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madre agua
de cerro

tibio
piedra padre
en mis pies

yo vengo
con dios empobrecido 
son mis labios 
de miedo

mi ofrenda
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el día nubla 
en su lluvia 
un cierto 
espacio

pero el ruido 
del agua 
deja
que brille 
sobre la hoja 
algo que no es 
la noche 
tras los 
árboles
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un bosque
soñaba un bosque
no
no era eso el bosque 
pues la pared aprisiona 
la puerta

soñaba un animal
fuerte
no era ninguna caída

podría ser mi cuerpo 
con miedo
no era eso
no era eso
seguramente



soy débil
dice una rama

y salta el viento
y viene
la luna arriba

apenas una piedra
que no se tuerce 
dura soy

y no converso más
que pasaba por fuerte
y ya me adhiero al olvido 
como para ser hombre

y seguir esperando



inevitable amigo 
sueño

tanto de años 
ahora en una calle 
y una esquina solas

recio deseo hacia un río
era
entre los mangos 
el verano

para rozar
rozar hasta alejarse
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al viento 
nada

a la nube
una mirada desde abajo
pero
nada

puede conmoverme
porque me apaga
cada
estar solo

tú que no estás
debes saber
que ayer tuve un sueño
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cae
esta lluvia
cruje el techo

pienso en un cuerpo 
que es mío

se apaga la lluvia

vuelve a crujir el techo 
quiero pensar en la lluvia 
pero
mi cuerpo
es tan solo un cuerpo

es seguramente 
mitad de la noche

solo
con  la lluvia y los crujidos
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orilla 
del campo 
estoy solo

árbol
de la montaña 
tú te mueves
pero
qué haré 
con mis piernas

y mis brazos
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una raíz de abril
en mayo
una hoja recién salida 
humedad
de mi cuerpo

déjame brotar
que ahora
me siento

que no otra lluvia .
existe
y este barranco es enorme
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veo
el día cerrarse 
desde la puerta

veo
una ventana
abrirse hacia la puerta

me miro 
en el suelo 
sin levantar 
un esfuerzo

para decir 
hoy este día 
me pertenece

porque
el sol está afuera 
y también es mío
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toco tus manos
busco tus pies

soy tan simple dios mío
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¿de qué te servirá el cuerpo 
hediondo amado 

desbarrancamiento 
de qué 
castillo

almena

cuando ahora 
nadie existe 
y el entorno 
está callado 
e inmenso es el cielo 
y no hay ni ruidos

>

esto no es como creía
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eres una hoja
y te pongo hoja 
te subes al risco 
cabra

mi amiga
no te pongo hoja 
balido
en soledad de pura 
tierra

te pongo helécho 
humedad
de caballo

no eres empalizada 
no tienes caminar 
de oruga 

que eres polvo 
y viento 
la mar
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es igual 
el cuerpo 
a una piedra

o
una nube
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unos labios 
que miro 
romperse

en el silencio 
de una boca 
de un cuarto 
que siento 
despertar 
mientras 
me froto 
las manos 
sin nada decir 
sin nada ver 
sin 
nada

unos labios
apenas
contra la pared del cuarto

33



podría decir
cosas
y atina
sólo por rozar
se a sí mismo

y se deja
mirar
en la lluvia de afuera
que no se piensa

sabiendo que de un momento a otro 
un silencio mayor 
cambiará las ciudades
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no vas a venir
hoy
y te tengo una caja
de cartón

en mi cuarto
deberías de llenarte
de este pan con tierra

podrías ponerte a un lado 
mientras al otro
me dices quiero ver la caja

entonces él contesta
diciendo que ella ha llegado
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nadie
en absoluto
sabe
decirme

cómo
se hace

aquí está 
puesto
el plan de una vida 
y voyme
de ojos cerrados

en cualquier lugar 
puedo perderme 
y todos hacen 
y todos hablan 
y los veo
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que
vas a morirte

hoja pálida 
pobre

un sueño no 
vale de nada

acepta
este ruido
esta noche
ni el agua húmeda 
podrá hacer algo
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tengo un pedazo de sueño 
envuelto en una sábana

