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I n t r o d u c c i 6 n  
a Los Pordioseros y otros poemas 

Este nuevo libro de Enrique G6mez-Correa comprende el 
poema Los Pordioseros, seguido de El peso de los afios, El a'rbol 
del pensamiento, La mano enguantada y El nombrede pila. Ilustra 
la cubierta un dibujo del conocido poeta y pintor surrealista 
espafiol Eugenio F. Granell. 

La edici6n incluye la lista completa de las obras publicadas 
por el autor, alrededor de una veintena, y algunas traduccio- 
nes, debiendo agregarse que la trayectoria de este poeta 
chileno, desde su obra inicial Las Hijas de la memoria, 1940, a 
su tiltima publicaci6n Fra'gil Memoria, en 1986, comprende 
10s g6neros: poesia, ensayo y teatro. En todas sus obras pre- 
domina la inspiraci6n que 61 mismo denomina poesia secreta. 

Los libros de Enrique G6mez-Correa han sido ilustrados 
por pintores surrealistas de fama internacional como Ren6 
Magritte, Enrico Donati, L. Mayo, Jacques Hbrold, Victor 
Brauner, Jorge CBceres, Ludwig Zeller, Susana Wald, 
Eugenio F. Granell, selecci6n que muestra su vinculaci6n 
con la Mandrggora chilena y el Surrealism0 internacional, 
principalmente el franc&. 

Los cinco poemas presentados en este libro, sus tiltimas 
creaciones, son representativos de una vida entera dedica- 
da a la poesia. Muestran una experiencia vital que coincide 
con la condici6n universal del hombre sujeto a1 dolor y a la 
muerte. La poesia resulta ser fuente de salvaci6n y el tinico 
medio de trascendencia. 
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i se recoge la tem5tica de sus obras anteriores, la 
! la poesia, del amor, del suefio, de la alquimia, del 

azar, de la locura, como 10s tinicos medios de acceder a la 
"verdadera realidad". Se revelan aspectos esenciales y vita- 
les del proceso creativo que ha orientado toda la obra del 
poeta: el sentido mAgico de las palabras, la invocaci6n a las 
potencias oscuras del ser (el poema negro), la experiencia 
poetica como una exploraci6n de la vida misma. 

En el primer poema, titulado Los povdiosevos, se muestra la 
triste condici6n del hombre que deambula por el mundo en 
calidad de mendigo. Su precaridad y desorientaci6n en una 
realidad inestable que lo hace ir de un lugar a otro mendi- 
gando un poco de amor, para recibir en cambio "...la llama, 
la muerte, acecha". Aparecen 10s lugares que frecuentan 10s 
mendigos, puertas de antiguas iglesias, debajo del Puente 
del Arzobispo y otros lugares cifrados que enuncian la 
conciencia de un hablante insert0 en el mundo, que busca 
conocerse en profundidad. Este hablante va conectando su 
mundo personal con la vida cbsmica, el mar y sus playas, el 
mundo de las flores, el reino astral, la visi6n alquimica de 10s 
metales, el reino animal, el paraiso terrenal, la selva, lugares 
que para 10s surrealistas adquieren el car6cter de concretos, 
es decir, tienen el sentido que el poeta quiere darles. 

El discurso es predominantemente enunciativo en las pri- 
meras estrofas para luego hacerse m& lirico, expresivo de 
un hablante que vive en el cosmos, est6 tambih en el mundo 
de 10s mendigos, per0 logra distanciarse de 61, gracias a1 
ejercicio de la poesia, y puede triunfar sobre el dolor y la 
muerte. Iluminadores son 10s versos de la estrofa 33, en la 
cual cambia 10s ntimeros romanos Dor 10s ntimeros Arabes. 



la luna / No olvid6is / La noesia. mi poesia. me ha redimido 
de 

1 
lenguaje surreaiista; el espiritu iuaico, magico, iiusono y 
alquimico recorre continuamente el texto dot6ndolo de m61- 
tides Dosibilidades. Se reconocen intentos de romper con el 

I I I 

pensamiento racional: ”/El pensamiento se me cae a peda- 
zos”/ y ansias de penetrar de lleno en la surrealidad, lugar 
donde desaparecen todas las antinomias. Sin embargo, las 
desviaciones del texto son bastantes recuperables para el 
lector. El us0 de la escritura autom6tica ha sido superado, 
en estos cltimos poemas, por una firme coherencia textual. 

La dualidad del simbolo se instaura como norma lin- 
giiistica en el poema, las cosas pueden significar vida y 
muerte, o tiempo y no tiempo; el pedir desgasta per0 auxilia, 
las migajas son lanzadas a las palomas con amor, las mo- 
nedas caen, con desprecio, en el vas0 que alarga el mendigo. 

Se entrecruzan en el texto las visiones de infancia, con las 
im6genes de un amante enloquecido que sufre mtiltiples 
metamorfosis: puede ser un Bngel caido con connotaciones 
de amor degradado, fh ix  o gavil6n /“Que sacude sus cenizas 
y emprende el viaje / Hacia lo desconocido” /. 

La sensaci6n que produce este poema es la de un mundo 
inestable, cambiante, sujeto a la destruccih, donde nada 
perdura, per0 en cambio la fantasia, el humor, la esperanza 
y el amor a la poesia hace de 61 una aventura, viaje a1 mundo 
astral, vegetal, animal y a1 interior del ser humano. Mani- 
fiesta esta obra un gran despliegue de la imaginacih artis- 
tica ya que relaciona su interioridad con la variedad de 10s 
fen6menos del cosmos. Interesante resulta la objetivacih 
de una visi6n de mundo que sitiia a 10s mendigos en medio 
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de un mundo de escaleras donde 10s hombre suben o bajan, 
per0 ellos deben usar la escalera destinada a 10s acr6batas. 
Esta visi6n del hombre gozando o sufriendo, segtin suba o 
baje, seria la condici6n universal del hombre: /“Que se suba 
o se baje / y esto es lo mismo / Es lo mismo”/. 

El poema se expande abriendo espacios nuevos que rela- 
cionan a1 hombre con 10s espacios sagrados, el Paraiso terre- 
nal, 10s templos de 10s mayas. 

En el segundo poema titulado El peso de los afios se 
entrecruzan las reflexiones sobre el peso del tiempo, el po- 
der de la memoria y el sentido del olvido. Sin embargo, el 
carBcter universal del poema se corta bruscamente con la 
enunciaci6n de una noticia de carBcter puntual que tiene 
importancia para el hablante, por ejemplo la muerte de su 
amigo, el pintor surrealista Jacques HQold. 

El poema oscila entre un pasado grato a1 hablante, hacia 
el cual accede gracias a la memoria, y un presente doloroso 
donde se mezclan las visiones de muerte y enfermedad. 

El poema El a‘rbol del Pensamiento se constituye en un canto 
a1 lenguaje capaz de expresar todo el pensamiento. Escoge 
una tecnica dialectics para construir el texto, el bien y el mal 
conforman la savia del Brbol del pensamiento, asi como el 
sueiio y la vigilia, la raz6n y la locura, lo concreto y lo 
abstracto. Se unen elementos oniricos, alquimicos y fantBs- 
ticos a1 azar, y 10s desplazamientos dan cierto esoterismo a1 
poema y lo colocan de lleno dentro de la utilizaci6n de las 
tknicas del surrealismo. 

En el cuarto poema titulado La mano enguantndn el deseo 
del hablante inventa un objeto dotado de una fuerza oculta, 
mBgica, capaz de rescatar a1 mundo de su contaminaci6n. 
Una mano enguantada hace respirable el aire de la ciudad, 

12 



dirige el triinsito y lo hace miis expedito, no se producen 
accidentes. Acttia en un espect5culo de alta magia y trans- 
forma el mundo del teatro: desaparecen las personas sen- 
tadas en primera fila, 10s espectadores se cambian 10s ante- 
ojos y las dentaduras postizas. Se cambia el color de 10s 
rostros y de las cabelleras femeninas. Los prodigios de des- 
trucci6n y composici6n del cuerpo humano se organizan 
miigicamente. 

El quinto poema EZ Nombre de Pila o el AniZlo de Mandri- 
gora es un largo meditativo del hablante que sirve de so- 
porte a la reflexiones sobre la vida y que, inexorablemente, 
desemboca en una determinada muerte. La inminencia de 
la muerte pone a1 hablante cara a cara con su destino, que 
es morir de una muerte no elegida per 
mente unido a su nombre, Luis Enriqu) 

Inicialmente, expone su incorporacion en el munao ae  
10s signos cristianos: su bautismo con un nombre a1 que es- 
tar5 unido su destino: /"Y arriba, escrito con letras de fuego 
/ Tu nombre, tu nombre, / Que 
sagrado / Direct0 y sin vacilar / 1 

Imagen profunda, enigmiitica, LaIldUd ell U I ~  1 1 1 ~  seIluuu 

del humor: no es el nifio quien desciende a la pila, sin0 el 

trastorna desde la infancia 
sangre, el grito / que exting 

nombre. Sefiala c6mo el nophro /"co aAhioro a1 cor / TT ln 

La voz del hablante est& C 1 1 3 L d l l L d U d  Y U ~  CI uulul y Id 



Ite como modelo en la 
esrrora I v y en orros momentos aei poema, fijando el sortile- 
gio, el cambio de las estructuras del mundo como una forma 
de aliviar su dolor. Desea cambiar la muerte por la vida y 
entregarse a las im6genes ins6litas. 

La alusi6n a su intima soledad, a la perdida de la esperan- 
7a v lac iliicinnpc m6c rarac haPo niin ciic i m 4 m n n n c  rnntr9- 
Y C .  , At." II..C"IVI.~" I l l C l "  L L a A r l u ,  A L I A L L  yuL L7Cc.J L L L L L 1 6 L L L L O  L U L L L L C I  

dictorias iueguen simult6neamente con el pasado y el pre- 
rina que lanzaba el molino tanto tiempo 

I V  

sente: /"Con la hai 
abandonado"/. 0 
Le:, --.--I.--- -:-- 

Aice /"La tierra que nos sostiene se abre 
MJU I L U C W U ~  p1t.s / S610 queda el vertigo y el mal"/. 

El hablante se siente enfrentado a1 abismo: "Oigo que 
pronuncian mi nombre / En el fondo del abismo / Oigo la 
campana de despedida / Es el nombre / Porque todo nom- 
bre lleva a1 conocimiento"/. El nombre es su salvaci6n y su 
perdicibn, ya unido a1 ser, es identificad 

tumba en el aire: /"Con flores de nubes. Lon rempesraaes 
electricas / y luces que se congelan / y mi nombre / Ilumi- 
nado / Por la luz / de 10s relhmpagos"/. 

Stibitamente se introduce el reino alquimico en el poema, 
el "agua regia" que ama 10s metales, a 10s hombres, el or0 
filosofal. Aparece la relaci6n con el t ~ ,  el nombre, y el yo del 
hablante y el acto de inmersi6n en el agua: /"Nos sumergi- 
mos en el agua / que permanece regia / y nosotros inmuta- 
bles / Como si fueramos metales nobles"/. 

La visi6n especular le permite ponerle nombre a las im6- 
genes oniricas y asi soltarlas a vagar hacia el infinito. 

El hablante se enfrenta poeticamente a la muerte, 10s ele- 
mentos del mundo se desbordan, el cielo, el o c h ~ o ,  las 
murallas se ennegrecen, la leehe se derrama. Dice /"Imposi- 

Su imaginaci6n le produce alucinacioi 1 
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A Wi 

El dia se ha consumido 
Y su luz se ha consumido 

Mientras yo te esperaba Walkiria. 

La primavera ha tocado tu frente 
Y te has llenado de jGbilo 

Los Qrboles y las plantas han recuperado 
Su verdor y las flores 

Mientras yo te esperaba Walkiria. 

El verano hizo madurar 10s trigales 
Que llevan a1 pan cotidiano 

Y las uvas maduras a 10s deliciosos mostos 
Mientras yo te esperaba Walkiria. 

El otoiio conserv6 el espacio 
Y la fragancia de 10s frutos 

Que estuvieron y se han ido 
Mientras yo te esperaba Walkiria. 

El invierno se llev6 a la mar 
Las hojas de 10s Brboles y 10s amores antiguos 

Mientras yo te esperaba Walkiria. 

Ahora que has llegado Walkiria 
La noche se ha iluminado para ti 

Como nunca antes 
Con la luz que yo le cedi 

Con tanto amor 
Y con tanto placer. 

E G6MEZ-CORREA 







I 

A orillas de una iglesia muy antigua y derruida 
Los pordioseros interrogaban 
Freneticamente a1 Tarot 
Ellos esperaban impacientes 
Que les anunciaria el m5s cruel de 10s presagios. 

"Partiriis con vuestros harapos a cuestas 
"Hacia 10s cuatro rincones del universo 
"Clamando la gracia necesaria 
"Los cuatro rios del Paraiso 
"La viga que yace en el fondo del ojo 
"Los sinsabores que deja el lzastiio. 

"Xecomenzariis con ira 
"La misma cancidn del maldito que perdid su sombra 
"Para regresar a la infancia dulce y amarga 
"Como la luna 
"Como el sol 
"Del cual depende la luz 
"Y el fuego que eres 
"Cuando la noche encuentra su mixima altura". 
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iuuien es aquel que sin inmutarse 
Habla de 10s esplendores del bien y del mal 
Y no consigue acallar su coraz6n 

v 

Que mendiga un poco de amor 
Para su alma desolada? 

iQui6n es aquel otro que se arrastra a tus pies 
Y no teme pervertir tu repentina mirada 
Y te habla en voz baja 
Transmitiendote el Gran Secret0 que te 

atormenta? 

Es ella, es 61, es el otro 
Todo para hacerse uno 
Y llegue naturalmente a1 Uno 
Que todo lo contiene 
hn su arietxaaa memoria 
Que une inevitablemente 
A1 Uno con el Todo 
Sin posible escapatoria. 

