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(9-14)

Ricardo Cázares

Aldvs matadero





(THE SONG ITSELF)

the song began and sang itself

through no reason
and no range, unconcerned
with age and season
the song itself
be sung

the song be
song, be-
come itself
through tongue and lung

for long bygone the self
the song begun

and though the measure
be foregone
and though the song
be long and gray
and gone to gas
and grass and dung
the song undone
be strong as breath

and gone begun
as done is death
the song itself belong
to it, as flesh to earth
if song be sung upon
the air

that may your breath be strong, my son
and may your song be long

         
(a Maxi, el aliento)



Ah! que tu retournes à ton désordre, et le monde au sien. 
L’asymetrie est jouvence. On ne garde l’ordre que le temps d’en 
haïr l’état de pire. Alors en toi s’excitera le désir de l’avenir, 
et chaque barreau de ton échelle inoccupée et tous les traits 
refoulés de ton essor te porteront, t’élèveront d’un même senti-
ment joyeux. Fils de l’ode fervente, tu abjureras la gigantesque 
moisissure. Les solstices fixent la douleur diffuse en un dur 
joyau diamantin. L’enfer à leur mesure que les rapeurs de métaux 
s’etaient taillé, redescendra vaincu dans son abîme. Devant l’ou-
bli nouveau, le seul nuage au ciel sera le soleil.
 Mentons en espoir à ceux qui nous mentent: que l’immorta-
lité inscrite soit à la fois la pierre et la leçon.

     René Char, “Bienvenue”.



Ah! que vuelvas a tu desorden, y el mundo al suyo. La asimetría 
es juventud. No se mantiene el orden más que el tiempo que uno 
tarda en odiar su carácter de mal. Entonces se avivará en ti el 
deseo del porvenir, y cada peldaño de tu escalera desocupada y 
todos los rasgos inhibidos de tu vuelo te llevarán, te elevarán 
con un mismo sentimiento de alegría. Hijo de la oda ferviente, 
abjurarás del gigantesco enmohecimiento. Los solsticios compri-
men el dolor difuso en una dura joya diamantina. El infierno a su 
medida que los limadores de metales se moldearon, volverá a bajar 
vencido a su abismo. Delante del olvido nuevo, la única nube en 
el cielo será el sol.
 Mintamos esperanzados a aquellos que nos mienten: que la 
inmortalidad inscrita sea a la vez la piedra y la lección.

René Char, “Bienvenida”.





9. vaTa



No wind is the king’s wind.
 Let every cow keep her calf.
“This wind is held in gauze curtains...”
 No wind is the king’s...

  Ezra Pound, Canto IV.

Namaste Vayo, tvam eva pratyaksham Brahmasi.

(Oh Vayu, tú eres el Brahmán visible.)

Rig-veda
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  VEN, VIENTO

   vira libre, ven

        aquí

      acá

    como si nada hubiese sido
       salvo el parto

          la parte que toca
           a la música de madre

              ven

 como si nunca la voz
 que imite el brillo de metales

   ni mito
      ni Quivira

  oro puro  paraíso

 así la música desnude

       descubra el equilibrio
 para el labio
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   sintaxis  succión

 como si nadie nada nunca fuera un río
por contar

  lleva la cuenta, ven
       marcado de desierto

                    ven de vórtice de pura
            polvareda que revuelve
   desde ahí
     que no ninguna que
            diversa
    sea la parte

pero que todo nos quede lejos

   como el mar

       como el amor de los muertos
 en parajes de las Piérides
            “de nadie antes hollados”

  como los cientos de caderas de muchacha
   que han pasado frente a mí
     sin saber que fueron mías

       como si nunca la piedra
 ni el tropiezo de la lengua en el pezón
        que anude
    que inunde el cadáver
   de aliento y remolino
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  si lo que quiere mi peso
            es caer

       que el puro viento
        como venga a mí
         le basta

no lo separe el hombre
de la lengua

  no contenga no diga
   lo que sabe
 hasta estar de veras solo
se sostenga sin decir
              que todo le queda lejos

          salvo la más leve estela
  de la estela del soplo

     y que venga

   el poema está vacío

          todo vale
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UNO DE ELLOS se detuvo en la ladera

         quiso ver y vio

   a la distancia

  una piedra que volaba

una mancha

   una nube de animales
como flechas

vio los picos y la curva de
las alas como un velo de
pequeñas medias lunas
afilándose en el aire vio

    vencejos

una ola

          legión

   los incontables

 y no supo si era el cielo o su ojo bajo el sol
         que se alabeaba

vio el impulso del verano vacilar
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  hacerse carne

              elevarse en la huella de su aliento alargándose

              vagando

   balbuceando el sudor
           de las axilas y del sexo
        que recién hace un instante él había acariciado

 

                

 desde lo alto oye un canto, un guijarro
que alguien rueda y no cae

mira la brecha en el barranco
y la marcha de la tropa

el avance acompasado de las plagas

             loa a shiva, avatar

             la reunión de la langosta y el reparto de los granos

     en el campo ve la vata, la glicina

      que florece
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                           ramas blancas y violetas, emplumadas

             y las vainas como un largo lingam blando

cuando nadie más lo ve
se castiga con la mano

 siente el puño del calor
que ha estrangulado el cuello largo de la tarde
y ya no ve

   al momento de acabar
     de derramarse

  siente el soplo

              oye el viento renovarse en el silbido de mil flechas
               y distingue
              otra vez

               una rima sospechosa en la parábola
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en

      /
 ergón

      el trabajo no termina

    creo ver
  en el carbón donde se asa un costillar
   el brillo entero y la espiral de la galaxia

 a las 2
una corriente de grelina inunda el saco estomacal

el hipotálamo se inflama

“hoy la brasa arde lento”, dice Bob el asador
prendo un cigarro

cuando aparto el cilindro de tabaco
de mis labios, creo ver
una cadena de procesos
que se rompe

 quizá
no sea más que
una hermosa fantasía, pero yo
aquí
me planto
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  quiero creer que un universo
  (si ha de ser
        y seguir siendo)
  debe siempre ser capaz
  de producir su propia forma

  para el que habla con el vino en la mano
  hace falta urdir un mito
        una fábula eficaz que nos engañe
  o que calme el apetito

o breath, be a mind that moves
like water
          and be swift
 let each drop drip
upon my tongue

etc., etc...

   (aquí el universo
  comienza en la canción

   y no en el universo:::::::::::::

(una tarde de otoño en new Hampshire
mi amigo lanza piedras
a las aguas del sebago

la línea del dibujo  (en la mente)
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no es estrictamente igual
a la parábola hipotética
que la piedra describió antes de hundirse

la imagen que persiste
es la huella de la fuerza
que hace forma

junto al lago sale el sol

el rocío se evapora

 una ráfaga de brisa recompacta las canicas del estiércol que algún ciervo 
abonó al saldo abierto de los hombres

 (memo y yo

 que nos plantamos frente a un roble
como hace treinta años
y orinamos como dueños

no le digo:
“si Trigeo da la orden nuevamente
rodaremos mil millones de
brillantes pelotitas de excremento
a la boca de un insecto”

(no el camino de la Boga
sino un bocado húmedo
que vaga
       como el sol
hacia el recto de un pequeño escarabajo
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una ardilla desmenuza
una nuez
sólo digo:
“tengo hambre”

    en la brasa creo ver
   el ojo glauco de la vaca

     el aroma de la grasa
   alimenta al Cronión
    y perfuma nuestra estancia

(un recuerdo para el hambre

una fábula de vatas)

 en

       /
  ergèn

        “este fuego no de dios
          ni hombre alguno”

 Heráclito lo vio

   vidaviva

    neopleonasmo
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  desiderio di essere un po’...

miro el sol indiferente de las 4
muerdo un pan
seco las gotas de sudor bajo el sombrero

 (hay, sin embargo
una bella consonancia entre mamífero
y estrella

       “quien mastique un bocado de la carne rosa y tierna
         alimenta una cadena de moléculas perfectas”

al oeste  una nube de estorninos que cruzó el horizonte en sebago  
  hace más de 5 años
  reproduce la sinapsis de hipernovas comprimiéndose a   
  millones de años luz

 la descarga de protones en el sol
 basta apenas para crear algún modelo de la singularidad
 que puso a punto el

     .0 (…)

               0 (…)

                    1

     del comienzo…
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(AL MARGEN DE
              lo anterior

uno sabe que el pulmón vive de viento

dice:

“Vāyu (वायु)”



25

    (Vā́ta) (:::::::::::::::::::::)
    la prāna (प्राण:)  aire inspirado

y la viana que circula

por el cuerpo”
 (vide “vientre” en el Rig-veda)

alto wen-tos
de la manas
y la kāma el deseo

dice Brahmā en traducción
para poetas no versados:::

lo que vive es el-a-
                lien-
            to-lo
demás

    solamente para-b£llw

(o la curva que
 resulta al
cortar

(o la ruta de la piedra
cuando ha sido
arrojada

 (la distancia desde un punto hasta
el eje o
  (el ojo
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lo demás

   

    

    parabolare

   o  discurrir  o

derramarse
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LA FORMA EN BLANCO
y el blanco de la forma

  de la frase
 la frazada de las flores
      que se arruga en una cama

   como ver
         hace veinte años
        a tu madre despeinada, despertándote y pensar
   que uno recuerda el grifo abierto
     unas sábanas mojadas

  y no al muerto

       salvo una sola marca
          (comisura de la frente, la nariz
     que uno frunce al despertar, si hace fresco
             si pretende olfatear
              a su manada

   una mueca funcional
        para el mamífero que es manso
     y sospecha
    en la premura del párpado al plegarse
           que a lo lejos vuelan flechas)

 aquí, nuevamente

         la parábola del ojo que ve nubes

  ve las nubes alargarse y hacer formas animales
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  y hacer blanco en el viento

todo ello, facultad
de quien despierta en días fríos
 y es capaz de ver el aire
   el aliento de su prole al bostezar
  y abrir un libro

    “...al llegar la primavera, las corrientes de 
    aire cálido
    convergen…
    una inmensa masa de aire
    que se asienta en el valle
    y anuncia un esplendor
    y un desastre…

    …el pelaje de la liebre...
    …tan indefensamente blanco…”
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(13er inventario)

          O Muse! the causes and the crimes relate; 

  What goddess was provok’d, and whence her hate;

   La Eneida, versión al inglés de John Dryden.

2 de noviembre de 2014

3 CARRIZO/ 1 MUERTE/ 9 JAGUAR:1

    

1. De acuerdo a la correlación de alfonso Caso entre el calendario azteca y el nuestro:

—Carrizo (Actl).- el soporte de este año es Acatl (el Carrizo), asociado con el este. los años Acatl 

inician al mediodía.

—muerte (Miquiztli).- 13 días influenciados por energías transformativas de una dimensión des-

conocida. los días de esta trecena pasan a menudo inadvertidos puesto que no son notables 

hasta que los elementos llaman la atención al primero de los 13 cielos; cuando ocurre esto, el 

conjunto del mundo cambia. Durante este período la canción de los antepasados puede ser escu-

chada. son buenos días para satisfacer viejas obligaciones; malos para ir detrás de tu palabra. los 

13 trece días Miquiztli, son gobernados por Tonatiuh, el dios del sol, señor celeste.

—Jaguar (Ocelotl).- Jaguar es un buen día para las batallas. significa energía, valor, y abandono 

imprudente ante el peligro. Éste es un día para que los guerreros de Tezcatlipoca sacrifiquen sus 

vidas a la subsistencia de la llama en la que se queman. el guardián de este día es Tlazolteotl, 

diosa de la confesión, patrona de la lujuria y el deseo.
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ESO QUE HUBO antes de ahora

fue distinto

fue lugar

  había lugar

     (cuando tal cosa existía)

  para pedir que hubiera viento
y se pedía con crueldad

(y chocolate)

 lo que hay aquí es tierra de pozos

     osamentas

de acuerdo al peritaje, en la planta principal
se descubrieron 11 cráneos de muchacho
 2 de ellos perforados por objeto
proyectil/corta distancia

 las cabezas dibujando una espiral

el cráneo 1 invertido
   (bien se puede apreciar
   el agujero occipital que representa la entrada
   al inframundo)
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el 11º colocado viendo el suelo, con el hueso parietal
despedazado y las cuencas orbitales
observando al sr. mictlantecuhtli quien
 se cree, de acuerdo a las denuncias extraídas
 del reporte pericial
dio la orden de excavar el agujero

una vez retirados los cráneos
el servicio forense descubrió un lecho enorme hecho de huesos, todos largos

(20 fémures, 3 tibias, 12 radios,
16 pares de cúbitos y húmeros)
    

3 de febrero de 1520
2 PEDERNAL/ 1 MUERTE/ 3 CONEJO:2

Remolino

piedra lágrima que cae
como una gota de agua

2. Ibid:
—Pedernal (Tecpatl).- el soporte de este año es Tecpatl (cuchillo de obsidiana). es asociado con el 

norte. los años Pedernal comienzan cuando el sol se pone.

—muerte (Miquiztli).- 13 días influenciados por energías transformativas de una dimensión des-

conocida. los días de este trecena pasan a menudo inadvertidos puesto que no son notables 

hasta que los elementos llaman la atención al primero de los 13 cielos; cuando ocurre esto, el 

conjunto del mundo cambia. Durante este período la canción de los antepasados puede ser escu-

chada. son buenos días para satisfacer viejas obligaciones; malos para ir detrás de tu palabra. los 

trece días miquiztli, son gobernados por Tonatiuh, el dios del sol, señor celeste.

—Conejo (Tolchtli).- es un día de auto-sacrificio, de servicio a algo mayor. significa la actitud 

religiosa que sostiene todo lo sagrado y da lugar a experiencias trascendentales. Día místico, 

asociado con los pasos de la luna. es un buen día para comulgar con la naturaleza y los espíritus, 

malo para actuar contra otros. el guardián de este día es mayahuel, diosa de la fertilidad.
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por decreto, una flor
y 4 palos en el cráneo

Coo Dzahui, que pone el cielo en su lugar

piedra lágrima en su casa

en la base se construye una planta circular
de tal suerte que no encuentre estorbo el viento

 

                 

es el viento quien toca el caracol
  y come lento

  prueba el jugo de la carne rosa y blanda
       de la nube que antecede
a la lluvia

 si ésta truena, es que viene correteada

9 viento

  quien la espanta trae la ruina a su cultivo

      por los días 9, cuenta
      que llegase la morena, y se apenca
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      porque vio que

<bio dos biejos benerables, que humilandose decian con bos humilde
señor sepa que de aqui a
nueve dias
se le acaua este trabajo de bailar y de cantar y sepa (ud)
que ha de morir>

      al oeste, donde moran la mujeres
      que murieron en el parto
      baila el hombre que bebió

      sepa que ha de responder

<que fuese muy ennorabuena a la qual
su cerimonia la llamauan (neyolmaxiltihztly)
 y que se dice apercibido o satisfecho
pero aquel se entristecia que no baylaba
con aquel fuera contento que solia y con aquella alegria que deseauan>

      a las 12 de la noche del día 3 de atlacahualo
      la señora de la luna comerá del corazón
      y su cuerpo rodará por la escalera

<y es por ello que le hacian hechiceria / y una asi
supesticiou de mucho asco y era luego que se yban y tomauan las nauajas
y lauabanles aquella
sangrehumana
(la) que estaba en ellas pegada
(de passados sacrificios)
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y con aquellas lauaças hacianle una xicara de cacao
y dauansela a beber la qual bebida dicen
haçia tal operacion en el

   que quedaba sin memoria de lo dicho (que hauian
dicho) y casi
(casi)  ynsensible y […] 
bolvia al ordinario contento
y bayle olbidado
del aperciuimiento que le habían hecho
y es opinion quel mesmo con mucha alegria y contento
se ofrecia a la muerte
en hechiçado con aquel brebaje al qual llamauan
(ytzpacalatl)
que quiere deçir lauaças de cuchillo […]>

<y llegado el mesmo dia de la fiesta que era tres
del mes febrero a media noche
y despues de hauelle hecho mucha honrra de ençienço y (de) musica
tomauanlo y
sacrificauanlo al modo dicho a
aquella mesma ora haciendo ofrenda
de su coraçon a la luna y despues arrojado al ydolo
en cuya presencia lo matauan dexando
caer el cuerpo muerto por las gradas
abajo de donde lo alçauan los que lo hauian ofrecido
que eran pues los mercaderes (como he dicho) cuya fiesta era
(esta)
la presente y alçandolo
de alli llieuabanlo a la cassa del mas (de ellos) principal
y alli lo hacian guissar […]
para en amaneciendo estando ya guissado […] el yndio
que habia sido semejança […]
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se haçia el […] baylecillo junto a vna candelada
hacen oy en dia las mañanas de las fiestas principales. >

      van o vengan los 60 escalones:

      lengua-cuchillo
      es el verbo

      el poder que tiene el verbo
      sobre todo lo creado

       y una garra

       por grabar sobre la piel
       el poder de la palabra
       que bendice o maldice
       que ayuda o perjudica

       sepa ud, señor del viento, que ésta indica
       el sacrificio que habrá de realizar el iniciado
       al hacer uso correcto de su verbo
      

<y asi en oyendo los yndios el sonido de atambor decian
recoxamonos
pues ha tocado Yecatl que era (su) segundo nombre […]

Al alua cuando ya amaneçia
tornaua aquel […] a tocar su atambor
a la mesma ora que
agora toca al alua

con el qual sonido daua (la) señal
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que amaneçia y assi
los caminantes […] se aprestauan con aquella (la) señal
para sus biajes
estando asta entonces como ynpedidos
sin poder salir
de la ciudad >
      (Cf. Durán, tomo ii.)

12 de abril de 1803
12 CARRIZO/ 1 JAGUAR/ 9 VIENTO:3

9 vienTo
todo vuelve a su límite en aztlán

       viento viejo
         siempre lejos del este
y del oeste

 a cierta edad, hasta el viento para andar
debe arrastrarse

3. Ibid:

—Carrizo (Actl).- el soporte de este año es Acatl (el Carrizo), asociado con el este. los años Acatl 

inician al mediodía.

—Jaguar (Ocelotl).- esta trecena representa brillantez y claridad durante un eclipse profundo de la 

luz. la influencia principal de este tiempo es el torbellino divino: para estar parada en su destruc-

ción de las llamadas de la trayectoria abajo; para estar parada en su creación de las llamadas del ojo 

abajo. son buenos días para retirarse en la soledad de la contemplación y de la autodisciplina; malos 

para traficar con ésos en otra trayectoria. en el centro de todo, el guerrero se esfuerza más en ser 

espejo que reflexión. la trecena Jaguar es gobernada por Quetzalcóatl, dios creador, dios del viento, 

la brisa marina y la respiración de vida.

—viento (Ehecatl).- es un mal día para trabajar con otros. sus influencias son inconstantes e inúti-

les. un buen día para desarraigar malos hábitos. el protector del día es Quetzalcóatl, el dios creador.
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si regresa, sepa usted
que en esta tierra el viento mismo
pide sangre

  (la corriente que circula por los vasos
  y los ductos de la piel
  se descompone y hasta el biento se hace biejo que caduca y
  ofende
 como un escupitajo
  un bocado de tabaco en la camisa
o en los pies

(cuando Humboldt se sentó a leer la piedra
leyó aire
  puro aire

 el aliento que se agota en la tumba
    en la cima del volcán
    en los paseos con mordaza en la cajuela

  aquí uno vela el viento, guarecido
en la sala de los viejos

 bebe té y café cargado y
chocolate para el susto y la voz
  que satisface a las viejas
       es un aire de plegarias y reliquias
transportadas desde aquí hasta lo lejos
  cuando aquí era lugar
 y el resuello no era aún una reliquia
del santuario de Herr Humboldt
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 la región más transparente de la vata

 vocación de puro escombro y de rapiña

9 viento
sopla el aire y cada casa
se hace ruina

LOS SUSURROS

 el sudor

   el chasquido que humedece
  las axilas y las sienes

     el vaivén de
          una rama de cerezo
cuando el viento va a morder

    y se detiene

           se dilata en otra parte, porque allá
       donde quiera que eso sea
         va a haber fuego
      una brasa que aún no es
     pero se piensa

       se infiere como vata
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            vaticinio de la hoguera y la lengua en la corteza
     y el calor
         que aún no quema
              lo complace

      le hace creer
  que alguien lo espera, que es
     de veras importante
   para el tronco y la flor
    y la semilla que está quieta
        cuando el viento a morder

      pero se queda

            se dilata como el hombre que descansa
   la cabeza el mango de hacha en el tocón
  y ve la pila de tablones y sarmientos
     de virutas
    y varitas que habrán de restallar
         mientras cocina su comida y fuma planes
   de abedules
     cedro blanco y nogal y pone a punto
     el instante de su muerte
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MIRA

marisol manda una foto
de su paso por Cairngorms

el deshielo esculpió esas morrenas
hace unos 12,000

un río de piedra, promontorios
elegantes

lo demás lo hizo el viento
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en las cimas del Glen Doll

del glaciar a la montaña

un retrato de ese salto
congelado

 la parábola que traza
una piedra en el tiempo

el brahmán dice del mundo
que habla vayu

VATA LA PERLA
       el banyán

      esa huerta de higueras
que rodeaba nuestra aldea

mijo perla de los campos

muro y cerca

senda y patio

para el hombre que habita entre los muertos
otra veta
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       un guijarro del estiércol de las vacas

       un pedazo de excremento hecho piedra
       para el hombre intocable

  vatas
   (gracilipalpis
   y thomsonis)

he arrastrado hasta aquí
a este par de escarabajos

(el bichito ve el cadáver excretado en la montaña
el quebranto y la discordia
de los hombres

ve la mierda y no pregunta
si se come)

viṣṭhā

      hambre negra de los pretas

  annabheda
y pavana

 vata, vata

  annabheda
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Viṣṭhā  ( √.—

      “apartado”   
      “rechazar”
elcuerpoajenonoesparcirloennuestratierra/

      separar
      (acusativo y locativo)

  (no el caso de la causa, sino el caso del efecto)

“Musa, mihi causas memora, quo numine laeso,”

 (como hace el viento, digo/   separar
  lo que se aleja

en sánscrito también, posiblemente “cuerda” o
“correa”/ “excrecencia”, (no las heces de un vino
aromático y frutal/ sino cosa acre y
sucia/ inmundicia secundaria/ residual

ToD/ ToT

        sepultadobajounouotroviento une sablage sur tout la 
grand surface/ dans la grande percé d’air

en la voz

thatisnotnotfoundthat’s
past (not lost, but last)
and still stands
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still
 remains or keeps its
ground
 /
 is present or
is near
(as will be
our remains)

 (as long as wind will last)

“quidve dolens, regina deum tot...”



10. laBRYs



He confounds his worke with sodaine stops and stayes,

And with the great uncertaintie of sundrie winding wayes

Leades in and out, and to and fro, at divers doores astray.

