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Hay palabras que no significan nada
Sin embargo hay algo que decir.
No se trata de declarar una certeza
Sino una cosa
Que sólo sea. Esta es la tarea del poeta
“Padecer las cosas del mundo
y decirlas y decirse.” 

George Oppen, en This in which, 1965.



I

BEBER EL AMOR



ADIÓS

Cuando tus ojos hebreos dan la espalda, llueve dentro de mí
imágenes de ausencia y lejanía.
Cuando tus ojos, con su negro sol, dan la espalda
y las obligaciones construyen
un bosque de aire y minutos inmensos,
llueve dentro de mí.

Llueve a cántaros. Y cada gota rompe la piedra
y convierte los jardines en fango.



HEMBRA ORIENTAL

Junto a los prados, de tu cimbreante cadera, 
emerge el olor de la última estación.

Eres como la fauna oculta en un jardín de pueblo.
¡Si ustedes pudiesen verla sin la miseria de las palabras!
El caracol que camina en su boca
es tan dulce como dos larvas de madera.

Eres el néctar bebido en la copa de oro de un extraño.
Dejas el hambre y la furia atada en los ijares.

¡Si ustedes pudiesen verla mojada por la lluvia!
Una lombriz cae de su pelo terrestre,
desgreñado, como una trampa de manos.
Lombriz hambrienta que viene húmeda conmigo
reptando la distancia entre el amor y la muerte
mientras come y hace nueva tierra de mis espinas.



LEJANÍAS

Cuando no estás
la casa es un hoyo de silencio.

Las figuras, los muebles, las flores
están concentrados en su mutismo
hasta el punto en que oigo el pulso que me hace vivir.
Es un ritmo de tambores.
Es el ritmo de la soledad.

Cuando no estás
las casa se convierte en un reloj
que mide la distancia hacia la muerte.



II

BEBER DEL HOGAR



ABUELO 

A José Miguel Concha 

Como el árbol de raíces milenarias 
buscaré al abuelo más allá de sus huesos sepultos 
para recordar que no olvidamos 
que no dejamos que el viento usurpe sus cenizas .

Porque todo árbol de raíces milenarias 
conoce el origen de su fuerza; 
porque toda estirpe expulsada sobre la tierra 
conoce el origen de su fuerza .

Este es el epitafio que escribo en nuestra tumba: 
¡Oh poderosa fronda del presente: 
tu savia nace del polvo de los muertos! 



EL PADRE A LA NIÑA QUE NACE

Niña panza de mantequilla,
pubis de albor;
por donde pasas,
niña, caen cintas de color.
Niña cabellos de carbón,
sonrisa de ají;
no sacrifiques el corazón,
huye, niña, de vivir.
Amada, jugadora, colibrí;
eres flor que nació de mí.



EL RITO 

En el plato blanco sobre la mesa de centro he reunido mis
/uñas. 

Las huelo y me parece que hay en ellas algo de muerto, 
algo cadavérico, algo parecido al aire de las tumbas. 

Las he cortado con mis propias manos. 
Las he cortado frente al televisor, con el añoso corta-uñas 

/que me prestó la abuela. 
Las he cortado como Ulises cortaría sus uñas en el siglo XX, 
sin barco, sin ruta, con el cerebro inmóvil; 
Como un Ulises-Penélope que espera la muerte sentado en el 

/sofá negro, 
frente al televisor negro, destejiéndose las uñas negras. 



LA COLECCIONISTA 

No le interesan las impresiones de Monet.
Las pesadillas de Dalí y los azules de Picaso no le importan.

No comprende la alucinación de Goya.

Madre desde los 25, reúne y venera los juguetes
de sus hijos que han volado.



KUKU Y LAKU 

Mi abuelo llega con su antigua mano ebria y aplasta a mi
/abuela 

y la revienta, en su llanto pobre cansada abuela. 

Qué importan los años, vieja, arrugados años, 
pesados años, mañosos años vieja qué importan: 
¡y la aplasta! ¡y la revienta! 

