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Estudió contabilidad en la UNAM. Fue maestro, 
promotor cultural, orador, actor, periodista, 
narrador y poeta. Publicó, entre otros libros de 
narrativa y poesía, Nada y ave, Suma presencia, 
Reincidencias, Los pájaros del atardecer, Al 
ÀOR�GH�OD�DXVHQFLD, Mi nombre es Lluvia y 
Silabario de Eros. En 1993 compiló y prologó 
la antología Innovación y permanencia en la 
literatura coahuilense, obra publicada por el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
en la colección Letras de la República. Obtuvo 
varios premios literarios, como el Julio Torri 
de ensayo y cuento, el de poesía Celedonio 
Junco de la Vega y el binacional de novela 
Pellicer-Frost. Fue creador emérito de Coahuila 
en 1997. Como periodista colaboró en los más 
importantes medios impresos de La Laguna, 
como La Opinión y El Siglo de Torreón y las 
revistas Brecha y Estepa del Nazas. Durante más 
de veinte años dirigió la Casa de la Cultura de 
Torreón, donde se destacó como organizador 
de talleres y presentaciones literarias, teatrales, 
musicales, plásticas y dancísticas. Casado con 
María Caliano, tuvo cuatro hijos: Fernando, 
Gerardo, Mireya y Cristián. Fernando Martínez 
Sánchez murió en Torreón el 10 de enero de 
2014.
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FERNANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ 
Y LA POESÍA REINCIDENTE

El vago azar o las precisas leyes que rigen este sueño, el universo, me 
permitieron gozar la generosa y festiva amistad de Fernando Martínez 
Sánchez (Torreón, Coahuila, 21 de septiembre de 1936-10 de enero de 
2014). Pese a la diferencia de nuestras edades (soy del 64), mi relación 
con Fer, como siempre le dije, duró casi 25 años, poco más o poco me-
nos. Como muchos en La Laguna, lo conocí en alguna actividad cul-
tural de las muchísimas que aquí organizó, esto a 6nales de los ochenta 
o principios de los noventa. Ya entonces él radicaba totalmente en La 
Laguna luego de su larga estancia en la capital del país, donde egresó de 
contaduría pública por la UNAM.

Las anécdotas que puedo contar luego de mi convivencia con Fer-
nando son numerosas. Casi todas ocurrieron en Torreón, pero por razo-
nes de trabajo literario algunas se dieron en Saltillo y el D. F. Fernando 
fue siempre un tipo incansable, un hiperactivo de ésos a los que nunca 
les ajusta el día para despachar las mil y una actividades en las que se 
involucran. Jamás, pues, lo vi quieto, o sólo dos veces: cuatro meses antes 
de su muerte, cuando por el deterioro de su salud debía mantenerse 
sentado, y la otra justo un día antes de su partida, cuando ya estaba 
inconsciente en una cama de hospital. Pude, pues, despedirme de este 
querido amigo, tocar su mano pálida e inmóvil, verlo vivo por última vez 
luego de muchísimas conversaciones y carcajadas.

Nunca dejó de asombrarme su vitalidad. Yo tenía poco más de veinte 
años cuando trabamos nuestros primeros diálogos. Recuerdo que aque-



llos acercamientos iniciales de Fernando se debieron al gustoso asombro 
que le provocó la irrupción del grupo literario Botella al Mar, en el que 
participé. Me dijo con estas o parecidas palabras que había notado un 
timbre especial, fresco y lúcido a la vez, en escritores como Gilberto Pra-
do y Pablo Arredondo. Creo que en ese elogio me incluía, así que pronto 
nuestro primer contacto derivó en encuentros cada vez más frecuentes y 
en intercambio de ideas, de libros y proyectos.

Mi amistad con Fernando se extendió a María Caliano, su esposa, 
y a sus cuatro hijos: Fernando, Gerardo Joel, Mireya y Cristián. Lo ex-
traño de esto es que jamás sentí que entre Fernando y yo hubiera casi 
treinta años de diferencia. Con su actitud, con su desenfado, con su risa y 
su ímpetu vital lograba ser un joven de tiempo completo. Era un obseso 
del trabajo, pero lo era más de los placeres que eligió y nunca dudó en 
darse a manos llenas, sin límites visibles: los libros, el cine, el teatro, la 
música, la buena mesa y los viajes. Por ello, Fernando no podía ganar un 
peso sin que ya estuviera pensando en qué libro, película, teatro, disco, 
restaurante o destino turístico lo gastaría.

Además de su buena memoria, ésta es la razón por la que sus refe-
rencias bibliográ6cas, cinematográ6cas, teatrales y demás parecían no 
tener coto, casi como si fuera un internet viviente en las materias de 
su interés. Las sobremesas con Fernando eran entonces memorables. 
Si uno, por ejemplo, mencionaba una trama del abundante Simenon, 
Fernando la conocía y daba minuciosos detalles; si otro recordaba va-
gamente el nombre de una actriz perdida en los créditos de cualquier 
!lm alemán, Fernando mencionaba las películas y los roles en los que 



participó. Así era, un océano de experiencias artísticas, un gozador em-
pedernido de la creatividad humana.

En medio de sus innumerables trajines laborales y hedónicos, Fer-
nando no dejó, además, de escribir. Lo hizo siempre, casi hasta el ocaso 
de su vida, en periódicos y revistas, y en menor escala, pero su6ciente, 
como narrador y poeta, en libros. El número de sus títulos no es alto, 
pero creo que la calidad de su obra, sobre todo la poética, es harto esti-
mable, tanto que a mi juicio –y se lo dije en varias oportunidades– él fue 
esencialmente un poeta, un hombre tocado por la magia del verso. La 
prueba que veri6ca esta a6rmación podemos hallarla, si no me equivoco, 
en Decir el ansia urgente, la selección reunida en estas páginas.

Para armarla convoqué todos los libros con poesía del autor. Uno 
de ellos, Nada y ave (Pléyade, 1963), es en realidad un libro con prosa 
poética y cuentística, pero asombrosamente abre con un poema quími-
camente puro. Digo que esto es asombroso porque parece una tardía 
con6rmación de lo que siempre le comenté a Fernando, incluso antes, 
mucho antes, de que yo pudiera establecer contacto con Nada y ave: 
“Eres poeta, Fer, la poesía es lo tuyo”. Pues bien, ahora que pude con-
seguir el libro lo primero que allí destaca es que “Nido de palabras”, un 
poema, sirvió como primera escala en un material prosístico y de alguna 
manera inauguró la carrera literaria de su autor. Es difícil –o imposible, 
más bien– saber por qué Fernando no marginó ese poema, pero dado 
lo que sucedió luego es inevitable asociar la carrera estrictamente poé-
tica de autor con aquel poema de juventud. Fernando tenía entonces 27 
años, era un adulto ya, estaba en el D. F. y sé que al margen de la cham-



ba alimenticia exploraba espacios literarios con reconocidos escritores 
como los mexicanos Ermilo Abreu Gómez y Emmanuel Carballo, y el 
peruano Edmundo de los Ríos. Pese a la juventud de Fernando, “Nido 
de palabras” es ya un poema cuajado de aciertos, yo diría que hasta im-
pecable. Siento que en sus imágenes todavía late el in7ujo de las van-
guardias, y por allí le sospecho, por ejemplo, al mejor Maples Arce. Es lo 
de menos. Lo de más es que el poema se deja leer de un jalón y permite 
–o permitió en su momento– advertir la llegada de un buen poeta.

El anuncio de aquella obra cristalizó en Suma presencia (Ediciones 
Oasis, 1967), primer poemario-poemario de Fernando, y a mi juicio su 
libro más logrado. El autor tenía 31 años y allí, en esas breves páginas, 
dejó caer poemas de un notable encanto expresivo, tanto que Emmanuel 
Carballo resaltó en sus diarios la pericia expresiva del lagunero. En esta 
selección he creído importante acopiar un número importante de piezas 
de Suma presencia. La razón es simple: sólo tuvo aquella edición, la del 
67, pese a que se trata de un libro más que bien articulado.

Los caminos de la creación artística son inescrutables, por eso no sé 
cómo explicar el silencio poético de Fernando luego de publicar Suma 
presencia. Aventuro la hipótesis de la hiperactividad: Fernando se echaba 
tantas tareas a cuestas y disfrutaba hasta el fanatismo de tantas manifes-
taciones artísticas que pospuso y pospuso y pospuso lo que a mi parecer, 
insisto, fue su mayor virtud: la escritura de poemas. La pospuso, sí, pero 
siempre reincidió, y eso a 6n de cuentas es lo que debemos subrayar. 
Imagino ahora que si hubiera sacri6cado otras actividades, si no hubiera 
sido devorado por la cine6lia o el teatro o la promotoría cultural, el lapso 



que corrió entre su publicación del 67 y la siguiente no sería tan amplio 
como lo fue. Por limitaciones de espacio no es posible traer aquí toda su 
Suma presencia, pero de una vez deseo imaginarle una edición íntegra, 
incluso en facsímil.

En 1980 apareció Reincidencias (Macondo-Ayuntamiento de To-
rreón), el segundo libro de poemas de Fernando. La edición es modesta, 
pero su contenido rati6ca la calidad del artista. Los versos mantienen 
la musicalidad y el brillo metafórico, y los temas siguen siendo la mujer, 
el amor, el abandono y la desdicha que jamás condesciende a la auto-
7agelación. Tiene unas palabras prologales de José Muñoz Cota, quien 
a6rmó: “Fernando Martínez es un varón correcto. Bien educado, de ma-
neras suaves y discretas. Así son las líneas de su poesía. No levantan el 
tono ni mueven las manos con exageración. No gritan. No agonizan”.

