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confusión en el aire

Como un final de la mañana
deslizándose
ella sujeta el libro
a esa hora que es la hora de la siesta
de todos los vecinos
y así
piensa en releer algunas líneas
anunciárselo sin demasiada convicción
mientras pone la mirada en la ventana.

Al fondo
distante y protegido por las ramas,
el cielo se levanta con esfuerzo.
Cada tronco del árbol lo oculta y lo dibuja
mientras ella apoya despaciosa la cabeza
una y otra vez 
el viento se aproxima.

Por momentos se detiene
y el árbol recobra su figura.
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inventario

Se repetían infinitos
Sin riesgos
Continuos testimonios.

Aprendimos
Como ganar al error
Rodeándolo 
La culpa que hoy nos enmudece: 
Creíamos en la vulnerabilidad de la palabra.

Ya estamos lejos
Y no somos los antiguos cómplices.
Rostros
 Ideas
Y de pronto vestigios de un  silencio
  Suspendido.
Una vez más las raíces y el tiempo.
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estación del norte

Las siluetas se cruzan lentamente
mientras los pasillos se llenan de murmullos.
Amanece y se aproxima una pequeña población
    en el camino
donde niños y mujeres en silencio
son borrados de pronto 
por una luz inesperada.

El tren se ha detenido
y ya en reposo
enormes filas de mineros atraviesan la estación
en medio de la bruma del invierno.
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perspectiva

Acaso sólo fuera recordar
el humo en los salones
saltar al otro lado y aceptar la noche
pero también era el camino hacia la plaza
una mirada y abarcarlo todo
porque ya había sido la angosta calle
atravesar los patios
y aquellos gritos
antes de desarrugar su ropa
abrir la puerta
correr hacia la plaza
y fijar la mirada en el humo.
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craiova emigra

Craiova es hoy
  apenas una sombra
de la sombra de los cuerpos
de los hombres
que en vano aceleraban cada paso
y se mecían en sus calles
  inclinadas hacia un lado
por el viento.

Mirar hacia Craiova
ayer me fue más fácil.

Fue una sola imagen
  inflexible
contraída por el frío
  una multitud de ojos
y la ausencia absoluta de las voces
que a esa hora
en alguna época del año
son ahogadas por las luces
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que atraviesan la ciudad
siempre anticipadas al invierno.

Y ahora recuerdo:
                   entonces Craiova emigra con las aves
se eleva y cruje cada vieja casa.
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acaso

Cada vez más honda
La ciudad se precipita
A esa hora
Cuando no lo que se ve
Sino aquello que cae y se disgrega
Ocultando el rostro
Invoca a riesgo de ser llamado
El silencio.

Y de pronto
No es nada.
La noche se desliza en la noche.
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del orden secreto 

Palabra postergada 
En condición de silencio
Condenada a decirse
Explora los momentos
Sus representaciones
Califica y condena.

Voz pausada-pensada
Orden secreto del hábito
Su adversidad actualiza la palabra.
Desvanece
Prolifera.

Palabra disuelta discípula del verbo
Se protege en sonido indefinible
Cumplida la agonía
Como el hombre
  espera
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Ciega 
Predica su carencia
Disminuye su tamaño
Muere letra aislada
Sin hábito ni nombre

Lección primera original
Temor vértigo
Todo se repite.
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de la tierra

Y me agobian los días como estos:
Pasos mudos
Rostros con rumbos.
Las miradas:
 Sombras tardías
De una sombra.

La tierra ya habla a solas
Y la palabra se esconde 
Tras los colores del pueblo.

Y seguimos callando.
Nos aleja el reposo.
Todo desciende.
Es la ventana o la página?
El secreto no avanza.
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tesalónica

Es la figura de Alejandro El Grande
y el mar que es todo el movimiento
A esa hora en Tesalónica
es el valle del Vadar
que en algún punto del camino
se inclina ante su puerto
y el esplendor que de pronto no presenta
sino una pequeña embarcación difusa
y el triste movimiento de sus redes.
 
Es también alguna iglesia bizantina
que más tarde cansada de su historia
abrirá con pereza sus puertas a un turista.

