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A Abián, como todo mi presente
Y a los recuerdos de allá.
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Noticia primera

¡Charlot, si le dieras un zapatazo al mundo...!

Si de repente alzara vuelo la noche desde el estómago del mar
pero continúa hipnotizado aquí en mis pulmones
donde vienen a beber los pájaros.
O si de repente alzara vuelo el mar desde mis pulmones
como una paloma más
y la noche se ahuyentara dejándome sin nada.
O si fuera esa peregrinación de banderas desatadas
hasta la altura de un cañonazo que se encoge de hombros
hablara ecos
alimentara el clima de recuerdos
rezara el orgullo de cien naufragios
y me visitara la Virgen María.

Si el mundo como todo el mundo fuera mundo
y no esa pompa que cambia de dueño...





Dime, sombra,
¿podrás seguir a los sueños

 donde no lleguen las manos?
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El lobo y el circo

Madre yo no soy la fiera del circo que aparenta dormida.
Tú que conoces todos los instantes del equilibrio
recuérdame el nombre, la fecha de los auxilios. Los acciden-
tes.
Ahora que confundo el hilo de los recuerdos
y el correo niega hasta el último de los mensajes.
Todos los días abro los brazos
como un agujero así de grande
por donde se me escapa un montón de cosas.
Cada uno inventaría sus puentes para saberse loco
mientras yo sólo reclamo una llanura para mis peces atrapa-
dos.
Sé que debo luchar.
Perdona mi falta de fe
si en este instante suenan débiles mis palabras.

Si tuviera al menos la incomprensión
pero ni tus súplicas al cielo hacen trampas.
Nadie tiene la culpa,
el mundo no puede cobijar más excepciones.
Vivimos tan llenos de rencor
que ya no quedan simulacros a la venta.
Cada jornada es la página perdida,
no la última de consignas y discursos.
Acosa el hambre, pero aún me sostiene la luz.
Odio al lobo de los cuentos
por cometer errores, enormes, tremendos.



Palabras del Balsero / Juan Calero Rodríguez 

14

Confesiones del balsero

I

Yo, no más que el balsero
hijo de mi padre,
hijo también de estas islas
acostumbradas a la emigración
donde unos piensan sólo en trabajar
mientras para otros no existe la razón suficiente.
Confieso que todo depende de repicar campanas por el pe-
cho,
el repicar de campanas y los dedos largos de la noche
que se afanan por desconocerlo.
He aquí el reverso del agua, la corriente.
He aquí la oscuridad murmurante
encharcada, inconmensurable,  inconmovible.
El grito extenso y lleno de sed viaja por ciudades remotas,
la hoguera de párpados tremendos confiesa tener dudas
y el canto que no ha existido jamás
apenas un dedo de nada
vuelve lleno de miedo
sin entender
el extremo más ecuatorial del destino.
El inmigrante no vuelve. No es ventura
resucitar con los bolsillos manchados de humedad.
Emigrar es nacer un poco más tarde
y todos estamos dispuestos a ser otro
por dejar de ser inmigrante
hasta romper los nuncas
con la urgencia del que no quiere morirse.
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II

Destino, perro mío
por qué quieres salirte del pecho
si afuera todo es mortal.
Ábreme las puertas, soy el campanario,
me quedo sin palomas.
He hablado de ti, pidiendo mordidas de peces.
Muchas veces hablo, como ahora,
las campanas suenan tan dentro, oh alcatraz, que he rezado
por la raza de los martes.
Escoge una larga pausa donde ahogar la rabia
invita a la lluvia por los charcos de la ciudad. 
Desata remolinos, furias o caracolas.
Es la hora de levantar los oficios.

Bien sabes que el día con sus límites
se esconde por tus cabellos encendidos.
Perdona tal vez esta flaqueza si digo
“vuélvete, toma tu migaja
y sálvame de estas cuatro auroras boreales
pariendo en el ala del sombrero”.
Poco importa ya la tibieza de alguna máscara
si canto sobre las paredes del silencio.
Seas tú, el mundo no es quemarse los dedos
improvisando un himno condenado
que dispersa sus cenizas
sin volcarse en otro nuevo testimonio. 
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Trenes que pasan silenciosos de noche

Nadie imagina cuánta desventura se vuelve
hurgar pocos de tiempo, desgajarse en memorias.
En el preciso, casi maldito momento
cuando no pueda más
debo abrirme en dos, que huyan, locas
las pequeñas bestias 
para alcanzar los cielos.
En este pedazo de mundo
donde todo parece posible
hasta las aves olvidan
porque olvidar es cosa de todos
mientras alguna estación curiosa reserva colinas
para que los amigos regresen a la niñez.
Nadie debe estrellar la voz,
diluir su oficio bueno
como si aquellos ritos fuesen incinerados
entre la piel y el vacío
ahora que me reviento las venas
para no delatar el horóscopo del alma
mientras me engaño hasta el infinito
esperando un destello, cualquier cosa
menos otro cuento de hadas
que borre aquellas tardes
aquel trozo de nada
por las viejas calles de La Habana.
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Pasajero sin oficio

Yo debí ser un par de garras melladas,
escabulléndose en los lechos de mares silenciosos.

