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cuánta vida nos guarda la tierra todavía
cuando mañana se despierte

eugenio montejo

Y mi voz ya no es mía 
dentro del agua que no moja 

dentro del aire de vidrio 
dentro del fuego lívido que corta como el grito

Xavier villaurrutia





Primera Parte





esPejos del agua
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la vida entera

(Homenaje a Anne Sexton)

 
La respiración taladra más allá de la médula
más allá de la cal de los huesos

Paso a paso desando el boulevard
busco una calle que me perturbó en el sueño

Nada hay parecido a la pared rugosa
al jardín que olía a azahares
al muro de piedra / de conchas marinas incrustadas

Busco la calle exacta y la puerta de madera 
que apareció en la playa cuando bajó la marea

Busco la bahía
pero no reconozco el horizonte

Quisiera salir del sueño
y encontrar aquella casa
quisiera recorrer sus pasadizos
subir un piso / luego el otro
reconocer los viejos armarios
las fotografías
la duela de tablillas finas que tanto cuidabas
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Pero ésta es otra casa
está vaciada de vida
no hay sillas / camas / ceniceros
sólo pulula un rancio olor de algas descompuestas
tal vez los fantasmas
abuelo / padre / el niño que yo era

Una música tenue viene de otro sueño
afuera los candiles titilan
todo está oscuro aquí adentro

La calle se extiende de una a otra orilla 
como la vida entera
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los gatos

Para Violeta Rojo

Los veo pasar / altivos 

En sus pelajes señorea 
la arena ardiente de Egipto 
y la certeza del invierno

En sus lomos erguidos 
van las tribulaciones de Jonás 
y su ballena

En sus garras / el manotazo del sueño
que rasga el horizonte

En sus ojos
la agonía del sol en los ocasos

En sus pasos
el mundo que jadea 
antes del goce de los cuerpos 
antes del perdón
antes de la fiesta de resurrección
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tarde de otoño

Para Yutaka Hosono

Absorto / frente a una taza de café
leo los poemas de José Watanabe

Veo pasar la gente
Cada quien lleva una historia 
de guerra o de amor / tal vez un sueño

El poema se posa con el sol en las espaldas

Descansa sus sueños en las nubes
lejanas / lentas / fatigadas

Los versos del joven Watanabe me acompañan
vienen espejismos / mujeres / elefantes
las miradas nostálgicas / las pesadillas

Me sorprende su irónica sonrisa
las dudas de un viejo 
eternamente joven
sabio y sosegado
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Las hojas de los sauces se arremolinan 
en esta tarde de otoño
tristes /indiferentes
Amo estas calles de transeúntes distraídos

Leo en sus ojos
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las dos orillas

Para Andrés Rojas,“Papá chino”

Heridos en el corazón del mismo padre
vagamos a ciegas / escuchamos cantos de sirena 
murmullos / amenazas / ciega obsesión
voces de algún profeta que no cree ni en sí mismo

Hermanos recelados buscan en el fondo de la noche
una puerta hacia el paraíso
lamentan el infortunio / la sordera
no hay tierra prometida / no hay camino sobre el mar
ni peces ni pan
sólo esa voz /ese rumor aciago llamando al odio
la resaca de tantos días sin dormir

Estamos en las dos orillas / veo los rostros
la tristeza / el espanto

Hoy no reconozco a mi hermano
y sin embargo
espero que un nuevo sol traiga sus sueños /y los míos  

Volveremos a caminar / juntos

Estaremos muy despiertos cuando
la larga noche cese sus espantos 
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Pesadilla

Todo está robado, traicionado y vendido. 
El negro impulso de la muerte se cierne sobre nuestras cabezas. 
De un ansia amarga están poseídos todos.
¿De dónde nos llegará la salvación?



22

silencio de miedos abisales

“Todo está robado, traicionado y vendido. 
El negro impulso de la muerte se cierne sobre nuestras cabezas. 

De un ansia amarga están poseídos todos.
¿De dónde nos llegará la salvación?”

                                     Ana Ajmátova

¿Cómo saldremos de este laberinto?
¿Dónde hallaremos agua y luz para el remanso?
¿Cómo decir paz en mitad del torbellino?

Viene el enjambre de ruidos infernales
viene la noche con sus sombras lacerantes
emisarios de la muerte sin rostro ni piedad 

La voz se quiebra y ahoga el llanto de los niños
todo es ruido      confusión
vértigo y cristales rotos

Silencio de miedos abisales

El tiempo parece detenido pero no  
las horas han pasado escondidas en sus sombras

Mi país ha visto los horrores de las guerras
las de ayer         las de hoy que dentellean
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Amanece 
el sol revela el horizonte
vuelve el día a clarear las esperanzas

Por encima de las llamas 
y los sueños abatidos
volverán a abrazarse los hermanos





abismos de sombra
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insomnio

Para Rubi Guerra

Despierto en medio de la noche
cruel noche de cuerpo ausente
de sombra triste que ha matado a la muerte 

Abro mis ojos y no hay más que luz de resurrectos
 
Triste y vacía noche en la que todo es silencio

No hay fuego que abrace en esta soledad
  de fin del mundo
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Fortuna

Ahora vivimos a la intemperie
nada más podrán quitarnos

Sólo nos queda la muerte
la muerte es lo único que 
no podrán quitarle al hombre 
sin fortuna / sin ilusión / sin sueños
pero la muerte 

¿Quién podrá quitarle
la muerte?
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omega

Rodeados de incertidumbre
acudimos al súbito reinado de los advenedizos
los que auguran la felicidad en la promesa
los que mienten
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esPera 

La espera tiene 
una misteriosa forma de quietud

Sedienta 
aguarda la lluvia / la sangre

Coronada de espinas
clama por la resurrección
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señales 

Aguarda con el cuerpo desnudo 
la llamarada

Un puñal desgaja la herida
busca en lo más profundo
algo más que las palabras 

Cree que encontrará 
la rosa sumergida 
el llanto atemporal
el fuego de los dioses
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ciudad callada

