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AUTORRETRATO AL BUSCAR 
UNAS LLAVES EXTRAVIADAS 

a manera de prólogo 

¿Qué buscamos encontrar en un poema? Quien busca algo tiene la ven-
taja de saber cómo es ese objeto preciado; aquí, en la relectura, selección 
y acomodo de estos textos el problema es que me he dado cuenta que la 
búsqueda va en un sentido diferente: el hallazgo, si es que lo hubiera, no 
lo haré yo. Sólo propondré una serie de hilos, de pistas o indicios, posta-
les reacomodadas, y lo que espero es que el lector encuentre algo y se lo 
guarde. A menudo nos ocurre cuando estamos buscando algún objeto y 
encontramos otro que no dábamos por perdido, que no necesitábamos 
y nos demoramos detenidamente en los recuerdos que nos trae. Sin la 
urgencia de hallar lo que necesitamos, cuando tenemos la distracción, el 
tiempo o la fortuna su7ciente ¿cuántas veces no nos hemos topado de 
frente con otra cosa que nos deja absortos un breve lapso? 

Al hurgar en los cajones cerrados que son los libros propios traté 
de dejar sobre la mesa aquellos poemas que fueran el resultado de una 
búsqueda. Hay algo deliberado en toda forma, aquí dejé aquellas explo-
raciones en otros géneros o en las armaduras poéticas convencionales 
que me resultaron compartibles. Se encuentran ordenados de manera 
cronológica, por libro; así como una última sección, pedacería que se 
ha visto publicada en una serie de libros y revistas. Lo único que sé, y 
que eso sirva como disculpa, es que siempre quedo sorprendido cuando 
encuentro a la poesía en donde no la busco: en cualquier otro género, en 
un tratado de astronomía, en una acotación teatral y en ocasiones hasta 



en algunos poemas. Ojalá que el desocupado lector que haga un reco-
rrido por estas páginas encuentre algo que no estaba buscando y decida 
llevarlo consigo.

E. V. 

Las Ánimas, Xalapa, Veracruz



nido

extraño en la negritud del silencio
tu lengua peregrina 
que anida en mi boca
que llora y se desata 
como niño en lo hondo de su madre

VESTIGIOS DEL ORIGEN
(2000)
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o

la O es una letra triste
sus labios asustados
recuerdan ancianos muertos
sólo ella camina sola
por la palabra dolor.
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La ciudad es sólo una frase
recluida en los paréntesis del cerro
dejamos al encuentro que vista de azar
qué decir a la curvatura del camino
cuando los pasos retornan mirando la casa





 constancia del jardín

La mitad del silencio no es misterio
ni una remota herencia de la sangre
esta quietud es sólo un breve lapso
pedazo de tiempo, mirada sorda
7ja a la horizontal irreverencia
que crece como inquieto desafío
un débil escozor en la maleza
y al lado, siempre como 7el guarida
una valla de árboles le crecen 
a los caminos llenos de preguntas

mi rutina es aciaga, cotidiana
yo soy la noche matutina y pronta
límite cotidiano del afán 
de la pronta inocencia de la hierba
mis tijeras no explican sólo muerden
arrancan tibiamente una raíz

OFICIOS
(2002)
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un mal legado de la tierra, risa
inoportuna y seca del destino

no es malo que estos dedos se desplomen
se llenen de heridas, se tiñan verdes
con la sabia paciencia de la savia
que resbala por la ladera Este
lenta entre la hoja, munición blanca
gota de rencor, sangre ámbar, llanto
cetrino, la triste perla del agua
breve y noble lágrima de la hoja 
¿Qué ritmo esmeralda te une al cielo?
¿cuántas heridas tu talle soporta?