Tuvieron que pasar 28 años para tener Al !lo de la ausencia (Iberia 
Editorial, 2008), nuevo libro de Fernando. Aprovechando la coyuntura 
de un homenaje, yo hice y pagué la edición, y lo preparé como un regalo 
secreto para mi amigo. En el Teatro Nazas presentamos esa noche su 
novela Mi nombre es lluvia, y allí, sin que él supiera nada, le hice entrega 
de ejemplares que regaló al público. Con perdón por la autocita, una 
parte de mi prólogo explica todo aquello:

De los géneros literarios encarados por Fernando Martínez 
Sánchez (…), su poesía destaca, a mi juicio, con hipnótica fos-
forescencia. Es, creo, un escritor tocado por la maestría para ar-
ticular en verso su pensamiento y su emoción, de ahí que por su 
mano 7uyan con extremosa facilidad las imágenes y el ritmo, la 



música de las palabras vertida sobre la partitura en blanco que 
es la cuartilla del poeta. Ésa es la razón por la que aprovecho 
el justo homenaje que Martínez Sánchez ha recibido el 20 de 
febrero de 2008 para mostrar, convocado en este libro, un lote 
de poemas que hace algunos años tuvo la generosidad de acer-
carme sin mayor propósito que el de compartir sus “originales”, 
textos ya pulidos y listos para una potencial edición.

Los sonetos reunidos en Al !lo de la ausencia han pasado 
pues un lapso no muy largo, aunque innecesario, de silencio. 
Los mantuve celosamente hospedados en un archivo digital 
porque sabía que tarde o temprano se iban a conjugar las cir-
cunstancias para darles continente de libro y ofrecerlos al lector. 
Ese momento ha llegado, y me honra saber que tengo aquí la 
suerte de difundir estos hermosos sonetos de Martínez Sán-
chez en ocasión tan propicia: un homenaje, su homenaje.

También tuve algo que ver con Silabario de Eros (UA de C, 2009), su 
último libro de poesía. Había comenzado el declive de su salud y me 
con6ó aquel libro. Lo propuse a la UA de C y trabajé con Gerardo Se-
gura y Claudia Berrueto para que la edición fuera perfecta. Este libro 
incluye algunos poemas que Fernando había publicado en Las voces del 
tranvía (Ayuntamiento de Torreón, 2007); la compilación es de Ros-
sana Conte y tiene dos prólogos, uno de Eduardo Langagne y otro de 
Gilberto Prado Galán, quien señala lo que a mi juicio puede también 
notarse en los cuatro poemas que seleccioné de Silabario de Eros: “La 



poesía de Fernando Martínez Sánchez ha transitado de la mesura y co-
rrección formales, como se aprecia en el soneto ‘Deseos’, hasta la puesta 
en marcha de poemas irreverentes, coloquiales y apasionados como ‘Sil-
vana: estrella en blanco y negro’. Esta poesía oxigena el territorio lírico 
al ignorar la mojigatería y el recato”.

Recapitulo. De Nada y ave tomé el único poema que allí habita. De 
Suma presencia, una buena parte por los motivos ya expuestos: su bre-
vedad y su precoz fortuna literaria. De Reincidencias, la mayor parte de 
su contenido, pues es un libro también breve y e6caz, casi una plaquette. 
Igual hice con Al !lo de la ausencia, y de Silabario de Eros elegí pocas 
piezas dado que es un libro todavía disponible si uno lo busca en las 
instancias editoriales de la UA de C.

Debo confesar, por último, un problema. Fernando retrabajó algu-
nos de sus poemas y de una edición a otra llegó incluso a modi6carlos 
casi hasta convertirlos en productos nuevos. Enfrenté pues la disyuntiva 
que seguramente han arrostrado otros seleccionadores en similar tran-
ce: ¿cuál versión dejar de “un mismo” poema? Por un momento pensé 
en elegir la más reciente, la retrabajada con el paso de los años por el 
autor, pero opté por el otro camino: incluir los poemas de la primera 
versión disponible, esto por tres razones: 1) porque la primera versión es 
innegablemente buena; 2) porque (principalmente en el caso de Suma 
presencia) resulta evidente que el autor ya era un poeta formado desde su 
primer libro, y 3) porque la selección cronológica nos permite apreciar 
mejor la evolución del escritor.



Fernando Martínez Sánchez murió la tarde del 10 de enero de 2014, 
en Torreón. Al día siguiente le dediqué una columna cuyo cierre tam-
bién me sirve en esta presentación: “Pese a nuestra diferencia de edad, 
conviví con él en incontables/imborrables momentos. Edité dos de sus 
libros y recibí como regalo muchos de su enorme biblioteca. Gracias 
a él tengo, por ejemplo, el  Tesoro de la lengua castellana  de Sebastián 
de Covarrubias, una joya. No olvidaré (supongo que muchos en La 
Laguna podrán decir lo mismo) a don Fernando Martínez Sánchez. Yo 
lo recordaré principalmente por las que fueron, creo, sus dos máximas 
virtudes: la poesía y la risa”.

Sea.
Jaime Muñoz Vargas

Comarca lagunera, 5, agosto y 2014
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nido de palabras
Hay emociones que buscan matar al solitario;

si no logran han de perecer ellas.
¿Eres capaz de ser un verdugo? 

F. Nietzsche, Así hablaba Zaratustra
Esgrimo mi soledad
como un trofeo;
mejor, como una espada;
lo que mande la palabra;
qué más da.

Mi soledad refulge
como un sol en mi puño;
como una piedra calcinada,
en mitad del desierto,
reventando de lumbre.

Bola de fuego,
mi soledad estalla
en palabras brillantes,
en un mundo de chispas.

NADA Y AVE
(1963)



· 16

Detrás de mí
Cenizas
Adelante
Cenizas
En mi pellejo restirado
me envuelve un simún de cenizas.

Hoy festejo las bodas
de mi soledad con la palabra.
En mi destierro calcinado
como piel de tambor
tamborileo en marcha.

El árbol de mi cuerpo
Una selva de pájaros
para cantar mi soledad.

Mentira.
Estar solo 
no es ir a la deriva como un témpano;
sino estar orgulloso de uno mismo,
incendiado de sombras,
apedreado de estrellas,
y soplándole notas al cuerno de la luna.

Estar solo
es acostumbrarse a la propia compañía
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y llevar una tierna amistad con el monólogo.
Es hermoso decir
Estoy vacío
Yo solo con mis huesos
porque he tirado mi corazón
al corazón del universo.

Estar solo
es vivir siempre enamorado
y tocar las cuerdas del aire
como si el viento fuera un arpa
Es arrancar a la noche sus secretos
Es hablarse de tú con las ranas y los grillos
Es estar siempre erguido
como un árbol
(estaca verde hundida en la piel de la noche).

Estar solo
es ser la noche misma,
más la noche incendiada 
acuchillada por el rayo.

Solo
Cubierto por oleadas de gente
convertida en arena.

Oasis



· 18

Palabra inevitable
Rehilete de letras y palmeras
Palabra con sabor a dátil
Oasis
Cinco letras clavadas
como dardos de chispas
en el centro de mi soledad.

En mis veneros de palabras,
en mi rico 6lón de sílabas impares,
en la veta marmórea de mi voz,
en la raya de tiza
que circunda la montaña;
no encuentro la palabra precisa
para decirte
Oh soledad
para pronunciarte
Oh soledad
para hablarte
Soledad enjoyada
y platicarte
con palabras que tengan tu medida
y ritmos que te expresen.

Hermana soledad, 
amiga, compañera,
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esposa, sólo mía,
sombra del sol en mi costado,
panal de estrellas en mi pecho,
puñalada de luz.

La soledad del bosque
El murmullo del agua.

Soledad de la 7or
Zumbido de abeja.

La soledad del pasto
La compañía del musgo.

La soledad de Dios
Uno.

La soledad de Dios
germen de todo.

Soledad de la noche
parpadeo de la estrella.

Soledad Sola Solitaria
Desolada Asolada
Soleada  Asoleada
Calcinada Vuelta Chispas
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Girasol Solo

Yo 
Nadie más para engendrar el espacio.

Sordo universo
Alcancía de silencios
Frágil espacio para guardar mi soledad.

La gota solitaria
perforando la costra del mundo.

Un claxon 
tijeretea el vestido de la noche
Cose la tela del alba
con hilvanes espaciados de ruido.

Soledad
Sombra prolongándome

Prolongación del grito
Sonidos pisoteados.

Mi soledad nació
para cumplir su o6cio
Pronunciarme.

