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P R Ó L O G O

La paradoja de vivir se sostiene sobre la existencia de 
la muerte. Los hombres tenemos conciencia de que 
en algún momento moriremos, y sin embargo, somos 

capaces de pensar sobre la muerte reflexionar sobre su acon-
tecer, de meditar sobre sus posibilidades. No puede ser de 
otra manera, si, como dice el filósofo, los hombres estamos 
arrojados a la vida, estamos lanzados a un universo de posi-
bilidades, entre las cuales está la muerte como la más segura. 
Contrariando la connotación de la muerte como fin, sostene-
mos que es comienzo; afirmamos que lejos de ser negación, es 
afirmación; no la aceptamos como expiración, pues, muy por 
el contrario es inspiración, es fuente de abstracción, es mo-
mento de introspección, de mirada profunda y extensa sobre 
el océano de la vida, sobre lo que fuimos y lo que somos, y si 
haber sido es una forma de ser, entonces la muerte es un acci-
dente, es algo que nos acontece, que nos sucede, pero que no 
acaba con las personas porque éstas siguen viviendo en el re-
cuerdo, en la conciencia, en la imaginación, en la cotidianidad 
de los seres que amaron, que conocieron y que supieron de su 
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efectividad. Entonces la muerte es una forma de existencia 
diferente que impide la relación corporal pero que potencia al 
creador, al pensador, al posible poeta que subsiste anidado en 
nuestro ser. Nos recuerda cómo es un comienzo, cómo es un 
desafío. Nos dice que el árbol se estremece, se agita, se inclina 
pero sigue erguido y que ya cansado entrega nuevos bríos, 
retoños que asoman la vida. Entonces el poeta dice
Hoy amanecí de jardinero
cantando a la naturaleza,
a las calas y a sus conos blancos
Materialmente habitamos en un espacio y en un tiempo de-
finido, pero existencialmente somos habitados por una me-
moria, memoria de un espacio y tiempo, memoria en la que 
vivimos y con la cual vivimos como el territorio que delimita 
nuestras vidas. Creemos pasar de un sitio a otro, transitar del 
mar a la cordillera, de las dunas al océano, de la llanura a la 
montaña, pero todos esos tránsitos sólo son realidades en el 
recuerdo personal, pues, para navegar en el mar de lo ha sido 
la historia, o la pequeña historia personal, no hay más alter-
nativas que usar la memoria, recurrir a ella que nos permite 
revivir lo que fue, y que a pesar de sus transformaciones tan 
vertiginosas como el tiempo, tan huidizas como la felicidad, 
hace desparecer al olvido aunque se nutre de él. Ya dormida, 
la compañera inmóvil le sigue mirando, le sigue contemplan-
do con una sonrisa enternecida, sonrisa de niña que descubre 
al hombre, mirada de madre ante el hijo en la cuna, emocio-
nada serenidad colmada de ternura.
El tiempo es como un cincel que abre boquetes de memoria
Similar al óxido que corroe el rostro de una esfige de bronce
Parecido al viento que rasga el rostro de la piedra caliza
Análogo a la arruga que se hunde y se desliza en la piel
Idéntico al olvido que evoca sin resultado el recuerdo de los amigos. 
Soy yo la víspera del olvido que seremos.
La tristeza, la congoja tanto del niño como la del adulto, que 
siente el desgarro de la partida, es expresada como una ata-
dura constante. 
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Luego viene,
y debo seguir con ella,
esposado como un prisionero
de la muerte prematura.
Y obviamente la pregunta sobre el ser no puede estar ausente:
Retorno la mirada hacia atrás
y corrijo lo que soy.
En el recuerdo que teje el presente 
encuentro quién soy.
La memoria conduce a su lugar de origen
y me descubro, otra vez, 
desnudo, como nací,
sin nada para seguir buscando
la razón que justifica vivir.
Si bien una armónica vida en común permitió una grata epi-
fanía de años, hoy, desaparecida la magia, roto el hechizo, 
exorcizado el encanto por la partida, el camino del calvario 
se hace largo, tortuoso y tormentoso porque el dolor siem-
pre es más intenso que las fugaces ráfagas de felicidad. Y sin 
embargo
¿Acaso un rosa es frágil
cuando es acariciada por la mirada del jardinero,
cuando su néctar da miel a un inatrapable colibrí,
cuando es besada por el viento que le roba el polen?
Como la vida misma van desfilando ante el lector imágenes 
superpuestas, se confunden viejas y nuevas vivencias, se uni-
fican gloriosas luminarias de lo que fue y sigue siendo como 
evocaciones que confieren al esfuerzo poético un innegable 
trasfondo de sincera inspiración y al lector la posibilidad de 
asomarse a una alma que es capaz de desnudarse ante lo in-
decible de la muerte. 
Ya está dado el paso definitivo, el recuerdo deja de ser nos-
talgia para ser liberación; el dolor que lanza destelladas se 
convierte en luminaria fuente de inspiración, el torrente de 
memorias se transforma en una vertiente que conjuga vida y 

PRÓLOGO
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muerte, dolor y alegría, nostalgia y silencio. Ya no hay rocas 
que represen las aguas de la vida compartida. La voz ha re-
cuperado su derecho a expresarse, a reanudar la marcha por 
doloroso y triste que sea. 
En ese traginar el hombre en su reencuentro consigo y con 
su verdadera realidad cree posesionarse de un espacio espe-
ranzador y de un tiempo existencial, este último su cómpli-
ce necesario para vivir sus azulados verde boscosos en pleno 
disfrute de su crepúsculo imantado por el sol de los venados.
En nuestras vidas el tiempo es verdadera selva tropical, es oda y 
espiritualidad del mar Caribe, lugar donde el tiempo se viste de 
azul celestial, de verdes sabana, de montaña boscosa y de xerofíti-
cos cujíes y cardonales. 
El tiempo en el trópico es impredecible, no tiene otoños ni prima-
veras, pero se sienten, se degustan.
Finalmente:
El tiempo suyo espera pacientemente por un genio lo atrape en 
una encantada lámpara persa que le inyecte imaginación y alegría 
porque ya se siente viejo.
Tiempo amanecido en una playa mojada por el incesante oleaje 
del mar y por un acariciante rocío que lame las arenas y las cara-
colas sedientas de ayer.
Así, renace de sus propias cenizas como el Ave Fenix y vuela 
por los acantilados del mar y los páramos de su cordillera 
andina que le vió nacer.

Roberto Donoso
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P R E F A C I O
SALIR Y ENTRAR

POR SU PROPIO LABERINTO

Este poemario recoge una parte importante del entra-
mado emocional subyacente a los estados de ánimo 
de un sujeto, conmociones que la tinta o el lápiz con-

virtió en palabras. En estas manifestaciones escriturales se 
estrena el sentimiento de una existencialidad compleja que 
muestra las diferentes facetas de un ser humano atrapado en 
su propio laberinto y del que le es necesario salir para en-
contrarse consigo mismo y admitirse en los ajetreos de los 
nuevos contextos que dan sentido a las nuevas significaciones 
del aquí y el ahora.
No obstante, la realidad siempre presenta una faceta contra-
dictoria, especialmente cuando se trata de superar un duelo, 
no porque en sí misma lo sea, sino porque la tesitura de esa 
particular circunstancia suele edificarse desde nuestro perso-
nalísimo ser.
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Salir del laberinto de un dolor que se lleva por dentro es 
importante para liberarse de los recuerdos convertidos en 
fantasmas del tiempo y de explicaciones que la razón nunca 
será capaz de aclarar en el momento que la interpelación lo 
requiere. En el mismo sentido, regresar es igual de impor-
tante, porque significa querer volver a entrar aludiendo a la 
paradoja del necesario retorno al punto donde una vez nos 
encontramos o partimos.
Regresar para el sujeto implica reencontrarse en el subcons-
ciente con la condición sedentaria de animal que anhela un 
lugar que le brinde seguridad y confianza frente a la expe-
riencia de lo nuevo, que siendo desconocido viene recubierto 
por un tamiz de incertidumbre.
Salir significa encontrar el placer de la aventura, poder palpar 
nuestra otra condición de nomadismo animal trashumante, 
de hombres cazadores y recolectores, querer sentir el deseo 
de experimentar propio de la curiosidad del niño alojado en 
nuestro imaginario. 
Salir, en este sentido, se convierte en la magia de la liberación 
y en la tentativa para rehacer la propia vida en las mieles de 
la alegría que produce el amor y la pasión de una trayectoria 
existencial que buscaba encontrarse en la plenitud del arraigo 
y del sentido. Es la imperiosa necesidad de sentirse otro sin 
dejar de ser el mismo, en un lugar donde fuesen posibles las 
evidencias y la certidumbre.
Azuleado Verde Boscosos del Crepúsculo es el título de este 
poemario compuesto por ciento dos poemas organizados en 
quince secciones, todos escritos en 2010, año de acantilados y 
tormentas pero también de azules del cielo y verdes del bos-
que, vividos en la experiencia de una edad que deambula en 
el preámbulo de su crepúsculo, adosada a las inmediaciones 
de un atardecer fulgurante; pegado a un sol todavía ardiente 
y pleno de tintos vinos y tertulias, recorriendo la noche al 
calor de una chimenea olorosa a maderas empecinadas en el 
dormitar del ardor vital del fuego eterno.
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Azuleado Verde Boscosos del Crepúsculo es una oda a la 
vida, es un santuario de elegías y del declamar de los encuen-
tros con el amor y la novedad de una pasión reestrenada; es 
también una reflexión sobre el tiempo en su cornucopia de 
misterios y colores, es un sentimiento que describe la lluvia 
rasgando los vidrios de un ventanal para invitarse a entrar, de 
una palabra haciéndose de silencio y de la víspera del olvido 
abriendo boquetes por donde ingresar a la memoria para de-
cirnos lo que seremos.
Azuleado Verde Boscosos del Crepúsculo es un texto lleno 
de vitalidad poética azulsoleada, de mucha fuerza reflexiva 
y de gran espiritualidad, que hace posible que el autor cele-
bre el encuentro maravilloso con la magia de la poesía y su 
novedosa afición, la que le ha facilitado el camino para darle 
rienda suelta a sus sentimientos y emociones de hombre que 
siente y padece, que llora y ríe, que escribe con el alma una 
vez hecha girones y otras veces con la lira de la musa dictán-
dole un verso.
Azuleado Verde Boscosos del Crepúsculo es un libro que sin 
ser surrealista ha podido hilvanar el milagro de ver la herejía 
del fuego de unas bocas desbocadas y lujuriosas dándose la 
mano con Dios al golpe de unas campanas que tocan por 
la Iglesia de Pedro, la misma que yace arrodillada frente a la 
“Estatua de la Libertad” en la ciudad que dispone de más de 
más de sesenta mil restaurantes que son insuficientes para 
calmar la gula de abundancia a las empresas transnacionales 
que gobiernan al mundo y que viven en sus rascacielos que se 
topan con la entrada al cielo de Jehová.
En este texto hecho de poesía y crónicas, el tango y la mi-
longa se acompasan en una sala de baile de una casa de tres 
pisos de finales de mil ocho ochenta en la porteña capital 
bonaerense, para verse retratados en una fotografía en sepia 
y en la mirada pícara de un chulo de profesión, en una noche 
de bohemia y en la picada de un bife de chorizo, acompañado 
de una copa de exquisito vino tinto, de marca y sello de mil 
bodegas.

PREFACIO
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El autor escribe sus inspiraciones poéticas al ritmo de las le-
tras de García Lorca, Saramago y Xavier Villaurrutia; tam-
bién le escribe a la muerte y a la duda, al sueño y a la reencar-
nación, al heladero y a su carrito de tracción a sangre humana y 
en particular a los helados que sus hijos nunca podrán comer 
por sus precios prohibitivos.
El libro le da un espacio a los tíos Tom y Sam y sus KKK, a 
los niños bombardeados por napalm y metralleta en Vietnam, 
Palestina y Somalia y a los niños recién nacidos que murieron 
tirados en un basurero de Caracas o Bogotá.
El poemario hace honor a las mujeres y al rostro de su madre, 
cuyas comisuras nunca envejecerán y le canta a las manos 
laboriosas y sus arrugas, llenas de vida y ejemplo de su padre 
maravilloso y a las de su compadre Ángel Ernesto.
Azuleado Verde Boscosos del Crepúsculo es un poemario que 
acompaña en su estilo a otro libro gemelo intitulado: Luces 
en Misterio. Ambos emergen del mismo líquido amniótico 
y con la misma fuerza creadora que dio origen a otros dos 
libros anteriores ya publicados: “Se me fue la vida” y “Oasis 
del Océanomar”.
En estos cuatro libros está la orografía de un trayecto clave en 
la existencia de un hombre. Azulado verde boscosos del cre-
púsculo es una loa a los azules inmensos del cielo y del mar, es 
una alabanza a los verdes de la esperanza de un bosque lleno 
de vigor, color primaveral y musas, para finalizar con un can-
to al amarillo cochano del “sol de los venados” cuyo macho 
se escapa por la tarde de la codillera andina y regresa con el 
aura de la mañana por las estribaciones del sur del Lago de 
Maracaibo.

Pedro Rivas
Mérida, 10 de abril de 2016
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Jardinero
Hoy amanecí de jardinero cantándole a la naturaleza,
a las calas y a sus conos blancos llenos de belleza,
abiertos al cielo azul con magnificencia e infinita sencillez
y a los ojos de aquellos que con mirada de artistas,
amor pío y paz en el corazón las saben contemplar.

Hoy me extasío con los furtivos tréboles silvestres
que nacen en los matorrales y materos,
viviendo su insaciable sed para henchirse de energía 
y vivir placenteramente su efímera existencia.

Hoy también miro con exclamación al trébol verde
de imaginada cuarta hoja y de mítica suerte,
y le ofrezco una oda de admiración y de reverencia.

Así amanecí hoy con la fibra cargada de poesía elemental,
tal como soy.
 Mérida, 17/03/2010

Poema I
La sierra, junto a sus montañas, amaneció mojada.

Una nevada cubría su cuerpo y sus tetas desnudas, 
paradas y al aire libre mostraban sus pezones cristalinos
forrados de hielo.

El frío invitaba a ocultarse en los mantos de la cama.
Mérida, 06/04/2010

1. VERDES AZULEADOS DE LA NATURALEZA
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Suelo invadido, grama custodia
Siembro grama San Agustín para adornar mi casa, mientras que 
escribo poemas sin prosa ni versos que rimen. Mi poesía está 
llena de metáforas que solo yo entiendo como el monte crece con 
su medida y su orden natural. 

