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MEMORIAL DE UN POETA

A propósito del destierro

  
 Fredy Leonel Valiente contreras

Embajador de la paz  
Ad honorem





ESTAS MEMORIAS o recuerdos son intermitentes y a ratos 
olvidadizos porque así precisamente es la vida.

Pablo Neruda (Confieso que he vivido)
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A manera de prólogo

Es bárbara la guerra y torpe y regresiva;
¿por qué otra vez a Europa esta sangrienta racha
que siega el alma y esta locura acometía?
¿Por qué otra vez el hombre de sangre se emborracha?

Antonio Machado
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Reglamento de la primigenidad 

He nacido desde lo íntimo
para ser  piedra volcánica.

 
“Si encuentras a alguien mejor que yo 
                                   has de olvidarme.

Si encuentras a alguien peor que yo
                           has de recordarme.”

           Y si tú ni yo
           somos mejor

           ni peor a nadie:
          Nos recordaremos.

Nicaragua, Junio de 1982
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Tu corazón

Ilumina mis palabras
In  Memoriam de Alaíde Foppa

Dicen que es del tamaño
de nuestro puño:
con mínimas cadencias
de flores submarinas.
Es pequeño, y sin duda 
alguna debe costarle sudor;
ese sístole y diástole,
en el ir y venir de la hemoglobina:
en el afán de mantenernos vivos.
Se asemeja al obrero de mi país
que trabaja sin tregua
y anhela el descanso.

Guatemala, Septiembre de 1978
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El corazón
En 1980 regresó de su exilio. Al poco 
tiempo de llegar fue secuestrada y des-
aparecida por el gobierno del dictador, 
fantoche de la oligarquía guatemalteca. 
Sus restos nunca fueron hallados. De su 
obra poética merecen destacarse:  La Sin 
Ventura, Los dedos de mi mano, Aunque 
es de noche, Guirnalda de primavera, Elo-
gio de mi cuerpo,  Las palabras y el tiempo.

El corazón
dicen que es del tamaño
de mi puño cerrado.
Pequeño, entonces,
pero basta
para poner en marcha
todo esto.
Es un obrero
que trabaja bien,
aunque anhele el descanso,
y es un prisionero
que espera vagamente
escaparse. 

Alaíde Foppa
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Guisela López 

No me perdía el espectáculo de tu 
poesía  por  nada del  mundo.

Cuando recuerdo vuestra mirada
en las páginas de tu alma
y tu pupila verde:
se me tornan de inmensas catedrales
y de pequeños libros sin letras;
con hocicos de grillos saltando montañas
con su sorda antigüedad,
es el hombre que llora y derrama
patrióticos asnos arqueológicos
               de hambre de mil bocas,
de mil documentos certificados,
de una estrella a veces más grande
que este planeta de gradas ignoradas,
de pasos metalúrgicos, de vanidad táctil
                                 y sábanas muertas.

Maese frente al tigre de las 7 ruedas
                       en el hallazgo genial:
al vislumbrar la imagen
              más allá de la imaginación,
así creímos en lo sobrenatural,
en esa dimensión el ser es un imposible,
esa propagación ¡Oh, alma mía! Intenta
ya tan solo lo imposible.
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Soplo prelógico, recontralógico
para no ser nunca ilógica
en el légamo removida:
en un contrasentido de caudal
progresión.

Espera inaudita
siempre en vilo.
Puente a las ramas
del árbol misterioso.

Sonaja el terciopelo negro
con las huellas de las hormigas,
con la cebolla y el fósforo,
                     con los cuchillos:
                     contra los vinagres.

Guatemala, Noviembre de 1978
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Declaración inédita
A Egla Martínez

Tú eres el vino en mi copa 
donde se embriagan las estrellas.

Clorofila inédita.
Número hermético.

Amo el pentagrama
de la lluvia
con su vieja música.
Poesía y escultura
que me conducen
hacia un puñado
de uvas y fruta fresca.

En los umbrales del corazón
            ... El viento caracolea.

Guatemala, Abril de 1979
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Pronunciamiento de amor
A Julia Elizabeth Morales

Te amo
     desde este cuarto
     ahogado en sombras.

Te amo
porque mañana
mundialmente las flores
verán iluminar la luz
y oirán cantar
el hermoso milenio de la Tierra
                    crecida en cereales,
                                   sabiduría
                                   y trabajo.

Guatemala, 14 de Febrero de 1981
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Amanecer
A Julia Elizabeth Morales
In memoriam

Secuestrada y desaparecida en 
1981 por la dictadura militar.

I

Quiero como la palabra
            devorada por el fuego
que apenas asoma 
            a la ceniza más cierta;
encontrarme con la mano
de Miguel Hernández
y hablar con voz de puño
con gran sentido del sol
             hereditario
y de la calle que quedó triste
como una flor profunda
donde uno está encendido
por el olor de la novia
que yace cosechando el orden
                del universo
                  porque hay un delicioso 
               olor a vegetales
cuando abrimos los ojos
para ver y enseñar
y porque los gritos nacen
hambrientos de justicia
y porque la novia está dormida
               y arde como el tabaco
y porque tiene olor y memoria
y el ropaje de una luna perenne
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y porque nada sorprende en verdad
               a estas alturas
               ni la calma.

II

Quiero beber unas estrofas
de Juan Ramón Jiménez
porque se echa “humus”
al pretérito,
cuando negamos 
las llaves que nos otorga
la historia refería el Manco de Lepanto
y se llena de hongos amenazantes
y salen aguas sucias
por lo grifos
y porque eso importa un carajo.

III

Quiero escribir epítetos y pretextos
sin ningún ápice
de coherencia.

Y asir entre mis manos
esta margarita y defoliarla tranquilamente
pétalo por pétalo.

Guatemala, 23 de abril 1981.
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Oda a Julia Elizabeth Morales
In memoriam

Julia, compañera
que en el mar y el horizonte
te hiciste de carne y alma.

Todas las frutas sabrosas
de tu cuerpo brotaron,
las flores todas
de tus inmensos ojos,
los pájaros luminosos
de tu dulce voz de libertad.

En abril con olor a primavera
tan cierta en mi país
como la descarga
de su cotidiano fusilamiento;
fuiste arrancada de tu tallo,
hermosa flor serena:
sencilla como una verdad
                 dicha de frente.
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Con metralletas mazden
acecharon contra el jardín, 
para hurtar tu perfume de canela,
de fruta fresca y yerbabuena.

Secuestraron tu desnudez
de doradas lágrimas,
tus pies descalzos
que en la tierna arena temblaban,
tu pelo de estrellas castañas.

Por ello, por tu dolor maduro,
por tu dolor firme de carne viva;
se abre un profundo despertar
que se haya de pie
frente a todas las batallas:
que arden con los hombres
justos y dignos.

Porque hay una flauta infinita
que desordena la sangre
y alimenta la justicia.

No has muerto Julia
Amiga, compañera.

Guatemala, 23 de Abril de 1981.



22

Fredy Leonel Valiente Contreras

No me acostumbro a tu ausencia

A Julia  Morales 

Desde entonces me visitan 
los más extraordinarios crepúsculos.

No me acostumbro a tu ausencia
no te puedo olvidar.
Te estoy buscando
viendo pasar los pájaros del mundo.

Te estoy buscando
en la huella de la muerte
con la fatiga de la muerte
que danzó sobre tu hogar.

Siento mis espaldas perseguidas
por las metralletas
con sus bocas infelices
con las que te secuestraron:
en la noche de los insultos y las patadas
y los gritos alborotando las paredes.
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Te estoy buscando y no te das cuenta,
y pregunto por una tu uña,
por un tu diente,
por una tu frase extraviada
en la tortura.

Te estoy buscando
y pregunto por las flores
enterradas,
tu mirada pensativa
y con el aquí y el ayer.

Porque el dolor arde en el alma
y la injusticia mucho más;
pero lágrimas no,
mejor un canasto de besos
porque seguro que abrirás
los ojos cuando la patria
tenga un amanecer
de tulipanes rojos.

Porque no se puede olvidar
      ni un poco de aire
y dolor profundo
impregnado en la memoria.

Guatemala, 14 de Mayo 1981.
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Oda a Herber Dagoberto Valiente 
Contreras

Asesinado por la policía gris de 
mi país,  criminales a la orden de 
los generales y burguesía  explo-
tadora: lacayos del imperialismo 
yankee.

Herber, 16 años de edad.
Ojos café.
Achinado,
frente luminosa.