T. S. Eliot

Siento gritar la ciudad desde un mundo sin oídos.
Aún pago alquiler por estas calles.
Dentro hay un extranjero que batalla
mientras impacienta la muerte
a vivir sin más harapos los días de otros.
Cada cual tiene su tiempo, su estancia, su huella
súbdito de dioses. A fin de bendecir el mundo.
Contra el tiempo
no valen compresas de lava ni sismos
donde se violen trampas de colores más brillantes.
El tiempo anda hirviendo en sus calderas de hierro,
la vida es una raza que se extingue.
Somos este siglo de esperma
sin que llueva polvo al paso de los cometas.
He pasado agosto por todas partes
zurciendo precipicios, perdido, por alguna grada
desde entonces Setiembre sabe a fin de vacaciones
y cocino mis propios viernes.
Venderse como emigrante resulta más barato que prófugo,
ser cómplice y asesino a la vez.
La ciudad muestra todas las máscaras,
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no regala ni el viento de algunos segundos.
Las calles han perdido sus nombres. Ahora
tienen un número colgado al cuello
alineadas fríamente.
Esta esquina trae la muerte de cuatro compañeros
y una muchacha.
Frente al cine se reúnen otros amigos,
nadie me conoce.
Nunca he rezado en altares de dioses
jamás fiestas de dioses,
siempre ajeno a una guitarra.
Converso con cuadernos llenos de vergüenza por sus poemas
las integrales no me han resuelto ninguna dificultad.
Ni reflectores ni cámaras
han jugado la exclusividad de verme
vencedor
de gladiadores enemigos.

Acorralado por los días
he tenido vicios, lo confieso
como confieso aquí mi testimonio, mi sangrar.
El lóbulo convexo de un ojo.

La ciudad se destierra con un balazo.
Cientos de hambres deambulan oxidándose
en busca de una lengua herrumbrosa.
Mi lengua es la escoria de cada pecado intacto
y yo como un desastrado más
reduciéndome
un mediocre casi moribundo.
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Lenta 
fríamente
cual gota de suero
la soledad desgarra. 
Nos aniquila plácidamente.

Todos los dioses tienen un hijo bastardo. Soy ese
sin dios.

Me descalabro. Caigo por este despeñadero árido.
Detesto el olor a sangre y la llevo caliente
comprime el cansancio entre la cintura y el pavimento.
Caigo entre materiales de desecho
erosiones del ocaso sostenido por profundidades
no obstante exijo de mis pulmones
de mis propias fermentaciones
y arranco cada ventosa prófuga de llagas
por el manoseo, por las dudas, por el hombre.
Doy miedo. Siento náuseas, deliro, jadeo
vomito buches de ansiedades.
Huelo a la porquería de mi vientre
las uñas se derriten
ahoga tanto la impotencia
la fiebre hace flotar.

La mugre nos mantiene húmedos.
Miro durante un largo episodio. Hago rechazo
extraviado
entre tanto espacio
cada vez más lejos. 
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Esta no es la muerte. Esta no es mi muerte.
Me repugno. Este cuerpo es una gota
gota de pus maloliente,
apenas un gemido sediento de locura.

Tengo que matar este venado. Se come las lilas.
Endurece las venas. Intoxica. Engulle el aliento
no necesita espátula, aceite, ni óleo
donde hacer espuma la nostalgia de otras tardes.
Esconde la vergüenza 
por los confines de las viejas estaciones.
Hacer el amor es descargar el inodoro.
Si no mato este venado se come las lilas.

Pido permiso para cruzar este celaje desnudo entre palabras
huir a la certidumbre por fulminantes navíos
herrajes de silencio y resumen.
Pido permiso por amaneceres amontonados
entre generaciones salvadoras en jornadas festivas.
Soy ese hombre acorralado
ese hombre por la ciudad acorralada.
No teman por mi proceder
el azar es un perro que todos llevamos dentro
sin domesticar
y sólo falta un chasquido de dedos
para que huya despavorido.

Y me digo yo, Juan sin oficio
mediocre por leyes de dioses 
adoradores de ídolos
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pasajero diario de este útero de Tierra
por no asistir a otra empresa
mediocre de qué
hay que comenzar de nuevo
cada jornada un párrafo   
la página perdida.

Me sacudo de ruinas
muerdo venas para no gritar
escarbo recuerdos a puñados
hasta sanar lo que escribo
y limpio de toda luminosidad
salgo de entre las palabras.
Renazco.

Vuelvo a contemplarme
acosa el hambre pero aún me sostiene la luz.
Conservo un susurro fatigado,
me desnuda de viejas maderas.
Yo, un ansioso de la suerte por enésima vez
abro los párpados para buscarme detrás de los ojos
sentir un desgarro, una evidencia
esta lengua arrastra un atroz apetito.

