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A Ricardo Palma Singleton (1918 – 2009), mi abuelo: 
 

El amor empieza... 
cuando ya no falta 
pero tampoco sobra 
la vejez de mirarse 

 
Roberto Juarroz 





SEMILLA 
 
 
En la ventana de un bus 
empañada por el cansancio de un viaje 
un niño, sus ojos 
sin disculparse, casi como un relámpago, 
trazó con uno de sus dedos 
la solución al enigma. 
Observando su obra, 
la conjunción de números y letras, 
empuñó -sin gesto- la manga de su chaleco 
despidiendo la bruma y sus vacíos 
para así admirar el paisaje. 

 



 
PARTITURA 
 
 
De la lluvia nos ha quedado la música 
nuestro silencio 
un mensaje anotado por pequeños dedos en la ventana. 

 



 
INÉS 
 
 
Tu tos 
y tus vestidos. 
Acurrucada sobre 
el pecho de Pablo. 
Enredados en las sucias sábanas 
de aquel hotel 
una primavera de 1930 
en un conventillo oscuro. 
Pero qué sabías 
que pasaría tanto 
para tu balada 
mientras él caminaba al trabajo 
y tú a su despedida. 

 



 
BRISA MARINA 
 
 
Te asomarás por el ventanal 
quizás acompañada de tu gato 
dejando que el frío entre en tu pieza 
y se resguarde en las sábanas. 
Sobre una silla, junto al televisor 
te esperan la falda de puntos rojos 
y los dorados botones de tu chaqueta. 

 



 
AURELIA 
 
 
Una amarga noche de regreso 
detener el autobús, recibir el vuelto 
sentarse ciegamente en el asiento de siempre 
entonces descubres sus muslos 
las botas altas 
tomas tu libro de poemas queriendo evitarla 
pero te persigue 
y sin palabra alguna 
-porque sólo ellas sobran en esta escena-  
compartes la lectura en un acto de amor 
que comprende escondiendo 
su rubio pelo teñido detrás de las orejas 
y tras varias páginas 
se arregla la apretada falda 
y la dejas pasar 
volviendo a tu soledad de conserje. 
Miras la vergüenza oculta en tu libro 
te vuelves hacia la ventana 
y parada en la esquina con su cartera 
te sonríe, como queriendo salvar tu mundo. 

 



 
DESAYUNO 
 
 
Dos manos, dos orillas enlazadas sobre una mesa. 
El humo del pan tostándose, el agua hirviendo. 
No importa lo que haya ocurrido, 
eso queda entre nosotros. 
Recuerda, sólo dos cucharadas de azúcar. 

 



 
CHARLY BROWN 
 
 
El que siempre intentó patear la pelota 
que Lucy le quitó del pie. 
El niño al que un árbol devoraba su cometa. 
La obra de un caricaturista triste 
que se retrataba aún en sus peores momentos, 
abandonado por su mujer 
con la depresión amarrada al cuello. 
El día que Charly Brown decidió hacer su vida 
buscar un empleo para el que no era hábil 
salir del asfixiante mundo de la infancia 
y caer en un callejón cien veces peor 
borracho, escritor mediocre, siempre calvo 
agotando sus noches frente al papel, 
trazando el vistoso chaleco de quien fue su padre 
un caricaturista neurótico amado por los niños 
con todas las vidas posibles destruyéndolo 
entablando ambos al final del día 
un diálogo demoledor sobre los psiquiatras, 
los tratamientos, la necesidad del amor 
cuando el jazz acaba en una habitación oscura 
nieva y Charly Brown se echa en la cama, 
imagina un cuadro feliz: 
un balón que escapa hacia el viento. 

 



 
GLOBO 
 
 
Sólo pedaleando desde ese mundo 
conseguirías tomarlo del cordel 
y sostenerlo calle abajo. 
Detenido en una esquina 
tenderías las manos hacia un poste 
para intentar atarlo 
para que suspendido en el viento 
señale el camino de regreso. 

