
ESTACIÓN DE LOS DESAMPARADOS

Enrique Lihn



Si a Estación de los Desamparados se le quitan la preposición y el artículo,
queda una estación de ferrocarril, topónimo de uso en Lima y lugar al que
alude este conjunto de poemas. La expansión lingüística de ese terminal
funciona polisémicamente: estación es también la temporada que pasé en
Lima en febrero de 1972, invitado como jurado de un cierto festival de la
canción, por su organizador, el poeta César Calvo. En los poemas comparto
el  pronombre  -suerte  de contrapunto-  con  amigos  y  conocidos  limeños
cuyos nombres eludí, en general, por razones obvias.

Este libro, pues, que abunda en un corazón partido, es al mismo tiempo
una crónica de del Perú: repetición, más o menos literal, de textos orales
harto  inocentes  por  lo  demás,  como  se  verá;  obra  de  montaje  con
materiales del natural.

La sección segunda –el cancionero de la estación- es el  desamparo menos
Lima. No tiene connotaciones histórico-político-geográficas: Son éstas las
que han mantenido el libro en la inedición.

En 1972 algunos de los textos fueron rechazados por una revista chilena
porque molestarían a los peruanos del general Alvarado. Hipócrita Lector
de Lima publicó dos o tres fragmentos; otros, más numerosos, aparecieron
en el número 3 de la revista Taller de Letras, Chile.

Quizás ahora, en un tercer país, se edite esta Estación antes de que esté
escrita en una lengua muerta.

ENRIQUE LIHN
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El monstruo emerge al atardecer 
del pozo en que lo hundimos cada día 
y empieza a mezclar su respiración con la nuestra. 
Da sus primeros pasos en el traspatio, y sin ruido, 
como si al celador se le cayera un manojo de llaves 
o alguien tropezara con alguno de los cubos. 

Esta sombra que cruza por mi frente 
es sólo una vieja pero muy vieja metáfora, 
y tú sonríes en otro país a un extraño: 
señal de que he caído en mi obsesión. 
Cada quien lucha a su manera contra las distintas formas del miedo 
pero Vandré prefiere publicitar su locura 
con un escándalo en el hotel. 
Otros creemos pasar inadvertidas, sólo que para mi oído acostumbrado a
ello 
primer síntoma de la transformación es claro como la luz. 
Ante la propia presencia amenazante y anónima 
se tiende a desertar de las palabras. 
Algo más que desolados 
nos allanamos a la autoagresión. 
Llegaríamos a envidiar cualquier acto de violencia 
cuando así toma el diálogo 
la forma del vacío que aparentaba llenar.

No puedo decirlo: pienso en ti. 
Te trasciende el miedo al abandono 
y los celos punzantes 
ni puedo emplearte como el inválido pretexto 
que me empuja al encuentro con eso en el traspatio 
al horror de semejante identidad. 
Sólo me valgo de ti como de mis propias palabras 
para ordenar otra cosa de lo que estoy escribiendo 
y que esas palabras no descifrarán 
y así ocurriría en cualquier caso 
o más aún si confesara tu nombre. 

La noche se llama y no se llama Paulina, 
Es de una soledad virtualmente desenfrenada. 
En el Hotel Columbus un loco furioso ha preferido dormir 

4



después de alarmamos a todos, 
pero yo vuelvo a mi oficio y afronto visiones que también me 
atormentan. 