Arthur Golding, The Fyrst Fower Bookes of P. Ovidius Nasos 

Worke, Entitled Metamorphosis, Translated Oute of Latin into 

Englishe Meter.

Beneath a maze pattern on a wall of the church of St. Savino, 

in Piacenza, the inscription reads: THIS LABYRINTH REVEALS THE 

STRUCTURE OF THE WORLD. Convoluted of sun and dust, shut dark in 

a skull, the labyrinth is its own clue. Our lot is puzzlement.

         Ronald Johnson, BEAM 12.
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    CRECE EL DESIERTO

         avanza

  y nos espanta su silencio

 su amplitud

      por ese aire de lisura y consonancia

       por el pobre parentesco incalculable
que los hombres comparten en sus playas

        habrá que perforar
 la tierra negra del espacio

  estrujar así las nubes
  laminadas en el cosmos
  como escamas

  del púrpura al azul
 hasta dar con otro blanco
       más puro que la espuma
que se forma en nuestros labios

      serán nubes de azufre
       de luna y minotauro
 o de cuerno y hacha hendida
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en las vísceras de mares más profundos
          más confusos que el lenguaje

   crece
    este cielo agrietado
  de relámpago y risa
para el hombre que castiga su memoria
con balances e inventarios

  otra ronda de aguardiente y fantasía
   de humo áspero y resaca

 quizá un líquido mas denso
  más opaco que el bario
que realce el contraste entre la línea
que la noche traza en el paisaje
       y la escarcha calcinante
que dibujan las estrellas

 crece el desierto en la red del pescador

 la tinta negra del molusco

 la mancha inquietante
 en la placa de pulmón
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COMO EL ZUMBIDO de la mosca
en la melaza ese chas de los machetes en
la liana un inmenso platanal
despedazado para él, para que él
se abra paso por la cuenca aspire el aire
pegajoso en Chucunaque
no hay más muros ni palenques que
abatir lo que se estrecha es
el recto o es la mente o es 
la sed en la espesura bochornosa
de aguacero y bicho atroz y techo turbio
y ulcerado de mil pájaros el cielo
que jadea de no ver
tras ese párpado podrido
que supura a cada rato el ojo enfermo
y las axilas y las manos y los pies
que pisan cosan innombrables y letales
que germinan de la tierra y se desprenden
de las copas de caoba y de macano y cocobolo
y se desliza una locura de yuquilla y dividivi
por la sien y la barriga encarnada
por el hambre y los mosquitos
que han bebido hasta ver
cómo el terreno gloria a dios
ha comenzado a elevarse loa a ti
se haga la luz y luz se hace entre los árboles y el aire
hace aire y se refresca y se aclara
la visión
para mirar que salta un cerro luego dos
y lo que sigue es cordillera y cumbre
alta que resguarda la marea concebida
como un dios
casa de Ponca el collado que se eleva hacia el mortí
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donde se alcen otros indios en centenas
venga bien
porque la sangre vuelva al cuerpo que de nuevo
hace fuerza por matar
para que coma el leoncico
y los demás nuestros sabuesos de su carne
y él descanse en el relámpago
de pólvora y saqueo que hace falta
remontar el espinazo de Torecha en Quarecuá
de indios corruptos del pecado más nefando
camayoas con enaguas de mujer
y se les sangre hasta que apunten
con su dedo a la cumbre
donde un hombre puede ver el otro mar
y a la mañana de ese día 25
y ya muy cerca de la cima dé la orden
de que todos se detengan
para que él sea el primero y ascienda
a paso lento hasta un lugar
donde no quede más lugar
dónde ascender
y que ese hombre mire el agua
que no acaba y que ninguno más
ha visto antes que él
y que extienda sus brazos
como una cruz que abraza un par
de inmensos mares

no sabe entonces hacia dónde se bifurca este sendero infinito que se dobla y 
desdobla y reduplica ante él
pero nos llama a ir y ver
y entonces se entona el Te Deum
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(de todo esto hace exactamente un año
y quinientos, y quizá
quinientos más
para que un hombre atestigüe haber pisado terra nova nuevamente)

el 8 de febrero de 2012, en una charla organizada por la BBC con motivo de 
su cumpleaños número 70, el profesor stephen Hawking dijo confiar en que 
el hombre llegará a marte y explorará otros planetas —pero cree que dicha 
hazaña no podrá ser llevada a cabo en los próximos cien años. incluso tomará 
bastante más. “Pero es algo que se debe contemplar. un desastre provocado 
por el hombre” (id est, los efectos del calentamiento global, un virus alterado 
genéticamente o una guerra atómica, etc.) “devastaría el planeta, lo cual hace 
de esta empresa un proyecto primordial.” Y añadió: “Creo que eventualmente 
la ciencia y la tecnología permitirán al ser humano propagarse más allá del 
sistema solar y hacia lugares más remotos del universo. nuestra forma de vida 
lo hará necesario”. “no sé si haremos contacto con formas de vida inteligente, 
pero sería una propuesta muy arriesgada. si los alienígenas decidieran visi-
tarnos, el resultado bien podría ser similar al que sufrieron los pueblos de 
américa tras la llegada de los europeos.”

Por su parte, Charles Bolden Jr., quien ocupa el cargo de administrador 
de la nasa, ha señalado que “la misión humana a marte es nuestra prioridad. 
nuestro programa de exploración espacial está enfocado a esta meta. actual-
mente desarrollamos las tecnologías que puedan hacer este sueño realidad en 
la década del 2030.”

Pero no será sencillo. Para empezar, se estima que un viaje redondo 
tomará 450 días.



52

laBRYs.— “da - pu - rin - to - yo    //    po - ti - ni - ya”, Señora 
 labynthoio potnoiai del maes (amaze the man / que labra el prado) 

(y junto a las olas
    la casa, la fase
que corta
los cuartos  

        
irrgarten del loco      verrückt!  dies ist eine irrweg für die Thraker

 the thraian-throwen thee unto Caerdroia que no va
sino a “die Wüste”  a fumar raíces blandas

  para que sueñes caballos

que los veas recular los cuartos rígidos la verga como un fiambre curado 
de recuerdo así recuerdes el torrente derramándose en la tierra ese líquido 
dorado de Pizarro y Orellana/ veas a Aguirre el animal de humo y fuego y 
necio Raleigh relinchando en el Parime el Orinoco hasta Guyana

Chiminigagua  Bachué  Chibchachum  Nemcatacoa       
      

de oro rubio y de canela

    que recuerdes
la manada orinando la barranca de cadáveres/ el chaco de carcasas/ de au-
tos viejos con la grupa apuntando como Arquímedes al cielo un manantial/ 
elchorrovivohumedeciendoelsuelosecoespumándoseloscascos/ los cauchales
                  la barranca repoblada 
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de chamizas una cámara hinchada para el zar/ elzopilotequeapulmonenues-

trastierrasconelpneumade las a l a s /delasllantaslaadherenciadelcolo-
noalosabscesos/
que se inflame el cielo negro escarabajo/ que recuerde/
y recoja el excremento del desierto de chasischozadeláminadezinc/  
       carnaza terca de 
correas paraelperroquelerabiesuhambrefieradecaballo que no va ni ve moverse 
el movimiento del planeta

     que sólo espera a pastar
 ellaberintodealambreelfilamentoqueconduce
       hacia este estercolero

  para que puedas prometer/ que se te ofrezca
elcielozarcoqueemparamade barbechoelbucheseco 
 esa órbita del quiebre que
parcela este desierto
con vista panorámica al desierto
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(Otro caso. . .
dos trazos, la flecha de Ra

BUR, BURU
Buzur de las minas profundas

         

flecha del sol, mazo del doble horizonte

  la deidad desplomada
  que azota la materia

hacha doble del obrero celestial
  crucifixión de los hombres
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  tú, nahash
  que te deslizas en la tierra

(al observar la figura se advierte una forma en v en la parte superior, seguida 
de una línea vertical. la cruz que la atraviesa se asemeja a un hacha de doble 
filo, aunque algunos estudiosos consideran que bien puede ser leída como la 
hipófisis o glándula pituitaria, el asiento de la mente que reconcilia la energía, 
la perfecta emanación de las alturas, interpretada a su vez por las neuronas al 
interactuar con la doble espiral helicoidal o Kundalini, la serpiente, que permi-
te el ascenso y descenso entre los planos.

el hermético trazo en cuestión es de origen egipcio y representa la fle-
cha de Ra, pero los elementos que lo componen (como el hacha doble o labrys 
y la forma en v o grial) se repiten en las culturas griega y romana, en símbo-
los masónicos, judíos y cristianos, y en la cresta de organizaciones modernas 
como el Prioriato de sión. se dice que los signos pueden ser rastreados hasta 
sumeria (hace unos 6500 años) pero yo mismo he podido observar el trazo 
inferior en forma de v en los grabados magdalenienses de la Cueva de Comba-
relles, en la Dordoña francesa, que datan al menos del 13,000 a.C.

una suerte de esquema explicativo improvisado de los elementos prin-
cipales desnuda un relato proyectivo o al menos construye un mapa axial para 
imaginar posibles poemas:

lo masculino /\ y lo femenino \/ = la cópula sagrada: X 

(o)
     

/\
\/
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1.
an

el cielo

otoño e invierno

los seis meses en que reina la tierra

la tierra fértil

el coito

id est



57

por el poder del cielo, durante el otoño o el invierno,
meses en que la tierra reinaba, un niño fue concebido

+

2. (variante)
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de nuevo
an

                
el cielo

seguido

de una larga línea vertical

                  

que bien pudo ser la luz
(como el Yang de los chinos)

la primavera y el verano o
los meses del año en que la luz

reina sobre todas las cosas

ligada a

la vida nueva, el parto
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brotando de la vulva, la tierra, el valle

o de otro modo:

por el vigor de An, el cielo, en la primavera o el verano, cuando la luz reinaba, una 
nueva vida vino a la tierra

y en conjunto:

en el otoño o el invierno, cuando aún la tierra dominaba, un niño fue 
concebido y descendió a la tierra con la luz, en la primavera o el verano
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o 
 ↓
fue en el otoño o el invierno
 cuando la tierra mandaba
que el cielo la montó
   y un hombre fue así concebido
  y en la siguiente primavera
 o verano
       en el tiempo de la luz
vino a la tierra

  ↓
el cielo montó a la tierra
cuando ésta mandaba

así vino al mundo un hombre
en el tiempo de la luz

de la tierra nació
iluminado
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(pero es también la flecha 
que inmola al cordero
 semilla del Cristo que cruzó
su sangre con la sangre de magdala

      

חשמ             
     mesías             :  el ungido
    el consagrado
por maría de magdala
quien ungió sus pies
cuando se hubo purgado
de los siete pecados

          mashach            msheecha            al-maseh

un varón
 Sol Invictus
morirá por los pecados de alguien

(Patti dixit: “but not mine”)

(o bien el hacha
   la forma múltiple del ser
que embiste 
  la vulva  la vasija
      irradiándola



62

el hacha doble   (que es un arma de mujer

para innana
  astarte
       ishtar

afrodita de pechos abultados
 barbada hermafrodita

Hermes Thot
que habló a Poimandres:

que separa la Tierra del Fuego, lo sutil de lo burdo
 que sube de la Tierra al Cielo, y de nuevo desciende a la Tierra
y combina los poderes de ambos   (videre Corpus hermeticum)

Erm»j Õ Trism˜gistoj

 o abraham
   tres veces grande
     ella
que es dios
y danzó por los cielos trazando una serpiente que se arrastre enredándose en 
su cuerpo de mujer

 preñando así su vientre divino

primero la diosa 
   
  
y luego 

           la vida 
el fruto de nagash
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Ye’houda ye Khabalot
que se abre paso desde el vientre

primero el cuerpo, Pasífae
 no eyacule tu marido
serpientes y escorpiones
en la casa de asterión

primero el toro
aunque el cielo dé a luz aberraciones

(o bien el hacha de hoja doble
y los cuernos del toro
que exploran las vísceras

cosa de labrys, ariadna 
laberintos

caminamos hacia el centro de tu cuerpo
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Y YO QUE ANDO DE HUMO
en humo por temor
a adormilarme
miro la sombra de las hojas
y me planto

camino al tronco de un mezquite que creció
como un intruso entre saguaros
y descanso

hago agua en la raíz
porque los vinos se me enredan

aquí
lo que no quema
picotea pero igual
fumo la pipa del cacique
con placer que a fin de cuentas
anda en humo y por calar
como su carne me cobijo
en los juncos del jacal
que le acomoda a quien camina a puro trapo

vengo ganado por hablar en lengua larga
por levantar un par
de bardas y una cruz
porque le den más forma al mundo

para el que cobra en especie
o tributo
un mundo nuevo nunca basta
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antes del marco y de la legua y la fanega
el mundo mismo
está vacío como el mar
o el corazón que le hace sangre a los agrestes

se hace preciso acotar
la tierra seca
la tierra negra y cultivable y los impulsos
irritantes de la sangre y de los sexos
para ver
si es de veras próspera la empresa
y perdurable
porque existir es lo de menos
lo que hace falta es hacerlo necesario

si un hombre habla y dice mundo
con alguna autoridad se nos figura
que ese mundo ya estuvo
o que va estar
pero lo cierto es que la finca
vale poco

cuando se cuenta una hacienda y un caudal
no basta el cálculo de árboles
y bestias

para saber lo que es el mundo
hay que arrimarse
se hace la estima de la vida que se vive
en el espacio que bordean

orino un chorro dilatado que haga sal
apago el fuego
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miro las hojas que la lluvia salpicó miro las ramas
que la noche no ha tocado

me hago apoyo en el tronco
que hace agua sin beber
y estoy seguro que la noche será larga

bebo los vinos del cacique que me ve
y luego dice según dice el glosador con desconfianza
 que está bien
 que está muy bien ponerse triste por vertido
 lo que no se hace es andarlo lamentando

 no tomarás nunca la mano de la lluvia
 y de la tierra y de los astros
 si alzas muros en el centro
 de tu casa

mea culpa, le digo, mea culpa
y río y ríe junto a mí
aunque no entiende una palabra

mañana mismo le levanto catedral para sus bestias
y lo cargo

no me derramo por esfuerzo abdominal
hago la cuenta de hombres blancos y ladinos
hago la cuenta del instante gota río
y me sorprende comprobar
cómo me crece esta intemperie dentro mío
cómo es que el mundo que apuré
aún no me ha abandonado
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UNO DE ELLOS
—un peón petrificado entre las ruinas—
detuvo su trabajo

apenas un respiro
para ver a los demás
y beber un poco de agua

que el dorso de la mano
pasara por la frente, por la nuca
quemada que su esposa besó
a la hora del baño

quizá fue el estallido, el ardor
que trastocó el ritmo franco
de los picos
  pero alzó la mirada

 vio la danza de hombros
y brazos calcinados
que hundían la herramienta
entre el tiempo y la tierra

no se inclinó por la pala

en un instante entendió
que quien cava encuentra zanjas
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Caer droea: Laberinto : Un “Fuerte de giros”. A “Fortress of  Turns”. 
Del galés caer = “fort”, y troeau, tro: “to turn”.

“on the night in question, venus could be seen quite clearly in 
the east of the sky during the early hours. and it is likely that 
there would have been a lot of weird colours especially near 
dawn because of the sun. But there are other possible reasons for 
it - it could have been a weather balloon or a satellite.”
“i think the chances of it being a visiting alien are pretty slim 
though,” he added.
“alien encounter in Wales valleys” BBC news services, south 

east Wales, august 6, 2004

CAERDROIA, caer-
droea
 “a fortress of turns”

o que el templo es el vórtice

 la vuelta al extravío

tro, troeau 
i droi tÕ œtumon

(pero no es por aferrarse a las etimologías, que algún galés creyó haber visto 
Troya en el trazo de los setos —es que la lengua (la que roza el paladar) es 
laberinto
—se deleita en ceremonias, eufonías

no que el bosque aquel ovillo de minos o ilión no sea cultura, ¿sino qué?
 que el puro hecho de desviar el curso recto de las cosas des-orienta,  
 maravilla/
 eso es naTuRaleza/ la lengua martillando ese techo palatino de la  
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 bóveda con el mango de hacha firme, los dos cuernos de la luna que  
 irradia el radio eterno del rodeo/  
 eso es   extraviarse al rodear una muralla

    un lengua afilada, para así cortar camino y 
podar la forma misma de la mente

“Tori llun Caer Troiau,”—Cutting the form of the Citadel of Turnings

caerdroia el que  
cae
         el om
desde el ombligo
que gira en tu vientre
 laberinto de
“Noh ek (la gran estrella)
o, xux ek (la estrella avispa)”

digamos
  venus
que revela el oriente en la mañana
el tránsito del año de la luz desorientada un instante

el sendero desnudo de su cuerpo
  su brazo extendido hasta la nuca
justo antes de colgar
 de soltar el listón de su pelo

rizorizonte, nuevo giro vertical

 kire-DROY-uh que brama
de mar, de pura espuma nueva
      que no logra acostumbrarse a su lengua
   a lamer 
la arena áspera del cielo
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gira, Caerdroea, gira
hacia este cerro infértil
 y deja que el cuerpo caiga

  troeau, Caerdroea, troeau
  i mewn i’r twmpath hesb
   a gadael y corff yn disgyn

(traduzco la estrofa al galés
porque a mi lengua le hace falta laberinto)

cae pues, señora
   aviéntanos al mundo
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¿NO TE QUEDA AÚN EL MUNDO y el rencor
  la parataxis del que arrasa la maleza y desenreda la gramática del 
fuego que ilumina que/ refina por reflejo el horizonte que no era antes de arar/ de 
tamizar el polvo grueso de la lágrima el orzuelo de la nube o de la uva/ inflamada 
bajo el sol de la vendimia de la sangre y de la carne más morena y la promesa
 de perderse en el desierto
     y en tu voz
y en los detalles diminutos y puntuales del paisaje que prospera/
            un vello crespo en 
la garganta y en la rama que se quiebra con el hacha o con el pecho que uno planta 
ante el puñal de piedra negra que desanda, desanuda
    el cabo ciego del calor, de la corriente
que supera tu cintura y te arrastra
            y arrastra
dos o tres nubes estériles y blancas como el semen derramado entre tus pies dos o 
tres nubes como flores de saguaro/
      como la espuma que te escupe el río cruel el calit ferne 
de la quemante California donde el rastro se borró/
 y más de treinta animales se asfixiaron de beber
 del puro aire de tu voz que en vos levanta los rumores de los muertos que no son/
      que se equivocan cuando suenan/
porque en el labio que atraviesa/ y resuelve el caracol/ no hay más siseo que el 
silencio a lo más/ las consonantes de las cosas
 que se caen
  del propio cuerpo, que se asoman
como tetas y se entierran en la arena o se deslizan en la piel y en los rizos del cabe-
llo de la hoguera del estanque del cerebro?
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CARAJO dicequeserajademirarlacórneablanda/laviscosabizcavistadeldesierto

  (lo que tiene de callado este caballo
lotienedeorinarlarajaseca
    la bipartita de tus ancas carneadas
  descarnadasdesupurocabalgarellaberintodelaateaque-
notetoca/ ellaqueesconde las tetas al sol de puro fiera
  no se las lleve la tierra a potnoiai 
que son de cauchoquelemasqueconsusmuelasdemamar/ el toro tracio/ el 
astado de la feria tlaxcalteca le fecunde de
sumearsuputamadreconperdóndenadieelcielo/este cielo quenoparadeVenuseste-
cuajodelaluna/ unalune cuticulada
como uña de princesa

     carajoquequiera/ si quiere
  aunque sea por una vez, ¿cómo se dice? ¿claudicar
o encuerarse?
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Del mismo modo pretenden que los animales andan cabeza abajo, y tan imposible 
les es caer desde el suelo a las regiones celestes que están más abajo, como a nuestros 
cuerpos volar por sí mismos hacia los templos del cielo; y que cuando ellos contemplan 
el sol, nosotros vemos los astros nocturnos, que alternan con nosotros en el cambio de 
las estaciones, y que sus noches corresponden a nuestros días. 
[…] para que las murallas del mundo no escapen de súbito como llamas aladas, di-
solviéndose en el inmenso vacío, y el resto no les siga de igual modo, ni se derrumben 
los tonantes templos del cielo y no se contraiga de repente la tierra a nuestros pies y, 
entre la confusión de ruinas del cielo y las cosas terrestres, vaya todo a perderse en 
los abismos del vacío, de modo que en un instante no queden del mundo otros restos 
que espacio y átomos invisibles. Pues por cualquier parte que admitas que la materia 
empiece a fallar, allí habrá una puerta abierta a la Muerte…

     lucrecio, De rerum natura.

