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E S T OU cansado, è claro,
Porque, a certa altura, a gente tem que estar cansado.
Álvaro de Campos

N

O

P A R A

I

N

T

U N A

D

O

A

S O C I O L O G Í A

L

E

N

C

S
D E

L A

I

A

puede discutirse que la indolencia sea una virtud, pero no que se trata de una conquista. Nuestra civilización
es la primera en consagrar la indolencia como uno de
sus principios —¡como un derecho!— sin incurrir por
ello en el riesgo de derrumbamiento; al menos, por ahora. Y nos complacemos en ello. Basta leer estos poemas
para comprobar la mórbida delectación que esta contraética provoca. A fin de cuentas, siempre ha sido una de
las principales armas del poeta frente al mundo: el desapego responde a la industria. La novedad es que la indolencia no es ya patrimonio del poeta; como mucho,
éste es su portavoz. Ha habido, en el pasado, formas de
indolencia; por supuesto. Siempre ha habido perezosos,
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vagos, quietistas. Sin embargo, la indolencia —¿no es
cierto?— es cosa distinta. Forma oblicua de la melancolía, inercia posmetafísica, derrota sin honra: la indolencia sabe leer. Y nunca, como hasta ahora, el orden social
ha decretado tan libremente la posibilidad del propio
abandono.

naturalmente, se siguen publicando diarios económicos, abren los comercios, salen los deportistas al
atardecer. Vale decir, continúa el trabajo —antónimo
de la indolencia—. Pero ésta nunca había conquistado tanto espacio; nunca, sobre todo, había poseído
tanto prestigio. Tradicionalmente, la indolencia, aunque también la rebelión contra el orden, había sido
autorizada apenas a un pequeño grupo de sujetos,
principalmente artistas y filósofos. Cuando el genio
era una excepción, quien recusaba la vita activa en beneficio de su propio ocio no dañaba a la sociedad que
lo albergaba; su extensión habría provocado el colapso de la estabilidad social, el final mismo de la autoridad. Pero, derrotados los totalitarismos, desplegada
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ya la sociedad del espectáculo, nuestro mundo ha
hecho suyo el célebre lema gargantuesco: haz lo que
quieras. Y muchos no quieren hacer nada; eligen la
indolencia. Su triunfo tardío, entonces, refleja el fracaso relativo del humanismo; expresa una inconsciente protesta moral ante viejas promesas incumplidas.
¿Para qué esforzarse, si hubo un Treblinka, si hubo
un Gulag? La indolencia es una forma de progreso.

a medida que el raro privilegio del poeta se convierte en costumbre, pues, se formula con más virulencia el deseo de no hacer nada. Alcanzamos así
singulares cumbres de la civilización, hitos invisibles a
fuerza de verlos tan a menudo. ¿No es curioso pertenecer a una forma de ordenación social que paga a
algunas personas sólo por escribir y, a veces, lo hace con
el dinero sustraído a otros hombres mediante tributos? Piénsese en ello un momento. De ahí que la creciente inmaterialidad de los flujos sociales sea el
paraíso del indolente. ¡Que todo lo sólido se desvanezca! —posible apertura para un manifiesto inaugu-
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ral—. Sin embargo, esta misma evolución ha convertido al poeta excepcional en poeta habitual. Sin darnos cuenta, todos jugamos a recusar al mundo, todos
reproducimos el mito de la rebelión. Es sólo que los
tiempos han cambiado y ya no se exige salir a la calle
y —qué pereza— entregar la vida a un gendarme.
Más bien, se trata de actuar por omisión, de ensimismarnos en nuestro supremo derecho a la molicie. I vitelloni! ¿Somos, acaso, una especie cansada? Tal vez;
son ya muchos años.

sin embargo, hay algo más. ¿Acaso la verdadera
indolencia no es siempre secreta, por fidelidad a sus
propios principios? Aquellos que de verdad abandonan el mundo no dejan ningún rastro; la indolencia
debería así ser íntima, privada, discreta. Quien hace
el supremo esfuerzo de exhibirla —saliendo a la calle,
llamando a un amigo, escribiendo un poema— no se
ha rendido todavía. Aunque lo ignore, por más que lo
niegue, conserva la fe.
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Al expresionismo

NADA SINO

contar sin cálculo

hojas.
Entre los hierros de una bici
no silba el viento ni vibra
la hermética tersura del aceite
en el charco.
Dormir y pasear
un domingo.
Un día paternal.
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Flores escasas chupan
la breve luz
y no sentimos
y creemos ver.
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HIMNO A ÀNGELS BARCELÓ

ella dice atentado
y la piel se le enreda alrededor del ombligo como una cereza
es su deseo. atenta la cámara
y su palabra es el eco de las ochoymedia.
de su escote nace la mirada
de otro mundo. madre o lujuria
su piel es látigo y mi látigo sus labios
qué savia da forma a sus sílabas,
qué rojo débil su perfilador asesino.
da paso a los deportes, su sonrisa
abre la noche como un pan, y quietos
la esperamos. ella dice maltrato
y al fondo mis células son aves calladas, motores
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que elevan la sangre a deseo. ella dice
y sus dientes inundan la cantina, y el aliento
del invierno repentino nos envuelve en el liso manto de su piel
bronceada en lo más profundo de diciembre. cenamos,
repican las últimas gotas en la ventana. sabemos
que en palestina han muerto cuatro y que en dakota
alguien inventa “el método definitivo para extender su pene”.
ella lo dice y yo quisiera saber qué pájaros habitan entonces
[su vientre.
ella dice y nosotros creemos sorbo a sorbo en…
…quietos, silencio, alguien habla suavemente en su oído,
ángeles o cuerpos eléctricos. dicen, susurran
alguien habla. al otro lado, sí, al otro lado
pide paso rosa lerchundi.
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ASOMADO COMO

ave a un hervidero

de nidos, no poeta lírico,
atado en corto a ideas sin semilla,
iluso de la nada,
posesivo tantálico,
arrendatario de miserias escolares,
flojo, con una grulla
parlante en las costillas,
con sueños concurridos
por timidez, hermético pudiendo ser ambiguo,
sin biceps ni razones de altura,
sin la proverbial paciencia de la mala suerte,
rastreador del justo medio
en los extremos de la acidia,
supersticioso de la sensación
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y aunque en un ejercicio
de impersonalidad
he llegado a gustarme,
la sangre se demora en un laberinto
que ni siquiera es laberinto,
cada partícula
pide emanciparse.

/ 14 /

ESFERA

Tú estarás en el centro de una esfera,
inmune a las afrentas de enemigos,
atento a los saludos cariñosos
de los amigos fieles. Desde dentro,
verás sus rostros nobles e impacientes.
No podrás abrazarlos.
Satisfecho en la luz, valorarás
el mero hecho de la protección.
En realidad, un símbolo desnudo.
No tendrás muchas cosas que decir.
Porque tú llegarás a estar a salvo,

/ 15 /

igual que en lo profundo de una madre.
El latido del sol será benévolo.
Y cuando todo estalle
ya no habrá más fronteras.
Tú piensa en una esfera tan enorme
que al estallar regresa a un solo punto.
Igual que de repente una alegría
te lleva a un corazón que es tan pequeño
que acoge lo más grande en poco espacio.
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Sale la luna
y se pierde de vista.
No hay nada nuevo.

POSMODERNIDAD

CARMEN

Ille mi par esse deo videtur,
ille, si fas est, superare divos,
qui sedens adversus identidem te
... spectat et audit
dulce ridentem, misero quod ones
eript sensus mihi: nam simul te,
Lesbia, aspexi, nihil est super mi
..........
lingua sed torpet, tenuis sub artus
flamma demanat, sonitu suopte
tintinant aures, giman teguntur
...lumina nocte.
Otium, Catulle, tibi molestum est:
Otio exultas nimiumque gestis:
...otium et reges prius et beatas
...perdidit urbes.
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51

Aquel, a un dios idéntico parece,
aquel, si no es blasfemia, a dioses vence.
que frente a ti sentado, sin descanso,
te oye y escucha
riendo dulcemente, oh miserable
esto ciega mis sentidos: pues cuando
te veo, Lesbia, nada hay sobre mí
.............
mi lengua es ya tan torpe, tenue llama
quema mi cuerpo, un íntimo sonido
en mis oídos vibra, son mis ojos
...oscura noche
El ocio es, Catulo, tu tortura
en el ocio te exaltas y apasionas:
...el ocio, que ya reyes y ciudades
felices destruyó en tiempos antiguos.
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Pasamos el tiempo encerrados
Y por la luz que tenemos
Nadie puede saber desde la calle
Hasta dónde llegaremos
Puede que mi madre llame
Y ya no pregunte por mí
Que llame y no me lo digan
Tocaremos el techo antes de que caiga
Pero nuestra juventud está en el suelo
En el suelo de la cocina
En el del baño
Donde nos quedamos dormidos
Nosotros hablamos
Mientras ellas nos miran
Las tiramos al suelo
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El suelo no está tan sucio como creemos
Podemos apagar la luz
Tocarnos el pelo
Decir lo que pensamos o no decirlo
Dormir un poco mientras ellas
Preguntan por qué tenemos que hacer esto
Si nosotros no somos así
Las dejamos solas
Y todo lo importante se enseña así
En el suelo de la cocina o el cuarto de baño
Yo aguanté más días que mis padres
Sin salir a la calle
Y mirando el techo aprendí
Qué fácil es llamar loca a una mujer
Y qué difícil llamárselo a un hombre

/ 21 /

Lo que contáis de vuestros padres no me lo creo
Mis padres serán los últimos en llegar
Me agarré al lavabo
No dejaré que me levanten
Lo que ellos hacían en la calle
Yo lo hago en casa
Con más dolor
Con más sentido
La casa está sucia
Y esta vez no vamos a limpiarla
Ha debido pasar más tiempo del que creíamos
No diría que somos mejores que antes
Pero si alguien nos preguntase
Qué estuvimos haciendo durante aquellos días
Creo que podríamos responderle
Sin contarle toda la verdad
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OTRA TARDE
R. M.

Todo dispuesto ya para la hora
del oro y el violeta en la ventana,
de consumir la tarde, a sorbos lentos,
hasta apurar el poso de una copa
rebosante de luz al mediodía.
Y mientras —vista adentro— la mirada
se pierde en galerías interiores
contemplando imposibles paraísos
perdidos en la niebla de una tarde
que es negra y es radiante, como todas.
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—A

mí las gentes que creen que tienen

importancia

—le decía—,

que sus vidas

tienen importancia, me hacen gracia. Les
miro gesticular, asegurar una cosa y me
divierte. Porque hay que tener una
pretensión inaudita, o ser más tonto de lo
que generalmente somos, para suponer
que lo de uno tenga la menor importancia.
Me recuerdan la suegra de mi hermano Ramón que
se enfurecía rabiosamente, a cada momento, por si
las cosas se hacían o se dejaban de hacer. A mí, en

MAX AUB

casa, me llamaban Shanti Andía, por el personaje de
la novela de Baroja, que es amigo de mi hermano
Ignacio. No sé por qué: no he viajado nunca, ni he
corrido aventuras. Lo

único que he procurado

siempre es no hacer nada. Y si hice —¡qué
remedio! ¡hay que vivir!— nunca le he
dado la menor importancia.

Mi hermano

Antonio, que se pasó la vida trabajando para
asegurarse una vejez tranquila —eso decía él—, se
murió a los cuarenta y dos en pleno trabajo. Como
muestra basta un botón. Mi familia ya cumplió.

LA CALLE V ALVERDE

SÍLFIDES DE SANATORIO

Como sílfides de sanatorio ellas
por estas calles pútridas caminan
cuántas veces
habrás observado
sus faldas abiertas
ondulantes
sus largas piernas levemente heridas
aire rasgado
o humo de fábrica
cuántas veces
Clément
habrá pasado
con su irrisoria flor marchita
en esos
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labios
y tú
Lacombe
ni siquiera
eres ya el médico que un día fuiste
noche tras noche
al blanco son del Sena
y la roca
a esas ninfas
desde
tu andén contemplas
ahora
solo caminas
las uvas
al rumor de las aguas vendimiaste
son cuadros de París aquellas musas
que nada harían en los hospitales
let it bleed
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te dices
Lacombe
en sitio alguna la brisa marina
encuentras
un naufragio es la vida
y mientras de tu vaso el vino bebes
al vino que es tu sangre
lúcidamente
cantas
y a ellas
a las que antes tú sanabas
más les pides que te hieran
Fiften men on the Dead Man’s Chest
Fiften men on the Dead Man’s Chest
Yahoo! and a bottle of rum!
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CORREO URGENTE

Hoy he visto pescado en una acera.
Un solo pez en dos mitades. Solo
con una mancha blanca último encuentro
del ser con su entusiasmo por vivir.
No me miraba porque no miraba
yo lo miraba a él que era un pescado
y no era nada más yo estaba triste
o alegre no recuerdo. Ni un asombro
en sus ojos recién desvalijados.
No era más que un pescado en una acera
igual que habrá otros tantos otras muchas
y yo no era jamás uno que pasa
o quizá sí lo era y me arrepiento.
Y qué tendrá un pescado sobre el mundo
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para que yo lo mire ahora escriba
ahora envíe luego den más tarde
el mensaje a tu mano y tú lo leas
ahora sólo ahora. Qué tendrá
pasar por una calle ver la mancha.
La mancha blanca como vida en blanco
que dan a la persona y se recibe.
Qué tiene el pez para estar muerto ahí
como han muerto otros peces pero ahí
para que yo lo mire cuando ahí
cruzo y él quieto cruza a mi memoria
entre los cien detalles de este día.
Y sin aletear como memoria
que sólo guarda gestas sorprendentes
como encontrarse un pez a la mitad
del trayecto y mirarlo porque existe.
Y qué más da si existen otros peces
si a éste hoy lo he visto entre los peces
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y muerto y casi he echado alguna foto.
Y sin retroceder ni hacerme víctima
yo he llegado hasta aquí te he escrito esto
que aunque te llegue lejos fuerte escribo
para decirte sólo que hoy el día
no ha sido más que el tímido pescado
sin atreverse casi a haberse muerto
y el día no ha tenido más espinas
que las diseminadas por la mancha
y no he gastado tinta en escribírtelo
ni la fotografía se ha velado.
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DESESPERACIÓN
INDOLENTE

Me duele la indolencia
Que siento ante el dolor del que me sufre
A fuego lento y ácido la acidia de este azufre
Que es nunca adolecer de adolescencia:
No dolerse de infiernos
Asumidos es fuego en plena entraña:
Me pasa con mi España,
Que tanto amé y que me pagó con cuernos:
Ya no me duele nada que esa logia
Secreta que dirige a voces el cotarro
Político en su alza de ritual demagogia
Convenza con mentiras, ni que sus pies de barro
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Expuestos al peligro
De voz veraz, me pisen por gallina,
Y no me duela (y, si me duele, emigro
A Babia, o bebo grogui
Opiácea medicina
De chamán o de yogui,
Como Tristán el amoroso filtro,
Y me quedo indolente en la anodinia,
La insolidaridad común, la miniaTura del alma al uso; o bien me empiltro
Haciendo el avestruz con la meolla
Hundida bajo almohadas sin hadas, mas con almo
Seguro fugitivo, sin alma y con mi salmo
Cantando fiel consignas por la olla
Diaria y pobre, alzando siempre el recto:
Ya no me duele nada, que me den por el mismo,
Estoy acostumbrando mi intelecto
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A pensar el abismo
Del cero trascendente
Del origen remoto).
Bien sé que ya estoy roto
Para siempre, y consiente
Mi psique la indolencia del «ande yo caliente
Que esto no hay quien lo cambie».
(Pero noto
La ausencia de verdad y de justicia
Y libertad que, cuando adolescente,
Integrando miedoso la milicia
Contra la dictadura, nutrió de vida el alma
Que ahora siente y consiente y no se duele
De que el poder impune se la cuele
Con luz y fe pero perenne calma.)
Dejadme que me den: ya no hay remedio:
En España tenemos democracia:
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Que nadie se permita la acrobacia
De algún salto de altura
Sobre la cerca que defiende el predio
Del Oficio Político Correcto que censura
Las voces disidentes de basura
De los que intentan, malos,
Dar a luz obvias pistas
Diciéndonos verdades terroristas:
«Nos metieron en guerra como falos
Adúlteros en higo
Ajeno, y por lo tanto el enemigo
Contestó, y se cargó la presidencia
Regalándola a un listo sanchopanza
Que pretende cargarse la enseñanza
En España, y dejarla en la indolencia
Maleducada y bruta
De un pueblo de ignorantes obediente
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A la gran Prostituta».
A mí también me dolería España
Si no me resultara tan extraña
Esa mansa indolencia de la gente
Que, jóvenes aún, son como ancianos
Que ya no tienen fuegos en vena, ni terapia
Existe que los salve. (Ciudadanos,
Si nunca nos ponemos en pie ni nunca, audaces,
Andamos solidarios la vía Apia
Contra el orden mortal del Capitoste
Ya os digo que capaces
Nunca seremos de minar el sosteNimiento del tirano con disfraz democrático
Con todo su fanático
Cortejo chupasangre que el poder, el dominio
Necesita, y el mando,
Porque sin él son nada, y nos van dando
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A golpe de escrutinio
Donde duele: por donde se hacen fuertes;
Y cada día de indolentes muertes
Del alma nos dolemos sin fobia al exterminio.)
Me duele la indolencia
Y la resignación y ser conforme
A este cínico engaño tan enorme
Que va a acabar con toda mi paciencia.
Mejor es no sufrir: que nada duela.
Mejor es no sentir malo ni bueno.
Vayamos a la escuela
De la ineducación por el veneno
En dosis cada vez más progresivas
Y salgamos inmunes por costumbre:
Pasemos de ser vivas
Almas a cuerpos sin fulgor ni lumbre,
carne para el parásito, el Vampiro
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o, en fin, el cagatintas que lo avala.
(Que si un día me pongo yo de mala
Leche, lo mismo hasta me pego un tiro.)
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Santo y seña le piden a mis ojos que se detienen en un parpadeo
y quedan pendientes del deshielo
mientras el médico de guardia dice a la familia
que no he muerto
que sigo en mis sueños

SACANDO (DISCRETAMENTE)
AL HOMBRO DE SU SITIO
UNA TARDE DE VERANO

Lanzar piedras
sea quizá
guardarlas en el aire,
atribuirles
mordeduras de viento,
proponerles una breve
vida de asalto.
Lanzarlas sea quizá
ensayar nuevas técnicas
de la ira, empeñar en las nubes
un furibundo
gesto puntual,
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tensar las brisas
como bocas disponibles,
heridas deseantes.
Hacerlo sería
como sorprender
ventiscas, como hacer del cielo
una estrecha sima curva,
como si se le diera a lo inerte
una inútil carrera prodigiosa:
devastar el cielo con el hombro.
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DILETANTISMO

Dicha de dedicar sin dedicarse.
Pereza creadora,
distinción de una fe entre maldiciones.
Ocio en que se trabaja
más que otros en negocios:
buscando la palabra o imprimiéndola.
Restos de paraíso entre la tarde,
humor que acierta a dar un giro al tiempo.
Aroma del acuerdo de un color.
Sacramento del ocio sin descanso.
Sacrificio de ser y de no ser
con parsimonia que os ensancha el día
como se ensancha un puerto al irse un barco.
Aquel hombre de barba de profeta
le llevaba una flor a una muchacha.
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CANCIÓN DE
LA INTEMPERIE

Mi hogar es el hogar del mar,
un barco encallado en la cima de una roca
donde se mecen los cuatro puntos cardinales.
El cofre de los tesoros está vacío de sábanas.
No hay vasos, ni ducha.
No hay alfombra azul ni polvo.
Lo arrastro por el camino de tierra roja,
y ni una brizna levanta.
Es barro sobre barro.
Es la nada capaz de cualquier cosa.
Tiempo, voy a convertirte en música.
Música, voy a convertirte en viento
que me lleve a una ciudad cualquiera.
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He construido unas maracas
rompiendo un reloj y una brújula.
En cualquier sitio encontraré
tiernos suelos de hierba
donde oiré cualquier historia
y por encima de mi cabeza,
cuando cante,
en bandada echará a volar
mi leve techo de plumas.
Desde un balcón rodante
me asomaré a otros cuerpos
como quien se asoma a una cascada.
Al dejarme caer por el agua,
al son de mis precipicios
planeará el mapa secreto del laberinto
que ayuda a escapar de toda casa.
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EL

REZAGADO

Su cuerpo es un rincón que va hacia el alba.
La noche es la respuesta, aunque se pierda.
Las cosas deberían ser distintas,
vivir como quien traza
una fiesta insistente como un río.
Pero incluso la música es paciencia.
Al llegar a su casa
pide un poco de tiempo a la ventana:
la oscuridad, los ojos duros.
En las fotografías sigue joven.
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La soledad de imaginarse muerto
le hace pensar con calma en sus pinturas,
en los libros que crecen en sus manos,
en una melodía del verde y libre océano.
Procura darse cuenta, saber si le requieren.
Pero sabe que hay sombras que prestan atención.
Y tal vez morirá rezagado y feliz,
porque sus prisas sólo son las nubes
de un mañana sin él: una ebriedad.
Ya no tiene más miedo.
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Senta-te ao sol. Abdica
E sê rei de ti próprio.
Ricardo Reis
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Un gran poema es un manantial rebosante para siempre de aguas de
dicha y sabiduría: cuando una persona y una época han agotado toda su
divina emanación, cuyas peculiares relaciones les permiten compartir, otra
y aun otras les suceden desarrollando siempre nuevas relaciones, fuente de
imprevisto e inconcebible deleite.
Percy B. Shelley, Defensa de la poesía. [trad. de Bel Atreides]

He visitado en ocasiones la Biblioteca de Cambridge, y nunca me marcho sin que se renueve mi convicción de que lo mejor todavía está entre
las cuatro paredes de mi estudio. Mirar al catálogo me devuelve a los pocos
escritores básicos que podemos encontrar en cualquier biblioteca privada,
un grupo al que sólo en contadas excepciones se le pueden hacer pequeñas
añadiduras. Las multitudes y siglos de libros no son más que comentarios y
aclaraciones, eco y melancolía de esas grandes voces de los tiempos.
Ralph Waldo Emerson, Libros [trad. de Ricardo Miguel Alfonso]

La historia de la literatura no debería ser la historia de los autores y de
los accidentes de su carrera o de la carrera de sus obras sino la Historia
del Espíritu como productor o consumidor de literatura. Esa historia podría
llevarse a término sin mencionar un solo escritor.
Paul Valéry [citado por Jorge Luis Borges, «A quien leyere»,
Fervor de Buenos Aires]

Si las páginas de este libro consienten algún verso feliz, perdóneme el
lector la descortesía de haberlo usurpado yo, previamente. Nuestras nadas
poco difieren; es trivial y fortuita la circunstancia de que seas tú el lector de
estos ejercicios, y yo su redactor.
Jorge Luis Borges, «A quien leyere», Fervor de Buenos Aires

N A R C ISO Y ALE J A N D R Í A
breve nota sobre literatura y mundo
Goethe murió hace tiempo, pero no la palmera del
jardín botánico de Padua a cuya sombra meditaba sobre la metamorfosis; Goethe, es decir, la conciencia de
la palmera, no existe, pero la palmera de Padua resiste
bastante bien.

Vladimir Jankélévitch

todo arte es, por definición, arte de vanguardia. Y ello porque, irremediablemente, va por delante incluso allí donde quiere —nostálgico, plagiario, apropiacionista— mirar hacia atrás.
¡Sin embargo! ¿Vanguardia, retaguardia? No hay tales. Hemos
decidido que son términos relativos, accidentes cronológicos: la
historia de la literatura es ya —excepto para algunos provectos
eruditos que no salen de su biblioteca— un acontecimiento simultáneo que suprime todas las jerarquías. La venerable representación del mundo ha dejado paso a la incesante recreación
del texto, un juego de hilos invisibles que enlazan al helenismo

[ siete ]

con Flaubert y a Garcilaso con ese vecino nuestro que hace
poesía los domingos. Cualquier lector puede asomarse a semejante Aleph.

sí, Borges, precisamente: tan culpable. Dejemos tranquilo,
por una vez, a Pierre Ménard. ¿No fue él quien escribió aquello de que Kafka inventa a sus precursores? Pero, ¿no escribió
Kafka que don Quijote era un invento de Sancho Panza? Más
aún, ¿no afirma Cervantes que la segunda parte de su Quijote
es apócrifa y disuelve con ello su propia autoría? Esto, a su vez,
nos devuelve a Nabokov; por ejemplo. Y así sucesivamente:
las cajas chinas siempre han sido un juego fatigoso. Hay que
preguntarse, empero, por qué la modernidad ha abandonado
al mundo y se ha arrojado en brazos del sistema literario: por
qué el viejo y ciego rapsoda que iluminaba con mitos la vida
del analfabeto se prostituye ahora a cambio de una vulgar paráfrasis. ¡Abismo insondable del pie de página!

se habla aquí, con acierto, de hipotecas familiares. Y la
hipótesis se ilustra inmejorablemente. No olvidemos que una
hipoteca es una carga, más aún: una distracción. Literatura
y poesía creen enriquecerse citándose a sí mismas, volviendo hacia atrás la mirada, participando en un dudoso ritual

[ ocho ]

de préstamos, homenajes, variaciones. Pero esta compulsión
retrospectiva no constituye más que un supremo ensimismamiento que la mantiene en un estadio adolescente. Se escribe
para demostrar que se ha leído; se lee a fin de demostrarlo
cuando se escribe. Sucede que, de esta manera, no hacemos
más que convertir a la literatura en un mundo, para correr a
encerrarnos en él; pero la literatura, ay, no es el mundo.
¿es posible, entonces, que sea un contramundo? Es una tesis venerable: de Sherezade a Débord, el espectáculo nos salva
o nos sojuzga, pero nos procura, en todo caso, un extrañamiento de la realidad que tiene en la ceguera de Borges —otra
vez— su mejor metáfora y, acaso, una burla suprema. Escribimos, entonces, para fugarnos. ¡Más adolescencia! Bien, pero,
¿por qué no? A fin de cuentas, los escritores han sido siempre
los primeros en alimentar el mito de la infancia como paraíso
biográfico. No es de extrañar que quieran vivir en una eterna
infancia de alusiones que los libre de tener que salir a la calle:
se está mejor en casa. ¡Dejadnos jugar en paz! —tal es la posible divisa de una internacional grafómana—. Y si hay que
elegir entre la poesía social y el trampantojo lírico, tienen toda
la razón: mejor la libertad.

[ nueve ]

mientras tanto, ahí fuera, el viejo mundo sigue en manos del
tiempo. Nos parece aburrido y hemos renunciado a comprenderlo. Quizá con razón: resiste todos nuestros esfuerzos. ¡Se niega
a caber en un soneto! Como amantes despechados, lloramos en
su momento ese amor no correspondido, pero esa tristeza —de
todos modos un poco impostada— ha quedado ya atrás; incluso
hemos tirado las fotografías. No todos queremos pagar nuestras
hipotecas: son, después de todo, una excelente compañía.

EL C O M IE N Z O
D E LA M ETA M O R F OSIS

podríamos comenzar, si les parece, preguntándonos qué tienen en común estos dos textos, el primero de Eloy Tizón y el
segundo de Mario Bellatin:
1.
Por estos caminos tan tortuosos Miriam Mastropol y yo llegamos a la conclusión de que Jeremías Hünerberg no existía.
Un nombre así no era creíble o sólo lo era como personaje de
ficción. “Una mañana, al despertarse Jeremías Hünerberg después de un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto.” Sólo podía ser así1.
2.
Cierta mañana de verano, y sin que mediase una aparente
relación con el asunto del golem casero, margo glantz despertó
convertida en un joven pasante de abogado2.

[ once ]

lo que tienen en común, además de la ironía, es obviamente
el comienzo de La metamorfosis de Franz Kafka, uno de los
más conocidos principios de la literatura universal. Pero, más
allá, este inolvidable comienzo es también el que más juego literario ha generado, constituyendo en sí mismo una tradición
aparte de la de la propia nouvelle a que pertenece. Durante mucho tiempo estuve coleccionando traducciones de esta frase al
español, traducciones en las que siempre había ciertas disparidades. Esas diferencias, más allá de elecciones idiomáticas puntuales, en realidad trasparentaban un enfoque sobre el relato,
y suponían una toma de postura sobre todo el contenido. Por
ejemplo, la traducción preparada para Editorial Folio por un
traductor anónimo es todo un ejemplo de imparcialidad: «Tras
un sueño intranquilo, se despertó convertido en un monstruoso
insecto». La clásica, la de Jorge Luis Borges, es la más difundida
en nuestro país, aunque la edición que la recogía no decía quién
era el traductor (seguramente para evitar pago de royalties3) .
Es la versión sobre la que camina Eloy Tizón en el fragmento
citado: «Al despertar Gregorio Samsa una mañana, después de
un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un
monstruoso insecto». En general basta hallar el «encontróse»
para saber que estamos ante la traducción borgiana. Imagino
a Borges divertido con esto, pensando que había introducido

[ doce ]

un endecasílabo perfecto («encontróse en su cama convertido»)
dentro de una de las frases capitales de la narrativa moderna4.
La edición de Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores de las
narraciones completas es más radical: no sólo opta por La trans-

formación como título, sino que luego principia de la siguiente
forma: «Cuando, una mañana, Gregor Samsa se despertó de
unos sueños agitados, se encontró en su cama convertido en un
monstruoso bicho»5. Vladimir Nabokov, que además de un narrador fabuloso era un notable entomólogo, estudió de forma
minuciosa en su Curso de literatura europea las descripciones
del insecto hechas por Kafka y llegó a la conclusión de que, en
contra de lo comúnmente pensado, no era una cucaracha sino
un coleóptero de otro tipo, seguramente un escarabajo.

como sabemos por las conversaciones con Gustav Janouch,
Samsa es un anagrama de Kafka, y el personaje una parábola
de la angustia existencial de Kafka en particular o del ser humano en general. A mí me gusta mucho cómo comienza La

metamorfosis, y cómo termina (con esa otra metamorfosis, la de
la hermana en una espléndida señorita), aunque reconozco que
no me gusta mucho lo de en medio. Esto es algo que me pasa
bastante con el autor checo: me fascinan sus planteamientos, me
asombran sus intuiciones, pero me aburre extraordinariamente

[ trece ]

el modo que tiene de resolverlas. La cuestión es que este comienzo de La metamorfosis, y retomo, es como una especie de
«mantra» literario, que ha dado lugar a muchísimas variaciones
de relatos, poemas y, textos de toda especie. A su singular difusión coadyuva el hecho de que la reproducción mecánica no ha
mermado su «aura» ni un ápice, en contra de las tesis de Walter
Benjamin. Por ejemplo, su rastro es detectable en lugares que
en principio no son previsibles, como en este hábil párrafo del
maestro Stanislaw Lem, en La investigación (1976): «Gregory se
despertó convencido de haber tenido en sueños la solución de
todo el asunto, sólo que ahora no podía recordarla». O en el William Golding de la novela póstuma La lengua oculta (1993):
Al amanecer me despertaron de un sueño intranquilo. Había soñado confusamente, y en aquella época tenía muy en cuenta mis
sueños, aunque ahora prácticamente no les hago caso6.

su fama es tal que algunos escritores, al describir las sensaciones
de alguien que se despierta por la mañana, tienen que defenderse de los ecos kafkianos, como Juan Bonilla:
Estoy de un ánimo excelente. Esta mañana al despertarme no
me había convertido en un repugnante insecto como Gregorio
Samsa, me había pasado justo lo contrario que a él: yo era el
único ser humano que conservaba su antigua apariencia: todos
los demás se habían convertido en escarabajos7.

[ catorce ]

en poesía, recientemente hemos asistido a la penúltima resurrección de Samsa en el poemario de Dolan Mor:
veo como da tumbos mi cabeza
en el suelo y pienso
que hoy me place
cenar cucarachas con vino/
(…)
después me dormiría
como un oso repleto de extraños animales/
y no despertaría nunca por las mañanas/
después de un raro sueño/
no vaya a ser que entonces/
me convierta en los bichos extraños de mi cena/
y tenga que perder el tren
y la familia/ que vendrá cada instante/
sin tregua a preguntarme/
derrumbando la puerta:
¿hoy te llamas Gregorio?
¿no vas a trabajar?8

su poder llega a la poesía, al ensayo9, e incluso en el hipertexto
encontramos recurrencias. Por ejemplo, en el que se considera
el hipertexto canónico, Afternoon. A Story (1987), de Michael
Joyce:
Entonces me desperté. […] no como una cucaracha. […]
realmente no hay ningún misterio en la verdad. Sólo necesita
una mera vuelta atrás u otros caminos10.

[ quince ]

sin embargo, donde más se advierte la nutrida reaparición
estelar de Gregor Samsa es en el nuevo y fascinante mundo del
microrrelato. Son incontables los microcuentos que parten de
este comienzo kafkiano, tomándolo como tradición a quo y se
construyen como variantes del mismo, seguramente por considerar (con no poca razón) que la escueta línea del checo es, en
sí misma, un relato hiperbreve, o una novela infinitésima. Por
ejemplo, Albert García Elena, en «La metamorfosis», contenido en el colectivo Galería de hiperbreves (Tusquets, Barcelona,
2001), comienza el relato con la traducción de Borges, copiando literalmente la frase. Después, comienza el guiño paródico:
a pesar de ser un insecto, Samsa decide irse a trabajar como si
no hubiera pasado nada. Asombrados, sus superiores deciden
concederle el premio de Trabajador del Mes y, al clavarle en
el pecho la condecoración, lo matan, lo cual «le preparó a la
perfección para ser exhibido en una caja con tapa de cristal que
puede ser visitada, como saben ya todos los coleccionistas, de
nueve a cinco de la tarde, de lunes a viernes y primeros sábados
de cada mes, en el vestíbulo principal de la empresa. Precios reducidos para grupos». Pondremos algunos otros ejemplos: este,
de René Avilés Fabila, «Franz Kafka», está contenido en otra
recopilación: Por favor, sea breve, de Clara Obligado (Páginas
de Espuma, Madrid, 2001):

[ dieciséise ]

Al despertar Franz Kafka una mañana, tras un sueño intranquilo, se dirigió hacia el espejo y horrorizado pudo comprobar
que:
a.
b.
c.

seguía siendo Kafka.
no estaba convertido en un monstruoso insecto,
su figura era todavía humana.

Seleccione el final que más le agrade marcándolo con una
equis.

este relato me pisó uno que yo había escrito en 1998, de
fórmula increíblemente parecida:
EIN TRAUM
Soñó que era el personaje de un libro, que soñaba con escribir una novela. Luego advirtió, sin saber bien si soñaba él o
el personaje, y dentro de la misma imagen, que era una cucaracha. Sintió un estrujamiento intestinal pensando que lo que
él creía que era su personalidad podía ser un sueño anterior a
aquél que en ese momento sufría. La evidencia consistía en
que sólo lo que estaba viendo en esos momentos era lo real,
incluso aunque no lo fuese; pero el mundo se reducía a lo que
contemplaba. Dedujo que quien soñaba era él o la idea que de
sí mismo tenía antes o el personaje soñado, porque una cucaracha no puede escribir un libro. Pero más tarde la novela se
iba redactando y el insecto no desaparecía; ¿cómo era posible?
Creyó ver la solución en que se estaban superponiendo tres
sueños: el suyo (fuere él quien fuere), el del personaje, y el de
una cucaracha. Llegó el momento de despertar, lo presentía el

[ diecisiete ]

reloj de su cuerpo, pero aún estaba desasosegado: eran demasiados sueños para que uno de ellos, al menos, no fuera real.
Un instante antes de abrir los ojos, todavía en el ensueño, calibró las posibilidades: 1) Soy yo. 2) Soy el personaje de un libro
que alguien ha escrito o sueña que escribe. 3) Soy un sueño que
sale en un libro. 4) Soy el personaje de una novela, que está soñando. 5) Soy una cucaracha. 6) Soy la descripción o el sueño
de una cucaracha. 7) Soy una pesadilla. Despertó y se cercioró
con pesadumbre de que se había cumplido la posibilidad más
terrible de todas. Era Kafka.

es una lástima, porque me gusta el cuento, pero sólo podría
publicarlo en un lugar como éste, reconociendo que había una
tradición que era coetánea (mi cuento se escribiría posiblemente en la misma fecha y, evidentemente, sin conocimiento del
otro), pero a veces lo que determina si algo es una tradición
o una recreación, la novedad o el segundo plato, es la fecha
de publicación. Eso pasa con los descubrimientos científicos,
y también con los literarios. De modo que el cuento de Renato
Avilés es la tradición, y el mío ha resultado ser una variación
inconsciente. Cosas de la tradición. Pero sigamos con los incontables hijos del relato hiperbreve de Kafka. Dentro de otra
colección de microcuentos, Recuento. Certamen de relatos hi-

perbreves (Acumán,Toledo, 2002), podemos encontrar el relato
«Anonimorfos», de Pilar Blázquez Gómez. La retorsión literaria del tema no deja de ser singular. Tras un comienzo poco
afortunado, se colocan situación y personaje:

[ dieciocho ]

Después de una mala noche, aquella mañana se despertó con
la intención de recuperar su rutina de viajante, anhelaba volver
a formar parte de esa categoría de personas que fichan con la
vida a las nueve de la mañana.

el personaje viaja en un tren, camino del trabajo. Delante de él una mujer lee un libro, cuyo título no puede ver, que
le despierta mucha curiosidad. El clímax narrativo se logra
cuando el personaje puede ver finalmente las primeras líneas
del texto, unas líneas que a estas alturas ya imagina el lector.
Después se desmayan personaje y cuento, todo sea dicho. Pero
no se acaba aquí la herencia metamórfica. Otro microcuento
que parte del mismo lugar es «Museo de ciencias naturales», de
Manuel Moya, conformado en sí mismo como una cadena de
intertextos célebres:
Al despertar ya era otra vez Gregorio Samsa, pero seguía torpemente allí, observado por el niño que no se decidía a anotar
en su cuaderno aquel nombre estúpido. No te haré daño, alcanzó a pronunciar, después de un primer escalofrío al comprobar
que él también, Dios, él también seguía estando allí, escuchando cómo otro niño decía, ¡maestro, maestro!, ¿qué le decía yo?
¿Había o no había un dinosaurio?11

uno de esos intertextos es el del microcuento más conocido de la historia, el del dinosaurio de Augusto Monterroso.
Obviamente, el maestro guatemalteco no podía dejar vivo un

[ diecinueve ]

tesoro textual como el de Kafka, y se lanzó a su propia versión,
titulada «La cucaracha soñadora»:
Era una vez una Cucaracha llamada Gregorio Samsa que soñaba que era una Cucaracha llamada Franz Kafka que soñaba
que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado
Gregorio Samsa que soñaba que era una Cucaracha12.

javier Fernández, en su novela Paseo (1994), utiliza oblicuamente el procedimiento en un homenaje (y no es el único en
la obra) a la novela de Kafka: también al principio el personaje
se despierta convertido en alguien que no desea ser. El poeta
Ángel Guache, en alguno de sus libros de poesía satírica, ha
utilizado el recurso kafkiano sin descanso. Uno de los últimos
ejemplos de uso hasta la fecha es el de Juan José Millás:
El abrigo, que siempre había mirado con envidia, completó
la metamorfosis comenzada esa mañana, al despertar. Caminaba como si fuese otro, o como si estuviese habitado por otro
que gobernara los movimientos de su cuerpo con la destreza de
un piloto experto13.

como vemos, el comienzo de La metamorfosis es, en realidad, un género literario en sí, una forma aparte de literatura.
Se ha independizado por completo de su relato huésped (en
realidad, contiene lo más interesante del mismo), y ha gene-

[ veinte ]

rado una cadena de continuadores que posiblemente no tenga
ya final, porque habrá incluso algún joven guatemalteco esté
en estos instantes imitando el cuento de Monterroso, sin saber
que hubo un escritor checo real llamado Franz Kafka. Las tradiciones poderosas (las obras fuertes, las llama Harold Bloom)
tienen este efecto: sobreviven en las demás y son perpetuadas,
manteniéndose su signo en rotación (o retorsión14) constante.
Son continuadas incluso por aquellos que ignoran el texto original, aquel que dio comienzo a todo el proceso. En los tiempos de 1912 en que Kafka escribió el texto, que sería publicado
algunos años después, no existía el microrrelato como género,
tan difundido como lo es hoy. De haber existido, a lo mejor
al checo le hubiera bastado con escribir esta frase. ¿No dice
esa corta línea, acaso, todo lo necesario sobre el sujeto contemporáneo, que se levanta cada día dentro de una cáscara de
personalidad que aborrece, que le impide el libre ejercicio de su
deseo y en la que no se reconoce?

[ veintiuno ]

Eloy Tizón, «Parpadeos», Parpadeos, Anagrama, Barcelona, 2007,
pág. 132.
1

Mario Bellatin, Lecciones para una liebre muerta, Anagrama, Barcelona, 2005, pág. 73.
2

Al parecer, la traducción no es de Borges. En un artículo de Fernando Sorrentino se determina que esa traducción es en realidad anónima,
y fue publicada en 1925 por la Revista de Occidente sin atribución de
autor, y mezclada por la editorial Losada con las versiones de otros
relatos que sí eran de Borges (F. Sorrentino, «El kafkiano caso de la
Verwandlung que Borges jamás tradujo», Espéculo. Revista de estudios
literarios, 10 (1998), Universidad Complutense, accesible en <http://
www.ucm.es/info/especulo/numero10/borg_tra.html>. Que la traducción «canónica» de Kafka al castellano sea anónima me parece tan
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3

4
Disculpen esta digresión, que seguramente no debería hacer, pero:
¿y si Borges hubiera imaginado otra posibilidad aún más atroz, la de
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[ veintitrés ]

PASOS DE PEREGRINO
Para Emilio Orozco Díaz

Los pasos son el signo de la vida
que ritma sus designios cada instante
como olas del mar, pero en las playas
desiertas donde habitan soledades,
donde vive el silencio y se confunde
el crepúsculo tardo, agonizante,
con espinas de zarzas y cambrones
que salpican la arena del paisaje.
Los pasos son el signo de la herida
que nunca queda atrás, pues cada instante
la renuevan los ecos compasivos
que entona salvador el oleaje,
creyendo el mar que ofrenda otro camino
donde ya sin la muerte se desnace
al inicio de todo, y olvidando
que la memoria y el dolor aun arden.

[ venticinco ]

Esos pasos que traza el pie acertado
del peregrino para siempre errante
conducen por el raso y la espesura
a la quieta mirada, al abordaje
silento, subyugado, sorprendido
frente a cada prodigio, en el detalle
donde el tiempo detiene su alto vuelo
en el enigma oculto, inabarcable.
Esos pasos que traza el pie que yerra
del peregrino para siempre errante
no llevan a la luz que fulge lejos,
donde habita el calor de otros fanales
con promesas cumplidas, con coyundas
labradas para siempre en lealtades
que nacen otra vez, como nacieron,
por oficio heredado, con sus padres.
El peregrino en soledad confusa
recorre los espacios y se sabe
conducidor de una certeza nueva
que sólo al que la busca no le vale.

[ veintiséis ]

El peregrino en soledad certera
recorre las historias y no sabe
que cada Edad de Oro es una página
en el libro sin fin de las edades.

[ veintisiete ]

A UN ALMA CONSTANTE
Polvo seré, mas polvo enamorado

Érase un alma a un corazón pegada,
érase un corazón superlativo,
érase un corazón muy pensativo,
érase una pena a su piel atada.
Era un cronófago descarado,
érase una guitarra sin olvido,
érase un interminable latido,
era un barco a su horizonte anclado.
Érase el brillo de un amor sin suerte,
érase la oscura raíz del grito,
los instantes deslizados sin verte.
Érase un narcisismo infinito,
mucho corazón, corazón tan verde
que en mi memoria ha quedado escrito.

[ veintiocho ]

LAS CARAS PINTADAS
esto no es ninguna película, sabes amigo?
nosotros tenemos el día,
ellos la noche
&

somos tan responsables
por todo lo que vemos como
por todo lo que hacemos

&

tenemos que mirar
dónde ponemos los pies:
las carreteras están minadas
en los caminos
hay trampas explosivas,
bombas y granadas

&

esto no es ninguna película, sabes, amigo?
nosotros tenemos el día,
ellos la noche

[ veintinueve ]

&
&

caen helicópteros del cielo
a veces volamos
incluso con los muertos:
ni siquiera
están dentro de las bolsas
ni siquiera les han cerrado los ojos
esto no es ninguna película, sabes, amigo?

&
&

nosotros tenemos el día
ellos la noche
no creo
que las niñas mayores
deban andar solas
por estos espantosos bosques:
sus animales
están enfermos de amor

[ treinta ]

Vendría la muerte y tendría tus ojos,
ojos sucesivos, casi un racimo
húmedo de ojos.
La muerte era entonces —la creías—
un pozo de miradas
como de un dios hervido,
más tarde el nombre que le dabas a los cuerpos
fugaces de tus playas,
al parpadeo de olas y días de verano
(la ceniza de esa efervescencia —te decías—
su carne macerada era la muerte).
Luego todo fueron —no sabrías
decir en qué momento—
flores agostadas (ni siquiera ojos ciegos:
un tiempo muerto deshojado de miradas).
Dejó de ser la memoria
mirarse en un espejo —fingir que te mirabas—
sentir los ojos vivos
y cansados de los muertos,
ojos de tiza
que el dedo de los días va borrando,
las caras que se niegan al regreso

[ treinta y uno ]

después de que el cristal se desempañe.
Vendría la muerte y tendría un rostro en blanco,
como de nieve sucia.
No esperaste ya a nadie tras la niebla.

[ treinta y dos ]

FEDERICO

(HACIA ROMA RELANZO TU GRITO)

Maestros de las cúpulas, herreros
de los niños, del hombre, del amor:
la devoción de Cristo no da pan.
Deslumbrante, la cruz ignora el agua
pero orina ternura en la cabeza
de los niños que, mientras tanto, luchan
frente a la sed de fuego en las prisiones.
El oscurísimo hombre blanco ignora
que las noches ahogadas de las niñas
no tiemblen levemente como hierbas
bajo el beso, las cúpulas enormes,
la música, la plata, el cristal.
No gritan como ninfas ni señalan:
¡Moneda! ¡Diamante! ¡Almohada!
A ponerse un terrible llanto en flor
enseñan los maestros de la cúpula,
con la boca tan llena de cordero

[ treinta y tres ]

que la voz que debía hablar del hambre
ha muerto rodeado de cadenas
de linos de excremento de paloma.
Queremos una Tierra de teléfonos,
triste de amor y aceites moribundos,
que cultive el amor hasta gritar
‘Adquirir todavía el pan, gusanos
militares de arsénico perenne,
para más de un millón de cadáveres
negros que tiemblan bajo las traslúcidas
lenguas de tiburones directores,
lleva agujas de cólera en la sangre
que el terror de los mundos enemigos
ignora entre el gentío que desprecia’.
Una inyección de amor es diminuta,
pero puede con todas las estatuas.
No hay en la desgarrada espera manos
de anillos de un prodigio de millones.
Hay cuchillos de nieve y una nube

[ treinta y cuatro ]

de lamentos forjando sesos de hombre,
idiota muchedumbre de ciudades
que da la sangre porque la paloma
cumpla la voluntad, no de muchachos,
ni de mujeres, pero de sus carnes.
La luz para cegar todos los ojos.
que tirite hasta el vino de los peces:
porque ya hay ataúdes para sierpes,
no de aliso en el dorso, ni cubiertos
por plata y un millón de finos caños,
¡Carpinteros! ¡Que llega el aclamado!
¡Pongan entre sus ropas tiburones,
escupideras rosas con manzanas
rasgadas por amores minerales!
Y una maravillosa desgranada
columna de coral con espadines
de lepra en las heridas instaladas.
¡Ay! Espiga, reposo de la bala
parturienta que quema campanillas,
definitivo amor que lucha, viejo
beso de mar, punzante paz y llanto

[ treinta y cinco ]

que ha de gritar amor, amor, amor.
Gritar ¡queremos cada día amor!
Y quien abra el amor en las cloacas,
entre heridas de miles dirá tanto,
dirá que quien reparta las heridas
mece fuego debajo del aceite.
Las oscuras gaviotas caerán
sahumadas sobre quien llore el amor,
caerán las desgarradas nubes sobre
los elefantes —aunque hay quien dirá
que se estrellen, que hieren—. Pero viene
como una inundación, dirá que rompan
las gotas, el violín ha de gritar:
‘La dinamita está donde el que escupe
por el pico el gemido machacado.’
Y mientras tanto una mano loca
porque ignora misterio de los labios,
del tisú, del martillo, de los fosos:

[ treinta y seis ]

(Reunión loca de frutos:
para gritar, en multitud,
un gran muro debajo del amor,
como pálido monte en paz, hay más
donde se disolviera una choza,
más donde hay amor vestido de
los pálido de aceite estremecido
debía dar, venir: tan almendra
que unta en ternura gritar se las se le al ti
hacen gritar ha ha por por la de de de y y o
han que del y en sus que que los le
juntas ha
ha gritar las sin y ni las las las los los los)
Nuestro faisán dirá paz mientras abren
los melones y sacan el carbón.

[ treinta y siete ]

TANTALIZED BY APPLE™
El autobús aullaba repleto de viajeros.
Con dolor majestuoso, despreciando a la tribu,
la señora de al lado se evadió con el iPhone:
veloz, potente, táctil —el ratón es el dedo—.
Mirando de reojo la irisada pantalla,
yo bebía crispado en sus cristales líquidos.
Trece pulgadas donde germina el huracán.
Los sonidos fascinan, los pixeles hechizan.
De repente, un relámpago: pulsó el OFF … Se hizo
Fugitiva manzana que prometes la dicha, [el ruido.
¿sólo en la eternidad cumplirás tu palabra?
¡Qué efímeros tus falsos paraísos virtuales!
Huidizos, distantes. Nunca podrás saciar
las ansias de quedarme para siempre en la red.

[ treinta y ocho ]

QUISIERA HABER ESCRITO
RESIDENCIA EN LA TIERRA
De sustancias cancerosamente humanas, como los
filamentos que conducen el terror y se hacen hábito,
como lloran hacia arriba los conductos de los hombres
incompletos, por pasillos donde siempre acaba alguno
de esconderse en una puerta y su mirada es todavía la
radiografía del rencor, el ojo asolador de las mirillas;
a pesar de lo fieramente urbano y la fotografía rosa
que hace el Sena, por poner un río, cuando olvida que
la historia es un dolor como el desbordamiento de las
alcantarillas, pero sin márgenes ni las vegetaciones;
entre estercoleros donde hábiles señores de los sucio
esconden la belleza, cualquier cosa de noble, hasta
que se parezca a ellos; entre algo así como reptiles
que quieren a la luz ser mariposas, pero no es así, de
un modo más viscoso, como serpientes servidas de
papilla a los muchachos, de lo que crecemos como
agujas con el sida para entrar en otros, entre informes
y sumas que restan de la vida lo preciso, para saciar
la sed del coche, de los pisos, la existencia devorada

[ treinta y nueve ]

de los niños, con su doble mandíbula de hastío; la
carcoma que hace túneles de tierras y de mentes, a
partir de esos seres que no tienen un rostro definido,
y ponen mueca y delación de la esperanza ajena, el
vendaval de los secretos, para con lo puesto, lo que se
transforma en nada, la estupefacción de los harapos.
Sucede que me canso del cansancio y que nunca
debiera haber escrito.

[ cuarenta ]

I can hear the heart
beating as one
un objeto lanzado al cielo con fuerza
el momento preciso en el que se detiene
contempla extasiado lo que deja
a sus pies
flotando entre dos planos seccionados
por su presencia extraña
de súbito
la inflamación ascendente la caída
asumir que ya sólo conocerás ese lugar
en la nada su agudo máximo
en el espacio
esa provincia de aire y ninguna otra

[ cuarenta y uno ]

en un minúsculo punzón de tiempo
el impacto
la gravedad en sentido estricto
tu peso zumbando contra el suelo

[ cuarenta y dos ]

A veces el diluvio habita tu pupila vuelve a pesar
de la promesa vuelve Puedo pasar las noches y los
días allí contar hasta cuarenta y cuatro soles contarme con las aguas del diluvio contarte cualquier cosa
con tal de que no llueva Cuarenta y cuatro lunas me
enmudecen
A veces el diluvio habita tu pupila y la flor del
perdón se pierde sin remedio —apenas ya es un tallo— se ahoga en el infierno de la duda Y tus ojos son
negros y vuelan por encima de los mares
Cuando el diluvio vuelve vuelvo con esa frágil flor
refugio del dolor Esos pétreos gigantes del orgullo
engendran las desdichas sin piedad todo lo arrasan a
su paso
Cuando cesa el diluvio y las aguas descienden y
dejan ver la tierra rojiza de tus labios se hace paloma
tu silencio y sin rama de olivo vuelve acaso es que no
busca con qué fue atravesado el corazón

[ cuarenta y tres ]

CASA LYS ENCENDIDA
se oyeron pasos
Aníbal Núñez
la casa está encendida
Luis Rosales

I

El esmalte del siglo
te mordió la fachada
como un perro rabioso.
No tuviste más épica
que el incendio fugaz de la memoria.
II

El museo despierta
con un bostezo gris de bienvenida.
En las salas vacías,

[ cuarenta y cuatro ]

más de trescientas piezas
de muebles, porcelanas, lámparas art déco,
motivos de cristal irisado y traslúcido,
y jarrones de vidrio,
y frascos de perfume,
juguetes, abanicos,
esculturas, postales, invenciones
Emile Gallé, Lalique, Chiparus.
Ahora,
convocado a destiempo,
		
el caminante
apaga la ceniza
del cigarro que finge
la eternidad en sus rescoldos.
III

Desconecten los teléfonos móviles
y, por favor, recuerden
que no están permitidas ni las tomas de vídeo

[ cuarenta y cinco ]

ni las fotos con flash.
Esperamos —como la usurpación
de la belleza—
		
de nuevo su visita.

[ cuarenta y seis ]

EL TIEMPO Y SU MAYORÍA
La mañana se perfila entre primeras alertas
y antenas que reclaman un lugar en el cielo.
Grandes ventanales calibran presencias
inundan visiones y abastecen sueños:
el cuerpo de ella, un espejo lleno de mar
o un cigarrillo al que le cuesta respirar.
Son mañanas de edificios enredados
de identidades fallidas, migraciones,
segundas oportunidades
Mañanas de grandes promesas
y pequeños desastres naturales.
Son mañanas de rutas catabólicas
y llantos heredados.
Café que precipita en las pestañas
óxido en un estómago diáfano
algún que otro párpado galvanizado,

[ cuarenta y siete ]

plegarias televisivas, persianas desorientadas.
Sonrisas de última hora.
Mañanas con alma de noche, fugitivas
en torno a tu figura.
Lámparas sedientas, sábanas sedientas.
Mañanas, ahora, ausentes por tu recuerdo.
Enfermas por la voz lejana que amenaza.
Por el frío inhumano.
Por las preguntas y las treguas y las estrategias
[mal ensayadas.

Por tu llanto tan inactivo como creíble.

[ cuarenta y ocho ]

PANORAMA CIEGO COMÚN
Si no quedan adoquines
arrancados de cuajo,
si no quedan mejillas en lata
en los tiernos badajos de la espuma,
quedarán collares de estrechos ataúdes
para vestir los domingos en la puerta
de atrás de la iglesia.
Pero no siempre es así,
si hay más hombres de cal
sueñan las olas con ser cables de luz.
Si hay más mujeres de humo
piensan las piedras de la playa
que llegarán algún día para forrarlas de seda.
Todos comprenden los sueños del extrarradio
pero en el fondo lo saben,
que el único terciopelo que produce asco
es el tacto de una polilla muerta.

[ cuarenta y nueve ]

Así, cuando todos los trenes pasen
habrá que hacer recuento
de la memoria perdida y las grietas en los ojos.
El dolor por las cosas que tiritan
será el eterno invitado de las escaleras;
todo espejo será incesto y toda palabra noche.
Nosotros ignoramos
que el cuero arrugado de los árboles
sabe matemáticas de luz
y física de habitantes
y que un violín hará fuertes
a los ángeles reconvertidos al nudismo,
fortaleza de cereza y barro seco.
No, no sirve arrancar de cuajo las piedras.
No hay más silencio que una gota de saliva
y toda la angustia del mundo cabe en ella.

Qué grandes son
algunos hombres de cabello largo
que predicen los llantos de las constelaciones.
Quiero conocer sus direcciones,

[ cincuenta ]

marcar un camino con cristales,
cubrirles la frente con ceniza.
No hay dolor a la vista.
He perdido la necesidad de la tarde.
Eran dos o tres palabras
antes de la luz marchita.
La ventana ha encontrado otros quehaceres
más sutiles, mejor remunerados.
Prematura muerte de mi lengua
junto a las pelusas grises del gato.

[ cincuenta y uno ]

1
La religiosidad es el modo irracional en que los hombres
de todas las épocas y culturas se han enfrentado al miedo a
morir. Como cualquier otra reacción histérica, por lo general
no hace sino empeorar las cosas.
2
Más asombrosa que el vuelo del vencejo me resulta
la impasibilidad ante todo de la vaca.
3
Las baldosas rotas de la acera en obras
son el turrón de Dios.
7
El ciprés es el dedo corazón enhiesto con que la naturaleza
aún viva se burla de la muerte
que la rodea y alimenta.
8
Recuerdo a Dios al ver el majestuoso planear del águila,
que subraya mi pensamiento con un graznido.

[ cincuenta y dos ]

11
Desnudez y compostura deben ir unidas en beneficio
de la belleza.
12
El tibio sucedáneo de la dignidad que se ha dado
en llamar compostura.
15
Firmo el mundo en una tapia con un spray rojo
y plagio a un desprevenido Dios.
16
La pompa fúnebre, determinada por la circunstancia.
17
Grito amor en el desfiladero y el eco se burla
y me remeda. Grito en la ciudad y las paredes
me responden con la burla peor de su silencio.