I11 

Adelgazada la llama como el hambre 
Se precipita sobre seres con cabezas diminutas 
Y entonces aparece el rostro de la muerte 
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Otra vez sientes el ansia de pedir 
Porque eso te recuerda que eres 
Y te refresca 10s labios 
Por placer 
Y como signo de buena voluntad. 

V 

Un ojo azul y el otro rojo 
Para que la luz se deslice por entre las palabras 
Las palabras "raz6n", "locura" 
Estas que conforman la cascada 
La cascada de palabras. 

Un poco de amor y un poco de odio 
Alterniindose entre una vida p6lida 
Y una vida a1 rojo 
Todo est0 te lleva a1 laberinto 
De tu pensamiento 
Que no se doblega ante el dolor. 

Sales a1 aire y alzas la cabeza 
Clamando un poco de libertad 
Libertad que se congela 
Y que se deshiela 
Con la llegada de la primavera. 
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VI 

El pan de 10s mendigos es amargo 
Sus migajas est5n cargadas de desprecio 
Y a veces con un poco de amor 
Que las palomas alegremente 
Picotean. 

El ciego tras la limosna 
Escucha el sonido cantarino 
De la moneda que cae a1 fondo del vas0 
Sus pulmones se hinchan de esperanzas 
Y sus labios claman piedad. 

Asi es el amor ardiente 
El coraz6n sangra a borbotones 
Como el corder0 debajo del filo del cuchillo. 

Yo estoy sollozando junto a la ventana 
Lhgrimas saladas ruedan sin cesar 
En tanto me enfrento con el fantasma de mi amor 
Y me interno m6s y miis 
En el jardin de las ilusiones. 
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htonces 10s corazones se enardecen 
(10s enamorados intercambian su volumen 

dientras manos, miembros y orejas hacen lo demiis 

3asta llegar a1 gran beso 
3 beso absoluto. 

de caricias 

las frentes se humedecen 

Zomenzamos a pisar la selva de las pasiones 
ktonces todo se trastorna 
f 10s ojos alcanzan un brillo especial 
,loramos y reimos a1 mismo tiempo. 
9seguras que me amas desde el comienzo del 
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La ciudad ardia por sus cuatro costados 
Y un complicado sistema de espejos 
Mostraba el encanto de plazas y calles 
Mientras 10s niiios jugaban ocultando sus 

miserias. 

El suefio todo lo cubria 
En tanto el vapor invadia la negra ciimara de la 

Alzaba 10s talones tratando de salirse del suefio 
Con plena conciencia 
Que yo mismo 
Era el iingel caido. 

tortura 

X 

Debajo del puente del Arzobispo 
Junto a una verdadera corte de 20s milagros 
Se han reunido 10s pordioseros, 
Pordioseros cristianos, pordioseros ateos, 
Pordioseros budistas, pordioseros musulmanes, 
Pordioseros judios 
En fin pordioseros de todos colores. 

Ellos discuten sobre 10s resultados de 10s si y 10s 

Sobre la devaluacih de las monedas 
Y sobre la proliferacih de falsos pordioseros. 

no a sus peticiones 
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El pordiosero cristiano habla de la perdida 

El pordiosero ate0 habla de sus disertaciones 
de prestigio de la caridad 

sobre el no-Dios y su poco eficaz prkdica en el 
desierto 

del Nirvana y de sus dificultades 

fanatismos en nombre de Alah 

ataques de ira de Jehov6 

de 10s colores a, b, c. 

El pordiosero budista habla de la transparencia 

El pordiosero musulmiin insiste sobre algunos 

El pordiosero judio se lamenta de 10s frecuentes 

Y el de otros colores se queja de las alternativas 

Despuks todo termina 
Y 

I 

10s peregrinos vuelven a sus respectivas iglesias 
maldiciendo a 10s usurpadores de sus 
derechos. 

XI 

Dias despues 
Se sinti6 dominado por la idea 
Que todo nace y muere a1 mismo tiempo 
Y cuando la aguja de la balanza se detuvo 

Un pedazo de tierra con dulzuras y calamidades 
en nace 

apareci6 bajo sus pies. 

29 



Cuando la misma aFuja se detuvo en muere 
Un pedazo de cielo -con fragmentos de paraiso 

e infierno- le envolvi6 de pies a cabeza 
mostriindole sus pinturas. 

El juego se ha dado 
Y siempre hay el que todo lo gana 
Y el que todo lo pierde 
Risas y liigrimas en el mismo vaso. 

Nosotros nos recogemos a la caverna 
Donde el fuego enciende el pensamiento 
Que nos atormenta 
Como la idea que se nace y muere 
En el mismo instante. 

XI1 

Hay escaleras que suben y otras que bajan 
Todo depende del gusano que roe 10s instintos 
Pasiones y alegrias para 10s que suben - 
Penas y dolores para 10s que bajan. 

Unos ascienden a1 tope del cielo 
Otros descienden a lo miis profundo del pozo 
Arriba hay pavos reales 
Abajo hay serpientes 
Pero debajo de una escalera 
Por cierto nunca pasa un gitano. 
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El suefio tambih tiene sus escaleras 
Son las escaleras misticas 
Que todo lo resuelven. 

Finalmente 
Hay escaleras para 10s pordioseros 
Que son las de 10s acr6batas 
Pero nada es m6s cierto 
Que se sube o se baja 
Y esto es lo mismo 
Es lo mismo. 

XI11 

Ellas cambian ideas bulliciosamente 
En una lengua no del todo dificil de comprender 
La rosa es la flor que siempre dirige estas 

Y donde de tanto en tanto 10s gladiolos 
reuniones 

irrumpen en grandes carcajadas. 

Hay lilas, jacintos, lirios, madreselvas, flores del 

Orquideas y otras flores tropicales que llenan 10s 
Inca, 

espacios con perfumes 
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Las azucenas son 10s emblemas de la pureza 

Y el ram0 de azahar lanzado por las novias 

Hay conjuntos de calas que llevan a1 coraz6n 

Y 10s claveles rojos un amor encendido 
Violetas que se inclinan con humildad 
Y girasoles que se tornan hacia donde m&s 

En fin 
La naturaleza que ha abierto sus esclusas. 
Entonces pasa el cortejo 
Y el pordiosero lanza delicadamente una rosa 

blanca sobre el ataGd 
En sefial de iiltimo adi6s. 

en las primeras comuniones 

es apetecido por las adolescentes 

10s desaires 

calienta el sol 

XIV 

Cada ser tiene la estrella que se merece 
Hay estrellas cuya luz aumenta dia tras dia 
Y otras que se apagan noche tras noche. 

Hay quienes leen su destino entre las estrellas 
Y entonces se encienden 10s ojos 
Pensando en el amor que alimenta a sus pesadillas 
Esas que torturan miis all& del placer y el dolor. 
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El sol y la luna tienen su reinado 
Su pan de cada dia que da paz a 10s mendigos 
Y hacen que tu corazbn se inflame 
En el momento en que su luz irrumpe 

en la selva de las pasiones. 

Te sientes prisionero de ese cielo lleno de hoyos 

Que te da el espacio que se estira en el tiempo 
Hasta ser tiempo 
Bajo un cielo 
Repleto de sacos de carbbn. 

negros 

xv 
El reino astral se parece a1 reino animal 
Se nace, se crece y se muere 
Pasando por la ley de la selva 
Donde la estrella grande se come a la estrella chica 
0 donde el animal m5s fuerte devora a1 m5s debil. 

Hay estrellas que tienen signo 
Todas ellas eligen a su animal 
Yo soy Leo y elijo a1 corder0 
Para arafiarle el rostro. 

Cuando hay conjuncibn de estrellas 
Es porque est5n haciendo el amor 
Igual en el reino animal. 
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Por las alas vuelan 10s piijaros 
Y por la luz que emiten o reciben 
Se mueven 10s cuerpos celestes. 

Mi animal preferido es el gavilh 
Tambih el f h i x  
Que sacude sus cenizas 
Y emprende el viaje 
Hacia lo desconocido. 

XVI 

Sobre una gran pista de vidrio 
El or0 y la plata danzan 
El vals de 10s desesperados 
Mientras 10s otros metales y sales 
Aplauden entusiasmadamente 
Es su manera de hacerse el amor. 

Como en la amistad 
Los metales se atraen 
0 se repelen entre si 
Obedeciendo las 6rdenes del viejo Goethe. 

El azufre y el mercurio en las rnanos del alquimista 
Que cuidadosamente 10s introduce en el utero 
En busca del nifio de 10s deseos 
Que pronto traer5 la gran nueva. 
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u a n a o  el nomme aeciaio Dasarse aei reino 

Su sangre entonces del color verde se hizo roja 
Y comenzaron a haber hasta 10s de sangre azul. 

r - 
Comenz6 ahora a vagar de un rinc6n a otro del 

Un sin fin de pasiones aprisionaron su cuerpo. 
mundo 

Cuando era Brbol 10s lectores se sentaban a 

%lo debia cuidarse de las indecencias de 10s perros 
su sombra 
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Los enamorados grababan sus nombres sobre 

Ahora lo hacen sobre sus corazones que se 
la corteza 

desangran. 

Con sus ramas se calentaba el horno 
Que cocia el pan 
Cuya fragancia sentiamos a1 abrir la puerta. 

En la hora final 
Con su madera se construia la caja 
En cuyo interior se posaba 
A ese que pertenece hoy a1 reino animal. 

XVIII 

En las grandes alturas siento que camino 
Sobre blandos colchones de agua 
Y 10s deseos de huir despavorido 
Me vienen a la cabeza. 

Una voz interna me dice 
Que debo bajar 
Y empiezo el descenso desbocado 
Hasta llegar a las grandes profundidades 
Donde otra vez siento que camino 
Sobre blandos colchones de agua. 

I 
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Alturas y profundidades 
De donde han huido 10s pordioseros 
Suenan en mi herido oido 
Extrafios sonidos 
Diciendome 
Que el vertigo es el mismo. 

XIX 

En plena montafia habia tres fuentes 
Yo las conoci en mi infancia. 

Una vertia aguas cristalinas 
Puras como las manos de mi madre 
Yo bafiaba en ellas mis manos y mi rostro 
Para refrescarme 
Tenian la virtud de borrar toda arruga 
Era conocida con el nombre Fuente de la juventud. 

De otra brotaban aguas calcBreas 
En las cuales yo dejaba duraznos, plBtanos, 

Y aun un traje de baile de mujer 
Que luego se pretrificaban. t 

MBs aun 
Si algtin pordiosero hubiera tenido la idea 

Se la habrian convertido en piedra 

zapatos 

de sumergir en esas aguas una de sus manos 
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Por primera vez conoci lo surreal 
Era conocida con el nombre Fuente de las 

metamorfosis. 

La Gltima vertia torrentes de agua 
Que corrian a una vertiginosa velocidad 

Y I U I L  L I L U  U U I I L I I U U I L U  A U L I L C L U  

Despues 
Nunca miis las he vuelto a ver. 

Ocean0 
Abre tus puertas de un extremo a otro 
Para que pasen tus olas 
Y sus espumas vayan a incrustarse 
En las grietas de las rocas.' 

Dame las llaves para que yo baje a tus 

Y pueda recorrer tus plantaciones delirantes 
Tus montafias de corales 

dominios 
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Y luego pasar a su interior 
Donde a1 punto se transforman en invisibles. 

Es una fiesta donde nadie ve a nadie 
S610 pueden percibirse las armaduras 
Los escudos, las espadas y las mkcaras 
Que 10s hukspedes han descolgado de 10s muros 

Y que se mueven en el aire. 
del castillo 

Una orquesta tambikn invisible ameniza el baile 
"No se ve nada" le dice un fantasma a otro 
Alzando la espada sobre su cabeza 
"Nada, nada, per0 se oye y se toca mucho, 

mucho" le responde el otro cubrihdose con el 
escudo 

Mientras las mhcaras caen por 10s suelos 
Unas tras otras. 

En un sin fin de objetos voladores 
La complicada fiesta termina 
Y 10s extrafios invitados salen ,del castillo 
Salen 
Recuperando sus sombras 
Y por tanto su visibilidad 
Mientras las almas persisten en conti.nuar 

trasparentes. 
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XXII 

Una bandada de codornices enloquecidas 
Logra escapar de 10s estragos de un aprendiz de 

Y de 10s apetitos de 10s pordioseros 
Que tratan de devorarlas. 

cazador 

Las codornices caminan sin cesar de un lado 

Ellas son victimas del terror que las trastorna 
Y en el suelo quedan marcadas las huellas de sus 

Que denuncian tambih el terror y el espanto. 

a otro 

pisadas 

Desfilan cazadores de uno y otro color 
Con 10s mismos resultados que el del aprendiz 
Los perros aGllan impacientes 
Hasta que llega la diosa, concretamente Diana la 

Que pone orden en la casa 
Y entonces empiezan a sentirse en el aire 
Un fuerte olor a carne asada 
Cubriendose el cielo de plumas 
Que mi madre Artemisa apila 
Para hacerme la almohada 
Que sostiene mi cabeza 
Desde la infancia. 

cazadora 

, 
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XXIII 

Enfermo que se agrava 
Ve que las shbanas de su lecho 
Se van tornando cada vez mhs blancas 
Como dando a entender 
Que ya la muerte limpi6 con ellas 
El polvo de arroz que cubri6 su rostro. 

Vida y muerte en el mismo plato 
Se alejan o se aproximan 
Segiin 10s vientos que soplan afuera 
Y el rio y la barca esperan a la otra orilla. 

La harina vuelve a su costal 
Como el polvo de arroz 
A1 rostro de la muerte 
Que espera pacientemente 
Junto a otros hristas. 

XXIV 

No-Dios 
Con tu birrete y la ttinica escarlata 
Exento de vanidad, sereno 
Recogido sobre ti mismo 
Alzate de tu sill6n majestuoso 
Y medita 
Yo adoro tus admirables meditaciones. 
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Dios con el rostro chorreado de esperma 
Dioses soberbios y mentirosos, no a las diosas 
Dioses con santos y santas con milagros 

burdamente inventados. 