pero estás en otra parte
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un buen sombrero
es un deseo
pero una esquina puede ser 
sombría

un hombre no responde
a su instinto
construye una casa y se duerme

todos los días un pájaro
canta
y no lo oigo

entre la muerte y la mañana
se hace una pausa

creo que no ha llegado
pero puede haber llegado
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a menos tú
menos

entregada tierra 
al erial

quién de tu flor 
mi ausente

tú
no a solas 
sobre el camino
no
más bien cují 
en el centro

y la cabra bajo 
la sombra
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brasa de olvido 
construcción del aire

palabras
el hambre es la mujer 
frente a unos ojos 
ni aquí ni allá tocados 
ni vistos siquiera

una sábana limpia 
aplanchada
de fuego ajeno
de aire en otra boca
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tengo otra mentira 
que ofrecerte

pan masticado 
agua en este calor 
fresca
sombra

y otra mentira 
voy buscando

mañana es dulce
el campo 
la mar
y una isla
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uno
se cree bueno

siempre es así
y comparte la bondad
hasta en altura

se culpa al techo por haberse roto 
uno es noble
en demasía

pero cuando sufre
yo pongo un plato en la mesa 
coloco una silla

o tomo café
porque ahora no fumo
y no se molesta
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te digo
cosas
para que únicamente 
te quedes

un rato más
y no tener 
que espantarme 
de mí

que no sabe 
limitarse
a sus dos manos
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plenitud
de cuerpo

no te entiendo porque voy 
haciéndote

una mano
una boca
un río
el bosque

e iba preparando todo con las manos
el fuego y la olla
con la obscuridad hecha mar
y el ruido
de la montaña
no era eso precisamente
no había río
ni bosque

la mano
una boca así
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que daba el bosque 
el animal rugiendo 
en el río 
la piedra tosca 
en el cuerpo
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ella
me trae el café 
a mí me gusta 
un poco fuerte y negro

ella
se levanta y deja en un olvido 
la taza sobre la mesa

nunca he querido hablarle 
más de mí
pero en la taza
de reojo la vi
lenta y hermosa

ruego para esta mujer
tenerla fuera
de mi mezquina forma
de tratar la bondad del campo 
con los ojos cerrados
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tu labio
no es tierra no es pájaro

no tiene plumas
el viento

tu mano apretada
no es una roca

no es una roca
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la rendija que vemos
la rendija
la que no está en la cama
la que el día bueno
no deja ver

se tapa

ahora es un día cualquiera 
común y mortal 
un sol vulgar
una piedra y un río vulgar

hicimos el aire y voló
el propio vuelo
el agua
y dos cuerpos
crearon una ciudad
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estoy dormido y el aire 
llega
a lo blanco

el aire no es como en tí
y no tomo tu mano 
ni tus pies

entre la noche 
el canto de los grillos

no te sueña al oído
pero el aire
vuela a las ramas 
y al mediodía se aquieta
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ella viene
y va a ningún sitio 
pero camina 
hacia adentro

no sueña
no habla
no duerme

camina por dentro
está en sus ojos
la pregunta que le hago

que algún día respondo 
en la misma forma 
que ella no me dice
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aire mudo que hay 
sostenido
playa inmensa 
mar o desierto

yo no tengo más 
que este sentado 
a tu orilla

una madera frotada
y limpia
que se acuesta
mientras habla uno y otro 
inmensos

orilla a orilla 
que late
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ella se interpuso
y yo se lo debo
estaban dos vidas en uno
ella se sentó
para ocuparse
poner las cosas en orden

estuve al medio
ella se acostó a lo largo 
de mí

ella se acostó definitivamente 
veo a mi izquierda
y me contento
veo a mi derecha y me contento

ella no ve hacia ninguna parte 
ella está sola
ella se queda dormida
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quisiera
dividir
un pan

acompáñame
le dijo
y contestó no quisiera hoy
que dividir el pan

se puso hacia la tierra
se miraba los pies
luego se miró hacia el frente 
vio la ventana
la luz de afuera el poste contra
la noche

