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MARCELO BAEZ

Soneto a Santiago de Guayaquil
Si cincelas un son eto mu y des pac io
En la pue rta de este pu ert o tan am ado
Y te abrazas a tu ver bo des gas tad o
Para ext end er el afi.oso car tap aci o,
Ex am ina cauteloso estos cua rte tos
Mi ent ras cierras el por tal no mu y pes
ado
De una ciu dad que fue esc rita en el pas
ado
Y pro ced e con pac ien cia en los tercet
os:
Si te exilias di adi6s a los adioses
Que son la pot est ad de aqu ello s dioses
Que afi rm an que est e lib ro es el gra n
do .
No olvides des con fla r del libre verso
Qu e gua rda a Gu aya qui l y su reverso
Do nde flu ye ind ubi tab le el po em a do
.
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PoEsfA
Este libro esta a salvo en tu mirada

Alguna vez les dio por llamarme Fata Morgana,
Pedro Espejo o el amo de los puertos
Pero hace mucho que no me tuteo con los espejismos
Nunca jugue a ser poeta maldito
Pero muchos burdeles amanecie ron en mi rostro
Escupfa insultos a todo aquel que osara acercarse a mi sombra
Bebfa como un consul para catar atardeceres
Ahora solo soy un blacaman sin feria
El mal es el estigma de mi estambre
Ni en mis obras me conocereis
Este poema tendria que estar en otro libro para salvarse

El lector como Teseo

Toda ciudad-Iaberinto entierra un tesoro vedado como el sentido
Y encierra un peligro del q ue nos deflende
Por eso es como una cruz inscrita en un drculo
EI compas descansa en el centro
Y va creando la urbe en drculos concentricos
El lector flexiona el sentido de su marcha al voltear cada pagina
Deshace y hace cada corredor de letras huyendo del centro o
/aproximandos~ a el
Cada estrofa es un muro, cada espacio en blanco es una galerfa
Ni entras ni sales: siempre has estado adentro
Instrucciones para perderse o encontrar se:
Recorre sus meandro s
Mientras abro la puerta para que ingreses sin hilos
En esre momento te nombro mi Teseo
No vaciles en luchar contra invisibles minotaur os
Que tus huellas avancen seguras por cada recodo
y que en nada se parezcan al rey _ciego de Tebas
Que cada pagina sea un corredor
Que conduzca al siguiente poema
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Ora cion de la ciud ad
En el nom bre de mi pad re, de mi hijo y del man
gle santo
Vivo en una urb e don de todo s le dan la espa lda
a la ria
Rem uev en la pati na de las esta tuas de bro nce
Oer riba n casas viejas com a qui en man otea naip es
Hab ra que con form arse con sult and o las libr os que
informan
/c6m o se vivia ante s
Cad a vez hay men os braz os de ria
Los auto s sob repa san el num ero de pea tone s
Ciu dad ano s del prim er pue rto del rein o de Qui to
sufren de
/am nesi a atem pora l:
Han olvi dad o c6m o vivi an o pen saba n sus ancestro
s
Disf raza n el pres ente en los cen tros comerciales
Para dila pida r el tiem po o mir arse en el espejo de
cualquier
/sub asta
Los arqu itec tos abra zan com o mod elo otro s lares
No mir an a Rom a o Ate nas para reco nstr uirl a
No revisan la anti gua carcografla
No recogen las pasos del hist oria dor cau to
Pocos son los que recu erda n la leng ua de los abuelos
La dev oci6 n por el pasa do es falsa com o la sonrisa
del burgomaestre
Por las noc hes, San tiag o de Gua yaq uil es un cruc
igrama de luces
Un burd el don de los parq ues esta n enja ulad os
lmp idie ndo la esca pad a de los pr6c eres
Un pare d6n en el que van mur iend o los oflcios de
antano
Un teod olit o ven cido por las nuevas orde nan zas
~Cu.into se ha perd ido en man os que con oce n el arte
de maquillar a
/los muercos?
El pasa do es ene mig o de esta ci uda d con sagr ada
Hay que enc erra r a todo s en un aula
Y ensenarles la hist oria gen eral de este pue rto

Adoratrices
1.

Es sant o e1 ·
v1ernes y las ado ratr ices han deja do sus ye1mos Yescudos
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Han salido de los prostfbulos a la mitad de la calle
El jorobado del burdel mayor representa el vfa crucis
Dos palos ensebados son la cruz y su destino
Etereas hetairas han cerrado sus piernas y sus cubfculos
Han hecho un alto al fuego en pos de los indultos
En cada estaci6n una mesa vestida de blanco sirve recepta las
/imagenes sacras
Se encienden los cirios, el incienso y se apaga el deseo
Camaras de television Began al barrio de las condescendencias
Fot6grafos de prensa roja, amariila y rosa son piratas de este asalto
Elias toleran la violacion de domicilio
Pero haran una tregua por la cruz que recorre cada serrallo
Cuando todos se hayan ido
Los hijos del quinto patio jugaran futbol contra el ocaso
Sera declarada la tarde de las puertas cerradas