Vieja ciudad de la infancia
insaciable y terrible
como el insomnio
los hijos que ya no vuelven a tus calles
guardan recuerdos como puñales
un amargo luto cubre sus ojos para siempre
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enFermedad

La sombra 
avanza enardecida
tiñe sus uñas
recorre los dedos ávidos de vida

La noche es ciega

Un líquido espeso inunda los oídos    
cae en espiral hasta los brazos
el cuerpo queda exánime / abandonado

La garra oscura se confunde 
encarnada entre los labios
le habla en el sueño 

Deja entreabierta la puerta del abismo 
perfora sus cuencas vacías 
y corre por la entraña 
penetra / se pliega / se expande / 

La noche es ciega

nada escapa de su herida
de su cólera secreta





Paisajes
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Paisaje inmóvil de vivos colores

Paisaje inmóvil de vivos colores
retén el cansancio de las horas
deja que se filtre el sueño
en el espejo del agua
quédate en la mudez de los lienzos
acompaña al desahuciado
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eres la ciudad a quien hablo

 Para Silvia Lidia González

Eres la ciudad a quien hablo
entre los sueños 
 
Sé que forjas las palabras que conjuran
el silencio

Ahora sácame del río en que me ahogo
llévame de este abismo de la noche
  no me dejes ciego en la tiniebla
  devuélveme al camino
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los ojos conFunden el horizonte

Los ojos confunden el horizonte
entro al río lentamente
y me dejo llevar por su cauce

Entre el cielo y el agua
se desvanecen las fuerzas
me abandono en silencio 
el río sigue entre leves murmullos
la oscuridad desgarra

Abajo me espera la ciudad
lo sé 
aunque no pueda encontrarla
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sólo en momentos de certeza

Sólo en momentos de certeza
dabas para mí el viento y el fuego

Una cascada de nubes
parecía hundirse
con cierta timidez
entre las rayas del sol         

Paisaje de colores limpios
montañas lavadas que se incrustan 
en el cielo celosía
húmedo verde de las colinas
que atisbo en las vigilias
limpias  /  serenas  /  ausentes
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el viento aPenas 

El viento apenas 
besa las espinas 
un olor de jazmín impregna la noche
nada se mueve bajo el cielo
toda duda es un sacrilegio
nada interrumpe el sosiego 
el silencio
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Paisaje que nunca escaPa de mis ojos

Para Ayako Saitou

Pasa la ciudad con sus días y sus noches consteladas

Pasan las tardes entre el viento sigiloso 

El sol de los venados dibuja los pliegues de la sierra

y la lluvia aviva sus colores

Paisaje que nunca escapa de mis ojos

Guardo tus misterios 

Nada podrá borrar esa huella de la infancia 
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encuentro un Paisaje

Encuentro un paisaje
y lo guardo en mi memoria
    
Encuentro un paisaje
y no puedo volver del sueño 
se hace flama / se arremolina
no distingo sus colores 
sólo tenues contornos
que alimentan la memoria

Encuentro un paisaje 
lo dejo guardado entre las sombras
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se Fue la gente llevándoselo todo 

Se fue la gente llevándoselo todo
Unos y otros partieron de prisa 
bajo la lluvia

También se fue la novia que tejía los sueños
La noche se posó silente en los tejados
y la ciudad perdió todos los secretos

Ahora las casas amontonan sus fantasmas
murmullos / sueños
manos vacías 
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yo te dejaba ir / y me iba contigo

Yo te dejaba ir / y me iba contigo 
Los ojos guardaban la inocencia
del niño abismado ante el paisaje

Todo era nuevo cada día

La ciudad se rehacía para ti
pero tú no estabas
sólo un recuerdo recorría las calles
andaba por ahí 
borroso / lejano
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no sé qué nos juntó en un sueño

No sé qué nos juntó en un sueño    
Algo susurrabas  
un hilo de voz 
rebotaba en el aire
y se perdía entre murmullos

Recuerdo que reíamos    
y había un sol de greda 
avivado en los ojos 
su fulgor atravesaba las puertas
y decía adiós
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una claridad humedece

Para Sayuri Suzuki

Una claridad humedece 
las formas que habitan el paisaje

La luz del nuevo día corta en franjas la montaña
y de la sombra emergen los colores 

Las casas no se adivinan entre la niebla 
Despejo los ojos para perseguir las nubes 

Es inútil  

Todo se desdibuja en el aire
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llévame contigo tan lejos como Puedas

Llévame contigo tan lejos como puedas

Llévame / camino / hasta que sequen 
  las lágrimas    

Llévame contigo tan cerca como quieras

Llévame / camino / que no te detengan
  mis palabras
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tu mano aFianza la Prisa de mis manos

Tu mano afianza la prisa de mis manos
Tu palabra busca en el silencio
alguna explicación

No temas

Deja que escuche 
los aullidos
el ruido del mar
batiéndose en su litoral
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tu voz de eco retumba entre los muros

Tu voz de eco retumba entre los muros
La casa está vacía y sólo pesan 
los recuerdos

En tu piel de musgo me miro
solo y olvidado

Hay un espejo tapado por la noche
la ventana donde
asustado vive un niño todavía

Afuera la ciudad prosigue sus rituales
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ahuyentas el sueño  

Ahuyentas el sueño 
y te veo salir del fuego

Llevas un libro entre las manos

Marcas una página 
con tus dedos frágiles de ocaso
me señalas / me escudriñas 
me dejas desnudo
en medio de la calle 
expuesto a las miradas
de los transeúntes   
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hallar tras el esPejo la sombra de la noche

Para Miguel Marcotrigiano

Hallar tras el espejo la sombra de la noche
cerrar los ojos y verla 
como a una mujer imprevista

Tener la certeza del tiempo 
al rozar sus dedos

Escucharla susurrar
aterida de frío

Asirse a su frágil permanencia
Fingir el sueño
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estoy dentro del río

Estoy dentro del río
pero el agua no moja

Estoy dentro del aire 
y el aire es cristal filoso

Despierto

Algo cortó el aliento
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nada sé del mar ni sus latidos

