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AA esta sinfonía le ha dado el tono Reinaldo Arenas, el 
poeta cubano de Holguín más universal, para nadie 
es ya un secreto.

El poema de Arenas, que arranca parodiando la parodia de 
Rosa Cagí, se va convirtiendo en un himno. Cuál música, me pre-
gunto, estaba escuchando en su interior el poeta al componerlo. 
Corsi e ricorsi de esa secreta sinfonía (o tal vez bolero de Arenas) 
se escucha en los poemas de los poetas cubanos de Holguín de 
distintas generaciones poéticas que esta antología reúne.

Yo creo que un escritor debe tener un conocimiento poético y de 
ahí sacar lo demás. La poesía es el germen de todo lo demás. Yo soy  
un lector de poesía […] Uno no debe olvidar la poesía. Nunca debe 
subestimarla. Y no debe hacerse de la poesía un género, sino senci-
llamente una necesidad  literaria. Cuando el texto requiera un tono 
más poético se pone, cuando no, no. Pero siempre tener la poesía 
presente. Si no se hace periodismo, se escriben textos áridos. Yo 
aspiro a que después de muerto alguien me recuerde por el ritmo 
de algunas palabras. Evidentemente soy muy optimista. Pero no 
lo puedo evitar.1

1 Conversación con Reinaldo Arenas, de Francisco Soto. Madrid, Editorial 
Betania, 1989.

Esta sinfonía a tono de Rei
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Mi amante el mar tiene una estructura musical: «Yo veo» 
puede ser el tema musical de tres sílabas (de tres notas quizá) con 
que inicia el poeta cada movimiento o cada bloque que culmina 
con algo que podría ser un contracanto. Que terminan fundidos, 
confundidos, dando paso a la revelación final, wagnerianamente 
no, ni Tristán ni Isolda, arenasiadamente, el mar:

Mi amante el mar furiosamente yergue su anhelo, y 
helo aquí que
   resplandece de azul para esperarme.
Mi amante el mar pulsa una canción sonora y amante […]

Eros y Thanatos copulan en «… esa secreta sinfonía que 
ya casi no escuchas» o bolero de Arenas, escrito en 1973, entre 
el lirismo y el choteo, remedando el eco de otras voces («… oh 
desamparo mayor…»), colando en el collage un detalle pictórico 
(«Alguien pasa arrastrando un estandarte de tres ruedas»). Y se 
inscribe entre los grandes textos poéticos de la literatura insular 
como La isla en peso y Rapsodia para el mulo. 

Himno o canción, sinfonía o bolero que no ha dejado de 
escucharse ni de versionarse (quizá debía decir resonar) hasta el 
día de hoy en las voces y modos diferentes de los poetas cubanos 
de Holguín que esta antología agrupa. 

Libre al fin, muerto al fin, cabalgando en tus brazos.

Como en un gran final operístico.

Orlando Coré Fernández
10 de abril de 2021,

Hialeah, Florida
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Mi amante el mar1

La Habana, noviembre 5 de 1973
«Año del XX Aniversario»

Compañera Noelia Silvia Fonseca.
Resp. Zona Congelada.

Miramar.
Ciudad.-

Yo soy la esposa de Reinaldo Arenas,
quien hace varias semanas

solicitó
 con la autorización de su

sindicato (SINTAE)
y de su centro de trabajo (UNEAC),

el cuarto deshabitado
sito en la calle 3era A No. 8602, (interior).

Yo le suplico
a su condición de revolucionaria

y de mujer que admiro
escuche nuestro caso:

tengo dos hijas
menores de cinco años

 de modo que el hecho de poder
habitar ese cuarto que nadie ocupa,

sería para nosotros una gran
dicha.

Lo más que podemos aspi-
rar.

1 De Voluntad de vivir manifestándose. Madrid, Colección Betania de Poesía 
(dirección de Felipe Lázaro), 1989.

Reinaldo Arenas
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  Yo veo
 La tapa de un limón exprimido.
 Yo veo mujeres de rostros sedientos.
 Yo veo mis manos engarrotándose.
 Yo veo el apresuramiento del mundo por aniquilarse.
 Yo veo qué difícil es seguir diciendo que hay que seguir.
 Yo veo un niño pidiéndome un medio.
 Yo veo que ya no soy el de antes, que ya no puedo como antes.

Oh, ponte otra vez
la camisa de colorines,
álzate las cejas,
y marcha allí,
donde la rueda luminosa
girando
te promete oficialmente
de uno a treinta años de
prisión en la 
prisión.
  Yo veo
 Que hoy no regué los geranios robados en el Parque Forestal.
 Yo veo que marcho torpe sobre el teclado
 y esto que digo me cuesta bastante trabajo.
 Yo veo un gato gris (o sencillamente sucio)
 escalando la reja.
 Yo veo que otra vez  han tratado de forzarme la puerta.
  Veo cajas de cartón, guaguas repletas, calles
 polvorientas,
 mecánicos gestos,
 miradas indefinibles.
  Veo a ese que pasa portando la desolada imagen de su
 soledad,
 se mira en el espejo, la primera arruga, me dice,
 y soy yo.
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  Veo el sol impregnando de estupor mis dedos.

Veo la noche que desciende y succiona como un
tragante gigantesco.
Veo que marcho hacia el barullo tratando de atraer,
padeciendo.
Veo veintisiete quilos en el bolsillo,
 una camisa sucia torpemente colgando del perchero,
 una pancarta desoladora interrumpiendo el tráfico.
Veo un desfile militar.
Veo un pedazo de papel y un par de zapatos, una botella
semienterrada y unas
latas. 
¿Qué instinto, qué ilusión,
qué locura te mueve?
Qué cobardía,
qué ancestral terquedad
te hace pensar,
en la tarde que es de plomo,
que no es ésta tu tarde, 
que no es éste tu infierno,
que no eres tú ese que en el barullo grotesco
te apresuras ávido
sobre la primera mirada o señal
burdamente otorgada
quizás al vacío.
¿Qué te hace pensar que marchas más allá, buscando,
huyendo, aullando,
esperando
el terremoto promisorio,
la extraña nave, el fuego unánime
o el ave legendaria —águila, cigüeña, sirena, logogrifo,

urogallo
o ratón volador—  que en su fuerte pico
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te transporte y redima,
si abres los ojos y te ves,
solo, fluyendo acompasadamente entre la 
escoria, imitándola,
agrandándola?

—Y sin la mata de cerezas, Dios mío.

  Yo veo
Maricas violetas.
Viejas rojas.
Policías Verdes.
Resortes
de una misma tra-
mo
ya.
Urinarios que resuenan solitarios y al yo entrar borbotan
carcajadas.
Yo veo que estoy perdiendo mi deliciosa estupidez.
Yo veo que voy dos o tres veces por semana al «trabajo voluntario».
  Veo un tubo de pasta dental vacío.
  Una colilla y un botón zafado.
Yo veo que ya solamente de perfil me acepto
(los chícharos, evidentemente, envejecen).
Yo veo que casi nunca digo la verdad y cuando la digo
me retracto.
  Veo un rostro emergiendo podrido de la arena.
  Veo manos cuartos jabas
alguien que ta ta, y padece.
Gente que pasa chillando, muchachos que hacen cabriolas
—la reja intacta.
  Veo una figura anónima con un maletín donde va su alma.
Veo una planilla, una caja de fósforos, una carta aburrida,
   un pañuelo colocado entre las persianas.
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Yo veo, cómo no, hola, qué tal, y, aunque no coma,
engordo.
Yo
me siento,  yo me paro,  yo me levanto,  yo
ando.
Yo veo la tapa de un limón exprimido.
Yo me veo traficando con una radio portátil.
Yo veo un cigarro a medio fumar, diciembre, septiembre, la 
maleza,
el pinar custodiado,
el adolescente que impele, nubla y abruma.
Y otra vez rodar a la minúscula bóveda
—conservada gracias a amenazas de muerte—
donde precipitadamente el cuerpo cede.

      Yo veo
hojas en blanco,
horas en blanco,
un tiempo blanco que se abre blanco.
Oh día blanco, oh cielo embadurnado de cal,
oh árbol cortado,
noche, techo, gavetas, tenedores, constelaciones tiritantes,
¿qué me están diciendo?,
¿de qué me hablan?,
¿qué que nunca he tenido y
he perdido añoro?
¿Qué que nunca podré alcanzar
y sin embargo presiento que
sin ello
no podré seguir viviendo
busco?
  ¿Qué estoy buscando?
¿Qué me ordenan ustedes que busque?
¿Qué me están diciendo?
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¿Cómo descubrirlo?
¿Cómo descubrirme?
    Diálogo, drama, filo-
sofía, locura,
   vanas añoranzas
ante el umbral de un estupor
que no podemos descifrar.
   Horas, papiros, papeles
vanamente agotados
ante esas fijas armonías
que nos excluyen,
y sin embargo, presentimos, quizás absurdamente,
que nos hacen señales.
   Cicutas, horcas,
crucifixiones,
hogueras,
destierros,
castraciones,
fusilamientos y
torturas,
   y ustedes impasibles.
Cómo abrazarme,
cómo poseerme,
para qué andar,
   ¿cómo hablar de olores y tiempos —de otro terror—
cuando ahí en la esquina
perennemente un carro patrullero se estaciona,
y allá, en lo alto, la luna (mi astro regente) exhala su helado,
inmutable, 
sin duda inhumano desafío?
Desamparado en medio de figuras desamparadas: oh desamparo 

mayor.
Solo, girando entre solitarias figuras: oh soledad mía.
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Aterrorizado, debatiéndome entre el terror de diez millones
de bestias aterrorizadas: oh terror que yo sólo conozco.
Hambriento y furioso, traficando entre figuras enfurecidas y
hambrientas: oh hambre y furias mías.
Adolorido y humillado, estafado, recorriendo rostros adoloridos, 
estafados y humillados: oh estafa mía que yo sólo
conozco.
Delirante e insatisfecho, circulando entre el delirio y la
insatisfacción: oh delirio e insatisfacción que ni siquiera insinúo.

Yo veo
Yo veo

El sol
acongojadoramente irrumpe por las persianas recientemente
pintorreteadas por mis manos. La tarde, inmensa y sin 
escapatorias, te acorrala. Gimiendo deambulas, saludas y sigues 
tras el ademán procaz, tras la figura esbelta y despeinada, 
rumbo al monte. Y el cielo no se abre para dar paso al artefacto 
gigantesco de tu sueño que podría iluminar esa secreta sinfonía 
que ya casi no escuchas. ¿Qué soy sino el objeto que ellos quieren 
ver ref lejado? ¿Qué cosa hace mi rostro, sino la mueca o la 
sonrisa que la circunstancia reclama? Ah mano levantada. 
Ah pie abrigado enterrándose en el fango. Ah conversaciones 
tétricas, horrorosos aplausos, sentencia unánime, o la promesa 
de una tela brillante subrepticiamente contratada en la sombra 
por dos o tres meses de sueldo. Ella, la tela, quizás, atenúe un 
poco la demacrada endeblez que la falta de vitamina y de sueños 
se apresuran a 
instalar en tu rostro.

 Ah mano levantada.
 Ah mano levantada.
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Y no llega el Gentil Varón de ademán y corcel medievales que 
intrépido de rapte —puta loca.

 Ah mano levantada.
 Ah mano levantada.

Y no llega la Dama Legendaria de cráneo helado al descubierto
que al fin te redima —puta llorona.

 Ah mano levantada.
 Ah mano levantada.

Y no llega el Rústico Matón de Esquina con su cabilla envuelta
en el periódico «Juventud Revelde» —puta masoquista.

 Ah, tarde
que instalando su tramoya en mi pecho
crece y estalla.

—Y sin la mata de cerezas, Dios mío.

Y yo mirando un limón exprimido.
Y yo solicitando un cuarto que no me habrán de conceder,
 Alguien pasa arrastrando un estandarte de tres ruedas.
Y yo mirándome.
 Tarde y madrugada,
y noche de inútil sigilo y
frustración y bulla.
Desciende, desciende aún más
para que te entiendan.
Despójate de todo y danza.
Elucubrando soluciones metafísicas, danza.
Danza típicamente,
degollándote, danza.
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Danza en el recinto con sudor acondicionado.
Al son de las dos brujas que sin cesar comentan,
danza. 
   Yo veo
 un noticiero espantoso,
 una calle espantosa.
   Una máscara fija.
 Y treinta años, y treinta años después —peores
 aún— aguardándome.
 Y una soledad sin tiempo,
 y una arruga.
   Y un cúbrete, cúbrete, no para algún día
 descubrirte, sino para morirte tapado.
   Yo salgo.
   Yo abro los brazos.
   Yo grito que estoy muerto.
   Yo estoy muerto.
   Yo estoy muerto.

(La tapa de limón se cubre de moscas).

Se ha detenido un instante.
Se ha cepillado las uñas.
Se ha perfumado y entalcado.
Se ha engalanado
Al fin se ha peinado.
Va a entregarse.

(Y la tapa de limón, negra de moscas)

Mi amante el mar me aguarda.
Mi amante el mar furiosamente yergue su anhelo, y
helo ahí que
   resplandece de azul para esperarme.
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 Mi amante el mar pulsa una canción sonora y amante,
 tiende una alfombra de espumas amantes,
 abre su inmenso pecho de amante, mueve sus labios tibios
 de amante: —ven de noche, ven al oscurecer, parte rápido.
 No pienses que te vigilan y corre; no oigas los disparos y
 huye. Sigue huyendo, huyendo siempre, huye.

  Yo veo
catedrales y cielos,
transatlánticos, trenes y
conciertos, playas, neblinas y
auténtica soledad.

Mezquino, mezquino: aún aquí— me pateo
y salgo.

Mi amante el mar,
en homenaje a mi decisión de amante, se infla de 
amor.

  (En la puerta, la tapa de limón es un zumbido oscuro).

  Tómame pues sólo a ti puedo ya entregarme.
Tómame aunque no me lleves a ningún sitio,
aunque solo sea para asfixiarme con tu abrazo,
aunque inmediatamente después de entrar en ti
me acuchilles.
Tómame, amante único que aún me estremeces y alientas,
antes de que sea demasiado tarde para entregarme,
antes de que me prohíban ir descalzo a verte,
antes de que te anulen con una resolución
que desde luego aprobaré aplaudiendo.
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Llévame y después mátame,
mas déjame flotar sobre tu vientre.
Envuélveme , húndeme, aplástame.
Soñando que me llevas, que me amas, arrástrame.

Ha salido.
Ha salido.

Mi amante el mar me devolverá el niño que fui
bajo la arboleda y el sol
o con un susurro mecerá mis huesos.
Mi amante el mar prolongará mi búsqueda y mi furia,
mi canto,
o con un susurro guardará mis huesos.
Mi amante el mar con sus labios de amante
también me despertará de este largo sueño
que es pesadilla,
o en un susurro engullirá mis huesos.

Se ha ido.
Se ha ido.

 Libre al fin, muerto al fin, cabalgando en tus brazos.
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Una orden de rompimiento de amistad
y unos trabalenguas burlescos

(inédito)1

Vizconde: 
Creo que lo mejor es poner de una vez fin a nuestras 

relaciones. Tolero la traición, pero no la informalidad. Que 
tengas que delatarme y ello me conduzca a la prisión o a la 
muerte, pasa; Ah, pero que me dejes plantado en un delicioso 
viaje al parque Lenin, y luego en el proyectado viaje en común 
a Holguin, eso si que no te lo perdono. Soy así. Qué le vamos 
a hacer… En cuanto a tu “autoderminación”… permíteme que 
desde ultratumba lance una carcajada. En cuanto a Tapia y 
Clara, no sé quienes son esas personas --olvido rapidamente el 
nombre de mi servidumbre.----

Este rompimiendo, señora, no constituye una declaración 
de guerra ni nada por el estilo, sencillamente basta de incostancias. 
Me refugio en Proust o en el tedio, ambos cosas, en fin, son semejantes.

Quiero poner fin a esta relación siempre escabrosa --y por lo mismo 
agradable-- en forma jovial: Mañana partiré para una residencia en 
Guanabo donde peromaneceré tres días invitado por el Reverendo 
Echerri, con motivo de la despedida de soltero de Bobadilla, que 
allí se verificará. Estrenaré tres trabalenguas, uno en homenaje 
a Virgilio Pinera; otro, a Baldín; y el otro para el homenajeado, 
Bobadilla. Ahí van. Y con ellos mi adios. Definitivo.

1 En el capítulo «En la calle» de la autobiografía Antes que anochezca de  
Reinaldo Arenas (Tusquets Editores, S.A., 2001, p. 261) se encuentra la refe-
rencia a «… una orden de rompimiento de amistad…» y a «unos trabalenguas 
burlescos…». Por primera vez sale a la luz íntegramente el facsímil del original 
de dicha orden, corregida y firmada de puño y letra por Reinaldo Arenas 
como la  Marquise Isabelle de Merteuil, personaje de Les Liaisons dangereuses, 
la novela epistolar de Pierre Choderlos de Laclos, publicada en 1782. En la 
transcripción se ha respetado la caligrafía original.







Reinaldo Arenas         2 3 

1
No en balde, como valkiria en vals, baldea, Baldín las baldosas del 
balcón baldío: una beldad de abultadas bolsas, vil y vulgar
pero balsámica, voltea y voltea con su clavel en volcánico voltaje
la vulnerables valvas del baldeante…

2.
Hacia Eva va Bobadilla como embebecido bebé babeante, y yo 
digo mientras bebo: “¡bravo”, vive, bacila y bebe!” pero evita las 
bubas, boba, barrenando la bóveda envuelto en un buen velo de 
vinil blindado.

(sigue atrás el del virgilio).

Ah, Virgen, el virgo de Virgilio birlado!
En qué bárbaro burdel de Burdeos?
En qué caverna avernal y burda?
En qué borbotante bar berlinez?
En qué bergantin varado en Birmania?
En qué barbacana, en qué barbacoa, en que varandal infernal
con un barbudo de Borneo en sin igual albur le dijo abur?
No.
Ni bergantin
ni bergante
ni berga
embargaron sin embargo tal virgo.
Un invierno, en simple verbena abierta, un san Bernardo burlado,  
abordado por el bardo desesperado, lo birló con su bermejo  barbiquí 
a cambio de unas berenjenas.

Me de Merteuil
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Daykel Angulo

i
Auschwitz ya no es un lugar donde se muere.
No está en ninguna parte 
ni tiene círculos en rojo sobre un mapa.
Auschwitz es una mano áspera que aplasta.
Un ojo que acecha nuestro paso,
una capa de polvo sobre las cosas limpias.
Es una alambrada de versos a favor y en contra, 
un dossier de enemigos de juguete.
Aspiro una lenta bocanada. En el olor del aire 
yacen partículas de Auschwitz fertilizando el suelo.
Ensuciando la ropa.
No se puede olvidar. Se quiere.
Se necesita incluso.
No se puede. Ahí está el polvo de las hogueras lóbregas
recordando el orden de este caos.
La arena, que lo absorbe todo, nos absorbe a todos.
Los números de serie. La letra sobre el pecho.
Alguien devora su tristeza en la hora más oscura.
Sin testigos. Busca puentes para lanzarse, sangra 
a espaldas de los otros hombres que vigilan.
Alguien cierra los ojos y la boca, 
se niega a morder la fe, a alimentarse de la fe,
a tragar el aire caliente de la hoguera.
Su secreto es que sabe. Ha visto 
la parte trasera de la estatua,
conoce el sabor rancio del vino de cuaresma.
Lame sin asco la ceniza. Bebe del agua pública. Calla.

Auschwitz no es un lugar.
Es una idea.
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ii
Un amigo me habla,
muestra su moneda opaca sobre la palma de la mano:
es un poeta que vende junto al pozo  
el agua de dios
—veinte centavos, dice, cuesta el vaso—.

Un amigo me enseña dentro del vaso a dios,
opaco y rugoso
como una moneda de veinte centavos 
mordida por los perros.

Un amigo se niega 
a borrar ciertas palabras de sus textos
—cómo le explico 
que esas palabras ya antes fueron dichas
y nadie las creyó—.

Los amigos me dicen que me cuide: 
acecha el minotauro en los recodos…
les prometo mentiras, me despido.
Borro filosas palabras de mis textos:
sus—ti—tu—yo.

Bebo el agua del pozo, pago con el cuerpo.
No tengo otra cosa para entregarle a nadie.
No tengo 
ni la imagen de dios 
mordido por los perros.
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iii
A Kafka, en uno de esos días

totalmente olvidables.

Amigo Franz, yo estuve oculto 
bajo los brazos metálicos del ángel,
aspirando sudores de una ciudad farsesca
temiendo convertirme en algo que detesto.
Amigo Franz, 
yo tuve mucho miedo:
no de la mano
porque no te golpean con la mano,
no de la piedra
porque en verdad
nunca alzaron la piedra en contra mía.
Miedo de las pequeñas cosas, de los ínfimos gestos
susurrados al margen de las páginas,
horror de ser la marioneta,
que dedos invisibles me transformen en uno de esos perros
llagados y dolientes
que se agotan y caen, en círculos eternos.
Hermano, hermano Franz, querido sufridor
de universal angustia: no te envidio.
Tengo un Padre 
haciendo caso omiso de mis cartas,
demasiado borracho con la gloria.
No me atrevo a romperle la mano de escribir, 
a que mi rostro sea la punta de una lanza
clavada en el costado de mi Padre.
Amigo Franz, semita inolvidable 
no sabes cuánto ya nos parecemos
ni cuánto de judío
hay en esta sangre, repleta de pan ázimo
o en los ojos, aterrados de tanta paranoia.
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No es que te necesiten las palabras, 
no es que todos los lobos me persigan,
sólo que esta cabeza enferma, 
atumorada con tus pánicos
imagina a los judíos de mi tierra
en una interminable procesión,
esperando su turno al crematorio.

Correosos los dedos, 
lija la piel, quemada y con arrugas, 
el viejo aquel arroja su voz poca,
llena de sobresaltos y de ciclos
encima de la mesa.
Sabe cuentos 
y no se cansa nunca de decirlos
aunque intuye qué pocos le creemos
esas fábulas húmedas de peces:
será que no nacimos
para ajenas leyendas
si ya es tan duro narrar la propia historia.
Pero ese viejo insiste 
nos lanza su novela
restallándola en la aridez de las estatuas
grabándola en libros escritos para nadie
y mueve las manos de roca quebradiza
como si las palomas
aún fueran a posarse en sus palabras.
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No. No digas nada. Soy yo quien voy a hablar. 
Este es mi turno. No mires a otro lado

ni vuelvas a ponerles dogal a las palomas.
M. E. C. V.

Alto. Un alto hagamos. Hemos de hablar otra vez 
de nuestro padre. 
Su rugosa voluntad contra los vientos. 
Su duro manotazo en nuestro rostro, el día en que fallamos.
Preciso es, ahora, hablar.
Quién, de entre todos, no tuvo nunca 
un hierro duro a quien decirle padre. 
Una mordida que ponerse ante los ojos 
cuando nos atrevemos a dudar.
Él vive lejos, pero su golpe duele 
casi en el instante en que lo piensa. 
Y es que todos le debemos algo (la voz, el nombre, 
el poco sosiego que compramos 
con pedazos irregulares de nuestra libertad).
Hagamos un alto ahora a la memoria del patriarca. 
De su férrea sangre que se resiste a hundirse. Y cantemos 
nuestro amor a su mano 
golpeadora y sutil.
Un brindis. Un réquiem. Un hurra jubiloso por el padre.
Después de todo lo que ha hecho, merece nuestro aplauso.
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Soplan vientos oscuros, dice mi madre. 
No entiendo exactamente por qué lo dice. 
Pero madre no miente.
La última vez su anuncio trajo días de susto, 
vimos el ojo duro de la muerte que nos pasó muy cerca.
Y no tuvimos miedo sino que el miedo 
nos tuvo en su mano huesuda, 
nos acarició de pura lástima
y nos dejó vivir, para siempre temiendo.
Por eso creo en la voz de mi madre, en el anuncio 
de unos vientos de color más pastoso, 
creo sus dedos cansados 
de repasar los mapas con la yema índice
a ver por dónde puede regresarnos mi hermano.
El sonido de piedra de las manos surcando mapas rotos 
es como un presagio difícil. 
Madre atina con todo, pero no puede acertarle 
a mi hermano y su regreso imposible.
Nadie ha vuelto de allá. Pero ella espera 
y se desata en anuncios tormentosos 
que jamás la defraudan
(supongo que es esa la forma 
de su rabia golpeando contra el mundo)
los mapas cada día son menos legibles
pero la mano los conoce de memoria, los aprendió
en el ansia de hallarle un puerto bueno 
al barco de mi hermano, un puerto al resguardo 
de los oscuros vientos que se acercan.
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Preciso es iniciar la huida. 
Quitar de un solo golpe la hojarasca 
con que hemos cubierto el signo inerte.
Preciso es, lo repito, exorcizar la sombra
y que unos ojos
que pueden parecerse a los de un niño
nos desorganicen los papeles tristes
esos, escritos sobre la piedra blanca de los muertos.
Esos  torcidos y distantes.
Esos  honestos.
Esos que son. Que no serán ya nunca.
Como nosotros, cuando escapar no era 
un tenue disparate envuelto en ocre 
mojado en una humedad de barro y alfileres.

Necesario es huir. Inevitable.
Pero cómo 
sin dejar este cuento inacabado.





                                   33 

Estación para pensar
Ya se siente el calor que vendrá.
Las nubes cubrirán nuestro cielo cercado
pero no habrá aguacero suficiente
para aliviar el polvo capital.
En cada amanecer
un nuevo loco será visto andando
y muchos pensaremos 
así no quiero terminar. 
Porque sabemos
que algo se ha roto muy adentro.
Algo que debería calmarnos ya no está.
Empezamos a sentir ese temor
por lo que puedan decir nuestras bocas 
y lo que puedan ver nuestros ojos
si finalmente la lluvia los aclara.

Verano
Qué estúpida muerte hubiéramos tenido 
mis amigas y yo en la playa incivil. 
Habíamos alquilado un carro surreal 
estábamos felices pedaleando
queriendo dar velocidad a la chatarra 
al borde de la costa falló la fantasía del timón.
¿Quién manejaba?, ¿Dunia?
Dunia es un nombre ruso.
Hubiera ido a la cárcel pero no estaba ebria
solo nos parecía divertido.

Irela Casañas Hijuelos
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Por algo milagroso no caímos sobre el diente de perro.
Si se tratara de Noruega
no habríamos caído en un fiordo.

Todas las noches eran como un carnaval
íbamos semidesnudos 
la humedad era intensa.
Un carro de chatarra tenía forma de avión 
y familias enteras pagaban por subir. 
En la arena se despedían con emociones
tan auténticas
aunque al llegar al límite el frankestein alado retornaba 
otra vez la nave no pudo despegar
pero un viaje virtual pudiera abrir caminos.

La música demoró un poco en romper ese día. 
Era verano donde siempre es verano.
No incordies en verano incordia en primavera.
Salimos a tomar el desayuno
nunca tomamos el avión 
nos parecía ridículo y no era tan barato.
Justo allí lo supimos 
anoche hubo un accidente 
algunos que se hartaron del calor y las moscas 
decidieron marcharse en plena madrugada.
La carretera estaba oscura.
La carretera estaba oscura y ambiciosa.
De todas formas nos metimos al agua. 
Miren la línea 
la famosa línea horizontal más allá del Atlántico
sabemos que habrá más 
¿qué están haciendo ahora?
Eso de dejar ir no es un problema 
los de acá lo superamos bien
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malo desesperar
o no saber cargar la diferencia. Esta sal este sol.

Vamos al carnaval a percibir el miedo
no es igual esta noche hay rumores 
no son los de las olas
ese no. Llevamos mucho tiempo junto al mar.
Nos enteramos que apareció el responsable del hecho 
solo era un tipo joven que trabajaba en vacaciones.
No había luna esa noche 
falló la fantasía de las luces.
Encontraron el cuerpo del hombre en la cuneta
dicen nada de alcohol en realidad
en realidad ahora está muerto
los insectos no hicieron su trabajo no parecía dormido 
eso es un cuento. Murió silbando esa canción Wish you were here 
de Pink Floyd. Se sabe por la forma de sus labios.

Última tarde de agosto
Estás con él en una casa de verano. Es en la playa La Herradura. 
El nombre es por su forma. Hace calor. Hay un problema con las 
líneas eléctricas. No hay corriente, no fluye. No corre el viento y 
el mar se ha cansado. Te acuestas sobre la esterilla, tratas con la 
lectura. Gran mujer poeta la que ha escrito. Cuánta sobriedad. 
Qué palabras certeras. Balas, puras balas universales. Alcanzarán 
a todos. Pero viene el sueño, la modorra, el trópico que condensa 
las horas. 
Esa poeta morirá en los primeros días de febrero. Tú cierras su 
libro por ahora. Quieres que vuelva la corriente o que se nuble el 
sol para lanzarte al mar.
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Invierno
No conozco el legítimo invierno ni el billete de cien, de ninguna 

moneda, 
de ningún continente. 

Interiores
Pide el agua salobre de la tierra interior para que solo sea beber sin 
pausas, sin imagen. Calma. Calma la sed y enciérrate durante un tiempo 
corto. Hay quien no escapa nunca. Hay quien no expresa nada antes 
que el ancla rompa. Yo me expresé en inglés y dije quiero tomar el agua 
de todos los países. Mariposa viajera sin bosque protector. Mariposa 
monarca no soy más. Soy el pez primi-tivo dejando el humedal.

Primer instante
Bautizar un hijo.
Bautizar un barco.
Un bote para el mundo hecho de teca o de algarrobo. 
Romper una botella contra proa.
Dejar que el agua toque su cabeza, sostenerle.
Dejar que el barco llore.
Dejar que el hijo zarpe.

Los transversales
No aprendieron el oficio de sus padres
la enfermedad del bronce destruyó los cañones
la línea de los trenes tocó los horizontes.

Cuando el tiempo de frío trajo el hambre al pueblo de la costa
encontraron texturas en las pieles del mar.
Sobre papel de hilo las copiaron
salieron a venderlas y no tuvieron suerte.
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Animales de temperatura constante
volvieron a su espacio
no tomaron el tren
no cuidaron la tierra
no cruzaron el mar.

Aguas
Medusas en el Mediterráneo que me aterran de lejos. Igual me 
inmoviliza el grupo caminante hacia el sol rojo de la tarde. 
Revendedores de juguetes, cazadores de rayos, pescadores sin 
costas. Densidad en el aire y en el agua de las reservas. Densidad 
en tus ojos, tu lengua, en tus manos de atar cosas, de martillar, 
de techar para el viento constante. Sangre caliente en un cuerpo 
hecho para el trabajo, cuerpo amanecido en el olor a nervadura 
de la hoja mayor. La hoja duradera de año en año. No conoce mi 
olor, yo la presiento, repito que el verde es un color de pobres, y me 
presiente el perro cuando llego, no conoce mi horror pero lo huele. 
Siete boquetes a la lumbre del agua. Siete dedos porque otros se 
desprendieron antes. Siete boquetes a la lumbre del agua. Un vuelo 
alto y prolongado sobre la sangre universal, el agua. Mares cerrados 
e interiores. Bracear sin dedos y sin habla, dureza extrema de la 
noche, presencia agotadora del día de verano, palangre sin carnada 
recibiendo la parte virgen de los márgenes. Temporada de cuerpos 
adaptados a la dureza extrema, temporada libre, estación infinita 
de la sangre.

Pieles
Tú insistes en hablar de la infelicidad que nos rodea
como si la infelicidad no fuera tu mirada.
Desde tu perspectiva
hace ya tiempo
no merecemos la sombra de los árboles
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que los ancestros plantaron para hoy.
Casi llego a creer que el horizonte es árido
como la piel añosa de los castigadores.
Casi pido perdón por desear.

Así quedamos 
uno frente al otro
no pronuncio mi entrada,
observo tu posición de ave reacia a transmigrar.
Más allá de tu espacio preservado con sal
retenido con bolsas de la arena más densa,
puedo ver la piel luminosa de las montañas.
Más allá de las montañas esta escena ha quedado
como un encuentro necesario. 

Rash mon 
Cada ciudad antigua tiene su entrada preferida 
y la supervivencia sus propios modos y recursos. 
 
Todo lo que aquí veas no ha de afectar tus ánimos. 
Ignorar el dolor es necesario 
así es la vida cuando es dura. 
 
Que los muertos les sirvan a los vivos 
que sus cabellos y sus nombres se unan al ornato. 
A pagar todos el precio por estar todavía. 
Que el colibrí no vuele sin consultarlo antes. 
 
Rash mon va tomando el color de estos años. 
Solo las aves carroñeras descansan en su altura 
ya se hace el silencio como símbolo noble. 
Solo para entrar es esta puerta.
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Felicidad obligatoria
por Norman Manea

Hay una fila inmensa para comprar la carne
pero qué hermoso luce el sol después de haber llovido.
Un barco de papel ha tapado el tragante
la madre no comprende cuánto importa.
No llores por el barco y aliméntate
si te castigo hoy solo es por tu futuro
si te interrogo cada día es para que no te olvides de quién eres.
De nada vale el grito si los demás se callan.
Paciencia
esa es la clave
come
descansa
infórmate
y que pasen los días.
Aprende de tu madre que ni pierde ni gana
y aguarda a que el disparo
salga del pecho de los otros.

Pan y circo
No confío en los griegos aunque traigan regalos.
De los romanos no me fio aunque me llenen el estómago.
Detrás de la sonrisa no está la bienvenida.
Si una columna se derrumba no será sobre el dueño.
Nunca olvides que en la arena quienes mueren son hombres
y que los hombres de palacio no mueren en la arena.
No confío en la sombra que no se mueve con el sol
ni en el soldado cantando sus heridas.
Si el dolor es la meta es mejor el olvido
antes que la medalla sobre el pecho sin carnes.
Yo desconfío de ellos con sus definiciones.



 40                        Esa secreta sinfonía

Ellos
tanto en el cielo como en las piedras de la noche
ocultando el camino y también el atajo
celebrando sus grises como tonos flamantes.
Si me vieran bailar al ritmo de sus golpes

solo será plantada sobre algún zinc caliente
como los osos amaestrados
del viejo circo ruso.
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S. P. R. C
i
Flacos y prietos
cuasi teresianos los dedos
de tus pies te delatan
en mitad de la vetusta 
estupidez del claustro.
Entonces los suspendidos
comediantes entienden
                                      —alguno (s)
escaleras abajo
freudiana pesadilla
se despeña (n)
                        —otros
escurriéndose
en el arroyo invisible
se santiguan
y salen licenciados.

ii
De la Universidad de La Habana expulsaban
a pájaros y a diversionistas. 
Furtivamente, los unos, se reconocían;
subrepticiamente, los otros, se
pasaban los títulos proscritos:
conspirábamos.
Como si nos limpiásemos el culo
con las páginas intactas de los manuales
de Materialismo Histórico y Materialismo Dialéctico.
Como si, a la vuelta de unos pocos años, no nos fuera a tocar 

Orlando Coré Fernández
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caer 
        bajo 
                 la rueda.

iii
Volaban,
no solamente los pájaros,
también los que, a pesar de los barrotes, se divertían 
en la jaula de Dihigo: siendo y no siendo, 
entre clase y clase escabullidos 
para robar un in-
cunable 
de la pira del patio clausurado.
Regálame un cigarro,
los sonetos de Quevedo y el relato
sin misterio de Cortázar,
consumen una y otra noche.
En el balcón de F y 3.ª, 
pero también por las escaleras de sus 24 pisos,
los pájaros se divierten.
Los diversionistas, por su parte,
parten el pan del poema compartido.
Los militantes profanan, a esa misma hora, 
la Comunión de la misa de gallo.
Tres veces cantará.

iv
Salvador Pedro Redonet Cook,
nominado a la crucifixión,
tuvo un carnet de militante del Partido que expulsaba de la  
Universidad de La Habana a pájaros y a diversionistas, y le fue 
confiscado y devuelto, total, le bastaba con 
enseñar su sonrisa de oro y sus pies franciscanos para gustar 
a pájaros y a diversionistas, 
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a stalinistas y a trotskistas trasnochados.
A la mitad del camino de su vida,
entre la materia y la antimateria, 
Salvador Pedro buscaba el bosón, el genoma último, 
primero, de la creación literaria.
Salvador Pedro buscaba, ahora lo pienso, iniciarnos en el gusto 
por la energía oscura, 
donde el espacio-tiempo puede morderse 
la cola sin censura, camino de Santiago. 
Hay blancos de mierda
y hay de oro negro de un raro quilate negros como Salvador Pedro
a los que Guillén, el negro, no pudo cantarles.
En una pesadilla de mi niñez no logro responder y entrego la 
bandera de rendición del exámen en blanco, no de mierda.
En un sueño distinto regresas a darme la nota y me devuelves 
con la hoja que ya no está desierta unas palabras de tu puño 
y letra, que me iluminan:
de lejos,
sonriendo.

El alma

Rápida, como un reflejo,
   […] vi el alma […]
cuando murió el pobre viejo […]
Al expirar mi padre,
su cuerpo, por un instante,
recuperó la virilidad con que engendró
a sus hijos.
No vi el alma,
vi el cuerpo desnudo de mi padre
reposando al lado de mi madre:
jóvenes, desnudos,
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enamorados,
más de medio siglo atrás.

[…] si el alma y el espíritu, que son una misma cosa como lo es 
el sol y sus rayos, puede, quedándose ella en su puesto, con la 
fuerza del calor que le viene del verdadero Sol de Justicia, alguna 
parte superior salir sobre sí misma. En fin, yo no sé lo que digo.
[…] hay diferencia en alguna manera, y muy conocida, del alma 
al espíritu, aunque más sea todo uno. Conócese una división tan 
delicada, que algunas veces parece obra de diferente manera 
lo uno de lo otro, como el sabor que les quiere dar el Señor 
—escribe Santa Teresa de Jesús en Las Moradas.

José Martí vió el alma de su padre, rápida, como un reflejo, 
y Teresa de Ávila la suya propia como un espejo, 
como un claro cristal, como un diamante purísimo, 
con siete moradas y —en cada una de ellas siete—
innumerables aposentos, jardines, laborintios y fuentes.
En el centro mismo que es la séptima morada está Dios.
Ahumada por los pecados —revela Teresa de Jesús—
o astillada por la herejía, un alma pierde la luz del Rostro del Amado.

[…] porque así como la tiene en el cielo, debe tener en el alma 
una estancia adonde solo
Su Majestad mora, y digamos otro cielo.
[…] en esta morada suya, 
solo Él y el alma se gozan con grandísimo silencio. 