La ciudad duerme con sus dioses hace siglos
para siempre protegida por sus ruinas.
La ciudad ya no sueña.
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andorra la bella

La ciudad ocupa el río
Que cruza la avenida
  frenético
Ante la presencia de los hombres
Que lo observan desde el puente.

Y hay un vago olor a río
   en cada piedra
   transparente
   en cada calle

En cada casa
 Que de pronto se levanta y se repliega
Fluye y se repasa
 Mientras el río condesciende
Y edifica la ciudad.
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de la ciudad

Ahora todo es una secuencia incierta:
las manos desdibujan paso a paso
el ritmo de los pies
que se ensanchan se alargan y se fugan
cuando el rojo se deshace en la avenida.

Y de nuevo los semáforos se anuncian:
Lentamente las miradas se arrastran por el suelo
y en los ojos que no saben lo que sigue
un verde se pierde
en el humo de las fábricas.

La noche se mira de reojo
 –el sol está cansado–
los pies cansados de vagar conspiran
se detienen rodeándose en la luz que se aproxima
inclinándose en las piedras.

La ciudad ya no cesa. 
Resultó aparente.
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detrás de la cortina
      
 Para Sergio García Garay,

chileno en el exilio.

Todavía hoy sospecho su presencia
De aire ausente y distraído
Releyendo como inútil la correspondencia
Para luego levantarse bruscamente
Recorrer con destreza la ciudad
Asignarse nuevos sitios en el parque
Y observar una vez más
Que las puestas de sol no eran las mismas
Que su país permanecía inevitablemente lejos
Mientras ellos esperaban con fatiga
   al patriarca despatriado
Allá a la sombra de los viejos edificios asignados
Escuchando la voz también ausente 
   de Violeta Parra.



21

naturaleza muerta

En verdad no hay historia.
Desde la madrugada todo está quieto
Y la niebla oculta los caminos.
A través de los árboles
Las palabras
 sigilosamente
Se transforman en dibujos crueles
Signos cerrados de erotismo
Que aparecen rodeados de miedo y de misterio.

El gris destierra el día.
Pero yo sé que es temprano.
Me duele el cuerpo de andar a ciegas
Y toco la fuerza de los troncos que no hablan.

No es un cuento:
Las letras me recorren ávidas,
Con rabia
Y huyen de mí
Sin revelar errores.
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¡Infelices palabras!
No hay trama ya en el parque.
Soy yo sin follajes
Y bajo el farol del centro
La luz
 en precipicio
Se apropia de mi boca.
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si se nombra el río

No poseo absolutamente nada
que pueda igualarme a estos hombres hermosos
que asaltan ingenuos
la lengua oxidada del agua con sus cuerpos.

Los pescadores son ríos pequeños en el río.
Geometrías tatuadas por el mugre de este siglo
que pasa y permanece en cada puerto,
en cada orilla coloreada por el agua:
Un verde, un ocre, un rojo en la certeza
que sólo suelen dar las cosas vivas
y todo tan intacto.

Intacto el negro río
y el marino intacto entre mis piernas
dementes y obstinadas algas
que respiran cansadas cuando el sol se lanza 
                                                           en sombra
haciendo otro ejercicio del paisaje
inclinado por buques de océanos distantes.
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No quiero que este río se ahogue entre sus aguas.
No quiero que pierda la memoria y se detenga en  
     lodo.
No quiero que juegue a la pobreza y
que todo se reduzca a la antigua afición de un  
    espectáculo:
A la imagen de algún cine recordado.
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regreso a la isla

Cuando haya abandonado esta isla
me bastará saber como se inicia la batalla
sobre la casi extrema quietud de una playa de  
    concreto.

Mujeres nativas que administran sin ganas
el misterio de las aguas de los peces más voraces 
    cada noche
una que otra soledad indispensable
y el sonido leal de la música de fondo.

Rameras esbeltas que se deshacen en un olvido loco
porque tienen la virtud
de saber mirar por el ojo gigante de la puerta
los ojos desprendidos del guerrero derrotado
empecinado en destejer su propia historia a solas
    y entre hadas
unos pies que no se atreven a ir descalzos sobre  
    el agua
ni pisan la fogata que se arrastra herida y parpadea.



