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VEREDICTO

Después de leer cuidadosamente los títulos recibidos
para el Concurso para Autores Inéditos convocado por
Monte Ávila Editores Latinoamericana en 2015 en la
mención Poesía, y conforme a la autoridad que nos con-
fiere esta casa editorial para actuar como jurado único de
dicho certamen, los suscritos, Víctor Manuel Pinto, Nidya
Hernández y Juan Calzadilla, hemos tomado por consenso
la decisión  de otorgar el Premio a la obra que lleva por tí-
tulo Avatares, de Carlos Iván Padilla Olivero, presentado
bajo el seudónimo Dije que no.

A juicio de este jurado, el mencionado texto destaca,
entre otros méritos inherentes, por emplear un léxico pre-
ciso y semánticamente ajustado a una temática objetiva,
desarrollada simbólicamente, de página en página, en
versos libres en la forma de un fabulario mágico, del tipo
bestiario, para cuyas representaciones el autor opta por
integrar escritura y dibujo, apoyándose en una tradición de
poesía visual perfectamente legítima, legado del maestro
José Juan Tablada.

Igualmente, el jurado propone mención honorífica
para el título nadie se está quejando, de Jorge Javier
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Romero, presentado bajo el seudónimo Taro J., por ex-
presar una visión crítica y reflexiva de la sociedad con la
que el autor interactúa, a través de un lenguaje que solapa
simultáneamente la ironía y una extraña confidenciali-
dad que nos hace observadores observados; partícipes de
un mundo poético donde el verso se extiende hasta la
prosa, se desarticula y busca nuevas configuraciones ex-
presivas, donde resalta un simbolismo que se enmascara
en  la convulsión existencial de la que parecieran emerger
sus textos. 

En Caracas, a los quince días del mes de diciembre
de dos mil quince.

EL JURADO

Fdo.                                         Fdo.                                          Fdo.

JUAN CALZADILLA       NIDYA HERNÁNDEZ       VÍCTOR MANUEL PINTO
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Nadie 

Se dice del principio que no tenía nada
y lo que nada tiene 
nada inaugura

Si de la nada, nada sale, entonces de la nada solo 
[podemos decir

(pues decir)
¿Qué es decir, sino el intento de saber la nada? 



Alguien 

Se dice del primer instante que solo tenía una cosa
de ella brotaron centenas y milenios 
que en su vastedad parecían libres
y si no entonces no eran

El avatar 
es el medio por el cual el todo 
se canaliza en alguien 
que es

unificado

El tacto entre la contingencia 
y la necesidad 
de totalidad 
después de la parte

El avatar es el medio 
por el cual lo múltiple se vuelve 
lo uno. 
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Mirada 

Cuando alguien se sabe entonces sabe su otro

Al mirar su silueta 
se reconoce a sí mismo como parte 
y como todo 

Abrir los ojos 
lo sentencia a señalar
categorizando 
la bondad y su opuesto 
entre lo falso y lo falso.
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Palabra 

Penetrante el significado
posee todo cuanto toca 

Irguiendo ciudades 
con torres de altura inconmensurable
determina

Para que nada quede fuera de su agarre 
ni del cielo. 



Canción 

La materia prima anhela la expansión de un cosmos 
[en sus entrañas 

El tarareo de una fábula que se posa 
en la tierra

Capaz de la creación misma 
ha fundado teología y mitopía 
en la infinidad de los cielos

Ha comprometido 
lo falso como estigma de alguna verdad

Así la palabra colecta vida 
en la melodía sempiterna 
de quien navega en la infinitud. 
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Pestaña 

La distancia entre la boca y el ojo es nula

La pestaña puede sentirlo 
fundando así 
el devenir 

En tanto mirada que se limita 
en cada parpadeo. 
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Beso 

La tensión entre miradas 
se consuma 
con el tacto cercano del fíltrum 
y un paréntesis de llave 

Entonces 
la creación. 
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Lluvia [o el mar] 

Como la palabra
fúrico es el clamor de las gotas de la lluvia al chocar

[contra el sustrato

Vasto 
el todo se ofrece a cualquiera que quiera sumergirse en él 

Al llenar sus pulmones 
calmará faenas y arrebatos
corroborará doxa y episteme 

Así la lluvia 
que llena los vacíos de la creación en el significado 
así el mar 
iracundo

