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PRÓLOGO 
 
 
 

uando comencé a escribir poemas no sabía bien 
qué hacía, la mayoría de las veces pasaba el tiempo 

corrigiendo o buscando, en un diccionario, la palabra 
“precisa”, procuraba, por así decirlo, que la personas, al 
leerme, creyeran que el autor de tales ejercicios era un 
maestro en el oficio; pensaba demasiado y estropeaba 
las pequeñas grietas de furor que, a veces, el uni-
verso permite entrever en la transparencia misma de 
las cosas.  

Entendí que no es posible escribir poesía desde un 
manual; la poesía es algo que sucede, que llega de golpe 
y lo único a lo que uno está obligado, es a no serle in-
diferente. Uno tiene que transcribir, una y otra vez, con 
las palabras más personales, esos mensajes para com-
prender de una vez y para siempre que en la vida hay 
cosas profundamente sagradas. 

Por eso, especifico: escribir poesía demanda, sobre 
todo, la entrega del artista a lo desconocido. A aquello 
que, indudablemente, aferrado a lo más hondo de la 
existencia, hace posible el temperamento, la sensibili-
dad, el criterio y la expectativa. 

Yo he dedicado, con apasionada alucinación, mu-
chos años a esa labor inadecuada para subsistir, pero 
tan necesaria y justa para poder sobrevivir y en el trans-
curso de cada estación he intentado, con indiscutible 
responsabilidad, traducir, para gusto de los sentidos y 
de la memoria, de la forma más sencilla y humilde, 
cuanto he alcanzado a experimentar.  

C 
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Mis poemas devienen de las remembranzas más 
hondas que los estremecimientos lograron. Son, esta es 
la manera más sincera de contrarrestar mi ahogo, el re-
sultado fugaz e inestable de una conmoción, de una 
aglomeración tempestuosa de develamientos.  

La Poesía de la Autopsia, nombre con el que he deno-
minado toda mi poesía, ha sido una señal ineludible de 
reconocimiento profundo de mí mismo que me ha ser-
vido para poder legitimar mi forma de vivir entre los 
días y para poder entender el oficio del poeta como un 
evento trascendental de lo que soy. Creo que mi poesía 
se somete a una cosmovisión de extensión y sonori-
dad; elementos no sólo dados al lenguaje sino a la 
personalidad. Esta manera de sentir e interpretar el 
mundo me ha permitido fluir entre las cosas sin arre-
pentimiento alguno. 

Reconozco que vengo de una tradición entregada a 
un tono desamparado y decadente, sin embargo, he 
procurado ser fiel al legítimo llamado de la restitución, a 
ese grupo de auténticos extraviados (poetas nacidos entre 
1974 y 1985) que sólo pretendimos —más adelante dirán 
si lo logramos—, ser los fabulistas de la intimidad. 

La Poseía de la Autopsia, por lo tanto, es una poesía 
visceral, que intenta una exploración crítica a los más 
insondables estratos del abismo humano; en este sen-
tido, es confesional en suma y su proceder está dado 
por el vaivén de cada asonada, de cada estruendo que 
ha llevado mi vida a lugares reveladores y significativos. 

El ciclo de Iniciación, cuenta con cuatro poemarios; 
1. Las cosas que aprendí; 2. Las evidencias rescatadas; 3. El 
énfasis encontrado y 4. La euforia otorgada, que mantienen el 
rigor de la auscultación, de ese escudriñar en uno 
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mismo y que consolidan de manera sensata una suerte 
de memorial de la autopsia. 

La Cosas que aprendí, es un poemario creado bajo los 
designios de la forma y el símbolo, es un libro de imá-
genes dadas a la adecuación de una cadencia que busca 
su justificación en versículos que expresan la ondulación 
rítmica a partir de comienzos apasionados, procesos re-
flexivos y finales climáticos y anticlimáticos.  

Cada poema es la acumulación de una conjunción 
entre el sonido en el verso y la colocación más justa del 
símbolo o de la imagen en la sintaxis. 

La infancia es el mayor período retratado, los poe-
mas que reúno atienden a la necesidad de atestiguar, 
son las evidencias de un extraordinario aprendizaje. En 
este poemario hay experiencias que buscan memoria: 
una oscuridad repleta de vagidos, un atardecer abando-
nado en medio de un camino o una noche salpicada con 
luciérnagas, son su oficio.  

La singularidad de la vida no consiste en momentos 
irrepetibles o únicos, sino, en el sistema con el cual esos 
momentos son depurados por aquella pasión, que in-
dudablemente, aferrada a lo más hondo de nuestra 
existencia, hace posible el temperamento, la sensibi-
lidad, el criterio y la expectativa.  

En síntesis, considero que la poesía consiste en la 
traducción de las impresiones más profundas de 
nuestra vida a una de las representaciones más gratas 
del recuerdo: el poema.  

Poder recrear y hacer perdurable esos momentos 
constituyen la particularidad de lo poético que, es-
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plendorosa y misteriosamente, nos da la oportuni-
dad de sentir el mundo, a cada instante, como si 
fuésemos Adán. 

Las cosas que aprendí, es, tan sólo, una evidencia 
de esa realidad



 

 
 

MANIFESTACIÓN 
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REVELACIÓN 

 
 
 
No temas a desconocer, 
a perpetrar en las noches  
una hazaña viciada de felicidad. 
 
Los días se van apareciendo  
como objetos recobrados de un naufragio 
y uno tiene que aprender a contar,  
a abrazar y no explotar de alegría. 
 
Si es posible,  
entabla conversaciones  
con el contorno de una caricia, 
consolida la atracción  
y enumera las veces  
que te has enamorado de una piel sincera. 
 
Uno podría exaltar todo recuerdo,  
amar, humedecer, hacer temblar un hombro. 
Pero al vivir  
todo es distracción,  
lo verde del campo, las sonrisas. 
 