26

Ninfa:
 falda estrecha y una gran distancia
entre tus muslos
 un bosque subterráneo y
el saber guardar silencio
 en la sonrisa
la muerte por delante.
Nada nuevo.
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fin de fiesta

Entonces di vueltas y dije en voz alta:
Yo,
que combatí sin vergüenzas los horrores del día
    tan ciertos,
que renuncié a descifrarme en el sol, en su tiempo,
que accedí a perpetuar el deber, la pereza,
para cada trayecto una versión de mi rostro,
una conciencia suelta,
que aprendí a brincar desde adentro
cuando puse los pies en la tierra.
Podré tener la noche?

Y traspasé con la mano una puerta.
Del otro lado
  la  puerta
con la sola esperanza sin ojos de cada nube negra
adoré a mis demonios sintiendo el temor
   de saberlos tan cerca.
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Y así estuve presente en el silencio rojo
    sin señas
de las cómodas sillas que no tienen regreso,
en el exilio suave, los bares que cuentan
que no es otra la historia:
Mentiras en humo al final de la fiesta.
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epitafio

Qué clase de dios eres que no tienes medida,
ni duermes
ni abres los ojos
y trazas los pasos
y borras la huella del hombre en la tierra?

Traficante de sueños adversos
quién eres?
lectura maldita en el oído que trepas
    sin tregua
haciendo posible el aullido de todos los ciegos,
los locos, los santos, los héroes
ardiendo en mitad de una hoguera.

Risas, misas  ¡Qué engaño!
el aplauso espera en un jardín terrestre ahora
  –la cava–
quietud furiosa en el tambor que gira
el hombre-vino en tu palabra roja.
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Dios, antiguo espejo chino. 
Permítenos vengarnos de momento
y no construyas, por favor,
pilares tan perfectos
sobre estas tumbas pestilentes y vacías.
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de la muerte

Sí, pero qué arrastra la mirada 
Hacia esa extensión tan blanca.
Cómo evitar soñarnos
Tendidos en nuestra propia arena, 
Ver caer las imágenes 
Alguna vez tan cotidianas,
Escuchar la vaguedad de las palabras
Imitando a un silencio ahora tan pobre.

Es la ausencia absoluta de toda fortaleza
Perdida en un dibujo largo y borroso
De residuos de recuerdos,
De ojos siempre fijos, acumulando el miedo.

Así las ciudades y sus cosas
   Huyendo
Despacio
Sin alarde
Dejando un eco inmóvil en las grietas de la tierra.
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Y allí nosotros
  Fluyendo
En la realidad de un mundo inexistente,
Pretendiendo erguirnos
Para entonces
Devolver lo habitual a las formas.
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sea-bed

Hoy todo lo anticipa:
Un reguero de nubes urgiendo el perfil de cada ave,
Un resplandor inquebrantable
En el sonido solo
De la muerte en cada ola
  Me aproxima a un balanceo
De pisos y terrazas, de gritos y de luces
Sobreviviendo al agua
Que oscurece de pronto mi mirada.

Varía y siempre el mismo.
Celebro el mar
Desde el asombro de mis pies
Buscando apoyo en movimiento.
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¡Qué débil su memoria!
No hay lectura en la estrechez del agua dilatada.
Mezcla el tiempo,
Combina sus historias
   Eternamente en trance
   Hasta el conjuro.

Y entonces yo le temo.
Me dejo llevar por la corriente
Hasta que un rigor inútil
Me devuelve hacia la orilla.
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nocturno

Cuando se imponen las sombras
Y se distrae el miedo bajo la indómita hierba
Se cierra una ventana
Para cada palabra que se pierde de vista
Descansando solemne entre piedras.

Enmudeció la noche.
Qué haré si estoy viva?
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poema

Y estas ganas de alcanzar el libro
siguiendo el ritmo siempre alterado de sus signos
que dejan una señal apenas perceptible
en las figuras que todo lo atraviesan
revelando los fragmentos descosidos de este árbol
que planea en desorden una fuga.