[ cincuenta y tres ]

20
La ética, lo hispánico, lo épico: estalle el acento pronto
para que la palabra caiga a peso desde lo más alto
de sí misma.
26
La brisa lenitiva que acompaña a todos los portazos.
30
El agitarse de la mano que dice adiós tiene un no sé qué de
júbilo contenido.
39
Digo OK a la imperfecta luna y acto seguido la aplasto
con el pulgar importante.
43
El reconocimiento más sonoro es el silencio que precede
al aplauso.

[ cincuenta y cuatro ]

44
El impostado afán de servicio del hombre pequeño, la implacable mirada escrutadora del hombre pequeño, el poder
atómico y destructivo del hombre pequeño.
46
Un silencio breve nos hará pasar por sabios ante todos. Un
silencio más prolongado empezará a levantar justificadísimas
sospechas en la parte más sagaz de la concurrencia.
47
Desconfíen de los ismos: impresionismo, cubismo,
feminismo. Todos parten de una ocurrencia genial o noble
y la corrompen al llevarla a la caricatura.
48
Así también con el comunismo, una idea magnífica
que según cuentan las crónicas dejó de ser magnífica
al dejar de ser idea.

[ cincuenta y cinco ]

QUÉ SOBERBIA CAÍDA
…fácilmente acontece que el hombre se estime a sí mismo
en más de lo justo […], y esa imaginación […] se llama
soberbia, y es una especie de delirio…
Spinoza. Ética.

He construido un artificio
Más imponente que el plutonio.
Como no tiene desperdicio
No hay en el mundo ni un demonio
—tiempo, ignorancia— o maleficio
Que pueda herirlo. Ningún labio,
Ni el de la fama, le hará agravio
Comparativo en sus desplantes.
(pero es hermoso ser un sabio
En este mundo de ignorantes.)
Tal obra he hecho que la hambrienta
Vejez, ni el plomo o la tormenta
Podrán mellarla —pues ninguno
Querrá saber de ella, y si alguno

[ cincuenta y seis ]

La tiene alguna vez en cuenta,
Será también que es sabio, apuesto,
Y, como en ésta que he compuesto,
Bordarán fino sus agujas.
(y es que es hermoso ser honesto
En este mundo de granujas.)
Mientras el mundo y la cultura
Sea el que ahora me rodea
Dirán de mi obra que no es fea,
Pero es antigua —se figura
La crítica que la futura
Edad será cual la presente—,
Porque mis versos desatinos
Dicen, que hoy día nadie siente.
(pero bello es inteligente
Ser en un mundo de cretinos.)
No moriré del todo. Algo
Se quedará de mí en la historia
Del tiempoespacio. Sé qué valgo:
Cierta partícula ilusoria
Que corre el cosmos como un galgo
¾o una astronave¾ tras la liebre

[ cincuenta y siete ]

(apolo y syrinx) de un cometa,
Y el hielo funde con su fiebre.
(pues, aunque nadie lo celebre,
Es tan hermoso ser poeta…)
En este mundo tan ruidoso
Y tan caótico, ¿no es bello
Coger al monstruo por el cuello
Y estrangularlo, no es hermoso
Dejar al ruido sin resuello
Y hacerlo son, quitar la ganga
Y hallar la vena del encanto
Como sacado de la manga?
(sí, que es hermoso el bello canto
En este mundo de pachanga).
He compuesto una sinfonía
De donde bosa toda magia.
Como en la uránica hemorragia
Mana, de venus, harmonía,
Su hija, la ninfa y hada: hagia
Sofía. Fuerte como un roble,
Pese a la nada y los absurdos
Que os dejan sordos —o veis doble—

[ cincuenta y ocho ]

Hice esta obra (la más noble
En este mundo de palurdos),
Mas por la hipnosis de ese ídolo
Que os tiene absortos y miopes,
La realidad, que siempre ha sido lo
Que os maleaba hasta los topes
—y os prosterna al pie de los popes
De la iglesia de los enanos—,
No me daréis la fama a manos
Llenas, inmunes a mi ingenio.
(Pero qué hermoso es ser un genio
En este mundo de medianos.)

[ cincuenta y nueve ]

1942

tres años
que los pájaros
cantan en extraño
tres
que vivimos
más abajo del mundo
que espana ¿espana?
está borrada del mapa
tres años
de noches, campos,
francos, sangre
y muertes muertes

[ sesenta ]

no hay
quien se nos ponga
sobre
ni quien nos borre:
a los tres años
ya se empieza
ya se empieza a hablar

[ sesenta y uno ]

ET CAETERA
En la orilla del ojo pasan coches.
Semáforos.
Obstáculos.
Tristeza.
Tal vez la voz cansada,
su descomposición.
El corazón de los cansados sabe.

[ sesenta y dos ]

HORACIO, EPÍSTOLA 1, 20
Cuando un sol tibio traiga otros lectores,
tendrás que hablar de mí, pero lo mínimo,
y menos de mi vida o mi familia,
pues, de haber algún mérito en mis versos,
sé que no es mío ni tampoco suyo.
Les dirás que gusté a algunas decenas
de personas que fueron importantes
para mí. Y algo más sobre mi cuerpo:
1’75, 80 kilos,
entrenado en gimnasio y con la bici,
corto o rapado el pelo que me queda,
sin canas todavía, buena piel
para exponerme a soles diferentes.
Que soy muy rápido para enfadarme
pero también para que se me pase.
Si se da el caso de que te interroga
alguno por mi edad, basta este dato:
son ya cuarenta y cuatro los diciembres
que he cumplido en el año 2008.

[ sesenta y tres ]

VARIACIÓN PAGLIARANI
Entre las páginas de un antiguo libro,
perdida u olvidada,
		
la tarjeta
de un pequeño hotel que compartimos.
Nos amamos equivocadamente.
Quién sabe si en exceso:
Como aquel que, por hambre,
vuelca el plato de sopa.

[ sesenta y cuatro ]

UN RIESGO PODRÍA SERNOS ÚTIL
Romper el pasado con una tubería de sueño, deshilachar el tiempo mientras la lluvia se grapa sobre la carne
pensativa del corazón, y las ojivas agrias de una belleza
al parecer impecable deletrean el camino hacia la victoria.
Pero necesitamos la fuga, el riesgo como una marioneta
de la que nos hemos enamorado. Es presente fuera del
presente, por lo cual sólo nos subyuga —ahora, cuando
el frío reboza nuestros años como a becerros caídos del
cielo— el reverso que hacía de la juventud una resaca supuestamente libre. Hay una ventana helada donde
apoyar la frente mientras la jauría se desgañita a nuestras espaldas. ¿Quién ha incrustado la Historia en este
noviembre húmedo? Hoy pienso que por mucho que la
voracidad del amor inocule el veneno en cada roca, esa
marea infecta del instante susurrará su triunfo: ubicarse
en la misma aguja del yo. ¿Es que pensabais que en este
paisaje de inquina no se alzaba toda una épica sobre mi

[ sesenta y cinco ]

propia aceptación del lago? Me estoy refiriendo al lago
exacto de todo lo imaginable. Y en las pupilas del amigo
se agrietan mis defensas. Es demasiado denso tener que
deslumbrar aquí con la propia fe culpable. Entre la amistad y el mañana hay una zanja de triunfo en esta vida,
pero un caballo domina la pradera y nos pone a articular
el realismo de la infancia.
¿Quién derrumbará pues los afilados rascacielos del
hablarle a la muerte? Yo te venzo, muerte, aunque me
lleves a tu casita de chocolate: soy yo quien te enhebró
en las ramas de aquel bosque de belleza autista. En el
amigo que destruye y construye mi propia fortaleza hay
un guiño al más allá, cariacontecido, como la primera
sonrisa del abismo. No se trata de otra cosa más que de
desarticular un sol inverso hasta tenerlo en la palma. El
amigo siempre llega desde lo más inaugural, lo más petrificado: un juego en el patio de los ogros. Nosotros les
arrancábamos las barbas a los hijos de los ogros.
La amistad es un recurso para golpear definitivamente
la contradicción del mundo.

[ sesenta y seis ]

Pero este ristre de calles por fin amarillea igual que
la línea plenamente solar de la memoria. ¿Esto se acaba?
No. Aventuramos un salto sin red, o sin sed al fin y
al cabo. Renacen las brumas del vapor henchido como
una confirmación de ese portentoso color cárdeno, de un
asterisco de espuma. Ocurre en la barriada cuyas aceras
son frases del áspero amor contra el futuro de todos los
proyectos, igual que si nos situáramos con un dificultoso
pie en el placer radical. Así pues, difícil el tacto, difícil el
roce con los Maestros: es éste un caprichoso laborar en
la ciénaga del corazón arremolinado, y me postro ante el
caracol del alma. Miedo. Observa el propio oleaje de las
venas sobre el aire esquelético. Ahora la literatura tiene la
jaqueca del mercurio blanco en la repisa atolondrada. Y
nace una enorme tortuga con el caparazón de hielo.
La valentía de no querer parecerse a nadie. No vivir
la vida acabará en vivir la vida. Escribe para escribir más
tarde. Y vive.

[ sesenta y siete ]

Es ésta una asimetría que no llega a ser amorfa. De
modo que el equilibrio bajo la tempestad de la nada vuelve más admirable la calidez del escriba. ¿Cada vez más
solo? ¿Es algo que ha dejado de tener relación con los
precios que se le antojan a la vida? ¿Hoy ya no importa el
ánimo? Estos trazos se apoyan en una libertad inflamada
entre el capricho y la totalidad, también en cierta vergüenza que destartala la quietud ampulosa de una edad
sin fin. ¿Se infiltran estas líneas en la palidez de quien
pretende asustarme con su propio dolor de niño? Mejor
escoger en la luz lo que nos salvará finalmente: rescribir
nuestra infancia como un antro carnal donde las costillas
se visten de ocaso.
Yo jugaba a tenis en una hora secreta contra una pared tan ocre que ya nada poseía el suficiente valor para
negarme el país de la luna desinflada.
Por ello ni el amigo ni la amante difieren en esencia
de una nube enganchada definitivamente al momento
presente en que soy rotunda dicción. Vamos a luchar
—con la ayuda de lo incomprensible— para que la ad-

[ sesenta y ocho ]

ministración del destino sea una suerte de leyenda situada en un futuro inmediato. Cavaremos en la mina del
instante y encontraremos en el lápiz del niño una mina
de oro. Ni Dios comprende toda esta catarata de belleza
enzarzada en el asco. ¿Ni Dios ni el viento?
Recorro el mundo abriendo instantes a mi muerte. Un
viento de saliva marrón.
Me ajusto a la aventura de lo único: este resquebrajarlo todo entre el amor y las palabras, esta ultrajante grieta
que separa como una gran cañada todos los delirios ralentizados. Estamos flotando en la radicalidad del seguir
hiriéndonos en el absurdo que se revuelve cual serpiente
química. Parece broma y es broma y también afilar la
quilla. Desembarco en una inseguridad a prueba de verdades tras el electroshock de las caricias.
Sólo el refugio en el albedrío total (cual timón en el
centro del pecho), sólo el refugio en el azar trepidante
de la nueva constelación de las miradas, que como una
bandera nostálgica se bate en el relente de la noche más

[ sesenta y nueve ]

parecida a tu voz, lector atento: aquella primera noche
de la vida, cuando imaginar era lo mismo que el propio
latido atemporal y ridículo del mundo. Un beso extraño
que destruya todo lo que queda tras la nuca, y kilómetros
de un mar de formica... Un beso que nos lleve donde
giran los cielos contra la fractura del pantano. Un beso
fabricado con la negra madrugada de lo exacto mientras
el dolor se trueca en himno. El lenguaje es fascinación.
¿Habrá que afrontar la batalla desde el capricho de un
labio malévolo? Podría ser una perspectiva pero es un
misterio.
Mañana despertará este texto y el viraje sobre la amapola del tranvía te obligará a repasarlo como una vulgar
inexistencia. Entonces sabrás lo que quieren decir los
giros de crueldad que como bolas de vainilla se derriten
y son la única lección que has aprendido: el héroe y el
sabio se mezclan con el miedo. Estás equivocado porque
tu texto se entrevera en una nieve de átomos dispersos
en el blanco del papel, donde en el fondo hay una cárcel.
¿Adivinas quién prensó la libertad como un hormiguear

[ setenta ]

en lo inconcreto de las palabras asustadizas? Tal vez entonces el esfuerzo te arrincone en el triunfo desesperado
del césped en cualquier película donde una chica se pinta
los labios. Prometo aferrarme al mar. Miro unos pechos.
Miro unos pechos. Prometo aferrarme al mar y habitar
su riesgo.
Ha llegado la época de distribuir el triunfo entre los
frascos de placer y la doma del pensamiento, como si fuera
más fácil enmarcar un desacuerdo. Miro unos pechos al
tiempo que la gruta de la luz ofrece al fin la pacificación
del absurdo. Un longevo habitar el vértice de la poesía,
mientras el cielo se va llevando poco a poco tanto la esencia mustia de la actualidad como mi propia muerte. Habíamos llegado para luchar contra aquello que luego se nos
ofreció como aliado en esta guerra en la que un Dios sin
estructuras nos llevaba de la mano hasta iniciar el despegue. «¿Por qué no podemos volar?»
Tal vez, la respuesta navega en la explosión más náufraga, en el matiz irisado de comprenderlo todo en una
adoración demasiado acertada, en el estallido de aceptar

[ setenta y uno ]

un lugar inenarrable y no obstante infiltrado. Será en el
sentimiento que acompaña al caos como una pequeña
cría de delfín. Y allí en el pequeño delfín, el virus del
amor como un paso equivocado.
Entonces el universo se trocará en la conquista de la
arborización de las manos bajo el reinado de los cuerpos.
Ese universo es un dardo. Y yo me sitúo en lo alto de
esta colina porque hace tiempo que decidí de un modo
extraño toda la aceptación del mundo hacia mi peculiar
respingo contra las tumbas del hombre. Y bajo mi piel la
arboleda marítima me dice como una resolución imposible: «Yo quiero salvarte».

[ setenta y dos ]

Voy
sintiendo cada paso.
Me miran los pies encarnados,
sonrío un por qué.
Voy
como la herida
de un cuchillo hermoso.
El hombre
que puede matar conejos
con una mano,
el hombre que sabe distinguir
un rojo de otro.
Voy
buscando su espada.
Le pido:
—Señor, corte la belleza.
Mirad ahora,
va caminando sola
hacia una iglesia.

[ setenta y tres ]

(FONOLLOSA ESTÁ PRESO)
Desde que vivo preso no hay dolores
provocados por guardias sin estilo
mayores que tu ausencia, ni peores
torturas que soñar tu carne en vilo.
Son duros los reclusos, no perdonan
jamás una paliza a los novatos
y protegen tan sólo a quienes donan
su comida, su culo y sus zapatos.
Mis crímenes estorban mi descanso
cuando cierro los ojos. Dulce, experta
tu visita mensual es mi remanso.
Al fin puedo abrazarte. Tras la puerta
un guardia nos vigila. Me abalanzo
y lloro entre tus hombros. Ya estás muerta.

[ setenta y cuatro ]

MI NACHO VEGAS
PARTICULAR
...en una de esas tardes que parece como si lloviera a
propósito
me encerré en mi mesa y vi una espiral de puertas
y en cada una de ellas grandes letras rezaban así: «esto
no es una salida»
reconocí al instante aquel sucio e inmenso corredor
donde otras (demasiadas) veces las inevitables
madrugadas acabaron en otro anochecer
y oí la misma voz que en las ventanas me susurra
«salta»
cuando ordene usted puedo desaparecer y antes de
darme cuenta ya estaba para ti haciendo mi papel
me tiré pantalla abajo pero en esta ocasión sólo
había familias de cucarachas En el patio de butacas
recorrí los corredores aullando necesito escuchar tu
ladrido hoy necesito que alguien me amarre unos
dientes en la nuca que alguien me humille dónde

[ setenta y cinco ]

estás dame nombre para que pueda existir sácame
de aquí
yo no quise caer a este lugar sólo quería recordar el
ruido del cinematógrafo y las paredes desconchadas
ahora que la fachada del cine es una máscara de
andamios y además es mi forma de cantar
yo jamás imaginé que existir fuera a causarme adicción
cómo iba a adivinar que podía hacerme daño
alguien que era real
era yo quien se iría al final de la película no puedes
darme la vida a golpes y luego dejarme así
aunque no sea rubia aunque no hable inglés y sea más
que estúpida aunque no sea de verdad
y ahora busco a cualquiera que pueda parecerse a ti
para pedirle que me viole y preguntarle,
en fin, ¿serías tú mi Nacho Vegas

						

[ setenta y seis ]

particular?

VA PARA LARGO
EN EL TERCER MILENIO (2008)
1. Las iglesias de nueva construcción.

El sándwich que merienda el catequista.
2. Famosos que declaran en la tele
haber sufrido infancias marginales.
3. Posdatas que contienen el propósito
real de los mensajes.
4. El aplauso, los niños, el platino,
que no pasan de moda.
5.0. Máquinas que parece que necesitan de nosotros,
de la arrogancia de los informáticos.
5.1. El microondas consintiendo en girar su vacío,
en calentar la falta de interés de quien lo enciende.
0. El hombre camuflado en lo posible.
0.0. Lo que descansa de su irrealidad
tranquilo en una mesa.
(Fisura en la mecánica vital.)
((Pausa de viento en los sentidos.))
[ setenta y siete ]

LO QUE ME DIJO T. S. ELIOT
Un coche rojo me rapta
calles enloquecidas plazas De Chirico
un resplandor y luego nada
de vez en cuando un beso
máquinas flipper semáforos ciegos tensiómetros
los modernos quijotes ríen
tocan asesinan postales
miran se suicidan picnic lo bello y bueno.
Mengua la mano en el guante
el aliento humano en el saludo.
El caramelo deshaciéndose en la boca
me da mucha seguridad
compadezco en cuerpo y alma
Pero esta Gioconda de potentes megáfonos
sube a la sangre memoria de tam-tam
entre los bambúes en las colonias
tan ajena tan falsa

[ setenta y ocho ]

una bolsa de caramelos
Una pueblerina tal vez nunca se sabe
se cambiaron de ropa
una falda estampada y un pañuelo sucio
y por el otro lado tantas sedas incienso y mirra
y el color de su patria rosso veneziano
sobre la arena para el viento que pasará
y en los pueblos en las fábricas en los barrios
la poesía sale a las calles
si la poesía saliera a las calles
Viva Marx, Viva Lenin, etcétera
cien cabrones hambrientos hurgarían
su no cuerpo lleno
mil pies encima de su notable boca.
Sin embargo amiga mía nunca se sabe
cuándo golpeará el asesino
y vivimos la pesadilla del inspector Harris
mascando tostadas llenos de culpa
Platón y jazz sin elección
más tarde en la página 233 termina el tormento
un poco de agua tibia y después sueño violeta

[ setenta y nueve ]

hasta que cierto inspector Johnson
se niega a revelar al culpable
la noche se demora amanece sin cesar
el agua no calienta pierdes la bata
y el lechero llega vestido de jinete.
Al borde del mar varar el cuerpo
al borde del mar convocar a las ninfas
paisaje marino
aguas sin mañana lodo latas de conserva
y tu cerebro un manojo de llaves
línea de agua en las ondas del cerebro
línea del borde venga no temas
cómo podemos repetir las mismas cosas
intentando escribir un poema
cómo podemos no vacilar
intentando escribir un poema
En ayunas se sube más fácilmente a la cabeza
intentando escribir un poema
La vida se ha vuelto una estafa
intentando escribir un poema
La juventud ha cambiado hoy radicalmente

[ ochenta ]

intentando escribir un poema
Se han convertido en apéndice de la burguesía
intentando escribir un poema
Todo lo ha conseguido con su propio sudor
intentando escribir un poema
Ya tiene treinta años y no sienta cabeza
intentando escribir un poema
Una mujer es siempre una mujer
intentando escribir un poema
Debes pensar en el futuro
intentando escribir un poema
El hombre en la cama es una bestia
intentando escribir un poema
Piénsalo bien antes de casarte
intentando escribir un poema
La mujer debe cuidar su aspecto
intentando escribir un poema
La sociedad es perversa
intentando escribir un poema
Estaban hechos el uno para el otro
intentando escribir un poema
El pobre es rumboso

[ ochenta y uno ]

intentando escribir un poema
cuando alguien de Crotona
intentando escribir
de la Magna Grecia susurra
intentando
Camino hacia la muerte sin más compañía
que mi música
intentando Atridas y Polytope
y Ulises que no lo he leído
santuario y cien años de soledad
de Colombia sin pasaporte
leyendo libros viviendo conmigo con ellos
una vida ajena mía caída colectiva
desconocidas combinaciones amenazan nuestra
[felicidad
intentando escribir no un poema
es un lugar amargo lleno de barcas
sillas que esperan a los hombres
dados que esperan a los dioses
sin no hay mal que por bien no venga
ni haz el bien
solo salir ir a golpearme la cabeza

[ ochenta y dos ]

contra una pared
rompiendo cristales fuera de mí
cuerpo y sangre festejando
esta primera muerte de la Geometría.

[ ochenta y tres ]

CIRCE
Tanto te amaré, sólo con que juntes
mi ajorca del tobillo con mis pendientes.
Jarcha mozárabe

Lleva consigo
la escasa luz de los tugurios sórdidos
cuando se ve desnuda en los espejos
de la suite de un hotel de lujo.
Sobran ya los hechizos. Confiada,
deja que corra el agua por su vientre,
por el breve tatuaje de su espalda,
mientras él le acaricia la cintura:
suyo es el tiempo,
suya la lentitud ritual de los abrazos
fingidos. Suavemente
acuna entre los labios el fruto que desea,
luego se tiende, toca con sus pies
los hombros del amante ocasional,
y le ofrece su sexo abierto y húmedo

[ ochenta y cuatro ]

para que él la mire, acariciándose,
y se incline ante ella
como el que adora al sol naciente en el desierto.
Más te amaré, si juntas…
No es fácil que se borre
la imagen de su cuerpo en la memoria
de otros cuerpos, esa fascinación
de quien descubre una belleza esquiva
en cada roce de la piel,
en cada gesto.
Ella lo olvidará esa misma noche
y pensará otra vez en alguien que no está,
que siguió su viaje.

[ ochenta y cinco ]

HIPOTÉTICA
absurdo lo platónico
rechazado lo ideal
sólo me quedan los huesos
la calavera
ésa que asiente cuando parezco estar de acuerdo
me quedo
con lo que se lastima
y guardo lo irreal
para otro físico
ya no guardo los resguardos que tocaste
no presiento en el umbral todo tu dentro
es momento de fuera de polígono
de tormentosa relación con el fracaso
que es un acaso bien vestido
me quedo con los largos de calcio de las uñas
con el arqueo severo de las piernas
con la axila caliente de los próximos
y la molécula que cambia

[ ochenta y seis ]

no idealizar para no morir
en este dentro ese afuera
lo irreal es el pulso fingido con la muerte
sea pues lo real y su misterio
tipo de interés setenta y plazo fijo

[ ochenta y siete ]
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Ya de joven lo tenía fácil:
me dieron las llaves de la casa de verano y ayuda en el
bolsillo.
Entendí el valor de obtener más de lo que fuera,
usar una suerte asistida por la familia.
Me metí en líos hermosos, descarrilé la sangre y escapé
de buenas palizas; me enamoré pronto y me acosté
con escritoras populares (nunca frivolicé con ello);
me abastecí de toda la carne que pude para cuando
tocase presentar, como ahora, la osamenta sobre
una cuartilla.
Me he guardado todo lo que he podido. Abundante
memoria a mano de la sed.

[ ochenta y nueve ]

ANÉCDOTA BARROCA
de entre mis manos
te resbalas
como este jarrón
que descubre
delicadamente
en su interior
el vacío

[ noventa ]

COLLIGE, VIRGO,…
Coge todas las rosas,
tómalas y devóralas
como si todo el mundo
estuviera escondido entre sus pétalos;
total, tal vez tan sólo
conseguirás —seguro—
un fabuloso empacho
de empalagosas flores.
Así es que te aconsejo:
no tengas ningún miedo
y trágate también alguna espina;
porque con sólo pétalos
—monótonos de olor hasta la náusea—
¿sacarás un balance equilibrado
del jugo transparente
y turbio de la vida?

[ noventa y uno ]

❦ 7 Narciso y Alejandría (breve nota sobre literatura y mundo),
de Manuel Arias Maldonado ❧ 11 El comienzo de «La metamorfosis», de Vicente Luis Mora ❧ 25 Pasos de peregrino, en
memoria de soledades,

de José Ángel Aldana {Soledades, de Luis de
Góngora} ❧ 28 A un alma constante, de Paola Laskaris {Érase

un hombre a una nariz pegado y Amor constante más allá de la muerte, de
Francisco de Quevedo, bodas de sangre, Federico García Lorca} ❧

29

Las caras pintadas, de David González {Michael Herr} ❧ 31 Vendría la muerte y tendría tus ojos, de Eduardo Casilari {Verrà la morte
e avrà i tuoi occhi, de Cesare Pavese} ❧ 33 Federico (hacia Roma
relanzo tu grito), de Ben Clark {Grito hacia Roma, de Federico García
Lorca} ❧ 38 Tantalized by AppleTM, de David Marín Hernández
{versión de À une qui passe, de Charles Baudelaire} ❧ 39 Quisiera
haber escrito «Residencia en la tierra», de Ángel Luis Luján Atienza
{Residencia en la tierra, de Pablo Neruda} ❧ 41 I can hear the heart
beating as one, de Antonio Agredano {Return to Hot Chicken, de Yo La
Tengo} ❧ 43 A veces el diluvio habita tu pupila..., de Diego Vaya
{Génesis} ❧ 44 Casa Lys encendida, de Luis Bagué Quílez ❧
47 El tiempo y su mayoría, de Cristina Consuegra Abal {Most of
the time, de Bob Dylan} ❧ 49 Panorama ciego común, de Cristina
Castro Moral {Panorama ciego de Nueva York, de Federico García Lorca}

❧ 52 Aforismos, de Camilo de Ory {Aforismos de Más allá del
bien y del mal, de Friedrich Nietzsche} ❧ 56 Qué soberbia caída, de
Francisco Fortuny ❧ 60 1942, de David González {Max Aub}
❧ 62 Et Caetera, de Ana Gorría {Elogio de la lejanía, de Paul Celan}
❧ 63 Horacio, Epístola 1, 20, de Juan Antonio González Iglesias ❧ 64 Variación Pagliarani, en raíz, de Josep M. Rodríguez
❧ 65 Un riesgo podría sernos útil, de Lorenzo Plana ❧ 73
[Voy...], de Beatriz Ros {De røde skoe [Los zapatos rojos], de Hans Christian Andersen} ❧ 74 (Fonollosa está preso), en sonetos del extraño, de Andrés Neuman ❧ 75 Mi Nacho Vegas particular, de
Antonio Santo ❧ 77 Va para largo en el tercer milenio (2008),
de David Leo García {Va para largo, de Álvaro García} ❧ 78 Lo que
me dijo T. S. Eliot, de Ersi Sotiropulu {trad. de Vicente Fernández
González} ❧ 84 Circe, de Antonio Jiménez Millán ❧ 86 Hipotética, de María Eloy-García ❧ 88 Insólito discurso de Federico Schelling en el seminario protestante de Tubinga en 1804, en la
sed adiestrada, de Julio César Jiménez ❧ 90 Anécdota barroca,
en pequeños círculos, de Alberto Santamaría {¡Cómo de entre mis manos te resbalas!, de Francisco de Quevedo} ❧ 91 «Collige, virgo, rosas,
...», en arquitectura efímera, de Francisco Ruiz Noguera {De rosis
nascentibus, recogido en Appendix Vergiliana; fue atribuido a Ausonio} ❦
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Todo se mueve, discurre, corre o gira;
cambian la mar y el monte y el ojo que los mira.
Antonio Machado

P OE SÍA Y M ETA MORFOSIS
Yo soy el que soy.
Éxodo, 3:14.
Yo soy inmenso, contengo multitudes.
Walt Whitman

no importa cuánto le cantemos: la metamorfosis ya no es

lo que era. Y es conveniente —aunque también inútil— saber
por qué.

el sentido original de la metamorfosis consiste en poetizar la

muerte. Fabulamos una forma postrer de existencia porque no
queremos morir. ¡Muy comprensible! Este deseo de trascendencia puede adoptar muchas variantes: la transmigración de las
almas, el acceso al reino de los cielos o un lujurioso intercambio
entre hombres, dioses y naturaleza. No obstante, el resultado final es el mismo: una consolación. Si la muerte sólo es tránsito,
la angustia es menor.

pero en éstas, matamos a Dios. La vida dejó de conducir a

un lugar mejor, o cuando menos distinto, para no llevar sino
a ninguna parte. La consecuencia inmediata es que el tiempo
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dejó de ser un lugar donde nos acomodamos, para convertirse
en la jaula incomprensible en la que estamos atrapados. Y cada
día que pasa —sea hermoso o atroz— consume otro fragmento
de la existencia finita que nos ha tocado en suerte. Suena triste,
porque es triste.

m

¡ enudo panorama! No quedó más remedio que secularizar la vieja metamorfosis y aplicarla a la vida en lugar de a la
muerte. Más exactamente, al curso de la vida: el sujeto nace y
renace ahora durante su existencia. Perdida la fe, se trata de hacer más intensa la vida, no más hermosa la muerte. En ese momento el poeta ocupa el lugar del sacerdote y la burguesía pasa a
entrenerse con los juegos florales de la bohemia. Una bohemia,
claro, burguesa también: el minero no tiene tiempo para las tribulaciones del yo. Pero esa exclusividad tenía los días contados:
el Estado del Bienestar dió a todo hijo de vecino el derecho a experimentar con su propia biografía y sus propios sentimientos:
faltaría más.

ahora bien, este proceso de democratización no se entiende

sin uno de los más fructíferos mitos modernos: el mito de la
identidad cambiante. Mediante este mito, el sujeto se persuade
de vivir en una perpetua transformación, o cree, como mínimo,
que a lo largo de su vida debe de conocer algunas transformaciones –algunas epifanías– decisivas. Es la vida como obra de

8

arte, la experimentación con uno mismo que nos lleva a acumular experiencias: viajamos a la India, rompemos con alguna
novia, frecuentamos los paraísos artificiales. Se trata de romper
con lo cotidiano, o de superarlo líricamente; porque lo cotidiano
es una línea recta hacia la muerte. Así, las diferentes fases de la
biografía han de producir distintas personas sucesivas. Y cuanto mayor sea el número de estos avatares en el momento de la
muerte, más plenamente habremos vivido. ¡Acumula, que algo
queda!

en la universalización de la metamorfosis ocupa un lugar

importante la poesía. Es doctrina oficial que la poesía —como la
literatura— nos introduce en desconocidas provincias del ser y,
por el camino, nos transfigura. El poema es creación de mundo,
suspensión de la realidad, dación de gracia. Y permite al individuo dejarse atrás: ser otro. Cuando esa operación, ay, nos lleva a
romper amarras con la realidad, surge la enfermedad del bovarismo, que puede ser simple —la pasión por el folletín— o culto
—leer en la ducha y demás situacionismos—. Sea como fuere,
la lectura se ha convertido en un acto trascendente. Es una afirmación que todos los Ministerios de Cultura están dispuestos a
subvencionar.

toda esta superchería, por desgracia, no puede conjurar la

tozuda realidad: somos siempre los mismos. Dejamos el poe-
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mario sobre la mesilla de noche y nada ha cambiado, porque
nada puede cambiar: siguen allí el vaso de leche, el pijama de
rayas y el despertador. Sin duda, con el paso de los años emitimos juicios diferentes sobre el mundo, adoptamos costumbres
distintas, cargamos con más recuerdos. Pero nada más. No somos otros, nunca seremos otros; Rimbaud nos engañó a todos.
Quien afirma que nunca será el mismo porque ha roto con una
novia o escuchado una sinfonía exagera, a sabiendas o sin querer. Sólo nuestro cuerpo cambia, porque envejece. El tiempo
sigue corriendo. Y la poesía —¡disfrutémosla!— es juego, entretenimiento, fruslería.
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Dándose : 1. la muerte .
2. las ventanas

Nos aliviaríamos si comprendiésemos
que la muerte es la última diversión de la vida
Ramón Gómez de la Serna
Let's pretend the glass has got all soft like gauze,
so that we can get through
Lewis Carroll

11

I

en la losa superior de la Tumba del Nadador —una cista fu-

neraria del siglo V a. C. descubierta en 1968 en la antigua ciudad
griega de Pæstum— un pintor representó con exquisita sobriedad de líneas a un hombre desnudo lanzándose a una corriente
de agua. Los griegos creyeron que la muerte era el último viaje,
y bajo la lengua del difunto colocaban la moneda con la que éste
pagaría a Caronte el trayecto en barca que le llevaría al reino de
los muertos. Es probable que el destinatario de aquella cista fuera un atleta, lo que explicaría el motivo pintado, pero la imagen
ha sido leída una y otra vez como frase de arrojo, de gozo y de
absoluta levedad ante la muerte. Llegado el momento, seguramente el alma de aquel nadador de Pæstum miró el agua frente
a sí, escupió la moneda (¡non serviam!), se despojó con rabia de
su mortaja y se lanzó sin más al agua, disconforme con la posibilidad de ser un mero pasajero, haciendo de aquel trayecto final
su propia vida.

II

si los arquitectos no hubieran inventado las ventanas, lo

hubieran hecho sin duda los pintores. La pintura italiana y flamenca del siglo XV exigió ventanas en sus cuadros para que el
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ojo del espectador pudiera realizar un trayecto artificial en el interior del cuadro, para que la mirada pudiese recorrer espacios
imposibles y a menudo delirantes. La invención de la perspectiva ya invita al espectador a un recorrido en el eje de la mirada
e inaugura un vastísimo campo de experimentación, pero acudiendo a su complicación, ventanas y vanos permitieron a las
artes plantear el recorrido visual en tanto que tránsito, es decir,
como sucesión narrativa (en profundidad y no en el sentido horizontal o radial del arte antiguo y medieval), pero sobre todo
como sucesión de espacios con los que poner a prueba la pericia
técnica del pintor para resolver la disposición de las formas y la
incidencia de la luz.

III

la generación de Masaccio, de Paolo Uccello, de Mantegna,

y de Piero della Francesca nació consagrada a las ventanas, y en
sus obras se asomó al pretil de la luz italiana. En torno a 1462,
en la corte de los Gonzaga, Andrea Mantegna finaliza una pequeña tabla pintada al temple que actualmente se conserva en el
Museo del Prado con el título de El Tránsito de la Virgen, aunque
también es conocida como Los funerales de la Virgen, o, sencillamente, La muerte de la Virgen. El tema iconográfico del cuadro
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aparece recogido en un libro apócrifo de San Juan y no en la
Biblia1, pero había tenido un importante desarrollo en Bizancio,
ya que ilustra un curioso dogma mariano: la ascensión entera
(es decir, en cuerpo y alma, privilegio de pocos) de la madre de
Cristo al cielo.

la tabla de Mantegna es un mecanismo visual donde nada

queda al azar. En una estancia de sobria arquitectura clásica, los
apóstoles (curiosamente once, y no doce, ya que Tomás estaba
ocupado en otros asuntos, según narra San Juan), dispuestos
en forma de u en torno al lecho donde descansa el cuerpo de
la Virgen, entonan unos un salmo, otros sostienen cirios o una
palma, y uno de ellos, dándonos la espalda, se inclina sobre el
lecho para incensar el cuerpo agonizante de María. Se abre tras
ellos un enorme vano sin cierre alguno, y a través de él podemos contemplar un extenso paisaje que recoge, con perspectiva
fidedigna, la misma vista de la ciudad de Mantua y su lago circundante que se obtenía desde una de las cámaras principales
del palacio ducal2.

en dos direcciones es conducida la mirada del espectador.

La primera es de concentración, y corre a cargo de las líneas de
fuga inscritas en el ajedrezado del suelo, que convergen hacia
el cuerpo de la Virgen. La segunda es de ascensión, y corre a
cargo de las pilastras laterales, pero también de los dos enormes
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candelabros de bronce colocados tras el lecho: sobre el plano,
los cirios que estos candelabros sustentan (uno tras la cabeza
de María, y el otro a sus pies) conectan el espacio interior del
funeral con el espacio abierto exterior. El apóstol arrodillado en
el centro de la imagen parece simular un peldaño sobre el que
se apoya la trayectoria en diagonal que teóricamente habría de
seguir el alma de la Virgen.

la ventana de El Tránsito de la Virgen carece de límite supe-

rior. Por azar —o a conciencia, me atrevo a barruntar— la tabla
del Prado fue separada de otra obra que la remataba en la parte
superior y que actualmente se conserva en la Pinacoteca Nacional de Ferrara. Sin un marco que contenga la línea de fuga —o
de transmigración— que justifica la obra, es un pequeño grupo
de nubes fusiformes el que se encarga de cerrar la composición
por arriba. Son quizás las mismas nubes a bordo de las cuales
viajaron hasta Jerusalén los apóstoles, mágicamente atrapados
en ellas mientras predicaban en distintas partes del mundo.

leonardo Da Vinci afirmaba que la gratia y el relieve eran

dos cualidades incompatibles dentro de la expresión artística.
Las figuras de Mantegna —del que se decía que era un pintor
escultor y un pintor arquitecto— carecen, en efecto, de belleza,
de gracia: el signo inscrito en la boca del apóstol situado a la derecha bien pudiera ser, indistintamente, el del canto, el del asco,
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o el de la ira, pero las figuras cumplen su función táctica como
piezas de un ajedrez severo y claro. Fácilmente podría obtenerse, observando la tabla, un plano axonométrico de la escena.
Ese y no otro es el reto y el triunfo del pintor paduano. Y si la
ilustración del dogma se cumple finalmente en la imagen no es
por el efecto disuasor de lo fantástico (el apego a la realidad y el
humanismo galopante de Mantegna han eliminado de la escena
toda referencia sobrenatural), sino porque este pequeño constructo es totalmente eficiente en la instrumentación de la teoría
pictórica albertiana.

El Tránsito de la Virgen. Andrea Mantegna, c. 1462. 54,5 cm x 42 cm. Museo
del Prado. Fuente: Wikimedia Commons.
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IV

en 1858, el pintor y fotógrafo Henry Peach Robinson lleva

a la exposición anual de la Sociedad Fotográfica de Londres una
obra cuyo título original, Fading Away, ha sido traducido al castellano como El último suspiro, Los últimos instantes, e incluso
El desvanecimiento. La imagen muestra un interior burgués de
la época con cuatro personajes reunidos junto a una ventana
acristalada y flanqueada por gruesos cortinajes. En el centro de
atención, una muchacha muy joven y vestida de blanco yace semirrecostada, y su rostro muestra un gesto lánguido y agónico.
A la derecha, de pie tras ella, su hermana asiste a la escena con
expresión ausente. Frente a la enferma, a la izquierda, aparece
sentada, casi vestida de luto y con la cabeza velada hasta el punto
de ocultar gran parte del rostro, una mujer de edad avanzada
que suponemos es la madre de la enferma. Al fondo, apoyando
la cabeza en la ventana y dándonos por completo la espalda, un
hombre maduro se lleva una mano a la frente: gesto elocuente de desesperación ante la muerte de su hija. Tras la ventana
—quinto personaje de la fotografía— una masa tupida de nubes
amenaza tormenta e ilumina de un modo irreal la escena.

si no fuera por el efecto sacrílego que conlleva, la obra po-

dría haberse titulado, también, La muerte de la virgen; liberado
del dogma de fe, ese es de todos modos su sentido implícito.
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Robinson era un ferviente admirador de la pintura prerrafaelita,
de modo que, como una nueva Ofelia —Millais había concluido
su famoso lienzo homónimo en 1852— la adolescente que vemos sumergida en la fiebre reúne todos los parámetros del sentimentalismo victoriano. Aún con ello, la imagen causó malestar
entre los visitantes de la exposición3, incapaces de aceptar en un
registro fotográfico aquello que era, por contra, usualmente bien
recibido en la pintura. El efecto era demasiado crudo y real, y
por tanto excesivamente turbador. Robinson era consciente de
ello, pero la imagen, cuyo asunto no guarda mayor interés, plantea una interesante paradoja en lo que atañe a la evolución de las
artes visuales.

no me refiero únicamente al cisma que sienta la Fotogra-

fía con respecto a la Pintura (nuevo peldaño en la evolución y
superposición de diferentes modelos de régimen escópico). La
obra de Robinson plantea otra cuestión que casi calificaría de
divertida, porque en ella intervienen, en su acepción más actual, el engaño y la transgresión de géneros. Los visitantes de la
exposición de 1858 no advirtieron que aquella obra no era, propiamente, una fotografía. Ni siquiera se trataba de una fotografía
de estudio realizada mediante una puesta en escena paciente y
falsa, sino de una imagen en cuyo proceso de realización habían
intervenido varios procesos fotográficos sucesivos. Es decir, se
trataba de un fotomontaje, ese hijo bastardo de la Fotografía al
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que esperaba, ya en fecha tan temprana, un futuro prometedor,
quién lo duda ahora.

la aplicación a Robinson del término Pictorialismo Fotográ-

fico no puede hacerse únicamente en el sentido de un fotógrafo que trata de mimetizar su obra con la pintura, sino la de un
fotógrafo que sirviéndose de la fotografía se aplica a ella con el
rigor propio de la pintura de su tiempo. Como un pintor que
recurre a una libreta de bocetos para escoger las figuras que usará en un nuevo lienzo, Robinson se sirvió de hasta cinco negativos distintos para ensamblar la versión final de Fading Away.
Los personajes y la estancia fueron fotografiados por separado
y luego reunidos como en un collage, observando una rigurosa lógica compositiva donde reina la simetría, y conforme a un
boceto previo4. El efecto dramático de la imagen está cuidadosamente calculado en las líneas y los tonos que la componen, pero
si pudiéramos, mediante una hipotética visión estereoscópica,
observar de cerca la imagen, comprobaríamos que el conjunto
no es más que un teatrillo de siluetas de cartón superpuestas y
encajadas conforme a un punto de vista ideal.
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Fading away. Henry Peach Robinson, 1858. 24.4 x 39.3 cm. George Eastman
House Collection. Fuente: Wikimedia Commons.

V

la comparación de El Tránsito de la Virgen y Fading Away,

con sus cuatro siglos de distancia entre sí, es gratuita y es delirante, pero pone dos sistemas ideológicos en evidencia. La tabla
quattrocentista canta la ineluctabilidad de Dios, y el fotomontaje de Robinson deja al descubierto su radical ausencia. En
ambas obras la ventana presta o niega su función de tránsito
ante la muerte, y es por ello que impone su papel protagonista.
En la imagen de Mantegna, la última exhalación de la anciana
va a viajar sin obstáculos hacia el aire porticado de Italia. En
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la estancia de Robinson, el último suspiro de la muchacha será
apenas una sombra de vaho en uno de los paños de cristal del
invernadero victoriano.

VI

el 2 de octubre de 1968 muere Marcel Duchamp en la ciu-

dad de Nueva York, dejando a sus allegados un complejo manual de instrucciones con el que poder montar y desmontar una
obra en la que había estado trabajando en secreto durante veinte
años: Étant donnés: 1° la chute d’eau / 2° le gaz d’éclairage (Dándose: 1. La cascada de agua. 2. El gas de alumbrado). Tiempo
atrás, Duchamp había pintado al óleo metamorfosis futuristas
de vírgenes y novias (Le passage de la vierge à la mariée, 1912),
había convertido simples ventanas en esculturas (La bagarre
d´Austerlitz, 1921), y aunque será siempre una figura asociada al metódico desvalijamiento de todas las categorías estéticas
establecidas, en sus obras jugueteó a menudo con una serie de
elementos sólidamente anclados en la tradición pictórica como
son la perspectiva y el punto de vista.

no uno, sino dos vanos sucesivos (dos pequeños orificios en

una puerta herrumbrosa, y una abertura irregular en un muro de
ladrillos) conectan la mirada del espectador de Étant Donnés con
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la visión parcial y totalmente perturbadora de un extraño diorama en el que un cuerpo de mujer, desnudo, desprovisto de vello
púbico, y tumbado en un entorno campestre, sostiene en la mano
una vieja lámpara de gas. A lo lejos, una cascada de agua en movimiento y un modesto —aunque efectivo— cielo con nubecillas
de algodón. Mérito de Duchamp es que las interpretaciones de
esta instalación sean potencialmente infinitas, y que no paren de
crecer en la literatura científica como el follaje junto al sexo del
maniquí. Al fin y al cabo solo se trata de un problema dado, y entre las elucubraciones más delirantes a que ha dado lugar la obra
hay una que conecta la disposición del desnudo duchampiano
con las fotografías de prensa que, en 1947, mostraron al público
el cadáver descuartizado de Elizabeth Short, conocida popularmente como The Black Dahlia5.

pero no es aquí la ventana un elemento escénico, sino un

agente ineludible. No se contempla la ventana, sino que se experimenta. Tiranizado por la imposición de un punto de vista
perfectamente calculado, el ojo asiste sin embargo al nacimiento progresivo de una imagen desconcertante. Para completar el
disfrute de la obra, el espectador se ve obligado a habituarse al
nivel de luz en el interior de esa enorme cámara oscura. En una
ocasión Duchamp aseveró que quería «agarrar las cosas con la
mente del mismo modo que el pene es agarrado por la vagina»6.
Obedeciendo a este dictado, Etant Donnés es una obra física e
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intelectualmente succionante, y donde la idea de Dios es, por
cierto, sencillamente irrelevante.

Étant donnés: 1° la chute d’eau / 2° le gaz d’éclairage. Marcel Duchamp, 19461966. 242,5 x 177,8 x 124,5. Philadelphia Museum of Art. Fotografía de Miguel Drake-McLaughlin.

VII

mantua, Londres, Nueva York. Fe, muerte, y/o deseo: un

ciclo recomenzado cada vez que la mirada se presta al trayec-
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to que proponen estas ventanas. Itinerarios caprichosos y poco
justificables de no ser por el auténtico deseo de viajar. Pero no
con, sino en las imágenes. A través de ellas, como Alicia a través
del espejo, metáfora absoluta del viaje que se emprende franqueando el primer umbral de lo visivo. O como el nadador de
Pæstum hacia el espejo del agua.

En estos datos, y en los que siguen, se atiende a la fuente
de la que, según todos los indicios, se sirvió Mantegna: Santiago de la Vorágine, La Leyenda Dorada, Alianza Editorial,
Madrid, 2001, i, págs. 477-498.
1

2
Alicia Cámara, Mantegna, Historia 16, Madrid, 1993,
pág. 121.

Marie Loup Sougez (coord.), Historia general de la Fotografía, Cátedra, Madrid, 2007, pág. 235.
3

Jacobo Bañuelos Capistrán, Fotomontaje, Cátedra, Madrid, 2008, pág. 53.
4

Jonathan Wallis, «Case Open and/or Unsolved: Étant
donnés, the Black Dahlia Murder, and Marcel Duchamp’s
Life of Crime» [en línea en: Tout Fait.com: The Marcel Duchamp Studies Online Journal. <http://www.toutfait.com/
online_journal.php?cid=&keyword=dahlia&Submit2=sear
ch> [última consulta: 8-1-2010].
5

Citado en Juan Antonio Ramírez, Duchamp: el amor y la
muerte, incluso, Siruela, Madrid, 2000, pág. 244.
6
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RETORNO

Cada sueño
surca su silencio,
descubre y acaricia su herida,
siempre
buscando lo perdido,
la soledad de una palabra,
su desafío.
Suena la quietud del atardecer
en la hora que borra los caminos,
que alumbra
la noche y el callar.
Cada sueño
regresa el tiempo de la ausencia,
el temblor y el soplo
del abismo de una vida,
la crisis
de una muerte sin desenlace.
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M ETA F Í SICA INTERIOR C ON GALLETAS

A cada efecto le precede una causa. Aunque, a decir verdad,
eso es sólo una parte de la historia. Desde el otro lado la
perspectiva varía, muta, se descontrola, como en una de
esas canciones donde el batería pierde el ritmo y trata de
recuperarlo cuanto antes y se siente estúpido y resopla y a
cámara lenta observamos cómo el sudor dibuja un círculo
en fuga alrededor de su cara. Explicar no es lo mío, como
ves. Simplemente he regresado para ver. Simplemente he
regresado, sin ritmo, totalmente desacompasado, para
contemplar lo que quedó a medias. Ya sabes que no era
el momento exacto para mi muerte. O eso imaginaba yo.
O eso imaginábamos todos. Puedes intuir que no estaba
preparado. Aunque, es cierto, alguien lo dijo, la muerte no
exige preparación, no es un partido de fútbol, no son unas
jodidas oposiciones, no es un parto; la muerte —pensó entrada ya la madrugada— es simplemente despertarse tras
una mala noche, con la boca pastosa y un pesado sabor metálico en la boca, es caminar dando tumbos, y luego salir a
la calle y buscar tu coche entre miles de coches aparcados,
es buscar tu coche tras una mala noche en una especie de
laberinto, y es, claro está, no encontrar jamás tu coche para
salir de allí. Es todo eso. Y algo más. O tal vez algo menos.
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Es todo eso. O tal vez nada de eso. No lo sé. He regresado hace un rato a la gasolinera. He podido observar cómo
la incidencia de un desastre queda prendida en el aire, en
lo invisible, pero más allá de eso, el pasado fugazmente se
diluye. Quizá, alguien, en alguna conversación esporádica
recuerda que aquí, sobre el suelo de baldosa amarilla y grasienta, encontraron a la camarera y allá, en aquella mesa de
haya, al escritor aquel que todos-sabían-que-huía-de-algo
con dos balazos en la cabeza. Más allá de eso la realidad
regresa rápidamente a su forma hueca y esférica. Más allá
de eso, esperamos.
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VO N D E N F LU G HÄ F E N

Dies sind die Orte, die man zielbewußt passiert,
Und denkt sich nichts und schwebt umher: als wär man hier
Nicht fast schon dort. Das Tor zum Himmelreich
War dann ein Flugsteig, den man eben noch erreichte.
Rolltreppen gab es, Reisegruppen wogten hin und her
Durch ein System von Röhren. Alles war Transit, Transfer;
Auch das Bistro für einen Cappuccino auf die schnelle.
Doch nichts hier deutete auf die geheime Schwelle.
Der Blick aufs Paßbild nicht und das Durchleuchtetwerden;
All die Schikanen, Trennungen geschahn auf Erden.
Da waren Schleusen, und man gab den Schlüssel ab, die Uhr.
Die Seele litt, denn jemand fummelte an der Statur.
Im Warteraum, schon unerreichbar, tauschte man die Seiten.
Und zwischen Ankunft, Abflug mischten sich die Tageszeiten
Zu einem allgemeinen Zwielicht, das zum kaufen animierte.
Der Körper, eh Turbinenkraft ihn wolkenwärts katapultiert,
Vertröstet mit Kosmetik sich, Pralinen, teurem Rum.
Nur Zufall, daß er nicht versiegelt wird, verzollt als Mumie.
Ein Hauch von Babylon weht durch die Hallen. Polyglott
Desorientiert, hat mit den Hinweistafeln mancher seine Not.
An solchem Ort entweicht die Gegenwart wie frische Luft
Und läßt nur Zukunft, die neutral wie Nummern Namen ruft.
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DE LOS AEROP U ERTO S

Lugares que transitas consciente de tu meta
Sin pensar nada, flotante por ahí: como si aquí
No estuvieras ya casi allá. La puerta al reino de los cielos
Era entonces la del embarque que aún podías alcanzar.
Escaleras mecánicas. Viajeros fluctuando hacia uno y otro lado
Por sistema de tubos. Todo era transferencia, tránsito;
También el bar para tomar un capuchino a toda prisa.
Mas nada aquí apuntaba a un umbral secreto.
No la mirada al pasaporte. Tampoco la inspección
Del equipaje. Peleas y separaciones ocurrían en tierra.
Había registros y uno daba ahí las llaves y el reloj.
Sufría el alma: alguien toqueteaba su estatura.
En la sala de espera, inalcanzable ya, cambiaba el parecer.
Y entre llegadas y salidas se mezclaban horas del día
En la luz media general, que animaba a comprar.
El cuerpo, antes de ser catapultado por turbinas a las nubes,
Se daba largas con cosméticos, licores caros y bombones.
Casualidad que no quedara precintado, declarado en la aduana como
Un hálito de Babilonia espira por los corredores. Políglota [momia.
Desorientado, alguien necesita pantallas con indicaciones.
De un lugar así escápase el presente en forma de aire fresco.
Sólo queda un futuro que brama neutral con nombres numerados.
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Dann sah man sie, durch Panoramafenster groß (O Lord!):
Die Fähre mit den Riesenschwingen, den Transporter.
Die Stewardessen, sibyllinisch lächelnd, abgehärtet,
Die schwarze Bremsspur auf dem Rollfeld. Viva la muerte.
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Entonces ve uno, a través de enormes ventanales panorámicos
El aeroplano, con sus alas gigantes, el autobús.
[(¡Oh, Señor!):
Las azafatas, sonriendo sibilinas, aguerridas, la huella negra
Del frenazo en el área de maniobra. Viva la muerte.

31

siempre surge tu voz en los umbrales,
siempre rasga el aire al respirar
el metal del cielo ¿acaso es señal?
sostén tu voz de vidrio y lecho
cuenca, ánfora, alimento,
luz que esconde toda la miel
regalo y precio.
siempre viene y regresa
surcando el espacio que nos disgrega y une,
es el límite que contiene al vacío
lábil lecho en que me mezo,
animal que pesa sobre la tierra
que busca y que ausculta
pero que teme al frío, al invierno
en que destella siempre.
siempre surge tu voz en los umbrales,
en el tránsito.

