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ENTERRADERO DE EL CIPRIÁN 

   

En este enterradero todos tenemos epitafio 

Una oscura canción que nos persigue desde el pasado hasta el presente 

Como una guirnalda de pobres vegetales, 

Estos muertos que me habitan a veces, que tanto cargo 

Que corrijo en sus posturas, en sus gestos, en sus hábitos, 

Que corren detrás de mí como el niño tras el llanto amargo del agua 

Se van navegando junto a mi sangre 

Como se va escapando el invierno en su fragata. 

  

¿A dónde se fue quedando el ropaje de nuestros primeros abuelos 

Y el disfraz de loca y pordiosera de mi abuela 

Con su legajo estival después de pasar por los chamuscados  

Telares del viento, si eso dicen que la locura entra por el aire 

A su viento, donde todos hemos de ir con el primer himno o la campanada 

Terrena de esta suerte, de ser huérfano en la luz, 

En la territorialidad y en el polvo? 

  

¿A dónde está ella y el cruel abuelo 

Que fue dispersando sus hijos por la tierra 

(Vitervo, Bredio, Janeth) 

Como las cuentas prófugas de un collar  

Que halamos con la rabia del tiempo, con esa sacudida 

De los animales que vuelven del espasmo 

Cuando la noche se posa sobre nosotros 

Como un gigantesco amaranto o como un pulpo 

Que se ha sacado partituras con el orgasmo pétreo de su tinta? 

  

Oh, mis primeros muertos que el chubasco del invierno 

Me trae en desordenadas imágenes 

Donde se contemplan el bestiario de las musas 

Si no he podido contemplar la levadura de sus huesos 

¿Dónde está su tumba, abuela inmemorial de maíz y greda 

Marcaria Espinoza la que se fue sin ataúd 

Sólo con la mortaja de llanto de sus hijos ausentes 

En su humildad y en su locura? 

  

Nosotros abandonaremos estos cuerpos, habitaremos estas burbujas 

Que el invierno escupe. 

Habrá tumbas desde el cielo a la fragata, 

Nos hospedaremos en tu casa y seremos todos tan reales y desconocidos. 

Éste es tu enterradero de El Ciprián, donde todos tendremos epitafio. 



 

 

 

OFRENDA DE CEBOLLA 

  

Not a red rose or a satin heart. 

  

I give you an onion. 

… 

It promises light 

like the careful undressing of love. 

Carol Ann Duffy, Valentine 

  

   

No me des la rosa 

No me des el páramo, las calles. 

No me des el tintineo del árbol, 

No me des el agua y su cofre de cristales. 

No me des las espinas de lo bello, 

Dame la cebolla 

Esas que se cultivan en Coclé o en otras partes  

Donde su piel es blanca,  

Nívea como un pecho de lobezno adolescente 

Parda como el plumaje de una  tierrerita 

Desdoblada sobre la hoja inmóvil. 

No me des del labio acuoso  

Ni el bosque petrificado que llevas dentro 

Como una copa de vino desmadrada 

Los dones terrenales y celestiales 

Que la creación te fue otorgando 

Con las espigas demolidas, 

Mejor el cráter nocturno 

La cereza pálida 

El venado derretido que alza los cuernos 

En los festines de la cama 

Olorosos como la canela llevada en el desierto 

El sexo en el pico del ave 

Que va goteando el semen táctil 

O la enjundia del misticismo en la semilla. 

Prefiero huir de tus reinos 

Y dejar el servicio puesto, 

Los utensilios, la comida fría 

Esa es la comunión de tu cuerpo al pelarte 

Al quitar la piel y ser poseso del cuchillo 

Y descubrir tu carne en gajos curvilíneos 

Que se abren despaciosos como un milagro 

O un pacto de Dios en los corderos. 

No me des nada, 

Solo sembrad una cebolla aquí en mi tierra 

Que el tallo vaya creciendo hasta alcanzar  



La desmesura del cielo y el juicio de todos los confines. 

Yo te dejo una rosa,  

Te dejo los vientos, los mares, las residencias 

Todo lo palpado, oído,  gustado, visto y olfateado. 

No me des los dones, no me des el cuerpo. 

No me des las estaciones  

Ni el abrigo ni el paraguas. 

Arrebátame todos los vegetales del mundo 

Pero no me dejes en orfandad 

Sin  la cebolla. 

 

 

SAN FRANCISCO DE LA MONTAÑA       

 

 

Nunca de ti, …, he podido irme. 

Czeslaw Milosz 

 

 

A Ileana 

 

 

Escribo sobre las puertas para llegar a San Francisco. 