Itinerantes hojas sueltas en el aire!
no conocen los juegos del espacio
que entre líneas se ablanda y retrocede
dejándolas caer en la corriente de los ríos.

No lo saben
 y embriagado
cada signo se desplaza
ascendiendo uno a uno los peldaños de la tierra,
el puente de luz de los faroles de la calle
y la huella del lector en el camino
a la espera ingenua del cierre del poema.
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walt whitman

Porque en algún momento mencionó las fronteras
sabiendo que no existían fronteras
y que nada era seguro, ni las cosas sencillas que  
    no existen,
celebro a Whitman y en su voz me pierdo
porque conviene más saberlo cerca para poder  
    abandonarlo
inventando otro diálogo de dejaciones que avancen,
o proximidades más propias para celebrar el tiempo.

Canto de sí mismo, yo me canto
y me apropio de mí, de los que vienen
porque así lo pediste y yo me creo
y creo en mi época de tristezas vanas y de muerte,
y en el futuro tan vano de tanta vida que no tendré.

No soy original, tú lo dijiste, y no he de serlo 
porque no significa nada.
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Porque hablamos del mar, y tocamos el mar, y  
    viajamos el mar,
porque todo es sequedad 
y vemos lo que podemos ver del pasado y del  
    presente.

Porque no conocimos el verdadero río ni al 
   verdadero hombre,
y saltamos sobre el estiércol y construimos sobre él.
Porque arrojamos discursos sobre la tierra mojada  
   y sobre la tierra seca,
y nos hacemos preguntas para pensar el tiempo, 
porque incomoda el tiempo.
Entonces, yo lo digo para que tú lo celebres.

¡Incorregible melodía!  
Tocas mi oído aunque no te pedí.
La sé desde siempre y no me hace feliz.
Tú te hiciste feliz invitando a tu alma a observar  
  un tallo de hierba del verano.
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Nosotros observamos los tallos de la única estación 
y somos con el misterio débiles.
No tenemos tu aplomo, Walt Whitman.
Te hemos ganado en muerte.
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eliseo diego

En medio de una rugiente avalancha de luz está  
    tu padre
cuando mi padre se anticipa a la muerte más allá  
    de la  luz.
No ve la escalinata diseñada desde un humilde  
    orgullo
pero sabe de la dicha que enseñan los troncos de  
    las palmas
porque mi padre no pensó morir jamás
y se esforzó por aprender lo que sabía
en el medio mismo de la hoguera
que ilumina el rostro de tu padre.

Las once del calor 
  la  hora en punto de la vida
cuando él
 según dijiste 
que sabe de donde vino hace un momento
y adónde va a la tarde
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 mientras mi padre toma notas sueltas  
             y busca un lugar en su memoria 
se oculta de lo oculto
inventando un nuevo rostro que cubra su antifaz.

Tu padre gira en medio de la locura de la luz y ya  
    no escucha.
Mi padre protege la llama con la mano que le   
    tiembla
si piensa en las palabras olvidadas
en las palabras caídas una tras la otra
palabras recubiertas de ceniza
que respiras y yo escribo de nuevo para ti
en un cielo que cabe entre mis ojos
y nos devuelve la mirada siempre hacia la luz.
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william blake

A la memoria de mi hermano Carlos,  
que eligió un árbol para saber morir. 

        
Estoy bajo tu árbol pero no soy inocente
Soy la mujer que levantó sospechas
Sin venerar a Dios 
Y supo de sus trampas
Robando tus palabras 
Por tu llamada muerte
Salí cada mañana para ser la de siempre
Envuelta en una nube
Si tú me reconoces te entregaré las mías
Serás el mensajero de los hombres sin ojos
Tan mudos e infelices que aprovechan la noche
Segados por los bordes como si fueran Tiriel
El hombre de la espada 
Que reinventó los mitos llorando el dulce sueño
Para poder vivir en el lugar de siempre
Para poder morir estoy bajo tu árbol
Sin pronunciar sentencias 
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Que yo sé de las guerras
De tanto contemplar la afrenta y la prudencia
Las horas que nos miden el énfasis del gesto
La angustia de los hombres 
Que es la misma de Dios
El júbilo que engendra toda clase de injurias
Los ángeles que arrojan señales del imperio
Con sus curiosas manos como si fueran ciertas
Si tú me reconoces me buscarás a tientas
Que estoy bajo tu árbol para saber morir
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octavio paz
               