32

Fui hombre
Fui mujer
No fui nada
No amé
No
Mi pecado
No lloré
(No estaba vivo)
No —
Estaba aquí.
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A nálise de sang u e

Fáltame ferro. Sóbrame música e potasio.
Ninguén me entende eu vístome coa falda da montaña
choro por calquera cousa
espero unha caricia coma un milagre de pan de ouro
e vitaminas.
Como carne de poldra. Escoito pasos nas miñas veas
e invádeme a ledicia dun novo amor coma unha tropa bárbara.
Esta son eu.
Metade árbore
metade escaleira de caracol
metade cunca
metade calexón dunha vida ao bordo do Adriático
metade bóveda metade sombra
metade contemplación metade auspicio
metade mofo metade pureza
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A nálisis de sangre

Me falta hierro. Me sobra música y potasio.
Nadie me entiende yo me visto con la falda de la montaña
lloro por cualquier cosa
espero una caricia como un milagro de pan de oro y vitaminas.
Como carne de yegua. Escucho pasos en mis venas
y me invade la alegría de un nuevo amor como una tropa
bárbara.
Ésta soy yo.
Mitad árbol
mitad escalera de caracol
mitad cuenco
mitad callejón de una vida al borde del Adriático
mitad bóveda mitad sombra
mitad contemplación mitad auspicio
mitad moho mitad pureza
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metade fonte metade balcón
metade horizonte metade estrutura mecánica
metade flor de cerdeira
memoria cortada pola metade
metade monte metade eu
metade madonna metade neve.
A min ninguén me entende.
Déixome sacar sangue e mazás
miña tormenta
deixo que me ausculten voces do outro mundo
dirixo a miña tensión como se fora unha orquestra
sacan auga de min coma dun pozo cardíaco
ás veces
escuramente
incluso sei o que digo.
Din que me falta ferro a min
pero esta gorxa miña
é un metal de transición entre a palabra e o peito.
E ao contacto coa tenrura podo adquirir un leve timbre
oxidado.
No meu soño ando pastando coas vacas no medio dun campo
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mitad fuente mitad balcón
mitad horizonte mitad estructura mecánica
mitad flor de cerezo
memoria cortada por la mitad
mitad monte mitad yo
mitad madonna mitad nieve.
A mí nadie me entiende.
Me dejo sacar sangre y manzanas
tormenta mía
dejo que me ausculten voces del otro mundo
dirijo mi tensión como si fuera una orquesta
sacan agua de mí como de un pozo cardíaco
a veces
oscuramente
incluso sé lo que digo.
Dicen que me falta hierro a mí
pero esta garganta mía
es un metal de transición entre la palabra y el pecho.
Y al contacto con la ternura puedo adquirir un leve timbre
oxidado.
En mi sueño ando pastando entre vacas en medio de un campo
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magnético.
Na miña vida real
son a filla pequena dun pastor da fin do mundo.
Metade bóveda metade sombra
metade contemplación metade auspicio
metade mofo metade pureza
metade fonte metade balcón
metade horizonte metade estrutura mecánica.
metade flor de cerdeira
memoria cortada pola metade
metade monte metade eu
metade madonna metade neve.
Sácanme sangue
sácanme
a min
ninguén me entende.
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magnético.
En mi vida real
soy la hija pequeña de un pastor del fin del mundo
mitad bóveda mitad sombra
mitad contemplación mitad auspicio
mitad moho mitad pureza
mitad fuente mitad balcón
mitad horizonte mitad estructura mecánica
mitad flor de cerezo
memoria cortada por la mitad
mitad monte mitad yo
mitad madonna mitad nieve.
Me sacan sangre
me sacan
a mí
nadie me entiende.
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planct u s

Tú tienes trece años, seguro,
y una de esas nubes
que se encarga de darte
tu particular lluvia cotidiana,
en la que ni siquiera has reparado,
y ese no «tener por qué»
te hace encantadora,
ya lo sé.
Encantadora, aquí
en la galería del metro,
sentada, tu espalda tiene
el entusiasmo de un pequeño fuste de columna,
tus pies sonríen a las diez y diez,
como una infanta protegida
junto a tu barbudo acompañante.
Con un gesto gracioso
husmeas descarada
como un curioso animalillo
lo que estoy leyendo.
Tu suave simpatía
insiste con su toque
que por un momento
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rompe la melancolía y me hace amable,
e inclino hacia tu mirada
la portada del libro,
para que puedas ver
las grandes letras blancas
sobre el negro
y la maravillosa carita sonriente
de T. S. Eliot, con la perfectísima corbata
posada como un pájaro extraño
sobre la fantástica nieve
de su camisa.
Aún no sabes nada de la sibila
y muy poco (supongo)
de lo cruel que puede llegar a ser un mes.
Qué deliciosamente desenvuelta.
No es la belleza que se reúne
en un punto e instante, es
la que siempre ha sido, desvelada,
a la que sin duda perteneces.
Como el fluir del río irrepetible.
Arbolito donde duerme tal vez
el profundo cedro.
Te agitas animada con una diminuta longitud,
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tan sofisticada
como la gracia de un pequeño venado
en la pradera,
que hubiese aparecido, súbito,
aquí en el subterráneo.
Este tren nos arrastra.
Es uno de tus viajes,
tal vez el único que hagamos juntos.
Tenemos miles de años en común
en esta cercanía involuntaria.
Nuestras cabezas giran
como planetas en dirección contraria,
¿qué buscan los planetas? —se preguntan—.
Me aparto tras ver el vuelo
de tus flamencos locos, dulces, incandescentes,
que al reposar
pondrán sus patitas exactamente como tú.
Ya guardo silencio con mis ojos,
no debes recordarme.
El fondo de los mares
debe quedar silencioso como un monasterio.
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Ahora limpio el pez
pues lo manda el arcángel
y saco una flor roja que contiene
un secreto,
un secreto de luz que se me escapa
y vuela
con las siete letras de mi nombre.
Siempre he tenido miedo
a que alguien o algo me pertenezca,
como si al primer tacto
ya fuera a atravesarme,
a irse al otro lado de mi océano.
Me gustaría hacerte un presente
que te agradara,
sin que tuvieses que pagar
el más mínimo espacio de memoria;
tan solo esa pregunta: ¿de dónde habrá salido esto?
Pero ¿qué podría darte en esta fugitiva playa?
Sí, ya sé; la espiral que «solo el infinito puede llenar»,
esa rosada caracola que vi antes…
Mas qué temblor,
si al volverme mi huella me traiciona
y la arena me arroja su silencio.
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Hoy no ha de ser.
El miedo a veces es una oración digna
que hace la prudencia,
auriga de los santos corceles.
Malas cartas, malas noticias,
extraños signos
que se amontonan y entrecruzan
como un mal augurio.
Entonces la esperanza
es como un trago de whisky.
Un falso envite a nuestras circunstancias,
un farol de truhán transparente
que desdice la buena suerte
y ensucia el arte de las matemáticas.
Aún en el fondo de este Hades,
cierro los ojos y veo llegar las nubes oscuras
montadas en los vientos,
y crecer la mano del río gigantesco
que arranca sin piedad sus fronteras,
asustando a los pájaros
que no encuentran reposo.
En su canto quebrado y urgente
se escucha una pregunta
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que nadie entiende, y un estúpido exclama:
¿es una descortesía por su parte,
o algo natural que tenga que ocurrir cuando atardece?
El corazón es el chacra que más amo,
envidio los demás, pero honro a este.
En los días que corren
se entonan como ensalmos la cabeza y el vientre,
se ve supersticioso honrar el corazón.
Y si al optar me equivoco,
quién dice que algún día al levantarme
no me encuentre a Pascal en el espejo
y tenga que afeitarle.
Adiós pequeña ninfa,
que aún no necesitas de los santos.
Adiós y parte, con tu agua transparente,
ese espejo ya hondo de tu vida,
donde he podido beber por un instante
sin enturbiar tu arte.
Yo que venero fuentes te lo pido,
aléjate pues llega la luz negra,
y no puedo negar la copa que me envían,
pues mis cabellos siguen uncidos a la encina.
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Después de tu descenso,
una ola de oro barrió la muchedumbre de tu séquito.
Plutón así se obstinaba
en ensuciar el aire de sus galerías,
para la multitud que sin saberlo
cada día divaga en laberinto,
mientras escoge sus esclavos.
Pero voló tu rojo pelo sin nautilus,
saltaron tus pies de dos en dos los escalones,
tus tres últimas pestañas del ojo izquierdo
arañaron mi mejilla.
Y respiré un poco más tranquilo.
Te habías ido como un lirio a su jardín.
Cuando surgí a la tierra
me esperaba un bosque sin contables,
donde las multiplicaciones, las divisiones, las sumas,
yacen quietas en su Gulag de oro,
y las estaciones dormidas, esperando más patos,
más cuerpos de marineros, más rosas maniatadas
Me apresuré a coser el memorial en el forro de mi abrigo:
Tú tienes trece años, seguro…
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SEPTIEMBRE

Si los kioscos fueran
como los ambulatorios
yo tendría asignado
—por cercanía—
el de calle Ferrándiz.
Pero sucede
que he hecho migas
con el kiosquero
de más allá,
que, para más inri,
tiene pinta de cura.
Me regaló Londres el lunes
y me preguntó si querría París el martes.
Respondí
un sí quiero
de los que unen hasta la muerte.
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PACIENCIA

Malditas las alas que me vendieron,
ahora dejadme caer sin explicarlo.
Aquí mi voz se consume a falta de agua
y este paisaje de fuego se abre
como el espacio de desafección
donde una pared sobre mi cabeza
me impide el vuelo.
Sopla el rojo tintando mis alas,
no hay más salida que esta habitación oscura
habitada por mí, donde sólo yo lucho
contra mi mente
embellecida por la desobediencia.
No puedo viajar más que al fondo del fondo de mi cuerpo
escuchar lo que cuenta, por dónde me invade el mal,
detenerlo; como se corrige un cáncer,
así liberarme de la mancha densa,
escaparme de mí.
Romper el techo.
Salir al mundo.
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BAQUIANOS

Por sólo unas monedas
te conducirán por el laberinto verde,
predecirán (y acertarán) si habrá lluvia, viento o esplín,
catalogarán los gruñidos ocultos tras la maleza
y los altísimos cantos de cada árbol,
caminarán siempre paralelos a su amigo río,
te mostrarán las aldeas y algunas de sus costumbres,
te indicarán los abismos que puedes pisar y los que no,
te dirán qué lugar es mejor para pasar la noche
y, mientras duermes, por sólo unas monedas,
te guiarán con antorchas por tus sueños
hasta que la luz lo invada todo
y no les necesites. Tanto.
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F u ga de la leng ua materna

Rielaba la barca del abuelo a la luz
entonces viva de la Luna, y su quilla tan leve
entonaba el contrabajo de la música añorada:
las voces de mi padre y de mi tío, el soltero
que nunca quiso ir al baile de Darlanka,
allí donde se escogen las doncellas hermosas
para esposas futuras. Mi padre fue el último con suerte
que pudo hablar su lengua de amores y de encantos
a quien luego sería mi madre. ¡Cómo de ella
me resuena por siempre aquella voz tan limpia,
cantarina y cargada de mil entonaciones
pero nunca felices! Ella supo, desde el mismo momento
en que encontró a aquel hombre de su mismo lenguaje,
la vieja y rara lengua de los logudoreces,
que ya posiblemente nunca más sonaría
en coloquios de amores y cantares de cuna.
Sus arrullos tan tibios: guturales de armiño,
sibilantes marcadas por violines vocálicos,
que a mí me encaminaron al registro de voces
que sólo tiene eco solitario en mi oído
cuando canto en la tarde, o resuena en mis sueños
cuando vuelvo a mirarla lavando en el remanso
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del arroyo la ropa de sus tres hombres solos:
el suegro y el cuñado y el marido, que iban
con la ropa luciente a la labor diaria;
el primero a la lonja, cercano el alboreo,
cuando volvía la barca de los dos pescadores
unas veces repleta pero otras vacía,
y entonces aquel canto se volvía maldiciones
que ya nadie entendía en el puerto del Véneto,
donde hablaban la lengua que nos iba sumiendo
en total desamparo. Sólo cuando la barca venía casi hundida
de una noche de luna con capturas tan grandes
que los pescados últimos había que tirarlos
al mar para volver con las redes salvadas,
el abuelo entonaba un canto de aleluyas
y en la lonja más tarde pregonaba con fuerza
el tesoro preciado, y era entonces su lengua
una mezcla de voces que a los kurdos dejaba
siempre en pronta extrañeza. Era lo que aquel sabio
que luego tantas veces, cuando yo sólo hablaba
la música querida de los lodugoreces
llamaba una koiné, una mezcla de hablas,
claro indicio de que pronto sería ya vencida
la más vieja y más honda, pues los hombres de antaño
que la hablaron un tiempo gobernaban Darlanka.
Luego fueron vencidos, con dureza tratados,
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y la fuerza del vínculo se apagó en la diáspora,
quedando dos familias que guardaron la ley
en muchos, muchos años de alianzas cruzadas,
cada vez más diezmados, hasta donde recuerdo,
niño ya sin futuro, pues la otra pareja
había sido marcada por la estéril coyunda.
Y mi tío se quedó en la casa paterna,
cuando muerto el abuelo yo nací y vi el reflejo
en mí de su destino: ya no queda doncella
ninguna que pronuncie en el rito sagrado el lenguaje pretérito.
Me fui quedando solo: primero fue mi padre,
y va para diez años que acompañé a mi madre
al último destino, al recodo del valle
donde siempre enterramos los hombres de Loguria
a nuestros muertos. Y aquel día, bastante
antes de que hablando por señas aquel hombre,
el lingüista, se alegró tanto al verme
y al oír mi lenguaje que era un fósil vivo,
y después anotaba, en extrañas señales
de líneas, entrelíneas, garabatos escritos,
lo que él me dijo pronto que era la única forma
de vencer al destino, salvándose la lengua,
mi lengua, con sus signos. Yo le hablaba y hablaba;
también en ocasiones me acordaba del canto,
de las viejas cantatas de los hombres del mar
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que oía desde niño, sus gritos, sus bravatas,
la koiné del abuelo. Pero hace ya unos meses
que el lingüista no viene y hoy me siento cansado
de añoranza y olvido, cercano al viaje último,
y recuerdo sus rostros, mis sombras ya sin habla,
y me noto entre ellos. ¿Soy yo quien agoniza
o es la sangre del alma, mi lengua legendaria?
Sólo quiero dormirme en la tarde infinita,
cuando la luna llena me llama a su prodigio
y por eso repite Udina: diosa blanca,
como la de mi padre, y Antonio, el nombre viejo
del abuelo y los suyos por largas, incontables, generaciones,
hasta que yo me agote. Se hace mío y extraño
el segundo apellido, que mi madre no quiso revelarme
jamás; en él me identifico mientras ya se ensoñece
la noche de mi vida y el eco me responde:
Bulbur, Bulbur, Bulbur.
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XII

TR ASH UMANCIA
(Memoria y Reconocimiento)

El ave cantaba, porque se avecinaba el
chaparrón. Se habían quedado vacías las largas
galerías de piedra, y la ciudad tenía el aspecto de
una aparición fantasmal.
Partían los autobuses atestados de peregrinos o
de emigrantes y el cielo tenía el color de los telones
rojos de los teatros.
El agua gasificada era bebida en vasos largos
y los autobuses viajaban hacia una infancia sin
resurrección, hacia una desolada provincia de
naipes sin corona.

54

El vacío no está dentro.
Está después.
La montaña no está delante.
Está encima.
El cielo no está encima.
Está dentro.
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Puedo perderme y saber
que no estoy en ningún sitio.
Rodearme, desde lejos
mirar a los muertos,
seguir.
Las manos se comerán el resto.
Sin ojos, sin boca, sin ti
coseré los orificios de este cuerpo
no dejaré salir
ni un silencio, ni una noche
no dejaré salir
este grito que me arranca.
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Un farol en u na esqu ina

Un farol en una esquina y en la manga del guitarrista
un intérprete.
Un farol en una esquina que se abre
frotándose tal que barcas abandonadas
en una ciénaga de aceites heurísticos.
Un farol en una esquina inflamándose
cual aurora crepusculizante,
sístole-diástole, sístole-diástole.
Un astro en una esquina y una señal de alto.
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TURISTA EN NUEVA YORK

Leer no es tan fácil: no.
La novia ártica de vestido sin mangas, asediada por el novio
y sus amigos, por las cámaras, por las novias de los amigos, de
espaldas al lago helado de Central Park. La novia ártica en el objetivo de todas esas miradas, en las pantallas de las cámaras digitales, en las miradas también de nosotros, paseantes o turistas,
doblemente ateridos al ver a alguien con los brazos desnudos
entre tanta nieve.
Saturación nevada.
Está sola. Aunque el novio y sus amigos le sonrían, con esa
sonrisa apenas que esgrimen a veces los orientales: está tremendamente sola.
La soledad y la muchedumbre son lo mismo.
En pocos lugares te sientes tan solo como en las colas, sitios
idénticos aunque cambie el país y la estación y el propósito. Las
cosas que buscan su curso sólo encuentran el vacío. En sitios
idénticos: las colas. Sitios idénticos desde la guardería. Hacemos
cola desde que nacemos. Sólo en los ocho años de colegio formé, a razón de quince minutos por día, durante un mes entero.
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Treinta días de veinticuatro horas, en pie, esperando. Supermercados, organismos públicos, bancos, conciertos, mostradores de
facturación, monumentos, parques de atracciones, museos. El
minimercado de Harlem donde desayuno, el MOMA, el metro,
el Guggenheim, los McDonalds, el Empire State Buiding, el sushi bar, las cajas de las librerías, los lavabos de los museos, los
pasos de cebra, los ascensores: a medida que avanzan los días se
entremezclan las colas, como si al cabo hubiera sido sólo una,
una única Cola, la que he respetado y tolerado y odiado y (por
qué no) también amado durante estos días neoyorquinos de fin
de año.
Junto a la valla que circunda el solar atómico del World Trade Center alguien cuenta el caos, la muerte, el asombro, la solidaridad –como si ese póquer de conceptos pudiera ser narrado.
Es negro, veterano de guerra o vagabundo, a juzgar por la guerrera. Apoya su propio retrato en recortes de prensa y fotografías: como si no hubiéramos visto cien mil veces esas imágenes.
A pocos metros, un joven y blanco vende postales de bomberos,
banderas, polvo. Parejas y grupos de amigos, de Japón o de Madrastra, se hacen fotos con el vacío como telón de fondo.
Más allá: el cielo azul sin historia.
Y aún más allá: la tarde en que me sentí arrastrado, perdido,
en la multitud que quería ver la iluminación del Rockefeller Center, y la tarde que me vio atrapado por el gentío que compraba en
el Soho, y la tarde que me enfrentó a dos filas más, las definitivas,
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las que separan a los neoyorquinos de los turistas: una conduce
al ferry de pago que lleva a la Estatua de la Libertad (esa puta
de lujo) y la otra al trasbordador gratuito que conduce a Staten
Island.
Fálicas colas de turistas, penetrándola.
Desde lejos, en la pantalla de mi cámara, los muslos contraídos, hacia adentro, la estatua más famosa es un dedo índice que
no señala.
Regreso con ganas de entrar, como cada tarde, en el Village
Chess Shop.
Después del orden incierto del ajedrez, saldré a la noche. En
Washington Square, los sincasa sorberán licor de bolsas de papel. Los dejaré atrás, camino del metro, en el lugar exacto donde
meriendan muerte los borrachos.
Mis cinco días en New York fueron cinco contenidos de otros
tantos paréntesis. En cada extremo, en la mañana primera y al
anochecer, estaban esos arcos que tensaban –el arco de Harlem
y el arco de Greenwich– capaces de contener el sacrificio constante e inevitable del turismo, un turismo tuyo y mío, nuestro,
de todos; un turismo entre paréntesis, como un embalse con dos
presas.
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Después de visitar san Pedro, rápida
mente, he dado un rodeo por detrás
del castillo de Sant Angelo hasta la plaza
Cavour y allí me he detenido. Se oyen
las campanas de todas las iglesias
y la luz de la tarde se derrama
sobre los rosas y ocres del teatro
Adriano. Conmovido y extasiado
me detengo a mirar los grandes arcos,
los balcones cerrados, las persianas…
de aquel lugar en donde ya hace casi
cuarenta y cinco años, el sesenta
y cinco, actuó un conjunto musical
desconocido, mágico: los Beatles.

(Roma, 8, mayo, 2009)
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PATHFINDER

Leaving the bright town to the desert
Of three p.m. on a Sunday afternoon—
The immigrants sweeping down the hotel floors.
Half-full buckets, unlicensed cactus pear
On a dusty street corner, the heat of the day
And the lower slopes, past acres of hangdog sunflowers.
Snails cobbling the aloes.
Enough trees ahead to see no more than trees
Until you are at them, and they open.
You mount always, over the valley:
A mudslip has slid a V from the other hillside.
A moth closes sticky and tight to a sycamore seed.
Not trackless, there are too many paths
Through the shade, dead footsteps on the needles
The air claggy, a thin river runs past
Without stopping. Climb higher among the trees
Lean against any one for solid help.
And her bones were turned to branches.
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PIONERO

Al salir de la ciudad brillante hacia el desierto
De las tres p. m una tarde de domingo—
Los inmigrantes barren los pisos del hotel.
Los cubos medio llenos, los higos chumbos sin papeles
En una esquina de la calle polvorienta, el calor del día
Y las bajas laderas, los últimos acres de girasoles abatidos.
Los caracoles adoquinan los aloes.
Hay demasiados árboles delante para no ver algo más que árboles
Hasta que llegas a ellos y se abren.
Siempre a caballo, sobre el valle.
Una avalancha de barro se desliza en forma de V desde la otra colina.
Una polilla se cierra pegajosa y con fuerza sobre una hoja de sicomoro.
No sin caminos, hay demasiados caminos
A través de las sombras, los pasos de los muertos en las agujas
El aire pegajoso, un arroyo transcurre
Sin parar. Sube más alto entre los árboles
Para apoyarse en alguno en busca de estabilidad
Y los huesos de ella se mudaron en ramas.
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The trees break and you half fall
Onto an overgrown and sunken avenue,
It curves along the contours and ends
Where you end, in gardens of the empty house.
Pass through the vacant rooms, the open windows,
You cannot lose yourself.
Dead, like they die in the theatre.
I imagine us here, on the sill of the big house
Talking under the lintel of a doorway
You do not invite me through. Time strolls in the garden,
A heavy crop of pears that rots down each year,
The espaliered fruit trees, herbs, all grown wild.
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Los árboles se rompen y te medio caes
En una avenida llena de maleza y sumergida,
Que se curva a lo largo de los contornos y desemboca
Donde tú desembocas, en los jardines de una casa vacía.
Pasa a través de las habitaciones vacías, las ventanas abiertas
No puedes perderte.
Muertos, como mueren en el teatro.
Os imagino aquí, en el alféizar de una mansión
Hablando bajo el dintel de la entrada.
No me invitáis a acceder. El tiempo se pasea en el jardín,
Una enorme cosecha de peras se pudre cada año,
Los árboles frutales en espaldera, la maleza, todos cultivos asilvestrados.
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Sólo hay vida en el movimiento del río.
En la gama de colores de los coches
que bordean por la variante.
En el carro del que tira el tractor naranja
en la pendiente de Mikilorrea.
En el paso curvado de Miguel por el puente.
No hay día que no lo atraviese.
En la única chimenea del pueblo que desprende calor.
En las señales del topo.
Cuando Santiago observa la claridad del río
por los dos lados del puente.
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en el centro
del agua
está naciendo
animal
de belleza
ser
de energía
ser
de materia
ancestro
de la luz
pulsión
del tiempo
ancestro
del espacio
dios
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dios
más allá
de la palabra
amor
primero.
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CAMBIO CLIMÁTIC O

La repentina desnudez de la higuera,
la multiplicación monstruosa de las células,
el azúcar derramado en la noche
que al igual que la muerte
convoca a las hormigas,
la sangre que se estanca en el tubo de ensayo,
la multiplicación milagrosa de las células,
el olor del otoño, la lenta
putrefacción que macera las hojas
en un oro mortal,
el petirrojo de pronto sobre el muro,
vocero del invierno,
los ojos del vigía quemados por la luz,
la cresta militar
del diminuto pájaro de nieve.
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H IZ T EGIAK
Zure herrian, Elizabeth, munduko askotan bezala,
han izenak eta izanak biltzen dituzten afixak
badaude, eta gizonek nor den nor agintzen dute
honela izan behar duelako munduak: tximeleta
kristalezko kutxan dagoen bezain izengarria.
Zure herrian, Arantzazu, munduan gutxik bezala,
izaki bakoitzari bi izen ematen dizkiote
seinaleek, horrelaxe historiak eta nahiak
nahi izan dutelako bi hizkuntzetan bizi izan:
lurraldea hiztegi bat bihurtuz, hitzak elkarri
lotuz eta besarkatuz.
Poeta baten ametsa.
Eta bi herriok nire herria.
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DICCIONARIO S
En tu país, Elizabeth, como en tantos del mundo,
signos públicos unen las cosas con los nombres
que les son propios porque así quieren los hombres
el mundo: ordenado, tan identificable
como una mariposa en su entomológica
cajita de cristal.
En tu país, Arantza, como en otros también,
dos nombres dan los signos a cada objeto único,
porque así lo han querido la historia y el deseo
de vivir de dos lenguas sin dividir el mundo:
todo su territorio es un gran diccionario
que une cada cosa con sus dos acepciones,
la misma cosa uniendo dos maneras de verla,
el sueño de un poeta.
Y los dos países son mi país.
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T R I B U L AC I O N ES
Un chino en China corre por su suerte, ignora
la punta de la pistola en la esquina del día,
en el té de la tarde, en los ojos de un dragón
limándose las uñas. Va por Jinan, Xi’an, Suzhou
como si nada faltara al terror de ser comido
por sus propias palabras de desenfado,
entre huellas habidas de otro viajero más antiguo,
esquivando el sable certero
del aburrimiento.
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10 / 24 / 08

(de Boston a Providence)
1.
Llegar a Boston. La extrañeza es viajar obligado por una
fuerza que ayer te hacía soñar.
Ciudad: fórmulas y movimiento. Gente, sus rasgos, sus
cuerpos, su vestimenta, su actitud. Cada uno cargando su historia como nosotros cargamos nuestra historia. Vamos y venimos
de ella y hacia ella. Tenemos un lugar, un destino hecho de obstinación y miedo.
Y aquí estamos, South Station, mirando hacia el panel que
anuncia las salidas, alrededor de la duda, entorno al accidente,
esperando que algo diga qué, esperando que algo diga dispersaros.

3.
Amable escritura, amable el movimiento sin destino, el péndulo, la pulsación que dice que estás vivo, que dice lo que viste
en otra voz, bajo otro brazo. Así, escribiendo escritura como la
esgrima esgrime y hiere la herida.
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Esto dice otra cosa, dice indecible, dice algo que no los abarca pero viaja entre ellos.

4.
El enigma en ellos, nuestro propio enigma y el mundo que
misteriosamente da lugar.
Ilegibles como piedra y árboles. Extraños a nuestra propia
invocación.
Y todo así, al dictado de un atardecer, tirando de madeja
como quien misteriosamente teje una prenda que no sabe a
quién estará destinada.

5.
Su alegría, su belleza, su mirada irrefutable, el modo en el
que tocan el borde del asiento al caminar por los vagones, el
modo en que caminan, su dignidad de pasajero, su cansancio,
los olores de sus ropas y su pelo.
La sorpresa de notarlo, la sorpresa de decirlo, la sorpresa de
decirlo y de querer.
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vol/ver

en un tren nocturno torno
a lugares no vistos
de esta forma
y cosas extrañas vi
dos alas o dos aspas
surgir de un cuerpo roto
alzadas hacia el cielo
una paloma muerta
que parecía una plegaria
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C ONVERSACIÓN A E SC ONDIDAS

A Carmen Delgado, hija de la guerra
¿Qué más puedo decirte?
Benjamín Prado

yo sé qué es verdad
pero tú has venido a decirme:
— Calla.
Ésa es tu verdad.
Tus palabras surgen
del fondo de tu propio
miedo.
Su huida está debajo de tu piel,
tú sólo quieres oscuridad.
Silencio.
Volverás a recordarlo cada día,
su voz en la celda,
la imagen borrosa de un padre
cubierto de sangre
[y pulgas.
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MUDANZ A INTERNA

Bajo el envés de mis manos
recorro el paisaje
los océanos donde encontré
aquellos bosques y sus ramas,
el trasiego de tus pies
al transformar el sentido virtual
de todos los objetos que teníamos.
Es allí donde hallo
los montes inexplorados
la metamorfosis de las hojas
que dejé escondidas
en los rincones de cada viaje,
acertando una vez más
los acertijos de las palabras
[los caminos iniciados de recuerdos
las prisas por llegar
no son sino los inhóspitos
acontecimientos
de mis manos
sobre el tiempo].
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O R AC IÓ N
PA R A L A S M E R E C I DA S VAC AC IO N E S

Cuerpo construido, muere.
Desármate, revuélvete, y cambia la piel
como una falla sísmica permite
que otra capa florezca
escampa, crece, descarga, llora y si hace falta
sella el dolor como una marca de la belleza
escucha el viento, déjate morir al sol
mete las patas en el agua y el arena
invierte el tiempo hasta su detención
resulta parte del silencio de otro paisaje
cualquiera menos el que creías tuyo
ése que cargabas en la mente
como una buena fotografía pero plana
distante, muerta y maniquea.
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Antes de ser mujer
fui pájaro
y fui niña.
Antes de las tardes de sexo.
De las mañanas de sexo.
Antes de los días adúlteros
y adolescentes
abierta a otros
que no eras tú.
Fui pájaro sin acné.
Fui gorrión y mirlo.
Odié gaviotas.
Apenas susurré.
Hoy el color de mis alas
es el de todas las mujeres.
Por mi pecho y mis caderas.
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Porque he crecido y he mutado.
Porque yo fui niña,
fui niña:
y olvidé que la sangre no era
granate
sino blanca.
Sangre blanca.
Y olvidé entonces mi infancia.
Como todas las mujeres.

80

M a dri d - Roma , vuelo 2 6 4 6

Un hecho trivial. Podría parecer eso, un hecho trivial, pero desde el momento mismo en que ocurrió supe que no era así. Y, sin
embargo, no pude o no quise evitarlo. Recogí mi equipaje de
mano, recorrí los escasos metros que separaban mi mesa de la
puerta de embarque, le enseñé a la azafata mi billete y mi documento de identidad y entré en el túnel que conducía al avión: ya
no había marcha atrás.
Hay que tener una circunstancia en cuenta: le tengo pánico
a volar. Sobre todo al momento del despegue. Por eso bebo antes de subirme a un avión. Uno o dos gin-tonics bien cargados.
No me quitan el miedo, pero me amodorran lo suficiente como
para que pueda disimularlo ante el resto de los pasajeros. En ese
estado avanzaba yo por la rampa que me conducía al avión, pero
consciente, asimismo, de que aquello que acababa de ocurrirme
—aquello que acababa de permitir que ocurriera— podía tener
consecuencias espantosas.
Me había correspondido un asiento sobre el ala derecha, en
la parte media del avión. Cuando llegué no había nadie aún en
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mi fila, así que pude deslizarme sin dificultad hasta mi sitio –me
había tocado ventanilla–, después de dejar la bolsa en la bandeja
superior. Dos o tres minutos más tarde se sentó, en el asiento que
daba al pasillo, un hombre al que calculé unos sesenta años, delgado y bien trajeado; nos separaba el asiento de en medio, que
permaneció vacío hasta que se cerraron las puertas del avión.
Entonces le pedí permiso para dejar mi americana y el libro allí.
—¿Cómo dice? —me preguntó con un acento que revelaba
su origen italiano.
—Si puedo dejar mis cosas en el asiento de en medio: no
parece que lo vaya a ocupar nadie.
—Ningún problema —me respondió con un gesto cordial.
Las azafatas ya estaban indicando la situación de las salidas
de emergencia y el modo de hinchar el chaleco salvavidas, aunque nadie les hacía el menor caso.
—¿Le gusta Bufalino?
—¿Qué? —ahora era yo el que no entendía.
—El libro —me contestó señalando el que había dejado sobre mi americana, Las mentiras de la noche—. Le pregunto si le
gusta el autor.
—No lo sé. Es la primera vez que leo algo suyo —estuve por
añadir que en mis viajes tenía la costumbre de llevar conmigo
libros de autores del país al que me dirigía, pero me contuve: no
quería parecer un pesado. Tiendo a hablar demasiado cuando
estoy nervioso.
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—Es el mejor escritor siciliano del siglo pasado. Con el permiso de Sciascia, claro está.
No supe qué contestarle. No había leído más que unas pocas páginas de la novela de Bufalino, y con Sciascia siempre me
pasaba lo mismo: el arranque y el planteamiento de sus novelas
me parecían excelentes, y los finales demasiado débiles, sin excepción.
—Me llamo Giuseppe, por cierto —dijo, extendiendo su
mano, que yo estreché.
—Joseba.
—Mucho gusto.
—Lo mismo digo.
Hubiera deseado ser más amable con él, pero no hice ademán de continuar con la conversación, y mi vecino tampoco:
estábamos a punto de despegar y mi mente seguía en la cafetería
de la terminal, y en las consecuencias que podía tener lo ocurrido allí.
Había llegado con tiempo a la puerta de embarque K78, y
entré a por mi gin-tonic al self-service que estaba justo en frente a la misma. Consulté los precios y comprobé que los combinados de licores nacionales eran setenta y cinco céntimos más
baratos que los de licores importados. Cogí una lata de tónica
Schweppes de la cámara frigorífica y me dirigí hacia la caja.
—Querría un gin-tonic, por favor —le dije al camarero.
—¿Larios, Gordon’s o Beefeater?
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—Larios —la verdad es que los gin-tonics de Beefeater me
gustan mucho más, y que aquellos setenta y cinco céntimos no
significaban nada, pero no pude evitarlo. En mi familia lo denominamos, medio en broma, «nuestro ancestral instinto para
la economía»; mis amigos de la cuadrilla suelen emplear una
expresión algo menos amable.
El camarero arrojó en un vaso de plástico transparente cinco cubitos de hielo, un trozo de limón y un buen chorreón de
ginebra. Luego se dirigió a la chica que atendía en la caja:
—Cóbrale un gin-tonic a este señor.
—De Larios —añadí yo.
La mujer marcó el precio en la caja registradora: 5,70 euros.
—¿No eran 4,95? —le pregunté casi en un susurro.
La joven le lanzó una mirada rápida al camarero, y él le devolvió un breve gesto de negación.
—No, los gin-tonics son a 5,70 euros —me respondió—. Si
hace usted el favor… —añadió, señalando a la cola que se estaba
formando a mis espaldas.
No me atreví a discutir: rabioso, saqué un billete de veinte
de la cartera, se lo di y ella me entregó las vueltas y el ticket.
Arrastrando mi bolsa y sosteniendo la bandeja en la otra mano,
fui a sentarme a la mesa más cercana a la puerta de embarque. El
ticket y las vueltas todavía estaban junto a la lata de Schweppes,
pero enseguida me di cuenta de que sólo había monedas: una
de dos euros, dos de uno, y tres de diez céntimos. Sin embargo,
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creía recordar que la cajera me había dado, junto a las monedas,
un billete de diez. Cogí el ticket y las vueltas y empecé a buscar el
billete. No lo encontré alrededor de la mesa. Rehice mi camino
hasta la caja, y nada. ¿Me lo habría imaginado?
Me acerqué de nuevo al mostrador del self-service, y me
dirigí a la cajera.
—Perdone, pero le he dado un billete de veinte, y sólo me
ha devuelto esto —le dije, mostrándole el ticket y las monedas.
Ella lo miró, un poco cohibida, y sin decir una palabra, volvió a abrir la caja y sacó un billete de diez euros, que me entregó.
—Gracias —le dije, y volví a mi mesa, pero incluso en aquel
momento sabía que ese dinero no me correspondía, que me había dado bien las vueltas la primera vez, que el billete tenía que
estar por ahí cerca, en algún lado.
Por si acaso, no volví a buscarlo. Me senté, acabé de prepararme el gin-tonic y empecé a leer el libro de Bufalino.
Fue al levantarme, en cuanto nos avisaron por megafonía
de que ya podíamos subir al avión, cuando, no sé si de uno de
los pliegues de mi americana o de la bolsa, cayó al suelo, con una
lentitud que me pareció sobrenatural, el billete de diez que me
habían devuelto la primera vez —el otro estaba ya a buen recaudo en mi cartera—. Me agaché y lo recogí. Durante un instante,
miré hacia la caja del self-service, vi a la chica atendiendo a otros
pasajeros, e imaginé cómo, al final de su jornada, las cuentas no
iban a cuadrar, y la bronca que el camarero —que, obviamente,
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era el responsable del establecimiento— le echaría por aquellos
diez euros que faltaban y que tendría sin duda que poner de su
bolsillo.
Sin embargo, a pesar de que tenía tiempo de sobra y de que
sabía que aquel hecho en apariencia trivial no iba a depararme
nada bueno, me dirigí hacia la puerta de embarque lleno de una
euforia poco común en mí; «quien roba a un ladrón tiene cien
años de perdón», me dije a mi mismo. Le enseñé a la azafata mi
billete y mi documento de identidad y entré en el túnel que conducía al avión. Ya no había marcha atrás.
Nada más despegamos supe que algo iba a ir mal. Oí un
ruido chirriante, y me imaginé que el tren de aterrizaje no había podido cerrarse del todo. Me pareció que las azafatas iban y
venían más deprisa de lo normal por el pasillo central del avión,
y que la señal de mantener atados los cinturones de seguridad
permanecía iluminada demasiado tiempo. Al poco rato de apagarse volvió a iluminarse, y el comandante nos informó de que
íbamos a entrar en una zona de turbulencias. El avión empezó
a dar tumbos, pero, salvo yo, nadie parecía darle importancia a
todo aquello. Sin embargo, yo sabía que la culpa la tenían aquellos diez euros que guardaba en el bolsillo. Y que tendría que hacer algo para librarnos de la desgracia que había traído al avión.
Pese a que seguíamos ascendiendo y descendiendo bruscamente, miré de reojo a mi compañero de fila: estaba leyendo, en italiano, la Divina Comedia. Sus finas facciones, la concentración
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de su mirada, la leve sonrisa que esbozaba al pasar las páginas,
amén de la breve conversación que había mantenido con él al
principio del viaje, me convencieron de que podía ser la persona
adecuada. Además, no tenía a otra a quien recurrir.
Sé que obré presa del pánico y que mi razonamiento puede
no parecer lógico, pero en aquel momento creí que era la única
manera de enjuagar la maldición que había caído sobre aquellos diez euros que no me correspondían. Yo me levantaría para
ir al baño y dejaría caer el billete en un lugar bien visible, por
ejemplo sobre el asiento que nos separaba a mi compañero de
fila y a mí: él lo vería y me lo devolvería en cuanto regresara a
mi asiento. Con aquella acción, imaginé, las cosas volverían a su
cauce, y el avión no se estrellaría. El acto de justicia del italiano
compensaría todo lo que había podido causar yo en el aeropuerto: restablecería el orden de las cosas. Y yo, además, no perdería
aquellos diez euros. Pensamiento mágico, ya lo sé. Pero en ese
momento no se me ocurrió otro modo.
De manera que lo hice. Me desabroché el cinturón de seguridad, le pedí perdón a mi vecino por obligarle a levantarse
y, mientras lo hacía, saqué el billete de mi bolsillo: sin que él
se diera cuenta, lo deposité sobre mi americana, muy cerca del
brazo de su asiento. Me dirigí hacia los lavabos y, pese a que no
sentía ninguna necesidad, me encerré en uno de ellos durante
tres minutos. Luego regresé a mi sitio. Giuseppe seguía concentrado en la lectura del grueso volumen de Dante, tanto que temí
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que no se hubiera dado cuenta de la presencia del dinero; volvió
a levantarse con una sonrisa cuando me detuve junto a él, y pasé
a mi asiento. Enseguida pude comprobar que el billete ya no estaba allí. «En cuanto me acomode me dirá que se me había caído
y me lo devolverá», pensé. Pero no fue así. Mi vecino se sentó
de nuevo, abrió su libro y siguió leyendo. Esperé unos instantes.
Le miré. Quizá ni siquiera se había dado cuenta de que había
regresado, y en el momento en que levantara la vista me vería,
volvería al mundo real y se acordaría de lo del billete.
Pero pasaron los minutos y nada ocurría. Aunque de hecho
sí que ocurría algo: las luces de aviso de los cinturones se encendieron de nuevo y volvimos a entrar en una zona de turbulencias, más violentas, si cabe, que las anteriores; esa vez sí que
pude escuchar los gritos ahogados de algún que otro pasajero.
Yo miraba, implorante, a Giuseppe, que seguía sin darse por aludido y a veces movía levemente los labios, como si recitara para
sí los versos que estaba leyendo en ese momento. Al final, levantó la vista y me dirigió una mirada ambigua. Por un instante
creí que iba a preguntarme por qué no seguía leyendo el libro de
Bufalino, o a obsequiarme con algún comentario erudito sobre
la Divina Comedia, pero no se anduvo por las ramas.
—No estaba tan mal pensado, Joseba. Quizá el verdadero
Giuseppe te hubiera devuelto el dinero, y de esa manera habría
reparado tu falta. Pero, por desgracia para ti, no lo soy.
Y en ese momento desapareció, dejando tras de sí un aroma
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como a tabaco de pipa. Creo que fui el único en darme cuenta,
porque en ese preciso instante saltó la alarma, las mascarillas
de oxígeno cayeron en revoltijo sobre nuestras cabezas, la gente
empezó a aullar y el avión a descender en barrena, atravesando
las nubes, hacia el mar.
Es un castigo extraño, porque aún seguimos cayendo hacia
ese mar que parece alejarse a medida que el avión se precipita sobre él, y la alarma sigue sonando, y los pasajeros gritando,
cada vez más espantados, y a mí me ha dado tiempo de escribir, en el bloc de notas que siempre llevo conmigo, esta historia.
Todavía no hemos chocado, y es posible que me dé tiempo a
escribir otra, incluso más larga, antes de que lo hagamos, si es
que, al fin, llega ese día.
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L A M ÁQU I NA D E L I M P IA R L A N I EV E

Ahí suena, con su carraspeo ronco, el motor
En medio de la noche blanca
Opaca con su chirrido los otros ruidos:
Esa incesante música que destilan los caños
El hombre, inmigrante a su pesar, aprieta
El mecanismo y va limpiando el camino
El sendero blanquecino que antes se hundió
Bajo la nieve
El ruido que podría ser insoportable en su monotonía
Es el preludio de un camino limpio
Desde las ventanas amarillentas de los departamentos
Las caras ateridas labran una pequeña sonrisa
Miramos el paso del carro
Los mecanismos misteriosos que permiten la limpieza
Desde nuestras oscuridades también advertimos que se va
acumulando
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Un hielo frío que al principio parece raspadilla
Imperceptible polvo gélido
Apegado a nuestros cuerpos como goma arábiga
Con los días y el mal tiempo el polvo muda en escarcha
Dura y repulsiva como el hielo derretido en el asfalto
En medio de la oscuridad blanquecina la nieve envuelve
Con su mugre una chalina
Tiene que venir el sol, húmedo y tímido,
A veces demora en sacar la cabeza
Es mejor seguir el compás de la máquina
Su música amarilla, su tintineo monótono, su canturreo sordo
Limpiar el camino a la primera nevada
Sacar la lágrima de encima
Evitar la dureza de piedra del témpano
Torcer con suavidad para otro lado la cabeza
Luchar desde un principio y quebrar
Con dulzura lentamente los párpados
Pero nada que equivalga a una humillación.
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B O O G I E I N B OU G I E

Ich hatte, ehrlich gesagt, keine Ahnung von Bougie, wusste
nicht mal, dass da eine Stadt ist auf der anderen Seite des Meers.
Man sagte mir Algerien gleich Sahara ohne Ende. Wüstensand,
der Tuareg, das Dromedar. Aber jetzt, da ich wirklich in Bougie
bin, der Duft von Jasmin mich erschlägt und Mücken mich erstechen, eine turbulente Gottesanbeterin auf meinen Notizen
notlandet und ein koketter Gecko unter der Hotelzimmertür
hindurchflitzt und ich einen überzuckerten Espresso auf dem
Platz mit Blick auf die Kasbah trinke, erinner’ ich mich an meinen Vater. Kurz nach der Revolution, nach dem Triumph über
nasale Vokale, gegen 1962 – Franz Fanon sei dank – kurvte er
– der mit seiner schwarzen Mähne und dem bald dunklen Teint
aussah wie ein Berber jener Jahre – in einem Porsche-Prototypen durch rot-schwarzen Sand. Die holprige Piste über den Atlas, ein Anlass für perfekte Pirouetten an der Grenze zu Malawi.
Doch so weit kam ich – beileibe – nicht. Unerreichbar meine
genetische Vorhut. Als wir in Bougie in einem Theater auftraten,
dem größten der Stadt, ein Säulengang unweit der phönizischen
Hafenfeste, ein verfallener Bau, der für den Publikumsverkehr
geschlossen war, gab’s kein Licht, und die Sonne, jener flatterhafte Kompagnon, zog es vor, in den Tiefen des Mittelmeers
nach Perlen zu tauchen. Wir lasen unsere Gedichte gegen vo-
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BOOGIE EN BOUGIE

Sinceramente, no tenía ni idea de la existencia de Bougie,
ni sabía que era una ciudad costera al otro lado del mar. Me
habian dicho que Argelia era igual a un Sáhara sin fin. Arena del
desierto, tuareg, dromedario. Pero ahora, que estoy en Bougie
de veras, que el aroma del jazmín me abruma, me pican los
mosquitos, una mantis religiosa turbulenta aterriza por necesidad sobre mis notas, un gecko coqueto se cuela como un rayo
por debajo de la puerta de mi habitación de hotel y yo bebo un
café solo cargado de azúcar en un lugar con vistas a la Kasbah,
me acuerdo de mi padre. Poco después de la revolución, tras el
triunfo sobre las vocales nasales, hacia 1962 —gracias a Franz
Fanon— derrapó él -de negras melenas y tez oscura que parecía
un berberisco aquellos años- en un prototipo de Porsche por la
arena rojinegra. La accidentada pista sobre el atlas, un motivo
de más para piruetas perfectas en la frontera con Malawi. Tan
lejos yo no llegué, de ninguna manera. Inalcanzable mi avanzada genética. Cuando aparecimos en un teatro de Bougie, el
más grande de la ciudad, un corredor con columnas no lejos del
fortín fenicio del puerto, un edificio desmoronado, cerrado a la
circulación del público, no había luz y el sol, ese veleidoso compañero, prefería sumergirse a buscar perlas en las profundidades
del mar Mediterráneo. Leímos nuestros poemas en la creciente
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ranschreitende Dunkelheit. Der übergewichtige Mond war viel
zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Von draußen grunzte jemand
humanitär, wir pfiffen zurück. Ja, Bougie, Beyaia, war mehr als
ein Buchladen in der Neustadt, die kolonialen Gebäude, die sich
in die Berge fraßen. Bougie war ein Geschmack, eine Nudel in
Form eines Reiskorns, ein Schwertfischfilet, eine reife Banane
oder gefüllte Artischocke oder so was wie die Sehnsucht nach
den Mädchen, die noch nie Schleier trugen, oder den Affen, vor
denen an der Serpentinenstraße über der Bucht Straßenschilder warnten. Obwohl man den Ausstand feierte, defilierten die
Meerkatzen auf der Bordüre, starrten in die Digicams, als wären
sie und die ganze Mischpoke überbezahlte Mannequins.

94

oscuridad. Flatulenta, la luna estaba demasiado ocupada de sí
misma. Alguien humanitario gruñó desde fuera y nosotros silbamos en respuesta. Sí, Bougie, Bejaïa, con edificios coloniales
devorándose en las montañas, era algo más que una librería en
la ciudad nueva. Bougie era un sabor, un fideo con forma de
grano de arroz, un filete de emperador, un plátano maduro o
una alcachofa rellena o algo parecido a la añoranza por las chicas que aún no habían llevado velo nunca, o los monos, de los
que las señales en la calle de las Serpentinas, sobre la ensenada,
prevenían. Aunque uno celebraba la huelga, los macacos desfilaban sobre la bordura, mirando fijamente a las cámaras digitales, como si fueran ellas mismas y la prole de los bien pagados
maniquíes.
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no photo

Una libélula clavada
en un panel de corcho,
aún viva.
El nombre antiguo de la lluvia.
Las nervaduras de las alas
como las hojas
de un árbol de cristal.
Simétrica anestesia.

Descríbeme tus ojos
cuando viste el milagro.
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E l fingido reposo

LO QUE DETIENE UN SUEÑO

empuja a otro.
Lo envía de vuelta al indicio,
la zona torpe del arrojo: la pausa —puta—
que endurece la sangre.
Salvo el sol,
su conducta impertérrita, la de las estaciones,
la materia extraña
en la que el tiempo no se apoya,
nada es seguro,
nada aunque hay algo en la degradación total
(la nuestra, la de los ciegos al menos)
que no perdona ser hombre para el lobo,
que organiza paraísos a espaldas de dios
y monta cuarteles de invierno
para sabios y serpientes.
Nada es seguro (hasta aquí de acuerdo),
pero habrá quien se fije a la tierra
esquivando fiascos memorables,
dulces herencias del mal, lecciones únicas
de quien descubrió la ventaja del veneno.
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Habrá quien acampe aquí engrosando listas
de infractores, internados, tiroteados,
gente a punto de alcanzar lo que quiere.
(Las comisarías, por ejemplo, son criaturas
que entienden bien a la noche).
Así pues
lo que espesa un sueño no tiene vuelta atrás
como la resaca del tigre o la sedición al maestro,
al cirujano, alcalde, correligionario.
Queda donde cae, y ahí prevalece su hermosura.
Nada es seguro pero obrar sin condiciones
es una perturbación degenerativa
que asegura la salud del hombre,
una avaricia aconsejable que universaliza
signos calcados en el mundo con las manos.
Podemos percibirlo, reconocerlo incluso,
preparar el cuerpo, los billetes de ida,
alguna instrucción que reordene
su estruendo en nosotros
como una implosión primigenia
y animalesca,
pero todo ello para qué
teniendo el abismo delante,
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pisando ya el vacío,
no pensando en lo estúpido
de tomar hirviendo los jugos del corazón
o las anemias de la tierra
ofrecidas luego a incautos;
para qué arrepentirse de nada
salvo de apagar de golpe
industrias enteras de luz
u otras soledades incandescentes.
Para qué si podríamos decir:
al menos poco a poco
este deseo madura a pesar de no ser
un gran caer en la cuenta,
una indicación a obtusos
sobre el lugar del barranco,
una hermosa celada que fundar,
un hábito que hiere la sorpresa de arrojarse.
Oh, sí, sin duda algo madura el deseo
y no se encuentra antes del salto,
no antes de estar en cueros y hundido en el paraíso
que nos descubre a solas con nuestra salvación.
PERO YO DIGO ¿QUERRÁ DECIR ESO VIVIR,

ir rebasando marcas personales,
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enroscarse a posibilidades
porque sólo estas son excitantes
y lo excitante es el inicio de uno?
Pongamos, qué se yo, que al margen
del impasible o el farsante,
del estúpido de turno
que dice estar de vuelta
y engorda hazañas
que nunca podrá realizar,
tuvimos suerte y compramos el tiempo
que necesita una vida como esta.
			
Supongamos que una vez nos rompieron la boca
o explotara el petardo en las manos
o apartáramos con el codo el vidrio clavado en las
tapias,
los campos sembrados de peligros admirables,
el perro desconocido ensamblado al tobillo,
las tentaciones que pillamos desprevenidas.
Supongamos que no es preciso mostrar
un querer ser, que rodear la manada
significa meter la mano
entre las aspas del corazón,
dejarse arrollar
por la tiranía de las cosas únicas.
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La muerte es un avión
Golpeando la estructura de una casa
Y en cualquier aeropuerto te encuentra
Y en todos los golpes del tiempo te alcanza
Sin importar los calendarios ni la prisa
Tu madre se fue
El castaño amarillea
El abuelo se acaba
Los relojes se paran
Y los aviones que golpean las ventanas
Y los inviernos que nos jalan de las patas
Y, tú, con miedo
De no ser a ti a quien llaman.
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tengo las manos cosidas a salvoconductos que no conducen a
ninguna parte
mientras en mis maletas se pudre la tierra que llevé conmigo
para sentirme a salvo
ya no existen los lugares seguros
y a pesar de ello a tu costa abro camino me rompo las corvas
dejo huella en este aire
avanzando perdido el norte hacia todas las heridas que abrimos en la roca
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VERSOS 62-329 DEL CANTO III
DE L A ODISEA DE HOMERO
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[...]
Tal pronunció en su plegaria y ella misma la cumpliera.
Entonces le dio a Telémaco la doble y hermosa copa
y de igual guisa rogó el caro hijo de Odiseo.
Luego, asada ya la carne del exterior, y apartada,
se troceó, y se festejó un espléndido festín.
Mas, satisfechas las ganas de comida y de bebida,
entre ellos habló Néstor, el caballero gerenio:
«Es la mejor ocasión de inquirir y averiguar
quiénes son los extranjeros, que hartos ya están de comida.
Oh extranjeros, ¿quiénes sois? ¿De dónde por sendas húmedas
vinisteis? ¿Algún asunto? ¿O sin destino vagáis
por el mar cual los piratas que arriesgan vida, errabundos,
y llevan calamidades a los hombres de otras tierras?»
A esto le contestó el avispado Telémaco
con arrojo, que Atenea se lo pusiera en sus mientes
a fin de que preguntara sobre su ausentado padre
y se ganara una honrosa nombradía entre los hombres:
«Oh Néstor, el de Neleo, de los aqueos gran gloria,
¿preguntas de dónde somos? Yo te lo referiré.
Nosotros somos de Ítaca, la que está a los pies del Neyo,

103

85

90

95

100

105

y no venimos por público asunto, sino privado.
Voy tras la gran fama de mi padre, si acaso la oyeras,
del divino y esforzado Odiseo, de quien se dice
que combatiendo a tu lado saqueó la ciudad de Troya.
De todos cuantos lucharon con los troyanos sabemos
dónde encontraron la triste muerte,
pero la muerte de aquél la dejó ignota el de Crono,
pues nadie puede decirnos dónde murió con certeza,
si fue en tierra firme por varón hostil,
o si lo hizo en alta mar, entre las olas de Anfítrite.
Por tal vengo ahora a tus rodillas, si acaso quisieras
contarnos de aquél la triste muerte, si la hubieras visto
con tus ojos o escuchado en las palabras de algún
vagabundo, que tan mísero su madre lo fue a parir.
Y nada de esto me endulces por compasión o respeto,
mas dame todo detalle de lo que fuiste testigo,
te ruego, si alguna vez, mi padre, el noble Odiseo,
ya de palabra o de obra, te cumpliera sus promesas
en la población de Troya, donde sufristeis quebrantos
los aqueos. Ten memoria de esto y habla sin falsía.»
Le dijo en respuesta Néstor, el caballero gerenio:
«Amigo, me has recordado los pesares que pasamos
en aquel pueblo los vástagos aqueos de temple indómito,
cuando en los mares brumosos errábamos con las naves
a la busca de botín, donde nos llevaba Aquiles,
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o cuando en torno a la gran ciudadela del rey Príamo
combatíamos. Allí perecieron los mejores.
Allí yace Ayante guerrero, allí Aquiles,
allí Patroclo, que aconsejaba igual que los dioses,
y allí un hijo mío, intachable y fuerte,
Antíloco, veloz al correr y gran luchador.
Y muchas otras desgracias padecimos. ¿Quién podría
de entre los hombres mortales referirlas todas ellas?
Aunque fueran cinco años que te quedaras, o seis,
a averiguar las desgracias de los divinos aqueos,
abandonarías antes, y a tu patria partirías.
En nueve años de cerco, con toda clase de argucias,
urdimos males, y apenas había empezado el de Crono.
Nadie quería allí, entonces, rivalizar en ingenio
cuando el divino Odiseo vencía con gran ventaja
a todos en artimañas, tu padre, si es que de cierto
eres hijo suyo. Te miro y me asombro,
pues que en palabras te le pareces, y no se diría
que un hombre tan joven así hubiera hablado.
Ni yo ni Odiseo, entonces, fuimos jamás adversarios
en asamblea o consejo, mas que el sentir de los dos
era uno, y con cabeza y atinadas decisiones
a los argivos guiábamos por conseguir lo mejor.
Pero, no bien que asolamos la alta ciudad de Príamo,
y embarcamos, y un dios desperdigó a los aqueos,
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Zeus maquinó en sus mientes que fuera triste el regreso
para los argivos, pues no todos sensatos y justos
se habían mostrado, y muchos cayeron en desventura
por la ira fatal de la hija de un padre invencible,
la de ojos verdes, que puso en liza a los dos de Atreo.
Éstos llamaron a todos los aqueos a asamblea,
neciamente y sin sentido a la caída del sol,
y los vástagos aqueos vinieron ciegos de vino.
Les dijeron los motivos de congregar a las huestes.
Menelao exhortó a todos los aqueos a acordarse
de regresar por el lomo anchuroso de los mares,
y esto en nada agradó a Agamenón, que quería
retener las huestes y hacer sacrificios
para que la terrible cólera de Atenea se aplacase.
Ingenuo, no se enteraba que no iba a convencerla
pues el sentir de los dioses eternos no muda al punto.
Y, así, quedaron en pie, cambiando duras palabras,
y se alzaron en espléndido vocerío los aqueos
de buenas grebas, que cada plan se atrajo sus facciones.
Toda la noche movimos retorcidos pensamientos
los unos para los otros, pues Zeus tramaba un gran daño.
Pero a la aurora entregamos las naves al mar divino,
botín a bordo y mujeres de lindo talle embarcadas.
Allí quedó la mitad de la hueste, demorada
al lado de Agamenón de Atreo, pastor de gentes.
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Y los demás embarcamos, y navegamos veloces,
y un dios había allanado el mar de las grandes bestias.
Cuando arribamos a Ténedos inmolamos a los dioses
con ansias de hogar, mas Zeus aún no pensó en el regreso,
despiadado, que volvió a promover la discordia.
Los que iban con Odiseo, rey capaz y muy astuto,
tornaron las enarcadas naves
por complacer otra vez a Agamenón el de Atreo.
Mas yo escapé, tras juntar las naves que me seguían,
sabiendo qué dios tramaba el daño; y también huía
el guerrero hijo de Tideo, y empujó a los suyos.
Un tiempo más tarde el rubio Menelao se nos juntó
en Lesbos, y nos halló sopesando un gran periplo:
si habríamos de pasar sobre la escarpada Quíos
rumbo a la isla de Psiria, para dejarla a babor,
o bajo Quíos, pasando por el ventoso Mimante.
Le suplicamos a un dios una señal. Nos la dio
y nos instó a atravesar la alta mar hacia Eubea
cuan presto pudiéramos, para huir del daño.
Sonoro viento se alzó y muy veloces cruzamos
los caminos de los peces. Ya por la noche a Geresto
llegamos, y allí ofrecimos a Poseidón muchos muslos
de toros, por recorrer tamaña ruta en la alta mar.
Al cuarto día, ya en Argos, con sus templados navíos,
estaban los de Diomedes, domeñador de caballos.
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Mas yo puse rumbo a Pilo, y nunca remitió el viento
desde que un dios lo envió a soplar.
Y así me llegué, hijo mío, ignorante y sin saber
de aquéllos: quién se salvó, quién murió de los aqueos.
Mas cuanto yo me he enterado estando aquí en mis palacios
te lo contaré como es debido, sin omitir nada.
Dicen que han llegado los mirmídones de valientes lanzas
guiados por el ilustre vástago del bravo Aquiles.
Bien llegó Filoctetes, notable hijo de Peante.
Idomeneo llevó a Creta a todos los suyos
salvos de guerra. Y el mar no le arrebató ni un hombre.
Del de Atreo ya oiríais vosotros, aun viviendo lejos,
cómo llegó y cómo Egisto le maquinó triste muerte.
Pero éste lo pagaría de una forma miserable.
¡Qué bello es que un varón
al perecer deje un hijo! Pues que al matador de padres
dio muerte, a Egisto el falaz, que mató a su ilustre padre.
Tú también, amigo, porque te veo muy bello y crecido,
has de ser valiente para que hablen bien en el futuro.»
A esto le contestó el avispado Telémaco:
«Oh Néstor el de Neleo, de los aqueos gran gloria,
¡vaya si aquél se cobró su venganza, y los aqueos
guardarán su vasta fama, y la oirán los venideros!
Ojalá me revistieran los dioses de tales bríos
para vengar el dañino desmán de los pretendientes,
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soberbios, que urden malévolos crímenes.
Mas una dicha tan grande no me la hilaron los dioses,
ni a mí ni a mi padre, y hay que aguantar ya como sea.»
Le dijo en respuesta Néstor, el caballero gerenio:
«Amigo, pues que esto me recuerdas y me lo refieres,
cuentan que a tu madre muchos la pretenden en palacio
tramando daños mal de tu grado.
Dime si por voluntad acataste, o si las gentes
por la ciudad te desprecian al oír palabras de un dios.
¿Quién sabe si aquél vendrá a vengar sus desmesuras,
bien solo, o bien con todos los aqueos juntamente?
Ojalá quisiera amarte Atenea de ojos verdes
cual entonces se cuidaba por el famoso Odiseo
en la población de Troya, donde los aqueos sufrimos,
pues nunca supe de dios que así a las claras lo amase
como a las claras le daba ayuda Palas Atenea.
Si tanto te amara y te velara en su corazón,
alguno habría entre ésos que olvidaría las bodas.»
A esto le contestó el avispado Telémaco:
«Oh anciano, estas razones ya no creo que se cumplan.
Bien grande es lo que dices, y me asombra, más no espero
que suceda, aunque los dioses quieran.»
A esto contestó Atenea, la diosa de verdes ojos:
«¿Qué palabras salieron, Telémaco,
del cerco de tus dientes? Le es fácil a un dios, si le place,
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salvar a alguien aun de lejos. Y yo, tras muchos quebrantos,
querría volver a casa y ver el día de vuelta,
y no morir llegado a mi hogar, como Agamenón,
finado en celada a manos de Egisto y su propia esposa.
Mas ni siquiera los dioses pueden de la muerte unánime
salvar a alguien, aun amado, no bien que le ha sorprendido
la funesta parca de la triste muerte.»
A esto le contestó el avispado Telémaco:
«Méntor, no hablemos más de tal cosa, aunque nos aflija.
Ya no es probable su vuelta; antes bien, los inmortales
ya habrán dictado a estas horas su muerte y su negra parca.
Pero otras razones quiero inquirir y preguntar
a Néstor, que a los demás supera en justicia y mañas,
pues a tres generaciones de hombres ha gobernado
de tal suerte que a mis ojos un inmortal asemeja.
Oh Néstor el de Neleo, refiéreme la verdad:
¿cómo murió Agamenón de Atreo, el muy poderoso?
¿Dónde andaba Menelao, y qué muerte maquinara
Egisto el falaz, si mató a un hombre harto superior?
¿Acaso andaba por Argos la de Acaya, o vagaba
entre hombres de extraña tierra, y Egisto se animó a hacerlo?»
Le dijo en respuesta Néstor, el caballero gerenio:
«Cuanto es verdad, hijo mío, yo te lo referiré.
Bien puedes pensar tú mismo qué cosa hubiese pasado
de haberse encontrado a Egisto vivo aún en los palacios
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el hijo de Atreo, el rubio Menelao, vuelto de Troya.
Tras matarlo, ni siquiera lo habría cubierto de tierra,
mas que los perros y aves lo habrían despedazado,
tirado en el llano, lejos de la ciudad. Y ni una
aquea lo habría llorado. Tan enorme fue su crimen.
Pues que nosotros allá muchos trabajos cumplíamos,
y él, bien adentro en Argos de los corceles, feliz,
a Agamenón porfiaba por seducirle la esposa
con mucho hablar. Al principio rechazó el inmundo crimen
la divina Clitemnestra, pues no obraba con malicia,
y junto a ella había un aedo que el de Atreo, al irse a Troya,
dejara con mucho encargo de proteger a su esposa.
Mas, cuando la parca de los dioses le hizo sucumbir,
Egisto se lo llevó a una isla despoblada
y lo dejó como presa y rapiña de las aves,
y a ella se la llevó a casa, de grado el uno y la otra.
Quemó en los sacros altares de los dioses muchos muslos,
y colgó muchas figuras, y también tejidos y oro,
tras realizar un gran crimen que nunca esperó su ánimo.
Por nuestra parte, nosotros, desde Troya navegábamos
juntos el de Atreo y yo, con manifiesta amistad.
Mas, cuando a Sunio arribamos, sagrado cabo de Atenas,
allí al piloto de Menelao lanzó Febo Apolo
sus suaves venablos y muerte le dio
mientras asía el timón de la nave en derrotero,
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a Frontis el de Onetor, que superaba a las huestes
en el gobierno de naves al romper de las tormentas.
Paró Menelao, por más que le apremiase el camino,
a enterrar al compañero y a tributarle honras fúnebres.
Mas no bien que el mar vinoso cruzaron, y a la alta cima
de Malea se llegaron raudos en las combas naves,
Zeus el de ancho mirar les mandó un odioso viaje
y propagó ráfagas de sonoros vientos
y olas hinchadas, monstruosas, que parecían montañas.
Tras de separar las naves, empujó a algunas a Creta,
donde moran los cidones en torno al curso del Yárdano.
Se alza del agua una peña que es elevada y lisa
cerca de Gortina, en el mar brumoso.
Y a su promontorio izquierdo lleva el Noto enormes olas,
a Festo, y una pequeña roca rasga el gran oleaje.
Allí dieron, y los hombres a duras penas sortearon
la muerte, y las olas destrozaron contra los escollos
las naves. Pero otros cinco bajeles de oscura proa
arribaron a Egipto llevados del viento y las aguas.
Y allí, Menelao, juntando muchas fortunas y oro,
vagó con sus naves entre hombres extraños.
En tanto, Egisto, en su casa, urdió aquel funesto crimen
y gobernó siete años Micenas, la rica en oro,
muerto el de Atreo, y las gentes domeñó bajo su mando.
Mas, por su desgracia, al año octavo, el divino Orestes
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en su regreso de Atenas fue y al matador de padres
dio muerte, a Egisto el falaz, que mató a su ilustre padre.
Y, tras matarlo, dio a los argivos el banquete fúnebre
por su odiosa madre y el cobarde Egisto.
Tal día llegó Menelao, bravo en el grito de guerra,
con cuantos tesoros pudo estibar en sus navíos.
Y tú, hijo mío, no tardes mucho lejos de tu casa,
habiendo dejado allá tus tesoros y unos hombres
tan altaneros, no sea que todo te lo devoren
tras repartirse la hacienda, y tu viaje sea en vano.
Mas que te animo y te exhorto a ir junto a Menelao,
pues ha poco que tiene llegado de tierras extrañas,
de donde nadie en su ánimo esperaría tornar
si lo extraviaran las tempestades
en una mar tan abierta que las aves ni en un año
de allí podrían volver, pues es inmensa y terrible.
Marcha hasta él con tu nave y junto a tus compañeros;
mas si quieres ir por tierra, carros tienes y caballos
bajo tu mando, y mis hijos, que irán hasta la divina
Lacedemonia contigo, donde el rubio Menelao.
Hazle tú mismo la súplica para que hable sin falsía,
y no pronunciará engaños, que es hombre de gran prudencia».
Tal dijo, y se puso el sol, y cayó la oscuridad.
[...]
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CALLES

Nada en particular
salvo lo repetido,
la historia que se cuenta ahuecando la voz
y que pasa de largo
como cualquier anécdota que evita moraleja.
Lo que estira del brazo es, en sí mismo,
una cuestión de física,
un cuerpo grave en busca de su asfalto.
Lo demás se parece a unos ojos de niña
interrumpiendo el paso, o a un cartel
con la fecha borrada en dirección contraria
y a bares que no cierran en día laborable.
Ni dentro, ni destierro.
La mitad de todo es literatura.
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A D I E ST R A M I E N T O

todas las ciudades
son iguales
si haces el mismo ejercicio
buscar una cama
encontrar alguien
en esa cama
construir una ciudad
dentro de otra ciudad
sin puertas
sin ventanas
sin salidas
dejar pasar el tiempo
con los ojos cerrados
como si todo
fuera familiar
como si los golpes
y los amigos muertos
no estuvieran
en frías bodegas
como fichas clínicas
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todas las ciudades
son iguales
todas las ciudades
se provocan
en el mismo ejercicio
todas las ciudades
se queman
al cruzar la frontera
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L A CIU DA D Y AL ICIA

Cuando se me propuso contar en estas páginas la historia
de Alicia me estremecí. Dudo que a ella le hubiese satisfecho
verse seleccionada para la antología. La misma sospecha albergo
para todos los demás nombres: a nadie le apetece a estas alturas
tal honor, aunque se trate, inevitablemente, de figuraciones post
mortem, frente a las que ninguno interesa ya repudiar o confirmar nada. Recordé el alejandrino que gustaba de recitar: «la
mano que construye la rodilla es la ciudad». Se erguía como tras
la batalla, y mientras se deshojaba del azul, desgastaba en alta
voz el verso, aguantándole la mirada al mar. Las manos las apretaba contra las caderas, resguardándose. Era hermosa, exacta en
su carácter de estatua. Ahora que lo pienso, no le pregunté de
dónde procedía la fórmula métrica; si la encontró en alguno de
los muchos libros que yo le fui prestando, a lo largo de nuestros
años, o si era un firme remanente de su carrera universitaria,
igual de estéril que tantos fragmentos de esta ciudad; o, hipótesis poco probable, si las palabras venían de ella; y, en este caso,
¿hacia dónde iban?
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Tengo que reconocer que nunca me detuve a pensarlas en el
contexto de su vida-Alicia. Como muchas otras cosas, era material que yo tenía que desechar, pues sólo significaban su deseo
y una certeza que se le enmarañaba en el cabello negro. Certeza
que no llegué a saber. Que acaso ni con este homenaje llegue a
saberse, porque se la tragó la ciudad de un mordisco.
Si he de resumir la historia de Alicia, habría de escribir lo
siguiente: ella nunca supo el secreto de la ciudad. Con esto quiere decir que, si bien es cierto que se la olió, que la sostuvo entre las manos, que la anduvo y desnudó, también es indudable
que nunca resolvió el acertijo. Quizá uno tenga que irse lejos,
de nuevo, para mirar de frente a la ciudad, al menos a esta clase
de ciudad que es tan hembra y tan acuosa. Alicia no lo hizo, no
abandonó un lugar concebido para ser transitorio, un paréntesis
que se abre y se cierra sin mayores concisiones ni ternuras, una
ciudad-sala-de-espera, en aeropuerto o estación ferroviaria. No
se atrevió, o no la dejaron, ahora da igual, a salir de la telita de
araña que la ciudad había creado en torno a ella. Cuando advirtió la estratagema, era tarde, y si alcanzó a ver la ciudad desde la
distancia, ya era vieja o estaba muerta,
y no vio nada.
Uno ha de tener cuidado al elegir una ciudad, cuando se
han visto otros cielos. Eso he aprendido de la historia de Alicia.

