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El mundo estaba vacío;
lo populoso y lo poderoso era ahora una masa
sin estaciones, sin hierba, sin árboles, 
sin hombres, sin vida,
una masa de muerte, un caos de dura arcilla.

Lord Byron
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Prólogo 

Elmer Jeffrey Hernández y 
la escritura del éxodo

El libro “Éxodos y ventanas” de Elmer Jeffrey Hernández, 
es un conjunto de poemas breves en prosa, que responden 
al esquema del viaje como éxodo y a la imagen de la ventana 
en la reconstrucción poética de la mirada. En todo el libro es 
clave la presencia del poeta, inmiscuido como personaje que 
va de un lugar a otro, atento a registrar un estado precario del 
mundo, en su calidad de testigo de la memoria y visionario 
escéptico del presente. Pero también, todo el poemario está 
impregnado por un aliento narrativo en la voluntad expresa 
de cantar y contar, lo que permite liberar al poema de la 
densidad de la imagen, para poner en movimiento los juegos 
del espacio y el tiempo más como sustancias poéticas en sí y 
no como el simple uso de recursos literarios. 

Así, puede decirse que en literatura cada libro establece 
a su manera sus pactos con el lector. Y tratándose de la 
poesía, los recursos expresivos de sus imágenes, símbolos 
y metáforas, permiten ampliar en la lectura el campo de 
sugerencias e interpretaciones. Mientras el cuento o la 
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sucesos y acciones a cargo de un narrador, la poesía pareciera 
estar más cercana a la imagen de la esponja en su función de 
absorber las sustancias del mundo a través del lenguaje; de 
ahí que sea riesgoso concebir, incluso la novela, o cualquiera 
de las artes sin la poesía. En el caso de “Éxodos y ventanas”, 
tenemos la intromisión de la prosa en el poema en un pacto 
deliberado con las fronteras del relato, además que la función 
verbal interna de cada poema permite acumular símbolos e 
imágenes en devastación dando origen al efecto poético de 
un mundo cansado, agónico, trastocado por la memoria de 
la ruina, habitado por un presente incógnito y un porvenir 
sin esperanzas. 

Pero quien realmente hace posible esta lectura en 
perspectiva al interior de “Éxodos y ventanas”, es el poeta 
como personaje visionario en cada uno de estos poemas, 
al ritmo de su propia voz. Elmer Jeffrey Hernández tuvo la 
fortuna no solo de ser poeta de estos poemas, sino también 
de crear un personaje poeta para su libro, con sentido agudo 
de la visión, gracias a la cual capta imágenes de una realidad 
ensoñada a partir de su propio deterioro. 

Como este personaje poético se halla en permanente 
huida, puede tomar forma en el lector, incubando sus propias 
visiones o permitiendo que la imaginación de la lectura lo 
traslade al sentido de la profanación del mito bíblico de un 
Moisés que, en las geografías del presente, se halla extraviado 
de las rutas de la Tierra Prometida. De ahí que el presente 
libro nos evoque la imagen de la Poesía y del Poeta frente a la 
pérdida de su centro sagrado, de su patria de origen; el Poeta, 
expulsado por obra de su tiempo, que no de su propia obra 
escrita, queda dicho en varios de estas prosas, como la que a 
continuación transcribo:
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El deseo

Te preguntas, ¡oh, terco poeta! si acaso habrá un lugar 
último para tus palabras, urgidas aún de atentos oídos… 
Has visto que el deseo se deshace al toque del viento y 
que se riega por doquier en charcos de nostalgia... Sabes 
que el espíritu es una zarza, arrastrada por un viento 
sin regreso. Te preguntas si habrá un lugar último para 
tu existencia. Comprendes, poeta, que nada hay... Salvo 
la sensación de una o dos canciones, un verso antiguo, 
una luz que de golpe despierta en otros ojos, un juego de 
dados, una pasión sin extravíos.

La imaginación literaria es también una imaginación 
crítica y en ese sentido es una facultad humana poderosa. 
La fantasía no es una huida de la realidad, es siempre un 
viaje y un retorno; necesitamos volver a Homero, a Hördelin, 
a Shakespeare, a Cervantes, a Goethe, a Eliot, para leernos, 
para revisarnos, para interpretarnos en diálogos con los de 
más hechos del mundo, por eso la poesía tiene el deber ético 
y estético de pasarle cuentas a la realidad y a la condición 
humana, sin perder su esencia artística. Es precisamente 
el riesgo de imaginar para hacernos pensar el que asume 
Elmer Jeffrey Hernández en su libro, gesto poético que me 
llama profundamente la atención, producto de su libertad 
creadora. Los poemas en su conjunto nos remiten a una 
toma de conciencia de la poesía y el estatus del poeta en 
estos tiempos y, en general, en la historia. Sabemos que el 
presente está atravesado por una herida humana profunda, 
que lastima la existencia. Si los románticos exaltaron las 
fuentes puras, la noche callada, el cielo espejeado, el poeta 
del hoy se hace cada vez más consiente, como el hombre de 
ciencia, de la presencia de la ruina y sus manifestaciones que 
también tocan la literatura y el arte. Parte de la filosofía del 
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de la realidad y de la existencia, a través de las visiones del 
desencanto. Por ejemplo, en Latinoamérica se alzan voces 
de protesta de la mano de la crisis de la modernidad; para 
el intelectual mexicano Juan Villoro, la visión del hombre 
terminó en desilusión y alarma: “Lo que era entusiasmo en 
sus comienzos se torna ahora en desencanto”; lo mismo 
en Occidente, para el pensador francés George Steiner en 
su “Gramática de la creación”, afirma al inicio de su libro su 
propio final: “No nos quedan más comienzos”. Este mismo 
autor, al hablar del gran poeta Paul Celan, se pregunta: “¿Por 
qué escribía poesía y, si se escribe, por qué publicarla?”. Y 
el mismo ensayista se responde en líneas seguidas: “Celan 
la entendía como una susceptibilidad morbosa”. Todo para 
entender que la intuición del libro “Éxodos y ventanas” 
se alimenta del estado de cosas presentes, también de 
las reflexiones de nuestro tiempo y de la filosofía del hoy, 
de la destrucción de los mitos antiguos y la veneración de 
las deidades del progreso tecnológico y científico; de esta 
descomposición del progreso se nutre la memoria del paraíso 
perdido del poeta, que celebra la ironía en este libro. Tal vez el 
poema central del conjunto, no porque esté mejor elaborado 
que los demás sino por la energía que logra concentrar en 
su brevedad y que responde a la intencionalidad de toda la 
obra, sea el titulado “Canción”. La imagen que lo condensa 
es sencilla: la cuerda tensada de un instrumento en el que el 
Poeta interpreta la canción de la muerte, como si esta fuera la 
última tonada: “Mi canción de muerte se desliza por el filo de 
un cuchillo. Gotea. Suena como una cuerda tensa y se queda 
vibrando en la espesura”. 