Mixcoac, D. F., 21 de septiembre de 1963



preludio acuático

Mar sin playas
humedad insondable
            Acuática como el día
me vuelvo cuenco para contenerte
me transformo en cauce
para formar contigo un río

Gimen mis manos
temerosas de hundirse en tus miradas
y encontrarlas heladas como témpanos

Se abren mis brazos para estrecharte
como un golfo
            golfo de suspiros
golfo vagando por los siete mares
            golfo parado en una esquina

SUMA PRESENCIA
(1967)
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golfo dando lástimas
            golfo anegado en tus ojos
golfo donde no existen cementerios de conchas
            golfo donde pasean libremente los moluscos

No permitas que me convierta en 
            golfo divorciado del mar

Paradójicamente te nombro
para poner un freno a las palabras
            y proseguir hablando
            de tu cintura
galaxia donde se enredan los cometas
            de tus brazos
más hermosos que cuellos de jirafas
            de tus dedos
que se abrirán como un espejo roto
            para recibir mi corazón multiplicado

            Te abarcarán mis dedos 
            como si fueras un manojo de lluvia

Siempre a nado
            es mi corazón puño oxidado
mas tú lo convertirás
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            en montaña de musgo
            en un bosque de 7autas
pronunciando tu nombre
            agua original
agua que se vuelve tierra

Revienta el maíz 
con un concierto de hojas

El trigo se asocia 
y canta con el aire

Brota el algodón
como un suspiro

Tú y yo somos
            la tierra y el agua
el cielo y los relámpagos
            la primera chispa
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decirlo todo

Decirlo todo
antes de que se pudran las palabras
y la luz nos devore los ojos
Decirlo todo 
antes de que se agote el mar
y el agua se quede sin re7ejos
Decirlo todo
antes de que estalle la tercera guerra mundial
y muera el último vietnamita
y el último cubano
y el último poeta
y perezcan las rosas

Decirlo todo
antes del último café y el último cigarro
Decirlo todo de una vez
para que estalle la palabra
como una bomba de al6leres
y terminen las guerras

Gritarlo
antes de que la luna nos parezca
una prostituta encinta
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Antes de ver nuestro pellejo 
adornando de harapos los bosques sin follaje

Decirlo
pero sin estropear el aire
decirlo humildemente y con orgullo
con toda nuestra enorme pequeñez de hombres
decir te amo
y todo está salvado
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el desprendimiento

La soledad me estalla la camisa
y me siembra de corazón el pecho
            Mi amor puesto a secar
recién lavado
afeitado por inhóspitos vientos de simunes saháricos
            tieso como un hueso salobre
que desprecian los perros

            Mi corazón polvo apretado
un nudo en los zapatos
            una esponja para lavar la espalda al mundo

            Abriste un postigo en mi alma
por donde entró esta sensación de 
                        f   r   í   o
la incertidumbre 
de que tiraste mi amor
como quien sacude
la ceniza del cigarro
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incendio de sombras

Te entrego mi tristeza
que nunca ha sido mía
porque siempre fue tuya
Esta tristeza que encendí tantas veces
para que tú la vieras

Esta tristeza mía   tan callada
este dolor que escurre por mi cara
esta tenue llovizna de mi alma
estas gotas de sangre que oxidó tu recuerdo
estos restos de mí   de lo que era
te los entrego ahora
No tengo nada más 
ni más amor que darte

Las lágrimas me vaciaron el alma por los ojos

Mis besos se quedaron volando
prisioneros del aire
porque nunca encontraron la ruta de tu boca
Y las caricias pródigas que guardaban mis manos
míralas ahora yertas
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como vidrios de hielo
lastimando mis dedos

Y la semilla
germen que abandonado en los brazos del aire
nunca encontró el camino de tu tierra morena

He envuelto mi tristeza
como para regalo
con listones de música y papeles de sueño

No bastaba mi amor para los dos
ni mi voz
ni mi acento
no bastaba tampoco mi semilla
para sembrar de luces tu presencia
No bastaba yo todo para colmarte
no bastaba

En cambio a mí
Una sola mirada de tus ojos
una sonrisa tuya apenas dibujada por el pincel del aire
la sombra de tu sombra   tu retrato 
colmaban mi alegría
porque de ti engendré mi universo 
para hacerte vivir una existencia de astro
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Cómo te quiero 
y siento 
y me disuelvo en charcos de impotencia

¿Cómo luchar contra la aurora
frente a ese sol que se desploma
delante de nosotros?

Sólo queda hacer nudo de sombras
los dedos de las manos
con el agua del alma enturbiada de lamas
desenvuelta la espiral de los nervios
y el corazón tirado cerca de un basurero

La locura que escribo
esta protesta
esta protesta contra nadie
estos golpes segados por el viento
esta humedad de almohada
esta soledad que me acosa
este silencio más delgado que un hilo
ahoga mi garganta
y hace rodar mi voz
para dejar un alma sin cabeza
un muñón en cada uno de mis puños
y un des6le de agujas en mi cuerpo
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Mírame descender
al polvo que traes en los zapatos
para seguir atado a la curva armoniosa
de todas tus pisadas

Estoy tranquilo   amada
amada mía 
porque ahora escribo estas palabras
tristeza   soledad   viento   arena
y corazón de voces



31 ·

PAVANE POUR MON AMOUR DÉFUNT

Yo te amaba
y la luna
era la sonrisa de Dios
7otando
en un mar tropical
sobre nuestras cabezas

Yo te amaba
a pesar de que amarte
era llevar en las espaldas
un bosque de sándalo y resinas
y sumergirse luego
en un mar de naufragios y atlántidas

Amarte
era llevar la noche 
siempre encima
y soñar en cometer un crimen
y ser ahorcado
con una de tus medias

Amarte
era buscar sin escafandra
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bajo el mar de la Sonda
en busca de pólipos y estrellas

Amarte
era la tarea diaria
de cazar un tigre de Bengala
y escalar el Everest desnudo 
y otras cosas
que no digo
por pudor
o por miedo

Te amaba 
para ir contigo a Italia
y dar 
            un salto
                        sin peligro
de la torre de Pisa

Te amaba
y tenía la ilusión
de que nos bañáramos
completamente desnudos
en aguas del mar Rojo
para salir brillantes como soles
y limpios como dos corazones
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Era mi amor 
un vagabundo
en busca de exotismos

Era mi amor cosmopolita y cósmico
con la Vía Láctea
bajo el brazo 
parado en todas las esquinas

Pero mi amor
era platónico
en estos tiempos
del Vostok
y del asesinato
de John Fitzgerald Kennedy

Por eso
estaba siempre a la intemperie
más desnudo que Adán 
expuesto a todas las miradas
cercado por el viento
de inhóspitos inviernos
apabullado
por risas y ladridos
arrinconado entre el muro y tus ojos
como un bufón que no sabe de su o6cio
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Era mi amor
un iceberg
7otando a la deriva
un pez espada sin su estoque
un hueso de dinosaurio
propio para exhibirse
en el Museo del Chopo
y gemía
en un rincón de tu super6cie
empequeñecido como un punto

Mi amor 
que tuvo para ti
la faltriquera siempre llena
de monedas redondas como versos
mi amor que recorrió el desierto
palmo a palmo
y fatigó camellos y jirafas
en busca de las minas del rey Salomón
de tus miradas

Mi amor   en 6n
que sirvió
de alfombra a tus pisadas

Un día de lluvia
lloré tanto por ti
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que no me daba cuenta
de que estaba calado
hasta los huesos

Entre tú y yo 
se abrió un abanico de risas

Envidio al idioma japonés
las palabras 
samurai y harakiri
erguidas como postes de luz eléctrica

Estuve a punto de sentirme   inhumano   infrahumano   cuadrumano
como Osamu Dazai
mi hermano japonés
porque me puse a escribir versos
en vez de bailar contigo
el rock y el chachachá
porque ninguna muchacha
llevó mi retrato en su cartera
porque nunca 
te arranqué los pétalos
y llegué a los estambres 
porque siempre
me acerqué a ti
en un lento
caminar sobre algodones
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Me sentí aplastado
por la estructura de la noche
sin los soportes del día
y tomé un boleto
de viaje sencillo   directo a la luna
para alcanzar el globo de mi amor platónico
y reventarlo
con un pinchazo de razón
y verlo estallar
en átomos de olvido

Ahora lloro en tono de pavana
por los pétalos deshojados
guardados en una caja de cerillas

Lloro al ver 
mi diamantino amor
convertirse en arena
y cubrir hasta el techo
el Empire State Building

Tú no tuviste la culpa
de mutilar mi amor
y de no querer
ir conmigo
a conquistar Madagascar
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sin compañía

Hoy festejo el enlace de mi soledad con las palabras
y calzo botas de piel de venado para emprender la marcha
y me acompaña una selva de pájaros
para cantar mi soledad

Estar solo no es ir a la deriva como un témpano
sino estar orgulloso de uno mismo
incendiado de sombras
apedreado de estrellas
empuñando el cuerno de la luna 
en una cacería de galaxias

Estar solo es acostumbrarse 
a la propia compañía
y llevar una tierna amistad con el monólogo
y tocar las cuerdas del aire
como si el viento fuera un arpa
Es arrancar a la noche sus secretos
para hablarse de tú con las ranas y los grillos

La soledad nació para cumplir su o6cio
pronunciarme
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digitaciones metafísicas

1
Amo el 1
por su actitud vertical
como una virilidad a cuestas
           por su parentesco con el volcán y el rascacielos
por ser un 0 aplastado entre los dedos
           por su condición de asta sin bandera
                        (independencia metálica)
           por su delgadez extrema que cabe en todas partes
lo amo por su condición de 7echa
y su expresión de lanza
           por su unicidad igual a cada hombre

2
Toso dos veces 
por la necesidad de aparejarme
es 2 lloroso
encontrar al igual
            dos piernas   dos brazos   dos labios
                       para hablar 
            dos ojos incrustados
            y dos respiraciones sin sosiego
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                    un solo corazón
ser 2 es más fácil que ser 1
            1 es 1 cueste lo que cueste
es 2 lloroso pensar que la sombra es de 1
            que no se puede llorar con una lágrima
de una vez todo
Aborrezco mis dicotomías
            mi par de zapatos
            mi camino eterno con dos piernas
            el afán de cargar un 0 en el costado 
            pegado como un sello
Duelen los conductos de la sangre
            los portales del alma siempre en huelga
            el arqueado poseer
y 
  el 
    verso
            se
                extenúa
viendo todo pasar de 2 en fondo
            des6le inevitable hacia la muerte

3
Un mero ejercicio de vocalización
            la tristeza del tigre
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            estirada en mi piel
trinidad que desorienta
            mi infancia sin triciclo
Un poco disculpable por parecerse
              al trigo   al trino   a la trinchera
               y al árbol   (en inglés)

Lo quiero
porque donde hay tres
hay uno siempre solo

4
Número animal
            cuadrumano   cuadrúpedo
número lógico sin capacidad de sueño
            número para sentarse a comer langostinos
y ver el box
            número militar para cuadrarse
                      ir a la guerra
                      y matar con la escuadra
Con un 4   espero   metido en el bolsillo
            los cuatro vértices que añoran mis gusanos
mi poco de tierra en el pañuelo
            y mi ración diaria de alegría
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5
La ilusión sin asideros
            el número de hermanos
el presagio del 6n
            los dedos en cada miembro
y la amputación de las venas

Mitad mediocre
            equilibrio del centro giratorio
número para apenas comer 
            para irse arrastrando
por digerir las ruedas

6
¿Qué lugar ocupa un silbido en el espacio?
            desvanecimiento de humo
            terminación de laberinto
            estela sembrada de ruidos
la certidumbre del 6n
            el 9 al revés
para clavarme la cabeza
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7
¿Para qué hablar del 7
si está más allá de las estrellas
sirviendo de muleta a
Dios?