No a1 dios de la desesperanza 
No-Dios de la razbn, no-Dios de 10s instintos 
No-Dios de la imaginacih 
Teje la fina tela del pensamiento 
Porque tii amas 10s perfumes, la rriirra, el 

incienso y las esencias 
Los interiores de las cosas 
No-Dios 
n:-.-. A, 1,- -_ 
UlUb ut: 1Ub 11u. 
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xxv 
Hay dias negros y noches blancas 
Del mismo modo las almas recorren 10s colores 
Hasta fijarse cada una en el que desean 
Siempre impulsadas por la llama 
Que hay en cada una de sus puntas. 

Desde entonces hay almas de todos colores 
Luego que han ido perdiendo su transparencia 
Hay almas tristes y almas alegres 
Almas grandes y almas chicas 
Pesan en el aire. 

El tenebroso nunca pierde el tiempo 
Para hacer de las suyas. 
Acaba de empujar a dos almas enamoradas 
A colgarse de una de las ramas del iirbol 

Yo he llorado por este cruel suceso 
Y otras almas se han retirado a meditar 
En sus habitaciones privadas 
Los pordioseros las han llamado 
Pero ellas molestas de tanto fastidio 
Les han dado con las puertas 
En las narices. 

del fuego 
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XXVI 

Interrogad a1 desierto 
Y se os abrir5 la puerta 
Que conduce a la nada. 

La nada que es la ausencia 
De todo lo que alguna vez ha estado 
El vacio de lo que h e  
Lo que se ha ido y no volvi6. 

Toda alma siente cierta atracci6n 
Por la nada 
Dice que es un estado de perfeccidn. 

La nada es impalpable 
Sin embargo se siente 
Se siente su peso cuando todo 
Todo se ha retirado 
Y en tu soledad gritas y gritas 
En el desierto de 10s desiertos 
Sin que nada ni nadie 
Te abra la puerta 
0 te responda. 
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XXVII 

Las almas de 10s perdidos y las almas de 10s 

Se reunen 
En el jardin de todos 10s venenos. 

olvidados 

Es un extrafio jardin 
Con plantas raras 
Con plantas con es6fagos y bocas 

con 10s labios pintados 
Plantas con muchas manos 
Que atrapan a 10s piijaros 
Y cruelmente 10s devoran. 

Es un territorio a1 otro lado de la memoria 
Ahi donde no caben recuerdos ni nada 

que apunte en el horizonte y donde se beben 
licores fuertes 

No se admiten pordioseros 
Se lee en letras fosforescentes sobre el muro. 

S610 la serpiente reina a sus anchas 
Nadie si no ella dirige el juego 
Mientras grita sin detenerse 
Pasad, sefioras y sefiores, pasad 
Aquiestd la maravilla de las maravillas 
Aqui' estd, sefioras y sefiores, 
El jardin de todos 10s venenos. 
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Y lianas que iiegan nasta er cieio para que rrepen 
10s pordioseros 

Hay tantos helechos 
Yo am0 10s helechos gigantes 
Y las hojas del guineo. 

En la noche 
La selva se ilur, LIA Lu 

A 10s millones de cocuyos que transmiten su 
fosforescencia 

Y entonces el paisaje se hace feerico 
Prnnin AP la imaoinfiriiin 



XXIX 

Las olas del mar lamen 
La esplendorosa playa 
Como el buey apaciblemente 
Lame su propio pelaje. 

Las finas arenas se han empapado 
Del placer que emanan las bellas bafiistas 
Las ilusiones de 10s enamorados 

Se derrumban como castillos. 
Los rayos del sol y la luz de la luna 
Han hecho de esa playa 
Un territorio resplandeciente 
Donde la voluptuosidad y el goce 
Se anudan a1 beso m6s inocente. 

Yo me duermo en esa playa 
Y susarenas 
Me transfieren su carga de placer. 

xxx 
Nada es capaz de perturbarle 
Ni la integridad ni la identidad 
Soy el que soy 
Dighmoslo claramente 
El ser compacto. 
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Ha conocido las tormentas 
Y toda clase de calamidades 
Con su frente en alto todo lo ha desafiado 
Y como 10s Brboles su cabeza atrae 10s rayos. 

Su cuerpo tiene el temple que da la soledad 
Nada puede destruir su orgullo 
Que le acompafia como un perro 
Fie1 a su amo. 

Soy el que soy y que serk 
Dig5moslo sin rodeos 

El ser compacto. 
SOY 

XXXI 

He bebido licores fuertes 
Y 10s he saboreado hasta la tiltima gota 
He comido 10s mBs exquisitos platos 
Manjares raros 
Todos ellos me han conducido a1 placer 
Y a1 goce. 

El amor ha estado en mi 
En lo real y en lo imaginario 
En lo consciente y en lo inconsciente 
En la vigilia y en el suefio 
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He conocido 10s placeres del viaje 
Alcanzando 10s lugares m5s lejanos. 

Sefior de las visiones y de 10s sonidos 

Sefior de 10s olores y del tacto 
Sefior de las delicias del paladar. 

del silencio 

La copa del placer se ha desbordado 
Y yo abro las puertas 
A1 6xtasis 
Y a1 goce. 

Las penas del amor 

Yo he podido ahogarlas 
Con amargas l5grimas 
A1 igual que 10s pordioseros 
A quienes les robaron sus limosnas. 

Dolores a1 cuerpo, 10s fuertes dolores 

Dolores, muchos dolores de pies 
A causa de zapatos estrechos 
Todos 10s he terminado soportando. 

de est6mago 
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Aores espirituales 
csos que yluvocan la calumnia j 
T n o  riiin n roduce la ausencia de 1 

mos que son la causa c 
ma 

L W 3  yuL y 
Estos misi 

en el ah 
\I A s . -  , IC,  I qut: dllttran 1 
Que me ilumir 
Y me confundt - 
Con lo Uno 
Y que es tambikn el Todo. 

Tanto placer y tanto dolor 
Que he podido soportar a pesar de todo 
A Desar de 10s vendavales que me trataban 

ido hoja de Arb01 o de libro. 

lodo lo he superado c 
Y mi estilo 
Aun el cansancio 
Ese que ha cogido a 10s pordioseros 
Que se cansaron de peticiones intitiles y sin 

Ellos finalmente resolvieron volver 

Y a recibir sus acostumbradas limosnas 
En tanto que el odio bien alimentado en su jaula. 

respuesta 

a sus antiguas iglesias 
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He logrado permanecer duro como el diamante 
Y transparente como el crista1 
El fuego espiritual se ha mantenido 
Per0 la llaga del alma se ha sanado. 

Estoy solo con mi frente expuesta 
A 10s rayos del sol y de la luna 
No olvideis 
La poesia, mi poesia, me ha redimido de todo 
Por lo tanto 
El presagio se ha cumplido. 

La barca est5 lista para zarpar 
Se han izado sus velas 
Me dicen que ya es hora de partir 
Yo respond0 "a la otra vuelta" 
Y entonces el cielo enciende todas sus estrellas 
Y yo elijo la m5s brillante 

para que me conduzca a lo desconocido 
A lo desconocido que yo tanto am0 
Grito ahora con estusiasmo 
iOh estrella de 10s marineros! 
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EL PESO DE LOS ANOS 







I1 

Cada afio se dobla en do: 
Mientras la desconocida c 
Que lograron evadirse de sus ostras 
En el fondo del mar 
Para formar el collar alrededo 
De su lujuriant - - - -" - 

Vemos correr e 
Del molino 
Y la harina empolva 10s afios 
Que veo deslizarse con terror. 

La memoria extienc 
En la cual quedan p 
Como peces de tod( 
Todo est0 nos trae 
Y nos hace juveniles. 

La incesante rueda no deja 
No obstante yo huyo de la 
Pintando mi rostro cc 

- 



I11 

Te introducen en el interior de un tub0 
Para contar las vibraciones de la tiniebla 
Y traspasarlas a 10s latidos de su coraz6n 
Que se va desgastando con el peso de 10s dias. 

La obscuridad le detiene el pulso 
Y su vida se alarga 
Per0 nada queda en la memoria 
Y el hoyo se agranda cada vez m h .  

No s6 que pasaria 
Si no se anudara el tiempo a la memoria 
Y una vida sin memoria no es vida 
Per0 es tiempo que se fue infitilmente. 

El olvido quema la yerba 
Dejando abierta la avenida 
Por donde ha de pasar 
Nuestro primer amor. 

IV 

Durante mis afios juveniles 
Los dias de lluvia en invierno 
Siempre heron 10s mi% largos de todos 
Los aprovechaba para pasear bajo la lluvia 
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Haciendo chapotear con mis pies el agua de las 

Me empapaba completamente 
Per0 
iQu6 placer ver saltando el agua! 
0 tambikn aprovechaba esos dias grises 
Para leer teatro griego 
Sollozaba pensando en Edipo-Xey 
Arranchdose 10s ojos poseido por el dolor o la 

0 bien la alegria a1 pensar en las mujeres 

Jurando no saludar el cielo con sus piernas 
Mientras 10s hombres fueran a la guerra 
Fue el Primer Congreso por la Paz. 

pequedas pozas 

culpa 

de Lisistrata 

Me parecia que apenas corria el tiempo 
No obstante que el agua iba a1 molino sin cesar 
En todo cas0 
Afios felices 
Que se fueron 
Que se fueron definitivamente. 

- _. 1 1 1  1.1 * 1  . .  hn ese tlempo el gusano de 10s LlbrOS y de 10s males 



montafias de libros 10s leidos y 10s que 
pasaron por mis ojos 

que ellos me causaron. .. 
No puedo ahora olvidar la alegria 

(Acaba de morir en Paris mi gran ayY 
el pintor Jacques Htrold. En mi lechi 
de enferrno registro aqui con dolor la 
no t icia). 

Otro tanto fue la embriaguez del viaje 
Ouise conocerlo todo 

iwnca la ranga rue monvo ae excusa 
Para dejar de trasladarme de un lugar a otro 
y en el momento J a A n  llpo-116 2 rnrnnrpndpr 

todas las leng 
Ahora que d o  



Lo cierto es que enamorhndome empec6 

Tristes y alegres poemas como mis amores de 
a escribir mis primeros poemas 

entonces. 

Todo eso fue como una enfermedad 
Una profunda obsesi6n que me torturaba dia y 

Y las p5ginas escritas seguian unas tras otras 
Por un largo tiempo vivi s610 en torno a1 amor y 

noche 

la poesia. 

Mucha agua coni6 bajo 10s puentes 
Y esos primeros amores se empezaron a ir 

Y mi poesia ahora se posesionar5 en la 

Digo el amor absoluto 
Sin cesar tras de la bella desconocida 
Que desde entonces 
Ha tomado diversas formas 
Llenhdome de goce. 

con esas aguas 

bhsqueda del gran amor 

La crisis de la fe 
Fue para mi 
Como lanzarme a tierra 
Desde un edificio de gran altura. 
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Si Dios y Satiin tienen un nombre 
Es porque existen 
Pero a1 mismo tiempo me respondia 
Si ellos existieren acudirian a mis llamados. 

Mi mente y mi alma todo lo confundian 
No aparecia ni la menor luz 
Para indicarme el sender0 
Cai enfermo victima de la fiebre y la angustia 
Comenc6 a escribir poema tras poema 
Y senti gran alivio. 

Los afios han corrido 
Y afin no he podido ver 
Ni el rostro de Dios 
Ni el de Satiin. 

VI11 

Entonces trab6 conocimiento del mal 
Supe que se parecia a un extrafio fluido 
Del cual emanaba una terrible fuerza 
Capaz de movilizar y transformarlo todo. 

Sin embargo no s4 que mano 
Impidi6 que me resguardara bajo sus alas 
Recuerdo ahora la risa espantosa de Maldoror 
Y tiemblo de s610 pensar 
Que pude caer bajo sus garras. 
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LDe d6nde habian salido las plumas? 
Me dormi pensando que s610 el suefio 

podria revelhrmelo todo. 

Si 
Dos Bngeles se habian disputado a muerte 
El lugar m6s destacado para adornar el altar mayor 
Y he aqui s610 plumas por todas partes. 

Volvi a dormirme sobre un lecho 

Y supe entonces que en la lucha 
No hub0 ni vencedor 
Ni vencido. 

formado de plumas blancas de Bngeles 

X 

La locura de amor 
Y la locura del cigarrillo 
Terminaron por desatar el aut6mata 
Oculto en el fondo de mi alma. 

Vivi obsesionado por el amor 
Por el olor del amor por la visi6n del amor 
Por las delicias del amor carnal y las delicias 

El amor total 
Mientras fumaba cigarrillo tras cigarrillo. 

del amor espiritual 
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Hermosos dias, yo 10s recuerdo 
Yo 10s recuerdo con placer 
Como recuerdo tambi6n 10s rostros 

Que tanto am6 y que me lo dieron todo, todo 
Ahora que todo se ha ido 
Con el hum0 del Gltimo cigarrillo. 

de las mujeres 

XI 

Sin duda alguna la realidad 
Que se me impuso corn0 forma de vida 
Era verdaderamente un asco. 

Restricciones para todo 
Contra todo lo que significara libertad 
Libertad de 10s sentidos libertad de 10s instintos 
Libertad de pensamiento 
En fin 
Todo lo que llevaba a la transparencia 

de 10s espiritus. 

Fue la MandrAgora con su poesia negra 
Que se lanz6 con todo el cuerpo 
En esta campafia de liberacih y de purificacibn. 

Opusimos el color negro de la poesia 
A1 color negro de la noche 
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Que entonces se hizo resplandeciente 
Conquistando todos 10s colores del espectro 
Para regocijo 
De 10s puros de coraz6n. 

XI1 

El furor poetic0 se apoder6 de mi ser 
Y quise destruirlo todo 
Lanzar todo el fuego 
Para que el fuego cumpliera 
Con su tarea purificadora. 

Deliraba dia y noche 
Y el delirio era mi consuelo. 

De todas estas ruinas 
Con 10s ladrillos hechos de estas mismas ruinas 
Se levantaria la bella ciudad 

< 

De 10s hombres totalmente libres. 