Busco imposibles:
A un obrero honesto y conocedor del arte de desmontar un 
jardín con grama de santo, que sepa convertir un lugar sencillo y 
modesto en un templo de oración a Afrodita.

Busco imposibles:
A lectores que lean mis poemas casi ecológicos cargados de 
mucha maleza con un quicuyo lugareño hambriento de suelo 
invadido custodiado por grama ajena y extraña al sitio.

Sí, a lectores que sean sensibles al disfrute de muchos tréboles 
color verde vida, de existencia fugaz que me recuerdan el amarillo 
ocre del sol de los venados y el suspiro hambriento del estómago 
de una niñita, afanosamente chupando el aire de un biberón que 
hace mucho dejó un sabor a leche. 

Busco a un lector con sentimiento de poeta y a un obrero que 
desmalece mi jardín invadido por monte originario de un predio 
que ayer fue suyo y hoy reclama todo su espacio.

Mérida, 12/05/2010

Oasis
¿Oasis de quién,
de quién es el oasis,
de dónde es el agua bebida,
quién allí bebe su agua?

Mérida, 31/05/2010
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Lluvia azulsoleada
I

En este clima tan distinto a otros, cómo 
impedir que la lluvia no aparezca en pleno 
verano y que la sequía no se deje sentir en 
el invierno, incluso sin que la vegetación 
pierda su verdor y olor a vida.

II
Hay veranos tan maltratados por la lluvia 
y las vaguadas que los ojos se inundan en 
incansables chubascos y se ahogan en tor-
mentas de agua de mar, en medio de vien-
tos tullidos por el frío. Allí hay lacerantes 
brisas que arden el rostro y diluvios que 
derriten el alma.

III
Hay inviernos que no se sienten en el rego-
cijo de un techo, porque la alegría extasía el 
espíritu y las lágrimas del temporal quedan 
afuera, transformadas en rocío adherido al 
vidrio de las ventanas, y evaporado en la 
mañana al calor de la respiración de una 
sudorosa cama. Hay adentros tan anima-
dos que reconfortan el cuerpo.

IV
Así son el impredecible clima y los relieves 
cambiantes de una naturaleza compleja, la 
naturaleza humana.

Mérida, 14 de junio de 2010

1. VERDES AZULEADOS DE LA NATURALEZA
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Rosío de un rosal
Con afecto para Rosio Jovito en su cumpleaños 

I
El amanecer llora la partida de una tormenta 
cargada de agua, pasión y tributo.

Allí apareces en la mañana, hecha sonrisa y brillo matutino,
morando en la exuberante vegetación y en el suelo sediento
de humedad y afecto.

Luego adornas el sombrerito de un hongo temeroso de un sol 
que calcine su opiácea y efímera existencia.

Finalmente, luces un vestido de terciopelo, 
cristal y colores para disfrutar el balanceo 
en una hermosa tela de araña hastiada de atrapar insectos.

II
Rocío, amor matutino de aquel afortunado hombre
que descubrió tu belleza con ojos de ilusión y esperanza.

Rocío que brilla como un diamante atravesado 
por un rayo de sol que se apura en contemplar el coloreado
arcoíris de tu mirada.

Rocío encantado al que idolatran los Rosales, al verte condensado
en el canto y la poesía de una gota de agua.

Rocío soñado de melodías mañaneras que te despiden en tu vuelo 
hacia el cielo, convertido en vapor de agua,
y luego en copos blancos que dan belleza y frescura al 
firmamento.

Rocío atrapado en los rosales enamorados de un hombre 
que convirtió tu encanto en mujer esposada un seis de noviembre.

Mérida, 12 de diciembre de 2010
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Alegría
La alegría soy yo
La llevo para todas partes
hasta que cansada de mi tristeza
Me abandona.

Esperaré a que mi buen genio 
vuelva a recrearla.
Entonces, solo en los ratos en que se presente
Volveré a disfrutar de ella

No olvidemos
que la felicidad no existe
sino ratos felices
felices ratos
ratos de felicidad
Simplemente.

En ideas metafísicas pétreas y tardías de Pedro Rivas
Mérida, 11de abril de 2010

Vida

Un día desperté 
y no era yo;
era otro,
tan distinto que me confundió. 

No sabía si la muerte había dejado
mi cuerpo sin latidos.

Mérida, 11de abril de 2010

2. SER
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Tristeza
La tristeza soy yo, la llevo para todas partes hasta que sin preguntar 
me deja solo en algún oasis de alegría.

Luego viene, y debo seguir con ella, esposado como un prisionero 
de la muerte prematura.

El desprendimiento seguramente está en la evocación de mis 
añejos recuerdos de joven enamorado.

Allí seguramente conseguiré unas alas de Ícaro para volar por el 
cielo y luego posarme en las copas más altas de los árboles y así 
contemplar con libertad la majestuosidad de la naturaleza, los 
torrentes de los ríos y las presurosas aves que en parejas se elevan 
con plenitud hacia donde nadie sabe.

Mérida, 20 de abril de 2010

La palabra del silencio
La soledad es una forma de compañía
sin el otro,
es sentir no estar solo.

Jamás se está solo, 
nos acompaña el silencio y
la conseja de la compañía.

La compañía es una manera
de encontrarse consigo mismo 
sintiendo al otro.

Silencio mío, escúchame,
Respóndeme en silencio
sin que nadie, ni siquiera yo,
oiga nada.

Mérida, 30 de mayo de 2010
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Exorcismo y búsqueda
Exorcizo
Pena y dolor,
duelo y nostalgia,
luto y tristeza,
lamento y melancolía,
ausencia y lloro,
desencanto y desilusión,
pesares y desconsuelos,
abatimientos y presiones.

Busco
Alegría y disfrute
placer y esparcimiento
bohemía y regocijo
risas y carcajadas
humor y sonrisas
agrado y felicidad

Entusiasmo e ilusiones
encanto y ensoñación
placidez y solaz esparcimiento.

Retorno
La mirada hacia el principio
y corrijo lo que soy
en el recuerdo que teje el presente 
encuentrándome como soy.

La memoria que conduce a su lugar de origen
me descubre, otra vez, desnudo, como nací,
sin nada para seguir buscando la razón que justifica vivir.

Mérida, 2 de junio de 2010

2. SER
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Nunca te olvidarán

En los verdes
Infinitos del Magdalena medio, con sus exuberantes llanos 
preñados de palmas y chaguaramos, caimanes y garzas blancas, 
olor a pólvora y a guerrilla tricolor.

En la majestuosidad
del volcán Cotopaxi, que exhibe como un dios su plumaje plateado 
de hielo.

En el coletazo
amistoso de una ballena austral cuando contempla el tiempo 
detenido de una pareja enamorada que envidia su libertad.

En el placer
primaveral de una joven pubescente colocándose un brillo en sus 
inmaculados labios.

En el capullo
de un gusano de seda, pensando cómo fabricar una bufanda que 
me sirva para ir a San Martín de Los Andes, donde nunca fuimos.

En los dibujos
coloreados de primer grado de Luis Daniel, que cada vez pierden 
su inocencia e ingenuidad geométrica.

En el éxtasis
de un fanático de fútbol cuando su equipo va ganando.

En la fe
profunda de un fanático de futbol cuyo equipo perdedor espera 
ganar.

En la convicción
del Chamán de que su medicina cura y en la fe esperanza quien la 
recibe en que le va a obrar.
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En el “gracias a Dios”
dado a un médico que advino al mundo un niño bien parido por 
una madre realizada en la valentía y el dolor del parto.

En el “Dios le pague”
del menesteroso pedigüeño sentado frente a la imponente e 
insensible iglesia colonial barroca quiteña de la Compañía de 
Jesús, austeramente recubierta de oro en su interior sagrado.

Mérida, 19 de abril de 2010

2. SER
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Posesión y regreso
Nadie recupera lo que no ha perdido,
ni tiene posesión de lo extraviado.

Lo que poseemos es solo aquello que está con nosotros,
lo que fue será sólo un recuerdo,
evocable sólo hasta que el olvido lo permita.

Nadie regresa por donde no ha pasado,
ni puede desplazarse por caminos que le son ajenos.

Todo camino da paso si alguien lo ha transitado;
si no, hay que hacerlo, 
valga decir, andarlo.

Nadie es lo que no ha sido,
ni será lo que no se propone. 
Simplemente se es. 

Mérida, 11 de abril de 2010

3. EL TIEMPO: MEMORIA Y OLVIDO
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El tiempo en tres momentos

Dedicado a mis compañeros del
Consejo de la Escuela de Educación, 

a su director Leonardo Rujano

 I
Matar el tiempo
Es amputarle nuestra agenda vivencial,
momentos y circunstanciasque han podido
ser aprovechados de otra forma.

Apedrear el tiempo
Es alargar la discusión de una agenda
que se agotó antes de debatirla,
porque poco decía ni nada proponía.

Linchar el tiempo
Es escribir para nadie.

 II
Vivir a medias el tiempo
Es transitar una existencia moribunda
Es sinónimo de morir sin dejar linaje
Es oír a medias el sonido de una cascada
Es saborear en ausencia del agridulce
Es renquear el diario caminar
Es pintar con una paleta sin rojo ni amarillo.
Es leer una escritura carente de ideas.

 III
Vivir verdaderamente el tiempo:
Equivale a encontrarnos con el valor
de una existencia fructífera y plena.
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Vivir de veras el tiempo
Es trascender en la vida del otro,
transformándolo y transformándose.
Vivir plenamente el tiempo
Es una escritura disfrutada por quien 
ha sido seducido por la palabra y su historia.
Es respetar las ideas del otro
oyéndolo sin pena y con gloria.

El problema es que el hubiera no existe.
Mérida, 21 de abril de 2010

3. EL TIEMPO: MEMORIA Y OLVIDO
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Tiempo espiritual
La vida es el día circular de las 24 horas, la mañana es primaveral, 
la tarde otoñal, siempre será así.

Nuestra espiritualidad es la encargada de transformar los estados 
de ánimo y de cambiar los ciclos del tiempo.

Por eso una noche larga y hastiada por el fastidio podrá sentirse 
como una primavera estrellada, litúrgica y mágica, capaz de 
hacernos soñar. 

También podrá ser lluviosa e inclemente, desgarradora como una 
tormenta. A lo mejor, sedienta como la plenitud de un verano, 
seco e improductivo. O calurosa, pensativa y reflexiva como la 
madrugada del desierto.

El tiempo en el trópico es impredecible, no tiene otoños ni 
primaveras, pero se sienten, se degustan.

En nuestras vidas el tiempo es verdadera selva tropical, es oda y 
espiritualidad del mar Caribe, lugar donde el tiempo se viste de 
azul celestial, de verdes sabana, de montaña boscosa y de xerofíticos 
cujíes y cardonales.

Mérida, 12 de mayo de 2010

Sin sonido
Sin música el sonido es
 son
 ido.

 Si regresas es
 con
 movido.

Mérida, 14 de mayo de 2010
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Pasado
Pasado presente,
tiempo detenido en el recuerdo.

Pasado en claroscuro
de un retrato en un daguerrotipo.

Pasado antiguo,
Estampado en las ciudades de Ur y Tebas.

Pasado conquistador,
Dibujado en los ríos Éufrates, Tigris y Nilo.

Pasado prehistórico,
fresco congelado en las cuevas de Altamira.

Evocación pretérita,
fotografía a color de un caleidoscopio.

Mérida, 17 de mayo de 2010

3. EL TIEMPO: MEMORIA Y OLVIDO
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Semblanzas del tiempo
Tiempo paralizado

en un reloj de pared de una oficina pública.

Tiempo desaparecido
de un día nublado en un reloj de sol.

Tiempo asfixiado
en las tierras movedizas de un reloj de arena.

Tiempo olvidado
en la tumba de un reloj de flores marchitas.

Tiempo oxidado
en un reloj de la torre de una iglesia.

Tiempo detenido
en un reloj pulsera por falta de una pila eléctrica.

Tiempo de mentira
del reloj de una piñata cumpleañera.

Tiempo exacto
de un reloj cuyo dueño por indiferencia ignora.

Tiempo moribundo
en la sombra vespertina de un reloj de sol.

Tiempo de lujo
de un reloj leontina de oro guardado celosamente en un bolsillo.

Tiempo inmaduro
en un reloj de pulsera de un niño que no sabe la hora.

Tiempo inexistente
en las cuerdas rotas de un reloj despertador.
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Tiempo babélico
escrito en números arábigos y romanos de un reloj suizo hecho

[para leerlo en todas las lenguas.

Tiempo muerto
en el reloj Omega de un soldado yanqui explotado por la bomba

[de un talibán afgano.

Tiempo prisionero
a vivir encarcelado en las oscilaciones del péndulo de un reloj que

[cada quince minutos suena las campanas de la tortura.

Tiempo derrotado
en una cancha de futbol por la simplicidad digital del 1 a 0

[de un reloj eléctrico.

Tiempo diferente
de tres relojes vencidos por las sombras de una universidad

[que antes daba una sola hora.

Other times
Tiempo falsificado y manipulado

en las noticias diarias de los periódicos
The New York Times, el London Time, el Sunday Time, 

El Tiempo de Bogotá, El London de Los Ángeles,
El Tiempo de Valera, y en los reportajes de la revista Time

Mérida, 24 de mayo de 2010

3. EL TIEMPO: MEMORIA Y OLVIDO
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Tiempo sin espacio
Mi tiempo, entidad experiencial sin coordenadas físicas.
Sensación de una mirada sin posiciones ni ángulos.
Concepción diferente del tiempo: un sentido otro.

Tiempo interior de una subjetividad que me acoge.
Viaje hacia el pasado sin ir atrás.
Viaje hacia el futuro sin ir adelante.
Viaje sin moverse.

El presente, encrucijada de ninguna parte,
centro de la temporalidad,
punto de fuga para ir a todas partes sin estar en ningún lugar. 

Mérida, 31 de mayo de 2010

Ingrimitud
Viajero sin emoción por su destino,
sin pasaje ni ruta.

Viajero sin hora de salida 
ni terminal de llegada.

Viajero ausente, 
acompañado por la soledad.

Viajero íngrimo, abandonado
a una suerte que perdió.

Viajero condenado a vivi como un ermitaño, 
a hablar con la sombra de una mortecina luz de aceite, 
que al apagarse lo encontrará consigo, 
con él mismo, en el yermo de su existencia.

Entonces observará en silencio el espectro de su propia soledad,
que no lo abandonará jamás. 

Mérida, 07 de junio de 2010
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Cumpleaños
Todos los días la gente cumple años. Unos lo 
recuerdan, otros lo han olvidado y a muchos se lo 
recuerdan.

