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Yo' ENTRO EN GAVILAN Y SALOO EN FENIX 

En la noche destapo la botella y soy un pAjaro 
Que interroga a su alma 
Entonces la ola sube 
Y por un instante el aire no es mAs que dos ascuas. 
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Sentada a mi lado fascinante 
Siguiendo la luz 
De lo que es a lo posible 
Ella corta la nebulosa en mitades 
Que a la vez son dos enormes plumas. 

Ella ama el misterio y le canta a la dureza 
Sabe que el terror le zumba en el ofdo 
Y hacer de dos dlas una noche 
Es tan f k i l  como transformarse 
En ornitorrinco. 

Td eres el fantasma que ama la pureza y cantas 
A las bailarinas 9 

Un muro os responde con un “sf” 
MAS bello que un cuerpo sembrado de dientes 
Td te llenas 10s bolsillos 
Y te dispones a1 goce. 

Ahora eres el ojo que crece 
Y que el mar arroja despuPs del naufragio 
Imaginad que ese ojo 
Est6 amenazado por la dentadura de un bull-dog 
Entonces yo no serfa m8s que esa llama 
Que mis antepasados portugueses 
Buscaban en el agua 
0 en el aire y adn en el fuego 
Y despu6s se perdieron 
En las ciudades heladas del sueiio 
Para despertarse a doce pulgadas de mi alma. 

Ahf te buscas y te golpeas la frente 
Miras el cielo 
Y las nubes son el musgo 
Propicio a una bandada de estorninos. 

Has atravesado las b6vedas del tiempo 
Te has mezclado a1 relampago 
Has jurado venderle tu alma a la noche 
Ya que eres el ala llameante de 10s malditos 
Ya que conoceis 10s encantos y delicias de la noche 
Ya que habeis llorado antes que el origen de las lagrimas 
Disparad todos vuestros rev6lveres sobre el cielo y el hastio 
Porque aun asf 
Alma eres un poco menos que yo. 
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EL VERTIGO DE LA NOCHE 

Sigo la llama a traves del abismo 
Despues de haber calentado mis manos en el pasado 
Soy y pertenezco a1 sllencio 
AI odio negro 
Con su terror tantas veces inm6vil 
Soy este blanco donde 10s pajaros picotean. 

Tal vez hacia la densa obscuridad 
Donde la nostalgia 
Teje sus banderolas que 10s nifios escupen 
Se saludan las novias 
Mientras vo me callo recordando 
A este amor 
A este divertido amor 
Que pudo salvarme del oleaje de la memoria 
“Alto has de ser y en altura te convertirds” 
Yo me recuerdo y esta es la nostalgia. 

Se sigue en el avance de ese espacio 
Que es dos veces m8s oprimente que el vacio del coraz6n 
Yo morir6 por el vacio 
No como el que siempre tembl6.,,a la orilla del abismo 
Sin0 como ese maldito 
Que por primera vez vi6 su rostro frente a la imaginaci6n. 

Por esto dejo que el coraz6n baje a la memoria 
Permanezca en el silencio 
Para no ser yo 
Sin0 ese puro movimiento del suefio. 

cs 
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EL PUENTE SIN FIN 

Una mirada basta y estoy en la soledad 
El ave se levanta entonces 
Con el oldo sangrando 
Por ver y olr el pajaro de la soleclad 
Una sombra se atraviesa entre mis dientes 
Fie1 como el insult0 de un gran maldito. 

Ella sigue la mirada hasta la ceniza 
Su nombre de ave detenido en mi diente 
Es  arrojado sobre las piedras 
Abre el mar como una maleta en el suefio. 

Hula de la punta de mi furia 
Con la cabeza expues?a a1 infinito 
Lejos del hambre la peste y el amor 
Hablarle a1 olvido de la vida 
Del suefio y sus miserias 
Y hasta de la noche deseable a causa de sus puntos negros. 

Ella nunca vi6 la soledad 
Segura en mi mano como una pluma en el aire 
Simplificarle el rostro sus dientes su mano 
Negarse sin termino 
Y aun en la mirada. 