Fuerte en corrientes que sublevan surcos hasta muros
a la vez que apacigua el corazón del navegante
aunque la lluvia pueda 

inclemente 
escaparse entre los dedos. 
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Rayo [o la tierra] 

La piedra sólida recibe la visita de los estruendos
[de antaño 

una luz que la rompe
se impone en la creación como un golpe fatuo 
deslumbrando y arrebatando 

La solidez recibe el puño de la mirada 
de la infinitud de la palabra

El venir a ser informando a las grietas 
que en sus núcleos 
dominan el movimiento 
entre roces que generan los distantes rugidos del trueno

El rayo en la tierra 
es el dedo índice del avatar. 
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Nube [o el cielo] 

Difusa se eleva entre el espacio y la potencia
siendo cama de luz

La identificación en el otro
en reflexión

crea amorfas fuentes de cambio 
sin ser así materia prima

Al mirar al cielo 
entre las sienes 

se llega a los confines 
de lo propio. 
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Hominidae

Hoy
despiertos
nos alzaremos 
desde los mares 

hasta tocar los techos 
en donde se reflejan los vacíos.

Podremos participar en las andanzas 
de una casta selecta y emancipada 
empinada en las arenas circulares 
de las pestañas y los senderos 
para comenzar entonces 
a ver hacia el frente 

lo que hay 
y maravillarnos 

con el reflejo de los hombres
. 

19



Hipno 

Al enunciar la palabra 
el circundante domina 

lo racional y lo imaginativo
pues funda 
con su canto 

los lodos que se adueñan de la nada 
y lo inefable. 
Lodos que 
en tanto lodos 

pueden dificultar el paso 
de las manos 

por sus propias barandas
pero jamás 
el vuelo 

de cuando el ojo descansa
.
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Hermafrodita

Entre cada 
paso y vuelo 
(cada deseo) 

la carne se baña en lagunas 
de frambuesas y limón 
en oleadas de lustro 
y lluvias de cal. 
No distingue 
entre bocas 
o razones 
el nado 
añil 

de la mirada limerente 
del yo 
en el sí
. 
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Homúnculo 

El ser 
y su principio inmanente 
abren las puertas 

de lo necesario y lo posible 
allí donde el ojo 

se pierde en los cielos 
de las formas intrínsecas 

en las que las cosas que dejan de ser 
vienen a ser. 

Es facultad particular 
del alguien 

conocer los caminos y las laderas 
hacia los bosques de materia 
donde las ideas devienen 

en sustancias 
y compuestos

. 
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Hiperbóreo

Al pisar Polifemo 
su propio nombre

suelo de los mares de antaño
conoce él a su padre 

y su obra.
Ve. 

Avanzando por las costas heladas 
de un arte inmarcesible 
señala con el dedo 
y compone 
el rayo. 

El gigante entiende 
que su viaje le llevará 
más allá del Norte

en donde se cruzan las manos
en donde el creador 

se eleva y 
se hace 
dios
. 

. 
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La casa





El gato

En cada rincón esconde lo dantesco, que se alcanza con
[la zarpa

Me muevo en la tutela del sueño
me encuentro en la calma del segundo párpado

Sigiloso     merodeo las esquinas en busca de los escritos 
Merodeo los intentos de una mitopía. 

27



El perro 

Con atención respiro e ignoro, me alejo de los 
[llamados de los iguales 

Atento
percibiendo el ayer para el mañana y no para el hoy 

Miro la puerta día y noche          esperando 
Vigilo                   para luego esnifar tranquilo 

pedazos de letras 
en el rastro de los magos de verdad. 
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La rata 

Creen que las ignoro 
pero las conozco 

Sé la historia de los usurpadores de la mente 
Conozco las mañas de los gusanos 

llenos de tierras muertas que vuelven las costas fango 
Yo conozco bien a esas plagas 

Intrusos que quieren llegar cada noche 
a llevarse mis libélulas 
y festejar en mi basura. 
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El techo

Cuando alzo la cabeza la veo 
la cima de los pináculos que requieren de mi gracia

para escalarlos 
Meditaciones mojadas que se secan y saludan 

Capullos que se han colgado para nunca más bajar 
También me distraen cuando los cielos están nublados. 

