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¡Oh, poeta! ¡Nunca soplará hacia ti el viento de la fortuna! ¿Ignoras, 
hombre ingenuo, que ni tu pluma de caña ni las líneas armoniosas de 

la escritura han de enriquecerte jamás?       

Las mil y una noches.
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Recio Juan Carlos. Sobre libros inéditos 

Por Edelmis Anoceto Vega 

Conservo un libro de poemas, “El buscaluz colgado”, de 
Juan Carlos Recio Martínez, es más bien un cuaderno, ya 
enjuto y amarillo, sin página legal ni colofón, publicado 
por la Editorial Capiro supongo que en 1991. Lo leí por 
primera  vez  en  el  96,  por  el  atractivo  marbete  que  lo 
avalaba como Premio Fundación de la Ciudad de Santa 
Clara  1990.  No  recuerdo  la  impresión  que  me  causó 
aquella primera lectura, pero sí los comentarios que aún 
le dedicaban los círculos literarios de entonces en favor 
del autor y su obra. Se hablaba de sensibilidad, magia, de 
un  poeta  intuitivo,  de  la  imagen  como  tropo. 
Seguramente  luego  lo  ojearía  por  azar  cuando buscaba 
otra  obra  en  mi  colección  de  poesía.  Finalmente  lo  he 
releído,  con  curiosidad  y  propósito,  buscando  en  él  lo 
mismo  que  hallé  en  otros  tres  volúmenes  de  poemas 
inéditos  que  el  autor  ahora  me  ha  hecho  llegar: 
sinceridad, entrega, desgarramiento, acaso cierta desidia, 
escepticismo, irreverencia. 

Hombre sentado en el aire. 

A El buscaluz colgado haré referencia mínimamente,  es 
conocido; Juan Carlos tiene otro poemario inédito que en 
cuanto al título se le emparenta de manera sutil: Sentado 
en  el  aire.  Ya  ambos  rótulos  sugieren  un  vínculo 
semántico:  levedad, gravitación, aunque también quizás 
desarraigo, distanciamiento. En El buscaluz… parece que 
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el  poeta está por descubrirlo  todo, como el  infante que 
abre los ojos al mundo por primera vez.  Los temas son 
más  universales,  reflejan  una  realidad  imaginaria, 
exótica, que expone las cosas primarias del universo y los 
elementos  naturales:  el  viento,  los  árboles,  la  noche,  la 
luz… Dos cosas me parecen nuevas en Sentado en el aire. 
Lo  primero  es  que  la  experiencia  del  poeta  esta  en  el 
trasfondo de cada pieza. El poeta ha vivido y por lo tanto 
ahora ya no descubre, más bien siente estar de regreso y 
como  tal  sus  palabras  no  son  simple  exposición  de 
hechos,  imágenes;  ahora alerta,  define,  cuestiona con la 
convicción  de  quien  conoce  el  peligro,  sus  peripecias, 
culpas,  pero  sobre  todo  de  quien  tiene  ya  suficientes 
argumentos para definirse. 
La alusión a un pasado superado y la comparación del 
ser-ayer y el ser-hoy es explícita en un poema que por el 
título, “Las verdades”, nos sugiere a un poeta seguro de 
sí  mismo,  aunque  no sabemos si  consciente  de  que las 
verdades  individuales  son  un  producto  de  las 
experiencias individuales.

Cuando acariciaba las yeguas en la oscuridad de una 
laguna, 
no podía creer que las mujeres necesitan 
que uno termine haciendo de ellas su alter ego, 
porque también a las mujeres y a las bestias 
las templan como a un tallo y se las roban. 
Cuando vuelva borracho de la ciudad 
aunque haya olvidado mis maneras del campo, 
y no me vea en la herradura visible de los antepasados, 
y mi alma se bañe en el coro de esas bestias, 
aun cuando pueda con la tranquilidad de un ciego 
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acariciar la tierra de la zanja; 
cuando nada sea tan apacible como creerse ser el mismo, 
volveré a las dolientes esquinas para ser perseguido 
por las sombras y las dudas y las malas lenguas. 

También la madurez le permite autodefinirse y al mismo 
tiempo ficcionalizar su yo en una enumeración de seres, e 
incluso objetos y lugares, que en su conjunto exponen la 
franqueza, la desnudez y el impudor de un sujeto lírico 
que ya no tiene nada que perder. 

Yo soy la réplica, el Jesucristo, la comarca, 
yo soy la réplica, el multihéroe, 
la vergüenza; 
[...] 
Yo soy el feo, el que más tiembla, 
el que todas las noches alumbra a la virgen, 
la vitrola de un bar, el fecundado de las calles 
y los huesos del niño que vio nacer a su padre. 
Yo soy un tren, mi espíritu, 
mi delirio de persecución —esta es mi ley, ya se los dije
—; 
yo soy el feo, 
el pecador que ante ustedes y ante Dios ya se confiesa 
(“Epílogo”) 

El otro elemento novedoso es la incorporación al discurso 
de  referencias  a  otras  obras  literarias,  universales  y 
cubanas.  Así aparecen Los puentes,  de Fayad Jamís, La 
educación  sentimental,  de  Flaubert,  Bola  de  cebo,  de 
Maupasant;  también a  sitios  y personas  reales,  amigos, 
conocidos,  personajes  bíblicos,  escritores,  frases  de 
canciones e innumerables citas. A la fuerza emotiva que 
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caracteriza la obra de Recio se une este arsenal de cultura, 
el  cual  es  volcado sobre  los  textos  sin  pretensiones  de 
erudición,  contextualizándolos  y  otorgándoles  riqueza 
intelectiva como un atractivo extra. 

Yo soy el rey Juan Carlos. 

Las  características  expuestas  anteriormente  están 
presentes  además  en  otros  de  sus  libros  inéditos.  No 
obstante se debe señalar que en La pasión del ignorante 
la  voz  de  los  poemas  alcanza  aun  mayor  autoridad  y 
fuerza sugestiva.  Se sitúa a cierta  distancia del  mundo, 
como  mirando  desde  arriba:  ¡Criaturas  terrenales!,  les 
miento,/  se  ve  un  molino  que  asciende/  el  guardián 
asesinado, la estepa vacía./ Les miento con diez órdenes 
celestiales:/ primero, el destino, la soledad del músico..., o 
trasmite  la  sensación  de  lejanía:  ...allá  donde  los  pies 
pueden  suspenderse/  pero  no  la  cabeza  lógica  de  las 
flores y la secuencia del vaso/ hundido en el fango de las 
imitaciones,/  allá,  y  solo  en  la  distancia  donde  suelen 
zafarse/ esas costumbres de preguntar por los parientes 
muertos... 
Y  desde  esta  nueva  perspectiva  vuelve  el  poeta  a  la 
familia, a los recuerdos de la casa, a las cosas domésticas 
que  solo  regresan  por  nuestra  lástima  a  manchar  los 
manteles  con  humo  (“Cuando  las  aguas  dulces  están 
secas”), con énfasis especial en los amigos, a muchos de 
los cuales dedica piezas enteras en el capítulo intermedio 
titulado “El libro de los nombres”. 
En  un  proceso  semejante  se  vuelve  al  hombre  como 
blanco último de la poesía, y su contemplación engloba 
una anchura más amplia y profunda. De regreso de esa 
comunión  de  la  conciencia  poética  y  la  artesanía  que 
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implica la creación, por un lado, con la experiencia y el 
conocimiento de causa, por el otro, el poeta entra en un 
diálogo diferente con el ser.  Se emplaza en sus propios 
dominios  de  hombre,  intenta  apropiarse  de  la  esencia 
sensual y la energía de la vida. De la rebeldía llega a la 
esperanza  sin  dejar  de  enfrentarse  a  la  duda  y  a  la 
desesperación,  conservando  siempre  la  fuerza  de  lo 
primitivo en su decir. 
Por último se muestra como un iletrado a quien apasiona 
sin embargo la literatura. Esas lecturas de los clásicos que 
no hice a tiempo [...]  los títulos que vi en el  librero sin 
leerlos son los asuntos de los poemas que conforman el 
último capítulo “La pasión del ignorante” (Libro de las 
pasiones,  me  gustaría  llamarlo).  Aquí  vuelve  a  la 
autodefinición,  como  una  obsesiva  manera  de  ser  y 
mostrarse ante el mundo, del mismo modo que lo haría 
en: 
 

Sentado en el aire. 

Todo lo escrito parecía pertenecerle a otra vida 
Me tomé el atrevimiento de sugerirle a Juan Carlos Recio 
que su libro Para matarlos a todos debía comenzar con el 
poema “Como pez en la orilla”. Lo hice pasando por alto 
que el  concepto de un libro pertenece  únicamente  a su 
autor, aunque siempre nos sea dada esa prerrogativa de 
formarnos,  como  lectores  individuales,  de  un  concepto 
propio.  Pero  lo  hice  porque  el  inicio  del  poema  es  en 
verdad ideal  para comenzar ese volumen en específico, 
para captar el espíritu de ese cuerpo que parece decirnos 
que  hay  aspectos  existentes  en  la  realidad  cuyas 
cualidades son tales  que bastaría que Recio los evocara 
para ser poéticos: 
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Todo lo escrito parecía pertenecerle a otra vida, 
y lo que perdió desde el vasto silencio hasta la tinta 
era más que su sangre, la obra por la que debieron 

conocerlo. 

De los libros comentados, Para matarlos a todos (last but 
not least),  me parece  el  de mayor logro.  Con él  llego a 
comprender cómo funciona la poesía y su escritura en el 
autor, y por lo tanto su manera de apreciarse a sí mismo 
en  relación  con  el  mundo,  ya  sea  de  disentimiento  o 
armonía. Con él me doy cuenta de que la poesía de Juan 
Carlos  Recio,  por  más  intuitiva,  no  es  únicamente  un 
efluvio que mana de la realidad, donde se suponen que 
residan todas esas ideas poéticas universales que el poeta 
es  dado en  captar  de  manera  prodigiosa  con  menor  o 
mayor acierto, según su inspiración. Todo lo contrario, su 
poesía  es  puro  lenguaje  imaginativo,  combinaciones 
verbales  muy  específicas  e  irrepetibles,  puestas  en 
función de un fin, de un sentido moral y estético. Es una 
parte de la realidad como cualquier otra (existe allí y se 
hace  patente  en el  poema),  desde  la que se  validan en 
nuestra  experiencia  común  una  suerte  de  sentidos  que 
serían inexpresables a no ser por el lenguaje. 
No puedo terminar sin dar a conocer in extenso (previa 
solicitud  al  autor)  el  poema  “El  jazz  del  carnaval”,  de 
Para  matarlos  a  todos,  en  el  cual  se  superponen  de 
manera magistral esos dos exquisitos mundos del poeta, 
el de la experiencia y el de la imaginación, para crear otro 
sublime, singular e irrepetible: el poema. 

