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HOY SON OTROS LOS QUE CANTAN EN LA ESQUINA 

Los delfines que en la esquina soler cantaban 
Hoy no caritan. 

Algunos partieron hacia el sur 
Dejando atrás un viejo cuarto 
Donde algunas noches 
Se tejieron sueños 
Que hoy son historias no cumplidas. 

Otros, 
supongo, los más cautos y serenos 
Diariamente veo que se hacen 
De mujer y descendencia 
y miran a su mundo 
Desde una torre compuesta por ocho 
Horas de trabajo. 
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Pero yo 
\1 fin Y al cabo pez horrendo 
No me decido a partir a ningún sitio 
Mujer o lo que \laman esposa 
Yo no tengo 
Hijos que me obliguen 
A ocho horas de trabajo . 

Hoy, 
Extranjero en lo que fueron mis dominios, 
Veo que son otros los que cantan en la esquina 
y de tarde en tarde 
Al pasar al costado de los nuevos vencedores 
Soy un tipo 
Al que miran saludan o sonríen 
Con cautela. 
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PODRIA DECIRTE AHORA 

Podría decirte ahora 
En estos años verdes 
Vieja muerta : Mira ha crecido hierba 
Aquí en mi lengua. 
Escribo a veces hasta tarde 
y converso en los cafés 
De cualquier cosa 
Sólo para no aburrirme. 

Pero luego 
Me quito la careta 
y heme yo mismo 
Con esa rara forma 
De ser un solitario 
Que no puede impedir que a tu fotografía 
La caguen las arañas 
En el último dintel de esta muralla 
Que tu recuerdo 
Sea apenas el zumbido de una mosca 
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Cuando alguien 
Coloca en la radiola 
La canción que te agradaba. 
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EL INVIERNO PUEDE SER HO y . 

Vana veleidad poética 
Señalar que el invierno es la tristeza 

El dique que no alberga ningún agua 
Labios sin alianza a otros labios: 

El invierno puede ser hoy 
Mes de marzo en que el sol 
Empolva y quema los ojos de las aves 
y dilata la férrea arquitectura de los puentes: 
El invierno puede ser 
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El perdido explorador de las metáforas sublimes 
Alquimista fallido 
Que el oro de la palabra no descubre 
Palabra que si no es el mundo 
Es tímida figura de los diarios 
y no sirve para la poesía. 
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HOMENAJE 

Adiós nauta, 
Fue frágil tu canción 
y lo sabias. 
Hoy tienes la eterna 
Soledad 
Que acompaila a los dioses expulsados. 
Pero no importa 
Son tuyas para siempre 
Las mariposas 
y las hermosas formas 
del amor: El único lenguaje 
que buscabas 
a pesar de los naufragios 
que asolaron las altas olas de tu vida. 
Adiós nauta, 
Bajo el sol de un puerto 
Hoy día te recuerdo. 
Albo, 
Insobornable 
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Eterno y profundo 
Como el mar . 
Donde un día arrojaste 
Tus monedas. 
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UN SUIL1DA 

El joven oficial de policía 
Se rasca la cabeza. Busca huellas (Las del ,alma 
Están lejos de su oficio) 
Indagando a los vecinos por las costumbres 
del suicida 
Pues acostumbrado como está 
A suicidios por amores contrariados 
Bancarrotas 
y otras cosas terrenales 
No comprende 
Cómo diablos alguien se puede largar 
sin un mensaje 
escuchando sólo las voces 
frías de la nieve 
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Es mentira. Para los sui· ' 
cÍllJJs siempre hay un 1,,· 
gar en el cielo. 
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AIIORA QUE LOS GUSANOS 

Ahora que los gusanos 
Acabaron su gloriosa ronda 
Sobre vuestros cráneos 
y son ustedes fotografías 
O invitaciones a misas recordatorias. 
Me pregunto 
Si estos niños que pasean 
sus risas 
sus peleas 
por todos los rincones de la casa 
No son un poco ustedes 
renacidos en los profundos 
misterios de la sangre 
que persiste. 
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EL TIEMPO ARRASTRA LA BR UMA 

Ya no eres 
Ni serás el de los pies ligeros. 
Toda parte de tu cuerpo 
Viene siendo ahora tu talón. 
El corazón o la vida que es lo mismo 
Te late diferente. 
Visitas oculistas 
Eres el dolor en los rii'l.ones 
Triplicas las frazadas en invierno 