Bajo una apariencia razonable 
me retiré a mis habitaciones privadas: 
una celda del viejo manicomio donde no sólo se aúlla 
porque encontraré esta manera de hacerlo. 
Se trata de una parte de lo que no podría decir si escribiera con una falsa
sencillez: 
pienso en ti pienso en ti pienso en ti.
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Hotel Columbus, punto neutro de una reunión imperdurable, la que nos
permite contar los días como si fueran años 
y que a la larga nadie llegará a recordar. 
El mañana no existe. 
Pasado y futuro se han invertido, el mañana 
será alguna de las otras escenas agolpadas en mi memoria. 
Entretanto el Perú linda en la decepción: así lo veo 
rápido rápido en el espejo retrovisor.
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Tú te paseas por el limpio malecón y no sabes lo que ves. 
Ves una isla entre otras, perdida detrás de ellas, 
Y eso es la Isla del Diablo, un infierno en el que no pensó Dante 
ni otro cojudo de su raza. 
¿Es este un país civilizado? 
Yo personalmente creo que no. Este es un país bárbaro 
que vive una guerra permanente consigo mismo, 
una guerra no declarada. 
Se ha montado aquí una gran maquinaria. 
La Maquinaria del Ocultamiento de la Verdad en el Perú.
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Llovieron querubines para todo servicio. 
Acá desplazan una pesada corona y la suspenden 
justo en el punto en que aplastaría a la Virgen. 
Con algunas de sus propias plumas entre los dedos pintones 
hicieron relucir los métodos de un santo 
escribiendo con oro al desgaire del aire. 
Sus cabecitas iban y venían 
atentas a embocarse en los vacíos simétricos 
de la vieja pintura que se apoyaba en ellos 
incapaz de elevar una oración real 
pero plagada de esos lapsus con alas. 

El Arcangel del Arcabuz. 
Una muchacha. 
Un hermafrodita con las alas pintadas. 

Santo Tomás de Aquino 
fulminaba al demonio con su pluma. 
La Suma Teológica 
nunca lo supo: era literatura. 

Virgen arcángeles apóstoles querubines y gente de la familia: 
los donantes multiplicados por sus sillas en una sala de espera. 
Sesión de Directorio de la Santísima Trinidad.

Todo esto chorrea de bordados de oro 
de la presencia del oro, del oro que trajo la muerte al Incanato 
y por el cual la vieja España de dientes careados 
impuso a Dios a sangre y fuego. 
Vírgenes necias en su exceso de flores, 
jóvenes estofadas con un muñeco en las manos 
que, se presume, tiene el mundo en las suyas. 
Sospecho que Dios pasó por ellas sólo para cumplir 
con un pesado compromiso familiar.
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El pueblo adoptará sus propias decisiones. 
Nunca he creído -le contestaron- en la espontaneidad de las masas. 
Por el contrario -dijo- sin esa espontaneidad estaríamos perdidos. 
¿Cómo dice? -le dijeron- ¿Cómo dice? Aló, aló, aló. 
Nada. Corte -terció una voz desconocida-. Su teléfono está malo.
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Mientras el satélite norteamericano Marinero 9 trasmite imágenes 
televisadas del planeta Marte 
y sus insospechadas montañas 
y los científicos de la National Aeronautics and Space Administration 
(NASA) 
hablan de una especie de vida inferior animal y vegetal detectable en ese 
planeta 
yo escribo un poema en un cuaderno escolar 
incapaz de manejar una máquina de escribir.
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Yo viendo las cosas en criollo 
voy a decir que la ultra división de la izquierda 
es sólo una pelea entre perros y gatos 
por cosas nimias y cuestiones personales. 
No falta nunca un tipo 
que convierta su envidia en acción política. 
Eso se debe a nuestro bajísimo estándar económico. 
Apenas alguien agarra una troncha 
los otros pitean como si les estuvieran quitando la comida. 
Estos caballeros pecan de lo mismo que los señores generales. 
Plantean las cosas en un lenguaje deslumbrante 
pero a la hora de los loros lo que cuenta es la champa. 