Nunca sup0 su misterio 
Sabiendo que el misterio soplaba sobre mi ojo 
Hula del incendio 
Lejos de la luz y sus escamas que acuden a1 suefio 
Sin embargo sabedlo por ~ l t i m a  vez 
Esta voz es el puente sin fin. 
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EL CABALLERO DE LOS DESEOS 

El sol que empuja a1 hombre 
Es el mismo ‘sol precipitado del hielo 
En mi se osifica 
Mientras el dolor se desplaza del cerebro. 
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Un dfa despfeno 
Y veo que los peces 
Que he visto en el suefio esGn a mi lado 
Yo 10s recojo 
En la misma medida 
En que me hago transparente 
Soy por lo tanto la nebulosa crepitante. 

De que sustancia es el otro 
Que esG mPs all6 de mi sombra 
Y tiene 10s mismos contornos mfos 
Diciendome que yo le pertenezco 
Que es mi coraz6n dispuesto a difamarme. 

Yo s6 que me lamento en la noche 
Cuando la vida se va de mi 
CambiPndose en el mPs profundo sueiio 
Como si a mi columna vertebral 
Le salieran enormes ralces 
Que arafiaran el lecho el piso la tierra 
El fuego el mar el aire el vacfo mismo. 

Yo sigo perdido en esta noche 
Temblando como el insulto 
Que arde en la punta de mi8 labios 
Soy el fantasma 
Frente a 10s cielos definitlvos 
Que se borran de una plumada 
Perdiendo para siempre 
Los contornos de mi sombra 
Asl 
Por orgullo. 
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LOS MISTER103 NOCTURNOS 

Diez viudas alrededor de un palisandro 
Discutian sobre el peso de sus lagrimas 
Ellas decian 

“0 somos la sombra o el morir 
De nuestros amores” 

Despues 
‘C‘n viento hacia de sus cabellos 
El follaje del Brbol. 
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Se las habla visto alguna vez 
Alternar con el amor y el peligro 
Encontrarse con mi alma 
En el preciso instante que llega el terror 
Robarse esa ldgrima desprendida 
De mi coraz6n 
Sin saber que era la luz 
Que de mis ojos huia hacia adentro 
Que hablaba con la furia de 10s perdidos en la noche 
De esta noche invadida por mi coraz6n. 

Otras veces 
Verlas hundirse en el mar 
Como yo me hundo en la memoria 
Desprenderse de mi pensamiento 
Como la noche negada por la nocne 
Hacerse a1 suefio 
Como el que perdi6 toda esperanza. 

Tales habeis avanzado 
Alguna vez hacia el 5rbol 
En  una noche semejante a una gran noche 
De la que yo no soy 
Sin0 el olvido. 
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EL PRE5TIGIO DEL CUERPO H U M A N 0  

El que avanza hacia su propio cuerpo 
Sabe que tocar el parpado 
Es como refugiarse en la eternidad. 

Ahf oscila el vapor 
Entre el vacfo y el asco 
Entre el sueiio que desciende lentamente 
Y la espuma negra que deja el miedo 
Cuando el pajaro del paraiso 
Descansa en una de sus clavfculas. 
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Entonces el hombre se va tornando sordo 
Y su cielo de amlgdalas 
Deja en el alma 
Aquellas piedras 
Que golpearon su frente en la infancia 
Las que fueron despues la soledad 
Y aun el hambre y el vertigo 
Y aun la noche 
La m5s horrible de las noches 
Esa que ha hecho de mi el lobo predilecto 
El doble ancho de un mar 
Que a1 mirarle a 10s ojos 
Transformaba 10s nifios en negras estatuas 
Y fueron el polvo de las m5s arrugadas paginas del amor 

Bien sabeis llorar 
Y conoceis vuestros deseos 
Tal como un vendaval a_ue arrasara 
Hasta el dltimo diente de raiz 
Y la misma locura trabajada a traves de largos afios 
Sin el cansancio que yo suelo llamar 
Como a la mfis querida de las hijas. 