Y comienzas a fallar en el amor. 
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OJO DEL TIEMPO 

Los que tallaron tu nombre 
Memoria ausente 
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Los que tallaron tu nombre con el dedo en los cristales 
Que ascendían para confundirte con el viento 
Los has perdido ahora. 
Pero te resistes a entenderlo. 
y como si buscaras 
Sus presencias 
Crees adivinarlos 
Bajo las floreadas corbatas 
Bajo la música que no te pertenece. 
Tus delfmes fueron otros 
Otros los que te hablaron 
Los que te cantaron al oído 
Los que perpetuaron tu soledad 
Como un sillón 
En el cual nadie ya se sienta. 
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y es en la penumbra 
Donde tu risa 
Es el leve rumor de la crisálida ; 
La materia es cambiante y pre"cisa 
y tu rostro no es el mismo 
Aunque busques libros 
Que se parezcan a tu infancia. 
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NO HEMOS HUIDO DEL PAIS 

Tengo el orgullo de M' 

ptmUlno pero no soy fel;" . 

No hemos huido del país 
Nos hemos escapado 
Sólo de nosotros mismos 

Los que fuimos bellos sin saberlo 
Patrimonio somos del hastío 
y de tarde en tarde 
Una tenue luz 
Aún indica que existimos 
Que fueron otros nuestros Dioses 
No los de ahora 
Vehículos de hastío y complacencia 
Maneras muy oscuras 
De entender la alegría 
Candoroso juego 
Que la vida apaga. 
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EN EL PERU MUCHAS VOCACIONES SE HAN PERDIDO 

El silencio del tiempo borra 
Aquel sonido torpe 
Pero hermoso de las locas estaciones 
y nada quedará de los cuartos 
Adornados con citas famosas 
y las viejas máquinas de escribir 
Serán pasto de los compradores 
De antiguas ilusiones 
y ni el más astuto ha de encontrar 
señal alguna 
De los que escribieron por las noches 
Porque ellos 
Los hermosos 
Se ahogaron en la lucha por la vida 
y ya nada certifica 
La existencia de los antiguos incendiarios. 
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PARA TOULOUSSE-LAUTREC QUE VIVIO y MURIO 
POR COSAS ASI . 

Azucena 
Pelusa 
Margarita 
Hermosos nombres 
Corroídos por el lugar común. 
Envueltas por disímiles historias, 
Desde siempre 
Son pasto del bolero 
Del vino 
De la noche. 
Viven, 
Beben 
y te aman 
Flotando como globos por el"aiie 
Hasta que un día 
Desaparecen o revientan. 
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CONTEMPLACJON A UVA lfUCIIACHA E'V BIC/CJ.ETA 

En los años en que los hombres 
Caen como hojas 
y donde los victoriosos al igual 
Que los vencidos 
Mueren sin belleza 
Como una roja manzana 
En boca de un hambriento 

Yo escribo poemas 
y soy terriblemente desconfiado 
Para con los que fingen pureza 
y no saben apreciar 
-Lo dulce que hay en una muchacha 
Que monta en bicicleta 
Con los cabellos al aire 
La risa en bandolera 
Sin saber nada acerca de la muerte 
y sólo aspira el intenso olor de los nardos 
y sólo piensa en el timón que tiene 
Entre sus manos. 
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POEWA lASO 

Como el sueño 
Que te invade tenuemente sin sentirlo 
Hoy el cansancio de ti 
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Se ha apoderado y todo tu amor por la vida 
Se disuelve ' 
Que ya piensas en la supuesta 
Inutilidad de tus años y tus actos 
Clavados en tu memoria 
Te sugieren que tus ojos ya miraron todo 
y que ningún atardecer te será grato 
y todos los goces de tu cuerpo 
Serán ya irrepetibles porque el amor 
Te ha dejado 
y sólo danzan y danzando se pierden 
En tu peregrinaje 
De viandante de domingo 
Las ideas tristes 
Del desengaño y la muerte. 
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TANGO 