118

Me refiero a elegir de veras una ciudad, a comprar en ella una
casa, sin que haya razones de primos lejanos o exigencias laborales que obliguen al desplazamiento; o a alquilar una pieza por
tiempo indefinido, sin que sea un novio holandés el motivo de.
Pero quizá tampoco. Quizá incluso en casos de fuerza mayor,
en destinos que nos velan la sonrisa, también la ciudad sea peligrosa, y haya que marcharse cuando uno advierte que anda por
ahí con su nombre sobrescrito en la piel. A Alicia la ciudad se le
entró por el amor, ahí la retuvo fuerte y malogró sus muñecas:
levantándole la pollera le sopló en su infancia, llevándosela por
delante; igual pudo sucederle en los gustos cinematográficos o
en los alimentos que uno no cesa de consumir cuando llega a un
sitio ajeno, y se pregunta, extrañado de sí, cómo es posible que
antes viviera sin las anchoas, sin el cacao sobre el yogur en las
mañanas del calor, sin las naranjas de Celia y su blanda cháchara
consolatoria mientras las va pesando, una a una. Al tiempo, uno
aprende que la memoria es aquí sólo una broma de mal gusto.
Yo también he sido parte de la ciudad, y, aunque me marché,
seguí regresando, incluso después de Alicia. Puede ser que también yo haya entrado en la tela de araña. Entonces esto no tendría ningún sentido; sería hacer hablar al asesino para convencer de la inocencia de la víctima, algo abyecto y cínico. Como el
carácter de esta ciudad, en cualquier caso.
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La tarde que conocí a Alicia era una simulación del invierno. Como los puntos cardinales, se aprende pronto que en este
lugar solo hay dos estaciones: el verano y el invierno; el resto de
los meses son fingidos antifaces que anticipan el tiempo prospectivo. A menudo puede acaecer que las faldas se acorten en
las mujeres, aunque no excesivamente; o que se multipliquen los
sobretodos encima de las espaldas de los hombres, pero nunca
son gruesos, ni necesarios de todas formas. El otoño, entonces,
no es más que una de las maneras que el invierno tiene de interrumpir en nuestras vidas. Aquella tarde de otoño era fría, y yo
acababa de cerrar un negocio que supongo no interesa concretar
aquí. Caminaba pesaroso por la calle del centro. Si uno se los
pasara los días en la rúa, confinado a uno solo de sus laterales,
oscilando con indiferencia de un portal a otro, de seguro podría proveerse de todo cuanto se le antojase: desde las barritas
integrales para ver el crepúsculo hasta un Trivial de mesa, con
las respuestas escritas en el margen; crema hidratante, provista
del tacto granulado de las brevas del sur y un par de alicates
(alternativamente, según el humor, regalan una bolsita con alcayatas); o bien un sujetador dibujado sobre la planicie esférica
de un paraguas. Si lo que se necesita no está en la tienda, los
encargados te harán creer que llegará enseguida. En la ciudad,
nos agarramos a ese futurible y seguimos tropezándonos contra
las apetencias, confundidos por el sabor a sal que tienen todas
las cosas. Así funciona este sitio.
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En la historia de Alicia es imprescindible referir la llegada a
la ciudad. Porque su vida aquí no fue, no pudo ser, un in media
res. Yo, que le seguí el pulso de cerca, puedo afirmar que existe
una cronología muy clara en su cuerpo, dos fracturas inconsolables que adoptan los contornos de dos grandes continentes: su
principio y su final. La vida de Alicia principió el mismo martes
en que se bajó del autobús, oyó el trajín prehistórico procedente
del puerto, se apartó el pelo que le llenaba la boca por culpa del
poniente, y miró hacia arriba, con curiosidad pero sin asombro,
y lo primero que vio fue una gaviota volando boca arriba. Como
excepción que confirma la regla, el vuelo de aquella gaviota, que
planeaba despreocupada entre dos edificios oficiales, le tradujo la ciudad en un silogismo. Nunca respondió el enigma, pero
igual digo que la intuición de esfinge al acecho no la abandonó.
Desde ese martes en que comenzó a soplar el viento de su desgracia, el mundo estuvo más taciturno que de costumbre, y acabaría soltando tantos peces al mar que la ciudad amanecería por
muchos días enterrada en un olor espeso y definitivo. Creo que
ninguno de nosotros advirtió el nuevo aire amargo y enrarecido
que nos cubrió. El mismo que nos envuelve aún. Sin percatarnos
todavía.
Sospecho que igual que habrá de suceder en otras vidas también vividas bajo el autoexilio, en el principio de Alicia ya se
cifró su final: en su primer gesto rubricó su despedida. Es triste y necesariamente irónico pues, contra su voluntad marchita,
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finalmente se le impuso el círculo como símbolo. La ciudad la
recibió imponiéndole su máscara; y cuando Alicia se la arrancó
y vio que bajo la máscara no había logrado conservar nada suyo,
decidió que ahí era su final.
De la ciudad, Alicia nunca esperó grandes revelaciones ni
enamoramientos a primera vista. Por eso no quiero hablar de
derrota, sino de una luz que se cansa, que se ensucia de sombra
y se apaga sin más. Tras la gaviota, había decidido que su mejor
ataque sería la resistencia pasiva de sus dos ojos oblicuos, como
hojas de acequia. En el primer encuentro que tuvimos apenas
habían transcurrido unos meses de su llegada, y aún era una
Alicia-histórica, que guardaba su primigenia belleza y que hablaba de sí misma. Su geometría predilecta era todavía la que
marcaba una línea de fuga, y se mostraba descuidada respecto
a la desgracia de las órbitas, que en la ciudad, bien lo sabemos,
nos movilizan la pisada por doquier. Pudo contarme muchas
cosas de su vida de antes: de cómo llegó aquí y cómo ya iba
sintiendo pinchazos en los codos, y unas ganas de paracaídas,
síntomas de la determinación geográfica, deduzco ahora. Estas
cosas más tarde no las recordaría; insistiría en convencerme de
que yo la confundía con el reflejo que de ella me ofrecían las
marquesinas del parque. Sin embargo, aún la escucho explicarme cómo, desde el desvarío de Ícaros sobre los tejados, supo
que el concierto de la ciudad tenía otra conjugación de tiempos; que aquí se habitaba una franja horaria propia e inviolable.
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«Esta ciudad ha germinado columpiándose sobre un paralelo
exclusivo y excluyente». Te extrañó que a las once de la mañana
todo bostezase. Los primeros signos de vida (bocinas, aleteos
en cornisas, vagos suspiros) salpicaban las aceras con el sabor
de las mañanas de junio, pensaste en tu pleno marzo, mientras
buscabas la callejuela del estudio. Asustado, el aire se mecía por
los ascensores. Los vestidos te eran tenues y opacos, sin grandes
brillos ni estampados atrevidos. Detallaste, y nada me teñirá la
evocación, que apreciabas un afán de movimiento en las calles,
pero de pasos cortos; como si la ciudad danzase suavemente un
vals, queriéndose despertar, pero sin entusiasmo. Y apenas sin
conseguirlo.
Esto me dijiste.
¡Qué bien leíste la ciudad, Alicia, ya en tus bisoños balbuceos! Lástima que la exégesis, en esta clase de juegos, no sirva más que para advertir el sinsentido de retar al azar, cuando
las cartas están, desde el principio, marcadas. Yo también había
aprendido que la ciudad no madrugaba y que era urgente ser
más rápido que ella: tomarle ventaja mientras se desperezaba indolente, construirse una personalidad antes de que los bañistas
soñaran océanos estrechos. La ciudad no perdona luego; y aquí
uno siempre necesita justificaciones. Adelantarme a la ciudad
es, en mi caso, una justificación. Amar secretamente a Alicia,
es otra.
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Hablé al principio de un verso que en Alicia devino sortilegio. Ignoro si es significativo o no para descifrar su semántica, la
perpendicularidad de Alicia con la ciudad. Yo ignoro tantas cosas, que ni sé por qué me han elegido a mí para acompañar sus
escritos en la antología. Sí, fui su compañero durante los cuatro años que duró su vivencia de laberinto entre nosotros, pero
nunca me interesé por su alma, que sentía lejana y obsoleta. No
la conquistaría, así que pronto renuncié a ella. Me quedé con
su vientre y sus piernas largas. Y con ciertas frases que siguen
percutiendo sobre mi cama.
La primera vez que recuerdo haberle oído el alejandrino,
o alguna paráfrasis del mismo, fue en el gran teatro de la ciudad. Habíamos acudido a la representación de una compañía
catalana que ponía en escena un clásico inglés. La sala estaba
llena; aquí siempre es así cuando nos hemos de manejar con lo
de fuera. Todos sabíamos de la ininteligibilidad del texto y por
eso todos, y Alicia y yo, estábamos allí: mejor entregarnos a lo
inevitable, que enfrentarnos a lo posible.
Para ella, cualquier ocasión era buena para traducir el carácter de la ciudad. En cualquier evento que conjugara a hombres y
a calles, o a palomas y esquinas, trataba de aprehender el mecanismo al que ya estaba destinada, desde la mañana de marzo en
la que se asomó a la telita de araña. Alicia seguía los preámbulos
preparatorios con los ojos acuáticos como si hubiese estado llorando torpemente. Aún no he dicho nada de la atracción que
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sobre todos invariablemente ejercía: su color aceitunado y su
rumor de mar en la cintura. Tampoco importa demasiado. Al
menos, ya no importa demasiado. Pero por sus pupilas carboníferas y también por su boca minimalista, los chicos en su infancia preferirían sonreírle tibiamente y comprobar en el banco del
patio la temperatura de su rodilla antes que escogerla para un
partido de fútbol, y eso que Alicia hubo de dar unos chupinazos
temibles a la portería del rival, y correría como el poniente iracundo. Las chicas de la clase le levantarían la falda para reírsele
con angustia de animal enjaulado, demostrándoles a los niños
que Alicia tenía dos piernas dos, sobre las que se sostenía corpóreamente y no una cola de sirena, por ejemplo. Ella sabía lo que
provocaba, y más recio era su afán por ocultarlo, perdiéndose
en tejidos de segunda mano, a partir de anteojos horribles, o
torciendo la boca con estilo acrobático.
Inútil en la ciudad. Alicia desparramaba la belleza suya por
donde andaba, e inexorablemente provocaba que los hombres se
preguntaran por el arcano misterio que se escondía bajo aquel
follaje mal disimulado. Esa noche, estaba sentada a mi derecha,
y más allá de la franja horizontal de la falda negra, las rodillas se
levantaban resueltas, hegemónicas vencedoras sobre el terciopelo gastado de las butacas. Deposité distraído mi mano sobre su
rodilla. La miré de soslayo. Y ella, como fingiendo ser apuntador, sin dirigirse hacia mí, sino dictando un texto desde tiempo

125

atrás memorizado, habló de su poca consistencia, de su exigua
sustancia, física o metafísica; de cómo mi mano construía su
rodilla, que no era nada sin mi mano, que no existía antes de
que mi mano decidiese fundar un territorio allí. «La mano construye la rodilla. La presión modula el sentimiento. La ciudad es,
entonces, la mano». Ni lo entendí, ni lo intenté.
De cualquier manera, las ménades ya silenciaban los pasillos, y las últimas toses apuraron un aire de recién nacido. El
paño lento se deshilachó y comenzó la función. Y yo olvidé las
palabras de Alicia, con la misma desidia con la que olvidé para
siempre mi mano sobre su rodilla.
Yo sé que nuestro amor no tuvo más futuro que ser un amor
de esta ciudad. Y esto, esto también fue determinante, claro. En
otros parques, bajo las luces de un subterráneo mal iluminado,
el amor ha de ser otra cosa: digamos una ventana o cristalera
donde verse bien y ver al otro. En la ciudad, nuestro amor era
de secreto. Formaba parte de la urbanística; formaba parte del
vuelo de sus palomas y como credo tautológico, así lo hicimos
nuestro. Y amamos. Nos amamos secretamente, perdiendo en
ello la partida.
No puedo decir más; ni creo que de mí se espere otra cosa.
La ciudad es una rueda hidráulica que se lleva por delante todo
lo que va encontrando; también las piernas largas de Alicia y
su voluntad de reinvención. Sólo estoy aquí para constatar que

126

Alicia trató en vano de evadirse del bochorno de la ciudad. No la
dejamos. Y yo, que tanto la quise, eso digo, yo que tanto la quise,
acaso no hice más que agilizar su aniquilamiento. Ensalzarle la
máscara y la ficción, y renunciar a la posibilidad de un salto al
otro lado del mar. La hubiese salvado; y a mí, si es que aún hay
algo de mí en mí, me hubiese salvado el salvarla de este sitio.
He visto muchas cosas en la ciudad: cosas que vienen de la
ciudad y cosas que inexplicablemente vuelven a la ciudad. Barcos que botan y no terminan de irse. Este definitivo olor a sal
que se nos cala hasta los huesos y nos pone una mueca de hastío
en el corazón. Finalmente uno no se libra; y acaso nadie sea culpable. Yo he escrito estas páginas para librarme de la ciudad, y
regresar al pelo húmedo de Alicia. Todo inútil. Alicia tuvo que
matarse para ofrecernos a todos nosotros la posibilidad original
de otra geografía.
La cantinela que obsesivamente tarareaba en sus últimos
meses tenía que haberme alertado. Pero no lo hizo. «Los hombres tristes vienen a por mí, tienen un patio de luces y sombras.
Los hombres tristes vienen a por mí. Sobre una barca sin voluntad, me entierran en su océano».
No consiguió despabilarme, fatigado por el sopor de nuestro
sol y, de cualquier forma, hubiera resultado inútil.
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SU CESO

No estábamos allí cuando ocurrió.
Íbamos de camino a otra ciudad,
otra vida,
bajo un cielo cambiante que se movía con nosotros.
Cruzamos campos verdes, amarillos,
pueblos de gente suspicaz y cuervos impasibles,
y ni una vez echamos a faltar nuestra casa
o sentimos nostalgia del pasado.
Así era el viaje:
por la noche silencio,
a la mañana niebla.
Una vez encontré un botón de hojalata en el bolsillo
y jugué a sostenerlo bajo el sol,
arrojando destellos a las altas espigas.
Luego fue una moneda usada
y tuvimos el paso franco en todos los controles.
Las llanuras de Europa son testigo.
Ellas saben también que algo ocurrió,
aunque nunca lo viéramos.
Íbamos de camino a otro país,
otra vida,
sin bultos estridentes,
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sin espacio para el recuerdo.
Todo cedía a nuestra espalda,
ahora silencio y luego niebla.
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METAMORFOSIS
Amado con amada,
amada en el Amado transformada.
San Juan de la Cruz

Me arranco la piel para darles una alfombra a tus pies
Estremecida frente a la representación de tu sonrisa.
Te busco en cualquier rayo de sol, en cualquier lazo de lluvia
A veces te encuentro en el espacio efímero y puntiagudo
de la memoria:
Me arrodillo frente al ostensorio de tu boca
Origen impalpable de inefables jazmines
Rosario de ternura tus lucientes mejillas.
Fomento la distancia para que parezcas aún más desaforado
Obligo el tiempo a una torsión continua
Seduciendo cada instante para que lleve tu nombre
Impreso con el cauterio luminoso de las horas.
Sólo aquel abrazo pudo en mí tu blanca conversión.
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L as cosas qu e tanto am é

You you
Don’t leave me know
Vapourboat, Lochness Lightness.

I
Ciudad de México el Zócalo
organilleros taponean mis oídos
organilleros rancheras el sol
iglesias trozos brazos manos
el sagrado corazón en metal
el sagrado corazón en mi corazón
Pablo mira a un santo
una mañana
Héctor dice en el suelo del DF
aquí uno entiende
que se puede vivir en cualquier
ciudad
Pasan carros triciclos muertes
pequeñas muertes por la noche mexicana
luego más tarde en su casa
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Pablo y yo
Las cosas que tanto amé

II
Es pleno verano tomo el ascensor pienso
es pleno verano pero hace frío
Pablo me envía nieve
envuelta en trozos en tormentas
hay nubes en mi cabeza mariposas
en mi pieza en mis orillas
Corro por los prados de mi alma
me hundo en la almohada no dejo
de irme de mí
Corro por los prados de mi cama
han pasado diez años
duermo
fumo de noche
recorto
pienso
duermo
fumo de noche cáliz
duermo recorto pienso
La cosas que tanto amé
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III
Pasa el tiempo rocas avalanchas yo misma
yo misma engulléndolo todo
Pasa el tiempo Santiago de Chile
dos de la madrugada verano luna
insectos coronando mi ventana
Pasa el tiempo
miro hacia México
claras palmas jugos tensiones
miro hacia España
Pasa el tiempo mar sales mar
San Antonio lobos marinos
Pasa el tiempo
me miro
en el espejo desbocado de mi vida
Pasa el tiempo cartas correos
mapas mechones de cabello un guante
Pasa el tiempo terremoto luz sombras
Pasa el tiempo teléfono prismas
Pasa el tiempo
Las cosas que tanto amé
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IV
Me desintegro feroz me aniquilo
escribo un libro recorro
las historias que no sé callar de mi vida
Me desintegro en el claustro
furibundo en el que convierto mi casa
Me desintegro junto fuerzas
junto espinas fucsias lavandas vientos el mar
junto junto
junto espadas libros pasos cantos libros
en espacios de mi vida
anudo ato amarro
todo
todo lo que queda de mí
Caen cantos
Pablo
suena en mi oído cierro abro
cierro abro los ojos
amanezco en Madrid
acordes cae el sol
perplejo un camino
va doble
Las cosas que tanto amé
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AC T IT U DES A NTES DEL MISTERIO

en otros sitios grita
el acólito las puertas
las puertas
todo lo que sucede cruza vanos
convencidos de ser cosa:
llegar
a ser es lo mismo que llegar. Aquí
se dice no
soy digno y tengo casa
conozco mis fronteras
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Juan Soros 33 � Análisi de sangue ~ Análisis de sangre, de Olga Novo 34-35 � Planctus, en pascal
en el espejo (inédito), de Agustín de Julián Herráiz 40 � Septiembre, en seguir un buzón, de Virginia
Aguilar Bautista 47 � Paciencia, de Ana Vidal Egea 48 � Baquianos, de Elena Román 49 � Fuga
del lenguaje, en fugas de la memoria (inédito), de José Ángel Aldana 50 � XII. Trashumancia (Memoria
y Reconocimiento), en hacia la luz meridiana (inédito), de Francisco Javier Gómez Martínez 54 � «El
vacío no está dentro...», de Chús Arellano 55 � «Puedo perderme y saber...», de S. Martín 56 � Un farol
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57 � Turista en Nueva York, de Jordi Carrión 58 � «Después de visitar
san Pedro, rápida», de Pablo Jauralde Pou 61 � Pathfinder ~ Pionero (trad. de Ana Gorría), de James Womack 62-63 � «Sólo hay vida en el movimiento del río...», de Hasier Larretxea 66 � «en el centro...»,
en la posición del músculo (inédito), de Ignacio Miranda 67 � Cambio climático, de José Luis Gómez
Toré 69 � Hiztegiak ~ Diccionarios, de Antonio Casado da Rocha 70-71 � Tribulaciones, de Carlos
Vicente Castro 72 � 10/24/2008 (De Boston a Providence), de Benito del Pliego 73 � vol/ver, de Mario
Martín Gijón 75 � Conversación a escondidas, de Carmen G. de la Cueva 76 � Mudanza interna, de
Eva Díaz-Ceso 77 � Oración para las merecidas vacaciones, de Romina Freschi 78 � «Antes de ser
mujer...», en pensamientos estériles (inédito), de Luna Miguel 79 � Madrid-Roma, vuelo 2646, de Iban
Zaldua 81 � La máquina de limpiar la nieve, de Rocío Silva Santisteban 90-91 � Boogie in Bougie ~
Boogie en Bougie (trad. de Vladimir García Morales), de Timo Berger 92-93 � no photo, de Raúl Quinto
96 � El fingido reposo, de Julio César Jiménez 97 � «La muerte es un avión...», de Alessandra Tenorio
Carranza 101 � [tengo las manos cosidas...], de Izaskun Gracia 102 � Versos 62-229 del «Canto
III» de la Odisea (trad. de Juan Manuel Macías), de Homero 103 � Calles, de José Ángel García Caballero
114 � Adiestramiento, en aire quemado, de Gladys González Solís 115 � La ciudad y Alicia, de M.
J. Naranjo 117 � Suceso, de Jordi Doce 128 � Metamorfosis, de Paola Laskaris 130 � Las cosas
que tanto amé, de Paula Ilabaca 131 � Actitudes antes del misterio, de Ruth Miguel Franco 135 �

en una esquina, de Pablo Hoyos

mi espalda edificios, maldiciones, palabras densas...», en siete sueños del apocalipsis (inédito), de Carlos

Vuelta de papel y trapo, de Giovanni Collazos

151 � É lenta a primavera ~ Es lenta la primavera (trad.
de Ana Gorría), en hordas de escritura, de Chus Pato 152-153 � Caos, en poemas al profesor
higgins (inédito), de María Fernández Lago 160 � La nectarina, de Batania 161 � Sedentario en
una playa, de Carlos Pardo 162 � crisis..., de Eduardo Milán 163 � Eu, que passei ~ Yo que pasé
(trad. de José Ángel García Caballero), de Jorge de Sena 164-165 � «Al mar se tira porque nada dice,»,
de Lidia Bravo 166 � Hacia nosotros, de Lorenzo Plana 167 � Las carretas, de Álvaro García 169
� Viajes, en el reino blanco, de Luis Alberto de Cuenca 171 � reisende ~ viajeros (trad. de Vladimir
García Morales), de kochanie ich habe brot gekauft, de Uljana Wolf 172-173 � «La fuerza de las
llamas», en secretos del fénix, de Saturnino Valladares 174 � Turismo interior, de Gonzalo del Pozo
175 � Acuática, de Viviana Paletta 177 � El viaje, en las máscaras, de Antonio Lucas 179 �
Fin de viaje, de Alejandro Hermida de Blas 181 � Los niños perdidos, de Marian Womack 183 �
Retrato de un hilo, de Francisco Javier Irazoki 187 � Las idas de Andrea, en miscelánea o el libro
geminiano, de Salvador Luis 189 � Trenes de Europa, de José Martínez Ros 191 � «Crecían de

Ω [diciembre de 2010: vuelta]

196 �

A dónde, de Sara Herrera Peralta

197 � Hidrología now, de Christian

Julia Barella

223 � «ayer:», de Alan Mills 225 � Adulto extranjero, en adulto extranjero, de
Martín López-Vega 229 � Escenas del duelo (II. Metamorfosis), de Carolina Sánchez Pinzón 231 �
La condición humana, en sin república (inédito), de Valerie Mejer 233 � Mutaciones animales, de Laia
López 235 � Une dîner en enfer, de Jordi Corominas i Julián 238 � Un hombre mira su reflejo, en el
norte (inédito), de Joaquín Ruano 241 � Cornisa abierta, en un cadáver lleno de mundo, de Isabel
Pérez Montalbán 243 � Matriz, de Javier Montoro 245 � Cuatro haikutrenes y un deseo, de Ana
Santos Payán 248 � Notas verticales (en una guía de viajes), de David Leo García 249 � Hijos que

216 � Pauta de viaje, de Yunuén Díaz 222 � La Bounty, en praderas de posidonia (inédito), de

rusalem Post? (inédito), tres dibujos de La vida puede ser una lata (1987-1988), de Pedro Casariego Córdoba

Law

201 � (Sobre un poema de Carl Sandburg), en fragmentos de la perplejidad (inédito), de Pedro
Larrea 202 � Huesos de pájaro, en vendajes 1989, de Carlos Pranger 203 � Leaf ~ Hoja (trad.
de Christian Law), de Alice Oswald 204-205 � Cuánta violencia puede descargar un solo día, de
Eva Chinchilla 206 Prólogo, Capítulo 0. Del quitanieves del universo, en la adoración (inédito), de Juan
Andrés García Román 207 � Fiebre, de Juan Salido Vico 210 � Pan, espejo y paisaje: tres cartas,
de Valerie Mejer 211 � Mariposa, de Óscar Pirot 214 � Tombuctú (inédito), Durban, ¿Soy el Je-

Ramírez Vuelvas

comer desde el alba hasta el crepúsculo, de Sandra Santana

251 � Bote verde auténtico, de Rebeca Yanke
253 � Como a un altar volvemos, sonámbulos.», de Ernesto Estrella 256 � «lo que no poseemos....»,
en es brizna (inédito), de Marcos Canteli 258 � (última fotografía), en aral, de Sonia Bueno 259 �
Napapiiri, en palabras para un cuerpo de ceniza, de Begoña Callejón 261 � «te gustan los juegos de
imanes, palabra hermana de diamante», en -orama, de Estíbaliz Espinosa 262 � Ciclos, de Yaiza Martínez 263 � (Voz de la niña), de Alicia Guerrero Yeste 269 � Iowa Correctional Institution for Women,
de Ana Merino 271 � 353, 272, en el despertar, de Vladimir García Morales 273 � «Tener a dónde
ir», de Fruela Fernández 275 � V, de Julio Mas Alcaraz 276 � Gramática, de Andrés González Andino 277 � Tránsitos, de Óscar Valero 278 � «Otra noche terrible.», de José María Micó 279 �

somos de Ulises, aquel orgulloso de poder batir a cualquiera segando trigo, con una buena hoz, en un largo día sin

Este tomo A, viaje de ida de Cartoemas (tercer número de
la serie de monografías poéticas catálogos de valverde 32), coordinado por Ana Gorría y Raúl Díaz

Rosales, terminó de maquetarse en Vigo, el día
11 de agosto de 2010, deseando alcanzar nuevos mares. Sus cuarenta y ocho pasajeros viajaron en Helvetica, Ibarra

Real y Minion Pro, con fecha
de salida septiembre de 2010.
Esta edición consta de 700
ejemplares numerados
a mano. feci quot
potui. faciant
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Casa de Curzio Malaparte (isla de Capri). Proyecto del arquitecto Adalberto Libera
(1937), con la participación del escritor.

Cuando se viaja a solas, como sucede con demasiada frecuencia, hay que pagar del propio bolsillo, pero en
ocasiones la vida es buena y permite viajar y ver mundo,
aunque sólo sea a retazos y por poco tiempo, con los cuatro o cinco amigos que declararán en nuestro favor el día
del Juicio, hablando en nuestro nombre.
Claudio Magris, El Danubio
(trad. de Joaquín Jordá)

Hay que ver lo que no se ha visto, ver otra vez lo que
ya se vio, ver en primavera lo que se había visto en verano,
ver de día lo que se vio de noche, con el sol lo que antes
se vio bajo la lluvia, ver la siembra verdeante, el fruto maduro, la piedra que ha cambiado de lugar, la sombra que
aquí no estaba. Hay que volver a los pasos ya dados, para
repetirlos y para trazar caminos nuevos a su lado. Hay que
comenzar de nuevo el viaje. Siempre. El viajero vuelve al
camino.

José Saramago, Viaje a Portugal
(traducción de Basilio Losada).

V uelta de papel y t rapo

Siempre vuelvo inmensurable y deslindado
de todo el sopor suspendido
por el hueso de hojalata que devora a los carneros
medidos por astrolabios, constreñidos en el papel que teje el hurto
tirando pico y lampa desde mi agreste brazo
el sol espumante brilla como la canica sumergida en ese antiguo hueco
donde las piedras levantaban la putrefacción del siglo
en única infancia de barro y calle
con la sal del azul que supuraba las heridas
y siempre volví lacayo sobre mi espalda
escalando los castillos de suburbios, hechos de papel y trapo
con los ojos limpios en mi puño izquierdo
entre cuervos burlones que se iban desdentando
armados con verduguillos, en el tropel que agita el polvo sonso
el polvo sepulcro
el polvo cántaro de mi esencia.
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É lenta a primavera, a tod*s nos custa florecer
cada rebento de túnel válenos a vida
cada milímetro é verdade
así abandonamos o Vístula e internámonos nunha estrada abeirada de árbores espidas inzadas de niños de merlas
as latrinas están nun subterráneo
as ventaíñas dispóñense como nunha estación de ferrocarril
non sei por que / nos meus soños as letras son maiúsculas cursivas,
quizais é a palabra central que se curva adaptándose ao arco; non
son así: xeométricas, destacadas e dunha claridade absorbente
o noso camiñar facíase incrédulo, lento, somnámbulo
realmente non sabes o que ves, estás fronte a unha maraña ou
birtas de aceiro, dispostas como a copa dunha árbore e na enramada anteollos, e venche á memoria unha tarde remota, na
Tate, na que tiveches diante varios Rothko; pero os anteollos son
certos, algunhas conservan as lentes, outras só a montura
miles de pares de zapatos, miles de maletas, roupa, cepillos de
dentes, brochas de afeitar, caixas de graxa para o calzado

152

Es lenta la primavera, a tod*s nos cuesta florecer
en cada brote de túnel nos va la propia vida
cada milímetro es verdad
así abandonamos el Vístula y nos adentramos en una carretera
abrigada por árboles desnudos llenos de nidos de mirlo
las letrinas se encuentran en un subterráneo
las ventanillas se disponen como en una estación de ferrocarril
no sé por qué / en mis sueños las letras son mayúsculas cursivas,
tal vez es la palabra central la que se curva para adaptarse al arco;
no son así: geométricas, separadas y de una claridad absorbente
nuestro caminar se hacía incrédulo, lento, sonámbulo
realmente no sabes lo que ves, estás frente a una maraña de virutas de acero, dispuestas como la copa de un árbol y en su enramada, gafas y te viene a la memoria una tarde remota, en la
Tate, en la que tuviste delante varios Rothko: pero las gafas son
ciertas, algunas conservan las lentes, otras tan sólo la montura
miles de pares de zapatos, miles de maletas, ropa, cepillos de
dientes, brochas de afeitar, cajas de betún para el calzado
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tropezas, non se pode dicir con propiedade que camiñes, vas batendo coas vitrinas contáiner, xa de proporcións incalculábeis...
as maletas: os nomes, a pequena letra daquel*s que confiaban
aínda nalgunha luz
e é como se che separaran os ollos ou posuíses unha mirada o
triplo de veloz; ao tempo no campo visual está Valentí, as ortopedias e o comezo do depósito dos cabelos; buscas o azul, escoitas o canto dos paxaros e nun repente estás fronte á desconexión, ás letras
o instante suspéndese
eterno
repites / estás diante dos botes usados, diante dos cristais de cianuro
insistes
e procurarás a roupa diminuta, as fotografías dos meniños, das
meniñas de Auschwitz e non terás ollos, como ninguén os ten
neste museo estatal de Oswiecim
en terras lacustres, en terras de cínifes, en terras de pantanos
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tropiezas, no se puede decir con propiedad que camines, vas
golpeándote con las vitrinas, los contenedores, ya de proporciones incalculables... las maletas: los nombres, la letra pequeña de
aquell*s que todavía confiaban en alguna luz
y es como si se separaran los ojos donde se posa una mirada
tres veces más veloz; al mismo tiempo en el campo visual está
Valentí, las prótesis y el comienzo del depósito de los cabellos;
buscas el azul, escuchas el canto de los pájaros y al momento te
encuentras frente a la desconexión, las letras
el instante se suspende
eterno
repites / estás delante de los botes usados, delante de los cristales
de cianuro
insistes
y buscarás la ropa diminuta, las fotografías de los niños, de las
niñas de Auschwitz y no tendrás ojos, como nadie los tiene en
este museo estatal de Oswiecim
en tierras de lagos, en tierras de cínifes, en tierras de pantanos
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nos bloques, porque agora que xa non te acompaña o sentido
da vista, suavemente estendes a palma da man sobre os tixolos,
porque dan ás ventás, a este —chamado así— «paredón de execucións», e decátaste da forca e deambulas e non hai horror, só
unha entrega, unha doma da razón
e non te apoias, non te derrubas, continúas a exemplaridade das
árbores
segues un ritmo, unha ruta, ti non, ti non podes fusionarte
avalías proporcións, os pormenores
.......................................................
a miúdo penso que se tivese que definirme desde o máis espido
diría: son unha muller que tivo dous partos, que vestiu o cadáver do seu pai biolóxico, que estivo fronte aos botes, os botes
usados, fronte ás letras, as letras usadas de Zyklon B, e con dificultade leu esa palabra
todo o que escribo son entullos dunha poética literalmente arrasada, sinais dunha musa sen atributos / nin tan sequera teño
nostalxia
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en los bloques, porque ahora que ya no te acompaña el sentido
de la vista, con suavidad extiendes la palma de la mano sobre los
ladrillos, porque dan a las ventanas de este —así llamado— «paredón de ejecuciones», y percibes la horca y deambulas y no hay
horror, solo la entrega, una doma de la razón
y no te apoyas, no te derrumbas, continúas el ejemplo de los
árboles
sigues un ritmo, una ruta, tú no, tú no puedes fusionarte
evalúas las proporciones, los detalles
.......................................................
a menudo pienso que si tuviese que definirme desde la más absoluta desnudez diría: soy una mujer que tuvo dos partos, que
vistió el cadáver de su padre biológico, que estuvo frente a los
botes, los botes usados, frente a las letras, las letras usadas de
Zyklon B, y con dificultad leyó esa palabra
todo lo que escribo son los escombros de una poética literalmente arrasada, señales de una musa sin atributos / ni tan siquiera tengo ya nostalgia
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é densa a linguaxe coma resina
reclusa, interna, a carne funda estas palabras
de ouro é a linguaxe
a folla recén brotada do salgueiro
unha elipse completamente aberta en filigrana e que sobre si
mesma e en translación rota
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es denso el lenguaje como la resina
reclusa, interna, la carne funda estas palabras
de oro es el lenguaje
la hoja recién brotada del sauce
una elipse completamente abierta en filigrana y que sobre sí
misma y en translación rota
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CAOS

Necesito un abogado,
puede que un cura.
Hoy he cambiado el curso de la Historia:
hoy he robado.
Ya nada será más como acostumbra,
saltarán a mi paso las alarmas,
los guardas me elevarán a la categoría de presunta.
Hoy El Corte Inglés es menos rico
desde que, sin querer, he sustraído
una diadema.
No miento.
En la sección de complementos algo falta.
Podríais comprobarlo por vosotros,
podríais ir a probaros la diadema,
miraros al espejo,
seguir investigando los ganchillos
coronados ya con vuestro hurto,
comprar algo tal vez: otra diadema,
cambiaros de sección,
cambiar la Historia,
el veleidoso curso del momento.
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L A N EC TARINA

Esta misma mañana,
en la frutería de siempre,
al caerse al suelo
una de mis nectarinas,
el frutero me ha dicho
«perdone caballero,
ahora se la cambio»,
pero me he negado,
no me parecía justo
cambiar una nectarina
por una caída,
una caída sola,
yo que he sufrido tantas...
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SEDE NTARIO E N U NA PL AYA

También aquí querré perpetuarme,
en la vejez: un ancla
vertebral en la orilla
a despecho del sello
rutinario del mar,
de las amputaciones de paisaje
del molino de viento.
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crisis, palabra clave que logró ser degradada
bocas baratas que la volvieron realidad
una realidad, la del peligro
¿dónde está el dinero?
la inminencia de un abismo a los pies del paso
antes de cruzar la calle, antes de estribar
meterle miedo a todo por la cara
la última y nos vamos
la otra realidad, la del cambio
menos pronunciada por la barra que logró degradar
lo huidizo, destello, rostro de la alegría
mínimo gesto entre las hojas verdes recién llovidas
luz de perfil bajo que baña el rincón imprevisto
resplandor blanco eso que enceguece seguido de un más blanco
alboroto de alondras, juntas en ramo, manojo
el águila viaja a la soledad del nido en el monte de Salto
por un aire solo, soledad de altura
el cóndor a los Andes desolados, el ánsar al pueblito
nido a la extrema izquierda bajo el humo que sube del pueblito
visto a lo lejos, Tibet de lejos
reducido grano de mostaza que abraza la retina
memoria de la retina, mostaza de lo previsto
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E U, Q U E PA S S EI ...
Eram gritos de uma dor humana
e um vento distante nas copas das árvores
embalando o silêncio e a lividez da rua
tortuosa, ambígua, de altos e mesquinhos prédios,
e becos e escadas e água correndo perdida
na beira de um passeio em que de súbito
havia janelas pequeninas, longínquas, e uma lua enorme
suspensa entre nuvens, a cidade inteira
vista só de um lado como os gritos.
Um cão se esgueira de um caixote voltado.
E um vulto, encolhido no portal de onde o cão saíra,
dorme profundamente a solidão e o frio,
a casa, a cama e a mesa, tantas, tantas,
que mal os gritos se ouvem... tê-los-ia ouvido
eu que passei, que só passei, no sonho
de um vulto adormecido, que nele fui
a mão amiga, o rosto sorridente, a porta entreaberta,
os passos que se perdem no corredor comprido,
ao fundo a claridade, imensa gente, a vida,
a que é dos outros, se adivinha, vozes –
meus passos tristes mais um cão que foge.
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YO Q U E PA SÉ

Eran gritos de un dolor humano
y un viento distante en las copas de los árboles
meciendo el silencio y la lividez de la calle
tortuosa, ambigua, de altos y mezquinos edificios,
y callejones y escaleras y agua corriendo perdida
a la orilla de un paseo donde de pronto
había ventanas pequeñitas, lejanas, y una luna enorme
suspendida entre nubes, la ciudad entera
vista sólo desde un lado como los gritos.
Un perro se escabulle de una caja volcada.
Y un semblante encogido en el portal de donde el perro
duerme profundamente la soledad y el frío, [había salido
la casa, la cama y la mesa, tantas, tantas,
que mal se oyen los gritos... Los habría oído yo
que pasé, que sólo pasé, en el sueño
de un semblante adormecido, que en él fui
la mano amiga, el rostro sonriente, la puerta entreabierta,
los pasos que se pierden por el largo pasillo,
al fondo la claridad, inmensa gente, la vida,
la que es de otros, se adivina, voces —
mis pasos tristes más un perro que huye.
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ARBOL
AR

Al mar se tira porque nada dice,
y en mil reflejos cae, rompiéndose,
desfallecido.

VOLAR
BOL
AR

Pero un nombre no se muere
cuando muere lo que nombra.
Lo siguen llamando, en tierra,
medio soñando o dormidos,
y la espuma, allá en el fondo,
se le vuelve al nombre aliento:
Aunque se quiera morir,
no se muere el nombre viejo.

VOLAR
BOL
AR
VOL
AR

Llámalo, y en vez de ahogarse,
de tu boca hará un oasis.
Y tú serás el lago,
tú la palmera y la sombra.

BOLAR
VOLAR
BO
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HACIA NOSOTROS

Piedra y noche, la torre no envejece.
Mi corazón es piedra y también noche.
Las escaleras son los fuegos muertos
que han muerto para que yo no muera.
La belleza del mundo cesará
para que un gran absurdo se haga luz.
Será el absurdo clave para amar.
Podré saltar del campanario al fin,
como soñaba hacerlo allá en la infancia:
podré aceptarlo todo como nuevo.
La belleza del mundo cesará
y tan sólo en el centro de los pechos
tendrá sentido el resto de las cosas.
¿Por qué la infancia es más que la verdad?
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La torre no envejece para el niño,
la torre es piedra y noche y las estrellas.
Hay otra forma de premiar al hombre.
Ni la verdad ni la belleza bastan.

La torre es mucho más que la belleza:
es camino infinito hacia nosotros.
Existe una belleza que es más que la belleza.
Y crece una verdad que es más que la verdad.
El Todo es una torre que no quiere saciarse.
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las carre tas

Carretas con cortina, con macetas,
vuelven por la autovía de la tarde.
Las voy adelantando,
me voy fijando en ellas sin querer,
vacías,
como decepcionadas por contraste
con lo que prometían en su adorno
de lo doméstico a rodar tal cual.
No traen un motivo concreto de fracaso.
Si acaso el horizonte de fracaso
del hecho mismo de peregrinar
en busca de una fuente de certeza
o en busca de una jarra de cerveza.
A lo grande y lejano: en el camino.
Necesitabas, como todo el mundo,
el mito del lugar que redimiese el propio,
el trajín redentor,
la romería universal del tiempo,
danza del universo que es consciente de ser el universo
en el reinado del minuto y medio
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que pasamos aquí con la misión
de aprender a volvernos inmortales.
Estas carretas vuelven arrastradas
por un todoterreno acostumbrado
a los caminos de la eternidad.
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VIAJES

Hay viajes que comienzan en tus ojos
y te recorren toda hasta los pies.
Son viajes minuciosos, con escalas
interminables, lentas, encendidas
como espadas de luz. Son viajes íntimos
rumbo al conocimiento de los límites,
rumbo a otra dimensión. Tengo la carne
cansada de esos viajes, y el espíritu
consumido de tanta plenitud.
Pero hay también, junto a esos viajes, otros,
más ligeros, más frívolos, menores
desde una perspectiva gnoseológica:
viajes que comunican con espacios
de pura diversión, que no transmiten
más que mensajes huecos desde torres
vacías, y que ayudan a olvidarte
por un tiempo, que nunca es excesivo,
para después poderte amar mejor.
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reisende

wir erfinden uns
zwischen
den bahnhöfen
schotter
und halme
an den weichen
geschiente küsse
gegen das fortklopfen
der züge
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v i aj eros

nos inventamos
entre las
estaciones
balasto y
cañas
en los cambios de vía
entablillados besos
contra el golpetear
impasible del tren
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La fuerza de las llamas
abre el torso de los cuerpos.
Arde el Ave Fénix
abrazado a la tierra,
avivando los colores
de las alas en llamas.
La danza de los cuerpos.
El lenguaje incendiado del amor.
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TURISMO I NTERIOR
Al final, la mejor manera de viajar es sentir.
Fernando Pessoa

Fue al ver tu maleta en la puerta:
cogí la bufanda más larga,
un verso de Pessoa y toda esa
tristeza que había en los cristales.
Yo también me fui lejos,
tan dentro de mí como pude.
Ningún tren te hubiera llevado
tan veloz como mi pena; garganta abajo,
me dejé caer con todas estas palabras,
que no llegaron a tiempo.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaah.
Después de todo, fue sencillo:
deshacer el nudo de la corbata y volver
a descubrirme el corazón a un lado.
Nadie notó mi ausencia.
Nadie hirió una pared contando
los segundos que estuve fuera (digo, dentro),
pero ya no soy el mismo.
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Acuát ica
para Leyre

1.
Danza, se estremece
se acurruca
aletea en aguas mansas
entre pétalos de agua
en puntas de pie
sobre la bruma
tulipanes de niebla
		
mieses.

2.
No hay cielo ni ramas en flor.
Una oquedad sonora
te guarda
te abriga en ecos
		
de música quieta
que desovilla los hilos de las horas.
Allí te hamacas.
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3.
Te impulsas
		
lates, giras
sueñas con un caballo sin nombre
que galopa en la hondura
sus alas levantan cumbres de mar
			
delicado oleaje.
Una caligrafía privada
			
toma vuelo.

4.
Estás descalza en la arena.
Me sueltas la mano.
Vas a echarte al agua
a nadar
		
en tu forma venidera
a vibrar
en la calma uterina
a salpicarnos por los sembrados del mar.
Como en los días que te aguardan.
	Transparentes. Azules. Largos.
			
Sin cicatrices.
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EL VIAJE

Fue partir hacia tinieblas en un galeón de espanto,
cuando aún los sueños eran ciertos y razonable su extremo,
imposible su herida, de ámbar su idioma,
vestidas de deseo sus dos mitades.
Estabas allí, al final del viaje,
como una luz de cuevas, de océanos no nacidos,
como una cicatriz que cruza el tiempo,
como un cuerpo tomado de la niebla, en su turbio
misterio;
y fuimos aire, un aire oscuro entre columnas,
un sólo ser de gas muerto de miedo,
unos párpados de barro en pie, apenas esto.
Estábamos fundando una nueva astronomía,
una extraña madrugada que no cabe en la noche,
que no ampara el celaje de una llama.
Tu juventud era ya un claustro de piedras sin memoria.
Mi juventud era un exvoto:
de pura lucidez, de pura eternidad
un corazón o lluvia como un ángel partido.
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Te supe entonces cerca, cristalería de nubes,
aunque eras un temblor de estirpe alucinada,
y yo estaba contigo.
El tiempo sin edad aún era nuestro.
La música ascendía de tus manos como una tumba
abierta.
Mi alcoba fue una fiesta de hogueras esparcidas,
recuerdos antes del recuerdo,
dolor que se anunciaba en arcilla de alegría,
en las más ciertas playas de la nada.
Quizá esta soledad, herencia de aquel viaje,
sea más honda ahora que tu olvido.
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FIN DE VIAJE
Viajábamos juntos
en dirección al sueño.
La marcha monótona del coche
delineaba horizontes en fuga.
Las calles medievales,
las casas campesinas, pintadas de colores,
la colina distante donde crece
la hierba endémica que tiñe
el vino del país, tan diferente
y, aun compartido, un poco agrio.
Ebrias de verdor, de sol y de cansancio,
las miradas erraban su ruta
e iban a parar a lo pequeño:
una cámara de fotos,
una mano posada en una ventanilla,
una avispa que no sabe salir.
Las palabras naufragaban
antes de llegar a los oídos,
y nadie se preguntaba
el porqué de sus fisuras.
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En silencio enterrábamos
los afectos nonatos.
Un párpado enorme
descendía sobre el mundo.

182

LOS NIÑOS PERDID OS
To Sir J.M. Barrie: My dear Barrie. We are pressing
out in a very comfortless spot. Hoping this letter may
be found and sent to you, I write a word of farewell…
Good-bye
última carta de Robert Falcon Scott

dear boys, I feel that I have a message from your real mothers…
and it is this…
Frente a ellos las dos tiendas de Shackleton, desafiando la distancia y el tiempo, vacío e infinito, del mundo mortal, rígido, invariable. Reconocen la misma certeza sugerida por otras muchas
cosas; reglas nuevas rigen la tierra que han decidido conquistar.
Cacao de la marca Rowntree, Bovril, lenguas de oveja, queso, galletas. Aguardándolos durante años en mitad de ninguna
parte.
Durante varios días se alimentan de las provisiones, inesperados despojos de la lógica y del tiempo.
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…«We hope our sons will die like English gentleman»
Desvelarse de un sueño vacío de imágenes, negro como el fondo
de un pozo. El despertar al caos de la tienda, ausencia de espacio, ausencia de suelo, ausencia de aire, ausencia de palabras.
Duermen dos días, tres días, una semana, un mes. Se arrastran
trabajosamente de los sacos de dormir helados para calentar el
agua que les proporciona un sorbo de cacao abandonado tres
años antes. No hay sueños; gastarían la energía necesaria para
calentar el agua y sorber el cacao y volver a dormirse.
El caos de afuera es otro. El caos de afuera es la muerte.
Terror blanco. Desorientación, perecer a escasos metros de la
tienda, de un saco helado de dormir y de las galletas, caducadas
pero perfectas.
Los esquimales cuentan sueños en lugar de jornadas. Las
distancias se marcan en sueños. Pero no hay sueños aquí. Hay
tazas de cacao que equivalen a un viaje en el tiempo, y el sopor
helado y oscuro de no contar los días.
El mundo es caos. El mundo es la nevasca en vertical, única
y desorientadora. Se añora entonces el mundo calma, una estepa
inmóvil que no acaba nunca, de color azul cobalto y rosa sándalo, y violeta, nieve tintada por la luz que se refleja sobre las rocas
y los promontorios. Nunca es blanca la nieve, y cuando lo parece abandonan la tienda maravillados, comentando entre ellos el
extraño fenómeno, la insólita ausencia de unos colores que han
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aprendido a creerse. A penas recuerdan los intensos colores del
océano, el verde esmeralda, el marrón, tintados por las tonalidades cetrinas de la memoria. Hablan del viaje de vuelta. Nunca
del regreso. El regreso es otro espacio, amputado de la existencia
en la isla azul cobalto y rosa y violeta.
El mundo es viento, miembros agarrotados, toneladas de
nubes sólidas, cargadas de nieve que al caer asemeja afilados cuchillos; el mundo son los perros siberianos, amados más que tus
propios hijos; el mundo son los escondrijos en los trineos que
llevan libros y cartas, diarios, que tendrán que ser cuidadosamente calentados para ser leídos, revisados, escritos.
El mundo es una visión única del mismo paisaje, eterno,
con la excepción del espectáculo de la aurora, del halo que rodea
la luna, de las nubes brillantes como ensaladeras de plata, agigantados hongos de ensueño.
Las sombras, los reflejos oscurecidos sobre las montañas,
los fantasmas y los aparecidos, las nubes bajas que te juegan malas pasadas; el espejismo de un mar incierto y mentiroso, que va
y viene, que nunca se alcanza. Olas endurecidas del viento sobre
la nieve con nombre propio, sastrugi. Y existen otros nombres,
nunatak, una isla de tierra en mitad de la nieve de escurridizos
contornos, de distancia irreal, otro fantasma. Y todas estas palabras son sugeridas desde el lado opuesto del globo, porque aquí
no hay nadie, nunca lo ha habido. Y uno cree en estos espejismos porque no sueña y porque debe creerse en algo. Las faculta-
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des han sido reconfiguradas de acuerdo con la supervivencia en
el espacio monstruoso y vacío.

to die… will be… an awfully… big… adventure
Apenas queda neblina, pero las sombras saben como sugerirse
aún. La nieve, polvorienta y delgada, una línea amarillenta que
ha elegido cubrir por entero este pedazo de hielo sólido que la
tierra; formando remolinos entre las patas de los perros; curvaturas refrectadas sobre la superficie ondulante, cambiante hasta
el infinito pero eternamente la misma.
Contemplar aquel vasto escenario de lo sublime es la experiencia más cercana que ninguno de ellos tendrá a rozar la idea
de infinito.
El terror a la muerte. El terror a que llegue antes de la meta
autoimpuesta.
Y cuando llegue, la muerte, lo hará con forma de sueño, de
manera que uno se duerme esperanzado, agazapado, cortejándola como un novio.
Pero antes de la muerte llegará el invierno. Cuatro meses de
un infierno de helada arquitectura, sin luz de ningún tipo, y sin
noticias de ninguna parte.
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RET R ATO DE UN HILO

La zumaya gorjea suavemente
sobre un cadáver y, mientras amanece, eleva
su delgado alfabeto.
Una muchedumbre avanza
con la mirada fija en la cosecha del río,
y ya se percibe a los que prenden fuego al muerto,
y la música que arde
como una leña triste.
Pasan dos hombres sobre una bicicleta ruinosa
cuando el aire, ese adiós que se respira,
riza su seda en el suelo.
Y llegan todos a la orilla:
el que habla entre bancales de almendros,
el de la belleza quemada,
el que lleva el mistral en los ojos,
el vagabundo que despliega
su cuerpo como un vaho,
una muchacha que amó las tormentas
y que ahora aspira a que su hermosura
sea una senda de agua,
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un viejo que sueña con caballos
y bebe despacio su vaso de tiempo.
Ven en la existencia un decorado de la travesía
y en el hombre una migración suspensa.
Después miran en el río
el resumen de los que vivieron.
La corriente vuelca las quemaduras,
un mirlo termina el canto
y la luz se incrusta en sus propias pavesas.

