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Proemio 

Y no saber adónde vamos ni de dónde
vinimos./
¡Un comino!
Yo soy el infinito.

           Luis Cardoza y Aragón (Lázaro)



La Reina Roja dijo: “Es preciso correr todo lo que se pueda para permanecer 
en el mismo lugar”.

Lewis Carrol
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Pentagrama
Omnímodo es el rostro de la vida

Las sementeras tienden sus brazos.
En agua florida se miran las coníferas,

y la lluvia huele de alma dormida.
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Miraflores
El trigo de tus caderas

es un pecíolo en manos del jardinero

Sueños de nostalgia;
dos palomas se pierden

enamoradas del horizonte.
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He visto a los amantes

Ya escucho los besos
del follaje,  mi corazón se enlaza

a su latido marítimo.

En el susurro del viento, 
las hojas

y las flores temblorosas;
entrelazados sus brazos,
se escucha un arroyuelo
y el lamento de un laúd.
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Quetzalcóatl
Las voces mágicas podrán protegerte

e impedir que oigas las ráfagas exteriores.

Lewis Carrol (A través del espejo)

Hay fuego en las flores;
llueve sobre el río

y de ansioso y de olor
una flecha del mar
atraviesa la ciudad

de los astros.
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Mi Amada

Ella me amó debido a los peligros
por los que yo había pasado.

Shakespeare (Otelo)

Caía la tarde, apretando
contra su pecho 

un manojo
de magnolias olorosas.
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Góndola
Es la Nada el Alba

que no encontró su Palabra.

Luis Cardoza y Aragón.

Y en el muslo de las lilas,
el color violento estalló:
fueron las mujeres del frío.
Tan sólo fue el caos de una ninfa
inoportuna.
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Ausencia

Mi unánime ternura de velero que parte
y nunca llega a parte alguna.

Luis Cardoza y Aragón

El sol rojo, espera.
El caballo verde, navega.

La gaviota, grita, gris.
Y en el muelle, yo, con mi mar

de sal anaranjada.

Montelimar, Nicaragua, 1983.
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Margarita y La Luz

En mi recuerdo vibra aún su eco, pese 
a que los años promuevan el olvido.

Lewis Carrol

La luz roja
y su fragancia
se instaló entre sus dedos.

La margarita lo siente
en cada pétalo.
Ya no dudaremos, la prueba
de carbono 14
habrá de arrojarnos el último
resultado y sabremos así,
si era o no, una margarita homínida.
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El Sueño de una Ballena

Con un fulgor de acuario/
cuando ya no es de día y la

noche no arriba.

Luis Cardoza y Aragón (Lázaro)

El párpado de piedra
y sus pestañas rojas
se abrieron a la luz perpendicular.

Alguien terriblemente ingenuo
introdujo la ballena de Jonás
en la pupila que no salía de su asombro
¿Y cuál no habría de ser el de la ballena
que aún retoza en la pupila!
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Alicia

Antes nacían leyendas
de las huellas de mis días. 

Luis Cardoza y Aragón (Lázaro)

Se puso el séptimo sol
en la cabeza.
Hasta que un grillo aéreo
le quitó el sostén.
Y sonámbula le enseñó
 a besar la o
 de los pechos y la i
 de las uñas.

En esa feria de laxitudes
y silencios la miré de soslayo. 
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Minotauro
Y qué remoto sol el sol de cada día.

Luis Cardoza y Aragón

El saltamontes
miró el aeroplano,
desde donde 
saltaría para poner fin
a la relación entre la rueda
y el camino.
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Insomnio
Ya no contemplo tu rostro radiante,

ni oigo tampoco tu risa argentina.

Lewis Carrol

Una onda en el espejo
me devolvió al sendero de las leyendas.

Ella estaba ahí, con sus medias
rosa, su abrigo gris y un espejo
que reflejaba Las Meninas 
del pintor de los pintores.

El tiempo no existe,
ya eres eco de la nada.
La nada es nada, pero 
sin ella no hay algo;
el algo es lo de suyo.
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Aguaviva
O bien, ya han caído 

los primeros copitos de nieve

En las rutilantes estaciones
te has ido.