Voy acercándome a la rabia
cruzo la línea inflexible del horizonte
y salgo por el proscenio.
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Discurso necesario del que tuvo alguna vez esperanza

I

Amado grito que cohibes de estropearme la garganta
paraliza este chorrear por mi verso
ahora que el mago derrama su corazón y lo llena de arena
para que no mueran los duraznos de la noche.
Álzate, mira el mundo, se marchita de ganas.
El mundo es tan tímido como este ser que brama conmigo.
He puesto en tus manos un poco de lluvia fresca
luego confianza
sin saber que con la confianza reposan las memorias.
Ensilla este turbión.
Extraña profecía serpenteada por los pájaros.
Aún conservo una tremenda gana de saberme ángel
pero ando contracorriente, febril
sin orden.
Cuando se está solo
nada más queda tocarse el pecho y escarbar.
Ser ignorado conserva las ventajas del suicida.
Estrella al tímido contra este largo discurso
y llégate a devorar
en cada recuerdo
la carne desabrida y estéril.



23

Palabras del Balsero / Juan Calero Rodríguez 

II

Todo se repite, amigo mío.
El mundo está harto de cabalgar
para que alguien nos recuerde
los alucinados ramajes del regreso.

Afuera la multitud vive contaminada, apenas sin ins-
tintos,
bautismo en tropel de huracanes peregrinos.
Aquí mi palabra retumba sobre todos los conjuros.
Reflejo de una familia dispersa por cientos de islas
o el álbum de fotos tirado a la hoguera
como la vieja estación que ya no puede.
La emigración siempre será la barca cargada de sueños.
Ese tráfico de paraísos que va y viene
escrito antes de que naciera.
Todo se vuelve en contra,
amigos entre alcoholes
interrogantes
y la primera experiencia. 

Que a pesar de todo, todo continúa.
Que nuestra raza se deje llevar 
como el hermano pequeño.
Del inseparable compañero de nuestros secretos.
Mientras, el afán trasnochado.
La inutilidad de morir prohibido.
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Ardid de cometas. Siempre la misma melodía: la concep-
ción
encrespar el océano. Será que nadie nos quiere
que la amistad es el viejo reclamo para salvarnos del olvido
del conjuro temporal y nocturno de los dioses. Qué dioses
locos, malditos locos
reinando sobre las colinas de mi pueblo.
 viejo olor a esperanza, a campo recién mojado.

III

Aún resuena la voz del profeta muerto
como eco hasta generaciones venideras.
Le llegué a ver en una tarde triste
cuando todas las tardes tristes se suceden
hasta tejer una plegaria.

Venía doctrinando almas forasteras.
De su cuerpo colgaban culebras apátridas
y anunciaba en cada esquina la voz del misterio.
Me dio asco. Me dio miedo.
Entonces me refugié donde tus campos recién paridos.
Resulta que no soy el emisario del destino.
Tampoco el susurrador de los cuentos.
No más que otro ser común de este siglo. Y repto.
Qué puedo si aprendí a caminar
cuando ya estaba muy gastado el camino
y me asusto de pequeñas cosas
como el tener tres corazones enlazados.
Quizá por ello, en estos días perfectos
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cuando no quedan más opciones
sólo las manos llenas de impotencia
siga aquí sin aplausos
y me repita en cada beso, 
en cualquier palabra
cada gesto.
Ni siquiera me queda un trozo de bandera descolorida.
Sucede que el instante más solemne
entierra el grito que sostiene alta la noche
y el hombre aborrece la tempestad
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Estaciones

I

Alguna vez
se hablará de todo
con el corazón abierto.
De rompientes y espirales
que suben hasta el cielo.
Se despejarán de las mayúsculas
los olvidos posibles,
jugadas estratégicas
o unicornios amaestrados.
Volver a las torres
será la urgencia sobre historias tristes.
Luego, alguien tendrá pretextos para siempre.

II

Alguna vez
alguien podrá cambiar el orden de las cosas
sin que nadie sepa nada
y podrá excluirte
porque eres una caja de sorpresas
como si nunca hayas tenido razones
para extraviarte
porque huir es un asunto grave
(de cobardes)
y la nostalgia
una máscara para hombres flojos.
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III

Alguna vez
se dirá que todos tuvimos
nuestra ración de culpa
por no sacar a tiempo
un par de alternativas
sin barrer las obstinaciones
entre hojas de helechos.
Que todo cuanto ocurre
es el designio de los dioses.
Más, nadie querrá explicaciones
para indagar al fondo la vida
porque son cosas antiguas
donde apenas cabe el alma.

IV

Alguna vez
hablaremos del mundo
y el tamaño de la suerte
como algo cotidiano.
De cómo la belleza fue
al principio
un paraje absurdo,
profecía de los pájaros
que golpean
con un par de parábolas
cambiando los rumbos del delirio.
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No quiero salvarme

No quiero salvarme
sin pisar la tierra martillada de los posibles,
de esta selva de cuentos atávicos,
sin esperanzas ni razones.
Mientras el hambre y la suerte no se estrechen la mano.
Sin el perdón de Dios.
Sin un amigo.