Benarés, Ganges, octubre de 1991.
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l a s ida s de a ndre a

Andrea partirá hacia Nueva Delhi esta misma noche. Acabo
de despedirme de ella en la puerta de la sala de embarque. Su
pasaje es solo de ida y en primera clase, un asiento al lado de
la ventana. Si lo desea –estoy seguro de que no se perderá la
oportunidad de hacerlo– Andrea podrá disfrutar de la imponente vista de las aguas septentrionales. Yo sé cuánto se deleita
mirando a través de las ventanillas de los aviones. Cuando regresó de la luna de miel, Andrea me comentó que no despegó
los ojos de aquel cuadrilátero transparente ni por un segundo, ni
siquiera para recibir la bandeja de comida de parte de la azafata.
Hizo lo mismo cuando se desplazó a Lisboa, a Johannesburgo,
a Québec... A Andrea le encanta viajar por vía aérea y yo la he
complacido innumerables veces. En esta oportunidad quiso ir a
la India y, como de costumbre, llamé a mi agente de viajes para
separarle un boleto.
Yo nunca he puesto en tela de juicio las inclinaciones de mi
esposa. Cada quien tiene su forma de defenderse del tedio, de
escapar de la rutina. Pasatiempos hay por montones y esta extravagancia de Andrea no tiene por qué parecerme eso que dije
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hace un rato: una extravagancia. A Andrea le deleita viajar sin
su marido, y punto. Siempre regresa a casa luego de unas cuantas semanas, pletórica, resplandeciente, con algún recuerdo en
la bolsa de mano. Mis amigos más cercanos me ofenden continuamente y especulan que ella tal vez tiene amantes briosos en
otras latitudes, pero se equivocan, esa no es Andrea. A mi mujer
tan solo le fascina viajar, observar el cielo con detenimiento, el
mar, las cumbres cubiertas de nieve. Ella sería incapaz de irse de
vacaciones con otro hombre, sencillamente porque su obsesión
es distinta, algo que escapa a la infidelidad, al juego artero entre
cónyuges. Yo la entiendo plenamente. Un ser humano tiene el
derecho de apartarse del resto de personas de cuando en cuando
y desinhibirse. Yo, por ejemplo, soy un filatelista y me encierro
en el estudio todos los jueves por la tarde junto con mi lupa.
Definitivamente, ella no es una inmoral como me sugieren.
Andrea solo planea viajes de dos o tres semanas y se sienta al
lado de un cuadrilátero transparente cuando ingresa a la cabina de pasajeros. Eso me lo ha jurado y yo le creo. Aun cuando
nunca haya viajado con ella. Aun cuando mis amigos y familiares intenten convencerme de alguna infame conspiración en
mi contra, de la presencia de una pantera con las zarpas bien
afiladas; yo siempre me he convencido de que Andrea no es más
que un alma viajera que disfruta dando vueltas alrededor del
globo, pues ni sus ojos alegres, ni las atrevidas comisuras de sus
labios después del beso de despedida, me hacen temer sombras
a mi alrededor.
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T RE NES DE EUROPA
Madrid-París

Soñaré con Europa,
me susurras
rindiendo la cabeza con un gesto
de infinito cansancio que se pierde
en el aire, privado de un escenario, el mundo,
del que hemos aprendido a abjurar.
Esta es la única regla entre nosotros
que apenas existimos parcialmente:
bocas, dedos, un rostro que se apoya
contra su puño, un rostro pálido como un sueño
que arde cuando lo rozo con el brazo,
con los labios resecos, sin amor ni memoria.

Somos lo que podemos olvidar
de los días pasados, el murmullo
del aliento que nadie más percibe:
dos jóvenes que cruzan Francia en tren.
Tantas veces tu cuerpo perdido, reencontrado
en un flujo de imágenes vacías
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ha sido para mí la principal metáfora
de la noche, que ahora, tan cercana
que puedo confundir una caricia
con una tempestad, siento como me absorben
los signos de tu ojos, la violencia
de tu carne, el latido cada vez más profundo
y oscuro de tu pecho, devolviéndome
a un espacio en tinieblas de estaciones
corruptas y fronteras violadas, a un lenguaje
de actos definitivos y mentiras
temblorosas de luz, a un exilio sin fin
que veo más allá de mi imaginación.

Escuchamos la voz del mundo por doquier,
charlas intranscendentes, la música ambiental
mezclándose con toses y ronquidos
en una telaraña de fantasmas sonoros,
la sensación de despertar en medio
de un espacio cambiante (¿pero hacia dónde y qué?)
mientras nada sucede, como en el interior
de una aguja hipodérmica, a la espera
de la presión del émbolo para ser conducidos
hacia un lugar distinto que aún no conocemos.
El alma se vacía en la inmovilidad
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y falta de reposo tu cabeza
se separa de mí.
Mientras tú duermes
pienso en nuestra huida: somos sabios y torpes
y una palabra inútil evoca con más fuerza
que cualquier otra cosa la extenuada
materia de tu cuerpo, somos frágiles
y estamos corrompidos y parece
que nunca ha conocido más dolor
ni más incertidumbre, pero, dime, ¿qué sientes?,
¿odio, miedo?, dejamos muy atrás
los cuerpos antiguos, los nombres caducados,
¿desesperación, ira?, seguimos adelante
para dar coherencia a un trayecto
que no hemos elegido, a un futuro
en extinción perpetua, a un presente
de diminutos éxtasis y transgresiones íntimas.
Lo olvidaremos todo,
murmuras entre sueños,
por eso, a nuestro alrededor, la escena
se desplaza y transforma lentamente,
cambiando una tramoya por otra más compleja,
hombres, niños, la mesa, una pila de libros
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a punto de caer, esta es la vida
que devora la hoguera y ya no existe,
arquitecturas de humo, signos, nombres
inscritos en ceniza, hasta hacernos sentir
que sólo queda el fuego tras nosotros.
Pero si sólo el fuego, un horizonte
de raíces oscuras, un viento mineral,
si deshojan la noche capa a capa
en busca de una esencia, de un centro, de un refugio,
ya no importa su nombre, ni si es inverosímil,
si somos nuestro tiempo, una cuenta hacia atrás,
con un límite fijo emponzoñado
de agujas, cables y ácidos letales.
Atravesamos Europa en tren nocturno:
soy al mismo tiempo quien sostiene tu hombro,
tu cabeza rendida, y quien te evoca
antes de descubrirte con un libro
de Leopardi en el pecho, aún soy el adolescente
que hace un altar privado de su carne, un cuchillo
de sacrificador con el deseo…
aunque pronto tendrá que haber un fin.
¿Qué seremos entonces, cuánto habrá para el otro,
qué amor desesperado, por quién nuestra confianza?
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Desde el vagón, Europa es el hastío
y una gran extrañeza, solo el aire
gris y helado que flota entre compartimentos.
Y es tu voz la que salva nuestro viaje,
verás París mañana, una certeza:
Europa permanece ante nuestra mirada,
el decreto de exilio es a perpetuidad.
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Crecían de mi espalda edificios, maldiciones, palabras densas,
el abismo, el ojo de una mujer marchita. Yo veía
autopistas y sombreros, y el escarnio que los peatones
escupían con vicio sobre mí. Yo seguía con la ropa
humilde, tejida por el llanto de mi madre, y las espadas
de palmeras que también habrían llorado largamente
mi ausencia. ¿Qué haría con tantas pertenencias
y solo un perchero para colgar mi sombra? ¿Qué haría
con el suicida que saltaba de las altas construcciones
que crecían limpias de mis hombros? A la sombra de una casa
de citas me saqué los ojos a cambio de una cama
para sentir cómo se destruía el mundo, plano como una hoja
blanca, y escribí.
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A D ÓN DE

Es el rastro del ave,
el hambre del huérfano,
la sed del habitante del desierto,
el ímpetu, la fuerza.
La sombra del sauce
cuando al atardecer
todos se han ido,
cabeza baja.
Le preguntó si alguna vez
fuese rama, cuerpo de los cuerpos
más grisáceos, tierra, hoja,
qué sería.
Y respondió río, agua, cauce,
movimiento gradual.
Para bailar el vals como los cojos,
el tango sin la pareja escogida,
a dónde irías tú, le preguntó,
sin la hipoteca, los hijos y el pediatra,
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el contrato indefinido,
la cuenta en el banco.
Lejos, respondió,
donde los muertos no nos oigan,
donde el río crezca,
allá arriba.
Y retrocedió tres pasos,
como si la vida se le fuera en ello.
Acuérdate, tan lejos no sería,
tras el cristal de esta ventana
muere un jilguero.
Mi hijo jugará a los médicos con él
y yacerá luego en la acera.
Nos enseñan a ser economistas,
profesores, defensores de la ley.
Enseñamos a jugar al fútbol,
a matar marcianos,
y se nos olvida, a mitad del camino,
por dónde seguir.
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A dónde.
Adonde van los vivos
del barrio cuando ya no hay salida,
adonde escapan las horas
a tientas definidas.
Adonde van todos
los que han dicho al fin,
tres puntos, un grito, un corazón,
la madeja de lana, el gato,
mis botas,
todo lo viejo.
Para pasar de largo
y creer que abrocharse los botones
del abrigo
es el instante en que decidimos
pasar página, alto, para, liebre.
Echar a correr. Tránsito.
Tal vez sea esto el camino,
tan infelices,
sin saber nunca a dónde acudir.
Y llamar siempre.
Y perdernos de vista.
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Ser escultura gris y abandono,
malabaristas en cada ciudad,
rostros transformados,
la luz y la memoria,
profunda raíz.
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HIDROLO GÍA NOW

El lago es horizontal de lleno.
Ha inhibido la espuma, que tenía
proyectos de montaña. Su remedio
talismán es la calma. Lo aplica a las gaviotas cuando tratan
de cambiar a marítimo el ambiente, y al calmarse,
se posan semejando lirionaves. No te fíes, de noche
verás cómo se llena de distritos feroces
y vienen fuegos negros a quemarse en su aceite.
Por algo es bipolar. ¿Explica eso
sus muchos enemigos? No intentes lapidarlo,
come piedras. Si le tiras basura
le dibuja tus rasgos y la ignora.
Letargo de panteras a flor de agua insomnes
podría ser una definición de lago.
Hay tantas como lagos. En mi ranking
de seres fabulosos ocupa un puesto digno. Me pregunto
qué otras cosas se compran
los que compran el tiempo de mirarlo.
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(Sobre un poema de Carl Sandburg)
The fog comes
on little cat feet.
It sits looking
over harbor and city
on silent haunches
and then moves on.

Puede que no haya mejor
imagen del tiempo que esta:
en un puerto, un gato y niebla.
Pero a Carl se le olvidó
aclarar que el gato era
otra cosa que la niebla
misma, y que aquella ciudad
era más vieja que el mar.
Así está bien. Un maullido
flota, un vapor ronronea.
El gato explica la niebla
como el tiempo el infinito.
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H uesos de pájaro
(Trayecto Málaga-Granada, enero 2009)

Qué hacer cuando los pájaros
perecen en el abrazo narcótico del hielo,
y tengo que rasgar las superficie de mis ojos
para adaptarme a las ásperas aberturas
de una realidad
que parece un vórtice solitario.
El cielo decae,
las estrellas orinan burlonas,
las carpetas del tiempo se cierran,
y la epilepsia baila sobre la tristeza.
Qué hacer ante la evidencia
de no poder volar,
cuando volar significa tu nombre
escrito en los campos inalcanzables
del aire.
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LEAF

for J.O and L.O.

the leaf that now lies being made
in its shell of scale, the hush of things
unseen inside, the heartbeat of dead wood.
the slow through-flow that feeds
a form curled under, hour by hour
the thick reissuing starlike shapes
of cells and pores and water-rods
which builds up, which becomes a pressure,
a gradual fleshing out of a longing for light,
a small hand unfolding, feeling about.
into that hand the entire
object of the self being coldly placed,
the provisional, the inexplicable I
in mid-air, meeting the wind and dancing
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HOJA

para J.O y L.O.

la hoja que sigue haciéndose
en su pérula, el susurro de las cosas
oculto en el interior, el latido de las ramas muertas.
el lento flujo que alimenta
una forma enroscada bajo tierra, hora tras hora
la vegetación que renueva formas estrelladas
de células y poros y retoños acuáticos,
que se acumula, que deriva en una presión,
un paulatino modelar de un anhelo de luz,
una manita abriéndose, tanteando.
en esa mano todo
el sentido del propio ser puesto fríamente,
el yo provisional, inexplicable
en el aire, bailando al contacto con el viento
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Cuánta violencia puede descargar un solo día
que tú dediques a la ternura
¿Es que Zeus aún te observa? ¿Te fuerza su deseo a la belleza útil?
¿Y si hoy no quisieras ser diosa?
Hoy que nada haces, que nadie espera nada de ti ni te imagina
aún sientes su amenaza, como en pintura un cielo de tormenta
Avance tu respiración y esa mirada se diluya.
El tiempo pase y cuando ya no oprima,
recibas la visita de la vida
Lo que fecunda el día, lo que convierte el tiempo
en una esfera
transformó tu rostro
El silencio y la atención no fueron absolutos
en tu dedicación del día
al día
se esconde el sol. Queda la ofrenda
tiempo
preñado de poema
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PRÓLO GO

Mi sueño enterrado profundo en la mañana,
en los días como grandes dinosaurios de luz,
me acuerdo:
una niña, mi niña y luego otra vez una niña,
mi niña… y otra vez y de nuevo y otra vez,
tu là para mi ici, sí sí sí là là là,
una niña, mi niña y luego otra vez una niña,
recorro esa frase como quien recorre un jardín
para que tú estés, para que algo ocurra en medio o
corra
el viento del revés depositando
en mis brazos una sirena ahogada.
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C apítu l o 0 . D e l a quitani e ves d el univers o.

Y yo inventé una fábrica de seda. Era un edificio sin exterior
con una escalera por cuya baranda subía siempre una procesión
de gusanos. Y esos gusanos engordaban a cada piso que subías y,
aunque el edificio no tenía techo, no podías ver el cielo porque el
tejado lo constituía la eclosión y vuelo de las mariposas. Entonces
se me dijo modernista y que había perdido la ironía; me fue aconsejado que no hablara más ya de seda ni animales en peligro de extinción, porque cuando definitivamente se extinguieran, habría de
recortar esas palabras con tijeras de las páginas o mi obra quedaría
envejecida. Pero a mí me dio pena y escribí más y más sobre osos
polares, ballenas o hipopótamos y dije que la luna era la mancha
blanca en la espalda de un macho gorila. Porque quería extinguirme junto a los animales grandes, los animales grandes que eran tu
alma cuando se la miraba con una linterna.
Pues contigo era así: algo podía ser torpe o inane, pero en torno a las cosas que veías crecía una hiedra buena y cuando alguien
se acercaba a enjuiciarlas, ya estaba en cambio allí aquella hiedra
y sus pájaros unidimensionales, como una dignidad. Entonces lo
que veían no eran las cosas, sino lo que tú amabas. Aunque tampoco era que tú imaginaras los objetos, no es que tu cerebro, como
el del filósofo polaco, se metamorfosease en formas geométricas
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al pensar y diera luz al mundo, no como un pulpo que entra lentamente por el ojo de un aguja; no, no así, tú eras tu cuerpo, tú
amabas algo como a partir de él, de lo que de ti habitaba en él, dándole como mundo para ser, como agua para germinar, porque un
jardín no está si no lo miras, pero si por fuerza del amor sensorial
los geranios afrutaban melocotones de puro terciopelo del tic tac
de tu tacto o la rosa en verano levitaba en la rama hasta madurar
un corazón, eso no era para ti imaginación alguna, era tu amor,
y las cosas florecían, cómo decirlo, las cosas florecían sumergiéndose en sus propios emocionados colores. O porque tú lograbas
al calor de la zarza de Moisés que vieran cómo hervía la creación
en sus cuerpos pequeños y entonces no volvían a ti, volvían a ellas
inocentemente, volvían a ellas incesantemente (y eran la fórmula
concreta de todas las infancias).
Así tu bondad hacía correr al Ganges por las escaleras de los
rascacielos. Y qué más da que el ciempiés tuviera noventa y nueve
pies o que señalaras un hipopótamo de dos milímetros: tú lo llamarías por su nombre, porque tú llamabas a las cosas queriéndolas, exactamente iguales a la cifra que en ti encontraba mundo, el
hueco exacto para no ser algo solo.
Y eso es lo que he sabido ahora que no estás, eso es lo que he sabido y eso repito mucho para que todos los seres pobres y torpes de
este mundo y miserables se extingan en un brillo y vuelvan a ser tú.
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FIEBRE

Desaparece la historia
entre tus muslos,
la larga lucha de los hombres
es sólo un mito flotando
boca abajo
en el lodo tibio de esta noche
imprecisa
y febrero
no más que un nombre
que ensucia mis dientes.
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Pa n , espejo y paisaje : t res cartas

Los elementos de la naturaleza se intercambiaban sus
propiedades, lo mismo que en un arpa las cuerdas cambian
el carácter de la música siguiendo el mismo tono,
Metamorfosis de la creación, Libro de la Sabiduría, 19:18

El aire y su luz. La ventana como testigo. El brillo platinado del
destino que espera. El paraíso se proyecta en el cine ahora mismo (tal vez te vea y vayamos juntos). Las palmeras en línea, el
público, los huesos, reunidos en una misa fúnebre o en un bautismo. Ojalá, hoja de olivo. Jala aire y toma en cuenta que la vida
a veces nos perdona y nos permite mirar montañas, tomar sopa
en la misma mesa.
En nieve o en sol, somos de maíz.
•
Ya se fueron, ahora mismo me rodea el manantial, el aire, y los
tabachines que los rodearon. Ahora el sitio parece vaciado de
algo, son ya retratos de cosas y no las cosas mismas. Es porque
se han ido. Las estacas de bambú se estiran y sus crestas hacen ruido como los pájaros. Todo se roza, hombro a hombro se
rozan las ramas y eso intensifica su ausencia. Es como si fuera
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domingo: sólo el pan está lleno de sí mismo. Y también es tuyo.
Siempre ha sido el mismo. Yo no oigo la canción remota porque
como te digo las crestas de los bambús están desatadas. Este es
un territorio de huracanes. Es el golfo. Nadie aquí tiene cuerpo.
Como yo. Tú sí tienes cuerpo y una novia como dos peces azules. Abajo del tabachín miro el pan, lo huelo. Cuando pienso en
ti, pienso en un montón de trigo apilado. Entonces veo tu mano
que tiembla, veo tu país en un espejo.
•
Se fue a Betania tras decir «de la boca de los niños de
pecho has sacado una alabanza». El espacio que dejó es un paisaje nevado. En una calle bulliciosa donde el ruido evocaba el
color escarlata vi salir de tu boca palabras del Apocalipsis. Las
calles de piedra parecían un pensamiento primitivo. Se asoman
a la ventana un ciento de ojos. Se fue a Betania, le ondeaba la
mata de cabello al viento. Ahora sostiene un mundo escarlata,
serenamente, en una pintura del museo. Él es el ruido de una
escoba en una iglesia. Tú estás ahora en el espejo de tu país. Herido de azul. Miras pasar las nubes bruscas que contienen llantos de recién nacidos. Retienen su hambre. La higuera del cielo
sigue seca. El pecho de su madre está en el mundo. Su leche en la
nieve. La madre come pan afuera de tu ventana. Los que paleaban la nieve se han ido, pero mi corazón alcanzó a ganar tanto
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ritmo como para seguir latiendo. Recuerdo la página, «amarás
con toda tu mente». Y mientras miro nevar sé que la mente es
un paisaje en el Golfo, un paisaje de tabachines donde las casuchas son desmigajadas por huracanes. Huracanes con nombres
de niño. En su horizonte se quiebra la línea rosa de los flamingos. Él ha vuelto de Betania, la higuera sigue seca, en la aldea
el olor de las panaderías inunda las calles, los perros se ladran
entre sí, desde sus azoteas. El azul desplaza al escarlata y en su
tono cobalto yo imagino tus heridas. Las imagino con la mente.
Con toda mi mente.
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MARIPOSA

Observa por un instante el reflejo imberbe
que la mariposa deja suspendido en el aire
tras el temblor diminuto en su batir de alas
como desprendiéndose de sí misma en el vuelo
como si volar fuera desprenderse y habitar
el hálito frágil de la belleza
obsérvala atentamente
no está ahí no pertenece al tiempo es sólo
un espectro de seda una mancha que dice vámonos
y tú te vas inmóvil a la región sin nombre
al reflejo que se desprende y te habita
para dejarte sin ti como hueco y lleno de nada
vacío de toda certeza y seguro de no querer volver
a ese rincón transparente en el que tu cuerpo
te espera como novia en el filo del altar
rezando por tu ausencia inexplicable
por tu sombra que ya no respira movimiento
y que sólo palpita bajo la marea de tu rapto
ya no intentes volver es inútil
estás marcado por la membrana infinita de la gravedad

214

de su elevación
notarás un leve desprendimiento hacia cielos indescifrables
la gente te mirará como si fueras Chuang- tse
una mariposa
que igualmente quedó atrapada
en el reflejo imberbe de tus piernas
desprendida de sí para habitar
la transparente marea de tus pasos.
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Tombuc t ú

Pienso en el viaje.
No me molestará el viento
al menos no sabe que me golpea.
Un motor Volvo Penta 550 para dormir
agua para ver el día.
Tras mi imaginario viaje a Tombuctú
seré yo mismo :
un abeto un ginkgo tiempo que se acaba.
Tomb
Tomb
Timbuctú . . Tombouctou . .
Tomb
Tomb

To
Tombu
Tombuctú
Tombu
To

África.Alcohol.Flechas.
Flechas incendiarias.
Como flechas incendiarias
vamos todos a conocer la región.

7 abril 1977.
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Durba n

Al principio del viaje
se extravió mi cartera:
jugué con una sola moneda
hasta Durban
en Sudáfrica.
Y al morir mi viaje en Durban
pues todos los
viejos mueren
vi cómo el tiempo pedía
la moneda que es mi alma
moneda que fue juguete
hasta Durban
en Sudáfrica.

septiembre 1977.
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¿ S oy el J erusalem P os t ?

¿Soy el Jerusalem Post?
¿un burócrata sueco?
¿Donna Blaul
religiosa asesinada en Ohio?
¿los dos ojos del atleta Mike Boit?
¿quién sabe si soy el mismo
el mismo todos los días?
¿quién sabe si soy el mismo
el mismo día tras día?
¿quién ha sudado a mi lado
más de dos horas seguidas?
todo lo que en mí veis
ya no me pertenece.

septiembre 1977.
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PAUTA DE VIAJE

Como la grieta en la casa
uno se queda abierto a la exploración de una calle
por donde anduvo de niño
neciamente olfateando un viejo traje
acordonando el cuello y el recuerdo
palpitando pobremente
Apenas nos alcanza una mano y ya estamos perdidos
siempre extraviados a la hora de la tranquilidad
(y va la muerta en un vagón de tren
jugándose las cartas)
En este viaje que sigue sin permiso de nadie
entre ruedas y ríos y un vasto agujero
uno se va sin darse cuenta
Las paradas se quedan como el último puente en la memoria
puntos intermitentes de una enorme línea
rieles que arrastran todo
el mar
la pauta
toque de queda
disparo
¡lotería!
De nuevo ya nos fuimos
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L A B OU NT Y

Se repetirá el viaje,
ida y vuelta
para responder ser Nadie
al regreso;
una y otra vez
nadie.
Sin tesoros que enterrar
vuelvo a la ciudad,
esta isla de placer
que despierta la ilusión
y da alas al deseo.
Cada día
el mar es el límite
y pido a los dioses
que la ambición y los celos
no se cobren más vidas.
Los amotinados esperan,
algunas mujeres con ellos,
algunas canciones con ellas,
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fragmentos de historia
para todos
y un lugar donde descansar.
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ayer:
me ahogo en mis lagunas mentales, quisiera salida pero no recuerdo cómo, este vacío duele por su plenitud de no saber más
de aquel olor que olvidé adentro de una memoria, o lo mismo
pero al revés, la cintura de América parece una pequeña serpiente de asfalto y sumideros, en su corazón yace un altar maya
lleno de sacrificados, más abajo playas en negro y plenas de peculiares basuras oceánicas, púlpitos de caucho con diosas rubias pegadas a la pared, se avizoran caminos y valles con vivos
y muertos, se mezclan, se confunden muchachos lampiños deseando hijos de pura belleza, quisieran una camada de surfers
coloraditos y robustos para recordarse de los humilladores de
su propia infancia, así podrán escupirle la cara a los que antes
les escupieron sus ojos achinados de tanto chillar, estos caminos
terminarán en una zona perdida y atroz donde no hay sueño, los
caribes han bañado por siglos nuestro malvivir y la esperanza
por dioses análogos, cuántos ríos de sangre hube de cruzar para
negociar mi pedazo de tierra, con cuál entidad divina hice el
trato que permite los trazos luminosos de mis averías por tantos
cuerpos, estás bonito, ya deja de mirarte en los vidrios de los
autos, me repiten, si te miras tanto es debido a que quisieras
una creencia para resbalar con alegría por las líneas de tus ojos,
como si no estuvieses molesto con tu propio reflejo sin buenos
ángulos, las fotografías resultarán una fogata sacramental para
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descontinuar orgullos y misericordias, la cintura de América va
a quedarse en el fondo de todas las reminiscencias del calentamiento global, a la superficie subirán nuestras pieles muertas y
se pondrán de moda en ese futuro, no hubo vestimentas iguales
antaño, tampoco un papiro semejante hecho con el pellejo de
nuestros falsos héroes resurgiendo de las aguas, eso será la Superluz en una época donde el papel ya no existe, sí, la cintura de
América seguirá siendo la proveedora cultural y humilde, todos
nos van a recordar con lágrimas en los ojos y hasta serán inventadas nuevas tablas de surf con los nombres de nuestros poetas,
claro, para entonces no habrá surf: sólo una caída libre por los
nuevos satélites colonizados
(tranquila tu mente)

ayer:
me vi llegar tatuado por miradas y decidiste apropiártelas, querías perdón por unas cuantas cositas que no vi y que no debería
mirar, soy una especie de cristo inverso atravesando tus manos
en forma de clavos silenciosos, sí, cuando se tienen encima los
gozos anteriores de alguien el peso es insoportable, quisieras
henchirte de ellos y unirlos a lo que tú también hiciste, quizás
fuiste peor, la diferencia es no anunciarte: jamás inicies el marketing de tus colmillos, ni de los chupones que se borraron en
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tu piel, hace mucho las cicatrices de las cercanas hablan por ti, la
decisión más sencilla es moverse y penetrarse el Alma con una
nueva ciudadanía, nadie garantiza la utilidad de tal recurso, ni
si vas a ser un tonto adicto a la gasolina, o un resentido, eso ya
no le queda bien a nadie, si tanto deseas estallar el mundo: ¿por
qué no te amarras cuarenta millones de libras de nitroglicerina
y nos vas borrando de una vez por todas?, tus poemas nadie
los va a echar de menos, pendejo, con suerte y le das paz a tanto nórdico suicida, con suerte y se acaban los chicotazos en las
fincas bananeras con ese ¡KABOOM!, con suerte y tu madre deja
las píldoras sin prescripción y se evita las mudas burlas de otro
infeliz, no era asunto de sueños, ni de nada, te vi muy hermosa y
traicionándome desde el pasado, querías venerarme de rodillas
por algo ya imposible de borrar, la única forma sería con la explosión pero habría que sacrificar cinco mil años de esculturas
y desfiles de lenguajes sólo para un deleite tan católico, sabes
que no voy a hacerlo, es apenas una forma sutil de pedirte que
apagues tu memoria, si quieres otra vida consíguete otra mujer,
me has dicho, a ver si logras estimulaciones como las presentes,
me repetiste, para lograr esto, hincada frente a ti, hubo de pasar
muchísima agua bajo el puente, no se construye tan fácil la idolatría del mestizaje, ni la de un cuerpo perfeccionado por su piel,
me sugieres que le pregunte a mis amigos: sus mujeres beben
de sus espermas con una alegría menos plácida, sí, tal vez son
felices mas nunca sentirán esta electricidad, contigo todas las
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películas que vi se renuevan y pasan en cinco segundos por mi
cabeza, te confieso, la diferencia es que yo te amo, me dijiste, has
borrado todas las escenas anteriores y tus secretos, cada segundo frente a mí es nuevo y lo sé por la forma en que tragas estas
mieles, hermosa, para ti es dulce ese amargo, te repito, no quiero
ni consultarlo con tus antiguas queriditas, me dices, terminaríamos construyendo un negocio de caramelos exóticos, sería
una tremenda perversión de adolescentes en tu país, leerían tus
libros por el puro efecto secundario que a nosotras nos ha hecho
poner en el Olvido toda la belleza anterior, me repites, sólo en
mí se conjuga el cielo y se renueva cual Fontana di Trevi, todas
mis dudas son la posibilidad del Fin del Mundo
(tranquila tu mente)
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ADULTO EXT R AN JERO

La taquillera de este museo
tiene sus propias ideas sobre la identidad
y un solo vistazo
le ha bastado para clasificarte:
Adulto extranjero.
Nieva
sobre los manzanos en flor.
No eres el único
que confunde alegría y tristeza.
Vas de ciudad en ciudad,
de idioma en idioma,
de amor verdadero en amor verdadero,
a sabiendas de que nuestro empeño
no ha de ser encontrar sentido,
sino crearlo,
y las imágenes que quedan
deberían ser signos, pero no entiendes
qué hacen aún aquí
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los olivos de Corčula.
—Briznas de la tarde, sed mis riendas.
Único visitante
de este museo como tantos otros,
buscas con obsesión prefreudiana
imágenes luminosas, niñas que bailan,
muchachas saliendo entre risas
desnudas del mar,
esta inalcanzable paz matinal
de mundos en los que todo está ya resuelto.
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ESCE NAS DEL DUELO
II. Met amor fosis

Mi cabeza flotando
entre luciérnagas
entre jeringas
con más de una gota de sangre
entre
carnicerías de moscas
entre
silencio.
Mi cabeza perdida
como vagina de muñeca de plástico,
en cualquier basurero.
Contemplando
el paso de larva a mariposa
de bala a cadáver.
Mi cabeza flotando entre manos y pies de
otros.
Entre los sonidos del aullido del animal
que llega sin invitación a la
ciudad.
Entre cráneos de cabras.
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Entre los eclipses
que siempre aparecen en los destierros.

Mi cabeza flotando
entre los ojos de Dios,
el cirujano.
Entre pesadillas,
que como pan sostienen a los hombres.
Entre este país de injertos.
Mi cabeza puede
contar hasta tres
para desaparecer.
Mi cuerpo no.
La guerra tampoco.

232

LA CONDICIÓN HUMANA

Lo que se disuelve es la visión, el triste día del simio.
Ella ha olvidado el fuego, la tierra húmeda,
las lomas como dunas
de un país del que se ha arrancado. Un corazón con casas.
En el sueño el simio pasa el tiempo abrazándose
y es poco lo que ve por la ventana. Un día el mar
diez años después el campo. Pero es la misma casa
con su grifo roto y el agua goteando en el tejado,
con sus duelas de madera vieja, con la copia de un Goya
donde el cielo no fue terminado. El simio conoce la azotea,
ha espantando palomas mientras el sol se levanta.
Y ahí lo ha asustado el gran círculo,
el giro inmenso que da la vuelta entera
y que es mar y campo,
campo y mar. Sus ojos brillan como el mercurio
pero es imposible mirarlo de frente. Yo lo sé
hasta en el sueño. Vuelvo a alimentarlo y dejo un plato
que destella y el simio espera a que me vaya para acercarse.
La luna es lo único para él. No puede hablar
pero en el sueño dice aquello y tal vez lo canta.
Quiere tomar un baño, vestirse,
llevar a una novia a la Alameda. Quiere ser hombre.
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Quiere poder quitarse la vida, querer quitársela.
Quiere mirar ojo a ojo y caminar mano a mano.
Hemos dormido uno cerca del otro,
y uno de los dos ha pasado frío. Por una ventana
amanece en el mar, por la otra en el campo.
Más tarde se callarán los pájaros
y nadie que mire hacia fuera tendrá voluntad
para ponerse en pie,
llorar, lavar los platos. La monumental espalda del simio
será un muro infranqueable
y la luz sobre el plato una luna que mengua.
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M U TAC IO N E S A N I M A L E S

(i)
Hace años mi mano derecha
era la mano de una niña rala,
de una joven que encendía todas las luces
de su casa oscura.
La mano que antes se hundía en otros cuerpos,
la que aguantaba la página del libro para no perderla,
la que saqueaba bastiones y destrozaba fetiches,
la que sostenía mi desgana,
la que trenzaba disonancias,
la que se aferraba a asideros rompedizos,
se arquea ahora ante mis ojos,
se agita en pos de su reflejo prensil
y me muestra
en su reverso
el esbozo
de una garra.
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(ii)
Mi cuerpo repta y se empuja entre las rocas
con la respiración fangosa de un limaco.
Abro surcos en el aire y en el suelo.
Ya no tengo sangre ni destino.
Seré aplastada o me esconderé en la hierba
húmeda de los primeros días de invierno.
Seré carne de la carne que se contrae y aflora
sin medir deseos ni sondear alturas,
sin reclamar permanencias,
delineante de un trazo que la lluvia diluye,
que los otros olvidan.

(iii)
De niña un día soñé que era serpiente
y escarbaba la tierra hasta encontrar
un espejo de agua
que no reflejaba una serpiente
sino una niña.
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(iv)
He alcanzado la forma inerme de un latido.
A nada externo debo ya temer.
Ni al viento, ni a la caza, ni a las águilas,
ni al hambre ni a las rudas estampidas.
Soy un pálpito macizo que golpea el tiempo,
un sonido mortal que nadie escucha.
Mi única pasión es el trasiego
y en torno a él bato las alas furiosamente,
como un animal
en imposible guerra con los de su casta.
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Une dîner en enfer
Nunca asistí
en el infierno
al
banquete de mis amigos.
Epilépticos tropicales
aletean verdades
travestidos
de Ganímedes.
Los mayordomos satánicos
celebraron aniversarios
a
mi llegada.
Todos los hombres
y los caballos
quieren
bautizos de aguardiente.
El carnet en la caldera
es una postal
De
sobremesa.
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Cobras en vinagre
engullen estalactitas
SONRIENDO

como putas anfitrionas
del malestar.
El balancín de bienvenida
gastronómica flamea,
quiere masticar
tu inteligencia.
Los concursantes
de
gran Hermano
Estropean
muñeiras gallegas.
¿Qué síntomas ulula
al
Inhalar ese gas?
Respondiste
mareo y desconfianza,
álgebra con fiebre,
Sangre líquida.
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El chorizo del sofá
desvela tu absentismo
estomacal, tragedia griega
ungida con cebada.
Hades controla la ronda de noche.
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U N HOM B R E M I R A SU R E F L E J O
A Alejandro Zamora e Itzel Ávila,
por esas maravillosas veladas llenas
de felicidad y poemas

Un hombre mira su reflejo
en una ventana a oscuras

Mira su reflejo
en la otra parte del mundo
tan lejos, tan lejos
de aquellos años en que fue joven

Un hombre mira su reflejo
e intenta descubrir en su barba
al niño que habitaba su rostro

Mira su rostro perfilado
en el espejo transparente
de una ventana a oscuras.
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Intenta no escuchar la música
del cambio inevitable.

Un hombre mira su rostro
perfilado, casi desvanecido
por una luz entre la niebla.

Y crea un verso
y otro
y otro
como si necesitara dibujar su vida
en cada trazo de un verso
como si su mirada perdida
pudiera revivir viejas canciones.
Un hombre mira un rostro.

Ya no es el suyo
sino la memoria de un rostro.
Un hombre mira su reflejo el tiempo
				
de un cigarro
mientras escucha crecer el otoño
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y pasa la mano por su barba
y recuerda al niño que aprendió
qué son los inviernos.

Y mira ese rostro a oscuras
y acaba el cigarro
y abre la puerta y deja
que la luz del interior bañe su rostro
y le muestre el camino de la vida
ciertamente mejor
de ese otro hombre.
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C OR N ISA ABIERTA

Altísimo saliente con cielo panorámico
desde donde caerse directo hacia el asfalto.
No pensar. Embriagarse de celeste o de negro,
dar positivo y coma en un test de alcoholemia,
beberse todo el día, todo el futuro etílico
de un solo trago. Y pasos de baile en la estrechura.
Y no pensar en antes ni en después ni en nada,
ni en el cuerpo ya póstumo o la sangre fragmentada
o el fin de una pequeña historia en titulares
de la prensa local: papel para envolver
pescado fresco o copas, frágil cristalería
de mudanza, papel que es más útil mañana.
Ser más útil mañana: cuerpo abierto en la autopsia,
cuando el forense vea la maleza en las venas,
las piedras pulmonares, los óvulos intactos,
la cicatriz de un grito, las pupilas rasgadas.
Y tenga que aplicarse y no sepa explicarse.
Y busque el corazón y no lo encuentre
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MATRIZ

Cae el hijo, y damos el pésame al padre:
“Dios honre al caído”;
Pronto, le felicitaremos por un nuevo niño.
Mahmoud Darwish

i, Distributividad
Sustituyen letras por números.
Arañan mi placenta,
afónicos fantasmas.
Piden clemencia, ya no lloran,
aunque teman
volver a ser el agua de un río turbio.
Pasa todo y ya no hay nada,
sólo el peso del ocaso en la pupila.
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ii, Asociatividad
En la novedad está el gusto.
El disgusto en el proceso.
Pasa el tiempo y ya no hay gritos
que perturben la tortura o la detengan.

iii, Elemento neutro
Ellos.
Profunda quietud envejecida.
Pasan ágiles y lloran
la cruel intersección de sus contornos.

iv, Clausura
No entendían su silueta, veneraban
el ritmo mutilado de sus trazos huecos,
desarmados; no hallaban consuelo ni cianuro.
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Frotaban las paredes y la luz
quemaba o disipaba su engranaje.
Ahora, como un útero encarnado,
late la ciudad y crepita la lengua,
alejando el desenlace y su agonía.
Pasa el mundo y ya no hay sombras
que desnuden de crisálida el ruido.
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C uat ro haiku t re n es y u n deseo
Ser continuidad
nunca destino.

Salida (andén 4)
Viajar en tren:
incesante vacío
forjado en hierro.
Trayecto (campos de castilla)
Huida o sueño,
cae temprana la noche.
Ventanas negras.
Cristal o espejo.
En el rostro cansado
llevo el desierto.
Llegada (andén 7)
Mirar atrás:
desolador atajo
hacia uno mismo.
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NOTAS VERT ICALE S
en una guía de viajes

Los viajes contienen
el A B C de la saturación,
el libro de oro del comme ci comme ça,

supongamos que suena música a un lado y otro
y entonces tú eres lo que queda en medio,

el cableado de babel,
un sistema solar de burbujas,
dibujé un corazón en la cabina de aislamiento,

y el idioma aprendido en la niñez durante los tictac,
how can I say I’m sorry, how can I say too late,

(¿es eso lo que quieres?, ¿estar siempre
mirando a un lado y otro?)
el que vive en el 1440 podría ser amigo mío,
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una conversación sobre cómo está todo

pero quejarse de tanta felicidad,
de la fiesta nocturna, de ser líquidos

pero vivir aquí
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HIJOS QUE SOMOS DE ULISES, AQU E L ORG U LLOSO DE PODER BAT IR A CUA LQU I E R A SE GAND O T RIGO, C ON UNA BUE NA HOZ , EN UN
L ARG O DÍA SI N C OME R DESDE E L A L BA HASTA
EL CR EP Ú SCULO

Existía un lugar en que podían verse cruzar con insistencia las
direcciones de un pájaro (en el cielo), un tren (atravesando la
vías, bajo el puente), y un coche (por la carretera situada al frente). Experimentaba cierto alivio al avanzar por aquel camino
mientras cada elemento, después de coincidir alargando al infinito un brevísimo instante, continuaba su rumbo y la abandonaba, con la intuición de que en cualquier momento aquel
encuentro podía volver a producirse.

•

Desde un ángulo externo miraba el repetido acto del beso como
un movimiento retráctil de labios, recordaba cómo los brazos
habían ceñido el cuerpo para después soltarlo.
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Innegable también, sin embargo, el del peso puntual de aquella
colisión intermitente, sus posibles consecuencias extraordinarias.
•
¿No era aquella mirada indéntica a ésta con la que ahora, años
después, atrapa el pastel fijamente mientras se humedece los dedos? Nuestro repertorio de gestos no es infinito, en ocasiones
dos sonrisas iguales unen estancias lejanas y tiempos de modo
inconveniente. ¿No satisfacía ahora este dulce el hambre de otro
postre?
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B OTE VERDE AU TÉNT IC O
Cuando viajo en tren, tomo otra vez todas las medidas. Lo métrico ya no es el mismo que el
mismo que se queda en el andén.
(La tarjeta postal, Derrida)

No viajo, hago mudanzas. El oso púrpura osó en una bolsa
de deporte azul marino, pero en mi casa nadie iba al gimnasio.
Tuvimos dos o tres veces la colección completa de Tintín. Objetivo: La Luna. Mi oso se llamaba Même. Cuando le faltó un ojo
le cosimos el botón de un abrigo. La bolsa, el oso, el botón de
abrigo, la luna, objetivo.
El amigo de París a veces me llama rêve, pero sólo puede
hacerlo si estamos hablando por escrito. Cogí un tren francés
para encontrarme con él, porque el avión no existe, aunque tengas que usarlo, lo que importa es el tren. Sobre todo el andén,
sobre todo el momento del tránsito. Ahí más que en ningún otro
lugar puedes ser nadie. Sobre todo nunca junto, en tal caso estaríamos hablando del overcoat. El abriguito inglés, el de toda
la vida. Especies de espacios de Perec. Única constante: je me
souviens.

253

La Pantera Rosa de Deleuze, si lo supiera, viviría en una
estación, donde todo es gris. Cuesta mucho ser un bote verde
auténtico, uno que siendo viejo siga siendo inicio. Intacto y
amarrado. Sin remos. Oxidado. Mi salida es de hierro. El regreso siempre es más lento. Las ruedas se rompen, las asas suelen
aguantar pero a veces tampoco pueden más, todo les resulta más
pesado. Las maletas duelen.
Ellas también necesitan un transporte. La misma sensación
de tránsito. La idea de ir hacia algún lugar. El abrigo verde Monica Vitti en El desierto rojo mientras se come un bocadillo con
ansiedad. Mi ensimismamiento en el metro por las mañanas,
cuando voy al trabajo, no tiene nada que ver con la realidad.
Vuelvo a casa en autobús sólo por no tener más gente alrededor,
sólo por ver. Porque luego viene la noche y tiene los ojos de todos.
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Como a un altar volvemos, sonámbulos. El dolor de nuestras obras, el esfuerzo de nuestra pereza nos es arrebatado. En la postración ante este abrazo sordo, participantes.
El cuerpo cumple con lo cerrado: vapor de hogaza gris
por los muros. Un cielo que no alza sus cadenas nos abre
la ventana vacía de la idea. Una pesadilla de la que es horror escapar.
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lo que no poseemos
va a durar
la bañera sobre la hierba el abrevadero al fondo
moho de los ojos la depresión musical
que no existe
ni tus pétalos abiertos pero en otro mundo sí
la lamina que escribo
en la disolución
y que al volver a casa la casa ya no está
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(última fotografía)

luz arada. resplandor biliar.
lápida celeste
recién teñida.
luz Aral. ojo de azafrán seco.
éxodo de estrías, barcos muertos,
dos cordones umbilicales
acartonados
encallan barcos
y callan
encallan barcos
en costras de sal y espinas.
fantasmas.
marineros de algodón.
fantasmas.
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un molusco habita las escamas del pescador —quiste que el aire
realoja.
el cuerpo blando punza, segrega perlas de arenisca, signos que
las redes no atrapan, ni muerden anzuelo alguno.
luego viene el tumor.

•

carne dura. ubres áridas. rocas que nutren a la madre desconocida, y muerta.
el pez es un mamífero que es una vaca. rumia consuelo a otra
vaca, que tampoco conoce la palabra mar. acaso mar deriva de
marsupio. pero vacío, acaso mar es la deriva del horizonte a
punto de quemar su sed.
es bueno ser carne dura, cuando puedes caminar sobre una
palabra, sin echar de menos a los peces.
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Napapiiri

¿DE QUÉ COLOR ES LA SOLEDAD?. Blanca. Dorada. (¿Y el
tesoro escondido?). Quisieras haber estado en todos los lugares
que otros vieron. Fragmentar sus iris. Volverte vacía para llenarte de nuevo. De repente ves los seres que has amado y que
no volverás a amar.
Y así, se diluye tu mirada
el aire
el atardecer
los renos
el vuelo
los lagos
TÚ.
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te gustan los juegos de imanes, palabra hermana de diamante
te gustan las faces en las piedras
las pirámides y los prismas y la visión de la mosca
te gusta lo que da vueltas alrededor de un eje fijo
un sistema
y cuando todo así
sobre todo te gusta lo que viene de no se sabe
y desimanta el punto fijo
y desacuerda y desprisma
y desaparece
y no tuvo nombre, ni lugar
ni trayectoria
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C iclos

1.
Entre la una y la otra hay un paraje de letras
La niña es una geometría reiterada hasta el infinito
por el tejido
Los más nimios detalles del lenguaje
preconizaron los pechos,
una curva en la estrecha vía de la lengua
la cantidad de los
óvulos

Desde siempre está siendo devorada por la tierra y por el río
Al mismo tiempo se anilla como los árboles o es
laberinto
cada vez más
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2.
Relata su aparición
los olores
y pare a horcajadas
apreciando por el olfato las perlas
alrededor de sus cabecitas
Ama ensartando cuentas
en el perfil de un hombre

Al mismo tiempo se anilla como los árboles o es
laberinto
cada vez más

3.
Se reconcilia así con sus antepasadas:
al abrir el libro de la vida escucha la geometría
de los anillos
No se resiste a partir de entonces al llamamiento
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del río y de la tierra
Envejece
Al mismo tiempo se anilla como los árboles o es
laberinto
cada vez más

4.
Cae libidinosa hacia la tierra

Y, una vez que las raíces la atraviesan y el polvo
es su único traje,
traslada el laberinto
a otra fuente
de luz
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1.
En el inicio era el verbo o una
tela de araña
que devoró la serpiente
siempre siendo niña,
estrujada entre el armario y el muro
para mencionar porque el río

2.
Todo lo hicimos por esquivar la
murria con el sigilo
del murmullo del agua

3.
Cambiamos de color
las tornas
pero siguieron girando
con las constelaciones
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4.
Lo mismo que se narra
aprieta
como un guante se ajusta
a este relato
— el agua

5.
Dormimos por aliento
y despertamos
en un sueño distinto
siempre pequeños y fosilizados
por la palabra,
deuda de la aparición

6.
Y negra excusa lo hicimos:
cambiar la letra
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para la soledad
en su llanura de esparto

7.
Ahora, en cualquiera de los inicios
el verbo
de nuevo bautiza el tejido
entre el armario y el muro
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( Vo z de la n i ña )

Me encontraba de viaje.
Llegaba la noche.
No sentía ni hambre ni cansancio. Pero llegaba la noche
y la luna me hacía buscar una cama.
Viajaba sola esta vez.
Y la luna me hacía buscar una cama
donde pasar la noche,
revolviéndome en ella,
resolviendo qué tendría que hacer cuando llegara el día.
La luna nunca me enviaba sueño.
En las noches, sobre la cama,
me abría los ojos,
y, en su tortura, sus miedos me desenvenenaban,
en aquellas horas de la casa a oscuras.
Me cobijé en la casa de dos hermanas que ya envejecían,
huérfanas abandonadas que permanecieron niñas,
y que no sintieron
que yo era una hija huída para ser huérfana.
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Eran mis abuelas o eran mis hermanas…
Las miré durante toda la noche.
Al día siguiente iban a separarlas,
la mayor entraba en una cárcel, la más débil viviría sola
en la casa.

No me recuerdo yéndome.
Amaneció una luz gris serena,
como la que estaba quieta en sus almas mansas,
y regaban sus flores pobres en una fregadera.
Me dije que me iría al mediodía,
que se sentía muy lejos aún.
Partía de donde ellas se quedaban.
Sola extraviada, guía.
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IOWA C ORREC T IONAL INST IT UT ION
FOR WOME N

Un viaje que huele
a invierno quebradizo,
a nieve sucia que se hiela
y agrieta las texturas del asfalto
como una enfermedad
que anudó su condena
en la enajenación de un mal sueño adolescente.
Emprendemos viaje
con unos pocos bultos,
y vamos preparando nuestra ruta de escarcha.
Con un guiño pastoso dibujamos la esencia
de una mujer comida por el tiempo.
El ayer contenido en sus uñas mordidas,
y la piel esculpida con las casualidades que destilan
infiernos.
Hay sueños que parecen
aliento de legañas,
hay vidas que se enhebran
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con un hilo de plomo.
Fragmentos de cristales
que anhelan ser vidriera
para filtrar la luz de la sentencias.
La voluntad no encuentra su escondite
y empieza a dar arcadas,
a babear con hipo contenido
como una niña triste a la que le han sacado las entrañas.
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353.

In einer Liebe suchen die meisten ewige Heimat.
Andere, sehr wenige aber, das ewige Reisen.
[La mayoría busca en un amor la patria eterna.
Otros —muy pocos, sin embargo— el viaje eterno]
Walter Benjamin

Abandonar la casa caldeada
y partir al océano del frío.
Encontrar Citerea en unos ojos
—un acontecimiento de exiliado—
y besar unos labios sin sonrisa:
haber vivido haberte descubierto
herido en los demás.
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272.
Dem unbekannten Dichter
[Al poeta desconocido]

Viajo no entiendo lenguas leo
la lengua universal
donde estoy exiliado.
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Tener adónde ir, una zona en medio, una colina,
restos de una llanura…
Pero llego aún de ayer,
en la traza
de la mujer que vino
y faltó,
		
donde hubo
pescadores y piedras —
hacia la forma
que será la mía:
el vestido en la silla, la mano que señala
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V
(Fragmento)
la presión suave sobre la carótida
«la tos alejada el sonido del televisor la puerta»”
hundo una sola mano en su pecho
blandísimo tan fácil de romper
el agente me mira ¿quién prepara para intubar? ¡lee
la pantalla!
«vinieron a su casa con la niña en brazos»
el color del chaleco reflectante en sus ojos
a sfixia la arteria inmóvil el pulso
desciende
mis labios apoyados en los suyos
no reaniman no ánima
en mi respiración tiembla porque la muevo
pero ya las fibras
¿y el cuidado con el que antes la cogerían dormida y la dejarían
suavemente en la cama para que no despertara?
¿respirar el vómito propio y luego
sí de la caja de cristal
se tapan sus caras con las palmas de las manos
el sonido metálico de las ruedas de la camilla se aleja
los reflejos naranjas y azules girando sobre muros y balcones
no un grito
a
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G ramát ica

Gramática de agua.
Posesión de una diosa
que sólo habla conmigo
cuando sueña.
Entonces soy ella,
trepando por la lengua interna,
avistando palabras vigía
entre los muertos.
Pero la ley vuelve siempre
al ocaso de su forma.
La mano obediente
tala y ladra.
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Trá n si t os

Las maletas cansadas se bañan en su nostalgia.
En la quietud un espacio que se rompe,
una puerta virgen se abre.
En mil vacíos se repite la misma rutina de descubrimiento
expuesta a las inclemencias de los individuos sin rostro
que los violan
buscando túneles.
Bajo el carmín de sus heridas.
Las espinas hiladas,
el cruel círculo
del eterno ausente.
Mañana, de residente
a transeúnte, después a individuo,
a residente una vez más,
transeúnte, individuo, residente,
transeúnte.
Al fin.
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Otra noche terrible.
Los perros balan dentro de mi vaso
y bailan y se encastran
con un gancho candente,
y luego, sin soltarse,
me lamen las heridas,
las contaminan con su baba mezclada
de sed y de excremento,
y brota de ellas una flor pudriéndose
en esta noche,
noche escuálida como sombra de galgo,
fina sombra afilada que me me parte.
Y tú, luz de pureza,
impreciso destello,
sueño dentro de un sueño,
sueño dentro del sueño de un espíritu,
limpio vaso de aire,
¿dónde estás esta noche?
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[...]
Tal día llegó Menelao, bravo en el grito de guerra,
con cuantos tesoros pudo estibar en sus navíos.
Y tú, hijo mío, no tardes mucho lejos de tu casa,
habiendo dejado allá tus tesoros y unos hombres
tan altaneros, no sea que todo te lo devoren
tras repartirse la hacienda, y tu viaje sea en vano.
Mas que te animo y te exhorto a ir junto a Menelao,
pues ha poco que tiene llegado de tierras extrañas,
de donde nadie en su ánimo esperaría tornar
si lo extraviaran las tempestades
en una mar tan abierta que las aves ni en un año
de allí podrían volver, pues es inmensa y terrible.
Marcha hasta él con tu nave y junto a tus compañeros;
mas si quieres ir por tierra, carros tienes y caballos
bajo tu mando, y mis hijos, que irán hasta la divina
Lacedemonia contigo, donde el rubio Menelao.
Hazle tú mismo la súplica para que hable sin falsía,
y no pronunciará engaños, que es hombre de gran prudencia».
Tal dijo, y se puso el sol, y cayó la oscuridad.
[...]

�
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higgins (inédito), de María Fernández Lago 160 � La nectarina, de Batania 161 � Sedentario en
una playa, de Carlos Pardo 162 � crisis..., de Eduardo Milán 163 � Eu, que passei ~ Yo que pasé
(trad. de José Ángel García Caballero), de Jorge de Sena 164-165 � «Al mar se tira porque nada dice,»,
de Lidia Bravo 166 � Hacia nosotros, de Lorenzo Plana 167 � Las carretas, de Álvaro García 169
� Viajes, en el reino blanco, de Luis Alberto de Cuenca 171 � reisende ~ viajeros (trad. de Vladimir
García Morales), de kochanie ich habe brot gekauft, de Uljana Wolf 172-173 � «La fuerza de las
llamas», en secretos del fénix, de Saturnino Valladares 174 � Turismo interior, de Gonzalo del Pozo
175 � Acuática, de Viviana Paletta 177 � El viaje, en las máscaras, de Antonio Lucas 179 �
Fin de viaje, de Alejandro Hermida de Blas 181 � Los niños perdidos, de Marian Womack 183 �
Retrato de un hilo, de Francisco Javier Irazoki 187 � Las idas de Andrea, en miscelánea o el libro
geminiano, de Salvador Luis 189 � Trenes de Europa, de José Martínez Ros 191 � «Crecían de

Ω [diciembre de 2010: vuelta]

196 �

A dónde, de Sara Herrera Peralta

197 � Hidrología now, de Christian

Julia Barella

223 � «ayer:», de Alan Mills 225 � Adulto extranjero, en adulto extranjero, de
Martín López-Vega 229 � Escenas del duelo (II. Metamorfosis), de Carolina Sánchez Pinzón 231 �
La condición humana, en sin república (inédito), de Valerie Mejer 233 � Mutaciones animales, de Laia
López 235 � Une dîner en enfer, de Jordi Corominas i Julián 238 � Un hombre mira su reflejo, en el
norte (inédito), de Joaquín Ruano 241 � Cornisa abierta, en un cadáver lleno de mundo, de Isabel
Pérez Montalbán 243 � Matriz, de Javier Montoro 245 � Cuatro haikutrenes y un deseo, de Ana
Santos Payán 248 � Notas verticales (en una guía de viajes), de David Leo García 249 � Hijos que

216 � Pauta de viaje, de Yunuén Díaz 222 � La Bounty, en praderas de posidonia (inédito), de

rusalem Post? (inédito), tres dibujos de La vida puede ser una lata (1987-1988), de Pedro Casariego Córdoba

Law

201 � (Sobre un poema de Carl Sandburg), en fragmentos de la perplejidad (inédito), de Pedro
Larrea 202 � Huesos de pájaro, en vendajes 1989, de Carlos Pranger 203 � Leaf ~ Hoja (trad.
de Christian Law), de Alice Oswald 204-205 � Cuánta violencia puede descargar un solo día, de
Eva Chinchilla 206 Prólogo, Capítulo 0. Del quitanieves del universo, en la adoración (inédito), de Juan
Andrés García Román 207 � Fiebre, de Juan Salido Vico 210 � Pan, espejo y paisaje: tres cartas,
de Valerie Mejer 211 � Mariposa, de Óscar Pirot 214 � Tombuctú (inédito), Durban, ¿Soy el Je-

Ramírez Vuelvas

comer desde el alba hasta el crepúsculo, de Sandra Santana

251 � Bote verde auténtico, de Rebeca Yanke
253 � Como a un altar volvemos, sonámbulos.», de Ernesto Estrella 256 � «lo que no poseemos....», en
es brizna (inédito), de Marcos Canteli 258 � (última fotografía), en aral (inédito), de Sonia Bueno 259
� Napapiiri, en palabras para un cuerpo de ceniza, de Begoña Callejón 261 � «te gustan los juegos
de imanes, palabra hermana de diamante», en -orama, de Estíbaliz Espinosa 262 � Ciclos, de Yaiza Martínez 263 � (Voz de la niña), de Alicia Guerrero Yeste 269 � Iowa Correctional Institution for Women,
de Ana Merino 271 � 353, 272, en el despertar, de Vladimir García Morales 273 � «Tener a dónde
ir», de Fruela Fernández 275 � V, de Julio Mas Alcaraz 276 � Gramática, de Andrés González Andino 277 � Tránsitos, de Óscar Valero 278 � «Otra noche terrible.», de José María Micó 279 �
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de la serie de monografías poéticas catálogos de valverde 32),
coordinado por Ana Gorría
y Raúl Díaz Rosales, terminó
de maquetarse en Milán el día 13 de
septiembre de 2010, perdido ya el horizonte de navegación. Sus sesenta y cinco pasajeros viajaron en Helvetica, Ibarra Real y

Minion Pro, alcanzando destino en diciembre de
2010. Esta edición consta de 500 ejemplares numerados a mano. feci quot potui. faciant meliora potentes.

