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Vuelve a menudo y tómame en la noche, 

cuando los labios y la piel recuerdan… 

C. P. CAVAFY 
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[
C
i

[a José Bianco, después de  

leerle en Sombras suele vestir]  

 

 

EN EL RASTRO de la imaginación, 

 la transparencia  

—que me es velada en ocasiones—, 

me otorga sus formas 

para trazar los nombres 

con el texto apócrifo de la prosa  

como si gravitara en la soledad, 

gravitara en la escritura del día 

a través de las ruinas, 

gravitara en lo renovado de tu boca 

por la inicua abstracción, 

gravitara en la belleza de la noche 

mientras arrastro el evangelio 

que no leemos en el día  

sino en la constricción de tu relato 

porque la muerte es una ficción  

y se describe en este paraíso 

que son nuestras vidas, no lo sabemos, 

quizá se muestre en la sobriedad  

de tu escritura. No me es dada, 

pero sí traducir su signo inalterable. 

Soy el puro deseo de tu desvarío. 
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[
C
i

EN LA INQUISICIÓN de las horas, la noche  

(que debes llamar abandono) 

tiene lugar en ti.   

Has devorado de los sueños  

mi techo de ruinas 

como este pozo que se mete en la memoria, 

lleno de otoño ajeno y vertical 

que ciega la sonrisa de los árboles. 

Recorría entonces con delirio  

en busca de su Ariadna, 

pero mueren duendes en la soledad  

de este niño que aprendió a morder el miedo. 

 

No es revelarte lo que quiero 

porque el secreto —esta casa vencida—,  

es y será mi regocijo. 
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[
C
i

ALGUIEN me lastima 

en el cuerpo del otro 

para este hundido resto que soy. 

Hasta amarte por separado  

de la luz que se revienta  

sobre mi sueño, 

lidiando en el tallo de tu sexo, 

como este proverbio del reflejo 

que se yergue de lo eterno 

cuando te excitas con la idea 

de lo sagrado, 

de saberte morir  

en un abrazo anegado y disuelto. 
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[
C
i

EN LA COMISURA del mar, 

donde las palabras 

salvan la sierpe de tus dedos, 

aprendí a ver hacia adentro 

ese patio que se arrinconaba 

en mi reino de pájaros,  

pero eran inocentes 

de mi crueldad 

cuando recorrían con vuelo  

mi voz de mando 

que un niño puede decretar 

de su retiro, como una higuera  

metida en el llanto, 

sufre por no extender  

el muro de su eternidad 

y me arranca el aliento 

en un lugar común de este verso. 
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[
C
i

HAS DICHO que los labios  

son como la ignominia  

de tus vestiduras, 

nunca usados para la oquedad  

desnuda de tu cuerpo.  

Ya sin ti, no tendremos la despedida  

de los espejos 

con los que limpiabas 

las sombras de mi rostro. 
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[
C
i

EL BÁCULO de mi sueño 

que posee el secreto del insomnio, 

donde la veta salta de su recorrido 

para clavarse en el costado 

de mi huida  

que ahora es la celada 

de mi cobardía, 

con el justo propósito 

de salir del lado mítico de tu memoria, 

como un arreglo homicida 

ante el otro que me persigue, 

porque había dejado  

tu borde fuera de mi pecho  

—que viene del sur, 

donde se aprende el desprecio 

por lo amado— 

y queda sobre el vacío de 

mi otro yo.  
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[
C
i

NO VEAS en mí  

porque duerma sobre tu tradición.  

Ni confundas el extremo  

con lo amargo. Soy, eso sí,  

vulnerable al tiempo, 

aún hayas entendido  

cuando se abisma el día 

en tus hombros  

y el sol desdoble  

el árbol de su curva 

para fraguar tu impostergable 

y sabia silueta que modelas  

sobre la trasparencia de 

vivas lenguas. 

Sólo tú podrás ver 

lo que no avistamos 

en el bello fardo de lo oscuro. 

