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LENGUA DE VIGIA 

(1968 - 1974) 



Lo demás lo callo: un enorme buey pesa sobre 'mi 
lengua. A poder hablar, bien Claramente se explicaría este 
palacio. Por lo que hace a m~ de buen grado hablarfa con 
quien me entend;era~· para los que no, como si nada supie
se, 

Esquilo: Agamemnón 



1 

PRINCIPIOS Y FINALES 



Diariamente 

pierdes un poco el nombre, algo de juventud. Entras 

pobre de voluntad al remolino donde 

animales y cosas se vuelven una especie .tratable 

doméstica, paciente: vuelves 

por el mismo canal con su agua poderosa 

que revuelve destinos como envuelve semáforos 

11 

vitrinas sucesivas, anuncios parpadean tes. En la plaza 

solamente leones aguardan apacibles, ante la escalinata 

frotándose los ojos, lamiéndose las garras ..•. ' Arden 

brújulas infinitas, d fpteros de neón, el tacto ,de otra 'noche 

naufragada no bien es percibida. La próxima ,' 

es tu esquina; el ómnibus vacila 

se detiene. 
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Domini Dies 

¿En qué instante el domingo 
nos sorprende? Extiende 

su invariable tapiz con metrlorias y risas, 

renovados propósitos, 

arreglos 

y esa paz que a sí misma se tortura 

a fuerza de alargarse en disimulos 

y treguas. Entonces 

organiza jirafas y elefantes 

(con niños que nos tiran de la mano), globos, 

.manzanas y maní tostado. Distribuye 

gente ciega en los parques 

yen los cinematógrafos, voces 



de conmovido cáftamo o platino (alargan sentimientos 

o enfatizan deportes), barcas 

que indagan los límites del puerto ... 

2 

y en la esq~ina, de pronto, manos. 

Manos que nos ofrecen ' , . 0.; 

el final de una venta sin final: 

abalorios, pelotas, peines, 
alcancías felices (marranillos que lucen 

su orgullosa gordura). .. Manos 

que solicitan, ruegan, 

urgen. 

13 
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Día tras día 

El tiempo echa langostas y termitas 

como cigarros o almanaques con que 

-océanos de papel, densa niebla- fracasa la memoria 
más obstinada. Así un día 

y otro día 
y luego 

y entonces y después y entre tanto 
y otro día. 



Oripmi 

Con los papeles de hoy 

en no sé qué lugar envolverán pescado, 

zapatos renovables, clavos, 

desperd icios ... 

y con medallas, pactos, 

fuego en Oriente, noveno piso ardido, 

muerte por hambre, algún puñal, 

dos bellos ejemplares, la cultura 

y el arte, 

hoy 

en no sé qué lugar envolverán pescado ... 
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Solitude 

a Duke Ellington; también a Benny 

Goodman, a propósito de su Goodbye. 

Primavera 

con su intensa esmeralda de fragancias 

y recuerdos 

se instala blandamente en el parque) se alarga 

hacia el paseo poblado de naranjos 

y silencios. 

(Seis y cuarenta de la tarde afirma su pereza 

sobre asfalto y faroles. Un gato -lo conoces

sentado en la escalera.) 



Arde un instante donde es vencida la tarde, 
(puerta y ventana te obec,Jecen como enterados 

párpados. Y hallas esa fidelidad de escoba o 

silla, fruta sobre la mesa y paz en el flore-

ro.) 

donde la tarde se hunde como una brisa inerte. 

(Bebes ahora la soledad del té, mientras fue

ra culmina la red de luces que de pronto des

cubres. Sientes que la vejez te llama con obs

tinada voz. Y buscas confortarte en alguna pa

labra: bálsamo que uno mismo se prepara ... ) 

Luego se deposita (ah, primaver~) 

en el pesado frasco de la noche, 

donde sombras y chispas 

fugaces de felinos 

reinan. 
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Mitad del círculo 

a Raúl Eugenio 

Primera 

llamada a los sentidos: un cántaro de brisas 

volcado con el alba, brisas 

que mezclan pan latente con golpes de café, brisas 

que enredan (desenredan) alcoholes, 

cigarrillos, el polvo que se barre ... 

