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VEREDICTO
Nosotros, William Osuna, Celso Medina y Andrés Mejía,
constituidos como miembros del jurado del Concurso para
Obras de Autores Inéditos de Monte Ávila Editores
Latinoamericana 2014, en el género Poesía, reunidos en
la sede de la Casa de las Letras Andrés Bello, con el objeto
de deliberar sobre los ganadores de esta edición, hemos
acordado por unanimidad:
Resaltar la alta participación de noveles escritores en esta
edición, lo que refleja el interés de los escritores venezolanos por visibilizar sus producciones y la confianza que
los escritores depositan en este concurso;
Reconocer el nivel de la producción poética de los participantes en este concurso, que se ve reflejado en la diversidad de propuestas, micro universos poéticos y voces
que apuestan a una continuidad en el quehacer poético
venezolano;
Invitar a todos los participantes en este concurso a seguir
profundizando su investigación y oficio para con el arte
poético con el fin de seguir desarrollando una voz propia
que les permita dar aportes a la literatura venezolana;
VII

Premiar, luego de revisar exhaustivamente cada uno de
los manuscritos y encontrar coincidencias en cuanto a originalidad, construcción poética, uso de recursos y unidad
literaria, los siguientes libros:
Mosaicos del viento, de Cristóbal Alva
Subversivo (después de todo), de Carlos Zarzalejo
Tránsito, de Benjamín Martínez
Cardiopatías, de Oriette D'Angelo
Las noches de mis años, de Jesús Montoya

A los siete días del mes de octubre de dos mil catorce.

Fdo.
WILLIAM OSUNA

VIII

Fdo.
CELSO MEDINA

Fdo.
ANDRÉS MEJÍA

Dedicado a mi madre
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La noche es una mano para quien sigue la noche.
EDMOND JABÈS

