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9 ·

haikú

Un ave sube
casi hasta el Paraíso:
día es, nuevo.



· 10

ordenanza

Cerrar, abrir los ojos
y ver la semejanza,
descorrer cada niebla,
entrar con la mañana,
seguir las nervaduras,
profundizar las fallas,
encontrar nuestra tierra,
regar nuestras palabras.



11 ·

canción abierta

Para Claudia Berrueto

Mi pie me arroja al rumbo de otros pasos.
Mis manos desdibujan el futuro en sus líneas.

Mis arrugas reinventan mi pasado.
Mi boca miente, mi mente imagina.

Mi corazón me oculta de mi cara.
Mis pulmones lavados me vacían.

Las miradas detienen la mirada.
(Las miradas son algo que camina.)



· 12

Crecerte      más que sembrarte
sembrar sombra      si te encuentro
más que hablarte he de decirte
altura madera otero
más que decirte he de hacerte
frescos ojos      claridad
la corteza desprendida
la esperanza de los pájaros
el verde de cada día
la noche de las cigarras:
quiero aire en el pecho limpio
que me dé fuerte en la cara

eres lo que soy tuyo
árbol que habla



13 ·

florecer

Quiero ayudar a ver de lejos
y franquear brecha hacia la entraña
y florecer en la montaña
y ver muy dentro, donde tú.



· 14

tierra

De la noche de un día
a la fulguración de una mañana
voy sobre sus caminos
como ella pisa fuerte sobre nada.



15 ·

mar

Mar con cara de espejo,
mar a quien las estrellas le rinden sus secretos,
tu abismo ahondo para ver el cielo
en los ojos y bocas de tus peces abiertos.



· 16

mar

El mar en todo mar y en cada costa.
Desde los muelles sueño con salvarme en sus olas.
Mas seguiré inundándome de mares
que flotan en mi frente sin bajar a mi sangre.



17 ·

mar

Mar donde están los míos:
no me dejes de mirar.
Soy como son los ríos:
llevaré la tierra al mar.



· 18

las tierras vírgenes

   Para Diana, mi hermana

El búho narraba la hora
de un bosque de árboles de plomo.

Manos negras se sacudían
magros murciélagos de humo.

Y reptiles azules bajaron de la luna
para resplandecer sobre la arena marina.

Y en los pantanos tiemblan los ojos de los monstruos,
que no pueden saber a qué el hombre ha venido.



19 ·

ahuehuete

   Para Saúl Rosales

Las altas palabras del ahuehuete
caen a la noche de mi pensamiento.



· 20

correspondencias

A cada viviente, en su nacimiento
le fue dada una estrella.

Seres de la montaña se aman, cazan o duermen:
una constelación de lejanías.



21 ·

avanzo

El cielo es negro, no tiene color.
Desconozco el sendero por el que ciego avanzo.
Será, como mis pies, rojo de veinte sangres.
Tendrá, como mis manos, la desnudez del polvo.
Me esperará una casa, o tal vez nada
del otro lado, donde gime el viento
en boca de los lobos...

Las estrellas despiertan cuando los ojos duermen.



· 22

Entrecerrados mis ojos con sueño,
el jardín deja de ser el jardín.
El mundo tras sus árboles se nubla.
El tulipán y el sol de poco sirven
para documentar la realidad.



23 ·

viajero semejante al tiempo

Paseante ocioso:
una flor en su puño,
un polvo fino.
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hoja del tiempo

   Para Marianne Toussaint

dentro de mis venas corre
curva una hiedra alborotada
y nunca se detiene

dentro de tus venas corre

su externa piel, mi carne
es también vegetal
cuyas yemas terminales
—pelos antenas dedos ojos palabras—
se adhieren con sus palpas
a un mayor roble, al que no se le distingue cabeza
oculto y negro por su propia fronda

mi externa piel, tu carne

innumerables ramas
infinitas dimensiones

cada adherencia la llamo momento

este árbol, o el todavía mayor que lo contiene
es universo



25 ·

y es bacteria
y es
una gota de Dios
materia y tiempo y energía y luz
y sombra,
sombra de árbol
a la orilla soleada de un río oscuro

todo árbol es un bosque

de cada roble
rojo y verde
de cada hiedra que somos tú y yo
cae una hoja
cada cuando
o en toda gota, todo instante      —lluvia—;
incluso en el momento invisible y no palpado