Luego lavandas que vuelven al trabajo 

abrazadas por aire que respiran tranvías 

y ahogadas por petróleo aligerado, volante. Un fragor 

que se instala en el día, como si 

espa-das contra espadas se mellaran, como si 

yelmos de mambrinos rodaran escaleras. Los senderos 

se pueblan de premuras, gritos, ruedas 

y cantos de sirenas ... 
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En alguna parte (seguramente lejos, seguramente nunca): 

una plaza; 

y en la plaza: una estatua, 

y enfrente: una iglesia, 

yen la iglesia: campanas 

que todavía apelan a la monotonía . Luego 

la noche. 

. ¡ . 

, " t
a

• l" 

. , . ,., 

, . , 
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Río 

un desvanecimiento de perjUmes y razas 

NERUDA 

Agua incesante y célere cruza 

la vía láctea, trae 
su aritmética simple y tenaz 

donde cifras recientes ya se marchan ajenas 

perdiendo la memoria, 

disolviendo ascendencias y pueblos. 

¿Hacia dónde se aleja 

mil novecientos veinticincó? 



Cacatúa 

El domingo despliega sus mem branas 

y vapores. Expone 

llameantes girasoles 

que en los muros maduran; morteros 

donde nervios se trizan; azufre 

genninante que al pensamiento ahoga. . . Recuerdo 

el aire ciego de lupanares donde 

rodeadas de verduras, frascos, mentas 

las mujeres se ríen (una risa 

plagada de· metales) con una cacatúa 
en la garganta. 

21 



1'1 

El recuento del día 

le me suuviens 
Des jours anciens 

Et je pleure. 

VERLAINE 

Hora de la vejez, redoma del silencio: 

la oscuridad que llega y se establece 

sobre las hojas secas, los altos campanarios, 

aceras brevemente humedecidas, 

manijas, clavos, puertas, la mesa 

que todavía humea ... 

El recuento del día, 

la música ahogada por el radio, 
.¡, 

la precisión del té con su aroma y distancia~, 
. \ ., . 

~~ alma del ciga~ro que persigue rin~?nes 

y libros: 

gravitan dócilmente .por una m~l)la ley,. 

a la hora de la e~fera. :. . 

Ah, soledad, aquí y ahóra, 
.~. -. . . 

prendiéndonos del cuello, estrechando su lazo, 

como si ejercitara principios y finales. ':., 



Ciudad sobre ciudad 

La aveniua 

cubierta de camiones 

se arrastra lerdamente . . . 

Bajo tierra (nada hace sospecharlo) 

caballos se despiertan, parientes 

se incorporan y recuerdan 

que se enfrentan venablos y mosquetes. 

Hay un error. ¡Aguarden! 

'Y sobre la calzada 

los ancestros de pronto se hacen polvo, 

las adargas se parten, 

se trizan arcabuces, 
esqueletos de equinos, 

obsid la 11 ~I~ . ... 

23 
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Cuervo del día 

y ahora una guitarra 

busca deshilvanar sus cuerdas, enloquecer 

sus dedos, perturbar las sustancias 

del tiempo. Sin embargo 

dura el domingo y una 
cáustica sosa extiende sus tentáculos 

para enredar inicios y finales, 

anuncios y proyectos, vísperas 

y memorias. 

Se dijo una guitarra Y sin em~argo 

hurgado soy por el cuervo del día. Ya no puedo 

impedir caiga el brazo 

como noción herida, 

como minuto hueco. 
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Dime de súbitas presencias: olóres 

que invertebran deslucidos jardines, 

cánticos que consiguen esbozarse 
en torno de glorietas, fuentes en cuyas aguas 

(el ácido de siempre. bebido siempre) 

fracasan enramadas, celajes, vestiduras. ~ . 