Tengo una estrella que me protege
dos fantasmas que comen en mi mesa
tengo un Dios que es y no es y son su voz
los pájaros
tengo una noche en la que escribo este poema
y en la que quisiera salir a señalarle a los hombres
con el dedo en qué lugar se esconde el corazón.
JORGE MARIO ECHEVERRY
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Escriba, escriba,
escriba sin nervios, sin tejidos,
sin las manos.
Escriba de memoria a contraluz por la mañana,
escriba de la tarde por la noche,
la noche es la madre de la poesía,
de los ojos.
Escriba en qué lugar estaría la luna en su poema.
Escriba los años y las sombras que insisten en doblarse
como humo en las esquinas.
Escriba contra el sueño desde el sueño;
escríbale un beso a una muchacha y un abrazo a sus
amigos.
Escriba que las montañas también
a usted le caen de los ojos.
Escriba desesperado,
escriba tranquilo.
Póngale caminos a sus piernas.
Sienta y vaya y búsquese y dígame por qué todavía sigue
creyendo que la vida acaba donde comienza este poema.
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El gozo y la demencia pintan esta última historia que
vengo dejando sin huellas.
Soy el camino que perdí.
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En cada camino hay recuerdos tejidos en aceras frías,
tejidos a las noches rojas,
apretadas,
esas noches que marcharon sin razón
y se fueron simples
como un deseo.
Cada noche que pasa es un deseo que se va.
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Óigame,
óigame
como yo oí a tanta gente decir:
vamos, vámonos con la noche,
ahí cabemos todos,
como yo escuché gritar
botella
plaza
mano
corazón,
corazón al mediodía.
Venga y enrédese y créame,
la vida no me cabe en una frase,
en un poema,
la vida me cabe en la vida
y más allá
oía yo decir tantas pero tantas cosas bellas,
ahogándome de risa con los amigos de los amigos,
ahogándome de risa para después
quedarme a solas
con la mañana repleta de hojas secas sobre el vientre,
sin una puta palabra por escribir,
con la voz entrecortada
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y las voces de otros rompiéndome la cabeza.
Escúcheme que nadie oye mi llegada ni mis sueños,
deje caer sus oídos
sus ojitos negros
aquí.
Todos los días son una parranda
un sabor distinto
un color hermoso.
Tómeme la mano con fuerza,
le juro que me hace feliz,
y se lo digo a los muchachos
y se lo digo a usted:
no nos vendría mal otra noche,
subirnos uno a uno,
clavarnos las estrellas en los ojos,
bajarnos entero el firmamento
y devolverlo en la mañana.
Venga,
acérquese
escuche
una historia tensa
acalorada y musical,
una historia honesta.
Límpieme las ojeras del rostro,
sálveme de mis dudas.
Mis días
y mis noches tienen grietas,
tengo frío en las mañanas
mucho frío
y la muerte crece y crece en mis adentros
y me besa la frente al amanecer.
Escúcheme temblar
a toda hora
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sin rumbo y sin caminos,
sosténgame en el aire,
aquí estamos perdidos.
Súbase a la noche,
frote su garganta con el agua equivocada,
quémese a mi lado,
porque la vida sólo es vida en llamas,
porque no hay razón para dormirse en ningún sueño.
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Imagino el futuro desde calles
frías y hediondas como hermosos años
que vienen de puntillas a buscarme,
años guardados en el mar,
años de espuma,
años con forma de ola
que atraviesan las calles
donde me entran unas tremendas ganas
de escribir y escribir hasta romperme;
porque siempre quiero escribir cuando no puedo,
porque los poemas se me abren
como cicatrices en las manos
cuando creo ser un inmundo
vidente que camina como un ciego
sin saber que no ve,
porque siempre parezco estar en lo alto
y nunca recuerdo mis caídas,
porque conozco mi pasado y su distancia
y todavía sigo amándola.
Imagino el futuro,
imagino su brevedad en mi piel,
una caricia,
una melodía oculta en la brisa.
Imagino el futuro
y lo desprecio.
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Imagino el futuro
y nada más lo imagino,
para no tener que recordarlo.
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Mi conciencia es vieja,
áspera y maldita.
Me están matando las veces que perdoné entre las flores.
Perdoné,
perdoné y nada más quedó el silencio.
*
Escribo desde el pasado, al pasado siempre vuelvo, son
las noches de mis años. Son hondas las heridas, cortos los
amores, invisibles, los amores. Son las noches de mis
años. Mis manos calcando el horizonte. Mis ojos mudándose de espaldas, silbando desde el corazón del viento. Son
las palabras que me callo. Son las bocas que se llevaron
la mía. Son los recuerdos que me crecen como luces en la
piel. Son las lunas que le devolví a la noche para que no
me dejara solo, para que no me dejara solo. Son todos los
nombres que, de tanto gritar, marchité. Son los dedos ciegos, las sombras y los barrios. Son las calles vacías que
me borran los recuerdos. Reconozco lo que siento. Mi voz
curtida titilando desde esta habitación, quemándose en
mis poemas, trepándose en mi dolor. He vivido todos los
poemas que no he escrito, siendo el agua y la orilla, el
agua y el beso, el pasado que escribo cada noche, durante
la noche.
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No es a mí al que se le queman los ojos.
No, no es a mí,
no soy el que es tragado por el sonido
de un televisor en una habitación oscura.
No soy ese al que la marcha
de la vida le atravesó la memoria.
No soy aquel muchacho
que tirado en un colchón frío
su corazón arrastra contra el suelo.
No soy ese, no se fíen,
no vean cómo me diluyo con la lluvia.
Llevo y no una herida en la memoria del color del cielo.
No soy el que tiene un poema de humo en la garganta,
un poema para su mamá.
No puedo ser el que abre las cortinas
para descubrir que no hay nada en su pasado.
No soy la mano del niño
ni el golpe
ni la tierra
ni el olvido,
el más remoto olvido.
Mamá,
hay un barranco en tus ojos,
de allí nacieron todos mis poemas.
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Mamá,
mi pasado es mi destino.
Eso también se lo dije a papá
en silencio alguna vez
pero no me creyó,
nadie cree nunca lo que escribo,
mi tristeza no es una ficción literaria,
mi amor no es una ficción literaria,
mi vida no es una ficción literaria.
Tengo desgastadas las encías y me pudro,
me pudro a diario, mamá,
puedo verte asomar una caricia,
otra caricia
un gesto,
pero mamá,
¿te acuerdas de los guardias
de los niños,
del dolor?
Mamá,
duermo entre tus manos
cuando estás lejos.
No lo entiendo,
no puedo, mamá,
no soy ese.
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Siempre he sido el que se va,
el que se marcha antes de que la mañana seque mis manos
y me lleve eterno con el polvo.
Siempre he sido el que se va
porque todos mis poemas son en vano.
Soy el que se va sin creer en el tiempo,
renunciando al sol,
entregando media sonrisa porque lo demás
es pena y hambre y besos marchitos
ardiendo en plegarias malditas,
que creí escribir por amar
que creí escribir pero olvidé
en medio de tanta calle
y ciudad sujetada al resplandor
de las estrellas,
en medio de la ternura que me ha hecho revivir
el recuerdo de un dulce sueño
que tuve una noche de mayo;
tanta ternura que tan solo una palabra bastaría
[para aplastarme,
tanta ternura, frágil, opaca,
como esa larga nota en el cuaderno viejo
a los quince años,
allí fue donde sentí por primera vez la vida
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y me fui a un rincón donde sonidos
y colores son una sola cosa,
donde la tierra y el cielo son un abrazo ilusionado
que de tanto tocarnos desaparece
y nos deja
y me deja solo en la mañana.
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Mi trago favorito es una parte
de vodka una parte de ginebra una sombra de limón
en este panfleto puedo romperme los dientes
mi vida vale un comino
vorazmente me gustan todas las cosas
mi rostro enloquece el paisaje
me celebro en la poesía
como quien celebra su boda con un cuchillo.
VÍCTOR VALERA MORA