 



 
UMBRAL 
 
 
Inútilmente darás la vuelta a la esquina 
y continuarás con tu trabajo. 
Una sílaba deshaciendo una gota 
y la lluvia no se detiene 
por lo que se puede distinguir. 
Así cada uno partirá con sus noticias 
descoloridas y ya húmedas, 
cada palabra tiñe 
el silencio de los dedos 
y a la luz de un farol en un charco 
-empapados por las circunstancias atravesaremos 
los pesados goterones del umbral. 
Cuando nos vamos no sabemos que nos vamos 
creemos cerrar una puerta, sellar el cerrojo 
aferrándonos a una manilla como a una promesa. 

 



 
ESCENOGRAFÍA 
 
i 
El amor absoluto sube a un taxi 
pulsa el seguro 
se aleja 
avanzando rampante 
por las calles que una vez amó. 
 
ii 
La música bordea los ángulos de un salón 
se precipita en el sillón donde un hombre 
sueña con pájaros escapando de un baúl. 
 
iii 
Dos notas piensan en una escala 
se detienen a oír el silencio. 
 
iv 
La postal es un recorte del mar 
ella abre el sobre 
y olas comienzan a desplegarse hacia la costa. 
 
v 
La vida es una parte de la música 
como una botella de leche 
o un par de zapatos gastados 
son al tiempo. 
 
vi 
Tanto o más solo 
que Nick Drake 
rasgueando su guitarra 
en el metro de Londres 
cuando Mary Jane 
se adelanta a llegar 
treinta años antes 
a un amor que sabe perdido. 

 



 
PASEANTE NÚMERO CUATRO 
 
 
Las ruedas de la bicicleta girando 
como un cinematógrafo proyectando lo invisible 
entrecortando instantes y miradas 
trenzando aire con aire entre tus cabellos. 
A la manera de una equilibrista 
cargas una colección de estampillas 
esquivando la lluvia de primavera 
y los pajarillos que nunca desearon nacer. 
Una única esperanza se desliza 
hasta caer en lo imposible: 
pedalear bajo el árbol de flores rojas 
al que declaraste tu amor 
perseguir tus extravagantes vestidos 
perderte en el último vagón del metro 
o en un oscuro salón de museo: 
sellar la vida con unas cuantas palabras. 

 



 
EL RETORNO 
 
 
El empleado del almacén juega con un perro 
y en la caja el dueño cuenta 
las monedas, una tras otra, 
sin despegarse por años de su Sábado Gigante. 
La vecina se asoma por la tarde 
a una esquina de ciruelos, niños y evangélicos; 
una sombra proyecta la sospecha: 
su vuelta después de tantos mares. 
El Amaya se aferra a la reja 
toca el timbre, pregunta por mi abuelo 
y me cuenta de su viaje al Japón, 
mientras detrás de nosotros 
el magnolio desprende sus pétalos en el tiempo. 
Alguien con pasos inseguros 
carga una bolsa con verduras. 
Ve pasar el otoño 
como si las hojas dudasen 
como si el murmullo del viento fuera falso. 
Las estaciones que no terminan, 
este retorno que no termina. 

 



 
INTERSTICIOS 
 
 
A Gilda Viganego y Ricardo Palma 
 
Me enseñaste 
el cepillado concienzudo 
de los dientes, de abajo 
para arriba, suave 
no forzado sino libre 
y remarcado en los intersticios, 
para al fin repasar el camino trazado 
y al contrario de la poesía 
hallar la blancura. 
 
En tu labor crítica 
al menos una vez 
al mes la revisión 
de la dentadura 
y la guerra a las caries; 
bajo una luz 
comenzaba el trabajo de adentrarse 
en el corazón del problema 
evitando la lesión 
y controlando el pulso, 
al igual que un jardinero 
en el oficio de impedir 
el paso del tiempo. 
 