Un signo, la escritura 

braille abriendo  

la mudez de Inglaterra, 

el acento hebreo, 

el quicio de Finlandia, 

el instante de un mundo 

que no me es real.  
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[
C
i

Y ENTONCES esta cotidianidad  

descansará en la eternidad  

del día.  

Es tan odiada la ruina 

por su belleza  

que olvidan de la seda  

su origen de podredumbre,  

su origen de rastro  

hacia las sombras. 

 

El vientre, un vacío 

estado de la locura sin ti.  
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[
C
i

ESTA CULPA de su mirar 

mudo, mientras ahogo  

el instante del rezo  

por la espera líquida  

de tus movimientos. 

Pero no pude desgranar el 

dialecto de tu tiempo, 

desgranar tu respiración  

como un presagio de la ciudad  

donde se celebra la abertura 

de tus pechos.  

 

Y el aliento desnudo se detiene. 
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[
C
i

LA DESMESURA de sus cuerpos 

se confunde con nuestras  

voces en el espejo. 

Vendrás de una fe por otra, 

hacia una monarquía de la  

piedad que se concilia con la tiranía 

de tu eros (sin esta revelación  

de la espera) 

para saber que vistes con  

la bruma de la luna 

o con cada linaje de su luz. 

Luz que se oculta en la  

sustancia de tu deseo.  
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[
C
i

CADA INSTANTE de su lágrima 

será el resto de tu bajo vientre.  

  

Cerrada sobre la frase  

de tu memoria, 

una niña posa su cara  

sobre las hojas del agua 

donde el viento las hunde 

hacia aquella sombra húmeda 

de la noche, 

hacia la sonrisa vencida de 

mi arrepentimiento. 

 

Siempre taciturna y distante, 

amorosa y sedienta 

el cuerpo del sexo te será ajeno.  
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[
C
i

HAY UNA BRIZNA del arrecife 

que se extiende sobre tu piel,  

como una derrota en el oculto temblor  

del sufrimiento, donde exhumas  

el reino de tu aliento 

y todos se disputan ese rostro  

que ha nacido muerto 

en el obligo de esta catedral 

que recibe del mundo externo 

el don de los sueños. 

La sangre del retrato que  

dibuja una moral del decoro 

y nos abandona 

en la imagen del pecado 

para tejer con agilidad 

su retórica del perdón. 

 

Podemos equivocarnos en mirar 

al Cáliz, seguirá allí  

por sus fieles 

mientras se consagra la víctima 

que está por llegar. 

Ésta permanecerá  

acaso en el alminar de una oración.  
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[
C
i

A LA ALTURA de la cornisa  

 —allí donde crece su cimiento—,  

ha dejado atrás su gracia  

que no sabe olvidar el ideograma  

de tu linaje,  

donde reconoces la cima de tu interior. 

Esta tierra hecha  

sobre pedruscos de sangre  

no permite que uno descifre  

al otro, es el presagio  

que te arrebata 

por pretender las palabras 

de su códice y querer tocar  

su verbo con la punta  

de tus dedos, aun sabiendo  

que saldrías mudo de allí, 

vomitas barro dentro del barro 

hasta que la ciudad se pudra al Este 

—en cambio—,  

al Sur, el silencio donde todo 

se desvanece.   

 

El odio es la única realidad de la existencia 

pero también se desvanece 

para la gloria de nadie.  
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[
C
i

MÁS ALLÁ donde el estribo  

muerde la hendidura,  

dejando que el pensamiento  

sea una caída del catre: 

se deja ver esa cansada abadía 

que sólo estrecha la mano 

de quien le ofrece 

los lujos de su agonía, 

una flor  

que se pudre en el vientre 

como una maldición 

de los rumores, 

una mosca metida en la garganta 

y lamenta su dolor al otro lado de la calle. 

Seré el resto  

cuando tus manos se aferren  

a este rumor  

que me saluda con desprecio. 
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[
C
i

TENER QUE odiar al deseo  

—que descansa—  

en el residuo de la espera. 