La jornada es larga y el día lento
la espalda curva, puente sostenido
por una indescriptible ingeniería
sí, te detiene en alto la rutina
la elemental estética del árbol
esqueje paulatino y necesario
yo cumplo la geometría de la rama
la silueta que sólo eclipsa el tiempo
mira, yo hago crecer, con estas manos
la insoportable fronda del camino.
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inicio del pescador

También el desierto es agua, hablaste
aquella tarde en que, invariablemente,
siempre, 
            tampoco nadie te escuchaba.
Allá en la barca el mar es el comienzo
de alguna extraña profecía inconclusa
de la suerte, la ruta inacabada
senderos que se esconden como olas
en los últimos pliegues de la playa
caracol que cierra la tibia espiral
sobre el vértice mismo de la brisa

escuchaste un día del cantar aciago
de mujeres que nadaban, desnudas,
y cantaban bajo el poniente junio.
Tendrías los años de algún perro viejo
y las manos tiernas
                             pero ya un muerto
–en la entraña transparente del agua–
te llenaba el rostro de sal y lágrimas

no puedes recordar desde aquel día
el momento preciso de la urgencia
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supiste de ella, mitad pez y deseo
comenzaste a buscar, entre la tarde
la certera caricia de la arena.

Tu pulso mide la tensión silente
del hilo dispuesto, nueva Ariadna
que en laberinto de agua reverbera
en las tardes marcadas por el hambre.
Pero qué trópico mueve tus pechos
el ritmo incandescente, el medio día
de dos soles nacientes en la tarde
allí en mi barca, yo solo, pendiente
en las cadencias rotas de la cuerda
atestigüé tu presencia en el rincón
de la ola que acercaba sus manos
en el puerto seguro de tu risa
húmedo de brisa y sol, nadé hacia ti
como con un pez espada clavado
en el costado entre brazo y distancia
entramos tristes al pleamar, la tarde
como una resaca sin nubes, se fue.
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carpintero

Dueño paciente de la geometría
dicen aquí algunos que conocen
la lentitud sin 7n del universo
para ti el mundo no tiene el cruel azar:
dispuesta matemática imperfecta,
ni aquella vista ajena del espejo;
el orden es un nombre irrepetible
quizá buscar la tibia cercanía
del más noble elemento de la tierra

¿qué tus caricias no cansan al roble
que yace dispuesto sobre tus piernas
en sacri7cio eterno y voluntario?
¿no te pesa el trajín de la garlopa
gaviota que corta espumas a ese mar
niño alegre que tira serpentinas
y puebla de un tibio crujir el piso?
Aceleras el tiempo con tu lija
escatimas la pátina anacrónica

los dedos, metáfora de la sierra
caballos que caminan en la espalda
galopan a través de su jornada
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sólo falta la melodía del barniz
la mesa siempre atenta en la cocina
invitará a que coloque mi mano
en su lomo irremediable, como hoy
que atestigua y nos dicta algún poema
sobre el dedicado o7cio del padre
dueño paciente de la geometría
dicen ahí algunos que conocen.
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epigrama del silencio

Una voz emergiendo de tu cuerpo
como un tibio gozne que se dobla
en el rincón paulatino de tu prisa
no hay luz que se atreva y responda
a la duda incandescente de tu espalda
donde con:uyen veredas y delirios

una voz cabalga a tu silueta
con una luz de sonido intraducible
como un ojo aturdido que te observa
los ojos sorprendidos de tu pecho

un olor silencioso, un grito inacabado
surge en la aurora polar por tu garganta
una voz inicial que busca ser 
y conjetura el llanto y la risa

una sombra, un murmullo, tu boca
reanudamos el emblema de la noche.



