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El octavo poemario de poesía de la autopsia
inicia el ciclo de las dedicaciones. Sus poemas
No intentan declarar una condición sino ser
una dadiva.

Son juguetes, cosas que se establecieron poco
a poco para darse, para entregarse desde esa
tierna afinidad que se puede llegar a tener
con ciertas personas o cosas.

No obstante los poemas siguen manteniendo
el estilo de la autopsia.

Cada uno de los poemas intenta una historia,
revelan, Los nombres de mi sangre.
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“Nuestra vida cotidiana es bombardeada 

por casualidades, más exactamente por en-

cuentros casuales de personas y aconteci-

mientos a los que se llama coincidencias”.  
MILAN KUNDERA 

 

 

Yo no sé cómo se forman en nosotros, en 

nuestra infancia, ciertas imágenes de una 

significación decisiva. Ellas representan el 

papel de hilos sumergidos en una solución, 

a lo largo de los cuales se cristaliza el sentido 

del mundo.  
BRUNO SCHULZ 

 

 

“si bastara enunciar una palabra para que 

uno pudiera alejarse con la tranquila convic-

ción de haberla llenado enteramente de sí 

mismo”. 
 KAFKA 
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PRÓLOGO 
 
 

 

El octavo poemario de poesía de la autopsia  inicia el 

ciclo de las dedicaciones. Sus poemas No intentan de-

clarar una condición sino ser una dadiva. 

 

Son juguetes,  cosas que se establecieron poco a poco 

para darse, para entregarse desde esa tierna afinidad que 

se puede llegar  a tener con ciertas personas o cosas. 

 

No obstante los poemas siguen manteniendo el estilo 

de la autopsia. 

 

Cada uno de los poemas intenta una historia, revelan, 

Los nombres de mi sangre.



 

 
 



 

 

LOS NOMBRES DE MI 

SANGRE 
 

 

 

 

 

 

 
COLECCCIÓN 

POESÍA DE LA AUTOPSIA 

DEDICACIÓN 

LIBRO 8 

 

 

 

 

 

ZEUXIS VARGAS ÁLVAREZ 

 



 

 
 

 

 
 



LOS NOMBRES DE MI SANGRE | 17 
 

ADVERTENCIA PARA LOS DIS-
TRAÍDOS 
 

 
 
Por favor, 
Llevar siempre a la mano 
El testamento. 



 

 
 

 
.
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EXhorTAción________________AQUÍ. 
 
 
 
Me he quedado sin saliva, sin fuerza… 
Tan sólo siento la muerte de MI ENGENDRO. 
Afuera, 
             La truculenta ronda de las nubes prosigue, 
                                                                                
Los buses y los semáforos resuelven        como siem-
pre su destino. 
 
Yo 
Sin embargo,  
                      Paralizado AL PIE DE MI INDÓ-
MITA PRESENCIA 
                                                                                           
Prosigo el ritual;   
Dulces silencios componen y acompañan  
El cuerpo AGLUTINADO que SE MUERE  
Y 
Manchas y vacilantes enredos comienzan a entablar 
conversación 
Con EL RECUERDO. 
Mi engendro SE MUERE abandonado de mí, de ellos, 
de los otros, de todos. 
Sin piedad y SIN TRISTEZA GESTIONO MI ÚL-
TIMA JUGADA; 
Saco una tarjeta y PIDO QUE ME TRAIGAN  
En refinado plato de oro 
La otra muerte, la que me ha salvado. 
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Y mientras  
                  EL DIOS 
                                      QUE TANTO HABÍA 
CONSENTIDO 
Desaparece como desaparecen todas las cosas  
En este imperfecto mundo 
Aquellos que antes eran mi pasado 
Preparan sus cubiertos. 
…LA MESA YA ESTA LISTA. 
Cierro los ojos y siento como me llevan a sus bocas. 
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SINESTESIA 

 
 
 
Tocar un cuerpo es comenzar  
La eterna producción de los escalofríos 
Que seducen el plumaje oscuro de la noche. 
 
Es reiterar en la geografía placentera 
De la mirada desorbitada 
La demolición de una ciudad provocada. 
 
Es procurar el espasmo de una nebulosa en la memo-
ria, 
Es rozar la cumbre mística de aureolar presencia 
Y dejar que la mirada se pierda en su purpúreo paisaje. 
 
Es propiciar el encuentro azaroso e inexplicable 
De dos deseos. 
 
Es, En última medida, 
Aplicar un estímulo secreto 
En el centro mismo del clamor 
Y sentirlo con feliz agonía 
En el desfallecimiento del cuerpo 
Que se arroja dichoso  
Sobre la gran sombra  
De nuestra insólita sonrisa.
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SINFONÍA 
 

 

 

Empezar 
D 
E 
S 
P 
A 
C 
I 
O 
Como cuando se tiene la locura 
Y con besos creemos controlarla. 