Ella se miró en el espejo
y escuchó la melodía del agua.

Quiso beber el agua
de su imagen,
y su imagen era un cielo:
la luz del mundo
en su retrato.
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El Papa
In memoriam de los bardos 

Darío y Vargas Vila

El ídolo vetusto.
Por fin, en Santa María Maggiore.
Ante la estupidez abyecta
y gregaria todos se prosternaron.

El Poeta estuvo absorto.
Lirio en mano se licuaban sus lágrimas.
La procesión arribó a San Giovanni in Laterano
y él contemplando las maravillosa ábsides:

Fuera de la Basílica, Darío dijo su eterno voto de 
Cristo meditabundo:
− Tengo sed…
Salieron por Porta San Giovanni, hacia i Santi 
Spiriti, y
Se detuvieron en el pozo de San Patrizio; Allí, 
el delicioso vino de Frascati, y los de i castelli 
romani1. 

1 José María Vargas Vila. Rubén Darío. Buenos Aires, Argentina. 1946. (Paráfrasis).
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El Juez
 

Id al mago de los deseos 
exquisitamente frustrados.

Erguido sobre sus dos pies,
 se quitó la máscara.
Estaba dispuesto a no solicitar
 audiencia para tocar
el monte cuasi lampiño
de la mujer de Lot.
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Alicia, ¡Oh Dolor!  
Rompió el Cristal.

In memoriam
Herbert Omar Valiente Torres (mi hijo)

Entonces, ¿quién soy yo? Decidme esto en primer
lugar, y después, si me agrada ser esa persona, saldré adelante.

 
 Lewis Carrol

Agradecido en el acto me abrazó.
Y, nos sentamos a una mesa; él pidió una taza
de leche con yerbabuena y canela,
y sonreía; mientras yo bebía coñac
para festejar su vida, la reyna de todas  
las metáforas.
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Estirpe Celeste 
¡Oh!, sin ti no existe el paraíso. He visto
tu estilo de uva que yo amaría en su fragancia.
 
Me duelen tus ausencias que se repartieron  
en mi territorio.
Cuántas veces he necesitado creer en ti porque sé que 
existes.

Ya no eres un mito, sino sólo el aroma de los cereales 
que germinan en la tierra con la custodia del cielo. 
 
Necesito tu resplandor suave y vivo de tu rostro.
Tus ojos que traen la dulce paz al jazmín.
Amo tus besos, como si los conociera
igual que el vino o el reino de tus caderas.
 
He vivido deshabitado, desterrado de la luz 
de la luna, en el bosque busco tu fuego.
 
Vuelvo a escuchar la vieja cantata:
la lluvia y su fragancia exquisita.
 Te amo en el mundo
como a las flores azules.
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 Transmigrante
El mundo exterior ha ido más allá 

de toda ciencia ficción.

Marshall Mcluhan.

Y el mar rojo se abrió
¿Porqué no habría de abrirse
si el mar es un sueño?
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¿Engatusándonos?

Cerca de nosotros, el pabellón ruso.

La cabeza de Juan el Bautista
es hoy en día, como los anteojos
o como el juego, máscaras
e indumentaria teatral de los colectivos.
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Las Ceremonias
Con un pueblo extraño aferrado a sus dioses.

Cuánto gusto me daría otra muerte.

T.S. Eliot 

Encerraron al poeta
en una caja de fósforos;
lo acodaron de retruécanos,
e invocando al otoño y su lanza
afilada en dioritas de fuego:
Un ¡Ay! sublime se dibujó
en La nube y el reloj.
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Metempsicosis
Estaciones sucumben en Quinta Estación.

Supo que fue un pez
translúcido. Se convirtió 
entonces en un derviche, el danzante a los soles
de los cuales ya no existían ni sus manchas.

La mirada era profunda y submarina, su voz
una mariposa en llamas y cenizas.

¿Quién vendrá después del naufragio?

¿A dónde el gorjeo albo de los pinos?

