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PULSACIONES

Grave

es no saber

amar lo fortuito,

lo trivial, un río

que despierta, la cinta

que los amantes olvidan

o la hoja yerta

de periódico

a la que el viento

arranca astral belleza

en una calle crepuscular.

Difícil

se torna tolerar

(desde los siete años

aproximadamente) la voz

de un cuerpo, su pavor

las caídas,

el insensato rumor

que día

tras día

susurra que hemos de morir



en el trémulo oído

de nuestra alma inmortal.

Y también

en medio del poema

(que otros ven

como vida, cometa errante

o camino que se busca

y no se encuentra)

todo se detiene

repentinamente,

de abominación se cubre

la íntegra esfera,

calla la pluma, vacila

sobre el poetizar, pez

que sus huevos siembra

en las aguas envenenadas

de una época sin piedad.

Pero

hay momentos

como aquellos, por ejemplo,

en que de improviso alguien

con un nombre que no es nuestro

nos llama



y nos desnuda,

nos da un atisbo

de inenarrables dimensiones,

de nosotros mismos nos separa

y cada cual se pregunta

entonces

qué es,

quién lo forjó,

para qué le infundieron

el latido de estrella

con que sobresale

en un caos gastado

y oscuro.



ARPEGIOS DE UN ATARDECER DE INVIERNO

Si el mal fuera

sólo el mal,

si el bien fuera

sólo el bien,

vacilamos

y las noticias

que nos llegan

son casi siempre

presumiblemente falsas.

¿Quién quiso decir

en realidad algo? ¿Dónde

está? Que sea vigilado.

Circunferencia

sin centro

el existir y afuera

la noche y la nada:

“Going church

is a good business!”,

clama América,

éxtasis gaseosos,

mundo de la abstracción



entronizada.

Y destruido todo reino

y potestad y fuerza

del alma, 

coexistencia pacífica,

Sófocles televisado,

inseminación artificial,

inauguróse ya la santidad

de la pederastia y la droga,

un vacío guante que rasca

a otro guante vacío.

En algún ángulo alejado

el tradicional retrato

en el que César Borgia

nos mira y reflexiona:

“Por lo menos, yo fui

un asesino”.



EL POEMA PERDIDO

De miel, de garras,

de sueños formado,

misterioso animal

que a veces brota

de la boca del hombre,

el poema estaba

esa noche en mí.

¿Recuerdas, Cátulo,

la tensión estival

cuando en la encrucijada

del corazón eros

vacila entre el camino

de la insondable carne

y el de las imágenes

que atravesándola

quieren darle eternidad?

A la terraza lunar

en que con el viento

y la música habito

acudió mi amada.

Recuerdo aquel cabello

que en la blancura



del lienzo se extraviaba

igual que si buscara

a un ángel, aquel

repentino vuelo

de pájaros que huyeron

suavemente clamando

como si invocaran un mar

y con su clamor lo creasen

arrancándolo de mi pecho.

Y después fumábamos

y yo pensaba

que ese era el poema

que a la vida

no le había podido robar

y me sentía a la vez

melancólico y agradecido.



PORTOFINO

Estático en la imagen,

una canción de flores silvestres

que suavemente

se hunde en las aguas,

diríase inofensivo,

Portofino.

Pero es la belleza, lo sabes

tú que sentiste su hálito

allí o en otros lugares

distintos y a la vez iguales,

en un concierto de Cimarosa,

en cierto bosque petrificado

del sur argentino,

en la interrupción del tiempo

abolido por los ojos

de alguien que te ama.

(Ardía con perfección extrema

el atardecer de estío,

recuerdo,

cuando por la antigua



escalera de piedra

que ciñe la colina

entre el boscaje

ascendí

hacia el ídolo impalpable:

no sólo el repentino mar

ultra-azul, las barcas gráciles,

el polen aún tibio de la historia,

un cielo que se toca,

sino algo más, el esmero

especial con que los dioses

allí se esforzaron, algo más

difícil de definir, excepto 

acaso para los profesores.)