De pronto 
Ir subiendo 

Destajar 
Enloquecer 

Gritar. 
Arrojarse con la sombra 

En un estanque 
 
Romper vacíos 

Toldos 
Saltimbanquis. 

Rodar 
Y volver a enloquecer 
 
Agitar 
Las manos 
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Como el motor 
De un barco naufragando 
Y 
Parar.  
 
 
Dejar, dejar, dejar 

En suspenso 
El cansancio 

Creer que no hay palabras 
Y luego 

Subir 
Provocar 

Incendios 
Orgasmos 
Cosas indecibles 

Seguir 
Seguir 

Hasta explotar 
Hasta que lo único que baste 
Y pueda detenernos 
Sea 
Por sorpresa 
El punto final inteligente 

Como un agujero negro 
Al costado ulterior 

De la última palabra.  
 
Después –quizá– 

Un largo silencio 
Despertado por aplausos 

Baste. 
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NOTA ENCONTRADA AL FINAL 
DE UN CUENTO DE BORGES 
 
 

 

La imaginación se amplía  

Lentamente. 

La sombra, el cuchillo y el rostro sorprendido 

Parecen altéralo todo. 

Vamos siendo testigos, y quizá, también 

Protagonistas. 

Abandonadas letras quedan detrás, anunciando 

Que la historia ya termina. 

Cerramos el libro 

Y un vértigo  

Nos envuelve todo el cuerpo. 

Parece que viniéramos de aquel lugar. 

A lo mejor fuimos lo leído.
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CARAVANA DE LAS IMÁGENES DE-
SESPERADAS 
 

 

 

Van hacia la noche 

Como si fueran un circo esclavizado del silencio 

El de adelante lleva la silueta retrasada 

Como si estuviera cansada de su dueño 

Los de atrás lo siguen iracundos 

Fecundando entre sus manos  

Un centenar de dagas y razones 

Van coches repletos de memoria 

Y hay cebada y pan soñado en los ojos de los niños 

El desierto escamotea agonías, 

Frágiles estertores 

Y muchos gallinazos esperando la piel de los vigías 

Hay hombres aun fuertes  

Que enuncian su respiración hacia el oasis 

Hay mujeres preñadas de abandono 

Como si llevaran en su vientre algún recuerdo. 

Van hacia el tártaro inconmensurable 

Donde renacerán como marchitas flores 

Que sirven de guía para los muertos 

Están llenos de pánico 

Llevan en la boca entreabierta 

El grito desesperado de los barcos al hundirse 

Van hacia la noche 

Empujándose, 
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Mancillándose, 

Arrastrándose, 

Reconociéndose  fantasmas, 

Cosas invisibles, 

Perdidas almas  

Que flotan sin destino 

Como un mensaje a la deriva
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QUIESCENCIA  
 

 

 

Esta palabra que no quiere echarse a andar 

Y que, sin embargo, rutila en la memoria 

Las huellas del fantasma. 

 

Este poema que duele cuando se toca 

Y que sin saberlo, 

Propicia el acontecimiento de una lagrima en el alba. 

 

Esta inusitada quietud, propia de los huesos 

Que se resbalan por el olvido 

Queriendo restablecer el atajo de las cosas trasparen-

tes  

Que yacen inmóviles detrás de la amargura. 

 

Falta voluntad en el siniestro latir  

Del espectro que se adormila en la vigilia, 

Hay ausencia en la pausa que realizan 

Las palabras al callarse. 

 

Está de más pedir que marchen, que comiencen la fa-

tiga, 

Está de más exigirles 

Que inicien el regreso hacia la nada. 

 

Están desfallecidas sobre la sombra blanca del papel 
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Queriendo que entendamos su soledad abandonada. 

 

Son palabras derrotadas, 

Quietas,  

Sólo prestas al olvido.
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CLARIVIDENCIAS NOCTURNAS 
 

 

 

Cigarro tras cigarro  

La tarde pasa augurando clandestinos. 

No se puede hablar alto  

Ni tampoco pronunciar el nombre de los otros. 

Bajo el encierro cómplice de las miradas  

Los ojos enrojecidos planean diez minutos 

De adrenalina pura corriendo por los pasillos del ti-

rano. 

Hay un coro de oteadores rebeldes 

Hay manos atesorando pólvora  

Y en humo de perpetrados cigarros 

Se presiente el miedo, la rabia y la ignominia. 

Ya, alguno comienza a hilar palabras 

Como un  dios oscuro que instigara las nubes a la llu-

via. 