Hermano inseparable
nació en octubre y cayó en octubre:
“para que no cayera la esperanza”.

Ahora está dormido:
palpitante de corrientes desnudas...
Está durmiendo para siempre,
un bala perforó su cráneo
por eso hay muchas estrellas
con aceites funerarios
y con fragancias de jazmín.

De niños ya éramos poetas
aunque no escribíamos versos;
sin embargo, el aire fecundo
arremolinó nuestros corazones
como a dos cometas multicolores.
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En nuestros mitos gélidos e inútiles
filosofamos sobre las complicadas
vértebras de los insectos
              Y cuestionamos el ¿por qué?
               cambia de colores el camaleón,
sin que nuestras conjeturas encontraran
respuesta alguna.

De niños ya éramos poetas
aunque no escribíamos versos;
no obstante,
al andar con los zapatos
manufacturados, nos avergonzamos
porque mirábamos a otros niños
con sus pies descalzos. 

Desde ese instante nuestra sangre
socavaba nuestro dolor
altamente humanitario.

De niños ya éramos poetas
aunque no escribíamos versos.

Como de niño no pude pronunciar su nombre
le decía Chichí o Chichi, tan gradual o sonoro.

Mi hermano está dormido
sobre los vestigios del limbo.
Está durmiendo para siempre.

Ya en la morgue lo habían bautizado
Como el XX...
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A Shakespeare el nombre le era indiferente,
seguro que de haber estado presente:

Hubiera templado su guitarra estridente,
dramática y confusa como la huella digital.

¡Lástima Shakespeare!
Lástima la tragedia, lástima Hamlet:
príncipe de testículos,
                           anteojos graduados
                         y pequeñas bacterias.

¡Chichí, vámonos a buscar el caracol
                             más rosado!
Lancemos piedras al río ambarino,
que cada minuto sus aguas son otras.

Lancemos piedras insolentes y mirémoslas
zambullirse entre las ondas del agua.
Cacemos mariposas y luciérnagas.

Vámonos pronto de este ángulo
                             del atardecer
porque es un cilíndrico
sueño juvenil de árboles y bejucos;
para que de hoy a mañana
                broten las notas de trigo:
de nuestras flautas de hueso.

Guatemala, 13 de Octubre de 1978.
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Herberth Omar Valiente Torres 
(Mi hijo) 

 
Que tu sepulcro cubra de flores 
Primavera.
             

Rubén Darío 
(Responso a Verlaine).

Ser en ti contigo y así crecer en la palabra:
y en el vuelo iluminarse hacia la vida.

Pulso el arpa y es un ramo de amor insustituible:
brota un místico silencio y escucho la sonata:
¡fúlgida luz! Es un ángel mi niño Herbert Omar.

Este es el canto, las rosas de Apuleyus que tienen la virtud
de volver al ser a su origen. Y, tú estás en el centro de mi lira,
como el Brahmanadi encendiendo y ascendiendo el fuego.

Fuego de amor que llevas en tu pecho la divina Cruz del Sur.
Fuego de amor, tu naces de ese fuego interior y de tanto mirarla
y amarla: Entonces le dio un beso y ella despertó para ti. 

Te miro crecer, vuelas intrépido, libre y estás en la nube,
el aire, la tierra y el agua y con el fuego inasumible.
Aquí estás conmigo: tu ventana al mundo son mis ojos.
Solaz está el cielo azul, has cumplido a la vida,
Señor: ilumínalo es mi súplica, el es mi mirra e incienso.

Gracias hijo mío porque tus pies dibujan la Osa Mayor,  tus hue-
llas migran 
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hacia del viento con el graffiti  de una mariposa en las ideas del 
Dalai Lama.

Eres más bello que un rey mago y tu tiara luce más en tu noble 
cabeza que en la del propio Rey Salomón.

Eres mi crisálida: ¡Señor: ilumínalo porque tú me lo diste! 
y como Safo a su hija Kleis, no lo cambiaría ni por toda Lidia.
Con la fragancia de las rosas blancas del Señor del Gólgota:
Diste a tu hijo amado para redimirnos en tu amor 
en cáliz sagrado.

Quiere una canción ser,
una canción que a ti sólo conmueva;
tan sólo a ti.

Esta canción es para ti como la “Sinfonía
en Gris Mayor” de tu amado paisano.

 “Sentado en un cable, fumando su pipa,
está un marinero pensando en las playas
de un vago, lejano, brumoso país.”

“que sobre tu sepulcro no se derrame el llanto,
                sino rocío, vino, miel;
que el pámpano allí brote, las flores de Cíteres,
y se escuchen vagos suspiros de mujeres
          ¡bajo un simbólico laurel!”

Una canción para ti, que a ti sólo conmueva.

Lo nuestro es una canción que ya es una bahía azul.
Es la Isla de Ometepe y el archipiélago de Solentiname.
En el oleaje libre en el Caribe cuando suenan los tambores.
Son tus pasos desembarcando en las páginas:
en el mar glacial con su sílabas de gaviotas y alabastros.

Guatemala, 21 de Febrero del 2005.
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A  Herbert Omar Valiente Torres
No pararé de andar  jamás hijo mío: 
hasta hallar justicia por tu adorada vida.

  I

Horrorizado grité
al hallarte en la morgue.
Tu cuerpo amortajado:
un madero del Líbano...

Sangre del dulce peregrino.
Oasis de historias.
Dunas y mares.
Toqué tu cabecita
blonda.

Remendado estabas con la autopsia
médico.

¡Asesinos!

   II
 
Bordan
para ti un manto
de algodón
las hijas de Jerusalén,
con versos de Virgilio
y cadencias del Popol Vuh.
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Un manto púrpura
para un niño
oloroso a manzana.
Un manto hecho con amor:
como cuando se canta el Tántum Ergo,
esa estrofa del himno Pange lingua,
esa estrofa me explicabas que se canta
antes de la bendición del Santísimo Sacramento.

Con ese manto de algodón,
hijo, tú debes saber:
que arrebujé tu cabeza,
tu nimbada cabeza
de niño quetzal.

  III

Bello tu rostro y tus ojos
me mirabas con esa torva
lucidez de Rubén Darío.

Encendí la tea, tú vestías
de rojo y negro como El Brujo :
Colores míticos que representan
la escritura y el conocimiento.
El soplo de cuando “Ni el Sol  
ni la Luna se movían.”

  IV

En la morgue
La k se desdobló,
tuvo proyección astral,
la k sobrevive después de la muerte.
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Toque tu cabecita blonda
y recordé de Martí:
“Era su frente, la frente 
que más he amado en mi vida”.

  V

Tanto es la maldad
en este paisito, hijo:
que hemos
hasta pensado 
irnos,
hasta llegar
a ‘Puerto Ballenas’.

  VI

Al llegar a ‘Puerto Ballenas’
leeré la cábala judía:
los cinco libros de Moisés,
arreglo del libro de Thoth.

  VII

Cuando haya salido
de ese malecón nutrido de ostras:
telegrafiaré a nicaragüita
que en nuestra patria Guatemala:
cae herido de siempre en el ‘Hospital Roosevelt’,
suplicando:  “¡Opérenme rápido por amor a Dios!
Yo todavía quiero seguir viviendo”.
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  VIII

Cuando abras los ojos
en “Puerto Ballenas”,
hijo mío,
no olvides 
Guatenunca:
así aprenderemos
a correr
por tu vida
y a no parar
hasta el próximo
encuentro.

Guatemala, 14 de Febrero del 2005
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La poesía plantea sus problemas en tensión última, inapelable, y 
un intento de fusión con ella sería una timidez que provocaría toda 
clase de superficialidades e insolencias.

José Lezama Lima
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Escrituras privadas
 

A Yolanda Aguilar Urizar
Ven entra al mar, a esta marejada
de amapolas, a este libro habitado
por  las casas y los pinos.

Estoy por escribirte
un verso sin ritmo,
porque aprendimos
que mejor es la praxis
revolucionaria,
a la fonomímica 
de aduladores.

Eres el alba de este río,
este recorrido
que late a luto,
donde tu fuego 
está duplicándose fuera del reloj:
ora en cada poro.
Ora en soledad.
Ora en las sábanas de almidón
y en las horas del holocausto 
guatemalteco.
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Nací para cantarte:
aunque mi nombre
no esté escrito en las tapas
de los libros.

Estoy
a la puerta de octubre,
en espera de su frente y su tamaño.