8
Tu nombre suma 8
           eufónico alfabeto para decirlo todo
mis letras masculinas
           número acostado igual a in6nito
mi dolor erguido
           aireado   incorporándome
de dentro para fuera
un cero arriba de otro
           pirámides mongólicas
autopista para no llegar nunca
por cruzar siempre el mismo punto

9
Si no fuera
por tu cacofónico
parecido con la nieve
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por tu categoría de bastón
por tu apariencia de martillo
por tu caricaturesca a6nidad con el disparo
me pasaba de largo persiguiendo la punta a la espiral
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hoy

Hoy amanecí con ganas de ser joven para siempre
y dejar las arrugas en la almohada
y olvidar los bostezos en las sábanas

Hoy me levanté sin muletas en el alma
y la sangre gritando   redoblando   marchando
el corazón al frente

Hoy me levanté pulsando la trompeta del sol
absorbiendo la luz con los pulmones

Hoy se me olvidaron los pies
y dejé la cama creyendo tener alas

Hoy remendé el corazón
la enfermedad huyó dando de gritos
y quebró la botica de mi cuerpo

Hoy olvidé que tengo huesos
y por eso mi carne se quedó sin calavera

Hoy tiré la tristeza
para dejar mi traje sin huellas de ceniza
Hoy renuncié al polvo y a la as6xia
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y la ciudad no se me viene encima
y siento ganas de abrazar la lluvia
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suma presencia

Era nuestra ciudad y nuestro el mundo
porque nosotros éramos de nosotros mismos
habíamos recuperado las aceras
e íbamos por las calles
con los dedos y la sonrisa entrelazados

Ahora mi corazón asume tu presencia
porque sigues en mí
seguimos dando vida
al suelo que pisamos

Nos bastaría retornar la mirada
y ganar fácilmente la guerra
haciendo acopio de humildad
para volvernos diáfanos
como campos de espigas

No has agotado mi espacio
con tu ausencia
ni el aire que respiro
Presente estás en mí
en la resurrección de las palabras
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Ya no des vueltas al corazón entre los dedos
basta sólo con ser un poco humanos
y no mirar a los ojos de la gente
No es difícil
hay que abrir compuertas de ternura
y dejar al corazón que salte y rompa las barreras
y permitir que corra en recintos
más amplios que el del pecho

Digo esto frente a ti porque lo siento
porque me sale sin esfuerzo
y hay gente alrededor de mí
y estoy contento

Hace ocho días
me plancharon el corazón en la camisa
y dolosamente me abandonó la sangre
para salir de mí
convertida en soga de violencia
después de que amputaron mis venas
una a una
para dejarme sin dedos las caricias
Fue entonces cuando supe
que realmente existía
que había vuelto a nacer
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Suma presencia   toda tú
quede de ti constancia
en este papel que te asimila
conforme yo te escribo

En esta hoja delgada
podrán palparte toda entera
te sentirán latir
como te siento latir entre mis dedos

Unida estás a la revuelta de mi sangre
y al galope de mi alma
pues tú los impulsaste
con el látigo tierno de tu lengua

No puedo desalojarte
sin volcarme yo mismo hacia la nada

Tenemos establecidos canales en los dedos
por donde corre mezclada nuestra sangre

Hemos quedado juntos   deslumbrados
en una doble fascinación de sangre
y de relámpagos
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la lid del poeta

Eso de ser poeta
tiene a veces su chiste
Tiene uno que escoger
primero
las palabras
ponerlas en la bolsa
y después descubrir
que unas no sirven
Las que queden
guardarlas en conserva
en arena de mar
y agua de río

Y lo más importante
llenar el tonel del corazón
con lágrimas
dejar que éstas fermenten
que cojan su sabor
para después tirarlo todo
exprimirse uno todo
y dejar el lugar a nuevas lágrimas
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rosa de los vientos

i
Necesito decir el ansia urgente
de convertirme en trigo de tu espiga
y vivir en tu ser para que siga
mi queda voz viviendo en tu presente

Sean tus besos el agua que mitiga
mi sed de amar inextinguiblemente
de manera tan casta y tan ardiente
que no hay rencor ni gesto de fatiga

Quiero estar en tus brazos suspendido
sin escuchar ninguna resonancia
que atruene con sus voces nuestro nido

Mientras copa de sueños mi alma escancia
mi corazón acorta la distancia
que existe entre mis versos y tu oído

ii
Se avergüenza la luz en tus pupilas
de sólo ser re7ejo en tu mirada
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Vences al mediodía –lo aniquilas–
con tu propio fulgor de llamarada

De la luz del perímetro per6las
y donde estés la sombra se anonada
y la noche se estrella –fascinada–
contra el sol femenino que destilas

Tu sombra soy   mas sombra deslumbrada
–mi corazón clavado entre tus rayos–
incendiado de sangre la alborada
inventando paisajes como ensayos
de lo que es tu luz ensimismada
con el sol y la sangre de mis mayos

iii
Me sumerjo en un bosque presentido
en acuático océano sin arenas
en cárcel sin barrotes ni cadenas
en tu mano hecha cuenca como un nido

Se adelgaza mi voz como un silbido
de pájaro habituado a cantar penas
y la sangre desboca de mis venas
como a6lado canto hacia tu oído
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Acógeme en el hueco de tu abrazo
enrédate en el aire de mis voces
De igual pluma los dos   un solo trazo
–del color de la tinta de mi herida–
y curvados destinos como hoces
para segar el trigo de la vida

iv
La desolada dimensión del fuego
y la estatura exacta de la llama
y del calor interno que la in7ama
hallarás en el fuego de mi ruego
en el violento amor con que me entrego
a la sangre que mi alma desparrama
–llamarada de angustia que te llama
en procura del agua de tu riego–

Agua para volver mi sangre lava
de metal que me vuelque por entero
en el surco de amor que ha tiempo cava
el musical arado que pre6ero
para sembrar el verso que te alaba
y cultivar la 7or por la que muero



sueño vegetal

Yo te inventé.
Incorporé tu nombre a la botánica.
Eres una 7or nueva jamás imaginada.
Eres el sueño vegetal que se alimenta
con el calor de mi mirada.

La realidad no te hacía en el mundo.
Existías, apenas, en la tierra inexacta
que sólo los poetas tenemos en los ojos,
se hizo la luz de nuevo para que tú nacieras. 

Un nuevo sol engendró el cosmos
para que yo pudiera verte.
Uno era el mundo antes y otro es ahora
porque estás tú prestándole su color al paisaje.

Desprendida del sueño, 
donde estabas clavada,

REINCIDENCIAS
(1980)
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te recibí en el hueco de mis manos
para darte la vida.

El aire que suspiró tu pecho
ha rodeado mi cuerpo,
ha entrado por mis ojos
y está ahora en mi sangre.

Azul y blanca, como el cielo y el mar,
llenaste tú sola mi universo.
No hay más estrellas, 
ni más luna,
ni más constelaciones,
ni más nada,
que tus ojos clavados en los míos.
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vulnerado de ti

Más muda que la piedra,
no respondes,
como la noche,
sorda te mantienes, 
y dejas en las sombras
y en la angustia
mi corazón que ansioso te reclama.

Mis palabras se esfuerzan 
con el débil poder
que no alcanza a expresarme,
por darte un mundo de sonidos
que signi6quen algo,
y las dejas sin eco,
les quitas resonancia,
las mantienes impávidas
7otando ante tus ojos
como un chispazo que se mantiene vivo
sin alcanzar nunca la condición de llama.
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opus 16

Te conocí para quedar más solo
en lo alto del mástil atisbando
la aparición de tus del6nes como muslos.

Te conocí para quedar más solo
como un guijarro que rueda de la cima del alba
como una hoja escuálida que olvidó levantar el otoño
como la última palabra que dijo Jesucristo
frente a una multitud famélica de oídos
un sábado a estas horas.

Soy el último hombre sobre la tierra
y cargo a mis espaldas la soledad del mundo.

Te conocí para desbordarme y quedar más solo
como un centavo que da 7ojera levantar.

Atrás dejamos la realidad de nuestro paso
creada con huellas como un soplo
y relinchos de besos
y un cortejo de grillos azules 
perseguido por los dorados lebreles del deseo
olfateando las mimosas abiertas
como un retruécano entre las piernas.
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Atrás dejamos el alba sembrada con esqueletos de mariposas
y un des6le de pequeñas bestias
abanderadas con una cinta de terciopelo
que en tu nuca brillaba tranquila como un ascua.

Atrás dejamos nuestros zapatos
Y la tarea de caminar sobre una tortuga para alcanzarlos pronto.
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apunte en negro

Ni al más feroz de mis enemigos,
ni al sátrapa,
ni al déspota,
ni al que ha injuriado a mi madre
ni al que quizás tú ames y goza tu presencia,
deseo este dolor sin raíces,
que no puedo arrancar 
por ser yo mismo.
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imágenes

Imagen rítmica: 
el jazz cortando el silencio
con sus tijeras melódicas
vistiendo la noche
con su tibia tela de ritmos.

Imagen romántica:
tú, con tu pelo de lluvia,
mojando la caricia de mis manos
en tu espalda.

Imagen repetida:
la de mi amor hecho añicos
re7ejando tu cara
en cada pedazo de vidrio.