El jazz del carnaval 
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Miró mi pene hasta la base 
como quien mira un jardín desde una casa vacía 
y luego de olerlo alzó sus ojos, 
y la fiebre le puso la cara de flor, 
y su lengua, de pétalo muy húmeda. 
Acariciaba toda la tierra del cantero 
era como abonar la raíz de un rosal sin espinas. 
Luego, muy lento tragaba el sumo del jazmín, 
así como las manos penetran la tierra recién mojada. 
Fueron veinte mil leguas y un jazz desesperado 
detrás de una glorieta con hojas de azucenas 
y un dibujo de cuerda de guitarra 
que en esa inmensidad del delirio a mí me parecía su 
cuerpo, 
y la saliva de sus labios como dos alas de mariposa. 
Ella tocó con maestría una música muy acústica 
y mi jazmín el cielo de su boca, 
cada vez la perfección nos germinaba 
y en la base la hierba humedecida nos hizo flotar. 
Al final las cuerdas se rompieron y su voz quedó sin ecos, 
sus ojos se apagaron como una rosa en una página oscura 
y mi jazmín dejó de iluminar el polen de su cara, 
hasta quedar apacible debajo de la hierba del cantero, 
justo también cuando la orquesta dejaba de tocar 
y los acordes de la música de jazz parecían quejidos 
de la espina maltrecha de un rosal 
o tal vez solo fue el sueño sublime de algún jardinero.
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PALABRAS DE UN CONDENADO.
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¡Amigo, apártate de los lugares en que reina la opresión, y deja que resuene la  
morada con los gritos de duelo de quienes la construyeron. 

¡Encontrarás tierra distinta de tu tierra; pero tu alma es una sola y no  
encontrarás otra!

¡Y no te aflijas ante los accidentes de las noches, pues por muy grandes que  
sean las desgracias, siempre tienen un término!

¡Y sabe que aquel cuya muerte fue decretada de antemano en una tierra, no  
podrá morir en otra!

¡Y en tu desgracia no envíes mensajes a ningún consejero; ningún, consejero  
mejor que el alma propia! 

   Las mil y una noches
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SIGO SOÑANDO A SER REY.

Puedo  nombrar reyes,  puedo  deponerlos,  pero  de  mi  corazón yo no puedo  
responder.
Jean Baptiste Racine.
        

Alguna vez fui el héroe de mi hija
y estuve en una celda tapiada, 
la  persona que leía sentado 
en la estación del pueblo cerca de los rieles,
solo para contar los mismos coches del tren
tres veces por semana.
Quien vivía con los zapatos prestados de un primo
ahora muerto,
el que fue dos veces a la capital
deslumbrado con las ruinas y olor a salitre
de los negros que en el malecón se me parecían a San 
Lázaro;
el guajiro apasionado con el poema de las yeguas
y que no podía entender por qué a las caña bravas de los 
ríos
el color se les caía en ciertas épocas
y tampoco podía despertarse del sueño constante
de vivir como un rey sin poder tocar la dinastía.
Aquellas posas profundas donde viví, brevemente,
el estar con Dios, puro, sin necesidad de otro sueño o 
paraíso.
Aquellos veranos mirando el vapor que la tierra alzaba
para que se elevaran en ello nuestros destinos
y ver perderse el mío sin comprender
que por encima del techo del cielo tenía otro horizonte.
Un rey, no una arquitectura de espinas,
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west side, close to the river,
a la espera con sombreros y lombrices
de que los peces crisol mordieran el anzuelo.
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LAS VANIDADES.

¡CRIATURAS TERRENALES! LES MIENTO,
se ve un molino que asciende
el guardián asesinado, la estepa vacía.
Les miento con diez órdenes celestiales:
primero el destino, la soledad del músico;
desgranadas sus letras nos llevan al desfiladero;
segundo: mi libertad y mi hueco de cristal,
de un lado el oeste, del otro lado el sur;
la tercera: nuestra vanidad con límites,
como una primavera sin tumbas.
La guerra donde dejaste que mataran
y mataste, porque demasiados rostros te ciegan.

¡CRIATURAS INNOBLES! LAMENTO EL MAL PARTO,
la tempestad y el ojo de vidrio del general,
diciendo que estuvo poseído por la plenitud del 
evangelio.
Uno se desviste por su culpa tras el alumbrado público,
se corta una oreja y la echa ante los pies de un borracho,
son dos ovillos de hilo bajo la tierra del cementerio;
uno se frota los sentimientos, 
en medio de una celda donde no caen los gatos.
No es el único hombre que ha visto al buscavida,
en la ciudad donde las siluetas acechan.
Las ferias de siluetas tras el alumbrado público.

¡CRIATURAS TERRENALES! LES MIENTO.
Uno no es una ciudad, es una estepa vacía;
donde el guardián vela por los mandamientos,
donde los gatos caen tras sus orejas.
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ALLÁ DONDE LA CURVA ME IGNORA SIN VERME.

En la madrugada solía sentarse con los pies colgando
y fumar despacio en espera del rocío;
a veces se puede vivir de espaldas a la casa
sin que una familia te espere o una hija te perdone
porque las casas y el polvo de la maleta de viaje
producen olvidos.
No siempre colgarse es un suicidio
si la ventana casi roza los pies en la tierra
de un jardín, una acera por donde pasan
personas de mundos y lenguas irreconocibles.
Ajeno a todo lo que puede ser, definirse,
ante una línea oscura que se nos presenta como horizonte
y un amor a puños, otros vagos instintos que flotan
y que no siempre son ascender hacia una vida 
significativa y segura.
Allá en los puentes donde cuelgan carteles 
herramientas y fundiciones
y huecos en la calle de los que condenaron
su vida transparente sin hierbas y patios
sin esa visión apacible donde Santa Teresa
quiso ver que Dios podía dividirse
y oler a perfume
y darle buena suerte a los cuatro puntos cardinales;
allá donde los pies pueden suspenderse 
pero no la cabeza
lógica de las flores y la secuencia del vaso
hundido en el fango de las imitaciones,
allá, y solo en la distancia donde suelen zafarse
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esas costumbres de preguntar por los parientes muertos,
las funerarias de acompañarte la ronda de los que vivos
aún esperan el roce del polen que liban los fieles,
los compradores que miran el salitre del muro
de los puentes que sirven para caminar
cuando la madrugada espera al victimario;
y salen los transeúntes con sus lenguas a devorar
las flores, iguales en sus dos horizontes.
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LOMAS DE SANTA FE.

Ustedes que miran al cementerio del pueblo,
no me han visto llorar y en sus faldas me calmo.
Lomas donde los negros Fusté
se cortan la lengua con el filo de su espiritismo.
Los caballos con mujeres a la zanca,
en las noches de luna, incendian la vida,
a esas alturas.
Debajo hay un valle y un río
y la trocha para llegar a verlas.
Lomas de mi intemperie,
la soledad donde las saludo 
me trae las fotos de pueblos vecinos
y otras, festejos de amantes nunca olvidados.
Lomas que me pidieron el destierro
ni siquiera volveré 
para saciar la violencia del filo.
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NARRADO EN HABLAR DE MAMONGA.

Nunca imaginó si le podían arder los sueños
de algunos cuchillos llegados de la nada
en bicicletas chinas.
Las veces que pensaría suicidarse
pudo descubrir que ya flotaba como un muerto
y que era mentira volver al polvo,
porque ¿de dónde eran los cantantes sino de las estrellas?
La bicicleta china no siempre lo dejó flotar,
y los sueños despiertos también se aparecieron
a los bobos del pueblo parados en las esquinas,
y pidiendo la limosna para luego levantar la carpa
irse por las filas del envés a poner cara de victoria.
y ganarse la condición humana de la miseria viva.
Algunos adjetivos parecen dudas,
pero era mejor acordarse que su único deseo
no comenzaba en los tranvías o los puertos
sino en los viajes entre las piernas del gran amor
de la puta más favorecida de todas las chinas del pueblo.
Lo de la bicicleta es un cuento
debido a que las hadas se fueron a recorrer su mundo
en esas escuelas fuera de los pueblos
y sin complejos,
luciendo sus licras, sus ovarios en la campiña
o bajo un paraguas que ni Alberto el militar
podría reconocer en él a la princesa Florinda.
Pero los sueños son aseres y bolinas y bolas
y carne de cerdo y enfermedades más weilerianas
que la ciudad llena de bichos que pican
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y mujeres que aún gritan
igual a la pose culinaria cada noche con el marido
y decir que esto es la vida en una acera gris,
entre los labios, pero sin la música del danzón
aquel de la rosa oriental desalojada luego
de los bordes de la capital cuando a Blanca  
le querían robar las fotos de sus hijos,
que ni eran magos, ni vivían cerca del abismo
ni se fugaron,
por poemas más adictos al peligro y al carcelero.

Cuando la felicidad es completa, el paraíso se bifurca
y la gloria del que narra 
es un pasaje de la historia local,
de un potrero, un jardín y dos gardenias.

En la madrugada, entre la neblina del parque central
sin patos y con sus taxis amarillos,
New York es también la manera en la que los guajiros
se levantan a ordeñar 
sus promesas
y se deslumbran en sus castillos de naipes
y en las lenguas que narran y fuman
y beben,
acordes muy ajenos al deseo del que llora
en las penumbras de la inconformidad y la queja,
acordes y sofismas del vencedor vencido 
que emigró
igual a las aves que se pierden, porque de todos modos,
el paraíso queda lejos y Dios es uno mismo.
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CUANDO LAS AGUAS DULCES ESTÁN SECAS.

Para Carmen Triana,
 para Any.