Es la belleza, sin embargo,

tú sabes,

potencia peligrosa

que nadie afronta desnudo

sin padecer

la vaga nerviosidad

típica del acusado, ansias

de fumar, el prurito de iniciar

la charla insustancial



que de cualquier modo apague

esa voz que sin alterarse

subraya nuestra amarga,

rápida nada.

Propenso a que lo fotografíen,

estimulante para el turista,

sin duda,

para conferencias

óptimo tema, Portofino,

diríase inofensivo, ahí,

en la tarjeta postal

que ayer me alcanzaron.



DISCURSO FÚNEBRE PARA UN CONTEMPORÁNEO

Bajo astros benignos

el agua acudió

para erguirte

en las tres cuartas partes

de lo que serías.

Te creció una psiquis,

rojo jardín arcaico

cuyos frutos, alimañas

sabiamente no quisiste

examinar nunca a fondo,

mientras el alma inmemorial

en el agua luchaba,

se ahogaba de pronto.

De papel, es cierto,

de cifras, de fisiología

fue la equívoca era

que te concedieron

para sustituir la antigua

valentía por la ceguera,

el existir por la posesión.

Hundiste el rostro

en la infinita magnolia del amor



hasta marchitarla y hallar

lo único que perseguías,

la temida imagen de ti mismo.

Moneda falsa por no aceptar

ser lo que eras,

tuviste tu dorado apogeo,

circulación, y luego

polvo, olvido y murmurar

que el mundo es lodo.

¿No oías en el silencio

la voz suave y callada

del espía del corazón?

Preferiste distraerte:

sonaban tantas radios

con noticias de catástrofes,

canciones, el rumor.

Y aquel cadáver del alma

con el que en tus playas

tropezaste un día

lo enterraste sin recordar

cómo, cuándo, quién

te había obsequiado

tan curioso, fino pez.

Mas enseguida el agua



que había crecido

para formarte

como sueño se dispensó

y entonces… Pero el resto

ya tú lo sabes. Oh, ahora

lo sabes…



EL SALMO DEL LÁTIGO

Porque 

a la misma mano

que en secreto

asesinó,

públicamente

vientos, vino

para derramar

sobre la tumba

en orden de duelo

porque

al ojo de ser

y llama del amor,

pronto alivio

de apagadas risas,

la nada

con su corretear

porque

al éxtasis

de apacentar noche

extremada y bella,



día que se yergue

con su hato

de ausencia,

de iniquidad

porque

a la búsqueda

del vuelo central,

caída siempre

y tortura y naufragio

en míseras pasiones,

en esa otra locura

llamada razón

“alabemos a Dios

que nos creó –clama

David–, enzalcémoslo

porque es bueno: con

cítara, con trompeta

entonémosle un himno

de gracias, un cántico

de sangre y fuego”.



MOVIMIENTOS OLVIDADOS

Guirnaldas de jubilados

que sonrientes devoran

miga de pan, entonan

hosannas a la redención

social, hasta siete

legiones de analistas

que expulsan demonios

en pública intimidad,

y tratados sobre el ser

que es por fortuna

igual a la ausencia,

familias que se adoran,

caridad sistemática,

bellas rosas de dacrón:

el cool jazz, el tango,

el calypso en tiempo de vals

son la lluvia eterna,

tibia y lenta

que como una bendición

baña a cada cual.

“¿No sabes que estás

en el cielo?, me dijo Beatrice.



¿Y no sabes que en el cielo

todo es santo, todo

se hace por devoto celo?”

Francesca, en efecto,

encinta del tercer hijo,

está ahora tranquila

desde que se divorció

de Gianciotto y se casó

con Paolo, quien

al besarla ya no tiembla

y a veces

para que no despierte

ni siquiera la besa.

Las manos están rotas

o cerradas. Nadie

recuerda el perfume

del libro de Lancelot

y sale a la calle

y marcha hacia siempre

o hacia nunca. Nadie.



QUIÉN SABE

Mediodías que en el sur

como la eternidad arden

entre mar y rosas, los labios

del vacío o un museo

en que imágenes de Bosch

la paralizan, la bestia

del poder en marcha

sobre las naciones o

los dientes de Berenice,

no necesariamente lo bello,

¿quién sabe lo que al alma

de verdad la fascina?

