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Espinas, vidrios rotos, enfermedades, llanto
asedian noche y día la miel de los felices

y no sirve la torre ni el viaje ni los muros:
la desdicha atraviesa la paz de los dormidos

Pablo Neruda
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Para 
Ana Karen y Juan Hermann,

uno solo
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Te descubro conectada a la vida

por cables no concebidos

por Dios cuando te hizo. 

Entonces soy blasfemo,

rechifla arrabalera

en su carpa desierta:

tanta belleza y alegría 

no merecen

tamaña humillación.

Pero al tocar tu hombro,

en esa caricia recupero
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los sables de otros días,

tu sonrisa

afilada en los aires 

de las nuevas ciudades 

con nubes de mármol

domadas por el agua;

tu aroma de leona o de venada

dispuesta a destrozarme

o presta a concederme

la gloria del cazador insatisfecho.

Eres la de siempre,

en todos los tiempos conjugada. 
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Cuando más elementales somos;

cuando el instinto 

se inserta en médulas y nervios y cartílagos,

cuando este sorbo

es el último trago del planeta;

cuando animales somos,

y nuestra bestia salta 

para comerse al ángel

con satines y plumas y dorados,

entonces sale el hombre,

la especie invencible que en nosotros late.
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Apuesta lo que no tienes

a las jaracarandas. 

A su floración puntual dedica tu mirada. 

Ocupan el pentagrama del aire 

y en su actuación anual 

justifican la espera.  

Eficacia de la belleza,  

fe en su reincidencia salvadora. 

Te salvarás, al menos por instantes,  

del naufragio mayor. 
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Para Lourdes Mora

Llenar la pluma fuente

es una forma de renovar la sangre.

Dar de beber al animal:

nuestra vara mosaica en baquelita

abre los propios mares

y ayuda a recorrer las horas.

Puede que el resultado sea

un ciego caminar por el desierto

o el descenso a un abismo

más negro que la tinta.

Llenar siempre la pluma es lo importante

y en ese ritual sentir que comenzamos.
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Este dolor es nuevo.

Despliega un mantel de flores negras,

inventa un jardín alterno en el traspatio.

Aguja inédita y perfecta,

no estaba en el programa.

Guárdala para ti.

Es una flor al fin, y ahora es tuya.
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La violenta alegría, la juventud

en ráfagas,

el brillo de los metales y las aguas,

la plenitud de ser y estar en el planeta,

pródigamente han sido nuestros.

El mundo ha sido entero,

pájaro de sí mismo y sin barreras.

Ahora que lo sentimos en cadenas

todo fulge y luce y diamantina.

Hemos estado también del otro lado.
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Todo lo pronunciado

en primera persona se articula.

Cien lugares comunes, amor cándido,

amoroso y porfiado amor primero.

Todo recibe nuevas aguas, 

y es inédito y nuevo e intocado.
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Hay muchas cosas del mundo

donde tú no estás.

Pero si no estuvieras,

esas cosas del mundo no serían.
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Saber el cuerpo partido 

parte el alma.

Si el dolor en la carne fuera mío

no quisiera que tú participaras.

Ilúminate, alma,

brilla, cuerpo,

desde lo más profundo

aprende a levantarte.
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Este café te abrasa,

pone todas las notas en su sitio, 

corrige tus renglones,

te hace entonar canciones sólo tuyas.

Te dice que la vida está 

a la vuelta de la sombra.

Si hacia ella vamos,

bienvenido ese rito

tantas veces vivido y olvidado.

Este café te abraza el alma.





31

Descienden de la montaña

o vienen de los últimos

antros de la urbe;

parten de muelles 

donde todo es nuevo 

o del camión desvencijado,

igual a la ciudad que lo tolera.

Llegan por diferentes vías

y a todos los iguala

la guardia que hacen 

y su espera:

andamios que apuntalan
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la nueva jornada,

más larga y más breve que las otras,

más dolorosa y perdurable.