Uno  a uno, entre amistosos gestos que buscan el mis-

terio, 

Van reuniendo la fuerza necesaria para mitigar la 

muerte. 

Sin embargo, se saben seres perseguidos: 

Paranoicos abandonados a su suerte 

Procuran el placer de las botellas de licor. 

Las manos que inventan la caricia 

Están prestas a la lucha. 

Sin embargo, un sediento placer 
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Inunda los rostros con sonrisas 

Las risas prometen una noche feliz. 

Hay palabras dichas 

Que buscan esconderse en el olvido 

Y otras que ansiosas 

Sólo esperan su tenebroso viaje 

Al centro mismo del oligarca estremecido 

Los hombres, atormentadas criaturas en el día 

Ahora 

En la noche 

Se presienten meras sombras rebelándose, 

Meras siluetas tejiendo luchas 

Meros espantos que vestidos de fastidio 

Revelan la miseria de aquel que duerme  

Esclavo del gobierno.
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CONSTELACIÓN MÁS ALLÁ DE 
LOS NÁUFRAGOS 
 

 

 

En la región poblada de esqueletos 

Hay una intensa flor de viento 

Esta más allá de la cabaña del perdido, 

A orillas de un sendero devastado. 

 

No hay mapa, no hay viajeros, 

Siempre se llega  como náufrago. 

 

Algunos osados turistas  

Incendiaron brújulas, 

Procuraron inimaginables trazos  

Sobre la piel olorosa de los eucaliptos. 

 

Otros, sordos al fluir de las intuiciones, 

Otearon en la nieve el sabor 

Tumultuoso del corazón de las lechuzas, 

Más sólo alcanzaron la estación de los que hibernan. 

 

Sin embargo,  hay los que han logrado llegar ya casi 

borrosos 

Repletos de espanto y de memoria 

Hasta el lugar donde suele incendiarse el tiempo 

En el aroma de la flor inusitada. 
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Dicen que los que han logrado resistir  

La invasión del caos y del fuego 

Pueden seguir más allá de los cadáveres sedientos 

Y que en noches repletas de recuerdos 

Se suele ver en el espacio  

Una constelación briosa, marginada,  

Atiborrada de distantes agujeros. 

 

Cuentan que aquella constelación  

Salvaguardada por un aliento de amante traicionado 

Puede enseñar apócrifos destinos 

Que sirven para emanar poder sobre los vivos. 

 

También cuentan los que aún no han regresado 

Que la constelación puede despejar la niebla  

De todos los años, que nunca se vivieron,  

Y que suelen andar huérfanos,  

En la habitación donde solemos guardar  

Todos los escombros.
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CONTEO PARA EL OLVIDO 
 

 

Uno sólo, y tu cuerpo se acerca como medusa en celo 

Las miradas, las dos, las que se enfrentan 

Se eclipsan en un una lluvia de las tres de la tarde 

Te acercas, me acerco,  las cuatro manos nos abrazan 

Y sin cinco en los bolsillos nos amamos 

Seis cabalgatas por tu cuerpo 

Me dejan adivinar tus siete artilugios de venganza 

Esos que me vuelven un ocho y me dejan abandonado  

 

Al final de este poema.
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DESOLACIÓN 
 

 

 

Sólo imagina 

Un desierto 

Velando 

El cadáver 

De una flor marchita 

El resto 

Puede ser la noche 

La luna 

O el llanto de tus ojos.
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EL AHORCADO 
 

 

 

Buscaba el ritmo de las luciérnagas, 

La armonía de un aprisco de nubes. 

Buscaba su voz 

Y la encontró por fin 

En el pendular constante 

De su cuerpo colgado 

En mitad de la zozobra.
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HISTORIA FANTÁSTICA DE UN 
PUNTO. 
 

 

. 

Punto 

Esto es un punto 

                          (.) 

Punto final. 

Un punto 

……………………………………………………… 

Pero uno solo 

Anunciándose 

En el principio 

Punto 

«.»
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LA CIUDAD 
 

 

La ciudad que te sobrecoge 

Y te engulle. 

Este laberíntico asfalto 

Que pierde tus pasos y tu nombre 

Tu historia, tu constante anonimato. 

La ciudad monstruosa que tiene sólo de ti 

El rincón baldío 

Donde llora tu inocencia.  

Esa criatura que sí guardará el tiempo, 

Te borra entre sus edificios y su muchedumbre. 

Se sobrevive con el ser que no eres 

Con el que siempre serás,  

Con eso que se inclina 

En las noches a tus ojos 

Y te murmura nada 

Adormeciéndote, acunándote 

Hacia el abismo. 

Esa cosa desvergonzada 

Donde tu nombre jamás llegará a ser. 