Las bardas se dilatan 

por debajo de los hombres 

y no cubren su alegoría,  

acaso se oculten del instante  

para suplir el adulterio del temor. 

 

Habrá que darle lugar al mundo 

a pesar de que el tiempo 

se extienda en la amenaza  

de dos cuerpos que se levantan.   
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[
C
i

EN EL LÍMITE de tus ojos,  

me confunde la ironía de tu rostro  

que no se contempla en 

ningún réquiem, 

en nada que se parezca  

a este hermano suicida 

que respira de tanta abadía, 

en esta arcada de huesos, 

y de tanta ausencia 

por nuestro miedo a sufrir. 

Algo fatal hay en la fisura  

de mis labios  

que te hace detener  

en el gesto necesario, amoroso, 

en la extraña forma del amor 

y en el muro indefenso de tu abandono.  
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[
C
i

EN EL INTERIOR de las lágrimas  

el mejor sustantivo  

se encuentra en este jardín 

que no se reviste de ninguna 

geometría, 

sino de su antepasado persa  

que duerme en la tarde, 

mientras 

sopla con la boca 

de tus pájaros 

el aroma de las calles. 

Solo, por la distancia 

del vuelo, 

sabía que me pertenecía  

con la alegría de los días. 

Lloro y es el goce de mi desamor.  
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[
C
i

ACOSADA POR la palabra, 

nadie camina detrás de mí 

por desoír nuestro linaje que se  

derrama sobre las calles,  

cuando han caído de sus columnas 

al pie de la soledad. 

 

Detrás de la sombra la vanidad 

de mirarme.  
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[
C

EL SENDERO donde  

ascendemos por su abertura 

hasta saciar 

este hablar que se despide 

de las vocales, 

tratando de soltar el signo 

de aquello que se nombra 

en el vacío 

por la ojeriza de ese encuentro. 
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[
C
i

EL ESCÁNDALO de quien  

se mira por los espejos 

porque ven hundido 

los trazos de este libelo, 

cuya álgebra desprecian 

como si se tratara de la inquisición  

que tersa sobre su moral 

ante el engaño de la hoguera. 

En ella las sombras se ahogaron 

por no proclamar el presente, 

sino a su apellido de arco 

que ahora se levanta en nuestro 

espíritu por una cuota 

de salvación.  
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[
C
i

EL AGUA CUBIERTA de su dolor  

en cuyo borde no descansa. 

El lento y húmedo movimiento  

de su rezo invoca tu contemplación 

que se pierde en el mejor de los placeres. 

Por la trémula los muros del cuerpo, 

queda la penumbra hueca: 

cosmos de un yo plural,  

que una ceniza vaga hace rozar,  

detrás de tus piernas, 

por la nombradía del placer.  

 

El tiempo en otro río, 

el lugar de espera, 

la ansiedad y la vigilia  

son tus sueños que no duermen en el olvido, 

quien revela el prodigio de su celta mirada: 

el cancel de tu nombre en prosa  

sobre mi escritura blanda. 

 

Agua cóncava  

como hablar de frases. 

 

 
                                                                  [a Borges] 
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[
C
i

ME RESISTIRÉ de aquel cuerpo 

que no sabe de legados y extraños 

hasta sucumbir por las formas de las sombras 

y abrir tus sienes de los manuscritos 

que en sus confines se esconde el secreto 

de mis herederos, 

mi paraíso del otro quien de goce abre su misterio 

por los mismos días del mar, 

como si la tipografía me engañara por los años. 

Me entrego a ella por su sediento 

rasgo de tinta y eterno trazado.  
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[
C
i

SE HARÁ el libro para la noche 

hasta llenar mi boca del lento esperar 

por la agonía de aquella penumbra, 

cuando la palabra no se cierne 

en mi memoria 

porque la piedra es eterna, 

pero mis recuerdos, en su fatalidad, 

repiten la voz del poeta 

y su pliego me niega por omisión. 