Se nos decía con toda 
propiedad olvidar 
las palabras aliadas 
al miedo y a la noche. 
Eran sólo unos minutos, 
un esfuerzo semejante 
al de asistir a la iglesia 
todos los domingos 
con la incomprensible 
promesa de la gratitud. 
Así pues parecía 
mejor en ese calvario 
de la infancia fijarse 
en un punto inerte 



hacia la ventana 
lejos de allí la invención 
de un nuevo juego 
o la continuación de las caricaturas 
y revistas de las que mamá 
mensualmente se preocupaba. 
Pero a tu lado 
en su traje impecable 
de observador ante el fenómeno 
observado, tu sonrisa 
se esbozaba en la libertad 
del vaso de agua 
y lograr el escupitajo feliz 
en la escudilla, la pinza 
abierta del babero 
la nueva hora fijada 
en la agenda y la puerta 
abriéndose hacia el living 
y luego la cocina 
donde de seguro la abuela cocía 
latas de manjar -reservándonos 
las sobras- o en la cuidadosa preparación 
de una mermelada para la conserva 
del año. Ella te miraría 
con la misma cara que él 
preguntando acerca del destino 
de la paciencia recién invertida 
y comprobando si éramos buenos niños 
o no, te entregaría 
una opaca cuchara de plata 
-que aún perdura en el cajón 
del servicio- para que jamás 
olvidaras esa dulzura abalanzándose 
por el paladar 
y que no sólo el arte 
te dio conciencia de ti mismo 
que ya antes reconociste 
en menos de una jornada, el sabor 
dulce y amargo de la vida. 

 



 
MANUAL PARA AMAS DE CASA 
 
 
No olvides las tostadas 
la leche caliente 
que la muerte es un volcarse 
por siempre hacia dentro 
un fósforo 
y su chasquido 
ceniza 
y humo. 
¿Cómo sufrir tanto 
para llegar a nada? 
Arregla tu cabello 
y no uses por esta ocasión 
tu mejor vestido. 
Supiste más que nadie 
que uno despertaba 
su propio Lázaro 
a altas horas 
para quemarse por dentro 
en el galope de las palabras 
-Buenas noches. 
-Buenos días. 
Presiona lo que más puedas 
la llave del fregadero. 
Que todo parezca en orden, 
que no se note esfuerzo 
... para los otros 
todo esto puede 
parecer tan sencillo. 
Apártate de una vez 
ahora que quedarás en tantos, 
cede a lo que te es propio. 
No respondas. 
Un par de suspiros más 
e imagínatelos sin padre 
ni madre, 
el tiempo retrocediendo: 
tu oscuridad. 

 



 
MESA NÚMERO UNO 
 
 
Retira los vasos vacíos 
los ceniceros colmados 
para volverlos al lavadero 
refregados rápidamente 
y regresarlos sin recuerdos 
a nuevos dedos y labios 
que les brindarán 
desinteresadamente lo que son 
mientras las palabras se adhieren al cristal 
y ella más desabrigada tras el mesón 
retiene en su mirada la soledad de una pareja 
que pausadamente se desvanece. 

 



 
QUEDA 
 
 
Gateando entre cornisas 
esquiva zapatos y tacones 
avanza a tientas 
entre migas y olvidadas servilletas 
para asomarse finalmente a la luz 
y comprobar si la cena 
aún sigue servida 
o si los invitados 
prontamente 
se han retirado. 

 



 
PLAGIOS 
 
 
No plagies la huída de otros. 
Toma en cuenta que el talento 
es una maleta vacía, 
que no hay trompetista en esta vida 
que haya sabido morir bien. 
Deja de pensar en los que nunca han estado. 
El amor es una pelota de trapo 
y no hay vuelta que darle. 
Abriste los libros de par en par 
pateando a un arco de nadie 
por una causa de nadie, 
encorvado a escribir poesía con un corazón idiota. 
-Es una ventaja-, creíste 
cuando no había vida, ni trompetista, ni calle, 
cuando la carretera y los amigos eran vicios aparte 
justificados por su insuficiencia 
y pronta desaparición. 
Porque no hay nada más bello 
que vivir pensando en la muerte 
sin tener el coraje de tomar 
el último autobús y ser nadie, 
abrir la puerta de tu habitación a mitad del camino 
ser la noche, el libro y también la calle. 