De un tiempo ciego. memoria, dime 

de su viento am~illo, irrespirable, 
de sus mares extraftos con algas que evanescen 

al tocarlas, dime 

su vana, inútil, llana 

redondez. 

25 
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Floresta 

Otra vez primavera, lo presientes 

en la suave malicia del aroma 

y la animada brújula de transeúntes. 

Impulsado a salir 

persigues intuiciones, dejas 

que viejas linfas te pierdan sin remedio. 

Es la hora 

en que el cielo dispone sus pequeños fulgores. 

Hora de pervertir sentidos, ensayar extravíos 

entre la fácil fiesta de tiendas sucesivas, 

en aquella floresta de neón 

que ya tiende su red, 

su preciosa celada. 



Ciudad para vivir 

Aquí se vive. 

Aquí nos entregal110s dóciles al óxido 

de los años; 
y aquí nos es posible esperar 

identificar 

apurar 

la suma de los días como licor ardiente 
I 

que luego el tiempo neutraliza 

y apaga. 

~7 
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Reloj de arena 

Como una fuerza, como lo súbito rodeado 

de puñales o alondras, como nuevo 

misterio para viejas 

pala bras (1 92 9 

anuncia 
su 

bandera 

inicial, su 
engañosa y clarísima 

trompeta), como salvaje rito 

-fertilidad o sangre-, como mano 

feliz en su ceguera, como lo que 
sorprende y es nuevo pese al verbo: fuiste. 
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CAMPOS REDONDOS 



Los motivos del canto 

Amada cantilena, todavía 

nos urges desde sueños, pulsando como fuerte zod íaco, 

prefijando tus remos sobre agua mansa y calva, 

sobre agua furia y ebria; todavía 

el tacto de tus sílabas repasa labios, verbos, 

como impulsado pez, cual reclamada mano, 

todavía 

reunida luz nos tienta desde una suerte ciega, 

desde un tiempo sin tiempo que cifra a lo impalpable, 

desde una voz sin voz detrás de los sentidos. 

Conoces suave música sobre prados de estambres 

3\ 

que mansamente ondulan al influjo de extasiados trombones. 

y fragancias amables; la feliz 

em briaguez de pupilas con la primera 

palabra del amor. Conoces. 

Pero indagas paciente la voz rápida o lenta de los d ¡as, 

el cauteloso acecho de los años, 

la infirme geometría de ciudades, 

la navidad, su búsqueda y su pérdida, 

la obstinación del rito siempre nuevo y ansioso 

bajo el muérdago 
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y ese otofio reunido de trajes y papeles 

volando con premura 
tras un hombre, tras todo hombre, en su infalible 

viaje 
hacia donde siempre es 

siempre. 



Ser y no ser 

¿Qué culpa, qué delito se esconde y pesa 

como el enorme buey en la lengua reclusa del vigía? 

Todas las decisiones 

instalan orden nuevo, 

irrepetible 

y anhelante de nuevas soluciones 

que persiguen 

órdenes nuevos y nuevas decisio

nes. 

Así soy asesino y traidor y tirano 

y destruyo y construyo sin posibilidad 

alguna de perdón o regreso 

al momento en que pude y no pude. Por eso 

cuando julios o juanes me miran con reproche, 
cuando padres y hermanos me miran con reproche 

y mi mujer, mis hijos, me miran con reproche, 

sé que no (que sí) pudo ser de otra manera. Hay 

un culpable (no) 

33 

superior, que obra por mí, en mí: con mi consentimiento 

(sin mi consentimiento), a viva fuerza, ineludi-

blemente. Soy y no soy, 

ya no hay alternativa. 