Fijémonos que en el pórtico del libro “Éxodos y ventanas”, 
están inscritos estos versos de Lord Byron a manera de 
epígrafe: 
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El mundo estaba vacío;
lo populoso y lo poderoso era ahora una masa
sin estaciones, sin hierba, sin árboles, 
sin hombres, sin vida,
una masa de muerte, un caos de dura arcilla.

Este llamado del romántico Byron no está puesto aquí al 
azar, sino que, desde el comienzo, sirve para señalar la ruta de 
lectura del libro, de ahí las alusiones a un mundo vacío en su 
génesis, del cual surge el poder y “lo populoso”, que da origen 
a “una masa de muerte”.  

En gran parte, el libro de Jeffrey Hernández responde a 
esa misma preocupación temática y estética. Por eso siempre 
insisto en la poesía como una forma de recrear los mitos y de 
otorgarles fuerza de pensamiento. Todo lo que escribo aquí 
me lo sugiere como lector el libro de Hernández.

Por otra parte, en el libro hay veladas alusiones a los 
rapsodas de la Grecia antigua y a los poetas populares de 
la Edad Media que acompañaban de instrumentos sus 
cantos para ser oídos por el pueblo; esos mismos cantos 
representaron, precisamente, la voz del pueblo. Elmer Jeffrey 
Hernández denuncia en estos tiempos a una sociedad que, 
al darle la espalda al poeta, renuncia a verse representada en 
sus fuentes primordiales, a ser oída y a hacerse oír de todos. 

Por eso el poeta se asume ahora como un ser terco. De 
ahí que el poeta, al presenciar la ruina, tenga que nutrir su 
verbo de estas descomposiciones, erigiendo imágenes entre 
ambientes pastoriles y urbanos, como “La ciudad del trueno” 
varada en los malos tiempos del granizo y la fábrica de 
desperdicios; poema que cito a continuación:
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La ciudad del trueno

He aquí la Ciudad del Trueno. Cuestión de abrir la 
ventana para que entre el granizo. Cuestión de cerrar la 
ventana. El granizo tapiza las calles de la Ciudad del Trueno 
y retumban los truenos para que en su letargo dancen 
las conciencias. Tarde de granizo y tormenta, trueno y 
relámpago que hiere el cielo y los ojos y la expectativa. El 
granizo en la Ciudad del Trueno adorna la mierda de los 
perros y canoniza el asombro de los hombres. Chaquetas, 
bufandas y paraguas invaden la Ciudad del Trueno. Botas, 
cigarrillos, un sombrero hongo y tal vez el granizo se 
derrita porque al fin y al cabo ya escampará.

“Éxodos y ventanas”, es un libro sencillo, escrito con 
palabras de poco brillo a tono de la materia oscura y errante 
de que están hechos. Elmer Jeffrey Hernández ha logrado 
condensar en breves prosas poéticas la mirada errática del 
poeta y, sobre todo, un libro poderoso por el despliegue 
crítico de la imaginación. 

Nelson Romero Guzmán
                                                       Ibagué, junio 6 de 2019
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Corre

No te mueras todavía, poeta, y menos de miedo. Ni te 
mueras ni te duermas porque ya soñaste lo que hubo menester. 
Llora, si quieres. Si puedes, corre. Recoge tus míseras palabras 
y ve a campo traviesa. Arriscarás la nariz ante la hedentina. Se 
hundirán tus pies en el limo viscoso de las cárcavas. Tocará tu 
oído la baraúnda de maldiciones y súplicas que aun habita en 
el viento. Desearás tus alas de antaño, poeta, pero las perdiste 
en una balacera. Querrás dormir, querrás morirte, pero ya no 
hace falta. Llora, si quieres. Corre. O esfúmate en tu propia 
incuria. 
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Cuarteles

¿Quién vendrá a mis cuarteles de rapsoda? La última vez 
vi un pájaro nocturno asomado en mi ventana, poco antes 
de perderse en la niebla. Ahora el silencio se suma al frío de la 
madrugada: unos leños encendidos, una sombra en la pared, 
un rumor en el recuerdo. ¿Quién vendrá a mis cuarteles de 
rapsoda? Tal vez la brisa que me cuenta viejas historias, que 
me devuelve veneradas voces y me grita lo que no seré… 
O tal vez el tiempo con sus pasos tartamudos, su atisbo 
indiferente, su triste vocación de muerte. 
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Al paso