· 18

camino

Quizá pensemos al día como enemigo
en el parloteo de palomas en el parque
en el cenit voraz y luminoso
    gente
¿A qué precipicio de rumores nos lanzamos cada noche?
el nudo del tiempo es la agujeta del zapato      y la calle
permite prisa y muchedumbre
        gente
la multitud repetida es un vacío
un muro atravesado a indiferencias
a un golpe de aire, en la esquina del mundo     y la calle
como un incendio repetido
   gente
como antorchas despiertas en la nieve
a la vertical espera de tu cuerpo



reflexiones de nicolás copérnico 
ante las meretrices

Llega la hora nocturna y las velas se encienden,
las calles son un desierto
de sombras hacia el barrio y el bullicio.
Arriba la Luna, y dentro, una blanca delicia
de constelaciones que mis labios aguardan.
Un cuerpo envuelto en púrpura y en seda,
lleva un enjambre de oro en su cuello
como un planeta que requiere
a otros en su órbita celosa.

Fijo la vista en la cadera que desprende,
entre saliva y vino, miel de lenguas y de uvas,
los hilos que sujetan la distancia
entre la carne y lo posible.

Un cuello asoma sus mar7les
en la penumbra del dormitorio

DESCRIPCIÓN DE LA ESFERA
(2003)
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y la noche adquiere otros motivos,
otra mirada, cierta codicia;
pues sé que no habrá más trayectoria
que mis dedos en tu cuerpo
y su tacto paralelo.
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para la traducción del ENUMA ELISH, tablilla v

El orden del cielo fue dispuesto por un dios
que buscaba prolongar su vida en in7nitos
mundos circundantes. Las estrellas, sus espejos;
por ello en Babilonia el cielo es limpio
y todas las luces son el rostro venerado.

El orden fue un capricho matemático
para coincidir la vida de los dioses con la nuestra.
La baba de Tiamat fue niebla y nubes
y el vaho y el viento sólo un montón de espuma.
Su cabeza era una montaña, y una ola de su pelo
nace dándonos el Éufrates y el Tigris, sus pechos fueron
manantiales, el remanso en la cascada.

La clave de los viajes será un punto distante;
todo será un elogio de puertas y jardines.
Aquí también el toro y sus espadas,
su noche y su balanza entre tormentas
nos aclara en rumores y escrituras:
Dispongan sus planes, nosotros fungiremos de operarios;
somos grandes, nuestra vida se escribe entre los astros…

(los versos 7nales son muy fragmentarios;
no pueden leerse, es una lástima).
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el orden de la esfera
¿Será que el polvo pretende, además, ser
espíritu? ¿Y si fuera el verdadero dios?

Alfonso Reyes

i
Aquí me tienes, dentro de tu esfera,
parapetado en la costa, náufrago
dispuesto a los herrajes circundantes,
a los espejos que arrancas del agua
en el azogue inicial del mediodía;
a la :echa de luz que me transporta
al calor de la herida en el instante
luminosa de escamas y relámpagos
(y el relámpago es negro en el azogue).

El polvo se diluye entre la mano
como un banco de peces en el río,
como si fuera el último elemento;
y de todos los círculos: el polvo
recuento y simetría del universo,
respuesta, modelo matemático,
origen de la plaga y del sigilo.
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ii
Hoy ostenta la casa sus ladrillos,
los vestigios y puertas adyacentes.
El mercurio por 7n abre sus fauces,
ya desdoblada su lengua entre los grados.
Tiene la calle todas sus pisadas
en el roce por círculos concéntricos,
y polvo ahí, al costado del mundo,
como profunda piel de la montaña
postulada en el fondo del océano.
En la columna del aire se organizan
entre el pliegue inde7nible del viento
los breves abalorios inasibles:
el azar es el nombre de la esfera.
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josé gorostiza observa una noche estrellada

Válgame la penumbra de la sala desierta
para mirar jardines en las constelaciones

J. G.

Válgame la penumbra de tu página en blanco,
escorpión desnudo a la espalda, súbita muerte,
colección imposible de oros y estallidos.

Válgame la tarde y el momento de la duda
cuando la estrella dubita el orden y su nombre
y el anverso del día es una noche de cenizas.

Válgame el fulgor todo de tu página escrita
en el oscuro incendio de la tinta que nos habla
y de la inteligencia herida y sangrando fuego.