No quiero salvarme
sin unicornios que silben a la noche entre guijarros,
de la infancia que aún me revuelca,
sin playas ni amaneceres.
Mientras haya poesía en cada gota de lluvia.
Sin la sonrisa de mi hijo.
Sin quererte.
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Es tiempo del meteoro que sueña

Ama los pájaros por donde solemos escapar
es la hora de proteger la inocencia.
El milagro sólo existe
cuando se arrodilla un abismo de mentiras
y cualquier lapso revolotea un juego de felinos
haciendo trizas la neblina.
Si se pudiera precisar al instinto,
anunciando la era de los hechizos
cuando cruza el miedo 
y saluda
porque el azar tira sus dardos
sin omitir sus propias conclusiones.
Si dijéramos la verdad
-pequeña y vegetal-
al hombre desnudo que mira el espejo,
a ese hombre que por perdonar hasta deja la muerte
con los ojos abiertos
y lleva por botín un iceberg vagabundo.
Sé que pido imposibles,
la resurrección no es una trampa para siempre.
Nadie se atreve a perderse de vista
porque el destino es volvernos meteoro
y el mar domina muchos idiomas
para decir amor 
mientras guarda el Diluvio entre los dedos
y  juega con los peces al fondo de la vida
creyendo a la fe como el invento más trágico.
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Tú y la raza hostil de los humanos
el meteoro fue hecho para amar
mientras el hombre se mira desde las estrellas 
y el pájaro se corta las tres manos de la inocencia. 
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Tú que te bebes la vida en los bares de este pueblo

Tú que te bebes la vida en los bares de este pueblo
piensa, el sol no calienta sólo por ti.
Se precisa distinguir un latido de otro.
Fundirse en una fábula.
No descuides el fugaz destino de los acantilados
frotando la máquina de los sueños
con la misma necedad de matar el tiempo.
Recuerda, ese raro animal, nunca morirá.
Une ramas secas,
todos los pueblos comienzan en una línea
y como ríos al mar terminan en naciones.
Nunca tendrás la razón suficiente,
las muchachas ya no esperan al embajador de Cristo,
hacen autostop.
La soledad es pedir a los días que vuelen, 
y los caminos empujan muy lejos.
Aprende, el Juicio Final es hoy.
Puedes amanecer desangrado
como un viejo reloj de arena
mientras te bebes la vida en los bares de este pueblo.
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Generaciones

La tarde avanza
mi corazón pide una tregua.
Debo registrarme entre falsas ofrendas
o el frío del hierro.
Que nadie cierre estas heridas
por el tardío paso de los cometas.
Nadie comprende el destino.
Es mejor así,
el destino es una trampa para siempre.
Ídolos corruptos
repiten el toser de promesas,
cánticos de un hombre hechizando 
los azotes del delirio.
Generaciones alucinadas
portando banderas de otros,
melenas echadas a la hoguera, siglas.
Este tiempo se pierde en la oquedad del agua.
El milagro se anuncia en las barajas.
inventos preferidos, cruce de razas
se convierte en la sed
llevándose hasta mi propio nombre
por las calles
donde la adolescencia aún pregona
el frescor de algo nuevo.
Nadie se atreve
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un acomodo de la suerte es oficio de locos
peregrinar exhausto de pájaros
que sólo el viento corona.
Madre, ven a los descampados.
Está lo prohibido.

Ahógate en mi pecho infantil
sin culpas de nada,
se nos humedece la danza.
Fuimos tristes
pompas
hongos febriles.
En nosotros nacieron pájaros líricos,
ya nunca más seremos los mismos.
No es posible volver
a esa estación de guitarras
donde han ido los rezos
de un niño que juega.
Mira, dos mil hijos caen
como mendigos
tras su pedazo de pan.
Tus hermanos se odian
con la intensidad de quien atrapa emboscadas.
Lánguidos poetas –amigos- claudican
para no golpear el reverso del cielo
absorto de lejanías
de discursos
apariencias, ritos, viejas tradiciones.
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Este tiempo se pierde
será que nunca tuvimos la razón suficiente.
La ciudad quema sus naves
puede que sólo sea eso
el escapar de un segundo.
Caballos de penacho blanco
claman el tintineo de los designios.
Mi voz puede ser un escándalo bajo los pinos
y mañana desvestirnos de domingo.
Lujuria de huracanes que crecen
como pequeños escarabajos 
sin arrepentirse.
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Algo por perder

Siempre hay algo por perder.
Una moneda. Otro cigarro. Unos kilos de más.
Algún indicio en una buena película policiaca.
El sueño. La calma. La ilusión. La vergüenza
Y nuevas oportunidades cuando nadie recuerde nada.

Nadie quisiera  perder
la fidelidad de algún amigo, un poco de suerte
esperanzas, el apetito o una buena razón.
Severas decisiones de la Divina Providencia.
La libido y seguramente muchas puestas de sol.

Pongamos por ejemplo
el preciso adjetivo en la más esmerada confesión,
un par de zapatos apenas sin uso,
el paraguas por cualquier lugar
y excelentes vacaciones tropicales.