La joya robada del dolor

ajeno, una mano que acaricia

absolutamente o delitos

infinitos para huir

de la jaula de la realidad,

también Alyosha Karamazov,

embriagador como personaje,

o el momento

en que los dioses



de la justicia empuñan

su navaja,

no necesariamente lo bueno,

¿quién sabe lo que al alma

de verdad la aplaca?

El alma, relámpago

que en el mejor de los casos

con incierta luz alumbra

un palmo del planeta

sombrío y luego pasa,

desaparece quién sabe

hacia dónde.



RETRATO DE MI MADRE

Arduo es pintarla

cuando no como hermosa

desconocida o amiga

callada y apreciable aparece,

sino bajo ese nombre,

entrañable litigio

más largo que la vida,

a evocar con verdad,

en lo posible, y nobleza.

Delgada, distante,

en su adolescencia fue

impulsiva, según supe, traumas

luego, puertas que se cierran

lentamente, se alegraba

si le llevaban música

o flores, pero

pocas veces la vi llorar.

Olor de muguet, su perfume

favorito (hacia 1930, importado,

era fácil de encontrar),



reclusión en casas profundas,

maniquíes de estopa, el mal

a la sazón incurable,

tuberculosa. Supo

permanecer serna

ante la enfermedad.

No daba consejos,

aunque el alma de las gentes

como a través del agua

pudiese leer. Y consolaba. A ser

lo que era se limitó, luz 

amenazada, a la cual

por superstición de época

o acaso acertadamente

a nadie le permitían

ya besar, sólo brillar

aislada.

Toses, inyecciones nocturnas

aplicadas por mano propia,

mientras un oído de niño

esperaba con angustia:

me quiso y no me quiso,



cuenta hecha en frío,

considerando incluso a Freud.

Mas, ¿qué importan las pasiones

si un amor anterior

a nosotros, más fuerte,

nos ligaba?

Murió en otoño, mañana nublada,

a los treintinueve años

y yo no estaba

junto a ella (de improviso

se irguió en la cama, gritó

un nombre antes de desplomarse).

Bellos en extremo

fueron siempre sus ojos

(hablando objetivamente), pero

quienes aquel día la vieron

afirmaron que nunca

los podrían olvidar.

En las manos un aire

de contenida nerviosidad

conservo de ella, cierta

inclinación a la melancolía.



Imágenes, infinitas. Fotos,

muy pocas: una que corté

para separarla

de sus eventuales acompañantes,

en la que sonríe, tan joven,

como si contemplase ya

la muerte y se sintiera

sin embargo (y quizá

también por ello)

vagamente inmortal.



FIFTH AVENUE

En lo más tierno de la luz

matutina, New York, mil

novecientos sesenta,

penumbra de hortensias

y hormigas, marcha

la marcha interminable

entre signos, entre paños

de alta calidad y plata

por Loeb labrada:

silencio, retroceso

de la horda en los siglos

como resultado

de erosión inmaterial.

En el centro del otoño,

New York, París, Turín,

mil novecientos cincuenta,

Nietzsche enloquece

nuevamente

entre exégetas sin cara,

el estro científico

con su laúd ante la hoguera,



“qualis artifex pereo!”,

vastos perfumes envuelven

la hermosura convertida

en furor, en dimensión:

silencio, retroceso

entre hielos y lava

hasta el esquisto

donde el goce

es igual al dolor.

(Considérese: allí, en esa

mañana, yo vi

de improviso a una mujer

con la que mantenía

una mórbida amistad,

a pesar de haber acariciado

antaño su cuerpo

alguna vez. Quise,

quise hablarle, oír el cálido

arcaísmo de lo humano,

me acercaba ya, pero me detuve,

me alejé

porque mi propia boca

llena de palabras vivas



por el espíritu del aire

estaba sellada.)

En el corazón del mediodía

New York, París, Turín,

Buenos Aires, mil novecientos 

setenta, personalidades

basadas en los ingresos

adornan la homogeneidad,

bancos de ojos no usados

en exceso, becas para emigrar

hacia el laurel primordial

del cero: silencio

y retroceso de la horda

hasta la etapa piscatoria

retroceso explicado

como único camino

para avanzar.