Si al vocear desde una cima no te escuchan
y el eco regresa apagado,
puede que ignoren tu vida
o tal vez las almas muertas ya no están en paz
o no les basta el sermón en la montaña.
Hace algunas luces no me oyen
decir el Padre Nuestro, el Ave María,
esas mujeres de casa que se resisten al abandono
y tienden la ropa húmeda en los balcones;
ni siquiera las escucho silbar en voz baja,
esos cantos de la vida rápida
y el olvido ante aquellas horas
cuando la familia aún no tenía 
álbumes donde abrigar el polvo de sus caras.
Las fotos en blanco y negro
se parecen a la zona cero;
y dentro de mí se ha roto
donde no respiro y la calle termina
en un barranco hecho de voces
de cenizas de todos los muertos
que solo regresan por nuestra lástima
a manchar los manteles con humo.
A veces en las curvas del camino
hay un ave posada, y uno siente que se desboca
y que ya todo acabará,
pero el ave se aleja con el mismo susto
y mira desde lo alto el desamparo
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de nuestra cabeza ignorante sin ver el cielo,
y es en ese instante inverosímil
que uno es la pieza simple
de una de esas carretas que atraviesan
los potreros vacíos donde el pasto es seco
y las reses se fueron sin lodo
a morir apacibles y flacas
donde antes estuvo el agua dulce de la laguna.
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PALABRAS DE UN CONDENADO.

De niño masticó el abono vegetal
y le dijeron dónde alumbrar los espíritus.
Hay castigos que solo significan una derrota.
De bandazo, híbrido, en la soledad de sus amigos,
en su vida de peces,
llevaba la mejor cara de todas las que siempre tuvo,
para seguir colgado de las malas intenciones
y los buenos días.
Los versos que escribió no fueron robados
y solo tiritan en la arena y en su sangre.
Tampoco fueron escritos por un inocente
y sabía que a lo lejos los astros suelen ser murciélagos,
nadie con dos vidas sabe perdonarse.
Hay castigos que calan hondo
y otros se sumergen en el tiempo de la desmemoria;
pero él, quizás no amó tanto como dijo
y no robarle los versos al otro
en esta tierra donde todos roban
fue siempre su mejor elogio.
Sus versos y los cementerios se parecen,
los primeros van al polvo
y los segundos elevan el espíritu hecho polvo
de los que alguna vez fueron héroes de carne y hueso
y de otras traiciones;
versos en la célebre ordenanza con la que ve podrirse
esas margaritas de todos sus deseos,
escritos en el mar de la tierra
para que él dijera sus palabras de condenado.
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Un día voy a estar desnudo
con un astro allá a lo lejos,
un día las palabras que no caben en mi corazón
brotarán de la tierra
y los manantiales, los bueyes en la sombra, las garzas
puede que tengan su gusano de la felicidad
para soltar juntos la espuma de la boca,
que es como decir, ahí va mi espíritu.
Mientras quedo en la sombra del cartel
que tiene las letras caídas
como un pueblo que alguna vez tuvo
un nombre en la claridad de su abandono.
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RESPUESTAS A LAS POSIBLES PREGUNTAS.

Las preguntas que responden contra el vacío,
los ojos quietos en la claridad 
con el rostro al frente,
preguntándonos, si queremos la piel o el olvido.
Nos cuesta vivir sin ignorancia
reflejados cuando las cenizas de los muertos
iban cayendo a las aguas por encargo
para aliviar el peso de nuestras lágrimas.
Los animales dentro de una casa vacía
se vuelven torpes y sin instinto,
igual al sentimiento de darnos cuenta
que la ropa colgada y los hilos y el almidón
nos pueden enseñar la otra vida.
Compararse a uno de los animales
cruzando de una habitación a otra
en el disimulo de inhalar el perfecto equilibrio.
El gesto a las preguntas difíciles,
a la lengua que se mueve dulcemente
y en la suavidad del acto, de nuevo la ilusión
nos la hace ver, fecunda,
nos la muestra fuera de la saliva
vestida del relleno o el aparente sentido
que los muertos nos indicaron con exactitud
para lanzar las cenizas al viento
como si la levedad y el amor hicieran un conjuro
a la hora última en la que vuelven al polvo.
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AVENTURAS PELIGROSAS.

 Para Sonia Díaz Corrales

Diez corceles híbridos vigilan las noches
y nuestro hallazgo en esta ruina.
Los monteros aseguran sus reses
aunque crucen desnudos sobre el lomo
de sus mujeres también desnudas
como bestias.
No somos el lomo ni siquiera las patas
de otro vendaval u otra aventura peligrosa.
El peligro no es porque nos puedan matar,
sino dejarnos por muertos
como esas mujeres de los mataderos clandestinos.
Cruzo por tus venas y te doy las mías
y del río o la isla nace un tesoro;
hay secretos que ni diez mandamientos descifran.
Uno ama tanto que lo sucio desvanece,
los sicarios no lo creen porque son fantasmas de corceles.
La existencia en el miedo puede parecernos lejana,
la existencia sin miedo es la conclusión de un sentimiento
y confundirnos en la frivolidad de éstas vidas miserables
tiene ese olor, de saberlo,
alguien nos quiere más que a un extraño;
¿cómo sería, si no, nuestro corazón cerca de un abismo?
Diez corceles o todas las privaciones
una ciudad en el campo    unos gritos del condenado,
cualquier compasión o misericordia;
nada es un águila en mano 
para lustrar las patas de los caballos
y enseñarles a los hijos como vuelan cien águilas
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donde un solo cadáver yace entre la hierba
y por ello nos pueden obligar al cruce de este cielo
a que vivamos mejor debajo del ciprés que de un ateje;
nos pueden hacer las maletas de la consigna,
uno o dos discursos pregonando:
nada se podrá contra el que vive
entre las patas de los caballos
y el aliento del montero.
Déjalos, Sonia, en ser otro se nos va todo
aunque no sea en Borges el verso
y aunque en la adolescencia nos marcaron el punto
del temor a guardarnos la página oscura
por temor también a envejecer hasta el silencio.
El tono gris es esta duda, eterna en el lamento
o la inseguridad de creernos cómplices
y hasta seguros,
demasiados años bajo el yugo de la estrella
que ilumina y mata.
Nada nos asegura el límite de esta partida,
aunque las ilusiones pasen a ser
esas aventuras peligrosas de la desmemoria.
Uno nunca elige sino que es elegido
y como el espantapájaros ante el cielo,
termina por asustarse de no asustar a nadie.
Con frecuencia cambiamos de sitio
y eso, es cambiar las costumbres.
La realidad no existe porque es un engaño,
y si los sueños, sueños son
no se cambia así de agua bendecida,
más bien, uno se queda en el flash
de aquellas aventuras peligrosas.
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EL PALACIO NOS MIRA.

Las columnas se mueven fuera del sueño
y las atrapa el inocente
que en la fronda observa a ratos su vida.
Hay veredas para que flotemos
como si las cúpulas supieran elevarnos,
y animales para gozar hasta ver el fuego.
Mira Sancho,
el aparente abandono y la inmutable riqueza;
hemos sido el polvo, ahora de huesos,
esas columnas donde hay ojos que nos apresan,
el palacio, los trajes, la reina:
sus dos pies descalzos.
En las mañanas me enseñaron a lavarme
los malos presentimientos,
en el agua de rocío cayendo a través de los puentes;
en las tardes olía el aroma de la hierba…
nada se puede secar si uno es feliz,
aunque parezca sembrado a pocos kilómetros de la 
belleza.
El foso es oscuro
y la corona del Rey como un faro
varias veces al año, alumbra su destino;
el foso viene siendo la mala costumbre
de mirar en la muerte sin que jamás sepamos,
el sentido de nacer para la verdadera inocencia.
Todo es tan liviano en las delicias del palacio;
la solemnidad y cercanía de los espíritus…
Dinastía de razas,
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almas para que nos sentemos en su fronda.
Sancho, abro aquí mi duelo contra toda obra que intente
no dejarme soltar las palabras de los hijos,
los frutos,
y la raíz de estos ventanales que miran al vacío.
La paz del corazón es solo la paz de un hombre.
El rey ordena, 
y la corte asume no olvidar ni siquiera
los candelabros que cuelgan como muslos
en el andén donde a ratos yo miro,
como duermen,
mi hija y mi esposa en la casa de cristal
que siempre quise para verlas.
En los palacios hay ojos más importantes que el Rey, 
déjalos que vengan a mirarnos
y siente como flotas para quedarte atrapado;
una columna donde puedas decir:
yo era el palacio y el Rey en esta vida,
la corona la dejé a mi hija,
así, ella podrá cruzar los fosos del misterio.
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COMO PEZ EN LA ORILLA.
                                             
 
Todo lo escrito parecía pertenecerle a otra vida
y lo que perdió desde el vasto silencio hasta la tinta,
era más que su sangre, la obra por la que debieron 
conocerlo.
Tuvo pasos lentos -de asno dirían-;
cruzaba por los campos de colores púrpuras
en sueños que nunca pudo ver en realidad,
y supo desde esos pasos
que no era un fantasma con pose de extranjero
y que su tierra natal aún le guardaba el hueco
donde entrar a esa fertilidad impredecible
que ninguna miseria derriba y toda hambre calla. 
En agonía, vivir, posee un encanto,
la raíz que absorbe las aguas claras
y los tatuajes de la piel que recorrimos sudorosos,
asemejan el imperio, donde claman los hombres
venid como dioses del Olimpo;
tendremos otros océanos debajo del hielo
y travesías desde el insomnio hasta la profundidad del 
ser,
y, por qué dudarlo,
seremos los peces muertos de la red,
escritos rudos de los cantos del hijo de Dios,
un simple mortal con sus pies de sal
y el olor a hembra de sus noches de ángel.
nos dieron peligros
hoy son el vendaval donde curarnos y seguir
cortados en trozos por el filo de la navaja.
El prójimo tiene, primero en uno, su morada,
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después le damos para que cargue el cántaro
para que alivie su agonía con nuestra felicidad.
Vamos a pararnos en los ecos del coro
y servir la carne cruda en medio de la niebla
con los ojos vendados buscando las brazas,
incendios de otras muertes que tienen su existencia 
cazada.
Vamos, a cruzar el circo de aquellos pasos en las 
guardarrayas
cuando bebíamos aguardiente y nos jugamos todo el 
odio,
que ahora no digan que no les cabe en el otro agujero
donde los sentimientos son el tatuaje y la piel
por la que de lejos el cazador nos bendice.
Este es todo el ascenso que podemos ver
y la vastedad que el miedo columpia
de los portales que vimos hundirse por la ventolera,
las piernas de las madres lavando nuestras almas,
sentadas en sus lenguas de campesinas 
como peces también buscando su cueva.
Todos somos extranjeros que no pudimos salir
y los que estamos lejos, aquí no estamos;
vivir es eso y en las piedras aquellas que grabaron
episodios, trazos de un amor visto desde arriba
desde un árbol que nos daba siempre frutos verdes.
Todos éramos entonces legalmente de otros mundos
sentados como las madres en sus lenguas,
lavanderos de estas almas rotas que empujamos a ratos
para llegar hasta ustedes que se quedaron en el nudo,
en la garganta ensartada, con los ojos muy abiertos
mirando al agua, siempre al agua, y a la otra orilla. 
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EL LIBRO DE LOS NOMBRES.
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¡Oh, tú, que te apenas, consuélate! Nada es duradero, toda alegría se  
desvanece y todo pesar se olvida.