Yo amaba este suefio 
Y noche tras noche 
Cuando venia el suefio 
Aumentaba sus calles y sus plazas 
Y tambien 10s monumentos publicos 
La llamiibamos la ciudad de la Mandrbgora. 
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XIV 

El ciincer hizo que a cada instante 
Tuviera que llevar la cuenta regresiva 
Vida y muerte en el fondo del mismo espejo 
Y empeci. a sentir su oleaje 
Las vibraciones de su nervadura. 

Comenc6 entonces a conocer el tiempo 
Y a apreciarlo en sus virtudes 
Lo sentia cuando entraba y salia por 10s poros 

Trataba de retenerlo con mis manos 
Pero se filtraba inexorablemente se me 

de mi pie1 

escapaba. 

Iba con mucha facilidad de la vigilia a1 suefio 
Y de 6ste a la vigilia 
Y el mal avanzaba en su camera dislocada 
“No te queda otra cosa que adaptarte” 
Me dije para mi mismo resignado 
Y desde entonces he tenido que convivir 
Con el mal 
Y hasta he llegado a habituarme. 
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Decir poesia era decir amor 
Y me apoyaba tanto en la una como en el otro 
El mismo liquid0 a beber 
De un vas0 a1 otro. 

Wally y yo habiamos emprendido juntos 
El gran viaje por lo desconocido 
Ella se habia aferrado a mi brazo 
Como quien se sube a un tren que corria 
A gran velocidad. 

Llegamos a hablar el mismo lenguaje 
A adelantarnos a nuestros respectivos 

Conocimos el mar por todos sus costados 
Y la noche nos entreg6 su luz propia 
Que nos condujo a1 renombrado jardin 

pensamientos 

de las delicias. 

Pero en esta mafiana bafiada por el sol 
Se nos ve caminar tornados de la mano 
A lo largo de una playa reconocida 

por sus misterios 
Y esta vez 
Con nuestros cuerpos 
Absolutamente transparentes. 
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XVI 

El enfermo y su alma estrechaban 

Sosteniendo un didogo animado 
Con un sistema de silencios especiales 

sus relaciones 

por ayuda. 

El alma tendia a tornarse cada vez m5s blanca 
Quiz& a causa de las variaciones de la sangre 
0 tal vez a causa de sus cabellos cenicientos 
0 mejor a causa de sus temores 
Temor de no poder embarcarse en una lucha 

Y por el contrario 
Verse obligado a aceptar el combate agazapado 
Que me imponia la enfermedad. 

frontal 

Sin embargo nos manteniamos con la moral 

Y con el alma siempre dispuesta a todo 
Mientras el color subia a sus mejillas 
Y una risa alegre traia la confianza 
A1 enfermo 
Traia la alegria a1 enfermo 
Que 6ste sin vacilar 
Transferia a su alma. 

en alto 
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XVII 

El mal avanzaba sigilosamente 
No obstante que mi oido interno 
Acusaba sus pisadas aun con 10s pies descalzos 
Trataba de detener ese cruel avance. 

En mi angustia llegu6 a pensar 
Que un dia no lejano 
Mis amigos con sus corazones destrozados 
Irian susurrando de boca en boca 
iMandr6gora se est6 muriendo! 

Hube de resignanne a lo que viniera 
Y entonces el alma recobr6 la serenidad 
Familiarizhdose con todo 
El mal lleg6 a ser el hermano mayor. 

Por eso he llegado a comprender 
Que vida y muerte 
Son una 
En este universo 
En que a cada instante 
Nace y muere una estrella. 
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XIX 

Por fin lleg6 la luz 
Y entonces mis ojos se tornaron hacia el oriente 
Encontrhdose mis miradas con las altas 

Todavia coronadas de nieve 
Recordando el paso del iiltimo invierno 
Y el planear sobre ellas del c6ndor magnifico. 

montafias 

Respir6 profundo, llenando de aire pur0 

A1 mismo tiempo que vaciaba mi alma 

Por fin mi coraz6n rebozaba alegria. 

mis pulmones 

de toda impureza 

Pero en nuestras tierras todo es provisorio 
Y de siibito 
Del color amarillo se pas6 a1 gris 
Vientos de tormenta no tardaron 

en hacerse presentes 
Y las campanas comenzaron a tocar a rebato, 
A repicar incesantemente 
A lamentarse como nunca 
Como anunciando con tristeza 
Que el rey va a morir. 
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- - - - .- - - - -------, 
Como las plumas mojadas del Angel 
Que te ha custodiado desde tu vida anterior. 

Liigrimas y gotas de sudor caen de su rostro 
Formando en el Anfora la preciosa joya 

que va a engastar el anillo de boda 
Que yo tom0 y delicadamente introduzco 

en el dedo de la bellisima Dama de Blanc0 
Que ahora encarna a la muerte 
ReDitiendome ella sin parar 

(siempre en 10s espacios exquisitos de la poesia) 
Que me he baiiado en las aguas del mar 

3 amado y he sido amado 
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I 

El azogue que cubre el reverso del crista1 
Es una miiquina de lectura del pensamiento 
A1 paso de 10s espectros del Uno y 10s Otros. 

Htibil operaci6n que atrapa la ilusoria realidad 
Y se la cuelga a1 cuello para que la garganta 
Prorrumpa el grito que la imaginaci6n 

empuja el carro del conocimiento 
Hacia 10s lugares mtis ocultos en las 

profundidades del ockano. 

El pensamiento huele a lava volctinica 
Porque sube con el calor animal 
Que arranca de las extraiias mismas del ser. 

A1 recorrer el alfabeto de una punta a la otra 
Salpica de sangre las plumas del ptijaro 
Que deposita el huevo en el nido 
Acodado a1 6rbol 
Que entonces anuncia el feliz presentimiento 
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"Te dire' la serpiente no ha seducido a nadie 
"Fue el irbol que sedujo a la serpiente 
"De la que extrajo el veneno que necesitaba. 
"Esposo mio, saca de muy a1 fondo de cada cosa 

"Y ponlo sobre la balanza in-significan f e  
un nzimero 

que mide la silaba que llevara' a la palabra. 

"Y ya habris dado el primer paso 

"Te lo dice tu amada esposa 
"No temas, no retrocedas, rechaza la muerte, 

"Afirrate a la vida, a la vida, a la vida 
"A-Un 
T o r  Toda-via". 

en tu labor 

opo'nete a ella y vive, viviris, viviris,  

Aqui la sibila ca116. 

111 

Supe tambien que en el bosque a la derecha 
se encuentra el Paraiso 

Y a la izquierda el Infierno 
Asi como el bien y el mal echaban raices 

Listos para ser bebidos de un sorbo. 
en la encrucijada 
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Era quedarse en la eterna inmovilidad 
0 entregarse a1 vertigo del movimiento perpetuo 
Elegir entre un Bngel que suda leche y un 

Bngel con el rostro obscurecido por la noche 
Angeles comprometidos, alienados hasta 10s 

huesos 
Angeles del si y iingeles del no 
Angeles de la resignacih, Bngeles de la revuelta 
Comprometidos con el dia, comprometidos 

Comprometidos con la raz6n o con la locura 
Profiriendo bendiciones o maldiciones 
El bien y el mal que del Brbol del pensamiento 
Eran la savia 
Que se esposaba con el sabio. 

con la noche 

Iv 
Las manchas del bien y las manchas del mal 
Surcadas por 10s residuos del placer y del dolor 
Con el grito que se profiere cuando se ha 

0 aquel que se lanza cuando se ha logrado 

Entonces estariis en condiciones de escribir 

Sabiendo que una mujer desnuda vale por dos 

perdido el ser mBs querido 

el paroxismo sexual 

una buena frase 

vestidas. 

80 



Que en el sobresalto tu mano se deje 

No dejes que nadie aplaste tu  libertad 
Ni tu gusto por las buenas o las malas palabras 
Basta con que a ellas les entregues tu sign0 

llevar por el 6xtasis 

de nobleza. 

Desinteresado y generoso hasta las liigrimas 
No dejes que nadie perturbe tu condici6n 

Per0 deja que el arnor y el odio fortifiquen tu 

Nutridas las raices del. iirbol del pensamiento 
Con estos elementos 
El. te darii las espinas que clavan 
Per0 tambih la sombra 
De sus refrescantes hojas. 

de hombre 

lengua 

V 

Frio en el aniilisis y caliente en la exposici6n 
Son 10s principios que conducen a la via real. 

No el frio de la muerte que congela 
Sin0 el frio del acero 
Ese que cuando le sube la ira 
Dispara chispas a diestra y siniestra. 
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No a1 calor de la lBmpara que se debate con 10s 

Sin0 el calor del sol que se ha lanzado 

A traves del eter 
Hasta lograr depositarse en 10s alveolos de la 

espacios de la habitaci6n 

con todo el cuerpo 

colmena de la noche. 

Con escalpelo en mano nunca vaciles 
Desprende la came que hiede 
No dejes de fijar tu ojo furioso en el crimen 

Ni tampoco cortar el aliento 
Cuando la inspiraci6n 
Brota a borbotones 
De la corteza del Brbol 
Que te posee 
Y que tti debes estimular 
Con tu propia lengua. 

a mansalva 

VI 

Con 10s ojos semi entornados vi0 

Derramaba sobre el pafio una muy densa 

Semejante a la que se opera en las maquinaciones 

como un riachuelo 

magma 

de la magia tiintrica de 10s tibetanos 
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Y vi0 tambih por otro lado una piedra 

Decian algunos que eran el suefio y la vigilia 
que emitia luces que cegaban 

en pleno dia y en plena acci6n. 

El suefio con sus espesas capas se compoda 
de una superposicih de imhgenes de seres 
hqnn-nnc A n  D n i m - l o c  T T  A n  l n c  m h c  rarnc 

I. ai omu iauu la vigiiia iit!vam.w la cue~ i~a  

El ojo bien abierto, atento de todo, con el tiempo 
con 10s dedos 

controlado a sus anchas, el ojo avizor. 



La alegria y la tristeza jamiis deben faltar 

Risas y liigrimas sazonan y suelen dar 

Que devoramos con tanto deleite. 

a1 cocimiento 

exquisitos sabores a1 guiso 

A vuelta de camino el chiste ilumina 
con estallidos de placer o de nostalgia. 

Yo recuerdo ahora 6se que en mis afios de 

Escuchaba reiteradamente en las veladas 
Liceo 

de 10s Festivales de primavera y que contaba 
un humorista de origen italiano -Angel 
Landini- tambibn con un candor angelical: 

- iBueno, bueno! aecia. Ahora les voy a contar 
el chiste del riel. iBueno, bueno! En una estaci6n 
de ferrocarril caminaba un cesante y 6ste, 
de siibito, se encuentra con un riel 
abandonado iEsta si que es suerte la mia!, 
y lo toma. Aparece en ese mismo instante 
un carabiner0 quien, sorprendibndole, le grita: 
iCesante, cesante! 
iD6nde llevas ese riel? - iQu6 riel?- contesta 
el cesante; - iEse que llevas debajo del codo! 
-iCuiil codo? iPuasch!, termina diciendo el 
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cesante luego de mirar el riel y exclamando 
iQtie' nifios mds malos, me habfan puesto cola! ... 

Bellas im5genes aquellas que encienden 10s 

Como estas otras que representaban 
Por la no llegada del amor que se espera. 
Amargas 16grimas de la ausencia, nostdgicas, 
Nostiilgicas como esa incesante lluvia de entonces. 

corazones 

Yo las recuerdo, yo las recuerdo 
Y por tanto 
Memoria e imaginaci6n debergn humedecer 
Sus manos en la alegria y en la tristeza 
Para que su risa, con su luz propia, 
Fortifique la clorofila de las hojas del Brbol 
Y con sus liigrimas a sus raices. 

Arbol fbrtil 
Arbol de la revelaci6n 
Arbol de 10s mil prodigios. 

VI11 

Me han dicho que entre un trago largo y un 

Hay que inclinarse por el corto 
Y por eso una frase larga mal hecha, asfixia 

trago corto 
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Como una corta, tambi6n mal hecha, no 
sobrepasa el peso de la cagadura de 
una mosca. 

Mundos monstruosos estos que circulan 

Imaginad un bosque enano poblado por 

Donde s610 pueden pasearse a sus anchas 

0 una reserva antidiluvial con Brboles 

S610 para el us0 de Bngeles sobre zancos 
Todo para resolver 10s abcesos de lo 

Gracias a 10s instrumentos de tortura 

en torno a las dimensiones. 

diminutos Brboles a la japonesa 

las pulgas 

gigantes 

infinitamente grande y lo infinitamente chic0 

que son el telescopio y el microscopio. 

Arbol con ramas largas, abraza y araiia 
Arbol con ramas cortas, punzan 
Lo gordo y lo flaco no convencen a nadie. 

La longitud da tiempo y prepara las mBs 
hermosas situaciones 

La dimensi6n corta es la que siempre 
da el empuj6n. 

Arbol con ramas largas da sombra y 
leiia a1 herrero 
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Abre de par en par las esclusas 
Y deja que corra el torrente 
Prepara tu espiritu para saltar de abismo en 

abismo - 11 ---- - - -  - -  ------- -----I I- L - 2 -  L-- ---I- 



Bien escondido que siempre te brille la luz 
de la esperanza. 

Arbol del pensamiento ajusta tus nudos 
Aferra tus raices a la tierra 
La tormenta viene arrastindolo todo 
Per0 no temas 
Porque toda tormenta pasa 
Para la alegria de las palomas 
Que luego despues inevitablemente 
Vienen a visitarte 
Y comienzan a arrullarse. 

X 

La cabeza, la inteligencia y la raz6n constituyen 
el primer paso en el ordenamiento del pafio 

Per0 lo que cuadra en el dia la raz6n 
En la noche lo descuadra la locura. 

La primera piedra en un edificio la deposita 

La filtima la retira la locura 
Los mtis hermosos pisos son 10s que no se 

Uno lo sabe 
Las mejores puertas de escape las proyecta 

la 16gica. 

la raz6n 

construyen 
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La raz6n tiende a empalar la mano 
La locura la flexibiliza. 