A tu paso errático, te dirán, poeta, que la vida es una risa 
vista a través de un cristal sombrío en mitad de una lluvia que 
no termina, o una mano levantada, devorada al ritmo de una 
multitud que marcha hacia las sombras, o la rasgadura de una 
ilusión que flamea en un amanecer equivocado de tiempo. 
Te dirán que es el delirio de una vida que perdió su brillo al 
modo del pan desmigajado, y que ahora es un abismo, cuyas 
aristas lucen el fino filo del olvido. Derrota definitiva, te dirán 
a tu paso errático, poeta...  
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Limbo

Debe haber un horizonte más allá de la lluvia en los ojos, 
quiere creer el poeta. Un animal invoca una sombra para 
su sol, un sol para su sombra, una sombra y un sol para su 
canción. Una canción devoradora de soles y sombras, se 
lamenta el poeta. Debe ser un horizonte disimulado detrás 
de toda geografía: sin mito, sin historia, sin palabra, fantasea 
el poeta. Un horizonte para ese animal que entorna sus ojos y 
blasfema, que se abate en la hierba y escupe, que al tocarse el 
alma presiente ignotas caligrafías... Animal para su horizonte, 
y del otro lado yo, susurra el poeta, con los ojos abandonados 
en un limbo de horizontes infinitos.
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En la ventana

Nada existe en el tejido de los tiempos ni en los confines 
de esta tierra… Solo un poeta asomado a una ventana:

Porque no hay historia que dure cien años 
En un quiebre del tiempo las dichas pasarán
En una madrugada del ultramar innombrado
Cada cosa en el tiempo y el tiempo en la cosa 
Por casualidad amarga alterarán su lugar.

Más allá, en la inmensidad, desesperan galeones grises 
cansados de tiempo y mar... Y el poeta, de fino olfato y atento 
oído, vislumbra:

¡Truenan difuntos piratas porque vivos lincharán!
Un pajarraco en sus restos, el primero en arribar
Se sacude el orbe: vegetales, animales, hombres
Tiempo y cosa resbalan en una charca de sangre
No hay roca sobre roca ni bondad sobre maldad.

Horrorizado, el poeta aparta ojos y oídos. Presto, 
abandona la ventana, pero un espejo multiplica su lamento 
en los cuatro vientos: 
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Oh, rapsoda de silencios, ¿qué verdades versará?
¿Qué le diré a la inocencia si osa preguntar?
La canción del holocausto al infinito repetida
En el orín del olvido por mi bien se guardará.

Se le ve al poeta en un lecho de sudores sin memoria, 
agarrado a los bordes del alma y doblado sobre la punzada 
de su musitar:

Afuera, el tañer inmóvil del inmundo mundo
No tañí lo que he visto ni he visto lo que tañí
Adentro, revolcado en mi lodazal de rapsoda
En un tañer y tañer el triste tañer de los días
¡Lejos de mí la aurora y sucio de todo mal!

  
Vuelve el poeta a la ventana, sisea la brisa en sus 

pulmones, azota sus ojos y aúlla en su oído. Ha envejecido la 
palabra en su boca:

Amañados como están los difuntos piratas
Quemarán sus galeones y hendirán el mundo 
La vida de cada cosa llevarán de sus bocas
A las mórbidas tripas de míseros comensales  
No hay un hombro para mi frente reclinar.

La nada ocupa el lugar del asombro... El poeta es una grieta 
que no cesa de gritar. De la horda retumban los metales, se 
tuerce la huella en la arena y el pajarraco baila, bufa y se ríe...  
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Voces

Arduo silencio de voces en el tiempo... El viento recuerda 
la magia de la hierba y las estrellas susurran sus canciones 
milenarias. Voces misteriosas al oído, haces de sonidos que 
viajan de una hoguera lejana, sensación de algo hacia mí que 
no termina de arribar con todo lo que es, de las cosas a mi 
alma. Voces atrapadas en grutas oscuras que huyen y surcan 
los aires para irisarse a las cinco de la tarde, cuando la tarde es 
azul. Voces que son en los peces, los vegetales, los vapores de 
la tierra. Voces herméticas imposibles de pulsar... Presiento, 
por ejemplo, que en alguna parte uno tensa una cuerda y 
otro desenvaina una espada, y que el poeta del barro, aquel 
descalzo y de lengua de pájaros, tiene herida la garganta… 
Millar de voces que hacen camino para circundar el mundo: 
germinan, mueren y renacen y se tumban tiempo abajo para 
que yo las escuche, inerme en la noche.
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Perplejidad

La perplejidad se ha tomado tu rostro, poeta. Pupila 
dilatada, boca torcida, temblor de manos. Si no estuvieras 
tan perplejo sabrías que ya no hay palabras. Sabrías que el 
ruido ocupa el lugar de la palabra en tu cabeza, el ruido de la 
palabra decapitada. Habrá que inventar las palabras, poeta, si 
de apartar la perplejidad se trata.
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Malos presagios

En ocasiones, bajo mi cielo, corren nubes que encierran 
malos presagios. Mi boca enmudece, mi cabeza espera, mi 
corazón trabaja. Son circunstancias que se tienden en mi 
territorio: algo como una lluvia a destiempo, un temblor de 
tierra, un eclipse. Pero esas nubes surcan mi cielo y se abaten 
sobre otras geografías... Todo en mí suspira y habla.
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La mentira