30



31

La ventana

La luz de las cinco se refleja en mis pantallas y no me
[deja ver 

Las cortinas que se baten me invitan con sus gemidos 
La iridiscencia toca las maderas 

con unos dedos que caminan serpenteando 
sobre cada mueble y cada letra 
Siento la tentación de un afuera 

que me besa el cuello. 
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La alfombra 

Los polvos que gotean de mis sienes 
se han perdido en el valle de ceniza y sucio 

Escucho sus cuchicheos 
escondiéndose detrás de cada bala perdida 
He dejado caer mis migas entre los surcos 
entre la maleza roja de un pabilo oloroso 

Las motas se debaten entre galopantes y serendipias. 



Tótem





La polilla

La esfinge se alza frente a mí 
como las montañas que circundan este valle

en la cercanía
asustándome 

con sus memorias gigantes.
Porque el batir de sus alas 

evoca al estigma
del espectro 

en los ciclos inmóviles. 
Y esta es 

una de las muchas cosas que 
pueden decirse sobre la polilla. 
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El venado 

Si me pierdo no me extrañes 
porque estaré esperando 

a que la cornamenta danzante vuelva 
a desplazarse por los caminos de mis 

seis brazos 
en el arrebol.
Y esta es 

una de las muchas cosas que 
pueden decirse sobre el venado. 
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El cuervo 

El vuelo melifluo del 
juglar de antaño y 
la pérdida 

se posa en las estancias 
de los justos

en las tempestades 
de los chaguaramos
para vernos. 
Y esta es 

una de las muchas cosas que 
pueden decirse sobre el cuervo. 
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El rabipelado

No te llamaré si en las noches 
escucho las conversas 

o las luchas 
de los cruzados del jardín 

que en la guerra se dicen las verdades a la cara 
para luego desvanecerse entre frutos
abandonando el descampado 
que una vez pisé descalzo.

Y esta es 
una de las muchas cosas que 

pueden decirse sobre el rabipelado. 
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El jaguar 

El secreto impoluto 
de los peregrinos dice 

que las pisadas abandonadas realmente no nos siguen 
más bien con ellas 
podemos escondernos 
entre la maleza 

que se crece en las frentes. 
Y esta es 

una de las muchas cosas que 
pueden decirse sobre el jaguar. 
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Avatares





El ojo 
que te mira 
no será cálido en su sentencia 

Será veraz 
e infame

Será lluvia en páramo 
calima en volcán

Intocable desde torres
punzante desde lejanías

Juzgándote 
con toda la fuerza que la pestaña le delega.

* * *

43



I

El sereno 
suda sus noches 
acompañado solo por su lámpara 
y una información pretendida

Con el frío arropando sus pulmones 
y el humo de sus luces paseando 
por los grafitos 
el oficio es propicio

Si su creación nace 
suena su campana para consumarlo

y si no 
anuncia su camino 
entre los botones de una chaqueta 
inundada
entre la negrura de un cuerpo 
cubierto por su cara 
y un alarido 
que le esclarece

llegando. 
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II

El sereno 
consume sus noches 
entre cigarros y ficciones
hacia ideales y borrones
y cruza 
hasta el ruido y el silencio que le siguen 

La noche le invita a realizarse 
a saberse

a no tener que decir nada 
sino a oscurecer 
lo que ya es negro

A regar con su aliento 
en el cemento que pisa 
las soledades que ha enterrado. 

* * *
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El faro 
tibio en el horizonte 
atestigua una meta 
al final del viaje marino

Una luz tan potente 
bien podría ser la pared del mar

El faro 
es el límite para el marinero 
que lo busca. 

* * *
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El mascarero 
te esperará justo dentro de la pestaña

sonriendo 
ofreciéndote el disfrute justo de su arte

En sus viajes ha recolectado pueblos 
y atributos
cubriéndote como obsequio 
y el cambio ilusorio de tus rasgos 
que podrías necesitar al cruzar el umbral

Al despedirse se frotará las palmas 
y te pedirá un favor
permitiéndote afrontar 
el terrible destino que 
(dice él) 
se avecina 
¿no? 

* * *
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I

El alquimista 
agarra con sus ojos 
una piedra 

Y con su alma 
la transmuta 

en todo. 