Esa inmisericorde 

Que acecha tus pasos 

Como si fueras la presa. 

La que imagina sonriente 

Tus entrañas abiertas en la noche 

Es la ciudad. 

Recuérdalo siempre  
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Sobre todo ahora 

Que te sabes poca cosa 

A pesar de nada.
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MILAGRO 
 

 

 

Soñó que era pájaro 

Y mientras caía 

Sintió en sus alas 

El olor de los abismos.
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NOCHE 
 

 

 

Noche 

Sin ninguna metáfora 

Sin símil, sin hipérbaton, 

Noche  

Noche 

Tan cierta 

Y presentida 

Noche 

Que sirves 

Para la agonía 

Para el poder deslumbrante 

De la ceniza ardiendo 

Para mis huesos resentidos 

Noche 

Que sin saberlo nunca 

Proclamas en el mundo 

Un temerario viaje hacia el silencio 

Hacia la transparencia 

Hacia la nada 

Noche 

Que sabes a funesta misericordia 

Tu presencia 

Noche 
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Es el asombro 

De saberse apasionados 

Con las manos 

Los amantes.  

Noche 

Cómo nombrarte 

Y llamarte 

En esta oscuridad 

Cómo invocarte 

En este abismo 

Tan repleto de negrura 

Noche 

Sin color 

Noche precisa 

Sola, tan única.
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NOTA ENCONTRADA EN MIS PA-
PELES 
 

 

Es el mensaje 

De un fantasma 

No habla de ceniza  

Es ceniza 

No habla de ausencia 

Es ausencia 

Es sólo 

El mensaje 

De un fantasma.
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DESEO 
 

 

 

Un poema  

Que sirva para no escribir más 

Una sola imagen pido 

Un silencio 

Una roca. 

Un puñado de animales muertos 

O de risas. 

Un poema que aclare la tiniebla 

Que apague el incendio 

Una idea que vague o que se escape 

Un duende sin magia 

O sin memoria 

Y que sin embargo siga siendo duende 

Un milagro 

Una sola cosa pido 

 Una  

 

Nada más  

Una sola cosa 

Para poder  infiltrarme entre los ángeles. 
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TERROR 
 

 

 

Es como 

Arrancarse los ojos 

En plena hoguera 

(Y ARROJARLOS A LOS PIES DEL REY 

PARA SEGUIR VIÉNDOLO CON ODIO). 

Siendo el hechicero que se quema.
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SORPRESA 
 

 

 

Como un arco-iris 

Que de pronto apareciera 

En la noche 

Anunciando 

El tierno Apocalipsis.
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RESERVA DE LOS EXTRAÑOS 
 

 

Dejad que crucen, 

Que se abalancen a la vida 

Como ciegos 

Diluyéndose en su lodo 

 

Dejad 

¡Dejadlos tranquilos 

Os digo! 

 

Ya bastante  

Es el que tengan olor a azufre entre las manos, 

Que su mirar sea oscuro 

Y que no haya una estrella 

Anunciando su destino 

 

Dejad 

Que sigan, 

Que huyan 

Que persistan  

En su verdadera mentira 

De no saberse espectros.



 

 
 



LOS NOMBRES DE MI SANGRE | 59 
 

PRESENTIMIENTO 
 

 

 

Barrer 

El alma: 

Vana empresa
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PREMONICIÓN 
 

 

 

Se siente   

Que un  escalofrío 

Puede ser la última palabra
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PREGUNTO POR SI ACASO 
 

 

 

Pregunto 

Dónde se encuentra 

El cementerio de las nubes  

Cuáles son los hijos del viento 

Y de la lluvia, 

Qué color tiene la tristeza  

Y dónde habita el silencio de las cosas muertas. 

 

Pregunto 

Por si acaso 

Por no dejar de más 

Por curiosidad 

Simplemente 

Qué suelen hacer los hombres 

Con lo que no recuerdan  

Con lo que no vivieron. 

Qué busca el frío en nuestros huesos. 

Cuáles son las palabras justas  

Que procura el rocío sobre el césped. 

Quienes son los que hacen posibles las auroras 

Y dónde, en qué tiniebla, descansan los sueños de la 

luna.  

 

Pregunto 

Sí 
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Es por si acaso nada más 

Quiénes son los que luchan 

Los que hostigan 

Los que hacen posibles 

Las mentiras 

Las verdades 

Los que nos prodigan 

Siempre 

Este cuerpo 

Para gastar el día 

Para enamorar la noche. 