Nadie me nombrará 

al final de las vocales.  
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[
C
i

TODAVÍA SIENDO el desierto  

de mi recompensa 

sabrán de mi aliento, ahora pegado a los muros, 

sin lamento ni signo por quien clamar, 

cuando escribir me es ajeno  

si Quevedo me leyera por separar 

las provincias de un texto lateral. 

 

Apenas alcanzaré el tejido inútil de mis cifras. 

Si Quevedo me leyera por separar 

el corredor de su celosía, 

donde miras tu beso prosaico 

a la mujer de la suerte y sin rosas 

por lo sinuoso de tu laberinto 

y pierdes entonces sus labios. Te serán ausentes 

si Quevedo me leyera por separar, 

donde el nudo de sus palabras 

hilvanan el sonido de la noche. 

 

Si Quevedo me leyera por separar 

la noche sería aquel desierto.  
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[
C
i

NO OLVIDES por la vana espera, 

sino el gesto de su abandono y la piedra,  

que desciende sobre tus pies  

como un gesto de humildad. 

Y el abismo como el lejano tejido 

de los dioses te acercará a ese yo distraído  

que nace de tu corazón hebreo. 

 

El anuncio de un Dios que abandonaste 

por la arena sombría de la duda.  
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[
C
i

EL VITRAL, como el ojo de la noche, 

piensa en el día 

y miro lo poco del rosal clavado  

en el surco blando de su dolor, 

pero en tu ausencia las líneas 

son deshojadas por sus vientres. 

El día no sabe que es su propia muerte, 

se deja desvanecer al umbral 

de tu abrazo.  
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[
C
i

EN LA DEFENSA de tus labios. 

no evites el corte 

—su vientre descansa sobre 

la muerte— por lo sacral de tu corazón. 

Y el humor de los celos 

abre el furor dentro del lodazal. 

La pasión de los cuerpos  

no es buena aliada del silencio. 
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[
C
i

CON IGNORANCIA, trazas 

un homicidio seguro: 

en la marisma cada cuerpo busca  

la forma de su herida. 

 

Rasga la piel de su memoria 

la piedra que camina  

hasta su procacidad,  

jugando con tu memoria 

como una palabra que se repite. 

Y sobre tu aflicción  

ningún recuerdo queda  

cuando la humedad  

no ha sido acosada 

por la palabra hasta que 

el pecado se hace en mí 

como este pedestal indigente 

que sólo toma el pan del día. 

Y metes tu cabeza en la blanda eternidad. 

 
                                                                          

                                          [a Sylvia Plath] 
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[
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LA MIRADA de la noche insiste en la vida cuando yace. 
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[
C
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CON LA HUMEDAD triste del viento  

el mar rasga la transparencia de la duda en el confín de una  

                                                                          [patria desavenida. 

Yo, en cambio, yazgo en su interior hasta la última lágrima.  
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[
C
i

DEJAR EL TIEMPO encima del cuerpo, 

éste, no abandona el temor 

porque permanezcas en él. 

Los cuerpos: el miedo de los días sobre el rezo 

del indigente pasado.  
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[
C
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         Bebo (…) por lo que Dios no salvó. 

                                                                           ANNA AJMÁTOVA 

 

EL INSOMNIO de las hojas 

despierta nuestro sueño. 

 

Como dormir sobre los huesos, 

ni héroes o pliego del instante 

en cuya fecha se celebra las sombras 

de un pasado que Dios no salvó. 

Brindo también en el medio del insomnio 

por cubrir nuestros años. 

Y tu cuerpo entonces no sostiene los días 

ni los cordeles de su palabra. 

Dame señor la derrota interior 

en el ascenso de tus manos.  
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[
C
i

EL PEDREGAL CAÍDO detrás del follaje 

insiste en ocultarse 

y saluda con desprecio a su pensamiento 

que nadie guarda en pergamino alguno: 

Alejandría esparce sus cenizas 

y ahora el tiempo le abandonará por omisión, 

aquella barbarie en la que el país guarda.  
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[
C
i

DETRÁS DE su idioma  

sobrevive a las ruinas de un mundo que ignoramos, 

pero descubrimos en el rostro de esta noche 

sin la articulación tardía de su nombre. 