De súbito, el poeta se detiene a la vera del camino y dice: 
bien que un pedazo de verdad, envuelta en secreto ruin, 
hostigue el refugio del mendaz. Aunque en astillas, la verdad 
desborda sus diques y arrasa un castillo tras otro, o, a viento 
suave, conduce a la angustia a la serena muerte... Sentado en 
una piedra, el poeta advierte: el mendaz lo sabe y no duerme 
ni presencia extasiado el verano. Y si acaso duda, no es por 
falta de verdad sino por exceso mentira; y el mendaz vacila, 
trastabilla y en la caída arrastra el orbe… Presiente el poeta 
que algo se mueve, respira, susurra y emerge de los estropicios 
del orbe. Debe ser un quejido de miedo o la risa que cuelga 
del devenir del pensamiento. El poeta resuelve: no sucumbe 
el mendaz: agarrado con las uñas a su fraude bien sabe que se 
le necesita. El poeta sonríe de amargura y vuelve al camino, 
en silencio. 
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El mito

Tirita el poeta, cubierto hasta las orejas en su gabán. Es 
el tiempo de afrontar la canción de la tierra si se quiere segar 
el árbol de la maldad. Transpira el poeta un antiguo sudor… 
Densa tinta para escribir versos: una cúspide propina espirales 
de incendio y en su entraña ruge un mito como de vocales 
entre dos emes: trepidan las vísceras, tiemblan los ojos, se 
abren las sonrisas y el mundo da tumbos sobre una pradera 
de girasoles. Repite el poeta las palabras sin duda, suelta 
saliva o se la traga. Es el tiempo de asomarse a la libertad, al 
universo, al infinito. Se percibe un enigma en sus ojos y en la 
sombra del gabán relumbra una sonrisa vil. El poeta sabe que 
hay una gruta donde los leños aguardan encendidos.
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A golpe de puerta

No es ausencia de preguntas, ¡oh, inquieto poeta! Un 
espeso interrogante devora lo que resta de alegría y el silencio 
extiende su red para recoger desdichas. Cada paso es un 
dolor y cada dolor un confín que se abre a golpe de puerta. 
Desesperanza pura, dirás. El mundo da la espalda y solo se 
oye el ahogado rugir del miedo.
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Meditación del universo

¿Qué pensará el universo en su meditación eterna 
mientras los hombres ignoran su cometido sin tiempo? La 
mañana se abrió en una explosión de anturios heridos. ¿Qué 
pensará el universo mientras teje la vida? ¿Qué pensará si se 
cuaja la sangre y se olvida a los muertos?
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Cogitante

Si persisten noches como esta, ¿por qué no somos lo 
que fuimos? Noche suspendida de una caricia en el aire, 
leve vacío de estómago, nostalgia, sonoridad de corazones. 
¡Oh, cogitante poeta!, para deshacer la incertidumbre le 
preguntarás a Heráclito... Él habrá de revelarte lo de siempre: 
que no fuimos lo que somos por haber sido lo que no seremos 
o –más simple– que no seremos ni lo que somos ni lo que 
fuimos... Pero tu noche sigue y en ella un dolor que crece a 
ritmo de vegetación. No somos lo que fuimos, lo que quisimos 
ser no somos, dirás, y la noche se parece a los grandes peces 
marinos: silenciosos, quietos, embrujados. No seré lo que 
soy ni soy lo que fui. La noche es mi placenta, mi cuna, mi 
mortaja... Verdugo implacable sobre un patíbulo incierto: 
aridez de labios, palidez de brazos, orgasmos temerosos de 
pecado... Rabia que cruza mi rostro, impotencia que viste mis 
manos... ¡Oh, poeta!… Desearás ir lejos y cerrar las ventanas 
para no regresar. ¿Estás predestinado a quemar tus naves en 
este lugar? La noche sigue intacta, danza al son de los astros 
y sonríe.
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Leve dolor

Leve dolor de siglos: la espalda doblada, sin acomodo el 
alma, ira que va y viene a cada suspiro, en cada mirada, y como 
un insecto, de palabra en palabra. El amor es una pregunta 
en mitad de la batalla. La paz, una cepa seca que si puede, 
reverdece. Abatidos los ojos y las ganas, los dedos danzan 
sobre un teclado dibujado en una tabla. Preferible una lluvia 
de cuchillos o borrar el coraje de ser o recoger los restos del 
instante. Total, con sus fauces azules, la locura espera.
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La pregunta

  

¡Oh, desatinado poeta!, alguien sopla en tu oído la 
pregunta que temes y en la pausa del tiempo abre surcos 
el verso. La luz que pregonaba el paisaje se extingue en su 
renuncia, y los ojos, ávidos aún, descienden a la obscuridad... 
Aterrados, creen esos ojos que no hay amanecer al otro lado 
de la jornada. Te preguntas si acaso hay un lugar último 
para tus pasos, afanados como son… Te parece curioso que 
nadie cante en el bosque, y nadie canta en el bosque, poeta, 
porque allí solo habita una angustia colgada de un árbol que 
se muere de viejo.
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En el tiempo

Y el poeta abre los ojos… Con el alma en los tobillos, 
asisto al nacimiento del día, murmura. La luz salpica por 
dondequiera y los segundos palpitan en su agonía. Pasa el 
féretro de un tiempo y oigo el festín de uno recién parido: 
en los dos soy un convidado de piedra, farfulla el poeta y se 
carcajea. Rotas están las cadenas de lo que fui y abiertas las 
llagas a lo no acaecido. Te presiento en una balsa empujada 
por el bramido de un piélago temporal, dice para sí el poeta, 
y ríe. ¿La tormenta de lo que fuiste no te deja ver lo que serás? 
En la playa levanto los brazos y te hago señales, pero mí 
tiempo no es tu tiempo ni tu tiempo el mío... ¿Hasta el fin de 
los tiempos me quedaré en mi playa? ¿Hasta el fin te quedarás 
en tu mar? ¿Iré a tus olas? ¿A estas arenas vendrás?... El poeta 
cierra los ojos, y no ríe.  
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El decir y la forma