Est8is en el desierto y os amo 
Y de repente golpefiis a vuestras auriculas gritando 
“iAbridme, soy yo, el fantasina de la sangre, 
El corazdn del odio, abridme!” 

Sin embargo nadie os Cree 
Porque el fuego de su ala 
Es m8s puro que la piedra madre de 10s espejos. 

Asi eres 
Cuando te elevas en la noche 
Y en tu pie1 el amor y el odio 
Oven s610 que la furia 
Es la m8s adorable de las luces. 
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LO9 SERORES QUE HABLAIS A L  ESPECTADOR 

. a Jorge Cdceres. 

Ellas que deslizan sus manos a traves del sol 
Aun no saben de la ubicaci6n de 10s puntos de la noche 
Sus cabellos las arrastran a1 pavor. 

No siguen ni perturban 10s sentidos 
Detenidas por mi 
Y por una escritura que yo rompo en pedazos 
Ven como un mundo se desaloja a si mismo. 
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Yo sueiio y me torturo pensando en la transmutacidn de la materia 
Veo a 10s objetos que me circundan tomar actitudes de fantasma 
Y vivo en el amor a mis anchas. 

Ahora el parque es invadido por la bruma 
Que ha hecho tantas veces estragos sobre mi corazdn 
Pasan asi las piginas errantes de su rostro. 

Cuindo y por que soy la boca desatada 
El maravilloso insult0 proveniente del orgullo 
Por ser ellas deslizantes en el amor 
Lanzan una mirada como un gran olvido. 

, 
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El, A L M A  ENVUELVE AL CUERPO Y LO API:TSIONA 

Se estira hacia adentro 
En un crecimiento de ralz 
Con boca pegada bajo un duro relieve 
Comparte las horas 
En un espacio de dos atm6sferas. 
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Es una bruma que aprieta la garganta 
Y avanza por la luz 
Hacia 10s ecantilados del coraz6n 
Tropieza en la espina dorsal 
Como un fantasma 
Seguro de que el amor 
Transmutar6 de sentimiento en idea. 

Atomo sobre Atorno 
Luz sobre luz 
Hundidos 10s pies en el mal 
Con una eternidad que se desenrolla 
A vista y paciencia 
De 10s que han hecho del vaclo 
La c6mara del placer. 

Avanza cabeza de serpiente 
DespiGrta y sacude el polvo de la furia 
No spmos sino el reflejo 
De nuestros pies. 

Otras veces 
Est& en el mar con un pez 
Que le asedia dia y noche 
Se dice entonces 
Que el pensamiento es una oxidacih del cuerpo. 

Yo aprieto las articulaciones dc' alma 
Preparo la epidermis a 10s rigoi es del vaclo 
Se siente que una soledad 
Nos devora con la rapidez del al:a 
Se parte hacia la tormenta 
Y por un instante s610 
Hufdo diez veces de 10s ojos 
Veo la celeste conversih del sue] o 
En un llquido 
De golpe. 



EL HOMBRE Y SU MAGIA 
Una nube subida sobre mi 
Hace el efec?o de una profecla 
Yo hablo entonces a la oreja del futuro. 
Esas mujeres que habeis visto ciertas noches 
Agolparse a la ventana 
Son ]as enviadas de la noche 
Recibimos pues 10s fantasmas 
De nuestros propios amores. 
Cuando es el hambre y el juramento 
Que sale de la boca del ahorcado 
Cuando es la nariz 
Dividida en dos 
Cuando es la pagina 
Que arroja alcohol sobre ncestra alma 
Cuando es el relampago 
Que seduce a la que entr6 por Frirnera vez 
En  el gran viento 
Entonces old la voz del corazh. 
Soy alto como mis suefios 
Reduzco a sombras el pensamiento 
P como la luz adoro 
-4travesar 10s muros 
Los hombres beber5n de es:as aguas. 