Mas cada vez que esta tierra se abre
Y la noche nos pesa 
Y el día amanece dudoso y errante
Titubea la memoria confusamente entonces
Hacia esta página que finge con vehemencia 
Y escribe entrelíneas lo oído apenas a deshora

Décadas de muerte veladas por el miedo y el deseo
En la primera ronda
Un poblado que desciende 
Sin los dones del río y sin los dones del mar
Para el espíritu
Perdiéndose en un nombre de país
Que nos hizo hábiles en el ocio y la tristeza
En la suerte y la calma

Petrificado pensamiento  
Seguimos en la primera ronda que es la última de  
     todos 
Sin clamor ni desesperanza alguna
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Nada somos
Si tus palabras fueron cascada de silencios
No podemos copiarte  
Aquí son reales los fantasmas 
Y las ideas nos caen
Sobre cada palabra 
Hay un cuerpo de aire que nos mata
Sin saber del alma que dura 
                   entre las peñas y las penas de tus días

Ya nada nos confunde
Es verdad
La noche nos palpa y nos palpa el día
Pero el día y la noche dialogan el poema con los  
     muertos
Y más allá de su orilla sólo estamos nosotros
Porque no hay palabras que recuerden la primera vez
Ni la última de la fatalidad de las palabras
Que mataron el asombro ante la muerte
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No hay hoja disponible
No hay piedra sobre la cual esculpir una frase  
    inmortal
Un territorio de insomnio es este país 
Sin imágenes  
Sin  palabras
Sin silencios  Sin nada
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jorge teillier

Qué me quieres decir con la espera de un verano  
     intacto
si el tiempo que se sueña es un suceso real,
                                                           perecedero. 
Qué me quieres decir 
si la impaciencia sin ninguna compañía 
como una carta de amor hacia un país lejano
hasta que de nuevo se torna silenciosa
es una danza inmóvil, 
la palabra inexacta y habitada que seduce 
    y muere
y se sabe 
y se siente en el equívoco.

¿Que esperabas un rostro detenido, acaso?

Teillier, al paso del hechizo,
en mí respiras desde entonces
como un eco en la breve vocación de mis amantes.
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Te confundes tú en el llamado de mis días,
convocado para responder en mí 
las muertes maravillas de tus días
hasta que de nuevo estemos juntos
                              como habremos de estar
tendiéndome en tu propio olvido,
o en el cuerpo de aquel otro prisionero de ti
que me entregó a tus alas
como testimonio de tu época.
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emily dickinson

Candidata al azar de la mañana
                                        vestida de blanco
                                        forastera y real
Emily dialoga con los muertos
puestos sus ojos en el campo todo
que descifra y cifra con sonrisa impropia de profeta
                                       –codiciosa de palabras–
cuando inclina su cuerpo
y se aleja de la casa quieta
porque Main Street conduce de la puerta del Sol  
    a la escalera
                      –donde aprendió a jugar con Dios–, 
de la puerta de Dios a la puerta del granero y a la  
    casa quieta,
casa sin puertas de flores venenosas,
ángeles saturados de palabras
a los que nunca declaró su fe.



50

héctor rojas herazo

Que no se diga nada de tu ausencia
porque ahora tu mirada se posa sobre el mar
y tu perpetuo irte por tanto asombro y miedo  
te acomodó justo en la bóveda de Dios
quizás antes de tiempo 
                un tanto sabio un tanto presumido
para poder pelear con Él ahora que estás muerto
y no sabes donde estás.