 



 
PRESENTIMIENTO 
 
 
Había un presentimiento en las cosas 
como si el equipaje no estuviera listo, 
como si algo faltara de ti 
a la ropa tu cuerpo, a tu cuerpo un lugar. 
Las habitaciones girando a tu alrededor 
generando las angustias venideras, 
sabiendo que tanto sobra desde el primer día, 
que tanto día no es suficiente para comenzar. 

 



 
PIANO DE JUGUETE 
 
 
Gonzalo Millán sorbe su café 
camina bajo plátanos orientales 
le han agendado una hora. 
Piensa en un nogal 
en un piano de juguete. 
Arriba a la oficina 
le piden que espere 
a su lado un grupo de jóvenes 
escuchan en silencio una grabación. 
Del cassette surge un verso cubano 
apoya los codos en el mesón 
cierra los ojos y se dispersa 
cae una nuez sobre hierba húmeda. 

 



 
PAN DE PASCUA 
 
 
i 
Con tus dedos limpia 
aquella fugitiva almendra 
y no la desperdicies 
por tu torpeza, tan sólo 
ha caído en el resplandor 
de una baldosa. 
No la desprecies 
y vuélvela con las suyas, 
todas distintas luego de largas estaciones 
impacientes sobre tu mesa. 
 
ii 
Una manzana caída 
entre árboles silvestres. 
Adentro la cabaña levantada 
por el silencio de los cedros 
y más allá ella escondiendo 
sus ojos dentro de la bodega, 
su sombra sentada 
a la espera del mar. 
 
iii 
Dulce al paladar 
el pastel de pasas 
se quiebra entre los dedos. 
Recoge sus migajas, 
presiónalas contra tu cuerpo 
y vuelve a arrojarlas 
para que otros pájaros regresen. 
 
iv 
Su nido abandonado 
Sus mejillas frías 
despojadas de abrigo 
Cerrados los pestillos 
El jardín vestido de rocío 
 
todo amor es un error callado. 

 



 
WOODY GUTHRIE 
 
 
Un cantante de blues agoniza en un hospital, 
muere sin la pena ni la gloria del muchacho. 
Notas se recuestan entre las sábanas. 
El hombre muere, no hay remedio, ni canción. 

 



 
IAN CURTIS 
 
 
Ian Curtis ha muerto 
sin motivo aparente. 
La radio ha anunciado: 
un cordel del planchado, 
un dormitorio vacío y frío. 
Porque Ian Curtis ha muerto, 
las campanas no doblan por su nombre 
y su sonido mantiene intactos 
los restos que dejó el amor. 
Él fue el temblor de lo que pudo ser: 
un odio ante las cosas verdaderas. 

 



 
ESTANTES 
 
 
i 
Como todo poseía un secreto, 
en el estante detrás de las fotografías 
un rayo de luz apresado 
en un frasco de mermeladas. 
 
ii 
Esa tarde recuerdo 
tomamos las cañas de pescar 
y salimos hacia el bote 
y sin palabras 
la hora 
se convirtió en amanecer 
y ocaso. 
 
iii 
La guerra arrasó la ciudad. Un niño 
camina en las calles esquivando escombros, 
carga un perro recién nacido. 
 
iv 
En soledad los poemas se vuelven menos extensos. 
No hay que cavar a la amada en el patio, 
sólo evitar las miradas de los vecinos. 
El domingo, el hastío, el invierno. 
 
v 
No anhelemos no brillemos, 
es hora que apaguen la luz. 