También podemos perder
orden entre las cosas y un buen camino.
El libro predilecto en cualquier cita de amor.
Intimidades, como salud y libertad.
La mayor fortuna, la confianza de los hijos
o la sensatez de las primeras canas
y mucho, mucho tiempo, bien lo sabes
hasta la terrible edad cuando no precises nada más.
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Presagio

Yo quise ser aquel niño prodigio
que lanzó sus tristes días al fondo de los años.

El faro también olvida su destino
ante un mar de rodillas
y enciende los cañones con su pipa de marinero.

Qué puede importar la suerte
cuando es un aro por donde saltan los peces
a mendigar un poco de aplausos
mientras por un momento deja el rostro
al otro lado de la calle
y un mago lo convierte en juego de dados.
Qué puede importar si habla por algún relámpago
que vende su alma al azar
si los instintos se juegan la vida.
O si un día arribaré a los cuarenta
sin ni siquiera haber pegado proclamas
por las viejas calles de Londres.
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Fronteras

Nombre. Edad. Sexo. Religión. Raza.
Fragmentos y el hombre reprimido.
El hombre cada vez más viejo
no encuentra su lugar
en la semilla de este mundo.
El hombre nuevo, dónde el hombre prometido.
Suerte. Vida. Miedo. Silencio.
Cerrado. Prohibido.
Si alguien pidiera truncar pirámides
como veleros al mediodía
y de un empujón hablara como amigo.
Amor. Nostalgia. Soledad. Muerte. Olvido.
El estar ahí. La evidencia, el comentario.
Normas. Leyes. Reglas.
Todo lo mismo: cajas de fósforos
y el grito que sale de tan adentro
echando a correr el color gris.
Todo expuesto al tiempo, por capítulos
sin sentido ni deseo
igual a una hoja de cintas secas.
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Mirando a un perro comerse sus propios huesos

Mirando a un perro comerse sus propios huesos
mañana nadie podrá decir voy hacia la ternura
con los ojos llenos de metáforas
sin asesinar estrellas. Sin asesinar. Sin estrella.
Si todo esto no fuera 
si no fuera más que una alegoría
este creer que se enreda por los forcejeos de la soledad
como los viejos ritos
de entre la piel y el vacío.
Si no fuera, por qué entonces nos inquietamos
buscando el otro lado de la costumbre
que se abre interminable
para quedarnos así sin más  
traficantes de versiones y enormes caras de mujeres.
Me pregunto cómo podré levantar el firmamento 
si dentro de mí ya no cabe más consignas, ráfagas, escom-
bros
si anoche comentamos del mundo
mientras lo pelábamos en hollejos.
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Domingo

Huyen gritos de niños por la ventana,
en espiral se enroscan en alguna galaxia.
Los sillones descansan su balanceo de anoche 
frente al televisor y las hendiduras se amoldan
cubiertas de polvo
tras las costumbres de nuestros predecesores.
El cajón guarda fotos que delatan
el reniego del pasado. Debajo queda
algún zapato por limpiar.
El gato merodea la vergüenza olfateando los rincones
de tu aliño para el almuerzo nuestro de este día
donde el estómago se hunde en cada bocado que lo atravie-
sa.
Así, apenas, sin darnos opciones
el gran oasis se desvanece de los sueños
diluido con la lluvia
y se derriten en la alcantarilla.
Mientras el domingo sale por la puerta del patio.
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Recordatorio

No dejes ninguna página, amigo mío, al olvido
llénalas de bosques fecundos,
de arco iris
que recuerden el tamaño de las cosas.

Ponle nombres infinitos a las estrellas,
la vida se vuelve tan menuda
como el polen en primavera.
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Marilyn

Yo, Thomas Noguchi, médico forense
cotizado por gladiadores del Universo
ante este semidiós de la mitología contemporánea
desnuda sobre una mesa fría común a todos los muertos
declaro:
Norma Jean Baker. Treinta y seis años
ciento diecisiete libras
con estómago limpio de barbitúricos
y útero tamaño natural sin temores
amado desde los nueve años
por un padrastro innoble
hasta el presidente más poderoso
por supuesto nombrado y respetable John F. Kennedy
precipitada a la confianza
burlando vértigos y lluvias
ingenua, cosmetómana, narcisista
torpe frente a la soledad
indisciplinada y maravillosa
perdida en alguna grieta bastarda
ebria de autógrafos y tranquilizantes
con casi kilogramo y medio de cerebro
pulmón derecho pesando cuatrocientos sesenta y cinco gramos
y corazón deseado por millones de hombres
tuvo de todo, menos la vida.
Ella que soñó reinar desnuda 
entre aplausos en alguna iglesia
hoy soy su público
y la poseo sin fotógrafos.
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Declaro:
Caso forense No. 81128
fue asesinada
por sus fieles admiradores.