Válgame tu voz y tu silencio inagotable
como una delicia que culmina al in7nito
y con la sed antigua que pesa en la garganta.
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descripción de la espera

Tomo la pluma y te pienso
entre el abismo de la noche,
suspendida en el suelo
más alto de la casa.

Tuvimos, como la mecánica celeste,
su orden y su pausa
su impulso ingobernado
su diametral silencio
su momento y el eclipse.

Porque el lado oscuro
en su tiempo breve
en su transcurrir de humo
abraza nuestro aliento.

Es tarde, ha oscurecido
y sé que no vendrás;
como ha llegado la noche 
hasta la hoja y ha cortado,
en el susurro, mi escritura.





escena de cama

“Si se trata de una opinión”, dijo Rice, “el primer 
acto me parece !ojo, y la iluminación, por ejemplo…”

Julio Cortázar

Los actores aparecerán desnudos en el escenario, con la mayor delicadeza  
     subirán a la cama. Se cubrirán con la sábana dispuesta. 
Cabe exagerar los movimientos para que el último espectador adquiera  
     la sensación creciente del ritmo de los cuerpos.
     Los amantes comenzaran el acto cuando el lector voltee la página.
 

ACOTACIONES
(2011)
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escena de funeral

Flores amarillas en el fondo del teatro y una luz cenital cae sobre la caja.   
     Un corro de hombres de negro la rodea.
Habrá un murmullo de voces femeninas. Cierto llanto, rostros compun 
     gidos, dorsos que se contraen como en la risa.
Flores amarillas en el fondo del teatro.
El papel del muerto lo hará un actor poco experimentado.
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monólogo

Si alguien me viera llorar controlaría el jadeo y voltearía el rostro. Como 
si nada pasara arreglaría el misterio de estar solo (el maquillista puede  
aplicar unas gotas que hacen buenas lágrimas a la distancia). 

Como si nada pasara saludaría al paso con gran ademán hasta al pordio-
sero más miserable, como si fuera un príncipe. 

Alguien dirá que nada importa, y entre una sonrisa de lástima apu 
raría el despido.
Si alguien me viera llorar voltearía el rostro como si nada pasara.  
Controlaría el misterio de quien me saluda al paso.

Si alguien me viera llorar diría que el maquillista aplicó lágrimas a la  
      distancia, que caen como gotas miserables.
Como si nada pasara; saludaría al príncipe más solo, como si lo viera en  
      llanto. 
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escena de incendio

Las :ores naranjas de la lumbre en los pasillos, las raíces aéreas del  
   humo en las habitaciones. Un grito ahogado por la palma, que         
      se cruza entre la boca y la raíz de la tiniebla.
      –(en tono preocupado) ¡Qué hice yo! ¡Aquí, ayúdenme!
Lumbre en la puerta, burbujas de pintura, como aquel jabón de niño (el  
      limpiapipas, las esferas, la alegría, el sabor del detergente). 
Lumbre en el rostro, como una :or viviente: naranja, azul, tornasol,  
      negro. 
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escena de lluvia

A la salida del teatro el paraguas se extenderá a la caída de las primeras 
gotas de lluvia. La oscuridad de la calle será un espejo con los 
charcos de la tarde. El hombre ofrecerá su brazo. A la distancia 
puede verse como una taza estrecha.

Ella podrá aceptarlo, sólo por el pretexto de la lluvia. Se podrá ver cierto 
vaho que sale de sus bocas.

–(en tono íntimo) El polen del invierno, dicen.   
Al fondo habrá siempre un parque.





escalera

al
bajar
la escalera
primero un pie
después el otro, así
lo aprendo, veo cómo uno,
un pie,  responde a cierto impulso
de caída siempre a tiempo y espacio
adecuado a la medida del zapato –ahora dicen 
que el tamaño ya no importa–, justo en el instante 
en que mi pie no cabe en el peldaño maya del Castillo,         y tropiezo.