Te amo tanto:
pero como tu amor y el mío
naufragarán;
entonces, defenderé tu vientre
donde tú y yo
inauguraremos
los frutos rojos.

Guatemala, 17 de Agosto de 1979
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La dialéctica en el amor

Si llegara a suceder

Cuando no haya espacio
entre tus labios
frente a mi boca impersonal.

Cuando no haya espacio
entre la agonía explosiva
de tu pupila iracunda
para mi sentidos
de yerbas y legumbres.

Cuando no haya espacio
entre la función agitada
de tus piernas
y tu pecho frondoso de preguntas.

Cuando no haya espacio
entre el diurno y nocturno
de tu vida
porque en otros brazos
me olvides.

Olvídalo todo; 
por supuesto, en absoluto
ya te olvidé, no existes para mí
porque yo te inventé. Invento mío
si no eres para mí:
eres únicamente un fantasma. 

Guatemala, 14 de Febrero de 1980
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Telegrama o epístola

París de Víctor Hugo, autografiado por 
el mismo autor y con dedicatoria de Paul 
Eluard.
      Una noche en París me festejaban mis 
amigos. Llegó el gran poeta de Francia al 
festejo trayéndome  un puñado de tesoros. 
Era una edición clandestina de Víctor 
Hugo, perseguido en su tiempo por un 
pequeño tirano...

                Pablo Neruda

Hoy 3 de octubre de 1980, día en el cual recibí tu carta con fecha 
del 1 de abril del año en curso, amanecí con esta crepitante pri-
mavera porque te amo a pesar de tanta lejanía, mares nos separan 
desde que tú te fuiste para La Habana.  Elba ya me ha entregado 
tu carta... Empero, mi corazón es un aprendiz de brujo, que disi-
mula sus lágrimas con esta sonrisa.

     Hace frío y me ahogo en gritos, y sin temor alguno te digo 
que estoy temblando sudoroso, aquí estoy perseguido y a salto de 
mata: sin lápiz y sin papel para escribir mis poemas que nacen de 
la luz para que las palabras iluminen la oscuridad de estas calles 
donde día a día arriesgamos la vida con nuestros compañeros re-
partiendo de madruga los boletines y los claveles rojos. Porque 
sabrás; que cualquiera en cualquier instante puede caerse de un 
andamio, o sentir el aullido del alma o encontrarse de pronto to-
cándole la ingle a la muerte. Vaya el instinto de vivir. Pero, ¿qué 
más da? si “la inmortalidad bien mezquina puede ser” ¿o no?
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     Pero este sudor me enseña a no conformarme con mirar estas 
uñas carcomidas, desde ahí que no pueda quebrar esta línea ver-
tebral que me conduce a amarte cada día más. Pero lo importante 
del momento es sentir esta sed, este respirar de buenas intencio-
nes fracasadas.

Y esta sed de cielos infinitos.
Y este enjambre de ápteras abejas.
Y esta búsqueda del ombligo de los pueblos
de América Latina.
Y estos días de aguacero.
Y estas neblinas en el alma.
Y esta geografía y oceanía
en estos días que esperamos al shamán
con esa entonación del Walagallo
ese rito de cantos garífunas.
Con los tambores recreando
el corazón del África
y el ritmo incendiario 
de la sangre de los esclavos
para que los galeones
cruzaran al cabo 
las yertas lejanías.

Y este estilo del mar con las majas de Goya.
Y estos amuletos y fetiches exóticos.
Y esta metafísica de pacotilla
de los aventureros occidentales
que con sus garras de rapiña
y sus hijos que pululan
con su palabrerío.
Y este polisíndeton sin pistilos.
Y este querer hacer lo posible 
entre tus muslos.
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Escrito hoy, en un lugar de Guatemala
camino del amanecer
cargado de alegría cuando hago
la dicción
frente a la espuma
de todas las palabras
cuando he dicho y digo:
te amo, amiga, novia,
compañera.

Guatemala, 3 de Octubre de 1980
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Muchos de mis recuerdos se han desdibujado 
al evocarlos, han  devenido en polvo como 
un cristal irremediablemente herido.

Pablo Neruda



43

Memorial de un Poeta

Había escrito a la brisa 

A medianoche venían los presidiarios,
sus golpes en los testes, sus perros gruñendo 
y destartalando el cuerpo. Con sus insultos 
y restregando sus pistolas contra el sol.

Me han preguntado
por tí, por la guerrilla, por los planes de Fidel; 
por Carlos Mariátegui.
Y yo les dije sí, sí a la brisa y sí a la rosa.
Yo estaba sordo, trastrabillaba en un sueño, 
escapaba por una ventana, 
me iba tras una nube flotando en un cielo 
azul y eras tú. Tú  por quien no me acostumbré
 a la ausencia. 

Te soñaba y ya eras un lirio en mi jardín.

La lluvia hace a veces cosas increíbles.
No estaba sólo porque tú estabas conmigo;
ninguna herida oscurecía mi sol, erguida
era tu luz, tu aliento. 



44

Fredy Leonel Valiente Contreras

Amanecer

Amanecer en el exilio es despertar agonizando, hoteles baratos, los 
fríos parques desconocidos bajo las lluvias, estaciones en otros cielos 
de alcohol agónico. Ahora sólo escribo para no morirme, para no 
morirme me pierdo en el laberinto sin llegar a un punto de equili-
brio, sin saber cómo es la otra orilla y cuando ya la imagino como 
que si no, muero cada noche, mañana será otro día para la fiesta del 
sol y Hemingway. 
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Motivo
 

No me importan si arremeten contra 
este amor los diarios subvencionados 
por el gobierno.

En las noches ásperas:
en la tensión de la clandestinidad,
en los día y en diversas ocasiones
“Sentí el ruido de mi corazón,
estaba pensando en ti.”

Nicaragua, Octubre de 1981
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Probalidad

Ironía, algunos compañeros creen que me fui a la 
Unión Soviética, que visité Alemania y que ahora debo 
estar en La Habana frente a la plaza Martí y Fidel y sus 
extensos discursos y el jeep y el yate Granma, oyén-
dolo para conocer la historia de América Latina. Pero, 
aquí estoy entre las trincheras y balas que silban rozan-
do las orejas para que emigren los pájaros del viento.

Me prohibí
La soledad y la tristeza 
y me aseguré de la esperanza
de estar entre tus brazos.

Nicaragua, Octubre de 1981
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Guarapo de caña dulce

Ellos han tenido payasos de  
pacotilla, terroristas con pistolas, 
monjes y militares empequeñeci-
dos por la oligarquía. 

Escalando las torres de agua
...llegué a tu mirada de luna:
amor, la rosa de tus labios.

Nicaragua, Octubre de 1981
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El 735

Guatemala sólo tiene dos presidentes 
grandes: Juan José Arévalo Bermejo 
y Jacobo Árbenz  Guzmán.

735 días tengo de no verte
y esta noticia se escapa
a los diarios.

735 días de no saber de tu aliento
en esta era de la cibernética
y la bomba de neutrones.

Nicaragua, 20 de Enero de 1982
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Carta obligada

Entrañable es Guatemala:
sustancia mítica con  esencia vivencial.

Nuestra madrugada
se quedó en la calle
girando por el aire
con los ojos abiertos.

¡Quién dirá que se quedó
 ahogada en sal
con un puñal en el pecho!

Nicaragua, Febrero de 1982
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Collage

Tu mirada está incendiando
los frescos rayos
que transitan por mi ventana.
Miro el sol:
Tú y yo 
unidos en un punto
no sé dónde.

Seré aire si quieres
pero déjame habitarte.
Te traigo tulipanes
y un barrilete
atrapado en las nubes.

Te miro
y miro el Sol:
Ya no hay más 
incertidumbres.

Nicaragua, 11 de Febrero de 1982
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Poema para un barco de papel
Las uvas reviven en el vino sagrado

Haré un barco de papel
enamorado de las olas y el viento.
Más allá del naufragio de cada día,
más allá del hambre que despotrica
con el llanto de la niñez.
Lejos de la jauría y la ignominia.

Las embarcaciones han arribado
ahora a otro puerto.
He nacido para ser el capitán
que propaga banderas de alegría.

Un barco único navegando 
ante la noche espacial.
Las hojas del viñedo están ocres
y reviven de las uvas a mi copa.

Un barco entre las aguas
donde han emigrado los pájaros.
¡Ah!, el trino que crepita en el follaje.
El graznido de las gaviotas:
Me embelesa la blancura
de estas trapecistas
del aire.