El mundo muere, observa el poeta. El decir y la forma, 
hasta ayer uno solo, y desnudos, son pastiches y danzan en 
una juerga de cirios. Nadie le canta de verdad a la madrugada 
y el sueño es su sombra. Hay una sed que abrasa el cuerpo y 
un hambre que devora el ánima. El ser ya no está al alcance 
de la mano, y la nada, trashumante, es una lujuria que 
avergüenza. Hora de que este mundo se agote en su decir y 
su forma mientras inventa el amor, observa el poeta. 
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Las aguas

Abreva el poeta en un aljibe antes de la caída del sol. El 
alma es una masa de destellos que por siempre irradia el todo, 
y no obstante, ahí estás apenado, poeta, le parece al poeta 
que le dicen misteriosas las aguas... Debe ser porque cada 
destello es una parte tuya y en cada uno existes: giras al ritmo 
del cosmos y el viento de mil augurios te pasea de tormenta 
en tormenta. Pero a su tiempo cada destello languidece y 
allí mueres, poeta, le parece al poeta que le dicen sosegadas 
las aguas… Paso a paso arrojas lo que llevas en la bolsa: en 
pedazos eres y lo sabes y sabes que te haces a pedazos. A 
veces te preguntas, y miras asustado esos agujeros que llamas 
ausencias, poeta, aun le parece al poeta que le dicen las 
generosas aguas… Se te ocurre entonces que nada te queda, 
salvo huir hacia la trampa que eres tú y que después de todo 
y por el todo te aguarda en cada instante en que respires. Y 
callan las aguas y cavila el poeta y el sol desciende definitivo. 
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La verdad

Ante la bóveda del firmamento, la pregunta se desborda 
y la duda se mueve al compás de una casa deshabitada... 
Metáfora es la realidad y su claridad un caleidoscopio que 
deslumbra las certezas, dices ofuscado. Es entonces cuando 
el no saber se alza en montañas imposibles... La más lóbrega 
de las noches se viene con todo su ser y cubre lo que sabes. 
¿Qué decir de lo que ves y no crees, poeta? ¿Qué sentir de lo 
que piensas y no ves? ¿Qué pensar de lo que sientes y no ves? 
Burla de la verdad, ni más ni menos, porque ella, la verdad, es 
un toque de brisa entre los dedos… Huye la verdad a lomo de 
un soplo y su lugar lo ocupa una risita quebrada.
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El abismo

Sonámbulo, el poeta escala un risco y en su cumbre 
pregona al abismo. Este es un instante en que las brumas del 
porvenir se guardan en mi tiempo... Solo existe mi tiempo, 
refugiado en el centro de un espiral que irradia zozobras... 
Mis rostros amados cuelgan de un recuerdo que no es el mío. 
Alguna vez, unos brazos me acunaron hasta el cansancio y 
unas palabras dichas a prisa quisieron afirmar mi pie sobre la 
tierra… Ahora, un beso prolongado en la agonía se desprende 
de mis labios y me mira de lejos, sonriendo. Unos muertos 
me acosan con su indiferencia de muertos… Temo estar a la 
altura de las circunstancias: a un paso tras de mí, la raspadura 
de mi trasegar. A un paso de mí, se abre y se cierra la vida 
como una boca en labia febril. Y aquí, un relámpago que 
tuesta el espíritu de los huesos. Quisiera cantar en mitad de 
abedules, narrar una historia, herir un pensamiento perpetuo 
o exprimir una naranja. Pero es la hora mortal: el tiempo en 
mí y yo en el tiempo. Nada más. Solo un paso.  
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En el camino

Un grito de muerte paraliza el viento y rueda al final de las 
horas... Ciertos indicios en las piedras hablan de un hombre 
que se sumerge en el ocaso. El poeta se detiene en el camino 
y dice para sí: 

Un hombre asustado que huye hacia las sombras: qué 
cosa más triste.

Los pájaros llegan tarde a su canción, el hombre se 
esconde bajo el sombrero y la espera se despedaza a sí misma. 
El poeta contempla con aguda mirada: 

Una ventana abierta ríe en el vacío y el hombre del 
sombrero la concibe plegada porque para entonces las 
puertas plegadas son mudas y grises.

El silbido del tiempo corroe la carne y los ojos se 
adormecen, remojados en el miedo. Y el poeta se apresura 
por el camino:

Nada más triste si el hombre levanta piedras y se calla, 
si se ve perdido y calla, si aun en el destierro calla... 
Triste si para siempre calla.
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Canción

Mi canción de muerte se desliza por el filo de un cuchillo. 
Gotea. Suena como una cuerda tensa y se queda vibrando en 
la espesura.
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El deseo

Te preguntas, ¡oh, terco poeta! si acaso habrá un lugar 
último para tus palabras, urgidas aún de atentos oídos… Has 
visto que el deseo se deshace al toque del viento y que se riega 
por doquier en charcos de nostalgia... Sabes que el espíritu es 
una zarza, arrastrada por un viento sin regreso. Te preguntas si 
habrá un lugar último para tu existencia. Comprendes, poeta, 
que nada hay... Salvo la sensación de una o dos canciones, un 
verso antiguo, una luz que de golpe despierta en otros ojos, 
un juego de dados, una pasión sin extravíos.
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Cansancio

El cansancio es bálsamo que se vierte sobre mis pies y los 
repara de toda inmunidad. La tarde se ha ido en un viento 
de invierno. Las mujeres cuajan cantos en sus silencios... Los 
hombres guardan las manos en los bolsillos… Nada hay en las 
uñas ni en el brillo de los ojos... Una voz cuenta la historia de 
un niño con los ojos en la vela encendida. Yo trato de arrancar 
de alguna parte un poco de fe. Pensar que el camino conduce 
a todas partes: otros ojos, otras manos, otros silencios... Saber 
que todas las palabras conducen a la palabra indecible. Por 
suerte, el extravío es otra posibilidad que acecha en una 
esquina cualquiera.
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Sueño