Así pues la calidad humana deja mucho que desear 
y la lucha armada y la lucha ideológica 
deben incluir un gran programa contra el dinero.
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Cada noche que llega trae un poco más
de una historia inconclusa
que quisiera llegar a su fin.
Nuestra fotografía se resuelve en mi cansancio de mirarla
y su respuesta es el silencio de la noche de Lima
en la Estación de los Desamparados.
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Los años sesenta fueron buenos. Yo diría que hasta el sesenta y tres.
El sesenta y cuatro la cosa empezó a declinar.
Entonces ¿eh César? hasta tú,
hasta Antonio Corcuera andaba con una pistola.
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Una esfinge de la ambigüedad 
vestida a la usanza militar 
que avanzara penosamente arrastrada por el setenta por ciento de la 
población 
sin que se sepa si volteará a derecha o izquierda 
por el largo camino siempre igualmente empedrado. 

Estamos en la época -dijo Leoncio el Bueno- de la revolución socialista a 
nivel mundial 
pero nos hemos resumido a la cosa puramente peruana 
como si el Perú fuera la luna. 
Esto está bien para Pedro el Grande. 
Visto a nivel mundial es un proceso reaccionario. 

Un agujero en el muro troglodita 
del tamaño exacto de la Ordenanza Militar. 
Una apertura en las grandes murallas trogloditas 
para que entre el aire. 
Eso sería todo si no dependiera de 
nuestra desvencijada izquierda peruana del Perú.
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Por mi cuerpo seré juzgado
y condenado a la soledad.
El alma se despide del cuerpo para siempre
en la Estación Desamparados.
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En Lima, la Tapada, 
el general Piérola que ha instalado a su amante francesa en la calle del
milagro 
sigue visitándola, al caer de la tarde almizclada, en su caballo de prócer. 
La abundancia o la banalidad de las reconstrucciones históricas ciega a los
conductores 
que  pasan  manteniendo  la  velocidad  de  sus  carros  a  través  de  ese
fantasma ecuestre 
sin voltearle el sombrero de copa ni enredarse entre los faldones de su
levita. 
Pero el general-presidente imperturbable sonríe 
seguro de marcar el paso de la historia.
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Porque vean ustedes:
en el Perú, país eminentemente agrario e indígena,
no hay nada que se parezca a la historia.
Digo, a la historia de la lucha de clases.
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Para ningún destinatario
sin la esperanza ni el propósito de influir sobre el curso de las cosas
el poema es un rito solitario
relacionado en lo esencial con la muerte.
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La esterilidad del anticomunismo
puede devolver al Perú otra de sus célebres ruinas pero no será más
que un nuevo descubrimiento arqueológico.
Ahora hasta las piedras hablan otro lenguaje:
por favor, nada de tumbas ni de recintos sagrados.
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Estación de los Desamparados: aquí tendrían que llegar
los migrantes de la sierra arrojados a Lima.
Pero con seguridad avanzan penosamente hacia ella
en la dirección de estos cerros hambrientos
donde acampa el ejército de los que mueren y mueren
antes de la batalla,
de los que viven y viven antes de la batalla.
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En cuanto se toca el problema del indio -ya nadie lo toca, ningún peruano
habla de esto con sinceridad- 
empiezan, pues, las hipocresías. 
Yo no tengo ninguna solución para el problema del indio: 
lo que ahorita les diga lo creerán un horror, pero no es mi solución: 
no tiene ninguna. 
La falta de oxígeno a tales alturas podría ser la causa de una disminución
del cerebro. 
Cuando tú subes a la sierra no piensas con la cabeza: 
al atardecer todo es de una tristeza horrorosa. 
Ni modo de comunicarse con ellos, huyen del blanco como del demonio. 
Qué tal odio carajo. 
Es la falta de oxígeno. 
El cerebro deja de respirar. También está ese alcohol: 
lo mezclábamos con cualquier cosa para disimularlo 
pero igual nos encerrábamos uno tras otro bajo llave 
por el temor de lo que podría ocurrírsenos que se nos ocurriera. 
Una vez me adelanté a todos los demás. 
Uno de mis amigos me encerró en mi habitación y quiso prenderle fuego. 
Nuestra idea fija era incendiar el hotel e incendiarnos mutuamente, vivos
con él. 
Sí, qué tal crimen venderles ese tipo de alcohol. 
El indio no es erótico:
sólo cuando ha perdido la conciencia Se deja atrapar por las mujeres que
le caen atrás golpeándolo, 
él las golpea a su vez bárbaramente, 
luego se están juntos: 
esto ocurre en medio de unas risitas estúpidas, es así por timidez: 
se avergüenza de sí mismo y de la enfermedad que le ha pegado su llama, 
la Gran Sifilítica. 
Los  Conquistadores  llevaron la  sífilis  a  Europa,  un producto  neto de la
sierra. 
No podemos bajarlos a todos de la sierra 
ni podemos subir donde ellos están. 
Allí la Reforma Agraria distribuye la miseria. 
Son las tres cuartas partes de la población donde no hay más que dos
grupos sociales: los blancos y los indios. 
Como en ningún otro país del mundo los conquistadores estamos aquí en
una aplastante minoría: 
por ejemplo, a mí me corresponde cargar con tres indios a la espalda, 
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ni modo de respirar. 
La única solución es que nos. arrojen del Perú. 
Cuando uno de ellos baja a la ciudad 
esto representa, una meditación de diez años invertidos en acariciar un
sueño de progreso
que se disipa a las veinticuatro horas. 
En la estación lo esperan para robarle su dinero. 
Luego lo estafan si por fin ha logrado sentar plaza de frutero. 
Ahí termina por lo general la aventura 
con el regreso rápido a su comunidad
y el peligro constante de confundir el camino, 
unos ratos a pie y otros andando. 
El servicio militar los arranca de su medio 
y les ofrece por dos años toda clase de vejaciones 
a manos de entrenadores sádicos que se divierten con el indio. 
Un tenientillo de bigotes en punta 
les ordenaba encuclillarse sobre el lomo de los caballos.
Se azotaba a los brutos para hacerlos emprender una carrera de locos.
A quien caía lo castigaban por estúpido:
todos eran pateados en el suelo.
Por esa falta de oxígeno, no creas, uno mismo en la altura ya ni piensa lo
que piensa.
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Cada cinco minutos
me ofuscaba el deseo de volver,
el miedo de volver.
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Fornicaban entre ellos y en otras de sus largas horas de ocio 
desgranaban la espina dorsal de sus mayores 
transformando las vértebras en estrellas y rosas: 
el ornamento de sus catacumbas 
es muy claro al respecto: 
la procesión iba por fuera y por dentro. 