Apaguen reflectores. Ha muerto la reina.
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El milagro de esperarte

Perdona si te prometo un montón de cosas
un sueño con olor a mandarinas
el viejo río de reflejos dorados
o casi nada
que puedas realizar,
porque a veces la palabra se vuelve gigante
engendra donde la desnudez aúlla a lo lejos
y se nos avalancha.
Cubierta de sal muy fina y blanca.
Donde suelen retozar los niños.
Perdona si el mundo que te ofrezco
tiene las manos llenas de una tremenda edad
entre otras cosas inexplicables
como si no existiera
con sabor pesado, torpe
por lugares distintos.
Perdona también cuando dudo, si miento
para que no extrañes
el milagro de esperarte.
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Fuga

Cómo seguirá su presencia por mis poemas.
Será que abrí tanto los brazos que se me desplomaron a am-
bos      
lados,
será que deslumbrado confundí la fantasía de su espejismo
apegado a una sonrisa
desbrozando los pliegues de la cordura.
Cómo podré continuar indigesto de recuerdos
quizá marginado por cantos de sirenas lejanas.
Cómo seguirá mi ángel guardando secretos
será que conociendo trampas le encargué confianza
o será que sólo brilla cuando está pulido
pero el amor por estos días ha cambiado de parecer
sin palabras 
renovado
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Mucho antes
de que el cielo se abra de corazón

y suene una caja de música
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La suerte

Di, loca, qué asignatura perdiste
en el fondo del océano
para que hoy tus muertos vengan
por una taza de café caliente.
Quién trajo esta voz que parte
en mil inviernos
el oficio de proteger la inocencia
con el pecho cubierto de algas
y el pelo de violetas
brotando de las entrañas de este reino.
Ven, súbete a mis ganas,
el cuerpo extendido es muy pálido
casi parecido a una pócima de brujas.
¡Ah, si pudiera encender relámpagos
y arrastrarnos con la lluvia!.
Te juro que iría como un eco en tu búsqueda
hasta perderme muy lejos, dentro de ti.
Sueñas con un bosque intransitable
lleno de musgos y sombras
pero el océano amanece nevado y te pierdes
en cada uno de los ahoras
antes de que los muertos comiencen
a pedir su taza de café caliente.
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La desidia

El comedor de casa aún espera por visitas para un almuerzo.                                                                                           
                                                                                      
                                                                 
Manteles sobrepuestos y cubiertos casi verdes
rebozan los cajones.
Al fondo de la vitrina,
el espejo empezó a vestirse de lunares.
Ya no se ve la pared de enfrente.
Sobrevive una minúscula botella 
obsequio de Coca Cola 
casi evaporada,
tan añeja como la vida.
Mi existencia ha sido entorpecida continuamente
cada vez que entra un soplo rebozado de esperanza.
El brillo del trapeador va formando una trinchera
entre los muebles indiferentes.
La lámpara continuará ahorcada allá arriba,
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Abulia

El cuco se ha cansado de disparar sus últimos bostezos.
Los Beatles suenan A day in the life en una cinta prestada.
Por la luz entra el resto del pueblo,
sus casas han perdido altos ventanales con rejas
y aleros arrimados a los portales.
La funeraria, un museo visitado diariamente.
Cada instante nos alejamos del pasajero
sin hallar auroras
ni un caballo  alado lleno de ceremonias.
La noche se me tira de las manos. 
Sin tropiezos
mece como amantes la suavidad con el viento
en el columpio del patio.
La nostalgia es lluvia cuando cae
y charco cuando queda.
Esos patios que me corren por dentro
entre remiendos de humedad
pudren las palabras.
No hay pretextos.
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El miedo

Navíos de la noche, no teman
el miedo es sonámbulo.
Entra a la celda con un jazmín en el ojal
y queda conversando.
Viene del mar, de tener muchos hijos
trae sed de hombres como lunares. 
Pide fósforos y multiplica amaneceres.
Cuenta que Hiroshima y Nagasaki no fueron Sodoma y 
Gomorra
que el mundo es un maldito altavoz
y puede ensordecer.

Es entonces cuando él asoma
porque el miedo es sonámbulo
y tiene un hacha en la mano.
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Impotencia

¡Aaaaaay, coooño!
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Nostalgia

De tu primavera
el sudor de la rosa muere
antes que caliente la tarde
y hoy o mañana
sola
deshojada
los pétalos se los lleva el viento
y no queda nada.
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Insomnio

Los versos no hay que empujarlos a que salgan
si no abrirse
tan erótico como inventar el amor
debajo de un ventilador de techo girando
girando
girando
como un carrusel
que pasó mi tiempo
sin montarlo tanto
sin gozarlo todo
y se escupen
altamente precisos
si fueran veinticuatro campanadas a las doce de la noche
en el reloj de la iglesia
del pueblo mío
como revientan ahora en mis oídos.
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La vergüenza

La vergüenza esconde un caballito de mar
tan pequeño como mi cara de miedo.
El otro día me dijo “llevo la vida dentro”,
no le creí.
Las raíces se enlazan
cuando la vida se vuelve inmensa
para soltar por todas partes
el fuego que amamantamos
disfrazado de viento maldito.
Pudiera ahorcarla con mi edad
bajo la lluvia
entre complicidades del azar
ahora que me crece un árbol
desde lo hondo del alma
si anuncio meteoros. 
Pero la muy terca sale a dar sermones
y suelta todas sus palomas
antes de volver a esa colina de guitarras
donde se aburre.
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Desarraigo