II

El alquimista 
usa su mano como canal 
para moldear sal 

con mercurio

Cumple así 
la ley inmanente de azufre
pues el alquimista 
domina la ciencia

la magia 
de comprender la esencia de las cosas
y manipularlas 
hasta que no solo forma y materia 
avanzan 
sino el ser 

Así se sabe

Así el arte. 

* * *
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El sastre 
que viste a duques y aprendices 
y goza de sus pagos mantuanos 
aunque queriendo olvidarse 
de su anomalía 

de obrero y puta 
hace bien su trabajo 
desviando la mirada de sus prendas 
hacia sus aplausos 
(de máscaras destellantes de anillos invisibles)
para luego preguntarse 
desesperado 
por la naturaleza de aquello que ha hecho 
mordiendo sus uñas 

en vilo 
por que sus atisbos den la talla

La mesura de su trabajo 
en la historia 
se sostendrá con su alfiletero
evitando la caída de los grandes 
ante los dedos en su desnudez. 

* * *
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La guacharaca 
anuncia con su canto

con su llanto
que la noche ha sido larga 
y que la noche está más cerca

Anuncia 
con su grito con su ruido
que sus crías crecen 
como la luz al final del dormir
como la noche al final de un cansancio

A veces asusta al pequeño 
y a veces espanta al adulto 
que con los ojos desorbitados 

y la frente sudada 
vigila su espalda 
en busca de una sombra         roja 

La guacharaca anuncia 
que estás muy lejos 
o que estás en casa. 

* * *
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La costa 
calma 
recibe el golpe de la marea

Esperando al alba 
para que el ardor cese 
su piel reposa 
en el soplo caliente del destello 
sobre el dolor secreto que la marea 

le profiere. 

* * *
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El llanero 
después de un día de trabajo arduo 
del mandato de un sol 
que no seca sus tristezas
se sienta 
en su mecedora 
a contemplar su obra

Claro en el poderío de su mano 
ignora la fuerza de su dedo 
hacia las paredes innombrables que tocan 
su nariz 

Fumará su pipa
sentirá el aire en su barriga
contemplando su tierra
esperando a que tampoco se seque 
su sangre. 

* * *
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La barca 
se balancea quieta 
a merced de una marea 
que amenaza con alejarla del puerto que la cuida

La barca aguanta 
con escalofríos 
sobre un todo 
turbio 
que hace que se le ericen los poros de las carnes. 

* * *



55

El espejo 
no reflejará máscaras 
ni vestimentas 
ni pinceladas

Te dejará verte 
con dos ojos 
desde la lejanía 

fuera de ti

Por eso odia ser visto 
y castigará a quien lo encuentre 
confirmando su existencia. 

* * *
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La puta 
nunca será vista por el mismo ojo que el amante 
aunque no escape de aprendiz 
o trascienda el avatar. 

Su logos 
de mariposa 
por verse limitada 
será guiado por las ansias 
de dejar de serlo
y su metamorfosis 
adviene 

la espada

Por eso estará 
para siempre 
destinada a revelarse. 

* * *
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El coleccionista 
se sienta en sus estancias 
a apreciar cada artículo en sus pliegues 
cada lágrima en sus comisuras 

en series
como almas que conserva 
acumulándose 
tal si fueran él mismo

Guardando 
lo que nadie esperaba encontrar otra vez 
y exhibiéndolo 

(se) 
como el vuelo fugaz de una saeta 
a sotavento. 

* * *
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I

El flautista 
con sus botines enmarañados 
pisa fuerte las laderas del descampado 
regalando un réquiem 
en las cunas de las flores 
del descampado. 
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II

El flautista
descansando 
comiendo pan 
soplando una danza entre dedos 

y secretos
forja camino 
en el descampado 
en el abierto

Ayuda a que pululen retoños y carnavales 
desfiles 

de los cuales hechizado 
no podrías volverte

El flautista 
para bestias y hadas 
deja un rastro pagano 
de melodía sempiterna.

* * * 



El mentiroso
falso profeta 
te invitará a ser parte de su aquelarre 
en el que las luces no esclarecen

Puede mirarte a través de un espejo 
(con tu propia máscara) 

tentándote
negando ser tú 
y afirmando ser él

Vistiendo verdades 
para que no te asfixies al tragarte. 