Un barco y un río
con traje de azul y verde
y agrupados de peces
que besan la cara
de las estrellas tranquilas.
La metafísica
como un andamio
de exploración.
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Ya es mediodía:
se desborda la luz
y las gaviotas alzan vuelo
ante los mares tempestuosos.

Un barco y un río:
uno de papel y el otro sereno.
El atardecer ya levanta sus adioses
con sus banderas y crepúsculos.

En fin, un barco de papel
navega sobre un río
que llevará mis últimos poemas
que decidí escribírtelos a ti.

¿Por qué? Quién sabe.
El hombre es a veces sencillo,
humilde y a veces
complicado y tiránico.
Muchas veces se levanta del polvo,
tan sólo para abrir las fauces
contra el prójimo.

Ya se escucha los pitidos del barco.
Fervorosa está la fiesta en el trópico.
Nací a la vida, sin remilgos
al amor.

Las embarcaciones
arriban bien entrada
la noche, 
¡Ay! La noche
al arribar los puertos.
Ya las amadas putas
sonríen
a los marineros
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y al capitán
del navío
que soy yo:
el fundador 
de las repúblicas
de pájaros. 

El poeta
les trae caracolas,
lluvia y peces,
estampas de filatelia,
brújulas del ártico
y antártico
por donde navegó
su corazón:
poblando los territorios
con su canto y sus tambores.

Cuando ese barco llegue
                a tu encuentro
recogerás arena, estrellas
y conchas marinas
bajo la tierna protesta
no sé si de las estrellas,
o quizá de una mariposa
que sueña ser el Dalai Lama.

Nicaragua, 16 de Octubre de 1981
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Memoria

Viví resueltamente de cara 
a la soledad más inexpugnable.

El mejor poema es revolución
  Es Otto.
  Roque.
  Pushkin.
  Mayakovsky.
  Neruda.
  Machado
  Lorca.
  Brecht.
  Vallejo.

Pero, mi mejor poema
seguirás siendo tú:
Porque ocultamos una esperanza sin albergue.

Nueva Segovia, Nicaragua. 
7 de Agosto de 1981
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Misterio y juicio
 

Quién iba a decir ese transcurrir
de 20 años para reencontrarte. 

Me transportaron flotillas de rompehielos. Yacía envuelto en mi 
bermeja y cincelada palidez en oquedad de arañas silenciosas. Mi 
corazón escarchado completamente y meditabundo. Estuve col-
gado como la campana del campanario, sin un parpadeo, ni un 
bostezo abismal, ni una onda, ni un escándalo siquiera. Este con-
torno que me huye como al mismo Cézanne, entornos agujereado 
de vacíos e inclemencias, la lengua del pájaro tras haber pasado el 
infierno, sin comprensión y sin alabanzas.

     Nada me conmueve sino el infinito silencio cuando cantan 
los astros sus sempiternos viajes, de esas crónicas que esculpieron 
las soberbias e ínclitas razas de América. Duermo eternamente en 
la armonía celeste cuando escucho el subterráneo fluir que corre 
como ríos en mis venas y es fuego e incensario de otros ritos. Al 
entrar a la casa de la poesía dejé mi sombrero, mis guantes y mi tra-
je de saltimbanquis. La magia no admite las posibilidades del tru-
co, siempre será inapelable ante las superficialidades e insolencias. 
Aquí estoy con mi pulso inmejorable, rehúyo los eruditos falsos y 
tornadizos o discusiones bizantinas por ejemplo que si los griegos 
o los egipcios llevaron el color azul al Mediterráneo, cuando bien 
sabemos que han nacido de las raíces profundas del corazón. 
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     Nada me importuna, ni el emplazamiento de la artillería antiaé-
rea de los cañones de 37 milímetros. Amo a esa tropa nicaragüense 
de chavalas ingenuas y vírgenes listas para que el cancerbero con-
suma sus despojos, después de que algunos oficiales proxenetas  
y traidores al espíritu de Sandino y Carlos Fonseca Amador las 
han vendido al mejor postor; no obstante, ni el avión espía de los 
gringos que fulmina el cielo, el famoso SR-71 conocido de manera 
extraoficial como el pájaro negro el famoso blackbird de recono-
cimiento estratégico y que supera la velocidad del sonido, ni este 
pajarraco con los rayos del propio Zeus ha ofuscado mis cartas de 
amor a Dulcineas inexistentes. Mi voz huye del lenguaje diario, 
repetitivamente neoclásico: exabrupto de profesores de academia. 
Al borde del subconsciente, borrosos como esos monstruos que 
desaparecen en el pentagrama de sus evanescencias como el Satur-
no devorando a sus hijos o Los fusilamientos del 3 de mayo de Fran-
cisco de Goya y Lucientes el genio en esa dieciochesca, acanallada 
España que le tocó vivir le valió para todo y para nada. Su tozudez 
y brío le reivindicaron maestro de las vanguardias del siglo XX.

      La Luna errante con espuelas de plata y los duros cuchillos con 
empuñaduras de oro, igual a Lorca: me siguieron como el reloj de 
arena, filtrados los rayos de luna en el desierto cuando en la ma-
rea del subconsciente se retuercen las ninfas. Las madreselvas de 
Bécquer, ya no volvieron a escalar tras los pórticos de mi ventana 
como en el Medievo cuando alguien soñaba con el nacimiento de 
Thomas Alva Edison para una noche del 21 de octubre de 1879, y 
con su luz y con la razón hostilizaron los aquelarres. Las alamedas 
ya habían revelado el misterio porque en mis uñas tatuadas de cie-
los y mujeres con alas de cisnes wagnerianos.  Allí estuve yo, bajo 
el sol dormido esperando siglos en donde divagar el Canto a mí 
mismo de Walt Whitman.

      Insólito e intempestivo he tocado los pórticos  del cielo y del 
mismo infierno para encontrar tu rostro Beatrice. El divino Dante 
me condujo a esta ilusión de los espejos que uno crea cuando cree 
amar y sérselas el mismo bien por el bien mismo. La poesía no se 
inclina ni a las Sirenas, ni las Ménades ni a las Furias.
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     Gaviota rauda y tenue, siempre fugaz hilando espumas. Tú y tu 
arpón omnívoro, ensartado entre el pez y las vísceras. Sólo deseo 
dormir en el desovillamiento, en cualquier rincón y después al alba 
seguir mi camino, déjame y basta: la línea pornográfica no puede 
dejar de ser una línea, el vuelo de la delicia en un punto tonal.

¿Por qué le canta el poeta
a la soledad de su traje oscuro?

¿Por qué le canto yo? Si me baño
de agua florida para sentirme acompañado.

¿Por qué? Si tenemos el 2 de guadañas
y el escarabajo en un 2 del naipe.

      Ambulancia ¿y tú?

A dónde abriga la sombra que reposa
a dónde el 2 de corazones
uno rojo y el otro negro.

Nicaragua, 12 de mayo 1983
Ministerio de Cultura.
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En la estación del último tren

Los canastos de mimbre
van cargando el sabor
del jardín en penumbra.

Al apartarme de tus nardos
vivo la vecindad
de tus toronjas.
Te estoy oliendo
en el tren que cruza
llevando flores
al mercado,
farola la madrugada.

Y el tren. El tren a la sombra,
que trae silencio de moho.
Y saliendo de los túneles
el sol da la una
en su torre emplumada.

Esta tarde, jueves:
está mayor la distancia.
Mayor el gallo. El viento negro.

Oscura la entrada a la estación.

Nicaragua, Julio de 1984
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Flor de loto
A Lotty o Lorena 
Compañera de las FAR 

Tu me prohíbes dejar
el cielo gris y el horizonte
eterno; después de que mañana 
como ahora abro mi ventana.

Hoy amanecí
entre abierto mis sentidos
             tocándote el alma.

Hoy sentí
          tu beso tan beso
de aquel fuego tan grande
y la audacia perversa
de tus manos lavanderas.
De otro modo y aún siendo,
después o de siempre:
si un ave Fénix muriera, iría apasionado
en el interior prohibido de tus alas,
para soltarme bien pronto
desde la altura más altura
y de caída en caída,
caer como pluma de arcoíris.

Por ti
piel canela y chocolate.
el sol dulce vive aquí
como un adolescente enamorado.

Demasiado temprano
                   me alegras
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como una gota de agua
del inmenso Atitlán,
y bajas libre
con tus tinajas rojas,
rosas de leche pura
como la vida.