Tenemos una tristeza más honda que la noche, una tristeza, querida, más grande que la realidad. Mi vida es un
himno, ¿la sientes en el aire? Arráncame la música que
vivía, la música que vivía en el aire. Un sueño tuyo será
ahora este himno, ¿lo tocas en el aire? Va más allá del
mismo, rodea e insiste. Tomaré otro sorbo y perderé el
equilibrio. La madrugada me consigue siempre con las
piernas flojas de regreso a casa, y esta vez me consiguió
contigo. Desvísteme ahora, anda, cuando se mezclan los
bostezos y la asfixia repliega estos ojos castaños de niño
muerto. Canta milagrosamente mi petición, como cantan
sus canciones los borrachos.
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Canto y los recuerdos agrandan la ciudad. Canto y las
ventanas se abren. Canto y la lluvia distorsiona mis ojos.
Canto desde un bar merideño, desde la magia violenta de
una esquina. Canto y hago que bailo y me río viendo el
techo en soledad hasta que el sueño me revienta los ojos.
Canto y la oscuridad se duerme. Canto y nadie viene a
buscarme. Canto y la esperanza pinta otros colores.
Canto y los muelles dejan de ser promesas. Canto y busco
una desoladora imagen dónde abandonarme. Canto y mi
alma se transforma en una ola. Canto después del fuego, de
las noches que brillan amargamente entre mi sangre. Canto
y mis palabras inventan un terrible perfume que me cubre.
Canto y mis palabras me odian. Canto y guardo el secreto
de estos diecinueve años armoniosamente muertos.
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Entre el desorden de mi vida,
de estas horas sin dormir que no pasan,
de este pecho y este corazón anciano
que vive enredado en sábanas mugrientas.
Entre el desorden de mi vida,
de esta puesta de sol que no existe
de esta enfermedad,
de estos ojos llorosos
y esta nariz roja, rota.
Entre el desorden de mi vida
en mi retrato,
en mis manos,
en la ausencia de mamá,
en la ropa vieja y la alegría.
Entre el desorden de mi vida pueden
venir a buscarme,
arroparme de abrazos,
darme el último beso
y despedirse conmigo de mi vida.
Entre el desorden de mi vida
pueden señalarme el mar aunque esté lejos,
porque siento cómo se derrama,
porque siento su voz elevándose,
atravesando la mía.
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Entre el desorden de mi vida,
díganme cómo puedo comenzar a caminar
otra vez,
cómo puedo comenzar a amar otra vez
cómo puedo jugar con el barro
y mancharme el rostro,
cómo puedo decir siempre sin sentirme
el más culpable de los hombres.
Entre el desorden de mi vida
hasta podrían perderse,
hasta podrían enamorarse.
Entre el desorden de mi vida
no hay peso
ni rastro
ni horizonte
ni estrellas,
hay una habitación sucia
un bombillo que no enciende
unos zapatos empapados
de lluvia,
un corazón quebrado.
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Tengo miedo de quedarme solo en bares solos.
Solo y encerrado,
solo, como lo predecía mi madre
todos los días quedándose dormida,
rezando por mí.
Solo y solo con las sábanas desteñidas
solo y solo con la voz del corazón,
solo y solo,
conmigo y nadie más.
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Fumo sin parar desde la mañana,
si paro me abrazarán las rosas.
GIORGOS SEFERIS

Amo la pérdida. Amo mi absoluta desaparición. Mis ojos
despegando con el viento, enredados, enraizados con la luz
de la tarde. Camino sobre la lluvia escribiendo el poema.
Escribo el poema en mi alma y la lluvia lo aplasta. Fumo y
escribo el poema inagotable. Lo escribo desde mi rostro,
este rostro sin movimiento que nadie ve, este rostro de colores abandonados, colores, que ningún labio toca, que
ningún labio arranca, este rostro que es ojera y risa, grito y
muerte, azul y sangre. Mis besos son canciones. Diré que
no sirvo para nada. Diré la verdad. Diré que soy niebla
entre la niebla, y yo amo mi insondable desaparición.
Tengo vacíos los cuadernos y la casa y mi esperanza también está vacía, esperanza viento, esperanza humo. Rezo
porque olvido. Fumo y escribo el poema, lo conozco. He
conocido el poema como una plegaria. Lo he conocido
desde el charco, desde el hielo enamorado de mis manos.
Amo como nadie y a nadie amo. Amo la pérdida. Amo
desde el aire y desde él escribo el poema. He escrito el
poema y lo he perdido. He escrito el poema y lo he matado.
He escrito orilla y mano, quebranto y olvido. Me sé de
memoria esta infinita pérdida.
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II

Pretendo que todo lo perdido se convierta en poema.
GONZALO MÁRQUEZ CRISTO

He vivido bajo una extensa equivocación
y he sabido amarla.
He escrito tímidamente
resoplando la música interna del espíritu.
He estado unas veces triste,
otras no tanto,
pero entre tantas dudas,
entre tantas grietas
y sueños muertos,
sé con certeza
que cada vez que la noche se marche,
me quedará siempre una luz para contarla.
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Cómo voy perdiéndome,
cómo voy a quedarme así,
cómo la lluvia podrá lavarme el alma
si todo el abandono y la oscuridad
me consumen;
si cada huella de la eternidad
vaga en mi corazón sin dejar rastro,
si el frío perpetuo de esta ciudad
no es una imagen solamente,
si mis amigos dejaron
de flotar por falta de inspiración,
si estos dedos amarillos
se disuelven poco a poco
y vagan del aire al aire
rozando las mismas palmas,
acariciando serenamente la única despedida
en la que nos quedamos, vida mía.
Voy a escuchar mi memoria y esta vez,
la música será otra,
el azul será otro azul,
menos claro
pero no menos hermoso.
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El aliento lo tendré más cerca de la piel,
el olor de la cocina, los juguetes,
la tierra y el peso de un abrazo
serán menos ajenos,
menos grises.
El sol dejará de ser transparente,
el sol dejará de ser el sol
y no envejecerán más mis ojos,
mis ojos que han caído más allá de la edad
y de los ojos de mi padre.
La cordillera será infinita,
nadie morirá
por estas calles,
nadie contará los días
y las noches ocurrirán como un recuerdo barato,
como un recuerdo en el que no estamos seguros
de haber encontrado nada.
Vendrá la noche tumbada entre los pueblos,
las gasolineras,
los besos
y los países de polvo a los que nunca fuimos.
Vendrá buscando el cielo para acostarse
y elevar nuestros sueños entre carreteras
donde se respiran los años y las pasiones de golpe.
Melancólica, vendrá,
silenciosa, vendrá,
y le dejaremos
meditar su aventura y hará de nosotros
un abismo que es el amor.
Cómo no voy a perderme,
cómo no voy a fracasar andando cada vez más
sin creer que la luz me deforma,
me arranca,