Que no se diga que no lo tienes todo
porque nombraste el terreno pantanoso
que heredamos de ti en este Caribe pobre y concluido
que de tanta memoria desafiaste  
afirmando tu propia eternidad en una idea de  
     patio
en un proyecto de luz a eso de las cinco
cuando la certidumbre de lo simple 
mereció tu aprecio y tu dolor por saberte tan triste
y sabernos tan tristes en este lado del mundo.
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Pero que no se diga que tampoco fue el mar 
Cuando el mar dirigió tu embarcación a remo
Y el silencio fue más que ruido de tambores y de  
     noche 
la voz de tus parientes y sus dulces caballos
reconstruyendo tu historia en la oscuridad del  
     tiempo.

Tus parientes que pusieron tus ojos en los ojos de  
     ellos 
Recogieron con cuidado los bordes de tu cuerpo 
Y sin la frase acabada de las tumbas
Te regalaron el sueño de tu azul salado
Para que por fin vivieras una vida por fuera de la  
     muerte.
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vicente aleixandre

Como el viejo hombre que pareciera proclamar la  
           vida con las manos
Se eleva la voz y vaga por el monte hasta alcanzar  
     la cima.

Pero es un hombre cansado y sabe que ya nada  
    ha de aprender
Cuando su palabra que es todo lo que en vida vio 
Se agita con la luz que de su rostro barre el polvo  
           del camino.

El hombre viejo conoce la urgencia de morir.
Y con un  último gesto de fracaso 
Devuelve una a una las palabras perforadas  
Al aire que reclama el poco aliento que le queda.

Quizás más sabiamente que Moisés
En soledad espera.
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john donne

Esos papeles que hablan de parejas eternas
Que llevan en sus labios las palabras que deben  
     llevar
Y se aman más allá de las estancias y las risas 
Y no niegan la muerte para no sentir temor  
Son bellezas tristes que se fugan presas  
Cuando el tiempo se deja caer 
Y ya no hay estaciones ni nada que decir.
Pero el círculo se abre.
Y del amor sus mártires llegan con menudo  
     lenguaje
Sobre los territorios anónimos
              que ignoran los hombres que aman el sol
Y se dejan poseer por la brutalidad de los cuerpos
Por el capricho de las manos
Por los ojos que en vano buscan una noche concreta. 
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La tierra es ahora húmeda y los amantes despiertan 
Cuando la luz penetra y hace todo demasiado real
Y la voz de John Donne 
                 Un tanto justa para cerrar el círculo 
Evoca la risa de los árboles de Twicknam
O se enreda en las ramas del más sagrado árbol
Provocando a la muerte.
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rimbaud

Aquí estoy otra vez dejándome llevar por la 
   pendiente del talud
Para ir al encuentro de los pantanos y los bosques  
             primitivos
Cuando el tiempo se decida  y las sombras no  
  amenacen el rigor de los días.

Estoy aquí para recibir tu obstinación y tu falta  
               de temor 
Para quedarme donde estoy sobreviviendo tu vida
Cuando la memoria insidiosa te conduzca a un  
   exilio demasiado lejano
Y sólo puedas abrazar los veranos de tu infancia.
Pero no sé quién eres si ya has vivido tanto
Es de acero tu mundo y tus árboles no me echan  
     a andar
Tu madre eligió un río para tu muerte digna 
Pero el río es enteramente oblicuo y yo olvido  
          como llegar.
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Tú piensas en silencio. Tú escribes en silencio.
Alcanzas la curva que enseña los antiguos 
   homicidios de La Roche
Y matas la culpa y matas las palabras 
Y hablas como los hombres fuertes que se 
   derraman en lágrimas.    

Avanzas con el rayo y caes con el defecto del  
     sonido
Pareces un hereje arrepentido con los ojos perdidos
            en el fango    
Buscando a Dios como un aventurero más sin la  
               urgencia de Dios
Tu vida te desborda y te abrazas al alba y yo  
  abrazo tu voz y yo te abrazo.
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aurelio arturo

El noble Aurelio no lamentaba nada de este lado  
     del río
Donde el agua demasiado silenciosa
No dejaba escuchar el aliento de los pinos.

Pero más arriba, más allá de los sueños
Deseaba el poeta una ciudad callada de gritos y  
               susurros
Parecida a la noche de corazones cansados
En calma o en tiempo de tormenta.