POEMAS DISPERSOS
(2005-2013)
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agua

Decir agua
y la palabra,
agua que viene
de qué parte
oculta entre la frente
y la boca,
emerge.

Hablar,
decir tu nombre
poco a poco
hasta que la sed
desaparezca.
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un poema largo

El poema largo
debe decir lo mismo
que uno corto.
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origami para un día soleado

Primero una espina
sobre una espina
y luego un cuerpo
tímido
acorazado
luego una línea
donde estará la sombra
así dibujo:
sol:
una espina
sobre una espina
¿rayos?
líneas
educadas en el ritmo 
de la mano
así la tarde:
una espina
sobre otra espina
(un verso sobre un verso)
roca sobre roca
rozan los dedos el contorno
del sol 



37 ·

y brota
una espina
sobre 
un verso
sobre
una roca
sobre 
la tarde.
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focas y cervezas

Es imposible caer cuando ya se está en el piso.

En Canadá la bandera es roja y blanca
en Canadá la nieve es roja y blanca
y una foca ebria de palos
se arrastra.

En el acuario, una foca aplaude y entra al agua
alguien saca una cartera, piel de foca, e invita unas cervezas
en la esquina, alguien aplaude y agradece
alguien ebrio cae y se levanta
y nada importa.

Una foca herida se detiene
ya no cae, ya está en el suelo
y nada importa.
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novela

Jaime dice a Pedro algo al oído.

Se les ve caminar por una playa algo soleada.

Pedro dice algo a Jaime

acerca de Luis y de Marcela: 
y  él, Pedro,
mueve la cabeza.
¿A dónde?
¿En qué sitio detiene su mirada?

Allá la casa se levanta
y pasan cosas
y la puerta se mueve,
por decir cualquier cosa,
y rechina.

Sentir algo por Jaime, por Marcela, por Pedro.
Ver el rostro por el pie de la letra y distinguirlo.
Ver la letra y distinguir la casa, 
a Pedro, a Jaime, a Luis y a Marcela. 
Caminar por la playa, 
ustedes dos, nosotros cinco, todos.
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imitación de basho y watanabe

En aquel tiempo pensé en una vida compartida y en educar mi cuerpo a 
su presencia. Eran años sencillos, en que ella salía de casa con sólo arro-
jar pequeños guijarros contra la ventana. Desde el terrado. Sin pretexto. 
Un día escapamos a las miradas bajo este sol que todavía me obliga a 
cerrar los ojos cuando lo miro. Escalamos un cerro donde depositamos 
nuestra con7anza apenas concedida. Comencé por mirarla 7jamente. 
Aunque ella sabía que era mentira insistí en decirle que estas rocas eran 
un jardín dibujado solamente para nosotros. Era un tiempo de vida so-
litaria, y había que educar el cuerpo a su presencia. 
Regresamos dos veces más al descampado, hasta que el padre tuvo un 
mejor trabajo y cambiaron domicilio.
Quisiera decir que hubo un reencuentro, pero sólo quedan imágenes 
luminosas de un día de sol en el desierto. 
He querido volver en ocasiones a aquel cerro y dejar inscrita en una roca 
estos versos:

Sobre la piedra
los pájaros hacen su nido.
Todo es temporal.
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deítico

Escribí esto ayer y lejos
de este instante en que se lee.

Escribir esto, tarde siempre
de lo que busco decir,
de lo que espera leerse con cuidado.
Escribir esto aquí y ahora,
pero escribirlo irremediablemente 
después del momento debido.

Porque, supongamos, uno piensa lo que dice, 
aunque sea un lapso breve
antes de anunciarlo,
y sólo el llanto y la risa no se piensan
o el grito cuando algún objeto, 
por ejemplo, nos impacta sobre el pie.
Es difícil meditar lo que se duele.