Se insinúa con una voz de falsete 
la existencia en el convento de grandes monjas reclusas. 
Ellas alcanzaron a los dos metros noventa. 
Así creciendo por lo bajo, creciendo 
en su capullo de fuerza a la manera de larvas 
privadas de la luz y de las alas. 

Usted puede observar a la Virgen del Tránsito 
muy milagrosa patrona de los choferes: 
todos sus miembros son articulados. 

El miedo a las mujeres 
fue el móvil de su crimen. 
Las persiguió de por vida 
bajo la especie de una insufrible e inagotable nostalgia. 

Rápido por favor. 
Ahoritita no más apagan las luces.
Las catacumbas data del siglo XVI.
Andas en pan de oro.

Un santo mártir por cada columna.
Tenemos aquí al Fundador de la Orden.
Le tomaron esta fotografía cuando lo sacaron de la tumba.
Esta es una alcancía.
El Convento no recibe subvención del Estado.
Más rápido, más rápido o nos quedamos a oscuras.
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No me provoca ir a Macchu Picchu.
Apuraré mi regreso
pero igual estarás a mil años de distancia
y tú serás mi ruina.

Fue así como llegué
                                   a envidiar
                                                     a los muertos.
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En la gran casa en sombras 
paso una noche última como todas las otras. 
Ocurre en un lugar llamado Chaclacayo, 
al pie de unos cerros que parecen artificiales 
por su excesiva aridez que algo me anuncia. 

A una distancia igual de este mundo y del otro 
el  pasajero  se  desnuda  sometiéndose  a  todas  las  humillaciones  de  la
espera 
a un invisible torturador que se disocia de él 
como una sombra de otra al menor movimiento. 

