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oficio poético

Para Gonzalo Mallarino Flórez

No se engañe nadie:
la poesía no redime.
Volver acaso al dualismo de los sueños
poner en las palabras lo fallido
o hacerle nudos a los huesos rotos
no volveremos jamás al barro que antes fuimos
tampoco el vaticinio del tiempo o la memoria sirve
que no se engañe nadie
la poesía únicamente es el oficio de estar solo.



8

poema con insistencia

Aún conservo en mí
tu forma verde de mirar las cosas
aún tu voz
y el horizonte de tus labios
aún vuelvo a nosotros
por entre algunas rendijas
de mi soledad llena de humo.



9

vivir último

Sería mejor sin ti frente a mis ojos
caminar sin verte en las esquinas
vivir desde antes de mi mano en tu piel
quiero que el aire me entregue el mundo
sin que atravieses nada tuyo
antes que el agua de otros días
tomara la tranquilidad de los espejos.



10

primer boceto

No hay olvido posible
a lo sumo valor y después tiempo.
Has llenado mis días para siempre,
estás en todas las cosas que conozco:
en el aire que me deja ver el ayer donde estuviste
en el cielo que cubrió los largos caminos recorridos
en la noche que ya no espera la mañana.
No hay olvido posible
a lo sumo valor
que no es lo mismo.



11

segundo boceto

He visto tu nombre caerse de los árboles
he estado en los sitios que dejaste
ahora comprendo lo que siente el condenado
ahora sé por qué Borges buscaba las esquinas
ahora sé que he sido yo el que hablaba
que nunca nadie se salvará mañana
sólo Dios sabe dónde guarda sus días.



12

tercer boceto

Qué noche cubre tus sueños sin que yo lo sepa,
qué se han hecho los días que me hiciste
dónde se han ido el beso y la risa de tus labios,
dónde tu corazón y dónde el mío;
qué vientos esparcen tus cabellos y en qué cielo
por qué mi mano intenta recobrarte
y en su pequeño tiempo renazco de la muerte?

Sólo allí se hace verdad la luz del día,
las palabras me ofrecen todo el mundo
que inútilmente quisieron ver los ojos
entre ellas te encuentro desnuda y sola,
puedo sentir tu olor como una flecha
y el amor en las bocas sostenido.



13

cuarto boceto

Te amo porque la sangre me dice que lo haga
porque así
el mundo se sale de sus goznes
para tomar
la órbita verde de tus ojos.



14

quinto boceto

Cada punto de mi piel espera los tuyos
cada minuto de mi tiempo espera los tuyos
cada segundo tus segundos,
por cada momento de la espera
das un paso hacia adelante en mi memoria.



15

sexto boceto

Sólo una cosa le pido a tu recuerdo:
el beso que mi soledad desate
el párpado que cierre el fondo de este pozo.
Hoy como ayer te lo repito
te amo en la palabra que pronuncias
cada vez que mueves los labios
cada vez que tu lengua me moja
cada vez que tus ojos se abren
se vuelven astros y me miran.



16

séptimo boceto

Busco a tientas tu olor en mi memoria
uno a uno del tiempo despego
los días que me hiciste
esos,
que dobla y guarda inútilmente en el olvido.



17

octavo boceto

He librado contigo una batalla
que en mi tiempo
siempre seguirá
humeante.



18

noveno boceto

Puse mi mano en tu cuerpo y dije pájaro
o frío
o calle o cualquier cosa,
si te toco hablo siempre
siempre si te toco,
es el lenguaje cifrado de la sangre y la saliva
tus besos son árboles que escalo
tu pubis un bosque donde duermo
tu lunar una isla donde habito
el cuerpo lo confunde todo y lo concentra
se resbala entre él, sin tiempo ni promesa.



19

madrid

Yo no sabía que eras como eres
ni que hubiera en ti tanta madera
yo esperaba un cielo azul
no esté aguafuerte
este océano vertido por los pájaros.
A quien te pisa
sinuosamente lo convences
de mantener erguida su cabeza
para ser coronado
por un remolino de colores
que el viento descubre en tus ventanas.
Aún en las noches sin luna
algo hecho de luz se posa en todas partes
y consagra tu vida a los sentidos
pero nadie sabrá jamás
qué es lo que tienes encima
si la estela de algún dios enamorado
o los sueños de tus hijos terrenales.