Algunos lo olvidan ex profeso, como si se tratara de un 
pecado o de un recuerdo indigno. Celebrarlo tampoco 
reivindica nada que no sea vanagloriar su soberbia 
de estar vivos, como si sentirlo fuese una proeza que 
derrotó al dios del tiempo.

Algunos de los que ignoran intencionalmente la 
convencionalidad de esta efeméride creen que ese día 
los envejece, como si los otros 364 días del calendario 
que no celebran los rejuvenecieran.

Quienes se merman la edad o la mantienen en secreto 
mientras cantan el cumpleaños feliz y soplan las velas, 
igualmente ponen la torta o se la restriegan en su cara 
templada de cirugías y en su rostro de hule.

Recordarlo con orgullo dignifica la humildad de aquel 
para quien mirar hacia atrás es sentir la satisfacción de 
una vida cargada de servicios y de obras.

Mérida, 08 de junio de 2010

3. EL TIEMPO: MEMORIA Y OLVIDO
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Lección en una página
Paso la página y me posesiono de una lección con existencia. Viajo 
con la página y pienso en la lección.

Una lección es un aprendizaje verdadero si se comprende. Una 
mirada hacia delante es una enseñanza que muestra la vida de un 
sujeto haciéndose libro.

Mirar hacia atrás es un acto que verifica el aprendizaje de la lección, 
comprueba si existe un compendio de realizaciones, certifica la 
obra de nuestra vida convertida en una biblioteca.

También constata que nuestro andar no está presente en el 
anaquel, que allí no hay siquiera una servilleta, una nota cualquiera 
o un cheque rebotado.

Atrás está el principio, el punto de origen del trayecto, la línea que 
surca los garabatos de las primeras letras, de las primarias palabras 
cargadas de ideas, de incomplitudes, de largas continuidades de un 
trecho con algún descanso en una subida.

Si hay principio y fin, habrá linderos que marquen el recorrido y su 
proceso, la acción de la vida.

Sabiéndose la lección primigenia, se llega a donde sea, a cualquier 
parte, sin estar perdido.
Desde allí se puede regresar porque se sabe que el andar hizo 
camino.

No hay principio sin fin. Si se insiste en creer lo contrario es 
porque no se ha empezado nada. Allí no hay página, ni lección, 
tampoco enseñanza, menos aprendizaje.

No habrá experiencia ni escritura ni narración de nada. La nada sin 
haber comenzado vive en el vacío, y allí no hay sueño que evocar.

Mérida, 11 de junio de 2010
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Espera en dos tiempos
Vendían por un cuartillo agua recién hecha, con garantía de 
palabra. /Un churupo compraba un cigarro que se fumaba sin 
apagarse. /Con un medio se adquiría un sobrecito de polvo para 
hacer sonreír al más serio de los amargados. /Con tres lochas, tres 
polvos se echaban… en la cara de las mujeres que vestían santos. /
Con una real y medio se podía comprar un gotero con una poción 
que servía para reír hasta orinarse. Luego había que hidratarse y 
volver a usar el gotero. /Por un bolívar ofrecían en oferta unas gotas 
fúnebres para llorar hasta que el lagrimal se secara. Y de ñapa le 
regalaban el recargador de lágrimas.

Allí mismito, por “uno y medio” de bolívar ofrecían la ganga del 
día: sueños recientes que otros hacían realidad para los insomnes. 
Por ejemplo, las novias desgastadas por el olvido y el desdén del 
tiempo se rejuvenecían con recuerdos juveniles, recientemente 
gozados por muchachitos veinteañeros./ Por solo un “fuerte” los 
novios arrepentidos de tener una novia celosa podían pedir otra 
amada más tolerante, permisiva y hasta cómplice de cualquier 
infidelidad con otra damisela.

El Vigía, 30 de junio de 2010

Sin ti, I
Nostalgia sin ti,
 existencia imposible.
Melancolía sin ti,
 presente sin memoria.
Pena sin ti,
 alegría impensable.
Vida sin ti,
 una fatalidad.

Mérida, 03 de julio de 2010

3. EL TIEMPO: MEMORIA Y OLVIDO



46

Pedro José Rivas

Tiempo otro
Tiempo ermitaño que recorre mi existencia con pasmosa lentitud. 
Te recojo para disfrutarte en una noche de cabaret, al compás de 
una copa de vino sin fondo, entre piernas sin enaguas ni medias 
que den color alguno a la mirada.

Tiempo amanecido en una playa mojada por el incesante oleaje del 
mar y por un acariciante rocío que lame las arenas y las caracolas 
sedientas de ayer.

Tiempo sin reloj ni control de un enloquecido hombre que perdió 
la paciencia y la cordura por un amor que le desprendió su corazón 
y las ganas de vivir. 

El tiempo suyo espera pacientemente por un genio que lo atrape 
en una encantada lámpara persa para que le inyecte imaginación y 
alegría porque ya se siente viejo.

Tiempo finito, oloroso a realidad que amortaja dolores, clava 
estacas y pesares en las palmas de las manos para devolver a la 
savia venosa el color rojo de la vida. 

Nueva York, 19 de julio de 2010



47

AZULEADOS VERDE BOSCOSOS DEL CREPÚSCULO

Medias blancas
Leo a mi tocayo Pedro Lemebel, escritor chileno 
de crónicas exquisitas, y de repente observo que 
a mi zapato le acompañan unas medias blancas, 
marca Punto Blanco de confección colombiana. 

Entonces recordé el día que mi hija me dijo: 
“Papá, ¿qué te crees?, ¿que te la estás comiendo con 
esas medias blancas que no te combinan con nada? 
No insistas, esa moda ya no se usa.”

Luego descubrí que el color blanco no pega con 
nada. 

De esa conversación hará unos diez años y de la 
adopción de esa moda, cuarenta y tres años. Esa es 
una moda vieja de un chamo que envejeció con la 
media blanca y con la moda de 1965. 
 
Aún me recuerdo joven.

Mérida, 25 de agosto de 2010

3. EL TIEMPO: MEMORIA Y OLVIDO
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En la víspera del olvido que seremos
El tiempo es como un cincel que abre bo-
quetes de memoria

Similar al óxido que corroe el rostro de una 
esfige de bronce

Parecido al viento que rasga el rostro de la 
piedra caliza

Análogo a la arruga que se hunde y se des-
liza en la piel,

Identitico al olvido que evoca sin resultado 
el recuerdo de los amigos.

Soy yo, la víspera del olvido que seremos.

Mérida, 23 de noviembre de 2010
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Mi poesía
Mi poesía es sencillamente elemental. Ella es el resuello de mis 
sentidos y los vapores de mis sensaciones. Cuando ésta adquiera la 
musicalidad y el sonido de lo sublime, se impregnará de genialidad 
y se imantará de verso y color, entonces tendrá tesitura y fibra 
para comunicar el lenguaje del alma; dígase, los sentimientos 
líricamente cantados.

En ese trance dejará el cascarón que la recubre y empezará a brillar 
con luz propia. Cuando eso ocurra, mi nueva poesía nacerá con 
el plumaje de la bohemía, estará en el olor a cigarrillo fumado 
y aparecerá en el trasluz del cuerpo y la figura de una doncella 
atrapada en el interior de una botella de un buen vino. 

Mientras eso no ocurra no me graduaré de poeta, ni luciré la toga 
y el birrete, tampoco podré asistir al Moulin Rouge, ni me sentaré 
a saborear un café parisino, ni estaré en condiciones para ingresar 
al selecto gremio de los poetas que escriben con finura y elegancia 
sus fantasías e imaginaciones.

Cuando ese momento llegue, estaré celestialmente realizado y mi 
poesía primaria quedará olvidada y me presentaré como Petrus, el 
poeta. Un busto de mariposas de colores disecadas en molde de 
semillas de pino y eucalipto se levantará honrando mi escritura.

La mitad de la efigie será exhibida en el centro de la plaza de los 
poetas anónimos. La otra mitad se colgará en el frontispicio de la 
entrada principal del Club de la poesía desconocida, del cual nadie 
sabe dónde está.

Mérida, 22 de abril de 2010

4. ODA A LA POESÍA
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Ejercicio ilegal de la poesía
Yo creía, pero no era así.
No tenía por qué saberlo

si no era poeta con currículum.

Yo creía que todo canto era poesía,
que toda oda, también.

Yo escribía metáforas
llenas de verdad y de sentimiento,
que expresaban el grito del llanto,

la alegría del campo
y el candor de un ángel.

Así mismo, pintaba la justicia desnuda,
sin traje ni espada ni venda en los ojos,

para que todos la juzgaran
desde la opinión de su mirada.

Yo escribía, pero no era así.
Mérida, 22 de abril de 2010
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Presidium
Mi casa me obliga
a refugiarme en la poesía

La poesía
me condena a estar en casa.

Mi casa me atrapa
en la poesía

La poesía me sentencia
a ser su prisionero.

La poesía me esposa
y se convierte en mi cárcel.

La pena,
escribirle siempre.

Mérida, 22 de abril de 2010

 
Sí, te abandono

Abandono la poesía y su vientre preñado de poemas y versos
Terminados unos 
 Incompletos otros.

Te dejo porque me obligas a estar en un fornicio que no me deja 
atender mis ocupaciones.

Me voy, me usaste.
Mérida, 08 de mayo de 2010

4. ODA A LA POESÍA
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Una metáfora enferma
Señor, una limosnita por el amor de Dios para atender con urgencia 
a una metáfora que en la mayor indigencia enfermó.

Es menester buscar unos cobres para ir a la farmacia a comprar 
unos verbos para inyectarle acción y pasión.

Se requiere alquilarle un lugar a un adverbio que se extravió y darle 
un tiempo a otro que igual desapareció.

Es necesario untar un edulcorante para restituir el sabor y el color 
de la alegría a unos adjetivos jipatos.

Es fundamental adquirir una goma para pegar unos infinitivos, 
saltarines y brincones, faltos de encanto.

Es imprescindible comprar una cera para afinarles las rimas a unos 
versos que cada rato bostezan y desentonan.

Señora, una limosna, por compasión, para sanar a una metáfora 
que está muy grave.

Sufre una endemia de angustia y melancolía, por estar viviendo en 
una poesía con bajos niveles de seducción, ausencia de imaginación 
y subestimación manifiesta, al punto de no querer ser escrita.

Perdone señora, ya es tarde, me avisaron que esa poesía recién 
falleció. 

Mérida, 10 de mayo de 2010
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Poesías, dos
Poesía auténtica, que nace del alma,
de sus alegrías y placeres,
de sus angustias y dolores.

Poesía viva que seduce y atosiga.

Poesía con lugar y tiempo
en un cuerpo vivo,
poesía con placenta.

Poesía otra, desprendida de la imaginación,
del sueño, de la fantasía.

Poesía retórica, puro verbo,
sin piel, no embaraza, puro deseo,
poesía también.

Mérida, 24 de abril de 2010

Poesía en color y sombra
La poesía,
retratos del alma,
siluetas iluminadas,
aura de resplandores maravillosos
y sombras difuminadas.

La poesía siempre,
color y sombras,
énfasis y omisiones,
risas y llantos,
amores y tristezas. 

Mérida, 27 de junio de 2010

4. ODA A LA POESÍA
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Poesía mágica

El hubiera existe
 en la poesía.

El deseo es factible
 en la poesía

La magia es realización
 en la poesía.

Caracas, 01 de julio de 2010



57

AZULEADOS VERDE BOSCOSOS DEL CREPÚSCULO

Mi poesía, sustantiva y adjetiva
Mi poesía es una explosión de emocionalidad que asalta mi 
normalidad, mi tranquilidad y mi sosiego para dejarme agotado 
y cansado.
Mi poesía es rasguñona, sensual, presentista y llena de concreción, 
como la pintura ingenua, cargada de líneas gruesas, colores 
primarios y sin perspectivas.
Mi poesía es hija legítima de la espontaneidad, pero carente de la 
sabiduría académica y de la didáctica de los doctos profesores de 
la literatura.
Mi poesía es palmaria, brutalmente primaria, como una brocha 
gorda, carente de la filigrana del pincel de jade que destaca la 
profundidad, los matices y los sombreados que dan sentido a la 
inspiración de un pintor enamorado.
Mi poesía es plana, sin profundidad ni relieves, y menos aún con 
claroscuros, tal como si fuese una pintura ingénua.
Mi poesía está llena de colores primarios, sin verdes ni anaranjados, 
sin rosados ni violetas; por tanto, sin el pentagrama de colores del 
arcoíris. 
Mi poesía está impregnada de figuras literarias, pero despojada de 
la magia, el embrujo y el encanto que producen la seducción, la 
fragancia y el rocío mañanero.
Mi poesía está preñada de metáforas incomprensibles al lector 
académico, cruzada por líneas gruesas sin tonalidades de 
claroscuro, desprovista de la paleta de los colores millonarios del 
arcoíris, siempre hambrienta de pan y queso, siempre sedienta de 
agua de oasis, siempre iracunda por falta de sindéresis y de versos 
que la rimen.
Así es mi poesía, cambiante como todo y como todos, como yo, 
como el amanecer frío cargado de lluvia de un día triste y nostálgico, 
como el otro amanecer pintado de brillo, verdes boscosos y azules 
soleados de un día que invita a hipotecar todos los días por venir y 
a disfrutar un atardecer con la mujer amada.

Mérida, 6 de mayo de 2010

4. ODA A LA POESÍA
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Círculo vicioso de la poesía

La poesía me encierra en un círculo.
Nada deja salir nada,
ni el lápiz que lo dibuja
ni el transportador que guía la línea
ni la tinta que arquea su geometría
menos la mano que lo traza.

Sin saberlo, todos quedan atrapados
en la majestad de su perfección,
en el vicio del círculo concéntrico,
en el círculo vicioso de mi poesía.

Mérida, 8 de junio de 2010
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Dislates del verbo

Somos prisioneros de lo que decimos, omitimos y silenciamos.
 
La palabra expresa el pensamiento en su intención, lo que da

[personalización y significado al verbo.

Toda palabra pronunciada será sentencia desde la testificación.

Si la palabra está grabada en nuestra memoria será:
 epitafio,
 lápida
 y cripta.

La palabra será absolución y condena del hablante. 