Concéntrate en dibujar sobre la arena  
las palabras correctas para tu sombra, 
nombra con sutileza el sueño  
y haz que de tu lecho  
surja el infinito con su brote de cariño. 
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La noche se hizo para hacer el amor  
como si de eso dependiera el mundo 
y la mejor fragancia  
es la que tiene un cuerpo desnudo  
al retozar entre unos brazos. 
 
No des tregua a los abismos  
donde tiembla el deseo,  
desplúmalos  
hasta convertirlos  
en horizontes confundidos,  
hasta que el crepúsculo  
pida la caricia  
y la caída del beso  
sea como inaugurar un cielo. 
 
Pero ten en cuenta  
que vivir  
es como sembrar colores,  
como quitarles la timidez a las piedras  
o adherir la yema del corazón a los suspiros. 
 
Habla con palabras dulces,  
empalaga al limón  
y almibara el ají de los cejijuntos 
para que los años sean livianos y tranquilos.  
Entusiásmate con el poder de entrecerrar los ojos,  
bendice el instante en que logras pestañear. 
 
Estás hecho de fronteras,  
de pequeños inicios parecidos al fuego 
y entre las oleadas del viento  
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tu cuerpo resiste como un barco. 
 
Los territorios que necesitas conocer  
están bruñidos de noche,  
de ganas de abrigar un mundo, 
de entregas  
que no tienen en cuenta ningún reloj  
sino tu presencia a manera de único festejo. 
 
El fondo de las cosas  
está cubierto de criaturas satisfechas, 
de imágenes momentáneas, 
de miradas perdidas  
asomadas a un recuerdo. 
 
La noche tiene prisa como tu vida,  
cada día es la culminación de un verso. 
Ten en cuenta esto. 
 
Tú ararás una parte de esta historia,  
darás tu beso.
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EVOLUCIÓN 

 
 
 
La edad de un grano en el vacío. 
 
El tiempo ineludible  
en una noche que no cesa. 
 
Tanto espacio para parir un gesto,  
para pronunciar un nombre. 
 
Millones de años  
y jamás se habían matado por simple indiferencia. 
 
La persistencia de tanto material  
para solo medir el terror. 
 
Tanto esfuerzo de la naturaleza  
para crear un mausoleo. 
 
No hay ninguna razón  
para entender este designio suicida. 
 
Quince mil quinientos millones de años,  
nada perdurará del hombre.  



 

 
 



 

 
 

BUSQUEDA 
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EL VIAJERO 

 
 
 
Toda ruta  
me deja siempre en la entrada de la infancia, 
todo paisaje, en vano,  
se columpia en el patio inofensivo,  
en el solar donde pastan  
los primeros rumores de la soledad, 
y tal vez, también, algún día,  
las últimas pretensiones del camino. 
 
Viajo gastando, al instante,  
el viento que se esfuma. 
 
Sé de esos rincones  
donde lo invisible se adhiere al color 
y sangra.  
 
Donde se expone, el silencio,  
peligrosamente a la palidez o al simulacro, 
y he comprobado que el presente  
tiene una estela parecida  
al ruido de la lluvia en la nostalgia.  
 
Árboles al paso, ciénagas, meras nubes allá arriba,  
esos han sido mis retratos del camino,  
como palabras borradas,  
como pintura empujada hacia el recuerdo. 
 
El mundo que recorro  
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me ha enseñado a envejecer, 
a contemplar con más serenidad las distancias,  
las meras circunstancias. 
Los transeúntes en sus calles,  
los lugares de la rutina y los cansancios 
han sido la provocación, muchas veces,  
para enamorarme de la cotidianidad. 
 
Poco a poco,  
esa lista, de mercado y descansos en los parques, 
se ha convertido  
en el embalaje cabal y denunciante 
para llenar de sentido, y con prudencia,  
mi existencia. 
 
En cuartos pequeños como un pensamiento 
he amado como si fuera la última vez. 
 
Siempre se puede desear,  
recorrer un hemisferio  
tras un olor dulce en la memoria, 
y siempre hay noches  
para delirar con toda la piel a la expectativa, 
para lograr sonreírle a una pared  
como si se avistara un crepúsculo. 
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IMPRESIONES DE UNA SURAMÉRICA 

IMAGINADA 

 
 
 
Hay paisajes, rocas abiertas solicitando la lluvia, 
venas esparciéndose en ceniza, 
mendigos muriendo de hambre en los mercados, 
oleajes de sombreros distorsionando el polvo 
y filas de alpacas a punto de parir el frío. 
 
No hay una esquina  
para esconderse de los anuncios, 
la desolación se percata de las ganas del amor  
y muerde. 
 
Por entre la tierra, que huye,  
la basura bloquea los caminos 
y suele mostrar  
las evidencias certeras de la indiferencia. 
 
De noche es peor, el silencio pasa revista y fusila, 
nadie sabe de dónde viene el desamparo. 
 
Ni el mar que ruge,  
ni el desierto invadiendo el olvido 
pueden hacer algo contra el estupor del perdido. 
 
Algunos pasan,  
otros se bajan y registran la miseria, 
los demás se quedan  
para siempre  
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y la gente les ordena una tumba 
o se los lleva a envejecer a las montañas. 
 
El maíz lo sabe todo,  
es testigo de los vientos fuertes  
tumbando el infortunio. 
 
Los viejos sólo hablan una lengua inventada  
para masticar la coca 
y aunque la lluvia,  
es una noción de los que perdieron la memoria, 
los que la han logrado imaginar,  
hacen el amor  
y fabrican casas sobre las dunas 
para morir tranquilos. 
 
Hay días repletos de sol  
o de sed 
y hay días  
invadidos con mujeres raquíticas  
guiando al viento en los caminos. 
 
Hay tiempo estancado  
y toda una eternidad para mantener el barro.  
 