Las canciones más frescas aún no se han cantado. 
Algunas veces hemos mascullado hasta el absurdo 
En nuestros labios cansados por la hierba 
Melodías que luego se perdieron 
Igual que el perfil de nuestros primeros muertos 
Como sus trajes 
y todas sus costumbres 
Como el primer amor que el tiempo 
Transformó en anécdota graciosa 
Porque ya no recuerdas si sus besos 
Olían a cebolla o a goma de mascar. 
y claro que diremos 
en cualquier sitio donde nos hallemos 
Que el tiempo transformó todo de repente 
Que no tuvimos tiempo de aguardar 
La hora de la cosecha. 
y estaremos así envejeciendo 
Como payasos que no encuentran circo. 
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Qué poca cosa es un cuarto de hotel, 
Un vaso de ron, 
Un jazz, una sonrisa 
Si el hastío se cuela entre los cuerpos. 

Los amantes ya no se hallan como antes 
y un cristal siempre quebrado 
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Es el recuerdo que la oscura memoria desvanece. 



11. poemas del haragán 



HARRY HALLER 

Harry, 
Mañana es primavera 
No sé si lo recuerdas 
Vamos por allí a ver a las muchachas 
en los parques 
A tomar cerveza helada 
Como en los viejos tiempos 
Vamos, Harry, 
El sol también es nuestro 
No hablaremos de nada 
y el color de nuestros ojos dirá todo. 
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DE AMOR 

Como una rosa que sólo osa 'amar 
Viene y va su cuerpo entre la arena. Juega con el yuyo 
La ola y la gaviota 
Es la desterrada ventisca que llega hasta mi casa 
Es la que sabe que hoy dejaré 

Todas mis cosas: el juego, el libro, la herramienta 
Para estar con ella. Entonces, 
He de probar los frutos de su boca 
y asir con amor su mano izquierda 
Para hablarle de los astros, de la guerra, 
De la vida o de la muerte 
y decirle 
No partas extranjera quédate en mi puerta hasta mañana. 

.' 0 
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PARA TSAI-LU INVENTOR DEL PAPEL . 

Cuando lo inventaste 
Seguramente -pienso yo
Para graficar tus sueftos 
O el color de las aves 
Que poblaban el cielo de tu provincia 
O para acercar a través de las cartas 
A los amantes encendidos: 

No imaginaste Tsai-Lu 
Que en él se escribirían, 
Las cuentas del Imperio 
Las declaraciones de guerra 
Las sentencias 
y que en él 
¡Ay! se imprimiría 
La gloria y dolor del usurero: La moneda. 

Maestro , por usted doblo mi codo . 
Su papel también me sirve 
para continuar sus 
delicados sueftos. 
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POEMA DEL HARAGAN 

Exactly 
Tbat tbey are not OUT own 
Tbe barbor are 
Carnal in tbeir sbell 
protection 
Connivance al freedom. 

Dejo descansar mi cuerpo de algodón 
Mi pelo largo 
Mientras verdes y profundas algas 
Se enredan en mi pecho 
En mi amante corazón. 

y ya no me importa 
La ciudad 
al norte mío ardiendo. 

Robert Kelly 
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GRACIAS POR LA LETRA 

E<i: cierto que la Poesía 
no es arma que alborote el orden. 
y cómo no saberlo 
cómo no palparlo 
si hurgo libros 
historias 
confesiones 
y diariamente 
lo incretble se vuelve cotidiano; 
y tú 
que leíste a los poetas 
que sentiste gran ternura 
ante un cuadro de Van Gogh 
y que de noche 
corriges tus versos chapuceros 
te vuelves pesimista 
desconfiado 
sospechoso. 
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Pero es cierto también 
que uno al menos tiene 
la ilusión que da el lenguaje 
dorada utopía 
que es como morir soflando 
con el fuego 
con el aire 
con el agua 
hermosas cosas 
que según los griegos 
fueron el origen de la tierra. 
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Osear Aragón (Lima, 1950) realizó estudios dc 
Derecho en la Universidad Nacional Federico Villa
rreal. Codirigió la revista de poesla Auki. Sus poe
mas han sido publicados en diversas revistas litera
rias. 

La huida de una identidad inicial y plena a un 
estado de desubicación total no es sino la forma de 
permanecer ajeno al deterioro y al lugar común im
puestos por la realidad. La cautela, la prudencia hall 
ganado a otros pero no al poeta, comprometido con 
el canto, con la hierba que crece en la lengua. 