33

me hiere.
La lluvia nocturna de esta ciudad
es una brújula para nosotros,
una sonrisa,
un altavoz,
un pájaro que duerme porque el viento también
duerme,
un pájaro que sueña a otro pájaro.
Y cómo no voy a perderme,
en Mérida, viendo la lluvia caer,
soñando sin soñar,
amando sin creer,
cómo no voy a perderme
en esta dulce y delicada mentira.
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Veo a los demás y no puedo levantarme,
los veo moverse y sigo con una pesadez que me desborda,
los veo como quien acumula el amor
y no lo merece aunque quisiera.
Veo a los demás pasar
tirado desde un sofá
con la sed llena de labios y risas y calles empinadas.
Me estoy quedando solo otra vez,
me dejarán tirado en otra cama una vez más,
y nuevamente podré ver el sol como una luz solitaria
que se reserva el tiempo y la mañana.
Estaré otra vez con ese al que no dejan dormir sordo
[y desconsolado
y se echa los caminos al cuerpo cuando amanece,
para acordarse de cuánto no dijo,
de cuánto dijo y tanto perdió suspirando
el bello aire de la mañana con la piel puesta
en el alma como abrigo.

35

Hoy vengo sin lunas, tengo en mis ojos rotos su color.
Hoy vengo sin lágrimas, ya no me caben en los ojos. Hoy
vengo marchito, pero todavía espero y no perezco.
Me encuentro de espaldas a mi alma y el sol recoge sus
pedazos. Estoy feliz de no estar triste. Estoy feliz de doblar en las esquinas, de amarrarme su perfume al cuello,
de contagiarme del silbido del viento y de perseguirlo hasta
golpearme con la muerte.
Hoy vengo tejido de la materia con la que se funda
[la distancia,
hoy vengo más vivo que muerto como el corazón
[de un pájaro.
Hoy vengo y vendré siempre ajeno,
perdido por completo por el mundo
con mis garabatos arruinados,
llenos de vida, llenos de amor.
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Una tarde con la mirada perdida en los baños del bar
empañé mi rostro con mi aliento
y se extendió en el espejo,
nunca pude recordar qué me dije,
las palabras van apagándose
velozmente en mi memoria
y la soledad de aquella tarde
no es más que un hecho invisible
que seguirá siendo invisible,
transformando mi voz
enredada en mis labios,
las cancioncitas contraídas
en el tiempo que hablan del tiempo
y marchan sin él con tanta dulzura.
Les juro que me hacían llorar
y enseguida reír
mientras me cantaba en el espejo
las heridas ardiendo,
ardiendo los recuerdos
que no me quedan de esa tarde infernal.
A lo mejor, las palabras que se apagan
son canciones que, encandiladas,
venían a vararse en mis labios;
porque cantar también es una forma de estar solo,
quizá la más bella que he conocido,
quizá la más bella que recuerdo.
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Lo único que me sale bien
es hacer de tipo triste por la vida,
aturdido, solitario,
no hay remedio
cuando se asume semejante distancia
entre el corazón y todo lo demás.
A veces la tristeza no va más allá del cansancio,
pero cuando me canso de estar triste
solo tengo paredes blancas
frente a mis ojos,
y voy buscando,
mis ojitos van buscando,
llevándome.
A veces son las canciones viejas
cayéndome como cuchillos,
otras son solo recuerdos transparentes;
lo único que me sale bien
es ensayar nuevas huellas para mis lágrimas.
Lamento estar triste siempre,
lamento con toda el alma estar escribiendo
con la misma pureza
que le falta a mi corazón para ser libre.
Siento en el pecho unas ganas inmensas
de volverme un camino sin retorno,
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tengo el horizonte roto en la garganta
porque el cielo es todo lo que canto
porque mi amor es todo lo que brilla detrás del sol,
y mi destino siempre será distinto en cada poema.
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Mi corazón no tiene memoria, brindemos. Estoy riéndome de mi perdición. Un trago de alegría, uno más. Mi corazón es una sombra. Mi corazón de estar quieto,
temblaría entre tu risa. No puedo. El sol se ha estancado
en mis ojos. Cada brillo viene hacia mí, me cubre, me encierra, no tiene de otra. La ilusión es la distancia. La ilusión
es el lamento. Lo que amo está quebrado. Lo que amo no
tiene nombre. Mis poemas anochecen durante el día.
Estoy cayendo, estoy cayendo y no puedo elegir mi propio abismo. No puedo, no tengo fuerza, no tengo nada,
mis recuerdos se resbalan en mis manos. Toca mis recuerdos y recuérdame. Ahora de verdad me estoy comenzando a sentir solo. La noche es demasiado oscura para
mis ojos. La noche es demasiado grande para mi corazón. La noche se me quedó fuera del tiempo otra vez.
Tengo miedo. Tengo mucho miedo de olvidar y adivino
mi destino, lo escucho en la marea, entre las piedras, entre el olvido. Qué es esto. Qué nombre le pondrás a mis
labios. Acércate, tristeza. Te he visto, dolor. Tengo tanto
miedo. A todos nos trae el viento, pero adónde nos lleva
la muerte. Estoy levantado sobre las horas y los mundos.
Estoy sucio, radiante, estoy siendo arrastrado por mis
propias manos, y sin embargo soy el que lentamente acaricia su dolor, el que lo toca, el que lo canta y lo olvida.
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Siempre regreso a los pueblos del sur, tan altos con sus
cielos y montañas. Siempre vuelvo a ellos, a punto de
amar ese sol que brinca y me pilla desde el horizonte, tirado en las aceras con un aliento del demonio, añorando
otra cosa, añorando que la vida no se me quede marchita a