Para Eiko Minami

Nada sé del mar ni sus latidos

Nada sé de un mar / nada 
sed de un mar

que ha dejado pies y brazos 
          anclados 
          en su arena
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el ímPetu del cuerPo

El ímpetu del cuerpo invoca los sonidos
  Corazón alebrestado

La noche es testigo de la espera 
  la lengua enmudece

La palabra finge su condena 
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las cadenas del sueño 

Las cadenas del sueño 
desatan
el impulso vital
la complacencia

Un pincel invisible 
trae de nuevo
las cosas 
que perdimos

Todas las criaturas
vuelven del delirio
hacen visibles los deseos
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mar que arrastras el desPojo de los náuFragos

Para Isaac Abraham López

Mar que arrastras el despojo de los náufragos
vuelve olvido sus deseos
quiebra las sílabas del rencor 
ahoga los sueños recién nacidos
toca las heridas
y restituye la lengua mutilada
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guarda un nombre velado en la memoria

Guarda un nombre velado en la memoria
Unge sus párpados con la miel del silencio
Comparte su gozo 
con los ojos cerrados

Deja que el cuerpo sea la dicha

Tiembla en su pulso milenario 
Que tu piel sea el cobijo de la sombra
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sé cuándo el rumor inunda tu mirada

Sé cuándo el rumor inunda tu mirada 
El sexo es tu boca en la profunda noche
Vives en el laberinto
almohada de espuma
frágil ensoñación de nieve derretida
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el grito de las sombras 

Para Juan Gelman

El grito de las sombras 
desdobla las esquinas

Sueño a ras del alba
dejo atrás 
el césped / la calle / la escalera   

Traigo de este viaje
una ciudad amurallada

Estoy afuera
salto el muro y corro 
para salvarme

Caigo de rodillas

De la noche
sólo pervive un eco
sofocante

En silencio vuelve el día 
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huyes de mí como la Flecha artera 

Huyes de mí 
como la flecha artera  

Dejas las palabras en el aire
  ausentes

Haces que una sed  
idéntica al desamparo
incendie la noche

Un mar de hielo 
inunda las arterias





tríPtico merideño
       
   Para Carmen Alida, mi madre
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alba

Limpian el rostro del indio
los primeros rayos del sol

Un ritual de nubes
despeja sus líneas cortadas por la luz

Ladera abajo
la montaña desvela su pétrea coraza
y la ciudad despierta

El frío pasa murmurando  
entre el bullicio 
de las aves migratorias
Los fantasmas del sueño 
irrumpen en la escena

Se diluyen las gotas del rocío 
los montes espejeantes  
saludan el nuevo día
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cénit

El sol deshace los presagios

Alto y trepidante como un gallo
sus espuelas agitan los vientos 
hacia todos los puntos cardinales

Las nubes cabalgan silenciosas
y buscan los confines de la sierra

Es la paz del mediodía 
La meseta se postra iluminada
  El sol viene a bañarse 
  en sus torrentes
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vesPeral

Las tardes se animan con sus luces
y flamea el ocaso sobre el Chama

Las calles huelen a incienso
a mejorana
a leche derramada 
Tal vez llueva en El Amparo
y en Milla la plaza se cubra de amatista

Se va la tarde
y vendrán las sombras a los templos

En mis calles el tiempo
sigue atado a las esquinas
las palomas susurran a la luna
y la ciudad acuna su silencio





segunda Parte





vísPera de la ceniza

(1990)
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ciudad

Qué lluvias no destila tu melancolía

Ramón Palomares

Después de mí vendrá la voz trémula de la ciudad
Reconocerá mi rostro en las paredes
y en el frescor de los portales

No estará más mi sombra tras la puerta
(acecharé al otro que vive en mí
y ríe eternamente)

Quizás acribillo el recuerdo al traerte de nuevo

Algo quedó temblando en las yemas yertas
de la ausencia
que resplandece ahora en otros párpados

Atrás están aquellos días y esa luz
está ya lejos
  ingrávida
saludando al instante simple de tu resplandor

Ciudad 
Lumbre que ahogas el despertar
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al margen de esta orilla

Hay otro tiempo.
Sé que hay otro, sugiriéndose

allí, en pleno centro 
de esta anárquica orquesta de relojes

dando la hora para nadie,
porque es siempre el minuto/

en que no estoy,
en que me fui

Armando Rojas Guardia

Guarda este instante
   este preciso instante
en que abro mi corazón
y lo muestro a todos
sin nostalgia

Para este resuello por tus labios
Oblígame al destierro

Acepta este corazón sangrante
Suspéndelo en tus senos
y verás caer la lluvia

Es todo lo que muestro  
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No hay nada más allá

—escuálida memoria de tantos años—

La plenitud de la mirada
tras el cristal húmedo
multiplica las angustias sepultadas

Juzgo simple el vértigo de esta tarde
el roce de la brisa

Esta incertidumbre que aleja el aliento
si dos rocas de fuego arden tempestivamente
hasta en los sueños

El agua se arremansa limpia
y sus dos márgenes me llaman

Es urgente la palabra
una súplica a este día
cuando el invierno se aproxima lento
callado
sacando brillo al aguijón
de un deseo
a duras penas soportado
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desPedida

Yo te recuerdo
Y lanzo pequeñas piedras a tus ojos

Tranquilos, claros, amargos

Luis Rogelio Nogueras

Te vas perdiendo en la distancia
  Nunca habrá regreso
Tanto cielo escapando a la muerte
  se aturde de no ser la transparencia
El espejo quebró los sueños
  trajo el otoño al calendario
Las aves viajan solitarias
  La libertad vuela en sus alas
Naufragan tus ojos
  Sólo queda el adiós



77

solar de la inFancia

Para Gerardo Zambrano

En el fondo de la casa
una mirada colmada de preguntas
un callarse para reír por dentro