Hay dos cosas tristes a la orilla de la carretera: 
las cruces avisando de los horizontes aburridos 
y las casitas con esteras enterradas en la arena. 
 
Lo mejor es encender una fogata 
y pedir auxilio a las estrellas. 
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Hay, 
sin embargo, 
niños jugando siempre;  
tienen las barrigas hinchadas  
y las risas atontando el aire. 
 
Ellos juegan  
a la hora del sol implacable 
como espejismos agrietados.  
 
Sí 
ellos juegan, 
en medio del desierto, 
como si no les importara.
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LAS COSAS QUE APRENDÍ 

 
 
 
Aprendí que siempre se muere solo  
y que la agonía es la intimidad más reveladora. 
 
Aprendí,  
que a veces,  
es mejor sólo desaparecer,  
volverse un desconocido 
para que todos puedan estar bien. 
 
Aprendí que la libertad  
sólo puede estar en la distancia  
y que sentirse insatisfecho  
es una condición feliz para poder encontrarse. 
 
Aprendí que el nacimiento  
siempre es un golpe de azar  
que conlleva todas las entregas 
y que la mejor forma  
de ser responsable con la vida  
es intentando ser uno mismo. 
 
Aprendí que hay muchas cosas  
que no valen absolutamente nada  
y que muchas de ellas,  
solo sirven para perder el camino, 
pero por sobre todas las cosas. 
  
Aprendí que se debe luchar,  
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pero no hasta la muerte,  
sino hasta el momento oportuno  
para poder dejar una historia. 
Aprendí que las mejores historias,  
nunca terminan.  
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LO INTEMPESTIVO 

 
 
 
He aprendido, de algún modo,  
a arribar a la claridad. 
Soy bastante material,  
cuarzo, leño, hojarasca y lágrimas. 
 
Me miro al espejo y presiento  
que algo va arder  
de un momento a otro entre mis grietas. 
 
Bajo la condición más cercana a la lluvia,  
he confabulado otras palabras  
para rehacer mi origen. 
 
Alguien, me dio el amor,  
y lo abracé con todas mis fuerzas  
para salvar el mundo 
más, nada ha parecido legítimo  
y he tenido que entregar  
muchas cuentas a la desolación. 
 
En las orillas he logrado  
mis más cándidos naufragios. 
 
Sólo soy alguien, que ha intentado inventariar  
las largas distancias del silencio. 
He recorrido la existencia  
como si estuviera visitando un recuerdo 
y he ido de un lugar a otro  
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colgando mi fantasma entre los huesos. 
 
Tengo el corazón encandilado. 
Quizás llegué inadecuadamente. 
 
Este revoltijo de amaneceres  
no era todavía para gastarlo 
pero ya no hay salida 
vine a despertar entre las cosas.
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LO QUE EL OJO DEJÓ ATRÁS 

 
 
 
He destrozado todos los tributos, 
las formas amables del resguardo. 
 
He vaciado el nombre que me otorgaron, 
las cruentas persistencias del afecto y 
todo lo que podía sostenerme entre los huesos. 
 
He huido, atizado por un fuego lejano, 
por la avaricia de cierto furor fugitivo. 
 
He huido como la resaca, como un niño asustado 
y he impuesto un dolor,  
la inevitable forma de la angustia. 
 
Ahora tengo una masa de días para aburrirme, 
para entablar una soledad,  
y en ella, la insistencia de buscar 
el intuido sabor de una libertad  
más concebida a mi medida. 
 
El ejercicio del desalojo promueve el abatimiento, 
produce una úlcera que arde con cada recuerdo, 
es como la agonía de una chispa,  
como el abismo de una hoja. 
No tengo el artificio 
para dejar quietos los fantasmas. 
Todo me arrastra  
hacia los tiernos lugares del origen. 
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He provocado mi destino 
y cuando he tenido que invocar un Dios 
no he dudado en la gratitud del amor, 
en la inmensa y salvaje forma  
que tiene una caricia. 
 
He insistido  
en la más personal versión de mí mismo, 
sin embargo,  
cuánto duele, cuánto cuesta no dañar, 
partir sin dejar rastro. 
Ver hacia la tierra de la infancia  
y no soltar el llanto. 
 
Lo que el ojo dejó atrás  
se parece mucho a la tristeza 
y camino como un vagabundo,  
tantas horas, tantas veces, 
entre la niebla y el silencio  
llevando a cuestas el fuego  
como si de un fugitivo farolero se tratara. 
 
No sé qué calle es la que hay que iluminar  
para terminar conmigo.



 

 
 

FUNDACIÓN 
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MITO 

 
 
 
Sobre esa tierra de orillas  
y extremas limaduras de playa naufragando 
el hombre varó estrepitoso de espuma y de algas  
como si hubiese atracado en el abandono. 
 
Cuando removieron el ataúd  
un olor nuevo escapó al mundo 
y todos comenzaron a inventar un credo.  
 
Encontraron letras en la penumbra de su pectoral  
y desistieron por ello de atribuirle los días,  
supieron que los ojos de ese muerto  
habían avizorado la noche 
más que cualquier otra desgracia 
y entonces, le inventaron el timbre de su voz  
y aprendieron a escucharlo en la soledad. 
 
Su tiempo fue  
como el pan que acaba de salir de un horno,  
como un amanecer después del apocalipsis. 
 
Atemorizados  
utilizaron el martillo  
para sellar la imagen  
de esa trasegada descomposición  
y olvidaron que antes de arrimarlo a su suerte  
se habían ilusionado  
suspendiendo en él sus dilemas. 
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Las mujeres no dejaron nunca  
de recolectar sus crepúsculos. 
Un día se habló tanto de la vida que le inventaron  
que fue necesario llorarlo para poder dormir. 
 
Al final,  
todos partieron  
sin grabar en la memoria  
un epitafio para nombrarlo en la ausencia. 
 
El candado fue puesto justo en el olvido  
y fue como si nada hubiese pasado. 
 