 

Pregunto 

Nada más 

Es  

Por si acaso 

Quién es el personaje prodigioso  

Que puede darme las respuestas 

Secretamente justas.
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PANTEISMO 
 

 

 

Voy a hablarte 

De ese ser impreciso 

Que no logró 

Nunca entender el paraíso 

Y las alas de los ángeles:  

Ten en cuenta 

Que este vestido 

Que es piel encima de una calavera 

Era su traje predilecto 

Y que ahora tú y yo 

Lo usamos 

Porque de su mundo 

Es lo menos triste que heredamos. 

Nunca vayas a olvidar 

Que tus ojos 

Son toda la proclividad 

Que él solía escribir en silencio 

Y que mi boca 

Dice las cosas improbables que siempre soñó. 

Su sombra era un pedazo de luz 

Borracha y cochina 

Puesta como una medalla 

Sobre su espalda 

Sus vicios consistían 

En apretar suavemente 
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Un pedazo de viento o de noche. 

Nosotros fuimos él  

Antes de sabernos 

Y él fue nosotros 

Antes de morirse. 

En fin 

Él fue tan sólo 

Este pedazo de ceniza 

En un cofre. 
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PARADOJAS 
 

 

I 

Y si mis ojos sólo fueran 

El recuerdo de un ciego. 

 

II 

―Creo que mis manos 

 Aprendieron a aletear 

―¿Y el vuelo?  

 

III 

El silencio de mis labios 

Acrecienta el vocabulario infinito 

De mi rostro. 

 

IV 

Mis pies que sólo saben caminar 

Presienten mi tristeza. 

La caminata dura un poco más. 

 

V 

Este cuerpo presiente 

El esqueleto que oculta.  
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DETALLE 
 

 

 

Yacen por doquier 

Las prostituidas imágenes. 

Una luna al parecer  

Puede ser cualquier cosa, 

Sólo basta 

Que se relacione 

Su melancolía 

O su tristeza 

Con la soledad 

De un árbol destrozado. 

Una estrella 

Puede bautizarse 

En el fondo de un espejo 

Y su luz puede servir 

Para pescar rotundas sombras. 

Todo vale. 

Una palabra pobre, 

Casi sencilla, 

Puede convertir a un hombre 

En una enorme ciénaga 

De poderosas fluctuaciones: 

Sólo basta 

Acomodar un vello de virgen  

En mitad de los ojos de un cadáver 

Y ya se puede hablar de un milagro. 
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Automatismo 

Lenguaje a medias 

Palabras dislocadas 

Locas 

Paralíticas 

Todo vale, 

Hasta un hijueputazo  

Puesto como un beso en el ombligo 

Puede embellecer el mundo. 
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POSTALES DESDE EL INCENDIO 
 

 

 

I 

 

Pasto reseco lamido por un dragón avérnico, 

Reverberancias de perdido espejismo, 

Arbustos maduros para el incendio 

Empollando arenales y lagartijas. 

Así la costa: 

Como una inmensa mujer  

Ardiendo satisfecha 

Mientras el canto de las cigarras sigue 

Inclemente. 

 

II 

 

La tierra suele trasmitir un dolor ardiente 

La tierra se queja 

Clama a gritos su incendio y sus llagas 

La tierra aquí es una eterna página quemada 

Donde sólo escriben las felices lagartijas 

 

III 

 

El viento aprieta  

Empuja 

Corre buscando aliento y sombra 
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Pero la sabana  

Se extiende,  

Funesta, 

Quemándolo 

Para luego devorarlo 

 

IV 

 

Arbustos secos 

Sol incesante 

Fiesta de lagartijas.
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RECONOCIMIENTO DE UNAS MA-
NOS 
 

 

 

Estas terribles cosas  

Que figuran la tibieza de los huesos, 

El arrebato de los labios, 

La locura de las estrellas,  

El suicidio de las nubes. 

Estas incomodas verdades que tienen  

El olor preciso de la piel y el orgasmo. 

Que hacen olvidar el tiempo en los relojes 

Que acechan  

Que atrapan la nada  

Por sorpresa entre la brisa 

Estas frustrantes existencias  

Que me remiten a ser un destino 

De pasos y de gusanos blancos 

Que se atreven a ser labios rojos y vientres ardorosos 

Estas imperecederas cosas 

Que son mi cuerpo y mis palabras 

Y que solo sirven para amarte. 

Estas cosas enérgicas 

Como un relámpago  

O una puñalada 

Estas cosas intangibles  

Que se cuecen en tus sueños 

Y que procuran en las noches 
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Una dulce travesía hasta mi cuerpo. 

Estas cosas incomodas, terribles,  

Imperecederas, frustrantes, 

Intangibles y enérgicas 

Que resultan ser mis manos 

Gastando con caricias torpes tus deseos.
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EPÍTETOS SIN SUSTANTIVO 
 

 

¿Cómo nombrar 

Esa tiniebla perturbadora 

Que eres 

No sin antes 

Sentir tu oscuridad. 