Supongamos que uno escribe una carta,  
lo que se piensa estará antes de la pluma
y la pluma estará aquí y ahora 
poniendo un punto 7nal, donde se pueda,
por no acabar de pensar
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lo que te he dicho 
ayer y antes de la carta,
aquí y allá donde te encuentres,
dos puntos
¿Dónde te encuentras?

Aquí. Dirás seguramente
haciendo una señal;
y mi mano deja la pluma
para levantar en este instante 
la vista del papel

 y descubrirte.
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difícil

Es difícil tener total oscuridad.
A veces me lo pregunto y no respondo pues una tenue luz contesta lo 
que pienso.

Es difícil tener total silencio aunque todo parezca tan callado.
Una voz, que me habla desde adentro, me lo dice.

Ha oscurecido mientras leo,
Y sé que ya es de noche.
No por los grillos que aumentan afuera sus vocales
ni por la ciudad que abre los cerrojos a todo lo posible tras las puertas,
por los vestigios calci7cados que deja la fuga en los grifos,
por los círculos irregulares de la mugre sobre los azulejos,
por la transubstanciación de los alimentos en el desperdicio,
por la moneda que negué al mendigo de rostro afectado por  
      excoriaciones.
por las desagradables marcas de los calcetines sobre mis piel cuando      

me despojo de la ropa. 
Cuando enumero las evidencias del día

sé que es de noche 
aquí
y el silencio grita. 
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parque

i
Mirar el árbol y sentir la sombra
mirar el árbol y entender 
por qué las ramas 
se corolan con el viento
y con el ave 
que habita un nido en lo profundo
mirar la altura hasta el follaje
sentir el árbol y ver la sombra
verlo todo pues no alcanza
la voz para tocarlo.

Chitón el árbol 
que no canta
pero pide.

Chitón la copa
en la aspadura 
que levanta el dedo 
como queriendo decir.

Mirar la altura hasta el follaje
sentir el árbol y ver la sombra 
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verlo todo pues no alcanza
la voz para tocarlo.

Aquí donde observo 
los nombres que digo
se deshojan. 
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poema de la verdad

No sé cómo aprendí a mentir
No recuerdo la primera mentira
¿el llanto 7ngido?
¿los brazos que hasta mí se tendían? 
¿el cuerpo?
¿será mentira este cuerpo que nos miente sabiendo lo que puede?
¿Será mentira la imagen que se forma por mis ojos?
(Sí, ella)
¿Mi respuesta apresurada por los besos?
(sí, yo también, toda la vida…)
No recuerdo la primera mentira
sólo sé que aprendí un rumor de abecedario
frases que alguien había construido para mí,
como estos zapatos de suelas desgastadas
y que en días de lluvia
dejan pasar el frío por sus huecos.
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superficie

nadie fuma ni duerme,  y –en días 
 de gran calma–

sobre el plato de un hombro
puede viajar un vaso

Héctor Viel Temperley

Voy a caminar por más de un día
    y he de volver como si nada

y quedará una esperanza
antes que muera
el tema aquí el anciano tema de la dicha

cristal roto por el cual 
todo se observa

y no protege de la lluvia
ni el viento 
que hoy pega en el rostro.
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Voy a caminar por más de un día
    y he de volver 
    como si nada
    hubiera pasado 
así 
 habría algo llenando los jarrones
  pasillos en los costados
    de las puertas
   agua y aire
    divididos por la llave 
   hombre y luz 
    divididos por los muros.
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Voy a caminar por más de un día
             y he de volver como si nada
             como suenan los pasos en la calle
             como intuye el ojo la silueta
     sombra
     plana
     re:ejo
             como vienen a la puerta las nostalgias
      los sentidos
      la costumbre

             como suena el rumor del mediodía
    al otro 
             extremo 
                     de la acera.
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He caminado ya por más de un día
   y volveré como si nada