ERA NUESTRA LA TIERRA
y era buena
         a su modo
   esa luz

 
  deslizándose del gris
al puro azul de musgo fresco

 era nuestro su ojo
para ver
y lo ordeñamos

 mezclamos el humor con grasa tibia
y hierbas perfumadas
que embozaran el hedor de los azufres

era buena la luz
 y tocábamos la lámina dorada
que brillaba



74

  una placa de partículas y ondas

       intacta en cada cosa

          sin fisura

 vinieron por piedras
 por comer de la mujer
 por matar los animales

 pero era nuestra la tierra
y hundimos nuestras flechas en el musgo
revolviendo ese polvo envenenado
en la vulva de la planta

 disparamos
   y la herida puso azules sus encías
y las uñas de sus manos

  así
        al final de la primera primavera
los extraños comenzaron a rabiar

 lastimaron su cara con las uñas de sus manos
 se arrancaron la piel
 y hundieron los dedos
 en las llagas

era nuestra la tierra

 y de nuevo tocamos la piedra y la sal
           la piel cobriza de las peras
      el vello suave de los muslos
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 tocamos sin miedo

   sin pensar

eran pocas las cosas que por ser
nos sorprendieran

en los rostros palpamos
cada gesto y
reflejo de la luz
hasta abrir un surco negro en las siluetas

eran nuestras la forma
 la materia del caudal
aunque hayamos renunciado

la poca ternura que nos resta
es ahora cosa de átomos
y cargas y valencias

   

   aquí vinieron cosas
  que mudaron nuestra forma

  “más profundas que el pensamiento
     mucho más”
y más vastas que el cielo

         era bueno aún el mundo
 y era cruel
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    era mejor ser un pájaro una
   grulla una vez había
  una vez un aire terco
 como el aire era mejor
ser una grulla una vez

    pude tocarla

   pero el aire me mordió de muerte a medias
  y mugí
            mugí como las vacas
   para ver si era el sonido era la luz
   lo que cambiaba

unté la mezcla en mi cuerpo
para ver si la locura se apocaba

pero entonces las cosas empeoraron

 entonces de veras
mordió el aire y mordió el sol

   comió de nuestras córneas
como el musgo
porque todo fuera azul y leve y blando
 y mandó nuestras sombras a rodar
en las esferas

 (para que hable el hechicero
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  muerde el sol

         
   muerde la piel y la piedra
enesasedsubiendoelsedimentoahíaquí

  

 
  hasta que cante claro el llano que / se partan de paridas las praderas y los 
páramos lechados / lechareados con cal viva en sus párpados de tierra se descuaje 
así la luz / de cara blanca en su horizonte de siluetas abrasadas / su calor de cazo 
hirviente le arrebate la      

                       

distancia entre sus pies y/  
           

      la quimera de arena en que 
vacía la forma viva de su cuerpo/   de su viaje/
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basilisco para aquel que va de báculo/ acosando sin cazar las pocas bestias que aún 
le quedan

  (y ellas
quenomuerdanmáslamasadelaTierra
que las ramas y raíces se
desprenden
  y los árboles comienzan  a     f  l  o  t  a  r
 como las barcas hacia el cielo
 como los cerros que arrastran la concha
hasta hundirse en la marea del universo)
   
       S=            A1 c3k

4 Gh  

  es decir

que nos llenamos la cabeza de vapores
de calores impalpables
que no pasan por la piel
como los musgos
o la leche de la higuera

pero tú, no creas que las cosas
cambian tanto
que no pueda tocarte

 aún es bueno el mundo
 a su modo
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           bueno cuando muerde con su muela de molino
     si amilana
    si escupe una espiga
          maltratada por la piedra

  son buenas las piedras que muerden
     y la cal
   la superficie entera de la tierra
que se funde con las olas
como el sol
      porque el bagazo quiere mar
  quiere mojarse
 de modo que el bocado
no atragante

  muerden las nubes

   se abre de piernas el cielo
 para mear
   para que beban los álamos quemados
   que les truena la corteza

   abre las piernas la tierra
   porque le truenan las entrañas

  “aquí se planta el muerto”, dice el rayo
 y la tierra come fuego
o alquitrán
          come carbón
    se come sola

 y que muerda el aire arreado el animal
   esa ternera destetada
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que era muda
  y ahora muge de mujer
 porque le bailan las hormigas en la lengua como a un santo

  mordió el mundo

   y porque tú no perdieras tu heredad

    me abrí toda de mí
 y pasé un día pujando

con los brazos abiertos al aire
y las piernas clavadas en la tierra

 
      

{         = α & ΩΛ
V

 no había ya
ninguna diferencia
entre ambas

  pero igual pujé

    mordí mi pelo como loca
 para así aferrarme y que el aire
   y la tierra se aquietaran

     que en el techo de tu casa
            no golpearan las estrellas

  pujé para tocarte
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    mordí ramas y raíces
    y los dedos de mis manos
    y mis pies
    hasta perder todos los dientes

    hasta ver cómo nacía
yotetraigoquesellamaesacosacalada
quelatoquesquénoves
    un poquito de musgo y arcilla entre mis   
    piernas

y porque el grumo no se me secara
lo mordí de pura lengua

y con la boca imprimí
la forma de tu cuerpo
sobre el mío
  

          

es bueno aún el mundo

 aun cruel
  aun llagado el mundo
es bueno aún
es bueno
 es bueno
  es muy bueno





11. mu



Nā te kore i ai,
Te kore te whiwhia
Te kore te rawea
Ko hau tupu ko hau ora
Ka noho i te atea
Ka puta ki waho te rangi e tuu nei
Te rangi e teretere nei
I runga o te whenua

De la nada, lo que engendra
De la nada, el crecimiento
De la nada, la abundancia
El poder del crecimiento, el aliento de vida
Se enredó con el vacío,
Y de ellos afloró
La atmósfera que flota
Por encima de la tierra

“Canción maorí del Génesis”

Oh, sobre toda la agitación
bendita sea la embriagadora dulzura
de un vacío claro y tranquilo
precursor de lo que se llena.

  Evgueni Evtushenko

What is, is now, must have the quivering intensity of an arrow 
thudding into a tree. Yesterday is dim and monochrome. A week 
ago you were not born.

  J. A. Baker, The Peregrine.
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MANA

 un manar de río absuelto

      de la cresta agrietada
     a la yema

  cascarón
    mente de huevo

       clara albuminosa
de la luz
  que se cuelga del reflejo

   en el domo
      una sílaba de sol
        ilumina el sedimento

el humor balbuce  joven, juventud
 en la alta torre austral del hielo
      y el torrente le desgaja
       un pedazo tan azul
que es transparente

   guadaña de los fuegos
  pico quieto

    en su nido el cormorán
 desgarra un arrrr vibrante una señal que se desliza
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en los surcos del glaciar
    y afila un eco

      tronco pétreo, cavidad
  de la campana neuronal
       donde la luz libera y reabsorbe
         un comienzo

érase que hubo
               una vez
     la voluntad
      de hacer un HeCHo

     nodo   nudo   nada

  nada dice el cristal
  pero el cerebro reconstruye el palacio en la morrena

siente el flujo, el influjo, el eflujo de la fuerza
que dirige la corriente renovada, resurrecta

      de la cuenca que acumula el barro viejo y las piedras

 la extraña ebullición
  la efervescencia
       de las sílabas que reglan
            que regulan la energía, la compresión
molecular de los tejidos que conectan
    como pueden
   cada verso

  el precario equilibrio del amor
 que constela un universo
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en el borde del derrumbe
el cormorán anida un huevo mineral

no trina más
ahora está viejo y está ciego

el trozo de grafito
ha trazado una línea vertical
que divide en dos su cuerpo

una raya al comienzo de la página indica:

comenzar por el silencio

UNO DE ELLOS se sentó sobre la estera

cruzó las piernas lentamente
 y dejó su espalda recta, de la base
   al dosel
      igual que el poste laqueado de la cama

       mientras ella desataba su vestido
intentó tranquilizarse

   miró la estera y vio sus pies y esperó
 a que su cuerpo se aquietara y
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    recordó, no supo cómo
        recordó el pobre tronco
       del cerezo derrotado
          y la pulpa
    y la piel
          y el pico firme
        y eficaz de los gorriones que se posan
  en la rama sin pedir
      ni otorgar explicaciones

  así estuvo un largo rato
  sin mirarla

  luego
      con los ojos cerrados
 y el torso inclinado ante ella
vislumbró el horizonte en las sábanas de seda

  vio montañas
  vio el vacío desgarrado de la tierra
  y el dibujo de las nubes
  y las hojas de bambú

  vio la grieta que el relámpago dejó sobre la cresta
  y de nuevo, como hace treinta años
  intuyó la silueta de la bruma
  que se cierne en la estación de las cerezas

  pensó que el hombre, como el cielo
             teme siempre a la intemperie

       procura no encontrarse descubierto
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   y quizá, por un instante
      una vergüenza imprecisa
 lo invadió
        y aunque ahuecó la palma sudorosa
  de su mano
 no se atrevió a acariciar
los pechos tibios

  quiso invocar algún precepto
  de modestia y pudor
   pero no pudo

no es la desnudez
de una doncella
lo que trastoca un viejo oficio

lo abrumador
es la impudicia
de las posibilidades

si el pincel se abre paso
hacia el tintero
el papel ya se ha humedecido
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    entonces comenzó su escritura

   la miró
y en sus pechos pequeñitos vio un gorrión
   

  cómo la estela invisible de su vuelo
 se desliza en trazos bruscos   
    
 

      
   como un cuerpo agotado hacia el amor

en la cama de quien ama a una mujer
no hay resistencia

cada línea es copia fiel

 de la sonrisa recatada de las niñas
 de ese temblor de los caballos cuando sueñan con correr
 de viejos diques y represas y de piedras
 apiladas en el codo de los ríos
 del millón de granos tiernos desprendidos de la espiga
 que se inclina como un monje en reverencia
 de la brisa
 de los signos labrados en los cráneos
 y en mil tumbas enemigas
 de ese ciervo que se humilla ante el agua
 que ahora tiene que beber
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para un hombre de su edad
es ya la hora de acostarse
y dormir
       pero a pesar del cansancio
un antiguo entusiasmo le permite
insistir
y él insiste hasta estampar el garabato de hombre viejo
en la vasija  

  

con suerte, en treinta años
otro hombre lo habrá de diluir
al advertir la tinta fresca

 su propia tinta
  derramada
en el washi

viéndolo bien
el rostro de su esposa no es hermoso
 pero es joven y posee
una corteza tersa y blanca

justo la clase de curtido que precisa
un calígrafo formado

 cuando levanta la vista
y la mira
  no ve el signo esbozado con el cuerpo
        sino la estela del gorrión que cae
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        girando
            hacia el techo de su casa

no es la vejez
lo que trastoca el viejo oficio

lo abrumador es lo ligero
de este trazo
cuando ya no queda nada
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Kwan-fu-tzu trasca que cuando lee 

la letra A se le aparece representada 

al revés o acostada 

tres líneas que se entrecruzan en un punto definido 

pero que no representan nada y pronuncia perro 

como prero. 

martín Gambarotta, Punctum.

EN TIEMPOS CARGADOS DE VIOLENCIA
y de terror
el joven pintor holandés
pintó pajaritos

           1)  estorninos

  una parvada de polluelos rosados
  que pía en su nido

        los cascarones quebrados
   de un azul verdoso y pálido
           destellan bajo el sol

        la pelusa incipiente en tonos grises
  y los picos dorados y amarillos

   en primer plano, dos de ellos enloquecen
  esperando a que su madre
  regurgite un gusano en sus gargantas
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           2)  una amplia mesa de madera
  con dos gansos destripados

  el cuchillo descansa
   ensangrentado
  junto a la jarra para el vino

  se cuentan también
   diecisiete codornices desplumadas
   un carrete de hilo blanco
   tres cebollas
   una pera
   una col
   y cuatro papas

  una pata de cerdo rebasa
  el borde carcomido de una olla

        en la estufa de carbón
  se arruga un fuego anaranjado

           3)  una alondra gris y parda
  posa el pecho y las patitas
  en el lomo inmenso y negro
  de un macizo toro manso

  es un ritmo demasiado regular
  pero el cuadro entero brama

   ese MU hipotético
  del toro en primer plano
  no es ni queja ni lamento ni advertencia
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   tampoco expresa dicha ni placer
    ni un ápice de calma

  si se mira con cuidado al animal
  se distingue una pajita en el hocico
  y un delgado hilo de baba

   el mu no brota del hocico
   el hocico está cerrado

  lo que llama la atención
  es ese trazo que se extiende desde el rabo
  hasta el pitón descolorido a la derecha
   apuntando a las montañas

   es que lomo y cruz y cuello alzado
  son un eco
    se asemejan
  a la forma irregular
  de la cadena montañosa que despunta
  en el fondo
        contra un cielo amarillo casi blanco

   salvo el toro y ese humilde pajarito
  pareciera que la hierba y los olivos
        las dos nubes raídas y la tierra seca y parca
  son la masa de un silencio aplastante
  que por siempre ha estado ahí

    que acompaña

  el cuadro ostenta la fecha de 1574
  año en que Boisot entró en leiden
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   la pequeña y desgraciada
   (6,000 muertos en un año)

  el asedio español
  obligó a los holandeses a romper
  todos los diques
  e inundar lo que quedaba

  y Francisco de valdés, la esperanza terminal
  de Don Felipe el Prudente
  regresó a la madre patria
  con la cola entre las patas

  el lienzo no relata estas andanzas
  y no debe entenderse
  como una alegoría indescifrable

  es un cuadro inexistente
  de una alondra posada
  en el lomo de un toro que pasta

   una impostura potencial
  o potenciada

   en japonés, la letra mu
  identifica a la nada

   en pintura, el afán de simetría
  maravilla

  y a menudo se parece
  al vacío
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ELLA TIENE 20 años
y el tatuaje, encarnado entre
la axila y su pecho, 20
días

 un rosal

 un gorrioncito con el pecho
 desgarrado

cuando jadea
o se ríe
 el pájaro se agita
y ella ríe y el pájaro
se agita un poco más

comienza a creer
que el otro pecho
 el izquierdo
es la flor verdadera
donde no se posa nadie

a veces
         cuando se toca el pecho a solas
se arrepiente

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
de una rosa dijo Johnson:
axis mundi
un humilde palpitar

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



98

..........................
Cuando cumplí 12 años co-
mencé a darme cuenta de que 
algo en mí le preocupaba a 
mi madre. No tenía muchos 
amigos y cuando no estaba 
en el Centro Asturiano con 
mi abuelo y los viejos de 
la mesa directiva, me pa-
saba todo el día encerra-
do, fantaseando aventuras 
de piratas y jedis. No me 
gustaban ni las fiestas in-
fantiles ni el futbol, pero 
sabía cortar un puro, pre-
parar un highball, jugar 
póker y billar y dominó, 
aunque nunca entendí cómo 
se cuentan los puntos en el 
paco. Salvo Obi-Wan Kenobi 
y Sandokán todos los hom-
bres que admiraba eran los 
viejos españoles que bebían 
y fumaban y contaban histo-
rias de la guerra cada tar-
de. Mi madre cuenta que al-
guna vez me preguntaron qué 
quería ser de grande y con-
testé: “quiero ser viejo”.
Entonces comenzó el cate-
cismo de los sábados y los 
viajes a Cuautla con mi 
abuelo. El chofer del As-
turiano me recogía en una 
casa enorme con frontón que 
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estaba cerca de la Fuente 
de Petróleos. Ahí escuchaba 
las historias de la Biblia, 
confesaba mis pecados, y 
me angustiaba pensando en 
las espinas que cada semana 
clavaba en el Sagrado Co-
razón. Pronto tendría que 
rendir el examen y tomar el 
sacramento.
Un sábado mi abuelo lle-
gó temprano a la casona, 
me sacó de la clase y el 
chofer arrancó. Paramos a 
almorzar cecina y mole en 
Yecapixtla. A medio día 
llegamos al terreno. Nos 
recibieron un par de arqui-
tectos y un peón y subimos 
en jeep a la parte más alta 
de un cerro para ver el si-
tio exacto donde se iba a 
construir el club campestre 
y deportivo del Centro As-
turiano. Mi abuelo, en ca-
lidad de presidente de esa 
honorable organización de 
inmigrantes, había impul-
sado el proyecto y no cabía 
de orgullo. Me daba cuen-
ta porque estaba más mandón 
que de costumbre.
Cuando bajamos del jeep me 
dijeron que no me alejara 
demasiado porque había ja-
balíes en el bosque. Nun-
ca había escuchado que en 
Morelos hubiera más animal 
que los pollos, los cer-
dos y las vacas, pero igual 
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bajé mi sable jedi por si 
acaso.
Mi abuelo conversó con ese 
par de arquitectos sobre el 
clima y las piscinas y las 
canchas de futbol y los per-
misos y el hotel para los 
socios y el lugar donde es-
tarían los toboganes, y yo 
me senté en un peñasco y me 
quedé mirando a un par de 
zopilotes que giraban en un 
cielo azul de nubes gordas 
mientras pensaba en la muer-
te. Nada me fue revelado. La 
verdad es que me aburrí como 
una vaca.
Cuando los señores termi-
naron sus asuntos mi abuelo 
me llamó, me vio muy serio, 
y preguntó qué tanto le 
veía yo al cielo. Le dije 
que quería saber qué había 
ahí, que me dijera. “Pája-
ros”, me dijo, “sólo pájaros 
y nubes. Y, a veces, avio-
netas. Pero eso sí, detrás 
está el universo.”
Pero como esa no era mi pre-
gunta le contesté que a mí 
no me engañaba. Que lo que 
yo quería saber era qué ha-
bía en el cielo, que quién 
vivía ahí. Sonrió y me dijo: 
“Ya. Ya veo. El cielo está 
vacío, así que míralo todo 
lo que quieras.”
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DICE ARISTÓTELES que el pato
lleva en el pico una piedra

 antes del viaje, de alargar
         las alas pardas
  el pato encorva el cuello blando y
  picotea
         alza la cola y
   escarba con las patas y cosecha
        una piedra para el buche, un guijarro
                     que pueda morder
          mientras persigue el aire cálido acechado
  por las aves de rapiña

 sólo así logra callar
 y no ser devorado

es posible imaginar que el pato agreste
ha inventado el mecanismo
con la ayuda de la muerte y la memoria

cuando viajo acostumbro cazar piedras

       recojo tantas como puedo
        pero suelo elegir
la más oscura o la más lisa o
la más plana
  y procuro guardarla con cuidado
 casi siempre en el bolsillo derecho
de mi saco
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 el vacío siempre teme
al vacío

  lo mismo es cierto de las bolsas
y las bocas
          o del magro esqueleto
que sostiene a un aeroplano

 segundos antes del despegue
  cuando el piloto acelera
  y el mundo se alabea y pierde forma
       saco la piedra del bolsillo
 y la guardo en mi boca

no siempre logra hacerme callar
pero al menos hasta ahora sigo libre
de desgracias

no creo faltar a la verdad
si aseguro
que he inventado este ritual
para mí mismo
 y sin ayuda
de nadie

si ahora lo comparto es porque estimo
que pudiera resultar de utilidad
para quien piense con frecuencia
en lo ocupado y
lo vacío
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A MEDIO DÍA YA HA DEJADO DE NEVAR

uno de ellos sale al prado y pisa el suelo porque es blanco

   porque cruje
como un escarabajo en primavera
y hace horas que la sangre
no le corre por los pies

         no lleva prisa pero el frío
lo precipita hasta los árboles
que tiemblan junto al río

 una perdiz se ha desplomado
en la nieve bajo un sauce
y ahora él
      se arrodilla lentamente como un beato
           y la envuelve con sus manos

  el pajarito ha perdido el ojo izquierdo

  un pequeño grumo negro
  y reseco
  se ha formado bajo una
  de las alas

entonces alza los brazos
y se aquieta

       en una mano sostiene
a la perdiz
  y con la otra bien abierta
 pesa el cielo
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 calibrada la balanza
considera al pajarito con piedad

 y    ahora    abre    la

          mano    y    de    nuevo    lo

  deja

           caer

                  sobre la nieve

 mientras mira el ala útil
que se bate contra el suelo
      un quintillón de copos blancos y
simétricos descienden
  muy despacio hasta tocar
  las plantas tiesas
y azuladas de sus pies
        que ahora dan
   un paso al frente
          y estrujan el bulto de carne

  mira el cielo y no sabe
si el calor reconfortante
que se infiltra en su piel
pone a prueba una dialéctica divina
o reitera un axioma animal
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SÍRVAME UN WHISKY EN LAS ROCAS
y un agua de mar, una rosa
y un cerezo y un
naranjo con jarabe en un
frasquito de cristal atomizado
un huevo tibio en una cama
de ramitas y de alambre en lo alto
del farol apuntalado en la costera
como palmas apaleadas cuando
cimbra el temporal cuando se queman
los zapatos, baila bien
quite el tapete, deme un té y
tápese un poco que
comienza a hacer espuma por
la orilla y
orílleme acá
ese jabón tráigame un diario y deje usted
sus herramientas junto al mar se pone
blanca ya lo vio
parece venus pero casi
le podría asegurar de ver la luna
en el oeste que es el foco
de una antena o un avión o la
clepsidra de Pilatos que gotea
más de prisa a medio mar, como
relámpago apague mi
cigarro en ese vaso por favor
sacuda el humo
que amanece mi café y traiga fuego
y otro huevo para usted
pero esta vez
arránquele todas las plumas
y procure que la yema
quede aguada
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.......................... 
El fuego comenzó en el este 
a las 7:25. Resuellos de fla-
mas amarillas y humo negro 
enroscándose en el aire como 
una gran serpiente abrazan-
do a una bestia invisible. 
La hierba seca junto al seto 
que bordeaba la vereda de 
las vacas comenzó a crepitar 
y una ola anaranjada avanzó 
hacia el sureste atravesan-
do la alambrada.
Vino el viento. Un viento 
árido y ajado que alzó un 
cirro gris que se arrastra-
ba encimita de las llamas, 
como un río de fantasmas.
De pronto un pájaro. Y dos. 
Y diez. Y miles más que ha-
bían estado picoteando la 
pradera al otro lado de los 
cerros. A las 12:32 el in-
cendio ya había madurado y 
la parvada de estorninos 
embistió el cielo turbio 
proyectando un embudo en-
furecido y ondulante como 
un tirabuzón que descor-
chaba una botella para el 
Tártaro.
La garganta de la sierra 
era una pupa pegajosa, cri-
sálida de fuego sin imago. 
A las 11 de la noche el va-
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lle entero descansaba cal-
cinado. Tiré la cajetilla 
junto al tronco de un roble 
retorcido, encendí otro ci-
garro, y subí al auto.