Cómo domesticar 

El adjetivo doloroso 

Que pueda significar 

Todo el terror que me provocas. 

Cómo advertir, 

Sin recaer en la intensa constancia 

Que crea tu silencio 

Y tu color de negra pesadumbre, 

Tu sombra en la sombra?
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CARTA A UNA INGENUA CRIA-
TURA 
 

 

 

Ten en cuenta que no tienes libre albedrío 

Que nunca haces lo que tu voluntad quisiera hacer 

con tus manos  

Que sólo saben acariciar y frotarte las tristezas. 

 

Entiende de una vez que toda tu vida 

Ha sido un caminar detrás de la monstruosa pastora 

que te encabeza. 

 

Acaso no has notado,  

Cuando te dejan que llegues al abrevadero del espejo, 

Que están recogiendo  

Con un lazo inconmensurable de soledad 

Todas las cosas que propiciaron para el engaño de tus 

huesos. 

 

Que en su ambicioso oficio de gastarte, 

La que hace posible la hostilidad de las luminosidades 

En el sueño, 

Te lleva siempre por el tiempo  

Esperando el momento inevitable  

En que ya no sirvas para nada. 

 

Acaso no has intuido  
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Que ese agujero puesto en lo invisible 

Sólo espera el terreno pantanoso  

Que sirva para enterrarte  

En el suspenso de las cosas 

Que creíste fueron tuyas.
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SENSACIÓN DEL OLVIDO 
 

 

Hay una extensión oculta entre mis dedos: 

Es la tiniebla, 

Es el viento gris, 

Es el muñón de mis dedos alertados, 

Es la palabra oscura que se exige con su sombra. 

 

Mi cuerpo: 

Mucura donde caen los recuerdos, 

Solo se presta a la llegada 

De la vengadora de todos luceros. 

Mi cuerpo deja 

 Que la promesa inventada para que dios pueda dor-

mir 

Se desate apaciguando con llamas prietas 

La plenitud de un sol que corre raudo  

Como un león mortalmente herido en la llanura.
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REVELACIONES ESPANTOSAS 
 

 

 

Ese estremecimiento  

De estar vivo, 

De encubrir la soledad en un cuerpo,  

De acechar el tiempo 

De encontrar el silencio.
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RETRATO DE UN ÁNGEL 
 

 

 

Era 

Cómo decirlo... 

Tenía dos ojos 

Llenos de lugares baldíos 

Su rostro 

Parecía 

La identidad verdadera 

De la palabra inclemencia 

Sus alas 

Estaban desechas 

Por una tormenta de siglos  

Y su boca 

Parecía el gesto 

De un suicida 

Que  

Cae.
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UN SUEÑO 
 

 

 

Sentados a orillas del espanto 

Que sigue creciendo, enarbolando espectros 

En la brillante y clara noche, 

El habitante insomne de los días 

Y yo, con mi sombra como un olvidado ángel guar-

dián, 

Esperamos la respuesta justa de los ultrajadores. 

Nos han dicho que la muerte es una huérfana  

Que se suicida siempre en compañía de los últimos la-

tidos. 

Nos han hecho creer que tiene calavera y una hoz 

Que parece el último pétalo de una flor inextricable. 

Y que suele llegar con los colores precisos de la me-

lancolía. 

Sin embargo, estamos a la espera de que abran la inútil 

puerta 

Y que de ella salga su padre o su madre 

Para que nos comenten sobre la criatura que criaron. 

Hay un silencio oculto como el que tienen  

En la espalda los demonios que pueblan los jardines 

Y en la entrada misma del paraíso desolado 

Hay dos esqueletos llorando 

Buscando desesperados el ombligo que jamás tuvie-

ron. 
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El espanto, mientras tanto, sigue  

Lanzando al vacío cruentos huecesillos  

Que anuncian sobre el gran gong de la noche 

El despertar apocalíptico  

De una exuberante deidad. 

La muerte al parecer 

Es sólo la respuesta de saber que estábamos soñando, 

La muerte es un sueño que hizo más llevadera 

La certeza de nuestra ordinaria eternidad 

Pero como todo sueño  

Quizá jamás lo recordemos.
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PÉRDIDAS 
 

 

Todos sentimos  

La agonía 

De las cosas del recuerdo. 

 

Vamos olvidando los rostros 

Y con el pasar del tiempo 

Los gestos que aturdían a los dueños de la casa 

Son sólo un espejismo. 

 

Todos perdemos algo, 

Un siniestro sueño, 

Un empecinado grito. 
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METÁFORAS DEL RECUERDO, 
VERDADERAS… 
 

 

 

Conservo recuerdos pronunciados de mi infancia. 