Simplemente tenemos que hallar una forma de no considerar el pasado demasiado desalentador ni el futuro demasiado
alentador.
Steven Lukes, El viaje del profesor Caritat
o las desventuras de la razón (trad. de Alejandro Nos)

Lo cierto es que, en el mundo administrado y organizado
a escala planetaria, la aventura y el misterio del viaje parecen
acabados... De todos modos, moverse es mejor que nada.
Claudio Magris, El Danubio
(trad. de Joaquín Jordá)

Viaje según su proyecto propio, dé mínimos oídos a la facilidad de los itinerarios cómodos y de rastro pisado, acepte
equivocarse en la carretera y volver atrás, o, al contrario, persevere hasta inventar salidas desacostumbradas al mundo.
José Saramago, Viaje a Portugal
(trad. de Basilio Losada)
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[…]

What we call the beginning is often the end
And to make and end is to make a beginning.
The end is where we start from. […]

T. S. Eliot

Enjoy the weakend, número cuatro de la serie de monografías de
creación poética

catálogos de valverde 32,

compuesto con

Perpetua, Scala Pro, Scala Off Cond y SdrawkcabTOC,
se terminó de maquetar en Milán el día 2 de
diciembre de 2011, huyendo de cárceles
en Ítacas, y preparando nuevos
viajes para nuevos regresos.
navigare necesse est,
vivere non est
necesse.

Esta edición arterial consta de 150 ejemplares
numerados a mano:
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A·Ω
De todas las penumbras en que he estado,
esta es la más profunda.
Por encima de mí duran los sueños.
Bajo el pulido envés de estas dos fechas
soy ruina de robadas esperanzas.
Lo que fui ya no es, y aquí os declaro
mi póstumo deseo: que esta muerte
a todos os parezca prematura.
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ENTRE HECES Y ORINAS
Siempre es ocioso el sueño, te diría,
porque dormir es ya pudrirse un poco,
y descansar, volverse como un resto
que puede transportarse y darse tierra.
Por ello, en este alba de verano
me acerco a la terraza mientras duermes
y miro desvestirse a tres muchachas
que han bajado a la playa a muy temprana hora.
Reflexionar es tedio; observar, alegría.
Son delfines, erizos, cotas altas,
y entre higueras retozan, juegan y se acarician.
Cuento brazadas, giros, inmersiones,
nalgas duras, dorsales trabajados.
Te veo desperezar y me preocupo,
porque me quedaría aquí sesenta años.
Sé que vas a decirme lo que yo también pienso,
pero deja que espíe su lustral ablución,
aunque sepamos que ellas y nosotros nacimos
y también moriremos entre heces y orinas.
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INVIERNO
Este cielo se sale de sus límites.
Este cielo se aísla de sí mismo.
Este cielo que arrasa una tormenta
no quiere ser más cielo.
Miramos tú y yo este cielo
y sabemos que hay algo inesperado,
algo que viene desde la prehistoria
y se presenta a escondidas,
con relámpagos y misterio.
Mirar al cielo y pensar en la muerte,
mientras el viento rompe los cristales
y el amor es un símbolo.
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XXII
En la mente detenida no existe un lugar del que no forme
parte y sea: las cumbres, las piedras, la arena. También
soy todas las orillas. Soy todas esas cosas y todas ellas son
yo. La observación, lo observado y quien lo observa. Lo
percibido y el percibir. Sentir el olor del mar y ser el
propio olor; escuchar el sonido de las hojas y ser el sonido. No hay tiempo detrás o delante en el que no me
halle de alguna forma. En cada espacio he podido nacer y
morir. Soy un pequeñísimo trozo del universo sin el que
no podría existir el todo. Una pequeña condensación de
energía. Sentir esa energía. Conocerla. sin necesidad de
pensar, y habitarla. Ser en ella. Ser quienes no soy, y los
que fueron y serán; lo que me rodea y a la vez su nada.
Contemplar sin objeto. No hay distancia entre el yo y lo
otro. Todas las vidas transcurren en mí.
En un lugar relación.
El espejo ya no invierte mi imagen.
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nos gustaba ver películas juntos, y llorar de risa en los finales cursis, nunca
en los amargos, fingir que sabíamos lo
suficiente de estética y vida como para
distinguir lo bueno de lo malo. Al final no fue así, tú llorabas y llovía, y era
francamente malo y amargo. Aprender
a gestionar la fantasía de un solo golpe.
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Proyectos de futuro
Esta tarde soy rico porque tengo
todo un cielo de plata para mí,
soy el dueño también de esta emoción
que es nostalgia a la vez de los días pasados
y una dulce alegría por haberlos vivido.
Cuanto ya me dejó me pertenece
transformado en tristeza, y lo que al fin intuyo
que no habré de alcanzar se ha convertido
en un grato caudal de conformismo.
Mi patrimonio aumenta a cada instante
con lo que voy perdiendo, porque el que vive pierde,
y perder significa haber tenido.
Ya no tengo ambiciones, pero tengo
un proyecto ambicioso como nunca lo tuve:
aprender a vivir sin ambición,
en paz al fin conmigo y con el mundo.
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sin esperar más ansia de la vida
que licuarte en la sed de mi aspereza.
Y es que me gusta todo lo que aprendo
desde que te miré con tu mirada.
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RELECTURAS
Advierto últimamente
que todo me da igual,
que el tiempo pasa
como un cisco de luz,
como una sombra.
Que he envejecido tanto que el cabello
no es más que una secuela sedicente
de quien alguna vez hasta fue joven.
Que miro con audacia,
con descaro,
la carne con su mundo y su demonio.
¿Será que,
por inercia,
releo demasiado a Luis Alberto?
Me sigue fascinando que me beses
por sorpresa,
al azar,
como si nada,

47

☜

Ahora, mientras Billie Holiday
canta Dont´ explain
con esa voz metálica y distante,
mejor que te concedas una tregua,
no hagas más preguntas,
no intentes explicarlo.
Tiene lágrimas negras aquel rostro
que apenas reconoces.
Imagen del ayer, legado turbio,
no quiere ni mirarse en el espejo.
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LÁGRIMAS NEGRAS
¿En qué sótano duermen tantas noches
de alcohol y luna enferma,
tanto reproche absurdo?
¿Por qué has vuelto a pisar cristales rotos
que dejan en la piel huellas de culpa,
mensajes sin sentido,
sangre seca?
¿Qué insidiosa razón
te lleva a recorrer una y mil veces
las calles sin salida,
las vías muertas?
¿Quién se atreve a quedarse
en las redes del miedo,
en el amanecer del agua helada?
¿No has sabido encontrar otras palabras
cuando el silencio ardía
como un coche incendiado
en la playa desierta?

45

☜

Ahora, que solo el mar pierde la calma,
te recuerdo en la herida.
En la cicatriz.
En el ingrávido silencio.

44

Ingravidez
Vuelve a acordarte, una vez más,
de tu entrada en el campo de batalla.
Michel Houellebecq

No el silencio: la levedad,
aullidos desde un mundo raro,
cuerpos extraños que temblaron sobre la arena,
nuestros labios que tornaron sangre
y la sangre que nunca nos sació.
Sin saber qué dormir. La noche enferma.
La llamada escueta del temporal
que nos empujó hasta el acantilado
donde te despediste:
—Vuelve a acordarte,
una vez más,
de tu entrada en el campo de batalla.
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☜

Aturdidos por el rigor de la calima, los chacales del
Rif despedazarán mi cuerpo en geométricas figuras
y mis despojos arderán por combustión espontánea
entre los estibadores negros de Nueva Orleans.
El crudo, como una deidad pretérita, calcinará las
vetas abandonadas y mis cenizas, tambaleándose en
una urna de titanio, remontarán el Misisipi para ser
esparcidas sobre la mesa de blackjack del Gran Casino de Las Vegas donde apostaré el último átomo
que reste con vida.
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2025
En el año 2025 quiero que mi cadáver, debidamente ataviado, recorra en tren bala la distancia entre
Tokio y Osaka exactamente a cuatrocientos setenta
kilómetros por hora.
Sobrevolar los Urales en un pequeño dirigible y
amerizar dulcemente sobre la plateada curva del
Volga, llamear como un ópalo vivo y ser bateado de
entre los juncos por esforzados remeros.
El día del Juicio, la presa de las Tres Gargantas anegará las faldas arábigas y el nivel del agua, para desesperación de los suicidas, encharcará el mirador
de la Torre Dubái convirtiendo el salto en un agradable chapoteo.
Los hombres azules, en permanente huida, embarrarán sus coches alimentados por hidrógeno y en
elegante traje-chaqueta las tribus amazónicas presentarán instalaciones de arte contemporáneo.
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☜

LA CASA
Salir hasta la casa, entrar
hacia afuera, a la luz, hasta las aguas
en la espesura adentro en las arenas
de adentro de esta casa en que morir.

40

Porque eso mi querido Lucrecio que tú dices
de que ningunos cuerpos se aniquilan
pues la naturaleza los rehace
y con la muerte de unos otro engendra... (I. 263-265)
no te lo crees ni tú.
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IV
Y —para terminar— dice mi amigo
el poeta epicúreo fatigado
de aterradores cuentos
referidos por todos
los poetas que nada
vuelve a la nada tras
invocar a alma Venus placer de hombres y dioses...
Además que si el tiempo
aniquilase —añade—
todo lo que arrebata a nuestros ojos
(ver cuadro de distancias firestone
de Salamanca a...)
de dónde Venus a sacar volviera
todos los seres a la luz de vida? (I. 315-319)
Te digo todo esto amada mía
amada ausente (ver
cuadro de distancias firestone
de Salamanca
incluso a Salamanca)
por decir algo
la verdad
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(He sacado la caja de las fotografías
he exhumado los huesos del pasado anterior
he invitado a comer a un amigo y ya sabes
he querido que viera tu mortaja en color)
Todo aquí sigue igual la vida sigue
igual que hace tres años
y han pasado tantísimas
y tantísimas cosas
que todo sigue igual
		
Te habrás casado
es poco suponer
		
Ya no me gusta
tanto Joan Baez: se cansa
uno de prometer que venceremos
—o we shall overcome—
De cablegrafiar orgasmos trasatlánticos
y no obtener jadeos
como alegre respuesta
a pesar de los medios de los medios modernos
de comunicación.
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☜

II
(SOBRE EL PLACER RECÍPROCO)

He tirado en el cubo de basura
sangre de drago desecadas hojas
de estramonio que en un sobre guardaba
en espera de la ocasión propicia
para probar sus mágicos poderes
sus resultados alucinatorios:
(el vegetal fluído que en gotas resinosas
el árbol de los guanches llora dicen
tenía sacros poderes terapéuticos
mientras la solanácea
según los diccionarios atropina
contiene y escopolamina
se emplea contra el asma dado su
poder antiespasmódico)
Por otra parte la brigada
de estupefacientes no creo que
considerase delictivo mi
alijo un tanto ingenuo...
Así es que me preguntarías
por qué no pruebo aunque no fuera

35

☜

Así pues a quien Venus ha llagado (IV. 1428)
que soy yo y no contesta tu teléfono
sucedáneos no bastan: aunque guardo celoso
infolios de liguero
sujetadores sustitutos
ortopedia balsámica del hambre que pasamos
(porque comer no comeremos pero...)
y todo con la excusa de la estética
Bulle en nosotros como dije el semen (IV. 1409)
cuando la juventud y tu teléfono
sigue sin contestar
y la masturbación celebra el centenario
de dejar de ser fruta
prohibida y no nos vale
lo orínico si —¡qué pocas veces!—
es erótico es también castrense
y académico
Edénico
manjar que no consigo
contigo
inmaculada, puta, como dices que dicen.
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☜

SINTIGO Y CON LUCRECIO
[1967-1971]
Los versos numerados pertenecen a DE RERUM
de Lucrecio (traducción castellana del
abate Marchena)

NATURA

I
Para Paco Castaño,
coautor de este poema.

Porque si ausente está el objeto amado
vienen sus simulacros a sitiarnos (IV. 1441-42)
y no puedo dormir
y escribo versos
y no me importa que éstos sean perversos
me importa tres narices:
en éste (y en oeste)
género literario número extraordinario
no existe libro de reclamaciones

33

☜

como una ligera brisa
que acaricia mariposas.
Tan despreocupado iba
que hasta el amor se olvidó
de buscarle teorías
y el destino le dejó.
A cielo estancado olía,
cielo de esmalte y silencio
sin rubor ni geometría.

32

Romance del caminante
Mes de cualquier año era.
Con mesura conducía
sus pasos hacia la nada.
Simplemente repetía
cada huella por costumbre
sin preguntarle a los días
su secreta dirección.
Mes de otoño parecía
mas marchito invierno era,
su reloj ya no latía
no marcaba ni una hora.
Descuidado relucía
el horizonte sin sol.
Del bullicio huir quería,
rehusaba las señales
cansado de ver clepsidras
de sueños interrumpidos.
La soledad perseguía
su tan inhóspita sombra.
Andaba sin que la vía
se enterara de su paso,

31

☜
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Hay una gruta verde
enjambres de pequeños mejillones se adhieren a la roca
las lapas como botones de terciopelo bien cosidos
descansan inmóviles en medio del silencio
el mar equilibrio mudo olor profundo
tardes pardas de hojas de escarcha

Graciela tiene un sombrero de paja
pasea por la playa con su camiseta amarilla
ya conoce donde descansará después de morir
cerca de las hortensias rosas
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muy despacio
el paisaje se mueve.

28

cómo despacio,

TRAS LA CORTINA DE ÁRBOLES
Aunque yo no soy ese
me deleito mirando:
él le ablanda el oído,
ella simula apuro y
por el verde sendero que bordea
al arroyo cantor,
con una manta al hombro,
se adentran en el bosque.
(Los árboles también
son seres íntimos,
aunque no duerman
juntos.)
Recuerdo así una casa:
de puertas para afuera.
Id pues al goce.
Yo prefiero esta vez hacer aros de humo
y deshacerlos,
ver desde la ventana

27

☜

Afuera un niño tiembla
hundido en el sillón
de las tormentas.
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Es una catedral de luz azul.
Todos se sienten solos.
Afuera, las ropas
de los niños de antaño
se resisten
a abandonar el aire del balcón,
los balcones
nos lloran manchas viejas
de encaje diminuto.
Es una catedral de luz azul
que todos abandonan.
Afuera es aún de día.
La calle baila
su propia mascarada
de domingo en silencio.
Silencio: hoy es domingo.
Es una catedral de luz azul.
Un aplauso a la pérdida
da el eco en comunión a los reunidos.
Todos. Hoy no falta ninguno.
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En la sala del hospital
oigo su respiración
el dedal de sufrimiento
yo no me quiero morir
dejé el huerto plantado
di los buenos días a la vecina
visité a los enfermos del pueblo
se me encasquilla el alma
percibo el flujo de los líquidos
la aguja inconsciente
machaca el cerebro
y yo pienso:
tengo los tomates sin regar
el cocido a medio hacer
y la memoria
poco acontecida de recuerdos
pienso en la eternidad
y solo son puntos suspensivos.

24

no acaban con el verano y almanaque y reloj
son objetos complicados y perversos.
Seguiste leyendo mi versión de En busca
del tiempo… y a cambio yo te guardaba el secreto
de dónde yacían los que te amaban solidariamente.
A diferencia de Reinaldo Alonso yo seguí escribiéndote
poemas. Aprendí lo que nunca podría hacerme daño
pues tu hermosura podía suceder en cualquier parte.
Necesitaba un milagro entregado de golpe
llegando a un acuerdo con mi centro. Con mis confines.
Con mi centro.
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Esto anunciaba ya qué demarcación solar tuya
podría aspirar a ocupar un hombre.
Recuerda a Reinaldo Alonso,
el camarero que enloqueció al fondo de la cocina
porque no leías los poemas que te escribía
en servilletas de papel. O tu hermoso profesor
de estética que no podía hacer nada
por ganar tu confianza. En realidad eras
un instante extinguible aunque la gente
te veía como un sueño imperturbable,
de ahí tu existencia dependiendo,
como un río, de sucesivas caídas.
Entonces
debía tener yo, en algún lugar tuyo, unos cuarenta años,
y sin saber muy bien qué iba a ofrecerte,
dimos por buena la fuerza limpia
de saber pocas cosas como gastar la emoción
con payasadas tiernas y ridículas ofrendas,
hacer de cualquier roca o arbusto
un recinto palpitante y acogedor.
Quizá por todo ello, casi sin querer,
llegué a tu legendaria boca codiciada.
Luego acabó el curso y seguías pronunciándome
en tu mundo remoto donde las cigarras
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Katherine Whitmore
se casa con otro
El centro nace, por sí mismo,
cuando es todo.
Entretanto se entrega a plazos en forma de indicio
y va produciendo sabidurías nuevas
como el misterio que es correoso pero rotundo
porque palpado pertenece ya a la melancolía.
O la inmortalidad, quisquillosa y torpe,
que siempre parece depender de otro.
Sin embargo
no sé cómo explicar la excepción en alguien
que salió al mundo adjunto al asombro
o en poderosa alianza con el atisbo
y por ello su centro nació mucho antes
de ponerse a vivir.
Mejor me pregunto por los signos
que señalan a quien nunca estuvo
a medio hacer. Te recuerdo en la cafetería
después de clase. Guardabas una mesa
con apuntes de historia y te acercabas a la barra
con mirada recogida pero andares peligrosos.
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Solo nos vive la esperanza,
tumbarnos sobre las paredes frágiles
y aguardar, tan vencidos del hastío,
los rayos de aquella luz cayendo
por entre las vigas y su podredumbre.
Y derretirnos estas alas sucias.
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LO ÚLTIMO
No es posible la mentira, nunca.
Y sobre ella habitamos,
sin remedio, por siempre su costumbre.
Solo un desplome y el polvo de ceniza
de lo que somos. Solamente.
Difícil reedificar.Y vano
todo intento, absurdo el proyecto.
Pues nada, si antes fuera, es último.
Nada definitivo.
Permanece
el engaño, total instalación
donde el ámbito de los escombros.
Solo podemos percibir
la herrumbre de las ventanas,
también la densidad de las baldosas,
la desconchada luz de la vajilla
y la húmeda sangre de los vidrios.

19

☜

regresaré al hogar de las ficciones.
No cabe duda: corren
malos tiempos para la épica.
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EL SÍNDROME DE CASANDRA
Puedes llamarme
La Hechicera, Casandra, Zona 0.
Elijo los presagios.
Tacho
la opción menos propicia.
El hilo de la historia
o el tapiz de la fábula. Espejo
o espejismo. Memoria o argumento.
Me devano los versos, el destino,
velo para que todo
lo que tiene comienzo tenga fin,
una finalidad o un desenlace,
punto y aparte, puntos
suspensivos…
Pero no hay nada nuevo bajo el cielo.
No existe la visión.
Existe lo que ves, lo que contemplo.
Sé quién soy
porque nunca

17
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De las trampas del Diablo. Del Santo Nombre alzado.
De la Nao invencible que puede a los océanos.
Vengo de donde dice.Ya he visto mi naufragio.
He visto la derrota en los espejos.
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EL ALMIRANTE EN LA RÁBIDA
He visto la derrota.
No era el mar, ni la turba, ni las noches en vela.
No ahuyentaba a los pájaros, ni oxidaba coronas.
Me flotaba en la boca.
Fluía por mis manos punteadas de sombra,
por mis uñas saciadas, por mi vello exhausto.
La paz de las arcadas, la brisa del geranio,
el salmo de la piedra, la cal de las sandalias,
me tendían abismos,
y veía rodar mi nombre tierra adentro,
mundo afuera, aire nunca.
He visto la derrota,
el perro sofocante que en el atrio vigila,
la niña dolorosa que trepa por las ingles,
el dardo escrupuloso que tienta sus promesas,
la fiebre inmaculada que niega las campanas,
el gran embaucador que niega conocer.
Fray Juan habla de sueños que confunden
al hombre.
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La habitación
El aire, tan pálido
con el sol
que es difícil distinguir dónde termina la luz
por el humo
y comienza el vaso, está nervado
como mármol; la vida es un cigarrillo
al que da caladas el tiempo; la historia un cenicero.
Una vez alguna oleada de pensamiento o sentimiento
soldó este mobiliario diverso
a un espejo del momento de la mente
reflejado en su conveniente relevancia.
Pero ahora la atemporalidad de lo inanimado
lo niega;
el pasado, irrelevante
como la muerte lo es para los adornos funerarios,
no ha retenido nada de ellos;
y el cadáver metido en el ataúd en un sillón
de recuerdos está imperfectamente embalsamado
por el pensamiento;
así los objetos se desvanecen tan rápido con los años
que ya emprendo mi propia decadencia.
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The Room
The air, so whitened by the sun
that it’s hard to tell where the light ends
and glass begins, is veined by smoke
like marble; life is a cigarrette
puffed
by time; history an ashtray.
Once some surge of thought or feeling
welded these miscellaneous furnishings
into mirror of the mind’s moment
reflected in their polished significance.
But now the timelessness of the inanimate
negates it; the past, irrelevant
as death is to funeral ornaments,
has held nothing of them;
and the corpse coffined in an armchair
of memories is imperfectly embalmed by thought;
For objects slide so quickly through the years
that already I’m beginning to decay.
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CARA A
No debería decir esto pero
daría una vida para tener
una vida que contar
una de esas
trazada junto al abismo
y mucho ruido y mucha gente
que fuera diciendo por ahí
que ya me conocía hace muchos años
diciendo las mismas cosas que ahora
digo por primera vez.
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Vamos a ir muriendo tranquilamente,
en orden, sin armar mucho jaleo,
cualquier fecha será oportuna para
cumplir nuestra misión de vida y tiempo.
Todo lo dejaremos ordenado,
así lo encontrarán los herederos:
paraguas, mercachifles, fotos, ropa,
cartas viejas, sillones, libros, versos,
los cantos que a maría por la tarde
le llevan a pensar, algunos sueños
a medio fabricar; y lo que pueda
dañar la imagen: lo destrüiremos.
Puede ser que durante un par de días
sobrevivan las plantas sin el riego.
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En este final borroso, transición hacia otra transición,
los dejamos, sabiendo que en breve seremos tan solo brevísima nota a pie de página de algún libro marginal de
historia. Feliz ejercicio de simetría: de la vida siempre
nos preocuparon los mínimos detalles que realmente la
constituyen.
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☜

do en productos a desechar (en la búsqueda ecológica y
responsable de un contenedor adecuado). A las tumbas
faraónicas las han sucedido los contratos de nichos a cincuenta años. Ni siquiera la muerte es ya definitiva.
Hemos sido educados para un optimismo exacerbado,
tan necesario como ingenuo. O para la pesimista revisión
del futuro como desviación de un pasado imperfecto,
ignorando que llevamos como equipaje constitutivo el
error y el acierto. O hemos abandonado el paraíso o nos
espera. Pero ahora estamos en medio, oteando, con cierta fatiga, o quizás, un tedio superficial y vanidoso (¿cómo
no ser, nosotros, los elegidos?). Recordando o deseando,
siempre anclados en un presente que consideramos de
transición.
Como un presagio de lo que será el pasado, hemos
empezado a olvidar, a rehacer cada día la promesa, a disfrutar de los finales sin épica. Como el que los espera
en las próximas líneas, como el que propone esta última
entrega de Catálogos deValverde 32.
Proponer una búsqueda supone adentrarse en la persecución de un objetivo que, ajeno a nosotros, se nos escapa a priori y —habrá que asumirlo— puede que incluso
al final aparezcan los títulos de crédito sin que hayamos
logrado más que el fugaz brillo —sucedáneo— que nos
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Los nuevos viejos días
Somos afortunados, estamos a punto de alcanzar la
nueva y definitiva época, afilando al máximo las posibilidades de superación de la especie. Es inminente la llegada
de una nueva era que nos sitúe en la cima de la evolución.
El culmen de toda civilización, el momento que justifique el pasado vulgar y tan alejado de nuestra perfección.
Pero seguimos en el umbral. Esperando. Los brillos
fugaces mantienen la misma lejanía y parece que aún debemos tantear. Mientras no llega lo nuevo, sí que nos deshacemos caprichosamente de lo viejo. El mundo se basa
en caducidad y despedida de objetos, deseos y modos de
vida (mucho más tangibles estos que la misteriosa perfección inminente).Frente a ellos, se acabaron los entierros
monumentales. Las grandes pérdidas se han converti-
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[…]

Not that only, but the co-existence,
Or say that the end precedes the beginning,
And the end and the beginning were always there
Before the beginning and after the end.
And all is always now. […]

T. S. Eliot
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Casa de Camilo José Cela en Palma de Mallorca (1961-1962).
Proyecto de José Antonio Corrales Gutiérrez y Ramón Vázquez Molezún.

El infinito no es ni definido ni indefinido,
porque con respecto a él carece de sentido
toda referencia a un fin, límite o término.
josé ferrater mora

Poesía y nostalgia
No sabemos lo que nos pasa
y eso es precisamente lo que nos pasa.
José Ortega y Gasset

Hay que preguntarse de una vez qué sería de los poetas sin la nostalgia. Y responder que probablemente les
sucedería lo mismo que a las personas normales: que ni
unos ni otros sabríamos ya qué hacer. Esto significa que la
nostalgia es el secreto motor del mundo, aquello que está
por igual bajo los versos y las siestas, una forma de estar en
el tiempo que al hecho mismo del tiempo —con permiso
de los físicos teóricos— se debe. Así que, si la nostalgia no
existiera, la echaríamos de menos. Igual que a las paradojas.
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Seize the day, dicen los anglosajones: atrapa el día. Pero
resulta que no podemos, por más que lo intentamos. Ya
dice la neurobiología que el ser humano pasa más tiempo pensando en el pasado y el futuro que en el momento
presente. Y la nostalgia es el resultado de semejante condición, un querer estar donde no estamos que nos lleva al
fútbol, a la desesperación o al soneto, según el carácter de
cada cual. Desde este punto de vista, el poeta es la conciencia reflexiva de la especie, un animal melancólico que
se diferencia del resto porque nunca está contento y disfruta con la sensación permanente de haber perdido algo
o de no poderlo encontrar.
Nuestro anhelo puede ser difuso o concreto, según cuál
sea el objeto de la nostalgia. Podemos anhelar un período
de nuestra vida o un viejo amor, pero también es posible
sentir nostalgia de la biografía que ya no tendremos, en lo
que constituye, de hecho, una enmienda a la totalidad de
lo que somos. O quizá no; de lo que se trata es de experimentar una carencia, aunque no tenga nombre, como ese
sentimiento dominical que no acierta a explicarse. Si bien
se piensa, la ausencia que conduce al anhelo es menos
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importante que el anhelo mismo, porque es en el anhelo
donde nos reconocemos. ¿Anhelo, luego existo? No sería
mala fórmula, si no sonara tan cursi.
Hay disciplinas del espíritu que han hecho una fortuna
de esta fatalidad humana. Pensemos en el psicoanálisis o
en la propia poesía. Ya que no podemos evitar sentirnos
nostálgicos, podemos tumbarnos en el diván para contárselo a alguien o levantar acta lírica de nuestro desorden.
Ese desorden es también el que nos lleva a aferrarnos a lo
que tenemos más cerca, por miedo a quedarnos solos con
nuestros suspiros. De alguna forma, el poeta es aquel que
se atreve a estar solo y hace literatura de los suspiros. Lo
que no significa que cuando sale del gabinete no se aferre
a algo, como hacemos todos los demás.
Decía Novalis que toda imagen refleja un sentimiento
de pérdida. Y es verdad que nada resulta más nostálgico
que una Polaroid o una película Súper 8, aunque nuestro
breve poeta dieciochesco debía estar pensando en algún
óleo. No obstante, su frase sugiere algo más. Quizá lo que
Novalis nos dice es que todo lo que vemos nos parece ya
pérdido o remite a su propia ausencia, por la sencilla razón
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de que pertenece al curso del tiempo y en él está condenado a disolverse. Pero no son las cosas las que se disuelven
a nuestros ojos, sino nosotros mismos: nos iremos algún
día y nuestra percepción del mundo es por ello nostálgica.
Desde este punto de vista, la nostalgia es el a priori de un
Kant que diera paseos sin rumbo y llegara tarde a casa
después de una borrachera en la taberna del pueblo. Apolo ha hecho el mundo y Dionisos lo contempla.
Necesitamos la poesía porque tenemos la nostalgia: posible divisa para un gremio en decadencia. ¿O sentimos la
nostalgia porque hemos leído poesía? Sea como fuere, no
podemos vivir sin ninguna de las dos y ambas merecen un
homenaje. Aunque solo sea para distraernos un rato y no
pensar en lo que nos falta.

— 10 —

ETERNIDAD
Lo mismo que hay perfume sin envase,
rostros sin retratar, mundo sin dueño,
puede que nuestro amor no se acompase
a otra realidad que la del sueño.
Puede que ni siquiera estemos vivos,
que todo esté ocurriendo en el pasado
o en el futuro, dos tiempos esquivos
que no hemos ni tendremos habitado.
¿No hay pájaros que nunca nadie enjaula,
casos sin resolver y males raros;
no hay sabios sin decir, ciencia sin aula,
voces sin eco, eternos desamparos?
Puede que nuestro amor sea una esencia
que no requiere sitio en la existencia.
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NUEVO NACIMIENTO
El abandono descuartizó la fe
y la arrojó en la zanja del hastío.
Para evitar el odio me acogí al olvido
hasta la ignorancia de mi propio existir.
En la caverna oscura
ni una voz resonaba,
y una noche sin astros ceñía la tierra...,
pero en la intensa unidad de la negrura
destelló la alegría.
Nada significa la rapaz que me sobrevuela.
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La forma
mire hacia donde mire siempre tengo
la noche de frente
antes ignorante
ahora es como el aura patética
de los grandes edificios apagados
quiero saber de tus hombros pero tú
no te muestras
tu risa ha muerto tantas veces en mi boca que
ya no sé
en qué bolsillo guardarme las cenizas
tengo en la garganta una espina que
se reajusta
hay gato encerrado en mis venas
supongamos
que cada gesto tuyo se me clave
superficialmente
y que adentre una gota de tinta
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bajo mi cáscara
puede ser
que el dibujo final sea un pájaro
un mechero un mapa
un soplo
que se quede inmóvil
que viaje
desde mi nuca hasta mi ombligo
que no lo quiera ver más
que se borre con el tiempo
que no
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LO SUBLIME
Observo con desconfianza la máquina de productos
lácteos enriquecidos con fibra. Me hipnotiza su
armazón inaccesible, sus entrañas de frío multicolor.
Nunca me ha hecho falta palparme los bolsillos para saber
que estaban vacíos. Me palpo los bolsillos.
Vigilo la máquina, su realidad de tótem a la espera de algo.
Ni un solo parpadeo. Pero mi sed.
Toco su cristal como se toca la ventanilla de un coche
con el motor encendido, a punto de marcharse con
nuestras huellas sobre el rostro del conductor.
No me bastaría con poseer una de sus dosis de belleza
esterilizada. Quiero ser ella, forma reciclada, materia
inerte expendedora de materia.
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QUE SOMOS BUENOS
(MI CHICA, H. ZIEFF, 1991)
Para Jade, que trajo los ciervos
también las fieras salvajes
Salmo 8

Tengo miedo de las avispas
Tengo miedo amarilla ictericia amarilla
hueso de pollo alojado en la garganta de las bestias
alojadas en la garganta.
Caballos blancos cinchas azules ¿qué has de temer?
De cincha amarilla y caballo ictericia temes
las patas otorgadas de los ciervos
que duermen sobre las hojas.
Detente y escucha.
Mientes cristal venido abajo.
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No no tendré no tengo miedo soy bueno y observé
ciervos blancos ciervos traducidos de sol
contra mi ventana.
Mientes cristal venido abajo vienen a tu portal
por la mañana.
No temo al temor temo al portal
temo tu anillo negro de los malhumores
los camellos de adoración despacio
su camino incierto soy muy bueno
tengo el control sobre mi cuerpo y no temo que nada temo
no temo amarilla ictericia. Que somos buenos.
Detente y escucha.
Caballos blancos de pezuñas buenas ofrecidas
no tengas miedo de los ciervos de tendida pezuña hendida
y ligera
en su lugar
tendido azul abierto manillar del pecho ¿quién oye el
zumbar? También hizo a las fieras salvajes las avispas
el amarillo pollo entretenido hizo tu garganta

17

zumbaran porque enmendamos el temor
aquí
porque nos da la gana zumbaran alejándose de rica miel
zumbando y sin miedo sin miedo tu voz arrebatada hollada
ligeramente habla.
Quiero hablar quiero decirte que no deseo que a nada aspiro
que no temeré no temo a la avispa ictericia pero
tengo un hueso alojado en la garganta y amarillo
tarasca de dientes por contar cervatillos blancos.
Yo tengo
el anillo azul de la ataraxia
somos buenos sabemos que
somos buenos que las avispas miden de un centímetro a
centímetro y medio amarillo punzón blanco de ciervo
que duerme en la ventana mentira
que duerme en los árboles y baja de día al portal
Tengo miedo del miedo de las avispas del miedo de los ciervos
no dejes
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no que somos buenos que ofrecemos nuestro cuerpo
en pira de bondad detente
y escucha sobre todo escucha y que así sea y que así
sea.
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CXXVI

Chiare, fresche e dolci acque
ove le belle membra
pose colei che sola a me par donna;
gentil ramo ove piacque
(con sospir mi remembra)
a lei di fare al bel fianco colonna;
erba e fior che la gonna
leggiadra ricoverse
co l’angelino seno;
aere sacro sereno
ove Amor co’ begli occhi il cor m’aperse:
date udienza insieme
a le dolenti mie parole estreme.
S’egli è pur mio destino,
e ’l cielo in ciò s’adopra,
ch’Amor quest’occhi lagrimando chiuda,
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CXXVI

Fresca, doce auga clara
onde os seus belos membros
puxo a que é pra min dona e namais ca ela;
xentil ramo que usara
(suspiro cos relembros)
como columna prá figura bela;
herba e flor que a gonela
graciosa recubriu
e o seo anxelical;
ar sagrado e xangal
onde Amor cos seus ollos me feriu:
todos prestade ouvidos
ós meus extremos ditos doloridos.
Se el é meu certo fado,
e o manda o ceo, que Amor
peche estes ollos tristes coa man súa,
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qualche grazia il meschino
corpo fra voi ricopra
e torni l’alma al proprio albergo ignuda.
La morte fia men cruda
se questa spene porto
a quel dubbioso passo,
che lo spirito lasso
non poria mai in più riposato porto
né in più tranquila fossa
fuggir la carne travagliata e l’ossa.
Tempo verrà ancor forse
ch’a l’usato soggiorno
torni la fera bella e mansueta,
e là ‘v’ella mi scorse
nel benedetto giorno
volga la vista disiosa e lieta,
cercandomi; ed, o pieta!,
già terra infra le pietre
vedendo, Amor l’inspiri
inguisa che sospiri
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o meu corpo cansado
cubra o voso favor,
e volva a ialma ó propio albergue núa.
Non será a morte crúa
se levo esta esperanza
ó perigoso paso:
porque o espírito laso
non pode en porto de maior bonanza
nin máis tranquila fosa
deixar osamia e carne fatigosa.
Quizá inda chegue a hora
que no sitio adoitado
a fera bela e dócil volva estar,
e onde me vira outrora
o día benfadado,
me busque ansiosa co seu ledo ollar;
e, ouh piedade!, ó mirar
que eu pó entre as pedras son
talvez Amor a inspire
de modo que suspire
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sì dolcemente che mercé m’impietre,
e faccia forza al cielo
asciugandosi gli occhi col bel velo.
Da’ be’ rami scendea,
dolce ne la memoria,
una pioggia di fior sovra ‘l suo grembo,
ed ella si sedea
umile in tanta gloria,
converta già de l’amoroso nembo.
Qual fior cadea sul lembo,
qual su le trecce bionde,
ch’oro forbito e perle
eran quel dì a vederle;
qual si posava in terra e qual su l’onde,
qual con un vago errore
girando parea dir «Qui regna Amore».
Quante volte diss’io
allor pien di spavento
«Costei per fermo nacque in paradiso».
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moi docemente e pida o meu perdón,
e faga forza ó ceo
secando os ollos co seu lindo veo.
A belida enramada,
cousa doce á memoria,
sobre do colo flores lle chovía,
e ela estaba sentada
humilde en tanta gloria,
baixo o amoroso nimbo que a cubría.
Cal flor na orla caía,
cal sobre as trenzas blondas,
que eran ouro brunido
de pérolas garnido;
cal pousaba na terra, cal nas ondas,
cal, cun gracioso error
xirando, murmuraba «Aquí está Amor».
Canto teño xemido
co temor que me enchía
«Certo que esta naceu no paraíso».
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Così carco d’oblio
il divin portamento
e ’l volto e le parole e ’l dolce riso
m’aveano, e sì diviso
da l’immagine vera,
ch’i’ dicea sospirando
«Qui come venn’io o quando?»,
credendo esser in ciel, non là dov’era.
Da indi in qua mi piace
quest’erba sì ch’altrove non ò pace.
Se tu avessi ornamenti quant’ài voglia,
poresti arditamente
uscir del bosco e gir infra la gente.
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Tan cargado de olvido
o falar e a fasquía
e o divino ademán e o doce riso
me tiñan, e o meu siso
tan fóra do que ollaba,
que eu dicía laiando
«Como viñen, ou cando?»,
coidando estar no ceo, non onde estaba.
Tanto esta herba me prougo
que desde aquela allur xa non acougo.
Se ti estás tan ornada como queres,
podes ousadamente
saír das fragas pra ires canda a xente.
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SI ALGUNA VEZ
Luz apretada, mineral, del mundo,
sólida de tan densa,
por la que como alegre zapador
abro con pico y pala y mucho empeño,
en inmensas jornadas,
túneles deslumbrantes, galerías
de ámbar muy puro, de diamante y sílice,
zanjas interminables
de encendido topacio.
Si alguna vez no me encontráis, si no
pudierais verme en este afán un día,
buscadme bien, buscadme y me hallaréis,
porque no pienso irme,
aunque parezca que me voy marchando.
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Prueba y error
Como el mundo está ahí para su goce,
va y extiende la mano:
por fin entre sus dedos
la sensación fantasma
de estar acariciando el infinito.
Se deshace el engaño
y ve que el horizonte
ocupa un plano siempre inalcanzable.
Pero extiende la mano nuevamente
(insistencia en el método
“prueba y error”, de acreditada historia)
porque en algún intento
sabe que el horizonte será suyo.

— 29 —

PERFIL DE DIOSA GRIEGA
Viva moneda al trazo de firmeza
en ática silueta que conjuga
un concierto de líneas cuya fuga
es punto de horizonte con alteza;
divinal proyección por donde empieza
el infinito exacto y cuanto enjuga
de desnorte, pulsión y contrafuga
con que el tiempo quisiera a tu entereza
dar un golpe mortal y a tu hermosura
esconder en la noche del olvido.
Pero todo su afán es derrotado
por el troquel que ha dado a tu figura
su relieve de diosa, su atrevido
perfil por un demiurgo cincelado.
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ABRAZO A TU CINTURA
Si palmera en cintura estilizada
soñara la esbeltez, si sorprendiera
cuanto de grácil quiere una palmera
con perfiles de vuelo enajenada,
si al cimbreo del viento acompasada
con vaivenes del mar en su ribera
y huracanes prendidos a su espera
moviese su cadera torneada,
si al perfume floral de su esperanza
como novia de oasis y jardines
proclamara el primado de hermosura,
sería derrotada en cuanto alcanza
tu cintura de tangos y violines,
tu talle de avispal arquitectura.
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CIUDADES DESPOBLADAS
En la soledad me masturbo pensando en ciudades
despobladas como esta.
He recorrido muelles y victorias,
he caído en bailes y escaleras.
Nunca he llegado a la parada exacta.
Deshumanizado me muerdo los labios,
me avergüenzo de querer más que a mí mismo,
de rezar después de cortar en pedazos a vecinos y
amantes.
—Esta ciudad acabará por destruirme algún día—
Me pongo a llorar mientras me toco,
como los niños el día posterior a la muerte de sus
padres.
Mirando el cielo gris, esperando el bombardeo.
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EROS Y GRAMÁTICA
Las palabras prohibidas, las que saben
a huerto,
las que astillan los dientes.
Las palabras salobres, las palabras
esquina,
el idioma inapelable de los pájaros.
Las palabras trufadas, las que huelen
a incienso.
las que asaltan de noche,
las que arrastran un ancla.
Las que vinieron a quedarse,
las que nos atan a la ley y al orden,
las palabras, su carne purulenta,
su pulpa deliciosa, la amalgama del verbo,
la desnudez del nombre.
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Las palabras la hieren, la esclavizan,
la ahogan
y aún así las espera
con las piernas abiertas.
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Sehnsucht
Una luz coagulada
era la noche: sin
salida, comisarios
y confidentes y
el pasado, ese obtuso
acusador. Los ojos
se abrían: pared negra
que te miraba como
tus ojos. No acababa
la música y la fiesta
dolía, en otro tiempo
y otro sitio: una cuenta
sin ajustar, o un nudo
que deshacer, futuro.
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La mala hierba tiene
la conciencia extraviada
y su nombre mal puesto.
He dejado crecer una pequeña brizna.
Es diminuta, frágil.
A su lado, ajenas,
con preciosos nombre latinos y letra gótica
crecen despacio y enterradas en la virtud
plantas que no conocerán siguiente estación.
Han pasado los días,
nada es lo que parece.
¿Quién será capaz de defender otro final?
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dígame un color. El verde. Otro. El verde.
Una parte de la casa. El aire.
Una pregunta. La pregunta. Un escritor.
El misterio. ¿Qué asocia con un pájaro?
El misterio. ¿Y con un pájaro?
La infancia. ¿Y con el césped?
La infancia. Dígame un color.
No lo sé. Un país. Casi todos.
Una enfermedad. Todas salvo la mía.
A qué ha venido aquí. Las... ya sabe,
las... qué le voy a decir, ya sabe,
lo de siempre.
Un instrumento de cuerda. El pentagrama.
Una parte del cuerpo. Los pulmones.
Una parte de la casa. El deterioro.
¿Un motivo para vivir? Alguno, el deseo.
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¿Una enfermedad? La enfermedad.
¿Una cita célebre? «Claro que sí».
¿Un motivo? Para morir. ¿Un motivo
para morir? Ninguno,
tal vez. El deseo.

— 38 —

¿Por qué, si hay infinitas estrellas, el cielo es negro?
Paradoja de Olbers

Juegos de interior
Si rodeo mis rodillas el término se aleja.
Entre el cuerpo y las piernas detengo mi historia
que limita la carne con sus rosas internos.
Abrazo su comienzo para ponerlo en abismo,
aprendo a cazar los pájaros y su misterioso lejos,
con sus plumas hacer un nido.
Al borde de lo último y su caída
(la palabra es una planta de pasillo,
roce incesante de labios con olor a incendio)
las alas acogen sin sentido al nombre.
Mis extremos están en los de ayer,
en su juego interior lo infinito del gesto:
qué hacer si todo va a ser mañana
y ya es de noche.
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Nieve reciente
Luego cae la nieve sobre las colinas y lo cubre todo:
el almendro que tuvo flores y los viñedos antes colmados
de racimos. El humo mismo se pierde, blanco algo ceniciento, entre el blanco algo azulado del cielo.
El hombre, envuelto en su capa, es la única presencia
oscura. La hilera incierta de sus pisadas se imprime con
dificultad, hiriendo la nieve fresca.
El viandante y su cayado, caminan uno al lado del otro,
sin adelantarse nunca, aunque para cada paso del bastón
al hombre le toque dar dos.
También así nosotros caminamos una vida entera empuñando nuestro sueño, que avanza dos veces más rápido
y sin embargo mantiene nuestra andadura y siempre se
queda a nuestro lado, sosteniéndonos cuando el camino
se hace largo y empinado.
Porque más que el sendero lo que cuenta es el paso,
pero más que el paso cuenta la respiración, y más aún que
la respiración, lo que finalmente cuenta de verdad es ese
sueño nuestro que nos acompaña.
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DEMASIADA GENTE EN EL MUNDO
Hay un puente en la ciudad de Venecia que se llama el
Puente de los Incurables. Es uno de los más pequeños de
la isla, cruza un canal muy estrecho donde en verano los
adolescentes juegan a saltar de un lado a otro. Este puente
une dos bloques de un antiguo hospital, uno de los primeros en construirse en la ciudad, y el primero en la zona sur,
para los habitantes de Dorsoduro y Giudecca.
A un lado del puente estaba, y sigue estando, el edificio más grande, con la entrada principal y la mayoría de
las habitaciones. Al otro lado, con una sola planta, permanece el pequeño recinto donde llegado el momento,
trasladaban a los pacientes que denominaban incurables.
Los médicos observaron que con frecuencia al morir un
paciente, varios de los enfermos recaían, se volvían tristes
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y dejaban de hablar o de comer. Comenzaron a trasladar a
los incurables, pensando que alejando de ellos la muerte
les darían más fuerza para vivir.
En su origen, hacían cruzar el puente a los pacientes
que previsiblemente iban a morir en las horas sucesivas,
o como muy tarde, en unos pocos días. En ese lado del
puente se colocó la salida hacia el crematorio y el cementerio, y el funcionamiento continuó durante décadas. A
lo largo de los años, comenzó a verse como algo embarazoso e incómodo, entre los médicos, que un paciente
muriese en el edificio principal y, poco a poco, empezaron
a competir entre ellos, esforzándose en que nadie perdiese la vida en la parte equivocada. Era una forma más de
predecir el futuro. Los paseos por el puente, que habían
empezado haciéndose con mucha discreción y siempre de
noche, se sucedían en varios turnos a lo largo del día.
También la idea de incurable se fue modificando. Todos los enfermos mentales, para los que no encontraban
remedio, fueron cruzando, de día y de noche, junto a los
que estaban cerca de morir. Allí recibían una misa diaria
en la que daban las gracias por haber sobrevivido a esa jor-
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nada y se despedían del resto y de la vida, por si no volvían
a verse. Cada vez los locos y los que agonizaban eran más y
cada vez era más difícil diferenciarlos. Los unos imitaban a
los otros. Y cada vez, en todo caso, tardaban más en morir.
Por la mañana, el desayuno se fue convirtiendo en un
ritual, en una fiesta. Los que llevaban más tiempo comenzaron a crear unos poemas, unas canciones, que mezclaban palabras en italiano con otras inventandas, que se
iban modificando a través de los años y adaptando con
los sobrenombres de algunos de los enfermos. Esa costumbre fue creciendo y sofisticándose, y cada vez ocupaba
más parte del día. Ya no eran solo cánticos y gritos, iban
introduciendo narraciones en ellos, un uso de la voz más
complejo e incluso algo así como una puesta en escena.
Era la forma de pertenecer al grupo, de hacerse un hueco
y de demostrar quién eras. Y se fue creando una tradición.
De vez en cuando al día siguiente, recibían una respuesta
o una continuación por parte de alguno de los enfermos.
Varios números se repetían cada día y ya nadie recordaba
de dónde venía y quiénes eran las personas que se nombraban, o si realmente habían existido. Algunas veces era
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coral, algunas veces tenía un baile. Era abierto y libre. Un
género propio, que tenía lugar cada mañana, después de
contarse y ver que muchos seguían allí y que no había
nada de qué preocuparse.
Hace poco estuve allí. Fui a buscar toda la información
posible sobre este lugar. Pregunté a en mi pobre italiano
a varias personas, que me fueron contando prácticamente
lo mismo, uno detrás de otro. Queda muy poco escrito
sobre todos esos años, apenas hay nombres o referencias
precisas. Se conserva un pequeño diario, prácticamente
imposible de leer, que al parecer perteneció a uno de los
enfermeros del hospital. Es una especie de tratado sobre
los enfermos mentales, que sobre todo describe sus acciones y sus procesos físicos.
Un hombre mayor, que todos trataban como a un descendiente de aquel enfermero, me estuvo traduciendo
poco a poco, durante varias horas, alguno de los extractos
que todavía conseguía leer. Hablaba sin parar, yo ni siquiera comprendía muy bien dónde acababa lo que formaba
parte del cuaderno y dónde empezaban sus opiniones y
lo que él creía que aquello quería decir. Se emocionaba de
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vez en cuando y me insistía en que comiéramos y bebiéramos para seguir contándome. Yo intentaba decirle que
era muy interesante, que debíamos transcribirlo, traducirlo, que era un material increíble. Él no me contestaba, se
quedaba callado y esperaba a que me calmase para seguir
leyendo. Lo hizo porque sabía que yo no iba a poder reproducirlo, que no iba a poder apenas recordarlo. Cuando
se hizo de noche, me dijo que se tenía que ir. Yo le pedí
verle al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora.
Él me sonrío y me dijo que le parecía bien.
Está claro que no volví, y estoy seguro de que él tampoco. Pasé la noche despierto, escribiendo, anotando frases sobre lo que me había dicho. Ideas sueltas, palabras
entre español e italiano. Nada que pueda servirme para
nada. Solo recuerdo con claridad una frase, que era una
especie de estribillo de una de las canciones que habían
permanecido y que se cantaba con frecuencia en las mañanas. Era la que a él más le gustaba y la que más me repitió.
«Estamos dispuestos a hacernos daño / Porque hay demasiadas caras en el mundo / Os lo prometo / Hay demasiada gente / Para empezar a morir sin más».
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La historia es más o menos conocida en la ciudad. Es
fácil encontrar a alguien que te cuente tres o cuatro cosas sobre el puente y el hospital. Es una pequeña leyenda,
algo inspirador, sobre lo que puedes seguir inventando y
donde importa poco lo que es verdad o mentira.
La tarde que pasé con aquel hombre, escuchando ese
relato oscuro y confuso acerca del Puente de los Incurables, fue con toda seguridad uno de los peores momentos
de mi vida. Mientras le escuchaba, solo pensaba en cuánto
deseaba haber estado allí, haber pertenecido a eso. Tener
ese sentimiento inocente y estúpido hizo que empezara
a sentirme desgraciado. Cada vez más desgraciado. Porque hay que ser desgraciado para ser incapaz de escuchar
y seguir pensando en ti, te cuenten lo que te cuenten. Y
pensaba, yo jamás he celebrado nada. Jamás me he alegrado de nada realmente en mi vida. Todo lo que yo me
imaginaba que es la vida, no tiene nada que ver con lo que
yo hasta este momento he vivido. Los sentimientos más
puros están verdaderamente lejos de mi naturaleza. Solo
sé lo que es la alegría por los cuadros, por la fotografía. Y
me sentí una víctima, sentí por primera vez que había na-
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cido mal hecho y que no podría recomponerme jamás. Y
pensé en matarme, como pienso siempre en matarme después de llegar a ciertos lugares con el pensamiento. Pero
no lo hice, y creo que no lo haré nunca. Por curiosidad.
Por placer. Porque estoy dispuesto a hacerme daño. Porque probablemente seguiré buscando un día alegre, una
celebración absoluta en la que encontrarte y tener fuerza
para pasar la noche contigo.
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EN 1985 MI PADRE TENÍA LA EDAD
QUE ACABO DE CUMPLIR
I
Mirar estas fotos así,
dos décadas después,
de cuando fuimos a playa Uvita.
El malestar de que sólo
ha progresado la miopía,
la sensación de error acumulándose,
de manos atrapando las olas.

II
Si el agua
estuviera hecha de asombro
ahora veríamos en la fotografía
un paisaje seco y rocoso.
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Corso Regina Margherita
Dejemos que las cosas ocurran, esta vez de verdad.
No nos perdamos otra vez en el viaje
de lo grande a lo pequeño.
Llegarás a Torino en avión, atravesando los Alpes.
Prende il Pullman y baja en la estación de Porta Susa,
camina San Donato y al pasar el cine Roma Blue
gira a la derecha. Yo no saldré a encontrarte.
Será de noche, poco después tu cara será iluminada
por la luz naranja de la parada del tranvía: Livorno.
Una ciudad bien iluminada por la noche
nos conducirá a la revolución,
de momento es la felicidad.
Japón. La terra torna ancora a tremare.
Y siento que ha sido el comunismo,
su éxito y su fracaso, la idea del comunismo,
lo que permite que nos encontremos año tras año
en ciudades tan lejanas, en poemas tan distintos.
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Un poco más, y estarás conmigo.
Si consigues orientarte solo con mis palabras,
sin otros mapas ni otros libros,
tu mente se irá reparando y llegarás curada.
Creo que me has descubierto.
Palabra por palabra, recordamos la lengua en la que
crecimos,
y aún pienso que uno de los dos morirá joven.
Nos hemos quedado en Europa definitivamente
y eso es lo que distingue nuestro odio
del odio de los demás.
Si me he tomado el tiempo de explicarte esto
es para que entiendas que sé llegar a cualquier sitio,
y que como tú dijiste un día: la geografía me salvó.
Sigue un poco más y estarás en casa.
Por la mañana abrirás la ventana
y verás la nieve sobre la que hoy volaste.
Hemos vivido mucho tiempo solos.
La casa es pequeña,
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nos costará aprender a movernos sin molestarnos
pero eso ya será parte del camino de vuelta.
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n o
me resisto al círculo /
al momento del círculo / a su
realidad tan concentrada / a la
seguridad que me conecta / con otra
realidad / prendida a la metáfora que
encierra / no me resisto al círculo a su
sombra / a su verdad primera no creada / al
principio fue el verbo fue la nada / del círculo
vacío y el misterio / no me resisto a la verdad
oculta / que me oculta del círculo y su
sombra / el círculo latente y mejorado /
círculo protector y su semilla / y ahí vamos
recreando los momentos / en círculos
concéntricos y aislados / dentro del
mismo aro prodigioso / no me
resisto al círculo estoy
dentro
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SEMILLA
El gajo de naranja deja pasar el sol.
			
Dentro,
una opaca semilla
igual que un feto muerto en la matriz.
Admiro la quietud en algo que se pierde.
Lo que no va a llegar a ningún sitio
crece en la transparencia.
¿Qué quedará algún día de nosotros?
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GRIETA
En la puesta de sol
hay nubes amarillas como ropa en lejía.
Van a favor de lo que se deshace.
Miro azoteas solas,
el brillo de la tarde que ya cede
igual que un cable entre edificios bajos.
Y siento un vértigo de ser feliz,
esa fisura
donde me exijo más de lo que soy
y no soporto cuanto me bastaba.
Intento comprender desde esta altura.
Noto un tiempo que avanza hacia mi tiempo
como crece una grieta en la pared intacta.
¿Qué significa eso? Significa un final
y todo lo que llega hasta el final.		
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Intento comprender:
la tarde dice adiós pero nada termina.

— 55 —

LANÇEROS

Qué habría sentido yo
hija de mil cañadas
heredera de albéitares y herreros
del sudor abatido de los hombres a pie
que surcan en campaña cualquier tierra
en el nombre de un dios de quien nada pretenden.
Siempre es así. La sangre frágil de los desposeídos
viene a saldar la deuda
de la eterna codicia de unos pocos.
Sí, mis antepasados estuvieron en Flandes
aferrando los dedos a sus lanças de palo.
¿Para qué? ¿Para quién?
Cachorros extirpados de sus pueblos
por la pobreza seca
siempre tan aliada
de las guerras ajenas.
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Acechaban las aguas donde el cruel septentrión
castigaba sus huesos.
Ellos pierden la vida. Otros ganan el oro.
Qué habría sentido yo.
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vigilancia desnuda
contra la piel el aire forma
las palabras, arde la lengua.
descansa ya en la voz el ojo:
la rosa recién muerta de
la rosa recién brota para
nunca una rosa es una rosa
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REALIDAD
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ALBED R OÍ
PARADOJ O
AMALG A M A R
SANCT O R U M
TRASCEN D E R
AI R E S
HERE J E
FIB ROM A
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COLUMNA DEL SER
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Y

SEHNSUCHT
Este aire frío de julio
esculpe y corta
nuestra mortalidad.
No hay eco en el país
que habla dos lenguas.
No hay descanso
en la mente
que habita una frontera.
Pero el frío no vuela. Toca
mis dedos, pájaro pequeño,
que no sabes hablar
y di conmigo algo
que no sea una palabra:
«Eu nunca vin a vela
que non me acompañase
hastra a porta da horta»*.
Quien toca la pobreza
del vestido,
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quien habla del amor
como del barro,
¿sabe algo sobre sí?
¿sabe algo sobre
el mundo?
No desconfíes. Sueña
y teje con tu mente un
nido para el pájaro.