Fria como la 16gica y caliente como la locura 
Lo concreto pesa igual que lo abstracto 
Lo imaginario igual que lo real 
Yo amo 10s nlSlmeros irracionales. 

Casa ideal de la Mandr5gora es la subterriinea 
0 la que se construye m5s all5 de las nubes 
Pero siempre con pasillos y laberintos donde 

Y montar torres a caballo por sobre peones 

Hasta llegar a1 sitio donde el rey y la reina 

Todo bajo el juego de espejos repletos de 

Casa secreta en una ciudad secreta con 

Casa y ciudad de la Mandriigora. 

pasean alfiles 

arribistas 

se hacen el amor 

fantasmas y de leones 

poesia secreta 

Aqui el 5rbol est5 razonablemente bien plantado 
Con su tronco, sus ramas y sus hojas en orden 
Bien nutrido, tranquil0 
@idado! 
Los lefiadores tambi6n se trastoman. 
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Entre las fuentes termales, IWS g e y s e ~ s  y I ~ S  

fumar 
Que me 

magni 
Log6 a1 
Ahi donde se guarda el arca recubiertz 

de marfiles y de piedras preciosas q 
proferir alaridos de alegria a1 joyero 

las quemantes claves de la poez 
Y en cuyo interior se guardaban hermt:l~~dl~l~lLlt: 

iolas 
agraciaban con su calor y sus 
ificencias 
canzar la cima de la montafia sagrada 

Sacarlas de su interior, levantar el 
Y llevarlas ritualmente a1 camDo aonae ia Doesia 



Me diste el ritmo en la sangre, la videncia, 
El poder de 10s suefios, la repentina aparici6n 

de 10s incubos y 10s sticubos, el ojo que castiga 
el ojo alquimico, el estupor, la licantropia, 
la rosa mistica, 

de la gratitud y de la amistad, 
La entereza, el temple, el profundo sentido 

El acto heroico, gratuito, generoso, razonado, 
Erbtico, elegante, despierto, holgazh, mistico, 

- - * L A C  -- - - L - L L - - Z  - -  -----: 1 - - - 

Me hiciste conocer y paladear el lujo, 10s buenos 
vinos y 10s platos exquisitos, recuerdo ahora 
1 _ _  1 1' - l t  , 1 

1 

silencioso, 
- 

Secrete, humilde, valiente, audaz, aventurero, 

M 
Y-- 1 - 

Poesia, poesia 
Tambih me diste a conocer la violencia del 

acto del nacimiento, la noche con su 
horrible rostro de caucho, el dia que trataba 
de hacerse m&s misterioso qu 
pesadillas horrendas y sus es 

' 
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torturas, la lepra de 10s tiranos, las nubes 
cargadas de deseos, lo negro con su luz 
propia, el delirio que lanza chispas, las 
aceitosas membranas de la noche, 
la eternidad en vias de licuarse, la luna 
con su cortejo de lungticos y de fangticos 
con sus chillidos que hieren el oido, 
el espacio espeso que impide a 10s desiertos 
avanzar y dejar que se levanten 10s oiisis 
tan gratos a 10s eternos viajeros, 
el espejo y sus h(umores), el conocimiento 
cuyas heridas emitian luces y precipitaban 
a 10s fulgores del espanto, 10s espacios 
dejados por 10s fantasmas que estuvieron 
y se heron, la vertiginosa danza de Shiva. 

Poesia 
Me diste la honestidad a prueba de gatos 

y perros 
Las reverberaciones de la vida anterior, 10s 

tentgculos seductores de la Revolucih, 
Las zozobras de la emancipacih total 

del espiritu. 

Me diste el amor, el gran amor, el amor 

Me diste la libertad, esa que no se enajena 
jTe amo poesia, querida mia, te amo 

con todas las fuerzas de mi corazbn! 

absoluto, divino 
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Poesia 
Hoy me has conducido por las calles mBs 

tortuosas del pensamiento, me has 
ensangrent ado 

Habia incendios, temblores y otras cathstrofes 
Habian sonidos extrafios, penetrantes, - 

Y a orillas de un gran acantilado 
Frente a la infinitud del ocean0 
Sus olas escupian su ira despiadada, todo, todo 

Despues de la gran convulsi6n, te lo digo en alta 

iVi el rostro irradiante de la belleza! 
Ella me mostraba sus manos, me estiraba las 

mhs bellas manos de la creaci6n 
Y luego montaba a1 Brbol del pensamiento 
Repartiendo a diestra y a siniestra hojas de 

Por entre el vapor y las gruesas capas del suefio 

He visto a la belleza con su rostro resplandeciente 
Con su rostro principesco, te lo digo y te lo 

vuelvo a decir 
He visto a la belleza con su rostro 
Salvajemente real. 

homicidas 

esto, 

voz 

sabiduria 

que no dejaban de chorrear 
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Dolores profundos tuve que sufrir para alcanzar 

Todo lo interrogue, el alma, el Africa del a h a ,  el 

El pasado, el presente y el futuro, 
Lo real y lo imaginario, lo natural y lo 

El suefio y la vigilia, la bfisqueda incansable 

Todo, todo sobre la mesa de disecci6n 
Para mi la gran poesia fue la poesia interrogativa 
Pues las respuestas no llegaban o ellas 

tambien a1 pensamiento profundo 

coraz6n 

sob renatural 

de 10s absolutos. 

naufragaban en el oleaje de 10s puntos 
suspensivos.. . 

Y atin miis 
Muchas veces, liimpara de acetileno en la mano, 
Tuve que recorrer las sinudsas y subterriineas 

En busca del preciado metal, la piedra de 10s fil6sofos. 
galerias de 10s yacimientos mineros 

Debes saber tambien que toda palabra tocada 
por la poesia se torna diferente 
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Adquiere otros signifi 

No hay ni buenas ni n 
Todas pueden ser nobles y 11LUlLLd1 UUI~S 

El insulto, jah el insulto que mata! 

insondables. 

Elegidas las palabras con ellas podriis construir 
Una columna que alcance lo miis alto del cielo 
Y bafiarla en el kter de 10s desesperados. 

Con 10s materiales que ya os he entregado 
Ya estariis en condiciones de tejer el pafio 
El pafio que utilizarii el sastre celeste para 

0 el albafiil, el herrero y el arquitecto magnifico 
Que levantariin el edificio de pilares firmes 
En cuya puerta principal 
Plantariin el Brbol del pensamiento 
Cuya irradiacih iluminarii las anchas avenidas 
En donde reinar5 la miis cortante lucidez. 

confeccionar tu abrigo 

Con todo 
Aiin no habreis llegado a1 ideal 
A la verdad completa, cruda como la carne cruda, 
A la condici6n perfecta, la pura, la muy fina tela, 
Porque algo os faltarii 
Algo para la culminaci6n de la piriimide con su 

Os lo digo con la cabeza bien puesta en mi lugar 
gran secret0 
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Con el coraz6n abierto de par en par, alucinado, 
Todo lo que siempre falta 
Lo pone el genio. 
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LA MAN0 ENGUANTADA 





Todo est6 contaminado, corrompido hasta ~ O S  

La tierra, el aire, las aguas 
Los p6jaros en pleno vuelo pierden sus alas 

a causa de su propia podredumbre 
Los alimentos descompuestos hieden a letrina 
Y 10s gusanos esperan tranquilos a sus 

Todas las instituciones estatales est6n 

Y las guerras de religiones terminan 

huesos 

muertos preferidos 

igualmente corrompidas 

en el fanatismo y la crueldad. 

Ante este cuadro desolador 
De stibito veo un cuerpo extrafio, nunca 

antes visto, sobrenatural, que planea en el cielo 
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Tiene la forma de una mano humana recubierta 

Planea en el aire y lo va clarificando, 

Todo el mundo empieza a preguntar 

Con poderes miigicos 
Y que aciiia con la velocidad del ray0 
Alguien grita entre la multitud 
"Es la mano 
"Sin duda la mano enguantada". 

por un guante de cuero 

purificiindolo 

sobre un extraiio ser 

I1 

Por segunda vez vi a la mano enguantada 
Y en circunstancias bien especiales: 

Era a1 crepfisculo en una gran ciudad 
Colgada del filtimo peldaiio de una escalera 

Estaba la mano enguantada 
Cimbriindose como un piijaro embriagado 

De sfibito despegb y empezb a planear 

Para luego descender a1 centro de la ciudad 
Y, joh sorpresa!, empezb como una loca a dirigir 

que llegaba a1 cielo 

por la altura 

como un iiguila 

el triinsito 
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Con la actuaci6n de un mago que hacia 
toda clase de prodigios. 

R i m  iibiradn vi rnmn las rnrtinas del escenario 

Y I 

se descorrian 
aparecia el mago junto a una joven muy 
hermosa saludando ambos a 10s 
espectadores. 

Sobre el escenario habia una mesa, una silla 
sobre la cual yacian muchos aros, naipes, un 
serrucho, tres palomas y dos conejos blancos 

Tambien habian una gran caja de madera y una 
especie de ropero con una cortina. 

Redoble de tambores y el espectiiculo va 
a comenzar 

Pero entonces de pronto salta sobre el 
escenario la mano enguantada 

Toma 10s aros y 10s lanza a1 piiblico 
hacihdolos caer justo en las cabezas 
de 10s espectadores sin herirles 

Enseguida sefialando a1 publico de la primera 
fila de espectadores 10s hace desaparecer 
(no se sabe si se les ha vuelto a encontrar) 

anteojos y dentaduras postizas 

muecas que hacen entre ellos 

Miis adelante hace cambiar a1 publico sus 

Los espectadores rien a carcajadas a1 ver las 

102 



A una dama con una cabellera rubia platinada 
De un solo golpe de mano se la transforma en 

A otro toque todos 10s de la sala se transforman 

Y el publico rie y rie mirhdose entre si 
La lista de prodigios continua hasta 

negra como el azabache 

en negros 

llegar a1 numero final. 

Ahora la mano enguantada toma a la joven 

Despubs la introduce en la caja de madera, 

Y con el serrucho empieza hacerle cortes 

ayudante y la coloca en posici6n de levitaci6n 

que cierra 

extremidades 

de las hendiduras de la madera 
La sangre y restos de visceras empiezan a salir 

Es un espect5culo espantoso, criminal 
La mano enguantada saca del interior de la caja 

10s trozos sangrientos del cuerpo de la joven 
Y 10s muestra a1 ptiblico 
iAqui nada de juegos de espejos y otros trucos! 
Luego despubs 10s coloca en el ropero 

Y la mano enguantada comienza a deslizarse por 

Hasta que de un golpe descorre la cortina 
iY la joven. ayudante, sonriente, sale caminando! 

cerrhdolo con la cortina 

el pafio 
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El ptiblico aplaude a rabiar 
Mientras el mago titular del especthculo 

+reyendo que es a 61- agradece con grandes 
reverencias. 

La mano enguantada se ha escabullido 
por entre el cortinaje. 

El dia habia estado muy denso 
Cargado de smog contaminante 
Que hacia casi imposible de respirar. 

En una pequefia plaza 
Habian grandes residuos de plantas 
Y de peces en plena putrefacci6n 
Que emitian olores nauseabundos 
S610 de tanto en tanto soplaban riifagas 

de alivio. 

Era tan grande el grado de descomposici6n 

Que ya ni siquiera el fuego 

El fuego habia perdido su funci6n purificadora 
Pues hasta sus llamas estaban contaminadas. 

que se habia llegado 

era suficiente para limpiar nada 
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hasta hacer visible su interior y mire 
e 
adentro estaba vacio, adentro 
Ida! 

___ vv - - __. si116n completamente anonadado 
iLos poderes mrificadores, 10s poderes para 

er 
5 1; 







-Oh! que ton existence sera suave! Je te 
donnerai une bague enchante'e: quand tu en 

retourneras le rubis, tu seras invisible, 
comme les princes, dans les contes de fees. 

LAu-r&AMom, Les Chants de Maldoror 



I 

Sus ojos a1 otro lado de lo desconocido 
Brillan con el fulgor de una mano desprendida 

Y que adquiri6 vida independiente 
Son ojos ocultos que buscan entre las tinieblas 
Las palabras que nombran las cosas 
Merced a las cuales puedes llamarte Luis Enrique. 

del cuerpo 

El nombre se adhiere a1 ser 
Y lo trastorna desde la infancia 
Le da la voz, el ritmo de la sangre, el grito 

que extingue la respiracih. 

Sentimos voces extrafias 
Cielos que se parten en dos 
Y arriba, escrito con letras de fuego, 
Tu nombre, tu nombre 
Que entonces cae en el acto sagrado 
Direct0 y sin vacilar 
Adentro de la pila. 
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I1 

Despues del bairo miigico sus ojos freneticamente ' 
Buscaron la palabra m5s cargada por 10s deseos 



i Y  que ha sucedido con mi alma 
Que se adelgazb 
Y tambien de siibito 
Se convirti6 en un m o n t h  de cenizas? 
Todo lo hemos ido perdiendo 
Todo lo hemos lanzado furiosamente a1 mar 
Para que sus olas lo hicieran trizas sobre las rocas 
Y aiin acallaran el grito 
Con que yo pronuncio mi nombre 
Suplicando clemencia. 

Pnrn a nnpn homnc norrlirln la ocntwan7a 
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Como punto culminante 
De nuestras m5s caras 
Ilusiones. 



La orquidea ha transferido sus bellos colores 

Y ella adquiere una belleza inusitada 
Como su enigm5tico nombre 
El cual yo pronuncio una y otra vez 
Pensando que con ello se realizarii el sortilegio 
De cambiar de una vez por todas 
Cielo 
Por Ocean0 
Y ahora para siempre 
En las profundidades. 

a sus mejillas 

V 

El alba abri6 sus puertas de par en par 
Y 10s piijaros entregaron su destino a sus propias 

alas 
Son unos de 10s tantos placeres de la libertad 
Los juegos del amor y el odio 
A1 alcance de las estrellas o de las manos. 