Las mil y una noches
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GLORIA ELVIRA.

Ábrete al instinto sobre la tierra del jardín,
hay tantos seres que se mutilan,
perdónalos, pero no desgarres 
con la historia del otro,
la tuya,
hará no quedar para que compadezcas.
La felicidad es pasar con todos, besando a todos,
sin que por tu boca se desfigure
en los signos de los que solo desean desaparecer.
En cada jardín hay una raíz donde escondernos,
debemos salir:
esos agujeros no son del infinito.
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FOTOS DEL PAYASO.

Éramos dos exiliados en la foto de provincia,
los comediantes de una historia mal iluminada;
y al usar el polvo del estandarte caído
del cartel que se pudrió en la soledad de su camino,
teníamos la cara con la marca de los idiotas
en la fila de tomar las raciones y maldecir,
porque en lo oscuro no podrían encontrarnos
la luz alta de esos luceros y cometas que pasan
en busca del don apacible de perdonarnos.
Tuyo es el reino y la gloria,
tuyas las muecas de lo público, 
las caras que aplauden tus conquistas 
de salir tras los telones 
y no poder evitar el suicidio del trapecista
que se dobla cuando cruzas hacia el fondo
en el ultimo compás de la fila,
en el ultimo adiós antes de abandonarnos
a la suerte echada como luto de un circo,
a esta ridícula y egocéntrica simulación del prójimo.
Éramos el mismo cada vez con un rostro menos 
empolvado,
un arroz cocido en amarillo sin especies,
duro, sin el mejor incidente más allá del aplauso.
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CÁSCARA DE FRUTA BOMBA.

Sobre la mesa o pintura del cuadro que imagino
estoy sentado detrás, campesino gobernante
de un imperio más hermoso que la tumba de 
Tutankamón,
y paso los dedos por las semillas
encharcadas en el fondo de la cáscara -pienso-,
gotas de lluvias que caen en los jardines de una casa de 
campo
con flores silvestres y porquería de perros.
Si miramos amaneciendo la cáscara que flota, 
ondula sobre nuestro despertar
y nos apetece lamer el resto del naufragio,
lo que ha quedado de la noche anterior
cuando nos dieron la fruta
para mordernos con suavidad los labios
y pedir por favor, movimientos con la lengua, la saliva
en la semilla o borde áspero, clítoris o pulpa
que jugosa nos inunda la boca
y nos hace sentir olores más fuertes que la orina
de los animales que pastan amarrados cerca del bohío
para que no se los roben;
amaneciendo, aún dormido, creo mirar el cuadro de 
frutas
y la cáscara sobrante en el rostro de la primera campesina
que me atrapó por la virginidad, 
casi un ordeño de sus labios, 
casi los latigazos del cochero
apresurando el paso de la reina
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por unos parajes muy peligrosos y desolados.
El cuadro, quizás no exista,
pero la cáscara y el recuerdo son tan reales como esos 
sueños.
Repito, cáscara de fruta sobre la mesa,
encharcada y con semillas de todos mis orgasmos.
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BALSEROS.

Detrás del oleaje aparecía el ahogado,
hombre nuevo, corsario sin casa,
muerto desde la partida.
Agua cuesta abajo en su mirada;
dieciséis navegan al salir del puerto,
ni uno solo vive, los demás...
El faro no ilumina, la historia se repite
embarcación salvaje, seno de mujer,
primero abierto, duro,
después de la sal y la espuma 
frágil y deshidratado;
al flotar en las aguas detrás de la cola de un pez 
el ahogado izaba su cabeza.
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ANA ISABEL.

Debí estar contigo hasta en las constelaciones
y no dejar que un episodio nos arrasara
debí cortarme las venas y los pasos sin rumbo
pero no se puede amar a la familia de la que no fuimos
ni dejar olvidados aquellos uniformes de colegiales
dispuestos al escarnio de una crueldad no identificada.
Soy para ti el ciego que cruzó la calle
sin un brazo aparente contra el peligro
antes prefería verte en la pantalla, dentro de mis ojos,
y no borrar el flash bajo los fuegos
se deben enderezar tantos cuerpos antes del abismo
que de aquel tiempo tuyo, la fruta aún es verde
y como buen animal la como por pasto.
Tú tenías que pertenecerme en otra vida
la perfección es tan cruel como el abandono
y saliste bien alejándote del que no soy
el príncipe en el cortejo de aquellos muslos colgados
y esos trenes de hielo donde soñaste
que no debías pertenecerme más allá de un beso
no se trata de Cristo reinventándose,
aunque nos pese la cruz de los malos episodios.
Pensamientos sobre ti amanecen quemados
cuando asomo por esa única vez desde tu boca
y no pasa nada más en la oscuridad que se pierde
para no hacer de cueva.
Si fuera el lobo o la suela gastada 
de aquel cuento de Blanca Nieves
si fuera pequeño amaría a otra mujer
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o mejor no beberé del agua de ese río.
Me llegas tan hondo desde lo que no fue
que los pies tuyos son de papel
y el corazón una espuma que hondea al viento
sí, debí estar en tus constelaciones -ya ves-
no soy ni el héroe ni la bandera de tanta derrota.
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DE LO ENVIADO.

A Julio Mitjans.

“Abuela dice mama que le mandes cuatro cocos
y que si le parece poco que le mande cuatro más. “              
Del cancionero popular

Las almas vuelven a su costumbre,
porque lo que amas vuelve a su nido
cual si en vísperas de pensar en ti;
sangra y es como su bufanda azul
en un listón del cielo.
Las almas acomodan su saliva en ciertas palabras
para que luego te sientes a destejer los hilos
de una historia que no tiene doble
y que acabas de olvidar.
Manchado en las horas y los días
vas mordiendo las penas,
detestas escoger con quien te sueñas,
porque lo que amas vuelve sin aviso
y no valió que en la maleta, tras lo cerrojos,
hayas guardado tanto acertijo.
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EL ORDEÑADOR. 

El balde húmedo por el rocío colgando a tus espaldas,
mientras silbas una canción conocida
y vas despacio por los días
y destejes los suspiros
y amas el choque de las polainas contra el fango.
Los perros te siguen y las yeguas huyen del lazo,
pero ellas pastan aún adormecidas
mientras el sol calienta sus ubres
que tus manos deleitan con la misma intensidad
de esas noches en las que le bebes a tu mujer
la leche tibia de toda su existencia.
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SARA.

(Aquel travesti que en Santa Clara imitaba con mucha suerte y gracia.)

A Sara Montiel.

La belleza externa siempre nos derriba
porque aunque se mire con el corazón
es afuera donde están las maravillas
que luego uno entra, claro sin dejar atrás
ciertos sentidos de irreverencia.
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HP.

                                    

En tu nombre fundaron una casa que no existía,
sin que supieras cuándo solo era simiente,
cuándo abono y arcilla contra la mala hierba
dividieron por años tus mundos que pertenecen 
a la tabla,
hoy una sábana colgada en el alambre.
El primer mundo o la primera madera
se inicia con la h de héroe mal iluminado
sin la doctrina y el farol que tus esposas alumbran
para que dividas también la forma de cortar 
las patas de la mesa.
Luego arriba la p en velas izadas,
de la guerra y la paz sin armadura contra la existencia,
unas corsario en abordaje, otras quijote viendo los 
molinos,
todo contra el muro de la burla y la cíclica miseria.
Luego Dios que no olvide desclavarte
las puntas de las lanzas hundidas en tus venas
y en las otras grietas que son
las tablas que pudieron ser
de las formas hechas letras de lluvia de tus cobertizos.

Las hijas son el cofre que el 
corsario enterró
de inocente en un patio sin iniciales y sin herencia,
guardadas contra la ruindad de la 
traición
y de los cuchillos que parten la misericordia
y simulan en el acto de la bienaventurada porfía.
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Las mujeres robaron tus iniciales juntas,
montadas a la zanca;
osado y seco jazmín dentro de una página de pólvora,
lágrimas que transgreden las aguas movedizas, 
años tras años por los agujeros del cielo
filtrados en la angustia hasta los pisos de arcilla.

Ellas y las iniciales cocidas son la leña seca
de aquellos fuegos que iniciaron la tristeza
de un cobertizo a oscuras
y los libros escritos con ceniza,
rodeados también de esa mala fe 
y de sus llantos de sirena.

Dios y los severos ministros
preguntarán por la contraseña,
de esa rara ave que tus iniciales denuncian
y aquellos conejos criados en jaulas
que luego fueron heridos de contiendas,
y ofrendaste al mantel de la familia
y al alambre, alambre,
tal vez al corazón aún tibio que te persigue
sin armadura hasta la deuda.

Hay avisos en pergaminos,
te advierten de los bordes de oro
de los disfraces que ellas escogieron
en esas congas de barrio que pasaron también
por Tulí divisoria,
y donde ellas beben del vino agrio
y se clavan la espada del corsario
que tu corazón de amante rompe en la sangre.
Otros avisos con letras escarlatas
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no recuerdan tus iniciales en sus faldas
y se devuelve tu peligro ante el carnaval
y las máscaras,
las rendijas del cobertizo sin luz 
donde hacen de la corona de espinas
la cruz de héroe mal pagado que depone sus armas.
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ESTHER LILIA.

