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:\0'1'. \. Todos estos textos fueron escritos entre 1970 
"9-- mientras vivía en los Estados UllIdos. A excepción 
\l / ~. . ' 1' . de dos de ellos, tIenen un caracter Iger~n!ente epIgramá-
tico : por su brevedad, po~' su sent~do IrOI1lCO (¿ satírico ?). 
El título- tomado del prImer con junto provIene de un 
'er ' o de GÓllO'Ora, que transcrIbo con una letra entre parén-

\ ~ b ." fi l tesis ,. ro(s)cas de crIstal ,para ser e a la omisión 
de esa letra en que incurrí a l leerlo por primera vez . 
Góngora dice. en efecto, .. roscas de cristal". Pude darme 
cuenta de esa mala lectura cuando tiempo después supe, por 
un ensayo de Lezama Lima, que Paul Valéry hab:a come
tido el mismo error. Como las malas lecturas son signifi
cativas. quise persevera r en mi error. Me parece ahora que 
puede ser también un anuncio del error que son quizá estos 
textos. Si los publico reunidos en esta colección es por 
haber mediado la cordial invitación que me ha hecho su 
director: mi (des)conocido amigo Mariano Flores Castro. 

G. S. 

Caracas. diciembre de 1976. 



S E R P 1 l ': N '1' E 1\ 1{ l ': V l': 
ell 'ro (s)cflS de cris tal ser/n·cHl c vreve 

g. 

NOCHES BLANCAS 

soñamos con las noches de San Petersburgo 
y nos despertamos en Pi ttsburgo 

EL OTRO AMANECER 

el día dice que sí 
porque la noche es 

perdm-able 

IL PENSIEROSO 

si de verdad existimos 
por qué nos creemos ilusorios 

RECUENTO 

tu rabia minuciosa no es 
como tu espléndida tristeza 

s 



LA LETRA NO EL ESPlRlTU 
0" l' esprit de l' escalier 

* solo 
al bajar 

la notable 
idea se le subía como humo al 
peldaño 

* en el rapto de un lapsus 

, 
pl'll11cr 

se vio norccicla a la verja del jardín 
sofíado 

* quería dividirla con la vara que le hiciera 
justicia 

a espaldas 
de la justicia 

EL GRAN POETA 

* coronado de palomas y cocodrilos era 
la imagen viviente de la humildad 
(c'est 1'01/.1' cela que, da.ns chaque pays, e.1'is/,ellt ces die .. ,r 
divers; ici, le crocodile) 

* sau rio 
no pasa una 1110sca in que se la trague 

* adán red ivivo : 
había dado nOlllbres a SI/S dos 
pa1/ll/flos 
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nI P :\ E (~I E:\TE) 

demudado 
el dia entra a saco 
en el desorden 

de la noche 
dispuesto a todo 

LA PIRAl1IDE DE LOS SACRIFICIOS 

no dej ó 
títere con corazón aquella tarde 
ídolo que el sol postrero perpetraba 
en un jade espeso 

lo 
que 

nos 

iluminado decía 

braills 
son 

hace 
falta 
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DRA:\ IATIS PERSONAE 

a doila bilis le salieron 
plumas 

con el otoño 
ya 

en el invierno 
don torrente 

destila 
su escritura 

lila 

RUEDAS DE MOLINO 

cegado por la historia 
pero no comulgó con 
es 

ta 
tuas 

des 
ti 

tui 
das 
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M atino Iru.wle¡¡la 
v. h. 



EL r-UNOTORO 
. ,?¿os garr:;os Iza la nj'-ia 

¿ q len ge los namoraría? 
j. del e. 

pero al filo del hilo 
que la luna tejía 
atisbó- llegó a atisbar
que le brillaban unos ojos 

zarcos 
de Ariadna ya emputecida 

EL LUCIFERINO 
Trttly, My Satan, thOl< art but a Du"ce 

w. b. 

dotado por la naturaleza de grandes 
cuernos 

valía 10 que pesaba su mujer 

9 



ARQUELOCIA EROTICA 

, . 
ca\'o In 

can 
sa 

ble 
mente: 

• 

sus tres mUieres 
su (m-d) aban las cantidades 
que definen la tierra 

VINCT (HUIT) ANS APRES 

EL ESTILO 

farragoso le salía aún del f orro 
del alma 

ES EL HOMBRE 

insondable 

(se diría una generac;ólI perdida, pero regocijada) 
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TlIE \V ORLD U BRARY 

miraba a través del ventanal ruido 
el mundo (o el planeta) 

sin dar un traspié me dijo 
" , yo aun 

confío en la fuer za 
T. S. 

creadora de Eliot" 

-dear lady 
murió hace siete anos y aun . , 
qUlza antes 

• 

qUIse atreverme 
a recordarle 

pero 
oh hado cruel de los mil demonios 
cómo perturbar aquella mirada 

imperturbable 
aquella impredecible pasión textual 
¿ no viven los poetas en sus libros' 
¿ no son las bibliotecas sus moraclas 

(o sus tumbas)? 