* * *
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La ostra 
que en el suelo el mar guarda 
no se deja ver con catalejo ni anteojo

Hermética espera 
a que tus dedos sean lo suficientemente ágiles 
y tus susurros precisos 
para abrirse y plasmarse 
si no estuvo vacía. 

* * *
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El duque 
acomodará sus uñas petulante 
empolvará sus cicatrices 
para que nadie note o le critique 
la compra de aquellas máscaras. 

El espejo será el único testigo 
de la artimaña que usa para pisarte
empolvándose la cara
ajustando su gorguera 
y sus ropajes a la medida 
sin dejarte ver más allá 
de lo que su quehacer propina
haciéndote creer parte de su caminata 

elocuente 
pues después de todo,
la genealogía empapa su moral 
con ambrosía
siendo águila rapaz 

en pueblo de corderos 
a los que ama con todo su corazón. 
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II

El duque
sin entender el odio que merece 
desde el escalón de abajo 
en donde lo banal se ha vuelto virtud 
en donde los ruidos del hambre 
se amotinan 
en donde caen gotas viscosas 
que se derraman por las comisuras 

de su ego

El duque sabrá que es bueno. 

* * *
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El vagabundo 
deambulará sin meta ni partida
sin el tacto 

(inapelablemente) 
de la lluvia

Y tendrá sucias las carnes 
del rayo 
y su lengua estará cortada 
de la nube 
y su mente estará barbuda 

en su paso errático. 

* * *
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La copa 
siempre estará dispuesta 
para el disfrute 
o el embargo 
de su poseedor

Resaltará la valía 
y esconderá los desfalcos 
para al lanzarte al vacío
recibirte siempre 
en cama de vino

Y escuchar 
el brindis por la caída de enemigos 
con los brazos abiertos
y la espesura de tu desgracia 
con las palmas al cielo. 

* * *
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La hiena 
se pasea por las sabanas y las sábanas 
se harta de carnes podridas y de amores interrumpidos
su lengua limpia los restos de lo estable 
y lo infecta 

Exhala juiciosas carcajadas
mancha los pastos y las almohadas con su baba 

riéndose 
de que lo anhelado ha fallado
de que ha festejado en la carroña. 

Para luego andar con la cabeza gacha 
con sus alas de zamuro
y sin querer 
cenar otra vez en la gloria ajena. 

* * *
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I

La avellana 
al renacer
abre las puertas de lo dulce y de lo amargo
dejándonos ver sus encías 
y sus nervios.

Entre tactos y silencios 
por el peso vacío de una mirada que se va 

veloz 
y unos dientes que se clavan 

en las lenguas 
apuntando al cielo
como si el juzgar lo bello nos interesara

Hace parte de una danza en la que lo paralelo se toca, 
en la que las letras se miran, 
siendo de los labios el inicio de traición 
siendo de la piel marcada el inicio de deseo
oscilando 

hasta la venus 
y un punto. 



II

La avellana 
tentando a alacranes alegóricos
siendo tentación y declaración a la vez 
como una daga 
siendo vergüenza

Moviendo con fuerza las cortinas 
tocándote entonces hasta los poemas 
desde la nariz hasta la boca 
una brisa de la tarde 

en el vientre 
de la avellana

Pues cuando dejamos de decir un día
el día llega 
a matarnos amándonos
cerrando el ciclo de Éfeso en nuestras muñecas 
y la posibilidad de consumar 

aún más 
la noche anhelante. 

* * *
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I

El ladrón 
no escatimará 
en dejarte ahogado

pues de ti se llevaría todas las formas. 
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II

El ladrón 
no se negará 
a dejarte ahorcado 

pues de ti se llevaría toda potencia. 



III

El ladrón 
ni se inmutará 
al dejarte abandonado 

pues de ti se llevaría toda letra. 
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IV

El ladrón 
cargará su botín a la espalda 
y se marchará lejos 

mientras te ves cayendo 
en la falacia desconocida. 

* * *
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El árbol 
en sus mil formas 
sea mandrágora o Polifemo 
sea hogar o partida
se mantendrá 
ramas en alto 
reconociendo que alguna vez fue 
la semilla que ahora lo constituye

En sus mil formas 
en la experiencia 
del que es 
siendo. 

* * *
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La pintura
creación a la expectativa 
romperá el dintel 
del mundo más amplio de todos 

el instante 
en constante devenir 
que trasciende avatares. 