¿ Qué culpa, qué delito se esconde y pesa 

- tras cada decisión-

como el enorme buey en la lengua prohibida del vigía? 
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Para coger gorriones 

Se prepara un sencillo artificio 

con ternura: papeles 

dotados de una química atenta 

A Alonso Fernando 

(con metales de afilado perfil y elástica neurona, 

de vibraciones fáciles y brújula inmediata) 

son dispuestos con truco en la pequeña jaula. 

Salta la trampa, nuestros hijos 

(en realidad nuestros abuelos) 

nos miran sorprendidos 

con algo de cristal y plasma lento 

en las miradas; los sobrinos 

(parientes que lograban recordarnos) 

nos miran avisados, dispuestos, con -sonrisas 

aportadas al tiempo; nuestra novia 

(la viuda aquella, sola, 

que reinaba entre gatos y polillas) 

teje su juventud y su belleza, 

desteje amarillenta el paso de los días, 

aguarda al novio 

entre su raso inútil y ' perpetuo. 

Se oprime la palanca, .salta una luz, 

el jilguero nos mira sorprendido 

y escapa. 
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Trilogía del alfabeto 

(A) 

Desenvolvías, padre, sentidos que traían 

resinas memoriosas, como orientales biom bos y pañuelos 

llenos de historias y dibujos. 

Otras veces: 

cómo mira la oveja y cómo 

mira el ratón y tap, tap, tap, soy yo 

cabra mediana. Luego un paisaje nórdico (sino austral) 

que después he leído en libros de Knut Hamsun 

o en los dramas de Ibsen : un boscaje infinito 

(para sólo nosotros, padre) 

y cielos sumamente azules, como si 

triplicaran el cielo de entre trópicos; 

claro de hierba azul también, o verde 

(no puedo distinguirlo), 

y la hora en que se suscitan lobos, 

en que los corazones se empequeñecen y hay 

un viento que cae vertical, húmedo 

y frío, precipitando olores 

de pinos y de salvias y hogueras 

ahogadas. Así 

diez mil estrellitas brillan 

en un prado infinito, 
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diez mil corderitos brincan 

en la profundidad 

marina. 

(B) 

Golpe de realidad alteró nuestros mundos: 

Tuvimos que partir. Casi tierra extranjera, 

y los lobos del alma buscando sorprendernos 

y abatirnos: 

Yo me voy a una tierra 

lejana donde nadie ... (hay una cruz arriba 

de antorchas perseguida y nuevos arrayanes) 

donde nadie me espere. 

(C) 

... y no he tenido 

madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua . .. 

VALLEJO 

A esta hora, madre, ¿dónde tu voz hermana? 

¿Y tus pasos? 

¿ y la manera tuya de peinarme, 

de librarme del frío, protegerme 

de pensativas lluvias que tu voz extinguía? 

(cantaba la rana 

de bajo 'del agua). 



l' 
¿Qué distancia me niega a los hermanos 

con quienes construía fortines y palacios, 

a quienes liberaba de fau~~ 't~:r:v~ y brujas? 

(lobo, ¿estás?). 

Escúchame. 

Alarga el hilo de tu pensamiento. 

Reconoce ventanas que no viste. 

Arriba con la luz de la maí'íana. 

Instálate en el cuenco de mi mano. 

y después, 

manda a la soledad que olvide meditarse, 

al destierro que olvide perseguirse, al silencio 

no muerda más su cola triste. 

37 
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Confinados 

Ocurre si logramos hundir los pensamientos, nuestras 

pequeñas cuitas, si alargamos la vista hacia docilidad 

y cosas simples: cigarrillos, bigotes, 

pajaritas ... Ocurre si 

nos abandonamos 

al instantáneo hechizo. Entonces una 

redecilla de plata nos captura y confina 

a los portarretratos, a cajitas 

de cedro y chocolate, al corazón 

de cofres y a desvanes 

donde el tiempo se guarda y desempolva 

-cumplidamente-

una o. dos veces al año. 



Tres piezas en forma de pera 

Aquí soy. 