 
José Martí, el Apóstol, vio salir el alma de su padre.
Yo vi vaciarse el cuerpo de mi padre:
 

Quedóme también poco miedo a la muerte, a quien yo siempre 
temía mucho: ahora paréceme facilísima cosa para quien sirve a 
Dios, porque en un momento se ve el alma libre de esta cárcel y 
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puesta en descanso. Que este llevar Dios el espíritu y mostrarle 
cosas tan excelentes en estos arrebatimientos, paréceme a mí 
conforma mucho a cuando sale un alma del cuerpo, que en un 
instante se ve todo en todo este bien. Dejemos los dolores de 
cuando se arranca, que hay poco caso que hacer de ellos; y a 
los que de veras amaren a Dios y hubieren dado de mano a las 
cosas de esta vida, más suavemente deben de morir. Vida 38.5 
de Santa Teresa de Jesús.

Historia de un alma

Teresita juega con un reloj de arena y una muñeca
vestida de carmelita,
hace coronas de margaritas y de miosotas
para la Santísima Virgen
que, con una sonrisa, cura el alma de la niña
enferma, de la niña doctora ante cuya mirada
huyen, cobardes, los pobres diablos;
a la santa niña  le fue dado comprender que en el Cielo
Dios daría a sus elegidos tanta gloria
como agua pudieran contener el vaso grande de papá
y mi dedal, que era muy pequeño […]
y por eso, el último no tendría
que envidiar nada al primero.

A mí, niño no preservado del pecado, los diablillos
empanaban en su barril de cal, hazmerreír
de los otros, muñeco de mis hermanos,
el séptimo vástago de mis padres viejos: tú,
niña en estado de gracia, curaste el herido oído
de mi juventud, sin pedirlo, a las puertas 
de Granada adonde yo llegaba a venerar tus reliquias
después de haber leído la historia de tu alma.
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Mi corazón sensible y amoroso
se hubiera entregado fácilmente,
si hubiera encontrado un corazón
capaz de comprenderlo…¿Cómo
un corazón entregado al afecto de las criaturas 
puede unirse íntimamente con Dios?… Siento
que eso no es posible.
Reconozco que sin Él
habría podido caer tan bajo
como Santa Magdalena…

Yo, Teresita, he caído 
tan bajo, quemado por las planchas
de los diablillos que huían de tu gracia,
que, portando una máscara de yagua con rostro de león,
he entrado al pulguero vendiendo
ni mi alma ni mi cuerpo heridos:
mi pobreza. Entonces,
esa misma noche del día
de tu fiesta recibí tu llamada,
por teléfono, con la voz
de una mujer que me ofrecía un empleo.

… y las profundas palabras
de Nuestro Señor a Simón
resuenan con una gran dulzura en mi alma…
Lo sé: «aquél a quien menos se le perdona, ama menos»;
pero sé también que Jesús me ha perdonado más que
a Santa Magdalena, puesto
que me ha perdonado por anticipado,
impidiéndome caer.
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Árbol

—Yo puedo hablar de Dios pero hasta testificarlo como un hecho 
de mi experiencia vital… me gustaría mucho —Escuchaba al 
padre Tomás, mirando el árbol muerto, de estatura casi humana, 
aún de pie, sembrado todavía, con su tronco abierto a la luz del 
sol de la tarde de otoño y las ramas de un intenso carmelita 
abrazando su pecho hueco. Y esa esfera vacía que abrazaban las 
ramas carmelitas se pobló de gorriones, nerviosos, alegres: uno, 
trayendo una plumita blanca en el pico, entró en la jaula seca de 
mi corazón que oía al fraile enamorado: —Teresa de Jesús tiene 
función de testigo de Dios porque habla con y de Dios con una 
naturalidad inverosímil—
Entonces recordé el sueño de hacía unas horas. Un confesionario 
como un ascensor antiguo que se quedaba un poco más abajo 
del suelo. Y el confesor que no intentaba salir, que solamente 
aparecía, inclinado, servicial, era Jesús.

Fray Juan de la Cruz

Fray Juan de la Cruz
llegó a acumular un tesoro
del que debía deshacerse: eran
las cartas que la Madre Teresa de Jesús 
le había escrito a través
de los años de su amistad
en el mundo.
Muerta ella, él, antes de morir,
ordenó destruirlas.
«… Él era tan bueno, que, al menos yo 
podía mucho más aprender de él 
que él de mí…»
escribió la Madre Teresa de Jesús
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de Fray Juan de la Cruz,
que, pobre, herido,
marcha a encontrarse
con su Señor.

Luna 

Una luna
en forma de barca
cruza la noche.
Salen a navegar los santos por el cielo
y caminan sin miedo sobre el mar
que una mano invisible sostiene.

La barca de los santos pescadores
va cargada de peces y de estrellas
que iluminan las aguas de la noche
donde duermen los fieles difuntos
                                                       hasta el alba
de la resurrección.

La mejor música
es la respiración de los santos.
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El día de la creación
a mi hijo

Él pinta guerras
juega con muñecos de madera
huye del bullicio.
No tiene amigos
ni un sueño donde escuchar historias
de príncipes y murallas.
Apostando a favor de los números
ofrece su corazón de ángel.
Aplaude desde un escenario.
Espantado por los espíritus del miedo
escupe su inocencia
e inventa plegarias a un Dios
que no acude a liberarlo.
Mi hijo tiene los ojos vendados 
y las manos huecas
manos que tejen
manos grises que disparan
y sonríen haciendo nudillos en mi alma.
Hijo cumplió 20 años
y ha comenzado a crecer en mi vientre.

Maribel Feliú Gómez
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Voces desde el silencio

cabezas ruedan hasta mis pies
melancólicas infantiles
intentando alejar el mal de fondo.
En las calles el aceite de girasol vertido
y un tren descarrilándose en una misma dirección,
la carne teñida del color (individual)
y apremia el combate (colectivo);
después será el regreso a una persecución
ilimitada, imagen en dos tiempos.
En el rincón los santos castrados.
No basta arrodillarse largas horas y pedir. 
Gritar. Gritar. Gritar.
Fin de año, un aullido mudo comprime
a las voces que desde el silencio claman en su ilusión
de pobres diablos. Fin de año, un día cualquiera 
que prefiero borrar de un zarpazo
poniéndole sabor a la olla colectiva,
la olla de restaurar las amarguras,
un  mundo hecho de sangre congelada.
Fin de año, a través de cartas polvorientas
observo el viejo truco, enciendo un cigarrillo y abrazo
mi libertad pequeñita.

Miedo
La noche es un instinto y me domina.
La noche es un caballo y me golpea.
La noche es una isla. Y me domina. Y me golpea.

La navidad está hecha para venderse.
Reina María Rodríguez
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Oscuros pasadizos
a Mariela Varona

Anne Sexton, de rodillas contra los puñales
estoy frente a los caminos truncos y como tú
ni siquiera tengo nada contra la vida,
conozco sus juegos sutiles y mortales
de oscuros agujeros para suicidas sin alternativas.
Enormes cuervos sobrevuelan audaces,
sus alas negras cubren mi cuerpo.

Anne Sexton, tú que escapaste
con el monóxido de carbono de un auto que no iba
a ninguna parte
dejando «el pan que confunde los suicidas con un beso»
aquí está la imagen devastada de mi espectro
y la locura de 40 años vividos a la deriva.
Las sombras inundan las noches
y un triste coro de muertos avanza.
Deslumbra la idea fija de emprender el viaje
por el que se han marchado todos
marcando nuevas zonas del destierro.

Anne Sexton, de este lado de la vida
los milagros no cuentan, la luz es una débil franja;
desde tu ciudad repican las campanas,
prendo velas por tu alma liberada,
por los versos que escribiste y por los hombres
que no amaste,
en extrema alucinación voy por oscuros pasadizos
más allá, Anne Sexton, más allá, sin máscaras hacia el viaje.
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El reino de las barcas
Explicar con palabras
¿de este mundo?
que un rostro caído del cielo
se desgarra ante la orfandad
de las barcas.

Lágrimas de María
Sálvanos madre,
un día y otro pastan en el silencio
y somos los hijos de una era 
que abre puertas de oscuridad,
criaturas estériles huyendo de sí mismas,
coro sin rotación, costumbre de pensar la vida 
de los otros.
Bendice, oh Madre, a los sobrevivientes.
Los cuerpos desoyen la perfección 
que desconocen.
Ten piedad de los sin memoria,
carne ennegrecida, carne sin perdón,
el vientre de una Isla y sus olores de sangre.
El tiempo cuelga en nuestros pechos
un reloj que no escogimos.
Cómo gritar libertad
sin dejar de ser pecera, creación
y no morir en el intento
en que damos de beber al prójimo
un acto de fe blanquísimo
negado a nuestra suerte.
Llévate, Madre, de nuestros labios la mentira
que pretende exiliarnos bajo la demasiada luz,
somos los vagabundos al filo del sable,
pálidos rostros que sobreviven
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de nostalgias contra el muro,
cuerpos en el último aullido
de la palabra esperanza.
Sálvanos, María,
si bendita eres entre todas las mujeres,
sean contigo todos los hijos de esta tierra.

La danza del ahorcado
La abuela habla de salvación con la mirada marchita. La niña no 
conoce el sustantivo. La abuela mira hacia el fondo de la casa con 
ojos de súplica, enciende una vela y la niña se deja conducir al 
traspatio. La abuela alumbra con pavor los árboles, las hojas caen, 
la niña posa dulcemente sus ojos en busca de algún animalillo 
refugiado en su cueva. La abuela lanza un grito ensordecedor, 
la niña siente el terror que pende de las ramas del framboyán. 
Tiembla. Enmudece.  

La abuela y la niña vuelven una y otra vez por el mismo camino. 
Yo, la niña, estoy sentada en el centro del bosque anunciando mi 
infancia. Detrás (dentro) de la casa está el cementerio.

La jaula
La casa se ha vuelto jaula y secos andan mis pies. Afuera, los 
predicadores del dolor vigilan la jaula, mientras en los ojos de 
mi madre crecen las orquídeas, ella reparte el café en pequeñas 
tazas tan pronto despunta el alba. Y yo envejezco, con mis tijeras 
oxidadas. Entre la acera y los moradores de la jaula hay una línea 
divisoria, apenas una pequeña línea impidiendo cualquier tregua. 
Sólo jaulas.



 54                        Esa secreta sinfonía

El reino de los muros
Explicar con palabras 
¿de este mundo?
que mi cuerpo es una barca
detenida frente a un muro.

Con la paz de los murciélagos
Ahora me toca sentarme sobre la roca.
Nueve lunas caen en el jardín.
Tú eres la tierra, el mar, hijo del hijo maldito,
hojas de trébol ondulantes en la bravura.
Discursos y palmeras, el miedo y la sordera
del cuerpo.
El mismo cuerpo ahogándose con sangre
adolescente.

Las manzanas se abren en los Caneyes.
Las sombras poseen a las sombras nocturnas.
El hombre multiplica al hombre
y tú, Virgilio, ¿cuándo vendrás?

El hombre, la sed, y el pan de cada día
ahora son el tribunal donde el hermano condena al hermano.
Hambre y misterio disgregando sus formas.
Los amantes envejecen en la orilla
con la eterna miseria que es el acto de recordar.
Las cartas están sobre la mesa
pero aún no sabemos si nuestras verdades salvarán.
Pedro niega tres veces y aún el gallo no ha cantado.
Con qué manos, Virgilio, amasaremos la ira
que nos sorprenderá como epitafio,
si andamos con la esperanza de Abel
y el miedo de Caín. Con qué manos, Virgilio,
con qué manos.
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De Eva
Eva ha de llegar a la otra orilla.
Confiando en el misterio de las aguas
se mira frente al espejo y escribe…
Eva quiere navegar contra la corriente.
La luna tiembla en su cuerpo que juega con el oleaje.

Eva tuvo por amante a un muchacho triste
que soñaba con la nieve
pero murió en sus brazos, murió de asfixia.

Eva está en el umbral
mirando fijamente al que lleva una flor.
Eva espera que la flor se rompa,
nada puede ofrecer que no sean sus soledades
y niega su identidad,
tiende las manos al viento del mediodía,
deja caer una moneda de otro siglo
y se pinta el rostro con el hollín de los candiles.
Eva no sabe si es Eva o la otra,
desea gritar pero ya no tiene lágrimas
y lanza barcos de papel al río, luego se pierde por una calle
que lleva a ningún sitio.
Eva busca donde guarecerse
como bufón que espera su sentencia
porque Eva confunde las orillas.
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Alejandro Fonseca Carralero

Exiliado

Exiliado en una zona de resplandores desiguales
escucho nombres imprecisos que me pertenecen
los que un día en los calendarios infalibles
serán invención menor aislándose de toda realidad.
Excluido de un país rodeado de aguas que se dividen
mi existencia sigue siendo un número,
extranjera patología entre signos diferentes
un paso más yendo hacia la sombra
que huye despojada de resonancias.
Calladamente se apresuran las edades
y no habrá un soplo de ternura que pueda alcanzarnos.
En la paz azarosa, aún soy objeto clasificable
y en la guerra, condenado a las estancias anochecidas.
Con tenacidad sacerdotal hurgo mi expediente:
llegan los estigmas y las cifras vacías
las máscaras del elogio en la blancura provinciana
y el resentimiento y las prohibiciones
y el susurro de mi madre en la última madrugada.
Moviéndome entre falsos horóscopos
la furia detenida tras los canales divisorios
me hacen penetrar una viscosa claridad
donde los instintos me procuran el sustento y el estrés.
Exiliado he visto la belleza hipócrita de ciudades
desprovistas de fantasmas que puedan echarme su calor.
También conozco la improvisada escenografía del futuro:
caminos y ríos y palmeras y proyectos que se hunden
en una infatigable ceremonia frente al mar.



 58                        Esa secreta sinfonía

Con los nuevos mercaderes

Con furia se destejen los acontecimientos
pero ya no bastan las imaginerías de Narciso
ni la equívoca apariencia de otros navegantes
asomándose lascivos a los espejos de las aguas.
Por el polvo de frutales cabildos
a la hora claudicable de abandonar la orilla
anduvimos en ocultas emigraciones.
Ahora luz y penumbra 
se unen en un sacrificio mayor.
Nos quedaremos comerciando nuestra piel
con los nuevos mercaderes
ejercitándonos en un juego promisorio
en el que tú y yo, ciudadanos de un mundo dictaminado,
nada podremos cambiar con palabras. 

Sobre los muros

Aunque perdida la vastedad de mis cuatro paredes
aún puedo inclinarme sobre los muros:
por ahí andan los monstruos de la infancia
ahí están las sabanas de tristísimo perfil
y encerrados en la manigua reseca
los hombres y las bestias, secretamente en las islas 
saben compartir la fornicación y la desidia.
Sobre los muros veo como se afilan las mañanas
porque vendrán truculentos los fulgores de otra vida
y sobre los escombros donde no pudiste ser feliz
tendrán que reabrirse tus ojos para siempre.
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Una pésima metáfora

Con qué armas pudiera abolir el rostro
que en los espejos domésticos
aprendió a simular tanto miedo.
Con qué vértigo se acortan mis pasos
yendo entre árboles implantados
o alrededor de las aguas taimadas
que solo han ido cerrando sus bordes
sobre la pésima metáfora
de una isla sin retorno.

La noche de los sueños divididos

Es el brillo incesante cruzando la noche
el miedo a la intrascendencia
a esas palmeras que aún me vigilan
y no acaban de hundirse.
Es el instante de los sueños divididos:
se abren túneles, rejas y alambradas
y se asoman los rostros de la culpa
que son voces de santidad
manosean la ternura
haciéndonos creer que el mundo
todavía es azul desde lo alto.
Viajo por la caverna y los amigos
por un pueblo y un bosque extraviados:
paisaje virtual de los cuerpos
que regalan el placer para salvarse.
Delirante y confusa
a través de los vidrios
también la tundra americana
y en ella fluyen los canales
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y miles de monstruos descansan
en su fondo conspirativo.
Es el vértigo cegándonos
porque mañana seremos sombras
un resplandor inconexo
entre objetos que se compran
y se mutilan en el trasiego de los días.
Son los balcones abiertos de la casa
incitándome a reencontrar el cielo
que ahora exactamente
es hermoso como el de la patria.

Ínsula del Cosmos

La aparente bondad de los canales
se pierde en mi perspectiva.
En sus aguas relucientes, siempre los canales
me devuelven los matices de la encrucijada.
He ido aplazando el miedo, los infundios del odio,
la devastación de un horizonte vertical
que vocifera a mi oído que no alcanza.
Calcinante el suelo abre iguales derroteros:
un paisaje de apócrifo ornamento dicta sus coordenadas,
se apresura, hábito que merece cada monje
a suprimir los deseos que padezco.
A este lado más bien derecho de los canales
aúlla la incoherencia del incoherente.
A una hora de viaje la pequeña sorpresa:
ínsula del cosmos en la memoria derruída,
floresta o cornucopia con puente,
arco en las mañanas que no resistirá lo angosto,
adoquines de la casa usurpada,
todo para que mis pasos vuelvan  a cruzar deteniéndose.
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El poeta

Pero el poeta que vive del aire
no acepta las presunciones del idioma.
Se desayuna en restaurantes calenturientos
y en servilletas imprime enjundias lezamianas
que lo pondrán en alguna geografía decorada.
El calor de Miami hunde bibliotecas del espíritu.
El poeta extasiado se abruma en el café con leche:
filosofía habanera, mogotes pinareños,
grandes bahías donde podamos recordar.
En las manos inocentes del poeta se juntan túneles
y nadie puede reconocerlo por su espejo en el bolsillo.
El devenir de palomas no agrupará palabras.
Hágase la redundancia, la credencial de los tiempos.

Antropología

Nadie ha puesto coto a esa ceremonia
de cristales, de cifras que se intercambian.
Cuerpos sobre cuerpos se resisten
requieren un máximo de antropología.
Apostamos por el ruido, por la euforia.
El asesino prefiere carne crujiendo en la nieve.
En los almacenes la memoria de los inocentes.
Solo con tomarnos una sopa, adoptamos
cualquier pose más allá de las lindes.
A pierna suelta podríamos adivinar el cosmos,
Personas que detesto fabrican sueños.
Una falta sin fondo, sin restricciones,
dinero sobre dinero en las bóvedas
y afuera un crepúsculo adjetivado:
poetisas que se masturban con artilugios:



 62                        Esa secreta sinfonía

galerías de mal gusto en medio de la piedra:
proyectos que vislumbran una ciudad
aún en esa caverna que disfruta apariencias.
Vengarse es un hábito de nosotros los pecadores.
Dios nos salve de tan poca certidumbre.

Luces en el cielo

Por mi cabeza cruzan furiosos
los animales de la intemperie.
De nuevo sueño con el paisaje de provincias:
me veo entre la neblina y el agua y la yerba al cuello
entre maquinarias de guerra que se pudren
en los patios de las barracas abandonadas.

Detrás de las puertas y las ventanas
que han ido perdiendo sus cantidades rosadas
la familia intenta azuzar el fuego de la noche.

Ahora estoy en una zona fosforescente
yendo hacia las columnas y el polvo agrietado
de lugares que se inoculan en la carne:
ojos que siguen siendo acechados
por tanto mirar hacia los campos del mar.

No alcanzo señales ni páramos
ni sepulturas ni luces en el cielo.
Apenas tengo una brújula
para recordar ciertos nombres.
Toco la piel de las paredes
y compruebo que mi voz
aún se agazapa en sus desgarraduras.
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Pudiera creer en un pacto razonable
en el regreso de los trashumantes
pero el espejo que me vigila se mofa:
descubre las verdaderas identidades de mi rostro.

Al otro lado de los puentes que naufragan
padezco el síndrome de ciudades
a las que sólo puedo alimentar con palabras.

En los jardines militares
A Gastón Álvaro

Lágrimas y parodia
en los jardines militares. 
Sobre ellos las tardes se derriten
en la huella abandonada
por los caballos coloniales.
Jardines que no han sido invisibles
sino un monte vigilante
que sostiene el discurso:
antigua casa enclavada
que el mar ha ido arrasando.

El mar que nos rodea 
sin traernos los peces y los panes
ahora solo enseña 
el peor costado del cadáver. 

Los pájaros que huyen
oriundos de las islas de rapiña
aunque artistas y políglotas
sigan perdiendo la identidad
en la punta del arrecife.
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Un poeta hace silencio en las Antillas
ha visto como arde su barco de papel:
turismo y parodia y la esperanza 
que se esconde entre las piernas saladas
de la secretaria y la pediatra
y en la cabeza del adolescente
que ha sabido esconder una galaxia.

Nuestro padre nuestro
contempla la ciudad paralítica
fuma una decadente amapola
y se complace, exonera y dispone
entierra y hace santo a sus próceres.

La parodia, la lágrima y la guaracha
te han ido jubilando en una tierra adusta
templada por un clima de última noticia.
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Archipiélago
No somos una isla, coño
Somos un archipiélago
Uno que va aguantando con hilos quebradizos
Sus partes inconexas
Uno que ya ha perdido islotes en la noche
Y cayos en la niebla
Y alguna que otra isla adyacente 
En la marea 
Uno que se deshace entre cien olas 
De consignas 
Que se fragmenta en odios, en revanchas 
Que va al pairo entre los arrecifes de corales
Y el diente de perro 

Somos un archipiélago sin peces
Y sin sal
Pero con guardacostas insomnes
Que miran hacia adentro y hacia afuera
Somos una apoteosis antillana
Con playas, con arenas 
Pero sin las monedas suficientes
Para lanzar al aire una simple pregunta
De cara o cruz

Somos 4197 instantes de alguna primavera
Que no fue
Porque tuvo miedo de sí misma
Y prefirió volverse hielo

Yunior García Aguilera
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Somos un iceberg del Caribe
Negado a derretirse
Para no descongelar promesas
Hechas en el pasado
Y evitar que nos broten arcoíris

Somos un volcán en erupción
Escupiendo cenizas
E incinerando sueños 

Somos varios millones de palabras no dichas
De verdades ocultas
Y mentiras no expuestas

Somos un paraíso infernal
O un infierno glorioso
Según se mire

Somos la distopía
De algún verso utópico
Desvelado en la noche
Sola y trémula 

Somos… lo que quiera creerse
Quien me escucha
Quien me lee
Quien me ignora

Pero no somos una isla, coño
Somos un archipiélago
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Verso libre
Cuando se me agote la paciencia
El temple, la quietud, la sangre fría
Cuando se me inflamen las arterias
Espero que me calme la poesía

Cuando todo carezca de sentido
Y reine en mi cabeza la entropía
Y me invada feroz la incertidumbre
Espero que me salve la poesía

Cuando se me apaguen las pasiones
Y nada me despierte simpatía
Cuando no tenga ganas de besarte
Espero que me encienda la poesía

Cuando deje de pronto de ser libre
Y reciba su orden la jauría
No me verán correr a una embajada
Yo prefiero asilarme en la poesía

Y si llega la hora más oscura
Aunque dejen la página vacía
Me iré feliz, porque será imposible
Borrarme de los labios la poesía

Ahora, que tiemblen los que no han rozado
Ni siquiera un instante todavía
La belleza absoluta, nadie puede
Ser libre
               Si no es libre
                                       La poesía
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Fortuna
No tengo demasiado para dar
Y a veces temo
Llegar a defraudarte
Pero me sobran noches infinitas
Y un sorbo de café
Fuerte y amargo

Tengo todavía un par de sueños
Y en mi bolsillo quedan
Tres o cuatro ilusiones
Guardo un pedacito de certezas
Y una verdad de pie
Que nunca gasto

Me quedan unos gramos de esperanza
Y cuido algunos trozos
Intactos de optimismo
Creo que aún me alcanza una quimera
Y una promesa fiel
Que no descarto

Llevo en mi mochila ingenuidades
No muchas
Pero me hacen falta
Las alterno con pizcas de coraje
Y un puñado de fe
Te los comparto
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Esperando palomas
Sigo mirando al cielo, como un loco
Esperando palomas

Yo sé que hay cazadores al acecho
Matando cualquier cosa que vuele
Sé de los gavilanes
Las tormentas
Y el polvo del Sahara

Sé que el cielo ya no es lo que era antes

Pero aunque no las vea
Aunque digan que se extinguieron hace siglos
Aunque ninguna vuelva
Con un ramo de olivo
Aunque se precipiten aguaceros
Aunque nada se pose sobre el hombro de Cristo
Yo tengo fe en tus alas

Y sigo viendo al cielo, como un loco
Esperando palomas

Canto del joven rebelde
Voy a cantar mis propios himnos
Y no tus glorias del pasado
Voy a decir mis propios versos
No tus consignas repetidas
Voy a pelear mis propias guerras 
Y no las guerras que me impongas
Ya enfrentaré mi propia muerte 
Y viviré mi propia vida
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Perseguiré mis propios sueños 
Y no los sueños de las rocas
Voy a cruzar mis propios ríos
No me retengas en tu orilla
Caminaré mis propios pasos
Y no las huellas de tus botas
Ya destruiré mis propios muros
Y construiré mis maravillas

Conquistaré mis paraísos
Y escaparé de mis infiernos
Tropezaré con mis pecados
Levantaré mis herejías
No me redimas con disculpas
Lo siento, gracias, es mi historia
No necesito tu permiso
Mi libertad
                     ¡Es cosa mía!

Utopía
Permítame aclararle 
Que yo sí creo en las utopías
Sobre todo en aquellas
Que van sembrando alas 
En las espaldas simples
Para impulsarnos a volar

No en las que van por ahí
Haciéndose pasar por utopías
Con maquillajes tristes
Y van cortando sueños y melenas
Y poniéndole límites al cielo
Y tachándole versos al poema
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No
La utopía no es un cíclope
Lo siento

No anda exigiendo gratitudes
Justificándose perennemente
Ni gritando su nombre cada veinte minutos

La utopía va desnuda
Jamás en uniforme
No se pone sus botas para ordenarte
Que camines descalzo sobre los arrecifes
No te escupe sus órdenes al rostro
Ni te llama cobarde

La utopía…
Al menos esa en la que yo creo
Te seduce con una mirada tan profunda
Que crees en lo infinito
Te convence a seguirla
Dando pasos contigo
Tendiéndote la mano
Hacia un sitio mejor
No hacia su ego

Si al final de la noche
No aparece la luz
Entonces, no se ofenda
Eso no era utopía
Era un simple capricho de mortales
Soñando con estatuas de sí mismos
Queriendo alzarse solos
Sobre miles de hombros
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Y yo, permítame aclararle
No compro ese discurso

Tengo una sola vida
Y demasiados sueños
Para gastarlos en mentiras

Yo seguiré mi rumbo
Sin descanso
Hasta encontrar aquello
Sublime y verdadero
Que se llama utopía

Quiromántica
No busques en mi mano, quiromántica
Ningún relato extraordinario
Mejor léete las arrugas de mi frente
Como se leen los pergaminos
Mójate el dedo índice y hojéame despacio las miradas
Bébete en una noche los tomos de mis cicatrices
Y hurga en el braile de mi boca

Entonces, quiromántica
Sentémonos
Y hablemos del futuro
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mirar al sufrimiento
mirar de frente al sufrimiento

Amos Oz

venga  sentémonos    mirémonos a los ojos 
toda la vida te has propuesto amedrentarme
me has seguido infiltrado entre yo y mi sombra
siempre filo inminente   siempre garra 
lista a despedazarme por cualquier motivo
has intentado con dolores del cuerpo
has ensayado con rabias del alma
incluso has extendido tus golpes a quienes quiero
en mis temores te he evadido
y en mi decencia he tratado de ignorarte
en mis iras me he impuesto asfixiarte con otros dolores
pero sigues como un duro herrero que incesante golpea su yunque
y también siguen los días
con ellos yo
así que es hora de mirarnos de frente
¿sabes?
no te temo  no me apenas  no me quejo
sigue conmigo si es tu deseo
en fin tus golpes endurecen mi piel
y en tu larga insistencia   en tu fiera presencia 
va la memoria de mi entera vocación

venga mirémonos de frente
serenos como viejos amantes

Manuel García Verdecia
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llanto por Rocinante
ay  rocinante   tú que simplemente quisiste
ser un caballo como otro cualquiera
con sus gozos y sufrires
que sólo anhelaste un prado 
donde rumiar yerba y trivialidades
que amaste los dedos de la brisa 
espoleando el regocijo de tu galope
que más que todo ansiaste una yegua
de ancas como la llanura manchega
para ahuyentar el espanto de la soledad 
y rubricar los designios de la vida
pero fuiste alcanzado   rocinante
por el triste fardo de la fama
sin que supieras de credos ni utopías
has sido echado al escarnio del renombre
no más por haber cargado
sobre la mansedumbre de tu lomo
a aquel tonto enfermo de aventura
enfebrecido a muerte de irrealidad
que buscó dulcineas   baratarias
gigantes y sabios festones
cabalgando sin descanso hacia una meta de humo
un agujero en el tiempo
hacia dónde
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el desierto
Es el desierto, el desierto que crece indeteniblemente…

J. Lezama Lima, Carta a Eloísa, 1963

arena   arena   arena
lengua secante que no se agota  avanza en silencio imparable y 
todo lo somete
un inmenso reloj que marca un tiempo inmóvil ha roto su  ampolleta 
e inflige sobre nuestras cabezas las heces de sus entrañas
nos sume en la prehistoria de masa estéril que abre fauces 
 hambrientas para engullirnos
períodos calcinados  millones de criaturas petrificadas  tiempo 
triturado sin huevos ni raíces
la arena avanza con su ejército trasnochado  avanza no cesa de 
cercarnos
sus cuchillos reumáticos casi nos desuellan
ríos  frutos  cuerpos  pájaros  estrellas se deshacen en un goteo 
asolador
se cristaliza el fluir  se pulveriza en una permanencia de abismo 
sin aire
la arena atrofia las articulaciones del tiempo  oculta en sus difusos 
cabellos los caminos posibles
mar de los extravíos   planeta de las tormentas  desolado cielo de 
los asesinos
el niño busca el agua desesperadamente hasta encontrar un  páramo 
de acerado resplandor donde 
     descubre su faz apergaminada
cabalga el joven para llevar una rosa  llega momia con un nido de 
escarabajos en el pecho

hombres y mujeres se aparean en lecho de ascuas que los avienta 
en un tornado de fuego estéril
el ardiente jadeo todo lo vuelve polvo   rosas de arena  cuerpos de 
arena  deseos   sueños 
     de arena
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vasta babel granulosa donde nunca nos alzamos aunque mucho 
nos afanemos  
nos enterramos sin resuello  más hondo mientras más ansiamos
obliga al tráfago beduino   la caravana sin punto fijo  la escasa 
tienda   la vigilancia sedienta 
     en las pupilas
es el desierto   hermana    es el desierto    seres amados
el desierto que crece indetenible
agua que se evapora al fuego que no transige 
flores que cierran al fogaje de una bestia sorda  ciega y sin paladar  
aves que se pulverizan por rayos de un odio rabioso e insaciable    
cuerpos que se petrifican en el horno de un sol homicida 
todo se vuelve arena y arena y arena
desierto más extenso que los anhelos incumplidos
más impetuoso que el fuego de nuestra rabia acallada
heces del mal que devora al tiempo
el hombre es un fecundo sembrador de desiertos

Samsa mira al mundo
salto en silencio y me asomo al mundo
frente a mí están los otros 
voraces   comen beben fuman juegan a las cartas
este mundo parece un sitio concertado
con todas sus líneas trazadas a regla
no se preocupan por mí  no es necesario
me creen petrificado en mi coraza
qué puede perturbar un insecto
tan frágil ante el pisotón o el manotazo
se creen a salvo de este mal que me reduce
protegidos en sus días de rutina
sus enmohecidos billetes bajo el colchón
sus pequeñas costumbres anodinas
están a bien con la carcoma de los días
dejan correr el agua turbia
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pero alzan sus zapatos a la acera
bendicen al gerente   besan al director
aunque ríen de soslayo ante su panza
y su amorío barato y breve
regalan rosas a la meretriz que los doma
creen su casa a salvo porque
es de otro el sitio que se derrumba
se ligan a lo semejante por confiable
a lo sabido porque no se atreven a intentar
a lo provisto porque es ya tangible
los desconcierta solo lo que irrumpe
lo que triza sus días domesticados
aunque admiran al foráneo
que se atreve a lo que ellos temen
y admiten que pasee sus caballos
con sus cascos de bronce por la ciudad
que ocupe cada sitio y encante con sus espejos

consideran que soy el único cautivo
no saben que otro carapacho los fija
invisible   sutil pero férreo
emplean sonoras frases para dormirse
claman aceptación   vida apacible
mientras otros bracean en la sentina de urgencias 
demasiado sumidos en la inmundicia
para entender   gritar o golpear
por doquier corre el miedo y su pestilencia

soy menos prisionero porque sé qué soy
no estoy muerto
      vivo en mi anhelo
no soy lo que me apresa
      soy lo que me apremia
no soy lo que me inmoviliza 
                                          soy lo que alimenta mi tránsito
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¿podrá alcanzar el hombre?
¿podrá alcanzar el hombre el reino de la rosa?
sembraron cardos en nuestras entrañas nos nutrieron con amargos 
frutos
el viento nos legaron por regazo
nos confinaron a un islote sitiado por la tempestad
a que tratemos de alcanzar otras islas de nobleza
tal vez aquella donde se halla el vellón de oro que todo solventa
de isla en isla a través del tornadizo mar inacabable
nos dijeron remad  nos dijeron resistid  los dioses premian a los 
valientes
¡y aún!

¡Dios un día igual a este entramos a Troya! 
ya la ciudad dormía igual a una doncella que ajena al malhechor 
se entretiene  
     por oscuras callejas
un regalo engañoso nos abrió las puertas
¿por qué siempre la estratagema? ¿por qué el gesto que anima 
confianza para 
     luego humillarla?
cuánto pesa la sangre   
cuánta muerte aúlla en el asolado hangar de nuestros cráneos
me canso   no logro apaciguar mi alma 
he traicionado lo más alado de mi ser   única flor que sobrevive 
el vacío
¿acaso tú duermes?
los huesos crujen en las tardes como un sol que cae al mar
el llanto de las madres ceba nubes que vagan de un sitio a otro 
como un
      homicida frustrado 
por siglos afilamos el cuchillo  
cuando no   fabricamos la cruz  
en la cruz solo el crimen resucita cada día
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no hay que engañarse  
no nos mueve la piedad sino la desidia   olvidamos por no 
 corresponder 

ah rosa sutilísima gran elocuencia es tu sueño  
soy el Peregrino que por milenios sigue tu rastro ¿lo sabes? 
no son tus pétalos no tu aroma  es algo más alto e inasible  
siglos de sangre y sueños y aún no lo conseguimos

angustia mía
angustia mía   desnuda que siempre buscas mi cuerpo 
verdes palmas para tus pies  
campanas en las altas horas y sahumerios de sándalo
tú  todo cuanto tengo  isla de mí   yema de anhelos ceñida por mil 
extrañas 
      aguas entre el sueño y la locura
ansias de velas y a la vez de raíces
eres mi sola cordura
por ti confirmo que aún no he muerto
¿por qué fiel isla partes y te quedas   te asientas y vuelas?
¿qué haces que no te dan consuelo?
solo el mar   esperanza que nunca te abandona   promesa que a 
cada instante se 
      reafirma en otra como un bosque con las estaciones 
el mar con su murmullo amable y sus dedos de espuma suavizando tus 
      contornos amargos
trae las gaviotas y los manatíes a tus costas que susurren el mundo  
te protege con dulces corales 
los vientos son cada vez más feroces  soplan cuchillos  crece el 
polvo y un fuego 
      triste en las entrañas
las naves que llegan ya no traen especias ni oro ni oficios que 
sembrar en tu 
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      desangrado suelo 
solo buscan afanosas tu tierno costado para morder  
querrías a veces  isla mía   abrirte como granada  poner tu pulpa 
a que se sacien 
que todo acabe en cena de traición sin mediar treinta monedas  
ahora rige la estrella de abominar 
pero sabes que ser isla es una tenacidad  una razón arraigada en 
tus piedras  
un dulce sacrificio a las fuerzas que mueven el infinito  
te encaracolas  afincas tus dientes y te cierras en ti misma  
isla que te alimentas de dolor  y te sostienes en el viento
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El hielo
He visto al hielo avanzar sin prisa,
tomar posiciones sobre la voluntad de los hombres
para atarlos a la servidumbre y a la inmovilidad.
Amo de las claves de la miseria 
y el ruedo de la fortuna,
detiene con un gesto los relojes
y sincroniza los sueños a su particular concepto de eternidad.
Emociones, posturas, ideas,
todo tiene un glacial acento de miedo.
Todo quieto y preservado como los casquetes polares.
A la deriva y medio hundidos 
por el peso de su propia fatuidad.
Solo consiente el vagabundeo de los icebergs,
la clase magistral que no dice nada,
el simulacro de debate,
la caricia gélida del vacío.
Los estremecimientos del mundo
no conmocionan el mutismo de su reino
ni la fascinación de sus súbditos por la dureza y el frío.
Y así se perpetúa el trance hipnótico
hasta que el virus horade la barrera de la congelación
y los despierte.
Hasta que el virus en su contagio los provoque.
Y se levanten 
y anden.

Hugo González Diéguez
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El fuego
Crepita el fuego en la altivez de su caverna,
servil y terrible, como fue siempre,
alza su voz desde el fondo de su reino
para advertirnos de la suerte que tentamos.
Hombre, eres mortal,
cuídate de reverenciar tu sombra en la pared.
El arrebato del vuelo obstruye el camino a las estrellas
y la hierba se marchita cuando aspira a crecer sin dolor,
pero nosotros movemos las fichas
y damos continuidad al vértigo del juego.
Que se prolongue,
que llegue el golpe de efecto,
la ruina de lo inamovible,
de la regia organización del hormiguero.
Que no se esconda el deseo
tras la máscara de la sublimación.
Y si una noche despertamos en mitad del silencio
sintiendo en el pecho la opresión de lo perecedero,
quedará siempre el recurso de la duda o el perdón.
Tú, fuego, que tanto nos amas, 
consigue tú que se prolongue. 

El viento
El viento me trae el murmullo del mundo,
sus canciones y su llanto
en un mensaje a medias descifrable,
elocuente solo en su belleza.
El viento sugiere una pregunta
porque intuye prescindible la respuesta.
La respuesta es la vaga intención
de búsqueda en el viaje,
el tenue reflejo de una ilusión sobre el agua,
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mis ganas de ser fuerte
al margen del ejercicio de la fuerza.
El viento me trae fragancias libertarias
con el hedor de la pólvora
y la sangre en vano derramada.
El fanatismo obcecado por el diluvio
con la sabiduría que avala el buen arte.
Y así, al nutrirme, también me intoxico.
Soy a la vez cumbre y miasma
de una alquimia posmoderna
amalgamando la ponzoña y la belleza
de las flores del mal.