En una foto de hace veinte años
estamos junto al perro en medio de una presa seca
y mi padre arando un surco a los posibles manantiales
y nosotros riendo muy cerca de un pozo ciego.
Esther, mi niña mimada como las flores de los patos 
chinos,
secas, que al romperse hacían un estruendo
como las letras de esos nombres que grabaste
en el palmar 
bien cerca de aquella locura.
Tú y yo y el perro también ciego
que luego ahorcaron por la rabia;
tú y yo en el laberinto sin saber que nos separaban
esas aguas ocultas en el fango de la presa,
esas flores rotas bajo nuestros pies ingenuos,
al rumbo a la deriva a lo sórdido de la horca.
En esa foto mi padre tenía un sombrero de guano
y detrás las garzas abonaban su espíritu
y nosotros a punto de caer sobre las flores
-pencas de yaguas derribadas por la ventolera-
mirando hacia arriba sin ver la belleza de la nada
en aquellos momentos que se fueron innombrables,
como todas las historias que no caben 
ni siquiera en el surco,
en la búsqueda del manantial de una presa sin agua.
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SANTA LUGARDA.

Tus dos pies marchitos en los callejones de piedra,
la casa antigua de los difuntos dueños,
la locomotora del 1930 donde más de diez hombres te 
castigan,
la sangre de tu cuerpo que se roba las celebraciones.
Los antiguos tejados donde tus hijos nacieron
y hoy llevan de telarañas las cabezas iluminadas;
sombras, gente que hiede alcohol,
Santa Lugarda de los desiertos,
columpio en los portales, muecas de espiritual acento.
Quién te desconoce si te descubre ausente pero viva
con el ultimo respiro de las obligaciones,
paraderos misteriosos de los trenes que te roban,
pero tú, esbelta de boca pintada,
¿qué girasoles y huesos te desparraman,
cuáles ilusiones se acuestan en tus aventuras del 30?
Nadie va a descubrir el dulce amargo de tus venas,
Macorina puesta contra los rieles
mirando los crepúsculos,
la primorosa flor del vencí.
Tus dos pies que amanecen humedecidos por las 
lágrimas,
y el tallo de sus recobradoras latitudes
en las huellas de los callejones
y tu corazón de locomotora al acecho de los feligreses;
así, tendida sobre lenguarazos de azufre
y en la molienda donde te expulsan de las atrocidades
y te veneran y te perdonan las infieles salidas
y los excesos de locura,

53



para estos salvajes que te desconocen;
¡vaya, que buscar tu polen o tus pies para las espadas!,
nunca será, como perder el tren,
porque no tuvieron jamás un andén tan vivo
como la puerta de ese columpio que es tu casa,
acosada por los hijos del miedo
pero vuelto el faro de todas las piedras
en este Macondo de finales del novecientos noventa y 
cuatro,
donde tuyos están,
los únicos sonetos que este sitio recordará
para los próximos trenes.
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A BUEN ENTENDEDOR.

Él dejó de tildar la pureza,
no le importa la culpa de los demás
y asume su papel de huérfano;
entiende, no es solo la ciudad o el país
quienes se destruyen.
Tú debes aprovechar cuando caen los telones,
hablar sin que acudas a las promesas,
eso del coro invencible se ha gastado
y lo frío del espasmo no recurre a ninguna espalda 
húmeda.
Tampoco decir que Dios te perdona
y luego caer en las trampas de siempre,
hablar de fuegos fatuos y de reconquista.
Es cierto que si levantas una mano dentro del coro,
si no te excluyes,
van a enojarse menos los que te invitaron
al salto y al vacío.
De qué vale que digas,
si tus padres son del campo
y te obligaban a escuchar corridos mexicanos;
lo que está en el pasado y sirvió para ser lo que somos
siempre tiene un gusto amargo,
al menos para esconderlo de la mala memoria
y la hierba de unos pasos gastados por cobardía.
Esas cartas demasiado largas para blasfemar de los justos
en nada nos justifican,
ellos entrarán por el ojo eterno de la duda
y tú, vestido en el polvo crujirás los dientes,
con el mismo temor con el que ahora disimulas
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diciendo que el Mesías te busca porque estás perseguido
y porque te han abandonado.
Lo más difícil no es salir del coro de los justos,
ni purificar el molde de las maldades,
lo más difícil es entrar con ellos al sendero
como entran con los camellos al ojo de la aguja.
Los invisibles pasan,
los que hacen de su debilidad un carnaval
terminan en la belleza inmediata —el día último—,
cuando ya no quedan los olores de la orquesta
y las serpentinas se han borrado de las hojas
como un pergamino en las páginas amarillas
de las exquisitas bibliotecas.
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RIGOBERTO.

El querubín de fuego que tanto salvaría,
entrando en ti con su dardo,
haciendo que brotes contra toda maldad
para florecer en el vértice del ciclón,
esas maneras tuyas de descalabrar las recompensas;
mírate, damisela encantadora,
asoma tu sarcasmo de la envidia
y deja de encerrarte en la ira
que vas tras de ti atrapado en lo efímero,
garzón o asta a medio tono;
eso que deslumbras es otra falsedad,
el mono tema ante el espejo.
Pero si un dardo en espiral
atraviesa en partes tu enfermo corazón,
hazte cuenta que abiertas las verjas
de tu íntima miseria has encontrado la estrella,
que de tanto amarla
a sucumbido perenne a tus sollozos;
deja escapar tus gritos, oh damisela,
el miedo o el misterio de tenerte
aunque vulnerable
será mejor que no tenerte vacío,
nunca a medias, 
entre la bruma de unos ojos negros
que te han echado al abandono.
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LOS PRIMEROS JUEGOS.

Hubo juegos donde nos escondíamos del universo
solo para ver quién nos olvidaba
y para guardarles el recelo
que innumerables veces rondaba en la enemistad.
Ahora son bellas apuestas donde miramos
así como la suela gastada nos luce la vida nueva
si pertenecieron a quien amamos también a escondidas.
Hubo olor a sexo y sexo sin que mediáramos
una palabra lógica al desenfado 
y en términos de batalla;
el resplandor del momento final
que siempre servía de pretexto para volver
después del arrepentimiento y volvernos de espalda
por pudor e inocencia, que era el agua bendita
de nuestro parentesco.
Lo que no se sabe es si hubo traición
porque eran épocas de festejar y dormirnos
abrazados en la nada cotidiana;
pájaros de picos afilados que se alzan conociéndose
y que no buscan una mirada acariciadora en la 
penumbra.
Sí, la penumbra de un monte al mediodía,
y descalzos herirnos mansamente,
en la misma piel que olíamos para quedar desmayados
con esa ricura que sublima cualquier alma joven
cada vez que termina el acto puro de lamerse,
solo, para que el sudor no pudriera la tierra
por donde aún hay huellas imborrables
de aquellos primeros pasos hacia la incertidumbre.
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EL BOBO DEL PUEBLO.

Lumbre en el ojo que parte,
el bobo, el aburrido paciente en la baba
del que nada asusta
y deja que le rompan la existencia,
y deja a un niño con la fuente de su arco de flechas
traspasado,
campanas en el suelo que lo lastiman
y se bifurcan y separan hasta negarlo.
Luego, las piedras en el monumento a su quijotesca burla
y él, de loco, de mecenas preñado tragándose el guijarro,
la contrapartida,
el ejercito de niños que lo simulan.
¿Debería ser que en cada pueblo hay un miserable?,
un tipo anormal, 
casi un demonio,
a quien le perdonáramos el tragarse
las campanas de la demencia
y de esa barca, entre las piedras que en la orilla se 
bifurcan,
hacerlo volar por los parajes de su locura.

Mauro, a nadie le dices el espejismo
por el que vas sorbiendo los trozos de tu malvada porfía;
esa guerra del viento,        
como hojas de salpicar,
esa guerra salvaje de perdonarlo todo,
hasta tu cara de montículo,  
brújula en medio de la tormenta.
No armonices nunca, Mauro, aunque no festejes.
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No seas agradable al espasmo de las horas,
no olvides estas calles donde todos nos saludamos
con una mano de barro,
y el ojo que parte no ve si hay lumbre
para alumbrar en el más profundo goce,
donde un niño como tú abandona su arco
y entra contigo a esa jungla de oro,
a esa campana inmensa de tu delirio.
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SHAKESPEARE.

Ser el hombre escogido
equivale al soplo de la misericordia
que el otro siente;
y la honradez del pecado
es hacer de la otra mejilla lo creíble.
Andan mal los destinos del justo,
pavoneándose;
esas fieras ya no espantan sino por lástima.
La divinidad que otorga la tragedia
es al momento una batalla profunda,
el acto de ver pasar el cadáver del vecino
y de decir adiós mientras se santigua.
No entiendo cómo es que hago feliz
ni el consuelo al prójimo en todo lo que me escondo.
La lengua sale de su espacio
y avisa si va a llover por el cielo de mil bocas,
bondadosas y altivas tras su calma;
aun cuando nos deja en la rabia,
en la comedia y en tu noche de verano.
No siempre puedo con la honradez y la devoro.
Uno, a veces se ahoga,
y eso también equivale
a la pasión del alma cuando cuece en la neblina.
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ANDREA.

 (Nada, de Carmen Laforet)

Huyendo del escondite donde te encontré
con tus ropas de mendiga y tu pubertad de cementerio;
muerta bajo el barro que pisas,
pudriéndose mis manos de negociante vago
en goce ridículo,
no sabes lo solo que estoy bajo esta tierra
ya sin música,
Andrea, por la virgen que estoy solo,
miserable y obstinado, tratando de entenderme;
no poseo nada, Andrea,
ni tu vestido con olor a tinte
ni tus largos paseos por las callejuelas del pueblo;
nada, Andrea;
solo esta quietud que me deja loco
y estos gusanos rondándome en la miseria.
Nada, no poseo nada, Andrea,
y cuánto daría yo por volver a escuchar tu música
ahora que no soy más que un pantano de libélulas.
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ERNESTO.

La tristeza ha sido dejarte en la costumbre
el resguardo de esta bolsa de canguro llamada volver.
Hay un sitio del deseo y otro de acordarse;
aquella ebriedad toda salvaje quizás lo sea
y el castigo y la demencia al repetirlo
es mejor que ese vicio de querer borrar
los incoloros pasos a la hora del crimen
cuando me piden esquive tu rebeldía.
Amo a mis amigos,
conozco la diatriba de sus encantamientos,
pero nada como la ficción de volver
porque mañana otros ernestos salvarán
los nuevos sitios donde invitarse a aquellas fábulas.
Será mejor el regreso al lugar de donde partimos,
la necedad estaría en pensar que encontraremos algo.
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ALINA CAÑISARES.