Antonio Ramos Sucre 

 

 

Como un oxidado automóvil,  

Dejado por sorpresa en un recodo del olvido  

Y que sirvió en la infancia  

Para el abandono feliz de las fantasías. 

Como un libro que se leyó a escondidas  

Mientras la tarde se prolongaba  

En la imaginación alegre de un niño  

Que en silencio procuraba  

Sus primeros encuentros consigo mismo. 

Como la gloria de sentirse pájaro  

Después de haber trepado  

Por las flores inexplicables  

De un árbol llamado poma-rosa. 

Como el vértigo dichoso  

De lanzarse sobre un río  

Sintiendo que el riesgo era entonces  

La palabra justa para sentirse hombre. 

Como el afán del corazón de un colibrí  

Atrapado en las caricias  

De un niño extrañamente silencioso. 
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Como la sensación del extravío oportuno entre los ár-

boles  

Mientras la selva lanzaba nuestros ojos  

Hacia el nido de los pájaros del sueño. 

Como un recuerdo que llega de repente  

Sentenciando para siempre  

Que el paraíso lo tuvimos en la infancia.
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EVIDENCIAS PARA SENTIR MIEDO 
 

 

 

Llegar frente al espejo 

Y no reconocer a nadie. 

Comenzar a comprender 

Que lo único que queda es la memoria. 

Entender que ya 

Sólo nos resta el pasado. 

Sentir por sorpresa  

Que las voces de siempre 

Ya no existen.  

Estar a oscuras 

  Y no palpar el cuerpo. 

Intuir la falta de nosotros mismos. 

Saber que hasta los propios huesos 

Como todo 

Nos han abandonado.



 

 
 



LOS NOMBRES DE MI SANGRE | 93 
 

 

MONÓLOGO DE L CADÁVER QUE 
ESTÁN ENTERRANDO 
 

 

Sé de la oscuridad 

Por la quietud que me transmite 

Este silencio 

Y por el constante temor 

De sentirme acorralado. 

 

Ayer, antes de llevarme 

Con todo y muecas 

Hacia ese adormecimiento de selva fatigada, 

Pensé una vez más 

Que, quizá, aún valía la pena. 

 

No sé si me lloran 

O si la lluvia es todo el recuerdo que me queda. 

 

No sé si mis ojos están cerrados 

Denunciando que no duermo 

O si ya los he perdido en el silencio 

Pero presiento 

Que no debí hacerlo, 

Que estaba de más sentirme solo, 

Que de nada valió 

Destejer el olvido 

Y dejar que me llenaran 

La boca con formol. 
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La verdad 

Este puñado de tierra 

Que sueña queriendo ser abono en mi cerebro, 

Es la imposible  

Salida de un gusano 

O de un grito 

Que se me quedó atorado 

En toda la orilla 

Del nudo ciego que me ahorcó.
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DEVOLVIENDO EL CASET 
 

 

 

Se me estalla la cabeza  

Y sin ella emprendo la atareada producción de las 

ideas. 

 

Menospreciado hasta la volátil Alejandría 

Que pereció entre su propia memoria, 

Eso que parece aire encima de mis hombros 

Perfila imágenes ensangrentadas. 

Algunos desde afuera, desde el andén dicen que estoy 

muerto, 

Otros asombrados cuentan los desperdicios que que-

daron 

Pero detrás del sueño quizá no venía ese automóvil. 

 

Hay rostros perdidos como los rostros de los soldados 

Que murieron en las batallas por Darío. 

Hay dos manos que buscan reconciliar los huesos ro-

tos 

Pero nadie comprende que siempre que se fractura la 

existencia 

Entonces parece que hubiera dos titanes acechando, 

Nadie comprende el lenguaje casto de los silbadores, 

Y sin embargo yo sigo aquí en mitad de la calle reclu-

tando  

A todos los fantasmas. 
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Ya no hay cráneo, ya no hay cerebro y sangre coagu-

lándose 

Todos siguen el camino, piensan en otras cosas; 

Algunos llevan en su encierro unas llaves que son de 

otros 

Y otros parecen haber existido en otra época. 

 

Me levanto, me sacudo, empujo el carro hacia el pa-

sado, 

Retrocedo lentamente hasta la acera 

Desdibujo la cara de terror de la anciana que alcanzó  

Hace unos momentos a sobrevivirme 

Y entonces ya no estalla mi cabeza. 

  

Ya olvidado y engendrado hacia el olvido 

El acto reprochable que cometí en esa calle 

Puedo, como los otros, esperar que el semáforo 

Pinte en verde, y seguir hacia el trabajo  

Con estos grilletes invisibles 

Que me hacen recordar  

Como fue que construí las pirámides de Egipto.
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EQUIVOCACIÓN 
 

 

 

Ayer 

Con una escopeta 

Aún no inventada 

Maté de un solo balazo 

A mi ángel guardián. 