La Tierra
Dime, madre Tierra, ¿hasta dónde se extienden los dominios del 

miedo?
¿Cómo en el azul celeste se unifica su poder?
¿Cómo en el fragor del trueno se erige su voz de mando?
¿Cómo en la agitación de la lluvia su ira?
Cuando nosotros, los hijos, cuestionamos la autoridad del padre.
Sus hijos, los tuyos, madre,
los que estamos de paso y en un susurro nos despedimos
para ser otra partícula del polvo legendario
que cubre tu cáscara.
Siempre regresamos a tu seno,
niños temerosos ante la severidad del padre.
Volvemos a ser sombras sin alas
criaturas ambiguas que solo en tu matriz nos revelamos auténticas,
voceros de esta canción antigua
deudores de tu sapiencia y tu bondad.
Siempre los caminos irán más lejos que nuestros pasos,
las cumbres más altas que la escalada,
los mares más profundos que la inmersión.
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Somos muchos en pos de pocas causas.
Cortos de fe, largos de ambiciones.
Llamas efímeras aspirantes a regalarse un destello
antes de extinguirse para siempre.
Tan risibles y tan trágicos,
tan luminosos y tan oscuros,
con una sola certeza,
un mástil que flota a la deriva para asirnos a él,
el mantra de una leyenda que nos sostiene,
un par de palabras, tu amor.

Estación para pensar
Todos los sueños cayeron al mar.
Regresamos al refugio del caldo primigenio.
Para renacer hay que morir primero,
descansar conscientes de ser fetiches,
provisionales inquilinos de la nada.
Del gran caos, brotar incontenibles,
festejando en el ascenso conocimientos universales,
panoramas únicos
que solo son apreciables a través del vuelo,
golpes de lucidez para aceptar 
que todos nuestros paraísos
serán al fin paraísos perdidos.
Concebir una puerta abierta,
una habitación limpia y bien iluminada donde pernoctar
y extender luego el viaje, impetuoso siempre,
hasta el confín del tiempo.
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Amor de contrabando
Golpe a golpe, sorbo a sorbo,
dejamos que se escurriera la noche.
Para agotar su vino hasta las heces,
apostamos al caballo ganador,
pero la noche devoró al caballo y sus ganas de ganar.
Sobre el delicado filo de una daga,
sin protección y sin ley,
fuimos otro amor de contrabando,
otra pugna carnal.

Llegar puros a la Era de Acuario,
por un vía crucis menos doloroso,
se convirtió en una cuestión de principios.
El deseo, un asunto personal entre dos,
una evasión compartida hacia un porvenir esquivo.
Las espinas punzando allí,
en el lado más sensible del recuerdo,
que permaneció inconmovible, magnífico, sangrante,
como un acertijo que ex profeso nos negó su solución.  

Los lobos de Varykino
Los lobos de Varykino no desean tu carne, Zhivago,
ni tu buena sangre rusa,
tan nutritiva, tan profunda.
Ellos quieren tu alma de pequeñoburgués, de paciente esteta.
Quieren tus manos que saben sanar y enardecer a tus mujeres,
tu mente de poeta y de lúcida ciencia tamizada por la fe. 
Lara duerme el sueño delicado de las mujeres hermosas
pero un aullido desgarra la quietud helada de la noche y la  despierta.
Cree oír en él un mal presagio,
que ensombrece su destino de femme fatale.
Ves la jauría, manchas oscuras sobre el manto luminoso de la nieve.
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Su voz es la advertencia del mal que amenaza tu amor.
Tonia te espera en París
y tú escribes poemas con la urgencia de los condenados
por la rueda indetenible de la Historia.
Creas a partir de la ceniza y los escombros
de un mundo que se derrumba en derredor.
En el pasado del hombre está la fuerza espiritual 
y la grandeza del arte.
Un pasado que se marchita 
sofocado por el fuego de la revolución.

Perdidos en el silencio invernal del bosque ustedes no están solos,
cerca giran en torbellino ráfagas de ventisca,
vientos de cambio que no admiten la sensatez de la neutralidad.
Están los rojos y los blancos,
las buenas intenciones contaminadas por el terror,
y cerca, muy cerca, aguardan los lobos. 

Qué te pasa, ciudad
Qué te pasa, ciudad, que tienes las horas tan marchitas,
los parques tan cansados, el pulso ambiguo y baja la mirada.
Sacúdete la culpa de tu falda, 
límpiate el rímel avergonzado de tus ojos.
Esos que gritan improperios al pasado,
esos que ladran una música tan sórdida,
legionarios codiciosos,
babeantes sobre una recompensa que no les pertenece,
orgullosos de la borrachera de su tiempo enajenado,
esos, ciudad mía, no son tus hijos.
Ni los que amenazan sobre púlpitos y estrados
pretendiendo uniformar nuestros anhelos, domesticar la
          imaginación,
acallar con fuegos los conflictos.
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Pobres tipos creyendo que con unas riendas y un bocado
se contiene el brío de los tiempos,
se empaña el resplandor de las ideas tendenciosas.
Qué te pasa, ciudad, ni los barbitúricos 
encausan tus sueños hacia el recogimiento del olvido,
cuando la neurosis abreva en el inquietante ulular de las 
        sirenas,
en el parloteo ebrio de la noche.
Qué te pasa, ciudad, tus edificios gimen enfermos,
tus pasos se pierden por parques baldíos,
por rutas gastadas de un mundo sin fe.
Tus fiestas se terminan antes de comenzar,
con la lluvia de la soledad acompañada,
los banquetes hambrientos,
la danza violenta que ya nadie quiere bailar.
Qué te pasa ciudad, qué te han hecho.

Siddhartha
Como un agnóstico Siddhartha 
intuyo la trampa en el Samsara.
Más que la doctrina me inquieta el pájaro en su jaula,
el dueto inseparable de la lujuria y la muerte.
Olvidé ayunar, esperar y pensar.
La voz del río me ha negado su consejo
y ya no vislumbro
los mil rostros del destino sobre el agua.
Que el anciano barquero se aleje de mi orilla,
y se apague la luz de mi agotada frente,
me incita a prolongar las partidas de dados
hasta la agitación y el cansancio.
En la penumbra busco a tientas las gotas del placer
en los labios de Kamala,
y el apoyo seguro en el hombro de Govinda,
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pero mi intuición se empeña
en proyectar sombras sobre el muro,
fantasmagorías que se enfrentan al mañana,
y hoy la pregunta ya no es cómo,
sino hacia dónde escapar.
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Cómplice

Camino hacia el infierno.

Burócratas e intermediarios se ocupan de la cena
       brindando mis palabras.
Pero el camino no parece arriesgado:
de suave césped, sol, turismo,
de suave calma, viento, fiesta.

Camino hacia el infierno entre el folclor y la moneda,
llevo cien pesos a la casa
y una mirada oculta, indescifrable.
Soy cómplice de todo.

Mendigo los placeres entre gente que exporta la sonrisa,
que exporta el amor,
que exporta la vida.

Soy cómplice, no hay dudas.

Llego a la casa con cien pesos de menos,
me desnudo ante el agua,
rezo un conjuro para alejar al enemigo,
y yo sé, bien lo sé,
que no hay poderes en las palabras dichas con miedo,
ni en las palabras dichas, 
ni en las palabras.

Lourdes González Herrero
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Andando, andando, andando,
un rumor que no cesa me impulsa al infierno
—pobre imagen que cierra la puerta de su casa
y se marcha hacia otro tiempo.

Burócratas e intermediarios saben donde encontrarme,
sólo ellos conocen éste camino corto
—cada vez más corto.

Yo tenía un lenguaje que todos entendían
y podía con él entender a los otros,
pero en este camino, a los cuarenta años,
mi oído se esfuerza, mi corazón se esfuerza,
mi garganta se rompe,
y tengo que aprender sin objeciones
un idioma que altera el código de paz aprendido
hace cuarenta años.

Pero no me parece peligroso:
de vez en cuando un extraño sonríe ante mis versos, 
un directivo inclina su balanza hacia mí,
me invitan a fumarme un cigarro,
puedo beber en copas y hacer algún dictamen.
(Además, no se puede olvidar
que a mi casa llega mi sombra cada mes
con cien pesos perdidos y encontrados,
mi madre los registra en su cuenta doméstica,
cierro la puerta
y salgo).

Me preocupa el pequeño que no entiende qué hago
alejándome siempre, constantemente, hacia el infierno,
para él inventé una nueva canción de Orfeo
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y dispuse que fuera a buscar el orgullo
y le di una pobreza grande para que salve su optimismo,
ya que sólo los pobres alcanzarán la tierra de éste cielo.

Otros han preferido declararse inocentes o poetas,
pero yo,
soy cómplice de todo:
guardo la espada, cruzo los brazos,
no me detengo,
voy hacia el infierno por un camino que no parece
     peligroso.

Admiro a los que saben buscar el oro nuevo,
a los que aprenden pronto,
a los que esperan terminar éste siglo llenos de 
    provisiones;
admiro a las danzantes que se ofrecen,
a los bufones que se brindan,
y es que soy cómplice de todo:
vendo mi tiempo en el camino,
y mientras voy acercándome al infierno
no me parece peligroso.
(Además, no es justo olvidar,
llevo cien pesos míos a la casa,
mi madre los resta de la deuda mensual,
cierro la puerta
y salgo).
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Deslízate a la mar, barca devota

nueva canción de Orfeo para mi hijo

Deslízate a la mar, barca devota,
y cruza los paisajes con tu inocencia
en estos tiempos en que las naves tienen que ganar.
Tú que aún superas para ti el origen
de la ciudad pequeña, dulce, desmembrada,
hazte a la mar de la memoria y boga, 
cruza océanos de dudas, noches de réquiem,
deshace el mito para volver a ser,
no te devuelvas a la orilla sin la esperada prenda,
trae peces  y trae orgullo
que para ti vibra mi alma en la ausencia.

No puedo practicar ningún oficio en los días que corren,
no existe ningún oficio para mí, 
pero tú, barca infantil, 
boga, deslízate,
atraviesa el agua cada vez más peligrosa
y vuelve para que yo te escuche
aunque sea en el día de mi muerte.

Yo pudiera inventarte algún Pequeño Anceo,
una tribuna y un heraldo,
pero serían palabras,
y las palabras nunca te salvarán de las corrientes
donde los viejos cantos pierden su sentido
y el mar 
pierde su distancia.
Isla, pedazo de tierra que conozco,
dale a mi hijo un remo
antes de que las actuales olas lo invadan todo
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y sólo quede el eco de aquel coro increíble.
Isla, razón,
dale a mi hijo un buen pretexto para el viaje
y déjalo, barca de sueños,
rendir el verdadero himno,
encontrando los símbolos de esta noche,
esta larga noche, de este valle infértil, 
pero propio.

Deslízate por la única ruta
y da calor a las costumbres,
verás, pequeña nave promisoria,
verás de cerca y vivirás
lo que hoy te cuento como si fuera un pasaje remoto
  de la vida.
Tocarás la llama 
porque eres también la cifra oculta,
boga, lento y seguro,
sé timonel y encántate con las ofrendas,
pero no olvides regresar.
Te brindarán en el camino rojas flores,
te darán vino y el placer que dura poco,
tómalo todo y luego
deslízate a la mar sin lamentarte nunca de este viaje.

Pequeño encantador de mi pena,
tráeme la dignidad de la memoria
que yo te esperaré
aunque llegues el día de mi muerte.
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Los pabellones

Llueve sobre los pabellones.
El cielo oscurece las claraboyas y, no obstante, si extiendo mi mano 
ella alcanza a tocar las cúpulas y los granos.
Estamos hechos a semejanza de lo efímero.
Permanecemos tumbados en los largos mediodías sin saber por qué. 
Sin embargo, volvemos a encontrarnos en las sábanas frías desde 
el amanecer.
Nos descubrimos rehaciendo las paredes, llevamos años rehaciéndolas 
con nuestras manos inútiles. La inutilidad es una rara posesión que 
oprime, oprime, cerca.

Veo a través de las ventanas el brillo de las pieles de las lagartijas 
acomodadas bajo la lluvia, entre las hojas de las malangas, pequeñas 
en la dimensión del mundo.
Abarco las distancias con las manos, sumergiéndolas en las fuentes 
para tocar las aguas.
Examino las fronteras, los abismos que simulan restablecer el vacío para 
que yo me equivoque y muera, pero ya estoy muerta, he comenzado la 
faena muerta, sola mi sombra va entre las palabras matando los sueños. 
No los deseo. Me basta el sueño intranquilo del Príncipe.

(Escribo me basta y quedo quieta, mientras mis manos van detrás 
de los cuerpos amados. Engaño a los cuerpos amados. Sueños como 
el delirio del Príncipe.)

Las tardes en los pabellones son castigadas pese a la lluvia cayendo en 
los torrentes de la memoria mal tratada, es decir, mal construida, es 
decir, en la mala memoria, en la que no guarda lo necesario, en la que no 
almacena las costumbres: comer dentro de un hondo plato, fatigarnos 
mirando los perfiles que asoman como desconocidos en el espejo, 
cruzar las zonas blancas de las calles, evadidos por el polvo, fugitivos, 
huyendo de una sombra que nos persigue, que nos oprime, nos cerca.
Humilde despertar del que se sabe muerto.
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Abro los ojos desde la realidad de la muerte para mirar  inobediente 
el mundo, el fragmento que he logrado mirar y en el que sin embargo 
veo los cuerpos amados, el triunfo. Si logro convocarlos aunque 
sea dudosamente, descansaré aún más, bajo la manta azul, segura, 
mientras el agua en ondas persiste sobre los pabellones.

Qué jubiloso origen el descanso. Qué jubiloso punto, oculto a las 
curiosidades, sin apariencia posible.
Dame el derecho a estar en la memoria sólo el tiempo necesario 
para volver a los cuerpos amados como se vuelve al viaje de la 
despedida, al tren de las infancias, a la gloria repartida en las 
pequeñas marginaciones. Un instante en la muerte para entreabrir 
la vida, un solo color y el milagro sucederá como un arribo, como 
un tocar al fin las puertas de la madeja que se busca y busca y se 
vuelve a buscar, hilando en las huidas.

Qué regocijo al fin la sombra, como el del íbice que aparenta 
tranquilidad mientras huye, cuando clama desde su fondo por 
una dulce quietud y su corazón se agita, cada vez más, siguiendo 
el camino por la línea de las marcas.

Es el pasado, la bóveda de los tiempos.
Cuánto clamoroso regocijo da el saber que pudiendo ser tantas se 
es para siempre una.

Llueve sobre los pabellones. Tengo la impresión de que el agua 
puede desbaratar la casa que hemos construido, pero ya sé que no 
basta una impresión, sería necesaria una imagen: puertas y puertas, 
rejas, papeles, cromos, revestimientos, figuras flotando sobre el mar 
desbordado en los mosaicos.
No basta una impresión y mis ojos están ciegos.

Qué dicha la de volver a la libertad de la sombra, remitida al fruto 
que se apetece. Lo sabía antes de morir, lo supe antes de cruzar. 
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Puedo todavía retener ciertas bondades de la memoria mal tratada. 
Algo que no todos decimos.

El tiempo cruza como el zorro de Emilio rondando las edades, 
pero es apenas un animal que intimida, y, además, el agua cae con 
fuerza impidiendo cualquier demostración del miedo que se siente 
ante el impulso de crecer. Ante la vida.

Me protejo del agua por primera vez.
Me apetece escucharla. Corporeización del mito de una realidad 
que apenas está en las páginas de un libro, metáfora de la verdad, 
de la verdad leve que aparece al morir para expresar la vaguedad 
con la que se ha vivido.

Los pabellones persisten —como el Príncipe— en crear un sueño, 
sobre ellos la lluvia furiosamente lo arrasa, arrasa todas las batallas, y, 
por momentos, el sonido metálico del agua me parece escuchar el leve 
roce de los cuerpos amados, la leve obstinación del amor, sus vicios.

Qué fortuna da el imaginar, con cuanto amor se unen entonces 
los deseos para formar un impulso: el de entreabrir la muerte para 
tomar la vida.

(Hay que estar muerto para ser condescendiente, hay que tener 
como yo, al alcance de las manos, las distancias que no voy a cruzar, 
las cúpulas y los granos que sólo tocaré si fallara mi memoria mal 
tratada, es decir, mi mala memoria.)

Llueve sobre los pabellones mientras el tiempo me excluye, prescinde 
de mí en las calles estrechas que circundan los espacios. Sería aterrador 
estar vivo persiguiendo a la Quimera, cumpliendo con el destino. 
Pero con qué gozo transito conociendo la ruta de los torsos amados 
y de las manos, libres ahora del presente, emancipados, irreductibles 
a pesar del agua que en furiosas ondas cae sobre los pabellones.
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Ciencias del Arte Erótico
Toda una madrugada de transfiguraciones,
en vinos desbordado y versículos de José de Espronceda
que se estrellaban contra los alféizares,
amé la carne estremecida de un cuerpo que Velázquez
pudo haberme obsequiado en la Sevilla de los siglos de oro. 
Pese a las irrupciones y estridencias de la sobreabundancia
celebré junto al fuego las orgías
de la Venus de Willendorf
como glorificó la caza del bisonte el hombre paleolítico. 
Ignorado por las majas de Goya
y las mujeres expandidas de Amedeo Modigliani,
a sabiendas que el erotismo ocurre 
solo en cruce de flechas de pasmosa parábola,
confieso haber amado con religiosidad 
de fraile disidente,
un relieve de muslos salomónicos 
y las archivoltas sin pulir de una ensenada opípara
entre los espejismos que avientan los efluvios.
Habían robado mi interés
la cerámica nazca,  
las peñas de Stonehenge, los menhires bretones,
y en la cerrada noche ya solo era posible
aferrarme a los trazos y las volumetrías de Fernando Botero  
o perecer de asfixia bajo un costal barroco.

Ronel González Sánchez
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Known as «Gran Seductor»
Si ella pasea por el lado del mar en batón transparente,
si exhibe sin mojigatería los tatuajes 
que desequilibran tu epidídimo,
si sus obscenas formas te retuercen los ojos 
hasta trizarlos casi; 
si se descubre de un tirón los pechos 
en la principal plaza de ciudad circunspecta;
si ofrece, libidinosa, un gesto desde remota orilla  
y advienen las parálisis;  
si abre los muslos «al descuido» para que convulsiones,
si se obseniza hasta desencajarte la lujuria 
del fondo de la hipófisis,
si la ves, si nada más la ves y no puedes dejar de imaginarla 
a contraluz, delante/debajo de un espejo,
lujuriosamente sudorosa como tromba incendiaria,
si pronuncias su nombre y, sin ser tartamudo,
balbuceas en sánscrito o swahili 
que quieres integrarte, sin regodeo, a su apetencia; 
si extravías el sueño incriminándote 
por no impedirle huir;
si a cada sístole te parece escuchar 
sus gemidos bajo imperio despótico, 
que ni remotamente pudiera ser el tuyo;
si aún no han descubierto el antídoto que detenga tu ahogo
cuando supones impúdicos hoteles  
donde ajan sus carnes con terneza brutal; 
si te tortura la mudez 
en que se muere tu esquizoide teléfono;
si solo deseas flagelarte escribiendo poemas 
que de ninguna forma la reemplazan;
permite, sin piedad, que sea un alud tu angustiosa lascivia
y acude a poseerla en el primer tugurio,
antes de que sea tarde para el «lírico orgasmo»,
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que ella inmediatamente olvidará 
previo a verter el vino, mesarse los cabellos 
y descender, hipersarcástica, por la escalera anónima. 

Obras que nacen muertas
Este poema debió escribirse antes
de que extraviaras la memoria
cuando tocaron a la puerta
y dijiste que nunca habías rozado un éxtasis
de similar influjo. 
Te habías desaguado, sin bridas, en mi rostro 
como la inundación que precede a una racha
de viento sostenido 
durante un largo amanecer al pairo;
lágrimas de deleite, con la ciudad al fondo, 
a través de cristales de nitidez dudosa,    
eran validación sobre mi pecho
del río bullendo en tu interior en busca de la dársena,
sin otro rompeolas que el vano de tus ojos.   
Habías caído en el furtivo trance que vincula al planeta
con los requiebros de lo efímero,
sin hacerlo palmario ni escamotear su índole,
y en breve la única evidencia sería mi testimonio,
para ser fidedigno demasiado real, 
según las paradojas del abandono en ciernes.
Este poema debió escribirse mucho antes
de que la amnesia y un desfile de labios
sobre tu piel desnuda, 
me hundieran, inobjetablemente, 
en miserable, y radical, tiniebla.
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El continente oscuro

Me duele una mujer en todo el cuerpo.
Jorge Luis Borges

Mujeres de rostro incierto 
que se tornan pesadilla. 
Mujeres que en la barbilla
trasladan el desconcierto
de un oasis encubierto
por cactus concupiscibles.
Mujeres intraducibles
en poemas anecdóticos 
que sobrevienen neuróticos, 
amnésicos e innacibles.

Mujeres de sicalipsis 
rabiosamente eversiva, 
al pairo en la anulativa 
noción de un apocalipsis
suscitable por elipsis
y prolepsis. Ilusorias  
mujeres propiciatorias
de paranoide falacia,
evas por antonomasia, 
sunamitas aleatorias.

Mujeres que eran un gesto
anémico, un abalorio 
gravitando en el mortuorio
argot del virtual incesto; 
perturbador palimpsesto
velado entre forniciantes
ninfas, helenas quemantes 
de una existencia anaerobia 
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que expiaron su androfobia
con despiadados amantes. 

Mujeres que no parecen
atravesar la comarca
desnudas, y al heresiarca
en su intimidad guarecen.
Seres que al descuido ofrecen
la lascivia de un país
fetichista, en cicatriz
oriunda de sus safaris.
Mesalinas/Mata Haris
infatuadas de striptease.

Mujeres imperdonables 
de pezones omniscientes 
que rebotan, impacientes, 
sobre espejos inflamables. 
Mujeres incondenables 
en devorantes revueltas, 
de los desenfrenos, deltas
inmediatos, extinguibles; 
por su duración, punibles, 
por sus éxtasis, absueltas.   

Mujeres clitoridianas 
underground, vaginescas 
postmediáticas, diablescas, 
Iletradas /culteranas.
Rústicas/kamasutrianas, 
geishas tristes sin unción. 
Mujeres-mantis, legión 
de erotómanas sin bridas: 
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bobarís/lolitas/fridas 
de un manual de seducción.

Mujeres-odre ecuménicas,
mujeres-cuenco consignas,
mujeres-nirvana indignas,
mujeres-Gólgota edénicas.
Mujeres supra transgénicas
que in vitro van al no ser,
siendo su desvanecer
un a medias increarse,
redimirse, torturarse,
hasta desmujerecer.

Mujeres imposeídas
como indemnes entidades
que arrostran oscuridades
de jezabeles deicidas,
y van desapetecidas,
aletargadas de morbo, 
eximidas del estorbo
por una carnal mirada
a elegir, ante la Nada, 
beberse el mundo de un sorbo.

Contra los niveles de acceso eróticos 
Mujer de sexo laberíntico
como el inextricable de la isla de Creta,
y de encumbrados pechos, 
seguro similares a los que en Babilonia
transfigurados en palmeras, cocos, dátiles, 
colgaban con lujuria a orillas del río Éufrates;
explícame, sin muchos artilugios, 
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¿qué debo hacer ante tantos escollos
por la cultura universal dispuestos;
tantas normas, categorías, sistemas,
horizontes jerárquicos, obrajes, 
establecidos y, al parecer, inmóviles;
para sortearlos con empuje insólito,
inteligencia, astucia, rabia; 
y entrar, solo poder entrar,   
en tu desnudo cuerpo burocrático?

Breve tratado de política sexual
Contra las disyuntivas de la lógica
de un Estado que amenaza extinguirse,
amo desenfrenadamente el internacionalismo sexual
de tu espíritu libre, 
el empeño de conducir a tu recámara 
una sociedad en pleno ejercicio de poderes,
no importa lo arbitrarios o íntegros 
que en esencia resulten,
un puzle transgeográfico de adversarias doctrinas, 
que hace de tus caderas 
una perenne disposición social demócrata 
para el negocio público,
más allá del régimen tiránico 
que es tu cuerpo en lo íntimo.
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Delirios de Anne Frank

En mi campo
de concentración
no se ven las caras de los soldados,
experimento al que me sobrepongo
todos los días.

He creado mi propio mundo,
un mundo gris
donde intuyo
cosas insospechables.

Llego a la zona prohibida
a través de cálculos
(ejercicios lógicos),
para obtener una imagen
que permite descifrar jeroglíficos.

Hasta ahora me es permitido
escuchar la radio
comer regular
o quedar con hambre.

El hambre es un proceso
       natural,
dejas de sentirla y se convierte en
       tu cerebro,
dirige tus sentidos, tus acciones
hasta que no eres más.

Norbelis González
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Leo la historia de los profetas…
Jeremías en perenne lucha.
Me preocupa,
como a todos los condenados,
el curso de los acontecimientos.
Hay días saturados por el humo.
Los nombres de los que ya no están
solo cuentan en mi memoria,
son los nombres
de los que un día creyeron
en los grandes monumentos del
        humanismo
(palabra puesta como disfraz).

Mis únicos contactos
los establezco con Dios.
Las personas ven en mí
la imagen opuesta.
Soy observada
por quien comprueba
las direcciones del pensamiento
en las más controladas
circunstancias…
Induce mi conciencia. No lo acepto.
No me es dado traicionar.
Entreveo su lado humano,
dibujo otras realidades.
Extraño mi voz,
la actual es un cuerpo
de sonidos disociados.
Si fuera a hablar con ella
arrancaría cercas
que ocultan vidas inocentes.
Desde mi litera las veo,
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salen a construir pirámides
antes de la puesta del sol.
Cualquier ocasión es aprovechada
para robar pan.

Pájaros invadían la casa

Ícaro, un pájaro negro me dejó inmóvil.
Invadían la casa las palomas y el canto
ensordecedor de los gorriones. Apenas
hablábamos. Faltaban palabras para
nombrar las cosas. Algo quería 
escapar, pero lo manteníamos en la 
prisión de nuestros cuerpos. Sueños 
se astillaban. Tanta vida en las rejas.
Ícaro, eres mi única y rabiosa libertad.
He ahí lo difícil, quien se acerca al 
fuego no muere.

Regreso al polvo

Tres carteras vacías,
una familia 
que se hunde en el descrédito.
Ves pasar los años como vitrales rotos
flotando en negras aguas,
escarbas inventando metas
y calendarios.
Renuncias bíblicamente
—gesto milenario de no volverte 
        estatua —,
descubres el reverso
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de huellas que conforman 
el mapa de una vida
teñida por dramáticas fantasías.
La novena de Beethoven
servida a la mesa
ayuda a reescribir
—un Miércoles de Ceniza—
sutiles conversaciones de la gente
suspendida en la religiosidad de sus relojes.
En tu cárcel-ofertorio
das migajas de pan a las palomas,
metáfora de las noticias que hablan
de la especie en extinción
este miércoles
en que regresas al polvo.
Alguien confunde a María Callas…
Es muy simple. Todo lo sublime
puede ser María Callas.

Madre de Isla

Llegas a una tierra 
de fragmentadas cronologías,
promesa ante impávidos
depredadores.

Señora de ahogados viajeros,
menudo cuerpo
ofrecido en el Hágase en mí,
te buscamos en la madera
donde aplacas tempestades,
en las apariciones liberadoras
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de esclavitudes que no son
las de tu humildad.

Llegas a esta tierra
de barcas volcadas
que desconocen la única 
resurrección:
la del hijo en tus brazos.

Sumergida

El viento mece las cortinas.
Una luz blanca proyecta
sobre el techo flores, 
estoy sumergida en ellas.
Puedo sentir la suavidad 
de sus pétalos, 
la delicadeza del perfume.
Algo de jardín 
tiene este cuarto 
y algo de celda 
con su humedad, 
su locura diabólica…
El tiempo incrustado a la puerta.
Puerta de no abrir jamás.
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Vibración contra los muros
Tu pelo quisiera ondear cuando viajas, 

pero le está prohibido. 
Paul Celan

i
Lanza tu voz contra los muros 
permítele viajar en amplias 
modulaciones, 
que esa vibración te haga despertar
junto a los que yacen.
Derrumba los templos 
donde se comercia la palabra,
la pobreza salvada para imagen 
    virtual 
plena de resonancias 
ecos.
Tu voz convertida en arroyo 
cuchillo  rosa  tigre  azul-niño 
 canto…
     Sea: 
alimento de magistrales obras 
a las que devolverás 
acentos que te están prohibidos 
(sin vacilación).
Miedo    ni interferencia.

ii
La simulación es un disfraz de 
 espléndidas telas,
máscaras moviéndose como 
 animales, 
salón de obligado ritual 
donde los coreutas danzan. 
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El ojo se inclina 
ante la voracidad de la luz, 
voy cubriendo 
sonidos inarticulados, gritos, 
creciendo en las vertientes del 
 arroyo,
irremediables figuras 
en la ubicuidad de los disfraces.
Corceles en la niebla 
preludian otra estación.

iii
Difuminadas criaturas en la Estigia.
Las casas de madera 
arrasadas por el viento
como perro en las puertas,
surco donde crecen las sombras.
Más allá del muro de mar
la vastedad de los contornos.
Irrevocable es la pregunta:
¿Cómo has llegado a la cantata?

Los danzantes 
despliegan una virtuosa secuencia
de hieráticos pasos,
lucen el vacío de las máscaras.
Algo se ha vuelto remoto
perverso
excesivo:
un discantus.
Desearías la paz 
de los atardeceres de diciembre,
ver los helechos sembrados
por la mano ávida
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donde las cosas recobran su color.
Aún persiste
el duelo con la música,
los alcoholes
en los que se extravía la memoria.
No aceptas la palabra,
el gesto construido para la escena,
tu voz crece en pausas
   —silenciosa—
nutriéndose de astros.
Te extiendes como inexorable testigo
de la luminosidad
lejos de feroces bestias.

Anochecer en San José

Yo estaba sentada descubriendo la 
noche y ella se acercó húmeda con un 
rostro lleno de surcos. Sus manos se 
abrieron como hebras de un encorvado 
cuerpo hundiéndose en la tierra, 
manos que rezaban su plegaria entre 
montículos de hojas. Manos que 
degustaron el pan, suculenta cena de 
la anciana que barre el parque.
Ella y su latón cabalgaban sobre los 
adoquines llenando mugrientos sacos, 
yo escuchaba bestias y coches, 
imaginando un camino, una promesa, 
un sueño de barro modelado sobre la 
Isla.
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metralla
en los inicios de la artillería la metralla era cargada en los cañones 
dentro de un bote de metralla/ o en un racimo de metralla/ o como 
pequeños balines de plomo y una espoleta cronométrica/ debía 
explotar en el aire sobre las tropas enemigas/ debía ser enemiga de 
los enemigos/ no siempre explotaba/ a veces era una bola de fuego 
solapado/ una amenaza para las tropas aliadas/ diseño primitivo/ 
después fueron proyectiles fragmentarios de alto poder explosivo/ 
obuses/ bombas de mortero/ granadas de diseño en las manos de 
los hijos/ la muerte de los hijos firmada de antemano/ ahora los 
hijos entran al túnel y se preparan para poner en sus venas un bote 
de metralla/ un racimo de metralla que los hará explotar/ bam/ 
bam/ bam/ estallido multicolor/ esto es la guerra/ se golpean el 
brazo hasta que la vena emerja/ esto es la guerra/ pequeños balines 
de plomo y una espoleta cronométrica dentro de las venas/ girar/ 
girar/ girar/ sobre sí mismo/ caerse sobre los amontonados del 
túnel/ escuchar las pequeñas detonaciones de balines de plomo 
dentro de la cabeza/ caerse sobre los muertos después de la batalla/ 
durante la batalla caerse sobre un brazo sin cuerpo y vivir para 
celebrar cada amanecer/ como si despertar fuera fácil/ ¿por qué te 
quejas?/ no sabes nada/ en  los inicios de la artillería se valoró la 
posibilidad de perdonar/ pero seguimos en desventaja/ moriremos 
en desventaja bombardeados por un racimo de metralla 

como si el mundo nos perteneciera 
la felicidad es la raya blanca que hace volar/ eres tú moviendo la 
noche de derecha a izquierda de izquierda a derecha montada en tus 
zapatos de charol/ debajo se hunde el mundo colmado de hombres 
que sangran aburridos/ una bola de mujeres de estambre para 

Zulema Gutiérrez
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hacerme un chaleco/ se precipita contra los graffitis la  felicidad 
y rebota/ la felicidad es una canción repetida con muerte/ una 
puta hermosa que huele muy mal y cobra 200 la hora/ es la raya 
blanca que llevo en la conciencia/ la noche se sigue moviendo de 
derecha a izquierda en una espiral de luces/ de izquierda a derecha 
y contando/ las canciones llegan desdibujadas desde el bar/ en un 
callejón sin salida nos quedamos a dormir como si el mundo nos 
perteneciera/ un paisaje húmedo con ratas/ un fuerte dolor en la 
boca del estómago/ al fondo de nosotros solo queda una raya blanca 
que ya no podemos pagar y que nos mata

420
del vientre le brota una hoja/ el agua lo cura casi todo/ atiende 
al cliente 420/ mientras examina su vientre la hoja sobrevive y 
puede ser que florezca/ una flor tímida adornando su ombligo/ 
una flor sobre la mugre/ ¡puta de mierda! semillas hojas y f lores 
«malo para el negocio»/ 420 rayas en la pared del cuartucho/ ve 
de tiendas mamacita/ le grita el dueño de sus curvas/ un modelito 
ancho para disimular el matojo/ 420 rayas en el lomo del tigre/ 
terminará convertida en árbol/ terminará siendo leña para  carbón/ 
dicen/ mientras 420 clientes salen completamente felices del  
cuartucho florecido

palangana
el vecino no deja de mirarte/ quiere saber qué eres/ ¡una mariposa 
sobre la mandrágora!/ gritas desde el balcón/ en la palangana se 
ahoga la mariposa después de la tormenta/ espumarajos por su 
boca/ el vecino mira con violencia/ a ratos con deseo/ mira de 
noche y de mañana/ la palangana ya no tiene tierra ni sangre ni 
agua sucia/ rebosa esperma del vecino/ asco y soledad/ mariposa  
rosa claro a trasluz se te ven los agujeros/ son del alma/ salen del 
alma/ convulsiones espumarajos/ volando no llegas más aprisa/ 
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el que vuela no siempre es el que se salva/ un trombón del otro 
lado de la calle/ un jazz deprimido a media asta/ un negro y su 
instrumento/ ¡cómo te gustan los negros!/ naciste deseando un 
negro que se enrosque en tu espalda/ para ir a trabajar con el 
negro y bañarte con el negro y morirte con el negro pegado a tu 
espalda/ rubia bonita tiene pene de tamaño considerable/ y unas 
teticas discretas que se insinúan a pesar de la blusa azul cielo/ 
una  rubia de voz gruesa y pies grandes llamada Flora busca un 
negro que ame el jazz y a su instrumento/ todas las mañanas 
una rubia de dos metros canta frente a la puerta de su casa/ con 
una palangana y una esponja frota la puerta escrita con rabia/  
m a r i c ó n / con letras redondas como de niños de primaria/ 
repites la oración/ «eres lo que eres padre y algunos te culpan y 
otros te bendicen/ yo soy el que soy no pediré disculpas»/ mientras 
tu madre culpa a Dios la palangana de semen se desborda hasta 
inundar la avenida

paisaje rojo
13 hombres detrás de la puerta con las manos en la entrepierna/ una 
mujer siente el peso de la sombra/ la punzada del miedo/ la huella 
dolorosa sobre su vientre/ 13 hombres frente a lo más oscuro de su 
espíritu/ todo está sucio/ una mujer hace cualquier cosa por volar 
unas horas/ nunca sabrá que 13 hombres cruzaron el umbral de su 
carne mientras flotaba en el nirvana/ yo fui la sombra de un perro 
aquella tarde/ los vi derramarse/ volverse ratas y excremento/ un 
paisaje rojo después de la batalla 

acto circular
ella era rubia de nacimiento/ después tuvo que usar peróxido al 100 %  
pero su alma era rubia/ ¿cuánto pesa tu corazón? le preguntan/ mis 
ojos están más arriba y son verdes/ nadie lo nota/ ella era rubia de 
nacimiento y sus pechos guardaban su corazón como un abrigo 
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de felpa/ sus lágrimas corriendo al infinito/ un río/ saladito/ color 
rosa/ ser rubia quiere decir que existes para dar felicidad/ dar y 
dar sin cansarte/ en un acto circular de locura suicida 

libre de ataduras
hoy es noche de bar/ Nueva York/ Nueva York/ sedienta y circular 
como un monstruo de piel reseca/ pero la luz en medio de la oscuridad 
es más brillante/ soy mitad insecto mitad demonio/ hoy es noche 
de jazz/ voy a escucharte Rebekka/ sing/ sing for me/ Rebekka 
desgarrada/ gotea de tu cuerpo lo mismo que gotea del mío/ vida/ la 
melodía es un misterio y se desborda como los narcóticos cuando los 
cuerpos están saturados/ y va de ti hacia mí y de mí regresa a ti con 
todos mis fragmentos/ mis poros destilan humo/ porque soy como la 
ciudad/ un monstruo de piel reseca/ pero tu poros destilan música/ la 
música del diablo/ hoy es noche de bar y jazz/ dejaré todos los cabos 
sueltos para que mi pecho libre de ataduras sea el blanco de tanta vida

del otro lado de la noche
antes de la balacera el maletero estaba cargado y era el centro de 
nuestra alegría/ debajo del puente haremos la parada/ ¿has visto 
morir a alguien?/ pregunta Sofía/ he visto a Dios masturbarse frente 
a la foto de una pelirroja/ he visto tus muslos y tus tetas morirse de 
la pena porque no son del agrado de Dios aunque seas pelirroja/ le 
pellizco el pezón izquierdo/ ella se ríe y comienza a quitarse la ropa 
en el asiento delantero del Mustang/ ¿a Dios le gustará la humedad 
entre mis piernas?/ salto sobre ella/ olvido que Dios no tiene puntos 
débiles/ eso pasó antes de la balacera/ Sofía es una mancha roja que 
la carretera incorpora como un tatuaje/ Sofía lo dio todo por Dios 
que siempre tenía el maletero cargado y era feliz/ Sofía se apagó 
como los truenos que rompen la alegría/ la alegría que aguarda por 
un puente para volar al otro lado de la noche/ después de la balacera 
Dios grita que está listo para irse/ pero es mentira/ Dios no puede 
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morir/ Dios folla pelirrojas en el asiento trasero de un Mustang/ y 
estar listo es una mentira/ siempre supe cómo ser Dios/ pero Dios 
no está en ninguna parte/ nadie me sostiene mientras me desangro/ 
y la lluvia comienza a derramarse después de la balacera 

cuestión de bando
nada de rojo y azul/ bandera negra/ nada de franjas y estrellas/ 
bandera negra/ pincho pincho atolondrada carne de sapo/ la 
clave del éxito ¿política será?/ la garganta que sangra ¿está 
saludable?/ ¿hay más formas de morir que de matarse?/ perra 
con cabeza de oso vigila el patio/ cabeza de oso pardo arrancada 
de un cuerpo de perra/ aulló antes de morir/ pidió clemencia/ 
no sirven: protestas públicas oraciones luminosas/ bandera 
negra que está en el centro/ mete la lengua en el ombligo de un 
hombre y verás cómo se muere/ hay cinco formas de morir/ el 
éxito no está donde lo buscas no es como lo buscas/ no serás de 
las líneas de avanzada/ camuflaje = mierda de cordero/ carne 
de cañón = medallita reluciente sobre el pecho/ de un lado y 
del otro de la cuerda/ una oportunidad da la noche/ dos el 
bosque/ tres la tierra  empeñada en perdonar a la mentira de la 
mentira de la mentira/ bufón con traje nuevo de la mentira de 
la mentira de la mentira

otra canción de bar
hay algo que destroza más que el miedo/ martilla el vientre y 
me retuerce las vísceras pujando por salirse de mi carne/ jaula 
insípida/ aguanto porque soy una mujer con dos hombres dentro/ 
algunos claman por el ángel/ solo Dios podría detener la sombra/ 
pero Dios se está merendando un par de niños en la mesa del 
fondo de un bar de carretera/ mientras el blues es el único baño 
de luz sobre las sombras/ es temible la guerra/ pero la metralla no 
es nada/ hay algo que destroza más que el miedo/ alguna vez fui 
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inocente/ fui dos niños cogidos de la mano/ dos futuros monstruos 
tendidos sobre la hierba para contar los pétalos de su flor preferida/ 
dos niños que son yo misma/ la mujer con ojos de noche/ la que 
toma paciente su trago en la barra del mismo bar de carretera 
donde Dios vierte pimienta sobre vísceras y dedos infantiles/ del 
otro lado de la puerta ángel contra demonio/ demonio contra 
demonio/ ángel contra ángel y todos contra Dios que engulle 
dedos salpimentados con placer/ yo y mis dos hombres sangramos 
en correspondencia a nuestra altura mientras diamantes rojos 
salen por mi nariz/ acertaron contra el pecho y el vientre de los 
 jugadores de billar/ su sangre atrae a las ratas del sótano/ Dios las 
mira con codicia/ podría engullirlas de un solo bocado/ ¿qué es 
eso de disparar diamantes por orificios tan pequeños?/ comentan a 
mis espaldas/ algunos consultan enciclopedias médicas para hallar 
la causa de tal desajuste/ otros bajan la mirada y aprietan el paso/ 
tal es el miedo a los disparos/ a las piedras preciosas/ a las narices 
ajenas/ pero hay cosas que se mueven entre la gente y destrozan  
más que el miedo 
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Primer poema del viaje
Errar en los códigos
que atravesaste soñando como ángel,
no justifica tu piedad por los años baldíos.