Mérida, 26 de abril de 2010

5. PALABRA Y ESCRITURA
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Güevadas
Notas muy apreciadas que nadie ha leído
Versos sin métrica que otros han medido
Poesía sin poemas escrita por el silencio

Poetas muertos que ahora leen más que cuando estaban vivos
Anotaciones que nada anotan ni dicen algo
Fragmentos de ninguna estructura

Huevos chimbos saboreados por gente que odia ser chimba
Tristeza sin dolor, alegría sin risa, tranquilidad sin calma
Irreverencias de un irreverente que se ríe de sí mismo

Trabajo que enriquece a pocos y empobrece a la mayoría
Río de La Plata de color ocre y de sedimentos de barro
Güevadas escritas por alguien que dice no ser güevón

Sinfonías y oberturas sin partituras magistralmente ejecutadas
Partes de un todo que no existe
Totalidades incompletas

Un solo de orquesta tan solitario que todos aplaudieron su silencio
Tréboles de cuatro hojas que nadie ha visto.

Cursos por correspondencia y por telégrafo declarados ruinas 
históricas de la tecnología de los siglos XIX y XX.

Proposiciones sin propuestas aprobadas por un Consejo de 
Facultad al que avala por unanimidad el Consejo Universitario de 
una universidad muy seria, como la mía.

Mérida, 08 de mayo de 2010
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Silencio o divulgación

La idea hecha verbo se libera del pensamiento para existir en otros. 
La palabra que solo habla desaparece en su volatilidad, quedará 
apenas rezagada en quienes la recuerdan.

La palabra escrita escapa de la mudez del silencio. La palabra 
publicada se da a conocer, es viento que surca el aire, es polen 
diseminado por el viento, semilla germinada por la mirada que la 
hace suya.

La escritura guardada en una caja de libros o revistas, o encriptada 
en el disco duro de una computadora, seguirá prisionera del autor y 
condenada al olvido, sin haber sido juzgada por el ojo lector.

La publicación divulgada es revelada al otro para que sea admirada 
como una finísima obra de filigrana tallada en diamante y marfil. 
Su fragilidad e inconsistencia son razones suficientes para no que 
no sea admitida. La acción de difundir es una escultura hecha del 
corazón de una madera muy versátil, llamada palabra.

“Si tienes una idea ponla en el viento”, ya lo decía el maestro Prieto, 
queriendo decir que la palabra vuela y se disemina en lo público. 
Escondida, no es reconocida por nadie. Si no sale por pena, morirá 
en pena, es palabra penitente. 

Hay palabras que no vale la pena que salgan; igual, no dicen nada, 
es como si no hubieran sido pronunciadas.

Mérida, 20 de mayo de 2010

5. PALABRA Y ESCRITURA
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¿Dónde está mi libro?

Nunca se sabe de quién es un libro comprado por 
uno. A lo mejor está perdido en nuestra biblioteca 
frente a nuestros ojos, porque no ha sido leído. Es 
posible que se encuentre en las malas manos de un 
buen ladrón que lo robó para leerlo. Quizá haya 
sido extraviado en el mostrador de una tienda, en 
el asiento de un autobús o en la mesa de un cafetín. 
Probablemente esté secuestrado por un amigo 
que finge no recordar su procedencia ni su dueño. 
Podría ocurrir que sea regalado a un ser querido 
que lo requiere con premura y urgencia y uno, al 
final, se quede agraciadamente sin libro. 

Un libro, por fortuna, nunca es de uno.
Mérida, 21 de mayo de 2010
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Tipeado

“El trabajo es para el lunes y escrito a máquina”,
dijo el profesor a sus estudiantes.

“¿Escrito a qué?”, preguntó socarronamente un estudiante, 
simulando no haber oído completo el requerimiento profesoral.

Se oyeron risas en voz alta, sin discreción ni prudencia alguna. 
Miradas burlescas en señal de desparpajo se cruzaron como 
bayonetas afiladas.

Pronto surgió otra pregunta:
Profe, ¿se lo podemos entregar a mano? Interrogó una estudiante 
pre-gutemberg hablando en plural mayestático.

Ciegas se quedaron ahora las miradas inquisidoras del estudiantado 
informático, y la ironía inicial se desmoronó como si un virus 
virtual la hubiese desaparecido.

El profesor, recobrando su autoridad burlada, les dijo:
No, me lo traen debidamente tipeado, afirmación genérica que 
evadía otra burla.

La generalización es como un chaparrón: le cae a todo el mundo, 
pero solo se moja quien no esté resguardado del agua. 

Mérida, 01 de julio de 2010
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Uno solo a las siete de la mañana

 I
Hoy amanecí de piel.
Mi cuerpo fundido al tuyo
Dos cuerpos en uno
Mi mentón pegado a tu cuello
Mi pecho a tu espalda
Mis piernas sosteniendo tus muslos
Mis brazos anillándote
Mis manos esposadas a las tuyas, apresándonos.

 II
Éramos uno,
tu tiempo y el mío, 
uno solo.

Éramos uno,
uno solo,
solo uno, 
a las siete de la mañana. 

Mérida, 07 de mayo de 2010

6. PIEL
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Bocas desbocadas
Dos bocas se miran
dos bocas se acercan 
se juntan
abren sus labios 
y en un apasionado beso 
se sueldan.

Dos cúpulas
dos paladares saborean la comunión
esfera de placer 

Dos lenguas sin habla
hablan el lenguaje del amor. 

Mérida, 08 de mayo de 2010

Fuego
Dos cuerpos incendiarios de pasión: 
Queman la sábana de la cama 
Arrasan las sabanas del llano
Achicharran el alto relieve de la montaña
Derriten el hielo de los picos cordilleranos 
Desembocan con furia torrentosa con la fuerza del agua
 [en desenfreno.

Mérida, 08 de mayo de 2010
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Luxuris
Exhalo energía pura, transmutada en apetito y deseo. La lejanía 
extasía lujuria, deleite desatado, furia incontenible. Como diablos 
liberados que en fuga incendian toda piel que sus desorbitados ojos 
hayan tocado.

Fuego tragalenguas que asa carne viva en su ardiente desenfreno 
de pasión. Deleite de dos cuerpos abrazados y encendidos en el 
ardor de su propia brasa.

Brote inusitado de llamaradas que avivan su voraz incandescencia. 
Travesía de las llamas que se apagan en el acuoso sudor de dos 
existencias agotadas que muerden sin fuerza el ocaso.

Cuerpos calcinados a la intemperie, agarrados de la mano se miran. 
Apagados temporalmente, recuperan su vitalidad para levantarse 
en vuelo.

Alas de Ave Fénix brotan de sus espaldas, para emprender el 
retorno hasta el lugar donde la chispa que da sentido a la vida 
comenzó a flamear. 

Mérida, 19 de agosto de 2010

Un beso
Un beso, otro más.
No hay último.

Uno espera, otro más.

Los de la vera
desesperan. 

Mérida, 25 de mayo de 2009

6. PIEL
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Fuego inmisericorde
Amor de corazón abierto
de sangre hirviente
que quema las venas
Amor de escapes furtivos
que enervan la pasión
y el desespero.

Valor del desafío
que sin plazo repone
en un momento fugaz
la entrega verdadera
alargada, inmisericorde. 

Mérida, 31 de mayo de 2010
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Poema, II
I

La sierra y sus montañas amanecieron 
mojadas. Una nevada cubría su cuerpo, sus 
senos desnudos de fragancias eran acari-
ciados por la mirada incipiente de un hori-
zonte que apenas despuntaba una irregular 
silueta.

Un ventarrón atrevido rozaba su cabellera, 
y los pezones se dibujaban en cristalinos 
granates de hielo. 

II
El frío invierno mañanero invitaba a ocul-
tarse en el ruyido del manto caliente de un 
viejo catre de samán y cuero seco. Manaba 
olor a tierra pisada de una arcaica y valero-
sa tapia que atajaba un techo de horcones 
de guayabito y carruzo entreverado. Las te-
jas de arcilla cocida cariada por la humedad 
y la concha de piedra eran acariciadas por 
los vetustos años de intemperie y soledad.

III
Los bramidos de la ventisca penetraban 
por las grietas de una ventana y una puerta 
resecas por el cincel del tiempo. Reclama-
ban un lugar donde solazarse con el calu-
roso mimo del quemado tronco resinoso 
de pino que daba vida a las postrimerías 
de una fogata alojada en una estropeada 
chimenea de piedra que resollaba bocana-
das de humo y deseos infinitos de seguir 
prendida.

Mérida, 23 de julio de 2010

6. PIEL
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Tango y nostalgia en una sala de baile

Noche de tangos, picada y asado, de farra porteña y vino, de 
milonga de fin de semana, y de comienzos también.

Mi Buenos Aires querido se rinde al gozo y al placer que 
comienza a las diez de todas las noches. Jirones que rasgan el 
teclado del piano se juntan al paso sincronizado del bailarín.

Bandoneón acompasado por la copa de vino, de zapatos de charol 
recién estrenados, anudados en la pierna desnuda de una media 
desgarrada que nada tapa. Insinuantes pasos que muestran todo 
para no dejar ver nada.

Piso de madera y machihembrado corroído por las termitas del 
tiempo, por los tacones de los bailantes y por las astillas de vidrio 
de tantas copas embriagadas caídas en desgracia y pisadas.

Mortecina luz que nada ilumina en el silbido de una madrugada 
casi dormida por tanta rutina.

Poltrona esquinera, cansada de sentar nostalgias y borracheras 
llenas de recuerdos recurrentes. Mecedora del bar, convertida en 
tatarabuela de tantas penas y olvidos.

Muebles acartonados por tela de colores fucsia, pasados de moda 
y desgastados por el uso sin medida ni piedad. Resortes liberados 
de sus entrañas que rasgan pantalones y vestidos por igual.

Sillas estropeadas por miles de fundillos que calientan sus 
hundidos cueros, que crujen con un dolor que nadie siente ni oye 
porque el aplauso de la canción lo silencia.

Cortinas de terciopelo negro y vino tinto enmohecidas por el 
sudor de las noches, la transpiración de los cuerpos y el polvo 
humedecido, que se incrusta con fino disimulo.

7. TANGO, PICADA Y VINO
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Copas de cristal desgastadas por el sorbo de un vino que cambia 
todas las noches de labios y bocas, de marcas y soleras, de precio 
y buqué.

El auge de una época, la decadencia de la gloria. Unos tiempos 
que volverán, otros se quedarán. 
 
Tango viejo y centenario, amargo y dulce.Tango inmenso como la 
ciudad porteña, como la devoción por el futbol. 

Tango grande como el Boca y River bailando juntos.Tango 
maravilloso como sus vinos y exquisitos asados.

Tango inolvidable como el dolor profundo de las madres y 
abuelas de Plaza de Mayo.Tango transcendental como la valentía, 
el coraje y el sacrificio de los Montoneros.

Señor Tango, eres grande como la esperanza de una Argentina 
que empieza a mirar al trópico del continente verde y agua.

Mérida, 30 de junio de 2010
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Chulos y chulos del tango

Chulo arrabalero que vive del tango de siempre, hoy mercantilizado 
con un buen cabernet. Nostalgia y melancolía de bailar juntos 
sobre un par de zapatos de charol, con unos tacones vencidos por 
cientos de giros y frenadas en las tablas de infinidad de teatros y en 
las lozas desgastadas de San Telmo y Caminito.

Mirada pícara, oculta debajo del ala partida del sombrero 
pedigüeño. Paltó negro y pantalón blanco, como en la década de 
los treinta. Corbata ancha, ahogada en el último nudo de no se 
sabe cuántos.

Buenos Aires siempre ha tenido buenos zorzales, excelentes 
bodegas y almacenes del tango, chulos limpios de lana que la han 
gozado y otros chulos más exquisitos de la política que la han 
“menemizado”, la han dejado cogida por el extranjero expoliador, 
dueño de las hipotecas impagables y la han dejado preñada por los 
vendedores criollos de la soberanía nacional. 

Mérida, 01 de julio de 2010

7. TANGO, PICADA Y VINO
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Tango

I
Es un viejo restaurant de la capital argentina de comienzos del 
siglo XX encargado de recordar al visitante las letras y las melodías 
del tango de ayer y del obligado reestreno de hoy. Unas columnas 
de mármol adornadas de finas maderas y delicados diseños de 
época sirven de soporte a una una hermosa escaleras de caracol 
que conduce al primer piso. Allí, la bienvenida y la despedida la dá 
un antiquísimo espejo, rayado por las imágenes reflejadas de tanto 
turista y zorzal criollo que por ese salón han entrado y alejado con 
la melancolía por volver.

II
El tango es una pasión en Buenos Aires, especialmente en esta 
ciudad del Buen Aire de Santa María, aunque también en Uruguay 
el tango es un ímpetu y una devoción. El tango hay que ir a verlo, 
a oírlo y a bailarlo, incluso atreverse a cantarlo sin pena y con algo 
de gloria del inmediato presente.

III
El tango es todo, nada está fuera de él, como el dios que hay en 
cada porteño de Buenos Aires o de Montevideo. El tango está en 
los zapatos roídos de un pibe futbolista de un arrabal o en los tacos 
de marca de sus seleccionados nacionales azurros.

El tango no está en los penitentes pies y cuerpos encofrados de 
quienes lo bailan sin la pasión de las evocaciones infieles que 
brotan de una milonga pintada de merlot. 

Mérida, 26 de agosto de 2010
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Tango en retablo vivo

I
Un día, fin de semana perdido en el calendario, calle 
Corrientes de Buenos Aires, segundo piso de una 
antiquísima casa de tres pisos. Arquitectura gloriosa de 
mil ocho ochenta, ciudad bañada por el buen aire de Santa 
María y las argénteas aguas del Río de la Plata. Bulliciosa 
metrópolis, réplica y calco de aquellas del viejo mundo. 
Antigua capital del Virreinato del Río de la Plata. Urbe 
moderna de inmigrantes, corazón de millones de latidos 
gentilicios de un país que nació sin ojos para mirar la tierra 
de América, la auténtica, la del continente mestizo.

II
El tango, gloria de la ciudad puerto, es tan europeo como 
su cantor excelso, el zarzal de voz inigualable y mirada 
embrujadora. Personaje mítico de sombrero de pajilla 
blanco, sembrador de cantos en los corazones de una 
época. Letra y música del tango ancladas en el recuerdo, 
siempre invitador para levantar una copa de vino y apagar 
penas o festejar alegrías. 

Por una mujer un hombre mata, por un tango la llora. 
Victrolas del tiempo, pickups y rocolas de ayer cómo te 
tocaron, cómo te añoraron. ¡Oh, tango mío! Cómo fue que 
te quedaste rasgando los sentimientos trágicos de amores 
perdidos.

III
La planta baja, cocida por adoquines y retratos en blanco y 
negro, conduce al bar de una peña tanguera. Una escalera 
de caracol de madera se resiste al lento paso del tiempo y a 
los atropellados pasos de la gente por llegar más temprano 
que los que están adentro. 

