
en esta algarabía de fuego
ayúdame  Isabel,
júrame por tus muertos.
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Discurso del espíritu maligno (1° de tishrei )

«Shalom aleijem»

Como un vello enconado en el trasero
de un idiota resurge este tormento
de trazar simulacros en las mesas
y reprimir un credo entre los dientes,

como el pecado nace del pecado
la luz nace en el cáliz de la sombra,
así el pan bendecido por las moscas
y la hiel que se cruza con el vino.

Un «malakh» me acompaña ¡Qué ironía!
tener que digerir tales costumbres.
El «kidush» nos separa en este instante

mas no sé si me explico (tal vez no)
un viejo grita:  “maleije shalom.. "
yo frunzo/ le sonrío/ sin embargo. 
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ENTIDAD LÍQUIDA.

Una gitana danza por mi cuerpo
desnuda, equidistante en el jardín
de mis neuronas, donde se recrean
los adjetivos apocalípticos

del no SER que me acecha en la penumbra
en la que me desangro gota a gota
sobre el ESTAR que rige mis sentidos.
Desde el no ESTAR que guarda mi osamenta

rasga una petenera el sendero
de estas manos que hilvanan soledades
y estos versos baldíos que renacen

de mis endecasílabas entrañas,
al compás de la voz del Camarón
«uma cigana abraça o meu corpo»

“De repente, nao mais que de repente”*

*Vinicius de Morais
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EPIGRAMA.

Tanto he llorado 
a solas
que la desolación 
me ha agarrado 
lástima.
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LA MADRE PATRIA.

Pensil soñado España tu acento petenero,
pezones de zarzuelas en fastos y abanicos
que tañen las guitarras que alborean en picos
de musas libertinas, uñas en el madero

donde cantó el gitano su destino agorero,
sepulcro de Quevedo, de Bécquer, de Machado,
del cáliz de Berceo, de Adán incinerado
en el Edén de Lorca, de Sancho, de Panero

desnudo en una tumba de cielos empañados
por el alba, por el sudor de España
devota de Cervantes y de las bulerías,

del Cristo de Velázquez y de las romerías,
madrastra de los moros, gitana enardecida,
amante de poetas y arcángeles castrados.
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FRAGMENTOS.

                  Un pedazo de mí
me llama desde 
                   la penumbra,
como un hijo clavado
                   en las entrañas.
Un pedazo de mí
                   se desangra
sobre una piedra fría,
                  como el llanto
de mi hijo que se ahoga
                   en la penumbra.
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INCÓGNITO.

Un tío se levanta al mediodía,
descifra en el espejo sus legañas,
laberintos, ocasos, telarañas,
polémicas, facetas, la agonía

de las horas, las deudas, la falsía
de los que se creen santos, las marañas
del destino, las monjas, sus migrañas,
los culos de las brujas, las orgías

que luego se quemaron en la hoguera.
El tío llama a dios que no responde,
su voz se ha consumido en la madera

de la que ya no queda ni el aliento.
Dios,  luz omnipotente que se esconde
tras la fe, la virtud y el pensamiento.

20



JUEGO DE DAMAS.

En una región de España
dos espíritus se enfocan
en un duelo en el que invocan
a Francesch Vincent; las mañas
del gurú tras las hurañas
movidas, que ciertos dones
requieren, rigen los clones
que se piden la cabeza.
No es tan clara la certeza
al final de los renglones.
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LA NAVAJA DE OCKHAM.

Envejece aún el Cristo en la morada
más allá de la vida y de la muerte
enigma indescifrable fue su suerte
que no entiende su todo ni su nada.
Atroz algarabía, la mirada
del numen en la cruz frente al reflejo
de un hombre que clavaba su pellejo
en la tez de una mano condenada
a limpiar con su sangre los pecados
en oscuras doctrinas que adoramos:
besos, Judas, orgías y legados.
Y prevalece Cristo en los racimos
del arcano embrión en que nacimos
sin saber cómo, ni por qué nos vamos.
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LA ESPADA DE ALÍ.