Ya poco importa cuando el abismo te es ajeno, pues,  

sabes donde caer detrás de los días. 

Una relación del olvido o del otro, 

cualquiera sea hostil por no poseer el destino 

de los signos. 

No es signo, sino el bravío de la huerta 

dentro del mundo y fuera de él 

cuando descifres el sendero perdido de los Celtas. 

No te engañes, no estará por la vida 

el lugar de su significación, 

sólo trata de cesar su herrumbre 

y reparar tu habla con el otro, 

puesto que tu lusitanía es celebrada  

por tus antepasados 

o reparar el nuevo mapa de tu corazón. 

Ni por ser tantos hombres, sino el  

mito de sus navegantes. Sólo uno. 

Yo tan lejos de tu canto y cerca de tu rechazo, 

amargo mi desplante y derroto la distancia. 

¿Qué nombre de oriente tienes Camões 

para nombrarte? 
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[
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EL SEMBLANTE abocado  

de su rostro a través de la cal, 

donde el resto de la travesía por una espera  

nadie desea por vértigo y ruina. 

Aquellas grietas del cielo donde encajas tus manos. 

Nadie, sino el costal de aquel vientre reinado 

y sin la despedida de sus amantes. 

El amor es tardío entre tus manos  

con la senda de su tejido. 

Nocturno ya el recuerdo 

de tu Arcada ante la ciudad. 

Y ese cuerpo de niño que se asoma 

entre los residuos de un sepia herido 

sobre aquellas manos, 

como si el desasosiego perdiera la sombra del regreso. 

De allí, la tarde con el sedimento 

de aquel corazón 

que se extravía entre la infamia y el deseo. 

No hay entonces deseo mayor 

que tu abandono 

entre aquellas ruinas que volverán 

y seden por sus límites 

cuando se desvanecen, como este cuerpo, 

por la transparencia de los muros 

quien, olvidado, entrega su redil 

a los enemigos de tu inocencia.  

Ésta, en mi ruego de la noche que abre  

el temor del ramaje entre sus vestigios: 

esa ciudad de húmedo cimiento  

que se hunde en sus restos.  
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[
C
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Y esta casa herida también por las horas 

cuyo amor de Antígona nadie recuerda: 

una mujer agraviada cambiaría el mundo. 
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[
C
i

ESTE METAL cansado ha reinado  

desde tus recuerdos, 

donde nadie llega por destino ni incertidumbre  

de nombrarte en la oscuridad. 

Dejémonos de tonterías, el vacío nos espera  

en su simulacro. 

Serán útiles las noches cuando escindas mis labios: 

aquel instinto de mis padres que han abandonado 

a la soledad de mi anhelo. 

Detente un momento para recibir tu perdón. 

Ya para mañana no podrás cubrir la desnudez  

de tu rezo al dorso de las manos. 

Será siempre para liberarte de tus pecados 

y gozar de tus límites o nunca más el olvido. 

El amor me está vedado por los espejos. 
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[
C
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QUIÉN ME DARÍA el idilio de las cosas 

del inasible rumor de lo ambiguo 

que espera sin los años por la misericordia  

errar en este yo vocal y descarnado. 

Quién me daría la noche por el Este cardinal de tus labios 

o el inusual cordel del sueño 

o el delirio de su vacua forma de la sombra 

o de su lateral vacío y ese espiral signo del perdón. 

Quién me daría la espera por el candor de las rendijas 

y por blandas o de nocturnos sellos sin estirpe 

a quien rendir a sus hijos o daría el candil  

por la abertura de ignorados epílogos  

o me daría su saber por el otro secreto. 

Yo, la derrota de mi abstención ante mi súplica. 