Imagen somnolienta:
mi amor que no se atreve,
tendido como un lagarto
bajo el sol de tus miradas.

Vuelan las palabras 
en persecución de las imágenes



· 60

que bailan ritmos del principio del mundo
para nombrar como es debido
tus blandas caricias de agua
mientras el jazz
teje la piel de la noche
y el día se muere de frío.
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el viento alucinado

Hablemos del viento alucinado
que se detiene con silencio absorto
cuando rodea tu talle despeñado en cascadas de luz,
cascadas rojas
(vuelven ascuas los ojos que las miran),
reguero aprisionado entre rocas agudas como espadas;
estoy mojado,
empapado en el interior del esqueleto,
húmedo de tu luz,
de tu presencia diáfana rodeada por el aire que respiro,
que respiramos ambos;
aire que se hace llamas en el viento,
en el espacio consumido
por tu ser claridad que despeña
hasta el fondo sin luz de mi conciencia.

Pobrecito del viento
que esclavo de tus ojos, piruetea,
los toca, y, al 6n, se desvanece
en átomos minúsculos de asombro,
en espirales de silencio.
Soy el viento,
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el viento vuelto polvo que penetra,
cubre tu super6cie, la circula,
la rodea y cerca tu cintura;
la mirada hecha aire,
mira cómo te envuelve.

Déjame sepultar mi pesadumbre
entre montañas doloridas que agonizan;
para ahogarme, anegarme
en el mar sin nombre de tu esencia,
en los lagos sin nombre de tus ojos,
en el vértice azul del fondo de tus piernas,
en la tierra de promisión de tus caderas.

Déjame recorrer tu super6cie,
como un río desbordado
hecho barcas de sueños,
déjame profundizar en el subsuelo de tu imagen
y sembrarlo de estrellas,
con el volar del tiempo
cosecharemos luces.

Déjame hundir en tu cuerpo mis raíces,
penetrando tus blancas geometrías,
la sombra de mi árbol
aliviaría tu sentido incandescente.
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Vamos a hacer a un lado todo, 
a entrelazarnos mutuamente
a no hablar del silencio
a gritarnos con voces redondeadas de ecos in6nitos.

Pobrecito del viento anegado de voces.

Déjame reposar en el paraje lunar 
del fondo de tu pecho,
arrullarme como pichón entre palomas;
se cansa el cuerpo de ser llama,
la sangre que consume, 
los nervios se calcinan;
reposemos en un lecho de 7ores y de trinos.

Mira, mira al viento alucinarse, 
arrodillarse
ante el silencio absorto
de nuestras almas descansando.
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memorias del olvido

Amar es la cercana lejanía
donde se estrecha el límite del tiempo
y tiembla el instante temeroso
de aniquilar el ser que lo contiene.

Dulce voz,
  triste hielo,
    sombra ardiente,
      pararrayos del alma,
       golpe de tempestad

que impulsa las quillas anhelantes
de surcar aguas repletas de corsarios y del6nes
donde la fantasía se nutre
de un caudal de miradas y bocas anhelantes.

El riesgo del amor 
resume el tiempo
contenido en vasos insaciables. 

Estamos indefensos
frente a la cruel memoria del olvido,
ardiente paradoja metafísica.
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Las frágiles criaturas gimen
en el estrecho círculo
de ilimitado espacio
abierto a la aventura, 
sin barrotes ni pulpos ni grillos medievales,
sin que a bogar las urjan 
el chasquido del látigo
y el grito carcelario.

Libre en el amor,
todavía inexplorado continente,
ajeno a las ortigas y los líquenes,
donde el pasmo del mundo
se cifra en la inocencia
de las bocas unidas.

Sobre nuestras cabezas
las miradas se incrustan
en el cielo rayado de gis
donde las nubes crean
los refugios del óxido.

A nuestras pies, la vida
se renueva y desploma
en el lento transcurrir de los gusanos
que se alimentan de zacate yerto. 
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Nos inundan cuajarones de tiempo
qué alegría tener los címbalos
exactos para tocar a la memoria del olvido,
antes de consumada la aventura,
antes de agotados los besos y los estrechamientos,
antes de que muera el poema.

El encuentro se refugia en un castillo de naipes
expuesto a los tifones
que celebrara Conrad.

En el amor entra a saco el viento que todo lo erosiona.

En el agobio de la duda
emerge la certidumbre del instante,
ahogada entre las cuerdas de la música.

El viejo Goethe jamás quedó chasqueado,
la eternidad se encierra en el minuto.
Ahora todo es claro.
Frente a nosotros sólo queda
un puñado de es6nges derramadas.

De tu belleza surge la clave
de cualquier paradoja.

Fortalece tu canto la alegría
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y se arrinconan todas las preguntas,
que no resisten la solución 
de la ternura.

La zarza ardiente delante de nosotros,
navegantes sin cera del panal mediterráneo,
pero con un puñado de abejas del desierto,
prodigios de dulzura,
la faltriquera plena del maná de los besos,
listos para asumir el reto
de las hojas aplastadas,
dispuestas como un lecho
para vencer el tiempo.

La música desnuda la guitarra
con estrépito tierno;
buceador de tus ojos
me ayudas a conquistar el mar.
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solidaridad solitaria

Hermano, toma la cruz,
tú llévala.
Me cansé de andar siempre agachado,
y tropezando siempre con mi sombra, 
y cayendo dentro de mí 
hasta el fondo.

Carga este madero 
más pesado que mi árbol genealógico.
Llévalo tú, hermano.
No quiero estar siempre redimiéndome 
y pasarme la vida consultando el horóscopo.

Esta mañana tiré mis amuletos
a una alcantarilla.

Hermano, oye, 
atropellar a un perro
no es difícil.

Mis ojos son dos plomos
de tanto que han llorado,
¿y para qué diablos, hermano?
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Recoge mis astillas,
si no quieres cargarlas
haz una pira y quema la esperanza.
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eras un girón de lluvia 

i
Eras un girón de lluvia
que ondulaba el viento en la tarde
cuando juntos descifrábamos
el bullicio de la ciudad 
a la hora macilenta
en que los anuncios luminosos
resultan vencedores del crepúsculo.

Todo signi6caba
las cosas eran vueltas a crear
miradas por nosotros
el inclemente chapotear del agua
la luz de los faros de un coche
el rumor sordo de la gente
roto a veces
por algún pregonero medieval
insólito en la modernidad de la avenida
los aromas de la sangre y las fuentes
las notas de un conjunto de jazz
la blandura del césped
el revuelo de las muchachas 
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que como tú
apuntalaban la plenitud sumisa de la tarde.

Arraigada en mi brazo
el roce de tu piel
agudizaba los sentidos
tu presencia llenaba el hueco alrededor
y el paraíso era 
otra vez habitado.

ii
Vuelves a mí 
cada vez que en la tarde
de cualquier ciudad
olfateo la lluvia
que me da los indicios
para extraer la entraña
de los símbolos
ser pasto del asombro
y maravillarme al conocer
el nombre verdadero de las cosas.

Tu recuerdo es un poco de lluvia
que custodia mi mano
de nuevo el murmullo del aire entre los rascacielos
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las luces lejanas y las bocinas de los barcos
el nombre del café que tanto frecuentamos
el sabor del coñac
la forma de la copa 
alguna frase musical escuchada
contigo bañada por la música
y tu alma encallada en mis manos.

iii
Como tú eres la vida
la vida es tu recuerdo
y me valgo de ti
para dar alguna utilidad
a las palabras.
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poema dos

Debe ser tu mirada el male6cio
con que el amor nostálgico me embriaga
y se hunde en mi piel como una daga
que es a la vez elixir y silicio.

Pero vale la pena el sacri6cio
de navegar en tu mirada vaga,
en tu mirar de síl6de y de maga
que es a la vez in6erno y paraíso.

El placer del dolor he descubierto
en tu inasible imagen que me tienta
como al santo el hechizo del desierto.

Que con humo y vapor formas inventa
y al encanto febril que lo anonada
se disuelve en las sombras de la nada. 
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poema seis

En la agreste llanura,
el sol clavado enfrente y mi amor insaciable,
cruci6cado en llamas,
mi corazón ardido,
de punzantes escamas,
anhelando el oasis y el frescor
de tu frente.

Tus ojos re7ejando el rubor
del poniente,
tu cabello aromado
con puños de retamas,
perfumes delirantes y
frescura de ramas
para aliviar la llaga
de mi pasión ardiente.

El desierto, implacable
litoral de espejismos,
me hizo ver en tus ojos
el ancla de mis penas
y tu mirada clara
penetró hasta mis venas
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e iluminó de pronto 
las fúlgidas arenas
donde habría de quemarme
la leña de tus besos
para blanquear las calles
con la cal de mis huesos.



· 76

poema siete

Abeja que me diste un enjambre de besos,
aquella noche apenas dibujada en el aire,
donde todas las cosas bruñían con tu mirada,
bajo la sombra tierna de tus ojos inmensos.

De la caricia leve a los gritos intensos,
del morder de las bocas a la ternura alada,
de los ojos ardidos a la fútil mirada,
tus brazos se curvaban impacientes y tensos.

La noche era un gemido con gravidez de sueño,
tus caricias tenían palideces de ensueño,
y en tus ojos había un profundo vacío,
al que sólo llenaba el hueco del hastío.

Abeja, mariposa, ave clara, ¡adiós! 
donde sólo cabe uno, no pueden caber dos.
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poema nueve

Tuerce el viento las ramas
de verdes limoneros
y mis manos recogen
agridulces luceros.

Las campanitas rojas
que brotan del jardín,
sólo tañen a muerto
porque ha muerto el jazmín.

El cielo macilento
se hunde en el confín
la luna se levanta
con azules bostezos.

Al roce de tus labios,
7orecen los cerezos,
y nuestra sed de besos
es saciada por 6n.