Mudos, repletos de dudas,  
lo devolvieron al mar. 
 
Entre las olas se fue alejando el mito, ineludible. 
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SEÑALES DESDE LA OSCURIDAD 

 
 
 
Carezco de palabras para acorralar tu cintura 
y me encuentro con que el mejor poema 
es el sabor de tu piel dormida a mi lado. 
 
Yo vengo como pensativo  
desde la primera fotografía  
y me dicen que viví cinco cumpleaños  
entre las margaritas 
y unos nueve meses  
en un deleitable jugo de maracuyá y ternura. 
 
Pero te susurro: 
hay días que está una soledad  
pastando entre las ruinas, 
jugando a colgar el mundo  
de una idea que no tenga lunas nictálopes. 
 
Mi mirada es en esas ocasiones  
un puchero de malgenio cejijunto 
y entonces  
más me vale una pataleta  
de días lloviendo adentro 
que un solar de niebla  
tejiendo su canción de cuna en el tejado. 
 
El aburrimiento, a veces,  
trepa hasta el alféizar de la ventana  
y se estira como un animal de sangre fría  
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que sale a darse un baño de sol en las mañanas. 
 
Hubo mucho de Dios por mantenerme vivo: 
la luz insistiéndome los días y los días,  
partiéndose en dos pedazos de pan como agasajo. 
 
El viento, porfiando la falda colgada de mi madre  
como un pastel de frutas en el patio 
me conjuró mi perdición  
por los rostros de hembras parecidas al desvelo. 
 
Supe de las telarañas sus prendedores insectos 
y también del agobio  
que tejían hacia adentro las hormigas. 
 
Perseguí en mi infancia  
resquebrajaduras  
que desaparecían sin dejar rastro alguno 
y vi, recostados en un muro,  
hombres que echaban a rodar sus pensamientos  
por una vieja calle de recuerdos. 
Por eso en mi soledad, la caña de pescar  
siempre la arrojo contra la palabra que se sacude. 
 
A veces, regresa desde el espejo más perdido, 
un capricho con ganas de aguantar el polvo. 
Algo de vos en esos nubarrones 
me pliega con cariño mi camisa de fuerza. 
 
Duerme tranquila mi arrebato de alegrías, 
esta promesa de barro fundido 
que me otorgó Dios para besarte 
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es la señal de un barco  
que navega firme  
hacia tu tierra prometida. 



 

 
 



 

 
 

REGISTRO 
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ANSIAS DE HUIR 

 
 
 
Escribir muy despacio 
para tener conciencia 
de la palabra que palpita. 
 
Ser testigo de una hoja  
convirtiéndose en hojarasca. 
 
Admirar la trasparencia  
que hace posible el color entre las cosas. 
 
Resumir todos los versos  
y dejar solo la palabra inevitable. 
 
¿Por qué sufro? 
hay tantos escombros y rostros en pánico, 
tantos patios 
donde siempre está el caracol y la dalia. 
 
Solares con muros de adobe  
y niños acuclillados buscando el silencio, 
es un óleo  
que jamás he logrado mirar desde el fondo; 
como la mujer asomada a la ventana 
o el acordeón presagiando la agonía.  
 
Yo sufro 
y es amable este dolor de no hallarme,  
de buscarme o verme, 
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de reflejar la cara estupefacta,  
enardecida y repleta de cansancio. 
 
Me seduce el terror  
que sale como enredadera de los ojos, 
el mutismo con que reto el cristal  
y la presencia misma que abisma. 
 
Hay otro en mi pupila 
un pozo,  
una profunda salida que no logro. 
Y estoy huyendo siempre. 
 
Puentes colgantes que van de mi desolación  
hasta la habitación de la infancia. 
La fotografía de un niño sabiéndose recuerdo. 
Un ojo asustado, 
esa es la metáfora moderna. 
 
Hablo de los años  
cuando el hombre  
encendía el fuego para contar historias. 
Digo que todo es penumbra, 
miedo a las sombras, 
a los espectros  
que nacen de la duda y la inocencia. 
Lo mejor era estallar. 
Besar el rostro de alguien  
entregando la presencia de la fe  
como algo natural que ocurre  
entre dos estrellas  
que pasan cada una hacia el olvido. 
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Yo me rompo, 
me agrieto hasta ser pedazo de barro reseco  
o pútrido desierto. 
Pero a veces se posa en mi resequedad  
una mariposa; 
de esas terribles cosas hablo. 
Días poéticos  
como pestañas entornando el tiempo  
y las ganas del cariño. 
 
Quiero un detalle del pabellón de mi oreja, 
tener mi espalda de frente  
entre mis manos, 
llegar a los lugares imprecisos  
e imposibles de mi cuerpo; 
ese territorio que me basta  
para decir que no se conoce nada. 
 
Y yo 
que tengo una apariencia, 
un racimo de necesidades 
como cascabeles colgando en una cuna vacía. 
Quiero empacar mis pensamientos al vacío 
y en este verso  
escribir un espacio para decir que callo. 
 
Hay relojes que no marcan nada 
y otros  
que insisten en ver algo  
que le hace falta a alguien  
para morir tranquilo. 
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Uno a veces marca vidas  
como si se tratara de dejar testigos  
de la desolación 
y son seres que llevan el desplazamiento  
palpable en la tristeza 
y esperan a la entrada de los cafés  
como si atisbaran una ausencia. 
 
Es que todo, a veces, 
pareciera resumirse  
en aguardar las despedidas.
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CONTRA CORRIENTE 

 
 
 
Yo navego 
arrimo a la corriente cierto furor  
como si buscara atrapar  
los ojos de un animal abandonado. 
 
La noche es como un agujero  
donde impera toda la ansiedad 
y el mundo, tan mudo,  
tan descifrable para habitarlo apenas viviendo 
se me impone como un abrazo,  
como si pretendiera remover mis asuntos. 
 