 

Duerme el poeta. Más allá del círculo de un dolor 
sin solución, manos libres de soberbia, ojos huérfanos de 
ti, rompes la necesidad del tiempo y huyes de ti, riendo, y 
llorando, te ves detrás de un árbol, en mi hombro, ante 
mi pensamiento. Pero el instante se descose sin ruido y 
algo aparece para ti, danza y canto, y hacia allá vas y vuela 
tu cabellera. El olvido es una cripta que te roba. Vuelve un 
antiguo dolor y en silbidos de nieve me dice que la soledad 
hace aspavientos de fiesta en el ritual de un cuerpo o de un 
niño de otro sueño. Y el poeta despierta.
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La palabra

¿Qué buscas en lo que dice y no dice la palabra, oh, 
desatinado poeta? Barro antiguo en la boca son las palabras. 
Humus herido que se va... 

¿Qué buscas en las formas, oh, aturdido poeta, de los 
sonidos y los colores? Las formas se evaporan ante tus ojos. 
Ya sabes: son ilusiones que fluyen… 

¡Oh, infortunado poeta! ¿Qué quieres hallar en la luz de 
un medio día sin par? Por más esplendor en la mañana, cielo 
azul y casas de cristal, al final todo es obscuridad… 

¿Qué certezas crees en tu sentimiento cosechar, oh, 
desmedido poeta? La emoción no germina más fuera del 
espíritu: es esclava de tu vergüenza… 

¿Y qué pretendes entender, oh, reo poeta, de lo que a 
diario te cerca? La libertad no está en lo que decides ni en lo 
que parlas. Siempre estará de ti más allá… 

Oh, renegado poeta: solo te resta en la turbulencia de la 
palabra volver a naufragar… 
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De querer

De querer, el poeta puede recurrir a la noche y perderse 
en su ficción de perfumes, luces, sinfonías... O trashumar 
senderos siniestros. De querer, el poeta puede torcer la 
palabra hacia el mundo del hombre… O sostenerla al vaivén 
de los elegidos. De querer, el poeta puede trozar el cordón, 
pero en su mano tiembla la espada por el peso de la vaina: 
los aparecidos ya no despiertan tranquilos y manchan de 
preguntas su estancia… El poeta carga una roca que le dobla 
la espalda... Por cada ensueño de poeta, el poeta revela a los 
hombres una verdad fragmentada… El universo, misterioso y 
feliz, es entonces un sorbo de amargura. 
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Una cruz

Para escribir una explosión de emociones destemplé una 
cuerda, pero hoy no soy la palabra… Dice el poeta, tumbado 
en un prado. 

Algo agoniza. Una campana se rompe al golpe 
millonésimo. Un cordero bala por la calle y se duerme sobre 
un témpano de hielo... Dice el poeta en la taberna, frente a un 
tazón de vino. 

Algo se derrumba. Un grito de silencios ensordece el 
oído de la lluvia. ¿Son los dioses que farfullan este chillido 
de infierno? Siglos ha que yacen en sus tumbas. Soy yo quien 
escucha a través del triste sonido del tiempo… Dice el poeta 
de camino al barrio de antiguos delirios.

Son columnas rotas los lamentos del amigo muerto. 
Alguien cerró sus párpados y su risa aún se riega por los 
suelos… Dice el poeta, al lado de un prócer, en una plaza 
desierta. 

Todavía una mujer cruza la plaza a las tres de la mañana, 
un gato incendia la noche, una casa despierta en ruinas... Dice 
el poeta en una estación abandonada. 
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que ya no canta, sed de cántaro roto, relámpago de arena, 
campana silenciada. ¿Quién tendrá en la boca una palabra? 
Una que sea invencible, aunque tenga que matarla… Dice el 
poeta frente a una cruz, a la vera del camino.
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Ritual

 
La noche guarda silencio en el parque. El tiempo se 

parte en dos y la luna acude al ritual. Nada hay distinto de 
las sombras de sus seres. Se diría que es el temple de un 
mundo con poca cosa que contar... Solo una mujer que corre 
tras una estrella fugitiva o una silueta que recoge piedras 
mientras mira un ventanal. Nada más. Y unos tambores que 
se anuncian sobre el silencio falaz.
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La nación

Puedo entregarme a la nación ahora... Merodear sus 
orillas, verterme en sus heridas y hervir en las larvas de sus 
llagas antiguas. Puedo migrar sobre sus vértebras y unirlas 
con mis pasos. Puedo acostarme en su extensión y dormir 
al calor de la ira y el miedo. Puedo subir a un bus y recorrer 
avenidas sin fin: paraderos donde los pasajeros son trozos de 
carne viva. Puedo introducir mi lengua en su vientre y liberar 
un soplo de vida o escupir el testimonio de lo que soy. Puedo 
entregarme a la nación ahora. Y no. Prefiero salir al balcón y 
regar a la nación con los destrozos de mi pena mundana.
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Hombres de palabra

No hemos muerto, poeta, solo nos ocultamos tras la 
palabra. Tiempo hace que el sol no toca la palabra, por 
eso tirita con nosotros… La palabra se riza en las gargantas 
y se guarda en un corazón molido de miedo, poeta… Y 
estrellamos unas con otras las palabras y en su frenesí los 
cuerpos vuelven en pedazos a la tierra… Es una palabra 
agarrada entre los dientes, poeta, de odio y lástima. ¿Conoces 
las bocas que no cataron el pezón ni el arrullo primigenio?… 
Son mandíbulas hechas para despedazar el hueso y solazarse 
en el tibio chorro de la sangre. La boca debería arder y la 
lengua bifurcarse y tapar los ojos… No son palabras de dios 
o de demonio, poeta, son palabras humanas, de nuestra 
perfecta nuez de prietas almas… 
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En la taberna

En la taberna, el poeta narra para quien quiera oír: 

Vi un pájaro atravesar la tormenta y me pareció a los 
trazos del pensamiento en su temeridad: búsqueda 
de un amanecer que espera más allá del temporal, 
una verdad que aguarda en un puño de olores o un 
deseo que se abre paso entre la certeza y el albur. Pero 
el tiempo, frío ante cualquier reclamo, amontonaba 
muertos. Mi advertencia es esta: hay que levantar un 
horizonte de sol y reír de golpe cuando a lo lejos se 
divisen del buitre sus alas bufas. 