"El abuso de la bebida puede serIe muy perjudicial: siga un régimen". 
En cuanto a la chispa de la razón 
no puede nada contra tanto fantasma enquistado en mí 
y carezco de fe. 

Así  todo  problema  insoluble,  por  cualquiera  que  sea,  toma
automáticamente el camino de la poesía 
que no lo resolverá, para empatar el tiempo. 

Ningún remedio: escribir y cifrar 
una esperanza absurda en la miseria del horóscopo: 
"El sentimiento te doblegará pero hará feliz tu vida. 
Procura ser honesto".
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Huyo de este país
hacia el vacío que me espera con sus no brazos abiertos.
Buena amistad,
generosa hospitalidad,
días que pudieron ser de alegría y de valor:
todo, todo perdido
como un arpista ciego de Ayacucho
el primer día de su llegada a Lima.
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Estas noticias del Perú: notas al margen de un país que como tal no llegará
a ser nunca 
escrito ni escrito por completo, mezcladas a un problema personal, 
esto es, respetuosas de la literatura 
a la que están ligadas por un hilo de araña, 
han repetido textualmente 
el  decir  siempre  excluyente,  en  cada  caso,  de  cualquier  número  de
personas 
reunidas como cualquier número de personas al azar. 
Decía Goethe para no ser menos que él mismo: 
El arte -si de ello se tratara aquí- 
es la exageración de una verdad parcial. 
y de eso se trata aquí con el perdón del arte 
y con la complicidad parcial de la verdad. 
Sólo he excluido la exageración 
por un problema de método.
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Bueno -dijo  el  más cercano de  los  pasajeros-  el  avión está  dando una
vuelta olímpica.
Ya debiéramos haber aterrizado.
La temperatura es ideal y el cielo está a lo sumo demasiado luminoso.
Nadie entiende por qué volamos a Buenos Aires.
Señores pasajeros –intervino la voz en el parlante-
pueden levantarse de sus asientos,
establecer entre ustedes un contacto más íntimo.
Nos volveremos a ver en el cielo.
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CANCIONERO DE LA ESTACIÓN DE LOS DESAMPARADOS
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Despierten de una vez personas imaginarias. 
La insuficiencia de lo real es notoria y la mía real. 
Alguien tendría que venir que ocupara mi lugar y el de todos los otros 
pautando con una voz absolutamente desconocida 
y una sola palabra este diálogo de sordos. 

A lo menos envíeme alguno de sus pequeños agentes. 
Sepa que necesito de una ayuda impensable 
mezclada a todo, como es natural. 

Despiérteme en el lugar donde no existe la única Paulina 
capaz de hacerme ver la verdadera idiotez 
de las palabras y la irrealidad de quien en ellas se apoye 
mientras le dicte yo, por fin, el murmullo de todo 
lo que perdí, disipado por la reconciliación. 

Llame a la puerta de una u otra casa quien desenrede este nudo sin 
tocarlo ni manos 
pues todas ellas estrangulan 
hasta las más amables cuando se desestrechan. 

Trátese de un fantasma o de un objeto mágico. Nadie ni nada 
sorprenderá a un sujeto que cree en el horóscopo. 
Luz del atardecer que ojalá no duplicara
esta lámpara bajo la cual el papel es de arena
y mi llamado el viento que respiro y lo borra.

Despierte es nombre imposible de escuchar y no se hable de dios ni de 
nadie entre nosotros.
Lo recibiré en estado de ebriedad
como en los tiempos de siempre, con toda vulgaridad.

Tenga a bien ser del sexo femenino, que me sepa
enfermo de cuidado,
animal de cuidado
y que conozca el camino, si lo hay, de acceso al punto X
Donde coincidirían este mundo y el otro.
Se lo suplico.
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Este es un cielo como millares de otros en una de las eternas vísperas del 
otoño 
contra el cual se recortan algunas calles de Santiago 
con algo de objetos de museo, pringadas de antigüedad. 