Las arcadas,  
los toneles empotrados  
como racimos de una afligida criatura 
me sitúan sus boyas  
negándome la posibilidad de los naufragios. 
 
Por eso yo navego, 
lanzo manotazos  
atrapando del pescuezo  
los alaridos que incitan todo el desespero, 
pero sucede, que nadie da cuenta  
de los pasos germinando como enconados abandonos. 
 
Yo percibo en cada semblante  
la nostalgia de perdidos ensayos entre los días: 
el amor,  
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casi siempre demoliéndose ante el delirio del espasmo; 
la libertad,  
hundiéndose como buscando un lugar para su enojo; 
los ojos,  
reflejando toda la cotidianidad; 
y el amago de los puños,  
apretando contra el dolor la caricia que les sangra. 
 
Es mucho el resentimiento  
que se pone en la almohada  
como si no se conociera. 
 
Se duerme arrimado a esos recodos de miseria  
siempre limpio y sin memoria 
como si la desembocadura  
fuese un premio  
para seguir puliendo la monotonía.  
 
Yo navego 
escapando de manglares  
presuntamente parecidos al destino, 
tan prósperos  
en proponer la repetición  
de un arreglo con la vida, 
de insistirle a un ilusionado  
horas para forjar lunas sorprendidas. 
Yo navego  
atisbando los enredos  
que se convirtieron en pretextos 
y que sirven  
para decir que se vive con los ojos bien abiertos. 
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En esta barca desmantelada,  
con la mirada embistiendo hacia la fuga,  
yo naufrago, 
como un salmón,  
aterrado de la corriente  
que me empuja entre los días.
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FUNDICIÓN DEL HOMBRE AL QUE LE 

NACIERON RECUERDOS 
 
 
 
Hubo calles  
que tenían la inclinación justa para agotarse, 
para olvidar los pasos y ser viento. 
 
Hubo labios  
que aprendieron el suave sonido del silencio 
y miradas  
que supieron de la distancia precisa  
para perderse hasta ser solo un abismo. 
 
Hubo colores profundos  
como otoños perdidos en el bosque. 
 
Hubo un pueblo,  
prendido con ternura a la montaña. 
Pensándolo bien  
era la infancia la que no tenía nombre. 
 
La guerra  
solía mugir en las noches  
sin saber por qué 
y los días  
tenían vacas  
mirando fijo el olor de la lluvia. 
Los niños,  
sólo éramos niños  
atravesándonos entre las balas. 
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Se conocía bien al campesino; 
figura milenaria del barro bronceada por sol 
y se saludaba con respeto 
al brazo que empuñaba el azadón  
o a la mano que era capaz de encender una fogata  
como si fuera un regalo. 
 
Esos ríos del tiempo se han vuelto turbios,  
difíciles de atravesar, 
tienen ese horizonte de lodo  
que no se atrevió a sentirse bosque, 
llevan la nostalgia entre sus remolinos,  
arrastrándola como una puerta desvencijada  
que se abrió a solares abandonados. 
 
El tiempo  
se estancó a cultivar flores de Nomeolvides 
y la noche se entregó por completo  
al aroma del Pomarrosa. 
Aquí todo fue del sueño  
y se venía al mundo para acariciar el tiempo. 
 
A veces, un color trinaba entre los árboles  
hasta despertar el sopor de las crisálidas 
y se podía advertir entre el follaje,  
ramas celando el nacimiento de las mariposas. 
 
Vale decir todo esto,  
desprender cada crepúsculo de la orilla del mundo 
y ocasionar  
una ronda de hormigas conjurando la lluvia. 
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Este hombre fue testigo  
de un mundo que se anillaba a la soledad 
pero que se dejaba vivir  
como si Dios no lo conociera. 
Hubo miradas atisbando entre los días  
la señal de los juegos 
y ojos escondidos en las noches 
leyendo los telegramas de la metralla. 
El solar de la guerra  
solía rabiar en la oscuridad  
como si envidiara un sueño. 
 
Un lugar  
donde el campo sembraba la paz como un tubérculo 
fue el pequeño patio  
que me tocó inventar entre los cocuyos. 
 
Hay días  
donde sale un niño  
a señalarme la travesía del recuerdo. 
 
Desde algún cielo 
alguien contempla este llanto 
como si se tratara de una cuna.
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PROMETEO 

 
 
 
Fui creciendo, perplejo,  
como alumbrando a tientas,  
replegando la tiniebla  
sin saber siquiera su intención. 
 
Mis ojos se fueron fermentando con soledad,  
se arruinaron con los hedores  
dejados en los susurros. 
Por eso,  
de la infancia tengo sólo un retrato bullicioso 
empotrado a la palma de la nostalgia  
como otra dolorida distracción. 
 
Comprendí que los gestos eran la revelación  
de muchas heridas parecidas al desprecio, 
que, resguardar el ánimo, era encender silencios 
que buscaban resolver  
la inclemencia de la cotidianidad; 
y que olvidar un descuido  
podía someter los días  
a arrepentimientos alargados  
como una melancolía.  
 
La alegría, que fue configurando los sueños, 
se convirtió en resentimiento 
y supe que todos teníamos por dentro  
una agua-mala constreñida  
para mirar resignados  
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el plomizo aburrimiento. 
 
Yo lo sé, 
me parieron para sentir la soledad. 
 
Cada bosquejo de ímpetu  
aferrándose a empresas despellejadas, 
cada inventario de la experiencia  
advirtiendo la derrota del cariño 
hizo parte de un manojo de palabras  
incompresibles. 
 
Más allá de esta revelación, 
yo reconocí la lucha, el intento del gemido. 
Nadie, ante una tumba, puede negar esta verdad. 
 
Hay puertas  
estoy seguro de ello, 
que sólo sirven para entrever el escarmiento. 
 
