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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.
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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,
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☜

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?
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☜

Ahora, que solo el mar pierde la calma,
te recuerdo en la herida.
En la cicatriz.
En el ingrávido silencio.
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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.
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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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más que para saciar la natural
curiosidad qué efectos
tendría mi mixtura ingerida o fumada...
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.
III
(2.º carta a Merry Fine, U. S. A.)
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
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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
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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
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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.
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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,
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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.
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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
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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.
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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.
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.
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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
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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
y comienza el vaso, está nervado
por el humo
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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