I

Amaneces en el parque siendo tu pudor
tus piernas como cintas golpeadas 
por las luces de la ciudad;
la noche anterior escuchabas desde otra calle
los versos del que esperaba
le devolvieras al viajero verte salir,
y si no iba a buscarte
en la paz drogada por mi ausencia.
Autentica mariposa, botas altas, olor de mieles,
exótica, si encantas y estamos locos por morderte
la distancia donde cuelgo tu exilio
y esa rara costumbre de ser una extraña,
y que ilumines todo.
No pises el césped de la luna,
amortajada mirando los cristales;
tu miopía es la cuenca donde ordenan las sábanas,
luego sabrás cuál es el número.
Vives en el pudor del que espera
dormida sobre su látigo,
esa neblina de ciudad que penetra por tu ombligo.
Nos arrodillan ante la bruja del tarot
nos enseñan un altar y su vientre volando;
sálvate, hasta la voluntad, y ve por otros parques;
allá en la otra distancia te responden 
cementerios lejanos que no has vuelto a ver.
Duermes, pero yo te espío, 
porque en el fondo, tú miras esos cementerios lejanos
que pasan por mí, llamándote.
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II

Infieles gotas del agua que cae para tus lágrimas
y sobre las piernas que miro apacible
sentada sobre la mesa del colegio.
Como un hilo de agua tienes la vida
tras las imágenes en los cristales
que cada hombre se inventa de su caricatura.
Dicen que no es vida sino serenata
las historias de un amor platónico
donde le hago el cuento a mi destino.
La burla del que no puede tenerte,
la quema de los sentimientos en un vaso de ron
destilado con agua
y la muchacha del vestido que clama por sus ojos de cisne
desde la cabina y en la madrugada,
y nadie le responde,
porque también allá llueve para que no encuentre su 
distancia.
No es de flecos el corazón, el vestido,
si se ampara en la porfía,
sin morder los senos que le dieron su nombre;
y en la calle, ella tiene un bello rostro desnudo
y la cabeza, entre la soledad, 
la soledad y sus senos.
Mientras llueve a cántaros pero nada se derrumba;
ni siquiera la gota que cuando cae 
abre un surco en el agua,
y los charcos son la lengua de los vecinos
que quieren dibujarla
-vecinos cantando en inglés la bayamesa-.
Ay, los días, el perdonarse, los cojones, el hambre,

65



uno se rompe y se vuelve a componer
como un vaso servido en la posteridad del miedo.
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EMIGRANTES.

Los que se van no son más felices 
que los que se quedan,
luego vuelven para domarnos
y hasta pueden entrar a la familia
que nos debiera pertenecer.
La familia es de los que se van,
los que se quedan solo poseen la discordia.
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YOEL SE-QUEDA.

Has el bien,
porque no recibimos nada a cambio
y es, sin ese peso que aliviamos,
hasta que la muerte nos separa.
Has esdrújulas con tus palabras,
entra a una tienda para ver los rostros,
la señal de uno de ellos, hace mucho escapó;
si tú te ves del otro lado,
no te darías cuenta que tu destino
lejos de ser indiferente o igual
solo se repite.
Has el bien, acuérdate de lo que viene
tumbando hacia tu gruesa armadura
-aunque desconocido-, 
allí estarán otros nombres,
cada uno con un ave que los identifica,
y cuando no le intereses saldrán volando.

Acuérdate que los senderos de la batalla final
son estrechos,
las vías largas solo te harán perder
algunas de las esdrújulas más imprescindibles.
Sin fin, para saltar entre tus ecos que hacen tu vida.
Has el bien
y no dejes de hacerte, al menos de una novia
contenida en la armadura y la soledad que exista
en tu polvareda de llanero solitario.
La soledad existe,
pero el ave que lleva quien cargue contigo
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no querrá escaparse,
porque a ella también le hacen falta tus desvelos.
Hacer el mal es tan coherente
y por ello se abren senderos no tan falsos
y compañías que de solo tenerte
ya te piden el ave;
y si no la posees todo el tiempo bajo el brazo
te cortan como a un ala que no desangra, pero hiere.
Has algo, por Dios,
nadie tiene derecho a respirar,
a vivir como un muerto
solo para que pasemos la noche junto a él, de velorio.
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GRISEL.

Única en el mundo
como una flor indescifrable en los aciertos.
Bella, inaudita, venida del campo;
no todos la pueden alcanzar
ni con remos de miel hasta sus orillas.
No hay vejez, grietas, albas,
y su ira es el reflejo de una brasa,
la quemadura de un horizonte rojizo
en los volcanes de la luna.
En su cuerpo hay dos alas visibles
con las que puede saciar
-aunque a veces solo liba-
sobre el estío y a pesar de la huella
que inaugura recuentros y no adioses
en esas frialdades donde al cortar sus alas,
cuando la dejan sola,
única en el mundo
como una  flor indescifrable en los aciertos.
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FEELING.

Vi caer mis dos caras
y tengo miedo por si me nace otra,
es una puerta oscura, detrás se canta.
No he estado con nadie más que mi olvido
y es glorioso saber si basto para alquilarme;
a veces -creo- mi cuerpo hace de techo,
voy con él al abismo de los días
y el naufragio mata mis dos caras.
Es muy de noche, al regreso, para salvarme.

Las ruinas van a venir vestidas de novia
y volverán otras caras:
demasiados lamentos para escuchar mi nombre.
De noche,
una estrella puede caer donde me pudro.
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NOËL.

(Por su generosa contribución a los vecinos de Santa Clara) 

A Noel Castillo.

¿De quién el desamor? Te exhibes flaco,
inanimado al marcharte hacia praderas
y montes donde pareces libas tu paso;
existes y no te ves,
caminas por los trechos o surcos de salitre
que el mar ha dejado hechos también terrazas
y pequeños puertos donde amarse.
Ave fénix entre el palmotear de los teatros
y aquellos nidos como hebras de algodón
para encender las pasiones.
Otras, eres lluvia tenue
hermosa quietud que cautiva
hasta en la rudeza de los gendarmes.
Bella tu húmeda tristeza,
del que ha vivido en otro país
y ha volcado la cola del pez
o el caballo
en las orillas de los riachuelos.
¿Eres tú quién invoca a los pedestres
a olvidar el puñal y vestirse de humo,
y por las catedrales volver al amparo,
al divino roce de las almas
que aún desconocidas
no pudieran beber la cuenca de tus ojos?
Visiones, albas, visiones y tus ojeras.
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¿Eres tú quien abraza al cruel
y luego de lastimarlo depones su castigo
por un remanso al final de los túneles?
Gloria nuestra al tenerte de memoria,
inconcluso,
pero fielmente y perenne al paso
de las estaciones;
oh, silente en libar corazas,
sumiso ante el espasmo de quienes traicionan.
Cuánto es verdad que aún nos acontece
a modo de salvar escuchando el soplo de tus alas
suspendidas en el vacío de nuestras cabezas.
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OCTAVIO PARDO.

Sé de un órgano destejiendo en su música
nuestras ridiculeces,
sé de un don apacible a las orillas de un valle
-de un pesar profundo entre las penas sin nombre-.
Sé de un nombre que quiere llamarse humanidad,
Sé lo que sé y lo que vivo,
y llevo a cuestas su armadura
y le doy -lo que deseo-:
porque flores llevo en la imagen
y en la mentira.
Sé que la mentira nos entierra,
que la verdad no es visible
porque todo tesoro lleva un niño o un ángel
para poder encontrarlo;
sé si a diario me voy
y aprovecho las ciudades que evoco.
Hay postales para que nos aflijan
aquellos mismos viajeros de su única estación
que ahora no mandan ni siquiera las promesas,
tampoco las dudas,
más bien una foto de la conquista,
siempre, con unos des tejedores de música
para  que miremos sin tocar en los cristales.
Sé de una navidad
donde los desaparecidos cruzan ante uno,
algunos dicen buenos días
pero uno siempre teme un agravio al responderle,
será mejor sacar la estrella que nos dejaron tras la puerta
y ponérnosla en el corazón 
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para cuando pase el ángel no sea el final
sino la iniciación del destino.
Sé que todo lo dicho asume su decoro
y un ojo invisible que por referencia uno lleva,
nos vigila y copia y hasta nos puede matar,
porque en ello se sustenta el poder;
nunca la felicidad será tan simple.
Y sé -que hay máscaras- y hay
un fin de siglo bajo cada hombre
como una luz que teje y desteje 
los oídos del perdón las mismas nueces.
Sé que soy un hombre sincero, de donde he crecido
-y si muero ahora-
dejaría las páginas en blanco hasta el misterio.
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ARÍSTIDES.

 su profunda sombra

versos en cursiva del poeta Arístides Vega Chapú.

De los ríos que corren 
de agua viva
tu sabia se inunda como una fuente en la plaza
y el niño de la bota vela por tus cicatrices
y apaga aquellos incendios de las librerías
y del pensamiento donde aún se golpea la rabia.
Hoy queda solo el riesgo de la existencia sin derrota,
verter las aguas como un sacerdote levita,
símbolo de Dios para Israel en el desierto.

Quizás el pan de Matanzas y sus puentes 
calmaron tus vergüenzas
en aquellas horas en las que colgabas del hambre,
y la sabiduría también ostenta aún esos jirones
como el polvo donde Moisés pudo enceguecer
y no fue sino la guía para la salvación y la gloria.
Has quedado en la simple bondad de tu agua viva
y sin el lamento de un preso que en el refrigerio de lo  
espiritual
acude a las fiestas de los tabernáculos
con su jarra alzada, brindis de un agua
que no dispensa en cuáles pies podemos lavar nuestras 
heridas.

El alma en ti, también posee su acantilado y un faro
y borbotea  en la sangre hecha espuma y sal
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pero no recuerdo que amargues por ello ninguna 
existencia
y luces el rostro de los mortales que bebieron
en las charcas
un agua menos destilada y de mejor caudal.

Los cisnes celestes te han mirado 
por la puerta que lleva a los ríos de los patios traseros.
Ríos que tienen a merced tus alas rotas
y ese manantial  bajo tus pies del jardín 
donde, en  tu país guardan la deslumbradora claridad,
dueña de todos los sitios,
y donde, aún lejos como tú,
alguna vez el plomo de la angustia alcanzó mi pecho.
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PROVINCIANO.