alguna vez la observamos caer
alguna vez la percibimos
alguna vez intentamos cogerla
y en las manos se nos convierte
la hoja vieja
en otra hoja, nueva hoja
que echa raíces en nuestro destino
y, de las mismas manos
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en que cayó,
crece adentro y afuera: roble, hiedra
—y lo escribimos: pueblo, roble, hiedra—
y uno dice palabras mientras el otro calla

hoja material del tiempo inmaterial
tiempo material de la hoja inmaterial
árbol encogido, enhiesto:
nuevas palabras no bastarán nunca
para alcanzar tu raíz y tu copa

el viento apaga la luz de la vela
y este poema no termina aquí



27 ·

trechos de caracol

   Para José Javier Villarreal

      al caracol, el caracol
          José Lezama Lima

1
Untuoso, minucioso,
a lo largo del lento
animal de su nombre
camina el caracol.

2
Un arroyo medido en codos y pies de hormiga
al cual vida la lluvia ha conferido
el tiempo actínico de esta mañana,
humedece la raíz extensa del oído
para decir ahí lo que no veo.

3
Algodón del edén desbaratándose:
no dura más el mes que esta ceniza de sol,
este animal de agua, este hilo de agua,
estos seres de tierra leales a la tierra.



· 28

4
Yo qué soy o qué he sido.
Pienso que fui lo que fue un hombre
que a la orilla del agua no paraba de hablar
hasta que lo encontró en su camino el caracol.
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31 ·

aire del patio

   Para Tim Schikoré

Hundo mi rostro en el aire del patio.
Anclado en este fondo no respiro,
no quiero destrozar la transparencia
de su atávico hábitat
lejano de las horas;
frágil, precariamente equilibrado
entre el tiempo del hombre
y el de su más allá.



· 32

astrología

Dormí en planicie: desperté
en cruz: puente atónito que abre
el flujo de la tierra
al cielo, del cielo a la tierra:
en torno a mí giraron pájaros y planetas.

Mira temblar mis manos,
mi tronco incorporarse: ser
mejor que la piedra: cuerpo de nuevo,
nuevo cuerpo. Recobrar su ganancia
después que sobre sí ha vencido sin un golpe.

Su semejante, el cielo
dobla la piel sobre mi corazón
que escucho y la cabeza se me llena:
en la altura, mis cabellos se adhieren al aire,
telarañas que envuelven un castillo.

Mi pecho sube y baja,
agitado: y transpiro.
Las estrellas despuntan en el cielo lejano.



33 ·

saludo al viento

   Para Eduardo “Bun” Alonso

Saludo al viento
Y a las gigantescas alas que lo levantan
Y al animal que sin saber su viento bate las alas
Y al mensajero de mis palabras:
Soy enemigo de la muerte.

Al corazón y al cuerno de la noche:
Sepan que en las malezas al fondo de cada bosque
durará impreso el día de este día
Que he gritado su nombre aún desconociéndolo
lleno de néctar y semilla al alba
Que ignoro todos los misterios
Que ignoro a la colmena con todas mis palabras.

Al sol que empequeñece para entrar en mis ojos
lo quiero por aliado
Resplandores y sombras y lo que nutre su abrazo o duerme
Vecino de la uva como de las estrellas
Tiene un lugar en mí la fe igual que la pereza igual que el llanto
Al sol de cada momento lo necesito por aliado
para que el tiempo deje de ser nuestro enemigo.
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Saludo al huracán, a las bestias que amamos
Saludo al invencible animal que sin saberlo
bate sus grandes alas y las mías.



35 ·

manos guerreras

   Para Julián Herbert

En las manos del niño, guerras.
Duerme confiado, lejos de las hormigas rojas.
Su pecho sube como una ballena
que agotara aire y mar de un solo sorbo.
Intocado en sus sombras permanece
pero sus manos fluyen fuera de sus sentidos
como mitades vivas de un pez muerto
y así en su densidad son invencibles.
Somos hombres, aun bajo el mar, helados;
desde el escandaloso nacimiento
en la cara cobriza de la tierra;
aun en el sueño sin olor ni rostros.
Somos color y gris. Viento y silencio.
Cuento un guarismo verde y otro al fin, al pasado
sostengo a un viejo tibio, las agujas
de su reloj desatendido.
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mesías

No seré un niño para siempre,
hurto el nombre a los animales,
me guardo en los bolsillos las semillas.

Soy el Mesías del que todos hablan
y no llegaré nunca.

Un animal sin ley,
mi vista da hacia el barro.

No siempre fui un extraño,
cuando era niño todo era muy claro,
pero cuando era niño
era menos un niño
y más un animal que poco hablaba,
decía las cosas sin comprenderlas
y cuando yo era niño no era nada.