UN PAQUETE del tamaño
de una caja de zapatos

 una capa exterior de papel grueso
 y limpio
 y blanco
 en 7 pliegues
 y atado en cordones mizuhiki
 con un nudo en el estilo conocido
 como awaji-musubi

sobresale el cordón de la derecha, de textura satinada
 rojo vivo, casi casi
 carmesí
 que forma un bucle entrecruzado
 con su par del lado izquierdo
  (un cordón equivalente
 pero blanco, como la hoja de papel)

al retirar el mizuhiki y desprender la hoja blanca
se revelan
 varias capas intermedias
 de un curioso papel encerado
 con botones de cerezo aplicados finamente
 y 11 hojas de bambú
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un cordoncillo muy delgado oculta el pliegue
en la parte inferior de la envoltura
en esta capa, a la que sigue otra más
 de un papel más delicado
    casi casi opulento, se diría y
 marmoleado y atado también
 con cordones mizuhiki amarillos
 y dorados

el papel protege
 una bella cajita de madera de paulownia
 o tomobako, con las vetas
 suavemente delineadas

al retirar la tapa se descubre una
 meishi o
 tarjeta de
 presentación
 en un tosco papel acartonado
 y una pluma de estornino

 
Sr. Shiori Uzumaki e hijo

Poetas

35-61-08-26
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..........................
Ha oído el viento en la hoja-
rasca. Las semillitas de los 
fresnos arrastrándose en el 
techo de pizarra. El tap-tap 
de una rama alargada en el 
cristal.
No sabe bien si lo recuerda 
o se figura que ha llovido, 
pero ahora escucha el go-
teo en las cubetas oxidadas 
del establo. El mu idiota de 
las vacas que revientan en 
la finca donde ya no quedan 
máquinas ni peones que le 
ayuden a ordeñar todas las 
ubres varicosas e inflamadas. 
Lo que es seguro es el graz-
nido. Serán los cuervos que 
a menudo se pelean por reco-
ger lo que encuentran en el 
campo. Los huesos blandos de 
una liebre. Unos guijarros 
pequeñitos que les hagan di-
gestión. Alguna vez los vio 
arrojar aquel juego de lla-
ves que perdió junto al no-
gal.
Lo que recuerda es la maña-
na hace ya cincuenta años en 
que vio que su mujer se ori-
naba y salió por la partera. 
Esa euforia de los patos que 
volvían a un lago abandonado 
hace diez años. El olor de la 
placenta. El aullido indife-
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rente de los lobos que no 
creen en las historias de 
fantasmas. 
A lo lejos se levanta el 
trote lento de unos cascos 
fracturados y no sabe si es 
la lluvia o esa yegua que 
debió sacrificar y ahora re-
gresa a la cuadra donde el 
techo ha colapsado. Piensa 
en truenos y en casquillos 
y disparos y no sabe si la 
Remington del padre estará 
bien aceitada.
Piensa en pólvora y en pol-
vo. En escobas y pañuelos. 
En la vez que un estornu-
do propició aquella danza 
en zigzag de un millón de 
estorninos. No sabe si oye 
o recuerda la extrañeza de 
los perros persiguiendo a 
una liebre hacia las matas 
que crecieron enredándose 
en los postes de la valla. 
Piensa en el día en que al 
hundir su hocico hambriento 
en la maleza, el Barrabás 
se fue a topar con el sabor 
de la pimienta.
Si no respira quizá logre 
percibir esa brisita que se 
filtra por debajo de la puerta 
y barre la hebra desprendida 
de una escoba y, con suerte, 
consiga reprimir, por un se-
gundo, la sorpresa del pas-
tor que se despierta sin re-
baño a media noche, alarmado 
por la saña del silencio.
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Su esposa ha dejado de ron-
car. Quisiera verla, escu-
charla respirar, pero la 
vieja está de espaldas en 
la cama y sólo logra dis-
tinguir el pelo crespo y 
casi blanco que le cubre 
la cabeza y una franja de 
su cuello que está rígido y 
rosado. Intenta asirse a un 
resuello, percibir un movi-
miento, algún temblor bajo 
las sábanas, pero aún no 
se atreve a tocarla. Desde 
niño ha creído que una cal-
ma como esta es una especie 
de violencia.
Son las 3. Aún no es la 
hora de vestirse. De afei-
tarse y salir. Se levanta a 
orinar, pero aunque intenta 
hacer presión en ese punto 
entre el ano y el escro-
to, es inútil. Aquel urólo-
go sabihondo y relamido se 
merece un examen de culo y 
una buena patada en el mis-
mo lugar donde ahora él se 
palpa.
Ha puesto a hervir una olla 
de agua en el fogón y bus-
ca a tientas una lata de 
café en la repisa. Mientras 
alinea cinco huevos en la 
orilla de la mesa piensa en 
pollos y gallinas y en la 
voz de su mujer que a veces 
canta cuando sale a darles 
algo de comer.
Cuando la olla empieza a her-
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vir da un paso en falso y 
se tropieza con la mesa. 
Ha destrozado la jarrita de 
cristal que hace años su cu-
ñada les compró por no sé 
cuánto en no sé dónde y lo 
que es peor, sólo ha logrado 
rescatar un par de huevos. 
Se imagina el timbre exac-
to del lamento que su espo-
sa exclamará. Seguramente 
el ruido ya la habrá des-
pertado. Lo sabe antes de 
escuchar ese chas seco de 
pantuflas en el cuarto, y de 
inmediato se dispone a po-
ner orden. Busca una escoba 
y unos trapos y al girar 
hacia la puerta sus ojos 
miopes se tropiezan con los 
ojos indolentes de una pa-
loma regordeta que descansa 
sobre el marco del cuadrito 
que su hija le pintó hace 
unos años. Es una vista de 
la granja desde el cerro. 
Los colores están bien, 
pero nadie podría acusarla 
de un exceso de talento.
La paloma ha defecado sobre 
el cuadro y las blancas go-
tas de excremento resbalan 
sobre el techo de pizarra 
de su casa, como la nie-
ve que se funde en prima-
vera. Resulta extraño ver 
la granja en la pared. La 
granja de antes.
Ahora abre la puerta y co-
mienza a agitar el bra-
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zo izquierdo para echar a 
la paloma y al hacerlo ve 
su mano que sangra. Ve la 
piel. Observa el cuadro. Y 
ya que no parece haber un 
solo trapo en la casa, deja 
que el aire se decida a ab-
sorber la superficie de las 
cosas. Que la mañana cica-
trice cada herida temporal. 
Que se deshaga de las manchas 
y la mierda y la sangre.
Antes de que ella abra la 
boca y pregunte lo que deba 
preguntar, el viejo gira 
hacia el pasillo, pisa los 
restos de un huevo reventa-
do y le dice:
“Nada, nada. Cuando la tie-
rra termine su trabajo, así 
será.”
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14º inventario
(del estuario de essex, 12 de noviembre de 1962)

   A la memoria de J. A. Baker

I scarcely remember counting upon any happiness — I look for it if it be 

not in the present hour, — nothing startles me beyond the moment. The 

setting sun will always set me to rights, or if a sparrow come before my 

window, I take part in its existence and pick about the gravel.  

John Keats, carta a Benjamin Bailey, 22 de noviembre de 1817.

LO QUE VIO EL PEREGRINO:

1 HALCÓN PEREGRINO de dos años
sobrevuela el brazo ancho
de un estuario en pleamar
      con playas amplias a ambos lados

a esta hora lleva el viento
a favor y ya ha podido registrar
todos los platos disponibles en el valle

   2 chorlitos de un dorado desteñido
   3 perdices pardas
   6 serretas pico rojo zam-
      bulléndose en el agua
  (5 truchas embuchadas)
   6 silbones de corona amarilla
       y pecho tinto
   1 pequeño carpintero de alas verdes
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      que ahora pica un poste eléctrico
      con furia
 33 torcaces tibias y atontadas por el ruido de
   1 colimbo negro y ronco
     rezongando
  atascado hasta el cuello
      en el lodo
 12 ó 13 pollas de agua con algunas
                manchas blancas en la cola y la punta
                de las alas
   3 grandes grajos de plumaje muy
      oscuro y muy brillante
     (uno de ellos dobla un trozo
  de alambre con su pico poderoso)
   2 lechuzas que se agachan francamente
      alarmadas y ahora giran la cabeza
      a 230º para ver
      quién es el que hace tanto
      escándalo
 19 vuelvepiedras agitados
      en la playa pedregosa
 10 gaviotas reidoras, de cabeza negra
       y chata
   1 ostero
   1 vanelino
   1 archibebe
   1 pequeña parvada de playeros
      que ha volado desde el sur
      y no estará en este lugar
      por mucho tiempo
 10 agujas colinegras de un color
      ni verde verde ni bien
      pardo
       (una mezcla que se pierde
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       en los juncales del pantano)
       ahora saltan alanzando el aire gris
       con esos picos alargados como espadas
       y se van

      (al fin y al cabo
      son unos pájaros huesudos
       quebradizos
                 más bien magros
          pero se hacen notar
           con esa risa de paganos)

   1 parvada de cercetas que parece
       afinar un violonchelo y un violín

a las 11
   otro joven peregrino en picada
y a las 11:16

             1 cadáver de gaviota, desplumado
             2 torcaces picoteadas y engullidas

   (por la tarde una cerceta fue lanzada por el aire y cayó
   rociando el limo con su sangre

            1 cuello hendido

            1 pequeño corazón
                desgarrado)
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LO QUE VIO EL QUE VIO AL PEREGRINO:

           el vuelo oblicuo del halcón que 
cuelga un arco y una trabe bajo el sol y gira entero hasta engancharse en 
otra ráfaga de viento como un túnel, un cordón umbilical que lo ata al cielo 
cuando cae como una flecha con las alas abatidas un instante antes de 
abrirlas y tirar de la palanca de la inercia y elevarse otra vez como un artista 
del trapecio que se aferra al horizonte para luego despeñarse y embestir la 
catarata de alas blancas y aterradas

   un tajo seco y fulminante de escalpelo como un 
rayo inmaterial y luego nada            como siempre            para siempre             
        luego nada 
que contar salvo el manchón de plumas blancas
       salpicadas del rubor, entre obediente y 
aturdido, con el que todo lo que es y fue y será
               de un modo u otro
                   se termina

LO QUE EL PEREGRINO VIO:

en essex hay un hombre
que ha aprendido a borrarse

acecha a un pájaro de presa

lo sigue a pie un par
de años

cada mañana a las 5 bebé un té
y lee unas líneas del Endymion
o La estrella brillante
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mientras su esposa fríe un huevo
él se calza el impermeable
y sale a ver

 a las 6 sus ojos miopes
se adaptan a la luz
y han comenzado a barrer la costa parda y salada

  cada paseo los afina
un poco más
      y ahora remontan una nube y una
duna necesaria
        una colina de abedules y
      nogales que resbala hacia la matas
de zostera y ambrosía en el marjal
     y se deslizan tierra adentro

        hacia los prados y arboledas

 a las parcelas barbechadas que resguardan
 el secreto de los granos

          la simetría esencial del estornino
  y la avispa
   de las urracas y los grajos y el gusano
y el ratón que corre a escala de la gula
 y del tedio
              que labra un surco en la retina y rebosqueja
    un patrón
           el mapamundi pendular
  que se revela solamente
         al katascopos
               aquel que mira hacia abajo y aterriza
  con su presa desgarrándole la carne
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él es el peregrino que despluma
        que devora al dios alado
que lo eleva hasta el instante en que el sol
se hunde lento en la colina
 sobre el mar que memoriza el segundo
en que el crepúsculo desnuda el vacío
de la tierra que se ensancha y se azulea como el río
del horizonte agotado

 como el ojo de la luna a las 5 de la tarde

  como una mano abierta al aire que se cierra
en el puño que golpea a la puerta

son las 7 y su esposa está esperando

 es la hora de cenar

     A mote it is to trouble the mind’s eye.

     shakespeare, Hamlet 1:1:6.

          AL DESPERTAR
     ve a donde sólo el mar se mueve solo

    abre tu vientre sobre el agua y ahí
       tira tus vísceras
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            guarda los ojos donde el sol
   y sólo el sol remonta el cerro
 con sus plantas abrasadas

      donde llueve
            y no llueve
     el ojo escampa

              donde cede el corazón
    y ya las alas han vaciado el aire de aire

        cuando la luna se cubra de sangre
  vendrá Xkik’
   y de nuevo el árbol alto escupirá
  en nuestras manos

   pega fuerte con los puños
   en el barro hasta ver
que la corola se dispersa por la cuenca
de una tumba aplanada

     (I speak of eyes, for they
   return and
   turn and I
   return to thee, not man
   nor me
    but eye
     (sinorizonte

  si nada ves
            no veas
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   la órbita rodea
 la superficie de tu sombra
               

  
     (I speak of eye, for
    eye is
    another

  entonces traza la silueta
de la rueda que no gira

      si la forma no es perfecta
    no te aflijas
      no lo es
           y no habrá forma de historia
  cuando cese la creación
 y sólo el vuelo
   ya sin pájaro separe
el movimiento de las aguas
          de la fuente donde mana un cielo ciego

    verás la brasa en el poniente
   alumbrando la retina
      un ardor
    como el mordisco de la hormiga colorada
            que sisea una canción de labios rojos
       una hoja afilada
          para el hombre que se enreda en la razón
   que parte el cielo y el mar
  en horizonte
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        cuando el mar esté revuelto
  anda lento
    hunde la daga
    y aparta tu boca
    de palabras

     (I speak of eye
    for an eye
    is revenge

mira las fosas escarbadas
en tu cráneo
y rechaza el cuerpo esbelto de mujer
que se te ofrece

 cuanta belleza te sea dado percibir
 no es potestad de la mirada

  al despertar
ve a donde el mar ha derramado sus entrañas
   ahí, en donde el mar se mueva solo
        el vacío hará crecer
         todas las vísceras vaciadas

          dejará tus ojos glaucos para el ave
          que reclama una ofrenda
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salí a las 10 y no vi nada. volví al estudio y ojié el ejemplar del Libro rojo que me 
diste de cumpleaños. estuve atento para ver si había nubes y a las 12 que salí 
a la terraza ya podía distinguirse una corona anaranjada. estaba fresco y me 
metí, pero entre 2 y 2 y media pude ver una hermosa luna roja bien redonda y 
brillante en la ventana. me puse un suéter y unas chanclas y salí, y me quedé 
absolutamente atontado. el cielo estaba negro y limpio y la luna había adqui-
rido un rojo oscuro y herrumbrado, y junto a ella, a la derecha y hacia arriba, 
estaba marte, también muy rojo y radiante. me quedé sentado en el tragaluz de 
la terraza, fumando hasta muy tarde. Ya eran cerca de las 3 cuando se me aca-
baron los cigarros. Pero de veras que valió mucho la pena esperar. es de esas 
veces en que uno siente que le pasan corriente a una batería descargada. Por 
eso el poema. (Ya no me pude dormir y lo escribí casi de golpe hasta las cinco.) 
sólo añadí 2 o 3 líneas sobre Xkik’, después de consultar el Popol vuh por la 
mañana. Todo esto, nomás porque no lo pudiste mirar y te estuve esperando.
      
      15 de abril de 2014, 5:06 am
     noche de eclipse lunar, luna de sangre.

  (I doubt the girl
  caught sight of
  I, for eye it
  was that bled
  red blood upon
  her mooning





12. Óss



Se han dicho cosas extrañas. ¿Por qué tu corazón habla de manera 
tan extraña? El sueño fue maravilloso pero el terror fue grande; 
debemos atesorar el sueño aunque sea aterrador, pues el sueño 
ha mostrado que la desgracia finalmente alcanzará a los hombres 
saludables, el final de la vida es dolor.

      Poema de Gilgamesh.

Signatures of all things I am here to read, seaspawn and seawrack, 
the nearing tide, that rusty boot. Snotgreen, bluesilver, rust: 
coloured signs.

    James Joyce, Ulysses.

far too late for anything, now, but those earliest ideations

  Gustaf Sobin, Transparent Itineraries: 1999.
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         QUE INCLUSO
         el más
    mínimo
            tropiezo en el compás
      un solo acento
     diferido, dis-
             locado en la secuencia del
                 aliento
   reformula el embrujo
    de lo real

     que esa máscara terrible
             de la lengua
      teme al canto
           hecho sors
       sortis
                 accidentia alucinada
               de la voz

    pues el fortuito eslabón
   desencadena
     la total transformación
          de la conciencia
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a living limb from Winesap tree

long dead

will produce Winesap from memory

in any unknown root

  nobody knows how

 Joel Felix, Winesap (apple)

   

DEL IRMINSUL BROTÓ
una semilla
       
          palabra raíz, arborescencia
 del fresno familiar

   esencia última de Fál
  pene de piedra
    columna erguida para nerthus
           para njörðr y Freyr
           y Freyja
           que cabalga el jabalí

y a él vinieron hombres
a ser dioses
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 vino WÕden de la tribu
 de vanir
 a dispersar cien mil esporas
 sobre el lecho atmosférico en féeries
  palabra magia de Juanele en Gualeguay
   espiga-rama que se hunde
en el vientre insondable de la síntesis del todo

  (lo vio Carlomagno en Paderborn
 y ordenó que el tronco infiel
 fuera talado)

entonces vino la noche del hombre

       in gyrum imus nocte et consumimur igni

 cárcel de fuego
 capicúa cartesiano

   larga noche del método que fue

  palabra griega, alambrada
del camino imaginado

en Roma y languedoc continuaría
        la celosa inquisición
 de toda inconsecuencia
          palabra mínima, mayor

          larga noche para el método pagano

   atmen  blasen  sawol
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    incandescencia de la mente

  (el relámpago maduro
que desata el nudo negro de las nubes
 como si el sol
o el aire mismo que se escapa por la boca
  nos permitiera recordar
algún patrón de tela sucia y desgastada
         para en él hilar de nuevo
       la impostergable implosión termonuclear
que impacienta a las estrellas)

 quien con-sidera
la palabra rotación
   palabra-idea que nos brama un mu desierto
  en la cabeza
    adivina
  el vacío cuántico del orden

     palabra rígida, se quiebra

        (así el colapso paulatino de esto aquí
         esta galaxia hecha palabra elipsoidal

   -mo-le-cu-li-za-ción-
   del pensamiento

     palabra-problema
  ultima Thule de la lengua
que congela o evapora a conveniencia
 el agua verde del avernus
  (para virgilio, no la boca del volcán
   donde los pájaros perecen, sino
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    la transubstanciación de la materia
   en caligo tenebrosa)

    dos palabras latinas de profeta
          (+ amen, que es hebrea o aramea)

 quien mire el cielo y considere esas palabras
 quizá pueda apreciar la alteración
 de las partículas de H
 y de He

   palabra sol, iluminada como el flan
  de la corteza prefrontal
  cuando se miente con conciencia

   pulso         impulso         propulsión
de todo caos

  palabra terca, que no admite artículo antepuesto
  para hacerse verdadera

  (si es verdad
  que el lenguaje de dios
  no conoce gramática
  pues sólo es nombre
  o ha de serlo)

  he ahí la uniforme soledad
  de almas y de almejas

   palabra atea aunque contenga la esperanza
  de algo hermoso y permanente
   como el brillo de las perlas
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del irminsul brotaron
   atmen  blasen  sawol

   palabras viejas, herederas
del proceso

   

   a través del tenue filtro
del azar
       rezuman sílabas matrices

    la poesía proyectiva en el modelo
    de James Watson, Francis Crick
    al desnudar nuestras cadenas

palabra de hombre-animal, naturaleza
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EL ESPASMO

  la primera contracción

 del río quieto

   el canal
    que aún contiene
        esa masa de aire denso

            el reposo aparente
                    de las ramas del pulmón

     la carga seca de la tráquea

    fearn      —      muinn      —      nGéadal

       la óss espesa
 de diez mil antepasados

                 los que cobran el recuerdo del olor
  a cobre viejo ♀
              manzanilla en los labios del bebé ♂
   que no ha amamantado

  si la línea de la sangre

           de la desesperación

        se abre paso en la frente de la madre
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   examina el pozo viejo

    ve la leche amarilla que se cuaja
      y brilla quieta en el cuenco y

      traga aire

       trae a ti
     cada resuello de la rama
           y la raíz
      hasta que el núcleo que
     concentra el calor dentro del pecho
          sea aliento
      verbo largo para el árbol
    que se extiende y se bifurca hasta mamar
       la sobrecarga
         el sol simple del pezón

         y un día sepas que hubo uno, una
             tarde que
           vació
      sus venas verdes
       veinte años
    en la sangre que manaba a manos llenas
   desde el vientre
          y mandaba a otro becerro
                a vivir en la manada

ᚃᚋᚍ
 

(como Palas, que nació de la cabeza de su padre, aún aguardas el día cuarto, otro  

Hekatombaion, y sin embargo



140

    no habrá ruegos

  tu padre ha perdido la paciencia

    y ya no pedirá favor alguno

    a dioses falsos

         él mismo hará

         lo que ha de realizarse

         ha reunido a su tribu en la ribera, y celebra

         una danza de pies juntos

         todos bailan por tu vida en el lecho del Cefiso

          cada uno un río salvaje que se agita para ti

                con la nuca y

         la espalda empapada

         en la brisa del Boedromio

         tu pueblo atrapará

         el aliento que te falta)

        (para icker)

(PORQUE NO PUEDE EXPLICARSE UNA CANCIÓN
que nadie canta, pero va
 sobrevolándose en la noche
   humo negro



141

que se eleva de la hoguera y
           rueda lento
     y de nuevo se concentra
          suspendido sobre el baile de las lenguas
que agita y desfigura
el fulgor
    el fruto hiriente
del carbón que rechaza
         la caricia calculada
  las palabras fraudulentas del fervor
que apaga un bosque y se sofoca

 porque no puede explicarse una canción
que aparte el día de la noche
 “y sea por signos y estaciones
  para días y para años”

porque el hechizo consiste en escuchar
a la canción cantarse sola

(EL HECHIZO DE LAS 9 HIERBAS)
contra nueve variedades de venenos (585—ca. 1000 D.C.)

RECUERDA, ARTEMISA, todo aquello que anunciaste

recuerda las proclamas decretadas con tu voz ante el Consejo
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  Única
 es así como te llaman, la suprema y más anciana
de las hierbas
  tú que prevaleces contra 3 y contra 30
  tú que vences al veneno y la infección
  eres tú quien se impone ante el funesto
  que atraviesa la tierra

y tú llantén, madre de yerbas
      abierta en el este, poderosa en tu interior
sobre tu cuerpo rodaron las carretas
sobre tu cuerpo cabalgaron las mujeres
 tú has enjugado las lágrimas de novia
y limpiado el estornudo de los bueyes
 todo esto has soportado y confrontado
por lo que habrás de tolerar todo veneno
y al funesto que atraviesa nuestras tierras

y tú, mastuerzo Cimarrón, que sólo creces en la piedra
y resistes los venenos y combates el dolor

  Resuelto
 es así como te llaman
pues alejas al funesto y expulsas la ponzoña

y tú, hirsuto attorlothe
 pata de gallo que luchó contra serpientes
e infecciones y venenos
tú que resistes al funesto que atraviesa nuestra tierra
 levanta el vuelo, y que el menos sea más
como el más también es menos
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hasta que sea curado él
o que ambos sean sanados

recuerda, matagatas, hedionda manzanilla de veredas
aquello que juraste en alderford:
 que nunca nadie su vida
habría de ceder por infección
si comiera de tu cuerpo

y tú, ortiga verde a quien llamaban wergulu
      que eres el sello que se estampa en la distancia
  sobre la línea infinita de los mares
sé remedio de ponzoñas

 una serpiente se arrastró hasta esta tierra
  pero a nadie destruyó
pues fue Wōden quien blandió las nueve varas
y en nueve trozos a la víbora partió
y tú, flor del manzano, para siempre de su casa
la ahuyentaste

la pareja poderosa de Hinojo y Perifollo
son sagradas en los cielos
pues de ahí fue que Wōden colgó
y las envió a los siete mundos
a sanar y resistir los sufrimientos
  pues ellas prevalecen contra 3 y contra 30
  contra la mano del funesto y contra infames artimañas
  y conjuran los encantos de los seres que hacen mal
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 que estas nueve hierbas ahora prevalezcan
contra nueve supra-espíritus
contra nueve venenos y nueve infecciones
 contra la roja ponzoña y la ponzoña pestilente
 contra la blanca y la azul
 contra la verde y la amarilla
 contra la ponzoña negra y la ponzoña azul
 contra la parda y la escarlata
 contra el fulgor de la serpiente y el reflejo de las aguas
 contra el brillo de la espina y el del cardo
 contra el fulgor de los hielos y la lumbre del veneno
 contra toda ponzoña que vuele por los aires desde el este
 o el oeste
 o que del norte se levante contra el hombre

 Cristo sometió a la enfermedad

 sólo yo sé de un arroyo que aún corre

  hay ahí nueve serpientes

   montan guardia

  ahora

 que todas las plantas se contraigan en raíces

 que los mares y el agua salada se dispersen

 cuando sople este veneno de tu cuerpo
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(Artemisa, llantén que se abre en el este, pata de gallo, mastuerzo cimarrón, ortiga verde, ma-

tagatas, flor del manzano, hinojo y perifollo.