(con transitar durante un día y medio pesan
     los párpados
 de abiertos)
                ya no es hoy el momento     
                                                                                         en que partí
 este día es una sombra opaca de sombras derruidas
                    páginas

ya una silla es el terreno de mi asombro y me recluyo 

              callado

en el rincón de la tarde

           ¿todavía me   
                                                                                              escuchas?
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He caminado ya por más de un día
                 y he de volver como si nada
                 y sentiré el pulso del deseo
 espina entre la lengua
                 ya es de noche y sigo
                 avanzando aunque no 
                          quede más
                 que estar dormido.
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He caminado ya por más de un día
                 y he de volver como si nada

debo sentir un plomo entre las manos
                 súbito
           tiempo   
                 ya detente calle
                 que no sabes dónde está la casa.
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He caminado ya por más de un día
            y he de volver como si nada
            y no podré buscarte
           aunque he insistido
           y me encuentres siempre
           en mitad de la duda
            no sólo de mi indecisión tan molesta
            y tan antigua
¿la reconoces?
           sino de una certeza
           que cobra 
           cuerpo en tu cuerpo 
           cuerpo en tu mirada

he de caminar por más de un día
            y he de volver como si nada
            y no podré buscarte
                         y me repito
                         esa frase 
                         que aparece 
                         ante mis ojos

he de caminar por más de un día
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            y he de volver como si nada
            y no podré buscarte
           y parece ya esto una sentencia 
           impuesta
           en letanía

he de caminar por más de un día
            y he de volver como si nada
            al pueblo del rumor y de tu alivio
           a la lluvia del pretexto 
           que evita
       los gritos del deseo
       entre las sienes 
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He caminado ya por más de un día
    y de he volver como si nada
    a regresar los pasos 
    a caminar las aceras por el borde acanalado 
           y no escuchar los gritos
           las guías de mis pisadas circundando el abismo
           cuando el asfalto transpira el humor de la tarde

       he de brincar sobre una espalda en un ritual 
                                                                                          de niño
       y esconderme entre las casas 
       con el sonoro silencio que producen las risas
       cubiertas por las palmas 
       por el líquido tiempo goteando con la noche 

       aquí reclinado en la tiniebla acecho.
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He de volver como si nada

             han caído las horas
           con un llanto metálico
             y no sé cuanto falta 
             para cercar 
             la distancia:
             espejismo opaco

           entre las hojas de mi libro
             tu foto
           entre las hojas de los árboles
             tu sombra
           y la tarde argumenta
             que la paciencia es un fervor amargo
             entre la sonrisa del día
           ya dibujo un rincón entre las horas
           que apagan las luces de mi cuarto.
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reposo del nómada
He venido para ver los muros

En el suelo o en pie  indistintamente,
He venido para ver las cosas,

Las cosas soñolientas por aquí
Luis Cernuda

Las calles se retiran cuando el desierto avanza
es un rumor el polvo una mueca una certeza
y lleva el oído y el rostro hacia el pasado
con una lumbre vieja que pesa en la garganta
y de pronto un augurio el palpar de los siglos
que tocan a mi espalda conocer cicatrices
tachaduras de nombres voluntarios olvidos
y me encuentro de nuevo en la esquina de siempre
con los muros silentes con ladrillos que hablan
y detengo mis pasos al llegar a la verja
con el tiempo y su lija hasta la piedra es frágil
llegar hasta el recuerdo como a una :or cortada
intuir el vestíbulo su dimensión de olvido
las ventanas caídas por las manos del aire
y la reja marcada por una sombra de luz
la silueta en el piso de unos muros antiguos
los postigos abiertos el sudor del herraje
el candado y la llave de óxido tapiados
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la pendiente y la calle como en años de niño
¿y es verdad esta casa y mi vista de antes? 
sí y me palpo los hombros ingreso al derrumbe
al pasillo quebrado y su mosaico de polvo
a presentir los pasos del padre la insulina
sobre el vientre el mohín de aceite en la campana 
la corriente del agua la coladera abierta
y las gotas de jabón cayendo de las ropas
la tapia amarilla la espiral de la escalera
el cuarto de nadie las arañas la guarida
el terrado desnudo el huracán de hastío
el cerrojo y su boca de hierro entre la puerta
el saltar del cielo y el precipicio de brazos
todo aquí en esta casa recostada en sí misma
en su penumbra cierta en su deriva de voces
ya veo debajo de mí las pisadas de un niño
y el temblor ahogado de los miedos y los llantos
la pendiente y su lengua dispuesta hacia la calle
la ciencia del árbol y la rutina del domingo
la esquina disponible y el humo de la estancia
los libros las sillas el escritorio vacío
la carpeta del abuelo el testamento inútil
las pertenencias antiguas sin memoria listas
al olvido o al uso los pendientes el 7stol
los anillos de boda las palabras borradas