7. TANGO, PICADA Y VINO
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Un pasamano de fina madera de teca, ricamente tallado, da 
fecha a la exquisitez y elegancia de un estilo que no pasa 
de moda. Con su madera curada por la grasa desprendida 
de infinidad de manos, auxilia el ascendente caminar de los 
alegres cuerpos que suben con dificultad pero con avidez 
de tango y picada. Las paredes albergan pinturas, sus óleos 
retratan la fastuosidad y la pompa de una época que se 
niega a morir. Los cuadros pintan la letra, la partitura y 
la musicalidad de un ayer adornado en una milonga y un 
bostezo. 

La espiralada y larga escalera presagia con su atmósfera de 
tiempos fallecidos el ingreso a la belle époque, al recuerdo 
detenido en el pesimismo cromático y melódico de un 
bandoneón y a los argumentos desesperados que insisten 
en que todo pasado fue mejor.

IV
Bar del mostrador del salón de baile, silla giratoria que 
como faro encendido ofrece miradas que se tragan la sala 
y sus habitantes. Observatorio de sí que ve todo a través 
de ojos curiosos por no perder detalle de aquel álbum de 
daguerrotipos vivientes en la bailanta del tango señorial.

Bombillos de vela descontinuados y sin repuestos explayan 
sus lúgubres y empobrecidas luces venidas de unas viejas 
y elegantes arañas que prenden del techo. Bombillos de 
apliques de pared apenas dejan salir su famélica luz, más 
sombra que brillo, más obligación que deseo.

Al fondo del escenario, en las tablas del teatro, los músicos 
ensayan. Un bajo afina sus sonidos graves de melancolía. 
Sus cuerdas roncas de tanto sonar amalgaman el teclado 
desafinado de un piano de cola cansado del mismo 
manoseo de todas las noches.
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V
Bailarín a la distancia, viste de flux negro y rayas largas, 
paltó de seis botones y solapa ancha. Pelo engominado, 
galán de ayer reestrenado hoy. Esplendor del pasado. 
Musgo viviente de una juventud que ya pasó. Tiene 
27 años. Pernocta su nostalgia en el alegre sonar de un 
chelo que calienta sus notas musicales para ayudarle a 
protagonizar el espectáculo esperado. Viene de los fugaces 
shows de alguna esquina de la calle Florida, de San Telmo 
o de Caminito, en La Boca porteña. Mil veces fotografiado 
en la cámara anónima de un turista, cien veces retratado 
por 10 pesos en una pose fingida de agarre atrevido a 
una turista adornada con un sombrero seductor, lleno de 
picardías disimuladas. 

Bailarín con cara de chulo que chulea a su pareja hasta 
que se cansa de ella, se aburre de sus pasos sin novedad, 
se fastidia de las mismas medias de cuadros zurcidas hasta 
no más. Bailarín de zapatos negros de charol, de punta 
blanca y puyuda, tres veces reparados, tacones desgastados 
por la inclemencia del baile. Bailarín que vive del tango 
arrabalero, de su ilusión y de lo que da el día para comer. 

¡Ay!, mi Buenos Aires querido, que llevas el tango por 
dentro, como torrentes de agua venidos del Río de la Plata 
y del inmenso Atlántico que te bordea. ¡Cómo quisiera 
que no dejaras nunca de bailar! ¡Oh, tango!, tango mío, 
tanguísimo de mi vida, no tan viejo como mis recuerdos de 
ayer. Tango mío, como te amo, tanto como mi vida.

Mérida, 29 de junio de 2010

7. TANGO, PICADA Y VINO
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Creo en Dios

Creo en Dios Todopoderoso
y en una Iglesia redentora
al servicio de los hambrientos
y necesitadosque todavía
no conozco.

Creo en Dios y en su Espíritu Santo,
pero no en las iglesias y sectas
que gobiernan a la sombra
del vellocino y su dinero.

Creo en Dios, en su hijo Jesús resucitado,
en sus apóstoles:
Pablo, que lo persiguió,
Judas, que por treinta monedas
al sanedrín lo vendió,
Pedro, que en tres ocasiones
lo negó,
y en el gallo, que tres veces
lo anunció.

Mérida, 02 de mayo de 2010

8. HEREJE SOY AL DECIRLO



88

Pedro José Rivas

¿Por quién doblan tus campanas?

I
Iglesia católica,

apostólica, romana
y de aquí.

¿Dónde estás, que no te veo?
¿Existes todavía sin mancha ni pecado?

II
Iglesia madre de los cristianos,

madre vigilante y del buen consejo,
madre celosa y cuidadora

de nuestra salud espiritual.

¿Qué te han hecho?
¿Quiénes te secuestraron?

III
Iglesia, madre redentora,

madre casta y pura,
madre inmaculada.

¿Por qué en tu seno das cobijo a curas,
obispos y cardenales

incélibes, pederastas y acosadores del sexo suyo?

IV
Iglesia católica,

madre de los confesores
y afligidos.

¿Quién te confiesa?
¿Quién exculpa tus pecados?
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V
Iglesia católica,

madre de los inocentes y
de los culpables.

¿Por quién doblan tus campanas?

Por ti, madre Iglesia,
que abandonaste a tu hijo Jesús

y sus enseñanzas por ir detrás del poder humano. 
 

Mérida, 06 de mayo de 2010

8. HEREJE SOY AL DECIRLO
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¿Quién?

Miel de mi panal:
¿Quién se la llevó?

Oro y plata de nuestras minas:
¿Quién se los robó?

Café y cacao: 
¿Quién se los apropió?
¿Quién lo permitió?

Petróleo y hierro
¿Preguntas? 
Lo que hay son respuestas que dan pena colectiva.

Mérida, 02 de mayo de 2010

9. LA POLÍTICA, SIEMPRE AHÍ JODIENDO
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Angelitos negros y otros angelitos

Angelitos vietnamitas de napalm
Angelitos camboyanos con exfoliador naranja 
Angelitos palestinos con fósforo blanco.

Angelitos colombianos lisiados con minas antipersonales
Angelitos iraquíes con uranio empobrecido
Angelitos afganos con bombas inteligentes.
 
Angelitos del Congo desnutridos y famélicos 
Angelitos de Chernobyl con radiación
Angelitos de Hiroshima con mutilaciones genéticas.
 
Angelitos haitianos con Sida
Angelitos hondureños con mal de Chagas
Angelitos guatemaltecos con paludismo.

Angelitos de todo el mundo con parálisis infantil 
Angelitos norteamericanos con heroína
Angelitos de las calles de Bogotá y México llenos de hambre.

Angelitos del mundo disociados por los medios de comunicación 
Angelitos católicos con un cura pederasta
Angelitos lanzados a un basurero de Caracas, Maracaibo o Valencia.

Mérida, 04 de mayo de 2010
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Si es casualidad, perdonen

Afganistán es el primer productor de ama-
pola del mundo y el primer exportador de 
heroína del mundo. País invadido y cus-
todiado por las tropas más belicosas del 
mundo.

Colombia es el primer productor de coca 
del mundo y el primer exportador de co-
caína del mundo. País invadido y vigilado 
por las tropas más poderosas del mundo.

Estados Unidos es el primer productor de 
marihuana del mundo y el primer consu-
midor de drogas ilícitas de mundo. País in-
vasor y hegemónico de los ejércitos mejor 
apertrechados conocidos en la historia. 

Estados Unidos es es el dueño de las bolsas 
financieras más influyentes del mercado 
especulativo de capitales del planeta. Es 
el Señor de las iglesias dueñas de Yahveh 
y de Jesús, explotadoras y beneficiarias del 
vellocino de oro y del diezmo de los fieles 
de la grey. Es el propietario de los negocios 
más lucrativos existentes en la sociedad de 
consumo: las drogas ilícitas del narcotráfi-
co y la industria armamentista.

No digo más, pero, si es pura casualidad, 
perdonen mi imprudencia jetona. 

Mérida, 11 de mayo de 2010

9. LA POLÍTICA, SIEMPRE AHÍ JODIENDO
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Angelitos sin la bendición divina, I

¿Qué hicieron estos angelitos para expiar un pecado que no 
cometieron?

Angelitos vietnamitas,
 angelitos desfigurados con napalm.

Angelitos camboyanos,
 angelitos quemados con exfoliador naranja.

Angelitos palestinos de la Franja de Gaza,
 angelitos bombardeados con el fósforo blanco
 [incandescente de Yahveh.

Angelitos colombianos,
 angelitos lisiados con minas antipersonales.

Angelitos afganos,
 angelitos heridos con bombas inteligentes.

Angelitos de Hiroshima,
 angelitos viviendo con mutaciones genéticas.

Angelitos ruandeses,
 angelitos desgarrados y mutilados con machetes y palos.

Angelitos hondureños, 
 angelitos infectados con mal de Chagas y paludismo.

Angelitos norteamericanos,
 angelitos intoxicados con heroína.

Angelitos iraquíes, 
 angelitos contaminados con uranio empobrecido

[de la operación norteamericana Plomo Fundido.
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Angelitos africanos, 
 angelitos moribundos de sed y desnutrición.

Angelitos de Chernobyl, 
 angelitos que sufren la radiación de un reactor nuclear.

Angelitos africanos, 
 angelitos inoculados por el Ébola.

Angelitos de todo el mundo, 
 angelitos víctimas de la desnutrición infantil.

Angelitos de las calles de Bogotá, México y Lima,
 angelitos que piden limosna para mitigar su hambre
 [históricamente heredada.

Angelitos del mundo occidental,
 angelitos disociados por los mass media, que les
 [arrancaron su inocencia infantil.

Angelitos argentinos, 
 angelitos sin identidad, secuestrados por la dictadura
 de Rafael Videla, de inspiración católica, anticomunista
 y pronorteamericana.

Angelitos sin la bendición divina, II
Angelitos judíos de Europa,
perseguidos y cremados en los hornos xenófobos de un nazismo 
que se pasea por la bolsa de Wall Street, Hong Kong, Múnich, 
Fráncfort, Londres y Buenos Aires.

Angelitos hindúes, 
nacidos sin dedos después de un derrame químico en la planta 
norteamericana Unión Carbide.

9. LA POLÍTICA, SIEMPRE AHÍ JODIENDO
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Angelitos mártires,
víctimas de la violencia psicológica y maltrato físico de 
madrastras, padrastros y hermanastros.

Angelitos neonatos, 
lanzados a un contenedor del aseo urbano de Jají, Uriepe
 [o en La Mesa de Guanipa.

Angelitos sin la bendición divina, III
Angelitos mártires,
víctimas de la violencia psicológica y maltrato físico de madres, 
padres y hermanos biológicos.

Angelitos irlandeses, 
violados sistemáticamente por un sacerdote pederasta que hoy es 
obispo o cardenal o cura de un pueblo y sigue confesando, dando 
misa y consagrando.

Angelitos musulmanes de Bagdad y Faluya, 
amputados por las bombas cristianas y piadosas de los ejércitos 
invasores de la OTAN.

Angelitos de Tel Aviv, 
heridos con esquirlas de un coche-bomba en un atentado suicida 
de la guerra santa musulmana.

Angelitos amnióticos in vitro,
que se niegan a salir del vientre de sus madres para no respirar el 
aire contaminado del progreso y de la civilización de la barbarie 
occidental. 

Mérida, 27 de abril de 2010
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Odio

 I 
Odio verdadero, auténtico y militante
Odio que no requiere pruebas ni testigos:
El odio de un escuálido profesado a Chávez
El Teniente Coronel, como lo mientan

Odio como éste, superado solo por otro
Más profundo y rencoroso:
El de otro escuálido.

 II
Odio más arrecho que el profesado al Presidente Chávez
Búsquelo en una poción de cicuta con curare 
Allí no lo encontrará

Indáguelo en la mortandad del cólera
Tampoco lo hallará

Investíguelo en la maldición de la peste negra
Menos lo ubicará en esa enfermedad.

Entonces, localícelo en la cólera de Lucifer;
él dirá que es un niño de pecho.

¿Dónde estará?
En el imaginario de un escuálido profesional
Allí aparecerá en cuerpo y alma.

En pensamientos pétreos sobre la cólera.
Mérida, 29 de mayo de 2010
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Plomo fundido

I
Alquimia de la raza. Negro en blanco, blanco en negro. Un negro 
presidente del Ku Ku Klan, no por negro sino por creerse blanco. 
Negro en blanco. Tom tío de Sam Tío Sam tío de todos, no 
por bueno sino por cristiano. Sam en Tom, Tom en Sam, Black 
and White, el whisky. ¡Coño! ¡Emborracharon al negro! Sam 
reencarnó en Tom. Sam es Tom, Santón. Trasmutación, asesino 
y asesinado. Cómplices en el crimen. Racismo oculto. Racismo 
blanco. Racismo es pureza. Blanco es puro, inmaculado. Negro 
como la sombra, siempre sombra del blanco y a la siniestra del 
Señor.

II
Verdad trasmutada en mentira. Reclamos en silencio. La iglesia de 
Yahveh siempre es una, distintas pero juntas en la alabanza al dios 
del fuego, de las siete plagas de Egipto, del Apocalipsis, del diluvio, 
de las estatuas de sal. Judíos, católicos y protestantes unidos jamás 
serán vencidos. Nunca el mal triunfará, y menos el eje del mal. 
Trasmutados en uno. El silencio, el mejor cómplice. La censura 
necesaria. Los medios callan, ellos son parte interesada. Los 
periodistas se cortaron la lengua y se amputaron los dedos para no 
hablar ni escribir. Al fotógrafo se le acabó el rollo de película; por 
eso no filma y las universidades mueren con la verdad atascada en 
su jeta llena de llorantinas y clichés contra Chávez y el régimen 
castrocomunista que devora niños en el Country Club y la plaza 
Altamira. La universidad, autosilenciada por una daga atragantada 
en sus gargantas, hundida en sus contradicciones y posturas acríticas 
y sin juicio, se entrega en cuerpo sin alma a la globalización del 
dólar, al libre mercado y a sus mercancías atosigadas de espejitos, 
blackberrys y agua potable privatizada en envases de todo tamaño 
y precio. Es el vellocino de oro en campaña por el mundo entero, 
su ámbito natural y legítimo. Sálvense, metanse a blanco así sean 
negros. Miren a Obama que blanco es, como gobernante, como la 
leche pasada, la mala, la mala leche para nosotros en el sur. 

Mérida, 07 dejunio de 2010
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Tom, siempre tan agradecido
 

Tom, macilento, súbdito admirador y que-
rendoso de Sam. Símbolo de la esclavitud 
afectiva, de la entrega inmisericorde.