20

claro de luna

¿Los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el 
polvo y para el viento?

A.M.

El mundo se hace eterno si uno espera
no es que el tiempo no pase
sólo se le oye
persiste en su raíz como de piedra
igual que esas calles
que tienen una esquina
pero no doblan nunca.

Quién sin mentir supo de sí mientras la espera
o vio pasar palomas por su frente
si todo era una estática agonía
un espasmo de luz en la garganta
un escozor de frío en el costado
imposible así el gesto o la palabra.



21

Hay que esperar de todos modos se nos dice
por Dios, el amor, el documento,
que ruede cada aurora hasta su centro
y su fin sea de luz y luz lo que bendice.

Yo me resisto al agua ensimismada
a volver a calcar todos los días
la culpa o el sol
equidistantemente
preferible esperar sólo una vez por lo que sea
o una segunda ma non tropo
que tener que vivir pero mañana.



22

poema

Para Catherine Pierre,
en el pecho.

No habrá un verde que sea verde
enteramente
ni un levantarse el musgo que no cruja
es breve el revelarse de las formas
breve su influjo
y en realidad no vemos más de lo que vemos
porque nada coincide con el aire.
Las tardes se van
la espuma cesa
y sin remedio
las ciudades se herrumbrarán de pena
y el tiempo que requiere las cosas
acabará por quitarnos el sueño.

Nada cabe esperar:
a no ser el ilusorio tenderse de los cuerpos
el rostro congelado del amor
las mañanas de octubre.



23

confesión mínima

De todos modos extrañaremos algo
un vientre tibio
la cal de un muro que fue cielo
o que fue siesta de las novias perdidas
de los temores viejos.
Extrañaremos una camisa azul a cuadros
una mesa marrón
un objeto de arcilla
cosas así
no necesariamente un centro
algo que retuvo la vuelta de los días
su penoso cabeceo de animal herido
puede ser una flor seca en la mitad de un libro
incluso el libro
acaso el aire prisionero de los besos.

Cómo surgen las cosas pereciendo
único pájaro cautivo de este mundo
que ya ocurrió
que nunca ha sido
sólo un insomne temblor lo sobrevuela
algo que entre las azucenas avanza con sigilo
es mejor que no insistas en volver
porque se ha roto el hilo.



24

retrato

Para José Nicolás,
mi hermano.

Yo te recuerdo delgado un poco triste
las manos suaves
como las alas de una mariposa
te recuerdo de niño en el pasillo de la casa
cuando moríamos disparando hasta la última bala
y un instante después
la vida era de nuevo
la reconciliación de los malvados
o el pacto secreto entre los bandos.

Yo te recuerdo pálido un poco ausente
mi madre pellizcando tus mejillas
y el rubor agolpado entre los dientes
defendiendo la transparencia de tu rostro.



25

Te recuerdo con el olor perfecto de la sopa
en frente mío
oculto bajo un cielo de espinaca
que te llevaba directamente a mi memoria
mientras tú
reflejo de una luz amada
sin sospechar mis ojos o que el tiempo se pasa.

Éramos niños entonces
y casi todo era más grande que nosotros
menos los sueños y los astros
tal vez el gato.



26

dejar constancia

Para Lucía.

Ya sé que en las mañanas yo protestaba
le decía cosas al sol
mancillaba su brillo.
Pero entiéndeme:
venía del humus de tu sueño a mi lado
ese país que apenas coloniza el otoño.



27

revelación

He visto la prueba inconfundible del amor:
un hombre, en la tarde,
deja su mesa y camina hacia el oriente
cae una breve hoja allí donde bebía
y al instante
un relámpago frágil
le arrebata el rumbo de sus pasos.

Le seguirá esa luz hasta tocarle.