Los años han pasado dejando su huella
muy atrás
  profundamente

Ahora caminas
ávido de noticias
y tu sueño tiene la lumbre de la misma estrella
vives el silencio
y tus manos vuelven a la infancia
a los nuestros
padre y madre
al mismo solar de ayer
  patio de los juegos
lleno de sidra   ají    maizales
  y viento silbando entre las tardes
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límites

Existe un país
donde amar significa más 
que un verbo una certeza

saber que muy lejos
yacen las utopías

Ese país ha roto las ataduras
Ese país habita mi corazón



dominar el silencio

(1994)
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eurídice

En el último crepitar
se va quedando mi voz

hueca    vertiginosa
Luego vienen el silencio y la ceniza

Íngrimo desciendo
El ángel prometido no aparece

no están tus ojos
sólo una estatua de sal

el recuerdo de un mal sueño
la promesa    la ofensa

y yo Orfeo extraviado
respiro apenas

íngrimo perplejo
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dido

Los cantos de sirena
las voces de más allá

del destino aún incierto
me acercan a la hoguera

Ahora que partes   Eneas
he de cortar el pálpito con aquella

espada de tu olvido

Me haré cenizas
humo salado
acaso levedad

y en tus ojos el destello
hará que vuelvas

para quemar tus naves
entonces sólo seré memoria

un punto apenas desde el horizonte
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Fernando Pessoa

Muerto tantas veces
he vuelto una y otra sobre

mis propias sombras
Álvaro   Ricardo   Alberto

(todos han venido a visitarme)
Entre los sueños 

mi palabra deviene
himno    tormenta

Años después regresaré
para hablarles de estos rostros

y de la misma mueca
Del silencio hago ahora mi sosiego

razón única de ser prudente
en el vórtice de los espejos
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alFonsina storni

Ya el coral retiene tu última palabra
en la arena se borró la huella

y queda una canción sobre las olas
un rumor silbando tu noche de despedida
El mar calma esa sed de hacerte silencio

En los caracoles siempre viajó el presentimiento
tu partida sobre la marejada

palabra de agua al final del sueño
un adiós para volver navegando

La bitácora del último navío atestigua la vigilia
Alfonsina sobre el mar
sus cabellos al viento

viene de pie
a su reino

su canción va contra el olvido
con toda la sal y el profundo azul

en los labios



85

javier heraud

Me hago de los sueños
para discernir el tiempo venidero

saberme hombre en el niño
que navega en mí

hacia el lecho dulcísimo del Madre de Dios
He de entender también

que no podré reírme de la muerte
en presencia de extraños
y no habrá más remedio

que un rostro pálido
un cuerpo exánime

sacado con su carne hecha flor
del fondo de las aguas
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nada disFraza el aPuro del amor

(Homenaje a Ana Cristina César)

Para Ana Cristina Castro

Este decir fragmentado me transporta
viajo en tren   en el paisaje

también en esta postal que escribo
desde la ausencia

desde el calor de esas ciudades
que mis ojos confunden

Ahora he bañado mi cuerpo y te espero
pronto vendrás a oler en mis axilas

y habrá un leve aliento de té en cada palabra

Viaja conmigo   amor
en el canto

en el mar que me toca
y en calles extrañas a las mías

Mírame junto a las sirenas
roza suavemente  mis senos

mi memoria
y sacude

lo que aún me queda de ti
el vago recuerdo de unas manos
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minotauro

(Homenaje a Carlos Rodríguez Ferrara)

He podido contar las mismas historias
como una frágil vivencia   como un sueño tal vez

Hace tiempo las sombras disiparon
los ecos del concierto 

Sólo quedó la música del atardecer en la pupila
volvieron a habitarme los fuegos sagrados

del laberinto

Las palabras escancian esta sed
el húmedo corte de la rosa

su último aroma
poblando el extravío

De mi voz queda el eco
más allá de los espectros
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ícaro

(Homenaje a Raúl Hernández Novás)

El mar es apenas
la ola mayor que rompe una y mil veces

contra el infinito
Tu mirada extraviada
el pulso intermitente

y la distancia cada vez más parecida a un espejismo
Tu palabra es balbuceo   afirmación

poesía

César Vallejo
desde la plenitud del verbo

fue a decir una oración por ti
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gelindo casasola

La lluvia
fría

cae lentamente
sobre el campo

Al fondo
un pastor de cabras

aplaca su sed
en las raíces
del musgo

y una humedad
vegetal se cuela así

por estos dedos
que sólo han podido

entretejer
las sombras
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atilio storey richardson

No convoco la muerte
Hago de ella la eterna excusa

para cada ocaso
el pulso firme

la mirada suspendida
más allá de esa línea

mínima
que desde ayer nos une

Ahora hay frío
¿Cómo llamar por su nombre

esta soledad que habito y me posterga?

Voz amada    presencia única
que palpo para hablar desde mi vuelo

No me llamen suicida
sino eco profundo del misterio

hilo de Ariadna
destino amado después de las palabras

poesía   poesía
en ti todo me consume
fuego que viene de mí

y me abrasa
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miyó vestrini

Lee mi horóscopo
vamos a cruzar lentamente el sueño

como si llamaras desde mi propia voz
¿vienes conmigo?

Avísame el peligro   quédate así
recostado en mis palabras
Acaso ¿no sientes el frío?

las losas de la casa
y unas ganas enormes de probar el té

Dime  valiente  mi futuro
no temas

no escojas las buenas o las malas
dime otra vez mi desventura

Acaso no es la dicha un largo viaje
que se repite

Dime desde el silencio   dónde están las manos
sus huellas   las caricias

y el poema que escribí con carmín en el espejo
No temas   mi ventura ya la he vivido

No temas   da vuelta a la baraja
¿Verdad que es sólo un sueño?