* Siempre que vine a verla me acompañó hasta la puerta del huerto.
Palabras que según el historiador Uxío Carré Aldao pronunció una
mendiga de Padrón (A Coruña) cuando sacaron el cadáver de Rosalía de Castro de la casa mortuoria.
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¿Es mayor la ilusión de la forma o la ilusión del sentido?
Tampoco sé si es la rebeldía contra la ficción que me
construyo o la rebeldía contra el mundo que me hace
ficción. Hay algo superior al delirio de la realidad y a la
partición en identidades y lo nombraré. Ser ajeno, tentar
la permanencia perdiendo la vida para después ganarla y
mi tiempo luego para morir.
En las iglesias sumergidas, entre sus bancos clavados y
en los caminos que llevaban hasta ellas se extiende un
vacío en la memoria y en los sueños que no llegaron. No
importa.
La infidelidad de mi imagen sobre el río que se seca, la
conciencia del límite en los bordes entre mi imagen y el
fondo, el espacio en medio de dos espacios supuestamente distintos. Es en ese yo del límite donde renazco cada
instante, sobre tus gestos cada gesto mío, sobre tus labios
los míos, algo absurdo y maravilloso como un antepasado
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que, antes de que yo naciera, imitara a propósito algunos
de mis comportamiento futuros. En mi mente donde la
existencia no es ni siquiera una hipótesis.
Plantar las flores para luego dejarlas morir. Recordar
escribir la letra pequeña cuando se pide un deseo. Escuchar como los muertos continúan hablando cuando
fallecen y clavan sus cruces contra el cielo, donde algunas memorias no se borrarán, donde las flores crean y
resplandecen en ellos, flores que sólo pueden verse por
la noche, porque allí mataron a balazos a un poeta y a un
padre.
Esas flores aguantaron el tiempo / que recubre la vida de
los hombres
¿Quién pide perdón a los huérfanos?
¿Quién os pide perdón a los abandonados?
preguntarás
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Clavan almas en ganchos de carnicero pero las amapolas
continúan floreciendo de acuerdo al círculo que el sol
realiza al amanecer sobre el campanario vacío de una
ermita. Abajo, el azul oculto en el ojo de un mendigo que
observa el silencio, el perfume que pasa y tantas madrugadas frías.
Te he dicho que a veces vivo la vida de los muertos pero
no te había dicho, mujer, que a veces vivo la vida eterna
de los ángeles. Sé que la palabra amor no es una construcción moderna sino una reliquia, el cuerpo de una
larva atravesado por el sol y el único factor que divide
a la identidad. Lo sé porque me recordaste que el agua
sabe más de la paz que el hombre y las hojas saben más
de la lluvia. Es el momento para ocultar nuestros libros a
los pies de los árboles donde nacieron y escondernos, tú
y yo, dentro del mar.
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VENTISCAS
1. (LA PIEL DEL MANANTIAL)
Te contaré que yo no he fracasado. En ese aire helado, en
ese viento del mejor Norte bebe la piel del manantial. No
resulta imposible desentrañar las cosas. El mundo es un
dolor de gran calibre. Y eso no significa que no exista la
perfección ahí afuera. No he fracasado. Luz de abeto, más
luz de infancia en esa grieta sin final. Te contaré que yo no
he fracasado. Te necesito como quien intuye ese reverso
de una esencia y s0lo puede apostarlo todo.
Ahora trepo instante a instante hacia el alto abismo del
instante que avanza. Te contaré que yo no he fracasado.
Vivir en negativo nos salva de una muerte en negativo.
Aquel que logra alzar la negatividad del mundo, lo comprende todo. ¿Por qué en la fresca catarata amamos solo
la intensidad de una promesa? Un oso blanco muere en el
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viejo condado de la amistad. Es como si el peluche de la
muerte se mojara con leche.
Te contaré que yo no he fracasado. Descenderé hasta el
fondo sin molestar a nadie. Mi abismo a nada teme. No
poseo identidad alguna. Soy s0lo poesía. Agrietaré la luz.
Estoy confundido. Veo que mis poemas s0lo buscan la pasión por decir cosas nuevas. Vergüenza que regresa como
un naranjo al otro lado de la lógica vital.
Te contaré que yo no he fracasado. Porque hay tentáculos que se convierten en témpanos hermosos. Porque hay
ideas conectadas con la frescura del momento. A pesar de
este tiempo sucio, que limpiarán ventiscas procedentes de
un Norte cuyo frío es destino.
2. (CHAQUETAS EN LO ALTO)
Por una tarde todo fue posible. Logramos convencer a toda
la ciudadanía. Pudimos canjear ingenuidad por miedo. Se
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formaron piquetes bondadosos. Los grupos explicaron el
proyecto: situar todas las chaquetas en lo más alto de las
casas. Y cada chimenea fue bandera. Y en cada antena, un
estandarte extraño. Al final —poco después del ocaso—,
nuestros servicios especiales lograron devolver cada chaqueta a su donante. El viento olía a lo imposible. No me
explico aún qué rara sincronía logró canalizar cada resorte.
Sentirse dueño de un destino excéntrico es todo lo que
puede un hombre. Pero resulta clave: tal vez todo el secreto existe y late en las ventiscas sin fronteras, allí donde las
cumbres libres.
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NO HAY OTRA FORMA DE VIVIR
Como el que cuenta rayos en una noche de tormenta
y sabe que todo está escrito.
Como el que se asoma al último puente del mundo
en el último día de su vida
y sabe que no hay más luz que la de unos ojos.
Vivir así.
Como quien mira el futuro sin preocupaciones
y sabe
que a un día monótono
le sucede otro inolvidable.
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Casa de Camilo José Cela en Palma de Mallorca (1961-1962).
Proyecto de José Antonio Corrales Gutiérrez y Ramón Vázquez Molezún.

El infinito no es ni definido ni indefinido,
porque con respecto a él carece de sentido
toda referencia a un fin, límite o término.
josé ferrater mora

Poesía y nostalgia
No sabemos lo que nos pasa
y eso es precisamente lo que nos pasa.
José Ortega y Gasset

Hay que preguntarse de una vez qué sería de los poetas sin la nostalgia. Y responder que probablemente les
sucedería lo mismo que a las personas normales: que ni
unos ni otros sabríamos ya qué hacer. Esto significa que la
nostalgia es el secreto motor del mundo, aquello que está
por igual bajo los versos y las siestas, una forma de estar en
el tiempo que al hecho mismo del tiempo —con permiso
de los físicos teóricos— se debe. Así que, si la nostalgia no
existiera, la echaríamos de menos. Igual que a las paradojas.
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Seize the day, dicen los anglosajones: atrapa el día. Pero
resulta que no podemos, por más que lo intentamos. Ya
dice la neurobiología que el ser humano pasa más tiempo pensando en el pasado y el futuro que en el momento
presente. Y la nostalgia es el resultado de semejante condición, un querer estar donde no estamos que nos lleva al
fútbol, a la desesperación o al soneto, según el carácter de
cada cual. Desde este punto de vista, el poeta es la conciencia reflexiva de la especie, un animal melancólico que
se diferencia del resto porque nunca está contento y disfruta con la sensación permanente de haber perdido algo
o de no poderlo encontrar.
Nuestro anhelo puede ser difuso o concreto, según cuál
sea el objeto de la nostalgia. Podemos anhelar un período
de nuestra vida o un viejo amor, pero también es posible
sentir nostalgia de la biografía que ya no tendremos, en lo
que constituye, de hecho, una enmienda a la totalidad de
lo que somos. O quizá no; de lo que se trata es de experimentar una carencia, aunque no tenga nombre, como ese
sentimiento dominical que no acierta a explicarse. Si bien
se piensa, la ausencia que conduce al anhelo es menos
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importante que el anhelo mismo, porque es en el anhelo
donde nos reconocemos. ¿Anhelo, luego existo? No sería
mala fórmula, si no sonara tan cursi.
Hay disciplinas del espíritu que han hecho una fortuna
de esta fatalidad humana. Pensemos en el psicoanálisis o
en la propia poesía. Ya que no podemos evitar sentirnos
nostálgicos, podemos tumbarnos en el diván para contárselo a alguien o levantar acta lírica de nuestro desorden.
Ese desorden es también el que nos lleva a aferrarnos a lo
que tenemos más cerca, por miedo a quedarnos solos con
nuestros suspiros. De alguna forma, el poeta es aquel que
se atreve a estar solo y hace literatura de los suspiros. Lo
que no significa que cuando sale del gabinete no se aferre
a algo, como hacemos todos los demás.
Decía Novalis que toda imagen refleja un sentimiento
de pérdida. Y es verdad que nada resulta más nostálgico
que una Polaroid o una película Súper 8, aunque nuestro
breve poeta dieciochesco debía estar pensando en algún
óleo. No obstante, su frase sugiere algo más. Quizá lo que
Novalis nos dice es que todo lo que vemos nos parece ya
pérdido o remite a su propia ausencia, por la sencilla razón
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de que pertenece al curso del tiempo y en él está condenado a disolverse. Pero no son las cosas las que se disuelven
a nuestros ojos, sino nosotros mismos: nos iremos algún
día y nuestra percepción del mundo es por ello nostálgica.
Desde este punto de vista, la nostalgia es el a priori de un
Kant que diera paseos sin rumbo y llegara tarde a casa
después de una borrachera en la taberna del pueblo. Apolo ha hecho el mundo y Dionisos lo contempla.
Necesitamos la poesía porque tenemos la nostalgia: posible divisa para un gremio en decadencia. ¿O sentimos la
nostalgia porque hemos leído poesía? Sea como fuere, no
podemos vivir sin ninguna de las dos y ambas merecen un
homenaje. Aunque sólo sea para distraernos un rato y no
pensar en lo que nos falta.
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ETERNIDAD
Lo mismo que hay perfume sin envase,
rostros sin retratar, mundo sin dueño,
puede que nuestro amor no se acompase
a otra realidad que la del sueño.
Puede que ni siquiera estemos vivos,
que todo esté ocurriendo en el pasado
o en el futuro, dos tiempos esquivos
que no hemos ni tendremos habitado.
¿No hay pájaros que nunca nadie enjaula,
casos sin resolver y males raros;
no hay sabios sin decir, ciencia sin aula,
voces sin eco, eternos desamparos?
Puede que nuestro amor sea una esencia
que no requiere sitio en la existencia.
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NUEVO NACIMIENTO
El abandono descuartizó la fe
y la arrojó en la zanja del hastío.
Para evitar el odio me acogí al olvido
hasta la ignorancia de mi propio existir.
En la caverna oscura
ni una voz resonaba,
y una noche sin astros ceñía la tierra...,
pero en la intensa unidad de la negrura
destelló la alegría.
Nada significa la rapaz que me sobrevuela.
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La forma
mire hacia donde mire siempre tengo
la noche de frente
antes ignorante
ahora es como el aura patética
de los grandes edificios apagados
quiero saber de tus hombros pero tú
no te muestras
tu risa ha muerto tantas veces en mi boca que
ya no sé
en qué bolsillo guardarme las cenizas
tengo en la garganta una espina que
se reajusta
hay gato encerrado en mis venas
supongamos
que cada gesto tuyo se me clave
superficialmente
y que adentre una gota de tinta
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bajo mi cáscara
puede ser
que el dibujo final sea un pájaro
un mechero un mapa
un soplo
que se quede inmóvil
que viaje
desde mi nuca hasta mi ombligo
que no lo quiera ver más
que se borre con el tiempo
que no
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LO SUBLIME
Observo con desconfianza la máquina de productos
lácteos enriquecidos con fibra. Me hipnotiza su
armazón inaccesible, sus entrañas de frío multicolor.
Nunca me ha hecho falta palparme los bolsillos para saber
que estaban vacíos. Me palpo los bolsillos.
Vigilo la máquina, su realidad de tótem a la espera de algo.
Ni un solo parpadeo. Pero mi sed.
Toco su cristal como se toca la ventanilla de un coche
con el motor encendido, a punto de marcharse con
nuestras huellas sobre el rostro del conductor.
No me bastaría con poseer una de sus dosis de belleza
esterilizada. Quiero ser ella, forma reciclada, materia
inerte expendedora de materia.
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QUE SOMOS BUENOS
(MI CHICA, H. ZIEFF, 1991)
Para Jade, que trajo los ciervos
también las fieras salvajes
Salmo 8

Tengo miedo de las avispas
Tengo miedo amarilla ictericia amarilla
hueso de pollo alojado en la garganta de las bestias
alojadas en la garganta.
Caballos blancos cinchas azules ¿qué has de temer?
De cincha amarilla y caballo ictericia temes
las patas otorgadas de los ciervos
que duermen sobre las hojas.
Detente y escucha.
Mientes cristal venido abajo.
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No no tendré no tengo miedo soy bueno y observé
ciervos blancos ciervos traducidos de sol
contra mi ventana.
Mientes cristal venido abajo vienen a tu portal
por la mañana.
No temo al temor temo al portal
temo tu anillo negro de los malhumores
los camellos de adoración despacio
su camino incierto soy muy bueno
tengo el control sobre mi cuerpo y no temo que nada temo
no temo amarilla ictericia. Que somos buenos.
Detente y escucha.
Caballos blancos de pezuñas buenas ofrecidas
no tengas miedo de los ciervos de tendida pezuña hendida
y ligera
en su lugar
tendido azul abierto manillar del pecho ¿quién oye el
zumbar? También hizo a las fieras salvajes las avispas
el amarillo pollo entretenido hizo tu garganta
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zumbaran porque enmendamos el temor
aquí
porque nos da la gana zumbaran alejándose de rica miel
zumbando y sin miedo sin miedo tu voz arrebatada hollada
ligeramente habla.
Quiero hablar quiero decirte que no deseo que a nada aspiro
que no temeré no temo a la avispa ictericia pero
tengo un hueso alojado en la garganta y amarillo
tarasca de dientes por contar cervatillos blancos.
Yo tengo
el anillo azul de la ataraxia
somos buenos sabemos que
somos buenos que las avispas miden de un centímetro a
centímetro y medio amarillo punzón blanco de ciervo
que duerme en la ventana mentira
que duerme en los árboles y baja de día al portal
Tengo miedo del miedo de las avispas del miedo de los ciervos
no dejes
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no que somos buenos que ofrecemos nuestro cuerpo
en pira de bondad detente
y escucha sobre todo escucha y que así sea y que así
sea.
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CXXVI

Chiare, fresche e dolci acque
ove le belle membra
pose colei che sola a me par donna;
gentil ramo ove piacque
(con sospir mi remembra)
a lei di fare al bel fianco colonna;
erba e fior che la gonna
leggiadra ricoverse
co l’angelino seno;
aere sacro sereno
ove Amor co’ begli occhi il cor m’aperse:
date udienza insieme
a le dolenti mie parole estreme.
S’egli è pur mio destino,
e ’l cielo in ciò s’adopra,
ch’Amor quest’occhi lagrimando chiuda,
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CXXVI

Fresca, doce auga clara
onde os seus belos membros
puxo a que é pra min dona e namais ca ela;
xentil ramo que usara
(suspiro cos relembros)
como columna prá figura bela;
herba e flor que a gonela
graciosa recubriu
e o seo anxelical;
ar sagrado e xangal
onde Amor cos seus ollos me feriu:
todos prestade ouvidos
ós meus extremos ditos doloridos.
Se el é meu certo fado,
e o manda o ceo, que Amor
peche estes ollos tristes coa man súa,
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qualche grazia il meschino
corpo fra voi ricopra
e torni l’alma al proprio albergo ignuda.
La morte fia men cruda
se questa spene porto
a quel dubbioso passo,
che lo spirito lasso
non poria mai in più riposato porto
né in più tranquila fossa
fuggir la carne travagliata e l’ossa.
Tempo verrà ancor forse
ch’a l’usato soggiorno
torni la fera bella e mansueta,
e là ‘v’ella mi scorse
nel benedetto giorno
volga la vista disiosa e lieta,
cercandomi; ed, o pieta!,
già terra infra le pietre
vedendo, Amor l’inspiri
inguisa che sospiri
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o meu corpo cansado
cubra o voso favor,
e volva a ialma ó propio albergue núa.
Non será a morte crúa
se levo esta esperanza
ó perigoso paso:
porque o espírito laso
non pode en porto de maior bonanza
nin máis tranquila fosa
deixar osamia e carne fatigosa.
Quizá inda chegue a hora
que no sitio adoitado
a fera bela e dócil volva estar,
e onde me vira outrora
o día benfadado,
me busque ansiosa co seu ledo ollar;
e, ouh piedade!, ó mirar
que eu pó entre as pedras son
talvez Amor a inspire
de modo que suspire

23

sì dolcemente che mercé m’impietre,
e faccia forza al cielo
asciugandosi gli occhi col bel velo.
Da’ be’ rami scendea,
dolce ne la memoria,
una pioggia di fior sovra ‘l suo grembo,
ed ella si sedea
umile in tanta gloria,
converta già de l’amoroso nembo.
Qual fior cadea sul lembo,
qual su le trecce bionde,
ch’oro forbito e perle
eran quel dì a vederle;
qual si posava in terra e qual su l’onde,
qual con un vago errore
girando parea dir «Qui regna Amore».
Quante volte diss’io
allor pien di spavento
«Costei per fermo nacque in paradiso».
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moi docemente e pida o meu perdón,
e faga forza ó ceo
secando os ollos co seu lindo veo.
A belida enramada,
cousa doce á memoria,
sobre do colo flores lle chovía,
e ela estaba sentada
humilde en tanta gloria,
baixo o amoroso nimbo que a cubría.
Cal flor na orla caía,
cal sobre as trenzas blondas,
que eran ouro brunido
de pérolas garnido;
cal pousaba na terra, cal nas ondas,
cal, cun gracioso error
xirando, murmuraba «Aquí está Amor».
Canto teño xemido
co temor que me enchía
«Certo que esta naceu no paraíso».
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Così carco d’oblio
il divin portamento
e ’l volto e le parole e ’l dolce riso
m’aveano, e sì diviso
da l’immagine vera,
ch’i’ dicea sospirando
«Qui come venn’io o quando?»,
credendo esser in ciel, non là dov’era.
Da indi in qua mi piace
quest’erba sì ch’altrove non ò pace.
Se tu avessi ornamenti quant’ài voglia,
poresti arditamente
uscir del bosco e gir infra la gente.
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Tan cargado de olvido
o falar e a fasquía
e o divino ademán e o doce riso
me tiñan, e o meu siso
tan fóra do que ollaba,
que eu dicía laiando
«Como viñen, ou cando?»,
coidando estar no ceo, non onde estaba.
Tanto esta herba me prougo
que desde aquela allur xa non acougo.
Se ti estás tan ornada como queres,
podes ousadamente
saír das fragas pra ires canda a xente.
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SI ALGUNA VEZ
Luz apretada, mineral, del mundo,
sólida de tan densa,
por la que como alegre zapador
abro con pico y pala y mucho empeño,
en inmensas jornadas,
túneles deslumbrantes, galerías
de ámbar muy puro, de diamante y sílice,
zanjas interminables
de encendido topacio.
Si alguna vez no me encontráis, si no
pudierais verme en este afán un día,
buscadme bien, buscadme y me hallaréis,
porque no pienso irme,
aunque parezca que me voy marchando.
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Prueba y error
Como el mundo está ahí para su goce,
va y extiende la mano:
por fin entre sus dedos
la sensación fantasma
de estar acariciando el infinito.
Se deshace el engaño
y ve que el horizonte
ocupa un plano siempre inalcanzable.
Pero extiende la mano nuevamente
(insistencia en el método
“prueba y error”, de acreditada historia)
porque en algún intento
sabe que el horizonte será suyo.
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PERFIL DE DIOSA GRIEGA
Viva moneda al trazo de firmeza
en ática silueta que conjuga
un concierto de líneas cuya fuga
es punto de horizonte con alteza;
divinal proyección por donde empieza
el infinito exacto y cuanto enjuga
de desnorte, pulsión y contrafuga
con que el tiempo quisiera a tu entereza
dar un golpe mortal y a tu hermosura
esconder en la noche del olvido.
Pero todo su afán es derrotado
por el troquel que ha dado a tu figura
su relieve de diosa, su atrevido
perfil por un demiurgo cincelado.
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ABRAZO A TU CINTURA
Si palmera en cintura estilizada
soñara la esbeltez, si sorprendiera
cuanto de grácil quiere una palmera
con perfiles de vuelo enajenada,
si al cimbreo del viento acompasada
con vaivenes del mar en su ribera
y huracanes prendidos a su espera
moviese su cadera torneada,
si al perfume floral de su esperanza
como novia de oasis y jardines
proclamara el primado de hermosura,
sería derrotada en cuanto alcanza
tu cintura de tangos y violines,
tu talle de avispal arquitectura.
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CIUDADES DESPOBLADAS
En la soledad me masturbo pensando en ciudades
despobladas como esta.
He recorrido muelles y victorias,
he caído en bailes y escaleras.
Nunca he llegado a la parada exacta.
Deshumanizado me muerdo los labios,
me avergüenzo de querer más que a mí mismo,
de rezar después de cortar en pedazos a vecinos y
amantes.
—Esta ciudad acabará por destruirme algún día—
Me pongo a llorar mientras me toco,
como los niños el día posterior a la muerte de sus
padres.
Mirando el cielo gris, esperando el bombardeo.
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EROS Y GRAMÁTICA
Las palabras prohibidas, las que saben
a huerto,
las que astillan los dientes.
Las palabras salobres, las palabras
esquina,
el idioma inapelable de los pájaros.
Las palabras trufadas, las que huelen
a incienso.
las que asaltan de noche,
las que arrastran un ancla.
Las que vinieron a quedarse,
las que nos atan a la ley y al orden,
las palabras, su carne purulenta,
su pulpa deliciosa, la amalgama del verbo,
la desnudez del nombre.
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Las palabras la hieren, la esclavizan,
la ahogan
y aún así las espera
con las piernas abiertas.
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Sehnsucht
Una luz coagulada
era la noche: sin
salida, comisarios
y confidentes y
el pasado, ese obtuso
acusador. Los ojos
se abrían: pared negra
que te miraba como
tus ojos. No acababa
la música y la fiesta
dolía, en otro tiempo
y otro sitio: una cuenta
sin ajustar, o un nudo
que deshacer, futuro.
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La mala hierba tiene
la conciencia extraviada
y su nombre mal puesto.
He dejado crecer una pequeña brizna.
Es diminuta, frágil.
A su lado, ajenas,
con preciosos nombre latinos y letra gótica
crecen despacio y enterradas en la virtud
plantas que no conocerán siguiente estación.
Han pasado los días,
nada es lo que parece.
¿Quién será capaz de defender otro final?
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dígame un color. El verde. Otro. El verde.
Una parte de la casa. El aire.
Una pregunta. La pregunta. Un escritor.
El misterio. ¿Qué asocia con un pájaro?
El misterio. ¿Y con un pájaro?
La infancia. ¿Y con el césped?
La infancia. Dígame un color.
No lo sé. Un país. Casi todos.
Una enfermedad. Todas salvo la mía.
A qué ha venido aquí. Las... ya sabe,
las... qué le voy a decir, ya sabe,
lo de siempre.
Un instrumento de cuerda. El pentagrama.
Una parte del cuerpo. Los pulmones.
Una parte de la casa. El deterioro.
¿Un motivo para vivir? Alguno, el deseo.
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¿Una enfermedad? La enfermedad.
¿Una cita célebre? «Claro que sí».
¿Un motivo? Para morir. ¿Un motivo
para morir? Ninguno,
tal vez. El deseo.
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¿Por qué, si hay infinitas estrellas, el cielo es negro?
Paradoja de Olbers

Juegos de interior
Si rodeo mis rodillas el término se aleja.
Entre el cuerpo y las piernas detengo mi historia
que limita la carne con sus rosas internos.
Abrazo su comienzo para ponerlo en abismo,
aprendo a cazar los pájaros y su misterioso lejos,
con sus plumas hacer un nido.
Al borde de lo último y su caída
(la palabra es una planta de pasillo,
roce incesante de labios con olor a incendio)
las alas acogen sin sentido al nombre.
Mis extremos están en los de ayer,
en su juego interior lo infinito del gesto:
qué hacer si todo va a ser mañana
y ya es de noche.
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Nieve reciente
Luego cae la nieve sobre las colinas y lo cubre todo:
el almendro que tuvo flores y los viñedos antes colmados
de racimos. El humo mismo se pierde, blanco algo ceniciento, entre el blanco algo azulado del cielo.
El hombre, envuelto en su capa, es la única presencia
oscura. La hilera incierta de sus pisadas se imprime con
dificultad, hiriendo la nieve fresca.
El viandante y su cayado, caminan uno al lado del otro,
sin adelantarse nunca, aunque para cada paso del bastón
al hombre le toque dar dos.
También así nosotros caminamos una vida entera empuñando nuestro sueño, que avanza dos veces más rápido
y sin embargo mantiene nuestra andadura y siempre se
queda a nuestro lado, sosteniéndonos cuando el camino
se hace largo y empinado.
Porque más que el sendero lo que cuenta es el paso,
pero más que el paso cuenta la respiración, y más aún que
la respiración, lo que finalmente cuenta de verdad es ese
sueño nuestro que nos acompaña.
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DEMASIADA GENTE EN EL MUNDO
Hay un puente en la ciudad de Venecia que se llama el
Puente de los Incurables. Es uno de los más pequeños de
la isla, cruza un canal muy estrecho donde en verano los
adolescentes juegan a saltar de un lado a otro. Este puente
une dos bloques de un antiguo hospital, uno de los primeros en construirse en la ciudad, y el primero en la zona sur,
para los habitantes de Dorsoduro y Giudecca.
A un lado del puente estaba, y sigue estando, el edificio más grande, con la entrada principal y la mayoría de
las habitaciones. Al otro lado, con una sola planta, permanece el pequeño recinto donde llegado el momento,
trasladaban a los pacientes que denominaban incurables.
Los médicos observaron que con frecuencia al morir un
paciente, varios de los enfermos recaían, se volvían tristes
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y dejaban de hablar o de comer. Comenzaron a trasladar a
los incurables, pensando que alejando de ellos la muerte
les darían más fuerza para vivir.
En su origen, hacían cruzar el puente a los pacientes
que previsiblemente iban a morir en las horas sucesivas,
o como muy tarde, en unos pocos días. En ese lado del
puente se colocó la salida hacia el crematorio y el cementerio, y el funcionamiento continuó durante décadas. A
lo largo de los años, comenzó a verse como algo embarazoso e incómodo, entre los médicos, que un paciente
muriese en el edificio principal y, poco a poco, empezaron
a competir entre ellos, esforzándose en que nadie perdiese la vida en la parte equivocada. Era una forma más de
predecir el futuro. Los paseos por el puente, que habían
empezado haciéndose con mucha discreción y siempre de
noche, se sucedían en varios turnos a lo largo del día.
También la idea de incurable se fue modificando. Todos los enfermos mentales, para los que no encontraban
remedio, fueron cruzando, de día y de noche, junto a los
que estaban cerca de morir. Allí recibían una misa diaria
en la que daban las gracias por haber sobrevivido a esa jor-
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nada y se despedían del resto y de la vida, por si no volvían
a verse. Cada vez los locos y los que agonizaban eran más y
cada vez era más difícil diferenciarlos. Los unos imitaban a
los otros. Y cada vez, en todo caso, tardaban más en morir.
Por la mañana, el desayuno se fue convirtiendo en un
ritual, en una fiesta. Los que llevaban más tiempo comenzaron a crear unos poemas, unas canciones, que mezclaban palabras en italiano con otras inventandas, que se
iban modificando a través de los años y adaptando con
los sobrenombres de algunos de los enfermos. Esa costumbre fue creciendo y sofisticándose, y cada vez ocupaba
más parte del día. Ya no eran solo cánticos y gritos, iban
introduciendo narraciones en ellos, un uso de la voz más
complejo e incluso algo así como una puesta en escena.
Era la forma de pertenecer al grupo, de hacerse un hueco
y de demostrar quién eras. Y se fue creando una tradición.
De vez en cuando al día siguiente, recibían una respuesta
o una continuación por parte de alguno de los enfermos.
Varios números se repetían cada día y ya nadie recordaba
de dónde venía y quiénes eran las personas que se nombraban, o si realmente habían existido. Algunas veces era
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coral, algunas veces tenía un baile. Era abierto y libre. Un
género propio, que tenía lugar cada mañana, después de
contarse y ver que muchos seguían allí y que no había
nada de qué preocuparse.
Hace poco estuve allí. Fui a buscar toda la información
posible sobre este lugar. Pregunté a en mi pobre italiano
a varias personas, que me fueron contando prácticamente
lo mismo, uno detrás de otro. Queda muy poco escrito
sobre todos esos años, apenas hay nombres o referencias
precisas. Se conserva un pequeño diario, prácticamente
imposible de leer, que al parecer perteneció a uno de los
enfermeros del hospital. Es una especie de tratado sobre
los enfermos mentales, que sobre todo describe sus acciones y sus procesos físicos.
Un hombre mayor, que todos trataban como a un descendiente de aquel enfermero, me estuvo traduciendo
poco a poco, durante varias horas, alguno de los extractos
que todavía conseguía leer. Hablaba sin parar, yo ni siquiera comprendía muy bien dónde acababa lo que formaba
parte del cuaderno y dónde empezaban sus opiniones y
lo que él creía que aquello quería decir. Se emocionaba de
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vez en cuando y me insistía en que comiéramos y bebiéramos para seguir contándome. Yo intentaba decirle que
era muy interesante, que debíamos transcribirlo, traducirlo, que era un material increíble. Él no me contestaba, se
quedaba callado y esperaba a que me calmase para seguir
leyendo. Lo hizo porque sabía que yo no iba a poder reproducirlo, que no iba a poder apenas recordarlo. Cuando
se hizo de noche, me dijo que se tenía que ir. Yo le pedí
verle al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora.
Él me sonrío y me dijo que le parecía bien.
Está claro que no volví, y estoy seguro de que él tampoco. Pasé la noche despierto, escribiendo, anotando frases sobre lo que me había dicho. Ideas sueltas, palabras
entre español e italiano. Nada que pueda servirme para
nada. Solo recuerdo con claridad una frase, que era una
especie de estribillo de una de las canciones que habían
permanecido y que se cantaba con frecuencia en las mañanas. Era la que a él más le gustaba y la que más me repitió.
«Estamos dispuestos a hacernos daño / Porque hay demasiadas caras en el mundo / Os lo prometo / Hay demasiada gente / Para empezar a morir sin más».
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La historia es más o menos conocida en la ciudad. Es
fácil encontrar a alguien que te cuente tres o cuatro cosas sobre el puente y el hospital. Es una pequeña leyenda,
algo inspirador, sobre lo que puedes seguir inventando y
donde importa poco lo que es verdad o mentira.
La tarde que pasé con aquel hombre, escuchando ese
relato oscuro y confuso acerca del Puente de los Incurables, fue con toda seguridad uno de los peores momentos
de mi vida. Mientras le escuchaba, solo pensaba en cuánto
deseaba haber estado allí, haber pertenecido a eso. Tener
ese sentimiento inocente y estúpido hizo que empezara
a sentirme desgraciado. Cada vez más desgraciado. Porque hay que ser desgraciado para ser incapaz de escuchar
y seguir pensando en ti, te cuenten lo que te cuenten. Y
pensaba, yo jamás he celebrado nada. Jamás me he alegrado de nada realmente en mi vida. Todo lo que yo me
imaginaba que es la vida, no tiene nada que ver con lo que
yo hasta este momento he vivido. Los sentimientos más
puros están verdaderamente lejos de mi naturaleza. Solo
sé lo que es la alegría por los cuadros, por la fotografía. Y
me sentí una víctima, sentí por primera vez que había na-
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cido mal hecho y que no podría recomponerme jamás. Y
pensé en matarme, como pienso siempre en matarme después de llegar a ciertos lugares con el pensamiento. Pero
no lo hice, y creo que no lo haré nunca. Por curiosidad.
Por placer. Porque estoy dispuesto a hacerme daño. Porque probablemente seguiré buscando un día alegre, una
celebración absoluta en la que encontrarte y tener fuerza
para pasar la noche contigo.
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EN 1985 MI PADRE TENÍA LA EDAD
QUE ACABO DE CUMPLIR
I
Mirar estas fotos así,
dos décadas después,
de cuando fuimos a playa Uvita.
El malestar de que sólo
ha progresado la miopía,
la sensación de error acumulándose,
de manos atrapando las olas.

II
Si el agua
estuviera hecha de asombro
ahora veríamos en la fotografía
un paisaje seco y rocoso.
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Corso Regina Margherita
Dejemos que las cosas ocurran, esta vez de verdad.
No nos perdamos otra vez en el viaje
de lo grande a lo pequeño.
Llegarás a Torino en avión, atravesando los Alpes.
Prende il Pullman y baja en la estación de Porta Susa,
camina San Donato y al pasar el cine Roma Blue
gira a la derecha. Yo no saldré a encontrarte.
Será de noche, poco después tu cara será iluminada
por la luz naranja de la parada del tranvía: Livorno.
Una ciudad bien iluminada por la noche
nos conducirá a la revolución,
de momento es la felicidad.
Japón. La terra torna ancora a tremare.
Y siento que ha sido el comunismo,
su éxito y su fracaso, la idea del comunismo,
lo que permite que nos encontremos año tras año
en ciudades tan lejanas, en poemas tan distintos.
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Un poco más, y estarás conmigo.
Si consigues orientarte solo con mis palabras,
sin otros mapas ni otros libros,
tu mente se irá reparando y llegarás curada.
Creo que me has descubierto.
Palabra por palabra, recordamos la lengua en la que
crecimos,
y aún pienso que uno de los dos morirá joven.
Nos hemos quedado en Europa definitivamente
y eso es lo que distingue nuestro odio
del odio de los demás.
Si me he tomado el tiempo de explicarte esto
es para que entiendas que sé llegar a cualquier sitio,
y que como tú dijiste un día: la geografía me salvó.
Sigue un poco más y estarás en casa.
Por la mañana abrirás la ventana
y verás la nieve sobre la que hoy volaste.
Hemos vivido mucho tiempo solos.
La casa es pequeña,
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nos costará aprender a movernos sin molestarnos
pero eso ya será parte del camino de vuelta.
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n o
me resisto al círculo /
al momento del círculo / a su
realidad tan concentrada / a la
seguridad que me conecta / con otra
realidad / prendida a la metáfora que
encierra / no me resisto al círculo a su
sombra / a su verdad primera no creada / al
principio fue el verbo fue la nada / del círculo
vacío y el misterio / no me resisto a la verdad
oculta / que me oculta del círculo y su
sombra / el círculo latente y mejorado /
círculo protector y su semilla / y ahí vamos
recreando los momentos / en círculos
concéntricos y aislados / dentro del
mismo aro prodigioso / no me
resisto al círculo estoy
dentro

— 52 —

SEMILLA
El gajo de naranja deja pasar el sol.
			
Dentro,
una opaca semilla
igual que un feto muerto en la matriz.
Admiro la quietud en algo que se pierde.
Lo que no va a llegar a ningún sitio
crece en la transparencia.
¿Qué quedará algún día de nosotros?
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GRIETA
En la puesta de sol
hay nubes amarillas como ropa en lejía.
Van a favor de lo que se deshace.
Miro azoteas solas,
el brillo de la tarde que ya cede
igual que un cable entre edificios bajos.
Y siento un vértigo de ser feliz,
esa fisura
donde me exijo más de lo que soy
y no soporto cuanto me bastaba.
Intento comprender desde esta altura.
Noto un tiempo que avanza hacia mi tiempo
como crece una grieta en la pared intacta.
¿Qué significa eso? Significa un final
y todo lo que llega hasta el final.		
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Intento comprender:
la tarde dice adiós pero nada termina.
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LANÇEROS

Qué habría sentido yo
hija de mil cañadas
heredera de albéitares y herreros
del sudor abatido de los hombres a pie
que surcan en campaña cualquier tierra
en el nombre de un dios de quien nada pretenden.
Siempre es así. La sangre frágil de los desposeídos
viene a saldar la deuda
de la eterna codicia de unos pocos.
Sí, mis antepasados estuvieron en Flandes
aferrando los dedos a sus lanças de palo.
¿Para qué? ¿Para quién?
Cachorros extirpados de sus pueblos
por la pobreza seca
siempre tan aliada
de las guerras ajenas.
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Acechaban las aguas donde el cruel septentrión
castigaba sus huesos.
Ellos pierden la vida. Otros ganan el oro.
Qué habría sentido yo.
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vigilancia desnuda
contra la piel el aire forma
las palabras, arde la lengua.
descansa ya en la voz el ojo:
la rosa recién muerta de
la rosa recién brota para
nunca una rosa es una rosa
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REALIDAD

[— 59 —

ALBED R OÍ
PARADOJ O
AMALG A M A R
SANCT O R U M
TRASCEN D E R
AI R E S
HERE J E
FIB R OM A
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COLUMNA DEL SER
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Y

SEHNSUCHT
Este aire frío de julio
esculpe y corta
nuestra mortalidad.
No hay eco en el país
que habla dos lenguas.
No hay descanso
en la mente
que habita una frontera.
Pero el frío no vuela. Toca
mis dedos, pájaro pequeño,
que no sabes hablar
y di conmigo algo
que no sea una palabra:
«Eu nunca vin a vela
que non me acompañase
hastra a porta da horta»*.
Quien toca la pobreza
del vestido,
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quien habla del amor
como del barro,
¿sabe algo sobre sí?
¿sabe algo sobre
el mundo?
No desconfíes. Sueña
y teje con tu mente un
nido para el pájaro.

* Siempre que vine a verla me acompañó hasta la puerta del huerto.
Palabras que según el historiador Uxío Carré Aldao pronunció una
mendiga de Padrón (A Coruña) cuando sacaron el cadáver de Rosalía de Castro de la casa mortuoria.
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¿Es mayor la ilusión de la forma o la ilusión del sentido?
Tampoco sé si es la rebeldía contra la ficción que me
construyo o la rebeldía contra el mundo que me hace
ficción. Hay algo superior al delirio de la realidad y a la
partición en identidades y lo nombraré. Ser ajeno, tentar
la permanencia perdiendo la vida para después ganarla y
mi tiempo luego para morir.
En las iglesias sumergidas, entre sus bancos clavados y
en los caminos que llevaban hasta ellas se extiende un
vacío en la memoria y en los sueños que no llegaron. No
importa.
La infidelidad de mi imagen sobre el río que se seca, la
conciencia del límite en los bordes entre mi imagen y el
fondo, el espacio en medio de dos espacios supuestamente distintos. Es en ese yo del límite donde renazco cada
instante, sobre tus gestos cada gesto mío, sobre tus labios
los míos, algo absurdo y maravilloso como un antepasado
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que, antes de que yo naciera, imitara a propósito algunos
de mis comportamiento futuros. En mi mente donde la
existencia no es ni siquiera una hipótesis.
Plantar las flores para luego dejarlas morir. Recordar
escribir la letra pequeña cuando se pide un deseo. Escuchar como los muertos continúan hablando cuando
fallecen y clavan sus cruces contra el cielo, donde algunas memorias no se borrarán, donde las flores crean y
resplandecen en ellos, flores que sólo pueden verse por
la noche, porque allí mataron a balazos a un poeta y a un
padre.
Esas flores aguantaron el tiempo / que recubre la vida de
los hombres
¿Quién pide perdón a los huérfanos?
¿Quién os pide perdón a los abandonados?
preguntarás
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Clavan almas en ganchos de carnicero pero las amapolas
continúan floreciendo de acuerdo al círculo que el sol
realiza al amanecer sobre el campanario vacío de una
ermita. Abajo, el azul oculto en el ojo de un mendigo que
observa el silencio, el perfume que pasa y tantas madrugadas frías.
Te he dicho que a veces vivo la vida de los muertos pero
no te había dicho, mujer, que a veces vivo la vida eterna
de los ángeles. Sé que la palabra amor no es una construcción moderna sino una reliquia, el cuerpo de una
larva atravesado por el sol y el único factor que divide
a la identidad. Lo sé porque me recordaste que el agua
sabe más de la paz que el hombre y las hojas saben más
de la lluvia. Es el momento para ocultar nuestros libros a
los pies de los árboles donde nacieron y escondernos, tú
y yo, dentro del mar.
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VENTISCAS
1. (LA PIEL DEL MANANTIAL)
Te contaré que yo no he fracasado. En ese aire helado, en
ese viento del mejor Norte bebe la piel del manantial. No
resulta imposible desentrañar las cosas. El mundo es un
dolor de gran calibre. Y eso no significa que no exista la
perfección ahí afuera. No he fracasado. Luz de abeto, más
luz de infancia en esa grieta sin final. Te contaré que yo no
he fracasado. Te necesito como quien intuye ese reverso
de una esencia y sólo puede apostarlo todo.
Ahora trepo instante a instante hacia el alto abismo del
instante que avanza. Te contaré que yo no he fracasado.
Vivir en negativo nos salva de una muerte en negativo.
Aquel que logra alzar la negatividad del mundo, lo comprende todo. ¿Por qué en la fresca catarata amamos sólo
la intensidad de una promesa? Un oso blanco muere en el
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viejo condado de la amistad. Es como si el peluche de la
muerte se mojara con leche.
Te contaré que yo no he fracasado. Descenderé hasta el
fondo sin molestar a nadie. Mi abismo a nada teme. No
poseo identidad alguna. Soy sólo poesía. Agrietaré la luz.
Estoy confundido. Veo que mis poemas sólo buscan la pasión por decir cosas nuevas. Vergüenza que regresa como
un naranjo al otro lado de la lógica vital.
Te contaré que yo no he fracasado. Porque hay tentáculos que se convierten en témpanos hermosos. Porque hay
ideas conectadas con la frescura del momento. A pesar de
este tiempo sucio, que limpiarán ventiscas procedentes de
un Norte cuyo frío es destino.
2. (CHAQUETAS EN LO ALTO)
Por una tarde todo fue posible. Logramos convencer a toda
la ciudadanía. Pudimos canjear ingenuidad por miedo. Se
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formaron piquetes bondadosos. Los grupos explicaron el
proyecto: situar todas las chaquetas en lo más alto de las
casas. Y cada chimenea fue bandera. Y en cada antena,
un estandarte extraño. Al final –poco después del ocaso–,
nuestros servicios especiales lograron devolver cada chaqueta a su donante. El viento olía a lo imposible. No me
explico aún qué rara sincronía logró canalizar cada resorte.
Sentirse dueño de un destino excéntrico es todo lo que
puede un hombre. Pero resulta clave: tal vez todo el secreto existe y late en las ventiscas sin fronteras, allí donde las
cumbres libres.
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NO HAY OTRA FORMA DE VIVIR
Como el que cuenta rayos en una noche de tormenta
y sabe que todo está escrito.
Como el que se asoma al último puente del mundo
en el último día de su vida
y sabe que no hay más luz que la de unos ojos.
Vivir así.
Como quien mira el futuro sin preocupaciones
y sabe
que a un día monótono
le sucede otro inolvidable.
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Aunque hayamos perdido el gusto de las profecías, no podemos olvidar el deber de las esperanzas
raymond aron

El paraíso no existe, pero aun así debemos esforzarnos para ser dignos de él.
jules renard

Citados por Manuel Cruz, Adiós, historia adiós. El abandono
del pasado en el mundo actual.
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—A mí las gentes que creen que tienen importancia —le decía—, que sus vidas tienen importancia,
me hacen gracia. Les miro gesticular, asegurar una cosa y me divierte. Porque hay que tener una pretensión inaudita, o ser más tonto de lo que generalmente somos, para suponer que lo de uno tenga la
menor importancia. Me recuerdan la suegra de mi hermano Ramón que se enfurecía rabiosamente,
a cada momento, por si las cosas se hacían o se dejaban de hacer. A mí, en casa, me llamaban Shanti
Andía, por el personaje de la novela de Baroja, que es amigo de mi hermano Ignacio. No sé por qué:
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no he viajado nunca, ni he corrido aventuras. Lo único que he procurado siempre es no hacer nada. Y si hice

—¡qué remedio! ¡hay que vivir!— nunca le he dado la menor importancia. Mi hermano Antonio, que se pasó

la vida trabajando para asegurarse una vejez tranquila —eso decía él—, se murió a los cuarenta y dos en

Max Aub, La calle Valverde.
pleno trabajo. Como muestra basta un botón. Mi familia ya cumplió.
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un objeto lanzado al cielo con fuerza
el momento preciso en el que se detiene
contempla extasiado lo que deja
a sus pies
flotando entre dos planos seccionados
por su presencia extraña
y de súbito la inflamación ascendente
la caída
asumir que ya sólo conocerá ese lugar
en la nada
su agudo máximo en el espacio
esa provincia de aire y ninguna otra
en un minúsculo punzón de tiempo
después el futuro impacto la gravedad
en sentido estricto
el peso zumbando contra el suelo
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NARCISO Y ALEJANDRÍA
breve nota sobre literatura y mundo

m

anuel

a
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Goethe murió hace tiempo, pero no la palmera del jardín
botánico de Padua a cuya sombra meditaba sobre la metamorfosis; Goethe, es decir, la conciencia de la palmera,
no existe, pero la palmera de Padua resiste bastante bien.
Vladimir Jankélévitch

todo arte es, por definición, arte de vanguardia. Y ello
porque, irremediablemente, va por delante incluso allí donde quiere –nostálgico, plagiario, apropiacionista– mirar hacia atrás. ¡Sin embargo! ¿Vanguardia, retaguardia? No hay
tales. Hemos decidido que son términos relativos, accidentes cronológicos: la historia de la literatura es ya –excepto para algunos venerables eruditos que no salen de su biblioteca– un acontecimiento simultáneo que suprime todas
las jerarquías. La venerable representación del mundo ha
dejado paso a la incesante recreación del texto, un juego
de hilos invisibles que enlazan al helenismo con Flaubert
y a Garcilaso con ese vecino nuestro que hace poesía los
domingos. Cualquier lector puede asomarse a semejante
Aleph.

sí, Borges, precisamente: tan culpable. Dejemos tranquilo, por una vez, a Pierre Ménard. ¿No fue él quien escribió
aquello de que Kafka inventa a sus precursores? Pero, ¿no
escribió Kafka que don Quijote era un invento de Sancho
Panza? Más aún, ¿no afirma Cervantes que la segunda parte de su Quijote es apócrifa y disuelve con ello su propia
autoría? Esto, a su vez, nos devuelve a Nabokov; por ejemplo. Y así sucesivamente: las cajas chinas siempre han sido
un juego fatigoso. Hay que preguntarse, empero, por qué la
modernidad ha abandonado al mundo y se ha arrojado en
brazos del sistema literario: por qué el viejo y ciego rapsoda
que iluminaba con mitos la vida del analfabeto se prostituye ahora a cambio de una vulgar paráfrasis. ¡Abismo insondable del pie de página!

se habla aquí, con acierto, de hipotecas familiares. Y

m

anuel

a

rias

m

aldonado

la hipótesis se ilustra inmejorablemente. No olvidemos que
una hipoteca es una carga, más aún: una distracción. Literatura y poesía creen enriquecerse citándose a sí mismas,
volviendo hacia atrás la mirada, participando en un dudoso ritual de préstamos, homenajes, variaciones. Pero esta
compulsión retrospectiva no constituye más que un supremo ensimismamiento que la mantiene en un estadio adolescente. Se escribe para demostrar que se ha leído; se lee a
fin de demostrarlo cuando se escribe. Sucede que, de esta
manera, no hacemos más que convertir a la literatura en un
mundo, para correr a encerrarnos en él; pero la literatura,
ay, no es el mundo.

¿es posible, entonces, que sea un contramundo? Es una
tesis venerable: de Sherezade a Débord, el espectáculo nos
salva o nos sojuzga, pero nos procura, en todo caso, un extrañamiento de la realidad que tiene en la ceguera de Borges
–otra vez– su mejor metáfora y, acaso, una burla suprema.
Escribimos, entonces, para fugarnos. ¡Más adolescencia!
Bien, pero, ¿por qué no? A fin de cuentas, los escritores han
sido siempre los primeros en alimentar el mito de la infancia como paraíso biográfico. No es de extrañar que quieran
vivir en una eterna infancia de alusiones que los libre de
tener que salir a la calle: se está mejor en casa. ¡Dejadnos
jugar en paz! –tal es la posible divisa de una internacional
grafómana. Y si hay que elegir entre la poesía social y el
trampantojo lírico, tienen toda la razón: mejor la libertad.

mientras tanto, ahí fuera, el viejo mundo sigue en
manos del tiempo. Nos parece aburrido y hemos renunciado a comprenderlo. Quizá con razón: resiste todos nuestros
esfuerzos. ¡Se niega a caber en un soneto! Como amantes
despechados, lloramos en su momento ese amor no correspondido, pero esa tristeza –de todos modos un poco impostada– ha quedado ya atrás; incluso hemos tirado las fotografías. No todos queremos pagar nuestras hipotecas: son,
después de todo, una excelente compañía.
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PA N O R A M A C I E G O C O M Ú N
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Si no quedan adoquines
arrancados de cuajo,
si no quedan mejillas en lata
en los tiernos badajos de la espuma,
quedarán collares de estrechos ataúdes
para vestir los domingos en la puerta
de atrás de la iglesia.
Pero no siempre es así,
si hay más hombres de cal
sueñan las olas con ser cables de luz.
Si hay más mujeres de humo
piensan las piedras de la playa
que llegarán algún día para forrarlas de seda.
Todos comprenden los sueños del extrarradio
pero en el fondo lo saben,
que el único terciopelo que produce asco
es el tacto de una polilla muerta.
Así, cuando todos los trenes pasen
habrá que hacer recuento
de la memoria perdida y las grietas en los ojos.
El dolor por las cosas que tiritan
será el eterno invitado de las escaleras;
todo espejo será incesto y toda palabra noche.
Nosotros ignoramos
que el cuero arrugado de los árboles
sabe matemáticas de luz
y física de habitantes
y que un violín hará fuertes
a los ángeles reconvertidos al nudismo,
fortaleza de cereza y barro seco.
No, no sirve arrancar de cuajo las piedras.
No hay más silencio que una gota de saliva
y toda la angustia del mundo cabe en ella.
Qué grandes son
algunos hombres de cabello largo
que predicen los llantos de las constelaciones.
Quiero conocer sus direcciones,
marcar un camino con cristales,
cubrirles la frente con ceniza.
No hay dolor a la vista.
He perdido la necesidad de la tarde.
Eran dos o tres palabras
antes de la luz marchita.
La ventana ha encontrado otros quehaceres
más sutiles, mejor remunerados.
Prematura muerte de mi lengua
junto a las pelusas grises del gato.
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E L T I E M P O Y S U M AYO R Í A
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La mañana se perfila entre primeras alertas
y antenas que reclaman un lugar en el cielo.
Grandes ventanales calibran presencias
inundan visiones y abastecen sueños:
el cuerpo de ella, un espejo lleno de mar
o un cigarrillo al que le cuesta respirar.
Son mañanas de edificios enredados
de identidades fallidas, migraciones,
segundas oportunidades
Mañanas de grandes promesas
y pequeños desastres naturales.
Son mañanas de rutas catabólicas
y llantos heredados.
Café que precipita en las pestañas
óxido en un estómago diáfano
algún que otro párpado galvanizado,
plegarias televisivas, persianas desorientadas.
Sonrisas de última hora.
Mañanas con alma de noche, fugitivas
en torno a tu figura.
Lámparas sedientas, sábanas sedientas.
Mañanas, ahora, ausentes por tu recuerdo.
Enfermas por la voz lejana que amenaza.
Por el frío inhumano.
Por las preguntas y las treguas y las estrategias
[mal ensayadas.
Por tu llanto tan inactivo como creíble.
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Un coche rojo me rapta
calles enloquecidas plazas De Chirico
un resplandor y luego nada
de vez en cuando un beso
máquinas flipper semáforos ciegos tensiómetros
los modernos quijotes ríen
tocan asesinan postales
miran se suicidan picnic lo bello y bueno.
Mengua la mano en el guante
el aliento humano en el saludo.
El caramelo deshaciéndose en la boca
me da mucha seguridad
compadezco en cuerpo y alma
Pero esta Gioconda de potentes megáfonos
sube a la sangre memoria de tam-tam
entre los bambúes en las colonias
tan ajena tan falsa
una bolsa de caramelos
Una pueblerina tal vez nunca se sabe
se cambiaron de ropa
una falda estampada y un pañuelo sucio
y por el otro lado tantas sedas incienso y mirra
y el color de su patria rosso veneziano
sobre la arena para el viento que pasará
y en los pueblos en las fábricas en los barrios
la poesía sale a las calles
si la poesía saliera a las calles
Viva Marx, Viva Lenin, etcétera
cien cabrones hambrientos hurgarían
su no cuerpo lleno
mil pies encima de su notable boca.
Sin embargo amiga mía nunca se sabe
cuándo golpeará el asesino
y vivimos la pesadilla del inspector Harris
mascando tostadas llenos de culpa
Platón y jazz sin elección
más tarde en la página 233 termina el tormento
un poco de agua tibia y después sueño violeta
hasta que cierto inspector Johnson
se niega a revelar al culpable
la noche se demora amanece sin cesar
el agua no calienta pierdes la bata
y el lechero llega vestido de jinete.
Al borde del mar varar el cuerpo
al borde del mar convocar a las ninfas
paisaje marino
aguas sin mañana lodo latas de conserva
y tu cerebro un manojo de llaves
línea de agua en las ondas del cerebro
línea del borde venga no temas
cómo podemos repetir las mismas cosas
intentando escribir un poema

cómo podemos no vacilar
intentando escribir un poema
En ayunas se sube más fácilmente a la cabeza
intentando escribir un poema
La vida se ha vuelto una estafa
intentando escribir un poema
La juventud ha cambiado hoy radicalmente
intentando escribir un poema
Se han convertido en apéndice de la burguesía
intentando escribir un poema
Todo lo ha conseguido con su propio sudor
intentando escribir un poema
Ya tiene treinta años y no sienta cabeza
intentando escribir un poema
Una mujer es siempre una mujer
intentando escribir un poema
Debes pensar en el futuro
intentando escribir un poema
El hombre en la cama es una bestia
intentando escribir un poema
Piénsalo bien antes de casarte
intentando escribir un poema
La mujer debe cuidar su aspecto
intentando escribir un poema
La sociedad es perversa
intentando escribir un poema
Estaban hechos el uno para el otro
intentando escribir un poema
El pobre es rumboso
intentando escribir un poema
cuando alguien de Crotona
intentando escribir
de la Magna Grecia susurra
intentando
Camino hacia la muerte sin más compañía
que mi música
intentando Atridas y Polytope
y Ulises que no lo he leído
santuario y cien años de soledad
de Colombia sin pasaporte
leyendo libros viviendo conmigo con ellos
una vida ajena mía caída colectiva
desconocidas combinaciones amenazan nuestra felicidad
intentando escribir no un poema
es un lugar amargo lleno de barcas
sillas que esperan a los hombres
dados que esperan a los dioses
sin no hay mal que por bien no venga
ni haz el bien
solo salir ir a golpearme la cabeza
contra una pared
rompiendo cristales fuera de mí
cuerpo y sangre festejando
esta primera muerte de la Geometría.
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VA PA R A L A RG O
EN EL TERCER MILENIO
(2008)

1. Las iglesias de nueva construcción.
El sándwich que merienda el catequista.
2. Famosos que declaran en la tele
haber sufrido infancias marginales.
3. Posdatas que contienen el propósito
real de los mensajes.
4. El aplauso, los niños, el platino,
que no pasan de moda.

eo

5.0. Máquinas que parece que necesitan de nosotros,
de la arrogancia de los informáticos.
5.1. El microondas consintiendo en girar su vacío,
en calentar la falta de interés de quien lo enciende.

g

0. El hombre camuflado en lo posible.
0.0. Lo que descansa de su irrealidad
tranquilo en una mesa.
(Fisura en la mecánica vital.)
((Pausa de viento en los sentidos.))

arcía
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L A S C A R A S P I N TA DA S
esto no es ninguna película, sabes amigo?
nosotros tenemos el día,
ellos la noche

d

&

somos tan responsables
por todo lo que vemos como
por todo lo que hacemos

&

tenemos que mirar
dónde ponemos los pies:
las carretera están minadas
en los caminos
hay trampas explosivas,
bombas y granadas

&

esto no es ninguna película, sabes, amigo?

avid

g

onzález

nosotros tenemos el día,
ellos la noche
&
&

caen helicópteros del cielo
a veces volamos
incluso con los muertos:
ni siquiera
están dentro de las bolsas
ni siquiera les han cerrado los ojos
esto no es ninguna película, sabes, amigo?