Y cuando sea viejo
(mi abuelo pide un vaso de agua),
viejo, sin hijo que huya de mi huella,
arruinaré mi puesto entre las tiendas,
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me comeré mis sueños a cenizas,
iré olvidando cómo hablar
y me pondré de buen humor.



· 38

salmo de la aurora

   Para Thelma Sandler

A oscuras de la noche, como asunto de un sueño,
la aurora se deja mirar por los extranjeros.

Palpan y reconocen su carne vaporosa,
su ánima encantada es la respuesta que soplan.
Su claridad oriente, hallada en horas
de aguas hundidas donde no encuentra el cielo el mar,
hasta los ojos sube desde el sueño
para que también puedan tomarla los gentiles.

Las vidas, en lo ciego, hasta en la tristeza ahogada
del río junto al sauce en que han colgado las arpas,
dan de la frente albada su rocío —y el pétalo
que brilla cuando más duerme la noche en el Éufrates.
Tendrá sonido su silencio.
Tendrá realidad el cuerpo.
El día tendrá oro.



39 ·

horizonte en niburu

   Para Nazario Sepúlveda

Una luz pierde lumbre dentro de lo que veo.
Yo también dejo de abundar en algo.
Antes del negro, su mirada aun tibia
tendrá todo el color de mi paisaje.

Así lo digo, y crece y falta
tal una estrella que demanda nombre.
Disemina ser tanto desde un orbe de nada.

¿Y si aún apagada la llamáramos luz?
¿Y si a partir de esa palabra
iluminara el cielo?
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43 ·

para caminar

Tu sangre para caminar
bajo la luz sin ojos junto al corazón nómada.
Tus ojos, peces presos en el fondo del aire
devorando la médula del mundo.
Tus manos criminales, de la milla
de mi garganta, donde azul aún una vena
se enfría de aire blanco y no le queda ni el odio.
Tus manos que resultan de mi sexo.
Tus senos que revientan en mi pecho.
Los seres todos que eres de tu ser
y yo, mi piel, mis dientes, lo que sea
y tú y yo juntos, brutos, pétreos,
árboles hechos, una cruz de espaldas
que ramalazos de oro impuro
no coartan, crenchas de vientos, días
de acoso, de estandartes de la muerte a oleadas.

O son quizás amar y amarte
y acordarme de ti y tenerte cerca
las rutas que la muerte imprime en nuestra matriz
para que al abrazarnos más nos doble su triunfo.
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paisaje sin paula

Es así la llegada de la noche.
El tiempo aquí, sin ti, vuelve pesada el agua,
pavoroso el desierto; y lo que bebo
sabe a sólidas lágrimas de sal.
Sabe a saladas lágrimas de arena
y me recuerda el tiempo envejecido
cuando tú y yo, perdidos, habitábamos
arenas desgarradas por el viento
o casas que la noche se robaba
de raíz, degollándoles los techos
hasta dejar sin corazón la tierra
y muertos de frialdad los campamentos.
Cuando mentíamos una sonrisa
para no adolorarle el corazón
a quien el nuestro corazón mirara.
Piedras en nuestro pecho y en la espalda.
Así golpeó la noche cada día
que no supe de ti desde mi nacimiento.
Antes de ti y después perdí mi sangre.
El cielo asesinaba los momentos.
No conocía mi piel tu misterio
y no reconocía mi oído tu palabra:



45 ·

sin méritos, adúlteros, vagábamos
por un suelo gastado, sobre pasos pasados,
erosionada arcilla, desgranada caída
a un fondo del que no nos salvan manos
porque el hielo vacío de la nube mortuoria
donde se sumergió por vez final mi esqueleto
aparentó estar vivo. Carne, beso y olvido.
La nube era la tierra y el adiós mi camino.
Oigo las puertas de las rancherías
azotarse, las ramas tiritando romperse;
pero en el cielo gris que nos remonta
gobierna la hora una calma fría.
Y es así el viento, largo de tu ausencia;
larga la noche que creció a tu sombra;
la huerta inútil, el tiempo sin ti.
Es así el viento
y es así el desierto.



· 46

para un cobarde

La vida fue tu amante
y te tendió amorosa
numerosas, amorosas veces,
la mano firme y suave.

Si no corriste a la velocidad
de la sangre
y no te produjiste
y no aprendiste a renacer como árbol
y no supiste volver a la vida:

No digas que la vida que no amaste
fue vengativa o rencorosa porque dejó de amarte.

Maltrataste al segundo del día que no volverá.
Mereces ser aplastado y vencido.