El poeta no da un hasta luego ni recibe un adiós. ¿Y para 
qué?, murmura, mientras recuesta la frente en una pared.
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El hombre

Te dirán, poeta, que en atroz combate se aniquilarán los 
destinos humanos. Te dirán, por ejemplo, que un río quiebra 
su cauce para que cante el deseo. Te dirán que los miedos se 
juntan y empujan al hombre de narices al vacío: un espejo 
donde mora el artificio de sus manos y de sus travesías el trazo. 
Te dirán a grandes voces, poeta, a tu paso errático. Te dirán 
que solo así vivirás la perpetua melodía, el verso inconcluso 
de cada día, el rubor, la astilla de la voluntad perdida en una 
esquina... Te dirán, poeta, y tú sabrás que el hombre sabe que 
siempre fue, que no dejará de serlo, que ha existido. 
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Las puertas de la ciudad

El arco de la frente del poeta se obscurece por una nube 
que desciende del cielo. Una música de cántaros vacíos 
se deshace en sus manos y las aves parten en una algazara 
de lamentos. La vigilia ha terminado porque las puertas de 
la ciudad no se abrieron. Alguien se carcajea en la cara del 
poeta. El poeta se levanta, recoge sus cargas y las acomoda en 
la espalda. Una estrella muere en estrépito sordo y el cosmos 
prosigue su eterno respirar.  
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Nostalgia

Si al lado del amanecer de otro tiempo un ave azul tiende 
sus alas y las nubes se corren y un regocijo se desprende y cae 
sobre mi cuerpo de otro tiempo; si el ave azul se para en su 
arco y desciende a mi lecho, y si entre el ave azul y el amanecer 
asesinan los horrores de otro tiempo; si el ave azul me lleva de 
la colina al valle y me señala el puerto; si el azul del ave pinta 
el cielo e inventa un mundo, la existencia se abriría al infinito 
y se escucharía la alegría de los hombres… Nostalgia el poeta.
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Porvenir

El dulce canto de la tarde se quiebra bajo un golpe de 
tacón... Se estremece la tierra, el fuego devora el calor de 
los astros y el hogar, del poeta el paso tambalea, del poeta 
quiere invernar el alma curtida de dolor, del poeta la mirada 
se extiende por la humareda y bebe de la hecatombe sus 
póstumos silencios... Dice para sí: 

¡Ah, susurro en la tarde de albures el corazón!
¡Ah, ocaso que blasfema un silencio mayor!

Un buitre chilla, da zancadas en el aire, lo rasga y expulsa 
voluptuoso el escupitajo de la mentira. Abajo arden las 
cementeras, el curso del río se quiebra, se derrumban las 
casas y en la rama de un guayabo el padre se balancea… El 
poeta reniega: 

¡Ah, nave que parte orgullosa y pierde su timón! 
Una risotada cubre la marcha del triste tambor. 

El buitre se planta en la rama y vigila el triunfo de sus 
hordas. Baila y gorjea un sonsonete a la desolación. Los 
caminos se llenan de sombras apretujadas en una sola 
sombra: unas locas, unas tristes, unas muertas. Unas sombras 
aterradas que se van. Unas sombras humilladas que se van. 
Unas sombras despojadas… Y el poeta medita: 
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Se pudre el porvenir en el plantío.
Los desterrados siguen un ácido albor.

En polvo asperjado por el orbe, el canto de la tarde nada 
puede: los árboles callan, los pájaros, los hombres... El soplo 
vital huye por inesperadas bocas... Se borra toda huella, toda 
ilusión, toda lucidez. Húmedo está el rostro del poeta y se le 
espanta la voz... 

¿Y cómo atajar tanto ultraje? 
La sangre fluye tibia, y jala y clama. 
Responde el músculo, el diente y el tendón... 
¿Y si la voluntad ha muerto?

Corre el poeta entre escombros y brasas, entre los chillidos 
de muerte que cortan los cielos y los sueños astillados sobre 
la hierba. Y exhorta:     

Amontonad la osamenta junto al árbol.
Ungid de ira las cabezas, los brazos, cada labio.

Se detiene el poeta entre las sombras que se van y las 
sombras que se quedan. Desfallecido, sin voz, a unas sombras 
y a otras, el poeta repite y repite: 

Que nada doble la rodilla ni se cierre ante el dolor.
Abrid una cárcava y cubridla de vergüenza y cal.

Apostado en las puertas de la noche, en mitad de la 
brisa que mece el guayabo y dispersa las cenizas, el poeta se 
despide del padre, de las sombras, de las cárcavas, pálidas de 
cal y duelo:

Cantad una canción y tenedla fija en la memoria.   
Que este atardecer pasa y pasa también el horror.
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Una palabra

Una palabra atorada en la garganta, innombrable, invoca 
la quimera de volver al legado: vagabundear el horizonte 
donde un ave expone su canto, o brilla una estrella recién 
parida, o se asoma una virtud de tiempos ha, o sobrevive 
el deseo de ser el estandarte de una verdad despedazada… 
La palabra que desafía el coraje de ser, pese a todo, quien 
destripe con el puño el fruto de la esperanza.  
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Escribe

Escribe, poeta: 

Cuando todavía éramos, hubo una primavera quebrada 
en el ocaso de un incendio perpetuo. De cara a la noche la 
sangre y en la arena vivos los rostros de la parca. 