Hoy te amanecí adorando:
todo tu pronombre contextual;
completas tus caderas líricas
de hembra pura e inconsolable.

Hoy me amaneciste “L”
con el corazón del maíz
y los tejados pintados de rojo
y me parece que fue o fuiste
primavera o cielo gris
donde oigo 
latir la luz.

Costa Rica, Abril de 1982
Nicaragua, Mayo de 1983
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Ahora Tatuana, Tatiana, Tatuada: “vas a escapar en este 
barquito de papel; cada vez que te sientas en peligro.

Miguel Ángel Asturias 
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Llueve y estás ausente

Vallejo de yo sé donde
las mujeres de suaves piernas
hacen de ti y de mí 
el deseo oloroso de ser un adúltero.
Y habrá quién no esté soñando
ser uva y después domingo de agosto.

Vallejo de yo sé dónde:
Quiero, quisiera ser un grano de frijol
de maíz donde quiera que camine,
y desde mis anchas hojas aéreas
crecer junto a la hierba que amo.

Y por nevada y por desnuda
no busco la cebolla.
Yo me nutre de ella dorada en aceite.
Y a ella, desde el aire
de su aliento y su enagua.

Managua, Enero de 1984.
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Brisa del mar
A Claudia Jung,  
Allá en Alemania.

A lo lejos, la soledad de los desiertos.
Soledad cuando no llegan los dromedarios
abrevar a sus oasis.

Soledad y olvido la del mar
si no están los interoceánicos
ni sus ballenas
hilando la bramura de sus olas.
 
No es soledad la del elefante
en el ocaso del cementerio
donde habrá de quedar lapidario
con su demoledora osamenta
de jazmín enlutado y lirio doliente.

No es soledad la del oso glacial
en busca de su rosa náutica;
el negro viento lo va silbando
y frío todo y hasta el silencio
que casi no lo es.

En soledad tú y yo:
no hay otoño de hojas
fúnebres,
estampa de invierno.

Río Blanco, Matagalpa, Nicaragua. 
Enero de 1984. 
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Oda al Cielo

Me trajo
tu oda:
la luz del cielo
en una rosa.
Una gota de rocío:
elaborada en tus manos.

y fue tu magnitud
acompañándome,
igual a los colegiales, 
que por primera vez
van por el camino
comiendo uvas
asombrados por los dedos
de sus pies.

Esta mañana
no me sentí anacrónico,
ni Rimbaud
desgarrado
en el invierno.

Esta mañana
mis sueños
fueron increíbles,
me movió la paz
constructora;
tu molino,
tu nave,
tu estructura
de océano
latiendo
en mi corazón
cosmonauta.
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Comí las uvas.
Tu copa
que se desborda
emanando el rocío.

Mirándome yo vivo
en tus altas torres de luna:
estoy en la estación
de aguas rojas
rodeado de apios
en la quietud 
de  tus esmeraldas.

Ministerio de Cultura, Nicaragua. 
Octubre de 1984.
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Transido de  tantas ausencias
A  Briggite

Eran las cinco de la tarde:
necesitaba tu voz,
y no comprendiste
al enamorado
en la estación  de los duraznos.

Eran las tres, las dos,
la una.
Ahora deja al poema
para las cámaras del SR-71
                               (avión espía).
Deja que las lanchas pirañas
y los barcos artillados
le cerquen su pequeño océano.
Deja que los paracaidistas
con su ridícula fusilería, 
que las bombas
             y tanques enemigos
                   asalten su sueño.

Nicaragua. Noviembre de 1984
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Yerma

Desprolija

Navegar en una hoja
en la mar de tus ojos.

Edificar mis columnas
entre tus ramas de agua.

Sólo después el ángel
deshiló sus alas.

Nicaragua, Diciembre de 1984
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Yo, para todo viaje
siempre sobre la madera
de mi vagón de tercera,
voy ligero de equipaje.

Antonio Machado
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Espíritu del Cóndor

A Ulrike Bárbara Gandras
En las lejanías de los cielos de Alemania

  I

Apareciste
ola de mar,
azul profundo.

  II

Anoche
en el interminable
túnel te buscaba.

Tú eres la luz
prístina que enciende
el iris de mi ojo.

  III

Yo hubiera querido escribir
Los versos del capitán de Neruda
para ti y entregarte
lo que soy: una hoja
roja en el otoño.
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  IV

Llegué a ti 
nombrándote:
astrolabio
de ciencia y arte.

Dibujé tu rostro,
los veleros
desplegados
de tus pechos,
hasta adentrar
otros mares lejanos.

  V

Tu imagen 
pintada
por el maestro
Chang Ta-ch’ien:
flotabas en las nubes,
tenías una flor de lis
entre tus manos.

  VI

Tu cabello
traía el olor 
marino,
el festejo
de la playa.

El mar con sus meridianos
invade con sus voces y las gaviotas
vuelan en cursiva.



73

Memorial de un Poeta

  VII

El viento
soplando entre los lotos
de Tai Yeh Pond
rubricados 
por el maestro
Feng Ta-yu.

  VIII

Talvez eres la misma
Anunciación
pintada por 
Leonardo da Vinci.

  IX

Al  preguntar
¿Dónde estaba Andrómeda?
Tú me la enseñaste:
Ven me dijiste y así
surgió el Todo y la Nada.

  X

Con antiguo
vestido sacerdotal
tu cuerpo
erige
el día.

Nace la claridad:
las vocales 
y consonantes
de la vida.
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  XI

Evanescente
te quitaste el camisón, 
nada envidiable
a un kimono
de princesa japonesa.

  XII

 “Yo vivo cuando
estoy contigo”
Me dijiste.
“Los sueños
Sueños son”.

Yo colgué en tu pecho
el collar de Coatlicue,
o  Gaia, la Magna Terra.

  XIII

Vine
a celebrarte:
roja flor
de Paquixtán
allá en los Cuchumatanes,
Huehuetenango.

Yo me traje sus soledades.
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  XIV

Eres un pan 
redondo
con olor
a cereales
y ajonjolí
recién horneado.

  XV

El jade y su color,
su natura naturatas,
contemplo Andrómeda.

El protegido de Ceres
desviste a la Luna
con sus naipes de río.

  XVI

Eres mi dulce Sheka,
Allá en Xelajú
donde me espera
el agua en tinajas de barro,
el eneldo, el cilantro,
las cebollas y el ajo
para marinar
una mojarra de Amatitlán. 
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Canto a Claudia Torres

¡Oh, amada! Déjame ser el azul del cielo o el vino,
que festeje tu luz, que descubra la fragancia
del mundo, la blanca pradera de tu cuerpo.
Sagrado trigo en mi territorio es tu alegría.

Amo el instante de los profundos ríos que 
desembocan
en mi corazón calcinado y desde lo profundo 
reverdece
con tu encanto: voy desde un túnel sombrío hacia 
la luz
a tu presencia celeste: ¡Ego sum lux et veritas 
et vitas!.
“Yo soy la luz, la verdad y la vida”. Tus palabras 
Señor.

¡Oh bella!, al mirarte desde mi madurez 
olvidé el dolor de mis heridas subterráneas.

El bálsamo de tus besos busco en el tálamo nupcial,
Sin concupiscencia o fealdades profanas.
Porque vine para entregarte los mapas de mi vida
que mirándose en el espejo imitan la ternura.

Si tú vienes a la orilla del mar  en mis costillas,
le oirás cantar y tú misma cantarás más que el mar.
Tú voz ya no será olvido en el polvo, sino tan sólo
una semilla, un río de jardines en el desierto. 
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¡Hola!

He escrito esta epístola de amor porque en un segundo 
fuisteis un bálsamo en el vaivén en las calles de la vida, 
a veces de una mujer cualquiera o a veces retocé en el 
pudor de las diosas. ¡Oh!  diosas, odiosas. Anduve como 
Fiódor Dostoyesvski, Balzac y Dickens profundizando la 
psicología humana, en tractus con lobos solitarios, en los 
mesones del hambre, en las calles oscuras, en los campos 
áridos que iluminé de luz con las palabras de una voz 
profunda que le dictaba al taquígrafo.

    A Karen, Sonia Eliev, Brighite, Ulrike, Claudia Jung, 
Hildegarten, Claudia Torres. ¡Oh Cielo Santo! Confieso 
que las he amado y ya no están conmigo quienes con  sus 
palabras inauguraron el festival de los tulipanes rojos.