28

recuerdo de roma

Ahora
lejos de la verdad de la piedra
a salvo de la llamada de su sombra
veo florecer un lirio rojo
entre los capiteles.



29

tres poemas para zenón de elea

I

La arena está tibia todavía.
Indeclinable, la tortuga cifra su huella
y horada un rastro minúsculo del tiempo
el suficiente para poder llamar
dos cosas con el mismo nombre.
Es inocente su paso
apenas cabe decir que anhela.



30

II

Mala suerte, Zenón:
tu juego ha convencido.
Esa ocasión para esperar la noche
para seguirle la pista a la nostalgia
supone ahora del sueño lo soñado.



31

III

Por todos lados los hombres se proponen preguntas
agotan cuestiones que al instante renacen
purifican con yodo la frente de los días
esa entrega del tiempo que llamamos mañana.
No importa, Zenón
continúa tu viaje hacia el asombro
único juego sin fin para sin fin jugarle.



32

proposición

Limitarse a vivir
estrictamente.
Evitar el crepúsculo
evitar la alborada.
Tal vez dejar pasar el tiempo
sin premura
y esperar a que pases
de repente.



33

*

Un día olvidaré los nombres que he aprendido
olvidaré los rostros amados
las calles por donde se han ido mis pasos.
Un día guardaré la memoria bajo tierra
dejaré todo a merced del viento
y abriré mis brazos
para que entre la noche.

No será suficiente
pero mi corazón latirá sin prisa.



34

tomar el tren

Para Catherine Pall.

Besa despacio las yemas de tus dedos
mientras cierras los ojos
después ponlas sobre mi cara
y cúbrela de ese roce innombrable
pensando que el amor todo lo puede.
Ahora, abre los ojos
no me verás allí
es que me fui contigo.



35

*

Esas niñas desvalidas que pescan en los lagos
esas palabras de amor que nunca fueron
los hombres que arreglan los tejados
las personas que hacen el pan
quienes reciben la entrada en los teatros
son como tierra sola
como peces de piedra por el cielo.



36

los ancianos

Es mi deber hablar de los ancianos
debo dar testimonio del surco de sus nucas
cuando tienden la mano a las palomas
decir que no es la muerte lo que esperan
(de ser posible los parques lo confirmarían)
sino el pezón amarillo de la tierra.
Los ancianos, los oblicuos ancianos
olfatean el mundo con sus pasos
y se engaña quien piense que es un bastón
la memoria que revienta sus puños.

Sólo sorprende que sigan abrigados
cuando el cielo está azul y el sol asciende.



37

salón de belleza

No es sólo el olor de la laca
disputándose el aire
ni la señora que tiñe el lunes
de amarillo profundo
tampoco son las caricias
derrotadas por el suelo
como un triste rocío.
Hay algo de jardín
algo de nube blanca
de extraña conjunción de gestos
que transparenta las formas hasta el riesgo.

A lo mejor algún día
se rebelan los astros
y morimos de miedo.



38

ars poética

Porque suelo tomarme en serio los atardeceres
y mirar de soslayo el mediodía
porque creo que el aire
no nos lo ha dicho todo
que esconde en pliegues más delicados que alas
el nacimiento simple de las cosas
porque nombro el mundo
para olvidar que existe tan cerca de nosotros
le hago retroceder a su ilusión primera
le devuelvo su indiferencia apacible
si acierto a mentir intensamente
e imagino que un ave cruza tu frente
cuando llueve
hay un tigre que bebe en un pozo
si tu falda agoniza
porque no son las ramas de un chopo
lo que mis manos tienen
son los caminos secretos
de amantes desatentos
porque es preferible amar sin mesura y sin tiempo
a esta ingrata labor de vigía nocturno
porque se parecen tanto los días a los días
entrego mis versos
y espero, atento
que aparezcan señales.



39

postal

Igual que tu recuerdo
(que arde sin descanso entre mis sienes)
abre un río de oro una campana en el aire.
Si has de volver vuelve
pero vuelve pronto
que la vida se acaba.