¿Nada más?
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ePitaFio

Edgar Lee Masters
Canten por ti

todas las almas que viven
en el cementerio
de Spoon River
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Pide que esta ausencia

Pide que esta ausencia
sea tan sólo una forma

de volver
Guarda esta palabra
que retumbe en ti

por los siglos de los siglos
(Ave del paraíso)

Búscame en la humedad del sueño
cuando no quede

sino la huella en el vacío
Tócame en la tristeza

bórrame la duda





ciudad sumergida

(1997)
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ciudad sumergida

Para Tanius Karam

Y no solo memoria
También los hombres son ciudades.
Cada cierto tiempo viene a mí una voz 
acuática que me obliga a volver del sueño.
Intento el movimiento del ave o la serpiente,
pero me pesan amables los paisajes.
Soy isla en medio del gran lago.
Tiembla en mí el corazón de Tenochtitlán,
vastedad donde aún moran los ángeles caídos
y perpetúan su victoria los antiguos guerreros.
Ciudad sumergida donde respiro y gozo 
la nueva majestad, el polvo.
Mi boca es certeza de dragón,
lengua que ha ardido en muchos fuegos.
Aquí descubro palabras y colores,
la visión de Anáhuac, el zumo del mezcal
y los labios de Frida Kahlo llenos de bosques
dulcísimos en su delirio. 
A mí vienen los olores
del mercado Portales, siempre de fiesta,
feria donde se halla todo lo creado.
Aquí me invaden las calles, las miradas,
los sonidos ancestrales del corazón de la tierra.
A veces, la región más transparente del aire



98 

está frente a mi espejo, un rostro
de transeúnte sonreído me mira extrañado después de la lluvia.
Entonces, salgo a la intemperie,
solo, y con demasiado cielo a festejar.
Despojado de rencores voy, a silbar por las ausencias
o quizás, no estoy seguro, a recordar los viejos sueños.
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arte Poética

Los nombres no importan,
no importa el ave sino el vuelo,
sólo el vuelo.

Una ráfaga en picada
al centro de la tormenta,
la palabra indetenible
conjugando el azar,
el sueño, la miel de la herida.

Vivir en la vigilia,
lo que queda del huracán,
de la llama, 
el espacio blanco, la luz,
este grito de volver
a ser presencia, 
verbo íngrimo,
llanto detenido,
verse en el poema:
ser el fuego, 
renacer de la ceniza.
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Postal de teotihuacán

Para Ana María Salazar Orozco

Piedra sobre piedra
edifico mi voz para decir
un nombre en el silencio.

El aire corta al aire. En perfecta simetría,
el brillo de obsidiana revela un ojo
que ve hacia adentro. Dos mil 
años y aún están las huellas
sobre la calzada de los muertos,
en el templo de las mariposas,
en el altar de Quetzalcóatl, 
en los puntos cardinales,
en los años y los meses,
en las huellas del jaguar.
Entre el sol y la luna
la cifra exacta. Ciudad del sol
geometría del polvo y de la piedra,
oración y movimiento de serpientes.

Así tiemblan nuestras manos
íngrimas, desnudas, como
espejo en la memoria.
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memoria del hombre que regresa del sueño

La palabra entre dos fuegos,
él y ella solos en la espera,
se palpan el corazón
y se besan y están lejos y no.

El hombre sabe o quizás no sabe
sólo espera.

En su memoria hay lluvia,
bruma de antiguas y distantes ciudades,
olor de mar profundo, y una sola mirada.

En la oscuridad dice un nombre 
y toca un cuerpo.

No sabe si es el mismo que ha soñado.

En él sólo hay vacío,
memoria del campo de batalla,
guerras ganadas y perdidas.
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el amor es la tierra más Frágil

El mar se quedó solo en la sal que llevamos.

Alberto Hernández

Para irme del todo no basta el adiós.
Me oculto entre los sueños y agonizo
en los insomnios
terribles del invierno.
Vives en el umbral de esta boca
que tanto conoce de la sed.
Así mi piel en tu recuerdo,
fantasma que husmea tus pasos 
en la ventana.
Cuando una voz llega de lejos
tú crees que son los aires de la lluvia,
pero es mi lengua de fuego 
que te recorre agitándolo todo,
como el mar soberbio que 
bebieron nuestros ojos
cuando fuimos carne única bajo el agua
y cerramos las heridas
y fecundamos la noche.
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balada

Para Héctor Zambrano

Quien dice fuego
ha sentido la brasa lacerante,
ha palpado con certeza la plenitud.

Quien dice soledad
ha habitado los mundos prohibidos,
la distante comarca de las sombras.

Quien dice melodía ha navegado
en cada ola de los océanos perdidos.

Quien dice ceniza lo ha visto todo
y sin embargo
sueña con restituir
el paraíso que perdió en la infancia.

Quien dice siempre
vuelve a chocar contra las rocas,
ve su cabeza rodar hacia lo más bajo
y todo vuelve al orden, al fuego,
a la soledad, la melodía y la ceniza.

Sólo entonces sabrá reconocer su rostro 
en la grieta que el tiempo abrió
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dolorosa y sangrante,
aferrada al sueño, al llanto,
como herida exacta en mitad de la noche. 
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así como ulises

Para Trino Borges

De país en país
he sabido de naufragios,
historias de piratas
y cuentos de camino.

He logrado espantar
el sueño y las visiones,
habitar la noche y escuchar
el viejo poema de Ilión
en las mismas voces
que arrullaron a Ulises
cuando volvía del mar
con su corazón intacto 
a la soñada Ítaca.
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Postal de maracaibo

Para Yolanda Delgado, Isaac López, Israel Colina 
y el Grupo Texere, por la amistad, lo mejor de la poesía.

En pleno fragor de la mañana
el cielo plomizo se repite.

Es la hora que nadie duerme,
el filo del sol quema joven la jornada.

A lo lejos, un inmenso puente
desahoga su paciente esqueleto
entre brumas y cálidos serpenteos 
de Catatumbo,
luz que retrata como espejo
al lago azul de ayer.

La ciudad vive su fiesta
en todos los puntos cardinales,
música en el paisaje,
centella en las miradas,
el andar de una muchacha
estremece al mundo en sus caderas.

Lo demás es vértigo,
edificios, antenas, grandes avenidas,
una postal sin destino ni destinatario,
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brisa húmeda
y la presencia puntual 
de mis amigos.





desvelo de ulises
(2000)
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desvelo de ulises

No encontrarás otro país ni otras playas,
llevarás por doquier y a cuestas tu ciudad.