¡Quiénes soportaron su gracia y su delirio?

Las uvas e higos sobre el mantel de la mesa, 
el vertebrado se retuerce; 
no es él, esta es una mueca del vacío.

¿Cuándo volverá la dríade que vive ungida
de amor al cielo y fiel a las raíces del árbol?
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El Arpa Cronológica

¿Cómo esbozar las uvas azules de Zeuxis, 
las uvas de mármol en desafío a las garras de las aves?

               Y entonces se oyeron 
                                        las trompetas en el cielo.

Nada pudo contra el amor.
Nada me es extraño
en este esparcirse en estas claras notas
de un arco que tesaron de amor 
en la mano que nos pulsa.
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El Cráneo del Enemigo
(o el honor militar)

Desde Caín en adelante
se inicia la tecnología.
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El Poeta
Las digitales hojas   de los pinos

susurran en los violines de la vida

El ensueño
fue edificado con piedras de sol. 
La fe entra por los ojos o llega por los oídos. 
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Olía a Geranios

Id, canciones mías, al solitario y al insatisfecho,
id también al desquiciado, al esclavo de las convenciones,

llevadles mi desprecio hacia sus opresores.

Ezra Pound

Usted puede hacer un viaje
retrospectivo, e ir o regresar del futuro,
todo si da a Dios lo que es de Dios
y al César lo que es del César…
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Tabú
He visto el otro lado del rostro de Zeuxis,

El que yace desmoronado, en un abismo, en el vértigo…

Los reactores olfatearon
las flores amarillas y aquéllas que tienen
color azul océano y la música
en su sensibilidad; pero sólo
calcinaron lo humano.
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El Ataúd

En las indefinidas circulaciones.

Lázaro se levantó
porque no había probado
el nuevo líquido embalsamador.
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Xibalbá

Ya no pudo haber retorno
a tus pechos de nieva

Antaño recorrí los bordes solitarios.

Sus senos duros
parecían rosas atornilladas.
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Calypso

(en griego Καλυψώ, ‘la que oculta’)

Yace en el ánfora antigua
 la ambrosía de la inmortalidad.
 
Descorrió la noche de estrella a estrella
con un manto de olvido.
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Hunah-Pú e Ixbalanqué
Si lloras por haber perdido el Sol, las lágrimas

no te dejarán ver las estrellas.

Rabindranath Tagore

Por asepsia tiraron sus redondas
boinas y sus bigotes de tribu
y de ocio. Fotogénicos
en el árbol de la nochey del día, 
se colocaron sus guantes en sus veinte
dedos color aceitunas, veinte dedos:
El Winaq es el humano, el veinte
con los trece movimientos del cuerpo:
los meridianos y paralelos del Calendario
Lunar: 13 x 20 igual a los 260 días:

En el kab’awil, cada día tiene su doble.
Día a día los agoreros tiran el tzité:
Los trece frijoles rojos del amanecer.
Después fueron las fábulas y hasta
de héroes a mito llegó su envoltura
de pájaro jaguar y de piedrasol,
y bajaron a jugar el juego de la pelota.
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El Yo es Fonético

Lo escrito escrito está
(Juan, 19,22)
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La Otra Orilla
Ayer graznaban en la galería…

Hasta la azotea han llegado sus estentóreos ruidos. 
Allá donde él reposa hasta la altura de la cornisa,

en la inmensidad brumosa, en el pliegue de los abismos.

El mar y sus caballitos rojos
con sus cuellos inclinados, y
los moluscos temblorosos; aquél
pica la sal con su anzuelo solitario
y la mar mostrándonos sus ojos y los otros
con su cuellos de yerbas, mirra y pachuli, 
azotados en un frío
por el error de una espina ardiente.
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Entre el Sol
 Aquí viene ella, a velas desplegadas.

 

El corazón araña los demonios del sonido
y el mundo se ensordece por el solo día
de la mujer; el tiempo se enlaza
a la tierra y al mar y tú te confundes
y quieres refundar conmigo 
las repúblicas autónomas.
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Ella

Se quedaron vacíos los trajes y el orgullo.