y las imagenes volveran a SUS templos

2.
Hoy no se bebe en la calle de las samaritanas
Las gargantas est.in secas y las enaguas en su sitio
Es Semana Santa y viernes sacro
Todos los burdeles se pasean por la cruz
El jorobado llega con la espalda desnuda
Cargando los pecados de las adoratrices
El Mil Amores, estacion primera,
el amor se alquila y se dilata
El Castillo, estaci6n segunda,
n~ hay cuentos de hadas peor princesas
Villa Vilcabamba, estacion tercera,
anejas mujeres venden elixires de juventud eterna
Casa Acapulco, estaci6n cuarta,
Yacen los bikinis mas diminutos
El Arbolito, estaci6n quinta,
se podan las ansias de todos los ribaldos
EI Tunel del Tiempo, estaci6n sexta,
en cada cubiculo un recuerdo del futuro
189
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El Arc o Iris, esr aci 6n sep tim a,
act ual iza do
Hu rga ma nde ras tra baj an sin su car ne
Ba r de La ndr es, est aci 6n oct ava ,
nub iles flar es tra baj an de ma ner a ilegal
El Far olir o, est aci 6n nov ena,
Gu ari da de bor rac hos het er6 nim os
Ba r Pro hib ido , est aci 6n dec ima ,
no tod as las sed as se vis ten de mo na
En Ca sa Ve rde , est aci 6n und eci ma,
sol o hab ita el col or del des eo
,
En el Ca rte l de Ca li, est aci 6n duo dec ima
tod as son de Co lom bia con am or
En el Bulevar, est aci 6n pen ult im a,
dan zan las nif ias de Av ign on
Las Ad ora tric es, est aci 6n fin al,
Do nd e vis ten de sile nci o al jor oba do
tole ran cia
Ho y no se hac e el am or en el bar rio de
Ta mp oco el sex o o el olv ido
qui l,
En la cal le sal ine ra, bar 6m etr o de Gu aya
Ma ria na tod o vol ver a a ser nor ma l

Fu nd aci 6n mi tic a de Gu aya qu il

varias veces
A San tiag o de Gu aya qui l la fun dar on
A mi tan sol o un a
Fui un ade lan tad o de mi mi sm o
po r dos negras curanderas
Fu i dad o a luz en un pro stib ula rio
s con su olo r nau seabundo
Est uve en el Tam esis y tap e mis nar ice
agu a
En Ven eci a tod o es mu erte inc lus ive el
te superfi cies turbias
En el Nil o y el Mi sisi pi tam bie n enf ren
El esp eso G uay as qu e rod ea al puert o
bre de dos de mayor esrir
N ad a tien e qu e env idi ar a Ia po dre dum
bras ver dosas
Du ran te el inv ier no se llen a d e alf om
Su grey la llam a Jechu g uin es
qui er ciu dad ma s no provie
Pero h ay un olo r que n o lo cien e c ual
/ d el rio
190
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Es el de los grillos muertos en la esquina de cualquier invierno
Tan solo me queda recordar que amaba cruzar el rfo en una Iancha
Ahora hay menos barcazas debido a los bancos de arena
Habrfa anhelado ser fundado varias veces y en diversos lugares
Antes de que me quiten el rio y estos poemas

Cartulario
El fuego grande asol6 mi puerto entre el cinco y seis de octubre de
/mil ochocientos noventa y seis
(casi un afio despues del nacimiento del cine)
~D6nde estan los esteros?
lor que los cegaron?
lor que los segaron?
Lfmites de Ciudad Nueva:
Entre el estero de Lazaro por el none
La calle del fango por el sur
El Malecon o Calle de la Orilla por el este
Y la Calle Real o Barrio del Bajo por el oesre
Procurador: provea de lo que fuere justicia
Soy el cartulario de mis mentiras

El rostro del sedentario

Santa Maria, Macondo, Comala ...
Me es imposible inventar otra ciudad
0 simular que soy un monje del siglo xvn
Prefiero ser un autentico aldeano a un falso cosmopolita
Mi nombre no es Larsen, Buendia o Paramo
La ciudad de este poema/ do es un olor, un sabor, un cuerpo sucesivo
Una calle, un parque, un bar discontinuo
Santa Maria, Macondo, Camala . . .
No me llamo Ecuador, Pacifico o Santiago.
Solo soy el viajero inmovil
Usurpando el rostro del sedentario
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El ultimo puerto
Movimientos para cerrar una ciudad:
.06nde van a parar los versos borrado s por la computadora?
~Cuanto cambia un lector cuando se cierra un libro?
kn esta pagina soHa vivir el ultimo puerto
Renglones pequeiios que ansiaban ser un muelle
Recrearlos seria forjar otros cantares
Quiz.a de eso se trata la escritura
Escribir el poema perdido
O rescatar a la ciudad de entre la niebla

1969). Ganado r de cinco premios
nacionales de literatura y del Concurs o de Cuemo Breve Jorge Salazar 2010.
Autor de cuatro poemari os (entre los que destaca Puerto sin rostros), tres
novelas (entre las que sobresale Catador de arenas), dos libros de cuentos y
dos libros de cr6nicas de cine. Antolog ias en las que esta incluido: Poesia
bilingiie (espafiol/portugues) Entresiglos/ Entreseculos (Bianchi EditoresEdi~6es Pilar, Montevi deo, 1999); Relatos vertigi.nosos. Antologia de cuentos
minimos (Alfaguara, Mexico, 2000) , compila dor: Lauro Zavala; Pequtizas
resistencias 3: Antologia def nuevo cuento sudamericano (Editorial Paginas de
Espuma, Madrid, 2004). Editor: Juan Casamayor.
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