40

lisboa

No voy a decir que no te he visto
cualquiera sabe
que sólo existe lo soñado
pero perdona mi tardanza de estos años
perdona aquella duda de la rúa Cesteiros
perdona alguna vez
mi corazón en las aceras.
Puedes estar tranquila
durarás más allá del olvido de los hombres
porque no eres una ciudad
sino un mediodía sostenido de rosado.



41

declaración

¿Qué querías acaso?

La hipérbole de una paloma herida
o un lento desamor hasta el olvido
como el golpe de una fruta en la tierra
ese beso desde siempre obligado.

No olvides una cosa:

El amor no cae pues no pesa
está hecho de luz
o metal transparente
y en cualquier caso
una espina de aire desaloja la sangre
y recorre las venas su ingravidez preciosa.

Preferiré ese aleteo hasta mi muerte.



42

post scriptum

Está bien:
acepto la derrota
acepto el frío.
Sólo una cosa no acepto:
el gesto grave
la sombra de tus ojos.



43

*

No te duermas amor, la luna sale
no entregues tu belleza
a esa pequeña muerte que es la noche
resiste un parpadeo más
el peso de tu sueño
no te vayas amor
que quedo solo.



44

calle 72 con carrera 24
(lamento por los troles)

Malheridos
como vientres apagados
como animales cansados
yacen los troles su abandono.
No esperan nada
quizá que el tiempo pase
y se apague definitivamente el cielo
no los toca la herrumbre
ni los toca el viento
no puede nada contra ellos
la ingratitud o el desaliento infinito de los hombres
porque son seres que la ciudad sigue viendo pasar
en el inevitable episodio del recuerdo.
Pero sufro su ausencia de esta vida
me duele verlos opacos, casi yertos
ocultos entre muros altísimos
solos para siempre solos.



45

Mi infancia está llena de esos seres enormes
yo esperaba feliz su eléctrica hermosura
su sonido de ballena en el aire
su paso de gigante ingrávido
yo era dichoso con sólo presentir su llegada
puedo ver a mi madre levantando el brazo
y yo en medio de la gente
con los oídos llenos de electrones magníficos.
¡Oh insensatez humana!
devolved al mundo estas formas enormes
para saber la talla exacta
de la muerte que espera.



46

poema

Vuelve una mañana por sorpresa
Si quisieras
Vuelve temprano
Antes de que se besen
Los sueños con la primera luz del día
Y desaparezcan
Y se vuelvan minutos y después horas
Vuelve en silencio
Como un niño comiendo solo y a escondidas
No  vuelvas para quedarte demasiado
Vuelve para que te puedas marchar
De nuevo en silencio
Y al alba
Deja todo intacto y en su sitio
Como un gato
Vuelve y tócame
Vuelve y puebla de recuerdos frescos mi memoria
Háblame de cómo éramos
Tiéndete a mi lado



47

Como antes
Como agua fresca y ámbar
Vuelve a mi corazón 
Y siembra en la poca tierra fértil que aún queda
Una mañana limpia de nubes
Un tiempo equidistante 
Del agua de los ojos y la piel
Un rumor de diástoles amado
Vuelve despacio
Hazme escuchar de nuevo ese rumor
Vuelve pronto
Vuelve 



48

pájaros

Hay pájaros que mueren sin que nadie se entere
La pendiente de las tejas los arrastra
A un lecho de metal oscuro y frío
Y allí se van quedando quietos
Bajo una lluvia que les recuerda el cielo.

¿Quién se acuerda de ellos?
Quizás los árboles en la noche, los pregunten
O tal vez el aire los eche de menos
Porque nosotros
No extrañamos nada que no haya sido nuestro



49

*

No sabemos casi nada del trino de los pájaros 
no nos es dado descubrir el misterio de la lluvia 
tampoco es posible eternizar el instante 
mucho menos entender una aurora
 o sentir primo lejano al pez que me alimenta.

En realidad todo se ha roto 
quizá el amor nos salve como un ave.