La luna re7ejaba 
el rubor de tu tez
aquella noche incierta
que ocurrió alguna vez.
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poema trece

Tu recuerdo es el dromedario
en el que atravieso el desierto
como un sultán estrafalario
perseguido por el concierto
de un molino de lapidario.

En un futuro tan incierto
busco tu abrazo hospitalario,
mas sólo hallo el desconcierto 
de mi latido solitario
descompasado y macilento.

Sólo tu sombra me cobija 
en este mediodía estival,
tu recuerdo es como fanal 
que no permite que me a7ija.
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poema catorce

Con el calor que añora el turbio día
amor escribe lo que mi alma siente,
recogiendo el sonido transparente
pero ardiendo de atroz melancolía.

Esmalta tu sonrisa al mediodía,
lavando sombras que arden en mi frente,
alejando disturbios que el poniente
me dejó como herencia árida y fría.

Envuelta tu presencia en aura vaga,
navegaste hacia mí como un derroche 
de luz que aviva el fuego que se apaga

Oponiendo fulgores a la noche,
silba mi voz como panal de abejas
al notar que en mis ojos te re7ejas.
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poema quince

No acierto a adivinar el color de tus ojos.
No pueden ser azules, me acordaría de ellos,
no son los ojos verdes misteriosos y bellos,
no son cafés tampoco.
¿Cómo serán tus ojos que no me miro en ellos?
A veces en tus ojos hay fúlgidos destellos,
me acuerdo de tu boca y de tus labios rojos,
y que mi mano toca más que tu piel, abrojos,
pero yo nunca acierto a mirarme en tus ojos.
Porque tus ojos tienen el color del misterio
y en ellos las galaxias 
están de cautiverio.
Tus ojos luminosos, tan claros y sencillos
que basta con quererte para mirarme en ellos.



recuento

A través de estos versos tu presencia
se mani6esta con candor de lirio
y fragancia sutil de ese martirio
en el 6lo acerado de la ausencia.
En el siglo veintiuno es inocencia
resucitar los versos del delirio
prendidos a una musa como un cirio,
que fraguara mi voz de adolescencia.
Son cosecha de airosas primaveras
que alumbró la ilusión que ardió en las eras
donde antaño vagó mi pensamiento;
de la pasión febril son el recuento.
Yo los saco a la luz en esta hora
que sigo disfrutando de la aurora.

AL FILO DE LA AUSENCIA
(2008)
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la luz, tu esencia fiel

Alumbra los caminos de tu piel
el reguero de luz que te sustenta,
a6la tu per6l, lo transparenta
y lo vuelve poema en el papel.
No dudo que es la luz la esencia 6el
que en el aire más claro te aposenta,
porque contigo el sol jamás intenta
solamente re7ejos de oropel.
Ya no te puedes ir, aquí te tengo
en mis catorce versos de al6ler,
para que todo mundo pueda ver
el decoro prendido en que mantengo
tu vuelo de incendiaria mariposa
en un soneto de suntuoso rosa.
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alado brillo

Caudaloso cristal, alado brillo,
7or de luz que casi es una llama,
incandescente rosa que me in7ama,
fulgor del aire, punta de cuchillo,
tibieza que me ciega con un brillo
como el sol que se posa en una rama,
o navega en el mar como una escama,
o aletea como pájaro amarillo.
Más que cristal y luz, pájaro y viento,
eres suma de tierra y 6rmamento,
diafanidad de música, alado
incendio que habita mi costado.
No sólo de estos versos el motivo,
eres ahora el cosmos donde vivo.
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la prisión del canto

Es pureza de nieve tu 6gura
bajo el palio solar de tus cabellos.
Nardo y carmín en múltiples destellos
al mezclarse encienden tu hermosura.
Junto al clavel ardiente: nieve pura.
Enclaustrado mar6l en labios bellos,
y el ansia vana de mirar en ellos
aletear una sombra de ternura.
Frente a tu luz mi canto prisionero
del sonrojo de nieve que te habita,
donde el fuego y el hielo se dan cita
para esculpir la 7or por la que muero
que en lugar de perfume exhala luz
para alumbrar la sombra de mi cruz.
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embriaguez de la luz

Baja la luz de tu pelo a tu frente
y se refugia luego en tus pupilas.
Es tu mirar la rueca en la que hilas
la red en la que atrapas el oriente.
También el sol tropieza con tus dientes;
al sonreír, en ellos asimilas
de la luz los re7ejos que destilas
al fulgurar en medio de la gente.
Fuente de luz derrocha tu hermosura,
todo vuelve a nacer porque tú existes,
de calor y arrebol todo lo vistes.
Así te ve mi amor: esencia pura.
Al pensar sólo en ti, mi pensamiento,
se embriaga de la luz por la que aliento.
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el nombre de la musa

Siento el timón pesado como un leño;
la barca de mi amor de tumbo en tumbo,
dando bandazos, sin brújula ni rumbo,
se diluyó la esencia de aquel sueño.
Ya no encuentro la ruta de mi empeño.
Apenas dicto un verso y lo arrumbo.
Ya no escucho el acento, sólo un zumbo
sin ritmo ni compás, pero sin dueño.
Me es difícil usar mi cartapacio
para guardar un último soneto
y encontrarte en las líneas de su espacio.
No puedo hallar tu nombre, se resiste.
En la hora del desamor y de mi veto,
tu nombre sigue siendo, más no existe.
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doble tarea

En tus ojos anida el arti6cio
en donde Amor encuentra las saetas
que al horadar descubren esas vetas
que son de mis palabras bene6cio.
Me corresponde, entonces, el o6cio
de lograr que el amor cumpla sus metas,
y triunfar en la lid en la que retas
a ganarle a la lengua sin un vicio.
Es así como logro mi tarea,
transformando tu luz en una idea,
ciñéndola a las reglas del soneto.
Y cumplo doblemente con el reto
de conquistar tu amor a cada rato
y ganarle al idioma en que me bato.
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homenaje a ronsard
(paráfrasis)

Es para ti este ramo que a deshora
te entrego, antes que venga el viento frío
y arranque de tus manos el envío
con su aliento que todo lo des7ora.
Piensa en lo que te digo, que si ahora
no hay rostro como el tuyo en el estío
ni caña con tu talle en todo el río,
los días han de agotarlos sin demora.
El tiempo, que no espera ni perdona,
el pétalo y el ave sacri6ca
y la belleza pronto la evapora.
De mi pasión no dudes más, señora,
dame tu corazón, es tiempo ahora
que tu fuego mi alma puri6ca.



89 ·

aspiración de luz

Tengo algo de tu luz entre las manos,
nada que pueda confundir o asombre,
aquello que me dice que soy hombre,
el atributo que nos vuelve humanos.
Escribiría en versos más ufanos
si pudiera decir cosas sin nombre,
sin que mi pluma el sentimiento escombre
y que el idioma y yo seamos hermanos.
Sueño el milagro que mi verso labra:
el poder escribir una palabra
parecida siquiera a lo que miro.
El amor y la luz que yo describo,
¿dirán exactamente a lo que aspiro?:
a iluminar las hojas de este libro.
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vivir en verso

Empecinadamente me empecino
en ponerme la fe por pantalones,
en llenar mi camisa de ilusiones,
en brindarle saludos al vecino,
en vestir galas de sonrisa y tino,
en colmarme las bolsas de razones,
en vaciar la cartera de emociones
y en escribir un verso pulcro y 6no.
Y no desmerecer, si te merezco,
aunque a tu parecer no lo parezco.
Porque apostar la suerte a un poeta
es olvidarse siempre de la meta.
Incluso en estos tiempos quien escribe,
de no ser premio Nobel, ya no vive.
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donde euclides se estrella

La curva de tus nalgas tan perfecta
que las esferas sin parar te envidian,
pues provocan eróticas insidias
entre la juventud y edad provecta.
Los cielos y la tierra unen la recta
que separa los campos donde lidian
estas manos de Tántalo que o6cian
un lúbrico poema en que, dilecta,
la perfección del cosmos, inaudita,
no se compara a tu carne contrita.
Equinoccios, solsticios, meridianos,
atrás de ti abarco con las manos.
Sin menoscabo del geómetra Euclides,
estampo en tu trasero un nomeolvides.

                                   A Marylin Monroe
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las armas de eros

Amor es movimiento, mas también permanencia.
Hace girar el mundo, también 6ja a la estrella.
Es potencia de sangre y brillo de centella.
Disimulo, malicia y también inocencia.
Jamás es abundancia, porque siempre es carencia.
Es capricho del viento, es la 6gura aquella
que aparece en la nube, pero deja su huella.
El amor es, en 6n, no lo dudes, sentencia.
La pareja de Psique, con o6cio utiliza
venablo, espada, 7echa, puñal, saeta o lanza,
cualquier arma que vuele, corte, magulle o hiera,
y entonces deja inerme, sin sombra de esperanza,
a quien cae subyugado con la 7echa primera,
hasta dejarlo hecho un poco de ceniza.
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sirena

En la arena las olas simulaban bostezos
y la luna intrigante, 6ngiendo una sonrisa,
alumbraba tu rostro en la playa de tiza,
dibujando tus labios como odre de besos.
Chismorreaban las olas de los gratos sucesos
de brindarme tu boca el sabor de la brisa,
de la orilla del agua que acaricia sin prisa
y ofrece a los amantes todo el mar de embelesos.
Eras tú la sirena fraguadora de ensueños
con tu canto: resumen de abismos musicales,
y tu pelo: incensario de inéditos aromas,
y tu boca: alhajero de sutiles beleños,
y tu vientre: reducto de placeres frutales
y elíxires marinos en rústicas redomas.
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circe