Mi abuela llega con su Biblia vieja y lo sostiene, de su 
/mano muerta.



LA ETERNIDAD DEL TRIGO

A Segundo Humberto Stuardo

He soñado contigo, abuelo. 
Vas jugando en la mañana verde del sur, 
riendo en la otra ribera, 
esquivando los álamos añosos, 
siguiendo la incansable pelota derruida del tiempo, 
conformando una travesura perenne. 

He soñado contigo, abuelo. 
Vas montando en la llanura no conocida, 
arreando animales hacia las praderas de la soledad y 

/el viento 
para que beban la infinitud en el río. 

He soñado contigo, abuelo. 
Llevas en tus brazos morenos la mujer de tus amores. 
La posees bajo el único manzano del huerto para saciar 

/la sed que nos deja la muerte.

He soñado contigo, abuelo. 
Eternamente joven, 
vas surcando sobre un bote escarlata la llanura de trigos, 
navegando en la mies madura de la eternidad. 



III

BEBER EN LA CIUDAD Y EN EL CAMPO



CUADROS CAMPESTRES 

I 

Es la hora en que la vaca marcada con el aro 133 muge 
/sin razón aparente. 

El bostezo recorre la verdura de la empastada. 
El abuelo, encaramado en su viejo tractor amarillo, 
con una llave intenta encender el motor de la mañana. 
Las vacas, incluyendo aquella con el aro 133 y que muge 

/sin razón aparente, 
están hambrientas. 

Protestan en la pradera por el sueldo de heno que se les 
                                                          /debe 

a cambio de su leche que va en un camión ruidoso hacia 
/las bocas del pueblo. 



II 

Una lluvia de treiles y queltehues humedece la tierra recién 
/herida. 

Dando saltitos, haciendo ruido como un niño, 
jalando la palanca roja que alza el arado, el abuelo monta 

/su tractor 
con la esperanza puesta en la semilla. 
Visto desde el cerro, parece un acto de amor. 
Porque el abuelo fecunda la tierra 
y ella responde abierta de flores y espigas. 



III

Héctor es padre de 4 hijos
que alimenta con leche y harina todas las mañanas
antes de ir a la escuela
antes de ir a ordeñar

En otra vida, Héctor quisiera ser el patrón,
para cambiar harina por galletas, leche por quesos;
para embriagarse sin culpas, para mandar a sus hijos a 
estudiar a la ciudad, para viajar con sus esposa.

(Yo quisiera ser el quinto hijo de Héctor
para vivir por siempre de leche y harina)





TREMENTINA 

Osado. Destructor del inmobiliario. 
De la conservación. Disruptor. 
Sería un santo en medio de las prostitutas. 
Sería un santo en medio de la desidia de los pastores de 

/iglesia. 
Si tú no estuvieras. 

Aludo a la paloma piojenta que pasa. 
Menciono al perro pulgoso que se rasca en la esquina. 
Lo escupo en la cara a través de un libro. 
Hoy llevo unas perlas negras en la aorta. 



IV

BEBER DE DIOS



EL APÓSTOL 

Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar, 

qu’es el morir [...] 
Jorge Manrique 

En la jerarquía de soledades, 
soy el más alto. El más desterrado de Dios. 
El Pedro más negador. 
El Judas más voluntario. 
Pues, como la lluvia, 
fui un dibujo en el agua: 
tomé hilo, tomé aguja 
y di puntadas para remendar el aire, 
y edifiqué una torre espléndida pero frágil como el cristal, 
y no permanecí. 

Recibí, entonces, en la esperanza misma, la heredad del 
/orgullo. 

Con entusiasmo, con alegría, 
edifiqué una Babel en el jardín detrás de casa. 
Y lleno de vigor, y rebosante, 
mandé a zurcir utopías telúricas en los corazones recientes; 
navegué hacia el mar, orgulloso. 

Y ahora, muerto, muerto, 
me revuelvo en las cenizas de una vaciedad que aún crepita. 
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