    También a una mujer cualquiera que más de alguna 
vez, allá en el pretérito pretendieron corromper mi espí-
ritu con sus indiferencias o traiciones, ya ni sus nombres 
recuerdo. ¡Oh, qué decir! habitamos estas casas de pino y 
olor a salitre. Mi vida fue un caos de persecuciones, tor-
turas, cárceles, exilios, miedos, ambiciones, iras, blasfe-
mias, vómitos contra la dictadura, borracheras y resacas 
que no volverán.

    Sentí vergüenza por mis propias y tantas cobardías, y 
aunque necesité de la ternura tuya, fui un mísero al ser 
incapaz de levantar mis ojos para ver los tuyos Señor y 
encontrar tu misericordia y paz que tienes para mí en 
abundancia.

Bluefields, Atlántico Sur, 
Nicaragua, Octubre del 2010
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Estancia

I

En tres afluentes los ríos 
            aherrojando al viento 
                  sus bellos veleros.
                            
El saltimbanquis
     solamente es un disfraz 
     de rostros abotagados a lo Modigliani.
                            
Fuego y danza de Eleusis:
el universo se recrea                                                                                             
en una orquídea                                                                                                            
de agua. 

Recuerda cómo regaba
       sus tiestos de flores.
                 

II
                                      
La ígnea rosa de los mil pétalos de oro.
                       Argos cuida su mies.
                       Fulgurante está el absoluto:
                       oficiando las bodas del alma.

Amada “¡Ven, es el dulce tiempo de la primavera! ”
Escucha el lejano y misterioso silencio de los astros 
                               no me abandones en este huerto:
                                     reguemos la tierra, las flores
                                                con ícor de luna y sol.
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III

¿Un álamo enhiesto
                en la imagen
                de un cristal en el ocaso
o sobre el enhiesto campanario
giraba la veleta?

¿Un tórrido verano o un sueño
              rutilante en la llanura
en un laberinto de espejos?

Somos el habitante enamorado
                  de este paraíso sigiloso.
Viajamos entre regueros de estrellas,
                               no estamos solos:
       “Estamos de su amor iluminados”.

¡Oh! Mi bienamada, cuánto te he extrañado.

IV

En los jardines secretos
el arpa silenciosa
de la antigua cantata
verdi-oscura.



80

Fredy Leonel Valiente Contreras

!Oh Dios! Cuánto la he amado 

A Hildergaten, desde que amé 
sus ojos azules como los cielos de Ale-
mania.

                               I

Te ví alejarte,
Ich sah dich gehen weg,
pero qué amorosa es la presencia de un día que existe.
aber wie lieblich ist die Anwesenheit eines Tages der andauert.

Ascienden estrellas
es steigen Sterne auf
comienzan su cantar.
sie fangen ihren Gesang an.

Quiere una canción ser
Es will ein Lied sein
que a ti solo conmueva,
das nur dich bewegt
Tan sólo a ti.
Ganz allein dich.

En sus últimos años en Leipzig
In seinen letzten Jahren in Leipzig
el recordaba la eficaz concisión y simplicidad heredada del Orblüchlein,
er erinnerte sich der wirksamen verletzten Einfacheit von Orbluechlein,
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fue testigo del arte de la variación que practicó Georg Böhn,
war er Zeuge der Variationskuenste die Georg Boehn vollfuehrte,
a quien escuchó durante su estancia en Lüneburg.
Dem er waehrend seines Aufenthaltes in Lueneburg zuhoerte.
Bach pasa de ser ignorado a convertirse
Bach wird nicht mehr ignoriert, wandelt sich
como Lutero, como Kant, como Goethe, como Hegel,
wie Luther, wie Kant, wie Goethe, wie Hegel,
en piedra angular de la moderna cultura alemana.
zu einem der Ecksteine der modernen deutschen Kultur.
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Navigationi et viaggi 

                                II

Tú misma eres un infinito
Du selbst bist ein unendlich
a través  de ti  emigraron las  viejas bahías del Norte.
Durch dich wandern die alten Buchten des Nordens aus.
En tus ojos naufragué/
In deinen Augen erlitt ich Schiffbruch
Dejaste la ventana/
Du verliessest das Fenster,/
y yo te vi alejarte,
und ich sah dich dich entfernen
Pasan gimiendo a solas el mar con sus oleajes, la tierra con sus hombres/
Aechzend ziehen einsam dahin: das Meer mit seinen Wogen, die Erde mit 
ihren Menschen/.

Ha nacido otro sol, prístino:
Es ist eine andere urspruengliche Sonne geboren:
“Era tan distinta de mí;
“Sie war so anders als ich;
-por eso el aeda que escuchó de viva voz al Maestro de Luna Park-
-deswegen hoerte das Dorf die lebendige Stimme von Luna Park-
ya en Quinta Estación no la reconoció,
schon an der fuenften Station erkannte ich sie nicht wieder
cuando las yemas de sus dedos friccionaron el fuelle del acordeón,
als die Fingerkuppen den Blasebalg des Akkordeons abreiben
olvidó todo para no reconocerla.
vergass er alles um sie nicht wieder zu erkennen.

Quiero una canción ser que a ti solo conmueva;
Ich will ein Lied, dass nur dich bewegt.
 tan sólo a ti.
Ganz allein dich
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Canción de infinito

Canto I

I.1. Quiere una canción ser que a ti sola conmueva.

1.2. Si tú me miras, las estrellas in crescendo se acercan al silen-
cio.

I.3. Esta es una canción, quiere ser una canción: Las hormigas  
entre los abetos vienen cargando a Sac be, la Vía Láctea, esta es 
una canción tan sólo para ti.

I.4. Quiere ser una canción o manzana o una orquídea  que in-
quiere por la noche y su anhelo o por la flor de parra en el paraíso 
o por el sol o por tus besos: los dioses en búsqueda de eternidad, 
soplo genésico cuando en ti  se consagra primavera. 

I.5. Amstragong  en la Luna. La reticente Luna no tiene ningún 
elemento de nuestro sistema solar.  El hombre ya no tiene duda, 
sabe el segundo cuando empezó la carcajada del universo, conoce 
el mapa del ADN.

I.6. Los millones de moléculas más numerosas que todos los 
habitantes del planeta azul que conforma la estructura comple-
mentaria de un solo ser humano.

I.7. No tiene dudas y vive en el caos descifrando arcanos y miste-
rios, que necio es el hombre al negar tu paraíso, lo tuyo. 

I.8. Dibujo el ideograma del mundo y a ti con el lapislázuli 
cuando naces al canto con tu sonrisa porque ha resucitado para ti 
iluminado.
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I.8. Aeda con Lyra, la flauta de Pan o  zampoña andina cuando en 
el oleaje de los mares se arrebuja el alba, los días prístinos; es una 
danza: una canción tan sólo para ti; la Lyra eres tú: alado el tono 
de tu infinitud. El vuelo desde la altura de los Andes, los Alpes o 
los Pirineos.

I.9. Navego las galaxias. Todo es un asombro, lotófago en el 
espacio cual el observatorio Hubble ya miro y llego a Capricor-
nio, Taurus, Alfa-Centauro, Andrómeda. Viajo desde las antiguas 
raíces de los pájaros y el humus de la Tierra, Coatlicue o Gaia, 
porque cuando tu cruzas mi calle, se encienden a un soplo todas 
las constelaciones y respiro y es un lago de exquisita calma.

I.10. Un lago azul que se mira en el azul del cielo es un girasol 
que ilumina girasoles y germina en semillas  que despiertan soles. 
Un lago engastado con sus turquesas en una mañana purpurina 
de rocío y de sol y así llego a ti, a ese encuentro de quien devela 
misterios y brinda una sonrisa.

I.11. En las voces, en las palabras del Popol Vuh se guardaron tus 
tesoros: la palabra es para honrarla con la creación. 

I.12. Te he visto y lo más importante es que creo en ti.

I.13. ¡Quiere una canción ser que a ti solo conmueva, tan solo a 
ti!
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Te amé como nunca lo supe

  I

Tú no sabes esta soledad, 
Ahora que te conocí 
en los fonemas
de tus ojos
aprendí a ver
la alegría. 

Desconozco las noches,
los días en esta soledad
sin ti, en este hotel
con el olor del salitre
del mar que tanto amo.

Talvez deba inventar 
las duras latitudes
de las montañas
con olor a pinos.