medio camino.
Pueblos del sur,
un hombre espera encorvado
en la acera que su destino lo recoja.
Pueblos del sur,
herida, amor.
Pueblos del sur,
reconozco la lengua
y el lamento de los muertos.
Pueblos del sur,
huele a tierra húmeda
en cada extremo de mi viaje.
Todos los viajes agonizan
en una carretera honda, negra,
pero el infinito también posee ese color.
Pueblos del sur,
quisiera que alguien comprendiera
lo que ha pasado del corazón hasta mis manos,
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que alguien también tocara conmigo
esta infinita nostalgia.
Pueblos del sur,
de ustedes siempre me alejo
con la mirada caída
pero repleta de estrellas.
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Mi vida es una nota deforme trazada a lápiz. Mírame,
estoy dividido en líneas y manchado en lágrimas. Mírame,
soy la sombra de los árboles y el canto de los perros.
Mírame y verás mi pasado y mis cantinas, mis amores y
mis sueños. Mírame y escríbeme el perfume de la calle
en la ropa vieja que lleva puesta mi tristeza. Contempla
el infinito desde mis ojos. Siente el majestuoso ritmo de
mi corazón tirado sobre el mundo. Mírame, mírame y no
te detengas.
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No hay ningún sendero para escapar del tiempo
aunque me halle cansado
y enamorado de la vida
en cada chispa que de ella brota
quemándome la piel,
quemándome entre la multitud en silencio,
quemándome entero
con los brazos abiertos al porvenir,
como si el mundo me abrazara maravillado.
La verdad es que me encuentro
podridamente enamorado de la vida
y la persigo adónde quiera que vaya.
Me crecen alas en las palabras
y cuanto veo se convierte en un pedazo
de mi corazón que late a lo lejos.
No hay ningún sendero para escapar del tiempo,
pero sí hay abismos
pero sí hay calles deshechas
y una lluvia que parece cargárselo
absolutamente todo,
incluso el tiempo.
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Lejos, muy lejos de revelar algo, de contar algo. Lejos, con
los ojos a punto de acariciar alguna estrella. Lejos, muy
lejos de pasearme un camino sólido de esta podrida eternidad. Lejos, inacabado hasta en las paredes, en los colores,
en las escaleras, en las calles. Lejos, muy lejos parece haber
quedado esa ansia lenta de que muero sin querer, y de que
vivo algunas veces sin saber qué es amar. Lejos, parecido
más a una mancha que a cualquier otra cosa. Ah, lejos, solamente lejos, con ese pasmoso recorrido que hago desalentado al amanecer atravesando el baño. Ojos extranjeros
podridos contra el espejo. Cuántas veces seré yo ese gran
hueco, ese humo, esa gota de mar que cayéndose me derrumba a lo lejos.
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De vez en cuando, en plena madrugada, me quito el sombrero y camino en dirección contraria, me quito la noche
y los zapatos, me rasgo apresurado el pecho y los recuerdos, comienzo una y otra vez. Tengo el mundo para mis
adentros, muchacha, dónde más voy a buscarte.
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Ana, no recuerdo lo que hice anoche,
mas te recuerdo a ti como una estrella
tocando con sus dedos finos el cielo,
helada y morena como la calle.
Te recuerdo, querida mía,
te he recordado con ternura y desprecio
caída con firmeza en el pecho
de mis mejores amigos.
Te he recordado,
Ana, es febrero,
no sé cuándo te conocí
no sé cuándo te olvidaré,
es cierto que te quise más cuando no te quise,
y que en aquella galería la tarde se resbalaba
como tu alma entre mis dedos.
Ayudé a recoger tus cuadros
tu desesperación, tus deseos,
pero mis amigos también lo hicieron
y por eso no soy especial.
Yo soy ese niño al que hiciste acabar
hasta los sueños en un ascensor,
rápido, arriba y abajo, es un botón rojo, Ana,
un botón rojo para que se detenga este ascensor
en un retazo de mi vida,
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un botón rojo como mi corazón,
rápido, Ana, quizá no, no tan rápido,
perdón, Ana,
sí, soy un niño,
mis amigos también,
aquí nos tienes formados en un centenar
de recuerdos antes de echarnos al olvido,
cuando regreses a Chile.
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Me dices que tengo cara de estar cansado,
que por qué tantas ojeras,
que si he dormido bien,
que si he comido bien,
que no me sienta sanamente leer tanto,
que no esté tan solo,
que dónde están mis amigos.
Me dices que estoy flaco,
que estoy grande,
que parezco un muerto esbelto y tristón,
me dices tantas cosas,
y yo,
con la cabeza gacha,
cabizbajo,
te digo que estás más bonita,
que te sienta bien ese color de pelo,
que tienes los ojos más grandes,
que nunca pensé en volverte a ver de madrugada,
que los muertos también saben amar,
que me perdones,
que éramos muy jóvenes,
que ya no tengo la tristeza tan ancha
pero yo sé de qué va este asunto,
sé que te irás
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a través del humo
y de las luces de la fiesta,
que quizá no te vuelva a ver más,
que seguiré cansado
con las ojeras hasta el suelo,
que me desvelaré escribiendo
un rato más,
que comenzaré otro par de libros,
que perderé el tiempo con ansia,
poco más acá de ti,
muerto.
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Si tienes un amigo que toca tambor
cuídalo, es más que un consejo, cuídalo
porque ahora ya nadie toca tambor
más aún, ya nadie tiene un amigo.
MANUEL MORALES