 

Nadie me indicó el rastro de sus colas 

Ni el arcoíris amordazado en la boca de los tigres; 

Cada uno de mis pies me conduce a la vastedad que no se alcanza, 

Al hallazgo de sus cazuelas y sus casas cubiertas con escarchas de leyenda. 

 

 

He llegado a tallar la resina de sus troncos 

Con martillos y cinceles que no son más que mi talego de palabras, 

Donde me silbarán 

 Las órdenes angélicas con sus misterios piadosos, 

Con una lengua iluminada de verdades convulsas y concretas 

Donde los pájaros trazados recojan utopías con su canto; 

Aquello que puede convertirse en la furia de una nube, 

En la desnudez lírica de un árbol 

Allí donde me tienden un candil y no se apaga, 

Donde se desboca el silabario del musgo, 

Donde despierta Dios con su mágico bostezo. 

      

San Francisco me llama con la campana de sus calles, 

Me hace morder los mangos de su reino caviloso, 

Su iglesia barroca me espera con la luz de sus guijarros, 

Con sus peces antiguos y con el artesonado del milagro en la madera, 

Existiendo en sus ríos como los mendigos que buscan las monedas 

De la sangre,  

La territorialidad de los caminos que van hacia la tregua 

Como astros descalzos o novias que arrastran la vejez de los cocuyos,  



O como el niño que va portando 

La hierba del anciano brujo y sus jilgueros. 

 

 

Se ausenta mi sombra  

Como una mano campesina con innumerables cicatrices,  

Donde siguen bajando los muertos en potrillos 

Para buscar el rocío y el oro en las praderas,  

Lo que no tiene miedo 

Como las pinturas de sus óleos en la prueba de exterminio,  

Donde girarán con la rotación de la tierra  

El amor y sus fantasmas (donde una saloma levantará el origen de sus polvos). 

 

Mi madre me alumbró al pie de estas montañas 

Con los silencios del jaguar y sus misterios 

Algo que sueña el mar cuando caen densos los cristales de otra lluvia. 

 

Llego a San Francisco donde nunca he podido irme 

Donde dejo mi poesía 

En las bocas de sus ángeles gordos y barrocos 

 

EMILY CON SU FIRMAMENTO HERMOSO 

 

Hay otro firmamento 

Siempre sereno y hermoso. 

 

Dickinson 

 

Emily mira el jardín interior que está más allá de las murallas 

Quisiera tomar ese territorio                 donde pule su cayado el peregrino: 

Donde la sombra encuentra su gemelo 

Y donde dice:  

 

Poeta 

 

entra en mi jardín, hermano, hay un firmamento hermoso. 

 

En los días ella toma el hilo y la costura; 

Poda la perfección de la flor en cada paso 

Va sembrando una balada  

En cada pétalo que deshojan las alcobas 

Donde se yergue el mausoleo a la belleza  

En los ojos donde beben fuego las golondrinas de la sangre. 

 

De resistirse al océano de las almas 

Su padre un pastor de iglesia, la conmina 

A la reverencia de las luces  

Y las aguas 

En el rebaño del señor,  

Como una oveja saludosa 



Que va del pasto ennoviado  

Hacia pájaros y campanas que se apagan 

 

Es el recuento de una historia y de otra historia, 

Esposa purpúrea y blanca 

Donde el sol penetra como una cabra en el bostezo 

De los escarpados soles de nuestras vidas y las vidas. 

Allí plantando un verso,  

Un poema para la bolsa 

La crónica de plata  

Donde la sombra encuentra su gemelo 

Y donde dice:  

 

Poeta 

 

Entra en mi jardín, hermano, hay un firmamento hermoso. 

 

 

 

RECUERDO DE MATACHÍN* 
 

Matachín reverbera bajo las aguas 

Con su voz ahorcada y  su dialecto 

Con su rostro de músico y sus dedos embadurnados por azogue; 

Es una franja de tierra que no puedo olvidar.  No la ignoro 

Y la acaricio, 

La huelo como el primer milagro 

Que brotó tras el diluvio  

Con sus hojas graduales. 

Cierro mis puños y los abro tratando de bracear 

Sobre este lago 

La vendimia del dolor;  

Las letras paganas que compusieron su bitácora de viaje; 

Sus maletas llenas de suicidios, y de muertes.  

De auroras y de pueblos perdidos  

 

 

Matachín regresa a mis salomas 

Como una constelación que se recoge, 

Como una estrella calcada, 

Como un grito hechizado a la intemperie. 

 

Aún albergo las ansias de montarme en tren, 

De seguir los caminos y los rieles, 

Los campos donde se disemina la faena 

Donde está Uh Mei con su loto, 

Con su estanque de páginas muertas. 