        
K. Kavafis

¿Dónde llevas a Ítaca?

Acaso en la memoria,
acaso en lo más hondo del corazón;
has visto otras ciudades,
has hundido tus manos en tantos
océanos,
pero sólo el mar de tu nostalgia
tiene la justa esencia de los peces y la sal.

La memoria está enterrada
mas a salvo el corazón; si miras hacia el horizonte
sólo la ilusión hará que veas la tierra.

Ítaca la soñada ha navegado contigo.

Ha sido largo el camino,
el alma y el cuerpo se han vaciado
pero lejos aún está el reposo.

No estrujes más tus ojos insomnes,
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bajo tus párpados sigue intacto el paisaje
de la infancia,
y ahora que estás viejo, sabrás 
que los mismos colores
llenan de luz aquellas calles,
el patio de un solo árbol,
el solar de la casa.

Ítaca sigue lejos, 
mientras, mantén el rumbo,
sigue soñando.
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certezas

Día a día contemplo las nubes
y me digo:

sólo el deseo es eterno

Unno Ahl
(1900-1941)

La guerra está en el fuego 
del dragón que nadie ha visto.
Sale el conejo del sombrero
y también desaparece
—acto de magia acaso—
allí está la realidad, escarabajo, escaramujo,
escafandra y ancho mar.
Así como la gramática vino después de la lengua,
el perdón después del pecado, 
todo llega a su punto, hierve como 
la sangre, como la vida que viene 
después del gozo y de la pena,
cada cosa en su sitio para perpetuarse
así el deseo que es inmutable 
permanece en lo que nunca 
se ha llegado a poseer
así será verdad tanta certeza
pues sólo el deseo es eterno.
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No mide ni pesa,
es duende y dragón,
nadie lo ha visto
pero existe,
¿quién se atreve a dudarlo?
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mariPosas, mariPosa

Escapan del aire y van y vienen
juegan a ser el color tatuado, 
la pulpa inmaculada del cielo,
la fragancia
aureola de divina majestad.
Van y vienen
guardan un no sé qué de vértigo en las alas
y son tantas y son pocas
y eres única,
te expandes, brillas,
untas con polvo de estrellas
el instante. 
Luego, todo es la calma
te pliegas
te posas savia en el aliento,
inhalas los sueños, las pequeñas muertes,
abres en dos las orillas del silencio
y eres lluvia
removiendo las raíces.

Instante de diminutas alas
y tanto estremecimiento.
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en el Patio de Frida y diego

 
Aquí no hay veranos, ni estaciones,
no hay fragmentos de sueños ni miradas,
aquí solo hay pequeñas hojas al borde de los caminos,
comensales que bajan de sus tronos a 
descorrer los velos. Aquí nadie le teme a la belleza,
todo es la ganancia de un día claro.
Así son estas almas, de sus ojos mana la corteza, 
el olor húmedo, vegetal, el insomnio 
que descuajó el cuchillo.
Criaturas de media noche que oyen el chasquido 
de un mundo girando afuera, ya sin ellos. 
Aquí no hay veranos, ni inviernos, 
aquí no hay tiempos para el arte de la holgazanería,
pacto cerrado con las leyes de Dios. 
Aquí sólo hay huracanes que cortan como hachas 
y llenan las manos de alcatraces y gaviotas 
que lejos del mar no pueden sostener su signo en el espacio;
las tardes se quedan extasiadas en un arcoíris de paleta, 
en un pincel, en unos lienzos ya mudos y vacíos.
Aquí no hay primaveras, porque marzo sigue lejos.
Todo el silencio es la casa azul 
donde tantas copas se quebraron.  
Ahora no hay fiestas ni altares, 
sólo asombros, ojos y extrañas manos;  
tal vez aquí respiren los otoños,
y haya noche para los ausentes.
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elegía a jaime sabines

Uno es el hombre, y no sabe de dónde 
o hasta cuándo será vida esta vida.
No somos dios, ni profeta, 
de allí este tránsito de vértigo 
y desesperanza. 
Hasta cuándo, hasta dónde. 
Qué será de este incierto camino,
de estas vigilias y aquellos sueños.
A dónde irán las palabras dichas sobre la vida,
lanzadas contra la muerte.
Uno es sólo el hombre
y vamos deprisa, muriendo de una vez, 
la vida es tan fugaz como el relámpago,
  apenas deja huella
Lo mejor de lo vivido
está únicamente en las palabras,  
la letra del poema se queda 
húmeda, perpetua en la lluvia
sin más excusas porque la hora ha llegado
y volveremos a ser serpiente, ave, gusano,
abonado suelo donde habrá de florecer
algún día el canto nuevo.
Adiós capitán,
hasta la vista huérfano de la tierra.
Déjanos un verso por si el hambre,
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déjanos esta vez más solos 
para alzar la copa y ver en los espejos, ciudades,
prostitutas, el mar, alguno que otro sueño, 
los abandonados, los solitarios, los tristes, los amorosos,
el cielo gris de México, una vez más,
antes de que ese dolor tuyo de hoy nos llene
de cuaresmas y nos golpee el rostro
y nos repita como si tal cosa
que uno es el hombre, es decir semilla y ceniza,
que apuramos el paso
y apretamos los dientes para no decir nada,
para guardar el dolor. 
Adiós en cada verso que escribiste, 
abre tus manos por última vez,
renueva el prodigio
como si la próxima palabra
llegara del azar y quedáramos aguardando 
las nuevas voces, tu atardecer y tu noche.
Ah, poeta, no te quedes escondido, 
vuelve a la multitud que recoge migajas,
no guardes tu semblante
no digas que la ausencia, no digas que el silencio
no digas que la guerra está perdida,
vuelve tu cabeza, quédate en el humo del cigarro
y recuérdanos alguna vez, de noche en noche, 
cuando no podamos palpar nuestras propias
rodillas y sintamos inevitable el naufragio, estoy aquí. 
Uno es el hombre, la dimensión exacta del miedo, 
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del desamparo, será por eso 
que vamos llorando, llorando,
la hermosa vida.