Talvez esta carta
ya no tenga sentido
porque 
no tuvo
cuerpo
ni geometrías.
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No iré buscando tu encuentro 
en esta fiesta de disfraces
esta noche.

Amo sí lo tuyo
desde ahora que sé que existes 
y mejor no me creas.

En Corn Island
en graffiti,  en la playa
y en el ancla de este velero
te llevaré.

Si esa es la plenitud
de la vida:
He vivido.

Preámbulo a su ausencia
  II

Tu ausencia
es el retrato del mar.
Si he dicho que he vivido,
es porque ya no me importa
tu ausencia.

Yo no puedo amarte
si la abeja
Ya no saluda a sus dioses
¿Qué son ellos sin nuestro
pulso?
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Apunte menor sin bitácora
  III

Te desprendiste 
de mis horas, hoja
de otoño con el color
ocre y atabacado
cuando te vuelves
visible y yo desaparezco.

Quizá no importa
que no me hayas amado, 
Porque tú te hiciste
 mi  más cierto 
minuto.

Te hiciste templo
cuando yo me hice calle
porque te vi volver.

Con las rosas de su herida
  IV

No me importan estas heridas
en este frívolo deber
de llamarte.

¿Fuiste un universo
o la ausencia en detalle
de tristezas?
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Te ofrezco la duda
de mi amor
como si te tuviera.

La bramura del mar
se ha alojado en mis días.

  V

No te puedo olvidar
y de no quererte estoy amándote.

No me prometas
desvestirte
cuando la llama
incendia su lucidez.
Ríes ahora, cuando
la ballena es polvo.

  VI

¡Querrás una orquídea
en tu pecho!
bien lo sé.
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  VII

En Corn Island fue cuando te conocí,
El territorio de indígenas sumu-mayagnas
 y krioles. La isla asediada por las potencias 
de los europeos: los traficantes de esclavos africanos.

Españoles, ingleses y franceses 
encarcelaron el corazón del fuego circular:
el canto y el ritmo libre del África entera.

Corn Islands, las islas del Maíz.
En el fondo del mar los arrecifes purifican
sus aguas, bañan sus playas de arena blanca.

Se escuchan los tambores en el silencio de la noche
y las congas se emancipan.

30 de Abril del 2009
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Todavía azotan tus cantos la mar
A Lesbia Bermúdez Flores
Compañera del FSLN

Herido estaba mi corazón, palpitante como en el Teocalli del  
sacrificio, ahí quedaron sus últimas cenizas en el delirio de las  
tribus se decía de aquel halcón venido de lejanas tierras con el 
maestro de cetrería. El halcón a manera de insignia venía sobre 
el mástil de aquella embarcación de piratas que atracaban en los 
arrecifes de Corn Island y Laguna de Perlas, a donde acostumbra-
ban refugiarse para avituallarse de mujeres indígenas, alimentos y 
repartirse el botín. Las mujeres sirenas o liwan mairin ¡ris! Corta-
ban los tirantes para darle soltura a sus rosas náuticas. Una mujer 
hizo trizas su blusa y lloraba más y mejor.

    En las pasarelas del Caribe nicaragüense asombrado veía el mapa 
y descifraba las historias, las fábulas y leyendas, muchas veces con 
la soltura del ritmo al compás de las congas con sus bailarinas  
urgidas por el mar. Dentro de mí retornaba el absoluto con aquella 
música Sufi que había traído en su último viaje por la India. Qui-
se ser un desconocido para no saber cuándo subterráneamente 
se quemaba la sangre en mis venas. Resplandecía el sol sobre mi  
tinta piel casi azabache; ella sabía que la amaba y que su alegría me  
sostuvo siempre. Sí, ahora en el sueño del otro, todo se me  
encabrita, se derrumba mi aquilatado trébol y se vuelve contra mí 
con un cuchillo pedernal y sentí cómo calaba el viento, las vís-
ceras dentro del canope egipcio, ahora que necesitaba su cálido 
cuello de mujer y su entrega de leona en mi apetecida búsqueda de 
sus sales en su espalda desnuda y su melena para releer los signos  
zodiacales. 

     Resiste le urgía el coro. El mejor antídoto contra la soledad es la 
poesía y cuanto más hambre y sojuzgamiento tienen los pueblos, 
la poesía alza vuelo ante el desconcierto de nuestra época, tesis 
que por cierto es de Cervantes. Ufana y altivamente apareció otra 
doncella. El cuchillo pedernal se retorcía en mi cuello.



91

Memorial de un Poeta

    Me lancé con ímpetu al fondo del abismo, así fue aquella vez que 
el shamán recuperaba las alas, y el gusto por aquella flora y fauna 
costera con sus energías exóticas y sus ecosistemas imperturbados. 
El ritmo me entregaba a las bailarinas del Palo de Mayo, la chavala 
como una flor descalza con su sensualidad a gritos y el sexo como 
una pantera hería el fuego de mis costillas, las velas estaban alza-
das viento en popa a sotavento y barlovento. El poeta había vivido 
cada una de las rendijas de la existencia y sus múltiples escenarios, 
y ante las máscaras más raras, jamás pudo disimular una sonrisa. 
Hiel de espanto y agravio. Otra mujer hubo que se desenmascaró. 

    Los tambores impulsaban la velocidad de las embarcaciones, a 
los esclavos negros se les incendiaba la sangre al escuchar el espí-
ritu del África desde donde fueron desterrados y esclavizados por 
los europeos, y cuando los tambores dejaban de sonar la embar-
cación cesaba de navegar. ¡Ea!, las bailarinas seguían iluminando 
la partitura de la filigrana de sus caderas y tobillos, doncellas de  
pezones insurgentes, y sus tajadas húmedas abriéndose como  
ostras para poblar y desparramarse en olas y desdibujar los  
meridianos y paralelos marítimos. “Los quiebres de su cintura en 
la noche con la gran tamuga  repintada y su penetrante estoca-
da a pargo fresco y guabul.”  Sujetando el asa bebía en su último  
estertor la pócima de los sukias quienes en trance libraban una 
de sus últimas batallas, y debían tejer un infinito de personas  
desconocidas pero con rostros humanos en una aventura casi  
imposible para atravesar los sótanos del infierno. 

     En la pluvioselva húmeda todas las tribus invocaban la voz 
del silencio, a su vez los guacamayos rojos, tapires, jaguares,  
pumas, osos hormigueros, venados y jabalíes en el territorio, y en las  
zonas costeras tiburones blancos, azules y tigre, de sierra y espa-
da; cetáceos como los cachalotes, delfines y ballenas azules; para 
citar las especies de mayor porte y peces de distintos tamaños y 
colores, peces erizo, araña, sapo, globo, trompeta, el microscópi-
co plancton, camarones, langostas, cangrejos, caracoles, medusas,  
morenas, rayas, los pequeños caballitos de mar. Sobretodo la  
hermandad de los pueblos garífunas asistían al Walagallo para 
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franquear las puertas de la muerte, asistían al poeta también sus 
amicísimos miskitus, mayangnas, krioles y cuando entró al túnel 
de la oscuridad profunda volvía a ver al miskitu Guillermo, a quie-
nes los ingleses llamaban Will como en una película surrealista 
de rollo retrospectivo tal como retomó esta historia Daniel Defoe 
con la novela Robinson Crusoe, cual la experiencia del náufrago 
escocés Alexander Selkirg. La anécdota es que en 1681, naufragó 
frente a las costas de Chile en la isla de Juan Fernández. Will el  
indígena miskitu abandonó precipitadamente el barco que tripu-
laba a la vista de una nave de la armada española. Se las arregló 
muy bien nutriéndose de focas y cabras silvestres; cuando se le 
agotaron las municiones de su mosquete: con su cuchillo y al fuego 
melló el cañón del arma e hizo puntas de lanza, anzuelos y arpones 
tal y como lo aprendió de los ingleses y sobrevivió tres años en el  
naufragio, antes de ser rescatado por otro barco inglés donde  
viajaba Dampier. 

    Los tambores siguen tocando con la explosividad de la sangre, 
debe ser medianoche cuando aparece una bella mujer más allá del 
túnel de la oscuridad y sin concupiscencia, lo recoge en su manto 
de corales rojos y negros; pero, su corazón ha dejado de palpitar, 
era la misma doncella de Rama Kay quien lloró tanto por su ama-
do: un marinero extranjero quien murió de una peste, y fue tanto 
el dolor  que con sus lágrimas había formado Laguna de Perlas, 
una de las lagunas de agua dulce más grandes de América, desde 
1776 fue denominada con ese nombre por los conquistadores eu-
ropeos que lo único que nos trajeron a la América Latina fueron 
sus ratas y peste, a cambio se llevaron todo el oro y la plata con la 
cual construyeron la modernidad: el voraz capitalismo.