Escribe: No somos ahora, y en el alfeizar se yergue la 
momia de un pájaro que ríe en sus estertores últimos. Todavía 
sus plumas son mortales aspas de fuego. 

Hemos partido sin gloria y ahora llueve sobre los campos 
desérticos... El hijo corre tras un ave blanca mientras nosotros 
dormimos la danza de los sepulcros: escribe, poeta.
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Semilla

En estas ruinas donde se arraiga la mala hierba y el polvo 
se cubre de polvo y nada palpita ni sabe a nuevo, el viento 
desprendió de su memoria una semilla. Crece orgullosa entre 
las piedras. Sabia de bálsamos y colores, es un interrogante 
que se yergue en estos desiertos. Su silueta, recostada en el sol 
de la mañana, convoca el galopar de todos los caballos, y su 
sonrisa, razón del sol en la tarde, se riega libre por la pradera.
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La ciudad

Debo ir con cuidado, se dice el poeta en las puertas 
de una ciudad. La desgana acecha en cada esquina y en un 
zarpazo puede dar cuenta del vino y el pan que me quedan 
en la alforja. El olvido habita en la ciudad, me dijeron a la luz 
de un candil. Nada de lo que la ciudad esperaba pudo ser y 
no fue porque la ilusión se murió de hastío, recuerdo que me 
dijeron entre sábanas y sombras. La molicie de la ciudad ha 
ganado la partida y devasta el instante, de modo que cada 
instante es negación de otro instante hecho negación de otro, 
me advirtieron en la mesa de la arepa y el cacao. La pasión 
tampoco es porque la codicia se ha levantado renovada de 
entre la basura y se traga el afuera y el adentro de las paredes, 
me suplicaron antes de despedirme al medio día. Ten cuidado 
que el miedo atraviesa la ciudad, imploraron cuando puse 
los pies en el polvo del camino. Y debe ser así porque basta 
mirar las cúpulas para saber que el terrible pájaro tiene aquí 
su nido… Día y noche vocifera el viento y la pollada se ha 
tomado las calles, poeta, oí que me gritaban a lo lejos. Debo 
ir con cuidado. 
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La ciudad del trueno

He aquí la Ciudad del Trueno. Cuestión de abrir la ventana 
para que entre el granizo. Cuestión de cerrar la ventana. El 
granizo tapiza las calles de la Ciudad del Trueno y retumban 
los truenos para que en su letargo dancen las conciencias. 
Tarde de granizo y tormenta, trueno y relámpago que hiere 
el cielo y los ojos y la expectativa. El granizo en la Ciudad del 
Trueno adorna la mierda de los perros y canoniza el asombro 
de los hombres. Chaquetas, bufandas y paraguas invaden la 
Ciudad del Trueno. Botas, cigarrillos, un sombrero hongo y tal 
vez el granizo se derrita porque al fin y al cabo ya escampará. 
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Poeta paralizado

Triste hallar un poeta paralizado. Uno que quizá no 
es poeta. Paralizado por el infierno abierto ante sus ojos. 
Paralizado de confusión. Paralizado en su cobardía, su 
renuncia, su culpa. Paralizado el poeta, que quizá no es poeta, 
necesita un golpe de palabra en la nuca y otro en la testa. 
¡Muévete, poeta! Horror de poeta por la muerte que hoy se 
nombra vida. Horror de poeta en su abismo. Horror de poeta 
que quizá no es poeta.
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Puerta cerrada

La noche cae en vuelo de buitre sobre las terrazas de la 
ciudad: las paredes se desnudan bajo los focos de los autos 
que tantean las miserias de la vida y desnudan los rastros de 
la muerte... Trenza en espiral el festín: se exhiben los incisivos y 
las sombras van y vienen y a empujones se llevan la existencia 
que empieza al otro lado de la puerta cerrada.
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La lluvia

Afuera llueve, poeta. Y porque no es la lluvia que convoca 
el cansancio del estío, bien sabes que es un embuste de lluvia. 
Es la hora. Apártate de la ventana, calza las botas pantaneras, 
envuélvete en tu gabán de circo pobre y abandona tu estancia. 
Que no interese cuántas calles y bulevares encharcados 
camines; menos, que se te corra el hollín de la risa. Bien sabes 
que esta lluvia es una trampa y ay de quien crea que es de las 
que vivifica la tierra. Es la hora. Transita pasadizos y cloacas, 
y dispone tu nariz a lo que allí se guarda; atraviesa parques y 
plazas en carrerita discreta, en zigzag, si es posible, porque él, 
que todo lo oye y lo ve, no debe percatarse de tu presencia. 
Te digo: no te fíes y más te vale que apures el paso. Es la hora. 
Busca los subterráneos, los túneles y los viaductos sin mapa 
y conjura las sombras que se desviven por salir a desvalijar 
las almas; toma un tren, una buseta, un taxi y extasíate 
frente una ciudad descolorida; sube al teleférico, porque tal 
vez hoy cuentes con suerte y te lleve a la terraza de donde 
viene este fiasco de lluvia, una lavativa que barre los cuerpos 
y los nombres, después del holocausto. Porque sabes que no 
es la lluvia de los amantes, trasiega la ciudad, poeta, y si no 
temes, y aunque temas, sigue la ruta por donde él huyó con 
el sol bajo el ala. Es la hora. Trasiega la ciudad, poeta, pero no 
olvides regresar a tu estancia. Así sabrás que afuera llueve.