Aquí me miro mansamente 

sin odio ni maldad, como mi hermano, 

como mi camarada, como yo mismo 

llevándome del brazo 

hacia mí, donde estoy aguardando 

seguro, sin temores, sin asombro 

la llegada infaltable de un amigo 

insobornable, 

a quien no miento, a quien 

jamás me mentiría. 

Aquí estoy solo. 

2 

En este laberinto el corazón no es todo. 

También aquí prosperan las viejas alimañas, 

íntimas, conocidas, 

reunidas cicatrices tras ,una sangre floja . 

Hasta aqu í alcanza el intenso alam bique 

del verano y la tarde 

es tarde aquí también, rodeada 

de perseguidas músicas y voces circulares. 

39 

a Satie 
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y hay un fauno que busca diminuto 

tras tímpanos y estribos 

(en la mano una lámpara) 

el filo amenazante de la hora, 

los puntos cardinales de hundidas 

geografías, 

el familiar veneno con su dosis exacta. 

3 
Esta interior región tam bién tiene su noche. 

y lampos como espadas que ciegan la mirada 

de la umbría. 

y vendaval que triza un hilo de palmeras 

y foques como naipes. 

y trenes que persiguen ideas y colinas. 

y acordeones veloces que rugen a lo negro. 

y un pecio de madera donde veo 

mi mujer y mis hijos huyendo los escualos. 

y otro pecio en que me veo 

por gracia de mis uñas huyendo de mí mismo. 

y sin embargo, 

esta interior región también tiene su día. 
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La semana del búho 

y o, señores, soy un buen soldadito,. ' , 

(de una canción eSGolar) 

Dominical, regresas 

bajo un manto de estrellas y toda 

la vía láctea ~n plena adolescencia. 

Buscas la Osa Mayor y los Gemelos 

porque saben guardar secretos de amor. 

Te propones 

anular la inaolente molicie de los días 

que alargan el anhelo, 

hacer durar caricias y promesas 

(recibidas o soñadas), 
amanecer en sábado radiante como reciennacido 

y libre. 

A mitad de semana se te ve : convocaste 

a la soledad o al grito. Te pierdes 

y te encuentras contemplando el oeste 

como un crimen, como un viejo presagio, 

con los cantos del búho desde los eucaliptos. 

Se te ve contra el viento, en el patio mayor, 

a la hora del joven corneta, 



-42 

cuando la orden del día, el estómago ansioso 

y el corazón urgido por un reloj que no 

debe correr -y corre- mientras 

estás con ella (no marques, no, las horas). 

Se te ve. 

(Se llamaban Christiane, Elena, Margarita, Brigitte, Susana, 
Gladys, Rhonda, Glenda. .. ¡Muchachas inventadas, entre
vistas, abrazadas, soñadas, confundidas, reales, trastocadas! 
Una cantaba su voz pequeña, velar, ubicua: Judas, eres un 
Judas ... Otra nos requería desde un cinematógrafo -juve
nil, maliciosa- ciertas noches de fuga y canes que olfatea
ban rabiosos nuestras sombras. Estas, casi niñas, lograban 
escuchar nuestro reclamo azorado y furtivo. En tanto que 
la otra, la que paseaba su hermosura como una gran meda
lla, nos pennitía escoltarla un instante de su giro solar; y 
aquellas, las jóvenes salvajes sin nombres de familia, danza
ban para sólo nosotros invadiendo el colegio de rubias ca
belleras girantes y ganchillos desprendidos -dorados, m Ís
ticos, eternos- que guardamos no sé hasta cuándo junto a 
sus sincerely your's always). Judas. 

Eres un Judas, 

eres un Judas, 

eres un Judas. 



Viento 

y de pronto te encuentras, padre mío, 

triplicando tu juventud, recordando 

la fábula de tus años: 

un viento que sorprende 

y arrebata 
paraguas y sombreros, 

almanaques, ciudades, oficios, vestiduras ... 
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En la clase 

• 

desmenuzamos versos 

con toda 

parsimonia. Desde fuera 

nos llegan los gorriones conocidos por Sweeney '. 

y por Agamenón, nos llegan 

los gritos de muchachos jugando la pelota, el vuelo 

monocorde de cierto aeroplano ... 



