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Cosas de (Italia por) un viajero ecuatorial:
EL POETA CONTRA LA IMPOSTURA DEL TURISMO GLOBAL

somos un verso escrito desde afuera
y que suena mejor en italiano

MBM

¿Cómo viaja la poesía en el siglo XXI? ¿Qué lengua habla el 
poema cundo está en el extranjero? ¿Cómo mira y qué mira 
un viajero ecuatorial que toma un avión para ir a conocer sus 
raíces en Italia? 
Babelia Express de Marcelo Báez Meza (Guayaquil, 1969) 
interrumpe la larga tradición existente sobre el viaje, 
conformada por relatos, crónicas, diarios, memorias, cartas,  y 
muestra de qué manera la poesía registra los climas culturales, 
lingüísticos, políticos del viaje global y los modos cómo el 
afuera, el estar fuera de la lengua poética, afecta su forma de 
enunciarse y de sonar.
El viaje como una interrupción del idioma ecuatorial que, al 
cruzar el Atlántico, pierde el control, se contagia, se contamina, 
se desterritorializa y se vuelve un pandemónium (“tsunami de 
lenguajes”) es el primer aspecto que llama la atención de este 
libro. En Babelia Express se trata de poner fuera de quicio la 
lengua, de llevarla al límite para poner en escena su propia 
potencia de variación y diferenciación a causa del viaje y de los 
medios digitales, abierta al devenir políglota y caníbal, pero 
también a “destrozarse”,  a destronar el sentido y el sentir, e 
imponer la información y la instantaneidad como sus únicos 
modos de existencia.
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El lenguaje poético se vuelve otro modo de lo express que 
domina la vida contemporánea; ese tiempo de la urgencia y la 
rapidez que convierte en velocidad e inmediatez todo lo que 
toca y nombra.  La lengua del poema se vuelve atlética, elástica, 
versátil, multicultural, delirante; una lengua entre-lenguas 
que trafica palabras, que presta palabras, que va y viene, que 
se desplaza y repite el libreto del turismo y la cultura global 
y de este modo, se transforma en una máquina de encuentros 
inesperados donde cosas y objetos de la historia cultural se 
avecinan a través de la lengua que los nombra. La poesía se 
vuelve un Ready-made, un encuentro con una multiplicidad 
de objetos para mostrar otros modos de usarlos y significarlos:

Achtung!
Say Hallelujah come on get happy
Allez, allez…
Vilkommen!
Benvenutti!
Welcome aboard!
Venite a respirare con noi!
Il treno es so raudo
Stanno tutti bene
Tutti frutti
Cheers for fears
Mon Dieu
Este es el expreso de Babelia
Yo soy el conductor de este tren largo como una serpiente
                                                                          /marina
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I sono from L´ ombelico del mondo
Io penso positivo
Ready to go
Ready-made

(“Babelia Express”)

El poeta es el conductor de un tren babélico que transporta 
fragmentos de Duchamp, Jovannotti, Dante, Michelangelo, 
Leonardo, Pavese, Calvino, Malle, Ungaretti, Seferis, Cinema 
Paradiso, el “amaretto”, el jazz, Cinecittá, Fellini, los paisajes 
de Toscana. Ruinas de la cultura que arman un extenso 
collage, un montaje de citas donde las fuentes han perdido 
relevancia y donde los límites entre una voz y otra se vuelven 
indistinguibles. Esta locomotora de la cultura balbucea breves 
recuerdos que suenan a la vez y producen una sonoridad 
estridente, una textura acústica incontrolable que la poesía 
despliega a través de su dictado que es, también, un viaje por 
la memoria cultural del hablante poético.

Un segundo aspecto que llama la atención de Babelia Express 
es su capacidad de poner al desnudo la parte más intratable del 
viaje, aquella que lo vuelve un conjunto de requisitos necesarios 
para su realización. El viaje se convierte en un instructivo que 
hay que cumplir al pie de la letra, porque saltarse un paso de 
la enumeración tiene consecuencias incalculables. Aeropuerto-
pasaporte-aereolínea-tiquete de avión-visa Shengen-seguro 
de viaje-“abrónchense los cinturones de seguridad”-tiempo 
de destino-salidas de emergencia-fila de migración-jet lag-
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usos horarios-hora local-temperatura-itinerarios: esta serie 
de palabras indica que el viaje contemporáneo es normativo; 
sujeta al pasajero, lo encadena a una serie de condiciones que 
no le permiten hacer lo que desea sino que lo obligan a estar 
“en fila”, bajo el control de alguna “consulesa honoraria” que 
condena a muerte al pasajero, o de algún guardia o “guardiana” 
que prohíbe sacar fotos en los museos:

Troppo é vero
Ausculto el cuadro tantas veces contemplado en libros
No se parece en nada más 
Que en la mentirosa sensación de ya conocerlo
No se puede tomar fotos, dice la guardiana
Perché, le pregunto
Y me dice que el flash daña la tela
Lo único que puede dañar la tela, le respondo,
Es este calor del corazón del Tártaro
¿Por qué no encienden el aire acondicionado?
Malditos museos que uno ama en los libros
Pero que una vez visitados son un templo de quincalleros    

(“Galería de los Oficios”)

El turismo global como un atentado al arte y a la libertad 
de mirar; de tardarse en mirar porque la ley establece que 
hay que guardare de modo express; el turismo como un 
virus implacable que invade la “Bella Italia”, Venecia, Roma, 
Firenze haciéndolas desaparecer, borrándolas y borrándoles 
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sus habitantes, su alma, su ser, ciudades fuera de la guía 
turística que las estandariza y las convierte en un itinerario, 
en un tour que se observa a través de un clic.
Hay un protocolo para cada paso del camino y el peregrino es 
un sabelotodo que solo busca la coincidencia entre lo visto en 
Google Earth, esa mímesis exacta de cuan “mentiroso” es el 
lenguaje digital, y aquello otro que se abre ante sus ojos con 
la potencia que tienen las cosas que se pueden ver con el ojo 
desnudo aunque haya un cartel que diga “prohibido tocar”.
El viaje a Italia es la constatación de que algo de las ciudades 
muere a causa del turismo y que el poeta tiene otro ritmo, otro 
paso, cercano a la demora que exige la belleza:

Hay que andar despacio en la nueva urbe-orbe
Es preciso refundarla con los pasos más cautos
No ir con prosa de prisa como lo hacen los turistas
Hay que aventurarse a ser el viajero más lerdo
Y recibir las dádivas que nos da la jornada                   

(“Clon el bar Urbe orbis”)

Báez Meza le dice no a “la prosa de prisa” del turista caníbal 
que despacha en un dos por tres lugares, cuadros, museos y 
que, de este modo, cumple con todo lo que usted tiene que ver 
en Roma, y muestra cómo la poesía se adentra por otras zonas 
del viaje: las que están fuera de cálculo/horario/instructivo, las 
que se pisan con el corazón desnudo y los pies descalzos, limpios 
de tanta información tóxica, de tanta “precisión tecnológica”, 
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de tantos consejos para el usuario. Este es el tercer aspecto 
que quiero destacar del libro: su apuesta por el afecto como un 
modo de interrumpir la maquinaria del turismo que acumula 
ganancias y que convierte en mercancía todo lo que tiene 
alguna posibilidad de rendir y producir.
Babelia Express aconseja sobre cómo perderse, cómo hacer del 
extravío un hallazgo, una occasione poética para adentrarse en 
uno mismo e ir al encuentro de las raíces, el origen, la mujer 
amada. 
Viajar a Italia es para el hablante poético un modo de trazar 
un puente, “una rama” entre el puerto de Génova y Santiago 
de Guayaquil. Hacer que el poema crezca de lado, se expanda 
y cruce el Atlántico y se convierta en una raíz que une al 
viajero ecuatorial con Serafina Jervis de Meza (abuela materna 
del autor), transforma el viaje es un asunto de familia, en 
un desplazamiento que se hace para enfrentar la pregunta 
por la procedencia, la pertenencia y la herencia. Dentro del 
viaje preso en el protocolo de la ley y del turismo, se abre 
un recorrido impredecible por el afecto que arma otro mapa 
de Italia. Un mapa sentimental y amoroso que da cabida a 
la existencia de la postal como otro modo de salutación del 
viajero, a contracorriente de los SMS y sus cientos cuarenta 
caracteres. El poema como una postal que tarda en llegar, como 
una forma de comunicación que habla una lengua lenta, que 
se demora y hace familia con las cosas que ve y guarda en la 
memoria. Un poema que “suena mejor en italiano”.
El viajero ecuatorial llega tarde, cuando todos se han ido y 
se adentra en las grandes ciudades (Roma, Florencia, Génova, 
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Venecia, Pisa, Milán) para perderse “en los lugares más 
ignotos”, para buscar aquello que no se puede “anotar”, ese 
exceso de la experiencia que no se sabe cómo escribir y que a 
veces se relaciona con la mujer ausente, otras con el regreso, 
otras más con la contemplación de un paisaje, de un cuadro, 
de un recuerdo:

Tuve un amigo que el viaje más largo de su vida
Lo realizó con un videograma bajo el brazo
Yo apenas llevo un grano de arena
De la aldea en la que vivo
Nada más requiero para medir el mundo
El sonido del río que fluye paciente en forma de estuario
Las palmas que acarician el viento 
La familia en la misma mesa que espera mi retorno   

(“El aldeano”)

El poeta que viaja se despoja de la impostura que el turismo 
le exige a cada ciudadano del mundo. Renuncia a la guía y 
al cálculo y viaja con la disposición de querer escribirse, de 
disponerse a registrar aquello que del viaje no se sabe todavía, 
para que el poema sea un lugar de encuentros con las cosas del 
mundo, un accidente, una moneda fuera de toda economía y 
que hable de las cosas comunes de los hombres, de los turistas 
y los presos, de los funcionarios y los migrantes del amor.
Báez Meza conduce desatado este expreso babélico que 
despilfarra idiomas, culturas, ciudades, escritores, museos, 
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hoteles. Con humor y melancolía sigue viajando cual Odiseo 
en búsqueda de su Ítaca. Sabe que pronto se va a detener, va 
a bajarse del tren y va a mirar esa extenuada serpiente que 
es un viaje cuando termina. Va a salvar alguna estampilla y 
algún objeto de la ruina del olvido y va a construir “un altar 
en honor de este periplo”, y “poemas (…) como si no hubiera 
mañana”. Porque en la poesía el tiempo dura más.

Gina Saraceni
Caracas, 6 de junio de 2014



In memoriam

Serafina Jervis de Meza (1909-1993)

a sus raíces afincadas en el puerto de Génova 

a sus ramas que se extienden hacia 

el Golfo de Guayaquil





Todo es dulce y suave… 

Y tiene el color de las cosas de Italia.