Vengo por ahora de ese pobre lugar 
bajo el mismo cielo que pintaba Sommerscales, históricamente acotado: 
las nubecillas, su claridad poco convincente (un cielo para los chilenos). 
Bien pude no morir en tantos años distintos 
pero me siento uno e innumerables muertos 
igualados al correr del tiempo que se convierte en polvo 
sobre sus diferencias 
detrás de los escaparates trizados. 

Nuestro amor murió acaso en el siglo dieciocho, pues siempre y siempre 
hubo 
mujeres inolvidables no sólo guerras o catástrofes 
sino también este dolor a la sordina 
que no hace de mí precisamente un héroe.
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Desconfío de lo que pueda hacer de mí.
Me temo como si fuera el más extraño de los extraños.
No sé como dormir: he olvidado la fórmula.
Tiendo a creer que la verdad se confunde con el horóscopo
y la duda con el mundo que no me rodea
y el miedo a la muerte tiembla sobre el acta de defunción.
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Tus auxiliares fueron nuestros amigos comunes: 
ellos se han obliterado 
y tú los mueves en el tablero para que me eludan así. 
Apoyada en esos ayudantes, quienes me traen la muerte en lugar de la 
guerra, 
con tu sonrisa en los labios 
te niegas a presenciar, en el jardín, mi agonía, 
razón por la cual hemos cambiado de tema. 

El  horror  al  escándalo  gravita  sobre  tu  casa  y  yo  debo  esperar
ansiosamente de ellos 
una palabra de paz que me permita exorcizarlo. 
Tus agentes prefieren no llamarme por teléfono. 
No huyen de mí  pero aparentan  demasiado bien que este  bochornoso
asunto no les concierne. 
El terreno que por debilidad les cedí se ha convertido bajo mis pies en un
país entero 
donde me duele cada paso que doy 
en ninguna dirección. 

En lugar de una puñalada recibo un buen consejo. 
Tú misma me alientas a la espera y a la prudencia. 
Te declaras preocupada por el estado en que me encuentro. 
Sólo el escándalo y tu horror hacia él pondrían en evidencia la verdad 
de una ruptura glacial.
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Tu miedo inclinó la balanza del lado oscuro
en que temporalmente se aloja el corazón, y lo hizo con los dedos
como el viejo almacenero del pueblo
que no engañaría a nadie si supiera que lo hace.
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Los felices años de ayer no fueron tales
ni tales cuántos días entre tantos que no
y ninguno de ellos completo. Hubo momentos
que si se fraccionaran podrían insinuar
algo de algo en medio de los restos de nada.