París tuvo un muro para su gloria,
nosotros tenemos un muro
donde enterrar a los vivos.
mi hija a cambiado su diente de león
por unas tijeras para recortar el sitio
y que las fotos de sus padres
nunca más se separen,
o quizás porque mi madre
todavía mece sus signos
dentro de mis piernas,
con el mismo candor de un vino
con la misma paz drogada por mi ausencia.
A veces he suicidado mis días
horas y horas pensando
por qué no amo a alguien con locura
-como una vez ya dije-,
podría amar a un desconocido como a mi hija.
Si llego a la vida eterna
no será porque deje de ser un pecador,
más bien el amor es lo que me crucifica.
Estoy siempre con tantos deseos de amar
que si un día me faltara una pierna lo entendería
pero si me faltase ese don
de inmediato vuelvo al polvo.
El hecho de estar solo
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-como un dictador-
no nos diferencia ante Cristo,
lo único que nos separa
es el modo en la que su dictadura
está solo en su poder
y yo en mi cobardía.
A veces soy tan cobarde
que me lleno de dignidad
y aprieto en mi corazón
todas las cobardías
y las amarro y saco fuerzas como un barco
contra la silueta del faro.
Mis cobardías me hacen ser un hombre valiente
por eso todos creen en mi locura
por eso he entendido el peligro de ser patria
aunque me corten como una espiga
y la lleven hasta la manta para secarla,
parecida a la res cuando la dejan sola en su intemperie.
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“…la enfermedad del ignorante, es ignorar su propia ignorancia.” 
Amos Bronson Alcott.
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LA PASIÓN DEL IGNORANTE.
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Dedico estas pasiones, a los amigos que me leyeron sus versos inéditos, a las  
lecturas de los clásicos que no hice a tiempo, a los títulos que vi en el librero  
sin leerlos, a todas las lagunas que me ahogan.
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PASIÓN PRIMERA.  La partida

Como si aprisionara un ciervo
en las corrientes de aire
y con el pez espada que llevaría mi bote,
como Christian Andersen levantando las vigas del techo
para que Esquilo pase una noche cristiana
y Demóstenes busque en su ley
la ética primera del discurso,
Descartes aludido en la severidad:
-los soberanos tienen el derecho de modificar
en algo sus costumbres-
en cambio Proust predicaba de Taine
las oscuras contraseñas del ocio
poniendo su recherché en la oración.
Como si el rey Pepino al husmear en mis medias
encontrara a Pipa bailando con ladrones
en un pueblo de espejos falsificados;
como si Charlot fuera el idiota de Fiodor,
el tonto jugador en el otoño del patriarca
y no tuviese abrigos por los charcos de la vida;
agónica exclamación de un niño prodigio.
Como si el tambor de hojalata desamparado cohabitara
y el maestro y Margarita me ignorasen
porque los perros del paraíso los asustaron;
oh, Judas, como Martín Fierro
en las tierras perdidas de Cómala
buscando a los ángeles errantes,
llegada la primavera y en el acoso;
en el reino de este mundo,
mientras agonizo viendo el pan dormido,
como Casal, como Rilke,
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eufórico por la tierra de Dios,
por la piel de onagro en sus visiones.
Oh, Judas, mi condición humana
mi pastoril de los días, 
mis noticias del imperio
mi buscaluz colgado de las lámparas
mi viaje a la semilla, mi premio flaco;
mis instintos de conservar la especie,
mis hermanos Karamazov en el nombre de todas las 
deudas.
Yo, el barón rampante, yo el supremo.
El mejor acertijo. Yo tallo mi diamante.
Soy mi diamante. El obús de niebla,
el murciélago en la corte del rey Arturo,
sin poder llegar a la montaña mágica
ni con todas las rimas o leyendas
ni al nombrar las rosas y los cementerios
con el péndulo de Foucault bajo la tierra;
para que Saint-John Perse no odiara el barro
o la lluvia copiosa de los estandartes,
los miserables lagartos que le roían el techo.
Oh, Judas, ni Nat King Cole
ni Bola de Nieve, ni los escapularios
ni la verja del patio donde picaron a mi hija;
ni en Candonga, ni en el ejército de Jenofonte,
como hijo de hombre, como juez lego,
como sordina de luto en los estandartes;
como si fuera la mejor condición humana
y escapar alcanzada la definición
por la ciudad y los perros
en la peregrinación de Baoyan;
en el globo de Matías Pérez,
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en los cuatro presidentes que ha tenido Cuba
después de mil novecientos cincuenta y nueve,
en el molino de viento de una antigua carroza;
antes del alba, en el sueño de una noche de verano,
con Patrick Suskind, ululante, sin perfume.
¡Absalón, Absalón!,
las frases cortadas en el pasado del cielo,
la reunión del tabernáculo
y Taras Bulba y las Luisiadas
y los ángeles errantes y el árbol de la vida,
con Fina García Marruz y los sonámbulos
en las calles de Praga, Berlín, la avenida del Puerto,
la acera del Louvre, 
la casa de Paula; 
la flor de la champaca, Lina de Feria,
la princesa que duerme encantada en la última playa.
Las etapas del odio sin cruzar las favelas,
sobre mi propio hallazgo con el pequeño príncipe;
los laberintos del vientre de una mujer
que esta mañana
bebió en la misma taza que usaba Hemingway,
sobre un país prohibido hasta la angustia,
sobre la emperatriz de México y de América
la misma que cuando era niña tenía los cabellos castaños
y su cama era un nido blanco alfombrado con nieve;
oh, Judas, sobre mí que llevo la ofrenda a que la vistan
y saludo a los muertos en la nieve,
sobre mí que he visto colgar ciertas esfinges
y amedrentado las llevo en la cabeza
y desde entonces soy,
Andrea Dogli Implicate,
o sea, Andrés de los ahorcados.
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PASIÓN SEGUNDA.  La cuesta.

Oh, Judas, cómo podré subir a la tierra de los cananeos
si esta ignorancia que llevo a todas partes me deja ciego,
como Adam Buenos Aires;
el perseguidor, cien años solo, sin fiestas.
Como si no fuera justo salvar el mundo
en las catedrales del alba.
Oh, Judas, crucificaos en mí,
no sin antes amar los unos a los otros;
porque soy un pobre necio en el descuido
de quien nunca tuvo un puente para besar a Mariannik,
ni una pata de palo, ni palabras perdidas:
salvad mi ignorancia cuando ataque los molinos,
en el robledo de Corpes,
la letra escarlata con las que escribí
en las nieves del Kilimanjaro,
en las carreteras del sur, en el Aleph,
en la caja de música con la bayamesa
y en mis distancias.
Oh, Judas, ¿cómo podré subir al cisne de la fuga?
¿Cómo podré para librar el opio?
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PASIÓN TERCERA.  Agujeros.

Yo, Lázaro de Tormes,
lleno de miedo ahora, ridículo, invisible,
yo de cuarenta años de existencia,
a quien viva dentro de un siglo,
dentro de cualquier cifra de siglos,
-a ti que no has nacido aún-
te buscarán estos miedos-.
Cuando leas que era invisible, seré visible,
y no estés tan seguro de mí por las esquinas de un 
silencio
o que estaré contigo par ver cuando te desprendas los 
ojos
y los lances a las cúpulas de las iglesias;
aunque sin mí, sentirás lo ridículo que era.
Lleno de muerte ahora,
con una pierna del otro lado del cielo
bocarriba y dantesco;
seré un invisible contador de agujeros
y verás por ellos
cuánto de risa y de miedo serás tú
si llegas a tener cuarenta años de existencia,
y eres un vampiro en el huerto de Melibea:
seremos los dos un par de tontos en la colina;
el diario de la peste, 
la ciudad de Martha Abreu y la bota de un niño
y un corazón pastando en la floresta,
como pequeñas dinastías parecidas a mundos 
desarmables;
a la rama dorada que tenemos que arrancarnos,
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como si fuésemos el mismísimo sacerdote de Aricia
como esas dinastías que nos tienden,
porque en la ciudad, los perros están más altos que una 
luna.
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PASIÓN CUARTA.  Música en mi coche.

Este es el tren y la linterna para sabernos cómplices,
porque Hemingway lo quiso
sin saber que nos habíamos disfrazado de boxeadores,
envenenados con niebla en los parques vacíos
como la dictadura del placer los fines de mes
con todos los deseos de ponernos el danzón en el ombligo
el chachachá y el hueco de una palma,
y Amadeo Roldán capaz de componer las musas.
Este es el tren y la linterna para sabernos clandestinos
después de beber en un charco,
dar vueltas tras un árbol donde se esconde Celia Cruz
y, en sus trajes.
Este es el coche de caballos blancos
llevando sus restos por New York
y la muchedumbre que canta para no quedarnos sin 
música cubana;
o llevaré sus restos a guarecerlos de fulguraciones y 
embrujamientos,
haré un solsticio estival
para bailar todos en la hoguera de su ombligo
y no nos dejes Celia sin música cubana en este exilio
o pasaré por ti, como un cadáver,
en la niebla de unos charcos que puestos en tu ombligo,
te harán el polvo, de los días, interminable.
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PASIÓN QUINTA.  El sueño.

Un día habrá en que baje del tren
y no haya nadie esperándome,
la calle vacía hasta la estación
las casas a ambos lados;
si ese día, después de la muerte,
sientes el existencialismo
como las últimas orquestas del olvido,
sabrás de la pistola caliente con la que te apuntaron.
Si ese día nadie te alquila una traición,
y la casa es como un árbol,
sabrás que cada día muero veinticuatro horas
y la felicidad y otros abusos me conduelen;
si ves, ese día, un monte de espumas
y a hombres que caen por la cicatriz del velo;
el suicidio de los cobertizos,
los amigos descubiertos en pueblos que viven
a las afueras del mundo,
en catedrales que bajan y ciudades como pozos;
si ese día Fray Bartolomé de las Casas
te pregunta por el señor presidente,
solo dile que muchos han estado presos
por la música de un cisne,
ah, y por favor,
diles que no me maten.
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PASIÓN SEXTA.  En el jardín.