Henry James
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KILÓMETRO CERO

A la mitad del camino de mi vida
Hallábame en una selva oscura
Fue entonces cuando decidí embarcarme
En la más venturosa de todas las travesías
¿Qué hace un peregrino antes de partir?
¿Se persigna, hace un testamento o prepara su equipaje?
No
Empieza permitiendo que un libro lo escriba
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TERMINI STATION

«Hoja recién nacida», dice Ungaretti
Y no hay epígrafe más preciso o precioso
Para esta página que acaba de nacer
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BABELIA EXPRESS

Show time ladies and gentlemen!
Bienvenidos al circo beat
Tuiteratura pura
Pantallas móviles
El lenguaje destrozado en cada mensaje
El mundo en ciento cuarenta caracteres
En doscientos cincuenta y seis años nos nacerá un sexto dedo.
Holografía
Insanidad virtual
Sentido obtuso
Borradura.
Mensajes instantáneos
Solubles en el tiempo
Se dispersan
Se disparan
Achtung!
Say Hallelujah come on get happy
Allez, allez…
Vilkommen!
Benvenuti!
Welcome aboard!
Venite a respirare con noi!
Il treno es so raudo
Stanno tutti bene
Tutti fruti
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Cheers for fears
Mon Dieu
Este es el expreso de Babelia
Yo soy el conductor de este tren largo como una serpiente
              /marina
I sono from L´ombelico del mondo
Io penso positivo
Ready to go
Ready - Made
Juego ajedrez con Marcel Duchamp
Me siento en su urinario y splash…
E una luce che sa di mare
Je sui desolè
No parlo so many linguas
Mi chiamo Legion
En mí habitan tantos pasajeros
Yo soy el tren que viene del purgatorio y va camino al Para
                                                                                 /diso
A railway to heaven
Saudade de tantas cosas
Mientras todos bailan y yo también
Hacen así
Le mème chose than the dancers in the movies
In one wagon some ladies come and go talking about Miche-
               /langelo
Lontananza en la que todos celebramos el estar vivos
¿Qué pasaría si questo treno se descarrila?
Penitenziatige
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Hic nova vita porta est
No importa
Siempre quedarán estos versos
Giugno is not the cruellest month of the year
Si no puedes venir mándame un mensaje de texto
Luego habrás de ponerme un LIKE en Facebook
Ich liebe dich donna dil vento
Vouz le vou coucher avec moi (ce matin)
À quoi tu penses-tu?
Farfalla, io ti voglio bene
Hiroshima mon amour
No por mucho madrugar, se viaja más temprano
A metà del cammino della mia vita
mi trovai per una selva oscura
I don`t go per la via dil bene
I wanna be Chaos and Disorder like Jazz Music
Dante walking alone in la strada di Firenze
Dante
Pedante
Viandante
Andante
Allegro ma non troppo
Moderato amabile el poeta
Eramos presos de las ínsulas extrañas
Don`t jump
Vietato attraversare i binari
Do not cross the railway lines
Affacciati alla finestra amore mio
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El tuerto horrendo que en ardor revienta
Y gordo arremangado dice lata
Einmal ist keinmal
Solemne y rollizo el gordo Buck Mulligan se levantó converti-
do en un monstruoso insecto que gritó ante todos:
                                         /Introibo ad altare Dei
Ma quale idea
In questo expresso todos hablamos con el vino
Vino rosso
Vino bianco
Even the ocean is full of wine
Nada le es vedado al Dios Baco
Cinema Paradiso
Voces vivas
Solitudine muerta
¿Qué le dice el saxofón al clarinete?
Cuando no sabes qué es esa música
Don´t worry
Es jazz
Jazmine
Jazz
Improptu
¿Qué le responde el clarinete al saxo?
La música se siente con il cuore que late aprisa
Como un tambor tocado por las manos de Dios
Videmus nunc per speculum at enigmatae
Piove sente como piove in la stazione dil treno
Il viaggio cèst fini
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Achtung pasajeros
Gett off
The trip is over
Close the door before you leave
Au revoir les enfants!
Alea jacta est!
Verrá la morte a avrá tui occhi
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EL DESCUBRIMIENTO DE GÉNOVA

Ricordo que mi abuela era un par de ojos azules 
traslúcidos como una metáfora
Ricordo que era la mujer más bondadosa sobre la faz de las 
faces 
Ricordo que me arrullaba con un Ninna nanna a sette e venti 
il bambino si addormenti
Ricordo que era diabética quizá porque era la mujer más 
dulce que haya vivido en la familia
Ricordo que le amputaron una pierna y que le hicieron un 
pequeño ataúd de madera que fue enterrado en el patio de la 
casa
Ricordo que siempre me dio miedo ver el pequeño cadáver y 
que no asistí al funeral improvisado
Ricordo que lo primero que hice al llegar a la estación de 
Brignole fue pensar en María Serafina Delfina Jervis San 
Andrés, nieta de Rosalía Latorraca Savella y Luigi Dongilio
Ricordo haber ido al Sezione Memoria e Migrazioni Galata 
Museo del Mare y no haber encontrado rastros de mis 
ascendientes
Ricordo que fui al Registro Civil de Génova tomándome el 
nombre de la consulesa ecuatoriana y me hicieron preguntas 
en italiano que yo contesté en inglés
Ricordo que me mandaron al Centro Internazionale Studi 
Emigrazione Italiana donde nadie hablaba inglés y tuve que 
gastarme el poco francés que sabía con un señor muy amable 
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que era de Marsella
Ricordo que el monseiur me preguntó si la intención detrás 
de mi pesquisa era pedir la ciudadanía italiana
Ricordo haberle respondido que mi única razón posible era 
saber quién era Marcelo Rafael Báez Meza
Ricordo que a la entrada había un letrero que decía 
Emigrazione speranza di andate e ritorni
Ricordo que me pareció irónico porque yo nunca tuve la 
esperanza de nada, mucho menos de viajar a Italia aunque 
parte de mí estaba retornando al tronco primigenio
Ricordo que me dijeron si estaba seguro del punto de partida 
de mi ancestro y si acaso sabía de la fecha exacta del viaje y 
la ciudad de arribo en las Américas
Ricordo que contesté con un movimiento horizontal de 
cabeza de izquierda a derecha y añadí que ni siquiera sabia 
el nombre del barco
Ricordo que respondí que sólo estaba en Génova por un 
festival de poesía
Ricordo que presumieron de tener las listas de pasajeros 
de todas las embarcaciones que habían salido del Porto di 
Genova durante el novecento
Ricordo que buscaron los apellidos Latorraca, Savella y 
Dongilio en la base de datos 
Ricordo que buscaron Dongilio y que me enseñaron esta 
respuesta: Nessun nominativo corrisponde ai criteri di ricerca
Ricordo que buscaron Savella y Latorraca y aparecieron 
cientos de resultados con italianos partiendo de Génova con 
destino a Brasil, Estados Unidos o Argentina
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Ricordo que me sugirieron que vaya a los archivos de otras 
ciudades de la Liguria después de preguntarme cuánto tiempo 
duraba mi estadía
Ricordo que me dijeron que tenían 12.038 diarios de 
navegación de barcos matriculados en el puerto de Génova 
entre 1883 y 1956 que recién estaban digitalizándose
Ricordo haber pensado que no hay palabra más horrenda que 
digitalizándose, tan poco poética
Ricordo que me dijeron que debía esperar unos cinco años 
hasta que todo esté en Internet
Ricordo que me informaron que el diario de navegación lo 
escriben el comandante y el oficial encargado, con todas 
las rutas, condiciones climáticas y cuestiones técnicas de 
navegación
Ricordo haber pensado que a mí nadie me ayuda a escribir 
este cuaderno y que no tengo ruta en esta indagación 
genealógica, tan solo apellidos que podrían ser inventados
Ricordo que me marearon (literalmente) con el concepto de 
diario de escotilla: un documento en el que se consigna cada 
mercadería subida a bordo
Ricordo que el mareo aumentó cuando me refirieron la 
existencia de un diario de máquinas con aburridos detalles 
sobre mantenimiento de calderas y motores
Ricordo haber sido invitado a la sala de informática donde 
estaban digitalizando los antiquísimos documentos 
Ricordo haberme sentado cuando un joven diseñador gráfico 
me reveló que estaban escaneando dos cosas: una que se 
llamaba diario general y otra diario de contabilidad con los 
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acontecimientos más importantes del viaje: los nacimientos 
y las muertes ocurridas a bordo, los testamentos recibidos 
en altamar, los crímenes marítimos y los desmanes cometidos 
por la tripulación y los pasajeros, los castigos infligidos por 
el capitán, las enfermedades verificadas y los accidentes 
ocurridos a bordo…
Ricordo haber escrito en mi bitácora esta interrogación 
retórica: ¿qué estoy escribiendo: un diario de máquinas, de 
escotilla, navegación, contabilidad o uno general?
Ricordo no haber respondido porque las interrogaciones 
retóricas es mejor no responderlas
Ricordo haber pensado en un poema novelado escrito en 
forma de cualquiera de esos diarios mencionados, con sus 
lagunas y borrones, con mis ancestros naciendo y muriendo 
en cada singladura
Ricordo haber imaginado (o soñado, no lo sé) a mis 
tatarabuelos sometidos por el control de salud de un médico 
portuario o quizá de la compañía marítima
Ricordo haber escrito o soñado (lo mismo es) que un doctor 
le decía a la tatarabuela Rosalía que no había encontrado 
glaucoma o tuberculosis
Ricordo haberme filmado con mi teléfono móvil 
preguntándome si mis ancestros habían nacido en la Liguria 
o si provenían de alguna región cercana y habían viajado a 
Génova con el único fin de emigrar
Ricordo que me aseguraron que con toda seguridad había 
rastros de mi árbol familiar en lugares aledaños
Ricordo que esas palabras proyectaron en mi cabeza la 
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imagen de ramas secas y rotas y la idea de ausencia de raíces 
debajo de la tierra
Ricordo que me dijeron que en la era de Internet se podía 
encontrar a cualquier persona y que navegue con afán en las 
bases de datos
Ricordo haber pensado que el único navegante autorizado en 
esas aguas era un tal Cristoforo Colombus de quien se dice
                                       /fue el primer pirata cibernético
Ricordo no ser más que un cúmulo de apellidos que no me 
pusieron, nombres que pudieron haberme puesto y que se los 
pusieron a mis hermanos o a los hijos de mis hermanas
Ricordo que debería llamarme de otra forma y no de ésta, 
tan imprecisa, tan fuera de mi voluntad y representación 
porque todos somos una confusión onomástica, un accidente 
genealógico o una visa caducada
Ricordo que cuando fui al registro civil de mi puerto a 
formalizar el nombre de mi hijo cuenta me di de los apuros 
bautismales
Ricordo que tuve que coimar a la empleada del registro civil 
para que permitiera a mi primogénito llamarse Rafaello 
Ricordo haber pensado que solo somos un nombre puesto al 
apuro, algo que nace de tantos descartes y dubitaciones, una 
letra de más o de menos en la cédula de identidad…
Ricordo a mi padre, tan sabio, haberme dicho que somos 
los apellidos que debimos haber llevado porque vamos 
perdiéndolos cuando relegamos el apellido materno a un 
segundo plano y los eliminamos por pereza social, pues 
vivimos apurados y a nadie se le ocurre usar los dos nombres 
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(y hay quien tiene hasta tres)
Ricordo a mi madre, tan ingeniosa, aclararle a mi padre que 
somos esos apellidos paternos que se pierden de generación 
en degeneración, porque perder el origen es lo que prima en 
la memoria de toda la familia
Ricordo a mi tía materna decir que somos los sobrenombres 
que no constan en nuestro documento de identidad y que hay 
que admirar a esas personas que usan el apodo o el segundo 
nombre como máxima seña de identidad
Ricordo haber discutido con mis relativos uno de esos 
genogramas hechos por seudohistoriadores que cobran 
miles de dólares por un árbol de cual sólo cuelgan mentiras 
familiares
Ricordo haber contemplado durante catorce minutos y 
cuarenta y dos segundos la fuente de la Piazza Ferrara 
pensando en que no se puede perseguir fantasmas; cada 
una de sus líneas oblicuas de agua me acribillaban de 
interrogantes
Ricordo haber escrito en mi diario:
La única autoridad portuaria es la memoria
Ricordo haber borrado lo anterior para sobrescribir:
La única autoridad es la lengua en la que escribimos
Ricordo haberme mirado al espejo preguntándome quién 
diantres soy, quién diantres soy
Ricordo haber pensado que a este diario le sobraba la palabra 
ricordo
Ricordo, sí, io me ricordo
Y he de seguir navegando en estas páginas
Sin saber quién soy
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A LA CONSULESA HONORARIA