Sueño de viajes desmedidos los de Aurelio
De árboles, de agua, de estrellas y de nubes 
Cuando lo natural era su voz vertida toda en la  
    tierra de nadie.  

Su país se perdió y ya no canta
Donde crecían las hojas más finas y más largas
La hierba está demasiado inclinada y un lamento  
             se escucha
Cuando el viento la acecha él calla con los robles.
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Ni una gota para beber
Ni el tic tac profundo del viejo bosque del norte
Ni el viento curvo del sur 
Ni la canción que murmuraron sus estrellas… 

Nada queda pero su voz de fragancias y de noche
Entre viejos fantasmas este país que sueña.
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saint john perse

Llegan buenas noticias del sueño y del regreso del  
     verano.
Las trae un cielo reticente de colores cortantes
Que promete largos días de alas.

Pero no.
Tu cuerpo canta demasiado lejos
Cuando tus ojos me miran yo miro otro mar 
Y por tus ojos vacíos ya no hay quien elogie mi  
     silencio.

Huye la luna y huye el mar.
La noche no tiene piedad de las palabras
Sentada ahí arriba nos deja desnudos
Ante sus ojos cansados yo quiero prolongar la  
     vida.

Pero no.
El dolor no se difiere.
Recuerdo la brisa proverbial en la colina
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También precaria y sabia 
Animando el cortejo de un amor breve y posible 
Hacinando el fuego fatuo del mar.

¡Cómo discutir con el misterio y el espanto!
Huimos los débiles y huimos los impuros
Y ligeros derramamos nuestras  lágrimas
En las aguas más profundas del Caribe 
Con un adiós improvisado y miserable
Nos despedimos eternamente amados.

Además
La noticia era una fábula.  
Hoy el mar entregaba sumiso otros cadáveres 
Al muelle inútil de este puerto corroído.
¡Que nos libere la muerte!
O me pliego a la tristeza para ser lo que elija  
    recordar.
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alejandra pizarnik

Ya nunca podrás abrazar
lo que vendrá después del final.
Otro amante mintiéndote con el anillo
en su mano derecha.

La noche y la noche 
intercambiando palabras de honor.
Lo que tú necesitas te lo dará el viento:
un poco de vértigo.
Tu polvo amenazando el rigor
como una providencia para mucho tiempo.

Tu falsa inocencia, Alejandra.
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silvia plath

Para recobrar el sentido el grueso de una hoja
Para ocuparte en la luz lo absoluto del ojo 
Para callar los rumores 
  Está la brisa que crece
Mientras tú casi intacta ante tu propia sombra
Permaneces tendida 
Donde te yergues sola
Para ser sólo voz en la hierba.
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jorge luis borges

Al final lo supimos.  
Tú indicaste al azar los amarillos bordes del  
   dragón y del fuego,
las pisadas secretas y una mano o la voz
que midieron la luna intentando arriesgar
otros pasos, otra mano, otra voz,
dueño tú de la cita en el río de arena
que trocaste en palabras trocadas
desde antes de ti
fue otra sombra, otro texto.

Lo sabías: que fue el hombre de arena.
Aquel ciego inmortal que al final fue llevando tus ojos
                                         desde que eras un niño
y al pensar desde ti, como Adán y el Marino,
vio la rosa como tú querías verla.
Aquel Sandman, 
que también eligió que leyeras a tiempo a Ezequiel,
tu mirada obediente a los cuatro costados
el cristal más cercano y remoto del sueño.
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Y fue así:
construyendo un silencio,
el ojalá no fuera,
aventurado a decir lo que no estaba en el verso,
fuiste Borges
 acaso también
aquel otro texto.
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badr shakir al sayyab

Quiso el destino que sus años se extendieran  
   entre él y su amante
Y se lamentara como el cargador de fardos    
Que debió abandonar a Bagdad. 

Quiso el destino que en Yaikur hablara 
                                de los espejismos del desierto  
Para renovar los atardeceres verdes  
Adheridos a sus pies y a la niñez de la aldea. 

Quiso el destino que cien monedas de oro no  
              fueran suficientes
Para renunciar al lenguaje del grito
Que grabó en los muros de la celda que nos 
         condujo a él.    