 

Estuve un tiempo 

Contemplando 

Su palidez tan familiar 

Su insistencia en el olvido 

Su presencia de abandonado. 

 

La noche llegó y se posó 

Sobre su pecho 

Como una madre inconsolable 

Que se arroja 

Histérica sobre sus hijos muertos. 

 

Me levanté y me alejé hacia un rincón 

Y comencé a sentir 

Que en mi espalda 

Nacían dos alas 

Sucias, grises 

Casi hechas  

A la medida de mi asco. 
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Sólo entonces 

Comprendí 

Que aquel cadáver no era mi ángel guardián 

Sino mi pobre protegido.
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LA DERROTA DEL FANTASMA 
 

 

 

Ha llegado la carabela con sus cien calaveras 

El capitán crepita 

Como un mar tostado 

En el confín de la popa 

Y la pipa esclarece 

El cansancio de su largo onirismo 

El velamen sin velas nuevas  

Muestra los despojos 

Y la inclemencia parece 

Un montón de pañuelos 

Encontrados por sorpresa  

En la alacena del alma. 

 

Hay un filibustero 

Que pide whisky  

Y que parece con sus ojos desorbitados  

Encontrar a cada instante  

Una isla náufraga donde traquetea el mar 

Con toda su legión de espuma y de fantasmas. 

 

Ha llegado por fin la carabela con sus cien calaveras 

Y su estatura sobre el muelle 

Sólo demuestra 

La derrota de un aparecido 

Que se allega al puerto 
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Con nostalgia 

Como si llegara a una Ítaca 

Que ya no lo reconoce.
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PICARO DESEO 

 

 

 

Ser la chispa maliciosa y brillante 

Atrapada  

En la risa 

De un demonio 

Que abre las puertas del infierno.
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SER UNA COLILLA 
 

 

 

Tener 

Por un momento 

La conciencia y toda la historia  

De una colilla abandonada 

En una alcantarilla. 

 

Sentir los labios resecos 

Y sucios 

Que poco a poco 

Le fueron otorgando 

Esa personalidad de basura. 

 

Comprender el universo 

A partir 

De un sin sabor en la colilla; 

De un saberse 

Cosa utilizada, 

De un pedazo de cigarro 

Que fue fumado 

Mientras la historia real seguía  

Criando  cuerpos  

Y otras cosas imposibles. 

 

Tener 

La sensata capacidad 
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De saber que 

Somos tan sólo 

Las colillas botadas de golpe 

En una alcantarilla. 

 

Y sin embargo 

Pretender 

El paraíso.



LOS NOMBRES DE MI SANGRE | 105 
 

 

REALIDAD 
 

 

 

Antes no existían estas palabras, 

No estaba sino el blanco papel diciendo algo 

Que ya no lograré nunca descifrar. 

Antes no estaba este poema 

Y ese, en verdad, 

Es todo el problema.



 

 
 



 

EL AUTOR 

Zeuxis  

Vargas Álvarez 

 

Bogotá,  
1981, 

 
 

Licenciado en Psicología y Pedagogía. Ha publicado el libro: 
Las Cosas que aprendí (poemario, editorial Seshat, 2016), y en 
varias revistas del país y el exterior. Algunas de sus publica-
ciones son: “Fabulistas de la intimidad”, revista Quimera, Es-
paña número especial de Navidad 325; “Mitológicas”, re-
vista Asterión No XLII; “Raúl Gómez Jattin: la poesía como 
necesidad", revista Rara-Avis, Universidad Pedagógica Na-
cional. Ha sido catalogado en el centro virtual de la bi-
blioteca University Harward y la OEI. Su “Diatriba contra 
Rilke” fue publicada en el portal Renata del Ministerio de 
cultura de Bogotá. 
Una pequeña muestra de su obra poética fue publicada en 
la antología “Nueva visión de autores cundinamarqueses” (año 
2000). Su estudio “Fabulistas de la Intimidad; Los Auténticos 
Extraviados” se publicó en la página virtual About, poesía en 
español y la colección de poemas “Aridez” en la revista ma-
gazine Entremares. Algunos de sus cuentos y ensayos han 
aparecido en varios sitios web de literatura. 

Dirige el Taller de poesía Muyquyta en Bogotá. 
 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editado por 

TALLER DE EDICIÓN 

SESHAT 

2017. 

 

Se compuso en caracteres 

Garamond 12 puntos. 

 

 

Este libro se terminó de imprimir durante el mes de junio 

de 2017 en la imprenta EXCELENCIA GRÁFICA S.A., 

Bogotá D. C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