Te quiero porque eres capaz de negarlo,
porque te afliges y me lees un poema en el baño de un bar,
porque me dices que el baño apesta
y juntos descubrimos por qué.
Te quiero al salir a ratos por las avenidas,
por perder juntos la noción del tiempo y de las cosas,
por comprar vida barata
y metérnosla en el cuerpo.
Te quiero porque con los ojos desorbitados,
sin saber quién eres ni cuánto posees,
también me quieres.
Te quiero dormido en distintas sillas,
tirados en la cama de un hotel,
acongojados en medio de la gente.
Te quiero en esta ciudad solitaria
que sin ti se va volviendo
poco a poco tenebrosa.
Te quiero cuando cepillas tus dientes en la acera
y me dices que no sabes cómo vamos a volver,
porque de hierro es el brillo de tus ojos
porque sabes cuando no necesito estar solo,
porque la brisa roja nos convierte de nuevo en niños
y no dejamos de querernos,
te quiero.
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III

Poema, estás murmurando canciones de amor
que nadie recuerda.
DANIEL ARELLA

Puede que en pleno amanecer,
una vieja canción te encuentre solitario,
recién levantado,
y suavemente te abrace por la espalda,
se te pegue a los oídos,
se te enganche al corazón
y para qué decir más,
termine hundiéndote.
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Aquí tengo exacta, en la memoria, la piel que traerá cada
palabra. Aquí tengo mezclados los sueños, los hoteles y
los viajes, los buses y los días. Aquí estoy pudriéndome
de risa a lo lejos en la niebla. Aquí se funde la muerte
aplastada en mis ojos y la niego. Aquí no viene el sol ni a
darme la espalda. Aquí me quedaré en silencio, esta es mi
maldita penitencia:
Danzo con la luna y los perros, danzo con la luna y los
borrachos, una y otra vez hasta que el cielo descansa en
mis adentros, hasta que la canción se extingue con la
rabia y lentamente estalla.
*
Niego la muerte todavía,
niego la muerte porque sueño,
niego la muerte porque soy capaz de cantarla.
Esta es mi maldita penitencia.
Me horroriza, me horroriza completamente, enternecida,
acabada, bajándose a mis manos, bajándose del cielo
como un pájaro que escribe el aire con sus alas.

58

Me horroriza casi hasta matarme la infinita confesión
que me acompaña.
Salgo a la calle y los colores hablan por mis ojos, bordando la locura con la noche azulada. Estoy derrotado en ella
como esa luz tenue que desaparece. Avanza frente a mí la
brisa y su perfume, ahora sé lo que siento.
Mi única verdad es la poesía y les juro que semejante
estupidez merece ser leída en voz alta. Mi única verdad
es la poesía y lo que ahora sé de ella es que mis amigos
descienden y se alejan.
Mi única verdad es la poesía,
¿quién está enterado de esto?
¿Yo también me estoy ahogando?
Mi única verdad es la poesía
y esta es mi maldita penitencia.
*
Tengo una melodía inclinada en el alma,
esta es mi maldita penitencia.
Tengo su amor y su abandono,
esta es mi maldita penitencia.
Tengo a la mañana rezagada quemándome los pasos,
esta es mi maldita penitencia.
Tengo el corazón terriblemente dulce y vacío,
esta es mi maldita penitencia.
Tengo el corazón blando, mecido por la lluvia,
esta es mi maldita penitencia.
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Tengo el canto y el misterio,
el oleaje blanco y la estrella que murmuro,
esta es mi maldita penitencia.
Tengo el corazón vacío pero todavía canta,
esta es mi maldita penitencia.
Canta una canción larga que me sueña,
esta es mi maldita penitencia.
Canta una canción de viento para el viento,
esta es mi maldita penitencia.
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Yo escribí para darle consuelo a este infierno, para que ustedes, como yo, también se quemaran. Escribí mi vida con
los ojos cerrados. Escribí violentamente para obedecer
a una vana ilusión que rescataría mi alma, trazando los
gestos y la plenitud de esta historia, su imposibilidad, su
moribundo color. Arden estos ojos, arden las veces que me
persigné al salir de casa pensando en la sonrisa de mamá.
Arden dentro de mí infinitos cuerpos, infinitos cantos
patéticos que compuse sin salvarme. Escribí mi vida y
encontré una fisura mucho más clara, mucho más honda.
No existe el gozo, el triunfo o el sufrimiento anticipado,
solo estas palabras. No existe la desgracia, ni la mirada de
mi padre en la cárcel, solo estas palabras. No existen los
amigos, ni el inútil sacrificio del tiempo, solo estas palabras. No existe en esta noche, les juro, algún consuelo,
algún abrazo, sólo estas palabras.
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En marzo las noches son más largas,
hace horas que debió haber terminado la noche.
Se me vienen
cara abajo los párpados,
pero yo espero a que se acabe,
a que muera finalmente la noche,
cuando ya no pueda verla despierta,
cuando ya no pueda verla tan clara.
Yo acompaño a la noche,
al borde,
en su camino.