(marzo 19, 1999)
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el círculo y la Palabra

En este poema fluye un río,
el paisaje culmina su mudanza
y todas las voces vuelven a crearse.

La palabra es ave fénix
que ignora el paso de las estaciones.

Alguien dijo adiós don Miguel
te veré en el futuro
y aún será olvido aquel lugar de La Mancha.

Otro dijo, Góngora nacerá de nuevo,
hijo primogénito de Polifemo,
y será llamado padre y maestro.

Martín Fierro volverá a su cabalgadura
y escribirá su historia de otras vidas.

Siempre se leerá el mismo libro,
en nuevos surcos y otras tradiciones.

Los viejos personajes hablarán desde la nada,
es decir, desde el tiempo entero
y los versos de hoy serán idénticos espejos 
para otras miradas.
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Las palabras no envejecen,
el tiempo las gasta, 
el tiempo mismo las hará florecer.
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tigre

El ojo es la centella.

Mira, indiferente,
el paso de otros
ojos sobre su estampa
de guerrero.

Sus zarpas son la imagen
real del movimiento.

Prestancia y altivez
del sol y la noche 
cuando se acoplan.

El tigre es el fuego,
tiene el don de los adivinos.
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calendario

Eres la tierra prometida que se aleja,
la que no veré. 

Eres el horizonte del mismo mar
que se quedó en tus ojos.

Eres mi huella, el trazo de todos los caminos
que van hacia tu encuentro.

Eres la arena que lamo 
en cada extremo del mundo.

Eres el pan, el fermento de un licor 
dulce como el sueño.

Y eres también el despertar,
la vida, la muerte, certeza 
de una perdida inocencia.

Eres la lengua insignia de Babel, 
el estandarte rescatado en el sitio de Troya.

Eres la bella Helena, la ardiente Dido, 
y Beatrice la leve,
rostros intercambiables como los días 
de este calendario.
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Eres la medida de mis oficios más nobles, 
y también de los más ruines.

Eres vigía de alta torre, 
eres el fuego que me abrasa,
lumbre de la noche más cerrada.

Eres una estrella íngrima que me ata a la certeza,
urgencia de un espejismo inevitable como el tiempo,
pero te empeñas con desmesurado deleite 
en ser la negación de cada día.

Eres tanto mujer, lástima que no quieras saberlo.
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marea del deseo

(cinco Poemas y un ePílogo)

I

Contempla mi sueño desde adentro,
ábrete en dos,
adéntrame en tu seno
y no postergues a la espera
la juntura del deseo,
que sólo se escuche un respirar,
que sea infinito el jadeo,
despliega las ventanas,
deja las puertas abiertas,
que salga de paseo nuestro ardor,
que otros sepan del incendio de la noche,
de la agilidad del vino tinto,
de tus uñas abriendo surcos
bajo la luz de la vela,
mariposa, caracol, pez ágil y paloma,
déjame entrar y nacer de ti.

II

Esta piel que es madera
se quema en cada sorbo.
De la boca la brasa
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que expande
de arriba abajo
un olor de sándalo irrepetible. 
Tu espalda es el arco perfecto,
arena fértil de los gemidos,
de estos sueños que me rozan
y me abren la carne en pequeñas porciones.
Ahí vienes, silenciosa por un segundo,
dulce, segura, a succionarme el aliento.
Arquéate para tocar en ti la redondez, 
la materia cierta, el resplandor.

III

Algo se yergue y hace espuma
la saliva. Toco, respiro, sólo de tu humedad
brota la vida.
Híncate, acompásate al vaivén de las olas.
Jadea hondo, amor mío, 
mujer de grandes ojos y dorados pechos.
Inclina tu boca hacia el vértigo
donde hoy
el sol y tu ombligo 
son la geometría exacta del universo.
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IV

Vienes como oleaje a estremecerme.
Mis pies desandan sobre tu pubis
y puedo verte lejos y aquí, 
en el vértigo del mismo instante,
cuerpo alfombra, cuerpo nave, cuerpo río subterráneo,
déjame lamer tus gotas, déjame alcanzar la orilla.
Soy un náufrago inevitable
arrastrándose sobre la arena,
soy un enigma que te toca,
soy aire que te cerca por los cinco sentidos,
soy marea de carne y besos.

 
V

Caminamos a ras de agua
sordos entre el oleaje,
cada imagen es la transfiguración del deseo,
el verbo es consumación de la carne,
saliva, sudor y semen,
los sexos acoplados al tañer del corazón en los oídos.
Fluye un interior de lava 
ardiendo en la caída. 
Se estremecen las murallas
y ceden al fin, derribadas por un golpe de nube.
Vuelas, me arrastra la majestad de tus alas.
Soy el temblor de todos los cuerpos en uno,
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el vestigio de un goce milenario,
soy en ti amanecer y noche, agua y fuego
alimento y sed,  
la altura y la caída,
halcón y escarabajo. 
Tócame, devuélveme hombre
para la mujer que eres, 
arca de todos mis diluvios
puerto de todos mis naufragios.

Epílogo

Ya te he guardado 
muchacha de ojos de certeza,
ahora habitas la llama
que enciendo cada noche,
vienes desde lejos a los rincones
de esta ausencia. Lo llenas todo.
Hay un olor de ti en la memoria.
Eres el agua de mis manos 
y alforja donde viajan mis sueños trasegados.



memorial del silencio

(2002)
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hiroshima

1

Sobreviene el silencio en esta comarca de fantasmas.
Atónitos los ojos que escrutan tiempos idos,
lágrimas y gritos se enjuagan, se conjugan,
y se respira vida donde el aire era la muerte.
Por los ríos esmeralda ya no viaja 
el enrojecido manantial 
que se escapó silencioso 
y sin respuestas
en la hora octava de la mañana.
Los días y las noches
son hoy versos sonoros de un himno de paz.
Hiroshima es más que la isla grande,
es más que la palabra y la lágrima,
es el renacer.