* * *
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El marinero 
sentirá el golpeteo de la llovizna en su cara 
mientras su barca 
fluye por las corrientes que le llaman

Con artimañas de pirata 
el maestre evitará ahogarse 
conociendo sus modos 
y los vientos 

Levando anclas que nunca 
pretende soltar de nuevo

A nudos 
el corsario recibirá la sal en su herida 
el limón en su boca 
para apaciguar el hambre del azul vasto

El catalejo divisará la luz del límite 
y se volteará hacia el otro lado 
esperando 

contraintuitivamente 
a que las aguas nunca calmen. 

* * *
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La bailarina 
que ha sido hechizada 
por cualquier melodía sempiterna

Que ahora mueve su cuerpo 
al ritmo de un porvenir 
que promete calma

Sus piernas tiesas darán albedrío
sus brazos tibios ofrecen andar

Sus pliegues mostrarán 
los cauces en sus caderas

Su danza 
la cumbre. 

* * *



77

I

El eremita 
se presenta como un camello 

ciego 
por el dolor de sus huesos 
y el peso de su historia 
en sus lomos 
que le impide 

moverse 

Aunque lleve consigo 
el agua de la vida 

inerte 
en el médano. 



II

El eremita 
se presenta como un león 
sin inclinarse ante nadie

Su rugido derrumba 
pilares y murallas 
que limitan sus dominios 
como luces en el mar

Muestra su espalda a lo vacío
y su lomo 
se divisa negante 
de lo paupérrimo
del contestatario 

que no entiende de nobleza. 
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III

El eremita 
se presenta como un niño 
y la tierra fértil 
como un terreno de juegos

Sus ojos se alzan 
desde el nacimiento hasta el horizonte 
del descampado 
y así se da cuenta 

de que puede

El niño juega 
a la alquimia

Así el eremita 
será superior. 

* * *
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El uróboros 
se pide permiso 
antes de devorarse

Al comerse 
se aprende 
y nace

Abriendo salidas 
cerrando runas

Para volver a ser 
en su retorno. 

* * *
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I

La doncella 
alzará su espada indolente 
batiendo sus cabellos dorados 
dará muerte a orco y villano 
que pretenda encadenarla
pues su brío 
jamás permitiría 

el desfalco de su hacer
por lo que hendirá su espada 
bañada en rebelión 
en los corazones de cualquier ojo 

cualquier pestaña 
surgiendo bizarra 
entre las cenizas de una tradición 
que la ha tomado por puta
y no como musa

Como la libertad mismísima 
puño en peto siendo vida 
en la que el avatar se canaliza.
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II

La doncella
cortará incluso la cabeza

(si necesario fuere)
de cualquier deidad 
que en ella se transmute. 

* * *
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El leñador 
se adentrará taciturno 
en la oscuridad de un bosque

Abriéndose paso entre penumbras 
su hacha talará cada árbol en su camino 
informando lo inerte 
moldeando sin ver 
suplicando a la savia 
que potencie su linterna en lo desconocido 
para deshacerse de ella
a los pies de las ramas

Creyendo falsamente 
que no le pertenece.

* * *
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I

La bruja 
frente a la que te sentarás 
vestirá una falda de calamidades 
y unos guantes de presagios 
para hablarte del ojo 
del espejo 

y del mascarero

Para advertirte 
con sus cartas y cristales 
de los males que tu ambición 
dispone. 
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II

La bruja 
mirará hacia su interior 

absorta 
evocando a los lunares que en el pasado 
se han quedado esperando

Oliendo con sus orejas 
el óxido de las cadenas 
que olvidaste que llevabas

Dejándote perplejo 
frente a la epifanía 
de tus nacimientos y tus muertes.

* * * 
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El loco 
se sacará los ojos 
y andará por el descampado 
tocando transmutando

Y aunque no vea 
será visto 
por un sinfín de espectadores 
ovacionándolo lentamente

En su ceguera 
no será testigo 
de la soberana estupidez 
que comete. 

* * *
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El amante 
ama

Desde su ser 
besa cada poro 
respira cada parpadeo 
con su amante

Pedazo a pedazo se inmola en su mitad 
gota a gota 
se derrama por los bordes de lo otro 
aupando su carácter líquido 
para no terminar poseyendo

Pues el mayor temor de un amante 
es la inevitabilidad de su ambición 

una calamidad 
que no quiere para sí 
y la línea delgada 
que separa lo uno 

de lo otro. 