¿Cuántas veces al pie de la frontera
se hizo tu piel el doble que te habita?
Aquel deseo fue eclipsándose,
traicionado y traidor —como mal mercader—
que sólo obtuvo pérdidas y un hilo de misterio.

Andar por la llanura desolada
es una endurecida libertad,
y aunque no arribes a la entrada del templo,
vive la plenitud
que al levantarte ofrecen estos amaneceres.

No se deslizan tus pecados al fondo,
la salvación vuelve con la memoria
de los que morirán en tu recuerdo;
pero no reconozcas al marcharte
cuánto pudiste hacer y quedaste en lo oscuro,
pero no reconozcas haber perdido
si el paisaje no está vedado ante tus ojos.

Agustín Labrada
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Segundo poema del viaje
Recordarás el viaje en un tiempo difícil,
donde la tempestad
no fue del todo fiel a sus poderes.
A la hora del caos,
alguna coordenada
dictó los privilegios de tu simple victoria.
No has descendido tanto,
un poco de claridad te salvaría.

Dos espejos ha tenido el viaje
y en los dos te has mirado.
Otros murieron en hazañas inútiles
sobre la curva de sus palabras,
y sueñan con una grandeza
semejante al desierto.

No concilies las sentencias finales,
pues el principio
no ha cesado en la tumba de Adán,
y omitir esas páginas
desgarraría a tu existencia el nombre.

El mayor triunfo ha sido
leer en tus lealtades
paso a paso sobre esta embarcación,
donde no buscas la majestad de los halcones,
sino los rostros fragmentados
del que regresa libre de un tiempo difícil.
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Tercer poema del viaje
En casa esperaron las noticias del viaje.
Mis cartas eran un falso testimonio
cuando dejé escaparse el aguacero,
sin retener sus gotas en los párpados.
Entre duda y acción: toda la agonía, 
y en ella he tejido los fragmentos
que una vez alegraron nuestro estar en el mundo.

Este año es el Apocalipsis
y la pesa declina hacia el punto más negro.
Una culpa tan magna nos ha empañado el viaje,
las cosas más queridas son formas desterradas
y espanta esa sirena, 
próxima a una estación que no es la gloria.

En mi ausencia de casa, qué ha pasado,
a quién se han de rendir las alabanzas.
Nadie me reconoce, 
ni me creerían
si dijera la fecha en que partí.
Me avergüenza volver como un extraño
y confirmar que la esperanza
es tan sólo sumar la tradición proscrita.

Después del horizonte no hay otra dinastía,
lo nombrado en sus lindes aún perdura
tras la remota pesadumbre con que arriba el olvido.
Nadie va a perdonar que fui a morir
y en el lado más negro descubrí las dos almas.
No he entendido a los hombres,
mi honor es conocer cuánto sufre el desnudo,
viajar ha sido un sueño y en el sueño no existo.
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Inventarme en el vacío
En la balanza,
otros ojos definirán mi luz y mi tiniebla.

Mi propia nobleza fue la espada enemiga
y navegué muy solo,
sin poder elegir el arpa o el infierno.

Qué denso es el camino de dos caras.
Si mentí, fue para inventarme en el vacío.
Si viajé sin llegar a la muerte,
fue para mí un misterio.

Vengo desde un pozo
adivinando el mundo entre la incertidumbre,
mientras un viejo siglo cruza
ante ese juez más sabio que es el tiempo.

Alucinantes muros
Entre mi padre y yo está la guerra,
aunque a veces las balas sean este silencio,
un silencio que hiere
y levanta arrecifes con dragones,
mentiras herrumbrosas, alucinantes muros.

Cuando mis armas eran la inocencia,
año tras año fui
enumerando sus demonios
hasta armarle una cruz para cada arponazo.

Ahora que la inocencia es un remo invisible,
descubro en mí demonios de mi padre
y la guerra renace como un lobo
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que ha visto entre sus uñas
dos sables siempre grises condenados a muerte.

No vine de la guerra
No vine de la guerra,
nadie lloró por mí al conjurar los actos
del aciago linaje con que se van los héroes.
No me hice a los océanos
ni volví con un farol a hipnotizar las aves.
Eso no importa.
Toqué la rueca que me concedió el tiempo,
pude hilar sus luces y sus sombras,
sin aprender las claves de la inmortalidad.
Eso tampoco importa.
Hoy no es fácil discernir
en el tapiz donde convergen todas las ceremonias
y no se puede precisar si alguna muchedumbre
sellará sobre el caos la justicia.
¿Qué vamos a decirles
a quienes tocan altares que jamás existieron,
qué vamos decirles de las grandes hogueras
si no hemos conocido aún su lumbre?
Qué no daría yo por otro reino,
zurcir los precipicios que me ignoran,
recorrer las praderas sin flechas a la espalda
ni misteriosos límites que recorten mis pies.
Qué no daría yo por otra lluvia,
cuyo laurel no sea una elegía,
aunque se borre el puente
y sienta que la antigua leyenda nunca llegará.
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Mi callada lealtad
En la orilla más ciega me estremece
la goleta, delfín inalcanzable,
sin transmutar en senda navegable
este barro que soy cuando anochece.

Si el agua de mi voz se hiciese amiga,
ebrio me perdería al desligar
mi callada lealtad y así vagar
por el oro de líquidas espigas.

No quiero fragmentarme en otra bruma,
si barro soy, jamás seré la espuma
que alcance esa goleta entre la mar.

Pues, ¿qué haría al segarse la esperanza,
si al final su madera no es mi alianza
y no tengo otro espejo que soñar?

Antes veía los astros
Detrás de nuestros vidrios todos acertamos
la doble faz de las épocas.
Pienso en el destierro dentro del mismo anillo,
la reconciliación que siempre nos visita
cuando ya hemos soterrado la confianza.

Antes veía los astros en las caras vecinas
y aquello que nombré alegría
era una tela que no logró velar su gran miedo.
También yo tuve miedo a la costumbre,
sólo pulsé mi audacia
y murmuré en blanco y negro imágenes de lo perdido.
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Jamás aprenderemos que perder
es regresar en la neblina a los orígenes.

Ya arriesgué lo más puro,
no festejo los remordimientos,
no quiero traicionarme frente a tanto infinito,
quizá sea el extranjero que no encuentra su casa.

Espadas insaciables
Flotan sobre Ítaca
toda mi oscuridad
y mi fulgor:
espadas insaciables
que me vencen y cantan.

Tras sus gaviotas,
la madrugada exilia
mi corazón
y alcanzarlo no logro
ni en un eco de alba.

Tres mil navíos
se ahogan en sus barrancos, 
en los recuerdos, 
y me toca en la fiesta
una cifra de olvido.

Di qué serpientes
anudaron el cielo
del pueblo mío,
fragmentado en la mar,
desterrado en el tiempo.
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Di qué oraciones
desgarraron su mapa,
qué proas confusas
partieron su arcoíris
en un duelo infinito.

De tanto imaginar sin ver el día
De tanto imaginar sin ver el día,
un arenoso espejo le amuralla
y congela los soles de esa playa
hasta volver su incendio alegoría.

Siente cómo le angustia el infinito
y en su ajedrez el caos es la nada:
sus años moribundos y una espada
conque destierra el oro manuscrito.

No sabe distinguir cuál añoranza
tergiversa su sed de lontananza,
socava la otra orilla con sus dados.

Morirá sin entender a la serpiente,
que con horror se alarga como puente
sobre el frío de otros puentes arrasados.
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apertura
Quiero escribir Hospital Lenin.
No me hables ahora al oído, no me hables
al pecho ni a la herida ni al dolor ni
a la enfermedad. No me mientas ni me
digas verdad, no me trates como a un
amigo, no me trates como a un enemigo,
porque no lo soy. Quiero escribir Hospital
Lenin.
Nada ni nadie me detendrá.

alerta
No soy doctor ni enfermero ni laboratorista
ni camillero ni ascensorista ni mozo de limpieza
ni cocinero ni estudiante ni director o directivo
ni dependiente ni secretario ni técnico de oficina
ni mecánico ni oficial 
Soy un visitante un paciente
un acompañante que llora 
ríe lamenta mira ignora olvida graba ejecuta 
se aleja  se acerca  habla mira saluda consiente
espera reacciona duerme despierta sueña 
escribe nada extraño nada de otro mundo nada novedoso 
nada revolucionario nada peligroso nada que comprometa 
Pero hay que ver hay que leer hay que sentir 
hay que probar hay que creer hay que confiar 
hay que tragar hay que sufrir hay que amar 
hay que vivir hay que morir hay que morir.

Abelardo Leyva Cordero
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proeza
Hospital de cemento de alma de esfuerzo humano
de pintura vieja de azulejo roto de bacterias 
de oscuridad de profesionales de mediocres 
de pueblo de gente de violaciones de esperanza 
de leyes de desesperanza de agotamiento de fuerza 
de poemas de amores de malos olores de heridas 
de sangre.
Qué haces con tanto peso 
tanto objeto tanto carácter tanto sueño 
tanto fracaso tanto resultado para continuar 
para no detenerte para confirmar para sorprender 
para inmortalizar para erigir una estatua 
una dirección una esperanza una crisis 
una paz en medio del universo 
una paz en medio del universo.

partícula tiempo
No amanece en ti desde ti dentro de ti
acostado en ti durmiendo en ti despertando en ti 
entre acompañantes entre sillas de metal
entre enfermeros entre médicos entre voces soñolientas.
Entre bostezos llega la infusión
llega la negra llega el pregón llega la vendedora
llega la diferencia la noticia a despertar 
a motivar a estimular a seducir.
A comprometer con resolución con desenfado 
con calidez con osadía con honor 
con sinceridad con hondura con oficio 
con experiencia
Y recorre ocupa anda transita 
descubre conoce 
Conquista pasillos laterales que todavía duermen 
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salas oscuras que descansan en la memoria 
camas ocupadas por gente soñadora 
gente adolorida gente olvidada 
gente desamparada
Y no amanece en ti desde ti dentro de ti 
en este tiempo.

testimonio
Llueve afuera hace sol afuera se vive afuera
se corre riesgo afuera se comenta afuera
se muere afuera se camina afuera 
se mata un perro afuera se enamora afuera 
se sufre afuera.
Y dentro mientras sucede todo 
no sucede nada 
mientras corre el tiempo mientras se detiene la hora
mientras hay silencio 
en tu cerebro 
en tu corazón en tu sangre en tu vena 
en tu estómago en tu mano en tu lengua.

la batalla
La batalla Dios que con las uñas no podemos 
La batalla Dios que con la frente no podemos 
La batalla Dios que con la cabeza no podemos 
La batalla que con la mano los pies el pecho 
los ojos la boca la voluntad 
no podemos vencer 
superar conquistar 
El premio es esta que libro…
Es esta que tengo enfrente que me provoca
me obliga me golpea 



 130                        Esa secreta sinfonía

me ofende me conoce  
Confiada fortalecida honda 
valiente decidida 
dispuesta a todo a no detenerse
a no darse por vencida a ganar 
a vencer la batalla
Dios que permites que conoces 
que sigues  que alimentas 
que meditas que piensas 
Que esperas mi respuesta 
mi única respuesta para aprobar 
Mi única respuesta para vivir 
Mi única respuesta para continuar 
Mi única respuesta para la batalla 
Que nace de la mente y la emoción 
que nace de la mente y la emoción 
que nace de la mente y la emoción
Y no se detiene 
y no se detiene 
y no se detiene.

cita con R
Rolando Escardó me visita esta mañana con enfado; la historia 
se repite, el alma sola, el pecho frío, la cabeza herida. Rolando es 
joven y combate con la poesía, emula con la Revolución, anhela 
ver a los hombres libres por toda la isla. Lo admiro, es hombre y lo 
admiro, es cubano y lo admiro. Le ofrezco un asiento y una taza 
de café. En el siglo xxi las fuerzas de la noche son implacables. 
Afirma —¿Y la poesía…? Siempre son nuestras armas. Y quedo 
frente al abismo, desarmado.
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el camino 
Le abro el pecho para que me recorra íntimo. Le muestro el dolor 
que alimento, personal. —Es el dolor del poeta, camarada, no 
desmaye aún. No ignora la enfermedad. Se conduce solidario, de 
maestro a discípulo sin contemplar los años que median. —Si eres 
poeta—me ruborizo—, acércate a los humildes, que ocupan las 
calles y los pueblos sin zapatos ni esperanza, con los ojos repletos 
de hambre… Aprieta mi hombro y concluye austero: —Somos tan 
inútiles que nadie imagina, como en el pasado.

hermandad 
Le muestro con orgullo una foto de mi hija. —Es la debilidad. 
Apruebo con un pequeño dejo sin mover la cabeza. —Pienso que 
vive lejos de ti. Coloca la mano en el hombro y trasmite su calor; 
me admira su estirpe. Mañana le comparto la historia a mi hija, 
antes que llore. —Usa la nostalgia para construir puentes que 
unan a los hombres al final… Los consejos me consuelan. Lo insto 
a conocer mi ciudad, las colas de mi ciudad, la sangre corriendo 
solapadamente por mi ciudad.

otras conversaciones
—Rolando; sé poco de ti; ¿por qué no me cuentas…? —Soy un 
hombre sencillo, de escasas ambiciones; sirvo a los demás; aprendí 
de mis antepasados; de Martí, un auténtico héroe. Quiero que me 
recuerden como un hombre en la medida humana, solícito a dar 
la vida. Yo lo miro con respeto, en espera de otras revelaciones. 
Pero soy inexperto para ver la sabiduría en las cosas pequeñas, en 
los discursos sencillos, en la pobreza de espíritu.
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niebla
Debo dormir Rolando; mi cuerpo es débil, me salen aftas en la 
boca que me producen fiebres. —Las fiebres son buenas si salen 
del corazón. Sus palabras son un tanto pretenciosas pero copio 
el mensaje. Me pone la mano en la cabeza y comprueba. Respira 
frente a la debilidad humana, frente a la muerte. —Pero no estás 
muriendo; y le contesto sin pensar, pero mi pueblo sí. Cierro los 
ojos a la noche.
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Kenia Leyva Hidalgo

La caída

Hace años vives con el temor de la caída,
con ese instante en que tu cuerpo se rompe
como fina copa o un pétalo en mitad del aire,
y ya nunca vuelves a ser el molde necesario
para acunar el tiempo.
Hace años que sobrevives, 
que traspasas una y otra vez la afilada cuerda
de la edad,
y con delicados pasos 
creas el equilibrio perfecto,
el punto medio donde extiendes tus brazos
y detenida
—como la escena de un viejo filme
o en el fósil de un exótico pez
en la verde piedra de una caverna—,
repasas el sentido del viento.
Hace años que dejaste de buscar en la luna
la simetría perfecta de tus sueños,
el blanco reflejo donde muere
el vuelo del pájaro que inventaste
por temor a la permanencia.
Hace años que apostaste tus ojos,
recuerda, cuando todo se veía de un solo color,
de Norte a Sur, de Este a Oeste
el aire cubría de gris los sitios donde antes 
pastaban los fieles animales de la infancia,
el patio nunca más recobró su azul, su verde, 
su blanda piedad de paraíso.
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Hace años que te preparas para la caída
o tal vez ya caíste, estás cayendo ahora mismo
como una moneda de las manos del apostador,
y no puedes evitarlo,
pero cantas y cantas
con una paz que nunca soñaste.

Pronto será diciembre

Pronto será diciembre y no hemos plantado el árbol que 
prometimos contemplar desde la escasa lumbre del hogar. 
 Ahora imaginamos la dulce fruta colgando de sus ramas, la 
raíz  dilatándose bajo la tierra donde la mano de Dios sostiene la 
estructura de unas paredes frágiles, y amarillas como el rostro de  
un enfermo.

Pronto será diciembre y aún no hemos escuchado la canción 
que derrumbará nuestro asombro como los muros de Jericó, la 
melodía con que pretendimos concebir los hijos; aplazando su 
llanto de un enero a otro, las uvas se han vuelto amargas y se 
mira el país desde unos días altos, y espesos como la hierba que 
mastican ingenuamente los caballos.

Pronto llegará diciembre y no hay inciensos que quemar, ni 
canastos llenos de frutas, ni olor a corteza de naranjas en los 
patios, ni manos circulando fechas en el almanaque. Diciembre 
está por llegar, y mientras presentimos en la alta noche el 
insistente repique de las campanas, vemos caer las hojas del árbol 
dormidas en la memoria y cerramos la puerta como quien ha 
cedido a brindar por la paz de los inocentes.
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Nadie viene a poner
la cruz sobre la puerta

Nadie viene a poner la cruz sobre la puerta,
a señalar el sitio que salvará del ángel y su espada.
Ahora nada proteje de la tristeza,
de las ganas de saltar al vacío, de gritarle al transeúnte: estúpido,
has mojado los únicos zapatos con el agua
de los charcos que hunden a la ciudad.
Nadie se pregunta qué es una ciudad,
porqué se hunde, o al menos, porqué las edades se 
derrumban junto a los muros
de lo que una vez se llamó casa, patria, universo.
El sol, cansada mano
cae sobre los cuerpos, sobre los pies
que buscan el pan inútil, el vino, el saludo, la verdad,
esperan que el mediodía los coja como
una bestia a su cría y los lleve a la guarida segura, 
allí donde nadie pregunte,
donde nadie se pregunte
el porqué de la demencia, la desmesura, la ansiedad,
donde no importe luna vaciada
sobre la soledad,
la palabra de hijo, amigo, padre,
mirada de perro, niño, anciano.
Una guarida donde la paz crezca en la dureza de la piedra
y las puertas sean bendecidas por la sal de la Isla
y no por los inventados signos de este tiempo.
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Los sobrevivientes ii

Cada noche regresa la duda a la casa
del que permanece,
se sienta en su mesa cual hijo pródigo
avergonzado ante la mirada del padre.
Mientras corta el escaso pan
todo en derredor huele a ficción, a rosa disecada, 
a mármol antiguo.
Para el que persiste en la lealtad de unos muros
que trafica con la incertidumbre,
los hombres comunes, esos sobrevivientes
de suburbios, cruz sobre el pecho, palabras recién estrenadas,
de capítulos inconclusos, de plazas truncadas
por cebada y rupestres sonidos,
domestican al corazón como a un caballo salvaje
deben correr en círculos
dentro de los cuales 
beben su cerveza espumosa,
cantan hermosas canciones,
escriben historias con finales felices,
procrean una y otra vez con el mismo empeño
con que domestican al corazón,
y cada noche
vuelve la duda a compartir su mesa
como un hijo pródigo
o como un huésped arrogante,
que siempre deja en los labios
la pregunta que fermentará
el pan necesario para que el círculo, 
el imperfecto círculo, no llegue nunca a cerrarse.
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Presentimiento
He soñado con la levedad de los barcos al hundirse, con la hermosa 
mandíbula del mar triturando la olorosa madera, las altas velas 
rendidas al encanto de la espuma, al misterio de las arenas profundas.
Y presiento que soy ese barco, y no me conmuevo.

Certeza
Si hay algo cierto en esta tarde es la tristeza de no saber nombrar 
lo que se avecina, de no saber definir si la esperanza es un reloj en 
lo alto de una torre o el aullido de un lobo.

Ilusión
La ilusión es un pájaro que sueña en las doradas ramas de los 
almendros, un niño que pregunta por la duración de la rosa, un pez 
que salta a la red de la noche y sus ojos guardan la dulce memoria 
del agua, una mujer que toma su café, lee el periódico como si 
acabara de despertar al mundo, una tarde larga en que pasas de 
prisa, miras el reloj, y ves a lo lejos como mueren las luces del día, 
pensando en que mañana, o no pensando nada.

Bajo la sombra del árbol
Cada vez que intento cerrar los ojos e imaginarme un sitio, un 
pequeño espacio donde escapar de la realidad, visualizo un árbol, 
más bien su sombra creando un círculo sobre la tierra, sellando 
su territorio como una fiera de dulce mirada, y sentada bajo esa 
sombra con una diminuta hoja en los labios, contemplo el paisaje, la 
batalla cotidiana por traspasar los límites de la noche, la inocencia 
de creer que la huella es más elemental que la hierba macerada a 
merced del sol.
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Desde mi otro escenario, el que construyo con los cinco sentidos, 
siento el olor de los hombres confundirse con el de los caballos, 
ambos parecen seguir un mismo mandamiento: honrar el día sin 
quejas, aunque las moscas se posen en la corteza de las heridas. 
Sin asombro ya, sin dolor, sin pena, delimito también mi espacio, 
un círculo dentro de otro, semejanza fatal a una diana, onda 
que se expande sobre las cosas que observo y callo para seguir 
imaginando que existe un árbol donde su sombra sella su territorio 
como una fiera de dulce mirada.

Diario de famila
La familia ora ante la mesa,
escena común,
acto milenario
si los cubiertos no estuvieran
embarrados de sangre.
Al caer el sol
se mata un animal, 
hoy estamos devorando
con la misma tranquilidad con que sueña un niño
el último pedazo de paciencia, 
el crujido de sus huesos
no deja escuchar la próxima estación,
el sonido de las hojas,
las grises tardes donde
esperamos que estos meses sean pródigos.
Aunque el hastío y la nostalgia
siguen creciendo
al igual que un árbol
en medio del bosque.
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Un millón de maneras pude haber sido yo

Mi madre lee una revista con los codos apoyados en la mesa. 
Mi madre no acostumbra a cruzar las piernas. 
Mi madre canora frente ensimismada. 
Algo así como regreso a casa después del cementerio. 
Mi madre lee con los codos apoyados en la mesa y eso que yo apenas 
llego a los diecinueve. 
Pero se enreda el silencio entre las piernas de mi madre, 
entre las manos alisando barba que no poseo. 
A principios de los noventa aún no sabía que aquel empeño del 

silencio 
en atestiguar era innato.

Aquí les hablo de algo que pudo haber sido

Era la vida echada sobre los bancos,
casi enferma y real como un insecto 
que aplasta la oscuridad y quema.
Era el tiempo perdonado y resentido 
abriendo sus alas de mortalidad.
Era el amor ruidoso y probable, 
como un cadáver y ya frío y pestilente 
y certero y encantador y demasiado y conciso. 
Era el mar, como el mar en las arenas de la carne, 
y la carne era la vida moviendo sus puntas.

Edurman Mariño
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Captura en movimiento

Yo solo soy una cámara fotográfica que se pasea por 
el desierto, eso que destaca por lo tieso y falto de lirismo. 
Yo sólo escupo las baldosas para que las pisen y resbalen 
y escupo además los pensamientos altaneros y el retrato 
de un individuo, que según, era compinche de Dios. Yo 
escupo todo lo que brille y aparente. Yo provengo de una 
lástima antigua, de un caso de estafa, de los benignos 
intereses de la muerte. Yo pienso que soy oportuno y sincero, 
hago todo lo posible para que estalle la verdad y llene de 
su escoria los rostros pálidos y correctos de los ciudadanos. 
Yo no tengo inconveniente en decir algo que no entiendan, 
no uso los pies como indicio, no tengo ni un kilo pero miro 
los precios, tengo una extraña pericia en el cogote que me 
permite sorprender el hecho en su negación, una familia 
rápida y bajita, las manos casi negras de tanto soportar, 
tengo una mujer con permanentes dolores cervicales. Yo 
me pongo a repetir como un semáforo, me pongo a 
    incorporar 
como una enfermedad, a emponzoñar como un díptero.

Antes de romperme el brazo

Estamos desarrollando una desesperación 
que no es saludable. Estamos 
casi sin nombres, sin espaldar, sin alimentos. 
Esperamos renacer en algún tramo de la realidad 
donde podamos estar emocionados 
y con algo barato que nos dure.  
Solo podemos reptar por esta geografía 
como el orín corrosivo. Sólo podemos mentir, 
suponer, pagar y ser dos o tres, 
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pero sin el consuelo del amor, 
sin periodo, sin traza de familia. 

También los malos instintos 
tienen sed de libertad

No me he alimentado lo suficiente, 
por lo que no logro propagar mis pensamientos.
No tengo pormenores de mi infancia,
solo tarugos que a timbales me invento, 
por lo que no soporto tal desbarajuste de intimismo. 
No tengo actualizadas mis emociones, 
sólo me arriesgo un poco y ya la muerte 
con esa cara de madre remordida.
No tengo soluciones inmediatas.
No tengo la menor idea de cómo 
convencer a Dios que puedo serle útil.

Objeto social

Pasaban trenes, bibijaguas, un letrero sin abstenciones, 
una vieja con su alias puntiagudo y un tipo que no entiende ni jota 

de alemán, 
años pasaban en la serie; el héroe de criado mataba al enemigo, 
se iban en un barco y allí la desfloró, 
pasaba Jehová; lépero, cubano, poscovid, 
la tarde hecha muchachos, colas, tromba de mineros, 
pasaba el hambre sin avisar, el cariño como un añusgo, 
un gato con un hueso, una cosa detrás de otra. 
Estaba yo, por los patriotas que en 1868 iniciaron las guerras 
de independencia contra el colonialismo español 
y los que en el último impulso del 95 alcanzaron la victoria en el 98, 
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leyendo con dificultad un párrafo en arial 10
Instantáneamente felices, parecíamos de adorno.
Ni un pensamiento pendiente, ni talento para mendigar, 
ni neumoconiosis para llevar al médico. 
Completamente lejos de lo que se llama inclusión,
con nuestras cosas viejas y rotas y sin dinero p’a enmendar,
pero exhaustivamente inmunes. 

Y yo no puedo transformarme en nada

Dios ¿será mesa o palangana?
Stendhal

Lo exterior denso cual hormigas alimentándose, 
alguien amordazado o un pubis en el espejo lo exterior, 
que es la achacosa duración del hombre, 
la casa con sus pestillos y velorios, el cambio de posición 
respecto al sistema de referencia. En mi caso 
hubo un puño golpeando con precisión todo lo frontal 
de mi nombre, hubo un Dios y una clavija. 
Dios nunca tuvo tiempo para revisar mis quehaceres 
y la clavija sirvió para resolver más de un problema. 
Hubo sentido cuando ponía el cuello a riesgo de perderlo. 
Hubo deseos de convertirme en zutano, ligera molestia 
al caminar, en madeja de pelos, en un fantasma 
de conjeturas y significancias ¿Qué puede interesarle 
a la posteridad mis pañuelos llenos de sangre? 
¿Se contabilizará la vida en palabras?
¿Se sabe algo de Almudena? ¿Tiene lenguaje el amor, 
la rabia, la vida postrada de los mineros? 
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Un extracto de locura es lo seductivo,
lo irrefrenable de las palabras

Albugínea la estructura y sonriente, 
metiendo en mí el sueño o a mí en el sueño.
Era un bosque de patas como de grullas, como de aletas, bagres, brecas, 
como de sonidos corredizos y yo cuidadoso de no despertarme 
en tal aglomeración. 
Pero también estaban afanosos los codos de mi abuela, 
un perro muerto y desleído, una casa apartada en una colina 
y mucho humo, ventroso, cívico. 
Mirando yo desde el comienzo porque el final era un charco 
o un tremedal o un hombre sin afán de moverse, 
acompañado de objetos que no tenían palabras. 
Era yo llamando cuchillo a una cosa elástica y redonda que 
gimoteaba.

En estos casos; consolar al enfermo
y alimentarlo mientras pueda 

No sé si estoy a salvo,
pretenden asesinarme.
Acabo de ver un objeto punzante, 
un rato desparramado alrededor de mi nombre, 
un utensilio de vaciar memorias, 
un acto demasiado extenso en mi dolor.
Todo premeditadamente a mi vista,
para que sea yo quien suponga, quien acuse, 
quien se arrepienta. Juro que he visto 
el movimiento rural de mi esposa mientras 
vertía un ruido tóxico en mis sueños.
Escucho palabras mal pronunciadas en mi puerta, 
palabras sin afeitar y sudorosas, palabras 
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casi indagando lo que tengo, palabras vendiendo 
líquidos que permiten resbalar sin estridencias.
He visto una cruz, un estrepitoso color blanco, 
un espacio inamovible, una silla inepta en escurrir cansancio, 
tengo la estatura y peso de una enfermedad.

Reflejo condicionado

Si yo tuviera oportunidad haría un carnaval 
con el ánimo de mis muertos, haría una rifa 
con sus nombres, haría una postal y la llevaría 
en la solapa. Si yo tuviera ánimo me haría 
el héroe y saldría de mis pensamientos una 
temporada, hasta que mis pensamientos 
desistieran de ser tan mortales e imprecisos. 
Si yo tuviera suerte para lucir cotidiano, un 
metro cúbico de fe, algo de carne en el 
almuerzo. Si yo me viera con estas ganas 
de vivir, con este corte de pelo, con este 
moretón, con este bruxismo, con los momentos 
públicos que faltan. Si yo estuviera en Cartago 
o Pompeya, en la memoria de un elefante 
o en la boca del lobo o pasado de peso o 
falto de criterio en la reunión.

Miedo a ser algo

Llevo años encerrado en mi silla, en mi mesa,
en mi retrete. Llevo años siendo el máximo responsable 
de mi memoria. Años llevo sin saber de mí, 
sin saber explicar, sin saber protestar, sin saber 
qué es eso mudo que nos envejece y dobla 
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e invalida la opción de pensar. Llevo años 
escribiendo lo mismo, como si escribiera indicios de un cadáver, 
como si pudiera concretar, como si no pudiera hacer 
otra cosa. Años llevo celebrando la muerte de los protagonistas, 
lamentando la muerte de los individuos, compilando 
muerte como una piedra a la entrada del cementerio. 
Llevo años simulando que soy un dígito estable, 
entusiasta, digno de cero.

Cuando quiera señor, 
versados en morir estamos 

A veces siento que he luchado 
más batallas que un psiloi.
A veces soy el traidor, el tirador, 
el carcelero, filo irremisible, 
los barrotes, bandera a media asta 
Tiresias, argonauta, Belerofonte.
A veces siento que he luchado, 
pero no tengo el porqué.

Este no es el tipo que dijeron

Un atracón de carne de cerdo 
y hecho estoy pedos y mierda, 
mi colédoco, mi punto cístico, 
mi mujer altanera como una propaganda, 
moviendo sus glúteos como si supiera glosarlos, 
como si supiera predicar, como si supiera inglés, 
mi madre en su menester minuciosa, 
en su lejanía, en su resiliencia, 
con el amor chamuscado por mis baladros. 
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Ahí la tarde sin nada geométrico, 
sin nada feraz, ófrica, municipal, colindante, 
asalariado discursivo mi pulmón 
y no es alegría ni codicia ni caletre, 
es mi hedor, hez, mi rehús.
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Sinestesia
Hay quienes insisten en la transparencia del poema. Yo, en 
cambio, veo al poema como un hombre negro. Torso desnudo. 
Pantalones destejidos a la altura de las rodillas. El machete 
describiendo círculos y círculos sobre su cabeza. Veo al poema 
como un hombre negro. Sudoroso. Montando un caballo blanco.
El caballo piafa ávido de combate. El poema debe empinarse 
y marchar a la manigua. ¿Acaso no escuchan? ¿A quién le 
importa ahora la transparencia? Va a correr la sangre. Sangre 
blanca, negra y mestiza. Sangre color de sangre. Están tocando 
a degüello. 

Dualidad
El héroe tenía tanta fuerza en el brazo como en la mente. Su 
brazo hacía volar las cabezas de los enemigos. En el aire, el 
espesor de la sangre. El aplauso de los caudillos. Su brazo podía 
conducirlo a la gloria.
Su mente era otra cosa. Su mente no paraba de meterlo en problemas. 
En el aire, la densidad de la sedición. Las murmuraciones de los 
caudillos. El brazo nunca traiciona a la mente, pero la mente es un 
órgano demasiado problemático.

Diferendo
Mucho antes de la voladura del Maine, de la Enmienda Platt, 
de la Base Naval de Guantánamo, de un señor llamado Charles 
Magoon, de la crisis de los misiles, muchísimo antes de otro señor 
de nombre Donald Trump, las guerras de independencia en Cuba 
se hacían con machetes norteamericanos. Machetes de media cinta 

Moisés Mayán Fernández
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producidos por la firma Collins de Hartford. Un buen machete 
que se ganó pronto el corazón de los mambises.

La venganza
El profesor de Historia definió la carga al machete como un hecho 
escalofriante. Casi fantasmagórico. Los mambises semidesnudos en 
jamelgos plagados de mataduras. Al pelo. Machetes describiendo 
círculos sobre sus cabezas. Aspas de la maquinaria insurrecta. 
Versión tropical de los centauros.
Los bravos íberos temblaban ante el toque de a degüello. Esfínteres 
aflojándose espontáneamente. Enteras las cabezas caían del tallo, 
como flores. En las noches las sombras decapitadas me ahuyentaban 
el sueño.
Estudié Licenciatura en Historia. Seis años en la Universidad solo 
para vengarme. Para pagar con la misma moneda. Yo también me 
plantaría frente a mis alumnos. Yo también les explicaría con lujo 
de detalles, la brutalidad de una carga al machete.

La quinta pata del gato
¿Por qué te fajas con la ecuación irresoluta?  ¿Por qué te empeñas 
en despejar esa variable? Si te ofrecen un dato, una estadística, 
un esquema dibujado de antemano, acepta sin tantos forcejeos.  
Marca con una X en el sí. Estampa tu rúbrica. No leas las míseras 
planillas, los legajos, los documentos oficiales. 

No malgastes tu tiempo. Sé uno más. La terapia del montón es 
efectiva. Asiente. Enchufa tu cabeza a algún secreto mecanismo. 
Desfila. Aplaude. Busca tu sitio en esa marcha. Asiente.  
La relevancia de tus ideas es lo cuestionable. Tu antepasado 
mambí firma el Pacto del Zanjón. Presenta caballo y fusil por 
unos pesos. ¿Qué ocurre contigo?
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¿Por qué insistes en hallarle la quinta pata al gato? ¿Desclasificar 
los empolvados archivos? ¿Repetir una vez más el testimonio 
del agente? Ese es el problema. El núcleo mismo de todos tus 
conflictos. Hay discursos que subsisten en el buche. Esa es su 
zona de influencia. Helicobacter Pylori. ¿Por qué maniobras el 
endoscopio? ¿Tomas muestras de las lesiones? ¿Pasas la noche 
desplazando lentes sobre el mapa?

La división político-administrativa tampoco te convence. A alguien 
le interesa que estemos divididos. Cubículos de aire. Tabiques. 
Recubrimientos. Fronteras. Tu criterio no es la opinión pública. 
Va siendo hora de que lo asimiles. Decir puede ser un ejercicio 
saludable, pero las palabras terminan evaporándose.  Antes de 
rozar las férreas estructuras de los techos se vuelven partículas de 
olvido. ¿Cuál es su planteamiento, compañero?