Como esclavo que ama a su amo, es bien 
visto por su mansedumbre. Convencido 
está de que Sam es bueno porque le da 
trabajo y una casa donde vivir por siempre 
con su familia. Cree que su mano de obra 
es considerada con gratitud y que el sudor 
volcado sobre el suelo vale menos que la 
paga recibida.

Por eso Tom vivirá agradecido siempre. 
Mientras haya un Sam sobre la tierra, ha-
brá un Tom dispuesto a utilizarlo. Mien-
tras haya un Tom-ton habrá un Sam, un 
San Maritán. 

Escrito está.

Mérida, 09 de julio de 2010
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Nueva York
Nueva York, tierra de gracia para el inmigrante buscador 
de esperanzas, forastero hasta que se le admita y se le 
tolere.
Ciudad universal como la Roma de los Césares, ciudad 
de contrastes, mirada que mira a todos sin que se sepan 
auscultados, controlados y neutralizados. 

Ciudad que cruza las fronteras del gentilicio planetario. 
Dibujada por grandes avenidas e inmensos rascacielos 
tan altos como la torre de Babel, estalagmitas de 
concreto armado con acero, plástico cromático, 
contraenchapado y vidrio.

Ciudad vitrina del consumismo exhibido. Lo que no 
hay allí no existe, pero pueden crearlo o importarlo 
desde Bombay, Bogotá, Marruecos o Shanghái.

Nueva York, todos te aman, especialmente la manzana 
que Eva dejó en Manhattan pero que se mudó a la 
5ta. Avenue. Y tú ¿a quién amas? Se ama desde Wall 
Street, de la torre Trump, del New York Times o de 
los engramados y las graderías del Yankee Stadium y el 
Cecil Fielder de los Mets. Apenas respiras vegetación 
desde el bosque rectangular del Center Park, con sus 
espejos de agua y entumidos visitantes. Transpiras arte 
comercializado del MoMA. Cocinas desde los sesenta 
mil restaurantes la comida italiana, mexicana, asiática y 
española, sin dejar por fuera otras divinidades culinarias 
que allí concurren para acallar a los hambrientos 
comensales. Nada que decir de la comida chatarra, por 
no ofender a esta trémula ciudad.

Nueva York, ciudad de gracia y de esperanza… ¿de 
quién?, ¿quién la agracia?, ¿acaso la Iglesia Católica de 
San Patricio?, ¿o la Estatua de la Libertad, que no ha 
podido entrar a la ciudad en una espera interminable? 
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Todavía sigue posando en la Bahía para una foto, porque 
la llama de su antorcha se apagó bajo el garrote vil del 
Presidente Roosvelt y de la bomba de Hiroshima.

Nueva York, ciudad capital financiera del mundo, reina 
de todos los mercados bursátiles del planeta y de la 
economía especulativa, dueña de las acciones y de los 
accionistas que la juegan. La ciudad se siente custodiada 
por el hombre de acero y el dúo dinámico, guardianes 
de la justicia y de la libertad. 

Ciudad de miles de lenguas y dialectos que buscan, sin 
querer desaparecer en la confusión, parecerse al inglés 
—la lengua imperial del dólar y de la libra esterlina— 
que, por su parte, produce dolor en las gramáticas de las 
lenguas romances y otras más.

Ciudad mágica, por la que todos pasean y a la que todos 
con delirio desean comer, cual manzana de Macintosh.

Ciudad no lugar del mundo, ubicada en un país sin 
nombre llamado los Estados de la Unión.

La noche es del Time Square, que se apodera de la 
imagen digital y de la comunicación comercial. Dueña 
absoluta de los efectos especiales del sonido y de los 
colores que nadie ha visto, productora de ilusiones y 
sueños, percepciones y condicionamientos operantes. 
Ciudad que amanece exponiendo a los visitantes la 
fantasía del marketing, no para quienes asisten a verla 
sino para el mundo globalizado del mercado. Por eso la 
metrópolis no duerme ni en ella amanece ni anochece: 
es la ciudad de las 24 horas del reloj. La tierra realiza 
sobre sí un giro de 360° para ella, una vez al día y siete 
días a la semana durante cada año, hasta que se cumpla 
la profecía de Marx. 

Nueva York, 22 de julio de 2010
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Tres muros

Primer muro
Muro de hierro, de la Alemania del Este, nacido después 
de la II Guerra Mundial. Muro comunista expresión 
de uno de los dos mundos, de los dos modelos de 
sociedad. Muro ateo, denunciado como apocalíptico, 
desgraciado, diabólico. Un atentado a la libertad del 
dinero y a la democracia liberal judeocristiana. Muro 
acechado por la ONU. Muro de hormigón y cercas que 
electrocutan. Muro que divide la democracia occidental 
de la esclavitud satánica del comunismo de Abel y 
Satán. Muro condenado por Estados Unidos, nuevo 
hegemón y amo del mundo. Muro de la guerra fría, del 
mundo indoeuropeo heredado de la guerra europea de 
1939-1945. Muro que ocultaba la guerra económica de 
Europa vs. Europa. Los gringos se metieron en ella por 
sopones y al final se quedaron con todo, incluso con el 
muro, los cimientos, los bloques y las paredes tumbadas 
por la primera revolución rosada. Muro recordado por 
sus fotografías y pedacitos de adoquines de subasta y 
colección.

Segundo muro
Muro al Sur de los Estados Unidos de América, la del 
Norte, la dueña del hemisferio, la que monopoliza 
el discurso de la libertad de expresión y la libertad 
de los medios que transmiten mentiras hechas 
verdad y verdades ocultadas por el dólar y el dolor 
que produce la verdad violada y mutilada ex profeso. 
Muro fronterizo, divisorio y cobarde. Muro infamante 
que atraviesa los estados del Norte mexicano. Muro 
colonialista, segregacionista y racista que asesta su 
garrote vil sobre inmigrantes mexicanos, guatemaltecos, 
salvadoreños, ecuatorianos y bolivarianos, entre otros. 
Muro criminal, silenciado por las corporaciones que 
defienden el discurso de los derechos humanos que 
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dirigen los Estados Unidos y sus aliados: los europeos 
y los acólitos vendepatria del tercer mundo. Muro 
invisibilizado en los programas de opinión de los 
canales corporativizados por el pensamiento único: 
Fox, CNN, Globovisión, Antena 4, Radio Caracas 
Televisión, Caracol Internacional, O’Globo, Azteca TV 
y Televisa.

Muro sin condena de la ONU. Ningún presidente de los 
países afectados de América Latina lo ha denunciado ni 
lo denunciará por miedo a perder las bolsas que envían 
sus connacionales a sus asfixiantes economías y, a la vez, 
ser criminalizados por la Casa Blanca, el Pentágono y el 
Congreso de Estados Unidos, como estados terroristas. 
La OEA dice “eso no es conmigo”, porque es respetuosa, 
deferente y obsecuente con el imperio. Muro criminal 
que garantiza los derechos humanos gringos de los 
indocumentados y sus costumbres subdesarrolladas del 
maíz y la papa, que hoy venden en semillas transgénicas 
que no se reproducen genéticamente, pero que saben 
igual a todo menos a maíz y a papa. Por encima y 
después del muro la cacería humana es válida. Muro 
protector que resguarda la propiedad privada de 
los blancos, anglosajones y protestantes cristianos. 
Después de sortearlo, los coyotes y los migrantes del 
Sur se someten a la ley de los nuevos propietarios de 
un territorio que les fue robado. Muro que no detiene 
la droga ilícita que encanta a 48 millones de adictos 
norteamericanos, cuya ganancia se resguarda en la lícita 
banca nacional de ese país.

Muro sagrado del nuevo pueblo elegido por Dios: 
mormones, corredores de bolsa, bautistas, agentes de 
espionaje, vendedores de armas, testigos de Jehová, 
ONG y oficinas promotoras de la democracia para el 
mundo gentil, pentecosteses, vendedores de comida 
chatarrera de McDonald’s y Pepsicola, adoradores de 
ovnis y seres extraterrestres, etc.

9. LA POLÍTICA, SIEMPRE AHÍ JODIENDO
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Tercer muro
Muro de Israel, protector del pueblo de David, el pueblo 
elegido por Jahvé para conquistar el mundo. Muro de 
la pureza racial. Muro puro, blindado de hormigón de 
700 km. Muro santificado hecho para protegerse de los 
palestinos, pueblo verdadero dueño de esas tierras, ahora 
calificados como terroristas por los terrófagos hijos 
de David, el que mató a Goliat. Los palestinos ahora 
son considerados por Estados Unidos y Europa como 
enemigos de los hijos de Abraham y Moisés. Antes de 
1948, los musulmanes, los judíos y los cristianos vivían 
en paz, como hermanos. Ahora no hay tolerancia. La 
tolerancia existe y es válida si el que tolera es el que 
tiene el fuelle del poder, es decir, del poder sionista y de 
la OTAN, que es igual al Consejo de Seguridad de la 
Organización de las seis Naciones Unidas.

Muro sionista rechazado por los árabes, hijos de Ismael, 
primos hermanos de los judíos. Muro racista que obliga 
al pueblo de Gaza a vivir en el nuevo apartheid del 
siglo XXI, los nuevos guetos del Medio Oriente. La 
ONU dice “eso tampoco es conmigo”. El muro israelita 
es terrenal pero el pueblo elegido por Dios tiene sus 
propios códices, libros sagrados, ritos, liturgias, así como 
sus bombas atómicas y sus dos muros: el muro religioso, 
el de Los Lamentos, el de orar, que está prohibido a los 
árabes; y el muro de Gaza, que es protegido por aviones 
sin piloto, dirigidos por satélites gringos y bombas de 
racimo y fósforo blanco que atraviesa un cuerpo humano 
hasta incinerarlo por dentro, sin discriminar si es civil, 
miliciano, mujer, anciano o niño. Muro genocida que 
niega los diez mandamientos de las Tablas de Moisés.

Muro xenófobo de Israel, ignorado por la autocensura 
de las grandes corporaciones supratransnacionales 
del poder mundial que controlan la publicidad y los 
contenidos noticiosos de los circuitos nacionales, 
regionales y locales de nuestras ciudades y pueblos. 
Los periodistas no lo reseñan por cobardía y por miedo 
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a quedarse sin trabajo, y las escuelas universitarias 
públicas, privadas, laicas y confesionales del periodismo 
barato no lo enseñan por estar ideológicamente 
comprometidas con el neoliberalismo y con la sociedad 
de consumo. Son instituciones cómplices y temerosas 
de decir la verdad. El dinero no tiene ética, solo 
capacidad para reproducirse al infinito como el nuevo 
Dios del mercadeo.

Muro judío fundamentalista que sirve para recordar 
al mundo que Moisés, al bajar del monte Sinaí, nunca 
pudo convencer al pueblo hebreo, recién liberado de 
Egipto, de que el verdadero Dios era Jehová y no el 
becerro de oro que ellos adoraban. Hoy sus templos de 
adoración y su misión de conquista predestinada están 
en las bolsas de Nueva York, Londres, Múnich, Buenos 
Aires, Amsterdam, Hong Kong, Shanghái y Tokio, 
así como en las vitrinas de los centros comerciales 
de Europa, Estados Unidos, Lima, Bogotá, Caracas, 
Mérida, Tovar, Ejido y Tabay. 

Europa no dice nada y el Vaticano protesta boca adentro 
respirando con dificultad porque está atragantada con 
los clavos de la Cruz de Jesús, que no saben dónde 
esconder por vergüenza de haber violado la doctrina y 
las enseñanzas del Mesías y de Pedro, su patrono. La 
palabra calla y la garganta supura vergüenza desde el 
interior de sus infectadas entrañas clericales.

Mérida, 14 de mayo de 2010

9. LA POLÍTICA, SIEMPRE AHÍ JODIENDO
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Nudo

Nudo desnudo
al que nada
 lo anudaba.

Nudo anudado
en un cuerpo
 dejado y abandonado.

Nudo anudado
en un dado
 de un solo lado.

Nudo dudoso
lanzado por un dado
 que a otros ganaba.

Nudo que nada
nada en la mesa
 jugada, ganada y pelada.

Nudo olvidado
en un dado
 sin nada en los otros cinco lados.

Mérida, 17 de mayo de 2010

10. POEMA SUELTO
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Tres puntos, un triángulo

I
Fuerza que empuja un clavo y otros más.
Dolor intenso en los extremos: son dos incisiones.
Otro clavo más, que rompe la resistencia,
la de abajo, la de la otra extremidad: es un triángulo equiángulo.
No hay vértices hacia ningún lado.

II
Fuerza misteriosa que atrae toda mirada viril.
Dos puntos de una línea recta:
son dos rosetas de néctar y miel,
oasis de vida, lago vientre.

Abajo, otro punto, salida y entrada de la vida.
Placer supremo de la humedad y puerta sublime
Abierta al infinito siempre, estación del génesis, 
gestación de la existencia:
Otro triángulo, pero isósceles, un vértice hacia abajo.

III
Dos triángulos que muestran las antípodas de la existencia
 [humana:
Muerte del hombre en la cruz 
Vida de la mujer en sus pechos y en su pubis, 
zonas erógenas y de reproducción.

La cruz y sus clavos son la entrega, el sacrificio y el dolor que
 [despide a la vida. 

Los pechos, océanos lácteos; 
los pezones, roceolas oscuras pero sin mancha.

La mujer y la cruz, el placer y la alegría de nacer con el dolor 
de la parturienta son la resurrección de la carne.

Mérida, 01 de Julio de 2010
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Credibilidad sin crédito

I
Un ser humano que un día despierta sin-
tiendo desfallecer su credibilidad se consi-
dera palabra retórica, partitura sin música, 
letra que no dice nada, pisada en el azar, 
columna hueca, teja que permea agua, di-
nero sin respaldo, cheque sin fondo, hipo-
teca sin garantía, deuda que no se honra…

II
Un ser humano que llega al anochecer 
sin credibilidad siente que atravesó el día 
hablando sin ser oído, dirigiendo una or-
questa sin músicos, escribiendo para nadie, 
caminando sin rumbo, amagando sostener 
un peso, negociando sin capacidad econó-
mica y creyéndose creído… 

III
Un ser humano que despierta al filo de la 
madrugada consciente de estar desprovisto 
de credibilidad es aquel hombre miserable 
que amanecerá juzgado por su consciencia 
y por la opinión ajena, dando vueltas sobre 
una soga que aprisiona su cuello, después 
de haberle salido lo último y verdadero que 
poseía: su aliento y su dolor.

Mérida, 09 de septiembre 2010

10. POEMA SUELTO
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La duda

La duda es la interrogante a una situación bautizada por la fe 
de quien la posee; es la afrenta en buena lid a la verdad desde la 
diferencia. La duda razonable sabe inclinarse ante la certidumbre y 
sin ofender debate el supuesto de su solidez incuestionable.