¿Por qué cabalgas contra el viento rojo 
de Damasco? ¿Por qué las singladuras
en tu cuerpo? Por qué tus desventuras?
¿Por qué cabalgas contra el viento rojo?

¿Por qué la cicatriz en tu mirada
de clepsidra? ¿Por qué la tempestad
en tus puños, el rictus de Bagdad?
¿Por qué la cicatriz en tu mirada?

_ Porque soy el alfanje de los muertos,
sangre, médano, luz estupefacta,
porque soy el alfanje de los muertos.

_ Porque soy la palabra en carne viva
en las vísceras de una rosa abstracta,
porque soy la palabra en carne viva.
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LA LETANÍA DE ALÍ.

No bastó el desierto rojo
para desdibujar la 
genealogía que Alá 
marcó en tu rostro, ni el ojo
del huracán, ni el cerrojo
de oro del baúl donde guardas
tus conquistas, tus guirnaldas
ensangrentadas. La sombra
de un león te sigue y escombra
las ciudades que resguardas.
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NANA DE LOS CIGARRILLOS.

"...tanto dolor se agrupa en mi costado
que por doler me duele hasta el aliento"

Miguel Hernández

Tengo un dolor clavado en las costillas
en las costillas como una punzada
una punzada, leve, enajenada
enajenada duerme entre las sillas,

entre las sillas de la memoria
donde aún se manifiesta la agonía
d'esa gitana que se consumía
en la penumbra como la notoria

singladura de Cristo en la mar, y este
sentir de perro que me acecha cuerpo
adentro, vislumbrante asentamiento

del dolor en las grutas de mi cuerpo
hecho ceniza en un crisol agreste,
«que por doler me duele hasta el aliento»
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POR DESCIFRAR LAS PÁGINAS ABSTRACTAS.

Por descifrar las páginas abstractas
de un amor sin sentido, enajenado
como el bello garçon de Ida, sentado
sobre un cofre de fábulas intactas;

de fuentes que rociaron la sensual
boca en el corazón de Alejandría,
desnuda ante la absurda algarabía
de aquel beso enigmático, desleal,

esculpido en los huesos del amor
que mata, calla y se va triunfante
al derramar sus liras marginales

sobre otro corazón azul. Errante
la sierpe que se arrastra con dolor,
por seducir arcángeles glaciales.
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A veces pienso en la vida:
irónica, indescifrable
fiera con unos, afable

con otros; hostia esculpida 
en la madera podrida

del destino, que es incierto
como el pez en el desierto.
Será que estoy bendecido
por no decir maldecido:

"Ser vivo y a la vez muerto"
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Jesús A. Díaz Hernández - Tinito. 

Pinar del Río, Cuba, 29 de mayo de 1971.   Salió  de Cuba  en 
el año 1994 y llegó a Venezuela. Vive en la ciudad de Miami 
desde 1999.

Fragmentos de sus libros “Como Narciso en la floresta de los 
cuervos”  y   "Cuaderno  de  los  elogios  malditos" han  sido 
publicados en diversos sitios virtuales  y revistas literarias.

Poeta fecundo e  inédito hasta hoy.  Editions Hoy no he visto el 
Paraíso se  complace en presentar  este  cuaderno  enigmático, 
donde  habitan  poemas-claves  para  traductores  antiguos,  y  se 
escucha  en  sordina  las  notas  de  un  flamenco,  de  seguro 
escapadas frente a una Ménorah que alumbra la antesala de su 
yo interno y, a la vez, avisa que el ser está dispuesto a abrirse 
camino en la madeja de los Hombres.

Tinito  deambula  interrogándose.   Cabeza  en  el  pasado, 
buscando un  tiempo raro para que la alquimia fecunde en  sus 
palabras, como humano que quiere precisar infierno y paraíso. 
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