Nada. No aceitan tus vocablos los herrumbrosos ejes. Todo sigue 
igual. El silencio está cifrado. Quien calla otorga.  ¿Qué ocultan 
esas manos a la espalda? José Martí en Jamaica. Máximo Gómez 
en Dominicana. Van a zarandear el avispero. La quinta pata del 
gato, ya lo he dicho. Febrero 24.

Los buques hispánicos incautan una expedición. Guardacostas 
detienen a balseros. Contradicciones, encrucijadas, argumentos 
no válidos. ¿Qué Mangos de Baraguá, ni qué corojos? Inclínese. 
Bese la mano de Martínez Campos. 

La solicitud de su pasaporte español ha sido procesada. Cállese la 
boca y disfrute de su estatus. Mientras pueda. Izar la bandera blanca 
tiene sus ventajas. El pájaro salvaje cierra el pico. Al gato montés lo 
domestican. Castran al toro fajador. Amputan la lengua del vocero. 
Hasta el estúpido pasa por sabio cuando calla. (Proverbios 17). El 
silencio es el precio que pagas por tu vida.
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Hidra de Lerna
Por cada cabeza que amputas brotan dos nuevas cabezas. Cada 
problema que solucionas genera a su vez otros problemas. 
Quedarte de brazos cruzados es también una forma de elegir. 
La abstención te expone más que el voto. Recibes un dinero 
inesperado y adviertes, casi al unísono, la dimensión exacta 
de tus necesidades. ¿Es esto lucha de contrarios? Me gustaría 
preguntarle a Heráclito. Me gustaría preguntarle a Hegel. 

La secuencia solo se quiebra cuando publicas un libro de poemas. 
Sientes que has dado muerte a la hidra, puedes mojar cada flecha 
en su sangre, pero conseguir dos lectores, dos auténticos lectores, 
sigue siendo un dolor de cabeza.

Espuelas
Hacer el amor como si pactáramos tablas de antemano. Mi mujer 
con las piezas negras. Yo con las piezas blancas. No perder puntos 
Elo innecesariamente.

Hacer el amor como si dispusiéramos una cena frugal. Arroz y 
frijoles. Mi mujer ablanda los frijoles mientras yo escojo el arroz. 
Comer con desgana.

Mirar un documental de Animal Planet o National Geographic 
para no hacer el amor. Un documental de caballos salvajes en las 
llanuras de Oregón. Caballos que se aparean salvajemente.

Me siento como un caballo blanco. Aunque mi mujer no lo dice, 
sé que se siente como una yegua negra. El deseo nos espolea. Con 
la brutalidad de una carga al machete, nos arrojamos el uno sobre 
el otro.
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Apreciación del arte
La gran ola de Kanagawa no se originó en la mente de Hokusai. 
El aleteo de una mariposa pudo suscitar un tsunami en la otra 
orilla del océano. Todo movimiento por tenue que sea, tiene 
consecuencias. Sin embargo, eso no es lo trascendente. ¿Te has 
preguntado dónde estás tú en el grabado de Hokusai? ¿Dónde estoy 
yo en el mar de Japón, con el Monte Fuji al fondo? ¿Por qué La gran 
ola de Kanagawa es la estampa más famosa de su género? He ahí el 
secreto de la historia del arte. La cumbre del Fuji está helada, no te 
busques en ninguna de sus treinta y seis vistas. Es imposible surfear 
una ola de casi doce metros, aun si te llamas Bethany Hamilton. 
No caigas en la estupidez de imaginarte sobre la ola de Kanagawa. 
Será más indicado que examines las tres barcazas. Ocho remeros 
en cada embarcación. ¿Observas detenidamente sus rostros? Seis 
hombres más que no se aferran a los remos. Quizás seas tú uno de 
ellos. Quizás sea yo un impresionable pasajero de proa. ¿No? ¿Estás 
seguro? Solo nos queda una opción. Los peces que serán vendidos en 
la bahía de Edo. Peces atormentados que comprenden la naturaleza 
de la palabra claustrofobia. Para el cardumen, salvajemente reducido 
a una mínima cubeta, la ola de Kanagawa es la última puerta a la 
libertad. Al fin me encuentro, soy uno de esos peces al borde de la 
asfixia. ¿Y tú? Tú estás a mi lado. Oprimiéndome.

Crítica de arte
Toda obra de arte demanda su censura. Alguna nota prohibitiva. La 
coerción de los círculos de poder. De los cenáculos religiosos. Los 
comentarios tóxicos de ciertos camaradas. La obra de arte que no 
padece ningún tipo de censura pasa inobjetablemente al olvido. Sin 
penas ni glorias. Con más penas que glorias. Por esa razón algunos 
políticos planifican la censura. Es decir, planifican la trascendencia. 
La formación del canon. Restricciones que aviven la curiosidad del 
Gran Público. La censura, lo sabemos, es solo crítica de arte.
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Teoría de la relatividad
De niño quise tener un husky siberiano. Un perro gris plomo 
que le ladrara a Dios desde su caseta en el patio. Mi padre 
nunca dispuso del dinero suficiente para comprarme un husky 
siberiano. Había que establecer prioridades. Además, mi padre 
temblaba ante la palabra Siberia. Ante la palabra Gulag. Ante 
la palabra Stalin. Casi todos los contemporáneos de mi padre 
enfermaron de Parkinson. 

Utilidad nacional
He puesto mi poesía al servicio del pueblo, pero al pueblo no le 
interesa mi poesía. Quizás porque existe una insalvable diferencia 
entre las páginas de mis libros, y por ejemplo, el papel moneda. 
Quizás porque mi poesía no es comestible. Pudiera escribir: 
cuartos de res, jamón del diablo, bacalao… Una supuesta lista 
de compras que nunca estaría a disposición del pueblo. Quien 
siempre está a disposición del pueblo es el hambre. Empleada 
pública que trabaja incluso los feriados. Escuálida y blanquísima 
observándonos desde la otra orilla de la mesa.
Mi poesía no viste ni calza a nadie. Ni siquiera a mí. Yo puedo 
escribir desnudo y descalzo, golpeando frenéticamente las teclas 
como García Márquez. Sin beneficiar al pueblo. Sin ninguna 
utilidad nacional. La obra de todos los poetas de mi generación no 
incide en el f lujo del producto interno bruto. He puesto mi poesía 
al servicio del pueblo, pero al pueblo no le interesa mi poesía.
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De la cacería o la dulce servidumbre

Por el borde de tu cuerpo camino al matadero
con la yema de los dedos
repaso el filo de tu boca
tu lengua
la llanura del pubis quemante y la cabeza.

Pienso en las mujeres pasadas por las armas
en Juana de Arco
en Charlotte Corday
en Ana Bolena amadaborrecida
en María Antonieta bajándose el cuello de la blusa
ensanchando el escote para ofrecerse a la cuchilla.

Pienso en la Condesa de la Môte
con la cabeza del amado en las rodillas
cortada sobre las piernas
y en la cabeza lasciva de Salomé
con la cabeza del Bautista
sonándole como un dije en el vendabal del vientre.

Alargo mi mano
pienso en los poetas místicos
la piel atormentada de Santa Teresa y de San Juan
gacelas extraviadas en la noche de la noche
de su deseo y su dolor
en la carne débil de sus hambres
—traspasado tamiz.

Jamila Medina Ríos
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Pienso en aquel cuadro de Miguel Ángel
y en el instante en que tu dedo
encuentra 
        el dedo de Dios
tu yema de niño sólo
temiéndole a la noche lezamiana.

La tradición de todas las mujeres 
se agolpa sobre mi nuca y cedo
para recibirte me combo
flexible como una caña sobre el lecho
—del río (vio)lento.

El ansia de esclavitud
y el ansia de poseer
encarnan en nuestros cuerpos fríos.
Llévame al matadero
alza un arco de triunfo
expúlsame a la franja de Gaza
flagela
agrieta
quema Roma otra vez
olvida los claveles y has restallar las bocas
de los cañones.

Usa tu derecho a plenitud
y exponme y véndeme desnuda
dame
todos los tipos de muerte posibles
sin llegar nunca a siete.

Sé mi señor/ señor feudal / mi Cid
mi César/ mi tirano/ mi luj(uri)oso emperador.
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Díctame 
llaga con tu lengua y tus dedos
no temas
extender tus yemas hasta mí
con el dulzor de un brote
o la impiedad de una raíz.

Canjeemos ese roce
por el reino de mi cuerpo
el precio en oro de mi cabeza
de mi ría.
Tu roce por mis perfumes
impregnados en tus dedos
por la esencia
que ustedes hurgan y no encuentran
como al tesoro
de la juventud
a la fuente de la vida
al elíxir de los dioses
al Grial.

Llévame al matadero
a la embestida
a la cornada
al rodeo de toros
al aleteo loco de la sangre
que brota entre el gallerío.

Somos la presa y el verdugo otra vez
repitamos la dulce servidumbre
y el magnicidio
y el espasmo de terror de las revoluciones
vomitando como un géiser su deseo
de belleza y de muerte.
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Cuerpo total

Solloza
entrégate
bajo la palma del dátil.
Tómame
en la penumbra suave del portal
mientras las alcahuetas miran.
Ábreme
las bocas todas del placer.

Total era el cuerpo de Alejandro
y fue hijo de Heracles y de Zeus
—nacido de mujer.
Total y amó a Rosana y a Hefestión
y desmembró y besó a sus generales
por gobernar el mundo.
Total era su cuerpo
y en él entraron bárbaros y helenos
con los penes los dedos enjoyados y las vulvas
las puntas de los senos
para refocilándose
—con gritos que se alzaban hasta el sol
en los bajíos—
asistir al desfile de los peces del pantano
las anguilas de plata paridas por el fango
el mosaico-crisálida 
el no huevo
los festines sangrantes
de razas que nunca se juntaron.

Si tu cuerpo es cobarde
si no puedes ser magno
sé magnánimo.
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Déjame ser
boca-lengua
fango-plata
tornasolada pez.
Conquista
dejando entrar las huestes de los bárbaros en ti
sus danzas y sus cantos
su lengua espeluznante.
Que las ciudades te tomen por la espalda
a cuchillo
arteras como un vino.
Que los ríos te a(b)rrasen
que el verde encaje de las enredaderas
y el más oscuro de los bosques
cale en ti
rajándote los párpados hasta llenarte el iris.
Entrégate cadáver.

Alejandro era un dios
y su pecho rompió bajo el veneno.
Ten tu vida en tu mano.
Si tu cuerpo no puede 
deja pasar al mío….
con la sangre caliente de haberte poseído.
Partir me tomará un segundo:
como a un junco de río
bajo la sierra eléctrica.
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Hybris

La ola expansiva de tu cuerpo
bordeando la bahía
como un silbido de bala
como un tren tremante
un horizonte
un muro
una cola volteándose en el aire
la lengua abierta de una alfombra púrpura
desenvuelta en boca
una explosión
una estampida
un zeppelín
un aereoplano enlentecido
dibujando floripondios contra el cielo
la voluta barroca de una garra
de una lengua de pájaro
el pañuelo de un caguayo
la cresta blanda del guanajo
la cola cien  mil veces matizada en azul
del pavorreal
los corales rosáceos de la anémona
deja sobre la piel expuesta
una crecida de cristales
una cascada
una presa que se desboca saltando
los castores y los diques
una lava 
que despereza
que pespuntea
que fulge
una corola abriendo
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un sol en flor
un cóndor
emprendiendo vuelo
las puntas de la corona real
el farol chino de los pliegues
       de los cuellos victorianos
que ocultaban
el sobresalto del pecho
un abanico que une
dos semicírculos de luna
un bramido que se pierde sobre la playa desierta
un chillido agudo
traspasando el límite del tímpano
un ojo dilatado
para ver en lo oscuro
el sabor de ciertos quesos con moho
de aceitunas negras
de frutas confitadas
la mano limosnera: esa fauna carnívora
el (a)brazo extendido
la boca salivante del lerdo
el cuerpo tumefacto del ahogado
una cabeza hidropésica
el brindis de los vasos capilares
los canales de las venas 
los sentidos
alimentados con hongos
un oasis que carcome los bordes de la arena
bajo el cielo sediento
un eco
un infinito trepar de madreselvas
el espinar del marabú
los corredores del delirio de una mujer maniatada
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el hambre de la claria
el estómago
de una serpiente africana
las ondas
de una piedra en el agua.
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Phänomenologie (los libros de poesía)

i
Entran y salen de lo sucio por salas de lectura,
los regalados que confina la mano al abandono
y se mojan por accidente o descuido, 
o se queman,
o son víctimas de un robo, 
golpeándose
                                                    por conmiseración,
     en chacinerías que fungen como bibliotecas
                     bajo la asfixia del amontonamiento,
                     bajo los polvos de pequeño féretro
hartos, gemidores, que no escarmientan
                                     por cabeza propia, 
                                     andróginos
                       bajo folio y cuño   (servicio básico)
                      con escobilla por la mosca que vine
a buscar,               
por prueba y error de tarjeteros.

ii
Desde la rabia del dedo
que desconoce el pudor de los lectores
                                    y segmenta, 
                                    amputa y emputa
con la marca de sus dialectos
                                    porque son de repente,
polariza y traspasa
                              la heterolalia 

Youre Merino
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                              (los vivas y mueras)
que ofician los verdaderos.
Estrías que borda la máquina.
Mueble de pichulitos
que pierden la tabla, 
tabla de aire bombeado
el empuje, agua numérica, 
                                                 precio y descuento
que imanta           como un emplasto de lepra
por el espinazo                  que el camión hiere.

Bufidos, 
zumbidos, 
filigranas,
prensados con el hosco pasatiempo y la abulia.

Piezas de artillería.
                                      Joyas de la miseria.
Campos de achicorias.
                                      Brotes de adormideras.
Campos de concentración y paroxismo,
                                       manchados con café,
con el caño de los cigarros              
                                                    fuera de foco
de filtro para el espacio lúdico      
                                                   fuera del juego
de troquel, 
manufactura desinhibida y espontánea,
pitillos, 
muses, 
avatares, 
tacos, 
agujas de fiebre,
una sucesión interminable de esplendores
                                                 que el bolígrafo escinde.
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iii
No le pongan
                                    de la botella el culo,
el soplo, por ventura de un ventilador,
no le doblen las puntas, cual Barrabás
para burlarse luego que no paginan.

Por cajas de roles desde un vacío.
Por lotes.
Lampiñean, empiezan a perder hidrógeno,
     contornos, lo vagaroso de las bandadas,
                           oros meados 
                           menciónalos
por malos, difíciles de sufragar, entonces 
                     al robo, 
                     a robarlos,     tísicos, 
echarlos a la bolsa con cuidado
                para que emplumen como un hijo
o al camouflage de las barrigas,
             los que no menstruan su peso neto.
Señuelos. Objeto que umbilica.

El micrófono de Rimbaud
                        se apaga, 
                        se epitafia.
A por otro que aplaque (un vaticinio)
                       el derruir, 
                        línea a línea, 
                        cochambre
pues lo que hace un recodo de luz 
                (es una idea)
                no viene en los libros, por congruencia.
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iv
Entrados y salidos de cintura
aquellos que pisan la luna de los grimorios
                     les queda debiendo un enchufe.

Golem que el sol de ventana peroxida.
Inútiles, nadie les llora su ubre
                 nadie les extraña su vergüenza
y sólo unos pocos se quedan       
(rajando)
ida y vuelta
pegados a las vitrinas de los pobres,
menudos por el fornicio,              
                                                  en ayunas
enteramente cuerpos,        públicos,
                          una turgencia 
                          de sus espigas vencidas.

                                                               Para Edurman Mariño

No es el poema la poesía

No es el poema un elemento biótico
no des(lustra) 
la cualidad antropocéntrica del poeta.

El poema
solo
con su insuficiencia de recursos semánticos,
solo
con los estímulos nocivos que brinda
la relación grupal 
con otro(s) poema(s).
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El poema
no es, aunque sea,
rotación, 
deriva 
y significado
visual, 
gráfico 
y lingüístico.
No existe mundo poético…

El no ser no es poema
sólo
por la mera finalidad expresiva 
de sus condiciones versales.

De no lograr el poeta
sólo                el poeta
la convergencia con la palabra: 
nexo constructivo de contenido y forma.

De no lograr el poema
sólo                el poema
ser experiencia lectiva sin conflicto
en la recta expresión…
quedarán 
poema(s) y poeta(s)
solo(s)
solo(s)
            para la autofagia.
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Panespermia-banespermia

La poesía es únicamente una operación 
del espíritu del poeta que expresa los acordes 
de su ser sensible al contacto con la realidad.

P. Reverdy

A muchos poetas 
nos gusta creer que la poesía 
se encuentra en cualquier sitio. 
De tanto repetirse, 
no ponemos en duda asunto semejante.

Con gran entusiasmo 
hemos abrazado la idea de la poesía 
como una nube de esporas invisibles, 
como una lluvia de amebas, 
invisibles también; 
la poesía como bacteria letal 
que en un medio favorable 
como caldo de cultivo 
(y el mundo parece serlo) 
se puede reproducir indefinidamente.

Yo observo con cierta regularidad 
el deleite de los perros 
cuando defecan en la hierba de césped. 
En lo adelante, 
estos excrementos 
comienzan a grisear hasta disolverse. 
Escasa poesía 
parece encerrar este proceso 
de relaciones sistematizadas.

El pueblo se encuentra amenazado por una tormenta. 
Los habitantes están en sus hogares
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 y yo salgo a recorrer las calles 
en una hora que los partes meteorológicos 
no pueden precisar. 
Voy haciendo un repaso con fruición 
de lo que en otras circunstancias 
carece de interés.
 
El modo de escrutar y los análisis 
de todo lo que tropieza con mis ojos, 
sumado a las ideas 
que fructifican 
por los intensos periodos de lecturas 
me invitan al acto poético 
que creo estar propiciando.
 
Comienzo a experimentar 
una densidad fuera de lo común 
que asocio con mi idea de la poesía, 
la poesía con senos de una prudente obscenidad.

Por suerte, 
el señor que corre con premura 
a guarecerse 
después de comprar alimentos 
para esperar por la lluvia 
y los vientos en casa, 
no sabe de lo que hablo.
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O. Cruz
(Las Palabras)

O. Cruz, 
trata a las palabras como a putas, 
un hombre rudo, sin dudas, 
pero el primero que las llamó por ese nombre, 
óiganlo bien, 
el primero que las hizo chillar, 
que las cogió por el rabo, 
que las capó, 
que les hizo que se tragaran todas sus palabras  
fue O. Paz, 
que por su aspecto 
y el tono de su voz, 
no parecía un tipo tan duro. 
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El hueco
1
Hombre de circunstancias
habituado a la oferta de desistir
en el tramo que va
de la muerte a la vida
y de la muerte
a la muerte
(aunque esta lleve evidente simulación)
día a día regresa a casa
después
de larga jornada
en oficio que llaman
retribuido.

Llega
sacude la mirada
se sienta en sitio más apartado
de la realidad
estira las piernas
y reconoce.

«Estar en el fondo para pensar el fondo. El peso de lo 
mismo y la nada. El peso de la acumulación originaria, 
no de capital, sino de polvo y materia podrida en la 
cabeza por exceso baldío».

Javier L. Mora
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2
Hombre de circunstancias
adaptado a la idea de renunciar
en el tramo que va
de la muerte a la vida
y de la muerte
a la muerte
(aunque esta lleve evidente simulación)
día a día regresa a casa
después
de larga jornada
en oficio que llaman
retribuido.

Llega
sacude la mirada
se sienta en sitio más apartado
de la realidad
estira las piernas
y reconoce.

«Estar en el fondo para pensar el fondo. 
No hay superficie, o por lo menos, 
esta es inconclusa. El peso de lo mismo 
y la nada. El peso de la acumulación».

3
Hombre de circunstancias
aferrado
a la escasa duración que posee
en el tramo que va
de la muerte
a la muerte
(aunque esta no lo parezca)
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día a día regresa a casa
después
de larga jornada
en oficio que llaman
retribuido.

Llega
se sienta en sitio más apartado
de la realidad
y reconoce.

«Estar en el fondo para pensar el fondo. 
Si existir significa ser percibido, qué debo 
comprender de las miradas que me dicen 
córtate la cabeza y nivela tu posición…».

Soluciones mecánicas
(«Five o’clock tea» updated)

Pálido-rubio (como bien 
suponemos gen canario que pálido
responde): «Concomitancias/militancias
tuve, sin objeto: materiales caducos
para estar»—

Pálido-sucio (como bien
suponemos perito automotriz): 
grasa, poros negros de grasa 
de las máquinas: espalda macerada 
por horas de tensión-tendido 
bajo carros. «Concomitancias/militancias 
tuve, sin objeto: materiales caducos
para ser»—
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Tardes en que no tiene 
qué llevar/ tardes en que no tiene 
cómo hacer (vestir, de manos sucias) 
familia numerosa y pedigüeña.
«Mis respetos son hambre: mis ingenios
no tienen concesión»—

Pálido-sucio, bulto-en-peso levanta 
(muestra) sobre la mesa: (hacina de) papeles 
honorarios diplomas honorarios fórum de 
ciencia y técnica honorarios papeles 
de reconocimientos.

Cansancio secular 
(siglos) de explotación ¿y aún 
hay tiempo a la risa, señor Luis? 
¿Aún hay tiempo a la risa? 
Sus modales son héroes: su cortesía 
corta respiración artificial 
de clases superiores.

Decir:

Este es el trato: renuncio 
(por ahora)
a la inscripción punzó
y que mañana pues, el sol
salga
por occidente—

no ha lugar.

Pálido-rubio-sucio (manos-de-grasa)
volverá como niño 
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(día siguiente)
al ruido 
del 
motor.

El sujeto crítico

Puño
o
  mordaza:  (otro buche

 más
    otro buche 
    de sangre
        en la 
        ecuación):

no discute no inquiere no habla en cualquier parte cualquiera sea 
el menú de la conversación sabe más de lo mismo sin motivo se 
conduce discreto comedido obediente camina todo el tiempo con 
la cabeza baja y baja también la voz en las gradas vacías marcha 
codo con codo donde hay sombra entona en dos por cuatro el 
himno nacional suelta a regañadientes la letrilla ideológica de 
turno tiene su parentesco pero no lo pronuncia también tiene 
opinión y no la dice es el perfecto cándido es el bufón rastrero 
de los alrededores sabe más de lo otro sin modificación se mira 
se contempla sosegado a resguardo mientras no diga nada que 
lo acuse prefiere mutilarse antes que ser audaz vive en el lado 
opuesto a sitio-gallardía no quiere ser un héroe nada tiene que ver 
con decisión es solo una cabeza que padece de abulias la épica le 
causa náuseas caliginosas enseña a su familia a no ser el primero 
pero tampoco el último maneja con cuidado cada sílaba abierta 
se guarda las cerradas para cierta ocasión es el no no sí sí de los 
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ordenamientos es el gran degollado el gran malabarista el policía 
sin serlo de las observaciones lo quieren/necesitan ministros y 
asesores lo necesitan/quieren los que saben hablar pero en voz alta 
se inclina retrocede sonríe abre la boca y pronuncia su sí claro que 
sí por supuesto que sí y grazna su optimismo reluciente y mueve 
el maslo de cerdo sometido y actúa siempre bien según medida 
como piden que sea la representación porque no se perturba no se  
extraña no siente y no tiene sobre todo

nada
que responder.

Es cierto señor Márai: un tipo sin preguntas nunca será un sujeto 
acusador.

Sala siglo xx: garbage

La
mano
de un obstetra
estirando
(con sorna)
residuos
de un feto
(amputado)
a la basura.

Y allí
(como en
el-e-je-r-ci-c-io
de un mudo
que intenta
parlotear)
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el proyecto
de
las
r-
evoluciones.

To have and have not

Ya lo vi al jubilado:
seis y ½, bártulos como piedras (a. m.)
seis y ½, bártulos como piedras (p. m.)
que ya no espera
que ya no espera nada
del día de mañana
ni después.
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Mi madre teje en su banqueta de pino
un mantel anchísimo
que nos pondrá a la mesa un par de días
Madre teje a estas horas 
para acabar temprano con el hambre
No puedo dormir
escucho el golpeteo de las agujetas
Intento dar a luz un verso
           en esta casa nadie habla
           desde que tenemos muertos
otra hoja rasgada
La poesía
fue lo último que dejé sobre la arena
luego el mar
siempre el mar            
tragando todo cuanto se nos descuida

puño del creador
a golpe de hacha y martillo

destrozaron los ornamentos de madera
Salmo 74.6

Qué terrible cómo rompe el cincel 
la madera
saltan astillas 
le surcan heridas a la piel
Impone una forma a la madera
como se le impone a la masa algún perfil 
Como se le asignan nombres a las cosas

Camilo Noa
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Estamos rodeados de tallas 
esculturas blandas de carne
Pero el cincel no crea  por si solo:
una mano lo sostiene
y otra lo golpea

Viernes Santo
con Virgilio Piñera

Lanzo letanías 
¿Alguien me escucha?
La campana repica
tañe el bronce contra el bronce
No hay nadie en la capilla
sólo yo con las imágenes
Los santos lloran
¿Qué hago mi Dios?
Mi madre comienza a pensar 
que me estoy volviendo loco
y no la culpo
Cristo se abalanza sobre mí
lo veo caer de la cruz
y la cruz se precipita detrás de él
Es tu raíz me dicen
no está bien profunda tu raíz
Sigo rezando
Perdona nuestras ofensas 
Me sudan las manos
el sudor tiene un olor repugnante
y me marea
Estoy sangrando por las manos
María me alcanza un pañuelo
está mi imagen impresa
como un bordado en la mortaja
Mi madre estuvo llorando ayer.
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laminarios. ii
Mi madre rechaza 
dos papas y tres huevos
Me duele
porque entiendo
que los alimentos son el sacrificio
de mi papá de turno
En los 90 se comía sacrificio
tragábamos platos de sacrificio
pelado
sin especias 
y mi madre estaba cansada
lo decía a gritos en las noches
Cuando nos alumbrábamos
con mucho sacrificio

brain’s theft

i
Si Oskar Vogt
viniera a estudiar mi cerebro
tan minuciosamente 
(como mi madre aparta
la basura del arroz
de la basura comestible)
y metiese sus dedos 
en mi cavidad craneal 
Iba a darse cuenta
que mi cerebro
es una glándula
donde puede
encontrarse 
contenida
toda la miseria del mundo
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ii
Si yo pudiera infiltrarme
en el Panteón de los Cerebros
de Moscú
me robaría el cerebro de Máximo Gorki
y le extraería la glándula escritural
tendría que limpiarla 
con extremo cuidado 
para después comérmela 
untada en mayonesa
Si yo pudiera infiltrarme
en el Panteón de los Cerebros
de Moscú
me robaría el cerebro de Máximo Gorki
e inmediatamente prendería fuego
a ese lugar espantoso 

laminarios. x
Tú habías mandado a fusilar
así lo soñé 
Al hombre que sostenía el arma
le temblaban las piernas
estaba disparando contra Él mismo
como los pelotones sonderkommandos
en Auschwitz
Diste la orden de ¡Fuego!
y la descarga vino a parar a mi pecho
Lo estuve soñando
por tres noches
consecutivas 
Habías mandado a fusilar
Mira la cicatriz  
por donde sangro
—es pura analogía
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liturgias
(uno)
Vimos morir al hombre
Pasamos como peces 
temiendo que la muerte saltara
de su cuerpo al nuestro
Le vimos contraerse
como un perro envenenado
le escuchamos vomitar verdades
nos sentimos heridos
callamos

peregrinaciones
Madre sabías que iba a suceder
a mí me toca arañar esta cuartilla
trasladar hasta aquí
las peregrinaciones 
Una magnífica puesta en escena
todos hacen su papel
como si sintiesen dolor
Hoy no quieras que advierta belleza
en ángeles de mármol 
No son reales
no son la puerta al cielo
Aquí debajo solo hay podredumbre
como en todas partes

laminarios. xvi
(extracción)
Una granada de fragmentación
sobre el brocal de un pozo
Hojas
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ramas
fango
charcos de lluvia
calor
extracción
Hago dibujos infantiles
con un trozo de tiza
rallo signos sobre la acera
pinto algo con sexo
dibujo algo parecido a una vulva
algo medio fálico también
Dibujo a Freud y sueño con él
con una granada de fragmentación en su mano
accionando el mecanismo
frente al brocal de un pozo
que es mi cabeza suspendida
extrayendo
hojas secas
basura
un agujero vacío sin límites
Freud es un dibujo a tiza sobre mi espalda
Freud es una bomba
y su palabra una granada de fragmentación
Freud me da hambre 
Mi madre (que aquí no pinta nada)
se ha vuelto un animal triste
malparió una cabeza que cuelga del brocal de un pozo
Mi madre usa champú de placenta porque no tiene dólares
mi madre no me conoce
Mi mujer que se acuesta conmigo tampoco me conoce
mi mujer ha viajado y ha visto otros países
a veces llora
ha dejado el amor en un salón de última espera
Mi mujer no me ama y me lo repite mil veces
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A veces soy un niño —me dice
y hablo como un niño
y pienso como un niño
y beso como un niño
Y está cansada de estar casada con un niño
que tiempla como un niño y se viene como un niño
Soy un niño con las manos llenas de fango
soy un pequeño malacabeza que le roba los guineos al vecino
y camina sobre el brocal del pozo del vecino
medio suicida
a punto de extraer la espoleta
de accionar el mecanismo
Pero me río en la cara del vecino y le saco la lengua
y le grito aura
¡Mami aura!
por qué te dejaste del aura de mi padre
Por qué me casé con esta aura de mujer
para tener dólares
para pintar esperpentos sexuados
Para no tener que suicidarme
Para no saltar al pozo
Para no quitar la espoleta
Para no accionar el mecanismo
Para no soñar con Freud
Para no complicarme tanto
Para no pensar.





                                   185 

Predicción de Tiresias

i
Acontece junto a la resaca,
la danza fecunda la espuma.
Con cada estremecimiento nace una diosa:
se multiplica la caja de Pandora
sobre el vientre del mar.
Hombres, temerosos, esbozan tácticas:
habrá que envenenar las aguas.

ii
Cómo ser útil
con alfileres en la boca
y escasas millas de encaje púrpura bajo el brazo…
La flecha se aterniza,
vapulea el ciervo
que divierte los días de Diana,
trasciende la belleza y el mar
castigo vulnerable de los dioses:
aleteas en vano        recuerda      son de cera.
Tenemos sed
afortunadamente         ya no hay agua
quedan las alabanzas por su ascenso
y el cansado deseo del retorno.

iii
El último pez sobrevive en los labios de Tiresias
también se desespera,
consagra sus escamas al naufragio

Taimí Ocampo
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esfuerzo imperceptible por salvarse,
los hombres saldrán de pesca al amanecer.

El horizonte ha desaparecido: arriesgan norte y presa.
Padre, a dónde irá la raza de la isla saqueada.

A Ícaro
… hay un momento para todo cuando ocurre:

Un momento para intentar;
Y un momento para desistir.  

Eclesiastés 3. 1-6

Conquistarle             no es el hecho ordinario de vestirme,
hacia él iba desnuda
Conquistarle
no fue nunca ese juego cansado de besar en las fiestas,
la fiesta era besarle
cuando le poseía la fiebre de lo eterno.
Llegaba muy despacio
yo solía esperar,
de pronto violentaba los labios
queriendo perpetuarlos en un sitio confuso
tan cercano a la fe
ajeno aún          porque desconocía que existiese
y una vez descubierto           le temió.
No supo entender nada
desde entonces le juzgo por sus actos:
ha pretendido el sol y está cayendo.
Mientras la sed aumenta descubro 
que el pozo ha sido un espejismo.
Todo tiene su tiempo y todo pasa
desde la estupidez y la sabiduría
hasta el amor y el odio,
pecamos          de valientes o cobardes
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pero pecamos siempre…
Pensar que entre mi norte, Ícaro y yo
hubo tan poca diferencia.

Tardía premonición de la hija de Edipo
Antígona da vueltas,
la cama no ha podido sostenerla.
—Me arrojaron al pozo, me arrojaron al pozo,
Me arrojaron al pozo…
un círculo sin aire se completa en su cuello
—… la reina, dónde está la reina…
Masculla       inhala       grita,
con piedras sellarán esa manía disidente.
Entierro es privilegio
al otro lado de las puertas Tebas
solo la voz
presa en la cúpula viscosa del que duerme.
Estimado público
nuestra ficción se basa en hechos reales
y si       pudieran practicarla en casa,
el cinturón de virgen se ha ceñido collar.
Aplaudan
la utilidad mutable del objeto
estrictamente sorda.
Antígona está en manos del cobarde,
del siervo, del demente,
del caído
mientras Hemón elige
entre tatuarse el vientre o acuchillar al padre.

Cae el telón,
los guardias permanecen junto al muro.
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Poemas en dos actos y una decepción
A Dulce María Loynaz 

y Virgilio Piñera

Dos islas
i
Las diez y treinta y siete minutos…
no tengo la paciencia para esperar revelaciones,
insisto en convertirme en isla.
Creerán que es puro esnobismo finisecular
patentarme elegida lo menos firme,
proclamar que ya no pertenezco
a esta extensión de huesos
cercanos al mar y otros temores.
He trazado posibles estructuras:
de faros extraviados
burbujas, sal, de conchas rotas
de peces voladores
proas transitorias
de anatemas, escarcha, de sargazos
de ríos más ligeros que otros ríos
de orillas anegadas
de impaciencia, farsa, de rehenes
o de palitos chinos…
Se niegan 
alegando que estoy ligeramente imposibilitada,
creo prudente una carnada, dos recetas caseras
y evocar las gorgonas de Virgilio.
Ya no tiene sentido demorarse
trazar una estrategia estéril
tengo un peso agobiante en la espina dorsal
y sólo una quimera:
reaparecer calcificada isla.
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ii
Al final fue la luz
horno donde el padre pudo quemar las últimas mieses.
Ni islas, ni estatuillas de Tanagra,
permanece la lluvia,
de arcilla débil nos han hecho.
Bajo mis pies
la siento retorcerse en su dolor:
Somos una ración de pan 
donde se pudre el hambre.

iii
Mademoiselle, Je veux être île
donnez-moi deux billets aller, s’il vou plait
¿partirías conmigo?
( las migajas, los peces, otras islas…)
¿aceptarías esta comunión?
donde no existe tierra firme
sino funestas visiones de agua
harta ya de sí misma,
eternas reverberaciones
que no tendrán lugar en otro sitio,
prioridad de la sangre aletargada.
Parte conmigo ahora sin mirar hacia atrás
(la sal despliega trucos fascinantes)
evade los cantos de sirena
y volvamos al polvo,
mi mano en el hueco de tu mano
salvará la semilla.
Gea coagula monstruos en su vientre
por temor a que el padre los devore
(no quiero estar para el alumbramiento).
Detrás de los escollos los ahogados,
más allá        la isla
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soñaba ser un continente
y le nacieron  remos en la espalda.

Para Calipso
Un pretexto de sal y barcos
Muchos barcos

Insisto en regalarte barcos.
Inundaciones de papel plegado       a tu salud
café sencillo, por favor…
Ante la inmediatez del mar
levar anclas       Ítaca permanece
aunque los mapas la deshilen
lo menos tierra de la tierra
¿qué ninfa reina se contenta
con habitar     escasamente
el mascarón de proa?
Y contestó el oráculo 
mezclando zumo de laurel
con vapores mefíticos
en sus dominios
no hallarán saciedad
pues sabe cómo alimentar…
desdibuja con mirra
los pies del amante
muy pocos regresaron…
deberán eludir
las sajaduras dactilares…
Izar velas 
si aún pretenden la muerte
en la exigua  región donde nacieron,
¿para Calipso?
un pretexto de sal…
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Y de regreso al polvo
insisto en relegar        a tu salud
pequeñas islas de papel.

Trofeo de caza
El verdugo posee el tono exacto de tu voz
cuando breve y vacía
suele trocar deseos en puñados de sal.
Cazador inexperto mi verdugo
abandona pedazos de tus ojos
para que yo los junte
a un lado de las trampas descubiertas.
Cansado es el regreso
y las manos escurren unas gotas de mar,
bebí sin derramar la sed
(tal vez eran pedazos de sus ojos).
Un verdugo que juega a deshacer
ofrece su banquete de migajas
bon appétit            sonríe.
Acaso estoy amando a mi verdugo.





                                   193 

Mis amigos

Son como los sellos:
su valor no radica    fundamentalmente
en su antigüedad      sino en su rareza.
Han ido llegando
de todas partes llegando
trayéndome un aluvión de poesía
canciones
secretos y sugerencias.
Algunos   con el mucho o poco tiempo
han ido cayendo
pero hay otros que desarman 
o reafirman mis tristezas.
A cualquier hora tocan en mi memoria
y yo los dejo entrar
ir derechito al corazón que los espera.
Allí anidan.
Allí saben ser cálidos con mis huesos.

Septiembre y sombra

i
La sombra nunca supo en qué palpitar
en qué pedazo de noche
en qué dulce presagio veintinueve de junio
comenzó a renacer en su pecho
   lentamente
el girasol.

Mayda Pérez Gallego
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Sintió crecer las raíces
pequeñas sacudidas de la tierra
lluvias para agradecer
charquitos de ternura donde limpio se empinaba.
La sombra se sintió desde entonces 
menos sombra
creyó que habría estrellas en el mar de septiembre
buscó en el amanecer los trinos
        en una voz la esperanza
        en una canción la sangre       el martillar
                                           el desvelo
        en un pecado la limpia huella del hombre
y fue loca     tan loca
que trasgredido su mundo
se sintió resueltamente humana.    

ii
Frente al mar
una sombra puede confundir su aliento con la sal
           quedarse ciega de arena y llanto
           rezar a gritos
           llenar su corazón de sargazos.
Una sombra frente al mar
puede sentirse más culpable que un incendio.

iii
Sombra torpe
cómo enredas las palabras
cómo olvidas que tu Norte es el miedo.
Sombra tonta
hubiera sido tan lindo entre las olas jugarse
robarse toda la arena
mirar hacia las estrellas e imaginarse septiembre.
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Como gaviotas

Cuando te miro      a veces
por mis ojos cruzan gaviotas.
Guardo para ese vuelo un pedazo de mar
          mensajes muy viejos
noche en que tus manos fueron gaviotas
y mi espalda estremecido recodo
rompiéndose       caricia tras ola
contra mis rejas.
Pero también a veces    cuando te miro
retorno al instante en que mis manos fueron
                             gaviotas sobre tu pecho
por primera vez osadas
volando hacia tu espuma.
Gaviotas  rebeldes
gaviotas calladas cuando te miro
gaviotas cuando me pierdo
en un silencio lleno de alas.