La consulesa me está negando la visa
A mí 
El que siempre llega tarde a la repartición de los dones
Me dice que mi seguro de viaje sólo cubre treinta y seis mil
                                                                           /denarios
La respuesta suena a la de un vencido despechado:
«Es todo cuanto pude conseguir, honorable consulesa»
Me pregunta si me estoy burlando de ella y le digo que no
que la llamo así porque estoy ante una consulesa honoraria
(No sé por qué todo el mundo cree que me burlo
cuando no es más que un mecanismo de defensa:
piloto automático de mi timidez)
La señora empieza a declamar sobre la importancia del segu-
                                                                         /ro médico
Insiste en el tema de la repatriación
Esta pitonisa no piensa en la gente que conoceré
En los paisajes que verán mis ojos por vez primera
O en todos los vinos que habré de catar
A ella lo único que le interesa es mi muerte
Y para que claro me quede me lo dice en italiano
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DECLARACIÓN DEL SEDENTARIO

El que mucho tiempo ha estado aconchabado 
en su terruño, encuentra dadivosa la invitación al via-
je. No importa cuántos documentos haya que obtener 
por aquello de no dejar con la mano extendida al anfi-
trión del otro continente. No es mi intención ser un filóso-
fo del caminar. Sé cuán risibles son aquellos falsos cosmo-
politas que todo lo adornan con un tufo de sus abolengos. 
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BITÁCORA DE AEROLÍNEA

Tiempo a destino: 
Dos eternidades y media
Distancia a destino: 
Medio océano
Altitud: 
La de un arcángel cayendo en picada
Tiempo estimado de arribo: 
Treinta y cuatro nubes y media
Hora local en destino de arribo: 
Siete horas más que la señalada en el reloj
Temperatura: 
La misma en la que arde el tiempo del tiempo
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ABROCHARSE, CENTURIÓN

Es preciso escuchar las instrucciones de vuelo
Como si fuera una historia que recién va a empezar
Acomodarse en el asiento como si fuera una tumba 
O una cuna bien amada
La amabilidad de la azafata es falsa como la comida insípida
                                                                         /de a bordo
Y siempre el pensamiento alado de que puede ser el último
                                                                                /viaje



36

FIUMICINO

Entre la multitud del aeropuerto paso abrirse
Hay un espejo esperando al fondo del pasillo
Todo viajero es un hermano
No importa el idioma, mucho menos el lugar de nascencia
¿Quién más está hecho de mercurio?
¿Los pasajeros de tránsito provenientes de Argelia?
¿Los que reparten las barajas del tiempo desde Madrid?
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PENSAMIENTOS ANOTADOS EN LA FILA DE 
MIGRACIÓN

Lo importante no es el destino
Tampoco el trayecto
Pese a que tantas veces se lo ha dicho
Viajar es develar, no desvelarse
Quitarle el velo a todo lo que se encuentra al paso nuestro
Es catar las nubes a través de la ventanilla
Es leer las instrucciones si tu asiento está en una salida de
                    /emergencia
Es respetar la soledad del Otro 
Quien también se ha de sentir en casa en el viejo continente
                                         /que ahora tiene nuevo contenido
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FESTINA LENTE

Mientras más lento se camina, más lejos se llega
Todo depende del calzado que anime el recorrido
No por mucho madrugar se aprovecha más el viaje
La luz dura más acá en la Bella Italia
No adelanté siete horas el reloj Sveglia
Algo en mí todavía se encuentra en el Pacífico
Mediterráneamente sosegado en este mapa 
Donde yo soy el único cartógrafo
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EL ALDEANO

Tuve un amigo que el viaje más largo de su vida
Lo realizó con un videograma bajo el brazo
Yo apenas llevo un grano de arena de la aldea en la que vivo
Nada más requiero para medir el mundo
El sonido del río que fluye paciente en forma de estuario
Las palmas que acarician el viento 
La familia en la misma mesa que espera mi retorno
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AL EUROPEO QUE LEE ESTAS LÍNEAS AÉREAS

Mi querido europeo. Fuiste tú quien fundó el relato 
de viajes. Viejo es ya el género. Antigua tu escritura. No me 
interesa redactar una guía turística o leyendas para las fotos 
que habré de colocar en el Libro de los Rostros. Aunque bien 
hablo tus idiomas, asumo con cuidado cada página de mi 
diario. Tú no tienes ningún poder sobre la realidad que yo 
ansío recrear. Mi poética no gira alrededor de tu contenido, 
mucho menos de tu continente. Lo único que ansía ganar 
este cronista sin Indias es el derecho a decir Yo estuve allí. 
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SMALL TOWN

Yo vengo de una aldea pequeña
Mi consorte nació en un poblado pequeño
Mis hijos nacieron en el mismo, minúsculo terruño
Todos mis amigos son tan pueblerinos como yo
Nadie podrá exiliarme de esta cosmópolis
Lugar fuera del cual no me concibo
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A UNA POSTAL ANTIGUA

Ya nadie escribe o manda postales
Con la invención de la red, la estampilla obsoleta es
¿Quién me envió esta tarjeta que mis ojos admiran
Y que al mismo tiempo desconocen la caligrafía?
Parece letra de médico forense que escruta el cadáver del
                                                                          /tiempo
El paisaje parece de una ruina romana
La única frase de afecto es el vocativo
El resto es una forma de decir: 
Yo estuve aquí, tú estás allá 
En tu usual estado de viajero inmóvil
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VISA SCHENGEN

El lugar de arribo no es lo que importa, lo reitero
Es lo que llegamos a ser cuando ponemos los pies en ese des-
                                                                                  /tino
Viajar es distanciarse de uno mismo
Es no apurar al tiempo y dejar que éste nos pase
El viaje nos camina y determina cuáles son nuestros vacíos 
Y los llena 
A veces
Sin que nos demos cuenta
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A LA SUPERFICIE DE AZOGUE

Deja de andar buscando al minotauro
El laberinto está dentro de ti
No hay más Creta que la ciudad que tiene tu nombre como
                                                                       /arquitecto
Vives para el otro que sólo comete el pecado de respirar un
                                                          /aire que crees tuyo
Detén las sombras que has inventado y que sólo ansían
                                                                 /esquivarte
A las voces debajo de tus cabellos:
Simula ser el sabio que no eres y acállalas
Deja de buscar al enemigo
Ya lo has encontrado
Y está enfrente de ti
Perdónale la muerte y sigue respirándole
Haré esto en conmemoración tuya
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TEOLOGÍA DEL VIAJE

No hay nadie más sabio que el viajero
Es capaz de vencer a cien filósofos
Con argumentos tomados del camino
Su único Dios es su pasaporte
Gran conocedor de todas las leyes de migrancia
Eso lo hace mejor que cualquier teólogo
Un acupunturista hiriendo por doquier un mapa
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AMO DE TODOS LOS PUERTOS

El que viaja es también el mejor escritor
Lo que sus pies escriben, nadie lo borra
Amo de todos los puertos y puertas de cada nación
Lo único que le interesa es avanzar dentro de sí mismo
De la brújula él es la aguja que danza con la rosa de los
                                                                      /tiempos
Del calendario es cada día de guardar
Del equipaje es la foto del grupo de familia
Nada le importa, sólo regresar salvo y sano al hogar
                                                           /bienamado
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ALBRICIAS

Ay del viajante que espere solamente recibir
Pues el que hace del caminar una profesión
Debe siempre llegar con las manos llenas
Albricias a todo aquel que le abre la puerta de su hogar
Dones al maniabierta que le entrega las llaves de su casa sin
                                                            /volver a pedírselas
Es que caminar es detenerse 
Y no avanzar al siguiente destino sin dejar algo parecido al
                                                                                /todo
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USOS HORARIOS

He vivido en aviones supersónicos
Y también en vagones de buena muerte
Nadie como yo para adelantar
Y retroceder los relojes en la mente
Despistando al tiempo en todos los lares
Y dando pista a todos los anhelos
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CONSEJOS PARA EL DESFASE HORARIO

Truco para vencer al jet lag:
No jugar al vampiro
Cerrar los ojos apenas llegue la oscuridad
Fingir cansancio y recostarse
No pensar en el lugar natal
Tener en mente que mañana nos espera una jornada
De asombros y sin sombras
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CONSEJOS PARA EVITAR EXTRAÑOS

Nunca hay que confiar en la bondad de los extraños
Bajo el ala de un sombrero afable puede vivir un homicida en
                                                                                    /serio
El sonido de los rojizos zapatos de tacón
Puede ser el redoble de la muerte
No hay que detenerse en las callejas oscuras
Y en lo posible es mejor no contestar preguntas de nadie 
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OMNIA SOL TEMPERAT

Condenado a milenios de tedio
El viaje se manifiesta como esa puerta de oro labrada por la
                                                                    /diosa Fortuna
Aunque fracasemos en la búsqueda de las raíces
Será en otro lar el tronco que ha de sostener el gran periplo
Pienso en esto mientras veo a la Torre de Pisa
Que se inclina un poco hacia delante para beber de las aguas
                                                                         /del Tiempo
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EL MAPA SIN TERRITORIO

Cada destino nos regala un itinerario
¿Qué le damos a cambio?
Apenas unas dudas despejadas
Un relajado estar en paz con uno mismo
Todo soldado de la guerra del tiempo se solaza
Cuando tiene los mismos pensamientos que un mapa
Se piensa de papel y lleno de garabatos
Estrujado por las manos más curiosas que existen
Sólo entonces se escucha una voz que te susurra:
Tómame y piérdete en los lugares más ignotos
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A NINGUNA PARTE

La vida se escapa a la definición de mis actos
Busco en ella el flujo de un país subterráneo
En vano intento resumirme en una fórmula
Ni siquiera hay un aforismo que se acerque a lo que creo ser
No aprendí aquello que pregonaron los hados:
Cuídate de los actos pues jamás dicen lo que hemos sido
Ten  cuidado con la gente que cree saber de ti
Más de lo que tú sabes de tus ancestros
Demasiados caminos conducen a ninguna parte
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EXCALIBUR

Nosotros somos los países
Nuestros límites también son difusos
Lo que nos puede acercar también nos separa
No me enseñes tu pasaporte
Cuéntame las mejores cosas que te han pasado
No presumas de tus souvenirs
Pues ellos son efímeros
No así tus vivencias como espadas de Excalibur 
Que jamás serán desenterradas de tu memoria
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CHARLES DE GAULLE, BARAJAS, FIUMICCINO

Aeropuertos como catedrales
Feligreses que van y vienen
Misa donde todos hacen compras