47 ·

Tu infierno es solamente tuyo,
estréchalo por eso,
es el único cerca,
eres custodio de él,
sálvate de caer
en los infiernos de otros:
te es vedado comprarles su condena,
no resientas su frío ni su fuego,
no accedas a sus aguas, a su lástima,
no escurras en su curvo pensamiento,
sus sueños vejatorios y sin válvulas
o en la pedacería de sus nombres:
no te secuestren para su plegaria,
ve que no te amerites en infiernos
que son de tu extranjero, tu vecino,
ni aun en sus cielos, ni aun en sus caminos,
en su tiempo vacío
o el lugar de su alma,
en la piel que te encara y se descubre,
en la mirada oscura del que te ama.
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51 ·

nada en el alma

No tendríamos que venir al mundo.
Llegamos, no sabemos bien de dónde;
perdemos nuestro origen o se esconde.
Lo que sigue es el último segundo.

Nada en el alma alcanza a ser profundo,
secamos la raíz sin que se ahonde.
El amor es finito y no responde,
medroso el cuerpo; inhóspito, infecundo.

Hallamos el llorar cuando nos cansa
los ojos el mirar, cuando nos lanza
el sol a un valle de arsénico y flores.

Maligno sol que niega las palabras
y afirma en lenguas lúbricas macabras
su insólita locura de colores.



· 52

la torre de guardia

Soy la voz del vigía. Casi nada.
Nadie está en los caminos. En los puentes.
Nadie queda conmigo. Soy yo solo.
Ni tan siquiera yo. Mi voz desnuda.

Mi voz sin mí por la ciudad sin aire
blanqueamos las paredes de las cárceles.
Mi voz sin oración en las capillas
de escapular incienso y pies de santo.

Es humo el cuerpo muerto de las rocas,
presa de un remolino soy de hojas,
polvo de un cementerio de hijos idos.

Es nada el nuevo mundo, nada y sombra
para no verla y no saber los siglos.
Todo nace ceniza al sol sin tiempo.
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no igual a adán

    Para Cuitláhuac Quiroga

Hablar, hablar. Igual a Adán
dar nombres a los animales,
a todo aquello que se mueva
y a lo que no, llamarlo piedra.

Pero no igual a Adán,
que apenas balbuceaba.
Prefería cantar
sin palabras, sin voz aún humana,
en explosión inexplicable de gorrïones.
Tenía que entenderse con las bestias
como una bestia más,
con el cósmico signo de los dientes que brillan.
Y en las abstrusas noches de monzón o de nieve
adhería su piel asustada a la de Eva,
donde todo se sabe —y si no, puede aprenderse—,
pues Dios no sabe nada
y habría sido inútil preguntarle.
Y quizás comprendía los sollozos de Eva.
Quizás ella los suyos. Quizás ambos el miedo.
Del frío conocieron, de la piel, de la noche,
cuanto dos monos mudos querrían conocer.
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No igual a Adán, en este apocalipsis
me valgo de los nombres que me han dado.
Los que Abram el anciano bramó antes de morir
en la estepa africana donde extravió a sus hijos.
El pueblo le escuchó su prehistórica voz,
celestial de glorificar al Dueño en las albas,
y las memorias preservaron
los inmensos sonidos
para trescientos años más tarde repetirlos
al leproso Israel arrepentido.
Se enfrentaron Moisés y Amenhotep por su causa.
Son las espadas que hincan Constantino y Mahoma.
Estos nombres me dieron. De esta sangre soy hijo.
Un hijo inapetente, desguazado, intranquilo,
que en los degolladeros, con las reses abiertas,
con las rosas enfermas y los vientos vacíos
vuelve su oído a la canción de cuna.

Nunca aprendí el idioma de los pájaros.
Nunca me lo enseñaron.
Para qué, si el hombre es lo que no vuela
y el aire deja de estar cerca.
Cuando vaya a morir no me hará falta un alma
ni un pájaro, ni un rosedal ni un brote.
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No sé la luz del día,
no entiendo qué es la tierra
ni qué su semejanza,
no encuentro nada mío en la mañana,
los lirios truenan o se despedazan,
las mariposas y los genios labian,
los árboles escapan,
los árboles no cantan para mí.

No traduzco el dialecto de los ángeles.
No logré arrebatarlo.
Sólo una pluma guardo de su vuelo,
ellos advierten que el cielo no es mío.

Voy perdiendo la lengua de los hombres.