A cada instante siento que estoy perdiendo la 

Y est0 de una manera tan simple y terrible 
Como lo que pasa del blanco a1 negro 
Bajo un cielo transparente donde ya pas6 la 

vida 

tormenta . 
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El mal y el bien no hacen m6s que pintar sus 

Con la harina que lanzaba el molino tanto 

Adonde 10s mendigos paseaban su tristeza 
A falta de la menor alegria 
Que les hiciera cautivar una leve sonrisa. 

caras 

tiempo abandonado 

La vida que se nos va 
Ligera como el agua 
Que ha corrido y corre 
Bajo 10s puentes. 

VI 

El nombre de-pila hasta 10s calvos 
Persigue sin tregua a estas bestias hasta la muerte 
La existencia se nos va como 10s recuerdos 
Y se corta la respiracih igual que 10s puentes 
Con la lluvia que azota a 10s rostros sin piedad 
Hasta que no queda nada s610 la nada. 

Asi vivimos perdiendolo todo 
La tierra que nos sostiene se abre bajo nuestros 

pies 

superar 
Y sentimos el vertigo que habiamos logrado 

Ya no esperamos nada de la nada. 
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Todo ha sido tan extrafio 
Tan veloz 
Tan inesperado 
Todo como un vendaval 
Que arras6 Brboles y plantas 
No sin una oculta alegria 
Como demostraci6n 
De que existe y marca su presencia 
Eso que llaman 
El mal. 

VI1 

A muchos metros de profundidad 
Lo que pega y lo que despega 
El freno y el desenfreno 
Lo esperado y lo desesperado 
El hielo y el deshielo 
El nudo y el desnudo 
Todo esto y muchas otras cosas m&s 
Junto a 10s residuos blancos de mi alma. 

Oigo que pronuncian mi nombre 
En el fondo del abismo 
Oigo la campana de la despedida 
Es el nombre 
Porque todo nombre lleva a1 conocimiento. 
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Hemos esperado tanto el instante de la partida 
Nos hemos reido tanto de nosotros n 
Que ya no sabemos si estamos tristes 
Pero a nosotros nos gusta el silencio 
Que nos pita a quema ropa 

LdS cll U L l l  LclClul Lc3 3ulL U I L  cull lylt~ll ici LLV uc la v L u a  

Su cruel realidad hace trizas a lo racional 
A sus plantas crecen 10s miis extrafios iirboles 
Y a esa hora las sirenas seducen a 10s marineros 
Ellas dicen que el amor est6 en sus senos 

en el aire 
- 

Con flores de nubes 
Con tempestades el6 
Y lluvias que se congelan 
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Y mi nombre 
Iluminado 
Por la luz 
De 10s relhmpagos. 

IX 

El agua regia ama a 10s metales, 
Ama a 10s hombres, ama el or0 
Ella tambih es regia como el agua 
Ama a 10s metales, ama a 10s hombres, ama el 

Si llegaran a juntarse podrian producir 
La miis violenta y la mAs atroz de las tormentas. 

or0 filosofal 

Del mismo modo 
Mientras mhs te acercas a tu nombre 
Mayor es tu presencia en el cielo 
Que te contempla dia y noche 
Y si te alejas de tu nombre 
Tu identidad se va borrando 
Hasta llegar a la nada. 

Una sed repentina nos atormenta 
Mientras hi y yo 
Nos sumergimos en el agua 
Que permanece regia 
Y nosotros inmutables 
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Como si fu6ramos metales nobles 
Dispuestos a todo. 

X 

Cambiar la muerte por la vida 
Y entregarse a 10s suefios como un condenado 
Hasta que de 10s piirpados brote una luz 
Capaz de petrificar las imiigenes ins6litas 
Que se escapan de esos suefios. 

Besar a hermosas mujeres que despu6s huyen 
Porque es el placer que las hace elevarse 
Mientra ellas son una realidad desnuda 
Yo no le temo ni a la muerte ni a1 suefio. 

Se vive y se muere por amor 
Como si habitiiramos bajo el mismo cielo 
0 bajo el mismo oc6ano. 

De paso nos hemos reido de nosotros mismos 
Para ocultarnos 
De 10s temores de la vida 
Y de 10s temores de la muerte 
Intercambiables 
Como el amor tinico 
Que suelo encontrar en el fondo 
De la memoria. 

117 



XI 

Con sangre ha escrito su nombre 
A1 bafiarse en el rio de la poesia 
Tiempo y espacio juntos en la paloma 
Que se petrifica 
Mientras en el alma subsisten las manchas 

de la tintura. 

Hemos levantado las manos 
Ante el frio que nos atraviesa la garganta 
Y nos hace acercarnos a la que a veces 
Tanto tememos 
Y que despues de todo es la fatalidad. 

Las medusas son arrojadas a la playa 
Mientras mi coraz6n sube alto muy alto 
MBs que la alta marea 
Que enriquece las arenas 
Sobre las cuales 
Ella y yo 
Disfrutamos del sol 
Con tanto placer 
Y tanto regocijo. 
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XI11 

Mi madre h e  para mi la gran correa (*) 

Ella me dio la fortaleza en las convicciones 
El carticter firme y sin titubeos 
El orgullo y la humildad sin estridencias 
El temple ante 10s altibajos de la vida. 

de transmisi6n 

He sido lo que tenia que ser 
El ser que se hundia en las profundidades 
Y emergia con la cabeza en alto y bien sereno 
El mar y sus olas les cedian su entusiasmo. 

Siempre a1 momento de caer a1 abismo 
Aparecia una mano generosa que era su 

A veces muy feliz y a veces muy triste 
Pero 
Dias miis, dias menos 
Se ha realizado plenamente 
Deja un solo documento, digamos 
Su retrato hablado 
Que a no dudarlo 
Es su poesia. 

salvaci6n 

(*) C o m a ,  apellido de la madre del poeta. 
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XIV 

El espejo se quebr6 en pedazos 
Y de su fondo salt6 el fantasma 
Ese fantasma que cumple la tarea de reflejar 

De ponerles nombres 
Y soltarlas a vagar hacia el infinito. 

las imiigenes 

Estas imiigenes que reconozco 
Forman todo un mundo 
Mundo extrafio 
Semejante a1 que suele verse 
En el suefio 
0 en la superficie de 10s espejos 
Que han perdido la raz6n. 

Las miis hermosas mujeres 
Desearian que jamiis el espejo 
Desplazaran sus imiigenes 
Pero el fantasma es implacable 
Y corre las cortinas 
Borrando de su superficie 
A la bella dama 
A mi amor 
Y a mi mismo. 
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XVI 

Instantes despubs empez6 a caer la lluvia 
Que lav6 su rostro 
De heridas invisibles per0 profundas 
Y dolorosas. 

Me pregunto a veces hasta cuBndo ser6 capaz 
De soportar estas torturas del cuerpo y del alma 
MAS del alma que del cuerpo 
Porque el alma se hace visible algunos dias 
Como ciertos cuerpos celestes. 

Y es que a medida que sano del cuerpo 
Siento que mi alma es mBs cautiva 
De la enfermedad. 

Es dificil decirlo 
Per0 es la muerte que nos libera de todo 
Hasta de las maldiciones de nuestros enemigos 
De 10s vendavales que azotan a1 Brbol del 

De 10s torrentes que debe soportar el coraz6n 
0 la risa del salvaje 
Que hiela la sangre 
Y la hace correr como un rio 
Sin consuelo. 

cerebro 
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XVII 

Un poco despues el ojo posey6 apasionadamente 

Nunca antes se habia visto un amor tan 

En toda la ciudad flame6 la bandera del erotism0 
Y 10s curiosos asomaban sus cabezas a traves 

a la hoja blanca 

desenfrenado 

de las ventanas de sus casas. 

Pero asi es el amor 
Sobre todo el amor de 10s objetos 
El amor de 10s extrafios. 

Como el hierro en la fragua 
El amor pasa del rojo a1 blanco 
El blanco de la paz o de la muerte. 

Nos alegramos de que asi sea 
Y que por fin el placer reclame todos sus derechos 
La libertad de circular por las calles 
Y poder pronunciar en voz alta a todo lo que 

Siendo una feliz realidad 
Eso 
Del 
Ojo sobre la hoja. 

am0 
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XVIII 

La li5mpara cuya luz logra atravesar 

De seguro es una liimpara sacada del fondo 

Porque su luz arroja la espuma y las olas 
Que se deslizan sobre las arenas de una playa 

Y nunca antes visitada. 

la selva poblada de extraiios iirboles 

del mar 

calien te 

Es una luz furiosa que me ha tocado las vertebras 
Y la pie1 de mi espalda ha quedado dorada 
Esa luz, maligna o dichosa luz, 
Nos asalta 10s pensamientos 
Ellos se hacen mi5s resistentes 
A las caidas vergonzosas de 10s hombres 

debiles. 

Luz que adelgaza, que envejece, 
Pero que se mantiene en alto 
Todavia fulminando las excrecencias del 

pensamiento. 

Pero iay! esa luz me ha oxidado 
Y su herrumbre brilla y aniquila 
No obstante 
Que yo le opongo mi propia luz 
Esa que brota de la poesia 
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Se mantendrii para siempre 
Y nadie lograrii borrarlo jamiis. 

Las estrellas que en la noche caen en brazos 

Se dice que son nuestros deseos que se cumpliriin 
Desde muy joven yo las sep ia  con la vista 
Y tambih tuve mi estrella 
Oue no caia tan fiicilmente en brazos del ocean0 

del ocean0 

Daban gran confianza a 10s caballeros 
Caballeros para quienes 
En la noche todas las ruL-,, __- _A_-. A b----' 
Para la delicia de sus apetitos. 

Los deseos empujaban a1 amor 
Y sobre las rocas 
Las ostrss hiiian emantadas 



Adonde yo 
PrActicamente ciego 
Bajo a rescatarla. 

XXI 

Sorprendi a1 asesino con el cuchillo en la mano 
Tendida sobre el suelo yacia la hermosa joven 

Gritaban ” j el asesino!”, ” j el asesino!” 
 YO? jJamiis!, jNo!, el asesino es otro. 

cuyo cuello aun sangraba 

Otro el que siempre estaba partiendo 
No se sabia adonde ni cuando regresaria 
El desconocido que siempre partia a lo 

Como si una sombra se refugiara en su propia 
desconocido 

sombra. 

I 

Tal era el obscuro designio de estos seres 
Manchados por el infinito 
Por el juego incansable de la raz6n y la locura 
Del odio y del amor. 

Ellos me preguntaban por mi viaje 
Esperen -1es decz’a- sera’ largo, largo 
Como los dedos de mi mano 
Bajo el signo del cinco 
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Las llaman cruelmente 
Las rosas del asesino 
Sus espinas no permiten que las corten. 

XXIII 

El sol y la luna hacian su aparici6n a la hora 

Los metales or0 y plata transferian a la sangre su 

La irradiacih comenzaba a ejercer sus efectos 
Entre tantos resplandores que cegaban y 

destruian el cuerpo y el alma 
Y sucedia cuando la m6s bella de las mujeres 
Apaleaba a la materia sin piedad 
Haciendo de ella cenizas negras 
A las que una y otra vez volvian a1 apaleo 
Y a la calcinacih. 

acostumbrada 

nobleza 

Todo eso sucedia despues de pasar la noche 
En la casa del alquimista 
Ignorando que se jugaba con la muerte 
Y a la caza de la vida 
Fieras ambas pertenecientes a la misma selva 
Que nos deslumbraba 
Con sus plantas 
Con sus helechos gigantes 
Y por iiltimo 
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Con la pata del tigre 
Que nos cedia generosamente 
Su garra. 

XXIV 

Sobre un abandonado muro 
Con clavos que se utilizan para mantenerla 

Est5 la piel del alma 
Dificil tarea ha sido su extracci6n sin dafiarla. 

estirada 

Un alma clavada sobre un rnuro 
A la espera de su incendio o de sus fulgores 
Eso le suele ocurrir a 10s poseidos 
0 a 10s santos o a ciertos extasiados 
Por el misticismo 
Y aunque parezca extrafio 
Tambih a algunos exacerbados por el amor. 

Ahora vuelo a la playa que habia abandonado 
Caprichosamente 
Veo resplandores sobre las arenas 
La sal ha podido conservar la piel del alma 
(Fuerte olor a cuero) 
El frio exige que me abrigue 
Nada tengo a mano 
Sin0 mi alma 
Que no deja de enflaquecer 
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Y de hacerse m5s transparente 
Que nunca. 

Una capa de luz sobre otra 
Hasta formar el queso paradisiaco 
Y otra vez aparece el rio 
Que te persigue desde la infancia. 

Es nuestro rio, el que te bafiabas, 
Y con tanta alegria nadabas en sus aguas 
Ese que te traia a la memoria 
Que algin dia fuiste pez. 

El rio que se te aparece en medio de la vida 
Y que pacientemente te espera 
Para tu viaje hacia la muerte. 

Una capa de luz sobre otra 
Hasta formar el queso paradisiaco 
Yo hundo un cuchillo sobre este queso 
Y a1 instante la liimina de acero 
Se transforma en agua 
Como una vuelta a1 elemento inicial 
Y entonces en lo que se llamarii mi tumba 
Empieza a brillar una luz malva 
Que no se extinguirii 
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de estrellas 

m5s aterradora imagen de la muerte 

a1 infierno. 

La ventana blanca daba a la cada vez 

Si se abrian simult5neamente ellas conducian 

Los verdugos me habian abandonado 
En un territorio desolado 
Donde el frio, 10s fuertes vientos y el hambre 
Hacian de las suyas en mi coraz6n 
Tenia el cuerpo desgarrado. 