 

Me apresuro a llegar hasta la iglesia de La Línea 

Donde la campana sigue tañendo  



A pesar del peso salobre de las aguas, me apresuro 

A dar cuerda a un gran reloj que sigue andando 

Nadie sabe la razón, la hora ni el por qué; 

En sus péndulos veo parpadear un mundo 

Con su cola de tucán, con sus páramos ausentes. 

 

En Matachín hay una estación.  Móntate. 

Algún día llegaremos a la eternidad 

En lomo de tren. Aquí yacen los chinos dormidos 

Con sus colores y canciones.   El tren inició 

Con los colores del suicidio.  Ahora todo es el sabor 

Del olvido con su locomotora  

Y su hierro oxidado 

 

Móntate. 

Algún día llegaremos a la eternidad 

En lomo de tren 

 
 

POEMA PARA HERBERTO HELDER 

a Antonio Gamoneda 

 

No sé cómo decirte que mi voz te busca  

H.H. 

 

     No sé cómo decirte que mi corazón te busca 

Que mis manos van hasta Cascaes para tomar una paloma 

Y liberarla en medio de los campos de centeno; 

Liberar un animal            

Es plantar en la tierra 

Otra agonía: la de la salvación.  Pero aquí voy, 

Con mi cabeza de paz, vitoreando a Marte, 

Con esa cabeza de vaca entre el pecho y la espalda 

Y la orquesta vegetal entre ruinas, ahora que el pastor deja 

Sus cabras para el holocausto y bebe de su bota 

Un límpido de leche y se entrega a la patria del bufido 

Cuando entra en escena ese viejo actor a escena 

Y el director le pide que recite el mismo parlamento shakesppeirano 

El de la muerte sola. 

 

Yo no sé cómo decirte sin que me lo diga la cigarra 

Que he venido hasta Cascaes para tocar tu corazón 

Limpio como la madera, ¡oídme, la madera!, esa oscura mancha del huevo 

Incrustado en el tronco con una ternura ocre, oscura 

Como el vuelo de un cuervo a punto de ser elegía 

Sin que el sol lo señalase.   

 

 

Yo no sé cómo decirte lo que dice la cigarra, 

Emprendiendo el camino hacia Cascaes.   



Paisaje antiguo que se va, que nunca vuelve, 

Mar entrando en un solsticio, en un protocolar de hierba. 

El sol es otra cosa que se desvanece como los cantos de un niño 

Que ve amamantar a su madre a otro crio y no lo comprende 

Donde la metamorfosis en hombre, es otro proceso fugaz, quizás más lento. 

Cada cosa vuelve a su mineral, a su gota primigenia con su estirpe; 

El bulbo espacial que nos habita, cuando somos deudos, 

Cuando el mar estalla en nuestra nuca y un alga se va encadenando 

En nuestra boca, es decir labios, glotis, laringe, faringe, lengua 

Una estrella vomitada, la esvástica que se instala 

En la garganta y no da suspensión, ni tregua, ni licencia.   

 

Yo no sé cómo decirte que te has muerto.   

No sé cómo decirte que ya tus amigos no vendrán a dejarte provisiones 

Ni te dejarán cartas y recados debajo de la puerta 

Porque la depresión ya no ejerce su dominio, su lanzadera 

Que planifica el deterioro; ese vahído del espejo que nos seduce a diario, 

La supernova que regirá las mareas  

Cuando la casa tiemble, allá por los caminos de Lisboa 

Y el sombrero de Fernando y sus heterónimos salgan a encontrarte, 

Te tocarán el hombro y te cuestionaran por qué esa alergia 

Y esa negativa ante los premios, pero reirás y será toda tuya 

La otra vendimia que han recolectado los hombres en tiempos de pureza. 

 

Yo no sé cómo decirte que hay una mujer que te espera 

Como un poema continuo, como una alabanza corpórea 

De la mujer al hombre, del hombre a la mujer, 

Esa mujer con sus labios bendecidos por el centeno, 

Con sus senos traspasados por gaviotas, por sus ojos llenos de barcos. 

Llegamos tarde desde Centroamérica a ese país demorado y remoto, 

Hasta ese anciano poeta, ahora ya inexistente. 

 

Yo no sé cómo decirte, Herberto, que me he vuelto 

A tu voz y a tu música para oírte como una flauta 

Llena de guijarros, piedras, 

Esas que edifican paredes y se hacen mujeres y moradas al unísono. 

Respiramos las luces filiales. 

Déjala a tu muerte.  No venimos a vivir, llegamos para inquietar con la belleza. 

 