* * *
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La monja 
reza fulgurante por la reminiscencia 
y el acceso a los cuartos ocultos 
de la creación 
en los que se habla de principio y causa 

del canto y del labio

Adentrándose en el símbolo 
se olvida un tanto del cielo 

y duda 
porque su obra no se iguala. 

* * *
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El duende 
no solo se esconde entre la mierda 
o el fango 
sino que espera a que pises su hogar 
para morder tu anular

En su sombrero trae la sangre de los suyos 
y en su correa la carne de una tradición

Para que al burlarse de ti 
con sus dientes puercos 
y su aliento hediondo
lo haga con él su historia 
y sus vicios 
y sus manos escamosas 
y sus uñas roídas 
y sus cueros podridos 
y sus hongos posesivos 
y todas esas marramucias 
que los duendes traen consigo cuando llegan 

y que esconden en tus bolsillos 
echándote la culpa. 

* * *
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El aprendiz 
ansía la lluvia 
pero a diferencia del marinero 
éste se postra en una cuna 
de papeles y acertijos

Frente a un desierto de falsedades 
sobre un sendero que se nota perpetuo 
incompleto para siempre

proyecto
el aprendiz anda 
sin barca
esperando saberse infinito
pretencioso 

y encontrando 
nada más que su propia mortalidad

Comprendiendo que solo puede 
ser ahí
en el sendero. 

* * *
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El tritón 
sonará su caracola 
cuando el hombre marino esté perdido
para encontrar lo perdido

Cuando el hombre marino esté cerca 
del fondo 
sumergido en la vastedad de sus ficciones 
enviándole un mensaje sonoro
una canción de corales y sal 
con un último aliento entre sus pliegues

El tritón guardará con su tridente 
el suelo de ostras 
que promete adentrarse en el mar. 

* * *
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El anillo 
aunque te permita nunca ser visto 
quemará tu albedrío 
hasta que la marca nunca desaparezca 
de tus labios
hasta que de tu cielo nunca se vaya

Hasta que 
invisible 

el ojo te encuentre

El peso que implica poseerlo 
no se iguala a compromiso alguno 
pues las lágrimas correrán menguantes 
y tus pies 

lánguidos
hasta que las axilas se hundan en la vergüenza

Acompañando 
a quienes alguna vez lo amaron. 

* * *
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El verdugo 
luego de acosarte 
y sonar sus cadenas durante todo el camino
se lamentará bajo su capucha 

de pesar

Te enseñará su hoz 
señalará la horca 
y el poso que queda justo debajo 
buscando que vaciles

El verdugo ha declarado 
que al final del siguiente punto 
vendrá el miedo 
la única sentencia en sus manos. 

* * *
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Muertes





El ahogado

El hombre que se ha aventurado en la vastedad 
ahora conoce su error

Sin encontrar los modos para su acción
vacila

Se ha ahogado en lo mucho
lo sublime

que le ha dejado petrificado
y se ha quedado sin poder tomar una pausa

o siquiera continuar.
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El ahorcado

El hombre que se ha aventurado en la vastedad 
ahora conoce su error

Sin encontrar incluso su acción 
vacila

Le han colgado los significados
su trabajo le pesa

como una mota de acero
como un pelo en la boca
sus modos y sus golpes

no le satisfacen.
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El abandonado

El hombre que se ha aventurado en la vastedad 
ni siquiera reconoce su error

Perdido en la ceguera
vacila

Lejos de la palabra se precipita a algún todo
sin saber nada del nadie

ni de la letra
que le dice                       inclemente

«La muerte por abandono
es la peor forma de vivir».
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VIII





Inhumación

Entre pasos 
los avatares han encontrado su cauce

en el uno que los hace
que se sabe uno           y mortal.
Y porque mortal          se exhibe
ante los bailantes desconocidos
de un festival que salta denunciante

por su camino torpe.
Porque luego del proyecto creado
todo esto será un secreto

enterrado
permitiendo su crecimiento sistemático

dialéctico.
El reinventarse

con sus propias cicatrices
y un rastro de cabello

que se alarga              por su futuro
En función de cosa-ahí

de ser-ahí.

*
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