Señor, quién me daría el adjetivo que te nombra.  
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[
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PAUL GAUGUIN en un presagio suave y dulce  

como el ojo de tu madre.  

Y tú con la piedra de su escándalo,  

en una soledad de los espejos benévolos  

de la cura emocional. Ni Copenhague ni París  

están en la silueta de un velado viaje a la 

soledad de la miseria de tu pincel sordo y crudo  

en un mundo arcaico y secreto de Teha’amana,  

del espíritu que piensa en las formas cenias  

de tus acuarelas, ritmos, rostros de signos 

curvos por el final de tus fuerzas.  

O voluptuosos al límite también de una sabiduría  

y de un Taití rumiante de aquel escándalo. 

Se burlan de ti porque sus dioses no están 

en el corazón gris de Europa, cuyos 

desnudos en nada se parecen al catálogo 

de la muerte como celebración. 

Y el dejo de las Islas Marquesas,  

donde tu talento no es  

ahogado por los negruzcos lienzos del pasado. 

Aquel presagio de la Polinesia, en cambio, 

devuelve la historia de los colores. 

Y tú, como dices, serás algo grande en las manos  

de los otros.  

Y tú, no eres Van Gogh del cielo amarillo, 

donde los espíritus de los muertos no velan a nadie. 

O cantas las resonancias de las formas y del sexo 

como lenguaje de los sueños y la naturaleza 

eterna que los ojos mudos no ven: 

Y tú, no ofendiste a Dios, sino que le sonreíste. 
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En mil ochocientos cuarenta y nueve naciste, eso sí, 

en mi corazón: esa cabaña, el país que quiero.  

Y tú, Paul Gauguin, vives.  
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ESTE RELATO de la sombra  

que se niega en la boca de los árboles, 

donde nace la comisura por el cierre 

de tus rejas dilatadas. Al día 

le espera la claridad de ese muro 

que nadie conoce, pero abre  

entre sus sienes  

el abrazo de sus consonantes. 

La noche será menos eterna 

por la duda de sus cimientos, 

no habrá memoria sin el saludo 

del desprecio, 

sobre tu idioma de hierro 

que no se nombra en el olvido 

ni en la piel.  
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QUIÉN ESPERA tras el reflejo  

de un signo frágil y transparente. 

Aquel hexámetro secreto 

que se mide por la angustia de no saber la muerte. 

Se detiene la palabra que te niega. 

Será infame la dicha de tu despedida 

sobre el gesto de un amante sereno 

en las postrimerías de esa traición. 

Será infame el lento amar de los espejos. 

Nada de tu rúbrica me abandona 

en la humedad del deseo 

que he perdido por reservar los días. 

Será infame volver a lo real 

por no tener la bitácora de la noche.  
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VÉRTICE ANODINO de tu vientre  

y escrito en pretérito 

sobre aquella casa, donde tu voluptuosa 

espera ha tejido el cuerpo de la voz  

que se niega a proferir el nombre 

de nuestra codicia, aquella necesidad 

de ver en el otro el abandono 

y escrito sobre el cardinal de tus labios. 

Vértice anodino de tu vientre  

que se niega al nocturno errar de los cuerpos. 
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LA SOMBRA de sus pasos  

y el candil de las rendijas, 

donde ha terminado lo sagrado de la escritura. 

Tu voz no es la sensualidad del cuerpo, 

sino aquel libro hecho al oído blando del amor. 

Disipar el sonido de lo hermético 

la seguridad de mi doctrina, 

la doctrina de la cábala 

de quien la anuncia 

sobre el atributo de Dios. 

No entrará su ortodoxia,  

sino la libertad del deseo,  

aquel que te libera por el goce de la palabra. 
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LA APARIENCIA de los hombres: 

el cadalso de la imagen ahuyenta a sus fieles 

de la orgánica fe por la palabra que te inicia 

y determinado por encima de los números 

cuando ha sido anunciado el bautizo del tiempo,  

sobre el corazón de los enemigos, 

evitemos lo perecedero porque el día no existe, 

sino la noche como tampoco su destino, es decir, 

crees en la medida del espiral,  

alejando de su interior, 

donde existe el amor de los agnósticos 

que miran sobre el universo  

una metáfora del pensamiento: 

la sensación de que tu amor  

también es el tramo en mi boca, 

como poseyendo la traducción de los días 

cuando sabemos de este secreto nombre. 