La duda insurje de súbito, como un deseo por indagar algo que 
no se corresponde con lo establecido. Puede ser un sobrante 
o un faltante de una determinada medida. Nace de una mirada 
rampante a lo inconveniente. Un cabello fuera de su cabellera. Una 
simulación sin disimulo la crea con inusitada rapidez. Así mismo, 
una incomprensión ante lo básico o una asimetría en el espejo 
que nos mira son procreadores naturales de sospechas, recelos y 
aprensiones.

Cuando la duda se hace más cierta, lo convenido se achica en su 
esencialidad, y entonces hará deslizar desde la boca temerosa un “no 
sé qué”, un “tal vez”, un “acaso sí”, un “¿cree usted que?” o un “pero 
sí”. El miedo siempre será compañero de la vacilación. La duda 
debe ser visibilizada, transformada en objetivo, expuesta al otro, 
para ser exorcizada de inmediato; de lo contrario, la inseguridad 
matará por dentro al cuestionador, por cobarde y por cómplice con 
el cuestionado. La duda guardada es una metástasis que seguetea 
en silencio la tranquilidad del insomnio dubitativo.

La duda establecida en sus indicios inicia la agonía de una realidad 
descubierta, quitándole su máscara de autenticidad para desfallecer 
en la extenuación de una vela que apaga su alumbrar en su propia 
espelma.

¡Coño, la duda! Siempre quitándoles el crédito a los creyentes 
sobre lo creído. Siempre ella, mal agüero, sombra persecutora todo 
el tiempo, será especialmente exitosa en la noche donde reina sin 
fronteras, esperando el último campanear del reloj para despuntar 
con sus filosas dagas. Ahí reescribe los argumentos arteros del fusil.
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La duda sale con seguridad ante la tramoya mimetizada de la 
creencia y la convicción. Es como un vampiro que, al ocultarse el 
sol de la verdad, aparece para chupar la sangre de todas las certezas, 
esperanzas, conclusiones y razones de nuestra imaginación, 
montadas sin fundamentos.

Dudo, luego existo; pienso, luego dudo, para existir en la duda 
como la única verdad.

Mérida, 11 de septiembre de 2010

10. POEMA SUELTO
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Anotaciones

Cada vez que tomo un lápiz, la libreta evi-
dencia una locura sobriamente soportada.  
     
  
Nunca un cheque vale más que el dinero 
contante y sonante en la mano que lo so-
porta.

La palabra vale la obra que soporta su de-
claración. Nunca más, tampoco menos.  
     
  
Los militares son los seres humanos más 
primitivos. Recuérdense las democracias 
militares de América Latina, Centroamé-
rica, El Caribe, África y Asia en los tiem-
pos de la Guerra Fría.
 
Especial santuario tienen los militares de 
la OTAN y del Pentágono, todos gozan 
de inmunidad terrenal y autorización de sí 
para invadir donde y cuando lo deseen. 

Mérida, mayo 2010

11. ANOTACIONES
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NOTAS íngrimas de un viajero solitario

Notas
que certifican la aprobación de un curso 
para viajar a Caracas.

Notas
que aprueban la realización de un viaje incógnito.

Notas
cuya musicalidad y timbre nos hacen viajar 
en silencio hasta el cielo.

Notas 
que destacan hasta el mínimo detalle 
de un viaje solitario

Notas 
que descubren que en tu soledad
hiciste un viaje fantasioso y narcotizante.

Notas 
de un capitán en su bitácora
que demuestran que viajó solo y desamparado.

Notas 
en mi rostro cansado por ese largo viaje 
que hice solo e íngrimo.

No ’tas 
bien porque te abandonaron en un viaje 
por no escribir correctamente.

Mérida, 13 de mayo de 20
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Al revés

Un alumno, stricto sensu, se copia exito-
samente porque sabe anticipadamente la 
respuesta a la pregunta formulada en un 
examen.

Un estudiante aventajado mira con lástima 
y pena ajena a su profesor, que piratea una 
clase.

Un alumno que compró un cupo univer-
sitario para estudiar Medicina o Derecho 
recibe del rector, con alborozo, la medalla 
y el título de médico o abogado de la Re-
pública.

El profesor que orgullosamente luce su 
anillo de grado de docente en el dedo anu-
lar izquierdo, un día se descubre incapaz de 
explicar satisfactoriamente su saber, porque 
considera que es tiempo perdido hacerlo. 

El director de una escuela cualquiera no 
supervisa la tarea escolar porque no sabe 
qué debe hacerse ni cómo, y tampoco tiene 
interés en aprenderlo.

Mérida, 20 de octubre de 2010

11. ANOTACIONES
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Me lo dijo Saradiablo

Si una buena novela sirve para algo es para ofrecer al lector 
 [una mirada profana,
aquella que descubre que la bondad ha sido encarcelada en
 [lo prohibido 
y que la deidad no es tan bondadosa como nos la contaron/
 [cantaron.

Así leí la novela “Caín” de Saramago, el Saradiablo.

Mérida, 20 de abril de 2010

12. ELLOS, LOS ANTERIORES, EN MÍ
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Después de leer a García Lorca

1
A la muerte del tiempo,
¿quién le reza?
¿quién la entierra?
¿quién llora su desesperación?

2
Mérida andaluza,
que no la mía,
por clerical no más.

3
Leído el Romancero Gitano de García Lorca,
quedan dos cosas por hacer:
ir a Andalucía, besarla y amarla;
luego, esperar la muerte y decir
que fue suficiente el contenido de este,
el primer romancero.

4
La luna, la luna sefardita
de plata y encanto,
amante oculta del poeta (Lorca),
la luna lunera desplaza ladera
abajo su lecho mañanero.
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5
Luna de pergamino
tocado de luceros
y luces de amapolas adornan
al Señor del siempre despertar.
No me despiertes.

6
Franco y Aznar besan a Felipillo.
Calzan, zapatean y taconean a Zapatero.
Bien portados estarán ahora, 
sentados a la diestra del generalísimo de la cruz gamada. 
Lo acompañan en Guernica sin pena y sin drama.

7
Zarzamora, palabra de mis encantos,
fusión de canta’o y moruna descalza,
odalisca de mis sueños y fantasías…
¡Y no más, que no sigo, hombre!

8
Pechos sedientes de luceros,
luceros cansados y agotados
derraman su última miel.
Panal sin leche ni cera,
consumido el último suspiro 
 [de luz. 

9
Diente que gime,
saliva de guijarro enfurecido
traga la sonata que chisporrotea
la piel de dunas y arenas quemadas.

12. ELLOS, LOS ANTERIORES, EN MÍ
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10
Locuras cuerdas,
no por buenas y sanas,
sino por estar curdas.

11
Ángeles y serafines,
dientes de león y cuerdas de cristal
silban vientos de colores 
y expelen olores de jazmín.

12
Giraluna, luna gira
sobre la luz del sol,
quítate, sol, para ver
mi rosa celestial.
Leo a Thanor y a Amosnán.

13
Inglés era el bergantín,
te vi por el estrecho de Magallanes,
no pasabas por pirata sino por goloso.

14
¡Oh, tiempo mío!
Atrapado donde nada
ni tú puedes salir.
En el éter del presente,
siempre allí estarás,
conquistado, enternecido
y subordinado.
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15
Vientos sobre la rosa.
La rosa en el ventarrón no ve, 
la rosa de los vientos sí nos ve.

16
La serpiente del tiempo
se devora desde su cola
hasta diluirse y tragar su boca.

17
Vengan a mí, dalias y claveles,
trinitarias, crisantemos, 
cerezos, lirios, margaritas,
amapolas, narcisos y jazmines;
también nardos, azahares,
hortensias, azucenas, jacintos y todas las rosas.
Al recordar otras flores las convocaré 
para que me ofrezcansu néctar cargado de perfumes 
y aromas de vida.

18
Hija de la ortiga emborrachada de cicuta y odioso ventarrón,
lleva tus vientos a otro lado, acá no se quedarán.

Mérida, 30 de junio de 2010

12. ELLOS, LOS ANTERIORES, EN MÍ
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Después de leer a Xavier Villaurrutia

1. Cenit

Cenit que borra la sombra de los cuerpos y 
los convierte en pura luz excepto en el pisar 
de las suelas del zapato, donde me oculto a 
la espera de que la noche recubra de negros 
y claroscuros todo ambiente pincelado de 
realidad para salir y rencontrarme conmigo 
mismo. 

Cenit soy en el día eterno,  a la media no-
che, luz y sombra, brillo que preña su útero 
para parir el amanecer.

Mérida, 02 de septiembre de 2010



131

AZULEADOS VERDE BOSCOSOS DEL CREPÚSCULO

2. Reencarnar, sí, claro

Es una ley reencarnar 

Pero no en la estatua del nuevo prócer olvidado de 
una plaza del pueblo recién inaugurada, llena de 
monte y negligencia.

Jamás en el político revolucionario que en nombre 
de los pobres y excluídos se hizo rico a punta de 
traficar con su miseria.

Ni en la imagen venerada de un santo que, 
abandonado en la sacristía de una iglesia, se cansó 
de hacer milagros

Tampoco en el hidalgo español montado en un 
caballo de las cruzadas evangelizadoras de América

Menos en la efigie de un poeta muerto que era 
marico triste en el día y alegrón por la noche.

Prefiero seguir muerto que resucitar en la imagen 
de un sujeto que en vida algo hizo por lo que 
valiera la pena recordarlo.

Mérida, 02 de septiembre de 2010

12. ELLOS, LOS ANTERIORES, EN MÍ
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3. Allí, fuera del tiempo

Me escapo, me escondo
y me fugo a donde nadie ha ido.
Allí estaré esperando a la que se atreva a esa aventura.

Allí permaneceremos fugados de la inclemencia del tiempo
Allí estaremos amándonos en la eterna juventud de un amor 
irrenovable, inexorablemente fresco y puro.

Mérida, 02 de septiembre de 2010

4. Nadie evoca nada

La sombra calcinada por el fuego devolverá su espíritu a la luz
Sitio donde el resplandor la convertirá en harapientos recuerdos 
 [que nadie podrá evocar.

Nadie perdió la memoria, todo es evocable
No obstante nadie evoca lo que no existió.

Mérida, 02 de septiembre de 2010

5. Sueño, I

Pido permiso al sueño para salirme un rato,
el tiempo suficiente para averiguar 
si soy un personaje del sueño,
el dueño del sueño
o el personaje del sueño de alguien que sueña conmigo.

Mérida, 02 de septiembre de 2010
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6. Sueño, II

Te pido que no me despiertes todavía,
en la alcoba estoy. 

Duerme, duerme… Déjame disfrutar y vi-
vir en ese maravilloso sueño, así descubra 
que fui solo un personaje de un sueño que 
alguien tuvo en una madrugada cualquiera. 

Mérida, 02 de septiembre de 2010

7. Sueño, III

¡Despierta, que esa pesadilla no es mía!
Prefiero ser parte de un sueño que calarme 
el infierno de otro.
Despierta, que, al vivir, muero.

Mérida, 02 de septiembre de 2010

12. ELLOS, LOS ANTERIORES, EN MÍ
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8. Anatomía de una sombra

I
Exploro el caminar de la sombra de mi 
propio cuerpo, la retratada en los empe-
drados del piso, la proyectada en las ruinas 
de una abandonada pared de bahareque,  la 
calcada en un empolvado vidrio biselado 
de ventana traslúcida y la atrapada en sus 
vapores por un espejero cazador de fantas-
mas.

II
Intento penetrar la anatomía de esa per-
sonalísima sombra, para recorrer las zi-
gzagueantes y laberínticas entrañas de 
unas venas sulfurosas por las que circulan 
penumbras desvanecidas por un denso y 
sofocante humo negro.

Allí quiero localizar el lápiz de carboncillo 
que traza en pleno umbral la perspectiva de 
la silueta sombreada de la sombra, y así po-
der escribir la declaración final de un amor 
imposible.

Mérida, 02 de septiembre de 2010
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Amor a la carta

I
Amor de esquina,
 amor de pasajero.

Amor de puerto,
 amor sin reencuentro.

Amor de oasis,
 amor siempre sediento.

Amor de aventura,
 amor furtivo.

Amor de oportunidad,
 amor espúreo.

Amor de sacristán,
 amor por la limosna.

Amor furtivo,
 amor de un día.

II
Amor en silencio,
 amor que desgarra.

Amor de obispo y cura,
 amor pederasta, seguramente.

Amor sublime,
 amor trascendente y espiritual.

13. LA COTIDIANIDAD VISIBILIZADA
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Amor por internet,
 amor verdaderamente engañoso.

III
Amor oculto,
 amor incendiario y pasional sus llamas nada dejarán.

Amor sacerdotal,
 amor puro y casto, si hay piel es profundamente farsante.

IV
Amor inmaculado y puro,
 amor que nadie sabe cómo es.

Amor de manantial,
 amor diamantino, hermosamente duradero y fresco a rocío.

Amor a la mujer ajena,
 amor calientemente derretido por la bala del fusil.

Amor a la luz del día,
 amor transparente, claro y firme como un pedestal de

[mármol tallado.
Mérida, 22 de abril de 2010
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Si yo fuera heladero

Ante la pregunta insolentemente obvia de: 
“Heladero, ¿qué vende?”

Si yo fuera heladero, respetuoso como soy,
le diría:

“Tengo helados de su madre rellenos de le-
che y maní, en envases para colocar sabores 
tan apetitosos que se los puedo fiar.

También los tengo de su hermana, recu-
biertos de fresa y miel, en paletas para chu-
par y de muestra gratis los puedo dar.” 

Mérida, 09 de mayo de 2010

13. LA COTIDIANIDAD VISIBILIZADA
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Heladero, helado, bolsa y sabor

Heladero, vendedor de sabores que no son suyos, 
oferente de alegrías a paladares ajenos.

Heladero, vendedor de ilusiones a quienes no 
pueden comprarlos.

Heladero, que das vuelto solo a los dueños de las 
bocas que pueden saborearlos.

Pasa el carro de la marchantica o el carrito del 
heladero a pie, sonando sus campanitas, tilín tilín, 
tilín tilán, tinguili tin, tiguili tan.

Salivan las lenguas de los niños de ahora y de los 
niños de antaño, simplemente niños de hoy, bocas 
que campanean, salivas heladas de Pavlov.

Helados que salivan las lenguas congeladas de los 
paladares.

Campana y saliva, saliva y campana, saliva y sabor
son los helados del tío tacaño, rico miserable y sin 
candor.