Hay jardines que no miran detrás de nadie,
embarcación salvaje, trasnochador, seno de mujer;
amigos que solo pueden compartir su angustia
y están muertos bajo las historias de sus ángeles,
última tentación a mí mismo.
Con lo poco que tengo les daré una limosna,
unos versos de esta patria alucinada,
entre la luna y el mar,
como una emigrante que mecía las piernas
por la orilla floreciendo que baña el río Yara.
Por las manos de trapo que en el patio,
Magdalena entierra a su antojo de cara al sol,
y en una feria rusa donde no alcanzamos a ver
la forma en que el verdugo vendía nuestra limosna;
donde al mirar por la colina el ahogado izaba su cabeza,
donde la torre de Pisa es una reina frustrada
sobre el mar y la montaña,
donde los callejones pasan tan solos que no podemos 
verlos;
mientras Céfiro en las sombras afina su violín.
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PASIÓN SEXTIMA. Escalera.

Esta es la linterna del tren que parte
y la línea del crepúsculo donde ofrezco de viajero
la arcilla de los miserables,
la brújula y el mapa de los muertos,
griegos como Homero, cadetes como Rilke.
Donde ofrezco de viajero
la tierra de Benjamín y la cofradía de los héroes,
la nostalgia de ver en lodos
el ángelus y los senos de las pocas doncellas
que vinieron al bautismo.
Acuciado, a los que van al sur,
ofrezco las victorias y la doble moneda nacional,
los clavos inservibles de las añoranzas;
el foso y la escalera
por donde desciendo a mis antepasados,
Sísifo espera a la vuelta
que encuentre la mejilla de mi Eva;
dos gardenias para ti y un acertijo,
para guardarlo en la tercera falda de Ana Bronski.
Patear los destinos como un copo de nieve que se guarda,
patear la nave que es este pueblo
cruzando el arco en fuego del jardín,
como Paula Mori sobre el rostro de su padre.
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PASIÓN OCTAVA. Dentro del invierno.

Una noche de invierno, 
mientras el tren se escondía,
ella patinaba con miedo en las pupilas
y corceles y porches desterrados;
Entramos una noche en el invierno,
ella patinaba sobre el estanque de hielo 
de luna blanca,
su corazón era una caja de música;
la falta de estiércol por la que soy millonario.
Una noche de invierno
por la orilla floreciente que baña el río de Yara,
ella se convirtió en el pez que le saltó a Sican;
no siempre uno es una ciudad o una estepa vacía,
no siempre a Nicolás lo dejan fuera de los caros hoteles
no siempre se es un guardián,
en medio de esta celda donde las soledades caen tras sus 
orejas;
ni las bailarinas, en primavera,
cuando los trenes salen de sus tumbas,
van al lago del parque central,
a congelarse, 
y a ver los patos.
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PASIÓN NOVENA. El trigal.

Si un cuerpo atrapa al otro al ir por un trigal,
si es preso y no deja dormir
metido en una caja de fósforos, por aquello de
¿quién va a cruzar el cielo en busca de cipreses
si en esta ciudad somos barcos extranjeros?
Cúpulas vacías, agonizantes en el miedo, vulgar aire de 
paseo
donde no cae la nieve. Y las muchachas no encuentran 
su parecido, al contarse los huecos de la cara
y bajo el brazo de otro que pasó sin recordar los 
inviernos.
Si uno le teme a la casa como a los baños públicos,
porque de noche parece un hueco de la calle
y uno de noche, sobre un tren,
observa a los hijos del vecino ensuciar las paredes,
si debajo solo hay jardines y muchachas muertas;
y también se le teme a la incierta vigilia de los puertos
desde donde se mira con la burla de los locos,
caer la nieve que sigue no siendo nuestra.
Si uno es un trigal y el guardián ha muerto,
dejará este mensaje para el Rey:
Me comeré los sauces que no conozco
a la segunda vuelta de Cristo;
y saldremos convertidos sin encontrar a Roma,
ocultos en una botella, echados al mar.
Señor Arcipreste, saldremos a buscar
violinistas como sombras de luz en mi cadáver;
entre la espada y la pared, delirios de copias
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que hoy se distribuyen: No temáis a una muerte gloriosa.
Y saldremos a buscar, señor Arcipreste,
porque no hemos estado donde las esclusas
y es horrible creerse un animal muerto,
ser picoteado,
y no viajar a otra ciudad donde un desconocido
eleva su cabeza sobre animales públicos que son la 
primavera.
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PASIÓN DÉCIMA. A la entrada del pueblo.

¿Si esta es la linterna del tren que parte,
quién va a tender los muertos en el alambre del vecino
con los pies para el cielo? 
Si huimos en puntillas de nosotros,
¿quién va a tender los muertos?,
si hasta los pájaros vienen a picotear mi espalda.
Oh, Señor, si liviano como un pájaro danzo, 
y todo me preocupa;
asumo a los profetas, porque mi tierra es buena
para el pasto. Asumo y danzo, simple y cruel
y como un hombre pájaro.
Oh, Señor, si Cristo no aparece en mi sillón descalzo y 
mudo,
volveré a las fiestas de quince a comer pedazos de hielo
y a espolear montado: más veloces trenes y caballos,
en un estadio no se decide el destino del país,
pero sí, su nostalgia.
Oh, trenes, que cruzáis rigurosamente vigilados,
mi corazón es un caballo en el rostro de los túneles;
la región más transparente de su vida
se desboca en la ignorancia;
esta carrera de fondo que se advierte me desgarra.
Voy sentado en las penas y en la pobreza,
y todavía no sé, 
si el que vuelve soy yo
o la otra mitad que me traiciona.
Los estribos del destino aparecen como ciervos y 
emisarios,
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una carta echada en el buzón del viento,
el ámbito de los espejos, 
donde John Donne contempla a su esposa
mientras se desnuda como un salmo;
y mientras, acaricio el naranjo del patio,
y pienso en el grito de Ballagas llamando a su tigre,
en el canario amarillo,
en Lina de Feria y Marilyn Monroe haciéndose luces en el 
siglo
y voy desde Andy Warhol en sus sopas
Campbell I, 1968,
a las memorias del subdesarrollo donde escribo:
es bueno nacer en el reino de este mundo
pero quién tiene las luces, el Paradizo de las Fuentes.
cómo beber de Apolo o de Sócrates,
si estos trenes que pasan solo llevan corceles desbocados,
si estos cofres ya no son los correos de la noche
si algunos amigos que se van del país
aprovechan para convencerme,
si toda su vida estuvieron traicionando.
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PASIÓN ONCENA. Destino final.

Oh, Señor, por qué hundirnos en el mar,
si estos trenes que pasan
nunca nos llevan a ninguna fiesta;
si nunca estamos de navidad, 
si nunca estamos de fiesta
y el mar lo devuelve todo,
incluso el silencio, los cadáveres, las historias.
Oh, Señor, como si fuera a aprisionar al ciervo
en las estaciones del aire
donde los trenes se llevan coreando las vergüenzas.
Como el cuento de mi vida, levantadas las vigas del techo
para que la familia se invente un globo de cristal
y para saber hacia qué dirección  se empinan las almas.
Como John Donne buscando su imperio, su diamante
como Marco Polo en su viaje por el río Balancián;
el mismo en cuyas orillas abundaban casas y fortalezas
y su ley, era la de Mahoma.
Oh, Señor, como Carlos Manuel de Céspedes,
doblando las campanas que librarían su vida
y que siglos después todavía se doblan.
Como el himno nacional cantado por primera vez
en una iglesia católica,
como el bautizo de nuestro apóstol también católico,
como el caballero de París,
que enloqueció en prisión por pecados no cometidos.
Como la reina Sofía, como la reina madre,
como la amada inmóvil, como la niña de Guatemala,
como mi delirio circular con la fortuna,
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como el día de nuestra señora de la Caridad del Cobre,
donde le rezo una oración a mis bolsillos;
como mías las penumbras de los puertos,
las pasiones funestas   y mías,
las edades de Lulú, la cuerda rota,
la musa de los Beatles,
porque soy el feo y tengo la culpa,
quien imitó a Xólotl,
a quien le hicieron la peor caricatura del siglo
y cuando bajaba las escaleras
le metieron hierbas en la boca,
y se siente dichoso con su pene a la derecha;
el frustrado bufón de su nostalgia.
Yo soy el feo, el católico, el bobo,
el provinciano que canta en el coro de la Iglesia,
el promiscuo defensor de la pureza;
no me consuelen,
no espoleen el placentero costo de mis vísceras.
Yo soy el que vomita mis heroicidades
el antipático, el roñoso,
el que se encorva ante la verja.
Yo soy la espina, el sofisma
la posteridad, y nadie me cree;
tengo dos viejos pánicos y uno me desconoce,
y se acerca por las noches
y mira a mi mujer mientras se desnuda.
Yo soy yo mismo y nada me condena,
no se confundan,
soy lo que todos esperan al final de la fuga,
el imperio, la fortuna,
y la soledad de un niño que ha visto nacer a su padre.
Yo soy la réplica, el Jesucristo, la comarca,
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yo soy la réplica, el multihéroe,
la vergüenza;
y me place usarlos muy humanamente
y me siento ridículo
y les cierro las puertas a los ofendidos.
Yo soy nombrado hacia la luz
y busco y cuelgo en los desórdenes,
y  me río de ustedes que no conocen
al otro cobarde que hay en mí,
que reparte los bancos a los pájaros,
que se pone a picotear solo en los clítoris.
Yo soy el feo, el que me junto,
el que mezcla los vinos pero no la cabeza,
pero no revuelto y brutal de su nostalgia.
No se disculpen,
tengo un corazón y dos ramas de muérdago
-aunque no lo admitan-,
escribo lo mismo que ustedes
y como ustedes, no descubro nada,
ni aunque saque la lengua y me la tejan.
Está bien si lo dicen,
yo soy el feo, el que se repite 
y va a todas partes sin la ofrenda,
y viene de lo oscuro y en lo oscuro
hago lo que ninguno de ustedes;
porque yo soy el feo no me complacen,
pero si no fuese feo, envidiado y egocéntrico,
¿a quién ustedes le cantarían el himno del desterrado?
Yo soy el feo, el que más tiembla,
el que todas las noches alumbra a la virgen,
la vitrola de un bar, el fecundado de las calles
y los huesos del niño que vio nacer a su padre.
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Yo soy un tren, mi espíritu,
mi delirio de persecución, esta es mi ley,
-ya se los dije-,
yo soy el feo,
el pecador que ante ustedes y ante Dios, ya se confiesa:
cuando Juan nació, ya todo estaba repartido,
aunque me elijan dueño de las casas de la ciudad,
guarden mi cruz de polvo en los cementerios,
y mis padres duerman el mismo silencio por separado.
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