Ahora repetido en este verso inútil. 
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EN LO DESCONOCIDO tu aliento blanco del camino. 

Apenas ver los símbolos de los hombres 

me será dado, no su secreto. 

El secreto, el ardor de una mayor cadencia  

tan distante por mi profanada arrogancia. 

Adjetivo entonces mi vano intento. 



 53 

[
C
i

LOS DÍAS son un nombre  

por la firmeza entre la vida y el amor, 

entre aquel numeral de tus años y el delirio, 

como blasfemia de tu plural medida de esa moneda.  

Te gozo por la divinidad del acertijo, 

por ello, vas y te proteges con un texto de Schopenhauer  

con la gracia de tu precio. El amor entonces justifica 

la dialéctica de tu costo, como ejercicio de la memoria 

y del plagio de tu cuerpo no es compatible 

con la belleza de tus laberintos 

por el rigor de un espejo real, 

entiendo que esa noche no será la omisión del deseo, 

sino el furor de tu cambio, 

como concediendo el más antiguo de los tratos. 

Quiero ir más allá hacia las variaciones del placer, 

pero fracaso en esta convención 

cuando tu sinuosidad me confunde con el romance 

tras el engaño ni de un prefacio de Quevedo. 

Los días son un nombre metafórico 

porque los sentimientos no vienen del alejandrino 

sonido de lo incierto, 

sino de tu eficaz broma de los cuerpos, 

el dislate de aquel placer 

y la ruina de lo conjugado: el coito 

pertenece a la secreta forma del tiempo 

y no al acompasado de esa habitación 

de este desdén que significa esperar 

tu diatriba con el presente, 

pero en el recuerdo, tú y yo, apoyan sus sienes 

por sentir el diálogo gramatical de aquella noche 

ni lo lícito del día por ser con el alma que se exhuma 
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nuestra declaración, no la tuya, la otredad 

de la liturgia hasta colmar el engaño. 

Incendiado me doy paso entre los rostros 

y aquel nombre aún permanece 

en la ermita de hierro y piedra, 

hundida por tus gritos del verbo. 
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TOMARÁ LA SAGRADA humedad del fuego 

que se parece a la arrogante grieta  

escrita por el aliento de su prosa 

como el atributo de un autor,  

del otro, aquel 

que sobrevive al instante, ahora, reconocido 

en la mitología del río, 

aquel que se sostiene de la sonrisa inicua 

para ser el mejor verso de tu vanidad.  

Lejos estarás del candor  

cuando te distancies de la sinagoga,  

dentro de ella, mi goce, el otro, 

el saber de su devoción  

y la cóncava lectura del alfabeto. 

Y el atisbo del principio,  

como en el verbo, necesita 

poseer este secreto del cielo.  

Y el cielo apenas el patio 

de un residuo  

como la brizna de un manuscrito 

que se anuncia en el tejido de las horas. 

Y la lenta aparición de tu corazón. 

Tomará la sagrada humedad del fuego 

por un destino de bronce y vigilia 

donde el prodigio se agrieta 

con la constancia de las vocales  

sobre el libelo de arena y piedra, 

donde la ley nos delata 

para asir el resto de las sombras. 

Tomará la sagrada humedad del fuego 

hasta el huésped de tus rendiles 
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por lo harto de la duda, 

y elevas la angustia de tus labios, 

sin la gravedad de la noche. 

En nada el anhelo por la sentencia 

ni por el dictamen de esa esfinge 

que sonríe con la idea de lo eterno 

para mi ausencia. 
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VANIDAD DETRÁS de la sombra, 

en cuyo tiempo nadie nos habla, 

sino la memoria que se desvanece 

en el eco de las redes. 