Quisieran saltar la noche 

para llegar al alba, al nuevo día,

para que el prisionero

respire doblemente el mismo aire.





35

El mundo se compone

de unos cuantos renglones.

Con notas en la pauta,

con palabras ardientes en la hoja,

con la letra del médico que apunta

palabras consagradas.

Todos retrasan a la muerte.

Todos sostienen a la vida.
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Un ejército bien organizado

libra diaria batalla.

Los de afuera levantamos fogatas y trincheras.

De otra manera soportamos.

Batas y blancuras nos separan

y también nos hermanan.

Aquí todos somos los de abajo.
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Aquel septiembre rojo

nuestro castillo se transformó en infierno.

Los invasores alardearon

de tener todo el tiempo una bomba en el aire.

Ahora casi no se siente su silbido.

Súbitamente, cesa todo.

Aprender a vivir de otra manera,

luego de haber sobrevivido

segundo por segundo.
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En el calendario de una tribu

la primavera es signo de catástrofe:

evocación de aquellas horas, tensas

como la soga del ahorcado.

Bienvenido cada minuto

que en nombre de la vida

cura la herida que no cierra.
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En este breve espacio

se libraron batallas memorables.

Lo sabrán los nuevos herederos

sin conocer los nombres

ni la piel de animales prodigiosos

que en esta hoguera ardieron

y aquí consagraron la sustancia 

que intentamos poner en cuatro letras.
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El cuerpo de la ciudad se rompe y se degrada.

Estoicas ante la basura,

los venenos del aire,

la diaria vulgaridad de nuestras vidas, 

las jacarandas ponen 

su nota tenaz en el paisaje.
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El bronce dura más que el mármol.

Cada mañana el sol bautiza

hojas, paredes, animales:

los funde en eternidad por un instante.
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Entre todos los seres

que temprano han salido a saludar el día,

esa estatua imprevista:

un hombre con un libro.

No corre con audífonos, 

no toma fotografías con su teléfono

antes de integrarse al paisaje.

Sin moverse, como si no respirara

(porque está respirando de otra forma)

le da sentido a un libro de poemas.
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Anarquista que apuesta

su bomba al servicio del silencio, 

se hace parte de líneas

que no quieren llenar toda la página

pero afilan navajas

a través de los siglos.

Especie en extinción,

el último lector

sostiene el mundo.
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Los amantes no pueden ser amigos.

Fieles a su vocación de lanza

saben clavar y abrir,

pedir la herida sin reclamar clemencia,

hacer del enemigo necesario aliado.

Para tomar el campo de batalla es necesario

un fuego que combata al otro fuego.

No saben rendirse, los amantes.

Los vence, si así ha de ser, 

el tiempo que se cansa
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y reclama otros cuerpos, otras ansias

dispuestas a un combate

inútil, repetido: necesario.
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Hoy limpié con fruición el cuerpo del tigre.

Coloca su pavorosa simetría,

de perfil, en el cuerpo del portavasos

compañero de mis amaneceres. 

Dice en su espalda, 

en una leyenda apenas perceptible:

Hand made in New Zealand.

No proviene de China,

y ha de durar más que glaciares,

más que el imperio y la ciudad prohibida,

más que las ballena y los tigres. 

Me encontró del otro lado del mundo,

en esa tienda
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donde todo parecía recién nacido

-igual que la biografía de Samuel Pepys

hallada en una librería 

llamada Endeavour, el mismo nombre  

del buque insignia del capitán James Cook. 

El tigre nos contempla y nos vigila

para que nunca dejemos de ser fieles

a la energía del rayo 

que quiso ser nosotros con nosotros.
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El jardín que sembraste con tus manos

es mi compañero  de jornada.

Dispersa poco a poco las tinieblas

y el pájaro de nota solitaria

escribe nuevamente la mañana.

En nombre de nosotros

agradece la vida,

porque todo le duele.

El jardín que sembraste con tus manos

es el diario regalo que me haces.
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