EVENTUALMENTE

No el poder ni el reino,

menos la gloria. Mañana adversa,

en cambio, acaso de esas

en que la crispación prosigue

después de que te has inclinado

para calzarte (uno de los peores

momentos del hombre).

Caminata luego, ocio

improbable, ser o no ser

con saldo positivo, el error

de la rapiña concebida

como puerta del laberinto,

o tal vez trabajo dependiente,

horario, jefes

que en primavera te hablan

de la literatura española

del siglo diecinueve

y en el astro de la salud

acaso también sombras.

Siempre hacia el fin



(que es, curiosamente,

hacia donde paso), mientras

desde la nada acuden volúmenes

informes, olores, contradictorias

nociones, sonidos espasmódicos,

cenizas, una nariz interesante,

precios elevados, la nada

desde la nada llega

y es la desolación y las tinieblas

y el caos.

Un incidente leve, de improviso,

como el suave aumento

de la temperatura vespertina,

la visión de una partícula

del pasado desde

una perspectiva inusitada,

el recuerdo mecánico de un verso

no precisamente hermoso

(como suele ocurrir con la poesía

moderna) de Wallace Stevens,

“the exceeding brightness of this early

sun makes me conceive how dark

I have become”, digamos, un cielo



o un telepático llamado de amor

u odio, cualquiera de esos fulgores

no demasiado explicables.

Y entonces, si te han dado oídos,

oirás las palabras

que desde las piernas,

desde el viviente pelo,

desde el hígado y el aire,

desde el mismo corazón,

desde la lejanía y la proximidad,

viajan

por los arroyuelos,

los deltas de la sangre,

a tu boca arriban,

brotan, las palabras, a la nada

nombran para darle existencia,

yerguen el poema, ese mundo

que respira en trágica armonía,

con luminarias, volátiles,

reptiles, hombres, abismos

y a veces la oculta sonrisa

de lo sagrado.



MATERIA INFINITA

Ni arriba ni abajo,

tampoco en el centro,

separado de los ojos,

que pueden ser bellos,

del tacto, del oído,

hijo de siglos

de terror y abstracción.

Entre fragantes playas

y conmovedoras novelas,

máquinas cual serpientes

sutiles y envases ornados

hasta por “La Última Cena”,

de Leonardo, prodigiosa

bestia que hablas

y olvidaste el prodigio

y por ello transcurres

triste como sombra

que alguien abandonó.

Ni tarde ni temprano,

ausente cuya forma



con precisión responde

a cada imperativo,

sexo, trabajo, hambre,

curación perfecta

de aquellos males

que los antiguos llamaron

vida y pasión y amor.

Clepsidra que se inclina,

sueños aciagos, pasajeras

úlceras duodenales, tirones

que te arrastran a la dudosa

realidad del dolor

y luego retorno

a la normalidad

de que nada, nadie

puede nunca hallarte

(mientras en una estación

despides a alguien

a quien no volverás a ver,

por ejemplo, o cuando

miras el vuelo de una paloma)

y decirte: “Tú eres tú”.



Felicidad a la infelicidad

tan parecida, tomas

el teléfono

y a tu amada le aseguras

que dentro de una hora

su piel de musgo acariciarás,

sin saber que para mucho antes

la muerte te había ya citado.

Y cuando la luminosa,

la celeste, te encuentra

y hacia ti avanza

procurás aún huir,

viejos reflejos errados

te hacen correr

a la mezquita,

a la iglesia,

a la sinagoga,

sin sentir que Dios es

el viento que juega

con el negro pelo de ese niño

a quien por díscolo han expulsado

del templo vacío

al que tú entras



para morir.



LO QUE DICE LA TIERRA

Círculo,

ese nombre

de un desconocido

olvidado

hasta por los hijos

de sus hijos

que por azar hallas

en un libro amarillento

es el tuyo ya, es otra

que se pudre

en la tiniebla

la boca que besas

en tu amada, nadie

te preserva,

pensamiento igual

repetido por un dios

enfermo, del tiempo

cuídate.