SOS

Protégeme de los aires bruscos
de las palabras que nos surcan como aires
de los tonos mayores
                                     y de esos menores 
                afilados.
Cuídame del talador y sus vaivenes
                    de los inexpresivos.
Aléjame del pozo que me refleja
(torpe adivinanza de las aguas).
Desempeña mi miedo en cascabeles
desprende serpientes enredadas en mi pelo.
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Donde antes mariposas
hoy solo el proyecto helado de mi sangre.
Vuélvete
quiero sentir tu mano en mi tiempo de locos.

La palabra que no dijo
A Lalita

Detrás de los fenicios y su alfabeto
de las 24 letras de los griegos
de las declinaciones del latín y
                           las ediciones del Larousse.
De los homenajes oficiales
                    y las ventanas del vecindario
de los mitos y verdades de esta 
aldea del universo.
Detrás de los poemas y las flores.
Detrás de su último dolor
                              está
                      siempre
           la palabra que no dijo.

Entre dos polos

Dices sí
y un trino estalla en mi garganta.
Dices no
y el vuelo se detiene entre las nubes.
Sí
y picoteo en tu palabra.
No
y el paisaje se desenfoca.
Sí       No
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y el disparo acierta en cada ala.
Caigo       grito hambre
sobre la inconstante miguita que regalas
a las confiadas y casi humanas aves.

Leyenda

Orinó sobre la punta del arcoíris
por lo que las malas lenguas del barrio
lo convirtieron
en la muchacha que nunca se arrepintió de orinar
sobre la punta del arcoíris
y sobre las malas lenguas de su barrio.

Sueño

«El beso es un puma de luz»
me dijo Mercedes Sosa
en un sueño sin canciones
hace tiempo
anticipando el instante
en que el beso se agazapa y salta
                                           de tu rama a mis labios
de los míos a tu escondida savia.

Dedicatoria

Todos los poemas no son tuyos
                 (solo el 97 por ciento).
Reconócete en los que puedas.
Conoce mejor a esta mujer
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a este ser humano silencioso y ácido
                enemigo de las palabras
capaz de ofrecértelas todas
a cambio de tu   comprensión.
No creas en todos
(solo el 97 por ciento     repito)
y menos en las dedicatorias.
Pero cree en esta
escrita en la inmensidad del silencio
                                       para ti
que tampoco crees en mucho   —claro).
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El misterio de Paula
a Camila Lobón y Carolina Barrero

Había un hombre sentado en su esqueleto
contemplando las ruinas de un país
que tenía doblada la cerviz
y lo invocaba a él como amuleto.

Era Martí agotado    sin recurso
por una multitud que desoía.
Era el Apóstol en su sacristía
salmodiando en el luto su discurso.

Era el misterio de su negro traje
al ver que Cuba iba sin velaje
como un barco de mástil desprovisto,

y en mitad del naufragio y el pecado
de estrellas se blindó el crucificado
para alumbrar la patria como un Cristo.

Isla Nostra
a Orlando Coré

Dos patrias tengo yo: Isla y la Noche
donde una niña enferma siempre llora
a falta de aire puro    mi señora
—¿qué tiene?    
                       —¡No ha dormido desde anoche!

Ghabriel Pérez



 200               Esa secreta sinfonía

Réplica de un país    (de un mar y un cielo)
flotando sobre olas turbulentas
que no han podido hundir en las violentas
aguas ni poner fin a su desvelo.

Cuando la soledad la encoleriza
se va y tarde regresa con un canto
de dolor que da miedo    que da espanto.

Noble niña fugaz. Barca sin prisa.
Isla en sordina de quebrada voz
por los caminos místicos de Dios.

Profética de vida
Como que yo lo olvido casi todo
y mi nombre también a veces pierdo
a través de estos versos les recuerdo
mi epitafio de Gólgota en el lodo.

No acepten si aparecen más versiones.
Tengo una sola voz    una palabra.
No funciona conmigo abracadabra.
Soy un solo de fe sin variaciones.

Era importante definir la ruta
el rumbo celestial de la osamenta
dejando confirmado que la cuenta

fue saldada. Soy dueño de mi gruta.
Que nadie ose cambiar mi testamento.
Mi libertad donó su llave al viento.
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Afuera llueve
Paráfrasis por

María Elena Cruz Varela

Y nada era verdad. Todo mentira
el humo no llegaba desde el fuego
pues todo se quedaba para luego
la única verdad era la ira.

Éramos polvo y nada en la costumbre
transcurríamos leves y olvidados
por un cíclope muerto vigilados
que asfixiaba el paisaje con la herrumbre.

Desmadejada la ilusión a flote
la muchedumbre cabriolaba el bote
al verse sin futuro ni deidad.

Hacía aguas un país entero.
Las palabras perdían su asidero.
Todo mentira. Nada era verdad.

Holguín era mi mano
Y yo podía reconstruir una ciudad a mi albedrío
ubicarle colinas más altas que sus soles
puertas    jardines    parques    balcones    nubes.
En ella hacer proyectos
donde los bárbaros se ahogaban en el pozo de sus iras
y solo había lugar para los ángeles
las Victoriana de Ávila, las Josefa Cardet
la descendencia de Lucía 
Íñiguez Landín.
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Y Dios miraba la ciudad
y hallaba en ella visuales de su reino. Y bendecía 
a todos sus hijos por igual.

Holguín era mi iris. Yo podía 
contemplar sus mañanas neblinosas
o sus noches de paz
como el remanso
para esperar el fin. 

Y podía 
matar la oscuridad
la bruma
el desaliento
llevar al reclusorio a los culpables
de cada muerte cotidiana
y todas las mentiras
ahogar de un solo golpe en una hoguera.

Holguín era mi voz
de despertar
aquellos huesos dormidos en el polvo
porque escucharan 
los hombres y mujeres de limpio corazón:
Herodes es Herodes 
por más que le dibujen aureolas y aguinaldos.
Su nombre es pábilo de ceremonias fúnebres
su pacto es de blasfemia
va adornado de lirios 
mas solo hay lobreguez
bajo sus sicomoros.

Y yo podía 
lanzar puertas afuera a mercaderes y cambistas
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poner en penitencia a los inicuos
hacer que en cada nuevo doblar de las campanas
la verdad se erigiera por encima de los muros y el pus
y escribir:
Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos,
como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas, 
y no quisiste.

Yo lograba
apartar malas yerbas y cardos
limpiar los escombrales 
regar las tierras para la semilla
dar pasto a sus ovejas
los mares acercar    (eliminando diásporas)
ver crecer los Velascos
las Cuabas
las Gibaras
los Banes
las Antillas de Nuestra Señora del Carmen
unir pueblos lejanos y profundos
en una carretera común
para la libertad 
enlazarlos con túneles y puentes tendidos sobre el mar
o sobre cuerdas de humo y aire sabio
como si se tratase de dar continuidad a las Espartas 
y las Constantinoplas
que se tocan en una misma arquitectura
desde una sola voz que las convoca
no solo de palabra y pensamiento
también en hidalguía y promisión.

Y yo podía
unir en un desfile de carruajes
—impulsados por la nueva victoria—



 204               Esa secreta sinfonía

el triunfo real
dejar atrás:
lo atroz
la sumisión
el miedo
la sevicia
y sacudir los toldos
y provocar resurrecciones
de las madres, los hermanos, los padres de la fe...

Holguín era mi cruz
y yo pedía    —arrodillado, y hombre 
más libre que ninguno desde que el mundo es 
trampa
de 
hojaldre 
envenenado
aerópago
y
mordaza—
que se abrieran los sésamos
que cayeran los muros.
 
Holguín era
mi mano.
Mis dos manos
dispuestas
a
nunca
descansar.
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Viento de Patmos
Tiempo de higos verdes
Tiempo de higos verdes
Cada mañana atisbo más allá del muro
que me separa del jardín de vedados espejismos
y repito la apremiante consigna:
Este es un tiempo de higos verdes
Amanezco con esta convicción
paso con ella la jornada ardua
entregado a la estulticia, a lo inútil
y a la hora del anhelado encuentro
la comparto contigo
en lugares condenados a la devastación
rigurosamente sustraídos al afecto de Dios
Este es el tiempo de los higos verdes
Los animales parecen intuirlo
toman una distancia cautelosa
se apartan de quienes permanecemos a la espera
Para la amorosa amistad
también es este el tiempo de los higos verdes
He visto demasiado para cruzar los brazos
El viento de Patmos mueve mis queridos papeles
se cierne sobre la casa de mis padres
está amenazando los lugares que tú y yo
juntos, intentamos salvar de la devastación y el caos
He visto demasiado para esperar en calma
que se produzca la revelación
Civitas Dei, tu llamada en la zarza, tu señal
en el arco tendido como un único signo de supervivencia

Delfín Prats Pupo
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resumen:              potros
para el riguroso visitante             padre             la fruta más
         jugosa
va a conocer el frío en la altitud del viento
va a adentrarse en la noche de la ciudad mayor
va a convocar los círculos del pájaro
que retorna a la propia raíz de su sentido
a su semántica de incesante comienzo
va a recibir mi abrazo en las profundas cámaras marinas
sobre la arena yerta
                                     mediterránea 
                                                                    extática
que allí vive en la luz y perfecta se extiende
                             en delimitadas simetrías
Para el estricto visitante      padre      el tahalí más pulido

la más brillante montura
el corcel mejor enjaezado
Va a ascender a la cumbre del Arca
va a llevar a esa niña de sol       que ahora 
amontona las frutas sobre la yerba del inicio
va a adentrarla en el ameno huerto deseado
va a mostrarle cómo toda fábula nace en las yemas de los dedos
cómo todo reino se funda sobre una unión de labios
cómo el Norte y el Sur podrían pactar sobre las aguas del canal
si nos fuera dada la voz
si tan solo nos fuera dada la voz
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Del otro lado de la pared del sueño

Sobre ideas de Howard P. Lovecraft

Se hunden, oh hijo mío, se hunden
los ciclópeos monolitos de basalto del Este
del otro lado de la pared del sueño
que amasamos en las tardes de este aparente invierno de las islas
Vamos atravesando la bahía   tu pie
hace huella en la arena   yo voy
jugando con tu imagen   no con tus años
Voy situando fragmentos de ambos en otras latitudes
libres del ojo riguroso del shoggoth
Se hunden   oh hijo mío   se hunden
los ciclópeos monolitos
Oh   reinos de insondable horror
reinos de inconcebible anormalidad
cerebros cautivos por una edad de sombras
que dramáticamente ahora se derrumba
dramáticamente el muro se derrumba
del otro lado de la pared del sueño
y una multitud de olas
va imprimiendo sobre la arena apetecida
las novedosas señales
Qué negra nana   oh hijo mío
nos cantaron durante años   qué negra nana
la de la eternidad de los monolitos
que ahora se hunden irremediablemente   qué negra nana
para dormir al hijo de Lavinia Whateley   no humano
agonizando sobre el libro
«Yog -Sothoth  ¿conocerá la puerta?
Yog-Sothoth    ¿será la puerta?
Yog-Sothoth    ¿será la llave y el guardián de la puerta?»
Voy situando minutos de ambos   tuyos y míos
en latitudes libres del ojo riguroso: espejos
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donde se incendian nuestros rostros   espadas
cruzadas en la noche   tu risa
donde gravita   puro   el arco de la alianza
Oh   hijo mío   sobre las playas del mentido invierno
Y la belleza del mundo es irritante afuera
en las provincias y en las islas
y en los febriles campos   oh   hijo mío
sobre la hierba que la gente joven está pisando ahora
rabiosamente

Para festejar el ascenso de Ícaro
Te veo ascender en el espacio: un sueño. «Para él —me digo— 
la tierra es azul-azul: una naranja, allá». Ícaro, tan lejos de mis 
bosques. Mi infancia, espléndido contén contra la náusea. Ciudades 
alimentadas por la niebla. Oyes, como todo descubridor, pasar 
bandadas ¿de pájaros? Manantiales, desde la roca. Por la voz de 
los hombres antiguos en el acto de dar nombre a las cosas, conoces 
su mensaje: fiesta del recordar. Dibujarás los remotos bisontes, el 
oráculo y la lira del dios en los espacios del nuevo cielo, niebla a 
ti semejante. Veo cómo asciendes. Te elevas hacia estrellas que 
ardieron sobre el Etna ¿cuántos siglos atrás? «Su esfuerzo es inútil 
—me digo—, el sol derretirá sus alas». Y quizás no, Ícaro, quizás, 
al otro lado de tu empeño, descubras colibríes, la Ítaca celeste, los 
frutos del granado en el lluvioso patio, y nos convenzas a nosotros, 
escépticos, que vacilamos en seguirte, de que tú (únicamente tú), 
Ícaro, estabas en lo cierto.
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De Catulo de Verona
No tomes demasiado en serio al bello niño
con el cual desafías la vigilancia de los sacerdotes
Brevemente pasa la dicha que el amor da
Como la brisa que desde el mar
ayer desordenaba sus cabellos
pasa la dicha
Vive el instante
pero nada de él se irá contigo
El poder de los antiguos césares con ellos pereció
es solo un relato que te entretenía
al leer las crónicas de Tácito
y los retratos de Suetonio
No tomes demasiado en serio al bello niño
No te inclines ante otro credo
como no sean tus más íntimos principios
Contempla el mar y junto a él
considera su belleza antigua
Contempla el mar
y mira cómo se pierden de tu vista
el bello niño el sacerdote y el César

Aguas
No la alegría propiamente
sino el placer de contemplar las aguas que circulan
que libres se derraman y fluyen
mucho más valiosas que esa edad y esa belleza
que constituyen tu único tesoro
incalculablemente más valiosas
cifra
   moneda 
        energía
                                  divisa
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                                             sombra
                                                           oscuridad
las aguas escapando hacia Leonero

escapando hacia el mar
aireada y cristalina como tu belleza
    el agua
cae
y corre a lo largo de las calles
de la ciudad donde anduvimos juntos
y donde todavía a menudo creo verte
como una sombra transcurrir bajo los portales

Una estación en que las aguas 
fluían a mi alrededor      desesperantes      como en el diluvio
la sequía crepitaba al norte
y tu edad hubiera podido hacer reventar manantiales

(pura tontería)
Los soldados estaban al borde del canal

o dentro del canal
las piernas y las caderas y el pubis en el agua
                        y pescaban
con una pita sola                (sin varas)
Prodigioso para los extranjeros repetir el milagro
pero las aguas corrían más veloces esta vez
corrían hacia el mar arrastrando el anzuelo
corrían hacia Leonero entre espigas y los huevos de las yaguasas
y las altas garzas blancas y el sol sobre nuestras cabezas
(cinco o seis hombres al fin ociosos casi al atardecer)

Los soldados entran al Bretones     llegan junto a la caja
piden maltas       croquetas       extienden el billete
y reciben el vuelto una décima una centésima parte
de aquellas jornadas      oro ganado sin usura
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Despojado de toda sospecha a través de tus ojos
de toda mirada rencorosa

En esos días luminosos una vez al mes podíamos encontrarnos:
                                 «iremos en las vacaciones
                                  y yo te mostraré los lugares de pesca
                                  las compuertas cerradas 
                                  y las aguas bajas
                                  las biajacas de a dos libras
                                  las truchas largas como machetes
                                  que solo pican con quimbolo
                                  o una lagartija atada
                                  o algo que baile…»

tu hermosa cabeza contra las espigas
en la época de su maduración
y así más tarde vendrán en nube los patos salvajes
sus huevos recogidos por los pescadores
arrastrados por los drenajes
A través de tus ojos la pavorosa lejanía en la intemperie
cobra el sentido estricto de las cifras
manejadas por un económico eficiente
la lejanía cuadra justa      precisa      sin erratas
     Derramadas
a través de las granjas y los cambiantes destinos de los hombres
¿qué puede importarme el destino de estas aguas?

Llegan a parecérsete          como extensiones navegables
     Lejos
          lejos
               lejos
el tiempo te llevará lejos
no solo la distancia sino el lento fluir y deshacerse
de los días como aguas      o mejor como gotas      gotas
cayendo en la apretada noche de una ciudad
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Yo caminé a lo largo de la costa y las casas
de podrida techumbre
entre el mar y la tierra
el viento empujaba fragmentos de maderas despedazadas
                                  y  yaguas
                                              manglares adentro
los pescadores habían extendido sobre una vara
y expuesto al sol pescados salados
bebían café en resplandecientes vasijas de lata

caminé largamente entre el mar y la tierra
y allí terminaba el mundo conocido
la propia isla      prodigiosa a los efectos de tu edad
allí terminaba la mirada rencorosa no en virtud del amor 
                         propiamente
sino porque olvidaba el destino del agua

y de mi propio cuerpo
desasido del valor real de las cosas.
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El exilio
Mi exilio es una ciudad suspendida en el aire.
De hito a hito, desde ella contemplo el mundo.
Como alguien sin hogar, de cauce a cauce.
Ajeno mi paso por donde el mar está ausente.
Vine a esta ciudad por una ruta sin amanecer.
Sobrevivo extranjero entre estas costumbres.
En tiempos de exiguas cosechas, extranjero
al que la desconfianza ensombrece y acosa.
Frío el muro de piedra donde todo perece.
Ruega por mí, a cuestas mi casa va conmigo.
Aquella casa en la tierra donde el sol calcina,
casa que como entonces en mí permanece.
Ruega por mí, la extrañeza ajena me asedia.
Mi corazón sigue siendo instante del tuyo,
en el fondo de mí pervive su arriesgada ley.
Ruega por mí, vejez y muerte ante mi puerta,
mar de plomo que se afiebra, crepita y turba.
Mar que forma, esculpe y tuerce mi destino.

Misericordia
Éramos, quién lo recuerda,
quién con tanta embriaguez
en tiempo de densas sombras.

Éramos todos como perros
de paja para el sacrificio.
Opacos, como el agua turbia.

Alejandro Querejeta Barceló
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Perros a los que golpean,
cuyos lamentos nadie oye,
simples ofrendas de su tiempo.

Perros de paja para el sacrifico,
en el cofre lujoso de la fiesta,
llevados entre burlas al altar.

En tiempos de incertidumbre
ardimos en una hoguera ajena.
De la nada, nada puede salir.

La luna y el agua vaciándose
en los sombríos acantilados.
Así aquellos días del hombre.

Mi casa
Mi casa estaba en la tierra donde el sol calcina,
En la casa imaginada volví a encontrar mi voz.
Somos leve memoria del otro que vendrá,
esos que no dejan de ver lo que es visible.
En cualquier sitio la suerte, la azarosa vida.
Cargamos con el arbusto, la casa y el jardín.
Somos cual relojes que arrastran sus horas.
Somos siluetas que vagan y desaparecen,
cual gota de sangre en el vino del solitario.
Vamos con lo vivido a cuestas, al concierto
en donde hace mucho fuimos los intérpretes.
Somos gente vieja, extenuada por el tiempo.
Volvemos con lo vivido a cuestas al concierto
en el cual hace mucho fuimos sus intérpretes.
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Lo que era y ya no es
Talaron el pequeño bosque.
El cardenal de rojo pecho
va de aquí para allá desolado.

Con él la lámpara del cuerpo
se extinguió en agonía y dolor.
Densas son estas tinieblas.

Trajeron higueras de Berbería,
el extraño y punzante agave.
Ocultaron lo que era y ya no es.

Todo al revés, todo sin sentido.
Bosque que sólo existe en mí,
el bosque perfectamente vacío.

Nadie nos dice cómo ni cuándo.
El pequeño pájaro de rojo pecho
insomne desgajando sus horas.

Largo el ayer, hoy con mañana.
Los montes ahora no sustentan
al pájaro del bosque de entonces.

Verde sobre verde y esa sangre
apenas una gota sobre su cuerpo,
simple huella, un simple latido.

Ciego pájaro engañado por el sol,
como si el cielo no lo quisiera ya
vuela a los tilos ausentes de follaje.
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¿Dónde el tesoro de su corazón?
Con el bosque se fue la plenitud,
el viento al cruzar entre los cedros.

Sin querer, sin saberlo, cruzando el lago San Pablo 

Yo no sé quién eres tú, ni de qué modo
has venido aquí abajo.

Dante Alighieri

1. 
Viento sobre el lago, amarga quietud, engaño dulce,
En la orilla la absurda esperanza que suelo escuchar.
Estas hojas volando, hojas que se elevan y escapan.
Poco a poco se acaba, nada hay en mí, siempre vacío.

Mi ensueño de lo que no está y de lo que nunca fue.
Finjo que es dolor, la vida llega y me distrae, colma
el abrazo del lago, mientras el silencio se deja tocar.
Juguete entre su lento oleaje, frío, suave y sosegado.

Nada somos, nada esperamos, nada en las manos.
Vuelven, hablan las hojas (cientos) de otra manera.
Pasos de la sangre entre las sienes, pasos sigilosos.
Clara es la ruta, claro también el fin que poco tarda.

Sin querer sirve la fragante tierra en un solo palmo,
sus montañas y planicies, rocas, sabor del poniente.
Voces que me nombran un momento y no respondo.
Falsa esperanza, vacío, ensueño de lo que no está.

No me quiero encontrar con la vida vivida y que pesa,
la cierta y la errada que nadie alcanzaría a explicar.
Cual vacilante actor que la memoria del amor agobia,
que se empeña en vivir por la suerte o por el tiempo.
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Viento sobre el lago, amarga quietud, engaño dulce,
la sustancia de tu sombra nos devuelve a otra vida.
Hermosura o linaje, poder o ingenio, todo opulencia,
mi deuda saldas y mi vejez excusas con tu abrazo.

2.
El sol contempla medir de los altos montes la altura.
Lo vi luego rodar por el aire, una máscara de madera,
nube entrevista entre ramas, áspera tristeza del cielo.
Como acróbata se balancea hasta el otro lado del día.

Noche entre las antiguas ramas, una historia sencilla,
cual el reloj a un costado, frente a las cosas y la vida.
Este lugar no transfigurado y esta fe que me queda.
Ahora sonríes, sobrevives, te duermes mansamente.

Sabes que ellos no saben y es insensato no entender.
En la ventana, sonrojados, con sus cuerpos inocentes.
Testigo invisible, desapacibles canciones, atribulados
murmullos entre el viento y los rumores de la noche.

La mirada insiste, el gran cielo se funde en tus manos,
sabes que conocen los frutos y la belleza de los cuerpos.
No hay nadie más junto al muro ajeno, solo esos ojos.
El cielo relumbra, el lago crece sereno en la oscuridad.

3.
Entre sueños la visita del cuerpo en las ciénagas de amor,
algún día en tu lecho sin preguntar qué pasa, qué ocurre.
Entre la quietud del aire caminan lentos todos tus sueños.
Hay un zumbido entre la luz y yo, más amplio que el cielo.

Más hondo que el mar es el lago en su arrogante pequeñez.
Cual huéspedes temerosos solemos develar la medianoche
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a través de las sombras que sobre sus aguas van y vienen.
Oigo el chapotear de los remos, los pájaros entre el matorral.

Respiras en el cristal de la ventana, sentado como un ángel.
El horizonte desborda de veleros como pedazos de algodón,
asombro del mundo en el aire harto de impalpables aromas.
En el espejo inmóvil, sombras de otros cuerpos desafiantes.

La hierba de la orilla del lago, caminando en una larga espera.
Hay algo de luz y sombra en el inmóvil espejo de estas aguas.
Ya no hablo por mi propia boca y todo en el mundo se detiene.
Vuelvo a verme entre desconocidos, sin brújula ni esperanza.

4.
No más esperanza, no más gloria, ni para la nación,

ni para el mundo, me atrevería a decir: no más desfiles.
Ford Madox Ford

Los brazos sobre el pecho, como las ramas una con otra.
Altivo, con su ropa y miembros manchados por el légamo,
el fuego del viento le hizo consciente de su antigua belleza.
Cosas transitorias, efímero y despacioso sollozo de Dios.

Ideas y actos en la cumbre de los cielos cumplen su círculo.
Vida perdida en vivir a la deriva de un silencioso acontecer.
Sobre un biombo antiguo se configuran todas las estrellas
del estío y el otoño, cual lejanas enemigas de lo absoluto.

Indiferente como el aire, ambicionas expandirte al horizonte.
Estás como los veleros que las amarras impiden navegar.
Como abandona el alma al cuerpo en su ascenso definitivo,
Anhelas erguirte a las alturas como el viejo y desecho rosal.

Entre nosotros, muchos peldaños y basura de las palabras.
El corazón se expande, flecha que vuela, es un cardumen
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nadando entre las aguas del lago en una misma dirección.
Tus brazos lo aprisionan, inútilmente pugnan por retenerlo.

El viento sopla en su contra, los botes recogen sus velas
y arriban lentos y en silencio a las orillas que no conozco.
Con vigor y lentitud sus tripulantes los empujan y encallan.
Semejan figuras de arcilla moviéndose en el horizonte.

Ideas y actos en la cumbre de los cielos cumplen su círculo.
Nadie está en su sitio, por aventura o miedo a la debilidad
y a los muchos engaños del tiempo que nos cortó las alas.
No hay vida para nosotros, los cuervos vigilan esta agonía.

5.
Descalzos caminamos, tierras y piedras, oscuro alrededor
entre la alta niebla nuestros pasos, tenues hilos de agua,
arroyo estridente como lágrimas que ardieran sus culpas.
Con los pies en suelo milenario, sensualidad a flor de piel.

El temerario pájaro que planea en círculos, desde el cielo
inesperadamente desciende a las profundidades del lago.
Se hunde, las aguas parecen devorarlo entre su negrura.
Oculto amor, gozo sin cuerpo, ave, espíritu, ¿quién eres?

Triunfal emerge y agita sus alas, tiembla frágil su cuerpo.
Viento audaz perpetrándolo todo, en breve espacio de vida,
con divino arrobo, ardiente, de un linaje y un nombre inútil.
Como juguete del viento abrumador, lenta pena desnuda.

Pesadas y macizas como las piedras, las tristes canciones.
Hombres y mujeres, dura y brillante la piel, tal vez alegres,
pasan por mi lado, los botes en el atardecer en San Pablo
como posados sobre sus hombros, fundidos a sus cuerpos.
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Yo me levantaré y partiré, el suelo es áspero, agudo crujido
entre la tupida maleza iré, rumor del pálido manto del sauce.
No importa a dónde me conduzcan mis pasos ni mis anhelos.
Nadie sabe en esta hora del peso de lo vivido y ya olvidado.

Mañana, sí es posible
Que pueda ver y conocer, y elegir el instante justo.
Que anide en mí la cortesía como pradera en flor.
Que se destierre el miedo y el dolor de ser ya viejo.
Que no me agobie el tedioso transcurso de la vida.

Que regrese a la casa donde el amor es bienvenido.
Que en su puerta estén todos los míos resucitados.
Que oiga de nuevo el susurro de mi madre junto a mí.
Que el pavor de estos años por fin se desvanezca.

Que vuelva a balbucear tontas canciones callejeras.
Que diga a mi corazón que mañana sí es imposible.
Que no haya más verdad que la que llevamos dentro.
Que desde la orilla en sombras mire la luz de frente.

Que permanezca el almácigo quieto y con paciencia.
Que en las espigas, en las ramas y en las estrellas,
que en sueños se disuelva la imagen de la muerte.
Que al final me vaya como un relámpago o una vela.

Que alcance el colosal cielo, mire fijamente la tierra
y se disipe la noche que padezco, la duda y la espera.
Que se extinga el destierro de mi sangre y su aliento,
que me pueda reír y gozar de lo que creo y es inmenso.
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El regreso 
Me apresuro a cortar el cordón que me ata a la casa.
Me apresuro a callar a este grito que se escurre antes que todos vuelvan
y me vean simplemente riendo,
y comprendan que están locos,
que la guerra no está en la sangre y el combate,
que la guerra está en el regreso constante a habitar lo que somos.

Hoy pastamos por rumbos que nos desarman,
acopiamos nada más que panes y peces y miedos.
Hoy es el polvo que nos reconstruye más allá de doctrinas huecas.
Hoy es el último día frente al estanque. 
Hoy es mi último rostro.

Corto el cordón y me voy a ningún sitio,
me apresuro, 
desembarco incoherente,
recojo lo inmediato y otra vez regreso
temprano.

Sé exactamente el mismo
Después del atardecer continúa la ciudad despierta,
reposando más cercana al tiempo,
a las campanadas que nos alcanzan, 
a los sitios donde vayamos a repartir nuestras historias.

El lugar que nuestras manos agarran 
para extender el misterio que se esconde tras los ojos
anuncia que el corazón es como el agua.

Osmari Reyes García
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Los parajes ajenos arrancan nuestra orilla para dejarnos sin nada,
sin apenas poseer el derecho a la muerte que sorprende.

La ciudad vuela con nosotros,
nos espera en cualquier esquina desierta
para repetirnos al oído la sentencia antigua: 
nada tienes que no te haya sido dado
y lo que tienes no será para siempre.

Ven, sé exactamente el mismo cuando todo acabe. 
Agárrate a las señales aunque parezcan extrañas.

Sin pausas
para quemar los días que lloran enjaulados 
sus dulces despedidas
sus últimas canciones

sin que medie la palabra voraz que nos descubre
sin masticar las causas
sin distinguir las largas razones
sin confundirnos con alianzas avisadas

con la desconfianza que al final perdona
nosotros
lluvia en el lodo
indocumentados 

con el deseo que crece y sale de las sombras
comemos del mismo plato
la espera.
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Vestigios
del tiempo que se escapa heredando la distancia
de los sorbos de muerte que tomamos o dejamos 

el eco se va alejando 
y nadie puede apresarlo entre sus redes
mientras intento heredar las huellas 
que quedan a nuestro paso
las marcas que esperan a ser descubiertas

me cuesta arrastrar el día
pasar la página cargada de fragmentos 
invocar otra mañana 
donde colgar mi ropa a que se escurra

permanezco en el mismo sitio que gira 
me quedo a ver el mundo con sus ventanales
duermo el rato que se lamenta 
acaricio la cotidiana distancia que nos une

alguna forma de vida extraña ha sido descubierta
intentando plagiar nuestras costumbres
vivo algún sueño que me lleva a la vasta llanura
en mis ratos libres
no sé con quién me encuentro cuando estoy a solas

quiero mirar para afuera mientras pueda
sentir algún descontento
hacer formal mi queja cuando estemos a la mesa
pero ya nada alcanzo 

la noche da sus primeros pasos hacia la jornada incierta                  
donde estaré mañana a estas horas azuladas
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con la sed que hiere el pecho desconfiado
y la semejante habilidad de desnudarnos.

Caer en mi trampa
La palabra se torna intención huracanada, 
designio, 
preludio del desastre
                       mientras me voy temprano a dormir 
para disimular mi empeño.

Crecen abismos silvestres
                      me dijo una oveja 
que empujaba al rebaño hacia el aullido de los lobos.

Es bueno arrojarse 
                    (a veces) 
hacia la profundidad desconocida
para alcanzar las sombras 
que serenamente se pierden.

Presumo de correr hacia la ausencia,
agarrar lo inasible con fuerza extraña, 
con dicha exquisita y olvidarme de la parábola,
del abrigo, 
del regreso.

Al terminar cada jornada describo las ganancias,
las palabras que nombran mis espacios,
los perennes escondites a los que acudo 
                      cuando permanezco inerte 
y disfrazado.
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Se evaporó la gota de los desvalidos 
                                      al abrir el arca 
para ofrecerles el invierno que me acoge.

Quedé arrastrando las paredes más cercanas,
la distancia que construye ritos
               para luego delatarnos. 

Sigo cayendo en mi trampa.
Permanezco alerta a los perdones.
Nada pasa inadvertido. 

Aunque nadie me escuche
Este día remonta a aquella tarde
y miro más adentro aunque no me acerque.

Hay una transparencia donde nada germina,
cansa demasiado,
reaparece incomparable.

Busco las coartadas que me dejen despierto,
disperso,
inquiriendo las señales que dilatan la miseria 
más allá del poema que me sentencia en lo que digo
y en lo que callo.

Ojalá pudiera despedirlos.
Ojalá tuviera la voz que no encuentro para decirles:
«por favor regresen ahora que somos dos mitades,
ahora que conocimos lo eterno,
ahora que seremos discordia en todos los espacios 
para conquistar en paz todas las ciudades».
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Mientras quede un peldaño que ocupar con nuestra alianza,
mientras estemos rodeados de estrellas vencidas,
mientras despertemos para alcanzar lo más lejano a nosotros,
lo que nos estrecha hasta estrangular el brillo,
me voy a revolcar en esta parte de mí que se queda,
voy a tropezar con las trampas que llevo de equipaje,
voy a gritar que el mundo está muriendo 
aunque nadie me escuche.

Disfraz de aire
En los portales el hombre llora. Se disfraza tras el aire con su silencio. 
Presume de llegar a ser, con un color de piel que asombra, el mismo, sin 
dejar de ser el otro. Ensaya los aullidos hasta que el sol se oculta, y justo 
ahí, en un remoto punto del paisaje, toma una piedra por almohada.

La noche
está cayendo sobre los tejados
agarrando la distancia con sus manos frías
provocando olvido inmenso

Se adueña de todo bajo sus alas
hasta que la luz descubra los rincones 
                     y nada vuelva a ser cierto

Se yergue laberinto que consume los deseos
los solitarios deseos de construir un destino

Descubre otros significados más cerca de nosotros

No podría negarme a las horas adiestradas en el arte de la espera
no podría herir con mis manos su mejilla
prevalece su estatura y la sed de contagiar a todos
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Anfitriona antigua de los desvelos
Sopla suavemente oscuridad ante mis ojos
Un gesto es todo lo que nos separa
Sospecho

Una mano ofrece ayuda 
una voz rompe con sus acertijos la reticencia de las sombras
un canto dibuja catedrales a mitad de la semana, 
una frase acusa 
luego se escurre entre la gente
                                    otro rato 
                                    y aparece el empeño disfrazado

Más adentro hay un sitio
espacio yermo que produce asombro
se confunde con la espuma
engendra otros espacios

Manos para agarrar la fiebre
dedos con los que pulsar las cuerdas
entrega para aturdir a los que no quisieron escaparse

La palabra asusta a los que miran las señales
borra los trillos que simulan llegar a cualquier parte (sin 
      nosotros)
se prolonga demasiado la demora
el minuto que no cuenta

Cada intento de evocar la luz
clausurar el lapso en el que me hundo
me confirma que se hace necesario aferrarse a los restos del tiempo
a los trozos de la noche
a la hora del sueño
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Si mañana dicen que nada es absoluto
solo es otro día cargado de horas muertas
espejismo
poco importa 
sigue hasta la tarde disfrazado
no demuestres miedo
hemos de buscar tras las huellas que podrían delatarnos.
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salir a matar
a joel sosa

en la habana

a veces
cuando las luces de miami
te recuerdan a la habana
desatas tus ganas de volar
y la calle es una anunciación del tiempo

como quien deja el alma pegada a la pared del cuarto
para no dañar los sutiles recuerdos
que los amigos fueron adhiriéndole
sales apretando los labios
reteniendo contra ti esa brisa de mar
que corta y se deshace

has salido a matar el tedio
la costumbre
la nostalgia que guardas de los días pasados

salir a matar lo que te duele
es sólo el pretexto que te inventas
para no morir de miedo

te aterra mirar atrás
y ver a tu mejor amigo llorando tu partida
recordarlo así es una cuchillada que aún te hace sangrar
lo sientes abrazarte y el mundo vuelve a estremecerse
sin saberlo dejaste el corazón en ese abrazo
que solo el tiempo guarda

George Riverón
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el mar que te acompaña conoce tus secretos
las sombras que en la arena ve juntarse
hasta desvanecerse
ese instante fugaz donde el placer te hunde

a veces las luces de miami
te recuerdan a la habana
a veces
solo a veces.

these foolish things
escuchando a billie holiday te pensaba

tu corazón marca el tiempo
contra la palma de mi mano
me miras 
y el tiempo se detiene insosteniblemente

hay un espacio entre tu corazón y mis ojos
donde todo es calmo y tú estás quedo.

d. w.
casco mi corazón contra una piedra
y sangro

las palabras hacen un río
que la roja corriente arrastra
agua rojísima brillando
bajo la alcoholada noche

tatuadas aves se posan sobre el vientre
me inventan una estación
donde no alcanzo a ver
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el reflejo de la luna en mi país
el horizonte es una mancha 
que ciega

abro la noche
como quien descorcha una botella vacía
y salgo a ella
temblando
mojando la punta de los dedos
en su hiriente escarcha

entonces me doblo sobre mí
y estrujo tu carne en mi carne que hiede
su solitaria mansedumbre

menos secreto que la noche
es este dolor que se hunde en el recuerdo
esa ausencia de ti humedeciéndome los ojos
el desequilibrio de un cuerpo estremecido
en el cuerpo que imaginó suyo para siempre

marzo se ha hecho el mes más cruel
las horas van cayendo sobre mí
como quien esparce ceniza ardiendo sobre el pecho
minutos que queman
el minuto que vendrá a devolverme la luz
que quedó tapiada por las sombras

intento acomodar el sueño
donde tu sueño me espantaba los demonios
pero en el hueco del cuarto
escucho a gershwin
hay una voz que canta our love is here to stay
y me desarma
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dios no está por estos días
en que llego a la noche
solitario

como el agua escurriéndose en el agua
llevo mi vida a cuestas
dolor en el dolor
que punza el corazón que casco una vez más
contra la piedra
y sangra.

en la demorada cicatriz del polvo
con los pies en los gladiolos, duerme.