Nombras al paso del signo 

para el otro y éste, sordo y reservado 

en la soledad. 

Quizás por injuria de lo sagrado o 

por el símbolo. 

Nada que descifrar, acaso sentir este 

tejido de la herencia  

como aquella cicatriz del amor. 

Roblado en la caliza, será lento tu trazo 

hacia la verdad, porque es frecuente, 

pero inasible a tu corazón: 

tan lejano como desconocido 

ni tu manos que se ablandan de él. 
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CERCA DE LO EXTRAÑO y de la trémula rendija 

en el acto de los ojos, 

sin que, ahora por lo cercano, seas nombrado.  

No importa entonces  

lo que se parece al sueño, 

dentro, nada hay de ti 

como sí del hondo sentir de la tierra. 
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EL TIEMPO en el resquicio  

de las palabras,  

donde el hexámetro 

coincide con este elemento  

de lo angular, a la vez, 

coincidente con la necesidad de lo idéntico. 

Por más combinación de lo infinito,  

no te es dable 

este sentir, los arcángeles entre las horas, 

las interpolaciones de los libros, 

la retirada de tu rúbrica 

y de todos los hombres 

y los libros amorosos, 

el hombre, todos los hombres 

serán de la noche.  
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VERTER EL SONIDO de lo escrutado 

en la mudez de un labio proferido 

como si el agua se hundiera en las sienes 

del olvido, de un vocablo húmedo 

para vencer la lejanía de tu propia voz,  

sobre la ajena vanidad del hombre  

por ser arquetipo de las consonantes  

y las vocales de un jardín sediento 

hacia el vacío de lo nombrado. 

¿Cuál arcano temeroso se podrá ver por detrás 

de mi casa?, el polvo del redil, 

la sombra de sus pasos o el candil de las rendijas, 

donde ha terminado lo sagrado de la escritura. 

Tu voz no es la sensualidad del cuerpo, 

sino aquel libro hecho al oído blando del amor. 

Disipar el sonido de lo hermético 

la seguridad de mi doctrina, 

la doctrina de la cábala 

de quien la anuncia 

sobre el atributo de Dios. 

No entrará su ortodoxia,  

sino la libertad del deseo,  

aquel que te libera por el goce de la palabra. 
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El paisaje de la poesía venezolana siempre me hace recordar las 
palabras de Balbino Paiba, al final del capítulo «La Doma», de Doña 
Bárbara, la obra cumbre de Rómulo Gallegos: «La sabana parece 
muy llanita, vista así por encima del pajonal; pero tiene sus saltanejas 
y sus desnucaderos». Quiero decir con esto, que nuestra poesía no 
deja de sorprendernos. Cuando creemos que lo hemos visto todo, hace 
su aparición algún libro —prefiero hablar de libros y no de poetas, 
porque desde comienzos de la modernidad es el libro y no su autor 
quien protagoniza la historia— quien nos recuerda que no todo está 
dicho, que no es esta una historia en la que de cuando en cuando se 
repiten ciertos esquemas, reaparecen episodios, como algunos gustan 
describir. Justamente lo hermoso de este panorama son sus 
recovecos, sus irregularidades, sus esquinas, donde se ocultan y te 
sorprenden los inesperados. A este grupo pertenece el poeta Juan 
Martins. Y dentro de su propio microcosmos, su nuevo libro: Suele 
vestir de sombra. El título mismo ya nos habla de luces y penumbras, 
de matices que, aunque suene a lugar común, revisten las 
particularidades propias una voz bien diferenciada de la placa poética 
a la que pertenece. Sus raíces luso venezolanas, la influencia de su 
teatro, el debatirse entre lo racional y lo intuitivo en sus poemas, 
hacen de su trabajo una voz honesta y propia como pocas en nuestra 
lírica. Celebro la iniciativa de los editores de sacar a la luz (electrónica 
y natural) este necesario libro de Juan Martins. 
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