Por eso estamos aquí 
              Para decir Al Sayyab Al Sayyab
Hay nuevos invasores 
Que quieren imponer su aliento sobre tus oscuras  
  calles devorando las letras.  
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Entonces
     Abre la ventana
                                  Wafiqa   
Déjanos entrar 
Que también estamos apenados de este lado del  
     mundo.  
Abre la ventana  
          Que atravesaremos el Tigris 
Y ya pronto habremos de estar en Irak para decir  
            tu nombre
Después de beber de tu agua en Yaikur.
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miguel iriarte

Escúchame bien bajo este sordo sueño que te  
    orienta hacia mí 
Cuando pases por tu casa del mar y grabes todo  
          el pasado de tus costumbres rurales
Y en tus poemas recojas los restos de esta ciudad  
             que asusta
Porque ves con precisión y afecto que nunca tuvo  
         edad.

Por toda la música que se perdió en tu alma para  
      saciar el abandono de siempre
Escucha lo mejor de mí y traduce estas frases  
       como mejor convenga
Para robarle el tiempo a las batallas postergadas  
      y perturbar el porvenir
Antes de que encuentres unas manos más frescas 
Y expongas tu cuerpo al amor 
Y yo duerma de pie para besar tu sombra.
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Escúchame bien, que has escrito tu hora con  
             valor y resistencia 
Sin la vergüenza anticipada de los verdugos y las  
     víctimas
Que no saben como pensar el odio o el amor.

Has sabido pronunciar las palabras acordes para  
                devorar la tierra
Tú saludas a los mangos cada día 
Y a los negros y blancos vecinos vestidos de  
    inocencia

Estrechándolo todo, dejando a un lado tu vida
Para buscar palabras que reviertan las cosas que  
               no están.

Te observo entre las sombras.  
Mundo vacío.  Solamente nada.  
La verdad está allí cuando tú cantas y yo escribo  
   y descanso sobre ti
Como si fuera tu amor y tus palabras estuvieran  
     en mí.
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Abrázala –quienquiera que ella sea–.
Para que cante contigo el hombre que eres tú.
Me escuchas?  Aléjate de mí
Para que puedas preparar mi cama 
como un ave de paso cada noche. 
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si es muda la muerte

Sucede que de pronto no esperamos el sueño,
ni somos impacientes y ya nada nos deja.
Sucede tan solemne
de un modo irrevocable cada buena palabra
                                    lanzada hacia el abismo
urgida por el tiempo, hecha rueda y sustento
   delante de los ojos
la luna como escudo si no invita a soñar
el poeta es memoria cuando despierta solo
   camina y se distrae
y se vuelve sospecha si no sabe qué piensan
vagabundas las almas con sus formas corrientes
ensayando las manos severo en los pretextos
así vuelve la vista hacia el centro otra esfera
un cielo de palabras diciéndose en el frío
   y explicando su muerte.

Sucede que de pronto si añadimos las citas
perseguimos sollozos, duplicamos ejemplos.
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Sucede que quizás el horror se hace inocuo
                                        el cansancio
una hilera de las sillas antiguas, los pasillos secretos
y la luz que buscó con afán es el siglo,
el palacio una fiesta de la cual desistir
si es preciso el fracaso
las palabras se abren y él regresa a la tierra
a su cuarto, al diván, al enigma, al tarot
que presagia 
asomados al borde los amigos posibles
con sus caras atroces intimando en la hondura
y cayendo hacia adentro.

No miraste la espada, poeta.
Fue tan claro el discurso, la gloria, tu rezo.
Repetiste la escena comprendiendo la trama
sin pensar en finales proseguiste la marcha
desertaste acostado intrincado en las curvas
viste el último sol y aquel valle
derribando la puerta lo imposible fue tuyo
habituado a vivir de palabras
entre libros, papeles fortuitos y viajes disueltos
compuestos de gritos ahogados el río y el sueño.
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Sucede que la voz es pereza.
No hay ultraje ni engaño de afuera.
Nadie sabe del muerto.
Los labios se cierran.

Nada existe. Tan sólo sucede.
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