62

Vivo en la noche aventurera que me trajo la nostalgia.
Vivo su condena y su perdón, su magia y su delirio, su
gloria y su castigo. Todo al mismo tiempo, todo en el mismo
ritmo voraz y desenfrenado que posee la parranda cuando
me abandona, cuando me deja en las sombras mendigando la agonía y el sueño del poema. Sueño más que un borracho y los borrachos son sueños. Tengo los ojos
empañados, la garganta seca y la voz amargamente viva,
viva en la noche, desplegada en ella. Vivo en la noche, en
su eternidad y en su violento arrebato, sonriendo para
que el destino me lleve lejos con mi bondadosa estupidez, guiado por las estrellas y las miradas que, desnudas,
se plantan en el cielo. Yo vivo en la noche, solitario, como
un reflejo que se muere.
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Puedo fijarme en tus ojos cristalinos otro rato
y coserlos a los míos.
Puedo dejar de juzgar la alegría en pleno amanecer.
Puedo alejarme sin sentir como un susurro débil
que se pierde atormentado por las calles.
Puedo reconocer el sonido de tus manos
moviéndose en el rocío de mis ojos.
Puedo abrir la puerta y echarme a andar por ahí,
cansado como el viento.
Puedo ser tu herida y tú la mía en la mitad de esta canción.
Puedo arder sin apagarme.
Puedo recostar mi vida a la mesa de algún bar,
y, de una vez por todas,
romper este penoso silencio.
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Cuéntame la noche, Alejandra,
cuéntame despacio la risa y el encanto
de la vida que nos une y nos separa,
el asco y el miedo
de la dependencia y del amor.
Cuéntame algo desde esos ojos,
desde esos labios agrietados que dan
nombre a las estrellas.
Alejandra, este no es un poema de amor,
pero me gusta la piel que en ti dibuja el maquillaje
y la que sepulta,
este no es un poema de amor,
aunque la timidez es un don silencioso
que en ti es bello.
Alejandra, este no es un poema de amor,
es la imagen de mis ojos contraídos en los tuyos,
es la ruina del tiempo que no pasa,
es la vida que nos marea y nos destruye,
que nos profana y abandona.
Pero cuéntame, cuéntame de esa ciudad que odias y amas
en el murmullo suave del calor y de la calle,
la mano vacía de la niebla por la que no avanzamos,
las olas que no nos conocen, las caminatas,
el pavimento y el mundo
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que involuntariamente fue nuestro.
Anda, cuéntame, cuéntame esa historia
y en medio de ella
sóplame un beso con desaliento para bailar entre estas
[líneas.
Yo también conozco la risa diluida en las lágrimas,
los golpecitos tristes que trae a veces el amor,
el brillo de tus ojos
con la luna que se queda en el camino.
Vuelve a tomar mi mano y cuéntame la noche,
la ciudad que la padece, los ojos que la tocan.
Alza las manos y lastima el cielo,
ríe cuando sus colores mueran,
muere cuando no rías tendida en mis manos.
Canta muy despacio,
desobedece este poema
y cuéntame la noche otra vez.
Atentamente espero,
atentamente mis oídos se abren y se queman
con tus palabras,
tus palabras que no vienen,
tus palabras que no son más que un recuerdo
que la noche me contó.
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Reviví caminos en minutos, bolsas de basura, ojos, bocas, manos. Reviví caminos húmedos, vacíos, imperiosamente vacíos. Reviví caminos donde la juventud era una
mirada y no otra cosa. Reviví caminos y canté a mi voluntad desnutrida en silencio. Reviví caminos y sentí el
accidente, el autobús, el dinero roto de la semana, sentí
el gentío revolviéndose, escupiendo mi reflejo, sentí la
ausencia de quienes me amaron y reviví más caminos sin
llamar la atención, apuntando el sol con una rosa, con
una mano que acaricia mi grito. Viva la calle, la noche, el
poema, la infinita maldición.

67

Ángel callejero, ala de lluvia, estoy hecho un desastre.
Perdóname, todo lo que abrazo es helado.
Tengo marcados los sellos
de las discotecas en las manos todavía,
no encuentro el camino de regreso a casa
y lloro en cada hombro ajeno
que consigo por la calle.
No creo que ningún poema venga a mí sin un castigo,
todo poema nace del infierno y mis palabras son espejos.
Ángel, angelito, delicadamente estoy hecho un desastre,
los perros que más amo tienen la piel de la calle
derramada en ella, bordada, estrecha, desnuda,
ven cada ojo como un cielo,
son estrellas,
y yo soy un desastre, angelito,
muchacho etéreo, cabrón.
Llevo años escribiendo noches,
escondido,
noches enteras escribiendo años.
Soy inmóvil como el olvido, acalorado, tocando el pasaje
y la ruta que desaparece con mi cuerpo,
inmóvil, como el olvido.
Busco contar una historia
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donde se asiente esta chaqueta empapada,
donde el cielo sea un labio
y no una esperanza en la noche vieja,
busco contar una historia
y encenderla con este yesquero vacío,
busco que esa historia me cuente y me arrastre,
me cuente y extrañe,
me cuente desde el fondo del agua
y de la risa del viento que reposa
en mis pulmones rotos.
Ángel, ahora el corazón es una palabra
que palpita,
quiero ser esa palabra
en lo más hondo de mi vida,
en lo más hondo del amanecer que invento
volado y solitario
en las aceras agrietadas que marchan conmigo
en mi desventura,
voy perseguido por una palmada en el hombro,
por un golpe que me hizo imaginar los ojos de este poema.
Ángel callejero, viejo amigo.
Sigo el sendero con el espíritu en la punta de los dedos,
sigo el sendero con el sonido de las motocicletas
que me hacen correr
hasta tomar buses donde duermo
soñando las canciones de la radio
y el silencio claro del paisaje,
quizá también sueño el tiempo,
quizá también sueño que mi agresiva voluntad
destruya lo que más quiero
junto a la piel roída de las noches de mis años,
ángel, conozco canciones que se han destruido
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antes de ser cantadas,
y yo soy así,
soy como esas cosas que se acaban
sin saber que mueren.