ENTRE CORi3ARIOS NO SE PIERDEN SIh’O 
1,OS BARRILES 

La selva que ellos conocen es el punto de referencia 
Nunca como ahora el amor estuvo a sus pies 
Les lami6 sus pies 
Antes fu6 como ia pared de 6nix 
Yo lo olvido igual que cna moneda 
Lanzada a la multitud. 

Pero ella busca sus fantasmas 
Su pie1 es color adn inadvertido 
Responde que sera fie1 a1 placer 
Que el secret0 quedars en el agua 
Ruedan entonces 
Como una bola de nieve. 

Ellos las saludan 
Ocultando en sus ojos las miserias 
Ven las espaldas romo paredes de 6nix 
Y se despiden sin saber por que 
Como pPjaros furibundos. 
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MANDRAGORA, SIGLO XX 

D6nde hacia ad6nde nos dirige la muerte 
Con la mirada 
Uno sabe que el desvanecimiento de 10s pasos 
Termina en el amor. 
Sabe que el tiempo 
Es el camino m5s corto 
Entre el placer y el dolor. 
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En esta forma 
Veo extinguirse la llama 
Que a la distancia suele ser mi coraz6n 
Caido animal de la noche antidiluviana 
Yo supe entonces el santo y sefia de la eternidad. 

Despojada de s u  amor 
Como las hormigas que a veces 
Invaden las. partes profundas del ojo 
Horripilante noche 
Que nunca habras de ahandonarme 
Esa angustia m8s fascinante que las zonas polares 
T o  crei como nunca en el propio 
Resplandor de mi alma. 

Mas 
La tormenta que uno ve avecinarse 
En el Btomo m5s pequefio de una bola de cristal 
Hacia un sol recubierto 
Con el oxido del pensamiento profundo 
Me mirare desvanecerme en el resplandor 
MAS cielo 
Que las cenizas del mismo f6nix. 

Antes 
Cuando todo desaparecia con la perfecci6n del fantasma 
Cuando entre el ser llama y el ser aire 
Un ala era mucho mems 
Que 10s contornos torturantes del ser humano 
Entonces yo comprendi la gravedad de 10s poetas malditos. 

Que se ame o no se ame 
Que me pierda o no me pierda 
En  el terror de las m8s desoladoras noches 
Sobre el mar 
Aun m8s all6 de mis brazos mis piernas mi rostro 
Encontrareis mi voz como el cristal 
Partamos. 
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EL CIRCULO DE APOLONIO 

Un dia me despierto y observo que ya no tengo alma 
Sonrio seguro de hablar el lenguaje de la pureza. 

Desde entonces 
Este amor toma la forma de una caverna 
El musgo de sus paredes abre las puertas a1 fuego 
Y yo me interno en ellas 
Sin vacilaciones . 
Para quien sea el llanto 
Para quien sea la ola enviada por manos infames 
Abre tu coraz6n 
A las asperezas del vacio. 

Mujer rodante este es mi cerebro 
Despojadle sus plumas 
Mientras yo avanzo hacia la transparench 
Que me espera lanzada en su destino 
Como dos lineas. 
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LAS METAMORFOSIJ 

Alrededor de una luz que no se sabe de donde viene 
Est5 una voz a punto de saltar sobre ml 
Es pudiera decirse el terror 
Pues mi boca salta despedazada sobre el vaclo. 

Yo siempre supe 
Que era el lobo 
Que habfa conocido a 10s parientes 
Arrasando 10s bosques 
Que sabfa que el hombre 
Debe marchar entre el gavi lh  y el lobo 
Que siempre sus manos 
Habrlan de templarse en el hielo 
Y ser duro como el vaclo. 