Perdi la risa y sobre todo las l5grimas 
Sin consuelo 
Me consider6 definitivamente perdido 
Y de stibito aparecieron 10s lobos 
Perdi el don de la palabra 
Y desde entonces 
En las noches de tormenta 
S610 se escuchan 
Mis lastimeros aullidos. 
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XXVII 

Lanzaba piedras a1 cielo proclamando a 10s 

Que jugaba con el infierno 
Las piedras caian sobre las cabezas de inocentes 
Decian ”es la lluvia” 
Per0 todavia no era la Gvan Lluvia. 

cuatro vientos 

Mis ojos se habian gastado de tanto llorar 
Habia derramado tantas liigrimas salidas del 

LBgrimas de alegria, l5grimas de tristeza 
La risa y el llanto como una serpiente 
Que aprieta la garganta. 

coraz6n 

Y es que de dia en dia 
Voy tomando la certidumbre 
Que 10s que yo creia mis ”queridos amigos” 
No me llorariin 
No por olvido 
Sin0 por haberse habituado 
A mi boda con la muerte. 

Sin embargo 
Para mi consuelo 
Me llorariin cuando se cierren mis ojos 
S610 desconocidos 
Y mujeres que nunca vi antes. 
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XXVIII 

Los muros de hielo habian sido horadados 
Por 10s fuertes vientos que no cesaban de soplar 
Igual que el alma habia sido horadada 
Por 10s vientos de la vereenza y el hastio. 

Verguenza de tener que vivir en un mundo 
Dominado por personajes chatos 
Y poseidos por el enanismo intelectual. 

Hastio de que el hoy y el mafiana 
Siempre Sean igual a1 ayer. 

S610 el amor era capaz de salvarnos del naufragio 
Pero 10s sabios decian que para llegar a 61 
Era necesario empezar por el odio 
Y es asi como empec6 a odiar 

Me fue muy dificil llegar a1 amor absoluto. 
con todas mis fuerzas: 

Luego fui perdiendo el don de comprender 
El lenguaje de 10s iirboles y el de 10s piijaros 
Acn el lenguaje de las plantas 
Todos ellos se hicieron para mi ’lenguas extranjeras” 
S610 he logrado comprender el lenguaje de 10s 

Y en 61 me he quedado 
Por el momento. 

humanos 
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El calor habia disuelto la montafia de luz 

Y rios de luz empezaron a arrasar las laderas 
A1 igual que el torrente sanguine0 a lo largo 

petrificada 

del cuerpo. 

Los fulgores cegaban a hombres y mujeres 
Nada detenia a la fuerza desatada de la luz 
Y el mar comenz6 a transformarse en espuma 
La sal en cristales formando castillos. 

Fuimos esclavos de la palabra y del nombre de 

Nos repetian desde la infancia 
Que a palabra regalada no se le miran las silabas 
Y cuando te llamaban por tu nombre 
No se estaba preguntando quienes eran tus 

pila 

padrinos. 

Sabemos que cuando relucen 10s dientes 
FIC mi0 01 hamhrP to r l i y p  mio Aohpc dPvnrAr A hi 

J. A 

pr6jimo 
Y como eres disciplinado 
Te apegas a tu nombre 
Y aunque te hayan puesto en el acantilado 
Para crearte a toda luces el vkrtigo 
111slS~es e11 c1ee1 ell el lllayul ut: l W 3  y t : l l ~ l w 3  

La poesia. 
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XXXI 

El piijaro rompi6 su jaula 
Igual que el enamorado cort6 
Su Gnico amor 
Entonces la libertad recuper6 sus antiguos heros 
Despu6s de esperar una eternidad 
Formada pacientemente suefio sobre suefio. 

Asi cortadas las amarras 
El barco parti6 sin rumbo conocido 
Las olas hicieron de 61 un objeto preferido 
Y llegaron las sirenas 
Que entre ellas se contaban sus amores 
Y el barco empez6 a llenarse de peces 

y de plantas marinas 
Aun de corales que terminaron por desplazar 

el velamen 
Hasta que el barco encontr6 que era preferible 

situarse en el fondo del mar 
Para que asi 10s marineros 
Siguieran acumulando suefios 
Y enamorando sin tregua 
A las bellas sirenas 
Que no callan de contar sus amores 
Entre si. 
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XXXII 

Ahi 
En el fondo del mar hay un gran libro 
Que dia a dia deben firmar peces y plantas 

Yo he logrado firmar gracias a sefialar a1 pez 
marinas 

como mi ancestro. 

A la verdad de cosas es un mundo maravilloso 
Donde 10s colores se combinan hasta la locura 
Locura de paisajes 
Locura de la sal 
Cuyos cristales forman enormes muros 
Que yo lam0 como si fuera una bestia 
Oigo que me dicen 
"De ahi sal 
"Muera el que permanezca". 

En tanto yo siento en la lengua 
Lo amargo de la muerte 
Y entonces se despiertan en mi, 
Los encendidos deseos de vivi# 
Y simplemente 
Doy las espaldas 
A la muerte 
Que me dice sin inmutarse 
"Serii para otra vez". 
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XXXIII 

Mientras m5s me alejo de r 
MAS me encuentro a mi mi 
Y la ventana que da a1 cielc 
Cn W n n T T n n w -  TI n n - i a m v ~  3 r * i r D r  ~7nr11mnn~amclnrc~ 

1- - - ------ --r 
Apenas un reducido espacio 
Par; 
Que 
En c 
Recj 
OC6 
OC6 I 
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XXXIV 

Azota la noche 
Con el entusiasmo de un buen discipulo 
Del Marquks de Sade 
En plena actividad. 

Es una manera para llegar 
A1 coraz6n de la luz 
Y hacer que la sangre 
Se torne fosforescente 
Y asi marcar tu nombre de pila 
En el gran reloj sideral. 

Los aviadores est5n felices 
Porque a lo largo de un kil6metro de playa 
Sobre las arenas 
Han escrito tu nombre 
Con la sangre que reluce 
Anunciando nuevas tormentas 
Y el fatal naufragio 
Que te espera sola 
Sola de triste soledad 
La cual es intitil 
Tratar a tiltima hora 
De liberarte 
A pesar de haber proclamado 
Toda tu vida la libertad. 
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Habia un rostro cuyo perfil era tan afilado 
Como una roca cortada por un gran viento 
Habia un ojo que cuando se tornaba furioso 
Las embarcaciones en el mar zozobraban 
Habia una mano que se habia desprendido del 

Y como loca golpeaba sobre las puertas 
Habia un coraz6n que palpitaba 
Como la burbuja del universo 
Habia una nariz que olfateaba 10s volcanes 
Habia un labio que se estiraba como un elktico 
Hasta lograr el gran beso final 
Habia un dedo que sefialaba a1 culpable 
Habia un pie que caminaba y danzaba 

Habia un tobillo que hacia las veces de tuerca 
Habia una oreja que servia de paraguas nuclear 
Habia un est6mago que llevaba la cuenta 

de las liebres que habian caido en sus trampas 
Habia un pulm6n que tocaba el violin 

todas las tardes 
Est0 es lo que habia y otras cosas m6s 
Per0 lo que ya no habia por n i n e n  motivo 
Era un pel0 
Capaz de ubicarse a1 borde de un abismo 
0 a1 filo de la navaja 
Para indicarte la verdad o la gran mentira. 

cuerpo 

como un flamenco 
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XXXVI 

El hermoso Angel se descubri6 la cabeza 
Y luego despues hizo grandes reverencias 
A la muchedumbre que lo aclamaba 
Sin prejuicios ni temores 
El aconsejaba cerrar 10s ojos 
Para que asi pudieran pasar 
Tiburones y sirenas. 

Sabemos que en aguas profundas 
Crecen plantas de no fiicil acceso 
Hay que estar en posesih de 10s secretos 

Para penetrar en el coraz6n de sus flores 
Y tener a mano las llaves del conocimiento. 

del gran alquimista 

No tenemos miedo de volver la cabeza 
Tampoco de la sal y de la serpiente 
Seguros que a1 otro lado 
Terminan 10s temores 
Y la noche 
Por fin se hace luz 
Que no retrocede 
Ante la nada. 
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XXXVII 

Pisoteadas las flores, pisoteado el nombre, 

Nada resta despu6s de esta feroz 

No es posible divisar siquiera 10s escombros 
Ni despojo alguno de este mundo 
Que solia ser alegre y que todo lo ha perdido. 

pisoteada el alma 

demolici6n total 

Per0 el mar me hizo conocer las profundidades 
Y las montafias las alturas desde donde 

Las maravillas de este mundo cruel. 
mirhbamos 

Sin embargo 
La sal que se nos pega a la lengua 
Y el aire que nos trastorna la cabeza 
Otra vez nos hacen recordar 
Las profundidades y las alturas 
Y entonces 
Ya somos 
Pez o derechamente 
Aguila. 
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XXXIX 

Tom0 un pedazo de noche 
Y lo habito como si fuera un niiufrago 
Que se aferra a una isla solitaria. 

Ec aci rnmn xramnc nPrTliPndn lac Pwwranms r -* -*-*--- *-- --r -- ----I- Y W  -WA b V A A L V  V W A A L V W  

Y hasta las ilusiones menos locas 
Constatando que de repente estamos solos 
Enfrentados con la muerte que trata de 

Como si fuera -- ----- ________-_  _ _ _  ____ _ _ _ _ _  
seducirnos 

I - -  

Po 

Que me dan su luz y su sosten 
Y puedo defenderme de la muerte aue me acosa 
Levantando 1 
Que un cond 
A la espera d 
Y de la filtim 

HZ, u 

Por m6s que 
Mis ojos ven 
Lo que es vic 
Y lo que es IT 
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XL 

El alcohol gotea en medio del coraz6n 
Y el espiritu se levanta igual que el pan 

a causa de la levadura 
Cuando el horno abre las puertas de par en par 
Para que pasen las ideas 

atin las miis ins6litas. 

El iiguila ha desplegado sus alas 
Y ya la serpiente no tendrii salvaci6n 
Es una lucha terrible entre las alturas 

Despuks el abismo lo define todo. 
y el desierto 

Amamos esta singular lucha 
Como la de la luz con la obscuridad 
Esa que nos ilumina o nos borra el nombre 
Que nos hace elevarnos o hundirnos 
Sin esperanzas de cambiar 



XLI 

A lo largo de la planicie 10s caballos corren 
Sus hermosas lineas fijan el paisaje en el 

Que hace toda clase de magias con las imiigenes 
espejo maravilloso 

Y que s610 interrumpe el piijaro 
Que acaba de emprender el viaje a lo desconocido. 

El asombro reina en todas partes 
Y una mano misteriosa distribuye 

Signo que se ha unido a lo sagrado 
A lo que une a1 rico con el pobre 
La lluvia con la tormenta 
El fuego con el agua. 

el a h  humeante pan 

Ha descubierto que la risa todo lo borra 
Y entonces su rostro se transfigura 
Ya no ser& reconocido 
Porque la joya se ha tornado 
Y el rubi funciona a las mil maravillas 
Hacibndote invisible 
A las miradas inquisidoras 
De todo el mundo. 
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XLII 

De una pila de nombres cogen dos y me 10s 

Me seguiriin hasta la tumba 
Y por cierto son imborrables 
Como la marca de fuego. 

asignan 

Hay tantos nombres y para todos 
Nombres como Desolaci6n y Esperanza 
Otros que indican felicidad y prosperidad 
0 que recuerdan piedras preciosas o 

semipreciosas como Rubi, Perla, Opalo, 
Esmeralda, Zafiro o Agata 

Otros que constituyen homenaje a paises o 
continentes como Espafia, Bdgica, Francia, 
Argentina, Ambrica 

Pero no he podido abn encontrar alguna perso- 
na que se llame Inglaterra, lo cual es injusto. 

Hay tambien otros que recuerdan a las flores 
Asi hay Rosas, Dalias, Lilas, Narcisos, Jazmines 
Pero hay otros nombres que causan tristeza 
Y lo peor es que hay algunos que causan 

0 especialmente para empleados dombsticos 
Y otros m5s bizarros que claman permanente- 

tentaci6n de risa o son plebeyos 

mente libertad. 
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No faltan tampoco nombres que corresponden a 
dioses o diosas como Jesiis y Artemisa 

0 que celebran a santos y santas y que repletan 
el calendario gregoriano 

0 tambien nombres de Bngeles y arcBngeles y 
ademBs toda una corrida de nombres biblicos 
sin contar con 10s pronombres que lloran a 
gritos. 

No es tan fBcil cambiar o borrar el nombre de pila 
Porque siempre hay alguien que revela 10s 

Aun 10s pseudhimos 
Pues estos son como 10s dientes postizos 
Por fortuna a mi me asignaron nombres de reyes 
Gracias pap5 
Gracias mamB. 

nombres verdaderos 

XLIII 

En el Zodiac0 por nacimiento soy le6n 
Por eso siempre he amado las selvas, las 

Designio imposible de apartar 
Y ademBs sign0 de un gran amor. 

ciudades y las mujeres 

T 1 1 1 1 1  . /  c. 1 1 1 1  Las seivas me nan aaao la nocion ariemaaa ae io 
ins6lito 
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Las ciudades, en 10s rincones m6s inesperados, 

Y las mujeres me han dado la poesia 
me dieron lo metafisico 

desbordante de placer. 

He sido feliz con estas exquisitas realidades 
Me han hecho soportar cualquier tormenta 
Las lianas y las hojas de las m6s raras plantas me 

Las plazas llenas de nifios y la mljsica de las 
han seducido 

trpos, sus piernas, sus 
senos en fin todo el ser fisk0 y espiritual de 
las mujeres me han hecho temblar de placer. 

Todo ha sido asi 
El deseo que se va y luego se renueva 
Per0 que nos lleva direct0 
A la plenitud. 

XLIV 

Muerto de suefio no sabe adonde dirigir 
La 6ltima plegaria 
Porque ha caido en la zona del inconsciente 
Donde la muerte es muy familiar 
Aunque contraria a 10s deseos. 
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Cuando se espanta el suefio 
Y la pesadilla emprende el vuelo 
Empieza a llegar la luz 
Que nos advierte que todo puede suceder. 

Pero el amor se mantiene en sus heros 
Y nos sefiala el sender0 
Que lleva a las puertas de una selva 
No vista con anterioridad 
Y que siempre precede a1 suefio. 