, c. , I 

Vives -hace años-

bajo el techo que a diario edificamos 

con anhelos y cuitas, vives 

bajo la misma luz con que yo vivo, 

bajo la misma luz con que yo muero. 

El corazón tenemos reposado. 

Ya no existen, es cierto, 

temores de extraviarn,os y no 

reconocernos luego. Porque 

un mismo fuego lento nos consume 

uno solo es el sueño que sin sueños 

vivimos. 

Y ahora, cuando escribo, es fácil tu presencia. 

Preguntan nuestros hijos, les respondes. Me miras 

y sonríes -no sabes que te escribo-; 

me vuelves a vencer -y no lo Osa bes-

con esa grata luz que distribuyes. 

Lee esta carta ahora y ahógame en tus brazos: 

enciende, apaga, aviva 

siempre esta cara hoguera 

lograda con el lento 

o presuroso 

alcohol d~ los años. 

• 

45 
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Los padres de los padres 

Tras ustedes vibró música ciega, 

vieja resina ha enredado su aroma, 

éter se ha visto de quietud perdurable. 

Desmoronadas ya sus vértebras aciagas, 

esparcido su envejecido polen 

en tierr~ yerma, abuelos, tras ustedes: 

leyendas. 

y libros olorosos al paso de los afias, 

y Cármenes y Aídas triunfando entre ajaduras, 

y Tritones de plata en el bastón, abuelo, 

y encajes que persiguen, abuela, la destreza 

de Francia o naftalina. 

También queda su orgullo nutriendo sobremesas 

(cuando familia atenta y el oído devoto) 

y quedan sus retratos (cadenillas, bigotes, 

niños poblando densamente la alfombra) quedan 

viejas fotografías con un fulgor anual (imprevisible) 

que devuelve prestigio a todas las alquimias. 



Destierro 

Aquí y ahora, 

(mientras el radio esfuerza 

sus anuncios de vida y juventud) 

con una historia atrás, ineludible, 

que ha dispuesto esta casa (no mi casa), 

esta ciudad (no mía), 

una manera ambigua de ser (no ser) 

cabeza de familia 

y mis vagas respuestas ante los tiernos ojos 

de mi mujer, 

mis hijos. 

(una canción hinchando 

fáciles sentimientos, adecuados propósitos) 

¿A dónde voy? 

( exactamente 

las cuatro y un minuto 

de la tarde). 

47 
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Tomado 

Se desvían medallas y trompetas, 

olivas y palomas, 

corceles, luces, astros se atropellan 

solapas y p~peles, 

alfileres y verbos. 

Ansiedad puede más que todos los lenguajes. 

Miedo logra erizar nervaduras y dientes 

bajo ríos de párpados y pelos. 

Un verano 

enloquece billetes y revuelve 

estepas y pulgares, 

índices y montañas, 

océanos y cuentas ... 

Trompetas y medallas se atropellan, 

periclitan, echan luz desesperada, 

se aniquilan. 
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Melopeya 

Corifeo 

¿Qué por sí sedecanta yen dónde es retenido 

por arcano cedazo, por mano diestra en uno (no la de uno), 

lejos de voluntad no obstante voluntad, qué, 

ayer, ahora, fuera 

de un tiempo parroquial, dentro 

de un eterno suceso (muta y no muta), qué? 

Coral 

-Zodíaco lejano 

blandiendo irremediable todas 

sus falsas/certeras predicciones. 

-Ciega fuerza 

sin dirección ni oficios 

inmediatos 

que al agua mansa enerva 

y al agua furia apaga. 