JI 



LA LATA 

yo estoy fuera de la li teratura 
yo no escribo sino con sang re 
yo sólo escribo por raptos (de sabinas) 
yo desprecio el ofi cio cuando ofi cio 
yo no hablo de la eternidad (ella habla por IllÍ ) 
soy el soplo de las edades 

las edades del soplo 
el soplo sin edad 

etc etc etc 
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D1S'1'lCOS y '1' R , S''' , e o ' 
Ca los (/u clor",. // ,. S " U'I?' 111 J/I('¡I! . 

/
" OrlCOI, ) 
'/f1I of /¡i, /¡ 

. f ' .1 Sl'u/cure b 
nt !Jm es~ iJld ' 'd , lit a bit b 

C( J a/most "d' o luse' 
r¡ I f U/o /ls. ' 

t . s. e. 

LA FORTUNA SIN SESO 

Llegose con su sabiduría 
y fO/'lllose /lile herrería -" cOllfusióu espal/tosa. 

TRAS BABELICO 

Redoma rebosando baba, hablaba. 
¿ Hablaba o balaba la baba? O tras tanto 
balar la baba, ¿ ladraba? 

MORE TORTUGUESCO 

Tortugueando, lentamente ascendía a su cátedra; 
al bajar sólo había puesto unoS huevwtos 

, . .' , . 
rugoslSlmos y vlpenmslmos. 
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EL L1RIL\ 

C('nú móió la pluma co) e_ pll::,:e ~.:, 
\' des e e:u o nCeS iue p U1110 =- 0 y piun:~e - . 

l~ DESIER-:-O DE FIERRO 

Después de labrar alguno5 ác e<Y 5 0 :-_c :o ~ 
lo ffi ¡e~ra~on con una ?a_c¡a -::a de é6:a ~e'_ 
( Tardos y costosos dl'smgai:o_'_ ) 

DEL S_-\l.o:~ EX EL H.~\GCLO HO ::: --RO 

seguía pnl,ando nn harpa 
,- cuerdas hestrábicas_ -

'-a con te:-Jcs - -

HE lL-\D DRIYE (D."DEED !) 

Pero se dejaba de muchos melindres ,-_ 
emplljalldo al Te'{,-és, la daba por entr~ar5e 
a los merellglles corporales_ 



CON LA LEV ITA og PLOMO 

H éroe cuas i epónimo, cuando al~uien lo bajaba 
del pedestal 

optaba por representar a su país. 

EPITOME 

Todo les fue dado tenerlo sigilosamente: 
em peZ ando por la vileZa. 
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i\IOIWI I.:N I)OS E LA COL!\ 

5U~[MER SW AN SONe 

hay un tren que hace temblar a la noche 
como un á rbol 

setiembre/ el azo rado follaje el vino se derrama 
sobre la tierra 

aquí también la profundidad del sonido - . un sueno que se repIte 
un mar cuya ola nunca llega 
astros lluvias grandes ostras e1el sur azulaclas 

por el frío deseo 
un cuarto el hilo 

al revés (de las horas) 
de una página penden hiedras el silencio 
asisto al final de un día 
(remotamente iba a decir 
pero ese día borra lo que digo) 
previsible por los ojos CJue traes 
apareces sometiendo lo que queda 
de fu lgor en las cosas 
y contigo arrastras conmigo el mundo 

Si/ver S pri1l{j, I970 
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THE L\ST D_'- YS 

* El cielo es \-erde: 
los á rboles_ azule, --

* Xo emana ni dimana: 
no irradia ni arrasa: 
diamante no_ iolla ie : 
esta luz de junio. -

* Tajo de luz fresca es 
también la sombra. 

* Dentro de un cristal : aun los autos 
se desplazan en la lentitud: aún es junio 
que sale ¿ o entra? a la perplejidad. 
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Inés. 
es tu dulzura que (l)llIllig\) ~ l ll'r:\ 

ca!llina y por un inst;\ntc ta!llbién 1ll1, 

in!ll lwi li za!llos . pa so a paso a l pas" 
ele este esplendor . \ ' ;\nIllS 
a las ca lles del l'onlercio. (l)!IIprarCnlos 
panelas ele l1Iiel sah·aje. un libro 
ele El1Iih' D ickinson que hojear:'IS 
a !IIi laelo bajo aquel fresno. un disCl) 
ele Tohn Delwer \' jun tos , ' , 

cantarel1los : "1'0 be back hOl1le again .. , .. 
• 

iremos yenelo, despidiendo 
, 

\' aSI nos 
, 

también, 

Sq/tirrel Hill 19-' , IJ 
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