Soledades que abundan  
hasta ser toda la tristeza. 
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DESOLLANDO EL LLANTO 

 
 
 
Yo que tengo por costumbre esta manía, 
esta verborrea pegada  
como cuero roto entre los labios, 
yo que grito y berreo  
hasta ponerme hinchado el corazón 
y los puños morados  
de tanto darle a nada y resentido. 
 
Yo que me levanto a veces  
con cierta repugnancia  
arrinconada y susurrando, 
tengo que decir,  
que no es veneno lo que pasa 
sino un sabor originario  
que a veces nos pone a todos  
de luto hasta los sueños. 
 
Esto de tener que vivir como saliendo a escena 
(como porfiando viento,  
muecas de fastidio entre los ojos), 
es apenas un motivo  
para echarle fuego hasta la sombra. 
 
La vaina sencilla de levantarme con fastidio,  
de saber que vuelvo al ruedo aniquilando quejas 
tiene cierta insistencia de aguja  
punzado la carne  
o cualquier cosa que posibilite un grito. 
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Es que crecer, de pronto,  
con el olor de la sangre a ras de aliento 
es como ponerse a recordar  
lo echado a perder entre los sueños. 
 
Que lo serio es esto;  
ponerse a vivir como si fuera cierto. 
 
Llevar del pescuezo y a rastras,  
la sonrisa de hipócrita al trabajo, 
ponerse a hacer familia;  
abultar con cansancio las rutinas, 
llegar como despierto hasta un domingo; 
ponerse a mirar los días  
como si fueran diplomas colgados en el pecho 
y llorar, hasta reventar la sombra  
como pompa de jabón entre los dedos. 
 
Es que gritar así no lleva a cuento  
sino a meras certezas de cuchillo. 
 
Es esa rasquiña,  
esa esquirla poniendo rojo el desespero. 
 
Yo tengo esta manía,  
este desagrado hacia el reloj de las esquinas, 
esta gana de bajarme del mundo para siempre,   
de ponerle tarjeta de vencido  
a la mueca de amor que me vendieron. 
 
Es que cargar de pronto  
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con tanto lío de silencios  
perpetrando ciertas decepciones, 
con el capricho de saludar amigos  
y encontrar sorpresas como si fueran rostros, 
le vuelve arisca el alma a uno,  
le carga con fastidio las cobijas. 
 
Yo tengo desgarrado algo  
que se me sale, a veces, a maldecir los días; 
la sensación de no hallarme,  
la negación del tiempo  
haciendo estragos en mis huesos. 
 
Es que uno, a veces,  
se levanta muerto 
rajado a la mitad,  
apenas floreciendo monotonías  
y bostezando hastíos. 
 
Es que uno, a veces,  
se echa a podrirse  
encima de contritos desalientos, 
se nos eriza el compungido  
o una gana de rompernos las entrañas 
nos pone a mirar cualquier soledad con odio  
hasta estallar lamentos. 
 
Es que a veces, yo, como cualquiera, 
enervado con ciertas cosas  
que le sacan filo a la tristeza 
me pongo en el oficio  
de desollar el llanto. 
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ANTE UN RUIDO NOCTURNO 

 
 
 
Hay que entrar con certezas  
e irse hasta el fondo  
como alguien que alistan  
para perderse en el misterio. 
 
Con pequeñas lumbres de día,  
despertándolo todo.  
 
Hay que convencerse de uno, 
las cosas que oprimen, bien o mal,  
hacen crecer  
como un desorden de ramas  
que aprendieron a resistir. 
 
Todo esto es el tiempo  
y, a veces,  
aquello que no se conoce,  
también.  
 
Las cosas nos escavan  
nos sacan la triste noticia de los huesos. 
 
Después de prolongar un dolor,  
todo se erosiona, y uno se seca. 
 
Podríamos afirmar,  
que a excepción de lo que no nos pasa,  
el mundo está casi por derrumbarse.  
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Probablemente la inocencia 
o el contagio de la ingenuidad,  
o apenas,  
la intrincada forma de acariciar a los animales, 
bastan como artilugios  
para contenerse ante los finales. 
 
Esos pequeños disparates  
nos han salvado. 
 
¿Acaso cuando se ama, se sabe algo?,  
yo, que he sido feliz,  
creo que se conoce tímidamente,  
así, como por defecto; la familia,  
o como por entrega; la honestidad de un beso.  
 
Pero también sé del ahogo,  
de esa angustia al despedirse o al estar solo, 
que es, el instante preciso  
cuando asalta el abandono  
y la desnudez del huérfano  
comienza su miseria entre las venas. 
 
Yo me encuentro en medio del desastre,  
señalo los escombros  
para dejar una fresca memoria del olvido, 
Hay que vivir amarrado a la longitud,  
dilatar hasta que no quede sino un eco,  
y tal vez, una modesta ceniza del incendio. 
 
Sin embargo, se puede dudar, negar acaso,  
aquí o allí la imprecisa mueca del coraje, 
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con los años, nada servirá 
nada nos salvará del olvido. 
 
Cuento esto,  
no para advertir de los fondos del abismo,  
del espanto  
o de la anfibia sombra que pone la saliva, 
sino que hago gritos,  
como quien hace un sueño,  
sin saber qué cosa imprecisa  
rumorará el descuido. 
 
Igual,  
todo puede llevarse hacia el pecho  
como un escapulario y creer.  
Pero para ser sinceros,  
no la realidad,  
aquello es un lugar incierto  
y tiene brechas sólo hechas para el desamparo. 
 
Yo tengo un mundo para decir esto,  
para jurar que no miento. 
Hay que morir con certezas,  
pegando siempre el primer puño.  
 
Hay que desordenarlo todo,  
sin miedo.  
 
Qué demonios,  
afuera,  
lo que suena,  
es tan solo el viento. 
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ASIMILACIÓN DE LA SANGRE 

 
 
 
Nadie te prepara para sentir  
tus propias preocupaciones, 
tus lados de arena y trombo abismando. 
 