Aislado aquí quiero olvidar el habla.
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canción fantasma

El alma pide un cuerpo para echarse a temblar
con los rezos de un hombre vivo
al emerger barcos hundidos
ha mucho, mucho tiempo, muchas guerras...

Una expresión sobre la frente funda
el alma al mirar mucho dentro del horizonte.

No paladea en su ración de carne
sinsabores que no le originara
su cena de ajo y pesca, decidida
en sequedad y en agua de sus labios complejos.

La cara vuelve, antigua,
de talud a ventanas, paredes sin ventanas,
caminos a comarcas sin caminos
donde esqueletos planos y no hombres
hubiesen sido en alto enarbolados.

En las canciones más alegres
muy triste, en un silencio
que no procede de la muerte.
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“¡Tú, compañero mío en la batalla!
¿Dónde te vi que no fuera en la muerte?”

Caminos sin comarcas, sin caminos,
hombres de paja, nidos y agujeros
y espantapájaros por esqueletos.
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cargué a mi hermano

    Para Miguel Atilano

      Seconds later the bomb went off. On hearing the explosion, 
Hawra immediately returned and found Ahmed lying in the 

street unconscious and covered in blood. “I lifted my brother 
onto my shoulders and took him to a nearby hospital”, Hawra 

said. “The blood on my shirt is my brother’s”.

           Patrick Cockburn, Scores killed as suicide bomber 
strikes fear into the heart of Kurdish ‘safe area’, The 

Independent News, 05 / V / 2005

cargué a mi hermano
sobre mis hombros
lo llevé a un hospital

el hospital que hubo más cerca
dijo Hawra

en su fondo en su ínfimo en su negro
en su falta de ser cayó mi hermano
en un largo minuto
mi hermano se vaciaba
en mis lomos mis plomos
mis gritos y palabras
mi corazón mi cuerpo un amasijo sin huesos
mi cabeza partida a la mitad como el agua
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buscamos mixtos en lo negro
una voz clara un ojo blanco
un color en los ojos el que fuera
un sonido en la voz para encontrarnos
en lo negro del humo
nos alumbró el disparo de la guerra
una explosión como una pupila que despierta
en Dios en quien resuelva someternos
y pudimos pisar sobre el cascajo
sobre la gelatina que quedó de los cuerpos
bajábamos subíamos peldaños de la carne
los terrones de entrañas las ruedas de cabellos

buscamos el grosor en los objetos
en el suelo las sombras de nosotros
por el declive de los despeñados
mi vida me pesaba como si fuera otra

atravesé con mi otra vida a cuestas
los obstáculos de humo

los lotes de ceniza
las partes de ciudad
nuestra infeliz respiración la boca
tragábamos agrio gránulo gris
por respirar por no morir mordimos
agrio gránulo gris nuestra ciudad
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nuestro camino fue de sangre
negra olía brotaba insoportable
cuando mi hermano se quejaba yo oía sangre
la sangre en mi camisa es de mi hermano

era imposible ver más allá de la sangre
sangre negra sin brillo sangre muerta
sangre viva detrás de cada último segmento
en las bases del polvo las calles en Erbil
la bomba tiró abajo las paredes más blandas
las más duras cedieron ante el cuchillo de las lágrimas
era imposible ver más allá de las lágrimas
las piernas dónde estaban y qué lugar querían
quién mis nombres de quién antiguas ruinas
era imposible ver o saber qué pisábamos
o suponer qué hacíamos
al pisar donde no parecía haber suelo

tropezamos las calles
lo que se habían vuelto
las calles en Erbil
fueron falsas pisarlas fue mentira
pisé los suelos nubes irreales

ahora puedo decir que fue nada
ahora fácilmente digo
que fueron falsas esas calles
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entonces eran más que reales
caían en mis ojos más visibles que formas
en mis oídos contundentes como encantos o injurias
puentes saltados ventanas angostas
hombres quemados puertas sin salida

nuestro camino al hospital
fue un camino de sangre
como el del corazón que va a las manos
el que arrastra de la juventud a la adultez
el que sale de un pueblo y llega a otro

cargué a mi hermano
sobre mis hombros
lo llevo en mis oídos como un grito
que da siempre en el valle
en los ojos como lleva el cielo una nube
y su sangre se seca en los periódicos
ahora falsamente
puedo decir que nada fue verdad

cargué con cada vida y cada muerte
cargué con nuestras vidas
y las vacié de sangre
cargo mi única vida
llevo a mi hermano a un hospital
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el hospital que hubo más cerca
dijo Hawra

nuestro camino es
un camino de sangre

la sangre en mi camisa es de mi hermano
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