Rimbaud
sobre una alfombra de hojas otoñales
he puesto el corazón
para que duerma su siesta-soledad
para que en la húmeda transparencia de la luz
su principal costumbre se diluya

con los pies enredados en el perfume leve de los gladiolos
le observo desangrarse
como el más antiguo de los deseos
murmurando con el ronquido de su saxo
una pobreza enorme
ceniza que el viento va fijando
en la demorada cicatriz del polvo

de nada sirve el cuerpo que
deseado hasta la lasitud
vi morir acuchillado
con un gesto lívido
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suave como una canción
en los labios del recuerdo
cuerpo que transformé en bahía
en puerto al que llegaba
para saciar mi sed
bebiéndote la vida
y esos ojos inmensos donde cabía mi rabia
y mi benevolencia

sobre esa misma alfombra de hojas
que el otoño ha ido acomodando silenciosamente
he puesto también esta miseria que dios
en su más absoluta intimidad
nos va dejando
pétalos para abanicar el perfilado acento
de esos nombres
que hicieron de tu cuerpo
una sombra ajena
y muda.

acaso el corazón
con permiso de 

salvatore quasimodo

espléndido
como un salto de agua en mitad de la fuente
el bello muchacho atraviesa el patio
en busca del amor crucificado en el poste de telégrafo

billie holiday canta lover come back to me
y el viento serpentea con su voz los silencios de la noche
rotos interrumpidamente con el chirriar de las rejas
que se abren al paso del deseo
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el bello muchacho se hunde
en la estrecha sombra del poste de telégrafo
elevando las manos al cielo

alrededor
un coro de voces gime
suplicando al joven dios
una lluvia de luz sobre la tierra

el viento serpentea lover come back to me
y tras las rejas que se cierran
acaso el corazón nos queda
acaso el corazón
y un gran vacío.

antínoo
solo tuve tu cabeza
en un pedazo de mármol
(reproducción barata de un pequeño dios)
muchachito hermoso de bitinia

tuve tu cabeza insuperable
aún en la fría piedra
y tuve un relato que habla del amor
y de la soledad
cuando cristo no estaba todavía

sólo tuve eso y fui conforme

yo quise ser adriano
y más que emperador
amante
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elegido de un dios
aunque pequeño

y también tuve una foto
y otra y otra más
recortes en papel de tu cabeza en piedra
y tuve la alegría
de amarte en otros cuerpos
y lloré de dolor cuando no estabas
cuando te hacías lejano en el desasosiego
noches en que temblaba como una hoja
una insignificante hoja
en el agua infinita donde caes.

underground silence
el jardín duerme
y en cada sombra
duerme el enhebrado hilo de la noche
alguien
cruza los límites
donde se pudren los últimos deseos
y el pacto sutil con la añoranza

se aleja
se precipita
rompiéndose en el vaho que despide un cuerpo
quemándose en la carne de otro cuerpo

hay demasiados ojos
sobre la humedad del muro del jardín
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en cada sombra
la memoria duerme su callada soledad
su esquizofrénica insolencia

las palabras se queman
en la maleza que arde.
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reducida es la memoria

para mis amigos de siempre Ramón Legón Pino,
Martha María Montejo, Mariela Varona Roque y

Michael Hernández Miranda: por aquella oscuridad,
por aquel sábado sin voz

mis amigos son islas que se alejan
vendavales rumbo norte o sur pero no vuelven

tuve la suerte de saberlos esperar por mí
tengo intacto el día en que fui a buscarlos
ya no estaban
mis amigos son islas
material gastable
como palabras que dicen

el revólver es un ave   una canción tan sorda
pequeños prados en el mar
la cuerda   la cicuta   la mordaza
los guardianes del idioma

o ellos o una plaza sitiada a fin de año

una confusión necesaria
no soy un hombre de dolores —digo—
si no de golpes que no cesan
tan fuertes y yo sé…  ha de llegar el día
la noche  el espacio en que pueda discursar
decir

Luis Felipe Rojas Rosabal
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los dolores no me ciegan
las penas no hacen diana en mí
tantos golpes y no aprendo a medir la sin-razón
el loto   el corazón   la flor
la espiga
un hombre de dolores   neutros   patrios
desbanderado tengo el labio
y brindo mis manos nacionales
para cruzar un mar profundo y quedo
y hacer de esta tierra una salve
una oración en la mañana
soy un desbanderado que me atrevo a discursar
así   así   así
no de muchos dolores —creo—
pero sí de golpes
muchos golpes

como quien ha pasado el puente
los puentes

para Exilda Arjona Palmer

habrá  un pasadizo   una palanca para lograr el salto
esperaré un día almendra para tocar tus manos
estaremos en esa foto con el héroe a cuestas
nos van a perseguir las manchas
las noticias de papel
de alguna forma tengo que salvar
salvarte
hacernos una coraza por si la memoria cae en discordancia
salvarte de los que van a preguntar mi nombre   el tuyo
el nombre de Malcolm
anotarán todo   se llevarán todo
hoy no sé cómo pasar el puente
abriré todas las puertas todos los sueños
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tú estarás del otro lado sin decirme adiós
tú serás el puente
los puentes

el cartero nos llama a veces
tú estás del otro lado de las llamaradas
nos avisas como si nos fuéramos a morir hoy mismo
y alguien se acerca con regalos
como si las despensas no estuvieran vacías desde antes
contigo supimos a qué temperatura
iba a estar la soledad
o qué ventisca nos llevaría de puerta en puerta
para convertirnos en el bufón  de los que cruzaron el mar
y ahora nos envían postales y otras menudencias

testamentaria
perdones que nos faltan
la isla de humo se vende se canjea
la matamos en los puestos de la playa
hoy ellos bajan a las arenas
van a los desconocidos y trampean
hacen como quien desea salvar algo
pero los veo
y me persigno
a veces viene dios
a veces aprieto el gatillo
sin más consuelo que otro grito
otra isla sin dolor…
virtual



 240               Esa secreta sinfonía

marginados: marginalia
tú que has venido de la tierra de pavlov y atila
hazme saber los menstruados pasadizos para volver
o hacerme a un lado cuando la diana toque a rimbombancia

no sé cómo se enhebran las agujas
o se componen los relojes de esa casucha
cómo se las arreglan para vivir
del pan y el odio
pero han de entrar de dos en dos a compartir lo suyo
estarán poniendo letreros
haciendo un parapeto
y en la cabeza unos carteles tristes

tú sabes de la costumbre
de poner cerveza donde quiera
sabes que la comida es un sueño a compartir
entonces diles que no me olviden
avísales que no me dejen fuera
yo soy un adivino sin peligro de hablarles
del pasado
pídeles que no me maten…
otra vez

éxtasis
esta es mi palabra
esta es la música por la que tengo que morir

me van a arrancar la lengua
para evitarse una canción:
yo que odio los potajes
las consignas
las banderas de hojas secas
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me van a amarrar las manos
otros sentirán el miedo mío

moneda nacional
ustedes ya de vuelta entre el puñal y la arrogancia ya moneda
libre y dura moneda libre grito cuidado al pisotearme el
maquillaje es Chanel modelo americano soy el enfermo del
Hotel Deauville habitación desconocida residencia en las arenas.
¿no saben cómo se mata a un negro en moneda nacional? sólo
hay que poner una mujer de negro gritar gangarria pacotilla
decir mujer a sueldo bajo así matan al paisano mujer de negro
en una esquina como el inocente que pidió Chiva Regal le 
      dieron
una breva falsa papel moneda sin valor moneda nacional para
matarnos para entregar las tiras del pellejo me asomo a las
esquinas grito Chiva Regal sobre la espalda Chiva Regal mi
cara mis manos mi sombrero mis venas mi tumor mi sangre 
Chiva Regal mi mala sangre qué importa soy un negro en
moneda nacional.

de la memoria. de los viajes
Yo regreso cuando el humo baja al caserío.
Soy un niño, acaso un hombre y temo
y salto y me abrazo a la sencillez
o la violencia de ver cómo crece todo
alrededor mío crece todo
y entonces todo me abandona

las playas los arenazos del sur
el café de casa de mi madre
surcos que van mordiendo mi memoria
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después del agua yo regreso
y después del humo
después del latigazo del sol a mediodía
cuando el humo hace de las casas
un fantasma una voz que no recuerdo.

Yo regreso.

pequeñas resoluciones
dicen que soy el ci (o el di)/ ellos no saben no aciertan
a ponerme el cascabel/ no saben de este desaire/ yo soy
el tropa que ya invade sus palacios pero se acercan
porque me han visto y los narras los raperos los que temprano
se levantan desdirán de mí como desdice este país de los 
que no aciertan/ ya me clasifican no podrás moverte mientras
la lluvia no barra las impurezas que llenan la isla/ ya me
están llamando el ci (o el di) pero no saben y se acercan
con sus nobles cartelitos/ uno sobrará/ entonces lo pondrán
en el torso de algún narra de algún consorte/ la buena
gente del pan con esperanza/ ese día no llamarán a los 
raperos a los perros a los moros de los almanaques para que
celebren mis tripas las mermeladas del bodegón de barrio/
prefiero que me confundan y me apoden el ci (o el di) si de
todos modos no pondrán mi sucia biografía en los textos
escolares de los hijos/ los nietos de los narras/ mis
hermanos de pan con esperanza de comer y no morir/ no sabrán
que soy el ci (o el di) el tipo que pasaba y al saludar
por debajo de los lentes/ se hundía en la oscuridad de ver
la isla sangrando en calobares/ yo soy el ci (o el di) y
nunca me dejarán entrar a ese festín.
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bajorrelieve de los soldados abisinios
a mi amiga Niurka Valdés

sobre el lomo de la luz más afilada
hay dos soldados abisinios
al acecho
de la ventura que el emperador se guarda para sí

es un país muy dulce
bajo la extensa llanura de su nombre
y no opone resistencia
a que le llamen san germán
o macedonia

las horas nonas
sorprenden al negro guerrero de abisinia
ante las puertas del eterno dios

con el dolor que suponen las batallas
bajo la patria dulce de los desiertos
las cañas
y los pájaros zumbones
besaremos mi madre y yo
a los soldados de abisinia

ya regresarán a nuestros brazos
a los malvones de la noche
aunque se nieguen a tragar el acíbar de mi patria
y no sepan si han llegado
a san germán o macedonia.
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Patria
Con mis hijos,

«La patria es el idioma».
1
Hace mucho que sabe a consigna,
arenga trasnochada y lugar común.
Agresivos altoparlantes la multiplican por la ciudad, 
al grito de «socialismo o muerte» maniatada.

¿Socialismo o muerte? ¿Y cuál es la diferencia?
Socialismo: muerte, justo lo mismo,
la sinonimia aciaga: socialismo, muerte, 
nacional socialismo… 
lo mismo, ¡justo lo mismo! 

Necesitada de mártires,
de sacrificio inútil y épica falsa, 
su heroísmo de historieta es un bumerán
que traza siempre la más torcida vereda, 
el más largo y avieso camino para llegar
al mismo lugar: el abismo, la caída, la desesperanza.

Los agresivos altoparlantes,
«¡Venceremos, venceremos!», invaden plazas
y bibliotecas y habitaciones y hasta el más íntimo urinario.
En tanto, obligados a escuchar y escuchar, 
los que no tienen voz, en un susurro: 
¿Patria? Remos vence muerte!

Alfredo Sainz Blanco
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2
Hay, en cambio, humanidad:
un patio húmedo con el árbol que sembró el abuelo
y un pozo de rocas azules y agua transparente
y un día cualquiera de sol
con su arcoíris y su tesitura de espejo.

Y hay un tejado y una mesa que convoca
y tu familia y tu amigo y el amigo de tu padre
son la verdadera patria,
con toda la hermandad de su humilde convivencia,
con toda la esplendidez de su vivir precario,
con todo el heroísmo de su diaria ternura.
Y es solo humanidad. 

Y ese algo musical 
que cobija al ciervo herido,
que al polvo enamora y enuncia 
lo que no conocemos (y apenas sospechamos) 
es la patria real, generosa y democrática
porque es de todos y a todos nos asiste
en su grandeza intocable
y no hay Gobierno que la expropie
ni discursero que la replique.

Y patria será para siempre la noche sin amo:
alga de compañía, coral de fuego, 
saltarín pájaro de espuma.
Y será el reposo en el océano de vaivenes, 
porque nadar sabe mi llama.
Y allí, en el concierto de murmullos,
murmullo seré,
solitario, soleado;
salino, sincero, sosegado.
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Elogio del perdedor
  para Orlando

Al perdedor, prefiero,
al que no logra meter el gol;
al desposeído, al humillado, 
al que no encontró trabajo
porque le falta el rojo carné.

Al que cada domingo
con su único vestuario
—pulcro y zurcido—
llega al templo de Dios,
lo prefiero.

Y prefiero al que hace su rito
al secreto albor de una vela, 
y entona un cántico a baja voz
para que su fe no toque ventana vecina, 
pues se sabe que tras ella
redactan el informe.

Siempre por azar, 
por desgracia o por fortuna, 
predestinación
o deliberada voluntad
a la víctima prefiero,
a la que perdió
su última y dolorosa opción:
la otra mejilla.
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Tengo un país 

Tengo un país que nombro 
y con devoción habito.

Un país, a veces intangible,
que va conmigo: 
aquieta el cauce del río
para que cruce sobre piedra mansa
y en valle de sombra de muerte 
prende una hoguera. 

Me unge con esplendor de luna, 
del fulgor hace agua
y del rocío un bálsamo
para el verbo aterido.

Yo, que perdí la ínsula,
ahora tengo un país que nombro 
y con devoción habito, 
carente de todo afán, 
desasido de la corte, 
sus escribas y bufones. 

Aquí cerramos paso a la avaricia, 
a su histeria avasalladora 
y al engañoso pregón político 
de la zurda siniestra, 
la que no cesa, acezante, 
de armar asechanzas 
en nombre de un pueblo
que no conoce.



Alfredo Sainz Blanco             249 

Para el que delató al vecino,
no hay lugar en nuestra mesa; 
ni para el que aplaude 
los discursos del virrey corrupto
y corea sus consignas;
ni para el privilegiado adulante del poder 
que en oscura concertación se enriquece
a espaldas de un pueblo hambriento.

Aquí hemos cultivado un huerto de palabras 
con paciente y amorosa perseverancia. 
Del huerto son los versos necesarios 
y el pájaro musical que sobrevivió
a los miedos de comunicación.

No quiero aguacero en París
ni en capital alguna; 
aquí tengo la lluvia en el platanal, 
el cantío del agua sobre la hoja 
y su destello lujurioso.

Aquí tengo el salitre irisado
y su botón de rosa húmeda 
en el monte de terciopelo tierno. 

Tengo un país que nombro 
y con devoción habito,
un país con tu nombre en c de cielo 
y el eco es una plegaria 
que dice celeste, celesta, celaje.
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Epístola al poeta
del Monte de Beatitudes

Para Maribel y Shlomo

En donde el trillo muere engullido por el monte, hay una carpa 
con la huella del tiempo, tu carpa maltrecha y peregrina. También 
tengo yo, como tú, mi carpa trashumante; y porque lo mío lo 
llevo conmigo, el dolor enhebrado me acompaña, hilo a hilo, 
en el ya rasgado tejido. Pero todavía me cubre de la tempestad, 
del momento infeliz de la noche festiva, cuando la nostalgia es 
un tábano y el acerado colmillo de la orfandad se clava en el 
transterrado; me cubre, todavía, de la mirada ajena, cuando lloro 
la perdida mañana del domingo familiar y veo a un hombre feliz 
y creo que fui ese hombre y creo que fue el pasado y creo que 
creo, mas no me atrevo a afirmarlo:

todo es tan confuso, 
todo es tan oscuro…

Entonces, dime tú, poeta del Monte de Beatitudes, ¿qué significado 
tiene una carpa maltrecha y peregrina? El dolor enhebrado hilo a 
hilo, a imagen y semejanza, ¿qué significado tiene…? Pero es solo 
un decir, toda interrogación es vana y ya el sol va el horizonte 
enrojeciendo y puede escucharse una lejana letanía: ¡Qué largo 
camino anduve…!, ¡qué larga arena en mis ojos!, y en mis labios, 
¡qué larga sed! ¿Es esa mi voz?, me pregunto y confieso que nunca 
lo supe, hermano romero, nunca lo supe pues nunca se sabe: saber 
es utopía y toda afirmación es reversible,

todo es tan confuso,
todo es tan oscuro…

Tú me hablas del Arboreto del Norte, del frío abedul y los pinos 
helados mientras sueño la húmeda espesura, la costa cercana bajo 
el sol insular y no quiero ver la nieve. Uno aprende a convivir con 
el aya de la zona tórrida, nodriza que no escogí, mas el tiempo me 
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hizo amante de su escenario imperfecto, colmado de perfecciones 
que no puedo dejar de reconstruir: el hálito de la marea en perdido 
paraje, la desnudez tornasolada de la piel con salitre, el aroma 
de la mujer recién amada, cuando el atardecer en las playas es 
una criatura mestiza de yodo y sal y algunos animales tienen un 
fragoroso ayuntamiento que me provocaba una envidia feroz, 
porque en cierta temporada fuimos obligados a silenciar el placer; 
ella mordía sus labios y yo no podía exteriorizar que la amaba 
como uno de esos animales de ayuntamiento ruidoso; no podía 
gritar que la amaba con el ánima libre del que alcanza, al menos, 
un temporal insilio, del que burla, por momentos, el bloqueo 
endémico: esa pupila omnipresente y la multiplicación de las 
orejas… Sin embargo, amé. Amé de mi nodriza los componentes de 
la escena que una recién llegada, para hacerse entender, llamó hot 
land; el tópico típico del Trópico que me resultaba irritante ahora 
es el esplendor incoercible de mi evocación. Pero toda evocación 
es un analgésico de sobrevivencia, una quimera que va perdiendo 
el color, autopiedad sin sentido, engañosa argucia. Al final,

todo es tan confuso,
todo es tan oscuro…

Hoy, entre un buen paso y un traspiés, voy al margen de herederos 
de legendaria grandeza, de esos que han trocado la hospitalidad 
de sus abuelos por una suspicacia cruel. Como Lores de la 
Impuntualidad, habitan enjaulados; se postran ante imágenes de 
escayola y ofrendan a Dios, al Silbón y a los duendes de la sabana, 
pero al final del día la naturaleza humana es la misma en esta y en 
el archipiélago sin volcán; la misma naturaleza humana que desoye 
la voz de  Sebastián Francisco, el flautista ilustrado que colgó sobre 
todo un continente su agudísimo estoque: «¡Bochinche!», una cruz 
definitiva, «¡Puro bochinche!». Sin embargo, no hay fuerza capaz 
de detener el cuero con alcohol, «¡Puro bochinche!», el ritmo de 
la clave con el güiro curruchá, y el batá  va creciendo, curruchá, 
curruchá, el batá impone irreverente y reverente implora mientras, 
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curruchá, curruchá, curruchá, prevalece la asonada y el leopardo 
que escapó del  poema —témpano, pezón, pimpollo— permanece 
sin perder el compás. «¡Ah, puro bochinche!», reprocha el f lautista 
ilustrado y el coro replica «¡Qué reine el bochinche!». Y yo, como 
escolano sencillo, integro el coro (pero que no se sepa).

La máscara africana: témpano; 
el rojo vestuario: pezón-pimpollo,
¿y la ornamenta?: corona.

Aunque ya no está, el leopardo permanece. En la máscara africana 
permanece aunque ya no está, pero no se descuiden, las percepciones 
suelen encubrir pérfidas esencias: 

la fiera es ida, 
su danza salvaje se esfumó 
y el orfeón de diablos nunca estuvo, 

pero hay que cuidarse de tan incierta verdad porque en el horizonte 
queda su calculado paso de terciopelo, la cadencia de su contrastado 
color que despintarán las lluvias y el viento desafinado. Mas tú, 
poeta que bien conoces las puertas de Jerusalén y en la noche blanca 
viste pájaros polares y cerros de humo frío, me hablas de cabalistas 
barbudos y corsarios de la Berbería y no alcanzo a explicarte el 
porqué soy este peregrino que nunca quise ser. Poeta del Monte de 
Beatitudes, la muerte aguarda al final del camino, cercana, certera y 
paciente. Pide a la Gracia Suprema que una suprema gracia conceda 
una pausa, un reposo previo al sesgo final de esta jornada, pero 
no niegues ni afirmes la gracia por confirmar, el optimismo es 
un duende malvado y las percepciones suelen encubrir pérfidas 
esencias. No olvides:

todo es tan confuso,
todo es tan oscuro…
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Finisterre
Todo se pudre. Todo se encamina 
hacia la corrupción. ¿Seguir peleando 
las antiguas batallas hasta cuándo? 
¿Hasta cuándo la esperma bizantina 
del desamor? Un hombre que pregunta 
dónde queda tal calle, cuántas cuadras 
faltan para llegar y lo taladra 
la lluvia y la miseria se le adjunta 
como un archivo ejecutable. 1/3 
de libertad perdido en el comercio 
de esperanzas. Estúpida simbiosis 
del francotirador con el creyente. 
¿Reventar como un sapo bajo el puente? 
¿Hablar de Dios? ¿Hablar de la neurosis? 
La juventud es débil y flexible. 
En cualquier elemento se dispersa. 
Se va la murga. Rigidez y fuerza 
son atributos de la muerte. Audibles 
trepanaciones. El interrogado, 
sin pensarlo dos veces elucubra 
un dique, una campana que recubra 
la parte enferma, el bloque accidentado. 
El sentimentalismo desparrama 
un líquido viscoso. Una amalgama 
de euforias y rencores. Endorfinas. 
Borrachos apremiados por el cierre. 
Cervezas negras en el Finisterre. 
Despresurización de las doctrinas. 

J. L. Serrano
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Los himnos pierden conductividad. 
Nada es más invisible que un objeto 
delimitado por su forma, quieto 
en su definición. Una verdad 
simple como un cuchillo. Todavía 
estaban sobre el muro las cabezas 
de los puercos enfermos. La belleza 
también es esto. La filantropía 
es un Armagedón. ¿Con qué propósito 
son estas excursiones al depósito 
de cadáveres? Revolucionarias 
banalidades. Objetivos macro 
para reproducir el simulacro. 
Intimidades multitudinarias. 
¿Cómo desmantelar el andamiaje 
que nos inmoviliza? Los que esperan, 
sentados en sus casas, vociferan 
sin dirección espiritual. Paisaje 
después de la batalla. Piscolabis 
de los vencidos. Investigaciones 
han demostrado que las emociones 
cobran intensidad con el cannabis. 
Profundidad de campo. Crominancia. 
Velocidad de obturación. Distancia 
focal. Hay unos muslos entreabiertos. 
Hay un piercing clavado en el ombligo. 
No hiciste nada para estar conmigo. 
Que los muertos entierren a sus muertos. 
Ron Santiago y Alfredo Zitarrosa. 
Los que vinieron a escuchar se esfuman. 
Instalan sus micrófonos y fuman 
a contraluz. Lecturas nebulosas. 
Han comenzado los desequilibrios. 
Desdoblamientos y decantaciones. 



J. L. Serrano              255 

Rocas permeables. Adjudicaciones. 
Temperatura de color. Ludibrios. 
Mentiras expresadas con firmeza. 
Albañiles colgantes. La belleza 
no tiene causa. Descontaminados 
infiernos del placer. Los emigrantes 
tendrán que acompasar sus elegantes 
maneras de sentirse estrangulados. 
Observadores muy inoportunos. 
¿Alguien quiere sudar la camiseta 
en el velódromo? La bicicleta 
es una máquina inmutable. Algunos 
se embuchan de esteroides. Otros danzan 
alrededor del círculo. Un temblor 
en las manos del francotirador. 
Las estrategias del demonio cansan. 
Despliegue corrosivo y monocorde 
de palabras dispuestas en el borde 
pulsional. Estructuras anormales. 
Hiperactividad. Manipulados 
y manipuladores apresados 
en formas de bailar tradicionales. 
Los metodólogos, los sedentarios, 
ganaron la confianza y el coraje 
para seguir la caravana, el viaje 
por los desvanecidos, fragmentarios, 
trayectos del presente. La belleza 
es un campo minado. A la hora cero 
harás lo mismo que el talabartero 
y el albañil. Nos mata la belleza. 
La belleza circula entre los óleos 
de Rembrandt y los pozos de petróleo 
de Rockefeller. Todos desenvuelven 
una felicidad. Cuerpos que dudan 
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delante del espejo y se desnudan 
sin convicción. Las formas se disuelven. 
Entraron en acción los practicantes. 
¿Sumarnos a su estúpida algazara? 
¿Decir un disparate y poner cara 
de inteligencia? Los amenazantes 
artefactos harán mil escaneos. 
¿Tragarnos las abruptas medicinas 
o aceptar el dolor? Ambas doctrinas 
viven y mueren juntas. Balbuceos. 
Observaciones clínicas. Cervezas 
que nos producen culpa. La belleza 
es una enfermedad. Insostenibles 
alocuciones. Descomprometidos 
militantes de todos los partidos. 
Micropolíticas aborrecibles. 
Cenáculos. Reductos. Manicomios. 
La Sala de Control está vacía. 
El laberinto como alegoría. 
La multiplicación de polinomios. 
¿Dejarse cautivar por la pureza 
de un jabón o las buenas intenciones 
de un gobierno? Consignas. Estaciones 
repetidoras. La naturaleza 
aborrece el vacío. Desangrados 
ilusionismos. Aterciopelados 
artilugios que acoplas o desarmas. 
Puntos nodales. Lupa de contraste. 
Perdiste la ocasión. Te aproximaste 
demasiado. Saltaron las alarmas. 
Todo es un juego. Todo es una broma. 
Desperdicios. Recortes. Misceláneas. 
Descalificaciones instantáneas. 
Los cuerpos tienen un extraño aroma. 
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La autoridad del justo se desploma. 
Rupturas más o menos espontáneas 
del equilibrio. Entradas subcutáneas 
de la felicidad. Tripanosoma 
que mueve su flagelo. Ni los reyes 
escapan en sus tronos a las leyes 
del intercambio humano. ¿Vamos hacia 
cuál aniquilación como cangrejos 
en el asfalto? No se llega lejos 
con la verdad. Diplomas. Diplomacias. 
Los contenidos cambian de formato. 
No es que superes tus inhibiciones 
para gozar. Las nuevas objeciones 
surgen cuando eludimos el mandato 
de la felicidad. Alegres jaulas.
Procedimientos alucinatorios 
para entrar o salir de territorios 
estrechamente vigilados. Aulas. 
¿Cómo emergen los hechos de la insulsa 
realidad? La belleza nos expulsa 
en el instante crítico. Fronteras. 
¿Y qué pasó después? ¿Me estás oyendo? 
¿Me puedes escuchar con el estruendo 
de las instalaciones? Cremalleras. 
Recrudece el placer su dictadura. 
Conectores. Lenguaje ensamblador. 
Vértebras. Yo no sufro este dolor 
como César Vallejo. Arquitectura 
subyacente. Políticas. Menajes. 
Cada zapato encontrará su horma. 
Toda aproximación es una forma 
de acoso. Repertorios. Repechajes. 
Serás recompensado cuando puedas 
describir algo así como las ruedas 
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de Anaximandro o Ezequiel. Bisagras. 
El síntoma golpea los sentidos. 
¿A qué algoritmo estamos sometidos? 
¿A cuál advenimiento te consagras? 
Fuimos para este búnker destinados. 
Nos corresponden ciertas obediencias. 
Inyecciones amigas. Dependencias 
liberadoras. Desmovilizados 
con una historia que los achicharra. 
¿Atravesamos cuántos camerinos 
para llegar al cruce de caminos 
donde el diablo afinara la guitarra 
de Robert Johnson? Lamentablemente 
nos vamos a poner grandilocuentes 
y todo saldrá mal. Murmuraciones. 
Almas disfuncionales. Hotel Klee. 
El miedo no es la forma, Stefanie. 
Descompresiones. Descomposiciones. 
Entre Luzbel y Dios hay un engarce. 
Estructuras de doble filamento. 
Falacia fértil. En cualquier momento 
puede la felatriz descontrolarse 
y agarrar el taladro. Deterioros 
de la belleza. Habrá que investigar 
qué se oculta detrás de la vulgar 
realidad de los cuerpos. Indoloros 
distanciamientos. Cuerpos encallados 
en la normalidad, interesados 
en borrar los contornos subversivos. 
Cuerpos distorsionados por la espera. 
No hacer de estatua ni de plañidera 
es lo más importante. Seguir vivos. 
Alcantarillas. Monumentos. Parques. 
Obsolescencias. Actualizaciones. 
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Gobernabilidad. Las ecuaciones 
contradicen la lógica. Desmarques. 
Nadie le gana a Dostoievski. Estudios 
han revelado que tomar cerveza 
protege del Alzheimer. La corteza 
cerebral distorsiona los preludios 
románticos. Montones de basura 
amenazan con alcanzar la altura 
de seis o siete iglesias. Meretrices. 
Metas volantes. Hágalo usted mismo. 
Implicaciones del abstencionismo. 
Pescadores, anzuelos y lombrices.
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1
Ya que no me alcanzas vida
y que vivo en la zozobra del mañana
Que no sé dónde 
acaso 
pueda despertar 
ni qué planes concretos hacer
vuelvo a mis libros e insisto
pero estoy totalmente desconcentrada.
Llevo 365 días siendo madre y no mujer
siendo madre y no poeta
siendo madre y entrando en pánico
a punto de perder los estribos
el tiempo los espacios las fantasías.
Algunos me aconsejan tilo, 
remedios florales, 
libros de autoayuda, 
aquel verso de Lina poner en paréntesis nuestra soledad 
es escamotearle el rostro a la vergüenza, 
pero yo aseguro no tener cabeza para la poesía.
Otros me hablan de haber doblegado mi fe, 
de verla frágil, 
y no es cuestión de fe ni de expectativas,
es encierro. 
La sensación de no poder escapar porque afuera solo me espera 
el vacío: 
calles mudas y desoladas donde caen las hojas de las buganvilias, 
mustias, sin indicios de color. 
Y el sol que una vez iluminaba es ahora un símbolo más de 
 desconsuelo, aumenta mi sudor y me recuerda que a esto le  podemos 
llamar miseria en todo su esplendor. 

Elizabeth Soto Pérez
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Ya voy doblando aquella edad de sentirnos inmortales, 
y la muerte se muestra como un elixir que hay que ir probando 
despacio, 
pequeños sorbos muy bien distribuidos, para que entiendas que 
la muerte pocas veces te sorprende, y que es inevitable estando 
vivos ir falleciendo cada día, solo un poco. 

2
Sobre un poema de Lina de Feria 

Cuando un amante abandona a otro
y retorna, reconstruye la estructura de la casa,
pinta las paredes, cuelga nuevos cuadros y concentra toda su fe en 
las nuevas espinas que resurgen en hermosos y florecidos cactus. 
Cuando un amante abandona a otro y ya no quedan historias 
humanas, solo nexos de algún lugar compartido y la sorpresa de 
haber estado antes pero ya casi ni lo adviertes porque este amor 
te hipnotiza y te borra los recuerdos, oscuros, los que tenían 
que pasar para ver reconstruida tu nueva casa, que digo casa, 
ahora hogar.  
Cuando un amante abandona a otro y encuentra otro amante que 
acaso, también abandonó se agrupan los sonidos de la casa, y esa 
intervención sonora no será más un desperdicio. Vas bautizando 
los manteles, la cuchara, los platos, el vaso, la ropa, y las imágenes 
que renacen espléndidamente le dan color al mundo. 
Estoy en una esquina de la sala sabiendo que en cualquier 
momento podré volver a contar las gotas de sombra, de cualquier 
hombre mutilado, pero vamos trazando caminos interiores que 
conducen a la tranquilidad.
Cuando un amante abandona a otro ya no quedan dudas que la 
vida es un ciclo eterno donde es necesario sentirse helada y otras 
veces en una reconstrucción constante de la casa.
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3
Rendez-vous sans fontaine
Analizo las víboras, la política, la gente que fuma, la lluvia, los 
hombres, los edificios vacíos, la tentación de caer en lo prohibido.
Miro a los otros (falsificando algún Borges) e intento no creer en 
una tarde de espeleología, etnografía y recursos lingüísticos que me 
hacen de una forma u otra invencible en la reyerta.
Rechazo una vez más a los normales. Mientras siento orgullo de la eñe.
Realizo ejercicios de meditación y concentración y entonces me 
advierto demasiado profunda, intensa, dúctil, volátil, etérea, 
demasiado yo.
Ensayo concentrarme para no volver a hablar de yo y no de mí.
Es casi probable que deje de tener en reiteradas ocasiones faltas de 
ortografía o que me parezca interesante esto de andar por los montes 
como si no me pertenecieran.
Quiero que me crean, no escucho tanto rock y los hombres solo 
me resultan atractivos cuando sonríen y hacen gestos comunes, lo 
demás que encuentro en ellos es impureza y promiscuidad de mi 
imaginación.
Hay días también en que busco un tema pujado para escribir, hay 
días que solo recuerdo la sensación de mis labios en el lóbulo de su 
oreja, hay días que me cuesta creer que es el otro de otra.
Examino con pertinencia los caminos escabrosos, los dolores de 
vientre y el rechazo a tanto vagar fútil.
No como. Y no es un célebre síntoma de enamoramiento, sino una 
señal de ovulación, de incapacidad y despojo de antiguos versos.

No voy a poder olvidar nunca las columnas, ni los cuadros, ni el 
óleo sobre el cristal, que la perfección no se logra por la  degradación 
de los colores.
Seré inmutable solo una vez con la incertidumbre de si será él y 
no otro, mientras vuelvo al vicio de esperarte en la inconstante 
búsqueda de hacerte mío.
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Ese día estaré liberada de mis versos por la feliz causa…
Il y a longtemps que je t’aime.

4
Yo era de Polonia
Yo era de Polonia y medio gorda, ensayaba cánticos medievales 
quién sabe por qué, el gris de mis zapatos se lo debía al musgo 
petrificado que se exportaba en Asia antigua y presumía de 
dinastías y de flores tan exuberantes como las magnolias.
Tenía un novio lejano y una novia, conocía de las guerras y los 
asuntos gubernamentales, existía en un país inmediato y no 
hablaba del transporte.
Promulgaba las redes y las citas, erraba y me convertía en párrafo, 
cruzaba caminos vedados y el año 1600 no se apartaba de mis oídos.
El mar provocaba desorden y esta demencia prematura acarreada 
por los copretéritos se hacía indefensa, pueril, taciturna.
Más de un día me contemplé en los espejos, que por aquel entonces 
eran perfectos lagos, y el vaivén de genes permanecía intacto, 
palidecía cuando nombraban la noche cada vez más susceptible 
en la Laguna de la leche.
Tuve un susto ligero, equivocado, que viajaba de boca en boca y los 
desfiles me interesaban menos que las marchas nupciales.
Tuve un deseo insatisfecho y un profesor zurdo, templé más de 
las veces que hice el amor, bebía whisky o vodka y después me 
arrepentía de sudar las camas de terceros.
Paré en casa de mis amistades, conocí a los ermitaños, que eran seres 
verdes con cabellos rubios que podían hablar todos los idiomas que 
se les antojasen, yo fui siempre un común viajero que dominaba a la 
perfección esta lengua, esta lengua bendecida por los dioses.
Finalmente, decidí escribirte, emputecida y ambigua, deseando 
miserias y ambiciones, hay quienes entienden y no entienden lo 
inentendible.
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5
Ayer conversé con un desconocido. 
Intimamos en la conversación. 
Supimos contarnos cosas que no nos interesaban y que no tenían 
solución en la vida. 
No nos dijimos los nombres, no hizo falta. 
Fue más fácil hablar de la escasez y los deseos de viajar que ambos 
teníamos. 
Hubo puntos comunes a los que él llamó amor a primera vista. 
Me mostré tímida después de ese parlamento, decidí irme y no 
conversar más. 
Tuve la sensación de que me espiaba. 
Y me quedé pensando en silencio, cuál sería el próximo punto en 
común que hubiéramos tenido.

6
La concha que pisas en la arena me recuerda el sonido de las 
galletas que comía en la beca para mitigar el hambre, esa concha 
que padece de otra circunstancia está siendo aplastada como 
el hambre que pasé en esos años cuando todo lo que tiene que 
crecer se estanca. 
La concha se le llama también al órgano reproductor femenino en 
la Argentina. Allí los hombres no pueden aplastar las conchas en 
la arena porque ellos nacieron de una concha. 
Si los hombres argentinos tuvieran hambre y mitigaran su miseria 
con galletas no tuvieran seguramente tales asimilaciones. 
Sin embargo yo soy libre de las circunstancias, de la concha y de 
las galletas. Siempre y cuando no tenga hambre. 
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7
Los de antes no me reconocen
aseguran haber perdido una oportunidad
de volverme a penetrar
se lamentan 
y todo por el volumen de mis tetas
porque más nada ha cambiado en mí.
No recuerdan los versos
las imágenes 
ni los exquisitos espaguetis que hacía a altas horas de la noche.
Con todos mis amantes he repetido
las mismas costumbres.
A cada uno los he amado intensamente como si fuera el último 
amor.
Pero ellos ahora solo notan mis tetas 
precisamente su volumen,
carentes de la posibilidad
de apretar o succionar 
como quien amasara a un manatí hembra.
Me molesta que no recuerden mi lunar
o mi boca que tan perfecto besa.
Esos cuerpos cubiertos de carne
me hacen pensar que no piensan.
Un hombre que me recuerde
no precisa en su memoria un par de tetas.
Mi cabeza siempre ha dicho más que mi cuerpo
pero si quisiera vengarme 
me quejaría de algunos
y hablaría sin dudas 
de la longitud o el diámetro.
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8
Yo no sé qué tiene el tiempo que no tenga una ciproheptadina, 
yo no sé qué elemento químico es el encargado de olvidar
que debe estar también en la composición del tiempo. 
Quisiera beberme a velocidades improbables 
una serie de sintéticos que me hagan borrar los recuerdos,
aquellos, 
los específicos, 
los que duelen bien adentro.
Para no llorar trece años después,
y que no pasen por mi mente ni los sueños ni las ilusiones de 
esa época. 
Yo no sé qué tiene el tiempo que en mí no causa efecto.
Solo cuando ingiero una ciproheptadina 
depositando toda mi fe en una minúscula circunferencia
pero totalmente efectiva,
creo a ciencia cierta que él desaparece. 
Y entonces me ataca una terrible incomprensión con la vida…
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Celestino

Adiós, Celestino. 
Me largo, no puedo más. 
El polvo levanta enredaderas cantoras 
con las cuales ahorcarse al primer descuido. 
El solazo me carcome como una enfermedad, 
cáncer que termina por fundir la velita de mi corazón. 
No soy la esperanza de nadie por tremendo que parezca. 
Sin regreso, Celestino, cuatro trapos en el jolongo… 
veré de lejos el humo de esta aldea que me hace reír 
con sus títulos nobiliarios. 

Bye-bye, cariño. 
Como dicen allá en la capital 
donde los hombres suelen llevarse amanerados el cigarro a la boca, 
rascarse la barba, guiñarte un ojo, la enramada citadina de sus vellos. 
Diré adiós a las matinés tristonas del cine Baría 
otra tanda y otra tanda cansina, los mismos rollos gastados para ti 
y tus pajizos de siempre, para viejos que babean la boca desdentada 
o la putica que te brinda sexo casual con sus módicas tarifas. 
Pobre, para esto has quedado: un poema, 
un tronco podrido, el surco de la guardarraya. 
Tus borrones no serán recitados 
por las máquinas de las editoriales: 
copistas de tinta vencida. 
¡Tú eras la promesa mayor, una explosión 
que no supo ramificar en todas direcciones! 
Ya lo sé… ¿a quién le importa esta música? 

