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PROEMIO

Tú que en la lectura haces catarsis de mi herida, 

que miraste a través de otra mirada y en otro corazón 

sufriste 

el desaliento, la ausencia, la muerte tan rápida; 

tú que te embriagaste de lejanas flores sin olerlas 

y celebras la victoria que otra mano obtuvo, 

que con otra boca pronunciaste los versos de quien ama; 

lector que ahora te arrojas a estas letras: 

has de saber que cuanto cautiva al mundo es breve sueño 

de quien vive en la palabra, de quien conoce en la poesía 

lo que en la razón no entiende; es así como consagro 

la verdad de aquellas horas en estas páginas que siguen 

y que abandono al lector y su fiel juicio, 

suplicando la piedad que me fue negada en vida, 

compartiendo en ti lo que desde el dolor conozco. 
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CANTO I

Vuelvo a esta ciudad sin desearte, haciendo que las plazas 

sean de otro nombre, que las letras que te escribo 

nunca lleguen a tu casa, ni a tu puerta llamen mis manos 

extranjeras.

Camino donde brotan malvas en la arteria verde de los 

parques, 

aquí donde el naranjo ha sido antes corazón y uva en 

nuestras bocas; 

ahora es azahar el olvido que me niega; camino y no te 

reconozco 

en los jardines, en las palmas que de agua hacen la orilla,  

en tu voz que hiere ausente la huella del bálsamo que la 

pérdida señala.

Mira: allí baten sus alas cien alondras como baten la guerra 

los tambores, 

puñal que desangra horizontal en bermejo mi latido 

golpeando con su vuelo este celeste derrotado tras las 

cumbres.
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El agua sigue quebrándose en la arena que la ola asedia 

y muerde mi piel su espuma como un perro en rabia 

que clava sus colmillos crudos en mi carne; 

así tu recuerdo como un toro tras la tráquea: un grumo  

de mar y de noche por mi sangre, una grieta en mi costado 

que cruza la marea hasta mi garganta. 

Por eso quiero dejar que el frío se acumule en mis costillas 

mientras la sal que siembra estos mares inunda mi boca, 

y que no haya palabra pronunciada por mis labios 

que rompa este cálido silencio.

Y aun así digo tu nombre a solas ahora que es de oro la luz y 

duerme el aire, 

desnudo mi piel en esta celda que es mi alma y la castigo  

con tu nombre entre mis dientes.  

Sajada, deshecha la carne y abrasada se hunde la caña en 

mis adentros,  

aprieto la soga del cobarde, mutilo mi cuerpo hasta el 

espanto  

y maldigo tu nombre ante dios y ante la nada, 

jurándome tres veces no haberte conocido hasta olvidarte. 

Pero tú siempre regresas: vuelve tu cabello que florece en 

trigo 
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coronado de las flores estivales, jardín que se desliza 

delicado 

sobre los tiernos campos de tu frente; vuelven tus ojos 

como dos acequias de agua pura que riegan la raíz 

almibarada 

que nace de tus labios;  

y el sol, labrando tu piel como a la tierra,  

cubriendo tu cuerpo con la suave tela de su manto, 

dorada espiga que incendia el vientre, 

el sol también regresa. 

Yo robé ese fuego que latía en tu entraña 

y por seis meses encendí una hoguera cada día 

en este hueco inhabitado de mi pecho;

si el vigor de los amantes calentara mi sangre 

y me ofreciera a tu cuerpo embriagado, 

¿cuántas veces con tus dedos derramarías en mi boca 

la leche y la miel que brotan del tirso?; 

si hubiera saciado el ardor de mi carne en tu vientre 

y bebido el licor de tu fruto hasta el trance, 

¿cuántas veces sería la presa que abaten tus labios, 

y cómo no habría de ofrecerte mi cuerpo herido y ciego 
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al ritual del sacrificio?

Tanto ardía en mí tu nombre, tanto, que solo el silencio era 

sutura; 

qué hacer sino huir de llama tan viva  

y acallarte en los paseos bordeados de jazmines, 

cuando participaba de alguna conversación amistosa, 

buscar las cuevas donde el rumor de la ciudad no alcanza, 

enterrar en cualquier hueco las hojas caídas 

de aquel árbol cuyo fruto comimos juntos  

y evitar aquella plaza donde el dulce aroma de los naranjos 

se mezclaba con las aguas frescas de la antigua fuente 

allí, donde solía pensarte y cantarte en voz baja. 