70

Habrá quienes hagan de la noche un nombre propio,
quienes conozcan su pena y nuestra felicidad,
nuestra risa minúscula cayendo,
quienes con los ojos entreabiertos nos abran
cientos de puertas de autos desconocidos;
quienes se pierdan en nuestra voz
entre túneles y canciones donde resuene la vida
como una esperanza lejana a las palabras,
habrá quienes beban de nuestro vaso,
de nuestra sangre derramada en frases estiradas como años,
quienes resuman con nosotros su memoria
y sus amores, su pena y su soledad.
Habrá una multitud entera que nos mire
con un nombre robado,
abandonando su ropa
para lamer nuestros tristes corazones
en un amanecer derrotado por el tiempo,
habrá quienes griten en coro:
Estos ojos, mis ojos, tienen la edad del agua. Estas manos,
que son tus manos, han podido escribir la muerte desde
el viento. Este cuerpo frágil. Este epitafio que nadie pronuncia. Estos pies descalzos que estallan los caminos
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como un corazón vagabundo en el pecho. Estas ganas y
esta ausencia. Estas ganas. Esta carne y pellejo. Esta piel
que me marcaron en los labios. Esta fisura que me han
hecho en el alma y que tanto he amado.
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Era hermosa la oscuridad y la risa,
la honestidad que perdimos.
Era honda la noche que nos quiso entre sus manos
de golpe en golpe,
de casa en casa, de copa en copa,
es la misma noche que olvidamos tendidos de brazos
[abiertos
esperando cada amanecer,
apretando el horizonte con los labios,
envueltos en ese inmenso aullido
que atravesó montañas y pueblos, playas y sueños,
empapados, ahogados en la noche latinoamericana
que nos dejó sin voluntad para acabar aquel alegre
y desenfrenado llanto.
Era hermosa la oscuridad y la risa y aquí estamos,
[uno a uno,
con cada rostro,
con cada historia que el amanecer golpea,
que el amanecer galopa,
que el amanecer empuja en nuestros ojos.
Aquí fuimos pájaros y amantes,
vagando de poema en poema para sacrificar
la infecciosa cicatriz de nuestra infancia.
Trazamos una biografía eterna
para que el viento la contara.
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Bailamos con el tiempo esta muda melodía,
con la niebla que el sol quema.
Somos de los que escriben para salvarse,
a mano y sin esperanza,
hacemos de la poesía lo que somos.
*
En los ojos de mis amigos permanece intacto todo lo que
escribo. En los ojos de mis amigos sólo están mis ojos
brillando, quemándose. Muda es la ilusión de mis ojos.
Mudo es su lamento. Espero que se escuche la música en
este poema, que la mano que lo toque me toque, que el
beso que lo hiera me hiera, que las lágrimas que vengan
con él me arrullen muy despacio. Espero que las risas de
mis viejos amigos retumben en sus oídos. Quiero que
sientan la vasta incertidumbre de este bus en el que siempre regresamos. Espero y quiero tener más esperanza.
Espero y quiero ignorar a las estrellas, a los árboles, a los
últimos sonidos de la aurora que tanto pesan. Ignoro tanta
belleza para no sentir que me deshago.
*
Le volteo la cara al monumento eterno que el amanecer
traza en el cielo. Pero estoy exactamente ahí, perdido en
él, son cosas de mis ojos, es el cielo, celeste y blanco, celeste y triste, celeste y solo, sólo mío. El cielo. Gris.
Dulcemente gris, desde mi pena, desde mis ojos, solo
y puro, sólo mío. Entre mi piel y la vida, entre la estrella
y el mar. Mutilado, alto, muerto de día, vivo de noche,
flota, flota y es inagotablemente mío.
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*
Tengo el amanecer que merezco como un golpe bajo.
Tengo el amanecer que merezco y es idéntico a una lágrima, tropieza en las paredes, se hinca entre mis ojos, se
arrastra por la calle, me cuelga de los labios, me invita solitario, me inventa helado y silencioso, como yo
inventé la noche, como yo lo inventé a él.
*
Amanece y todavía espero. Todavía escucho la música
colgada a mis oídos. Desgasto mis recuerdos esperando.
Busco un poema que me devuelva a otro poema.
Tiemblo. Sé que el cielo es más hermoso cuando no lo
veo, cuando las estrellas lo abandonan. Amanece y mientras muchos despiertan, nosotros nos tumbamos entre las
cenizas, inmóviles, conmocionados. Todo nos consume.
Todo nos arrastra. Decimos siempre adiós para ser la
huella y el camino. Somos estos pasos que, sin dirección,
palpitan por la tierra. Somos la noche que se limpia los
labios con los ojos cerrados.
*
No digamos nada más, somos el cielo que se extiende,
cada cosa que queremos, reflejos perpetuos de manos
que se tocan, de amigos que se alejan. Muchachos errantes,
árboles y pájaros, labios que nombran y sepultan gestos,
papeles que nos abren a lo largo y ancho de la cordillera,
un manojo de palabras que largamente traerán consigo
historias que queremos contar y no escuchar. Nunca,
nunca, porque eso fuimos, historias que nadie contó.
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Historias de niños que silbaron hasta perder la ilusión,
hasta quebrarse la cordura. Historias que nos envejecen
suspirando, que guardan la amargura del último trago, el
milagro del último trago, la fresca caída del último trago.
No digamos nada más. Somos las calles, las plazas y los
sueños de esta ciudad que nos odia, ese remolino que nos
tragó enteros y se nos volvió este poema, este soplo de
polvo y amor que nos persigue, estos recuerdos eternos
que abrazan la piel y la memoria.
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Y estará la noche, siempre la noche.
La noche hace mi vida inolvidable.
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