      Ahora vuelve a escuchar en lo inmutable de la nada que le 
nombran Eli, la mujer de ojos turquesa parece más bien de per-
fil egipcio; se acerca al poeta que yace sin aliento, ya sin ninguna 
pulsación e inerme lo recuesta sobre su hombro. El vientre de los 
tambores reclama la vida, la consciencia de los otros, la muerte 
aprendida en los adioses. Los territorios despiertan del letargo. Los 
tambores y las danzas hielan días y noches en la vigilia.
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En el otro jardín

A Tania Irasema Palencia Prado

José Lezama Lima: qué pocos son 
capaces de pedir como tu amigo 
Víctor Manuel, un regalo para 
regalarlo.

  Octavio Paz

El pasadizo entrecerrándose, cerrojo en el laberinto del  cerebro, 
zigzagueando en espirales  del universo  o girando con la cola del 
mono en los abrigos de Dordoña. Uno entra en el sueño de ese 
otro, el  uno idéntico a sí mismo. Buganvillas encendidas en lila 
y un amarillo reflector. El transeúnte develado  en el sueño del 
otro. Helena en pleno rapto ahíto lo pregona Salomón de la Selva  
y Teseo  y el  Minotauro, el divino Asterión,  en danza de sonám-
bulos… ¿Quién redime a quién? Frente a  la ventanita de mi dor-
mitorio, la luz ilegible de los Cuchumatanes me hizo despertar del 
otro lado de la orilla. Ahora yo estaba en el paréntesis de Caronte 
quien me conducía por su mundo, por los instantes sin retorno. Yo 
era ese otro en el sueño de las inscripciones estelares. 

     Me dijo: quieres subirme por cada uno de esos peldaños. Los 
San Isidros  me fascinaban a la hora de que los aztecas incendiaban 
mi corazón en el Teocalli.  Algo a lo Epitecto  se desvanecía en mi 
sombra. Nadie imaginaba el cero como ideograma de la  nada. La 
noche doblándose en bostezos. Entre los pinos las piedras pluviales 
se despeñan en oleajes y los relojes  decrépitos de mi vehemencia. 

     Las buganvillas eran de lila y yo buscaba al  Minotauro y los 
espejos de Antígona . Huí siempre del ventrílocuo y sus muñecos 
procaces. No te preocupes por el eco del silencio, despierta hacia tí 
mismo, girasol inmóvil, sol que suscita estas palabras.
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     Hermes le hablaba a su íntimo y último saltimbanquis.  Es el 
espejo que se vuelve  una orquídea de agua. Tomé del asa mi vaso 
mochica y le di de beber, tan pronto para hacerla comprender que 
yo era la sonrisa del jaguar o una cabeza clava incrustada en el 
castillo de Chavín de Huantar; ella sonrió con aquel ¿tú mismo? 
Entonces le enseñé los papagayos carbonizados. Estuvo en México 
me había dicho mucho después  de la balacera  donde los guaruras  
del señor presidente le quitaran la agilidad gemela de sus piernas. 
Los periódicos reportaban la infamia nacional. En el relieve del 
juego de pelota en Chichén-Itzá, siete eran las sangres, siete las 
grecas escalonadas. De su cabellera intuía sus premoniciones, por 
lo que también supe entendería mi locura por las ortigas y los cac-
tus como parte del rito. El floripondio es una flor sagrada y curati-
va para el pueblo maya. Es día jueves e Itzamná sofríe ranas verdes, 
ese día las hace colgar de las ancas y con aceite de oliva, aceitunas 
verdes, ajos y comino las aliña. Navega los días en sus cielos des-
bordados de azul y en sus noches otilinas bebe el té de valeriana 
con zarzaparrilla y duerme más allá en los espejos de Alicia: Si 
puede creer en mí, si tú crees en mí es porque estamos en el mismo 
sueño le respondió el espejo.  

     No hubo  una sola palabra de veritas: mira, hoy te regalo la 
máscara de Quetzalcóatl  con los fragmentos de concha de turque-
sa y de obsidiana. El universo en sus entrañas en su indiferencia 
y extrañeza originales, ríe y su sonrisa lo sacude. Es la metáfora 
terrible del vacío. 

     En la carcajada del universo  está la libertad de los dioses: Bau-
delaire, Goya y Daumier, Breughel y Jerónimo Bosch, Picabia y 
Picasso, Marcel Duchamp y Max Ernst, José Guadalupe Posada, 
Orozco y Tamayo en su momento feroz.  La risa es la ruptura total. 
La risita del idiota o del genio. La historia como problema meta-
físico es lo real , el ser como lo último y radical según Heidegger. 
Me vi en su mirada, se manifestaba el universo todo: me apabullé. 
En realidad, pulcritud de lo real: ¡No me miró! En el jardín de los 
jardines los dioses crean: no dialogan. 
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     El fuego llovía con sus escarlatas. Los pájaros parpadeaban en 
las constelaciones. La imaginé tendida como un árbol anclado en 
el atrio del templo. Allá, inmemorial acudían a ella los geranios 
en primavera, silentes sólo eludían los recuerdos las parejas en las 
bancas de los parques. Más que una escenografía, un prólogo. Se 
salía del espejo y recostada en la playa  el mar lamía sus pies  y sus 
noches interoceánicas. En nuestro monólogo, en sus genuflexio-
nes fácticas me decía: el espejo del fondo de Las Meninas es otro 
yo, un espacio de Velásquez con nosotros sus espectadores y sus 
monstruos. Ese diseño interno tan fabuloso es como Las Meninas 
de Picasso. 

     Esa angustia existencial está construida por los muertos. Hablo 
de los subterráneos, de los hospitales y policías prostituidos me 
espetó el coro: Tan miserable ese soliloquio  que debería pintarse 
en el lienzo de Zurbarán y luego pedirle un mendrugo de pan al  
padre Vizcaya. 

     En la antigua Ur, en un podio a cuyo pie descansaban las mo-
mias, había una Lira...  Ella ríe y sostiene su mirada sin pestañear.  
Entramos a la biblioteca del viejo ciego, nos mostró el Diccionario 
etimológico de la lengua castellana y La Garduña de Sevilla. Sen-
dos monumentos lucían un empaste color ocre atabacado. Ahora 
tenía memoria para recordar la tarde circular. Otra vez la marejada 
de su cabello y las bahías azules.

     Muy dentro, en el silencio perforado ascendía otro silencio. Un 
pájaro de luz líquida.  Alfonsito Cortés  mira que ya no soporto el 
rostro terrible de la luz de los faroles: son trampas, jaulas, pozos.  
Tú naciste fuego, una danza del silencio, otro silencio perforando 
otro silencio debe ser un surtidor de malinches con el color escar-
lata. 

    Habíamos llegado al cuarto nivel, al interior del ascensor los 
números digitalizados nos indicaban la llegada y el despido.
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    El Tajín no es Teotihuacán, tiempo petrificado: es danza con 
agonía de Maurice Rabel nos recuerda Octavio Paz. Ella ríe a saber 
de Goethe: “Todos los poemas son poemas de circunstancias”.  Me 
despedí al aherrojar los castísimos veleros. ¡Era ella!

     Caminé toda la noche. Me sentí en las profundidades del abis-
mo. Quería gritar, dibujar  brujos y despertarme lobo estepario, 
hirsuto, entregarle en mis heridas las estrellas de mar aquellas que 
yo inventé en mis soledades cósmicas. Puse las plantas de mis pies 
en el humus, los árboles seguían creciendo y hablaban. Yo vi un ár-
bol que se ocultó de sí mismo, otro que se convirtió en un quetzal 
sin sombra. Caminé confundiéndome con las estaciones del año, 
sólo tenía un trébol, estuve recolectando un trébol para su cabelle-
ra, soy astrónomo y sé que en su pelo se ramifican y se desnudan 
las infinitudes, ese caos patibulario. 

     Es otro día de tormentas, tiembla un pájaro y no sé cuando 
amainara la lluvia. Llevo en mi osamenta el envejecimiento a cues-
tas.  Cuando la vi supe que el mar, con su sal y sus olas  me habían 
inventado sus rosas  prístinas.
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