50

heráclito

Por qué lo que a mí viene permanece 
si desde siempre todo pasa?
Como la luz todo se consume y pasa
el ruedo de una falda pasa 
pasa la esquina que me gusta 
el sorbo de licor por mi garganta 
el amor que tuvimos y tendremos.

Las lágrimas se secan luego pasan 
Pasa el frío y los días pasan
Las cosas que vano quiso tener la poesía.

Cuántas palabras para un mismo desconcierto:
lo que sea seguirá como una sombra 
esperando las sobras más amadas.
En mi no queda nada entonces
 una apariencia que siempre se consume
un acabar de ser lo nunca sido.



51

visión de la noche

Como un Dios ciego sobre mí la noche 
estira mis ojos a sus ojos cada vez que quiere 
como un Dios ciego la noche vigila.
Cómo no agradecerle sus esquinas
 que protegen los vapores de mi sueño?
Cómo no oír a los perros que le rezan
 si decimos ser sus amos?
del mundo amaré sólo la noche 
hasta sentir su pradera para siempre.



52

nada como la noche

La gente empieza a buscarse en las mañanas 
al sentir que el día mentiroso los reclama.
Sólo queda la luna atizando el misterio de la noche,
la ciudad colgada de su techo,
los árboles blandiendo su canción
la soledad, los besos.

La gente empieza a buscarse en las mañanas 
e intenta en vano bautizar el mundo.
Cuántas cosas para ponerles nombre
 como si el agua de los ojos
nos volviera la inocencia sin palabras.

Las palabras no son más que peces muertos 
no hace falta su efluvio mortecino
tampoco es útil la promesa de su cuerpo,
sólo basta mirar la noche 
para asistir al fondo de la sangre.



53

otro poema para la noche

Si te fueras de allí me quedaría ciego
si te fueras de allí preferiría nunca.
Qué insensato te destinó para los sueños?
por qué se ha equivocado tu negra utilidad?
por qué desperdiciamos tu misterio?
para qué sirves si con todo y estrellas nos dormimos?

Noche de luz dame más negro,
que a fuera de mirarte lo consumo.



54

canción para la bicicleta

Huerto sagrado de la infancia
Sin ti no hubiera crecido el agua
Dulce de las vacaciones
Ni hubiera aprendido a deshojar
La trémula flor del equilibrio.
No podía imaginar
Que al dar vuelta al pedal
Alargabas el brazo de mi madre
Para que aprendiera a volar con los pies en la tierra.
Me enseñaste cómo ser anfibio en el aire
Costumbre que no terminaré
De agradecerte nunca
Por ti amé los andenes de mi barrio
Subido a tu melena
Tuve el valor de golpear
En la puerta de la vecina esquiva
Por ti supe lo que era una manzana
Y desafié los primeros destellos de la noche
Cuando veloz volvía al mantel de flores de mi casa.



55

Rocinante de oxígeno cautivo
Me hiciste creer que el tiempo no existía
Que era una cosa que sólo pasaba en los relojes
Mi poesía te canta y te agradece
Los invisibles favores recibidos
Tu vértebra de hierro azul clarito
Tus rayos de sutil geometría
Porque fueron mis pies
Mi país más feliz
Mi sangre.



56

clima

Importa, sobretodo
No ilusionarse demasiado
Con el cielo azul de la mañana.
Sucede, con frecuencia
Que espesas nubes lo cubren con rigor
De buenos enemigos.
Quedan, casi siempre
Pequeños o medianos resquicios
Donde el azul insiste en su hermosura
Como un niño feliz espiando
 Detrás de una cortina.

Se cae (otra vez con frecuencia)
En increpar al astro rey
O a la suerte de quien
Sólo quería un poco de luz para su vida.



57

Es comprensible.
Incluso hay quienes hunden cuchillos en la tierra
Para alejar la grave voz de la tormenta
Su inminente desplome sobre vivos y muertos.

Preocupa mucho en todo caso
Que no veamos casi nunca
En esos grises del cielo ennegrecido
En esa niebla que tanto lamentamos
En ese caudal de agua blanca que no cesa
Nuestro más fiel y agradecido espejo
Y no entendamos que esos breves resplandores de azul
Eran tan sólo una dulce manera de pasar el tiempo
Mientras por fin se apaga
Definitivamente el mundo.