Nunca conocf la raz6n de la mordedura 
Ese pajaro que nos arrastra 
A1 borde del abismo 
Y a1 separarme de la noche 
S6 que os amo y os seguir6 amando 
Como en el origen de todos 10s tiempos 
S6 como esos dos carbones 
Que arden a la altura de mi6 sienes 
Serfin la luz purificada 
Como siempre. 
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ONDINA HABLA DE LA5 ONDINAS 

El amor hacia la punta del lago 
Tomaba cuerpo con mucha consistencia 
Toda la transparencia y el terror se reunfan 
A1 tiro de rev6lver. 

Despues de unos pasos 
Donde hubimos de reconocernos 
Desde 10s tiempos m6s escondidos de la memoria 
Ella dej6 las aguas 
Con un viento apenas perceptible. 

Recuerdo sus palabras: 

“Dificil es  recoger el cuerpo 
“DiluZdo e n  la bruma 
“Alcanzar la forma de  10s seres 
“Salidos del aire la tierra o el agua. 

“La muer te  o la v ida es un ptejuicio 
“Verifico el alma en tu amor  
“Unico deseo. 
“Mas 
“T6 debes seguir tu camino 
T yo el m2o 
“Como las miradas que se congelarcfn 
“ E n  10s cielos abiertos 
“Como tu corazdn”. 

Yo bien me recuerdo 
Y sigo esa visi6n torturante de la memoria 
Ondina, no olvides a vuestro Enrique 
El gran sacrflego 
Porque alguna vez seremos uno 
Como el agua y el fuego. 
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LA LXSTA NEGRA DE MANDRAGORA 

DespuPs de la luz caerAn derribados 
Los perseguidores del placer. 

Se habla visto una ventana negra junto a un mar 
Con islas fosforescentes 
Todas ellas apuntaban a1 hfgado. 
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En el fondo dtl  mar desde la edad del hielo 
Con el dcido que transforma de golpe las medusas en corales . 
Una noche que sera mas. pesada que nunca a *los psrpados 
Un revolver que en otro tiempo pudo haber sido la libertad. 
Yo soy ese revolver como el mimetismo es a la hoja-volante 
Y td la mds bella de entre las bellas. 

No se sabe nata de la relaci6n del fuego con el pic0 del pelican0 
Ni d.e la pirdmide de sal que devora el arb01 del cerebro 
Una luz pasa petrificando 10s espectadores 
Y en la obscuridad s610 sangran sus pies y sus manos. 

Yo me rio del hombre que cae y de la mujer que no abandona su sex0 
Como el soldado su fusil 
Esa mano que aprisiona es un fantasma 
Y yo soy mas negro que nunca. 

No podria traicionar a 10s amigos del insult0 
A 10s nifios que crecen s610 para el us0 de alguna antigua armadura 
Por deleitarme yo me consumo 
Duro como el olvido que la sombfa ha hecho de la luz 
Negro como la maldici6n del mds negro. 

MQs adelante el aire solidifica sus hermosos senos a1 aire 
Todo el mundo desaparece menos un pequefio oasis que arde en el 

Y que td pueblas con innumerables hipocampos. 
cerebro 

Desaparece para siempre el sonido de la tierra 
Los Qrboles vuelven a1 hielo 
El oido y el ojo consiguen la libertad con tal decisi6n 
Que yo termino por entregarme a la rapidez cambiante de 10s sueAos 
Con vertigo. 
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EL CUERPO QUE IRRADIA LUZ Y CALOR 
YIERDE DE PESO 

Sea como la ohsidiana lanzada a la muchedumbre 
Esa angustia que pesa semejante a1 conocimiento 
Sea como yo 
0 como la noche esencial 
A la que me someto. 
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0 el amor 
E n  cuyo desorden me reconozco 
Soy la cabeza pronta a1 disparo 
Yo no s6 que sombra obscurece 'el alma 
Me habla con la insistencia del fuego 
Del ala izquierda del fuego. 

Mejor hacia la luz 
Mejor hacia la sombra 
Amo mis errores 
Como 10s disparos a quemarropa. 

Sere errante en mis deseos 
Hacia la dureza de una pared de crista1 
Negro en ese porvenir de la memoria 
Sujeto a la luz 
A la que me someto 
Con exceso. 
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