Simular el acento del otro
Apropiarse de sus gestos

Comida de aviones fría como una muerte blanca
Bocados envueltos en celofán
Disecados para el viajero frecuente

Lo ideal sería no escribir, sólo moverse
Dejar abiertos todos los sentidos a la vía del tren
A la carretera, a la singladura marina…
No llevar un libro para matar el viento
Uno se muere en el tiempo en el que no revisa una ventana
Una persona, un paisaje…
Viajar no es esconderse
Es dejar que todos te lean
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MENSAJE DE TEXTO

Es sólo otra tarde tediosa en Cinecittà
El camino está empedrado de flashes y flechas
Holy Wood: Sagrado bosque
Festiva madera maldecida por las estrellas
Luz, cámara... Y el poema está hecho
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CORPÚSCULOS

El tiempo es la fuente donde bebe el lenguaje
Buscando una mirada donde guarecerse
Apóstatas versos que no saben lo que hacen
Xerografías de instantes que se deshacen en corpúsculos
Estamos aludiendo a una luz que no es de aquí
La mano que destila tinta es aquella que gobierna el mundo
Las erratas tienen fe pues brincan de estrofa en estrofa
Versos que me escriben paseando por Roma
Ciudad que es museo sin muros
Espacio donde convergen todos los tiempos
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COMO EL HALCÓN PEREGRINO

Déjame solo en una ciudad extranjera
Y te juro que escribiré la obra maestra de la poesía universal
Me bastará con un mes para llenar cien folios dignos de
                                                    /cualquier eternidad
Enciérrame en una hostal o en una buhardilla
Y me desconectaré de todas las vidas posibles
Persistiré para que mis manos concluyan ese libro 
Que me enseñará a ser un mejor peregrino
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CÁMARA PROFANA

El problema de viajar solo
Es que no hay quien te asista para tomar fotos
Es entonces cuando se depende de la amabilidad de los
                                                                   /extraños
Mas fácil es hacer pasar como poemas estas prosas profanas
Que hallar un buen samaritano que dispare la cámara
Habrá que trasladar cada foto al Libro de los Rostros
Para que todos en casa vean las ruinas circulares
Los parques tan continuos
Las postales donde el paisaje se muestra eterno
Acción, cámara y luz: 
El poema ya está en cada foto tomada
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ROMA, CIUDAD ABIERTA

Ya lo dijo Stendhal: «Ver Roma y luego morir»
Yo estaría casi de acuerdo con él
Pero morir para luego resucitar y seguir viéndola
Ah, Roma, ciudad abierta a todas las interpretaciones
Museo sin muros, ruinas rectangulares y dispersas
Disiento también con aquello de «peligro para viandantes»
El rastro de mi cuerpo en el mapa
Bienvenido sea yo al tópico del viajero tardío
Aquel que llega cuando ya todos han pisado esta tierra
Y el aura de la urbe se la han gastado los turistas
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EPISTOLARIO

La carta a la amada como pausa necesaria
La postal que se escribe para el amigo y confidente
Paréntesis tan cortos en un viaje tan largo
El secreto está en convertir a la partida en una nueva ida
Cantos dedicados a sirenas romanas
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EROTEMAS

¿De qué están hechas las infatuaciones?
¿Actúan por olor, sabor o distancia?
¿Qué hace a dos extraños encontrarse en un tren?
¿Saben ellos que algún día van a morir?
¿No ignoran que el tiempo demuele el osario de los amantes?
¿Cómo rastrear al ser amado en cada ciudad visitada?
¿Hay forma alguna de deshacer el trazado de las calles?
¿Hay como refundarla con los pasos descalzos de la persona
                                                   /que convoca el deliquio?
Todas las respuestas llevan el apellido de mi Señora
La siguiente pregunta de seguro me devolverá hacia ella
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EJERCICIO DE CURSILERÍA

Tantas cosas por escribir en este hotel junto al mar
Pero las he olvidado mientras se encendía la computadora. 
Envejecida maña la del apóstrofe
Pero no queda más que usarla como moneda mal acuñada
He semiotizado mi entorno
Todas las cosas están conectadas a ti
Declárese que la ciudad natal ha sido clausurada
Los únicos habitantes somos tú y yo
¿Los síntomas del amor son los mismos del cólera?
¿Falta de sueño y apetito, letargo afiebrado?
No, los síntomas del amor son los mismos de la cólera
Ira por no poder verte
Y posponer tu cuerpo para otros días
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OUROBOROS

Me muerdo la cola de tu ausencia en esta Italia
                                                         /donde no estás tú
Me arrastro en perfectas eses que van formando tu apellido
Has demorado medio minuto en aparecer en la almohada
Apenas abrí la mirada pensaba en otras cosas
Otra mañana más sin ya sabes quién
La tierra baldía frente al balcón de seguro no esconde tu
                                                                        /cadáver
Si entre mis sienes hubiera un ataúd ten la certeza de que
                                                                   /estaría vacío
No me mires desde el otro lado 
Camina hasta el centro de tu memoria
—ese museo donde habitan los lienzos imprescindibles—
Y despídete como si estuvieras saludándome
Sólo así, en la ambigüedad de ese acto, sabré resumirme
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RADAR

Para escribirte tengo que esperar a que la
                                     /computadora se encienda
Ella va despertándose de su sueño metálico
¿Cuántos versos se desvanecieron aguardando a que ella se
                                                                      /desperece?
Aparecido el blanco lienzo: pantalla sin película
El temporal me dice que esto no es temporal
Que tu ausencia se escapa al control de los expertos
Aviso a los gondoleros:
No se conecten a ninguno de tus recuerdos
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VIENDO LAS RUINAS DE POMPEYA

Hoy descubrí que la lluvia no tiene nada que ver
                                                                      /con usted
Hoy descubrí que usted sí tiene que ver con la lluvia
(Qué extraño suena no tutearte
Es que debo experimentar otras formas de acercamiento)
No hace falta que el amanecer disuelva las nubes
Para que estos párpados se abran con las manos de tu imagen
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SALOMÉ

Instrucciones para perderse en la Toscana:
Fúndala con fragmentos de cartas 
E invoca el insomnio cuando el reloj de arena
Se canse de ser volteado tantas veces
No hay mejor desierto que aquel que simula un laberinto
¿Cuántas cabezas deben rodar por las aceras
Hasta hallar la tuya, oh Salomé?
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DACTILARES

Le he ordenado a mis palabras que no busquen
Otra cosa que no sea acercarse a tu sentido
Les he ordenado que miren a otro lado
Que escarben en otra imagen.
Mis manos dibujaron el anagrama Roma en un cuerpo de
                                                                           /sirena
Removidas las escamas mis huellas dactilares sangraron
Canto y por fin sé donde hallar mi tacto
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PARTÍCULA ELEMENTAL

Te vas desvaneciendo gradualmente
Te esfumas como la luz en los cuadros de Leonardo
Primero me diluyo como sal en la mar
Pronto serás nada, una partícula de polvo
Da por sentado que mañana en la batalla no pensaré en ti
Nunca serás más una imagen
Todo lo que invocaste fue pirotecnia pura
Fuiste un soneto escrito bajo el agua
Todo te rebasa y te va dejando atrás como a una sirena
                                                                      /varada
Si volteo es porque no eres ni siquiera un recuerdo
Dulce estatua de sal que sólo mira hacia adelante
Monumento a la última de tus muertes
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EL CRIMEN PERFECTO

Todos los poemas evocan el nombre del sujeto amado
En éste debería ser posible escribir tu apellido de leona
Tallado en agua, amuleto o monolito
El crimen perfecto es la ausencia
El consorte que huye sin dejar rastro
Pesquisa delirante
Indicios en la arena
No hay sendero que se bifurque para el tránsfuga
Ni jardín que marchite su presencia
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MÚSICA PESADA

Oh, musa
No debí entrar en la resaca de la luz 
Te empecinaste en llegar en forma de ceguera
No existes
Eres música nada leve
Un horario impuesto por el sudor de las palabras
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WHEN IN ROME

No quiero que tu nombre sea un juego de fonemas
Tan solitario como un barajar de sonidos
Prefiero que sea un rito cotidiano
Miento: casi diario, ineluctable
Repito esa palabra que va antes de tu apellido
Esas sílabas son como una buena mala palabra
Como una plegaria escuchada en un disco tocado a la inversa
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SALIENDO DEL COLISEO

Cuando jugué a ser ciudad
Pretendieron habitarme
Y mis límites se quejaron de tanto sol estático
Todas las baladas cursis fingieron dirigirse a mí
Y ya no supe si volverme un arquitexto
O una radio que se escucha a sí misma
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AMARCORD

Dame un nombre
Haz que cese la lluvia en mi voz para poder escribir:
Tomar un cuerpo hasta agotarle el sentido
Resignificarlo en el de uno
Reescribirlo como si hubiese una oportunidad para hacerlo
La piel es agua y por tanto susceptible
Quemarla es salir para entrar en el sentido
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LOS AMANTES DE VERONA

Cuando no hay una mano en la pluma
Ocurre que es mejor versificarlo todo
Es difícil saber cuál es la voz exacta
Si hay un pandemónium dentro y fuera de la cabeza
Escribir: No más
Pero si las palabras buscan al escriba 
No encontrarán ninguna espalda blanca del tiempo
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GÉNOVA

Ciudad de cines porno clausurados
Hoy he perseguido a una mujer parecida a ti
Te juro que su sombra era la tuya
Cada una de las huellas que yo recogía tenía tu olor
Los zapatos de tacón dibujaban en el aire
Signos taquigráficos
Llamados bajo el agua
Hoy debo decirte que cuando di con ella
Logré abrazarte tanto hasta convertirte en humo
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ELEMENTAL

Nadie puede leerse por más que así lo quiera
Somos un verso escrito desde afuera
Y que suena mejor en italiano
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EL CONSTRUCTOR DE RUINAS

Toda la ciudad es un museo al aire libre
Yo soy el arquitecto que decide dónde va cada ruina
Las piedras hablan a través de mí
Yo elijo el sitio exacto donde habrán de ser admiradas
Las pulo con un poco de historia
Las unto con la pátina de lo eterno
Toda ciudad es eterna si tienen a alguien como yo
Un falsificador de sitios que se verán bien en postales
Pero sólo este servidor sabrá qué hay detrás de cada roca
Pues soy un arqueólogo de tantos futuros
Creador de pequeños paisajes que serán justipreciados por
                                                                  /todo viajante
Soy una especie en crecimiento
Un urbanista que decide qué va a en cada guía turística
Si alguna vez tus pies visitan este puerto hecho de pretéritos
Sólo búscame
Yo te construiré las ruinas que mejor se acomoden a tu rostro
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E-MAIL PARA BUONARROTI

Caro Michelangelo:
Como cirujano de los grandes pintores
Le ofrezco humildemente mis servicios
Sé que otro pintor su nariz se la partió 
Dejándolo con dificultades para respirar
No me compete a mí juzgar por qué se dio semejante
                                                                /altercado
Tampoco he visto pinturas del innombrado artista para saber
                                                          /si es de respeto digno
No se moleste en preguntar por mis honorarios
Lo único que solicito es que cada vez que alguien le pregunte
Dónde está su tabique destrozado
Responda que fue el cincel de Marcelo y el bisturí de Báez
Quienes restauraron sus nasales fosas
Y las convirtieron en un magistral obraje
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ALEJÁNDOME DE LA PIAZZA DI SAN PIETRO