-Tacto de sílabas, 

su obsesión de repaso: 

labios, verbos, manos, peces, hasta lograr 

que labios/manos y verbos/peces triunfen/cojan 
y fracasen/se escurran, 

según como se mire, dentro 

la misma pesca/lengua. 

-Acaso sabia voz 

tentando 
desde una suerte muda, 

desde una luz sin luz 
detrás de los sentidos. 
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-No la música suave 

sobre prados de estambres, 

la de fragancia amable 

y arrobadas pupilas. 

-No la música fácil 

que pronto se derrota 

y pronto te devuelve 

a páginas ansiosas, 

sedientas de vivir. 

Epodo 

Yasí 
mano desorientada gerundias y cabalgas por doquiera. 

Encuentras 
campos redondos -el fin es el comienzo- un mismo abre-

vadero; 

con días 
que intermiten rugidos y canciones -rápida y lentamente-, 

esperanzas 
que siguen trazados de ciudades y alambres telefónicos, 

memorias 
que se abrazan de muérdago y enebro ... 

Corifeo 

¿Qué por sí se decanta 

y en dónde es retenido? 



MEMORANOO EUROPEO 

"(1974 - 1979) 



pare de montsouris 

agua de siempre 

vuelve 

y desmenuza un grito 

entre el follaje 

(en la laguna ninfas 

jamás se deslizaron 

nunca faunos burlaron 

a bacantes 

encima la colina 

nadie sonó una flauta 
posado como un chivo) 

agua de siempre 

cae 

y pulveriza un rito 

entre el follaje. 

S3 
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port de gentilly 

tarde 

sin rastro sÍn 

locuras repentinas alguien 

silba por el camino, a l~on 

evita las sorpresas del viento 

hace crujir las voces del 'otoño 

alguien 

que se acuerda de: lima 

la casa a la deriva 

y los hijos. 



la pahue .. 1IIIida 

(a partir de un cuadro de Renoir) 

cierra los ojos vive 

los golpes de tu nuevo 
> 

coraz6n 

ábrelos desfallece mientras 

la mañana renace 

reconoce su voz 

(un temblor luminar) 

y la miel de sus dedos 

anhelando tus manos 

cierra los ojos y ábrelos 

indefinidamente 

vuelve a ser desde siempre 

por siempre 

(con millares de rostros) . 
un rostro nuevo y siempre 

el mismo rostro amado. 
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ptometeo culpado' 

(sobre la arena pasajera de Saclay) 

el artificio marcha solo 
se orienta 

y obedece con toda habilidad 

(como si madurara desde dentro 

pensándose) 

amplía espacios conocidos determina 

cuándo evaporan líquenes con presteza y cómo 

son inversos los cielos por un hongo 

el artificio 

sabe de precisión y desvaríos. 



cluiteau gaillard 

cantan 

afuera 

desde fuera 

por en medio 

sin segundo 

llaman 

resuellan soplan 

gimen 

apagados 

inaudibles 

invisibles 

sin voz 

sin saberlo 

sin quererlo 

sin moverse 

sin ser. 
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carnac 

grano de arena o luz 

que nos maltrata 

casi una espada o pez 

que es aguardado 
por el cieno abisal 

donde salió 

y a donde vuelve. 



otofto en flandes 

a Víctor Sueng 

in memoriam 

la tarde 

invade un clima lento 

de voces y geranios 

nos trae 

apagados ensayos 

de círculos y agujas 

camina sobre el agua 

halando los espejos 

escribe 

en las murallas cifras 

con despaciosa piedra 

la tarde 
tieqde todos sus puentes 

con devota memoria 
la tarde. 
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ruta del agua que se bebe 

este verano ardió 

en todas las colinas 

olivos girasoles viñas fueron 

un continuo espejismo fraguado 

sobre la arena avara y vieja 

de andalucía 

breñas zarzas a veces 

increíbles oasis pacíficos erales 

(cuidado reses bravas coto 

privado de caza) 

igualmente llamearon más al norte 

donde no es imposible que acaricie 

un aire de naranjos y laureles 

y el mismo grande y negro 

mem brudo toro alzado junto a la carretera 

ardió todas las veces en su tr~ste 

armazón de hojalata y de madera 

¿cómo el agua bebida en el camino 

-de pozo o de montaña-

fue siempre fresca y hasta 

más de una vez helada? 