Cada vez que me acerco al sur, los sábados
me saben tan vacíos sin tus pies
desnudos por todo el bosque de mi pecho.
Sin tu pelo de peces entre mis manos
de corales tibios, mediodías
y pequeñas naturalezas muertas.
Si pudiera apagar el sol
y que todo se vuelva como antes. 
Mira con mis brazos
hasta puedo atrapar la vida.
He sido dueño del océano.
He calmado la sed desde lo profundo de un acantilado
y me detengo en medio de unas ganas locas
porque la vida me estalla como la risa de un niño.
Será bueno detener los recuerdos.
Familias enteras columpiándose.
Calles desiertas sin arrepentirse
O los cuentos extendidos por la playa.
Los lirios de la abuela.
De un amigo. 
De allá.
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Paciencia

Es la mayor de las hermanas. La preferida de los ángeles.
Casi todos los hermanos mayores son preferidos.
Es muy sabia y llena de lunares antiguos.
Su único pecho amamanta el cielo
sujetada al viento de los pájaros.
Un príncipe le regaló un ramo de gladiolos 
para que fuera su novia. Le dio miedo ser novia 
y lo guardó en un cofre de madera preciosa.
Luego escondió las siete llaves por los mares del mundo.
Le teme a la vejez. Piensa que la vejez es el castigo 
a las almas solitarias, por eso se adorna con lazos 
en cada mes de Mayo.
Confunde los recuerdos y los tira, como rencores.
Cualquier día hallará los besos míos
y hoy por hoy no tendrá más luz
que encender sus corazones. 
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Olvido

Aún no embarga sospechas del mundo. Ni recuerda la lluvia
como un niño que juega. Es tan tierno.
Los unicornios le inventaron mil leyendas
sobre un carruaje de escamas y perlas.
Siempre tiene la cara pintada para morir despierto.
Una vez se pintó un par de soles recostados a las mejillas
y se dio vuelta horrorizado.
Ensarta cometas por el Universo hasta hacerse un collar
con el cuerpo cubierto de golosinas, playas y números impares.

A mí no me gustan los números impares
sus gorriones recuerdan un poco a la soledad
al país de los ciervos, a los nuncas.

La otra noche se volvió transparente
nos besamos
el diálogo quiso soñar
y soñó.
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La  avaricia

Duerme húmeda
con todo el permiso de las flores.

Ignora el destino, los países, la familia, todo
y sonríe con las manos bien abiertas. 
Por sus manos aspira la primavera.
Es virgen. Apenas le corre el amor.
Cuando lo hace le tiemblan los labios
donde suena el eco
y canta con el pecho abierto.

Como el viejo reloj de arena
no acepta la tristeza, 
tampoco el cauce de lo imposible.
Pide trampas,
suelta sus pasos al viento
y se alimenta con la fuerte luz del día.

Desde siempre la luna
amanece dentro de su boca
y hoy le creció un árbol
perdiendo el regreso.

Luego encuentra el centro de la Tierra.



59

Palabras del Balsero / Juan Calero Rodríguez 

La angustia

De niña fue presumida. Desde entonces 
se mira al espejo bebiendo el aliento de mil rumores
hasta desgajarse donde la algarabía.
Siempre canta a la misma hora, apenas conoce el granizo.
Le pesa tanto una granizada como a cualquiera de nosotros.
Su voz resulta demasiada pared para sus cantos de cenizas
tan pronto cuando sus palabras caen al vacío.
Una vez se golpeó el alma con un par de buenos días
antes de que la luna se acostara temprano llena de vergüenza.
Sus pequeños secretos odian huir sin rumbo
labrándo chorros de miel por todo su cuerpo.
En el invierno pasado me confesó
“voy a parir dulces pájaros,
un pueblo desierto de instintos nadie lo visita”.
Le recordé que su pueblo es un rayo de luz
a donde irán a parar las naciones.
Luego la lluvia arrastró todo el verano
y la soledad se arrinconó hasta morirse.



Palabras del Balsero / Juan Calero Rodríguez 

60

El anhelo

Es Capricornio y el único varón del Universo.
Con tal arrogancia ahoga el rugido de leones
bebiendo lunes, hierba fresca y agua bendita
porque lleva dentro enfurecidos milagros.
Como los mortales violan secretos sin permiso.
Cuando alza el rostro que no le pertenece
olvida donde se divorcia el mar de lo prohibido
y le salen raíces, largas raíces con cara de mujer
enredándose
entre pompas delirantes y días de la semana.
Cultiva los días en macetas igual a la noche.
Sé que la noche lo convertirá en naufragio
y hará polvo cada sitio donde pone emboscadas. 
Por eso permanece aquí, desmayado,
ni siquiera conoce el extranjero.
Piensa que es un manojo de rosas en primavera
y sólo sale a escena cuando termina el invierno.
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El rencor

Cuando tu cuerpo florece, así, tan inmóvil
echo los cerrojos para que lo ignore el mundo.