Los obeliscos egipcios fueron hurtados por los
                                                                    /romanos
Lo único que no pudieron robarse fueron las pirámides
Yo apenas puedo llevarme unas postales
De uno de los museos del Vaticano
Golpeo la rodilla de Moisés y le grito: Habla
La Virgen que sostiene a Cristo entre brazos se ha hecho una
                                                                         /rinoplastia
Bebo de la fuente pública que está a un costado de las
                                                                 /columnas
Agua bendita para un maldito viajero ecuatorial
Con este manantial yo me bautizo 
En el nombre del viajero, el viaje y su espíritu poco santo
Ahora que he renacido en la plaza de san Pietro el dictamen
                                                             /no se hace esperar:
Yo no soy Pedro pero sobre esta iglesia edificaré mi poema
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VOGLIO UNA DONNA

Hoy soy romano amamantado por la loba capitolina
Me hace el amor la más obesa fémina de Fellini
Otro bus panorámico frente a mis ojos
Pasa y repasa la ciudad
Acá los taxis son blancos pero no van al cielo
Serenata rap
Serenata metropolitana
En la ciudad eterna soy el hijo de Tony Montana
Al final del día gritaré como el personaje de Amarcord:
Voglio una donna
Voglio una donna
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EN LA CAPILLA DEL PAPA SIXTO

En la Capilla Sixtina no se puede tomar fotos. Aunque 
es bien sabido que Michelangelo trabajó con instantáneas 
de Eva, Adán, la Sibila de Delfos y todos los personajes que 
aparecen en el tumbado. Solo Dios no se dejó tomar fotos. 
Por eso él inventó a los guardias para que nadie use cámaras. 
En la Capilla Sixtina no se puede hablar en voz alta, lo que 
significa que si quiero rezar deberé hacerlo con los labios 
cerrados. Los únicos que pueden gritar son los custodios que 
se empeñan en reprender a los pobres turistas. En la Capilla 
Sixtina a la gente le da tortícolis de tanto mirar el raso cielo 
y un ataque de claustrofobia pues dos personas caben en una 
baldosa. Cada asiento es tan disputado pues todos vienen de 
un largo trajinar por las salas de los museos vaticanos. En la 
capilla sixtina se puede estar todo el día hasta que los guardias 
te expulsen al anochecer. A Michelangelo le costó tres años, 
ocho meses y cuatro días pintar el tumbado y yo apenas 
estuve diez horas, catorce minutos y ocho segundos, tiempo 
insuficiente para admirar el cómic bíblico pintado por el 
rival de Leonardo. Un historiador del arte de medio pelo, casi 
calvo, entiéndase, ha pasado más tiempo que yo estudiando 
la creación del hombre. Por eso es que mis horas hube de 
aprovecharlas, sobre todo porque uno nunca sabe si volverá 
a este granero al que todos llaman la Capilla del Papa Sixto.
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OTRO PUNTO DE VISTA DE LA CAPILLA SIXTINA

Aquí arriba todos estamos en la nube del arte. Extiendo 
mi mano para que el padre pueda crearme pero no alcanzo, 
no alcanzo. Me estiro lo más que puedo pero no hay forma 
de rozar el dedo de mi creador. Prefiero curiosear las cabezas 
de tantos visitantes. Mirad ese japonés que está tomándome 
fotos a escondidas de los guardias. La infanta le pregunta a 
su madre por qué estoy desnudo. Admirad a ese africano que 
usa su mano cual visera, como si fuéramos un sol esplendente.
Es que de tanto mirarnos se van a quedar ciegos. Y qué hay de 
esos gringos blanquísimos que sudan en este desierto rodeado 
de muros. Se aburren a poco de observarnos y se van sin 
habernos visto del todo. Mis compañeros de acá arriba también 
comentan sobre los viajeros. Unos se sienten demasiado 
observados. Otros se quejan de que nadie en cuenta los toma. 
No hay nada más que hacer desde este tumbado . Fabular sobre 
cada cabeza posible. Cuanto odio a los ojos que vienen a posarse 
en nosotros. Prefiero las misas en las que todos miran a las 
pinturas que están detrás del altar. Cuanto extraño a nuestro 
padre Michelangelo, verdadero dios de estas pequeñas alturas.
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JET LAG

Mi almuerzo acá es tu desayuno de allá
Viajar lejos es volver a darle cuerda al reloj
Mientras yo salgo a descubrir una nueva ciudad
Tú sigues dormida esperando por mí
No respondas por quién doblan las campanas
Lo hacen por ti
Y yo las agito desesperado
Como un salvador Quasimodo que mucho tiene por ganar
Mientras tú almuerzas, yo ceno
Al rato que desayunas, yo almuerzo desnudo
Antípodas pero gemelos
Iguales pero distantes
En lo distinto nos reconocemos
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PRONTUARIO

Callejones estrechos como una pobre metáfora
Sin prisa los pasos avanzan por las calles empedradas
Es noche y media o media noche
Zapatos de tacón se escuchan tan cerca, tan cercanos
No es la muerte en su ronda nocturna
Es la calavera danzando hasta convertirse en el viajero
Que firma este prontuario
Tan auténtico como el río donde nació Rómulo sin Remo
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BAJO LAS UBRES

Los etruscos siempre gustaron de las fieras lactantes. 
A mí me pusieron al pie de la higuera de Zeus. Tuvieron 
que pasar algunos siglos para darme una tarea adicional: 
amamantar a dos bebés que yo jamás solicité. Sin más ni 
más (lugar común también es donde estoy, un noble museo 
capitolino) me convirtieron en la arcaica madre de una 
nación. Lobuzna diosa que vigila a la ciudad. Asechante y 
acechadora, vigilante y amenazadora (ah, cómo me gustan las 
rimas internas), soy la criatura más ancestral de esta Roma 
de viandantes. ¿Para qué necesito yo unos gemelos lactantes? 
(otra vez la rimita). Escuchen el llanto de estos chavales 
malencarados. Necesitan una zurra con estas palabras que 
celebran una vida láctea que no tengo. Uno de ellos osa tocar 
una de mis ubres de bronce. El otro me muerde sin piedad. 
Mi nombre es Luperca y muy pocos libros recogen mi nombre 
de guerra. Harta ya de criar a estos gemelos fantásticos, añoro 
con un pasado que no tuve. Cuanto quisiera ser puro metal 
de nuevo y convertirme en la estatua de algún renacimiento.
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CARTOGRAFÍA SIN CARTÓGRAFO

Yo soy un mapa tan difuso
Como el de esta ciudad
Aunque crea conocerme
Yo no puedo dejar que los otros me lean
Me extienden sobre una mesa y presumo de mis vericuetos de
                                                                                 /piedra
De mis circunloquios arquitectónicos
Yo doblo mis signos, desdoblo mis sinos
Y no me dejo interpretar
Soy un mapa hecho para perder a los demás
Allí donde parezco tener una iglesia
Hay una plaza que desplaza los sentidos
Allá donde exhibo una estatua, 
En verdad albergo un palomar
Acá donde aparezco un museo, 
En realidad hay un cementoso cementerio
Sin comentarios
No soy un mapa digno de fianza
Soy como esos citadinos que contestan erráticamente cuando
                                       /un extranjero les pide orientación
Yo soy el rey de los peligros para viandantes
Soy un laberinto hecho de papel y colores
Símbolos vanos me atiborran en un despliegue de anáforas:
Y ni yo sé cómo asirme, y ni yo sé de qué asirme
Y ni yo sé ya qué hacerme
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EXTRAÑOS EN UN TREN

Extraños en un tren con soledades confrontadas
Soldados de la guerra del viento
Seis humanidades caben en un compartimento
Tres allá y tres acá
Enfrentados por un fortuito billete comprado a última hora
Nadie habla en medio de tanta explicación no pedida
¿Será que el silencio es contagioso?
Al principio los seis a la cara no nos miramos
Pero luego la inercia nos vence
Desentumecer los músculos
Estirar la pata sin ninguna tumba por delante
Un bostezo reemplaza a las palabras no dichas
Nadie se atreve a mascullar sílaba alguna
Los compañeros de celda empiezan a perder el conocimiento
Menos yo que deseo ganar el conocimiento de ellos
Ansío saber qué hay en la mente de estos cinco desconocidos
Un argelino, un ucraniano, un florentino, un polaco y una
                                                                  /chica de Pisa
Yo ya no sé de dónde puedo ser
El hombre de piel oscura ha apagado la luz
Y se ríe al ver que garabateo esta página en la oscuridad
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TREN A PISA

Guardias merodean los vagones
Cual filme sin suspenso piden documentos a los sospechosos
                                                                             /usuales
A mí no me pasan cosas extraordinarias
No entrará ningún representante de la ley para pedirme el
                                                                        /pasaporte
Nadie me apresará por todos los delitos cometidos
Siempre me saldré con la mía en medio de tanta gente
Mi único castigo: viajar fuera de casa pero dentro de mí
                                                                        /mismo
Buscar a mis ancestros y encontrarlos en un vagón
                                                          /inexistente
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TREN A FLORENCIA

El argelino se ríe al ver que uso una lamparilla
Para escribir esta cosa a la que llamo breviario
Me dice algo en francés y le contesto en inglés
La doncella masculla algo (o más que algo) en piamontés
El polaco grita algunas frases que quisiera entender
Es el vagón de Babel camino a ninguna parte
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BAJANDO DEL TREN EN MILÁN

El viajante finge no cansarse
Y en un punto adelantado del periplo
La muerte le da una palmada y lo despabila
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LLEGANDO A FLORENCIA

Llegar a una ciudad que ni siquiera empieza a
                                                               /desperezarse
El sol juguetea con los edificios antiguos
Mientras las últimas sombras se disputan el moho y el polvo
Amanece en la ciudad más antigua de los anocheceres
Se abre lentamente la ventana del tiempo
No hay escapatoria del día que recién empieza
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FIRENZE

El único infierno posible es pensar en usted
Y que tu Olvido se parezca al agua que corre en muletas bajo
                                                                /el Puente Vecchio
A la mitad del camino de tu vida me encontré contigo sin
               /saber que usted me guiaba hacia el Purgatorio
Yo pedí a un Virgilio que me guiara hacia usted 
No a cualquiera que me desviara de tu camino
De nada sirve haber robado la máscara mortuoria de Dante y
                           /usarla para escribir este libro tan pedante
Cerca Trova
Busca y encontrarás
Malditas palabras encontradas al fondo de un fresco
Es tan fácil para un pintor escribirlas como un secreto aciago
Ya quisiera verlo intentando resolver con su pincel las
                                          /aporías del nuevo milenio
Busco a mi Beatriz pero no la encuentro por más que miro
                               /por doquier como reza la instrucción
Con usted a mi lado sé en qué ciudad estoy 
Sin ti apenas lo intuyo
Todas las calles conducen a callejones de otras ciudades
Es como si tuvieras un poder sobre los paisajes
Sin usted a mi lado puedo fingir ser un viajero frecuente y
                               /resolver mis entuertos con la realidad
Como ahora
Este momento bizarro en el que le compro a una mexicana 
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que se parece a ti un boleto para entrar a la Galería de los
                                                                           /Oficios
Dibujo la espiral de Arquímedes y me pierdo en ella a medida
                                                     /que la voy dibujando
¿O no será ella la que me dibuja a mí?
Ah las palomas ahuyentadas de la Plaza de la Señoría
Donde antaño vimos unas enormes estatuas de Botero
La hipérbole es barata como una postal del Vaticano: 
Florencia es infernal por su calor que empapa hasta los
                                                                   /recuerdos
Es que hasta el nombre de Firenze tiene fuego
Arde con solo mentarla
Ciudad de mi renacimiento donde aprendí que el evo es la
                                                   /medida de la eternidad
Detenerme ante al baptisterio y recibir en silencio una clase
                                                                  /de arquitectura
Caminar mientras me susurras al oído «por qué no me
                                                                    /trajiste»
Responderte que no eres una maleta, mucho menos un docu-
mento para pasar migración (aunque muchas veces me ha ayu-
                                         /dado usted a llegar a otros reinos)
Claro que la traje a usted, mi señora, cuyos ojos son todo
                                                                    /como el sol
¿No ves que estoy a su lado tomándome una pinta de cerveza
                                                /en la terraza del Belvedere?
¿Cuánto gano al ser coronado con ese silencio que me regalas 
cuando le hago a usted preguntas sobre nuestro futuro?
Ya no soy más el cazador de sirenas
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Sólo le sirvo a un amor sedentario
Tan sediento de imágenes marinas como este final que se 
muerde la cola como una serpiente escapada del Paradiso
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POSTAL PARA EL HOGAR LEJANO