Espejo

en que nacen y cunden

imágenes tuyas



que no has de tocar,

esa soñada calle

absoluta

donde confías

al fin encontrarte

contigo mismo

y dialogar (con la mayor

sinceridad posible),

el poema de oro

que labrarás,

el pálido coral

que ha de salvarte,

no existen, nadie

te espera: del tiempo

cuídate.

No hay ayer, no

hay mañana, nunca, 

has sido

ni serás. Sólo

posees el ahora,

sobre el abismo

un loco aletear.

Toma tu tiempo



entero, juégalo,

de un golpe apuéstalo

a nada. Triunfante,

morderás las uvas,

descubrirás

cómo el sabor del ser

se asemeja

al de una muerte

radiante,

transfigurada.



BALADA DEL SUBSUELO

Un cuello torcido

hacia la derecha,

otro anquilosado

hacia la izquierda,

un ojo de dolor

y miedo colmado,

bocas anhelantes,

humanidad viva.

Bajamos al viscoso subterráneo

donde serpeaba el aliento fatal

de la fiera. Y tú, amor,

que no me seguiste,

laúd que al fin se ahogaba,

cordel que se rompió.

En la noche artificial

de los vagones

entre los numerosos

improperios, diálogos

sobre el poder y la suerte,

soñolientas iras de uñas,

de labios pintados; “¿Qué

se creerá el jefe que soy



yo?” Nadie lo sabe:

lo que no eres eres

y lo que eres no eres.

Pero sobre todo recuerda

que el clarín ha sonado

y el monstruo puede acudir,

no te duermas, guerrero,

por lenguas extrañas

no te dejes hechizar:

“Là, tout n´est qu´ordre et beauté,

luxe, clame et volupté, savez-

vous?” Europa, Europa. Ah,

esa lejana tierra. Vecina

sin rostro, apiádate

de este exilado solitario…

Mas no hay tiempo, es verdad:

aunque llegan los bautismos,

los azahares y las muertes,

se aconseja postergarlos

para oportunidad mejor.

Dostoiewski, buen Fiodor, ¿qué

diría ahora tu hombrecillo

que aún tenía tinta y aire

para gritar: “Pues bien,



voy a hablar de mí mismo”?

Antes de partir perdí

padre y madre, si es que una vez

nací en realidad. Pero olvidé

adónde iba mucho antes de arribar.

Y cuando se abrieron las puertas

ese sudor frío, ese vil aroma

de flores descompuestas, ese pavor

en la sombra sin saber quién es,

quién fue o será. ¿Soy yo o soy

el minotauro? ¿Quién soy?

¿Soy yo? ¿Soy yo?



AU FRAU MUSIK

En principio

tu forma de irrumpir:

el silencio henchido

de sonidos larvales

que te precede, pálidos

sentimientos, toses, brillo,

distracción, de súbito

lo borras y también vagidos

del recuerdo, ansias

de viajar, cansadas copas

que se entrechocan,

señales de existencia

debilitada. El ojo

inconstante del alma

como pasión tu estallido

con suavidad hipnotiza,

pues eres, sospecho,

el único poder absoluto

que hoy de verdad

persiste, persistirá,

señora.



Después, ráfaga de ternura

luminosa y violenta

que donde quiere sopla

y anuncia lo que vendrá,

cuando Beethoven te evoca.

O sangre, sarcástica

onda nocturna, demencia,

disonancias concertadas

por la belleza que lucha

y aún surge sobre

el tiempo de los últimos

hombres, si Berg te reclama.

O –según me aseguró

hace años una amiga

que de amor entendía–

mundo al que los cándidos

adúlteros al morir van,

cuando Ravel te llama,

señora.

Pero al fin callas y en el enorme

instante que desde entonces

avanza hasta que refluye

de la vida la equívoca oleada



la criatura confundida

se pregunta si acaso

naces sólo para desaparecer,

para que escuchemos

lo que siempre resuena

y nunca escuchamos, aire

el silencio puro por el cual

el loco murmullo

de nuestro existir existe,

señora.