Fabián Suárez Ávila
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No quiero la emboscada de sentarme alrededor 
del circuito abúlico de los cafés perennemente. 
Vente conmigo a ofender gobiernos y fronteras. 
No podrás sobrevivir a la farmacopea sin leer los signos 
de la próxima fundamental peligrosa hora del ciclón. 
Los afluentes de nuestra desidia. 
El deseo de pensar en algo sobrecogedor.

Le grito a Celestino, por más que lo insulto y lo golpeo 
sigue siendo un alma de Dios, el mismo tipo abominable. 
Te va a matar este hueco de Holguín. 
Mitad plaza católica. Mitad —¡imagina!—
provincia del Universo siempre insolente 
(jazz club, boulevard, escalinata y para colmo poetas). 
Te va a desangrar, carajo, escúpele la cara. 
No escribas otra línea, de nada sirve el versículo final 
a no ser la rectilínea que te impulse a kilómetros de aquí. 
A mil revoluciones por minuto. 
¿No ves que rebuznas en el fango 
y se te ve contento de alardear? 
Por eso me esfumo sin previo aviso. 
Porque me maltratan y tú no me defiendes. 
Las cuentas del rosario arráncalas del cuello, 
son tumores que saltan sobre el asfalto del chisme local. 
Vete a un bembé: monta al caballo/ baja del caballo. 
Ámalo/ Maldice al equino perentorio, baila su danza macabra. 

Escucha, Celestino, tampoco soy tan medieval. 
Sentado en un rincón del parque bebo coctel de ostiones. 
¡Ah!, solo entonces reflexiono un poco con cinismo, 
un poco con frialdad en los duros sucesos de la provincia. 
Me siento a esperar en el muelle por ese marinero 
(la utopía) 
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que ha de regresar a no dudar con el cuerpo salgado. 
Aunque seamos una ciudad sin tráfico ni mar; 
y eso pesa, Celestino: ¡no tener maravillas! 
No quería escribirte una carta cebada de rabia 
pero esta rabia mía tendrá su explicación histórica. 
No me dan lástima los mendigos y su mendicidad, me dan rabia. 
El hambre de los escuálidos, su mano churrosa me da rabia. 
No lo cuentes en público, donde pueda oírte la gente cultísima
entrenada en cocteles y lobbies: 
ellos esconden sus mataduras bajo la seda. 

Te alerto. Es peligroso jugar a blandir una antorcha, 
marchar con una antorcha, alimentar el fuego, Celestino. 
A expensas de que te encadenen en lo alto de una loma 
para que el solazo termine por fundir la velita de tu corazón. 
Escucha, guarda este mantra. 
Amaré la mordida que me viene 
de la furia de mi propia tierra. (José Martí) 
Evita hundirte en parricidios que no valen la pena.
Un bloque de concreto —algo grisáceo como sus lecciones— 
golpeará tu mollera descubierta, bajará de los cielos la centella, 
te arrojará sobre el piso de tablas mutilando tu flanco artístico, 
desarticulándote como una telaraña. 
No serás entonces poeta ni emborronador ni nada. 
Otro muerto tendido sobre la estéril provincia 
—el valle de las frutas, más bien polvoriento—. 

Adiós, Celestino. 
Soy como un viajero que suele dar la espalda. 
No pretendo coronas de olivo sobre mi cabeza.
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La noche transfigurada 

Revisando el Nokia esta mañana encontré una grabación puesta 
a modo de despertador que me ha llenado los ojos de lágrimas: 

Mi amorcito: aquí quien habla soy yo, tu tukutum. Yo quiero decirte 
que tú eres la cosa más linda de mi vida, que tú eres muy lindo, muy 
especial, que yo siempre estaré cerca de ti, sí, que yo voy a hacer de 
todo para estar muy cerca de ti siempre y te voy a ayudar en lo que 
necesites. Muchas gracias por cuidarme en el hospital, nunca voy a 
olvidarme de eso, ni de ti, ni de estos tres años lindos que tenemos… 
¡y cuando haga falta te voy a cuidar también! Yo te quiero mucho, 
¿oyó? Tú eres muy lindo, tú vas a seguir así muy lindo, y vas a hacer 
peliculitas muy lindas, que yo sé. No te olvides de mí que yo no me 
voy a olvidar de ti jamás.
Eso. Te quiero mucho.

La voz de Gus imaginando su partida al sur del continente, 
preparándose acaso para la distancia que ya se asomaba, 
dura, por una esquina del canastillero. 
La verdad es que ha sido una prueba esto de amar. 
Poco tengo que ver con el fin de los mundos (12-12-12). 
Ideologías/ Apocalipsis/ Caballos 
fuga de la estrella petaloide del lugar natal 
donde prendió su calor al espacio de la repatriación. 
Qué palabra extraña: repatriación: ¡otra vez en la tierra de uno! 
Este año el frío se adelanta al Festival, sigo siendo ignorado 
por sus funcionarios. 
(¿Qué película podrá aliviar mi Post Tenebras Lux?) 
Tanta rabia tendrá su explicación histórica. No habrá nevada azul, 
de eso estoy seguro, aunque Melancolía impacte, y estalle el 
      reducto 
simple y mal amueblado de la calle de Corrales.
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Ronda en mi cabeza un hambre de saberte cumplido, 
necesidad de la gran pregunta dicha en tono moderado,
preguntada, esta, la Gran Pregunta. ¿Cumpliste tu promesa? 
Dime: ¿cumpliste nuestra promesa de amor? Se hará silencio 
en torno a nosotros (en espera de la última noche en la tierra). 
La historia de un país no es más auténtica 
que la historia personal de cualquiera de sus hijos. 

Digo yo, alguien tendrá que ser coherente, 
escuchaba decir: una promesa es una promesa. 
El resto son palabras y como tal nunca salvarán 
a un amor de la ruina, mi país de la ruina. 
epd (e de entonces/ p de podré/ d de dormir). 
¡Responde! Entonces podré dormir, y en sueños 
alguien cantará el aria de nuestros infortunios. 
Desde el séptimo piso en un edificio frente al Morro una 
          maniobra 
me desconcierta: el barco pequeño que llaman Prácticos del

puerto 
abandona a toda prisa la bahía para recoger a un carguero atestado 
de contenedores.
(Es la imagen más tierna de mis últimos días.) 
La mole guiada por el indefenso… 
En gesto altruista el capitán del carguero de bandera continental 
entrega su timón al marinero que conoce las zonas bajas, 
       callosas, 
emponzoñadas de la muy vieja bahía de La Habana. 
¿Qué sentido tiene escribir lejos de Casablanca? 
Imposible no traspolarme hoy a ese tiempo en que nuestro

amor 
era práctico como una maniobra donde cada quien entregaba su 

carga. 
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Vexata Quaestio. 
Traiciones hubo por parte de un colega ya mentado 
en otros libros de la literatura cubana. Nunca de mi parte, 
juro… nunca traiciones consumadas. ¿No es increíble? 
Siete veces la muerte rozó con su lengua mi oreja. 
¡Todavía guardo algunas dignidades con el sexo! 
Si al menos me hubiera consumido el consumismo.
No fue solo la distancia, la fantasmal, seca y áspera distancia. 
A mí me tocó quedarme, terminar otro libro, soñar una película, 
vivir esta ciudad de rejas oxidadas como el Zoológico del Hambre 
donde este servidor (el pingüino, el único pingüino sobreviviente) 
ha podido adaptarse sin complejos a la hondonada de cambios 

climáticos.

Comienza a brotarme una cola con cascabeles en la punta, 
no gusto de nadar en aguas congeladas y el placer de ser 
devorado por ballenas árticas ha pasado a formar parte 
de una memoria imaginada por otros pingüinos que a su vez 
han sido imaginados por las sombras arquetípicas de la especie. 
¡Elegí ser águila y tener nombre de calle sucia! 
Escuchando tu voz de repente todo perdió sentido. 
Por vez primera experimento una tristeza 
que me lanza a la calzada con un nudo de lava. 
Algo parecido a una enfermedad poética, típica de poeta. 
Tu voz de Nokia: la voz humana de los androides. 

La noche transfigurada sobre la bóveda celeste. 
Enterré el equipaje en el campo de nieve y puse atención 
a los mensajes de la casilla vocal. La ciudad dos-valvas 
me invita remplazar las promesas por sudoraciones, los rostros 
por nombres que ya no escalofrían, los besos por muros 
     truncados. 
Toca substituir las fértiles eyaculaciones por la baldía soledad, 
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desvestir el maniquí del lobby y colocar un muñeco de furacos, 
ir perdiendo piezas en la travesía del metro, lavar mis neuronas 
como paños menstruados, dejarme arrastrar por la corriente 
que poco alumbra ya y encontrar al fin una estación tranquila 
donde abandonarme como si se tratase de la obra más perfecta 
de la Creación. 

Me sobrecoge un relato de Lydia Cabrera en El Monte:

alguna vez sentí a plena luz que una mano negra, aparecida de 
repente, me sacaba el corazón, huía, y se llevaba, con aquel susto 
de pájaro sorprendido que me producía el nombre de la niña Zoila, 
mi corazón puntiagudo de tarjeta postal, como me imaginaba que 
eran todos los corazones. 

Esa misma sensación me invade todas las noches al caminar 
el Paseo del Prado (un Paseo del Prado sin leones de bronce 
ni la elegancia de las revistas de otrora.) 
Mi cabeza interroga: ¿cómo mantenerme digno? 
Amar el paisaje es amar la muerte. 
Desembarco lejos de casa para darme cuenta 
que la escritura es un acto de perseverancia. 
¡Un asunto mortal!
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Omnipotente
Es el viento que ronda los espacios
el que ha ordenado el mundo
el que levantó cada montaña
y abrió en la tierra los profundos abismos.

El hombre no sabe dónde hacer su casa.
El hombre no tiene un árbol para amar.
El viento recorre cada rincón en las calles
penetra tu guarida
carga con tu llanto
acaricia a tu amado, a tu hijo
traslada cada partícula
hasta cambiar el paisaje,
fecunda en un instante los océanos.

Mi madre fuma a escondidas
Quiero oír el corazón de mi madre
en su voz grave de contralto
sus ojos que me alumbran
el humo negro que tose y la cubre
cuando fuma a escondidas.
Sus manos ordenan la loza
en los estantes
canta 
y me llama desde la cocina.
Quiero olvidar el alambre
que amarró a sus piernas
la fiebre

Beatriz Torrente Garcés
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las convulsiones
la noche en soledad
una larga espera
el llanto que nadie escuchó.

En la cálida gruta 
Los árboles ofrecían su frescor
               con las luces del amanecer.
En calles imaginadas encontré 
verdades ocultas   en la noria de los días.
Los rayos 
del sol iluminaron la gruta
duplicada  en  la medida de  las noches.
Una sombra           amenazaba
la alegría de los rostros     infantiles.
Los sonidos      eran ecos de tormentas.
El viejo de la pipa   regalaba su sonrisa
como un loco acorralado por la soledad.
Un día y otro en el mismo sitio.
Todo tan perfecto que apenas 
pudimos
percatarnos.
La música, la sonrisa del viejo,
y mi niño llenando los espacios 
en la cálida gruta de los mangos.
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La noche
La isla que medito
viene a ofrecer su olor
su aletear
viajando en las sombras. 
Oculta su belleza,    
         corcel 
              que guía en la noche  
su carruaje.

La luz 
        es un presentimiento
un sueño deseado,
una caricia, 
          que cerrará sus ojos
definitivamente.

Exorcismo
Una simple frase bastará
para abrir de un golpe la carne,
que expuesta al sol los conjura
en el amanecer de olas furiosas
anunciando el retorno de los ahogados.
Regresan los hombres de piedra, 
con sus manos arrancan
las hiedras podridas de los muros, 
derriban los muros de sombra.
Un viento nuevo abre las ventanas
y la verdad se expande.
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Presencia de mi madre                                                                                                                     

La poesía es la esperanza de lo que ha
perdido infinitas veces la esperanza. 

Raúl Zurita 

Hoy he sentido la presencia de mi madre.
Las palabras que calló
se me desbordan, 
su ira contenida, 
herencia de otras voces que regresan.
Me rebelo contra la negación y el vasallaje.
Mis manos y mi piel envejecidas
acumulan sus angustias.
Su cólera es mi cólera.

Dueños del mármol y del miedo,
¿por qué los hombres de la casa 
nos poseen como a objetos?
Yo buscaba en los libros 
la esencia que respiraba,
el concepto de belleza,    o de hombría,
una vida libre del juicio de los hombres 
anhelando un pedazo del Universo.
No comprendida,
no perdonada,
no comparada.

Ella me mira y sonríe 
porque estoy dando 
un nuevo aliento a las voces de mis muertos.
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¿Dónde la verdadera muerte?
Alejandra Pizarnik

i
La sangre rompe la piel 
y cae
sobre las hojas secas.
Como las palabras que regresan
en la noche 
donde se funden
los cuerpos.

Escapa la luz de las pupilas.
Escapan los besos de las 
bocas muertas.
Donde hubo sonrisas
donde hubo miradas
sólo queda oscuridad.

ii
Esta vieja pared es testigo
de los gritos,
verde y húmeda tiembla
cuando la muerte ronda,
y tú me posees como un 
      animal salvaje.
Luego te vas
y desde lejos me saludas
para que nunca olvide
y mi cuerpo tiemble húmedo
cuando la muerte ronda.

iii
Los ojos abiertos en la noche
clavados en las sombras
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buscando la extensión de un cuerpo
la tibieza de un cuerpo
una boca dulce que dejó su olor.

Noches que me desangran
fronteras inútiles entre
la vida y la muerte
entre ahora y nunca.

Donde el perro cuida los sonidos
Y sin embargo sé que son tinieblas 
las luces del hogar a que me aferro.

Fina García Marruz

En esta claridad está mi casa 
con sus grandes espacios que recorro.
La tibieza anida en sus habitaciones.
Por cada ventana entra un aire diferente 
Sonrisas y voces guardan 
la suavidad de las almohadas,
los armarios de juguetes, 
los recuerdos de la abuela, 
el rosado de la bata que acaricia.

Hija de las mañanas y las noches:
Amante que espera en la 
calidez del umbroso patio, 
donde el perro cuida los sonidos.



Beatriz Torrente Garcés            283 

Hordas estridentes señalan el camino
Las voces indagan el origen de mis quejas
se burlan.
Llego al puerto
desembarco emociones que
arrastro como pesadas alas.
Quiero descansar donde
el cielo es más limpio
y el agua es más cristalina,
pero ese puerto ya no existe.
El viento enfurecido se convierte en lodo
y oscuridad.
Imposible encontrar el límite, un borde
para agarrarse,
el viento se apodera de lo humano.
En el último escalón de la especie domina
la sed de venganza,
la soberbia irreverente.
Mis alas sobrevolaron
lejanos parajes,
conocí la belleza,
la inteligencia,
el equilibrio negado,
disfrazado,
vendido como traición.
Hordas estridentes señalan el camino de la muerte.
Donde hubo gloria,
madres guerreras,
hombres iluminados
se expanden campos de marabú,
son murallas,
cárceles,
cadáveres.
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Protección
      A Jojo Rabit

Te protejo de las miradas hambrientas
de las esquivas
de las burlonas
de los ojos que sonríen hablando del mal o del bien.
de los héroes
de los sufridos
de los que buscan un culpable para castigarlo
del adversario escondido entre la muchedumbre.
Te cuido, soy tu guía
la voz que te habla al oído, 
la sombra que te acompaña
y no te permite un desliz,
una sonrisa,
un paso en falso.
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La revelación traicionada
¡No más sobre el prójimo
en masa y en plaza!
Escupe
tus memorias
en el tintero.
Así el papel en blanco
quedará definitiva
y ciertamente
salpicado de manchas.

El abogado del diablo
¿Cómo usted dice
Nicanor
que aquí no se respeta
Señor
ni siquiera la ley de la selva?

Boca abajo
no es un modo de dormir
¡¡es una orden carajo!!

Fe de ratas
En este país
todo es porpiedad social

Rolando Mauro Verdecia Ávila
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Desconcierto
El día en que
el único diario de la mañana
abrió sus grandes y redondos titulares
los del gabinete como los de a pie
nos estrujábamos los sesos:
¿Dónde se habrá metido el Patriarca?

Aún no pasaba la mencionada sorpresa
cuando en medio de la calle
alguien cayó en la cuestión del descuento:
¿Y dónde habrá metido el Arca Patria?

El evangelio según el apóstol de los mujiks
En un pesebre de Tréveris
nació el Mesías,
concebido por obra del Espíritu Industrial.
Y vino a donde Ludwig el Materialista
a que le bautizara.
«Uníos los que tienen hambre y sed de justicia.»
Entonces creyeron los judíos,
los millones de judíos blancos
hacinados en el Este.
¡He aquí el que viene a traernos el Reino!
                                   «El reino
lo haréis vosotros
con vuestras manos y la sangre de los dueños.»

Y se le acercó uno al que llamaban Mijail
y le besó en la mejilla de mármol.
                               ¡Desmitificadle!
Le llevaron a las afueras de Moscú,
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y allí, tirándole de las barbas,
le desmitificaron…

Aún puede vérsele
colgado a la diestra de Utopía.

Epitafio

Yace
aquí

—esperando su otra muerte—
la última Figura Contra Razón

eterna
en  su
esplen
dor  e-
fímero
de  fu-
ego de
ar ti fi-
c  i  o.

Psicología dromedaria
Nadie se mueve.
La inercia se confunde
con el instinto de conservación.

Sin comentarios
¿Que por qué
no vamos a la huelga?… Huelga decirlo.
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Presentimiento
Se presiente ya el otoño
en las grietas de sol
y las nubes septembrinas…

Su Inminencia Gris
presiente ya el otoño:
las hojas aguardan la caída.

Ideopatologías
En las cárceles
los hombres se amotinan
por un poco de cal para las paredes
y un plato de mejor comida:

¡Datrebil!

En el óceano
los prófugos insulares
descuentan millas a su vida
en el intento de llegar:

¡Datrebil!

Queda un hombre
a punto de estallar en doce lustros
que descubre
lenta
lenta
lentamente
ligaduras interiores…
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En el manicomio
Con soberana parsimonia
habló el médico jefe
a sus huéspedes:
«Es necesario que no alteren
el desorden establecido.
El caos antecede a cualquier
recuperación».

Albert Camus y los gladiadores romanos

… los esclavos de la antigüedad no se
pertenecían. Pero conocían esa libertad
que consiste en no sentirse responsable…

A. C.

Esclavos ha habido siempre. Únicamente cambian las
cadenas. Su justificación, quizá la más sutil e
incomprensible pero sin duda eficaz, reclama a un
tiempo la complicidad del amo y los encadenados.
El primero, superando la nostalgia por la malograda
torre de babel, necesita de los segundos para
humanificar su ambición de todopoderoso; los segundos,
entre tanto, precisan del primero para poder despojarse
de esa dimensión que los hace depositarios del rumbo
de su propia historia. Así lo convierten en rehén
y —llegado el momento, que siempre llega— en cordero
sacrificial. El progreso es evidente. Por eso somos
y queremos seguir siendo gladiadores romanos.
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Advertencia
No hago versos por encargo.
Pero si acaso llegas
a esta fábrica de sílabas
buscando un poema 
de aquellos bien sentidos,
te advierto:
lo mismo que a Eugenio Luján,
signos de admiración ya no me quedan.
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A Michael H y Luis Felipe

Las palabras me vienen a la boca como si estuviera a punto de morir 
de liquidar el desasosiego ahí en su estampa y burla las fotos de los 
amigos y los enemigos. Estoy harto de palabras reviento moscas 
en la boca estoy a punto de sacar mi primer libro también existe 
la primera muerte la repetición de las moscas la muerte cualquier 
día de agosto aunque exista Dios aunque cada día salgas con el 
grito en la garganta y en los bolsillos las consignas de mañana una 
mentira en el corazón pesa y nos silencia nos volvemos a repetir 
como si fuera ayer no hay un me abstengo existe la Patria ¿Importa 
Dios un presidente un país? existe la traición moscas en la boca 
presagian mi muerte. 

Y si murmuro
Si mis labios dicen libertad
mi corazón esponjado late
por esta isla que son mis ojos
atravesados por el mar
por los pocos hombres que conozco
o la mujer que amo
y mi voz suena hueca
mis pasos no dan con su destino
me desgarro hasta la deslealtad
disiento
y la mudez de estos años me protege. 

Rafael Vilches Proenza
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Los amigos
A Carlos Manuel Pérez

Los amigos mueren, pueden dibujar el ataúd, 
            las lágrimas, la casa vacía.
Presagian el dolor y las flores, 

nos dejan un golpe de playa y parten.
No vuelven los ojos.
No estarán presentes en su despedida de duelo,
palabras previstas desde siempre.
Ven escapar las estrellas sin un grito,

o palabras de arrepentimiento.
Los amigos dejan los árboles desnudos,
un sabor en la palabra a la hora del café,
un silencio a voces que espanta,

que nos pone a rotar en la Cruz.

No os asombréis
A la memoria de Albert Camus

En la ciudad han comenzado
a morir las ratas
Que el temor
no se apodere de la ciudad
prisioneros  no importa
en estos tiempos de peste
morirán
ejemplares mayores. 
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Profecías en el país que somos
los vivos oyen, con oído fino,

el silencio insepulto…
Roberto Manzano

El último parte sostiene que la guerra es simple escaramuza.
La reyerta devuelve a casa soldados rompecabezas, recuadros, 

hongos en pared, novias mutiladas, fragmentos cardíacos.
En regazo materno esta tarde se escucha impactos de fusilería,

la aviación ronda, nos disturba.
Las mujeres son manojo íntimo, rosario de azucenas, gladiolos, 
amapolas.
Allende el hogar todo se distorsiona, los hijos asisten, 
no vuelven a sonreír en familia alrededor de las ventanas.
Justo ahora el día se distribuye, asciende entre sus manos. 
Las noticias esta mañana, aves en estampidas a las brumas,
olor a pólvora.
Cuando culmine la guerra veré a generales extender mapas roídos,

trastocar en sus mentes seniles la Historia. 
La guerra está en camino, compro cinco higos,
dos canisteles, para refrescar las detonaciones, la demencia,
almaceno semillas para cuando pase la contienda,

he puesto los riñones en zumo de limón.
Puedo ser un arbusto, animal que pasta en los escombros,
Ignoro los zumbidos de los proyectiles.
Me ausento a las muertes en campos de batalla.
Mi padre se jubila por estos días, ya no lo reclutan.
Hago los símbolos de la nación con subterráneas aguas,
pongo a girar la buenaventura de casa.
Soldaditos de plastilina juegan, se descomponen, 
si hablo en vox pópuli, me quedo sin el sustento,

mis plantas necesitan de mis miedos.
Soy lánguido, adoctrinado, aquí nada deja de ser, en blanco y negro.
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Último aviso 
Padre, sé que vendrán,
pido besarte, que en los labios,
en el rostro, quede el sudor noctámbulo,
única herencia de estos años,
sol de la penumbra
bajo las llamas de la inquisición.
No estoy orando la noche es dura inmensa
y cae ciega en su profundidad
imploro con el miedo
la piedra ha rebotado
con oscura indignación.
Padre aquí están,
sé que vienen por mí. 

Ahora 
Ahora padre no cree en la fábula de las estaciones, se ovilla con una 
tristeza dura escucha los perros tras las aves de corral, cesa su reloj 
anatómico, teme el toque en la puerta, disentir solitario, reunirse 
consigo mismo, hacer su brindis, escoger el arroz y cercenar toda 
posibilidad de abjuramiento. 

Que mi tristeza sea de barro 
Que estos días grises no perduren, el tiempo los anule, los eche al 
olvido y nunca más sus voces nos atormenten, y en años leas este 
libro y solo distingas luz, de entre las sombras. Que el sol envejezca 
entre nosotros. El trino en esta hora no se ahogue, porque nada 
valgo sin ti. Voy por el bosque humano, lo transito solitario oyendo 
voces hacia el Hades. Quiero que seamos trigo, espigas cantando 
el viento. Pero soy solo el triste en esta hora en que los cuervos 
avanzan sobre mí. 
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En el hospital
(Oración por la amada enferma)

Todas estas semanas han sido irreales […].
Sé, tesoro mío, que debería caer de rodillas en este instante

y quedarme así mientras estés en el hospital.
Carson McCullers

Virgen de Coromoto, ahora que la casa en mí es invisible
y las abejas no traen más dulzor,
pongo puntos vitales alrededor de los hijos
al cielo de su noche,
y la cruzo temblando de miedo.
Oro en salud y solitario, las horas que le agobian
en esa sala de hospital donde convalece.

Virgen de Coromoto, hazme beber el vino
adobado con el mosto de su vientre,
limo rebelde de las llanuras del Cauto.
La alegría de los hijos levanta mi tristeza y la casa,
pero en las noches nos sabemos solos.
Doy voces y no respondes.

Virgen de Coromoto, qué hago con la casa,
cómo les confieso a los pequeños que ella está sobre la cuerda
y los astros la contemplan abismados en su desamparo.
Con quién comparto la estación estéril.
Y no puedo pensar con el corazón.

Virgen de Coromoto, ella está enferma.
Se afiebra el cielo en mil soles.
Su voz distante y dolorosa llega en la mañana
como si se pusiera la tarde en mi herida
a contemplar la impotencia del amado.
Virgen de Coromoto, esta es Ítaca,
imploro a los seres del Olimpo
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que ella sea salva en la hora horrenda
cuando le ofrendo mis días a Dios.

Ser hostil 
Hazme un instrumento de tu amor.

Hazme un canal de tu paz.
San Francisco 

He puesto mi yo en el polvo, 
la pesada carga con que vivo. 
Yo el adversario, 
con piedras por ojos 
aún guardo un corazón 
una leve arteria para transitar la vida. 
No arranquen el corazón con que vivo.

Sumarnos al miedo 
Patria íntima, dolor en el dolor hacia el dolor, no hay días para 
ver primeras floraciones inmovilizar las alambradas, sentir cómo 
se esfuma la mañana que acorrala la árida penumbra, sostén de 
criaturas que deambulan en mi sangre. 
Millones somos. Sujetos uniformados para morir, zombis, acarrean 
la ignominia. El que muera, podrá sacar a salvo su desmemoria. 
Ya hablarán por mí los muertos de la patria, noble sangre. No existe 
voz para cantar antiguas evocaciones, tus ojos se disipan. Quién 
puede atisbar la imagen rapada del ciprés, el traje que nos iguala. 
Ay, la tierra se esfuma, triste luz hacia el poniente. Tu palabra me 
desvanece, soy la niebla, la noche que borra mi existencia.
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Estela de luz sobre los charcos
¿Es ángel?

¿O es una espada larga que se clava
contra los cielos, mientras fuljo sangres

y acabo en luz, en titilante estrella?
Vicente Aleixandre

Estela de luz sobre los charcos. 
Qué inconmensurable calma. Un dedo surcando las aguas de la 
noche.
Ese ángel está mirándote desde la otra orilla
Y conspira  pero no te dirá su nombre
        (tú tampoco)     
        Es un secreto maravilloso. 
Bíblica evocación del ademán adverso. Las amatorias formas
sorprendidas a través de la ventana.      
(Las ventanas traicionan a los amantes).
Todavía el ángel es un rostro en la neblina. Se te acerca. 
Toma por el tallo la luna. Y sonríes.                        
No puedes creerlo: Está lloviendo desde los altos sitios de la noche.
Su viril abandono te adentra al pórtico umbrío
celosamente resguardado por rejas que sin explicación ceden. 
       (Se abren las puertas del
       cielo e inauguran 
       las primeras rutas del deseo). 
El  ángel todavía no ha dicho su nombre. Y tú piensas que la rosa
con otro seguiría oliendo igual. Y se torna luna la luna
       noche la noche
       anónimo el cuerpo y la rosa itinerante.
       La rosa 

Luis Yuseff
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              que has de entregar     
                   no el miedo 
          ni la repetida negativa 
        sino la mano adentrándose
                   como lirio
al aire     al sol    a la luna dándote en la cara.
Pero el reflector de un auto los sorprende. 
Clava puñales de luz en las espaldas. 
Detrás de los cristales comienzan a despertarse los vecinos.
Una sombra cruza la sala vacía.
Desplaza miradas como moluscos sobre la forma alargándose 
de tu vientre a la mano del ángel que no dice nada.
Nunca dijo nada (tú tampoco). Atravesado como lo tienes
en la garganta llegas a casa
Y temblando
   con una pequeña luz
   entre las manos 
corres a guardar bajo la almohada 
las estrellas que recogí en los charcos.

Negra leche del alba
te bebemos al amanecer

(Oración para pedir la rosa de nadie)
i
Bebiendo a sorbos de muerte, la negra leche del alba, estaba yo 
contemplando las rosas que me han tocado en este mundo y por 
las que Dios viene a la tierra, sin el temor de perder el camino 
que lo llevará de vuelta a las estancias donde sabe estarse quieto.
Allí, a la intemperie, contemplé la rosa suicida de Yukio Mishima, 
la rosa de oro de Beijing, y la rosa radiactiva del país de los soles 
rasantes.
Junto a los márgenes evidentes de la sobrevida, estaba yo, pidiéndole 
una rosa verdadera a Santa Teresita de los Cementerios y le pedía, 
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además, que me ayudara a creer siempre en el gran Amor que Dios 
me tiene, de modo que yo pudiera echar una mirada a mi alrededor 
con la paz de los vencidos y la fe de encontrar en las rosas que se me 
mostraban la flor perdida, la innombrada rosa del Poeta muerto. 
Pero, en su lugar, se me mostraban todas las rosas del mundo, la 
rosa escrita de Amherst —la rosa de Emily Dickinson— y la rosa 
de arena, la rosa de Beirut.
Abrían también a mis pies, la rosa imperial austríaca; la rosa 
cruzada, la f lor negra y la rosa del Ponto Euxino que alabara 
Ovidio en su exilio. Otras, en cambio, se negaban a ser miradas, 
como la rosa hermética de la Cábala y la rosa mágica y secreta 
de los judíos.
Ya me marchaba a las horas brutales de la autocompasión, 
cuando una rosa, al centro de la noche umbría, se alzó como una 
estrella de sangre sobre los coágulos de la aurora. Y allí estaba 
frente a mis ojos, resistiéndose al fuego sobre un montículo de 
cenizas, la rosa de nadie, que resultó ser nada menos que la rosa 
de Paul Celan.

ii
Paul Celan aparta el coágulo de los labios, la rosa de las ruinas; 
sopla en la jarra donde bebe y su aliento acompaña la mordida 
al fruto de los mudos, al corazón que mastican sus asesinos, en 
silencio.
Abre las páginas del diario. Apunta: «Una sombra sobre las aguas
del Sena es una imagen fácil de retener en el papel callado…»
Paul Celan proyecta a la masa líquida el cuerpo de un hombre.
Y ese hombre escribe cantos por doquier.
Cómo es posible escribir versos, Dios mío, no antes o después
sino durante la concentración de las almas, cuando los días se
pegan con un hilo gelatinoso al cráneo.
Por último, lee a Hölderlin: «A veces el genio cae en la oscuridad
y se hunde en el oscuro pozo de su corazón».
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iii
Su corazón se hunde.
El otoño comienza a dictarle monótonamente una frase:
«Tiempo es de que sea tiempo».
Y mira a la tierra con un dolor humano.
Es el tiempo en que deben florecer los almendros,
las piedras dar fruto suave,
conversar y luego escribir un poema,
sin levantar sospechas.

iv
Cómo escribir un verso.
Me aparto el hambre con un golpe de ojos en la garganta y
concluyo: «Escribir un poema después de Auschwitz es
bárbaro» (Theodor Adorno).
Por eso no escribo, dejo gotear la negra leche de los labios
negados a beber, sincronizo los relojes, decido por un tiempo
que habrá de llegar como un golpe de agua o como el río que
devuelve sobre los bancos de arena a sus difuntos.

v
Santa Teresita de los Cementerios, pido para nuestros muertos, 
la rosa que habrá de acompañarlos mientras duren los días de
Paul Celan sobre la tierra.

Quemar los lirios
Yo quería comer de tu costado. Entrar a tus entrañas
húmedas. Y convivir miserable en tu aliento. 
Yo tenía las noches para llorar la podredumbre.
La miseria de saber que nuestros cuerpos
de a poco iban cediendo a la maldad 
de otros cuerpos. Al encono de las epidemias 
que azotan las ciudades.
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Talador, yo quería quemar flores en las noches. 
Lirios para el amor. Lirios para vernos envejecer. 
Pero tu costado se moría. 
Tu hígado me daba miedo.
Y yo me callaba tanta sustancia cristalina.
Tanto amarillo en tu pupila.

Yo no quería estos versos para ti.
Yo no quería estas páginas de ceniza. 
Esta pobreza que me inclina sobre el polvo 
cuando miro la casa que construimos 
desmembrada como un animal frágil.

Yo te quería. Pero de pronto todo se ha vuelto 
una caída. Un irnos perdiendo a cada paso. 
Trastocar palabras que hablaban sano del amor.
Y no estas sílabas que avanzan 
como caballos de piedra mientras el sol 
en nuestro patio no deja de quemar los lirios
que ya no recogerás
porque el azar te ha llevado a otra casa.
Donde otra mano ocupa tus miserias. 
Tus distancias. Las fuerzas necesarias
para sobreponerse al día de hoy. Y al de mañana. 
A tus silencios. A tus tristezas. 

Porque yo era un animal solitario entre tus cosas. 
Las que se sucedían sin tu voluntad.
La mala lumbre que se nos hizo 
cuando la muerte de nuestra Señora Tres Lunas 
que nos dolió como la desaparición 
de un astro. ¿Recuerdas? Todavía 
éramos felices. Y jóvenes. Aunque para ser justos
tendríamos que aceptar 
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que siempre fuimos más jóvenes que felices. 
Y esta miseria de ver desaparecer 
cuanto hicimos para después quemar los lirios 
amor. Quemar los lirios.

Otra canción posible
Porque un poema hay veces

que sostiene a un hombre entero.
Carlos Frühbeck de Burgos

Llegado el tiempo donde comienzan a confundirse
las consideraciones del bien. Y del mal. 
Llegada la admirable estación de los intercambios de paz 
y saturación del vino de la guerra. Habrá que entonar 
una canción para asumir los cambios inevitables del hombre. 
Jamás nos acercaremos a la esencia de la vida viviendo. 
Nunca tendremos a la rosa verdadera 
por más que sea abonada por los nutrientes celebrados 
de la civilización. La rosa seguirá siendo rosa
en su anonimato. Quizás en la promesa de ser rosa.

Desconocida como la muerte sabemos que la rosa existe
pero no de dónde viene. Ni adónde va. 
Igual que el tiempo nuevo tiene un canto tan antiguo
como la muerte. Canto que se difumina 
en las cúpulas de las gobernaciones de Dios
y es elogiado en el color de su cuaresma 
y en los cirios que se prenden silenciosos en vísperas
del tiempo de las aniquilaciones.

Toda ceremonia a favor de la rosa es inútil. 
Sólo salvará la canción nueva. Sólo salvará la lluvia nueva.
Acaso sea necesario abrir las puertas más altas
que den a la esperanza para que el hombre se reconcilie 
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con su tiempo. Ahora que ya nada tiene
el arco de la victoria creciente como una luna benigna
sobre los techos oxidados del país
donde ya es un luto esta estación de árboles quemados.
El exterminio por el fuego mismo del hombre. 

(Toda la noche he visto arder al árbol de hierro.
Y en la licuación de sus entrañas
ha muerto un niño. 
Siempre muere la carne virgen 
bajo la canción insoportable
repetida como un salmo de odio 
contra el sembradío de las palabras.)

Habrá que abrir las puertas más altas
que miran a todos sitios como flor de viento 
y reparten un rumor apasionado. 
Ofrecido a las oblaciones del amor que no promete tiempo 
sino intensidad. Intensidad de amor. 
Intensidad de las manos que se juntan 
como las valvas pacíficas donde la sal se hace perla.

Habrá que golpear a esas puertas altísimas
donde alguien decide por el destino de los hombres.
Cuando la fe ya no salva. 
Cuando los ojos se vuelven al barranco 
de los cuerpos cercenados por el oro. 
Cuando comienza a crecer la selva íntima.  

Que nadie escuche la sordina del hombre solo. 
Y sea el hombre nuevo quien recupere su fe en la palabra. 
Que destroce el mito de Babel.
Y caigan las torres donde nadie escucha a nadie.
Que pueda besar los labios de su amigo.
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Y la muchacha tomar por la cintura a su amado.
Que el hombre se entregue al hombre.
Y que la ceremonia recobre ese don ingenuo
de las uniones no conveniadas. 
Que se aparte el buen metal. Y se confundan
con el gran amarillo las cumbres del infierno
finalmente perdonado por el hombre. 
Que el hombre escuche el poema cada mañana. 
Y que vivir sea un ofrecimiento de palabras 
con formas humanas. Palabras como arena. 
Palabras que crecen igual que espinas. 
Palabras cálidas como un veranillo de San Juan.

Palabra del hombre por el hombre.

Un lugar donde el tiempo de la aniquilación ya es viejo. 
Y cede espacio a otra canción posible
después de días. Después de meses. Después de años 
en que sólo un poema
era capaz de sostener en pie a un niño. 
A un hombre. A un país entero.
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Una plaga inmensa de hormigas bravas y bibijaguas decidió, 
en los primeros años del siglo xviii, la ubicación definitiva 
de la ciudad de Holguín, según nos cuenta Juan Albanés en 
su Historia breve de la ciudad de Holguín, de 1947. Pero ya 
en un plano del hato y cercado de Holguín, demarcado en 
1600, aparece «el río de Lirios o Perronal», el barrio donde 
nacería en 1943 Reinaldo Arenas (ver en el capítulo «La 
escuela» de Antes que anochezca. Autobiografía): de uno de 
sus textos poéticos más significativos sale el título de esta 
antología de poetas de Holguín de distintas generaciones, 
siendo Arenas, Reinaldo, el punto de partida cronológico 
y —por qué no arriesgarlo— estilístico, también, de Esa 
secreta sinfonía; que incluye «una orden de rompimiento de 
amistad y unos trabalenguas burlescos», un texto inédito 
de Arenas enriquecido con el facsímile del original en 
el que a la tipografía machacona de su vieja máquina de 
escribir se ensartan, de puño y letra, varias correcciones 
coronadas por la firma travestida de su autor, muerto en 
1990, en el exilio.

Loma de la Cruz
Ediciones, 2022