Por más que digas desmemoria
Te vas a dejar arrastrar por las ondas de mi recordarte
Por cada vez que recuerdes olvidar,
Ya me estás arropando en tu memoria
Tu olvido me recuerda como el amaretto que lleva tu nombre
No es un juego de palabras que se aviva con el licor de 
                                                /almendras maceradas
Es más bien una lámpara de abracadabras que no la eclipsa 
                                                    /ni el fuego de san Elmo 
Magia de seres que luchan en las memorias movedizas
Olvidar es recordar que no tienes que borrarme
Borrar es no olvidar que tengo que recordarte siempre y en
                       /todo lugar
A ti que vives y reinas por los signos de los signos 
Tu mar



97

EL VIAJERO SIN SOMBRA

Todo caminante tiene derecho a considerar el fin del
                                                                                   /viaje
O su momentánea interrupción
Las caminatas llegan a extenuarlo como a un peón de feria
No importa si es un bisoño
O un viejo curador de paisajismos
A los dos les llega la infausta hora de doblar la rodilla:
La empinada escalinata de una iglesia
El mirador que cada ciudad guarda en sus alturas
El hotel que tiene el ascensor descompuesto
Si todo andante tiene la potestad de finalizar su periplo
Yo camino en pies juntillas en este antepenúltimo verso
Y le digo a este poema que se ponga de hinojos 
Para que verso a verso por fin ya se calle
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CAMINO AL CADALSO

Estaciones de tren como hospitales 
Donde el único paciente es la quietud
Plataformas como tableros de ajedrez arrojados en la periferia
Renglones por donde avanzan esas máquinas que son pasado,
                                                               /futuro y presente
Correr después de descifrar dónde será la plataforma de
                                                                       /partida
En este lugar estás a merced de los números y las letras
Corredores subterráneos que parecen conducir a un cadalso
             /que empieza en este poema y termina dentro de ti
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0912240082

Yo no quiero ser más un número de pasaporte
Ansío que cada frontera dé paso a los viajeros
La única moneda debe ser lo fraternal
No es un cursilírico ideal el que estos versos me escriban
Todo esto me piensa mientras estoy en no sé qué aduana
Y el agente me pregunta si tengo algo que declarar
Claro que sí, le respondo, al amaestrador de identidades
Quiero declarar que no soy un traidor a la raza humana
Y que el número de ese documento no lo he escogido yo
Quiero declarar que mi estado civil es la literatura 
Y mi lugar de nacimiento es despegar punto com
Mi instrucción es inferior a la de todos los que me rodean
Porque lo que yo creo saber no está en los libros
Quiero declarar que mi profesión es la de un escribano
Pero lo único que ansío profesar
Son los itinerarios de aeropuertos y estaciones de tren
Quiero declarar que mi única patria 
Es el cuarto diminuto de esta hostería barata
Lo demás es un silencio que no acabo de registrar
En estos cuadernos romanos que no quieren caducarse
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EL COLOSO DE MARASSI

Al entrar a la cárcel de Marassi 
Me requisaron el Ulises de Joyce
Me dijeron que podían quitármelo los presos
Y usarlo como arma contundente
«Yo sólo vengo a dar un taller de poesía a los reos hispanos»
Es todo lo que a mi favor musité
Nunca se me había ocurrido darle tal uso a Joyce
Quizá sea el día de empezar a ver el libro de otra manera
No como un pararrayos de la eternidad
Sí como un instrumento del arte del bien morir
Por ende, si algún día ves que alguien se acerca con un
                                                                      /libraco
No creas que es un evangélico a punto de sermonearte
Piensa que puede ser el recluso de una cárcel genovesa
Que lleva el Ulises cual arma de distracción masiva
Para quitarte esa cabeza que tienes entre los hombros
Y hacerte entender que lo único más peligroso que tú
Es la bendecida y maldita literatura
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SALIENDO DE LA CÁRCEL DE MARASSI

Andando ma non troppo
Caminandante por la vía
Que conduce a un lugar no registrado por los mapas
Mal escrutador de cartografías
Me pierdo primero dentro de mí
Y luego en la plazoleta
En el parquetón
En un brazo de ría
No importa perdernos en la ciudad que nos acoge
Lo mejor no es ver sino dejar que la realidad nos contemple
Ya habrá algún buen ciudadano que nos oriente
Entre los caminos empedrados
O nos desoriente más de lo que ya estamos
Coge esta brújula que apenas hoy he reparado
Y entrégate a ella como yo a la poesía
No hay mejor milagro que perderse en lo que uno más ama:
El viaje que empieza en casa pero no termina en ninguna
                                                                             /parte
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GALERÍA DE LOS OFICIOS

Troppo é vero
Ausculto el cuadro tantas veces contemplado en libros
No se parece en nada más 
Que en la mentirosa sensación de ya conocerlo
No se puede tomar fotos, dice la guardiana
Perché, le pregunto
Y me dice que el flash daña la tela
Lo único que puede dañarla, le respondo, es este calor del
                                                        /corazón del Tártaro
¿Por qué no encienden el aire acondicionado?
Malditos museos que uno ama en los libros
Pero que una vez visitados son un templo de quincalleros
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EN LA CÁRCEL DE PONTE DECIMO

Estoy en la cárcel de Ponte Decimo
Porque así lo dictaminó la Diosa Fortuna
Soy inocente como todos los que están en esta madriguera
Madrugada aciaga la que me trajo hasta estas rejas
Mi único delito fue dar muerte
Así como Dios da vida
No soy un ángel caído
Siempre seré una creatura que asciende
Aunque el plumaje sea cada vez más escaso
No soy Ícaro y tampoco constructor de laberintos
Creo ser un insecto encerrado bajo una lente
Soy capaz de dar una de mis alas por un poco de hierba para
                                                                              /mi pipa
Aspiro a la Paz mientras los demás aspiran a la otra vida
A veces quiero escapar de esta habitación que no es propia
Donde un crimen se ha cometido:
Fue degollado el futuro
Y a mí me obsequiaron su cabeza
La tempestad solar es mi única compañía sin Jesús
Más allá del río y entre los árboles
Me espera el niño que siempre fui
Con esta caligrafía impenitente
De alguien que no gustaba de la plastilina
Los guardias son amables con este Luzbel
Porque siempre les cuento historias para adiestrar el sueño
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Me compadezco de ellos porque están encerrados aquí tanto
                                                                /como yo lo estoy
Lo peor es que cuando yo salga, ellos se quedarán aquí
                                                                     /adentro
Con la soledad que todos iremos dejando al ser dados de alta
Hoy ha venido un profesor de literatura a darnos un taller de
                                                                                 /poesía
Pero ni una palabra suya bastará para aliviarnos
Nos hace escribir con una paciencia tan monótona
Como si fuéramos aún jóvenes
Él se cree libre pero está peor que nosotros en otro tipo de
                                                                              /tedio
En el fondo envidia nuestra soledad 
Pero no sabría qué hacer con ella una vez enjaulado
Tan solo estuvo tres horas 
Y se llevó todas las palabras que escribimos
No importará el descarado robo de los poemas humanos,
                                                     /demasiado humanos
Él se lleva las páginas 
Pero nosotros conservaremos lo sentido, lo vivido…
Todo eso jamás podrá ser simulado
Cualquier poema que él escriba será un remedo de lo que
                                                                            /somos
Pobre profesor que no sabe escribir como se vive y como se
                                                                             /muere
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EL ESCOLAR ECUATORIANO

El terruño se va desvaneciendo en la memoria
El trinar de los pájaros del sultán nos remite a la casa de la
                                                                           /infancia
—Seda que no has de beber conviértela en poesía—,
le dijo un gusano al poeta antes de irnos de Génova
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EL GRAN ANFITEATRO DEL MUNDO

Yo que jamás pensé en salir de mi habitación
Heme aquí en el ombligo de Europa
Viajar, moverse, desplazarse…
No hay más plazo que el impuesto por uno mismo
Alteridad, conquista, ocio…
Abandono voluntario del hogar
Dejar la casa para ir a la caza de la carretera
Aviones, trenes y automóviles…
En un siglo donde el espacio es cada vez más breve
El tiempo se acelera 
Los mapas se contraen
El gran anfiteatro del mundo ante estos ojos provincianos
Todo resulta conocido y al mismo tiempo tan ajeno
Anotarlo todo como si no lo entendiera
Cuando transcriba estos diarios me diré:
Cuando el poeta recoge sus pasos
Debe desconfiar de sus memorias
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A UN CLIC DE DISTANCIA

Lo virtual sustituye a lo real
Eso ya lo sabía de manera tan virtuosa y realista
El turista imaginario conectado a la red
Cree que está en París
Cuando se encuentra en un pueblo al sur de Estados Unidos
Territorio sin fronteras
El viaje ha perdido su razón de ser y estar
Dímelo a mí, el viejo escrutador de guías turísticas
Explorador de mapas sabiamente diseñados
No hay emociones nuevas antes de emprender el trayecto
Todo se conoce de antemano
Tristes tópicos por desflorar mientras me mata el tiempo tan
                                                                            /despacio
En este espacio donde pongo el punto final.