Preparación del antiguo bálsamo negro: moler las hierbas hasta obtener un polvo fino, mezclar 

con el ungüento y el jugo de una manzana. Formar una pasta de cenizas previamente hume-

decidas con agua; tomar el hinojo y hervirlo con la pasta. Se ha de ungir al enfermo con una 

mezcla de huevos antes de embarrarlo con el ungüento herbal. Cántese el hechizo sobre cada 

una de las hierbas, tres veces antes de procesarlas; y repítase el encanto en la boca del hombre y 

en las dos de sus orejas y en la herida si ésta es visible, antes de aplicar el ungüento.)

NO, NO BASTA
       oponer
   la boca abierta a la sustancia
 ni boquear, ni dar
         la cara

          si al aliento aún le falta
      padecer
  hacer
         espera o
       penitencia en
alguna enfermería

hago humo para el atmen
   blasen
                       sawol

     me entrego a ti
           humo común del animal
  que fragua el fuego
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       busco la brasa
         con mi boca intento abrir
  algún postigo a la noche
           doy
   un golpe de pulmón
 para que el aire que se escapa
     permanezca

         “a éste ya
     no lo verás”
  dice en voz baja
  una pipa

         “cubre su rostro
      con la máscara del humo”
         “y si la débil bocanada
      no alcanza a apagar
 la red de cables
          y de estrellas
 cuando menos borra ya
          la tinta azul que ha tatuado
 en los labios de tu hijo”

         si guardo el humo en mi pecho
es porque el viento es

  nada más

          una caricia

      la gracia clara que se da
           y no pide nada
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  lo sabe el fuego
 cuando cree que va a morir
   y encuentra brasa

          debe saberlo el halcón
     que no es capaz
  de estarse quieto en esa rama

            como el aliento, sólo
           baja un instante
          para asearte y desplumar
   la presa blanda y tacaña que
                  si da
             no pide menos
       que la vida dada a cambio

NO SÓLO ESTELA
 cicatriz
     cesura franca del calor
       que partió el cielo

    sino brazo
              un apéndice improbable
   desde el hombro al metacarpo alar-
            gado en V
            de vista
                  de visión desmesurada
 una válvula que abisma la conciencia
         en percepción



148

   una gota de agua clara
       un pulgar
            que frota el índice y se
      alza
           por tapar la bola blanca
      que despunta como un sol entre las nubes

  el humor de leche bronca
      atraviesa la retina y la luz que
    como el hambre
         se reparte entre las cosas de la tierra

     parte el párpado en
             presente/
      mito hueco
          que se cuenta como ábaco
          canica
               intuición de vez primera
       que refleja, con-
           sidera
   el traslado de la luz que viaja lejos
  por chocar
    por disgregarse en la pieza
                 en la mesa
   en el par de hemisferios principiantes
        que interpretan lo eventual
          ese capricho de la physis
         como un truco, una mano
     deslizándose en el aire, agitando
       una vara en la copa del sombrero
           que resguarda el secreto
                el instinto
    que atesora el asombro, el pulso nuevo
             que da vida a la memoria
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19 de septiembre, Bohdromión

(donde rueda

          la rueda

de Taranis)
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BALA LA BESTIA proyectil
hasta que braman las astas del rayo

 así la sangre del hocico hacia la boca del cañón
como un torrente de aguas altas

  puro derrumbe de guijarros en el cráneo

   puras astillas
          de la balsa esa que va
    espuma blanca
        de la cola al espantar
 el mosquerío de los estanques

     un muro de agua
   y más abajo
    la vereda bisturí
  que va estrechándose al caer
        por la garganta

             un caminito esbozado a paso manso
         este morir, broca de cabras

 silba la bala sobre el ciervo a la hora de raspar
  en la corteza
   el viento blando, abecerrado
         de rizarse, de arrojar
otra campana al quebradero

  canta la bala
       y barrunta octubre y va
   de nuevo
 una nueva luna blanca
      a enredarse en las ramas de los fresnos
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     bala el álamo desnudo, el acebo
  al acecho de la hembra arrodillada que recoge
           veinte bayas
           cien bolitas apretadas de excremento

     lo que sea que requiera el hechicero
    para fraguar su pobre magia

  bala la hembra que lo ve
  así como es
           un viejo enmascarado
           que defeca en cuclillas
           bajo un árbol

  bala su vientre y se levanta y va
  entonces a la tierra la mujer
  que escarba el aire con las manos

  siente la quima germinar
  el tallo tierno en la maleza que se escarda

   va su boca al espino 
    a espumar la flor de sangre
         con la leche de morera
     y la luna un sol en celo
          que ilumine el cielo negro
    hasta que el árbol ascienda a las estrellas

   bailan las astas del sátiro en sus pechos
    y entre las ramas ella escucha el filip
     teret teret
           el cuitcuitcuit falsificado
             del zorzal
               que se ha apropiado de los trinos precedentes
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          oye el bramido del venado que no está

    que en este tiempo de cosecha
     va a expulsar el lodo espeso
    con que unge de paciencia su cabeza

      ve la hojarasca que se agita
     en esa oscura cabellera que corona
           esa máscara bestial

  va el zahorí en busca de agua
  el miembro erecto bifurcándose en la noche como un fresno

  canta
   canta
    canta en su cuerpo que bala hasta encontrar
    una bala en la cabeza

UNO DE ELLOS nunca duerme

 como no duerme nunca caza
 ni pelea

 como no duerme apenas come
 pues sólo come aquel que mata
 o que guerrea

 como no duerme no conoce a la mujer
 aunque una vez pudo frotarse
 con la pierna de su madre
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 como no duerme casi siempre
 está solo con el fuego
 y la piedra de tallar

 sus hermanos van al bosque
 y le arrojan los pellejos

 como no duerme los demás le dicen lobo
  lengua de lobo que hace formas
 en la noche
 y pronuncia palabras imposibles

 como no duerme él conoce el firmamento
 y pronostica el embate de las aguas
  de las tormentas que supuran de la luna

 como no duerme sabe ver
 que las estrellas van bajando como un río
 hasta mojarle el espinazo a los barrancos
 y sumergir las sepulturas
 y atiborrar las ramas altas de animales

 como no duerme ve las aguas desbordar

  ve el aluvión del valle blanco
 donde duermen los que cazan
 y se arriman

  oye a los pájaros que vuelven al calor
 como las hembras cuando gozan y se hinchan

  oye gemidos que lo agitan
        que desordenan las estrellas
  y entonces talla de nuevo su piedra
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 como no duerme talla a solas una runa
 talla su vientre y sus piernas y su miembro
 que enloquece y nadie más tallará
 hasta que aúlle de nuevo
 y su voz anuncie el viento y la hojarasca
 y su piel vista el pelaje de los ciervos

 como no duerme
 por la noche las mujeres van a él
 y él se harta de su carne y de labrar el valle húmedo
 porque ya sabe que los fríos arrasarán
 toda la carne y la madera

  cuando no se ven las estrellas
 funde un puñado de grasa
 y derrama la flama en el cuenco

 así ilumina la noche
 y cosecha las palabras

 así se queda tranquilo aunque no duerma
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       . — De Óss, runa esencial para los pueblos del norte, sabemos que fue 
usada para indicar la presencia de un dios y se le tiene por sagrada. Para el 
noruego primitivo fue ansuz
    que es   estuario para el mar
      boca del río
(pero en poemas posteriores
noruegos e islandeses la vinculan con Æsir
 y la marca nombra a WÕden, dios odín
que es roble y fresno
         o bien distingue a ahsam, la espiga

   

 Para Bill Griffiths, que algo sabía de estas cosas, resulta curioso que 
entre los pueblos del norte el vocablo equivalga a “dios”, ya que se sabe que 
la forma gótica del término es ans, que se convertiría en el áss noruego y su 
plural Æsir. Pero quizá importe más saber que el término a solas, en el más 
rancio anglosajón, no significa nada.
es un sonido hueco, una boca.

 más que en ningún otro alfabeto, en el futhorc
el trazo arqueado de la óss      
guarda la forma voluptuosa de unos labios

labios sonrientes, fruncidos, admirados…

el signo y la voz, que en el Poema rúnico noruego nombra a “dios”, se ha trans-
formado en el mundo anglosajón, donde adquiere el sentido que tenía para 
el latino.
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    óss y os
que es la “boca” por besar, para comer y contar cuentos.
(supongo que esto dice algo acerca de la historia y la poesía. no sé exacta-
mente qué. Pero seguro es importante, pues no creo casual la homofonía.)

De óss/ansuz dice el Poema rúnico inglés (siglo viii o iX) que

 Os byþ ordfruma ælere spræce,
 wisdomes wraþu ond witena frofur
 and eorla gehwam eadnys ond tohiht

 es la boca la fuente del habla
 pilar de sapiencia, consuelo de eruditos

 es la boca la dicha y la esperanza
 de aquel hombre que se estima caballero

y que
 la meta de un viaje es la boca del río
 como lo es la vaina de la espada
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BAJÓ EL AGUA
y cantó

a cada uno de sus hijos
le dio hijos

si el río baja vasto
y feraz
a la sabana

el verano es feroz
el mundo mana

el agua
no ha querido enredarse
en el agua

esa agua de algún río
vino a ver
si se veía hecha agua
al volver, al vulnerarse

de su boca brotó baba
y nube blanca

si el río moja al viento
el hombre habla
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bebe el agua que te basta
y no vuelvas a beber
hasta que veas al río
apurarse

si la boca baja al río el río
sangra

llevarás tu brasa al campo
y dormirás

si beber no es herejía
sino diezmo

un tributo al tributario

baja el río y pregunta si el regalo
no se paga con el tiempo

(15º inventario)
a partir de la primera carta estatutaria de Wihtred, Rey de Kent (695 d.C.)

  —Y QUE SI HOMBRE O MUJER solicitara
      el cumplimiento de un deseo ante un pozo
      o una fuente cualquefuera
      o quisiera venerar árbol alguno
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      o cierta piedra
      y ofrendara sacrificio a los demonios
       que ese hombre o mujer
      purgue la pena por 1 año
  —y que aquel que coma o beba sin saberlo
      en cualquier altar pagano, que prometa
      no hacerlo de nuevo, y que ayune a pan
      y agua por 1 mes
      y 1 semana
  —y que aquel que cuando el año se renueve
      se comporte como un ciervo embramado
      sea azotado 30 veces
  —y si aquel se reuniera con más hombres y mujeres
      en un bosque y los hombres vistieran
      grandes pieles de animal
      y cubrieran sus rostros con máscaras de bestias
      para así transformarse en las criaturas consagradas
       que hagan todos penitencia por 3 años
      pues hacerlo es un acto demoniaco
  —y que así quede prohibida para siempre
      toda suerte y toda magia, como el culto y preferencia
      de la luna o del sol, de toda fuente y piedra arcana
      de agua y fuego y árbol sacro, y que se vede todo augurio
      y sacrificio, puesto que son actos impropios de los hombres
      de la tierra
  —y que así se borre todo rastro y marca y huella
      todo humo y vapor de aquellas magias y presagios
      y se impida el canto laico en bosque y campo
      al igual que todo trato con los muertos, todo apego
      por los árboles y estanques
  —y que no se administre la palabra, si no es la del señor
       (que el trato libre y familiar con las palabras
      acarrea mil desgracias)
  —y que inclinarse o recostarse o cantar
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      en un paraje sospechoso
      sea expiado con 3 años de pan y agua
  —y que ese alto pino de paganos sea ahora mismo
      derribado, y que si ellos lo desearan o protesten
      con que el árbol les saliera lastimado, que ellos mismos
      lo talen y que carguen con su peso endemoniado, de tal modo
      que las ramas y agujas no padezcan ningún daño
      y que el pino aserrado se detenga en el aire
       que en el aire haga una pausa
      y se doblegue en sus espaldas
      y que no se vuelva a ver un tronco erecto en estas partes
  —y que todo hechicero y toda bruja y todo impuro y asesino
      enviciado, y que toda conocida meretriz o hembra sensual
      sean exiliados con el fin de acrisolar nuestros linajes
  —y que aquel que se extenúe ante la luna o haga esfuerzo
      con bramidos y acrobacias cuando el cielo está eclipsado
      haga penitencia por 5 años
  —y que aquel que introdujera en su casa cualquier árbol
      o ramaje con el fin de venerarlo, sea exhibido
      y que haga penitencia de pobreza por 1 año
  —y que aquel que esté embriagado de aguamiel y cante un canto
      que no sea “este día es del señor”
      sea duramente apaleado
      y que haga penitencia por 1 año
  —y si hubiera hombre alguno o mujer que procurando
      la salud de algún bebé atravesara
      un agujero hecho en la tierra
      y lo cubriera con las ramas del espino
      que ayune a pan y agua por 1 mes
      y 1 semana
  —y si fuera una mujer quien cometiese esta falta
      o si tratase de sanar a su bebé con brujerías, o si acaso
      lo arrastrase por la tierra en un cruce de caminos
      que su pena sea la misma más 1 mes
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      y 1 semana
  —y que si alguien se postrara ante agujeros en la tierra
      donde un pagano o un suicida fue enterrado
      y buscara el consejo o el favor de algún cadáver
      que su pena sea de 1 año
   —y si hubiera una mujer que recostara a su criatura
      sobre horno o chimenea o en el techo de una casa
      por curarla de algún mal o extinguir su fiebre alta
      que ella haga penitencia por 7 años
  —y si hubiera mujer laica que lanzara encanto alguno
      en los afectos de un varón
      o le diese a beber un filtro oscuro 
      aspirando a inflamar el amor de él por ella
      que haga ayuno ½ año
  —y si hubiera mujer que mezclara en su comida
      o su bebida la semilla de algún hombre
      para así ser más amada
      que ésta ayune por 3 años
  —y si hubiera mujer que probara en su boca
      la sangre de su esposo
      intentando remediarse de algún mal
      que ayune por 1 mes y 1 semana
  —y que si alguien abrasara un puñado de cebada
      u otro grano procurando la salud de su linaje
      o buscando beneficio en su morada, que haga ayuno
      de agua y pan por 5 años
  —y si un varón quemara granos en el sitio
      en el que otro ha fallecido
      o donde ha sido enterrado
      que ayune por 5 años
  —y si hubiera una mujer que hundiera un clavo
      en la figura o semejanza de algún hombre
      que su cuerpo sea colgado por el cuello
      y que haga penitencia por 3 años
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  —y si hombre o mujer hicieran mal después de muertos
      que su cuerpo sea exhumado, decapitado y empalado
      y que su mal se extinga con el fuego

CUENTA LUCANO 
(Pharsalia, Liber Sextus) que

ericto, duplicando con su magia
las tinieblas, su macabra cabeza coronada
con una nube escuálida, merodeó
entre los cuerpos de los muertos

entonces huyeron los lobos
y las aves de rapiña
y la bruja comenzó a escarbar
y entre las médulas halló las fibras rojas
de un pulmón aún ileso
y en él buscó la voz del muerto

lo llevó, con una cuerda al cuello y
con un garfio, lo llevó
por altos riscos y peñascos

en las piedras de un monte cavernoso
cerca de las cuevas de Plutón
el terreno, circundado por un bosque macilento
donde no se asoma el cielo
ni el sol, se hunde en un abismo
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 hay ahí una sombra densa
un olor a orina turbia en el moho
y en la tierra
que jamás se ilumina a no ser
que sea vejada por la obra de hechiceros

es ahí, al parecer, donde la vieja
comenzó con sus conjuros

recogió su pelo crespo
con listones de serpientes
y al ver sus rostros descompuestos de terror
dijo a sexto y los romanos:
 “Depongan los temores que albergan
 en su cobarde corazón
    al punto, al punto
 le será devuelta una vida a este hombre
 y hasta el más amedrentado
 podrá oírle hablar

  ¿por qué temen, si a mí
 los manes a su vez me tienen miedo?”

entonces comenzó el procedimiento

tras abrir nuevas heridas
en el pecho del cadáver
comienza a inundarlo
de una densa sangre hirviente
y lava las entrañas y en ellas vierte lento
una espuma de la luna
y una espuma de la rabia de los perros
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y las vísceras del lince
y la vértebra nodal
de una hiena

y las médulas de ciervo
   engordadas con carne de serpiente
y la rémora
   que estanca a las naves en las aguas
y el ojo de dragón
y las piedras empolladas por las águilas

la serpiente voladora de los árabes
y la víbora nacida en el mar Rojo
y la piel de la cerasta, con sus cuernos
   de demonio, en vida
   desollada de la carne, y también
las cenizas de ave fénix
   dispuestas en un ara oriental

 ya mezcladas las ponzoñas añadió

unas hojas remojadas en un filtro
y unas yerbas escupidas por su boca y también
cuantos venenos ella misma
trajo al mundo

entonces emitió
una serie de susurros disonantes
cuyo origen no era humano
sino que uno era capaz de distinguir

el aullido de los lobos y el ladrido de los perros
y la queja de los búhos y el vampiro, el gemido
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de las fieras y el silbar de las serpientes
y el bramar del viento recio y las ramas
de los árboles del bosque y el relámpago
y el trueno de las nubes al romperse

y en seguida llamó a Caos, que confunde
y a euménides, que impone los castigos
y a Hécate y al rey del inframundo
y a Perséfone, que llora
   y odia al cielo y a su madre
y al portero que resguarda la morada subterránea
   y alimenta al perro hambriento
   con la flor de las entrañas
y a las Parcas hilanderas
y al barquero, que es anciano y no ve bien

y a todos exigió obedecer
y poner atención a sus plegarias

y explicó que los presentes
no intentaban reclamar un alma vieja
y ya bien avecindada, sino una que
 apenas iba al paso
    y bajando
       y que apenas se olvidaba de la luz

   un soldado
         que pudiera presagiar
lo que las guerras auguraban

 luego
puso alta la cabeza y la boca espumante
y vio al difunto que luchaba con su carne
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  aterrado de volver
 y de ver arrebatado
su derecho a quedar muerto

y ante tal desobediencia la hechicera
levantó una serpiente y empezó a azotar al fiambre
y a ladrarle a los manes y a escupir
diez mil violentas amenazas
contra todo morador de los infiernos

y al instante
esa sangre coagulada
comenzó a entibiarse, a correr
por todo el cuerpo del cadáver

y los órganos temblaron
y al sentir los nervios tensos nuevamente
el soldado se irguió de un solo golpe
y gimiendo, relató las desventuras
de un puñado de romanos
y la muerte de Pompeyo
y de César
 los ejércitos sangrantes. . .

tu fatum ne quaere tuum

son las 3

cierro el libro
y yo mismo busco al muerto
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en un verso que comienza a padecer
de rigidez, de beatería

pienso en mi hijo que es azul
en mi esposa amarilla
y también “vusco volvvver de golpe el golpe”

ne quaere

para oír
la voz de
muerto
hace falta
esperar

que decline
 la noche de hospital
      en el cielo y la colina

para oírla
       hace falta estallarse un pulmón con cigarrillos

  ver arriba
o volvvver
al ojo fijo
       inventarle al bajar una ternura
que en su vida no tenía

y abrir el vientre negro
y que corra la memoria por la herida
que el viejo, que en el verso veía
un vaveo animal
 hechicería
se entregue como está
a un aire breve, una brizna



168

YO TE ESPERABA pisoteando una hoguera

te traía flores de humo

orinaba los palitos y las llamas

de rodillas
hice un nudo en la hierba
y vi la noche

tejí redes

tracé signos con mis labios en la tierra escarbé
un agujero en busca de agua

 trou
  trouvé

porque el cuerpo que se ama es una boca partí ramas en la cuenca del oído que 
se curva en cada cual que canta el canto y la cólera de aquiles

hice siglos y segundos
con el peso de mis pies

hice fuego con el aire que insuflara tu pulmón
y quemé todas las yemas de mis dedos

vi la placa de tu cuerpo
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y humillado, bebí un río

me hice agua

hice río y cascada con los ojos
y de nuevo te esperé
porque sabía que al bajar
traías poemas

  

HOMBRE DEL VELO, voy al grano:

fue costumbre de los viejos alquimistas
el creer que todo
o casi todo es
otra cosa

yo, por ejemplo, que a mi edad
no veo nada
creo que el espejo en la pared
se ha enturbiado
y me figuro que es un río

miro mi cara en la placa y creo ver
una navaja que hace años
perdió el filo

lo que distingo sin mayor dificultad
es esta lluvia
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me has dado lluvia

charcas de limo en los caminos
y en el prado

veo un viento fuerte que rasura
la vereda de animales

y más lluvia

de nuevo lluvia y la piel de veinte ovejas
para qué, por qué esa cara

por qué encrespar
mi pobre barba y mis barbechos
si hace tanto que la tierra, como yo
no se ha afeitado

pero no es por vanidad ni por nostalgia
o cansancio que te escribo

muy poco importa recordar
que era el verano y la mañana de la fiesta
yo era el toro encabronado que frotó
su falo erecto contra un tronco

yo fui la sierra y el tocón

 el hacha hendida

yo fui la nube y la cubeta
con el suero y la cuajada

fui la tormenta en el tejado
y la paja pisoteada en los graneros
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aquel verano fui el gorrión y la langosta

yo fui el granizo que fraguó
otra cosecha para el cerdo y fui el toro
y la correa y la mano que postró
mi carne magra ante el burdizo

pero tú, que me has pagado
con la lluvia que canté, lo has olvidado

de nuevo lluvia para qué
si lo que uno llama “magia”
para ti no vale nada

si pongo agua en la cazuela
y una papa, un pedazo
de animal
no es por hambre

sólo he querido calentarme
frente al fuego

por eso mismo hice barba y me guardé
a vomitar una plegaria en la colmena del abad

una parroquia de cantera y argamasa
sobre el bosque que bordeaba el estanque de paganos

de noche llueve, y al clarear
veo escarcha nueva, un nuevo velo en la piedra
y la madera

aunque el abad lo vea mal
lanzo las runas en tu nombre
y leo el cielo
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el domo gris se agrieta un poco
pero el agua de mi jarra
sigue quieta

desde el zaguán leo un fresno calvo
 un sauce seco

sólo un ciprés trapea el cielo
y al salir
camino con
apenas
el poquito de pereza
que me queda

mido mis pasos, de la puerta
al fogón, del pobre huerto a la ladera

huelo mi cuerpo que rebasa
el calor de los braseros
y el aroma de mi cama, de la orina en el calzón
se evapora mientras paso, otra vez
junto al lugar donde mi padre guardó el rayo

cuando paseo veo el velo
del invierno

pateo el túmulo del tuerto

piso una rana congelada
un caracol
el hongo nuevo que no da
para una sopa, pues no es más
que un viejo trozo de excremento
 seco como el granito
  y perfecto
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no sé decir si en tres semanas
mis zapatos pastarán la hierba nueva

si como antes estas suelas mascarán
el lodo negro y el sudor que guardo en ellas
me permita transmutar el alimento
de otros hombres en mi propio excremento

en “la magia de
 lo inaprensible”
no he encontrado más
que la irritante materialidad
del mundo real

si no he podido transformar el plomo negro
en el oro luminoso de los templos
tengo al menos el consuelo del que ve
pasar el mundo y convertirse
cada día
en otra lengua

al menos eso y los caminos...