58

sortija

Aún persiste su huella en la falange
Aún palpita ese pequeño surco
Se niega a desaparecer de la piel 
Porque no es fácil vivir
Sin su infinito círculo
De perfección alada. 



59

homenaje a thelonius monk

A pesar del evidente mediodía
Con los primeros acordes
El mundo comienza su ascenso hacia la noche
Nadie se explica muy bien este fenómeno
Lo cierto es que anochece
Lentamente
Las escalas que inventa de la nada
Sus notas de cristal invisible
Traen de vuelta a estrellas apagadas hace milenios
A frutos de cosmos olvidados.

Y quedamos dichosos
En la radiante claridad del blanco y negro.



60

cabalgata de amor

Tiéndete de vez en cuando a mi lado
Desnuda 
Como la mañana limpia de nubes que tú eres
No nos pasará nada 
Distinto del sueño o la alegría
No temas si la piel nos tiembla o se agrieta de frío
Es el silencio que pasa a nuestro lado
Y apenas nos toca casi nada
No hagas caso de Adonis prometidos
Ni de los siempre atractivos prodigios de la mente
Protege tu corazón con la sombra del mío
Que yo haré lo mismo un poco más temprano
Ordenaré mis dientes de ortografía imprecisa
Me verás más activo al despertarme
Tienes razón: el cuerpo es el lugar
Donde el amor habita
La ley de la gravedad no afecta su materia
Para fortuna de los que amamos mucho
Porque el amor es la forma que tiene el tiempo de  
             expresarse.



61

No te das cuenta
Desde el primer encuentro de tu cuerpo y el mío
Se desató sin remedio este viaje sin vuelta
Hacia nosotros
Tú por todas las habitaciones ignotas de tu sangre
Por tus soliloquios de sal y de espejos oscuros
Y yo a la espera de las señales de tu cuerpo delgado
Agazapado en mis torpes preguntas de hombre  
            enamorado.
No te aflijas amor
Pasará esta sombra como pasan los días
Amanecerá otra vez en la casa que hemos construido
Se llenaran de besos sus mesas y sus camas
Crecerá un sauce en la mitad del aire que la hizo
Y será su columna más alta 
Para mecer el sueño que separa los días de las noches
Somos buenos y hermosos y además de piel dulce 
Tú como el pan que hornea la vasta luz que te  
               acompaña 
Y yo con mi forma invencible de quererte.



62

canción para paloma
 
¿De dónde vienes?
Seguro que eras luz antes de haber sido niña
Seguro que estabas en la piel de una hoja
En la atmósfera que sólo conocen los peces más  
              profundos
Y de allí te trajimos para que alumbres
Nuestro tiempo tan humano
Con tu voz de arenas invisibles.

Cuando vuelvas a la primera aurora
Quienes te amen que serán muchos
No se repondrán nunca de tu viaje
Como tus amigos de luz y minerales
Que ahora mismo estarán preguntándose
Dónde estará su amiga submarina que se les fue  
                 volando.
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poema con alguna esperanza
 
Si en vez de ser así fuesen las cosas de otro modo
Menos cercana la corona
Dilatado quizás su cuerpo inerte
Pero de otro modo
A lo mejor en blanco y negro
O sólo un poco levantadas del suelo
Pero de otro modo
Sin tanta arrogante gravedad
Sin esquinas
No sé, tal vez sin tiempo
 
De nada serviría estoy seguro
Porque al final te encontrará la muerte
Pero le costará toda una vida
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las vacas

Amanece porque las vacas existen
las luz se posa en sus lomos
y fulge tibia, incuestonable
son más antiguas que casi todo lo que las rodea
pero no saben que el mundo les debe la mañana
la blanca claridad del desayuno
el sueño de los niños
 
Mansas vacas
Lentas vacas
Detengan el paisaje en su caída
Y no permitan que los árboles se vayan
Vacas solas
Melancólico reflejo de las nubes.
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