108

VIAJAR Y NARRAR

Viajar y narrar van de la mano y del pie
Todo aquel que regresa quiere contarlo todo
Repartir los souvenirs para los más queridos
Mostrar daguerrotipos de los lugares más disfrutados
Son los trofeos del periplo
Cada cual es héroe de su relato
Casi nadie sabe que el premio mayor es haber regresado 
Salvo y sano para contar tantas venturas
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ENOTECA

En la mesa de Babel el uno habla español
El dos le contesta en italiano
El tres pregunta en inglés
El cuatro riposta en francés con acento argelino
Tsunami de lenguajes
Torre derribada por estos peones que han olvidado sus patrias
Recordando con Malbec de Bretaña
Él hace chin chin con vino rosso de Sicilia
Yo me tomo una coca cola entre tanta música babélica
No me esfuerzo en interpretar lo que cae de cada lengua
Lo único que me interesa es que mi copa burbujeante
                                                     /siempre esté llena
Todos somos iguales frente al fuego de una conversación
No importa de dónde vengas
Tu único destino es acurrucarte en lo que diga el otro
Suelta tu teléfono móvil y di salud antes de que sea tarde
Sal de tu soledad caracolada y haz un amigo para luego
                                                 /intercambiar postales
Sí, ya sé que nadie manda esas cosas en esta era digital
Sólo te pido que abras la boca y juegues a ser al amigo de
                                             /esta gente tan hospitalaria
Brinda por todos aquellos que se quedaron en casa
Y por esta cena que llega a su fin para la más eterna
                                                              /sobremesa
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CONFUSIÓN CARTOGRÁFICA

Este libro que compré en Florencia
Lo puse en un sobre en Marsella
Lo eché al buzón en un correo de Barcelona
Y me lo devolvieron antes de salir a Glasgow
Lo volví a mandar apenas llegué a Dublín
Cuando llegué a Estocolmo me dijiste que no estabas en Praga
Y que a tu regreso de Münich habrías de tenerlo en tus
                                                                        /manos
Libro libre del tiempo que anda por ahí como moneda de oro
Rodando en el mapa sin prisa
Como una prosa que juega con la brújula
De un espejo sé el mercurio
Y de un compás el kilómetro aún no recorrido
El país no visitado
Avísame si el libro no te llega
Para así mandarte éste que camina perezoso a su posfacio
No será mejor que el extraviado sobre
Pero ayudará a compensar lo gastado en estampillas y
                                                               /esperanzas
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CONTEMPLANDO EL CRISTO DE ANDREA MANTEGNA

La pereza es tan antigua como pasajera
No te deja salir de la habitación que te quiere postrado
Como un Cristo entre sábanas
Por favor admirar el escorzo, el color rojizo de la atmósfera
Las carnes blandas que no quieren enfriarse
Los párpados que sonríen aún cerrados
No he descendido de ninguna cruz
Mas ansío subir a las siete colinas 
Y así fundar mi tierra de Andrea
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VEDADA INERCIA

El mapa se extiende sobre la mesa
Y con los ojos vendados dejo que mi dedo apunte a mi
                                                       /próximo destino
¿Qué monumentos me esperan esta mañana
mientras el sol y la luna conviven más allá de las nubes?
¿Qué plazas y parques aguardan a mis zapatos caminantes?
¿Qué museos y restaurantes saben que hoy habré de verles?
Bien sabida es la regla del que vive traspasando fronteras:
Toda forma de inercia está vedada para el que se deja
                                /modificar por un nuevo paisaje



113

HOTEL VENUSINO

En el libro de huéspedes firmo y anoto lo siguiente:
Yo no estuve aquí
Fui un poco menos que un viajero sin sombra
No estuve en ninguna habitación de este hotel
Pues nada trivializa más un viaje que el lugar donde
                                                /acomodas tu solitud
Escribo mi nombre porque no existo 
Y sé que nadie leerá esta nota furibunda
Porque a nadie le interesa el grito que sale de una pluma
Cierro el libro y al salir del hotel
recuerdo que escribí el mensaje con un lápiz
Imagino que me borran como a uno de mis ancestros
Pues soy la rama que le falta al árbol de la familia
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CALENDAS ITÁLICAS

Ningún viajero parte tarde
Sólo vive en su propio tiempo
Ninguno regresa temprano
Sólo él sabe cómo deshojar calendarios
Así y con todo acumula experiencias 
Anécdotas para contar a los hijos
Pretextos para poemares donde han de navegar los recuerdos
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NO ATRAVIESE LOS RIELES DEL TREN

Las estaciones de tren son las verdaderas catacumbas
Escaleras descienden bajo tierra y hay que volver a subir
Buscar la plataforma que señala el tiquete
Cual zombies los usuarios vamos buscando nuestro número
Campo de la desconcentración
Vietato attraversare i binari
Do not cross the railway lines
Los rieles me sirven para escribir este libraco
Túneles subterráneos
Caminos adumbrados
A cada lado de la vía puertas que conducen al Purgainfierno
Luces parpadeantes
Sombras sin corazón de lumen
Hay túneles que están en la más impoluta oscuridad 
Un vigilante pasa por el corredor como fantasma escapado de
                                                                           /un castillo
Travelling eterno
Este tren jamás se detendrá en la estación de la memoria
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CLON EL BAR URBE ORBIS

Hay que andar despacio en la nueva urbe-orbe
Es preciso refundarla con los pasos más cautos
No ir con prosa de prisa como lo hacen los turistas
Hay que aventurarse a ser el viajero más lerdo
Y recibir las dádivas que nos da la jornada
No mirar hacia atrás por aquello de las sales estatuarias
No pensar por tus pies sino dejar que ellos te lleven
Recuerda que el sendero no recorrido es aquel donde te
                                               /esperan más conciertos
O bares donde apagar la sed que siempre te acompaña
Mientras tomas tu cerveza con espumoso velo de novia
No olvides escribir en este prontuario
Que habrá de ser la única prueba de que estuviste 
En este viejo mundo que ahora es tu nuevo continente
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TRANSFUGACIONES

Todo relator está novelando
No es ni tránsfuga ni iluminado
Hay que creerle la mitad de la mitad de lo que dice
Exiliado involuntario, viajero de cortos destinos
Pondrá colores aquí donde el lienzo no los necesita
Aumentará detalles acá donde la perspectiva se hace angosta
Dejad que hable mostrándole una compasión 
Necesaria para su nostalgia 
Ya se le pasará
No hay viajero que hable tanto de su odisea transcurridos
                                                  /siete días o una semana
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IL CENACOLO

Ver La última cena es no verla. Cada usuario recibe 
apenas quince minutos para contemplar una pared mal 
iluminada. Todos son expulsados apenas concluye nuestro 
cuarto de hora de fama. Salgo derrotado sin haber comulgado 
con Leonardo del pueblo de Vinci. La guía habló en un inglés 
de segunda mano de una obra que jamás conocerá a fondo. La 
pobre estaba de espaldas a los comensales (nosotros) repitiendo 
algo que había descargado de la red y que leía apresuradamente 
antes de entrar con los turistas. Desventurado el reino de los 
que simulan saber de arte porque desprecian al fervoroso 
creyente que acude al cenáculo de Santa María delle Grazie. 
Yo sigo creyendo en Leonardo aunque él no crea en mí. Creo en 
su incapacidad de asentarse en ninguna parte. Creo en su volátil 
pereza creativa porque ayer estaba interesado en Anatomía, la 
semana pasada en Arquitectura, hoy lo está en Pintura pero 
mañana sólo él dirá. Creo en su irresponsable imaginación 
para experimentar un descomunal afán de crear. Una nueva 
mezcla de témpera dañó la obra que está en este sitio del cual 
nos están expulsando. Él también despreció a los demás de la 
misma manera en que lo hacen las personas que aquí laboran. 
Él retrasó cuanto pudo la obra en tan diminuta iglesia que no 
valdría ni una lira si Leonardo no hubiese llevado a cabo tal 
encomienda. Él cobró sus emolumentos por adelantado como 
lo hacen los mercaderes que nos piden ocho euros a la entrada.
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MEDITERRÁNEO

Gracias al mar por el don de la Poesía
Las olas inventaron el ritmo en el Mar Jónico
La brisa devino en cadencia en el Mar Adriático
La marea creó las silabas métricas en el Mediterráneo
Homero era el más evidente de los videntes aunque no era
                                                                          /italiano
Verdades de Perogrullo en este pequeño universo

El viaje contado es otro viaje
No es el mismo que emprendió el peregrino
Está reinventado como debe ser
Y adornado por detalles que lo harán más pintoresco
Todo viajante es un mentiroso
Alguien que engañó a la muerte
Y que regresa a casa con un millar de historias
Perogrulladas de pacotilla en este multiverso
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MASCARÓN DE PROA

Tú eres mi mejor mascarón de proa
Estás en la suite nupcial para llevarme en tus periplos
Desde aquí se ve el mar, la mar y la línea del horizonte
Estatua de madera alada en la que se maceró el hospitalario
                                                                                 /vino
Aliada perfecta de guerras navales en las que la espada se
                                                           /pulió con espuma
Nunca desde la Niké de Samotracia
Se vio mascarón de tanta belleza
Con la cabellera alborotada por los vientos alisios
Y el cuerpo pulido a punta de sol salado y agua dulce
El escote pronunciado servía como cesta para uno o dos peces
La sonrisa de madera dulce era buena señal para navegantes
                                                                            /perdidos
Ahora que ya no estás en nave alguna
Eres mi mascarón de tierra, casi una diosa agrícola 
A prueba de ventiscas y naufragios
Tú impides que sienta miedo de navegar en estos versos
Y señalas el derrotero de este navío en la tinta
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AL BARCO ENCERRADO EN UNA BOTELLA QUE 
COMPRÉ EN NÁPOLES

Nave de amor marinero
Fuerte como un nudo gordiano
Miniatura de bergantín que nunca ha rozado el agua
Te encerré en una botella para lanzarte al tiempo, ese otro
                                                         /mar sin los Sargazos
Aprisionada para ser mejor admirada
Eres un licor que se bebe mis ojos cada día
Hoy voy a descorcharte para embarcarme en ti
E ir en pos no de Ítaca (porque ya la encontré en esta isla)
Sino de ese lugar ignoto que se sabe real aunque no exista
Esa cueva que contiene nuestros tesoros de infancia
Hasta aquí mi apología 
Oh nave minúscula como un caligrama de cangrejo
Te dejaré en tu sitio para no desordenar el paisaje
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SUERTE EN VENECIA

Pensar en el regreso es morir
Volver al tedioso puerto y esperar el próximo viaje
Es mejor dejar la realidad en pausa
No permitir que el futuro se interponga
Entre mi pluma y esta nueva ciudad que se abre antes los
                                                                  /ojos curiosos
Dicen que hay alguien como tú esperando en cada lugar de
                                                                             /arribo
Yo no quiero una aburrida conversación conmigo mismo
Quiero desaparecer en el paisaje
Bañarme en las aguas de un olvido memorioso
Ponerme una máscara veneciana y ser Otro, no fingirlo
Apaga este sol adriático que me estoy quemando 
A punto de entrar a la Piazza de san Marcos
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LA SERENÍSIMA

Venecia, hay que vivir tantas muertes para arribarla
Ciudadela intocada por el tiempo
Ciudad a la que hay que amarrar al cieno del fondo
Con cientos de miles de estacas
Es una pequeña urbe flotante
Capaz de marcharse indefinidamente por las aguas
Es una nave tantos siglos encallada en el Adriático
Que está en la capacidad de reflotar escabulléndose por el
                                                                              /Egeo
Es que a lo mejor Venecia se cree un poco griega
Vista desde el cielo es la verdadera concha de la cual
                                                           /nació Venus
El Gran Canal la atraviesa de norte a sur como una cicatriz
                                                                 /de nácar oscura
O como una serpiente que abre sus fauces para comerse su
                                                                                /cola
O como dos tenazas de cangrejo entrelazadas
Ven al carnaval y búscame detrás de cada máscara
Sólo así habré de festejarte
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MALEDETTA VENEZIA