un pan que se divide
busca otra boca
dijo

ella no se divide 
no comparte
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una sola forma tiene su boca
una sola forma tiene el su asiento

era bien adentro la noche
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una boca
es un labio
anudado a otro labio
es
por devorarase
o es
este día
de tocar la tierra recién humedecida

en un cuarto hicimos la ventana
en el suelo había yerbabuena
y se dijo

pero el sueño no era
sino la pregunta
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acá bienvenido cuerpo 
desnudo
está el árbol
y la pared desnuda

fría la comida

no me digas nunca que no 
así lo sepas
y no pueda convenirte 
las ventanas cerradas 
o la obscuridad
de la casa

esto no es ni siquiera
un temblor
pero es lo único
que ofrezco
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mi textura
puesta en tu textura

granada
y la voz a callada
por húmeda
habitación que no cuarto

así
cubiertos y amarrados 
de olor en fruta

sal
de bocas

de la difícil piel
en barrotes
a pesar de los perfumes a fruta 
de la terca construcción de los
cuerpos
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que hiciera yo 
para esperarte
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no le digo 
piedra 
ella que al frente 
se asoma dura 
arriba contra el aire

más bien
no le digo nada 
cuando la veo
sin respuesta

ella no me siente 
no me escucha
no me toca

aunque cada mañana 
me asomo
y no digo venado 
ni pájaro
ni vaca
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mi tierra
tiene mi forma

soy
mi cuarto
mi cobija

como te dejas
usarte de mí
soy pala

voy a rodar 
del mar al río

voy por tu boca 
piedra

no me hables de dios 
no me digas
tú
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de soledad y arrimo 
la casa o la vida 
figurada

(sin parientes
los cuatro muros
las puertas
pero ninguna luz de ventana)

si un hombre adentro
se iguala a su total
de encierro

se asemeja en su casa 
recubierto
no al florecer del campo 
la humedad de los valles
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ahora no
se calla
porque está torcida 
en su aliento
vuela

de tarde
sin querer

es un recuerdo amarrado
a dos cuerpos
un juego se cambia en otro 
en que dios no supera
su labio

a solas
frente a un árbol
débil frente a un árbol
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esto se termina
aire
bueno me digo 
así son las cosas 
me veo en el día amplio

no son los años
pero en parte sí lo son 
culpables
no
que nada debe ser juzgado

se rompió la taza
se derramó el café 
limpié el piso
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no
te
me vayas

aire limpio

déjame 
aunque 
fuera

el roce 
del perfume

malva
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entendido el deseo
de que se abra la puerta
y que nunca 
se abre

entendida la silla
y quedarse sentado 
mirando la puerta

y dejar que la cama
siga
dispuesta
sabiendo su sorda
muda apariencia de sábanas 
no revueltas
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no tenemos un invernadero
de las almas
pero
te ofrezco el caer de los días
en tu mesa

no es que quiera hablarte 
muerto mío
tan duro de hueso cuando hablabas 
de la montaña extraña
y el deseo

porque de noche
te oigo venirte 
en el patio de la casa 
buscando mangos

que ahora no está
ni el perro ni el solar ni la gallina
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allá bien alto 
tengo el cielo 
aquí te empuño 
la tierra que te doy 
que tengo el aire 
frío de estas montañas 
la clara pasada del viento 
contigo te voy dando 
este mi cuerpo 
palabras y manos 
yerbas húmedas

en mí todo esto 
por verte hoy 
y tocarte
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tierra
que soy

acera

amor no
me deja

ser
la montaña

está en otra parte
mi casa en otra parte
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esta es la gracia 
soy
soy un ser humano 
de carne y hueso

con dos patas 
soy
hasta temeroso 
el conejo
que me mira 
entre mogotes 
tratando de entender 
qué cosas han pasado
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déjame
irme
en sola tibia noche
en piel empeñada
oler
el piso de tu cuerpo
si el alma habita otro cuarto

una noche
compuesta al olvido
o una mar abierta en las rodillas

raíz de la muerte no 
aunque un derramado 
vapor sobre la carne

la selva y el cunaguaro
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con dos espadas
supuso
la espada