Bajo la tuya mi mirada confunde
como un reo ante el juez memorias y deseos.
Es como un solo temblor en el Día del Juicio,
un topo que perjura jurando por sus ojos.
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Expulsado del panal
sobrevivo a tu lanceta como un zángano
muchas veces moribundo y obsedido en rondar
a una reina fría.
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Mujo tu nombre en vano.
Vaca mi corazón ofuscado de serlo
después de tanto como se tomara por otra cosa, por otra cosa.
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Caeré en la tristeza de otra mujer, no me abandonaré al abandono 
pero será una búsqueda incompleta: caeré 
en alguna triste manía relacionada con la mujer, 
más bien una confusa generalidad femenina. 
Infelizmente ninguna me será más odiosa que tú y ya ni siquiera deseada 
eres la que se infiltra 
en todas las conversaciones o en la voz de Manzanero cuando así lo 
bailábamos 
apretujándonos bajo un cielo de luz estroboscópica 
sólo para que una que otra estrella y tus nalgas y tus zapatos. 
Seré desdichado como el peor de los horóscopos con este fantasma tuyo 
por interpósita persona: 
un cuello que morder que no te pertenece.
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El domingo por la tarde
el amor siempre lactente se retraía de ti
hacia  la  superficie de esas horas que se deslizaban como un banco de
peces
a través de una sola hendidura. Podíamos desnudarnos
de tiempo en tiempo, pero lo único que verdaderamente ocurrió
ya estaba aquí en mi memoria desesperada de esas horas
sí, desesperada, desesperada.
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No cambiaré por nada esa mínima venganza
escandalosa.
Si me llamaras por teléfono
yo, tu inseguro servidor, simularía una voz distinta a la que hiciste temblar.
Mi conversación te remontará, poco a poco, a otros días
hasta que lo comprendas: hablaré
de ti con otra y de otra contigo
igual que Manzanero.
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En cada palabra una palabra demás,
En cada gesto un boomerang.
En cada sonrisa el comienzo del llanto.
En cada pregunta la respuesta de siempre.
Detrás de cada puerta el mismo muro.
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Noche a noche Manzanero y yo
fuimos intercambiables, él, tres o cuatro discos
y yo, el perro que giraba en redondo
llorando a su pareja.
Y gin con gin y dale con lo mismo.
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La tristeza enfurece a los débiles y yo he sentido esa amenaza: 
en lugar de limpiar el polvo de mis rodillas 
me incliné a caer sobre ellas 
por encima de una vieja metáfora al modo literal 
de un caballero de principios de siglo en una escena de estilo 
(y con la mano 
abierta así en abanico sobre el pecho, el terrible galán aumentaba 
por delicadeza el tamaño del corazón). 
Al estilo de un animal de patitas prensiles amamantado al azar 
en el sobresalto de las migraciones forzadas 
sólo mis propios dientes me inspiraron confianza y la perdí 
muchas veces 
en una nube de polvo. 

Como todo lo que danza y repta a la vez 
ahogando su chillido en una charla de salón, fui sorprendido 
cuando a la vuelta de una noche sobrevino limpiamente el pequeño dolor
imposible de rastrear 
y que no se reconoce en ninguna herida, la tristeza 
que convierte a los débiles en animales feroces.
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En las cosas se escribe nuestra historia, 
en ciertas personas que tratan de explicárselo 
por respeto al absurdo, 
en los rincones más lejanos de esta ciudad y, por simple extensión, 
en la ciudad vecina. 
Hay paisajes enteros del lado de la costa donde el propio mar se limita a
escandir 
más acá del lenguaje un diálogo de sordos. 
Las  persistentes  señales  de  una  misma  obsesión  rompen  a  hablar
marcando expresiones como éstas: 
tránsito suspendido, de un dolor sin nombre 
propio y que repite el tuyo 
incapaz de otra causa. 
Como en una película muda 
nuestras caras se eclipsan mutuamente en el cielo 
un pobre viejo símbolo de la separación. 

Las  cosas  son  las  dueñas  de  su  propio  sentido  que  en  circunstancias
normales
las rodea en silencio, pero ninguna escapa 
a las inflexiones de la escritura de un loco. 

En resumidas cuentas, todo habla de ti 
por boca de una inmensa metáfora 
que se confunde con todo.
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Te veo con otros ojos, nunca te vi y es lo que veo.
Escucho palabras como de alguien que impreca
lejos de aquí y hace años, en el Barrio Bajo.
Puedo sentir el temor pero no es lo esencial.
No siento nada, no sentiría nada
si no fuera porque me entristece saberlo.
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Si dejas entrar en ti Ia idea de la muerte, recuerda cada caso 
en que eso ocurrió. 
Pero soy desmemoriado más allá de mí mismo 
cuando sólo se trata de recuerdos. 
Los demás mueren anecdóticamente. 
Sus obsesiones fueron conocidas en su tiempo pero entonces como ahora 
es preferible al respecto el tono conjetural. 
Recuerda que otras murieron antes que tú y que no existió ni existirá el
instrumento 
para controlar su experiencia. Nada se sabe de ellos. 
Tus reflexiones mismas son una barrera 
entre tú y su acto de liberación.
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