La serenísima ciudad es un bosque submarino
Con pilares de olmo tan fuertes que parecen de piedra
Las iglesias, las verdaderas iglesias, no están alzadas hacia el
                                                                                  /cielo
Se hallan invertidas bajo el agua y están hechas de alerces,
                                                        /alisos, robles y pinos
Los troncos se hicieron mineral gracias al barro
Llevan siglos en su envoltura tan pétrea y más siglos habrán
                                                                            /de pasar
Maledetta Venezia
Io ti voglio bene
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CONSEJOS PARA EL CAMINANTE QUE SE ADENTRE EN 
VENECIA

Es en vano luchar contra el laberinto
Es preciso abandonar las armas
Dejarse llevar por las callejas que suben y bajan
Que se doblan y desdoblan,
Según la conveniencia de una ciudad que siempre parece
                                                                    /esconderse
Déjate caer
Que sea la ciudad la que haga lo que le venga en gana
Para poder encontrar Venecia hay que perderse en ella
Es un sacrilegio usar un mapa para una ciudad tan pequeña
Arrojar el plano al agua y hundirse en las vías hechas de
                                                                          /piedra
Aquel que ama los recovecos de la ciudad natal
Va a infatuarse con los oscuros callejones de la Serenísima
Con todos los caminos que conducen al agua color Esmeralda.
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LA CIUDAD DE LOS PUENTES

Venecia, la ciudad de los puentes
Cada cien o doscientos metros hay uno esperando por
                                                         /nuestros pasos
Si vas bajando, la ciudad se hunde;
Si vas subiendo, sale a flote
Eso depende del cristal de murano con el que se la mire:
Caminos jorobados quasi-modos
Pequeñas cumbres borrascosas
Suelo que se deprime formando anfiteatros atiborrados de
                                                                              /gente
Laberinto sin minotauro
El único que puede matarse es el caminante
Y el que volverá a nacer es el andante de vías
Ambos observados por el poeta
Que es el puente entre paisaje y lenguaje
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COLOMBINA

De todas las máscaras venecianas, ésta es la que más 
le place a mi rostro. No me gusta la del arlequín: por más que 
ame a Picasso, no soy el bufón de ninguna corte. Detesto la del 
mercader Pantalone, pues jamás he sido devoto de la usura y del 
color rojizo. Siempre quise ser Polichinela pero el optimismo 
no es el mejor de mis oficios aunque ame el color blanco y las 
aventuras fuera de cuatro paredes. Nunca tuve vocación por el 
altruismo, por eso mi rostro jamás llevará la máscara de pico 
de cuervo del Doctor de la Peste. Tampoco he de ser el vividor 
Mattaccino (con su sombrero de plumas) por más que me gusten 
las bromas pesadas. Mi máscara es la de Pierrot, un criado de 
Pantalone, reverso de Arlequín, con una lágrima tatuada en la 
mejilla. Ese llanto abreviado lo tengo por Colombina (amante 
de Arlequín), mi femme fatale de todos los canales venecianos. 
Con su rostro decorado con plumas y colores brillosos. Que 
nadie se deje engañar por su inocencia. De eso me encargo 
yo que siempre sucumbo a sus aires delicados. La máscara de 
Colombina se parece más a un antifaz que a cualquier otra 
cosa. Si hay una peste en Venecia es la del amor. Lo sé por la 
doncella cuyo nombre envenena mis sueños.
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SANGRE ESMERALDA

A diferencia de otras ciudades, Venecia siempre se
                                                                   /negó a crecer
Se mantiene suspendida en el tiempo
No necesita ensanchar sus fronteras
Cualquier expansión es hacia abajo
Allá en la floresta submarina llena de musgos y de moho
Que va subiendo cada día y se deposita en los escalones de
                                                                            /piedra
No es agua el hábitat de esta ciudad atemporáldica
Es sangre esmeralda de su propia etereidad
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LA CIUDADELA DE LOS CELÓPATAS

Esta ciudad enloqueció de amor a Otelo
El monstruo de ojos verdes lo venció sin piedad alguna
Cómo no iba a sufrir el noble moro
Si Venecia tiene tantos pasadizos y callejones secretos
Cualquiera puede perderse en ellos y encontrar a Desdémona
¿Cómo no va a ser verdosa la mirada del celópata
Si el esmeralda impera en las aguas tranquilamente odiosas?
Mira cómo se persiguen los amantes sin respirar aprisa
Observa a ese poeta persignarse y pedir a su Dios una ayuda
                                                                /para conquistarla
Cada tramo de la ciudadela es el escenario preciso para la farsa
                                                                               /de amar
Es tan sencillo matar por amor en la caza de la causa
Yo no llevaré mi corazón en las manos para que lo picoteen los
                                                                                /cuervos
Llevaré mis águilas en los hombros para que me lleven donde
                                                                                    /ella
Sólo así salvaré su pellejo tan amado por mi tacto
Y le quitaré al moro su presa tan preciada
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CONSEJOS PARA HACER EL AMOR EN LA CIUDAD DE 
LOS CANALES

Si vas a hacer el amor en la ciudad de los canales
Y careces de estipendio para costear tan caros hoteles
Busca el callejón más estrecho y oscuro
Te ahorrarás muchos denarios 
En la sombra más delgada de un corredor
Encomiéndate a la ría que ha de acompañarte
Por lo demás, deja que el cuerpo de la amada ocasional
Haga lo suyo con sus movimientos
Con esos ritmos y curvas que sólo esta ciudad puede regalar
Maúlla sin pudor en tu orgasmo
Lo que más tiene Venecia es gatos pardos
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COSAS QUE PERDÍ EN VENECIA DE MANERA 
IRREMEDIABLE

Las naves, los ábsides, las capillas, los nichos, los 
pescadores de Mestre, las fondas, la Piazza de san Marcos, sus 
palomas, el café Florian, el canalazzo, Rialto, el puente de 
los suspiros, el puente de Calatrava, la estación de Mestre, el 
andén 47, la gorda polaca que vende collares de murano a un 
euro, el dependiente de McDonalds, el viejo más flaco que una 
i latina que regenta la taberna más antigua, los gondoleros 
que cobran cien euros por paseo… ¿Y los venecianos? ¿Dónde 
están? Hay tantos turistas que no se ve ningún nativo.
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ARQUEOLOGÍA DE LA MEMORIA

Papiros de recién venido
Tantos documentos para traspasar fronteras
Tiquetes de avión
Trenes
Y buques guerreros
Recibos de souvenirs para no olvidarnos que algún día
                                                         /estuvimos aquí
Otro sello en el pasaporte-pasapuertas de migración
Una factura del bus panorámico para ver desde arriba las 
                                                           /ciudades eternas
Recibos de librerías con títulos en un idioma distinto del tuyo
Y de museos donde se llenan los oídos de cera para activar
                                          /únicamente tu sentido visual
Somos seres hechos de pequeños papeles
Que algún día servirán a los arqueólogos de la memoria
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MONEDAS EN EL FONDO DEL ADRIÁTICO

Hay que tratar a los recuerdos como buen numismático
Limpiar hasta dejar relucientes las monedas acuñadas en cada
                                                                                    /viaje
No está de más ser el mejor filatelista:
Tratar con bisturí cada estampilla
Cuidar del borde dentado pues sino pierden valor
Que sean de oro y plata las monedas que guardes
Las de cobre arrójalas al vacío
O guárdalas en otra caja
Los sellos postales deben de estar también tras las vitrinas
Si es posible exhibe copias a color
No vaya a ser que manos expertas te arrebaten esos bienes tan
                                                                             /preciados
Esos denarios están hechos de sal mediterránea
Esas estampillas tienen todos los puentes que a pie atravesaste
Cuida de tales tesoros o sino jamás volverás a verlos
Haz con ellos un altar en honor de este periplo
Y escribe poemas, escríbelos como si no hubiera mañana
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HABITACIÓN SIN ROMA

Hacer las maletas a la hora última
Como una penitencia de viajero frecuente
¿Qué olvidas?
¿Qué dejas en esta habitación sin Roma?
Repasa en tu mente cada cosa que trajiste
Busca debajo de la cama
En las gavetas
En los armarios de buen roble
Que este tipo de descuidos te asalte en tu ciudad natal
Pero no en la capital itálica donde construiste el emporio de
                                                                       /tus sentidos
No olvides nada
De lo contrario te arrepentirás la otra mitad de tu vida
Voltea la página y escribe algo que le puedas leer a tus nietos
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LO QUE RECOGÍ EN UN SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA

De los múltiples usos que se le pueden dar a un 
sombrero de Montecristi (mal mentado de Panamá) están los 
siguientes: sirve para recoger agua de todos los inviernos del 
mundo, puedes pedir con él caridad constante y sonante a los 
citadinos de este continente de tanto contenido, te protege del 
sol reverberante que puede dañar tu piel más de lo que ya se 
encuentra.  No es la elegancia el valor agregado. O el hecho 
de ser señalado admirativamente por cualquier transeúnte. 
Olvida el fervor patriótico de llevar un emblema del terruño 
tricolor. Es simplemente sentirse protegido contra lluvias de 
piedras, contra rayos siderales y esa posibilidad de guardar los 
recuerdos en el fondo de su paja toquilla.
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CARTOGRAFÍA AERONÁUTICA

En la pantalla aparece un mapamundi con la 
supuesta posición del avión en el Atlántico. Mis ojos se posan 
en la ventanilla y no hay más que blanco algodón de azúcar 
con una eternidad celeste de fondo. Perspectiva que tiende a 
difuminarse apenas posas los ojos en ella. ¿Cómo saber que el 
avión está en esas coordenadas que propone el monitor? ¿Por 
qué no dudar? ¿Por qué no decir que estamos más adelante o 
más atrás? O quizá caemos en picada y el avión no lo sabe.
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ANTES DE APAGAR LA PC

Trata las teclas con un afecto supremo
Cuando el viaje termine
Sal de la computadora
Y no olvides presionar control menos olvido
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PROVINCIA FLOTANTE

El exilio es una provincia flotante
Ese lugar natal que lo llevamos a todos lados
No como un lastre, sino como una medalla pesada y bien
                                                                        /querida
El insilio es la aldea que ha dejado de flotar
Pero que una vez enraizada vive inquieta
Pendiente de la esdrújula aguja de la brújula
El insiliado anda encaracolado hacia su adentros
Atrapado en su huerto 
Mientras sus pies le arden de ansiedad por volar
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ORACIÓN DEL QUE REGRESA

Si en este viaje muy mal te ha ido
No desfallezcas en tus ánimos
El próximo será de los mejores
Sólo tienes que vendar tus ojos 
Y dejar que tu índice caiga en el mapa
En aquella latitud que mejor prefiera
No dudes jamás de esta poco letal letanía
Sólo sácate la venda y canta
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UN EXTRAÑO EN EL ESTUARIO

Soy un forastero en mi propio hogar
El siguiente verso es una aliteración involuntaria:
Lo bueno es que sé que se me pasará en pocos días
No dejo de pensar en el hotel 
(Frente a las ruinas romanas)
Donde los últimos meses me dejé vivir
Hay cosas que sí se pueden simular de la casa natal
El baño sin desayuno
El espejo con jardín
Lo que no se puede recrear es un abrazo de ría
Una caricia de estuario
Un beso de malecones
Sólo cuando la consorte y los vástagos están argollados conmigo
Siento que el pasaporte está al fin tatuado con el último sello
Aquel que faltaba para culminar el viaje

Roma, 25 de junio de 2013



Tú que te das a entender
la eternidad que imaginas,

aprende de estas ruinas
 

Francisco de Quevedo y Villegas
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