Desde ti
la noche arde igual que el niño de fantasías.
Los hombres se suceden como las horas. Y sugieren
un calendario de promesas
o examen de historia natural.
Cualquier corazón intenta salvar su condición
de juguete amaestrado
imitando las palomas del desierto
que con un ligero traspié
cae al vacío.

No todos somos melancólicos,
por eso abruma tanto quedar enanos.
Sin precisar el instinto
este mundo abrió las puertas demasiado pronto
para contemplar el arco iris.
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Prohibimos llorar porque hay buen tiempo este 
mediodía

Es muy cómodo decirlo con la ansiedad que se trae del otro 
lado de la luna.
Todo esto es triste porque las manos temen al silencio
ahora que el milagro parece lanzarse
y nadie aguarda para contar esta fábula.

Yo, hermano de ustedes,
he vuelto por los signos
y descubro un mundo olvidado de ser mundo.
Recuerdo que el primer día me asomé
al hombre que tendía su mano
tuvo suspiros de aeronauta
y fue su paracaídas eco de sirenas.
El segundo hubo un poco de calma,
luego encontré un pájaro desconocido.
Es la fiebre de la desesperanza,
no más que el tiempo de mis años.
Mi padre tenía cabellos con olor a puerto
dejó tantas historias por contar
que casi se vuelve loco.
Mi madre pastaba el rocío a falta de condimentos
organizando sus cosas por los puntos cardinales.
Así crucé la adolescencia,
Entre colecciones de estrellas para no quedarme ciego
y hoy donde desclavo alguna
encuentro campanarios vacíos.
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Cuántas veces me pregunto si esto no es nostalgia
el pueblo, sus calles
el amor siempre armando una catástrofe,
un verso que se exprime hasta el alma.

Y la lluvia tenaz, 
hecha un sermón
desangrándose por los cristales rotos.

Una verdad inventa razones nuevas.
Esta historia tiene más de mil años, 
sus palabras las guarda un mundo que no ha llegado nunca.
Allá el cuartucho de los herreros
una verja llena de gritos
el reloj flagelándose a cada hora
y Gabriela,
una muchacha de provincia
cómplice del último aguacero.
Pensar que le devoré un pedazo de vida
con las verdades en la palma de la mano.

Misterio. Vertical goce de pájaros breves.
Ya los veleros agitan sus pañuelos.
No es que huya
si no la danza del pez.
Quizá nunca encuentre otra estrella.
La felicidad puede tener un par de alas azules
y hay que dejarle todo o se vuelve hastío.
Dime destino, qué es huir
sin renunciar al más íntimo secreto
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si soy insomnio
temo despertar y enfrentarme
a ese correr de caballos por el pecho.
Es como si revoloteara la luz 
que se quiebra en este después y no otro

porque para un corazón aferrado
no basta una máscara
ni dos razones,
sólo la distancia 
separándonos
como si no sucediese nada.
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Una larga travesía hasta el último poema de este siglo

Náyade, cabalga sobre mí dueña de la vida
no necesitas montura, trampas, ni milagro.
Córtate cualquier prejuicio.
No soy labrador de otro mundo
ni hablo desde profundidades antiguas.
Vengo de un pueblo tímido de mapas
olvido del viento rasante y fiebres de ciudad.
En mi casa no existen leyes,
esas desprecian a los hombres.
De la niñez,
conservo desordenados tatuajes por las paredes
porque colgar un cuadro es aburrir el tiempo,
capítulos impublicables –entre otros escritos-
que no pagaré derechos de autor
y ciento dos naves fenicias defendiéndome de dioses,
por suerte mortales.
Puedo asegurarte que soltar amarras
es naufragar sin revanchas.
Cada despedida un destierro
como irse a empujones
a peregrinar promesas
cuando todos los rumbos agoten sus caminos
plagados de esperanzas.
Juntos aprenderemos
que la mejor oportunidad es perfilar un camino
porque el amor vuela a corto plazo
y nos deja las venas llenas de sed.
Que emigrar es nacer un poco más tarde.



Un epitafio, una prórroga al recuerdo.
Y como sabe más el que habla a sus silencios
mientras vence
quien sabe hablar a los demás.

Cuando tenga barca y naufragio
llevaremos la vida para no esperar
por ningún boleto del pasado, que es el olvido.
Una mezcolanza de acontecimientos casuales.
La oreja degollada de Van Gogh.
Algunos libros de poemas
y cosas imprescindibles,
como incienso por quemar.
Dejaremos intactos los domingos
y la agenda vacía de teléfonos;
porque la amistad navega en velero frágil
con sueños ortodoxos y vanidad de profetas.

Libera cintas, cuelga la vergüenza y el asombro,
ya no quedan pudores inútiles
por tantos siglos de impotencia.
Luego, déjame llorar sobre tu vientre
los demás días no importan,
todos se fabrican iguales.

Ven, no temas, la realidad es mágica
y cabe en gotas de agua.
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