Fue entonces que juré no conocerte 

cuando te abalanzaste como un águila salvaje  

sobre mí en la aurora devorando cada trozo de mi alma, 

bebiendo la sangre cuajada de mis venas a tu boca, 

saciando el hambre de mi grito incontestable ya en la 

noche, 

y te deshiciste de nuevo entre las sombras de los álamos y 

el agua estanca,  

entre el suave musgo y la ruina de mi cuerpo; 
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yo lamía mis heridas escondido en la densa cortina de la 

bruma, 

la sangre cabalgando por mi lengua, la lágrima que pasta 

en la mejilla, 

las pocas horas de descanso donde brotabas como el 

magma 

del estómago, cortando los restos últimos de mi corazón 

desnudo.

Desde entonces como un águila volvías con las primeras 

luces,  

fiero olor el de tu nombre que guiaba tu olfato hasta mi 

carne 

—¡y qué verde era el prado!—.

Busqué ocultarme de tu hambre en las simas profundas  

de los bosques, llagada garganta solitaria entre las yedras,  

apretando las rodillas contra el pecho. 

Allí, bajo los olmos y la sámara desnuda  

que guardarían nuestros besos del calor insoportable del 

verano, 

aquí afilé sus ramas con mis dientes tejiendo el mimbre de 

la trampa 
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con la que esperaba tu regreso  

—¡y qué verde era el prado!—.

De las rocas brotaba en manantial el agua fresca, 

y qué lejos parecían entonces los naranjos y la fuente 

antigua, 

la gacela que allí te recitaba como un canto del amor 

desesperado 

y que ahora se acumula como un sol de alacranes en mi sien; 

de aquellas rocas nacía un hilo murmurado de agua joven, 

¡qué tierno el brote que con tan dulce costura cuajaba el 

polvo, 

cómo fermentó el barro que por alma llevó mi sangre 

abermejada!, 

y así dolerte el olor de mis venas libadas en la tierra 

que no saciarían tu sed por el resto de los tiempos.

La noche era un toro negro de cuernos estrellados huyendo 

veloz  

de la hambrienta jauría de la aurora, y entre la hierba azul  

yo te cantaba:

Te ofrezco mi pecho en flor,  

siempre ardido de quererte,  
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observando 

cómo te acercas, amor, 

cómo se viene la muerte 

tan callando.

Mira que hoy amaneció como aquel día: 

la luz era una espada sobre el cuello desgarrando en 

dorado 

la mañana, anunciando la tragedia la luz era un coro de 

trompetas amarillas.

Te lanzaste desde la altura de tu vuelo hasta el latido 

de tu nombre sobre el barro; acudiste a los colmillos del 

silencio, 

a la fiera mordedura de mi herida, a la sima que entre 

yedras 

fue la trampa; 

venías a morirte en mi boca, amor: ya te has muerto.

Y qué verde era el prado: qué verde aquella arteria de 

consuelo 

donde ardió mi juventud en soledad, crepitando la hierba  

con el suave arrullo del aire. Atardeció 

bajo la embestida constante del estío, el latido inoportuno 
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de tu nombre señalándome los labios, y las bandadas de 

los pájaros 

rugen como cien tambores en mi oído, y se van de aquí 

como tú te fuiste de mi boca. 

Te he amado por última vez entre el silencio arrepentido de 

mis brazos 

sin darte la oportunidad de decir nada ni contarte que mi 

nombre  

será el tuyo en cualquier parte de esta ciudad sin historia. 

Me vi morir en tu beso, partirme en el abrazo que no te di 

nunca 

como se parte la tarde en una flor no tan lejana de la noche, 

me he visto descubriendo en ti el misterio de la vida: nada 

ha vuelto a tener sentido. Te escondo en la mentira de mis 

palabras  

como un águila que viene a morir en mi memoria 

porque me arranca la voz este miedo irrefrenable de 

amarte 

mientras tu rostro se disuelve entre la espuma de las olas. 

Con tus ojos contemplé la belleza, razón de amor, 

conociendo el mundo; cómo sangra la herida en esta 

página helada.