trismégistos

al menos eso has hecho bien

te lo concedo y te cedo
una rama con escarcha
 un trapo viejo con el cual
puedas limpiar tu propio espejo
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SOÑÉ que el hombre de Cerne despertaba

 descendía por la montaña con su gran pene erecto y sus ojos de 
       calcita bien abiertos
para ver de nuevo este mundo de monstruos y borregos, de lúpulo y manzanas
        y así
  desnudo como estaba
comenzó a caminar hacia el río a grandes trancos
 blandiendo el mazo enorme de patriarca en una mano
 y en la otra un raído vellocino

  habló su música de moscas
de zarzas y aguaceros

   era el final del verano
pero aun las lluvias
aun el suave manoseo de los cientos de parejas
que viajan con el fin de copular sobre su falo
no bastaron

  las caricias no deslavan su silueta

 que fuera él
o algún impostor contemporáneo
era cosa que a mí no me importaba
  sentía miedo
pero tal como recuerdo
lo que cuenta en mi sueño
es que el hombre de Cerne abbas atraviesa la autopista
 pisa un audi cuatro puertas
y avanza
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 quiere beber
y violar a las mujeres
y matarnos

 no sé en qué orden lo tenga pensado el gigante de Cerne
pero lo cierto es que a pesar
de haber pasado varios siglos hundido en la ladera
se advierte su violencia
en la rapidez del trazo

 (fue una mañana nublada
y a eso de las once comenzó una lluvia fina y persistente
 había una mujer pequeñita
tendida a su costado, descalza
y con las piernas muy abiertas
 llevaba diez años intentando concebir
sin encontrar un buen macho

 el hombre de Cerne abbas despertó
y camino al río se detuvo ante un roble centenario y lo exprimió
para beber un poco de agua
 había apoyado el mazo formidable en la maleza
y la tierra se encargó de devorarlo

 entonces el gigante comenzó a excavar desesperado
apilando los troncos y las piedras
hasta formar nuevas colinas en el valle

 frotó su mano en la tierra hasta dar con la afluente
  y hundió los 7.2 metros de largo de su falo en la brecha
y el río se estremeció y comenzó a desbordarse
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 entonces el hombre de Cerne abbas
resbaló en la hierba fresca
y gimió
 miró su pene excitado con tristeza
  con una ternura bestial
que llevó a mi mujer hasta las lágrimas

 luego
miró el letrero de la a352
hacia Dorchester
y volvió a recostarse en la colina
como un niño castigado)
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PARPADEA

    parco

  el sol

      asalta pálido la vista

 y se pierde

  abrasa el círculo oscuro
          de la tierra
      que adelgaza el sentido
           de lo real

bajo la falda del vezère van asomándose los cerros
como nalgas vanidosas

    salta el vencejo que rezuma
             grumo negro

   de la atmósfera de piedra

          van los volúmenes de hembra a una lengua desmedida
por punzar

        como la gubia

   el trazo arqueado de los labios
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 el río canta la apariencia
de la misma eternidad accidental
que traslucía en el murmullo 
de los viejos hechiceros

      una cabrilla se echa al canto de la piedra
 y se pone a masticar
  un trozo de arce, un jirón
          de jerga seca que repite
            las hogueras
    y la hierba
     y el calor

       el brillo verde de los árboles
   que pactan
    impasibles
         con la brida del otoño

           pide que venga holgado el viento
     y la nube y la crecida

   el río que nace, otra vez
  en presencia de un asombro sucesivo
 que contrae
           el aire crespo 
     cada arruga de su piel
    que ha registrado las distancias
         y los días
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        cada verano el río crece
  y se retira

    oscila

     óss

          como la vara del zahorí que serpentea
   hasta besar
  la brecha tibia
    deshilándose en la enagua
        de la bruma

 va el pozo blando de la palma al muslo tenso va la barca a recalar
  en la cadera que se arrima al tronco duro de un nogal
  desesperado

        en la cintura que rodea la Roque-Gageac
   la gravedad
    y las parvadas de escribanos
       han comenzado a rasurar toda maleza

           los higos cuelgan poco tiempo
    de la rama

              pronto los perros morderán
  la piel estriada
    el escroto vegetal

         cachorros ciegos
                 azorados por la llaga en la piel negra
    que revela una pulpa maternal
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    sous les falaises de calcaire
     la langue racler, le digo

   besa la loma donde brota el vello negro
  y ve bordeando el tajo brusco
    ese que oculta la piel blanca
           de caverna
   como un áspero mondmilch
 que borra el rastro de las manos
     el calor
          de la caricia original
         sobre la arcilla
   que se embarra en tus zapatos

   sous les falaises vuelve un rito
     un bullicio
   y la lengua cabrillea
        y se casca hasta el delirio de los labios
             que hacen limo en la brasa
          y la casa y la
         cabeza que es un puro palpitar
   que paraliza
     escupe un trombo en el agua
    que se acopla con la tierra
        y se sacude

             si esa hembra se ha postrado
         en cuatro patas
               es porque lleva un cuerpo adentro

   recién ahora empieza
         el comercio con el mundo
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           el coraje de sentirse ocupado
          por lo real
      que hace memoria
     y lenguaje
                 y consuelo
            y atraviesa
        una vez
         sólo una vez, y eso
       a veces
  la evidencia que lo vuelve inexplicable
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Y DE NUEVO BAJÉ AL AGUA Y RECORDÉ
que lo mejor es no saber
lo que uno dice o no dice
hasta rajar

y extender la gravidez
      la sensación casi agradable
de temor
    un gusto a cobre una
caricia tartamuda que se encarna
y taladra el paladar, las partes
blandas, la corteza cerebral
se reblandece, cala húmeda
en los pies
           como si uno acabara de pisar
tierra llovida
  y tropezar
      y reafirmarse en la torpeza
de su lengua resultara confortante

 porque el día se acepta
como una orden dada y
cumplida de antemano, nada más
por elongar la onda tenue
que se ensancha
       y la mañana y la tos y el té
de menta
    y la hebra que se corre
en las medias y esta luz
  casi esquinada
 y la voz en el teléfono y el rastro
de algún remordimiento irremediable son
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    apenas
  un subordinar de las señales de
    las sílabas, de
       pausas
        que sondean la saliva
   la tensión superficial
 de la conciencia incapaz
de imponer otro producto que
 aquí
  aquí

   palabras
       cuanto más una inscripción
      que dice gira
  ahora vas
 a remontar una lomita
      porque digo, porque
        quiero, que sé yo
 por el purísimo capricho de estirar
      las cervicales un poquito más allá
 de lo debido
     para hacer tronar el cuello
          y el cráneo
             y el cerebro y uno va
  no a interpretar las ceremonias
  ni el amor que ha racionado
    sino el hipo

     la cesura en el diafragma
  de un niño que las vísceras registran
  como propio
               un apéndice del cuerpo
  que no puede reparar
  sus destrucciones
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   la estrechez
  de su pasado porque nunca fue
  pragmático
  ni claro
  ni capaz

 sólo
  suficientemente funcional
 para poner una palabra y luego
             otra
         y asombrarse
 de la sombra asimétrica
 del cuerpo
  de su cuerpo
 reintegrado a su estado original

 un principiante
 que no puede recordar, como su padre
        la mañana en la que el pez
 comenzó a remontar el agua brava

  y recordó el pan de casa
  y el perfume amarillo
  del aromo hacia el final
  de un invierno parecido
  a la fusión libre del helio
  a cien millones de años
  de este pobre azul revuelto
  de los sábados de fango
  y aguacero, de los perros
  olfateando el lugar
  donde la lluvia borró el rumbo
  de las perras
  y hubo plastas y remedios
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  y la fiebre afiló
  cada relieve de los cerros
  de las siestas de las tres, cuando los sauces
  arrastraron sus raíces hasta el lecho
  y bebieron del remojo
  que se asienta cuando el agua y la tierra
  se aparean

  y los ríos permutaron sin aval
  sus sedimentos y semillas
  sus olitas, horadando de caricias
  las caletas y las lenguas
  nada más para chascar
  al animal que fue un pez
  y fue al agua
  y no regresa



13. Quima



Vista desde el aire, la selva parecía un montón de pelo crespo, 
aparentemente apacible, pero eso resulta engañoso, porque, en 
lo profundo de su ser, la naturaleza nunca es pacífica. Incluso 
cuando ha sido desnaturalizada, cuando es domada, devuelve el 
golpe a sus domadores, reduciéndolos a mascotas, cerditos sonro-
sados, que luego se disolverán como grasa en una sartén.

[…] en este escenario, dejado incompleto y abandonado por Dios 
en un arranque de ira, los pájaros no cantan; aúllan de dolor, y 
los árboles aturdidos se enredan entre sí como titanes en pug-
na, de horizonte a horizonte, dentro de una creación humeante en 
proceso de formación. Exhaustos y jadeando bruma se elevan en 
este mundo irreal, de irreal miseria, y yo, como la estrofa de 
un poema escrito en una lengua extranjera que ignoro, me cimbro 
en lo más hondo de mi ser.

   Werner Herzog, Eroberung des Nutzlosen.

Non è vero
che la Natura sia mutta. Parla a vanvera
e sola speranza è che non si ocuppi
troppo di noi.

   Eugenio Montale, Dopopioggia.
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ANTES DE TI
      la pepita de eucalipto

  entre el suelo
    y la planta de tu pie
           la promesa de un perfume
     que es memoria

         la bellota
          que es el glande humedecido
    desprendido
  de la rama por la lluvia

 fruto humilde de la encina en mi mano de ladrón
        ahuecada como un cáliz

   antes de tu cuerpo
    solamente un sueño de osos
  de serpientes que no mueren
       si te sueñan
      desmembrada

           solamente el cráneo limpio y el crujir
  de una corteza que fue escama

               como yo
      que sueño el sueño de la espuma
    que acaricia unos muslos de mujer
                un par de remos como mazos
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             remachando mi cabeza y mi sexo
    en el himen de la escarcha
     que se rompe para ver
              la primavera

 antes de ti
        la muerte larga

  el muérdago que guarda
       el esperma en sus bayas

   viscus     /    ixias

                       vis   et   ischus

   piel viscosa
  como el beso de aguamiel
        en la lengua de algún Hércules borracho

              (en el círculo de piedra en torno al roble
  el muchacho se presenta
           un ovillo

  el cuello, las muñecas, los tobillos
  amarrados entre sí

   el bulto limpio y embalado
  para entrar de nuevo al vientre

  la ofrenda se castiga
  con ortigas y con zarzas
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  el muchacho es cegado y castrado
  desollado y empalado en la rama
  de muérdago votivo

  cada uno de sus miembros
  se coloca con cuidado en el altar

  su sangre generosa
  es vertida en vasijas, y más tarde
  salpicada en abundancia sobre hembras y varones
  para hacer el vientre fértil
  y los miembros vigorosos)

      antes de ti
  la carne joven y jugosa
  rostizada y devorada con provecho
   (salvo el sexo excitado y la cabeza
   que se ahúma por su parte en ramas verdes)

      pruebo un bocado de sus sesos
      y después,    coloco los testículos y el falo
  en la barca
  para hacer el viaje largo de los ríos

      para ti he dispuesto esta ofrenda

  he curado la carne
  he podado la hierba

  que mi ley se obedezca
  hasta el día en que la boca haga niebla
  y el muérdago enrojezca
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  que un nuevo curtidor me despedace
  y me adobe con esmero

  que mi cuerpo te sustente
  y mi sangre sea la sangre
  que entinte los arbustos

    A LO QUE ÍBAMOS
 montados en un par de tordos flacos
  era a ver a la mujer talar el árbol

       de noche, remontamos el pinar
   no hubo descanso

  agotamos las montañas a galope
  y al clarear
adivinamos el camino del afluente
 escondido entre sauces y nogales

   no hubo respiro

  aunque el niño tenía hambre
 y las piernas hormigueaban
 y las nalgas se entumían en la silla
  me negué a desmontar

 no hicimos fuego en el campo
 ni paramos siquiera
 para guiarnos por las flechas ensartadas
 en el lomo de la osa
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  además, la de ese valle
 no era leña para hogueras

  “no harás que arda el sauce, que es un árbol de poetas”
 lo dice el druida en la Canción
 de los árboles del bosque

 cabalgamos todo el día, sin parar
 y comimos nuestro pan
 y carne seca sobre el lomo del caballo

  a mediodía el terreno se hizo chato
 y la ropa nos pesó
   pero montamos

  por la tarde, la maleza espesó

   oímos risas

 un tronido de troncos derribados

  avistamos una aldea de jacales
 que se hilaba hasta el estuario
 y nos apeamos

  pregunté si era ahí donde moraba la mujer
 pero nadie contestó

  expliqué que veníamos de lejos
   de una tierra de varones
 porque alguien nos contó de la señora
   que es la hembra de piel blanca
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   que humedece el suelo seco

   que endurece el tronco débil de los árboles quebrados

   y conté
         que en otras partes
  la llamaban por mil nombres
        y que uno era Cardea
   que era hembra cardinal
    postvorta
          y antevorta
   (la mujer que mira atrás
    y hacia adelante)
     y que ella es la bisagra
         que abre y cierra
   el postigo de los años

  cuando el cielo se estrelló
  alcé un dedo y apunté hacia el racimo más brillante
  y les dije que esa  ahí
  era Calisto
    la más bella
          la mujer con cuerpo de osa
   y vestido amarillo

  “yateveo”, dijo uno y no vio nada

 un muchacho trajo fruta y pescado
 y una enorme calabaza con fermento
 y comimos y bebimos
 y dormimos bajo un techo de pajita en el juncal

  cuando el día despuntó
 nos desnudamos
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  y bañamos a los tordos
 en un río caudaloso de agua verde
 que de noche era negra y brillante

  vimos troncos destrozados y aserrín
   las raíces caprichosas de las plantas
        retorciéndose hacia el agua

   en las ramas que flotaban
  crecían flores de corolas coloridas
               una vulva vegetal
      con el clítoris hinchado

  los pájaros saltaban de una a otra
  y chillaban como sierras

        a mediodía, el muchacho nos llamó

  trajo un balde de agua hirviente y ahí mismo
  cocinó un par de puños de unos bichos que al calor
  se ponían colorados

   luego, volcó el balde
  en un cuenco de madera repujada y los peló
    y comimos de su carne
         que era dulce y deliciosa

   fue entonces que mi hijo preguntó
  si era ahí donde moraba esa señora
  que llamaban diosa blanca y si era diosa
  o nada más una mujer que daba miedo
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   el muchacho se sonrió
    alzó la vista
  y apuntó al remolino en el río
  que abría su boca blanca
  y empezaba a devorar a los caballos

  cuando sólo las narices se asomaban
  el muchacho miró el suelo y exhaló
    “yateveo, yateveo”
  y escuchamos el chasquido y un bullir
  como de caldos y piraguas perforadas
  y oímos a la bestia relinchar
  como una silla que se queja

        el muchacho alzó la vista y contestó:

   “¿ves a aquella
  que se frota en las piedras
        con los pechos colgando y el agua
  hasta el sexo?

   ¿no la ves que junta el agua
  con un balde
  y se enjuaga el pelo negro
  y se limpia con un trapo?

   ¿ves que lava sus enaguas
  y le canta al cuervo negro y hace espuma
  con las nalgas?”

   “vela bien”, le dijo al niño
  “que un día de estos
  esa hembra te habrá de amamantar
  y será también tu madre”
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  luego, se inclinó
  y me dijo al oído:
  “si me da 200 pesos
  yo lo llevo a mi casa, no está lejos

  tiene usted un par de horas
  y del resto del dinero
  ya se entiende con mi hermana

  la dejamos a la sombra
  por dejarle su piel blanca”

  entonces alzó al niño y le dijo:
  “si aún no puedes verla
  eso es cosa que no importa demasiado

  ella fue la que taló los troncos viejos
  y pulió nuestra madera
  y nos hizo hombres del mar

  sube ahora a un árbol alto y juega un rato

  tu papá y yo la iremos a buscar” 

UNO DE ELLOS despertó

sintió el sol que se tumbaba
como ella  junto a él
      por frotarse con su carne
y hacer brasa
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  despertó
   
 y la vio venir a tientas, deslavando el color
con un diluvio de ceniza

y empezó a manotear el aire seco
       a soplar
   a sacudirse las pavesas

la escuchó juntando leña
      pastoreando, con su voz de piedra nueva
       las manadas, los cadáveres
 corriendo de la boca a la garganta del arroyo
          donde ella rueda riendo
   y se filtra, como miel
        por la grieta de los labios

 despertó y la vio montada
         sacudiéndose

  cubriendo su cabeza
y su sexo hasta alumbrar un río rojo de melaza

       luego, dobló el cuello
y humilló, como una yegua
      la cabeza ante el tronco salpicado
 y se puso a limpiarlo de su sangre con la lengua

  entonces, hubo calma
 y empezó a dispersarse un polvillo
   colorado y muy fino
        que se quiso erizar
        y empezó a entintar el cielo
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       y sus ojos deshacen en amor

  y los párpados se mojan

   y se pegan entre sí

            y se asienta el colado de la tierra

 “entonces”, relató
 “nos crecieron ortigas en el vientre
   en los muslos y en el pecho

   y el viento acarició la hierba blanda
   como una cosquilla en el pelo
   convencida de ser buena
   y ser eterna”

 “sobre eso, ya antes, hubo versos
   pero la memoria los fue deteriorando
   y la historia les quitó lo numinoso”

eso dijo uno de ellos
y creyó hablar de amor

  

ALEJA TUS OJOS
de la flama
         hembra buena y feroz, devoradora
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en tu boca de carbón
quemo el lenguaje de los gestos
 cabrilleo, creo rodar
sobre la brasa
       sobre el sol
    que es un rielar de rayo tibio
en tu lengua

  beso, hago mueca
          de probar
   y bebo entero

 trago río y salgo al agua
que hace sal
  y se desliza en la delicia

         saliva del delta

   pozo genital
       que hunde a urano

        en tu boca
           pesa el aire que al pasar
 calza la máscara de carne
a los huesos

que mi hambre te dé fuerza
         hembra buena y feroz, devoradora

pero aleja los ojos del brasero

  veme andar

 en tu cuerpo quepo entero
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          cuelgo de arcos

          de columnas que dan forma al costillar
  de bestia noble

   ve

         mira tu tronco
        que se ajusta a las piernas
  por su peso

    ve la piedra
          loma simple de mareas

      la plomada en el púrpura apartando
   la caricia de la espuma
     tambaleándose
          la piedra
               que se planta
       con tu pie
     bajo las olas

         mira el mar
  a la hora en que alumbra a las mujeres
    y se va

     pero aleja tus ojos
    de la flama
   ve al hombre que consumes
            y no muere
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HAY QUE VERLE CÓMO GIRA
y en cuál la dirección
que toma el aro en la madera
si otros aros dejan huella y si
lo estrechan o
lo ensanchan si lo empujan
hacia el borde del tocón
como las olas

no es posible hacer confianza
en un hembra o varón cualesquefueran
si no hay modo de mirar
cómo se tocan y
procrean y en qué modo
se procuran alimento

sólo al sauce por sincero
se le indulta el corte franco de
corteza si se ve
que busca río por beber
o que acaricia la corriente

tiene el sauce más de mil
y una palabras
para el hombre que va en busca de mujer

a uno dice que la estreche y la
sacuda si está en flor
y a otro que
conserve sus promesas
en la arena
o en el lomo de un caudal
que lleva prisa pero el árbol
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que se alarga hacia las nubes
no es de fiar y es
por ello que se deja
que sea el hacha y no
el rayo ni
el viento por ingenuo
o imprudente quien
pregunte por su edad

el hombre que agobia la madera
sabe que antes fue mujer
y enamorada
y también
que a menudo un árbol miente

DESPERTÉ
con un nudo pegajoso entre el pelo
y la sien
       me sobé la nuca dura
  como cáscara de nuez
 y lamí mis labios rotos con la lengua, como lerda
de resina y aguardiente

  yateveo, dijo ella
       y la vi

 aunque los ojos me quemaban
la miré que hacía señas de salir
y me vestía y entendí
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          que la ocasión
 se había ido

   que era hora de marear
en otra parte, pero igual
             quise tomarla por detrás
y preguntarle si era cierto
    que eran muchos los varones
que venían
    y si muchos habían muerto en el afán
    y si al hombre que moría en su cama
lo comía

    y también si era verdad
que escupía en sus manos
y frotaba con saliva las rodillas
y los miembros estropeados
    y si así les devolvía el vigor
y hacía llover un río de espuma
que manaba hasta ahogar
los troncos viejos y las chozas
que había en la ribera

    y si luego ella se echaba a llorar

si llovía y llovía

            y nacían brotes tiernos

    y si el fuego la adoraba
y el relámpago partía muchas nubes por tocarla
y probarla y consumirla
    y si el sol, como decían
le aguaba todo el cuerpo
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que decían que era de sal
    y si aquél era el sabor
que mi boca saboreaba

           la sentí ponerse quieta
y que se iba endureciendo como un leño
      y le quise preguntar
    si al ceder mi cabrilleo y derramarme en su piel
         volvería a mi estado natural
    y treparía un árbol alto
como un niño si podría recobrar
mi incontinencia y mearía y cagaría como un mono y
    perdería las palabras y si sólo
la señal de la saliva
y las manos que acarician es capaz
de devolvernos el terror de ser primates

  la carne al aire
   sin cobrar
 ningún consuelo, salvo éste
   de estar quieto en una rama
        y aullar
       sentir el cuerpo enmarañado
entre la sábana y los pechos que se enfrían

  que rechazan el hocico
 que reclama el alimento
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“¡YATEVEO!”, exclamaron los varones
al plantarse frente al árbol

y después de las plegarias
obligaron a una joven a trepar el tronco macho
y la chica hizo brega hasta alcanzar
las ramas altas, que empezaron
a envolverla como enormes pedipalpos
o culebras
y la hicieron succionar
esa melaza que manaba, y fue entonces
que las ramas se avivaron
y empezaron a enroscarse en su cuerpo

parecía narcotizada
y aullaba de terror

y a ratos
se reía a carcajadas

los hombres exclamaron
“!yateveo! ¡yateveo!” hasta el punto en que las hojas
de la planta la envolvieron
y fue tanta la presión
que su sangre y sus vísceras
gotearon por las ramas, diluyéndose de a poco
en el líquido viscoso

y fue entonces que la tribu se arrimó
y empezó a arracimarse en torno al tronco
recogiendo el diabólico licor
en unos cántaros y jarros y libándolo directo
desde el tronco aletargado 
con ayuda de la lengua y las manos
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el pudor me impide dar detalles
del festejo vergonzoso que enseguida aconteció

diré que
tras la orgía, el nervudo yateveo
rechazó muchos cádaveres

el gran árbol puso rígidos los miembros
que habían sido tentáculos obscenos
y alzándolos al cielo, descansó

a la semana, solamente
el montón de huesos rotos y amarillos
daba cuenta al viajero
de la ofrenda
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El poeta Ricardo Cázares (México, D. F., 1978) es autor de los 
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EL PROBLEMA, SEÑOR
de los abuelos
fue hacerse apresar
por los ruidos de su lengua

fue de ahí que vino el mal
con el que se habla

vea la lengua cómo hace capital
y se ayunta con los muertos

y es por eso que el canta con la boca
no camina por su cuenta

vea si no al animal que se presenta
por las ancas y hace aguas
y las huele

si se inclina a que su cuento
sea tomado por verdad
ha de hablar con las piernas bien abiertas

ME OBLIGAN A DECIR
por qué me callo

cuento que hay un agujero
donde antes
      en un antes que no hay que precisar
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cayó el rayo

 y hubo fuego y torrente y vendaval
y ahora ahí hablan los pájaros

me jode tener que explicar
pero lo hago

les cuento que en la cueva
brotaba un manantial

que el depósito de sales
formó un cuenco

y que al cabo de unos siglos
 (veinte o más)
debió entrar un peregrino que trazó
un grafiti visionario

en torno al ojo de agua
se perciben tres
o cuatro líneas curvas que sugieren
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que en la entraña de la piedra
hay un parto

digo entonces que las grietas
 si uno sabe esperar
        dan refugio
        hacen fuente

y no hace falta hablar ni esperar
a ser convidado





14. luenGa



Meine Sätze erläutern dadurch, daß sie der, welcher mich vers-
teht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie -auf ih-
nen- über sie hinausgestigen ist.

Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus.

The next chapter is concerned with the puzzling fact that there 
is an actual course of events which is in itself a limited fact, 
in that metaphisically speaking, it might have been otherwise.

 Alfred North Whitehead, Science and the Modern World.
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DE ESO AZOR me hizo presa
una noche de un mes que hubo año
por hacerme de calor

si hasta el cielo así, a secas

si le iba de una
por espuma de ser mía

de que quiera esta víscera entregarse

adorable la mía por ceniza
por lo mucho de su yerba
que le muero
que acostumbro su morir
para mi mente, si no tengo
otro modo de beber
ni obedecerla

eso entrego ya que no
le fueron chorros
ni hermosuras de las cosas que enrojecen

sólo esto

que mucho antes de aturdirnos
de buceo y de echarla como pájaro
a lo menos
comió tierra y de sus muslos y sus pechos
hizo hombres
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NO ERA VESTIGIO porque ves
cosa despacio es capaz de venerarse

que desespera

si es relámpago y regla
la mujer
si es relámpago en invierno
porque no era eso que

al cabo de árboles vetustos se le sabe

se le descansa pero está
como precisa la regla
su intuición es maderable

como se dicen de sentadas al cerebro
vayan ellas
haga nudo la lesión
se le hagan viejas de decir
hasta decirlas porque no

porque no era

era un venir como de piernas no se sabe
como de noche que penetra en descifrar

cosa punzante esa su espina thurisaz
y ya la casa estaba llena de animales

estaba bien porque no era qué no ves

yo sueño en martes
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yo sueño en martes y la estancia se me va en inventar

mira de espaldas

va de pretexto el cuento largo del ritual
porque la magia me hace semen
me contradice porque no era esto que es
como respuesta acorralada a la existencia

es un decir lo que precisa
vivo aquí
cosa despacio se fermenta
que no era de otro repetido la esta piedra va a nacer
trae buena vena porque no
que si la prueba siempre está en que pudiera

como precisa
porque bien
pudiera hacerse cavilar
pudiera hacerse alcance largo del camino

porque no fuera nunca fue
delicadeza
se ponga manso amanecer si ya no queda
se le anticipe la memoria
lo que es

dice la espina
no se sabe tu caer
hay que aprenderse de cabeza
bajolatierra
bajoqué
no deteriora desprenderse la respuesta
vive en el cuerpo no se fe
se le transmite todo ánimo en silencio
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yo por de pie le reconforta
no se aparézcale en la luz la resistencia

porque era poca y cavidad
esta querencia se me apreste

sueña a caballo
sueña que besa un cadáver viaja ve
buena fortuna

si no se sabe qué son
qué es lo quieren

yo voy

MUNDO DE COSA
se haga difícil el hacer
más mano era su querer que la comida

guarda en la boca
le hace difícil de creer porque no fuera

por eso diga su mastique diga qué
de qué se hace
no se haga sola cada cosa

no se haiga luenga que ha salido fuera de ellas como fe
no sea que nadie cada cosa le comprenda
cosa capaz de maginar
casa de cuenta
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si no se come se hace peor para entender
mejor se coma, ya se revuelva a su lugar
si ya se ve
le recalibre el conocer

eso le objeta

COSA MÁS FÁCIL NO ENTENDER
no remirarse

yo duermo aquí le hace piedra
sueña con firmes en la voz
le hace ronco

sueña de imán por lo que tenga de animal y de capricho
por lo que verba su alumbrar
que no define

se le hace lento de vislumbre
y no era

así cogita 

le hace su ayuda comer firmes
sueña con muertos a caballo
le cela ver que el cielo casi

eso le cela
se le asolea porque las nubes no obedecen
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viene de lejos su no ver
viene animales por saliva
va haciendo luenga
va haciendo trueno de los huesos de morder

puro pedazos de varón le debilita
le hace sed
que el agujero

YO YA LE ESTABA MI QUERER por las afueras
pero no voy
dícele augurio muy a tiempo muerda fresno
no le haga fuerza perecer
si le boquea me hace mezcla

mucho mejor querrá decirse lo que cree
dígase en cuenta de que arrastra
salpica todo su venir
se le hace regla

no se le sabe autoridad
si ya se ve
sabe mejor si se le pena
si se termina su morir apenas fala

si ya se ve ponse blandita su sutura
ponse blandito su querer
vuélvase toda hacia sí como se obsequia
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no era vestigio su abrir
ya te trabajan sus empiernas

sueña con madre
ponse lo puesto de muger
porque no fuera nunca fue
su delicada

eso le vage
no me haga nudo su lesión
traigo lo puesto

crécese dentro su venir
le hace pereza el que fermenta
para eso baila el agujero
porque se aprenda su vivir de voces fuera

déjelo haga su calor
no se carezca
que le voy

si se le haga más posible eso le vengo
ya se ve
se hace verano de beber mejor no quiera

porque no fuera merecer
porque se fuera
que sus silencios se la guarden por la piel
se le levanten
se le endurezcan como fue
no le haga hacerse
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PORQUE SE QUIERE TENER lo que se dice
tocarlo pues
mas que le falte palabra ha de ser
se nos envicie de vacío

se hace mirar porque se pasa

lo que se cuenta no

sólo palabra

no se obedece semejante su querer
se le hace basta y antedicha

que se le llama día de atrás lo que se piensa
suvenir
su eso vieron

pero y no
porque no es cosa

se le hace mal así decirle porque vuelva
porque se quiera tener y no obedezca
se haga muger con el empuje
niña bobina, niña mal
eso que dice y se le ríe

ni hágale ser porque se anda de montaña
póngase alta y bonita
se anda de río y no se ofrezca
lo que se dice un jamás
como le place
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no sea vestigio porque el ser no le funcione
le arrune alta para ver
que vea con boca y de cabeza
sólo palabra se profesa
no le haga fácil su ha de ser mundo de cosa
se ponga limpia pero igual

no equivalese como piedra
para que el manso haga saltar le desmorona
le haga su embiste con el trapo ha de poco
no se le baste
que en su luego no ha de ser

ni para qué póngase lenta
se le anticipa la humedad y ya la ve
que no se toque
así la dice a su lugar
ya la revuelva

cosa de lejos avenir por despachado
no por servirse coma sola
le ha su daño paladar
le ponse blanca endurecer como de huesa
pero se viera juro está
bifurca sola

si le haga hambres por viví
no era vestigio
va el colibrí a su querencia
y no se va
de alevantar le haga galaxia

no le mastique a demasiar
mírele vuelo
no le funcione que es mentira
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TODO EN ROMPERSE
o por así

me anide dentro un ciclar
anduvo rumia
y desampara lo que fue puro vibrarse

pero pudriera ser posible
cosa de poca la otra parte que le fue
más disinima
váigase a muerto en confortar
que le llamaba con papá
con se desfase a pared
ya sin paredes

dice cogita vaya ver
llora en dos patas y de canto
no le vestigie a demasiar que salgan piedras nada más
póngale en cuenco que se beba

burra me dice
estaba bien porque no fuera que me embabe
lo que es que a mí no me ha faltado

pura que apenca
por su beber no me hace borra

así me fuera el manifiesto de la grande
se purgue historia general
desbarrancarse

si ora en martes de la ruina
dos mil catorce y por así
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con voz le blanda
le bifurca

de nada cuéntanle comedia
se me hace fiera de lugar
de nada diga por su cuenta
pida más
se refigure un purísimo estirar

yo por de pronto le transmorfe
que me voy
dispense mares

como va ciego no le pueda
váigame hacerme doloroso

valga cantar

eso le fala a los abuelos

se le hace mama cabalgar
háigame valvas por guardarme sea de pie
no se le embufe en su facer
le faga en bable

sueña que lame los caballos

se me hace útero cantar

dependo tanto
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LE FUIMOS HONDO por muger
más que la rama nos mandaba hacerle fuerza

primero aguante dice seco pero luego
vuela mal
se le alabea

habíase tiempo se le instruiba no dormir
porque se fuera de arrunar
eso le fue
que lo soñada le hace mal que se dijera

pero después que ya no se soñaba
fuera más, nos fuera más, dijera
le olía de perro su alentar
como orinarse con su miedo se me ve
que lo termine como cola a dar de vuelta

pero que habíase enseñar por no dormirse cosa alguna
se me ve
apenas piense haga hechicera

todo por regla
fuera así
para aliviarnos las colmenas y la sal
que las espinas por su tuerce

todo no fuera ser igual hace problema
hágase ido dura más
más que lo fuera le enfiebrece
pegue resina con la tapa de mortal
se ponga tiempo
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luego le fuimos
y así por cosa estuvo mal pero se haga

si no hemos sido felices
por verdad
válgale cuento

se me dispense a su morfar
que soy discepolo primero
y luego pongo de animal y casa fina

ya le recuerde cada nombre de la rama la raíz
le diga a regla por canción subordinar

le fuimos hondo y le pusiéramos la cal como cualquiera
con su se vale y es también
si no le fuimos felices por verdad
más que por luenga

lo que se enquiste a los demás le valga runa
se le interprete como fiera

eso lo sabe de animal
aunque no sepa si el cuento le venga

PERO NO POR ELLO OLVIDEMOS
que hubo lobos
 que la forma le es feroz
si le distrae de lo silvestre
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ese que cruza el trobar sin cortesía
no se viene
ni se va
cuando se orina en el pesebre

si toda vida le disipa aunque atento
a tal que asiste
y que convida de sus panes taraceados

pero hubo lobos

por Bertran le juro mismo
lo comió refocilado de vinagres
con su luenga

que no lo crea vaya a ver
rifacimento en el cadáver

lo que pueda haber de muerto
no se amuerte

se le odia con su boca e con su ojo
que le urna una afonía

váyale de luz lo inconsolable
 lo indecible por lo creer
que no lo dijo de otro modo
porque el cuerpo no quería
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NOS SOBRA FUISTE Y CICATRIZ

para eso amo
y animal
porque sea dicho en verdadero

nada tuvieras ni nos queda por ganado
aquí se le hace por revés
le momifica

no porque el sol le ponga oscuro
parto caja

se le protege carijita que nos sueñe
si no le arrune cuál es cosa de verdad

pura querencia nos figure de cabeza
aguante años por ponerse
por lo pies todo aterrados pónse negra
y pónse pájaros si hay árbol
ya se ve
sólo te digo porque veas no nos vuelve

valvule el muerto uno dos
ponga a caballo

le ponga a pájaro que es hoja
y cada una que se vuela y una va
y cada pétalo y pliego
cada sol

eso te amo me figura
devolver
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BAJAMENTE ME OBEDECE su memoria

no es la misma que me fue
pero algo salgo
algo voy

el yo que ya
y ella fuera, si viviera
de su voz se la diría
pero debo, pido cambio

según sigo, lo que muero
es por puro hacer espacio

fuera ella, otros más me la traería
por lo párpado que tengo

por la necia de temblar le hago agua
y azuleo y porpuro mal
estar al día trae
a cuenta lo que debo

si le deba o no debo
de nacido

esa yo fue la que afuera

si me dicen que antes de irme
me sobraba

me sorbía a ser que soy
y hacer que fuiba
me disculpa un poquito
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si da cuerda a lo pájaro hago río

hago ojo por mi puro escombrar
soy llovedizo

no vaiga hacer disminución
por lo que todo lo anterior es

todo cuerpo
todo cuerpo

lo según que me sobraba barba y bestia y pedí bronce
por nacerme de las tripas
por beber

por eso debo demasiado

a su cuenta pudo ser puro amasar
y adorarla como el vino

ese aquí que me convida
y el que no

me trajo pan
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PUES TODO ES PRUEBA Y PROVISORIA
todo se apreste a su perder

le alza el perro la nariz que le destella toda trufa
toda muy húmeda y negra bajo el pie
le hace cesura porque postre

haga momento

así le dice que coalesce
así le va y le hace monstruo por probar
yo no le jugo

mundo de cosa por capricha
me va de cabra por desecha y fornicario
pero no filtro
por más que mame no hago vientre de mujer

y de eso apeno lo que dije
fuera pagano para creer que le valvule
uno dos
y suavecita por suceda eso le baja
ya se le sabe por memoria repetir

le haga loba de pata y en boquete por su pie
ponse muy blanca por lo suelo como agua
así le toca tocar piedra

se te parezca que lo loba hable directo a lo piel
pero la ella de empezar esté tocada y haz que lluvia
y que flexione doble en caña

póngame al acto de caballo que le fío
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y no le haga de entender

póngame mundo como ser porque me mire

apenas vengo
y que me surque por vestigio o por lo sola vaya ver
por lo tristeza que nos han simplificado

me hace prueba por vivido y la repito
si fuera fácil nos pondríamos a nacer

INSISTE HASTA EL MAR
la fractura, la líquida que
cae como se siembra carne
y hueso que le ahueca eso lo cráneo
lo veta que le cale de su cristo
por lo cruz
o sea por piedra comprender
si ese extremo de tacto tocón
ha cerrado la puerta

y no le haga alargarse si de lejos
se le ve que repite
porque deje su jamás

afondo fuera
que le escuche lo que nace
cuando nace
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una forma de la sierra
que era puro ouroboros de mamar
la tierra al cuerpo

un morfar y bifurcarse la fisura
de la sílaba ala savia
que le sabe a cosa junta y
jubilada

me amanece alfilecido el mar entrante
paso de loco su beber

le evapore de aguaceros y de serse
y de ser
hasta arteriarse como río que le fuera
al barro seco de crujir
una mecánica que cruza
por orácula y corriente

no le celebra lo cerebro
eso va

sino le rompe por vestigio
y mamá y le sucede
que la ira era amor

el aro gira
al interior
de la corteza





El pasatiempo final fue realizado por Juan Carlos Cano a petición del autor. el dibujo sigue el trazo 

de un mosaico del siglo i d.C., encontrado en la villa della via Cadolini, en Cremona, italia. 

Tenga lápiz o bolígrafo a la mano. 



237

Del CUADERNO DE TRABAJO

Cy Twombly señaló alguna vez que cada una de las líneas que trazaba en el lienzo o 

el papel era el registro mismo de la experiencia de hacer esa línea. Del mismo modo, 

quiero pensar que el poema debe asentar la energía producida por su propia materiali-

zación. en principio, asumo que el proceso de escritura y el poema en sí, son uno sólo. 

la sensación de incertidumbre al atravesar el verso, la línea, o como quiera que uno pre-

tenda llamar a las densas unidades de sentido que a cada instante transforman el texto, 

estimula y organiza el trabajo, aunque por momentos ese impulso devenga en caos.

Quizá sea el desgaste producido por los recorridos y desviaciones narrativas en las que 

el poema se reencuentra y extravía, lo que cada tanto me lleva a regurgitar partículas 

fonéticas que lentamente sugieren un cambio de dirección. esa intuición ha sido res-

ponsable de pasajes escritos en diversas lenguas y lenguajes, cuyas tonalidades se con-

taminan entre sí, o incluso producen jergas macarrónicas. la inestabilidad resultante 

del trato con lenguajes que parecieran estar en busca de autonomía, apunta no sólo a un 

placer por la materialidad de los vocablos, sino a cierta fidelidad —desacertada quizá— 

a la idea de someterse a las consecuencias de un modo de pensar que es único al poema.

 

Quien se entiende con los efectos de ese proceso durante algún tiempo, puede ad-

vertir los momentos en donde comienza a gestarse una singular dislocación de las 

raíces etimológicas y referentes que usualmente permiten a las palabras aferrarse al 

suelo. un curioso resultado de participar en este proceso es el de volverse consciente 

de la resistencia del lenguaje a ser reducido a sustancia, a sonido. es trabajando den-

tro de esta oposición de fuerzas donde me ha sido posible, por momentos, adivinar 

la potencia de las palabras que, casi por sí solas, forman secuencias que comprimen, 

superponen, arraciman su sentido. el mero acto de violentar algún vínculo arraigado 

a la construcción de significado permite intuir las propiedades mágicas que los poetas 

de los llamados pueblos primitivos otorgaban al canto. la potencia subliminal del 

sinsentido quizá resida en una suerte de magnetismo fonético que sugiere conexiones 

perceptuales nuevas, aunque breves, con “la realidad”.

aunque no siempre es posible, uno quisiera otorgar a las palabras una ligereza tempo-

ral que les permita cambiar el sentido (la dirección) de su trayecto. moverse directa-

mente de la sílaba a la línea, a ratos casi ignorando la definición de las palabras, crea 
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la impresión, al menos para quien escribe, de eludir parcialmente la lógica categórica 

que los referentes han engastado en el cerebro durante muchos años. en el peor de los 

casos, la devoción a este suceder del poema deviene en una técnica. en el mejor, revela 

una indagación del inconsciente, permite al poeta escribir lo que no sabe o, al menos, 

lo que no sabe que sabía.

¿en dónde reside la fuerza de un poema? ¿en un pretendido tratamiento lúcido de los 

asuntos que lo atraviesan? ¿en los enlaces que establece? ¿en sus preguntas y alusio-

nes? ¿en el flujo cambiante de percepciones que lo alimenta? sólo sé que si me hubiera 

propuesto exponer alguna idea concreta sobre los asuntos que parecen prosperar en el 

poema, el resultado hubiera sido radicalmente distinto.

*

el que un poema —éste o cualquier otro que pretenda atravesar algún torrente cauda-

loso— sea un trabajo “sólido”, “limpio”, “equilibrado”, es una cuestión a la que cada 

vez doy menos importancia. Para que eso fuera posible, el poema tendría que pre-

sentar soluciones evidentes, caminos desbrozados. Pero ello, me parece, supondría 

también acostumbrarse a repetir mecanismos de escritura que fueran capaces de re-

producir, de manera + o – sostenida, el resultado luminoso de un impulso original 

muy manoseado, lo cual resulta tan absurdo como indeseable. más que la posible o 

imposible armonía del conjunto, prefiero descubrir la pasta cruda puesta al aire, algo 

inmaduro e inmediato que fermente las sustancias. me impulsa el ritmo mismo del 

torrente, sus flujos y reflujos, sus desviaciones y cabrilleos.

a veces pienso que la “unidad” de lo que vive en el mundo sólo está dada o sugerida 

por la insistencia de la energía que lo atraviesa y lo sostiene. es sólo mediante un es-

fuerzo por suceder, por no convertirse en un artefacto prolijamente diseñado y confia-

ble, que un poema consigue enfrentarse a problemas nuevos que lo obliguen a diseñar 

otras soluciones. Para acceder a nuevas realidades (tanto presentes como potenciales) 

es preciso a su vez que la materia que lo forma esté en situación de cambiar y revelarse.

 

este mundo se conoce haciéndolo. es quizá por ello que el asombro es mayor al des-

cubrir que las palabras parecen tender puentes, enlazando zonas exploradas con otras 

que apenas se divisan; uniendo voluntades que antes creía ajenas a la mía, pero que al 

paso del tiempo puedo leer como agentes comunes a mi propia experiencia.
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*

Para recordar…

…la unidad del poema no consiste en escenas madres, sino en la sutil correspondencia de todos 

los momentos creativos. Es decir, la unidad no le debe tanto a la construcción grandiosa, a la 

osamenta identificable de la trama, como a la habilidad desenfadada de los pequeños contactos, 

las reiteraciones menudas y casi ilusorias, a la trama de los retornos que insisten bajo todas las 

diferencias.

 Cesare Pavese, El oficio de vivir.

Como Reich ha escrito: “lo que me interesa es un proceso de composición y una música sonante 

que sean una y la misma cosa. No conozco ningún secreto relativo a la estructura que tú no 

puedas oír. Todos escuchamos juntos el proceso, ya que es algo claramente perceptible, y una 

de las razones por la que es perceptible es porque está sucediendo de manera extremadamente 

gradual”. Y: “al escuchar un proceso musical gradual, uno puede formar parte de una clase de 

ritual que resulta particularmente liberador e impersonal. El enfocarse en el proceso musical 

hace posible un desplazamiento exterior (o interior) de la atención que se aleja de él y ella y 

tú y yo en dirección hacia eso.”

 John Taggart, Songs of Degrees, p. 72-73.

Deberíamos crecer como un árbol que tampoco sabe de su ley. Sin embargo, nos atamos a in-

tenciones, sin tener en cuenta el hecho de que la intención es limitación, e incluso exclusión de 

la vida. Creemos poder aclarar una oscuridad con una intención y con ello pasamos por alto la 

luz. ¿Cómo queremos atrevernos a querer saber por anticipado de dónde nos vendrá esa luz?

Por eso, quien contempla el acaecer desde afuera, ve siempre sólo lo que ya ha sido y que siempre 

es lo mismo. Pero quien mira desde el interior sabe que todo es nuevo. Las cosas que acaecen son 

siempre las mismas. No obstante, la profundidad creadora del hombre no es siempre la misma. 