En la arena las ranas salmodiaban sus rezos
en la noche que apenas apuntalaba el aire,
en tus ojos no había ni sombra de desaire.
Así que me ofreciste el jugo de tus besos.
Tus brazos se curvaron como los arcos tensos
que disparan las 7echas de los negros de Zaire.
Tus ávidas caricias y tu pelo al desgaire
erizaron mi carne de placeres intensos.
Eras Circe, tenías la clave de los sueños.
De tu boca 7uían e7uvios musicales,
tus manos escondían invisibles redomas
que ocultaban vapores de ignorados beleños.
Pero accedí a perderme entre escamas triunfales
hasta el fondo marino de inefables aromas.
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floración

Apaciguado el cielo se hunde en el confín
y la luna se asoma con azules bostezos.
El roce de tus labios enciende los cerezos
y nuestra sed de amores es saciada por 6n.
Las campánulas rojas que cuelgan del jardín
contagian de alegría los viejos limoneros.
En mis manos recojo amarillos luceros
del cielo donde vive el alma del jazmín.
Los trinos en sordina completan el paraje
donde alumbran las rosas y o6cia el ruiseñor.
La luna y las estrellas, a través del celaje,
observan azoradas aquel acto de amor
y salpican de luces el per6l de tu tez,
y la noche se extiende humillada a tus pies.
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litoral de espejismos

El desierto insaciable, el sol clavado enfrente,
y mi amor que no cesa ardido por las llamas,
el corazón punzado de cactáceas y ramas.
muy lejos del oasis y el frescor de tu frente.
Tus ojos re7ejaron el rubor del oriente,
tu cabello aromado con puños de retamas,
providentes perfumes con frescura de ramas
que alivian las heridas de mi pasión ardiente.
El desierto implacable litoral de espejismos,
me hizo ver en tus ojos el ancla de mis penas,
tu nítida mirada se hizo sangre en mis venas
y vi se iluminaban las oscuras arenas
donde habría de quemarme el fuego de tus besos
para blanquear las playas con la cal de mis huesos.
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euforia pasajera

La forma tuviste de este corazón.
Mi pecho alentaba con igual latido.
Llegábamos juntos al mismo gemido.
El mismo camino, similar canción.
Juntas nuestras bocas ardía la pasión.
Caíamos ambos en igual vahído.
En un mismo gesto un igual suspiro
de placer nos daba igual emoción.
Se agotó la euforia, cundió el desaliento,
surgió el desencanto, imperó la amnesia.
La ilusión perdida ya no importa a Eros.
El amor, entonces, se fue como el viento,
porque nunca fuimos amantes sinceros
como los que alumbran los mitos de Grecia.
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la hora propicia

Ya llega el otoño y aún me hace daño
la última ronda de mi corazón.
Esta historia dura los meses del año
y mi voz no canta el último son.
El viento me azota como a un extraño,
pues no quiero darle mi última canción.
Toco el caramillo que tocaba antaño,
como un jovial fauno digo mi oración:
Pan ponga en mi boca frescura de vino
y en mis manos un bastón de peregrino,
hasta topar con la ruta de tus ojos
e impávido te pida, aunque de hinojos,
que en la hora más alta de mis desvelos
me acojas sin tus ropas y sin tus velos.
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maleficio

En tus ojos se encuentra el male6cio
con que el amor sin compasión me embriaga
al herir mi razón con una daga
que es a la vez elíxir y silicio.
Pero vale la pena el sacri6cio
de naufragar en tu mirada vaga,
en tu mirar de síl6de y de maga
que es a la vez in6erno y arti6cio.
Ya no te miro más, pero te miro.
Ya no me miras tú, pero me miras
desde la misma órbita en que giras,
donde gira tu alma y donde giro
con la 6rmeza de alcanzar el día
en que aremos los dos la misma vía.
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espejismo

Debe ser tu mirada el espejismo
que alimenta mi fútil esperanza
en esta cruel y necesaria danza
con que pueblo los llanos y el abismo.
Con el amplio poder de tu hipnotismo,
mi frágil corazón torna y avanza
bajo el acoso de la luz que lanza
sus venablos de fuego y erotismo.
Es el ámbito cruel donde 7orece
como una luna verde, la biznaga
–jarrón de ensueño que potente crece–
para alentarme en mi aventura aciaga.
donde amor se tropieza a cada paso
con la sombra sin tregua del ocaso.
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reclamo

Ingenuos poetastros se atrevieron
a tañer la siringa de Petrarca
y a presumir el cetro de monarca
que Boscán y Quevedo enaltecieron.
Chirles tales al pueblo confundieron,
de atrocidades desahogaron su arca
y se atrevieron a dejar su marca
en engendros que obtusos imprimieron.
No acataron las reglas del soneto,
mas elogiar quisieron a tu huerto.
Dando traspiés llenaron un cuarteto,
pero el siguiente lo engendraron yerto.
Unos y otros, caterva disonante,
se perdieron en ritmo y consonante.
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ávido amor

Faltarme podrá en vida la memoria
de los arcanos que alumbré en tus ojos
y quedar de mi piel sólo despojos
sin un adarme de la vieja euforia.
Tendrá miles de páginas la historia,
invadirán el campo los abrojos
y el calvo sol se postrará de hinojos
frente a la luna ciega e ilusoria.
Pero el ávido amor con sus aristas
que fraguamos los dos en la ignorancia
de querer reinventar todas las cosas,
perdurará mientras la luz exista,
con el mismo tesón e igual constancia
que el renacer eterno de las rosas.
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paradoja

Este dolor, Amor, este tormento
que se empeña en tenerme sujetado,
cuando la libertad –bien adorado–
es todo lo que ve mi pensamiento.
Pero en la esclavitud hallé contento,
cuando fue amor el que me tuvo atado,
y en el gozo de estar enamorado
halló mi voz el fuego de su acento,
porque el amor me ata y me libera,
me cautiva y aleja de su lado,
me da calma y luego me exaspera
al confundir lo real con lo soñado,
porque quiero llenar todo con nada,
ser esclavo y señor de su mirada.
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desvelo

Lejos estás del aire de mi anhelo,
navegando en un orbe de quimeras,
y acabo fatigando las aceras
con el torpe ritual de mi desvelo.
Esa pizarra gris que cubre el cielo
es el sudario de la primavera,
y mi voz se atosiga con la cera
que atestigua el cadáver de mi vuelo.
Todo el amor, de golpe, no se ha muerto.
Nuestro cómplice, el sol en el desierto,
y la espontánea luz de tu mirada
y que alienta la llama fatigada,
haciendo que 7orezcan la hondonada,
el cactus triste y el mezquite yerto.
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vuelo

Sólo emprende mi pluma un raudo vuelo
y se empapa de luz en las esferas
cuando escribe, otra vez, de las quimeras
que mantienen en vilo mi desvelo.
Cuando el dolor es clavo del anhelo
que me tiene en la luz con las certeras
esperanzas de hollar tus primaveras
para volar al aire de tu cielo.
Porque para nombrarte como quiero,
signos le faltan a mi pensamiento
y trotar al galope de mi acento
que será más intenso y verdadero
cuando encuentre tu clara transparencia
sin importar el hueco de tu ausencia.
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navegación

Argonauta del cielo de tu frente
logro ganarle vuelo al pensamiento
al impulsar mis velas con tu aliento
para encontrar el vellocino ardiente.
Me entrego, sin cesar, a la corriente
que permita arrastrar mi sentimiento
al 6nal laberinto, en el momento
que lo decida alisio providente.
Sin brújula ni hilo, esta tarea
me di6culta ser Jasón triunfante.
Con tu favor me abrazo a la marea
que me lance al lugar donde se halla
ese cuerno de luz, tan incesante,
de Minotauro presto a la batalla.
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tinta de luz

Con el color que alumbra el claro día
amor escribe lo que mi alma siente,
con la tinta de luz, tan transparente
como el estío del aire al mediodía,
mas la rima me sale oscura y fría,
por las sombras que arden en mi frente,
desde que sale el sol hasta el poniente
de mi saudade que es melancolía.
Tinta de luz, espejo de la aurora,
mi verso brota como el agua clara,
para beber de él y, también, para
hacer sombra de él, cuando el sol dora
el desierto y el campo donde trilla
con suerte el amor otra semilla.
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mi postrer refugio

¿Serás sólo de mi ensueño la sombra?,
apenas algún brillo del espejo.
Ahora te veo nomás como un re7ejo
de mi voz. Esta 6cción que te nombra.
Hoy que mi alma la pasión escombra,
advierto que no existes –sólo un dejo,
trivial motivo de algún sueño viejo–,
virtual imagen que ya a nadie asombra.
¿De verdad, eras un poco de espuma
del aire?, ¿llegaste a ser sólo eso:
un cuento, mito, leyenda, artilugio?
¿Ilusa historia de amor que se esfuma?
Pudieras ser el recuerdo de un beso,
su eco o, tal vez, mi postrer refugio.
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despecho

No puedes ser motivo de mi sueño,
porque hace tiempo terminé el poema.
Ya no es posible que le des el tema
a mi dolido corazón enfermo.
Ya nada tengo para ser tu dueño.
Hacia otros mares tu barquilla rema.
Todo lo que te nombra me es ajeno
aunque mi alma se doble por la pena.
¿Por qué darte un adiós, si nunca fuiste
más que un perfume de sutil engaño,
sólo una escaramuza en los sentidos?
¿Un estrépito insomne en los oídos,
una imagen que quise por mi daño,
un engaño mayor de lo que existe?
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la nada del olvido

Ni una sombra jamás de tu pasado
ni un olán desprendido de tu falda
ni el rizo de tu pelo reposado
ni el acre beso que la lengua escalda,
ni el moño en tu cabeza entronizado
como una escarapela de esmeralda.
Ni el recuerdo del aire alucinado
que rodeaba el contorno de tu espalda.
Ya no existe siquiera aquella esencia
que alguna vez mi espíritu embriagara
como en la noche de fulgor, tan rara,
que de golpe me trajo tu presencia.
La pena del amor es que el olvido
tarde o temprano llega sin un ruido.
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secreto

Cometeré el pecado
de escribir un soneto,
será como un secreto
clavado en mi costado.
Caminaré a tu lado
metódico y discreto,
pareciéndote escueto,
quizás, o hasta malvado.
Luchará en mi garganta
mi voz para decirte
que acabé de escribirte
un soneto fallido,
pues mi pena era tanta
por haberte perdido.





pierrot le fou

A la memoria de Raúl Garduño;
alguna vez se lo leí y le hizo gracia

Vamos a romper las reglas del soneto
para hablar de tus pantaletas,
muchacha submarina,
rara especie emparentada con la estrella de mar.