Yo me aferro a este amor 
Despojando mi alma de todas las impurezas 
Y me entrego de todo coraz6n 
A 10s caprichos de la luz 
Sin vacilaciones. 

XLV 

La regla de or0 de 10s diplom5ticos es la 

Y la de 10s amantes es el Zecho 
Ambas cosas tienen entre si una relaci6n secreta 
Es lo que da a ambas el equilibrio y el 

reciprocidad 

desequilibrio. 

Con paso seguro se camina por entre las palabras 
Ellas a menudo nos reservan grandes sorpresas 
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Nos traicionan, nos lanzan sin piedad a1 precipicio 
Per0 ellas tambih nos dan a veces las mayores 

La fama, la gloria, el aplauso por 10s cuatro 
satisfacciones 

costados. 

El lecho todo lo resuelve, es la gran m6quina 

En 61 se producen las combinaciones m6s ins6litas 
Aun con grandes frustraciones y tambi6n con la 

El azar lanza ahi 10s dados con entusiasmo. 

mediadora 

m6s grande plenitud 

Sin embargo el miis extraiio suceso se produce 
Cuando el diplom6tico saltando euf6rico sobre 

Exige reciprocidad a la mujer amada 
Que no titubea en complacerle 
De un salto. 

el lecho 

XLVI 

No desprecies jam& la mano que se te aparece 
En el sueiio 
Y te sefiala con el dedo el sender0 
Por donde deberiin caminar las almas de 10s 

De 10s perdidos a causa de sus locuras en el amor 
desconocidos 

153 



A causa de su pasibn en la biisqueda del 
conocimiento. 

No desdefies ni la luz ni la obscuridad 
Porque en ambas est5 el amor 
Con sus resplandores negros y blancos. 

No temas 
En la miis impensada encrucijada 
Podriis encontrar tu cuerpo destrozado 
Por las manos heladas de la desolacih 
Tu alma darii un grito de alegria 
Y juntos marchartin a1 infinito 
A1 circulo cabalistic0 
Que lleva a la perfeccibn 
Y con delicadeza 
Abre las puertas de la esfera 
Para que entren 
Y conozcan el espiritu 
En sus plenas facultades. 

XLVII 

Se me va la vida en cada linea que escribo 
Morir6 escribiendo un poema largo que termina 

Las palabras de este poema adquiririin una luz 

Y todo se tornarii transparente. 

en cada fragment0 

especial 
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Me imaginari. que es un suefio 
Porque a1 despertar me ver6 rodeado de fantasmas 
Per0 a1 tocarlos caeriin hechos cenizas 
Y pensare que es un suefio dentro de otro suefio. 

La verdad es que despertamos por amor 
Para juntar nuestros cuerpos como dos realidades 
Dos realidades enardecidas 
Como la dialectics 
Que termina resolvibndose 
En un gran beso. 

Has encontrado el movimiento perpetuo 
Les digo que no es eso 
Sin0 el lecho perpetuo 
Y por supuesto bien iigil. 

Se me va la vida en cada linea que escribo. 

XLVIII 

Lo que es y lo que no es 
0 lo que no es es y lo que es es no es 
Es el azar en sus inagotables variaciones 
De la realidad 
0 bien de las apariencias 
Que adquieren vida 
A pesar de nosotros mismos. 
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Pasamos por esta duda 
Donde vemos la mesa correctamente servida 
Y las luces despiden sus misteriosos reflejos 
Es la sefial de que pasaremos luego 
A1 sal6n de la fantasia y ahi nada es extrafio. 

Lo que es y lo que no es 
Como en el juego de la margarita que se 

Y traza 10s designios del amor 
Del amor que te hace perder la raz6n 
Y que te hace disparar tu rev6lver a1 cielo 
En la creencia que las estrellas son ptijaros 
Per0 si bien te fijaras y recobraras la raz6n 
Verias que son peces 
Con el brillo de las estrellas 
Y el vuelo de 10s ptijaros. 

deshoja 

XLIX 

Demasiadas tinieblas para tan reducido espacio 
Y stibitamente estallan a causa de la concentraci6n 

A tal punto 
Que el ruido infernal hace trizas 10s oidos. 

del pensamiento 

Bien se sabe que cuando estallan las tinieblas 
Hay luz, luz resplandeciente que ilumina 
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A 10s pensamientos miis oscuros 
Y hace del conocimiento un objeto compacto. 

Como el amor perdido en un laberinto 
Gritas desesperado en busca de la salida 
Y mueres con la angustia en 10s labios 
Sin que nadie te tienda la mano por piedad 
0 por amor asi mismo 
Es lo que siempre buscaste. 

De este modo caminamos a traves de las 

Que nos queman 10s pies 
Per0 el desierto tiene olor a heliotropo 
Y sus arenas brillan como un pensamiento 

purif icado 
Lleno de sol 
Per0 sin agua 
Ni esperanza. 

ardientes dunas 

L 

El tiempo desgraciado se nos va inexorablemente 
Y 10s turistas que nos han acompafiado estiin 

partiendo uno tras uno y todo serii un desierto. 

Victima de una terrible enfermedad 
terminare por quedarme solo, solo con mi alma 
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El anillo m6gico que llevo en mi dedo 
Est6 preparado para todo 
El rubi negro engastado entre dos diamantes 
Ya ha empezado a girar con la joya, jaqui est6 el 

miigico rubi negro! 
Y sin duda alguna, jcreedmelo! jcreedmelo! 
Ahora, ahora me torno 
Imperturbablemente 
Invisible. 
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‘ I  1 

que su autor trata de oculta: 

g6neros poesia, ensayo y 
.na la inspiraci6n poetics, 
.--J..---L- -- 

crnre la pumicaciun ae su pnmer iiDro ias  gas ae la iviemorza 
(1940) y el tiltimo Frhgil Memoria (1986), el poeta chileno 
Enrique Gdmez-Correa (1915) ha publicado miis de una vein- 
tena de titulos que comprenden 10s 
teatro, Der0 en todos ellos Dredomi 

sia secreta. Bellas ediciones en su 
1lldYUlld dgUIdUd3 y que rrecuentemente han sido ilustradas 
por pintores de gran prestigio internacional, tales como Ren6 
Magritte, Enrico Donati, L. Mayo, Jacques Herold, Victor 
Brauner, Jorge Cticeres, Ludwig Zeller, Susana Wald v iilti- 
mamente por Eugenio F. Granell 

Vinculado desde su juvenixu L u l  t lu3 lllu v 1l l l lr l tLus 

surrealistas franc&, belga, ingles, norte y latino americano, 
espafiol, canadiense, etc., ocupa un lugar destacado en la 
poesia de esta tendencia. 

El critic0 y profesor de literatura de la Universidad de 
Hawai (U.S.A.) Stefan Baciu ha 
lista en 1937, cuando escribi6 La v miencia (bomez-Lorrea), 
sigue siendo surrealista hasta hoy. Es uno de 10s dos o tres 
poetas que aiin lo son en Am6rica Latina hasta despues de la 
muerte de Breton. Y, tal vez el iinico genuino”. Algunos de 
sus textos han sido traducidos a 
alemiin, iirabe, rumano, etc., put 
ras o en ediciones muy selectas. 

escrito:”Puramente surrea- 
I7.. 1 . ,-. h 

10s idiomas franc&, ingles, 
dicados en revistas extranje- 
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Los cinco largos poemas, que aqui publicamos, constitu- 
n--Aioseros el poeta plan- 

Ztual que lo ha trans- 
i i i r r r i i l i i o  en iin vm-nxnern mpnniun w n  01 nnema FI Ppcn de 

y"blA'" '-,* 1 I"" "&I 6"' - L L  
--------- -*. a_. . - A - u - % * v  A A . _ A . _ 1  

10s Afios aborda la problem5tica del tiempo donde lo abs- 
tracto v lo concreto, lo real v lo imaginario, Duestos en la 

d U ' I  

balanza in-significante -como e1 la llama- llegan a tener un 
mismo peso. Aqui G6mez-Correa emprende una lucha dra- 
mhtica con la mferrndad nile In t ime nnstradn nnr m k  de 

I 1 .~ _ _ _ -  _.-._. __. 

guantada- que todo lo purifica, pc 
es efimero porque luego se diluyc 
2 - 2  3 .  - 1  

patando de 
mocimien- 

1-- -- ------ r------- r-- ----I -- -. _ - - . -_. _ _  -- -- -- - - -_ -- -- 
siete afios. En El Arbol del Pensamiento nos conduce por las 
vias que encauzan a1 atonnentado hombre de hov en las 
actividades del conocer a traves de la poesia, tr 
evitar su naufragio en las quemantes aguas del co 
to. En La Mano Enguantada el poeta plantea la existencia 
del hombre sumida en una Gran Putrefaccih donde siem- 
me termina Dor anarecer una mano invisible -la mano en- 

3ro, por desgracia, su paso 
2 en el tiempo. Nadie sabe 

ue uunue emana su poaer, ni io que hay en el interior del 
guante hasta que el poeta lo descubre y lo revela. Final- 
mente en E1 Nombre de Pila o E1 Anillo de Mandrdgora el poeta 
describe 10s limites y la fatalidad de 10s nombres de pila que 
lleaan a conformar un anillo m&zico v en el cas0 Dersonal e1 



OBRAS PUBLICADAS DEL AUTOR 

Las hijus de Zu memoria (Poemas). 
Ediciones “Mandrdgora”. San- 
tiago de Chile 1940. 

CutucZismoen Zos ojos (Poemas). Edi- 
ciones ”Mandrdgora”. Santia- 
go de Chile 1942. 

Sociologiu de la Zocuru (Ensayo). Con 
ilustraciones diversas. Edicio- 
nes ”Aire Libre”. Santiago de 
Chile 1942. 

Mundrrigora, siglo xx (Poemas). Co- 
llages de Jorge Cdceres. Edicio- 
nes “Mandragora”. Santiago de 
Chile 1945. 

La noche aZ desnudo (Poema). Edi- 
ciones “Mandrdgora” . Santiago 
de Chile 1945. 

EZ espectro de Rene‘ Mugritte (Poe- 
mas). Ilustraciones de Ren6 Ma- 
gritte. Ediciones “Mandrdgora”. , 

Santiago de Chile 1948. 
En pleno dia (Poema). Ilustraciones 

de Enrico Donati. Ediciones 
“Mandrdgora“. Santiago de 
Chile 1949. 

Carta-EZegiunJorge Criceres (Poema). 
Con un Dibuio de Victor Brau- 

drdgora”. Santiago de Chile 
1952. 

Mandrrigora rey de gitunos (Drama 
inspirado en un cuento de Achim 
von Arnim). Retrato del autor 
por Ren6 Magritte. Ediciones 
‘Nandrdgora”. Santiago de Chi- 
le 1954. - .. , -. . . ,- - ._I., _I Y I”“ .J ...I ““I.....” \‘A.U” J -,- 
Ediciones “Mandr6gora”. San- 
tiago de Chile 1955. 

. . -  . ._ . .- - 

drdgora”. Santiago de Chile 
1955. 

EZ AGC de la Mundrrigora (Antolo- 
@a). En colaboracih con Brau- 
lio Arenas. Ediciones “Man- 

1 ,  ,, ,-. .. , e, .* 

I n7rmnt-101 I inc i i lnc7 inrn1~c  I t-ncavn~ 

La violenciu (Prosas). Ediaones “Man- 

i 

aragora . wnriavn CYP I nile 

1957. 
El calor animal 

“Mandr6gora”. -I In An1 I --Inn 

Fuego de la Po€ 
Chile 1973. 

Zonas erdticas (POI 
”Mandrdgora” . 
le de 1973. 

Madre tiniebh [Poernai. caiciones 
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gritte. Ediciones. "Aire Libre". El nombre de pilu o El unillo de Mun- 
Santiarrn An Chile 1071 ArAnnrn Tliictran'nnec de Fiiue-  """""b" UL b&,*&L A,, U. 

Mother Darkness (versibn a1 ingle% 
del poema "Madre Tiniebla" por 
Susana Wald). Ediciones "Oa- 
sis''. Toronto (Canad61 1975. 
Ilustraciones de Ludwig Zeller. 

Homenuje a Muyo (Poema). Versio- 
nes a1 ingl6s y a1 franc& por 
Beatriz Zeller. Ilustraciones del 
nintnr Maim Frlir innec "Pha- 

","6"'". I I L l U L I U L 1 " A L L "  UL .-.-o- 
nio F. Granell. Edicibn de lujo, 
numerada. Notas del pintor 
surrealista ingles Philip West. 
Libros Pbrtico. Zaragoza (Es- 
pafia) 1991. 

Los pordioseros seguido de El peso de 
10s nAos * E l  u'rbol del pensnmiento 
y lu Muno enguuntndn (Poemas) 
nihiiin rle la nihiertn d~ Fiiue- 

ses-Oasis". Paris-Toronto 1980. nio E. Granell. Ediciones "Man- 
La pnreju red (Poema). Ediciones dr6gora". Santiago de Chile 

"Mandrdgora". Santiago de Chi- 1987. 
le 1985. Truducciones Guillaume Apolli- 

Frrigil memoria (Poemas). Ilustra- naire, Alcoholes (Seleccibn, pre- 
ciones de Eugenio F. Granell. facio y traduccibn de Enrique 
Editorial Universitaria. Santia- Gbmez-Correa). Retrato de Apo- 
go de Chile 1986. llinaire por Picasso. Ediciones 

"Mandr6gora". Santiago de 
Chile 1955. 



M& de medio siglo de quehacer poetic0 ha 
completado Enrique Gbmez-Correa desde la 
publicaci6n de su primer volumen de versos, 
La Violencia. Su tarea ha continuado con una 
entrega regular de produccibn poCtica y 
ensayistica, generalmente ilustrada con 
reproducciones de pintura contemporinea. 
Fundador y miembro activo del grupo 
Mandrigora, ha mantenido contact0 con 

-movimientos surrealistas de o&os paises. 
Un rasgo insblito caractei-iza 10s cinc; 
extensos poemas que componen 
Los pordioseros. 
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