59 ·

en las cartas amarillas de tiempo y memoria
anaqueles cargados de leyendas y edictos
los mapas doblados calendarios las postales
el día en su roja marca la espera como un sueño
del cual ya no despiertas y sí esa es la muerte
el automóvil la vuelta el grito en una esquina
donde el café es amargo como ese día las lágrimas
la verdad impone la relación de los hechos
viene la tolvanera como siempre el olvido
y se borran las calles cuando el desierto avanza. 
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vista al muelle
 

Pasan los barcos y no queda más rastro de ellos que el humo y la  
     distancia.
Mar arriba enmudece la nube
buque pretérito de proa interminable.

Aquí las montañas son olas
de arena, movimiento paralizado
como por algún miedo.

Y en el regocijo de la lluvia
el barco avanza en un asombro de espesura
que algo tiene de triste y de domingo.



61 ·

sextina de acapulco

Una mujer viajaba hacia Acapulco.
Yo me encontraba en la estación de Mérida,
nostálgico, de vuelta a Veracruz.
Ella había perdido su maleta
y algo extraño decía de la vida
y el destino, que era adverso como hoy.

Pregunté de inmediato: ¿la maleta
indica su destino, Acapulco,
en un papel? Alguien me dijo, hoy,
entre el calor de la ciudad de Mérida
que el equipaje que llevo a Veracruz
debía cuidarlo a costa de mi vida.

Nunca supe por qué alguien de Mérida
amenaza a quien viaja a Veracruz,
era demasiado para el día de hoy
para que todavía la maleta
y la mujer con rumbo hacía Acapulco
coincidieran en estropear mi vida

o mi viaje, tan sencillo, a Veracruz
y todo por una vieja maleta
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que ni he visto o viaja hacia Acapulco
o está perdida en un hotel de Mérida,
sin dueña, como se encuentra mi vida
o como la pensaba, solo, hasta hoy.

Porque la mujer del viaje a Acapulco
era bella y olvidadiza, hoy
había perdido, cierto, su maleta
pero encontró a un viajero a Veracruz
que en nada estimaba más su vida
como en la quieta paz de aquí de Mérida.

Otra sorpresa para el día de hoy:
creo que no soy más dueño de mi vida,
puede que no tenga dueña la maleta; 
pero al dejar la estación de Mérida
faltará un viajero rumbo a Veracruz
que encontró un boleto hacia Acapulco.

No creo responder hoy, o de por vida
lo que encontré de Mérida a Acapulco
dejando Veracruz y una maleta.
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viento
Behaving as the wind behaves

No nearer–
T. S. Eliot

un poema,
una hoja
de papel
sobre
la calle
(este día soleado es otoño en el parque)
sin embargo
:otan
un periódico
hojas secas
y el poema
en el aire
(el papel es un parque soleado de otoño)
y la calle
es una hoja 
seca
en el poema
del día
(el otoño es un papel en el parque)
y este día 
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:ota
la calle
entre las hojas
(un periódico es un poema en el aire del otoño).
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