atalaya de s3gunto 

pendulante 

abando

lento 

cae 

grita 

que no grita. 

vacila

gira 

sorprerido 

incontinútil 

que no sabe 

que no cae 

61 



62 

fragmentos de un canto pisano 

el duomo aquí y atrás el bautisterio 

o el bautisterio aquí y atrás el duomo 

junto al campanile inclinado 

para pasar la noche es de piedra 

la casa 

la escala 

es de mármol 

de madera 
quejosa el piso y la tabiquería donde 

seguros en lo suyo, furtivos 

aguardan cien millones de mosquitos 

l1ega a su fin un sábado de verano 

gritos 

y risas de soldados que enfrente 

se caen de cerveza 

y un penetrante olor de orines desde 

los rincones de la calle y aun quizá 

desde el alcantarillado que quizá 

ha de tener mil años. 



florencia 

me invitas conocerla 

vivir bajo su rosa 

tras de sus risas 

relojes sombras 

y sobre la oficiosa 

su red de luces 

muriendo el día 

dagas 

mieles 

luciérnaga 

con que 

el corazón 

embriagas. 
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imagen del tíber 

barandal 

hacia abajo 

el río se disuelve 

no hay cantos de sirenas 

inventando suicidas ningún rostro 

allí se desfigura 

tampoco hay agua 

(hablo del agua heracliteana) 

no hay baranda 

(del primer puente de arco 

-románico-

sobre este viejo río) 

y quien miró 

miró sin ojos. 
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primera venecia 

The smoky can die end o[ time 

Declines. On the Rialto once. 

ELlOT 

hemos cruzado el rialto 

mansamente el gran canal envejecía 

su hora ·de gris y rosa el remo 

dibujaba su pie con apagado 

golpe 

hemos tocado tierra 

yagua la plaza 

'anegaba su espejo con latidos oscuros 

demoraba una espera cargada 

de palacios 
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ágiles som bras como gritos 

corrían las arcadas 

giraban las columnas 

caballos enervaban 

y cuando el orologio 

despertó su metar por doce veces 

hemos cruzado el rialto 

nuevamente. 
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solitario de londres 

(1' antes de lima 

y luego de caracas -por partida dohle
amigos todos 

reciban estas líneas con emociún 

fraternaJ. 

vuelves 

(ni agamenón ni uliscs 

surcando 

el proceloso ponto) 

vuelves en autobús 

a tu morada 

mil destinos se cruzan 

en tu ruta 

hay héroes cansados 

durm iendo su regreso 

y una llamada antigua 

casi un rito 

te hace ~finnar la planta 

(como todas las tardes 

llegando al paradero) 

en la sumisa arena 

de la patria 
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no hay vigía que anuncie 

tu regreso 

y encienda antorchas o agite 

una bandera 

una vez más tu ga to 

sentado en la escalera 

desgastadas las nalgas 

y llena de polillas 

la pelleja 

3 
tu hogar se despereza 

con la llave casi 

te reconoce 

cuando abres la vcntaní.l 

110 hay argos quc se muera 

de contento 

ni porquero ni anciano 

ni esposa ni algún hijo 

aquí los pn:tendientcs 

jamás serán llamados 

jamás la casa mí.lncillada 

jamás casandra gritará 

la sangre 



a) fondo 

en )a humedad de) tiempo 

un hongo -tú-

(la chaqueta colgada 

flojos e) cuello y Jos zapatos) 

proyecta en la pantalla 

sus suei'los 

y no suenos 

su imprecisa esperanza 

de algún día 

tener una esperanza. 
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