Un día comienzas a cargar  
con un peso sin nombre, 
con algo sobre los hombros  
como repleto de necesidad y cansancio, 
y no sabes dónde descargar  
el volumen preciso del desastre,  
es como si el vértigo  
comenzará a crecer hasta ser toda la angustia. 
 
Uno puede morir de esas cosas inauditas, 
desplomarse sobre el aire y llenar un ruido. 
 
La revelación, casi siempre,  
comienza en los rincones de la mirada  
donde no te hallas 
pero avanza y con el tiempo  
invade hasta tu manera de cansarte. 
 
Se necesita de un grito  
que se abra de boca a boca  
hasta el lamento,  
que pronuncie la agonía  
o la presión del desespero. 
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Pero nada puede  
contra la asimilación de la sangre.  
 
La lágrima que pretende resumir un ahogo 
se nos va 
igual que el día  
que se sumerge  
en la invisible cotidianidad de un bullicio. 
 
Cuando se está  
tan plenamente vivo entre el hastío 
no queda tiempo  
para poder mirarse en el espejo  
como si allí se pudiese retratar un secreto. 
 
Uno a veces,  
comprende,  
que lo que más ensaña y pudre  
es la indiferencia. 
 
Así se comienza a vivir,  
como si fuese siempre, ineludible, usar una navaja.  
 
Sin embargo, 
hay que salir con la frente alta  
y bien vestido 
a luchar la muerte 
el único bien común  
que nos queda del desierto.
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INMANENTE 

 
 
 
Más tormentoso que sentir en mis escápulas 
el peso de unas alas pudriéndose,  
está el hecho del espanto, 
del no verlas en el reflejo del espejo, 
de transitar los días 
con la sensación de estar habitado por un ángel. 
 
A veces,  
el miedo consiste 
en meter la mano  
y saber que no hay nada adentro. 
 
Que no se puede pensar, 
que todo viene de afuera  
y se va para afuera 
y que al final  
en este cuerpo todo es desierto: 
un inhóspito lugar  
donde solo pasan los días. 
 
A una piedra le tiembla el corazón. 
Aquí la sombra se endureció por el frío. 
 
Yo he visto desfilar por las calles  
seres completamente vacíos, 
deambulando fuera del llanto, 
con sus agresivas formas de tragarse la soledad. 
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Es que, a veces,  
la autopsia se hace en carne viva 
y la lectura de los ojos  
cumple con todos los votos del desprecio. 
 
Yo he leído mi mente  
como quien lee un diario ajeno 
y he comprendido  
la angustia de no tener respuestas. 
 
Pero hablo de una ilusión, de la fe,  
que es también una ausencia. 
La imaginación es un dado  
que siempre cae de espalda. 
 
Nadie  
puede contra el poder de estar solos. 
La agonía  
es la conciencia de no poder aferrarse, 
de caer,  
aunque todos nos extiendan los brazos. 
 
Esta escritura sabe también del desamparo,  
está deshabitada,  
abandonada como un juguete  
en la habitación de los huéspedes. 
 
Hay soledades, que solo encarnan el vacío.
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LA CINTA DE MOEBIUS 

 
 
 
Uno necesita desenredar con violencia, 
atiborrarse un órgano  
con estremecedores ungimientos. 
 
Uno necesita destrozarse  
hasta contemplar el ripio  
de todas las preocupaciones; 
hay que intentar  
un ineludible lance contra los vestigios,  
trepar, por donde se pueda, 
hasta el mismo reflejo  
que quedó suspendido en el aburrimiento, 
porque uno se va cansando de vivir,  
de aguantar un día tan incapaz de ser otra cosa. 
 
Para ser compasivos, para meterse en el pecho  
los remolinos de lodo que emergen en el tedio, 
uno, a veces, perdona,  
o sea, uno se conforma a no explicar,  
a tragarse entero el miedo: 
así es como se envejece. 
 
Otros luchan,  
claro que ensayan su estallido  
y el desenfreno  
de obtener una tumba con dignidad  
pero es la misma historia  
salvo por los guiños de esperanza 
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que hace el viento entre los cansancios. 
 
Uno es un pedazo de sobra  
pensando en medio de la nada 
y sucede que  
no es insignificante esta revelación. 
 
El infinito se vuelve tan pequeño, a veces, 
que todo se reduce en sentir. 
 
A la mitad del camino, uno se enreda perdidamente; 
el órgano, esa cosa que otros llaman alma, 
explota hastiado de fervores que no dan tregua.  
 
Uno se desgarra, necesariamente,  
y entre las vísceras  
hay quienes ven  
que todo era ansiedad. 
 
Quienes lo intentaron 
quedaron con los nudillos  
enganchados en las ruinas. 
 
Uno sabe que está hastiado  
de soportar la redondez del mundo. 
Se consuela,  
se hace al lado de cualquier pasión  
y se ahoga arrastrado por la culpa. 
 
Pero, a veces, uno se absuelve,  
se exime de preguntar. 
Así es como se rejuvenece. 
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Otros se pudren,  
y por supuesto que intentaron  
su resplandor entre la sombra. 
 
Ellos son las historias que pueblan el desastre, 
Uno es una nada  
en medio de un pensamiento roído,  
nimiedad que produce el universo.  
 
Uno tiene relaciones con lo improbable;  
así es como se rompen los límites. 
 
Uno se destroza, 
uno golpea con furia  
y atiborra un órgano  
con estremecedores ungimientos. 
 
Al final,  
uno se desenreda con violencia.
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POEMA DEL ESPANTO 

 
 
 
La hora más lamentable  
a veces sacude  
los pichones dejados a la intemperie. 
 
Pasa, presa de pieles magulladas,  
por entre la niebla  
que fermenta el color de los párpados. 
 
Cuando llega 
su enorme sonaja de plumas  
golpea el tejado; 
todos saben  
que se ha dado comienzo al aquelarre. 
 