2

Esa mañana, las nubes quisieron anteponerse al llanto,
lágrimas de polvo y fuego corrieron río abajo,
hacia todos los afluentes de los verdes canales.
Hoy ha fluido el día, la lluvia ha perlado las calles
Posan los transeúntes y detienen el instante.
Otros pasan, tan cercanos, elevan su corazón 
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tan alto, hacia la cúpula del cielo y
juntan las manos para aprisionar las ruinas
que son de la memoria,
apenas una huella arrasada por el fuego
y los sueños truncados.
Es infinito el día, infinita la noche, infinito el resplandor,
aquí se mezclan el agua y la sal, las canciones, 
las preguntas, la esperanza.

3

Las almas y los cuerpos vuelven a encontrarse.
Qué extraña religión es ésta que junta a los forasteros.
Las miradas se hermanan por un mismo pulso en el corazón.
Los amantes presentidos se acoplan en silencio
posee el uno al otro y viceversa,
bendecidos por tanta vida que flota en las aguas.
Los cuerpos relucen porque son el aire, el polvo de ayer,
la carne de hoy hecha oración.
La piel está intacta. Las palabras se vierten
como rocío, como pájaros, como hálito de lluvia.
Así refrendan, uno y otro
este acto profundo de comunión.
 



133

4

Santuario del sol para la dicha del vivir.
Flor del cielo, abierta a la fecundidad
y un antiguo ritual de amor sobre las arenas
que entraron por siete puertas desde el mar.
Islas reservadas al misterio del oleaje,
agua y quemadura, ardor de la brisa
sobre la piel que se queda viva en el deseo.
Dos espacios para el rito celestial,
a unos palmos apenas las palabras
huecas, vacías de razón
destrucción, silencio, nada.
Pobre mortal que somos y olvidamos,
peste y codicia y soberbia,
estigmas que se lavan
en el cortejo espejeante del sol
o con la luna que vino al fin
y ya no pudo ser indiferente.
Llegó con su cristal al hombro
para alumbrar la más infinita y solitaria
de las noches.
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sadako sasaki

Todas las alas del mundo vuelan a tu encuentro.

Se posan millares de ojos 
ante el fermento de papel que te recuerda.

Leo nombres y deseos, babel de caligrafías, 
que acompañan las huellas y los sueños.

Como alegres manojos los niños del mundo 
giran frente a ti y te dicen no adiós 
sino hasta siempre.

Viajera de la esperanza, 
conviertes en pequeños pájaros el horizonte,
haces frágiles las cadenas
y luminoso el cielo que hoy te llora.
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identidad

Yo nací en mil novecientos cuarenta y cinco
y crecí fuerte en aquel verano
en que no hubo golondrinas
sino estruendo y silencio.

Yo nací un día en que hubo dolor de madres en la calle
y llanto de lluvia, del rojo al ocre.  
Las estrellas caían del cielo,
nunca estuvieron más cerca, pero quemaban.

Yo nací de la muerte a orillas de siete ríos
donde se esfumaron los sueños 
y nada quedó en pie ni enterrado.

Hace tanto y apenas ayer se encontraron los amantes
desde entonces se buscaban sin rostro por las calles,
al fin se reúnen y no pueden decirse nada del pasado.
Sin embargo, la vida sigue en los viajeros, 
los desnudos, los inocentes.

La vida se perpetúa en mí, nacido
un día aciago en el que todo se borró a mis pies.
Sólo quedó un nombre, deletreado y sonoro en el agua
que vuelve del polvo y resucita del fuego.
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Yo soy la gran isla, corazón de bordes lacerados,
tierra fértil que renació de sus propias entrañas
para que los niños fueran aprendices de la luna.

Sí. Yo soy la tierra renovada, vive en mí un brillo 
que ahuyenta los fantasmas de este cielo 
donde las palabras no perturban el silencio.

La ceniza es más que vestigio de un día,
es lección aprendida de memoria.



137

Pabellón de oro

Ya no estoy en el espejo.

Vuelto al pasado, transito los angostos caminos
cada mañana, y después de la ceremonia del té,
me tiendo a contar historias de mis antiguos parientes
cuyas sombras vagan cuando las invoco.
Porque ya fueron borradas de la faz de la tierra
pasan a saludar y luego desaparecen.
Así hasta la tarde cuando el sol baja a beber,
cansado del día, al lago de los espejos.
La superficie del agua retrata cada arista del Palacio,
cada rayo del fulgor que hay en sus paredes.
Siempre pasa alguien vestido de oro sobre las aguas,
mas yo sé que todo vive en el interior del espejo.
Allí sigue la vida, la ceremonia del té,
como si el tiempo, como si nada,
como si casi nada hubiera sucedido.
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sol de miyajima

Sol de Miyajima, 
sol del tiempo trasegado.
Vuélveme a la alta montaña,
a los glaciares y al agua.
Vuélveme a la vida que encuentro en ti,
al mismo polen, a la misma flor.
Dame otra vez aquel sueño de la infancia:
el sol de los venados.
Ven al centro de mi edad,
al cobijo de las calles 
camino de la escuela
infinita, perdida entre rojos y azules.
Resplandece por siempre
en la mirada de tus venados
rostro del sol, rostro del tiempo.
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kioto

¿Será la paz este rumor de la luna sobre Kioto?
Caminamos entre las veredas de los muertos.
No hay más que inscripciones, deseos sobre las tablillas.
La respiración se escucha transformada en vaho 
y ascendemos hasta que se hace majestuoso el santuario.
En silencio se juntan las manos, se esparce el humo
¿qué piden cuando oran?
El silencio es la fuerza, es el camino 
hasta llegar a la juntura de los dedos,
a la mirada serena, a la paz sedente que mira profundo.
La armonía impregna los montes, los sepulcros.
En silencio y con los ojos cerrados
hay quienes buscan las respuestas del amor.
Sólo el roce de la roca volverá a darles la certeza
¿será el futuro?
Los enigmas son como el humo perfumado.
Ahora lo que importa es el silencio.
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