Las cosas no significan nada, ellas sólo significan en nosotros. Nosotros creamos el significado 

de las cosas. El significado es y fue siempre artificial; nosotros lo creamos. 

 C. G. Jung, El libro rojo.

*



240

DEL DROMENON

Hace un par de semanas, cuando creía estar a punto de dejar atrás el óss y la obsesión 

por enredarme en la lengua y los rituales encantatorios de la tribu, un par de circuns-

tancias trastocaron el proceso de escritura del poema.

la primera (aunque en ese momento no le di demasiada importancia) fue que tuve la 

suerte de toparme con antonio saborit en la presentación de un libro en el museo de 

antropología, y que al finalizar el evento, saborit me regaló el magnífico Arte y ritual 

antiguos de Jane ellen Harrison, que él mismo tradujo y editó estupendamente.

la segunda fue el angustioso y afortunado nacimiento de mi hijo, el cual trajo consigo 

una serie de conjuros verbales desesperados que, aunque aún no logro descifrar del 

todo, quizá resignificaron el trabajo realizado.

una noche, en medio de una sala de espera de hospital, mientras esperaba noticias 

sobre la salud mi mujer y de mi hijo, saqué el volumen y comencé a leer para intentar 

tranquilizarme. a pesar de mi pobre concentración, enseguida advertí que Harrison 

no sólo era una aguda estudiosa del mito y el ritual, sino una estupenda escritora, 

capaz de ligar ideas complejas sobre el arte y la representación con prácticas ceremo-

niales aparentemente lejanas. más allá de la erudición desplegada en él, el texto no se 

limita a describir los orígenes de ciertos rituales griegos y su posterior transformación 

en el arte del mundo antiguo, sino que logra transmitir una imagen de ciertas fuerzas 

intuitivas que, en silencio, parecen seguir dando forma a diversos fenómenos de la 

vida cotidiana. en todo caso, el libro me confirmó que la posibilidad de (re)imaginar 

el mundo material de otros hombres sigue siendo una herramienta invaluable para 

percibir, repensar y reinterpretar nuestra propia realidad. 

 mientras bebía un café a las 2 de la mañana un pasaje me sobresaltó: 

“El salvaje es un hombre de acción. En lugar de pedirle a un 

dios que haga lo que quiere que se realice, él mismo lo hace o 

lo trata de hacer; en lugar de plegarias dice conjuros. En una 

palabra, practica la magia. [...] Cuando el salvaje lo que desea 

es sol o viento o lluvia, no va a la iglesia y se postra ante 

un falso dios; reúne a su tribu y baila una danza del sol o del 

viento o de la lluvia. Cuando ha de salir de cacería y atrapar 
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un oso, no le pide a su dios la fuerza para engañar y superar al 

oso, sino que ensaya su caza en una danza del oso.” 

El griego comprendió que para realizar un rito algo hay que ha-

cer, es decir, no sólo se debe sentir algo sino expresarlo en la 

acción, o bien, para ponerlo en términos psicológicos: no sólo 

se tiene que recibir un impulso, sino que hay que reaccionar ante 

él. La palabra para rito, dromenon, “lo hecho”, no surgió desde 

luego de un análisis psicológico sino del simple hecho de que los 

ritos entre los griegos primitivos eran cosas hechas... Un dato 

de la mayor relevancia es que su palabra para la representación 

teatral, drama, sea prima de su palabra para rito, dromenon; 

drama significa así mismo “lo hecho”.

El movimiento, entonces, la acción es, por así decirlo, el obje-

tivo y el fin del pensamiento. La percepción encuentra su salida 

y su realización naturales en el hacer (...) pero en ciertos 

mamíferos superiores, y en especial en el hombre, en quien el 

sistema nervioso es más complejo, la percepción no se transforma 

instantáneamente en acción; hay un intervalo para elegir entre 

diversos actos posibles. La percepción queda acorralada y se 

convierte, con ayuda de la emoción, en representación conscien-

te. Sucede que en este intervalo, según lo que nos informan los 

psicólogos, en este espacio entre la percepción y la reacción, 

en este alto transitorio, se forma toda nuestra vida mental: to-

das nuestras imágenes, nuestras ideas, nuestra conciencia y, con 

toda seguridad, nuestra religión y nuestro arte.”

ahora veo que quise leer el texto como una suerte de confirmación antropológica de 

la intuición que había venido impulsando una nueva afluente del poema. era también 

una carga de sentido que me obligaba a actuar para salir del estado en el que me en-

contraba. al releer algunos de los fragmentos del poema concernientes a lo que veía 

como un endeble planteamiento de la magia como acción de la conciencia profunda del 

cuerpo, sentí que mis palabras de algún modo resonaban en la descripción de los actos 

de aquellos hombres que practicaron (y practican) un ritual para modificar su realidad 

inmediata. una noción parecía enlazarse con el asunto que, sin darme cuenta, había 
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despuntado no sólo en Óss, sino en buena parte de  : el hechicero, el poeta 

—y al decir poeta me refiero al hombre que hace cosas—, no se pone en manos de una 

deidad abstracta para estar en posibilidad de concebir, sino que actúa; desarrolla un 

impulso —una percepción— hasta lograr su cometido o toparse con un obstáculo 

infranqueable que lo obliga a abandonar su trabajo.

Quien depende de la poesía o, mejor dicho, de la idea de la poesía, no hace poemas ni 

poesía, ni es capaz de respirar siquiera. no se trata de levantar plegarias, sino de hacer 

conjuros, encantamientos activos, llamados a la acción desde la physis que nos permitan 

vivir tan bien como se pueda.

alguna vez ezra Pound señaló que la energía que carga nuestra vieja batería es el 

poder de la tradición, los siglos de conciencia de la raza, de conciencia de acuerdos 

y asociaciones. al control de esta conciencia lo llamó “la técnica del contenido”, la 

cual, afirmaba, se alcanza muy rara vez. eso es cosa de genio, decía. Y el genio, al 

igual que la naturaleza, no tiene gramática.

es quizá otro modo de decir que el poeta, como el “salvaje” que baila alrededor del 

fuego, conecta las cosas del mundo a través de su cuerpo y sus necesidades; de las 

intuiciones de la piel y del pulmón, del hígado y las manos y la lengua. Pollock diría: 

“Yo soy naturaleza”.

nuevamente cito a Harrison:

El arte y la religión, aunque tal vez no del todo el ritual, 

surgen del ciclo incompleto, del deseo insatisfecho, de la per-

cepción y de la emoción que en cierto modo no han encontrado una 

salida inmediata en la acción práctica.

Cuando los hombres de una tribu vuelven de una cacería, de un 

viaje, de una batalla o de cualquier acontecimiento que les haya 

procurado una honda y agradable emoción, con frecuencia vuelven 

a actuar sus hazañas en torno a la hoguera de la aldea por la 

noche ante un público atento de mujeres y muchachos. La causa de 

esta costumbre mundial se debe sin duda en gran medida al deseo 

de repetir una experiencia agradable; la batalla o la cacería 
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sólo se vuelven a actuar cuando son exitosas (lo mismo bien podría 

decirse del poema). El salvaje comienza con la batalla particular que 
en efecto sucedió; pero es fácil ver que si lo actúa una y otra 

vez se olvida la batalla o la cacería precisas, que la repre-

sentación se libera de la acción particular de la que surgió, y 

se generaliza, como si se volviera abyecta. Como los niños, el 

salvaje pone en escena no un funeral, sino los “funerales”, no 

una batalla, sino las “batallas”; y de este modo surge la dan-

za de la guerra, o la danza de la muerte, o la danza de la caza 

[...] la danza conmemorativa en efecto re-presenta de un modo 

especial; reproduce la caza o la batalla pretérita; pero si la 

analizamos un poco más de cerca vemos que no es por copiar la 

batalla misma, sino por la emoción sentida en torno a la batalla. 

El elemento emocional se ve con más claridad en la danza pre-reali-

zada con fines mágicos. El éxito en la guerra o en la caza se desea 

honda, profundamente. La cacería o la batalla no pueden tener lugar 

en ese momento, así que el ciclo no se puede completar. El deseo 

no se puede expresar en el hecho verdadero; crece y se acumula por 

inhibición hasta que los nervios y los músculos exasperados al fin 

no aguantan más; estalla en la mimética acción anticipatoria. Pero 

—y este es el punto importante— la acción es mimética, no de lo que 

uno ve que otro hace, sino de lo que uno mismo desea hacer.”

Para el poeta el poema es el hecho verdadero. en realidad, el que el asunto represen-

tado o imaginado sea una cacería, un ritual, un sueño, un recuerdo, etc., bien puede 

tener una repercusión afectiva y efectiva en el plano de la significación, pero no siem-

pre es el agente central que transporta el sentido del acto al cuerpo o a la voz. la arti-

culación material de un puñado de palabras cargadas de emoción construye la única 

realidad verdadera, la única energía relevante dentro del espacio y tiempo dados. el 

hombre que traslada las palabras de un punto a otro en el espacio es la fuerza que con-

tiene y despliega la materia presente. en este sentido, es posible pensar que el poema no 

es más (ni menos) que una disposición a la realidad, un estado que permite a la realidad 

derramarse en el deseo.

no importa demasiado si el asunto contenido en el texto es claro o no, si la materia es 

vulgar o extravagante. Como Harrison señala con una profunda intuición poética al 
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referirse al impulso detrás del ritual, la acción no representa lo que otro ha hecho, sino 

lo que uno mismo desea hacer. en el mejor de los casos, la acción creadora transforma 

o, en el acto de transportar un acción a través del espacio, al menos consigue irradiar 

y extender brevemente la emisión energética originaria que identificamos como el 

impulso o deseo.

si el poema verdaderamente se manifiesta como un acto de improvisación en el tiem-

po, idealmente ese gesto tendría que permitir que las palabras se cargaran de ese tiempo 

y lo prolongaran. Cada sílaba y palabra, cada una de las líneas que surgen durante el 

proceso de escritura es capaz de ampliar la percepción del mundo y de generar nuevas 

percepciones, por más humildes que sean.

es en la desviación misma del pensamiento, en esa alteración que alguna vez se mani-

fiesta durante el instante en el que una percepción produce otra, que la poesía puede 

asomar la cabeza. la mayoría de las veces se ilumina por un segundo apenas —el 

tiempo que nos toma balbucear una cadena de palabras— y así también, desaparece. 

aunque seamos capaces de rastrear sus fuentes o entrever la estela de los movimientos 

que confluyeron en una forma, el poema gira en torno a un orden independiente de 

la acción que lo genera. el momento de la creación es imprevisible y autónomo. en 

este sentido, se separa de la mera reiteración de los procedimientos del acto ritual y 

puede decirse que hace “magia”. el poema se origina en el vacío anticipado por el de-

seo, por el acto incompleto, por la intuición inmadura que no alcanza a cristalizarse 

en mero razonamiento puesto que, como la magia misma, no es razonable, ni es un 

pensamiento. es precisamente ese orden (o desorden) de la percepción el que vincula 

las fuerzas en juego y, al mismo tiempo, hace que un detalle nuevo, aunque aparente-

mente insustancial, se revele como un descubrimiento.

“Cuando un marinero quiere viento lo crea, o como él dice, lo 

llama, con un silbido; cuando un salvaje o un griego quieren que 

un rayo traiga lluvia lo crean, se convierten en el rayo. Pero 

es fácil apreciar que conforme disminuye la fe en la magia, lo 

que antes fuera un deseo intenso, resuelto en la realización o 

en el ser de una cosa, se vuelve una mera copia de aquello; el 

mimo, el realizador, termina en el imitador según lo entiende la 

acepción moderna; conforme disminuye la fe, se instalan la ton-

tería y la banalidad; el acto sincero, serio, acaba siendo una 

imitación frívola, una especie de juego de niños.” 
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Quizá no sería descabellado conjeturar (al menos para un poeta) que hacer poemas es 

una necesidad de llenar el vacío que se forma entre la percepción iniciática y la conse-

cuente reacción neurológica del cuerpo que percibe el deseo insatisfecho de cerrar el 

circuito entre la captación y la conciencia. en palabras llanas: queremos prolongar el 

aliento. Pero hace falta hacerlo.

*

se trata pues, de hacer poemas, no de esperar a la poesía.

se trata, potencialmente, de que la voz del sujeto lo abandone y se transforme en un 

puro suceder. el problema no es necesariamente el de negar la “identidad” del hombre 

que derrama las palabras, sino de eludir la fijeza de la “personalidad” que obstaculiza 

lo que “está ocurriendo”. no todo poeta consigue decir “yo es un otro”, pero al menos 

debería intentar atravesar el campo de energía del poema asumiendo su “yo soy...”, “yo 

ando...”, “yo canto...”, etc., resistiendo la tentación (u obligación impuesta) de comple-

tar el enunciado. es lo que hace el danzante que se entrega al puro ritmo de su cuerpo 

en un éxtasis sin dios. Para alcanzarlo bastan la presencia —la atención— y la pacien-

cia para vivir en la tierra. Por más que se la persiga no hay modo de forzar la epifanía.

escribí mi primer poema hace 18 años y sin embargo, me ha tomado exactamente la 

misma cantidad de tiempo entender que quien hace poemas es incapaz de reprodu-

cir algo vivo. mientras mi hijo luchaba por comer y respirar en una incubadora pude 

entender que sólo vive lo que verdaderamente quiere vivir.

*
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DiaRio De viaJe, DoRDoGne, 12 De maYo, 2012.

Cuando salí, todavía encorvado y aterido por el frío de la cueva, caminé buscando el sol que 

destellaba en el cofre del auto que recién había rentado esa mañana. Abracé a mi mujer y fui 

a sentarme en una piedra.

      Y pensé que... (Lo primero que pensé (Lo cierto...

 es que no hay modo de acotar una experiencia como esa. En la vida no basta hacer 

un buen poema. Buenos poemas hay muchos. Lo que falta es hacer algo que ande y coma y 

ría; que defeque y duerma (y muera). Un bisonte, un mamut. Una estampida de ciervos o 

caballos. O hacer un niño, anoté en ese momento. Al menos eso está dentro del rango de mis 

posibilidades.

 Sentí que debía hurgar la tierra; vi a la mujer que ahora debía llamar “mi esposa” 

bebiendo una coca-cola junto al auto y pensé “¿debo cubrirla de flores y raíces, de hojarasca y 

de tierra? O bastará con golpear la piedra blanca al pie de aquel tilo con un trozo de metal, 

alzar la válvula oxidada de algún carburador abandonado en el estacionamiento y azotarla 

contra el trozo de piedra caliza hasta hacer que llueva...”

       Quizá solamente un 

acto aleatorio sea capaz de revivir la emoción del que atraviesa las tinieblas y al salir siente 

que debe emplear por vez primera esa palabra sin sospecha ni ironía. “Tinieblas”, las “tinie-

blas”. Pronunciarla sin ninguna extrañeza, porque la pura oscuridad ya no le alcanza.

          

      Sólo un acto aleatorio...   

ese cuervo que se posa en        esa rama   porque sí.    

Esa sombra                        que permite presentir   el mismo roce de la luz.   

 El sabor de un cigarro en  otros labios. El aliento de muchacha.

      El aroma de otro sexo en 

tus dedos que ahora aprietan otros dedos, otros ojos 

casi en blanco.      El temblor.

      La ansiedad que te 

deparan la sorpresa y el placer.    El color indescriptible de 

un fosfeno.  El terror al recibir una llamada a las dos de la mañana y recordar

la mano blanca de tu madre esparciendo tierra negra en la tumba de tu abuelo.

  El sabor de las monedas de diez pesos en la lengua.

  El primer contacto con aquel extraño que hace 27,000 años cinceló una 

forma abierta en tu mente te hará volver veinte años en el tiempo.
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   Lo que importa no es el ciervo hipotético o real que has con-

templado, el olor de la humedad, el trombo de manganeso que se ha sedimentado en el ojo de 

caballo

  sino el trance que dirige el trayecto de la percepción inicial

a una emoción que se despierta en el hacer, en el bailar con el bolígrafo o la lanza y transfor-

mar el movimiento de la mente que ha trazado una línea entre hombre y/...

 hombre y tierra/  hombre y bestia abalanzándose en un túnel que se extiende y se 

bifurca y   separa la emoción de la conciencia.

 Importa el movimiento, la acción del animal —bestia que salta o se agazapa/ hom-

bre que acecha o que mira una acción que se trasvasa de un plano exterior al de la mente— y 

la fórmula abstracta que transmite la emoción de estar presente y plantarse nuevamente en la 

tierra.

 Importa la magia. El instante en que el fenómeno consigue transformarse en conciencia.

El mito que forma parte de la vida profunda es capaz de agrietar, por un instante, aquel “pro-

cedimiento eficaz” del que habla Adorno. 

*

es reconfortante imaginar que quizá los “conjuros” que he imaginado pudieran hacer 

eco en el trabajo de los hombres que intentaron salvarse a sí mismos, a sus hijos y a 

sus pueblos con palabras. al releerlos ahora, no sé si sean “buenos poemas”, pero me 

ayudan a imaginarme rodeado de otros hombres, tanto amigos como extraños, y sen-

tirme arropado por el viejo tejido de las palabras en el que uno, casi por instinto, se 

entrevera. Percibo, con una energía inusitada, el placer que hay en leer y hacer poemas. 

es otro modo de sentirse acompañado.

*

al pasar en limpio algunas de las nuevas líneas que han surgido del poema me sor-

prende advertir una insistencia en la transformación. la alteración de fenómenos, ob-

jetos, accidentes, pareciera avanzar paralelamente a su definición, sin tocarla. supongo 

que si el poema no se “logra”, ni se “termina”, es porque su ímpetu reside en formarse 

y re-formarse. más aún, pareciera que, fuera del poema, antes de serlo, las cosas se 

encontraran desnaturalizadas, que fueran otras, y sólo al frotarse entre sí reconocieran 

el espacio que les es propio, que les permite ser ellas mismas y abrirse a todas sus even-
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tualidades. un pájaro, digamos, es sólo pájaro al intentar abarcar las posibilidades de 

lo pájaro, no sólo al volar, sino al volverse grafía, sonido, alusión, ilusión, invento.

me complace entenderlo como una especie de operación alquímica, que si bien se li-

mita a la escritura, produce en mí una reacción efectiva, afectiva, material. una acción 

misteriosa, pero desprovista de misticismos banales. me emociona pensar en la im-

presionante modernidad, en el pragmatismo casi utilitario de la revelación de Robert 

Creeley al escribirle a Charles olson en septiembre de 1950:

“...entre más sienta un hombre por un objeto (y su subsecuente 

fuerza), estará menos dispuesto, por naturaleza, a otorgarle su 

debida dimensión [...] De modo que, si, y cuando, sol, luna, es-

trella, agua, et. al: son enteramente fenómenos: uno les encuen-

tra un USO, limitado apenas por la infinidad de ‘sugestiones’ de 

las posibilidades que implican. [...] Sólo un poeta, etc., podría 

descifrarlo, dado el caso. Porque lo que él quiere es ser trans-

portado, empujado, por lo que su mano está haciendo. No como un 

carro. Lo increíble acerca de, digamos, el rollo de la alquimia, 

es que encaraba directamente, sí o sí, LO DESCONOCIDO. Dependía, 

por completo, de la fuerza del objeto: para tener IMPACTO, senti-

do. También aquí, que ‘el análisis’ está relacionado con la atrofia 

de la fuerza. Id est, la fuerza ‘se ejerce’, por medio del ‘nexo’, 

bastante sencillo.”

No sólo al volar, pero volando, el pájaro aspira y polariza lo que está fuera de él y antes 

no era. el otro pájaro. lo que está afuera de él. lo que no era. los siglos de conciencia 

de la brisa, el río, la nube, la presa, el instante en que todo se recuerda. Y vive. es su 

modo de existir en el poema.

*
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es una tarde de octubre. un zanate chilla en la rama del fresno frente a mi ventana. 

Transcribo: “ch’ich, ch’ek-ch’ich; iiiiiiiiijjj, iiiiij-ch’ich”, y sé que eso no es zanate. me 

complace transcribir el sonido y descubrir que es un canto ajeno al animal, que es otra 

cosa. es posible que la belleza de la alquimia de un poema se cifre en la limitación de 

lo imitable. lo posible es apenas, el impulso de potenciar las posibilidades de lo real.

Todo requerimiento o exigencia de comunicación resulta presuntuoso y es francamen-

te irrelevante.
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la pregunta por la aventura de Cázares es la siguiente: ¿de dónde sale esta es-
critura? el desafío a lo verbal se plantea desde el título cuya cifra (es decir, el 
deseo de un desciframiento que mueve la incógnita de un presunto lector) nada 
cambia al ser develada . la  pregunta es más bien por la anulación del tiempo 
que propone este largo poema que es y no es un relato sino, más bien, una pre-
sentación de intermitencias que buscan su eje para operar. el nivel paradójico 
alcanza así su clímax: una escritura sin término (esto es, una suma intermina-
ble) preciso donde operar, sin área demarcada, busca su inscripción en la me-
moria poética, esa sí, predeterminada en la modernidad —a la que se le cuelga 
una postal de recuerdo— hacia un final que insiste e insiste en presentarse sin 
conseguir nunca su propósito, un final no del poema sino de su ámbito en el 
cual sobrevive borroneado . 

no es una pregunta por ningún origen —hay una cueva en el fondo de 
la escritura de Cázares pero no es el hueco donde hierven las apariencias—: es 
más la antepalabra al revés.

no hay alrededor, hasta donde sé, una escritura que produzca en el lector 
la realidad de algo que viene de un fondo, no de una vez sino todas las veces, 
viniendo todo el tiempo como un pergamino que no termina de desenrollarse.

este es el nuevo desafío de Ricardo Cázares, emplazamiento habría que 
decir, a lo que la poesía confiada en su rigidez ontológica debe responder.

       eduardo milán

un hombre descalzo en la nieve sopesa, en una mano, el cuerpo de una perdiz 
moribunda y lo compara con el peso del cielo en la otra. Todo y nada. ¿en qué 
mano está el todo y en qué mano está la nada? Ricardo Cázares avanza como 
si en cada signo que escribe estuviese la respuesta, aboliendo cualquier tipo 
de distancia espacial o temporal, para llegar al punto hacia donde se decantan 
siglos y siglos de palabras en cientos de lenguas. De este modo va configurando 
una cartografía del laberinto en el que se revela, o se esconde, la estructura del 
mundo .

escuche el viejo balbuceo, el de toda la vida, de lascaux a Trappist-1, de 
ishtar a maría de magdala, de Paderborn al Gualeguay, un plasma primigenio 
y final que se pronuncia: “     “. Como suena . Bienvenido a la casa de asterión, 
pase usted, demórese, “el hechizo consiste en escuchar/ a la canción cantarse 
sola” y, créame, no tiene nada más importante que hacer por el momento . 

nicolás alberte