 



 
BIBLIOTECARIO 
 
 
Reconocerse en un poema de Philip Larkin 
puede parecer tan desolador 
como la fotografía de un carrusel bajo la lluvia. 
Las soledades que vienen y van 
pueden ser tan cansadoramente inútiles como la literatura 
sin embargo 
de una u otra forma volveremos a ellas 
como a aquel viejo paraguas que desdeñamos 
por sus extravagantes colores. 
Pero más allá de estas vagas lamentaciones, 
el deseo de estar solo 
bajo una luz, en pie de poesía, 
desconociendo -desde altas ventanas 
la miserable estulticia 
de las chicas bellas, 
arpías que dolorosamente 
anidaron en tu vergüenza. 

 



 
PASEANTE NÚMERO UNO 
 
 
Ella podría despedirse y no sentirlo, 
embriagar al parque entero 
con su vestido blanco. 
Podría desconocerlo todo 
y sonreír al nombrar este o aquel detalle. 
Pero la sola turbación de un regalo, 
de una flor en sus dedos, 
el atrevimiento de uno que nada espera, 
despierta en su rostro la incertidumbre 
la certeza esquiva del asombro 
la razón de todas las noches. 

 



 
ELMER FUDD 
 
 
Sólo para él un paisaje es una escenografía 
y ya que nada queda por hacer 
es mejor volver a casa 
quitarse la gabardina y el sombrero 
descansar el rifle contra la silla. 
Ser cazador en tiempos sin reyes 
por ocio, oficio o por pasar la jubilación, 
el tiempo se le va detrás de ese conejo 
grisáceo, burlesco y orgulloso 
como un corredor de la bolsa 
o un poeta mediocre. 
Todo esto nos ha dado a pensar 
que jamás un cazador consigue su trofeo 
y que aunque su suerte esté escrita 
se ha sacado los zapatos 
reposa ante la chimenea 
sosteniendo tres cubos de hielo 
deshechos en whisky barato. 
La eterna búsqueda del cazador 
semejante a la del filósofo 
termina en la contemplación: 
la presa camuflada en el follaje 
el conejo pasándole la cuenta de la edad 
a un hombre que se hunde en sí mismo 
un barco ante su peso, una nota, un acento. 
Como quien siembra umbrales para matarse 
cae lentamente en el sueño, oscuro 
cuando ni un ápice de Wagner gira en la vitrola, 
entonces el fuego se encoge en ceniza 
y del vidrio surge un reflejo 
una mano que lo arropa 
y un labio que lo besa y anochece, 
porque ese cuerpo volverá a su lado 
cuando el frío galope como la muerte 
y la cama denote su ausencia 
ahí ella le susurrará su nombre 
como solía hacer su madre 
y lo llamará por su apodo 
el cazador la mirará y le tomará las manos 
le prometerá otra vez que no volverá tras el conejo 



que mañana podará los aromos 
que ahora irá a dormir a su lado 
porque puede que el conejo muera helado en su cueva 
tieso como él, pero jamás solo. 
Mañana habrá pan de pascua al desayuno, 
ambos se mirarán como en un espejo, 
él le amarrará los zapatos para salir a caminar. 

 



 
JUST LIKE A WOMAN 
 
 
A Macarena 
 
Ya que nadie, por un instante, percibe el dolor 
me siento a escribirte como un acto de fe, 
así camináramos bajo la lluvia como ayer 
que aquí es hoy y tal vez mañana, retrocediendo las escenas 
de ese silencio entre ambos en una pizzería del centro 
o cuando me hablaste de Roman tu oso de peluche 
o esa versión de Bob Dylan que no podré escuchar sin verte. 
Y es que todo esto podría parecer tan apresurado 
que sólo se necesitan dos pies para llegar a cualquier parte 
incluso para decirnos que la música nos salvó la vida 
y caer rendidos de la risa en este momento 
y en otro tan alejados del drama que fuimos. 
Porque niños en fin no perdura sino lo que has amado 
con la ingenuidad de dos que se detuvieron en el túnel del metro, 
nerviosos a la manera de colegiales, hablando por ahí de un autor 
o el sonido perdido de Jeff Buckley cuando no quedaba más por decir. 
Ambos somos una ventana donde ha golpeado la lluvia. 
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