Los beneficios de las lenguas que salivan sabores 
son para el tío rico, el tío al que nadie ha oído decir 
“Dios lo bendiga”, ni le ha regalado un helado a un 
niño pobre, tampoco al hijo del heladero, menos al 
vendedor que le vende sus helados de mil sabores.
 
El conocimiento del saber es del tío rico, el 
condicionamiento al sabor es de los bolsas.

No hay bolsas donde echar los envoltorios de los 
helados, los vasitos de cartón y las paletas de pino.
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Hay bolsas que compramos los helados y hacemos 
más rico al tío que invierte sus ganancias en las 
bolsas financieras que le quitan su sueño: la bolsa 
de Nueva York.

Bolsas de basura no existen. Bolsas que compran 
helados: usted y yo.

Bolsas para especular con el dinero producido por 
los heladeros, el que pagan los niños de ayer y de 
hoy, que salivan sus helados: la bolsa financiera de 
Wall Street.

Mérida, 12 de mayo de 2010

13. LA COTIDIANIDAD VISIBILIZADA
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Muerte

Si yo soy la vida, entonces soy la muerte,
la que desfallece mi existencia, 
la que me arrebata mi cuerpo vivo. 

Mérida, 11 de abril de 2010

Miedo

¡Oh, miedo, que vives en el reino de la incertidumbre!
disfrutas el insomnio de la madrugada,
cabalgas en la duda de todos,
acosas desde la inseguridad,
cohabitas en la sospecha,
brotas de las apariencias, siempre falsas,
pululas en la indiferencia y en el desencuentro,
acusas desde los limbos,
atacas desde la ceguera de los celos,
te reproduces en la mentira.

En la infidelidad siempre estarás.

¡Oh, miedo!, ¿qué sería la vida sin ti?
Simplemente precisa, sin duda, absoluta 
y cotidianamente segura, seguramente aburrida, 
muy aburrida.

Aun así, desde la certeza de un mundo sin miedo, 
siempre te recordaré con temor. 

Mérida, 09 de mayo de 2010

14. LA MUERTE, EL MIEDO, LA DUDA
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Interrogantes que no deben preguntar

Hay preguntas que no tienen respuesta; solo consuelo y aflicción.

Hay interrogantes que inquieren a las preguntas.
Sus respuestas serían incomprensibles al amor, a la pasión, al 
afecto y a la querencia.

Esas respuestas vienen escritas en un lenguaje inentendible
a la racionalidad del sentido común, a la familiaridad 
de lo cotidiano y al diario quehacer.

Son puñales que rasgan el alma, apagan el espíritu y matan toda 
curiosidad.

Es mejor no saberlas, es conveniente no hacer esas preguntas,
es necesario no interrogarla ni indagar su propósito,
es mejor no acosar a la pregunta.

Lo sabio es callar la pregunta, abortar la intención indagadora 
y recluirse en el silencio. 

En esa actitud de inteligencia emocinal están las respuestas.
Mérida, 21 de mayo de 2010
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La del estribo
Dedicado al profesor Juancito Merchán

y al pescador de truchas Julio Cuevas

Dame una… dame la otra,
pide un afanoso hombre buscando refrescar su humanidad
con una cerveza fría.

¿Desea la última?”, le inquiere el bodeguero, deseoso de cerrar el 
negocio. 

La última no, esa no, le refuta el hombre mientras sacia la sed.
La bebe en silencio, sin prisa ni preocupación. 
Esa era la cerveza del estribo.

El hombre desamarra el caballo, coloca el pie en el estribo 
y se monta. No se sabe a dónde va.
Nadie sabe el destino de este forastero.

Es verdad, el catafalco guarda la mortaja hasta la última noche, la 
noche del velorio, ahí nadie festeja, esa es la última, 
la que nadie pide.

Si se pide es la del estribo, la de irse pero para regresar.
Nunca la última se pedirá, si la pide es el último deseo

[del condenado.
Nadíe pide el último, el último sorbo del suspiro.

Mérida, 02 de julio de 2010

14. LA MUERTE, EL MIEDO, LA DUDA
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Las manos de mi padre

Para Ramón Aníbal León Salazar,
León de Judá y de El Morro de Puerto Santo

Manos labriegas que muestran el trajinar de los años,
manos sagradas por la siembra y la cosecha,
por la molienda y el pastoreo.

Manos bondadosas que acarician la cabellera de los nietos,
manos que soban su pelo con un amor tamizado por el tiempo,
manos que deslizan las palmas tantas veces que los ojos caen 
rendidos 
por un sueño que envuelve su inocencia y su candor.

Manos rugosas por la brega de sol y de lluvia,
manos grandes y callosas con unos dedos que muestran 
las huellas indelebles del trabajo fértil.

Manos arrugadas y pecosas que exhiben con orgullo 
la riqueza bien hecha y pulsada con devoción.

Manos agotadas pero nunca cansadas,
manos que producen riqueza y pan,
manos limpias que pueden elevarse al cielo 
en señal de agradecimiento por la frondosidad del fruto recogido.

Manos arrugadas y puras con la rectitud de una plomada, 
para bendecir a sus hijos y dormir plácidamente a cualquier

[nieto, 
sin que preocupación alguna despabile la tranquilidad de su

[autoridad concedida. 

Mérida, 23 demayo de 2010

15. ROSTROS Y SEMBLANZAS, CUERPOS
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Mujeres que nunca envejecieron,
mi madre

Rostros esculpidos por el tiempo, la alegría y los 
sinsabores.

Rostros herederos de una belleza que silueta su 
cara y estampa el brillo y la sensibilidad indelebles 
del recuerdo cargado de nostalgia y melancolía.

Esposas de maridos ausentes, acompañantes sin 
compañeros, mujeres irresponsablemente abando-
nadas.

Mujeres hechas hombre y marido, Venus de la his-
toria reivindicada, Madres de la humanidad. 

Sonrisa con dejos de una hermosura todavía fresca,
que no marchita la alegría por vivir en mis recuer-
dos.

Mirada atemperada por la sapiencia que transfor-
mó la seducción de ayer en ternura y compasión 
maternal.

Voz quebrada, no quejosa por la edad, que habla 
con en el temple de un acero y el candor de una 
flor.

Voz cargada de tarareos y sueños velados a su hijo 
y nietos, tantas veces enfermos, cuántas veces sin 
sueño, muchas veces con miedos llenos de fantasías 
y duendes imaginados.

Palabra convertida en reclamo y afecto de madre 
siempre allí.
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Cabellera negra que, cediendo ante las inclemen-
cias del tiempo y las afrentas de los tintes, da paso 
a una marea plateada de canas que luce con respeto 
y orgullo de anciana admirada y siempre respetada.
Madre con un rostro intocable, solo esculpido por 
la mano del tiempo y el cincel de su existencia.

Mujer resplandeciente por las arrugas que adornan 
su rostro, su cuello y sus manos, que muestran sin 
pena pero con la gloria, la belleza, la altivez y el 
candor de una cariñosa abuela que refugia en su 
cuerpo la juventud de una princesa.

Manos acrisoladas por el calor del fogón, el ama-
sado, la ropa batida y fregada, planchada y zurcida.

Espalda arqueada por la fatiga y el dolor acumu-
lados en un cuerpo que cede su posición erguida 
de mujer.

Madre de marfil y de oración germinada en la tie-
rra mojada que mueve su cuerpo en una mecedora 
llena de evocaciones y silencios.

Mi Madre, así la recuerdo.

Mérida, 04 de mayo de 2010

15. ROSTROS Y SEMBLANZAS, CUERPOS
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Un rostro así, el de mi padre
y el de Ángel Ernesto

Dedicado a Ángel Ernesto Hernández, mi compadre, mi amigo… 
mi entrañable hermano de la vida

I
Rostro cobrizo como el ocre ferroso que sudan las piedras de los 
muros andinos
Ojos que mirotean en permanente danza con la visión sabia del 
silencio
Frente en alto en señal de desafío, sin sumisión; solo a la tierra 
sembrada y parturienta se le baja la cerviz en muestra de 
subordinación
Arrugas que pliegan la piel de un rostro con autoridad que lo 
aquilata una avezada edad por calendarios refrendados por el 
tiempo y los recuerdos imperecederos.

II
Rostro calcinado por la intemperie, el calor y el frío, la sequedad, 
el hambre y la sed, la madrugada húmeda y somnolienta y los 
atardeceres con sol huidizo.
Rostro atravesado por surcos que adornan una cara orgullosa de 
mil arrugas por donde brota sabiduría a granel.

III
Rostro golpeado, pero no atropellado, por la inclemencia de la 
lluvia y el incandescente verano que dejan vetas que descubren 
minas de diamante y platino
Arrugas de quilates de oro que con orgullo muestras, sin que 
alguna vez pena o desasosiego haya borrado alguna línea de una 
juventud bien dibujada con pinceles de marfil en manos y ojos de 
un pintor ingenuo.
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IV
¡Oh, juventud! Divino tesoro.
Juventud hecha experiencia, vida y obra, piel de verdad, 
humedecida por el sudor de sus exudantes poros, benditos de 
santidad y mortalidad infinita.
Rostros así, millares en el mundo, allí están esculpidos:
el de mi pétreo padre y el de mi siempre alegre hermano Ángel. 

Mérida, 04 de mayo de 2010

Un día de desecho
Madre todos los días de la vida,
celebrada todo el año,
amada los 365 días del almanaque,
Entonces honrada siempre estarás.
Honrarte un solo día es convertirte
en flor desechable de plástico,
efímera mercancía de un día,
basura despejada de afecto,
regalo sin recuerdo,
desecho al fin. 

Mérida, 09 de mayo de 2010
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Lo que no somos

Se pierde la unicidad que nos define
cuando deseamos parecernos a los otros,
pensar y actuar como lo hacen los otros.

Al descubrir esa sensación de extranjería en nosotros
ya dejamos de ser lo que fuimos
y comprobamos con desilusión y pena
que tampoco somos como los demás.

Así comienza o continúa la existencia de una vida
sin identidad ni respeto,
porque hemos perdido nuestro ser,
y entonces ya es tarde:
el ser perdido es irrecuperable.

Mérida, 12 de abril de 2010

Arrugas orgullosas

Las comisuras que bordean mi boca
todavía hambrienta.

Los pliegues que salen de mis ojos
todavía mirones y saltarines.

Los trazos horizontales
que arrugan mi frente,

levantada sin pena
y con glorias frescas

de semillas que producen frutos,
que dan semilla.

Mérida, 18 de mayo de 2010
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Padre mío

Padre mío
Siempre te percibí en lo alto, en lo más alto 
de la copa de una imponente araucaria.
Alzado por encima de todos los árboles 
donde solo se paran los seres alados. Mi-
rando con mucha humildad, sin vacilacio-
nes ni banalidades, con la autoridad del 
ejemplo y la obra dejada. 

Nada me impedía verte, siempre estabas en 
la cima, y todos lo decían menos tú.
Yo te veía desde abajo, donde tu sombra 
caía fresca y placentera, perpendicular al 
horizonte, recta como la plomada. La del 
maestro de (tu) obra 

Desde allí aprendí a estar a ratos en las al-
turas, viendo cómo se tocaba el horizonte,
sin olvidar que estaba abajo, desnudo y so-
litario, arropado con tu sabia sombra pro-
tectora.

Padre mío, te celebro todo el año, recor-
dándote como una hermosa garza blanca, 
al regreso de un largo vuelo estacional.

Te recuerdo en la inmensidad del cielo 
queriendo ser como tú. 

Mérida, 21 de mayo de 2010
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El fotógrafo

La luz hace la fotografía, la cámara no hace 
milagros y el fotógrafo no es mago.

La fotografía la hacen la luz que refleja el 
cuerpo y el ojo del  otógrafo que la ve.

El fotógrafo solo tiene mirada, tacto, ol-
fato y gusto. Esas sensaciones perciben el 
silencio de una fotografía muda. Les dan 
lectura y significado al color de la natura-
leza, al rostro múltiple y a las expresiones 
múltiples del rostro.

En una buena fotografía el ojo-visor en-
cuadra el objeto, lo enfoca, le da profun-
didad y contexto. La luz dibuja las tonali-
dades, crea las sombras y da brillo al color.

El dedo aprieta el obturador y hace click. 
El tiempo se detiene. La impresión foto-
gráfica se hace en la retina del fotógrafo, 
donde la cámara fotográfica guarda su pe-
lícula.

Mérida, 22 de mayo de 2010
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Implantes para dejar de ser

Vendedores de belleza mentirosa, diseñada en los salones de alta 
cirugía plástica por médicos sin valores estéticos ni éticos.

Tetas postizas, que desafían la gravedad, con pezones a noventa 
grados sobre el pecho. Más exactas que las hechas por la naturaleza.

Tetas postizas con accesorios incluidos, para adolescentes de 17 
años que se cambian las originales, con poco uso, por otras que no 
se pueden tocar, solo contemplar desde lejos.

Arcos superciliares sin arrugas ni pliegues, convertidos en grandes 
cavidades, templadas como el hule y semejantes a la entrada de 
una gruta frisada.

Líneas de expresión silenciadas por la masilla del botox ocultan las 
nostalgias de una sonrisa que nunca aflorará en la comisura de la 
boca, ni aparecerá en los labios voluptuosos que perdieron la forma 
y la proporción con la cara.

Mujeres veteranas de tanto vivir regresan a la virginidad con 
himen nuevo, recién implantado. Es el nuevo debut. Son los 
hímenes tatuados en las pocas neuronas que el tiempo ha dejado, 
suficientes en número para recrear la ilusión de lo posible y darle 
creencia al engaño, hasta hacer cómplice al espejo con la media luz 
de la alcoba.

Regreso imposible al álbum donde yacen las fotografías de su 
rostro original. Dos caras ahora sin rostro. Al revisar las fotos de 
su álbum descubre que su presente no existe en esa iconografía de 
retratos que algún día fueron suyos.

Mérida, 14 de junio de 2010
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Manos, I

Mano abierta y amorosa que acaricia el 
rostro sonriente de una primeriza, acom-
paña el dolor del parto y disfruta el lloro de 
su primer vástago.

Mano cerrada y furiosa que cae sobre el 
rostro triste de una mujer, mientras ésta 
oye el grito impotente de su hijo converti-
do en lloros y súplicas.

Mano que ayer colocó sobre el dedo de la 
novia el anillo, señal de solemnidad y devo-
ción, compromiso y entrega.

Mérida, 20 de junio de 2010

Manos, II

Mano que escribe poesía
Ama

Mano que cierra el puño
Guerrea

Mano que cae sobre una mujer,
Maldita sea

Mérida, 20 de junio de 2010
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