Pablo Neruda
 

Le compartió su tálamo:
El fuego y el alimento para el viaje,
la madera para la embarcación,
el astrolabio para guiarse
en las noches silentes de los astros,
desde siempre en los viajes estelares:
¡Hasta encontrar Ítaca!
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El Laberinto Emocional

Yo soy profesor de la vida,
Pablo Neruda

Penélope, teje las manchas del sol
donde ya no hay retorno; enhebra la aguja.
Una aguja tan pesada como el sol:
Te presto los hilos de emigrante.

—El rojo y negro carrizo de hilos te comparto,
le dije sin percatarme de mi abrigo de viaje.
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El  Psiquiatra

La Vía Láctea era el río que caía 
de mi copa rota aquél día.

El camello se hundió en la pupila;
no hay duda: sólo los ciegos entrarán
al ojo de la aguja.
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Ars Poética

Limpia estrella de arrebato, aún te amo.

El león del día, con sus candados  
de plata.
El león melenudo, que se restriega  
un ojo.
El león acústico, que avanza con su rudo 
oleaje.
Levanta sus patas de ecos y laberintos; se 
tensa 
y chillan sus duras poleas y es un grito  
abismal.
Al interior de su armadura  
José Lezama Lima
cuando de oro se despliega   
el gran Rey altivo.
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Buceo

Sin la divina luz de tus ojos
se extraviaron todas las aves del cielo.

 El minino sacó la pata
 de la noche, él provenía de ese mundo;
 así que sin desconocer las palabras del verano,
 logró sacar su mundo peludo, de primero
 las patas y luego la cola y por fin la cabeza.

 Saltó a la pista de patinaje, danzaba Sasha Cohen: 
 súbita y fiel, ella estaba ahí, trébol inmóvil;
 esperó que el Poeta extrajera de su chistera
 los graffitis y que dibujara escarabajos con la tinta 
que corría al escarbar el sueño de los ciegos.
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¿Está Viejo, Roto o?

Rojos están todos los lirios, 
de un rayo sumido en soledad.

 

El trópico se puso su cara dura.
 Pómulos saltones, párpados alicaídos.
 Se acicaló la calva, se rasuró los bigotes
 y ensartó sus duros colmillos al oxido
 del cielo, y escarbando a fondo
 halló su grito de pez y su alma zoológica.
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La Reyna del Tiempo

Y qué decir de amores, cuando un mar 
desmemoriado: lejano y eterno se oía.

Espejo ciego así de breve su noche de soles.
Por un solo beso es inmenso el cielo y la memoria
y los pájaros y tú que requieres la alegría.
súbita bahía, luz inteligente, mortal infinita.

Escrito en la página hay un espejo.
En un espejo de agua se mira el mundo.
Por tres soles, lo frágil, un tallo, un reflejo.



Lunas de Media Noche

4 8

La Caja de Pandora

Ha cantado la hierbabuena y el jazmín 
y un lucero y la uva al paladear su dulce ambrosía.

Sucedió que los sapientísimos
dudaron que Itzam-Ná
(El primer sacerdote solar maya),
inventara los instantes del día 
y de la noche.
Hasta que alguien difiriendo
el diagnóstico de los doctos,
le hizo autopsia
a cada una de las palabras
de los tucuruz.
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La Casa de los Espejos
He de avanzar para volver al retorno, 

en tus ojos profundos: el jardín  
más bello y a la vez más extraño.

Caminamos por el espacio de reflectores.
Las luces pálidas se encienden e iluminan los pájaros 
y los cetáceos y las esdrújulas y oxítonas.

Estamos en la casa de los espejos y cuando concluyó 
esta historia
secreta,
la que amo me dejó.
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Los Opies

La brisa cantaba bajo el cielo: 
Tú me leías El cantar de los cantares.

Ella tenía música en las uñas duras
de sus pies desnudos,
y con la música en sus pies corre y corre
su larga soledad de gran distancia.
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Ontología

Y así, ese otro arte que tú afirmas que 
añade algo a la naturaleza, es un arte

que la naturaleza hace.
 