decía el rey-
entre los muros

con este ejército
quiebro
el pecho de la amante

a esta hora
el rey tenía miedo
y estaba entre sus muros

envejecido
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la calle y sus matas 
el hueco de la calle 
la noche que me pasea 
por la calle

no es de pájaro 
vivir en el mar

el sueño no tiene tierra
no tiene islas

hace dos minutos
construía un mundo y está 
arrugado

no es la calle
o la persona que saludas
nada es suficiente para complicar 
el paso que voy dando
a mi casa
posiblemente nada



ni por ella
no
por la muerte
por el tocado silencioso
de una mano
ni por
los días que restan
no
por la vida
por la vida
que corre este invierno 
en las aguas de la calle
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vete al campo
y veme
que la hierba no es 
lluvia pero nunca habla

y si me digo sonido 
no es por toro o danta 
quizá
por lo perdido

que callado soy tú 
espanto y fracaso
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camino
de puntillas
para no pisarte la muerte

toda tu vida ha sido
para ella 
totalmente tú 
la ocupa

no queda rescoldo en el 
fogón
ni la ceniza calienta

y debo marcharme
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los ruidos de las puertas 
las voces
sin nadie

los silencios del mediodía 
el sol
la noche tibia

cuando se aparta 
quien acompaña 
sólo con todo eso 
sumado
a un hombre

a un hombre que también 
se muere
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debo
el amor a quien
nos mata
y agradezco
una vida que no tengo

la deuda mayor
es más extensa
que el trancazo
de la muerte y sus orines

debo el sol
el paso a la cocina 
debo la mujer
el hijo
y los padres

ninguna deuda es menor 
y este cuerpo sólo
no basta
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me da la vida 
ella en su silencio
pone

una noche 
mía
abandonado del cuerpo

se coloca de rodillas 
hasta que la piedra 
se hace carbón

veo mi espalda contra una puerta 
oigo mis huesos 
construir mi cuerpo

ella me dice murmullo
pero la violencia es peor
que esa palabra
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si la muerte
entonces me he muerto
si es capaz
yo me voy ¿esta casa

si alguna vez
haré una caja
enorme donde meterme

si para ese momento 
rodaré por los
ríos
hasta la mar
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por verdad no se tiene
el cielo
tú tampoco te tienes no
el vuelo
no

el pequeño dedo o el 
zapato para quién no eres

y
a esto responde el honorable
y
a esto no levanta el aliento

la muerte siempre muerte
es tan vana
que no le tengo miedo
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yo amo
pero nada significa
amar
si el cuerpo no se toca 
y el palpo no devuelve 
otro palpo

en infinitivo
en conjugado
en adjetivo

ni yo ni el verbo
nada traducen

haría falta
que tú
no pensaras en mí
que yo no pensara en tí 
ni te ayudara
ni me cuidases
ni comiéramos juntos
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yo amo 
fuera una mentira 
arrojada de la boca 
a otra boca 
en forma de saliva 
aunque deseada 
aunque esa noche 
la cama y la sábana 
fuera lo último
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no sé como llegar 
sentarme en la silla
desde el unido ayer 
o
romper y no decir si se 
está callada y es muerte
o
rumor y es muerte

si tiene los ojos
pero mentira cuando habla 
también
se extiende a nada 
arropando cada destino

cuando ella en lo mismo 
y sin moverme
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yerba escanciada dulce 
mente entre ramas viejas
al cuerpo
fuerte llega y noblemente pone 
suave la carne dura

su alma comparte lechos

la belladona

se harta y no
abandona sueños
quietud
de tierra honda
fija y despierta siempre

para
dormirse
sólo al propio
tinte suyo
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El Espejo



de la mujer siempre amada 
flor fiel del poema
carne de elementos

ir al baño agachado como mujer 
ir al baño y bañado por la mujer 
salir del baño
y vestido por la mujer

calzado por la mujer
besado por la mujer

femenino

inválido

133



Nota: Los poemas de RECLAMO han sido escritos desde 
1967 hasta 1991 en diferentes lugares (París, Tocuyi- 
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