&
&

nosotros tenemos el día
ellos la noche
no creo
que las niñas mayores
deban andar solas
por estos espantosos bosques:
sus animales
están enfermos de amor
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H O R A C I O, E P Í S T O L A 1 , 2 0

Cuando un sol tibio traiga otros lectores,
tendrás que hablar de mí, pero lo mínimo,
y menos de mi vida o mi familia,
pues, de haber algún mérito en mis versos,
sé que no es mío ni tampoco suyo.
Les dirás que gusté a algunas decenas
de personas que fueron importantes
para mí. Y algo más sobre mi cuerpo:
1’75, 80 kilos,
entrenado en gimnasio y con la bici,
corto o rapado el pelo que me queda,
sin canas todavía, buena piel
para exponerme a soles diferentes.
Que soy muy rápido para enfadarme
pero también para que se me pase.
Si se da el caso de que te interroga
alguno por mi edad, basta este dato:
son ya cuarenta y cuatro los diciembres
que he cumplido en el año 2008.

i

glesias
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a
na

ET CETERA

En la orilla del ojo pasan coches.
Semáforos.
Obstáculos.
Tristeza.

g

Tal vez la voz cansada,
su descomposición.
El corazón de los cansados sabe.

orría
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INSÓLITO

DISCURSO

DE

FEDERICO

S C H E L L I N G E N E L S E M I NA R I O P RO T E S -

j

ulio

c

ésar

j

iménez

TA N T E D E T U B I N G A E N 1 8 0 4

Esto es lo que hay (podría decir). Un empuje ciego. Una embestida al aire. No salvarse de nada.
Lo demás (llevar una vida tranquila, ser pasto de las moscas
y los políticos, no guardar enigmas en el escritorio) es poco
menos que despreciable.
Agregarse a la gente, solidarizarse con una idea común (ser
otro aparte de uno), es toda una pérdida de salud y tiempo.
Entre lo que va quedando (recordar viejos afectos, tomar
riesgos razonables, menospreciar al más joven y hermoso)
patina una idea brillante, un afán de mejorar mientras la vida
se atora en el presente.
Ya de joven lo tenía fácil:
me dieron las llaves de la casa de verano y ayuda en el bolsillo. Entendí el valor de obtener más de lo que fuera, usar una
suerte asistida por la familia.
Me metí en líos hermosos, descarrilé la sangre y escapé de
buenas palizas; me enamoré pronto y me acosté con escritoras populares (nunca frivolicé con ello);
me abastecí de toda la carne que pude para cuando tocase
presentar, como ahora,
la osamenta sobre una cuartilla.
Me he guardado todo lo que he podido. Abundante memoria
a mano de la sed.
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CIRCE
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ntonio
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Tanto te amaré, sólo con que juntes
mi ajorca del tobillo con mis pendientes.
Jarcha mozárabe

Lleva consigo
la escasa luz de los tugurios sórdidos
cuando se ve desnuda en los espejos
de la suite de un hotel de lujo.
Sobran ya los hechizos. Confiada,
deja que corra el agua por su vientre,
por el breve tatuaje de su espalda,
mientras él le acaricia la cintura:
suyo es el tiempo,
suya la lentitud ritual de los abrazos
fingidos. Suavemente
acuna entre los labios el fruto que desea,
luego se tiende, toca con sus pies
los hombros del amante ocasional,
y le ofrece su sexo abierto y húmedo
para que él la mire, acariciándose,
y se incline ante ella
como el que adora al sol naciente en el desierto.
Más te amaré, si juntas…
No es fácil que se borre
la imagen de su cuerpo en la memoria
de otros cuerpos, esa fascinación
de quien descubre una belleza esquiva
en cada roce de la piel,
en cada gesto.
Ella lo olvidará esa misma noche
y pensará otra vez en alguien que no está,
que siguió su viaje.
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A U N A L M A C O N S TA N T E
Polvo seré, más polvo enamorado

Érase un alma a un corazón pegada,
érase un corazón superlativo,
érase un corazón muy pensativo,
érase una pena a su piel atada.
Era un cronófago descarado,
érase una guitarra sin olvido,
érase un interminable latido,
era un barco a su horizonte anclado.
Érase el brillo de un amor sin suerte,
érase la oscura raíz del grito,
los instantes deslizados sin verte.
Érase un narcisismo infinito,
mucho corazón, corazón tan verde
que en mi memoria ha quedado escrito.
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T A N T A L I Z E D B Y A P P L E TM

El autobús aullaba repleto de viajeros.
Con dolor majestuoso, despreciando a la tribu,
la señora de al lado se evadió con el iPhone:
veloz, potente, táctil —el ratón es el dedo—.
Mirando de reojo la irisada pantalla,
yo bebía crispado en sus cristales líquidos.
Trece pulgadas donde germina el huracán.
Los sonidos fascinan, los pixeles hechizan.

ernández

De repente, un relámpago: pulsó el OFF… Se hizo
Fugitiva manzana que prometes la dicha, [el ruido.
¿sólo en la eternidad cumplirás tu palabra?

versión del poema

¡Qué efímeros tus falsos paraísos virtuales!
Huidizos, distantes. Nunca podrás saciar
las ansias de quedarme para siempre en la red.

C
HARLES

B

AU D E L A I R E
À une qui passe
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c

amilo

d
e

La religiosidad es el modo irracional en que los hombres de todas las
épocas y culturas se han enfrentado al miedo a morir. Como cualquier
otra reacción histérica, por lo general no hace sino empeorar las cosas.
2
Más asombrosa que el vuelo del vencejo me resulta la impasibilidad
ante todo de la vaca.
8
Recuerdo a Dios al ver el majestuoso planear del águila, que subraya
mi pensamiento con un graznido.
11
Desnudez y compostura deben ir unidas en beneficio de la belleza.
12
El tibio sucedáneo de la dignidad que se ha dado
en llamar compostura.
26
La brisa lenitiva que acompaña a todos los portazos.
30

o
ry

El agitarse de la mano que dice adiós tiene un no sé qué de júbilo contenido.
43
El reconocimiento más sonoro es el silencio que precede al aplauso.
46
Un silencio breve nos hará pasar por sabios ante todos. Un silencio
más prolongado empezará a levantar justificadísimas sospechas en la
parte más sagaz de la concurrencia.
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un riesgo podría ser nos útil

l

orenzo

p

lana

Romper el pasado con una tubería de sueño, deshilachar el tiempo mientras la lluvia se grapa sobre la carne pensativa del corazón,
y las ojivas agrias de una belleza al parecer impecable deletrean el
camino hacia la victoria. Pero necesitamos la fuga, el riesgo como
una marioneta de la que nos hemos enamorado. Es presente fuera
del presente, por lo cual sólo nos subyuga ahora —cuando el frío
reboza nuestros años como a becerros caídos del cielo— el reverso
que hacía de la juventud una resaca supuestamente libre. Hay una
ventana helada donde apoyar la frente mientras la jauría se desgañita a nuestras espaldas. ¿Quién ha incrustado la Historia en este noviembre húmedo? Hoy pienso que por mucho que la voracidad del
amor inocule el veneno en cada roca, esa marea infecta del instante
susurrará su triunfo: ubicarse en la misma aguja del yo. ¿Es que
pensabais que en este paisaje de inquina no se alzaba toda una épica sobre mi propia aceptación del lago? Me estoy refiriendo al lago
exacto de todo lo imaginable. Y en las pupilas del amigo se agrietan
mis defensas. Es demasiado denso tener que deslumbrar aquí con la
propia fe culpable. Entre la amistad y el mañana hay una zanja de
triunfo en esta vida, pero un caballo domina la pradera y nos pone
a articular el realismo de la infancia.
¿Quién derrumbará pues los afilados rascacielos del hablarle a
la muerte? Yo te venzo, muerte, aunque me lleves a tu casita de
chocolate: soy yo quien te enhebró en las ramas de aquel bosque
de belleza autista. En el amigo que destruye y construye mi propia
fortaleza hay un guiño al más allá, cariacontecido, como la primera
sonrisa del abismo. No se trata de otra cosa más que de desarticular
un sol inverso hasta tenerlo en la palma. El amigo siempre llega
desde lo más inaugural, lo más petrificado: un juego en el patio de
los ogros. Nosotros les arrancábamos las barbas a los hijos de los
ogros.
La amistad es un recurso para golpear definitivamente la contradicción del mundo.

l

orenzo

Pero este ristre de calles por fin amarillea igual que la línea plenamente solar de la memoria. ¿Esto se acaba? No. Aventuramos un
salto sin red, o sin sed al fin y al cabo. Renacen las brumas del vapor
henchido como una confirmación de ese portentoso color cárdeno,
de un asterisco de espuma. Ocurre en la barriada cuyas aceras son
frases del áspero amor contra el futuro de todos los proyectos, igual
que si nos situáramos con un dificultoso pie en el placer radical.
Así pues, difícil el tacto, difícil el roce con los Maestros: es éste un
caprichoso laborar en la ciénaga del corazón arremolinado, y me
postro ante el caracol del alma. Miedo. Observa el propio oleaje
de las venas sobre el aire esquelético. Ahora la literatura tiene la
jaqueca del mercurio blanco en la repisa atolondrada. Y nace una
enorme tortuga con el caparazón de hielo.
La valentía de no querer parecerse a nadie. No vivir la vida acabará en vivir la vida. Escribe para escribir más tarde. Y vive.

p

lana

Es ésta una asimetría que no llega a ser amorfa. De modo que
el equilibrio bajo la tempestad de la nada vuelve más admirable la
calidez del escriba. ¿Cada vez más solo? ¿Es algo que ha dejado
de tener relación con los precios que se le antojan a la vida? ¿Hoy
ya no importa el ánimo? Estos trazos se apoyan en una libertad
inflamada entre el capricho y la totalidad, también en cierta vergüenza que destartala la quietud ampulosa de una edad sin fin. ¿Se
infiltran estas líneas en la palidez de quien pretende asustarme con
su propio dolor de niño? Mejor escoger en la luz lo que nos salvará
finalmente: rescribir nuestra infancia como un antro carnal donde
las costillas se visten de ocaso.
Yo jugaba a tenis en una hora secreta contra una pared tan ocre
que ya nada poseía el suficiente valor para negarme el país de la
luna desinflada.

l

orenzo

p

lana

l

orenzo

p

lana

Por ello ni el amigo ni la amante difieren en esencia de una
nube enganchada definitivamente al momento presente en que soy
rotunda dicción. Vamos a luchar —con la ayuda de lo incomprensible— para que la administración del destino sea una suerte de
leyenda situada en un futuro inmediato. Cavaremos en la mina del
instante y encontraremos en el lápiz del niño una mina de oro. Ni
Dios comprende toda esta catarata de belleza enzarzada en el asco.
¿Ni Dios ni el viento?
Recorro el mundo abriendo instantes a mi muerte. Un viento de
saliva marrón.
Me ajusto a la aventura de lo único: este resquebrajarlo todo entre
el amor y las palabras, esta ultrajante grieta que separa como una
gran cañada todos los delirios ralentizados. Estamos flotando en
la radicalidad del seguir hiriéndonos en el absurdo que se revuelve
cual serpiente química. Parece broma y es broma y también afilar
la quilla. Desembarco en una inseguridad a prueba de verdades tras
el electroshock de las caricias.
Sólo el refugio en el albedrío total (cual timón en el centro del
pecho), sólo el refugio en el azar trepidante de la nueva constelación de las miradas, que como una bandera nostálgica se bate en
el relente de la noche más parecida a tu voz, lector atento: aquella
primera noche de la vida, cuando imaginar era lo mismo que el
propio latido atemporal y ridículo del mundo. Un beso extraño que
destruya todo lo que queda tras la nuca, y kilómetros de un mar de
formica... Un beso que nos lleve donde giran los cielos contra la
fractura del pantano. Un beso fabricado con la negra madrugada
de lo exacto mientras el dolor se trueca en himno. El lenguaje es
fascinación. ¿Habrá que afrontar la batalla desde el capricho de un
labio malévolo? Podría ser una perspectiva pero es un misterio.
Mañana despertará este texto y el viraje sobre la amapola del
tranvía te obligará a repasarlo como una vulgar inexistencia. Entonces sabrás lo que quieren decir los giros de crueldad que como
bolas de vainilla se derriten y son la única lección que has aprendido: el héroe y el sabio se mezclan con el miedo. Estás equivocado
porque tu texto se entrevera en una nieve de átomos dispersos en
el blanco del papel, donde en el fondo hay una cárcel. ¿Adivinas
quién prensó la libertad como un hormiguear en lo inconcreto de
las palabras asustadizas? Tal vez entonces el esfuerzo te arrincone
en el triunfo desesperado del césped en cualquier película donde
una chica se pinta los labios. Prometo aferrarme al mar. Miro unos
pechos. Miro unos pechos. Prometo aferrarme al mar y habitar su
riesgo.
Ha llegado la época de distribuir el triunfo entre los frascos de
placer y la doma del pensamiento, como si fuera más fácil enmarcar
un desacuerdo. Miro unos pechos al tiempo que la gruta de la luz
ofrece al fin la pacificación del absurdo. Un longevo habitar el vértice de la poesía, mientras el cielo se va llevando poco a poco tanto la
esencia mustia de la actualidad como mi propia muerte. Habíamos
llegado para luchar contra aquello que luego se nos ofreció como
aliado en esta guerra en la que un Dios sin estructuras nos llevaba
de la mano hasta iniciar el despegue. «¿Por qué no podemos volar?»
Tal vez, la respuesta navega en la explosión más náufraga, en el
matiz irisado de comprenderlo todo en una adoración demasiado
acertada, en el estallido de aceptar un lugar inenarrable y no obstante infiltrado. Será en el sentimiento que acompaña al caos como
una pequeña cría de delfín. Y allí en el pequeño delfín, el virus del
amor como un paso equivocado.
Entonces el universo se trocará en la conquista de la arborización
de las manos bajo el reinado de los cuerpos. Ese universo es un
dardo. Y yo me sitúo en lo alto de esta colina porque hace tiempo
que decidí de un modo extraño toda la aceptación del mundo hacia mi peculiar respingo contra las tumbas del hombre. Y bajo mi
piel la arboleda marítima me dice como una resolución imposible:
«Yo quiero salvarte».
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Voy
sintiendo cada paso.
Me miran los pies encarnados,
sonrío un por qué.
Voy
como la herida
de un cuchillo hermoso.
El hombre
que puede matar conejos
con una mano,
el hombre que sabe distinguir
un rojo de otro.
Voy
buscando su espada.
Le pido:
- Señor, corte la belleza.
Mirad ahora,
va caminando sola
hacia una iglesia.
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C O L L I G E , V I R G O, …

Coge todas las rosas,
tómalas y devóralas
como si todo el mundo
estuviera escondido entre sus pétalos;
total, tal vez tan sólo
conseguirás —seguro—
un fabuloso empacho
de empalagosas flores.
Así es que te aconsejo:
no tengas ningún miedo
y trágate también alguna espina;
porque con sólo pétalos
—monótonos de olor hasta la náusea—
¿sacarás un balance equilibrado
del jugo transparente
y turbio de la vida?

oguera
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A veces el diluvio habita tu pupila vuelve a pesar de la promesa vuelve Puedo pasar las noches y los días allí contar hasta
cuarenta y cuatro soles contarme con las aguas del diluvio contarte cualquier cosa con tal de que no llueva Cuarenta y cuatro
lunas me enmudecen
A veces el diluvio habita tu pupila y la flor del perdón se pierde sin remedio -apenas ya es un tallo- se ahoga en el infierno de
la duda Y tus ojos son negros y vuelan por encima de los mares
Cuando el diluvio vuelve vuelvo con esa frágil flor refugio del
dolor Esos pétreos gigantes del orgullo engendran las desdichas
sin piedad todo lo arrasan a su paso
Cuando cesa el diluvio y las aguas descienden y dejan ver la
tierra rojiza de tus labios se hace paloma tu silencio y sin rama
de olivo vuelve acaso es que no busca con qué fue atravesado
el corazón
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LA NECTARINA
Esta misma mañana,
en la frutería de siempre,
al caerse al suelo
una de mis nectarinas,
el frutero me ha dicho
«perdone caballero,
ahora se la cambio»,
pero me he negado,
no me parecía justo
cambiar una nectarina
por una caída,
una caída sola,
yo que he sufrido tantas...

			

Antonio Machado

CARTOEMAS
c o o r d i nac ió n :

RDR

ana Gorría
raúl díaz rosales
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D i se ño :

Todo se mueve, discurre,
corre o gira;
/ cambian la
mar y el monte y el ojo
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SEPTIEMBRE
Si los kioscos fueran
como los ambulatorios
yo tendría asignado
—por cercanía—
el de calle Ferrándiz.
Pero sucede
que he hecho migas
con el kiosquero
de más allá,
que, para más inri,
tiene pinta de cura.
Me regaló Londres el lunes
y me preguntó si querría París el martes.
Respondí
un sí quiero
de los que unen hasta la muerte.

			

(De Seguir un buzón)

Vivir no es

CARTOEMAS
c o o r d i nac ió n :

RDR

navegar sí.
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Pe Cas Cor
Pedro

Casariego

Córdoba

Durban

Al principio del viaje
se extravió mi cartera:
jugué con una sola moneda
hasta Durban

Cor Pe Cas
Córdoba

Pedro

Casariego

en Sudáfrica.
Y al morir mi viaje en Durban
pues todos los
viejos mueren
vi cómo el tiempo pedía
la moneda que es mi alma

Cas Cor Pe
Casariego

Córdoba

moneda que fue juguete
hasta Durban
en Sudáfrica.

Pedro
septiembre 1977.

Vivir no es
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siempre surge tu voz en los umbrales,
siempre rasga el aire al respirar
el metal del cielo ¿acaso es señal?
sostén tu voz de vidrio y lecho
cuenca, ánfora, alimento,
luz que esconde toda la miel

L
óp
ez

F

erná
ndez

C
ar
los

L
óp
ez

F

regalo y precio.
siempre viene y regresa
surcando el espacio que nos disgrega y une,

erná
ndez

es el límite que contiene al vacío

C

que busca y que ausculta

ar
los

lábil lecho en que me mezo,
animal que pesa sobre la tierra
pero que teme al frío, al invierno
en que destella siempre.
siempre surge tu voz en los umbrales,
en el tránsito.

			

(De Vitral de voz [inédito])

Vivir no es
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PRÓLOGO
Mi sueño enterrado profundo en la mañana,
en los días como grandes dinosaurios de luz,
me acuerdo:
una niña, mi niña y luego otra vez una niña,
mi niña… y otra vez y de nuevo y otra vez,
tu là para mi ici, sí sí sí là là là,
una niña, mi niña y luego otra vez una niña,
recorro esa frase como quien recorre un jardín
para que tú estés, para que algo ocurra en medio o corra
el viento del revés depositando
en mis brazos una sirena ahogada.

			

(De La adoración [inédito])

Antonio Machado

CARTOEMAS
c o o r d i nac ió n :

RDR

ana Gorría
raúl díaz rosales

32

c aTÁ L o G o S d E

Valverde

[t e r c e r 2o 0 1Α0]
diciembre

Cartoemas [volumen Α]
Número 3 de Catálogos de Valverde 32
www.catalogosdevalverde32.es
info@catalogosdevalverde32.es

D i se ño :

Todo se mueve, discurre,
corre o gira;
/ cambian la
mar y el monte y el ojo
que los mira.

P
ab
lo

P
o
u

J

aur
alde

J

aur
alde

P

P
o
u

J

ab
lo

aur
alde

P

P

o
u

ab
lo

Después de visitar san Pedro, rápida
mente, he dado un rodeo por detrás
del castillo de Sant Angelo hasta la plaza
Cavour y allí me he detenido. Se oyen
las campanas de todas las iglesias
y la luz de la tarde se derrama
sobre los rosas y ocres del teatro
Adriano. Conmovido y extasiado
me detengo a mirar los grandes arcos,
los balcones cerrados, las persianas...
de aquel lugar en donde ya hace casi
cuarenta y cinco años, el sesenta
y cinco, actuó un conjunto musical
desconocido, mágico: los Beatles.

(Roma, 8, mayo, 2009)

Antonio Machado
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ACTITUDES
ANTES DEL MISTERIO
en otros sitios grita
el acólito las puertas
las puertas
todo lo que sucede cruza vanos
convencidos de ser cosa:
llegar
a ser es lo mismo que llegar. Aquí
se dice no
soy digno y tengo casa
conozco mis fronteras

Antonio Machado
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SEDENTARIO
E N U N A P L AYA
también aquí querré perpetuarme,
en la vejez: un ancla
vertebral en la orilla
a despecho del sello
rutinario del mar,
de las amputaciones de paisaje
del molino de viento.

Vivir no es
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HUESOS DE PÁJARO
(trayecto Málaga-Granada, enero 2009)

Qué hacer cuando los pájaros
perecen en el abrazo narcótico del hielo,
y tengo que rasgar las superficie de mis ojos
para adaptarme a las ásperas aberturas
de una realidad
que parece un vórtice solitario.
El cielo decae,
las estrellas orinan burlonas,
las carpetas del tiempo se cierran,
y la epilepsia baila sobre la tristeza.
Qué hacer ante la evidencia
de no poder volar,
cuando volar significa tu nombre
escrito en los campos inalcanzables
del aire.

Vivir no es
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no-photo
tuna libélula clavada
en un panel de corcho,
aún viva.
El nombre antiguo de la lluvia.
Las nervaduras de las alas
como las hojas
de un árbol de cristal.
Simétrica anestesia
Descríbeme tus ojos
cuando viste el milagro.

Vivir no es
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BAQUIANOS
Por sólo unas monedas
te conducirán por el laberinto verde,
predecirán (y acertarán) si habrá lluvia, viento o esplín,
catalogarán los gruñidos ocultos tras la maleza
y los altísimos cantos de cada árbol,
caminarán siempre paralelos a su amigo río,
te mostrarán las aldeas y algunas de sus costumbres,
te indicarán los abismos que puedes pisar y los que no,
te dirán qué lugar es mejor para pasar la noche
y, mientras duermes, por sólo unas monedas,
te guiarán con antorchas por tus sueños
hasta que la luz lo invada todo
y no les necesites. Tanto.

Vivir no es
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FIEBRE
Desaparece la historia
entre tus muslos,
la larga lucha de los hombres
es sólo un mito flotando
boca abajo
en el lodo tibio de esta noche
imprecisa
y febrero
no más que un nombre
que ensucia mis dientes.
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CUATRO HAIKUTRENES
Y UN DESEO
Ser continuidad
nunca destino.

Salida (andén 4)
Viajar en tren:
incesante vacío
forjado en hierro.

Trayecto (campos de castilla)
Huida o sueño,
cae temprana la noche.
Ventanas negras.
Cristal o espejo.
En el rostro cansado
llevo el desierto.

Llegada (andén 7)
Mirar atrás:
desolador atajo
hacia uno mismo.

Antonio Machado

CARTOEMAS
c o o r d i nac ió n :

RDR

ana Gorría
raúl díaz rosales

32

c aTÁ L o G o S d E

Valverde

[t e r c e r 2o 0 1Α0]
diciembre

Cartoemas [volumen Α]
Número 3 de Catálogos de Valverde 32
www.catalogosdevalverde32.es
info@catalogosdevalverde32.es

D i se ño :

Todo se mueve, discurre,
corre o gira;
/ cambian la
mar y el monte y el ojo
que los mira.

cula

r pr

acir

catálogos
de valverde 32

número 4
enjoy the weakend

sehnsucht
diciembre 2011

issn: 1888-6205

e
im r

U

sco

¶

Cristia

n A
lca

ra

z

¶

M

ar

ía

d

o
e

Sá

h

¶

Vela

C

n

c

ez

Ro

l
si

lo

i
na

y

br

o
¶

ro

El

ei

primera circular

Sc

ym

al

je

a

¶

rdo

gam

¶

b o a ¶ Dav i d L e o G

E d ua

er

sehnsucht

B e at

r i z Ro s

número 4
diciembre de 2011

¶

m
Ro

ía

e

ro

ar
c

Raúl Díaz Rosales
Ramón Díaz Guerrero

¶

(eds.)
a

el

Cl

é
s
¶

R

a

n

M

Ja

a

n

u

ra

n

www.catalogosdevalverde32.es
info@catalogosdevalverde32.es
q

u

el

La

ns

er

os

¶

E ru k a

M a rt í n e z

¶

Lor
e

¶

nz

o

Pl

a

na

Ju

a

va

n

e

sa

p

ér

ez

s

q
au

l
uil

o

§

§

Lu i s

bag

ué

qu

íl

ez

§

Al

ej

a

n

edición de:

§

o

d

r

o

d

el

r
pe

d
§

ca

no

rm

pi

en

z

a

Raúl Díaz Rosales
Ramón Díaz Guerrero

ía

lt

e ro
toni qu

el

ñe

fa

z

§

ra

nú
al

aníb

§

ferrán fernánd

§

ejo

o z q u i n ta na

esp

enjoy the weakend

ez

muñ
nio

1ª circular

§

us

o
nt

ag

a

tí

có

§

n
fe

m

m

a

ez

r

d

ía

án

m

i

rn

número cuatro¦diciembre¦dos mil once
l

l

o
§

r

a

fa

el

fo

mb

el

lid

a

§

pa b l

o jau r a l d e p o u

§

s av
al
d

sé

a

www.catalogosdevalverde32.es
info@catalogosdevalverde32.es

§

or

m

ar
í

n

h

u

es

o

jo

n ú m e r o

B I E N E S

d o s

—

c a t á l o g o s

j u n i o

d e
a
con
di
per
sub

Narciso y Alejandría. Breves notas sobre literatura y mundo
Manuel Arias Maldonado
El comienzo de «La Metamorfosis»
Vicente Luis Mora

d e

d o s

m i l

n u e v e

v a l v e r d e

3 2

versiones
versiones
versiones
versiones
versiones

«un objeto lanzado al cielo con fuerza...»
Antonio Agredano
Casa Lys encendida
Luis Bagué Quílez
«Vendría la muerte y tendría tus ojos...»
Eduardo Casilari

H I P O T E C A S
F A M I L I A R E S

Panorama ciego común
Cristina Castro Moral
Federico (hacia Roma relanzo tu grito)
Ben Clark
El tiempo y su mayoría
Cristina Consuegra Abal

N O H AY O T R A F O R M A D E V I V I R

Hipotética
María Eloy-García
Qué soberbia caída
Francisco Frtuny

Como el que cuenta rayos en una noche de tormenta
y sabe que todo está escrito.
Como el que se asoma al último puente del mundo
en el último día de su vida
y sabe que no hay más luz que la de unos ojos.

Las caras pintadas
1942
David González
Et cetera
Ana Gorría
Insólito discurso de Federico Schelling en el seminario protestante de Tubinga en 1804
Julio César Jiménez
Circe
Antonio Jiménez Millán

Vivir así.
Como quien mira sin preocupaciones
y sabe

A un alma constante
Paola Laskaris
Quisiera haber escrito «Residencia en la tierra»
Ángel Luis Luján Atienza

que a un día monótono
le sucede otro inolvidable.

(Fonollosa está preso)
Andrés Neuman

José Antonio Padilla

[Aforismos]
Camilo de Ory
Un riesgo podría sernos útil
Lorenzo Plana
Variación Pagliarani
Josep M. Rodríguez
«Voy...»
Beatriz Ros
Collige, virgo, ...
Francisco Ruiz Noguera
Anécdota barroca
Alberto Santamaría
Mi Nacho Vegas particular
Antonio Santo
«A veces el diluvio habita tu pupila...»
Diego Vaya
Pasos de peregrino
José Ángel Valente

Lo que me dijo T. S. Eliot, de Ersi Sotiropulu
trad. de Vicente Fernández González
Horacio, epístola 1, 20 [versión libre del poema latino]
Juan Antonio González Iglesias
Tantalized by Apple TM [versión de À une qui passe, de Charles Baudelaire]
David Marín Hernández

Jorge Luis Borges, «A quien leyeres», en Fervor de Buenos Aires.
Si las páginas de este libro consienten algún verso feliz, perdóneme el lector la descortesía de haberlo usurpado yo, previamente. Nuestras nadas poco difieren; es trivial y
fortuita la circunstancia de que seas tú el lector de estos ejercicios, y yo su redactor.
Paul Valéry
La historia de la literatura no debería ser la historia de los autores y de los accidentes
de su carrera o de la carrera de sus obras sino la Historia del Espíritu como productor o
consumidor de literatura. Esa historia podría llevarse a término sin mencionar un solo
escritor.
Emerson, Ensayos, 2, VIII.
Diríase que una sola persona ha redactado cuantos libros hay en el mundo; tal unidad
central hay en ellos que es innegable que son obra de un solo caballero omnisciente.
Percy B. Shelley, Una defensa de la poesía.
Todos los poemas del pasado, del presente y del porvenir, son episodios o fragmentos
de un solo poema infinito, erigido por todos los poetas del orbe.

SINTIGO Y CON LUCRECIO
[1967-1971]
Los versos numerados pertencen a DE RERUM NATURA de Lucrecio (traducción castellana del abate Marchena)

I

III
Para Paco Castaño,
coautor de este poema.

(2.º carta a Merry Fine, U. S. A.)
Porque si ausente está el objeto amado
vienen sus simulacros a sitiarnos (IV. 1441-42)
y no puedo dormir
y escribo versos
y no me importa que éstos sean perversos
me importa tres narices:
en éste (y en oeste)
género literario número extraordinario
no existe libro de reclamaciones
Así pues a quien Venus ha llagado (IV. 1428)
que soy yo y no contesta tu teléfono
sucedáneos no bastan: aunque guardo celoso
infolios de liguero
sujetadores sustitutos
ortopedia balsámica del hambre que pasamos
(porque comer no comeremos pero...)
y todo con la excusa de la estética
Bulle en nosotros como dije el semen (IV. 1409)
cuando la juventud y tu teléfono
sigue sin contestar
y la masturbación celebra el centenario
de dejar de ser fruta
prohibida y no nos vale
lo orínico si —
 ¡qué pocas veces!—
es erótico es también castrense
y académico
Edénico
manjar que no consigo
conigo
inmaculada, puta, como dices que dicen.

II
(SOBRE EL PLACER RECÍPROCO)

He tirado en el cubo de basura
sangre de drago desecadas hojas
de estramonio que en un sobre guardaba
en espera de la ocasión propicia
para probar sus mágicos poderes
sus resultados alucinatorios:
(el vegetal fluído que en gotas resinosas
el árbol de los guanches llora dicen
tenía sacros poderes terapéuticos
mientras la solanácea
según los diccionarios atropina
contiene y escopolamina
se emplea contra el asma dado su
poder antiespasmódico)
Por otra parte la brigada
de estupefacientes no creo que
considerase delictivo mi
alijo un tanto ingenuo...
Así es que me preguntarías
por qué no pruebo aunque no fuera
más que para saciar la natural
curiosidad qué efectos
tendría mi mixtura ingerida o fmada...
Pero he leído en Lucrecio
pensando claro en ti que sólo
sólo el placer recíproco es deleite (IV. 1666)
Y me parece... —espera un poco...:
Sí
como me temía:
ya se han llevado la basura.

Porque si ausente está el objeto amado
sus simulacros —otra vez—
a sitiarnos acuden
4 añazos
ahora desde entonces y ya cuatro
y mira tú por dónde
por la ventana semejante luz
otoñal puntual se ha presentado
(He sacado la caja de las fotografías
he exhumado los huesos del pasado anterior
he invitado a comer a un amigo y ya sabes
he querido que viera tu mortaja en color)
Todo aquí sigue igual la vida sigue
igual que hace tres años
y han pasado tantísimas
y tantísimas cosas
que todo siguel igual
		
Te habrás casado
es poco suponer
		
Ya no me gusta
tanto Joan Baez: se cansa
uno de prometer que venceremos
—o we shall overcome—
De cablegrafiar orgasmos trasatlánticos
y no obtener jadeos
como alegre respuesta
a pesar de los medios de los medios modernos
de comunicación.

IV
Y— para terminar— dice mi amigo
el poeta epicúreo fatigado
de ateradores cuentos
referidos por todos
los poetas que nada
vuelve a la nada tras
invocar a alma Venus placer de hombres y dioses...
Además que si el tiempo
aniquilase —
 añade—
todo lo que arrebata a nuestros ojos
(ver cuadro de distancias firestone
de Salamanca a..)
de dónde Venus a sacar volviera
todos los seres a la luz de vida? (I. 315-319)
Te digo todo esto amada mía
amada ausente (ver
cuadro de distancias firestone
de Salamanca
incluso a Salamanca)
por decir algo
la verdad
Porque eso mi querido Lucrecio que tú dices
de que ningunos cuerpos se aniquilan
pues la naturaleza los rehace
y con la muerte de unos otro engendra.. (I. 263-265)
no te lo crees ni tú.

aníbal núñez

2 de febrero de 2011.19:00.
Malet Place Engeneering Building Room 1.20
Department of Spanish and Latin American Studies

Leerán los poetas:

aventuras. Lo único que he procurado siempre es no hacer

Lidia Bravo

nada. Y si hice —¡qué remedio! ¡hay que vivir!— nunca le

Carlos Fernández López
(editor)
(coordinadora)

hacer. A mí, en casa, me llamaban Shanti Andía, por el per-

Raúl Díaz Rosales
Ana Gorría
Intervienen:
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he dado la menor importancia.
Ignacio. No sé por qué: no he viajado nunca, ni he corrido
sonaje de la novela de Baroja, que es amigo de mi hermano
a cada momento, por si las cosas se hacían o se dejaban de
gra de mi hermano Ramón que se enfurecía rabiosamente,
de uno tenga la menor importancia. Me recuerdan la suetonto de lo que generalmente somos, para suponer que lo
Porque hay que tener una pretensión inaudita, o ser más
cia. Les miro gesticular, asegurar una cosa y me divierte.
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[...]
Tal día llegó Menelao, bravo en el grito de guerra,
con cuantos tesoros pudo estibar en sus navíos.
Y tú, hijo mío, no tardes mucho lejos de tu casa,
habiendo dejado allá tus tesoros y unos hombres
tan altaneros, no sea que todo te lo devoren
tras repartirse la hacienda, y tu viaje sea en vano.
Mas que te animo y te exhorto a ir junto a Menelao,
pues ha poco que tiene llegado de tierras extrañas,
de donde nadie en su ánimo esperaría tornar
si lo extraviaran las tempestades

LA

en una mar tan abierta que las aves ni en un año

NE

C TA

de allí podrían volver, pues es inmensa y terrible.

RIN

A

Marcha hasta él con tu nave y junto a tus compañeros;
mas si quieres ir por tierra, carros tienes y caballos
bajo tu mando, y mis hijos, que irán hasta la divina
Lacedemonia contigo, donde el rubio Menelao.
Hazle tú mismo la súplica para que hable sin falsía,
y no pronunciará engaños, que es hombre de gran prudencia».
Tal dijo, y se puso el sol, y cayó la oscuridad.
[...]
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Homero (trad. de Juan Manuel Macías)

SE DE NTARIO E N U NA PL AYA

También aquí querré perpetuarme,

en la vejez: un ancla

vertebral en la orilla

a despecho del sello

rutinario del mar,

de las amputaciones de paisaje

del molino de viento.
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Ros

he dado la menor importancia.
Ignacio. No sé por qué: no he viajado nunca, ni he corrido
sonaje de la novela de Baroja, que es amigo de mi hermano
a cada momento, por si las cosas se hacían o se dejaban de
gra de mi hermano Ramón que se enfurecía rabiosamente,
de uno tenga la menor importancia. Me recuerdan la suetonto de lo que generalmente somos, para suponer que lo
Porque hay que tener una pretensión inaudita, o ser más
cia. Les miro gesticular, asegurar una cosa y me divierte.
decía—, que sus vidas tienen importancia, me hacen gra—A mí las gentes que creen que tienen importancia —le
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A ná lisis de san g re
F u g a de la len g ua materna

Ac uática
Me falta hierro. Me sobra música y potasio.
Nadie me entiende yo me visto con la falda de la montaña
lloro por cualquier cosa
espero una caricia como un milagro de pan de oro y vitaminas.
Como carne de yegua. Escucho pasos en mis venas
y me invade la alegría de un nuevo amor como una tropa bárbara.
Ésta soy yo.
Mitad árbol
mitad escalera de caracol
mitad cuenco
mitad callejón de una vida al borde del Adriático
mitad bóveda mitad sombra
mitad contemplación mitad auspicio
mitad moho mitad pureza
mitad fuente mitad balcón
mitad horizonte mitad estructura mecánica

para Leyre

1.
Danza, se estremece
se acurruca
aletea en aguas mansas
entre pétalos de agua
en puntas de pie
sobre la bruma
tulipanes de niebla
		
mieses.

2.
No hay cielo ni ramas en flor.
Una oquedad sonora
te guarda
te abriga en ecos
		
de música quieta
que desovilla los hilos de las horas.
Allí te hamacas.
3.

mitad flor de cerezo
memoria cortada por la mitad
mitad monte mitad yo
mitad madonna mitad nieve.
A mí nadie me entiende.
Me dejo sacar sangre y manzanas
tormenta mía
dejo que me ausculten voces del otro mundo
dirijo mi tensión como si fuera una orquesta
sacan agua de mí como de un pozo cardíaco
a veces
oscuramente
incluso sé lo que digo.
Dicen que me falta hierro a mí
pero esta garganta mía
es un metal de transición entre la palabra y el pecho.
Y al contacto con la ternura puedo adquirir un leve timbre oxidado.
En mi sueño ando pastando entre vacas en medio de un campo magnético.
En mi vida real
soy la hija pequeña de un pastor del fin del mundo
mitad bóveda mitad sombra
mitad contemplación mitad auspicio

Te impulsas
		
lates, giras
sueñas con un caballo sin nombre
que galopa en la hondura
sus alas levantan cumbres de mar
			
delicado oleaje.
Una caligrafía privada
			
toma vuelo.

4.
Estás descalza en la arena.
Me sueltas la mano.
Vas a echarte al agua
a nadar
		
en tu forma venidera
a vibrar
en la calma uterina
a salpicarnos por los sembrados del mar.
Como en los días que te aguardan.
Transparentes. Azules. Largos.
			
Sin cicatrices.
Viviana Paletta

mitad moho mitad pureza
mitad fuente mitad balcón
mitad horizonte mitad estructura mecánica
mitad flor de cerezo
memoria cortada por la mitad
mitad monte mitad yo
mitad madonna mitad nieve.

HAC IA NO S OT RO S

Piedra y noche, la torre no envejece.
Mi corazón es piedra y también noche.
Las escaleras son los fuegos muertos
que han muerto para que yo no muera.

Me sacan sangre
me sacan
a mí
nadie me entiende.

La belleza del mundo cesará
para que un gran absurdo se haga luz.
Será el absurdo clave para amar.

Olva Novo
SE P T I E M BR E

Si los kioscos fueran
como los ambulatorios
yo tendría asignado
—por cercanía—
el de calle Ferrándiz.
Pero sucede
que he hecho migas
con el kiosquero
de más allá,
que, para más inri,
tiene pinta de cura.
Me regaló Londres el lunes
y me preguntó si querría París el martes.
Respondí
un sí quiero
de los que unen hasta la muerte.
Virginia Aguilar Bautista

Podré saltar del campanario al fin,
como soñaba hacerlo allá en la infancia:
podré aceptarlo todo como nuevo.
La belleza del mundo cesará
y tan sólo en el centro de los pechos
tendrá sentido el resto de las cosas.
¿Por qué la infancia es más que la verdad?

La torre no envejece para el niño,
la torre es piedra y noche y las estrellas.
Hay otra forma de premiar al hombre.
Ni la verdad ni la belleza bastan.

La torre es mucho más que la belleza:
es camino infinito hacia nosotros.
Existe una belleza que es más que la belleza.
Y crece una verdad que es más que la verdad.
El Todo es una torre que no quiere saciarse.
Lorenzo Plana

Rielaba la barca del abuelo a la luz
entonces viva de la Luna, y su quilla tan leve
entonaba el contrabajo de la música añorada:
las voces de mi padre y de mi tío, el soltero
que nunca quiso ir al baile de Darlanka,
allí donde se escogen las doncellas hermosas
para esposas futuras. Mi padre fue el último con suerte
que pudo hablar su lengua de amores y de encantos
a quien luego sería mi madre. ¡Cómo de ella
me resuena por siempre aquella voz tan limpia,
cantarina y cargada de mil entonaciones
pero nunca felices! Ella supo, desde el mismo momento
en que encontró a aquel hombre de su mismo lenguaje,
la vieja y rara lengua de los logudoreces,
que ya posiblemente nunca más sonaría
en coloquios de amores y cantares de cuna.
Sus arrullos tan tibios: guturales de armiño,
sibilantes marcadas por violines vocálicos,
que a mí me encaminaron al registro de voces
que sólo tiene eco solitario en mi oído
cuando canto en la tarde, o resuena en mis sueños
cuando vuelvo a mirarla lavando en el remanso
del arroyo la ropa de sus tres hombres solos:
el suegro y el cuñado y el marido, que iban
con la ropa luciente a la labor diaria;
el primero a la lonja, cercano el alboreo,
cuando volvía la barca de los dos pescadores
unas veces repleta pero otras vacía,
y entonces aquel canto se volvía maldiciones
que ya nadie entendía en el puerto del Véneto,
donde hablaban la lengua que nos iba sumiendo
en total desamparo. Sólo cuando la barca venía casi hundida
de una noche de luna con capturas tan grandes
que los pescados últimos había que tirarlos
al mar para volver con las redes salvadas,
el abuelo entonaba un canto de aleluyas
y en la lonja más tarde pregonaba con fuerza
el tesoro preciado, y era entonces su lengua
una mezcla de voces que a los kurdos dejaba
siempre en pronta extrañeza. Era lo que aquel sabio
que luego tantas veces, cuando yo sólo hablaba
la música querida de los lodugoreces
llamaba una koiné, una mezcla de hablas,
claro indicio de que pronto sería ya vencida
la más vieja y más honda, pues los hombres de antaño
que la hablaron un tiempo gobernaban Darlanka.
Luego fueron vencidos, con dureza tratados,
y la fuerza del vínculo se apagó en la diáspora,
quedando dos familias que guardaron la ley
en muchos, muchos años de alianzas cruzadas,
cada vez más diezmados, hasta donde recuerdo,
niño ya sin futuro, pues la otra pareja
había sido marcada por la estéril coyunda.
Y mi tío se quedó en la casa paterna,
cuando muerto el abuelo yo nací y vi el reflejo
en mí de su destino: ya no queda doncella
ninguna que pronuncie en el rito sagrado el lenguaje pretérito.
Me fui quedando solo: primero fue mi padre,
y va para diez años que acompañé a mi madre
al último destino, al recodo del valle
donde siempre enterramos los hombres de Loguria
a nuestros muertos. Y aquel día, bastante
antes de que hablando por señas aquel hombre,
el lingüista, se alegró tanto al verme
y al oír mi lenguaje que era un fósil vivo,
y después anotaba, en extrañas señales
de líneas, entrelíneas, garabatos escritos,
lo que él me dijo pronto que era la única forma
de vencer al destino, salvándose la lengua,
mi lengua, con sus signos. Yo le hablaba y hablaba;
también en ocasiones me acordaba del canto,
de las viejas cantatas de los hombres del mar
que oía desde niño, sus gritos, sus bravatas,
la koiné del abuelo. Pero hace ya unos meses
que el lingüista no viene y hoy me siento cansado
de añoranza y olvido, cercano al viaje último,
y recuerdo sus rostros, mis sombras ya sin habla,
y me noto entre ellos. ¿Soy yo quien agoniza
o es la sangre del alma, mi lengua legendaria?
Sólo quiero dormirme en la tarde infinita,
cuando la luna llena me llama a su prodigio
y por eso repite Udina: diosa blanca,
como la de mi padre, y Antonio, el nombre viejo
del abuelo y los suyos por largas, incontables, generaciones,
hasta que yo me agote. Se hace mío y extraño
el segundo apellido, que mi madre no quiso revelarme
jamás; en él me identifico mientras ya se ensoñece
la noche de mi vida y el eco me responde:
Bulbur, Bulbur, Bulbur.
José Ángel Aldana

Max Aub, La calle Valverde.

Jueves, 24 de febrero de 2011.20:30 h.
Salón Plaza de la Marina (Málaga)
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P OE SÍA Y M ETA MOR F O SI S
Yo soy el que soy.
Éxodo, 3:14.
Yo soy inmenso, contengo multitudes.
Walt Whitman

no importa cuánto le cantemos: la metamorfosis ya no es lo que era. Y es

conveniente —aunque también inútil— saber por qué.

el sentido original de la metamorfosis consiste en poetizar la muerte. Fabu-

gunas epifanías– decisivas. Es la vida como obra de arte, la experimentación con
uno mismo que nos lleva a acumular experiencias: viajamos a la India, rompemos
con alguna novia, frecuentamos los paraísos artificiales. Se trata de romper con lo

muerte, más plenamente habremos vivido. ¡Acumula, que algo queda!

entre hombres, dioses y naturaleza. No obstante, el resultado final es el mismo:

nas sucesivas. Y cuanto mayor sea el número de estos avatares en el momento de la

migración de las almas, el acceso al reino de los cielos o un lujurioso intercambio

la muerte. Así, las diferentes fases de la biografía han de producir distintas perso-

prensible! Este deseo de trascendencia puede adoptar muchas variantes: la trans-

cotidiano, o de superarlo líricamente; porque lo cotidiano es una línea recta hacia

lamos una forma postrer de existencia porque no queremos morir. ¡Muy com-

una consolación. Si la muerte sólo es tránsito, la angustia es menor.

pero en éstas, matamos a Dios. La vida dejó de conducir a un lugar mejor,

en la universalización de la metamorfosis ocupa un lugar importante la poe-

sía. Es doctrina oficial que la poesía —como la literatura— nos introduce en des-

realidad, surge la enfermedad del bovarismo, que puede ser simple —la pasión por

pasa —sea hermoso o atroz— consume otro fragmento de la existencia finita que

dejarse atrás: ser otro. Cuando esa operación, ay, nos lleva a romper amarras con la

convertirse en la jaula incomprensible en la que estamos atrapados. Y cada día que

ción de mundo, suspensión de la realidad, dación de gracia. Y permite al individuo

inmediata es que el tiempo dejó de ser un lugar donde nos acomodamos, para

conocidas provincias del ser y, por el camino, nos transfigura. El poema es crea-

o cuando menos distinto, para no llevar sino a ninguna parte. La consecuencia

nos ha tocado en suerte. Suena triste, porque es triste.

menudo panorama! No quedó más remedio que secularizar la vieja meta-

¡

morfosis y aplicarla a la vida en lugar de a la muerte. Más exactamente, al curso

el folletín— o culto —leer en la ducha y demás situacionismos—. Sea como fuere,
la lectura se ha convertido en un acto trascendente. Es una afirmación que todos
los Ministerios de Cultura están dispuestos a subvencionar.

dos. Pero nada más. No somos otros, nunca seremos otros; Rimbaud nos engañó

el Estado del Bienestar dió a todo hijo de vecino el derecho a experimentar con su

tes sobre el mundo, adoptamos costumbres distintas, cargamos con más recuer-

tiempo para las tribulaciones del yo. Pero esa exclusividad tenía los días contados:

rayas y el despertador. Sin duda, con el paso de los años emitimos juicios diferen-

florales de la bohemia. Una bohemia, claro, burguesa también: el minero no tiene

ha cambiado, porque nada puede cambiar: siguen allí el vaso de leche, el pijama de

poeta ocupa el lugar del sacerdote y la burguesía pasa a entrenerse con los juegos

somos siempre los mismos. Dejamos el poemario sobre la mesilla de noche y nada

trata de hacer más intensa la vida, no más hermosa la muerte. En ese momento el

toda esta superchería, por desgracia, no puede conjurar la tozuda realidad:

de la vida: el sujeto nace y renace ahora durante su existencia. Perdida la fe, se

propia biografía y sus propios sentimientos: faltaría más.

ahora bien, este proceso de democratización no se entiende sin uno de los

a todos. Quien afirma que nunca será el mismo porque ha roto con una novia o
escuchado una sinfonía exagera, a sabiendas o sin querer. Sólo nuestro cuerpo
la!— es juego, entretenimiento, fruslería.

mito, el sujeto se persuade de vivir en una perpetua transformación, o cree, como

cambia, porque envejece. El tiempo sigue corriendo. Y la poesía —¡disfrutémos-

más fructíferos mitos modernos: el mito de la identidad cambiante. Mediante este
mínimo, que a lo largo de su vida debe de conocer algunas transformaciones –al-

Manuel Arias Maldonado
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Bueno
Jordi
cuando la luna llena
me llama a su prodigio
cada vez más diezmados, hasta donde recuerdo,
Doce
Pablo
y por eso repite Udina: diosa blanca,
niño ya sin futuro, pues la otra pareja
Óscar Jauralde
como la de mi padre, y Antonio, el nombre viejo
había sido
marcada por la estéril coyunda.
Lorenzo
Valero
Pou
del abuelo y los suyos
porManuel
largas, incontables, generaciones,
Y mi tíoPlana
se quedó en la casa paterna,
Juan
hasta
que
yo
me
agote.
Se
hace
cuando muerto el abuelo yo nací y vi el reflejo
Macías mío y extraño
Julio
Mas
el segundo apellido, que mi madre no quiso revelarme
en mí de su destino: ya no queda doncella
Alcaraz
jamás; en él me identifico mientras ya se ensoñece
Alan
Millsque pronuncie en el rito sagrado el lenguaje
ninguna
pretérito.
la noche de mi vida y el eco me responde:
Me fui quedando solo: primero fueYaiza
mi padre,
Homero
Bulbur, Bulbur, Bulbur.
y va para diez años que acompañé Martínez
a mi madre
Paula
al último destino, al recodo del valle
Raúl
Quinto

José Ángel Aldana

Manuel Arias
Maldonado

José Luis
Garrido
Peña

Laia
López
Julia
Barella

Ignacio Miranda

S.
Martín

Elena
Román

Hasier
Larretxea

Luis Alberto
de Cuenca

Carlos Vicente
Castro

Si los kioscos fueran
Luna
como los ambulatorios
Miguel
yo tendría asignado
—por cercanía—
Gladys
el de calle Ferrándiz.

Sandra
Santana

Pedro
Larrea

Diseño: RDR

James
Womack

Pedro
Casariego
de la
Córdoba

Francisco Javier
Irazoki

Chus
Pato

Yunuén
Díaz

David Leo
García

Pablo
Hoyos

Carlos
Pardo

Romina

Freschi
las carretas

Valerie
Carretas con cortina, con macetas,
Mejer

vuelven por la autovía de la tarde.
Las voy adelantando,
me voy fijando en ellas sin querer,
Antonio
Juan Andrés
vacías,
Lucas
García Román
como decepcionadas por contraste
con lo que prometían en su adorno
Eva
Carmen G.
a rodar tal cual.
Chinchilla de lo doméstico
de la Cueva
No traen un motivo concreto de fracaso.
Si acaso el horizonte de fracaso
Estíbaliz
del hecho mismo de peregrinar
Espinosa
en busca de una fuente de certeza
o en busca de una jarra de Marcos
cerveza.

Mario
Martín
Gijón

Canteli

A lo grande y lejano: en el camino.

Begoña
Necesitabas, como Callejón
todo el mundo,

Juan
Salido
Vico
Ana
Santos
Payán
Gonzalo
del Pozo
Alicia
Guerrero
Yeste
Eva
DíazCeso

el mito del lugar que redimiese el propio,
Julio César
el trajín redentor,
Ernesto
la romería Jiménez
universal del tiempo,
Estrella
Alan Mills
danza del universo que es consciente de ser el universo
en el reinado del minuto y medio
Iban
Salvador
Jordi
Marian
que pasamos aquí
misión
M.con
J.laNaranjo
Zaldua Womack
Luis
Carrión
de aprender a volvernos inmortales.
Estas carretas vuelven arrastradas
por un todoterreno acostumbrado
a los caminos de la eternidad.
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Álvaro García

d o s

m i l

d i e z

Válido a partir de septiembre y diciembre de 2010.

José Ángel
Aldana

Max Aub, La calle Valverde.

Jueves, 24 de febrero de 2011.20:30 h.
Salón Plaza de la Marina (Málaga)

he dado la menor importancia.
nada. Y si hice —¡qué remedio! ¡hay que vivir!— nunca le
aventuras. Lo único que he procurado siempre es no hacer

Julio César jiménez � Carlos pranger ❧
vid Leo garcía � Macarena J. naranjo �

a cada momento, por si las cosas se hacían o se dejaban de

del ccg27) � Raúl díaz rosales (editor)

hacer. A mí, en casa, me llamaban Shanti Andía, por el per-

� Manuel arias maldonado (autor) ❧

sonaje de la novela de Baroja, que es amigo de mi hermano

leen: Virginia aguilar bautista � José

Ignacio. No sé por qué: no he viajado nunca, ni he corrido

Ángel aldana � Álvaro garcía � Da-

gra de mi hermano Ramón que se enfurecía rabiosamente,

intervienen: Aurora luque (directora

de uno tenga la menor importancia. Me recuerdan la suetonto de lo que generalmente somos, para suponer que lo
Porque hay que tener una pretensión inaudita, o ser más
gracia. Les miro gesticular, asegurar una cosa y me divierte.
—le decía—, que sus vidas tienen importancia, me hacen
—A mí las gentes que creen que tienen importancia

número 3 de
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CARTOEMAS
Presentación de

LA C I U D A D Y A L I C I A
[fragmento]

Si he de resumir la historia de Alicia, habría de escribir lo siguiente: ella nunca supo el secreto de la ciudad.
Con esto quiere decir que, si bien es cierto que se la olió,
que la sostuvo entre las manos, que la anduvo y desnudó, también es indudable que nunca resolvió el acertijo.
Quizá uno tenga que irse lejos, de nuevo, para mirar de
frente a la ciudad, al menos a esta clase de ciudad que es
tan hembra y tan acuosa. Alicia no lo hizo, no abandonó
un lugar concebido para ser transitorio, un paréntesis
que se abre y se cierra sin mayores concisiones ni ternuras, una ciudad-sala-de-espera, en aeropuerto o estación ferroviaria. No se atrevió, o no la dejaron, ahora
da igual, a salir de la telita de araña que la ciudad había
creado en torno a ella. Cuando advirtió la estratagema,
era tarde, y si alcanzó a ver la ciudad desde la distancia,
ya era vieja o estaba muerta,
y no vio nada.

peligrosa, y haya que marcharse cuando uno advierte
que anda por ahí con su nombre sobrescrito en la piel.
A Alicia la ciudad se le entró por el amor, ahí la retuvo
fuerte y malogró sus muñecas: levantándole la pollera
le sopló en su infancia, llevándosela por delante; igual
pudo sucederle en los gustos cinematográficos o en los
alimentos que uno no cesa de consumir cuando llega a
un sitio ajeno, y se pregunta, extrañado de sí, cómo es
posible que antes viviera sin las anchoas, sin el cacao
sobre el yogur en las mañanas del calor, sin las naranjas
de Celia y su blanda cháchara consolatoria mientras las
va pesando, una a una. Al tiempo, uno aprende que la
memoria es aquí sólo una broma de mal gusto.
Yo también he sido parte de la ciudad, y, aunque me
marché, seguí regresando, incluso después de Alicia.
Puede ser que también yo haya entrado en la tela de
araña. Entonces esto no tendría ningún sentido; sería
hacer hablar al asesino para convencer de la inocencia
de la víctima, algo abyecto y cínico. Como el carácter de
esta ciudad, en cualquier caso.

Uno ha de tener cuidado al elegir una ciudad, cuando
se han visto otros cielos. Eso he aprendido de la historia
de Alicia. Me refiero a elegir de veras una ciudad, a comprar en ella una casa, sin que haya razones de primos
lejanos o exigencias laborales que obliguen al desplazamiento; o a alquilar una pieza por tiempo indefinido,
sin que sea un novio holandés el motivo de. Pero quizá tampoco. Quizá incluso en casos de fuerza mayor, en
destinos que nos velan la sonrisa, también la ciudad sea

M. J. Naranjo

NOWHERE

NOWHERE
El f ingido r ep o s o

LO QUE DETIENE UN SUEÑO

empuja a otro.

Lo envía de vuelta al indicio,
la zona torpe del arrojo: la pausa —puta—
que endurece la sangre.
Salvo el sol,
su conducta impertérrita, la de las estaciones,
la materia extraña
en la que el tiempo no se apoya,
nada es seguro,
nada aunque hay algo en la degradación total
(la nuestra, la de los ciegos al menos)
que no perdona ser hombre para el lobo,
que organiza paraísos a espaldas de dios
y monta cuarteles de invierno
para sabios y serpientes.
Nada es seguro (hasta aquí de acuerdo),
pero habrá quien se fije a la tierra
esquivando fiascos memorables,
dulces herencias del mal, lecciones únicas
de quien descubrió la ventaja del veneno.
Habrá quien acampe aquí engrosando listas
de infractores, internados, tiroteados,
gente a punto de alcanzar lo que quiere.
(Las comisarías, por ejemplo, son criaturas
que entienden bien a la noche).

Así pues
lo que espesa un sueño no tiene vuelta atrás
como la resaca del tigre o la sedición al maestro,
al cirujano, alcalde, correligionario.
Queda donde cae, y ahí prevalece su hermosura.

Nada es seguro pero obrar sin condiciones
es una perturbación degenerativa
que asegura la salud del hombre,
una avaricia aconsejable que universaliza
signos calcados en el mundo con las manos.
Podemos percibirlo, reconocerlo incluso,
preparar el cuerpo, los billetes de ida,
alguna instrucción que reordene
su estruendo en nosotros
como una implosión primigenia
y animalesca,
pero todo ello para qué
teniendo el abismo delante,
pisando ya el vacío,
no pensando en lo estúpido
de tomar hirviendo los jugos del corazón
o las anemias de la tierra
ofrecidas luego a incautos;
para qué arrepentirse de nada
salvo de apagar de golpe
industrias enteras de luz
u otras soledades incandescentes.
Para qué si podríamos decir:
al menos poco a poco
este deseo madura a pesar de no ser
un gran caer en la cuenta,
una indicación a obtusos
sobre el lugar del barranco,
una hermosa celada que fundar,
un hábito que hiere la sorpresa de arrojarse.

Oh, sí, sin duda algo madura el deseo
y no se encuentra antes del salto,
no antes de estar en cueros y hundido en el paraíso
que nos descubre a solas con nuestra salvación.
PERO YO DIGO ¿QUERRÁ DECIR ESO VIVIR,

ir rebasando marcas personales,
enroscarse a posibilidades
porque sólo estas son excitantes
y lo excitante es el inicio de uno?
Pongamos, qué se yo, que al margen
del impasible o el farsante,
del estúpido de turno
que dice estar de vuelta
y engorda hazañas
que nunca podrá realizar,
tuvimos suerte y compramos el tiempo
que necesita una vida como esta.
			
Supongamos que una vez nos rompieron la boca
o explotara el petardo en las manos
o apartáramos con el codo el vidrio clavado en las tapias,
los campos sembrados de peligros admirables,
el perro desconocido ensamblado al tobillo,
las tentaciones que pillamos desprevenidas.
Supongamos que no es preciso mostrar
un querer ser, que rodear la manada
significa meter la mano
entre las aspas del corazón,
dejarse arrollar
por la tiranía de las cosas únicas.

Julio César Jiménez

N OTA S V ERT I C A L E S
en una guía de viajes

H ues os de pája ro

(Trayecto Málaga-Granada, enero 2009)

Los viajes contienen

el A B C de la saturación,

el libro de oro del comme ci comme ça,

Qué hacer cuando los pájaros

perecen en el abrazo narcótico del hielo,

y tengo que rasgar las superficie de mis ojos
para adaptarme a las ásperas aberturas

supongamos que suena música a un lado y otro

de una realidad

y entonces tú eres lo que queda en medio,

que parece un vórtice solitario.
El cielo decae,

las estrellas orinan burlonas,

el cableado de babel,

las carpetas del tiempo se cierran,

un sistema solar de burbujas,

y la epilepsia baila sobre la tristeza.

dibujé un corazón en la cabina de aislamiento,

Qué hacer ante la evidencia
de no poder volar,

cuando volar significa tu nombre

y el idioma aprendido en la niñez durante los tictac,

escrito en los campos inalcanzables

how can I say I’m sorry, how can I say too late,

del aire.

(¿es eso lo que quieres?, ¿estar siempre
mirando a un lado y otro?)

el que vive en el 1440 podría ser amigo mío,
una conversación sobre cómo está todo

pero quejarse de tanta felicidad,

de la fiesta nocturna, de ser líquidos

pero vivir aquí

David Leo García

Carlos Pranger