Una lechuza,  
más cercana al alma del caldero,  
custodia, desde la copa de una ceiba  
una luna, llena de fatídicos presagios. 
 
Son las noches del volcán,  
del hundimiento,  
del azaroso caer que nos aterra en el sueño. 
 
La piel se eriza  
y un frío aliento  
que pasa lentamente por la nuca 
nos llena de escalofríos. 
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Es la hora de santiguarse en medio del miedo. 
 
La ventana se llena de vahos,  
las puertas crujen,  
afuera, alguien arrastra,  
de la piel desecha, un espejismo. 
 
Unos tacones invisibles  
persiguen la procesión  
que guía el llanto de un niño  
aterradoramente muerto. 
 
La hora más lamentable  
deja entrar silencios espeluznantes, 
pasa atestada de pezuñas y vagidos tristes. 
 
El caballo se convierte  
en un animal de ojos ciegos.  
 
Un toro sin cabeza  
se agiganta en la imaginación del cielorraso 
y un olor de ceniza y azufre,  
de pronto, invade los recuerdos:  
cualquier cosa parecida al entusiasmo. 
 
Alguien riega sal sobre las tejas más bajas 
para poder ver, mañana,  
a la bruja con los labios destrozados. 
 
Otro, reza el padrenuestro al revés  
para ahuyentar el lloriqueo desastroso. 
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Alguien golpea las ollas de la casa  
y asegura  
que el artilugio es contundente  
para acallar la uña de la patasola. 
 
A mi lado  
el esqueleto de un polluelo 
de pronto,  
me sobresalta de pavor  
con su pío-pío. 
 
A la hora más lamentable  
nadie duerme,  
todos, de pronto,  
somos parte del espanto. 
 
Lo sé muy bien. 
A la hora más lamentable 
el espejo nunca me refleja.



 

 
 



 

 
 

CONFIRMACIÓN 
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ESCRIBIR 

 
 
 
Registrar el universo por el respaldo, 
acumular todos los datos posibles  
de la harija y la pátina, 
preparar el informe  
de las imágenes que nunca existieron 
y pensar que se inventa.  
 
Sortear la pena de no crear,  
producir siluetas enteramente echadas a perder, 
dejar que un texto muera sin lector inventado 
y soñar que el viento puede descifrar el amor. 
 
Dejar versos en la espalda de un muerto, 
dejar caer una letra como si fuera una porcelana 
y sentir en un cuerpo dormido  
el calor de la ternura. 
 
Vivir los días creciendo o casi consumiendo, 
acumularlos para la fecha festiva de las márgenes 
y oír que tienen nombre,  
que se van llenando de fantasmas. 
 
Construir un propósito al levantarse  
para poder caminar seguro del suelo. 
Sospechar que hace falta algo  
para que sea completo el humano 
que dejamos de acicalar en el baño. 
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Concentrar entre los ojos una promesa,  
dar por sentada toda la experiencia 
y saber que está vacío, todavía,  
el gesto para sonreírle algún día a los recuerdos. 
Escribir, 
escribir hasta que comencemos  
a aparecer entre las cosas. 



LAS COSAS QUE APRENDÍ | 79 

 

 
 

MI POESÍA 

 
 
 
Mi poesía es la infancia, 
los caracoles dormidos escuchando la lluvia, 
las melancólicas crisálidas  
colgadas como hamacas en mitad de la noche. 
 
Mi poesía es la infancia,  
escondida en los armarios, 
buscando refugio 
al dolor de estar vivo entre las balas.  
 
Yo tengo una cara arrasada  
para decirle a los juegos de las maras y el barrilete 
que las cicatrices sanaron  
para dejar marcas de protesta ante el olvido. 
 
Hay un inventario  
escondido entre la tierra  
y una pistola de fulminantes  
esperando a que regresen los indios. 
 
Hay un juguete  
para nombrar todo el desconsuelo. 
 
Yo he desenterrado  
muchas veces 
el milagro  
que temblaba en mi mano como un polluelo. 
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Mi poesía es la infancia, 
que mira lela los telegramas resplandecientes 
escritos por los fusiles. 
Todo ese murmullo 
son los mitos  
que quedaron confundidos ante el horror.  
 
Yo vuelvo a la infancia  
para decir silencio.  
Yo hablo de unas manos encalambradas  
de tanto rezo entre los labios. 
 
Yo vuelvo a la infancia,  
a casas con laberintos felices de comején  
y hormigas buscando las melcochas. 
 
Yo vuelvo a la infancia 
para recobrar los juegos y el coraje. 
 
En mis ojos,  
sigue un niño  
columpiándose entre los Poma Rosas, 
un niño  
que sabe del campo,  
de las sutiles lluvias del asombro.
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PRESENCIA DE LA DESPEDIDA 

 
 
 
 
Algún día te sentarás a recordar 
y entonces 
un doloroso peso en la espalda 
te hará intuir el derrumbamiento 
que irán teniendo las cosas en tu ausencia. 
 
Por tu trajinado pensamiento 
una obstinada incomodidad 
te llevará a medir 
el vago bulto de huesos y arrugas 
que hiciste posible entre los días. 
 
¿Cuándo se te irá el deseo?, 
¿la fuerza?, 
¿la sombra?, 
son preguntas que seguirán cercando tu presencia. 
 
Con algo de sorpresa 
te volverás a observar ante el espejo 
y compadecerás el rostro 
que seguirá mirándote extrañado. 
 
La sangre,  
entonces, 
te navegará calmosamente 
por esa enredadera de años  
que te pusiste encima. 
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Algún día 
la zozobra te llegará  
con todas sus demandas a cobrarte. 
 
Entonces, 
te sentarás al borde de la cama, 
te revelarás algunas respuestas  
tardíamente justas 
y comenzarás  
con lúcida paciencia 
a despedirte  
de todas las cosas que te amaron. 
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