Te amo más que al cine,
porque tus ojos son pantallas de cinematógrafo
y tienes tan buenas nalgas
como una heroína de Jean Luc Godard,
te pareces a Ana Karina
en la manera de mirar.

La poesía nace de las ruinas de tu pelo,
de la unión de tus piernas, el sol y el mar,
de las líneas de tus caderas

SILABARIO DE EROS
(2009)
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junto a la línea de mi vida
y de tus labios aventureros que besan igual
que la mejor prostituta de Montmartre.

Pienso que te amo más que al cine,
muchacha de pantalones azules y camiseta de la UNAM,
muchacha con la que me puse las botas para acostarme a caminar.

Muchacha que me ayudó a construir una isla,
en medio de su bañera
donde nos fuimos a vivir
con un loro, un zorrito y papel para dibujar.

Muchacha para escribirle versos
y compartir con ella el sol, el mar y la aventura
y la emoción frente a un Renoir.
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los diarios de abril

A un amigo le dijiste
que sentías vergüenza
de salir a caminar conmigo.

Tu madre te había prohibido
que lo hicieras,
no porque fuera pobre,
no porque fuera feo,
no porque jamás me boleara los zapatos,
ni porque mi familia
no pudiera compararse con la tuya;
no por mi color moreno
–que no iba a agregar crema a sus tacos–
¡no!, por ninguna de esas cosas,
sino porque me dedicaba a escribir versos.

2
Si otra cosa hubiera sucedido,
es probable que, ahora,
a pesar de haber dicho
que mirarte era
como irse de cabeza a un hoyo negro,
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en vez de escribir esto
me hallaría junto a ti,
devorado no por el hambre natural
o la sed cotidianas, sino por la voracidad
con que actualmente
se sacia el mundo y nos vuelve basura.

3
Te pedí que me ayudaras
a encontrar la materia prima,
los colores, las letras
para escribir un libro
e imprimirlo en las nubes
y que ahí lo leyeras
de in6nitas maneras.
No me entendiste una sola palabra.

Yo que pensaba en ti
como en una metáfora del mundo.

4

Es probable que ahora,
si hubiera sido electo
por el sufragio de tu piel
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–a pesar de haber dicho
que mirarte era
como arrastrarse por el viento del sol–,
en vez de escribir epigramas
me encontraría acostado,
espalda contra espalda,
justo contigo,
insatisfechos,
aquejados de la voracidad
con la que pretendemos
devorar el mundo
y convertir en cenizas el paisaje.

5
Me encontraría,
burócrata del verso y la talacha,
tajando inútilmente un lápiz
para tratar de encontrar el alma de las musas
e imprimirla en las hojas de contabilidad
que, hace mucho, olvidaron
el trazo de tu rostro, trastabillando con la trova,
trasquilada la mente,
calvo el entendimiento,
esclavizado por los días de pago
y las quincenas.
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6
No encontraría, entonces, la palabra
con la que pudiera arropar tu recuerdo,
guarecerlo del frío ése
que condena al olvido,
y repetir el silabario
que insistí en aprender para decir
–como es debido–
el nombre de la mujer que alguna vez amé.

7
A la vuelta del tiempo
podría valerme un pito
conservar tu memoria,
tratar de iluminar tu imagen
en éstas o parecidas trovas,
consumiendo mi pluma a fuego lento,
escribiéndote,
exprimida la vida sin provecho,
vuelto un higo seco,
sin posibilidad alguna
de volver a gozar de tu belleza,
ni saciarme de nuevo con tu recuerdo.
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8
Les tengo tanta lástima
a las mujeres que ni siquiera han recibido
un ramo de 7ores
tampoco un piropo
ni una carta de amor
o versos copiados de Amado Nervo.

Pero más lástima me da,
así hayamos dado la maroma
hasta el siglo veintiuno,
que haya algún hombre
que nunca le haya dicho
“Te amo” a una mujer.

Ella sería capaz
de convertir las palabras en pájaros,
ponerlos en su pecho
y escucharlos cantar a cualquier hora.

10
Pensé que algún día
–el tiempo es un relámpago–
te vería vieja y fea,
pero eso no es cierto;
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mientras puntual te escribo
es como si estuvieras a mi lado
y quisieras que yo fuera tu espejo.

11
Hoy te mando estos versos,
Penélope, Susana, Berenice,
con la esperanza de que los conserves
igual que las mujeres
que guardan los boletos del camión,
las entradas del cine,
alguna 7or que les mandó su novio,
y que ellas disecan
en las páginas de las rimas de Bécquer.
Muchos años después,
vueltas polvo, esas cosas resucitan
para emprender el vuelo
con reclamos de música
cuando ellas hojean
las páginas de los diarios de abril.
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la cucaracha bar

Vuela una palomita de maíz
alrededor de un castillo de ron,
no le importan los cubos de hielo
porque quiere el calor del Bacardí,
pero al 6nal se ahoga en peppermint-frappé.

Otra palomita de maíz
reposa en el pelo de una dama
–pintado ayer con rojo de bengala,
luce ahora furioso azul eléctrico–.

En el paisaje baila una pianola
boleros de faroles aburridos.
Alrededor de ella,
unas cuantas mujeres
apuran además de lo ya dicho:
tequila y vodka, cerveza y anís,
vodka y ginebra, rompope y ron.

Pinches putillas del rubor helado,
canéforas impúberes
que acompañan mi pinche soledad;
porque están a mi alcance
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–más cerca que las musas,
más que Laura de Noves
a miles de años luz
de la impávida cama de Petrarca,
o Beatriz Portinari,
parte del canto y lejos
del olfato in6nito de Alighieri.

Nada de extraño tiene
si para Leopardi todas las mujeres
no pasaban de ser Vaghe Stelle Dell ’Orsa;
igual que para el común de los mortales:
Talía, Euterpe, Caliope o Berenice…

En cambio Lita, Gema, Casandra o Salomé
–que merodean el Bar La Cucaracha
donde pegan el hilo de sus medias
con un poco de chicle o saliva–
nos dejan en el alba de sus sábanas
el alimento de nuestros gorriones.

La pianola no suelta a Agustín Lara
hasta el amanecer del otro día.
Toca melcochas, cajetas, charamuscas
que provocan la ira de Lezama,
triste por la escasez de azúcar en La Habana,
en La Habana, La Habana, en La Habana.
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silvana: estrella en blanco y negro

Este domingo 26 de marzo es buen momento
para acordarme de la adolescencia.

Los domingos,
desde que tuve uso de razón,
empecé a ir al cine,
luego lo frecuentaba
porque iba a disfrutar
películas vetadas
por una liga de feroces militantes
que nada tenían que ver con la decencia.

Un día amanecieron las calles
tapizadas de anuncios
que invitaban a ver en la pantalla
a la mujer más hermosa del mundo.

Silvana,
recogían su cuerpo los carteles
pegados en la puerta del cine,
en las esquinas,
en los bares, cantinas y el burdel;
y en tarjetas
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–pequeños calendarios–
que podíamos guardar durante doce meses.
Llegaron a circular, de puño en puño,
por una cortesía de Titanus,
la empresa productora de la cinta
que anunciaba el nadir de Silvana,
una estrella palpable muy distinta
a las que Hollywood
nos tenía acostumbrados.

A los quince años ganaba mi dinero
y podía permitirme una copa en cualquier parte,
apenas llegaba la quincena:
una pieza de baile en el Bar León de Oro
o un rápido acostón de a cuatro pesos.

Iba además al Cabaret Oasis
a que me enseñaran a bailar el danzón,
y cuando no,
me quedaba el consuelo del calendario de Silvana.

La cerveza, a cincuenta centavos el vaso,
me amargaba y endulzaba la vida
como la imagen de ella,
quien, lo aseguro,
tenía una nariz muy parecida
a la que consumió el olfato y la lengua de Antonio,
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rendido a las plantas de la imperial becerra,
como Rubén Darío cali6có a Cleopatra.

En el cartel que anunciaba el estreno
del 6lm Arroz amargo,
aleteaba la nariz de Silvana
y acumulaba en ella
una sensualidad inacabable
de boca semiabierta
y ojos que parecían campos de lidia,
cuando retadores cogían el horizonte
desde el cartel de su película
y obligaban a suicidarse a las estrellas.

Esa mirada abarcaba la órbita de Venus,
en ella memoricé el vocablo con el que pude convocar
el estallido de mi fantasía.
Silvana, Silviana, Selviana,
Silabeo tu nombre con mis dedos.

En tus muslos moldeados
con humus primitivo,
en tu grupa, donde parecía
curvarse el universo,
encontré el fuego para calcinarme
durante todos esos años de sana adolescencia
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cuya imaginación fuera sembrada
por tus muslos desnudos,
arremangados hasta donde la imaginación lo permitiera;
y en tu blusa enhiesta,
tan delgada que uno podía apostar que la traspasarían
las puntas de las brevas que apuntalaban aquella catedral
de tu hermosura,
de torres preñadas de pichones.

Silvana: sombra, fotografía,
estampa en movimiento,
refugio de mis sueños,
encendido haz de mi memoria.
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