Shakespeare

Las tijeras cortaron el cordón umbilical,
así surgió tu vida dividida pero tuya, 
hasta ser el glóbulo oxidado de una locomotora.
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Iconio

“Cuando el mundo los odie, recuerden que primero
que a ustedes el mundo me odió a mí”-

(Juan: 15,18 )

Ni las iniciales de su nombre
encontraron en su tumba:
porque antes que cante el gallo...
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Las Lanzas Encendidas

Desvanecido el tiempo en la distancia, 
recuerdo cuando ardía el sol 

en tus mejías; 
aún escucho el eco que vibra

 de tu canción, la magia de tus ojos: 
tu ausencia es lo más insólito y no me satisfizo.

Las hojas rotas del otoño
caían como un escalofrío de violines.
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Un Ramillete de  
Magnolias 

Omnímodo es el espacio sin tiempo de tí.
Aunque resiento tu ausencia, no voy a blasfemar

Las aves cortaron en su vuelo
el cielo bruñido con tu partida.
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A esa vaga ilusión

En los pueblos de oriente en Guatemala a las libélulas  
les nombran caballitos del Diablo

Las charcas vislumbraron
en el cielo acerado
el ámbar oloroso de las libélulas.
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Quinta Estación
 En la mujer no la fruta, sino la estrella

 José Martí

Se daba un respiro, a veces. Sentado a pocos pasos de su 
caballete entre zorzales y las águilas y todas esas otras 
rapaces que se apaciguaban tan pronto dejaba de pintar e 
incluso parecían casi dormir, aletargadas en sus plumas, 
piando a veces vagamente en el olor a estiércol.

Reflexionaba: ¿Cómo levantarse en silencio y 
aproximarse a la tela sin que el espacio bascule otra vez, 
de golpe, en el batir de alas y los innumerables graznidos 
roncos?

Al mondar los racimos de uvas de Zeuxis
los pájaros levantaron su vuelo.
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Salamandra
 Xólotl

A Julio Cortázar in memoriam

Se enrojece a la luz del otoño
y se oxida con sus escamas de pescado.
Ella es el ser del diluvio.

Sueño con una señorita de parís, 
con eso de soñar volutas.

Tu pez como un sol de agua renacía. 
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 Tinieblas

Echad vuestras redes de la imaginación:
traedme su lozanía, su voz,

su ternura por la que le 
entregué mi alma de poeta

Las perlas de sus ojos
quería tatuarlas en el colmillo
de una ballena.
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Neblina
Un saber universal, antes de embarcarse

desde todo el silencio.

Con sus guantes redondos
el frío de la tarde desplumó
las plumas del gallo encopetado.

El ejército del odio lo buscaba.
El Poeta se iba con la neblina.
La neblina se desvelaba para esconderlo.
Nadie miraba su traje blanco y silencioso.
Lo guardaban la lluvia y los relámpagos,
Allá donde están los últimos adioses,
al coronar los Cuchumatanes.
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Luciérnaga

Qué pueden ser los gorjeos sin sus mitos,
 y la fama de una gaviota que lo divulga 

en el oleaje de sus mares.

La luz abre sus pétalos
en una gota de agua,
sube a la fragancia del limón
y enciende
los floridos amarillos.
Baja al tallo verde, escarba
en las raíces y vuela hcia los abismos
de Xibalbá, en el vuelo estático
cuando la noche canta el éxtasis.

Fue en Quinta Estación, me decías.
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Resplandor

Alicia miró   con curiosidad a su alrededor 
y se encontró en presencia de la Reina roja.

Lewis Carrol

El mediodía velaba en sus ojos
las oscuras almendras de la hembra2.

 

 

2 A ella que refundó en mí las huellas del Lobo estepario.
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Epistemología

A manera de epílogo

Mi amuleto
un arpa,
el aeda canta a su musa 
y alegra a mi corazón
y la razón a Ovidio:
“Post Coitum omnia
Animalia tristia.” 3

3 Despues del coito el hombre es un animal triste.




