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UNA MUCHACHA CASI IGUAL QUE TODAS 



 

AVENTURAS DE JULIA 

Julia como escapada del chaleco de Poe 

saya escocesa y blusa de mezclilla 

Julia gata estrellada tragante de medusas 

Gacela Impala Julia bajo el vientre del piano 

Transparente y absorta: ni corpino ni valses 

Julia traficando tristeza en bolsa blanca 

Biblioteca de dudas sobre los muslos húmedos 

Espejuelos oscuros para leer el periódico 

Noches de labios precoces en los muros 

Agendas consteladas de equívoca ternura 

Julia hipocampa al galope suspensa en inocencia 

miel peligrosa tachada de las nóminas del Paraíso 

Oscureceres lentos aeropuertos lejanos 

Preservativos saboteados suicidios los domingos 

Julia tanto humo en la laringe tanta nieve en los 

huesos 

Ave Fénix en los cuerpos de guardia 



Funciona bien el corazón apócrifo 

Camisa de Arlequín, Montaña Helada 

Jardines para locos - Edén recuperado 

1970 

AFICHE DE PERVERSA 

Suzy es una isla rodeada de tintoreras y tiburones 

enamorados, 

larga y delgada como el mapa de Chile, 

injerto de Nijinsky & balalaika. 

Suzy exporta anualmente diez millones de 

toneladas de suspiros, 

con esos ojos grandes dulces como nueces de 

pascua, 

y con su voz de violín desganado. 

Suzy con espejuelos de libélula miope entre 

bombillas de neón, 

mariposa aturdida, tallo de bailarina, cara de 

girasol, 

bailando rapsody in white, ochún pop. 

Suzy con tu pequeño corazón de gaviota bajo la 

blusa de mezclilla rosa, 

vales lo que un higo maduro y un jazmín en 

la noche, 

inmortal desterrada, novia de jóvenes 

estrellas. 



RETRATO DE MARIPOSA 

...gentil bayamesa 

Canción cubana. 

cetrina, y orgullosa con creces 

esta mujer cuyo perfil no es 

Boticelli; 

y cuya voz tampoco es melodiosa y timbrada 

como la (mentirosa) voz de las 

aeromozas; 

esta mujer que no se destacará por lucir telitas de 

afuera; 

que galopando de la cama a la cola, 

de la guagua al colegio de la niña, a la cola de la 

guagua hasta llegar al trabajo, por fin, casi 

un reposo, 

no tiene tiempo disponible para maquillarse 

(y en su mano la heterogénea jaba 

con pomos de leche fresca, vegetales, el 

Granma de hoy 

el poquito de café, Doña Bárbara y un 

suéter "por si a la noche refresca"); 

pero, a la noche, lava como una mula de carretón 

-dice, pero también dice que lee 

con frenesí de adicta. 

esta mujer que lleva despeinada la 

cabeza 

porque no sabe a derechas cómo 

peinarse la mata de cabellos 

azabaches; 

asustadiza, y natural, como las garzas 

esta mujer simula no conocer los 

modales 

adecuados a una elegante camarada 

cuyo modo de andar, suelta de 

talle 

y haciendo mohines 

no lo imitaría por la calle una estrella de 

cine. 

se trata de una mujer que rehusa propagar su 

hermosura 

y aparenta ser "de andar", criatura 

acogedora 

como unos viejos zapatos, 

pero tan poco frecuente 

con su boca sin fin bajo la nariz 

golosa 

como los extraviados óleos del joven Martí, 

los nervios de ella se aceraron de niña 

entre los matorrales de la Sierra 

cubriendo las cabezas de sus hermanitos 

bajo el zumbido de los rockets 

yanquis; 

por eso esta mujer está ahí 

leyendo imperturbable su retrato, 

desgarbada como una enredadera de picualas,  



poderosa como la ceiba en la * 

hablo de una mujer llena de mundo de pies a 

cabeza 

que hará trizas, en un dos por tres, 

mi tradicional tristeza. 

II 

esta es la jíbara mariposa 

que revolotea de lunes a sábado 

en los muros de la oficina, preñando de anhelos el 

aire; 

criatura que me atrae como el 

protón 

al neutrón: cuya temprana aparición provoca 

un violento arcoiris de mi buró 

a sus pies 

(y la botija de monedas de oro, en sus entrañas) 

es por sus manos manchadas de 

tinta 

por lo general, y por su falda constelada de 

trocitos de pan 

que resucita en mí, a mediados de 

marzo 

el gusto de mirar en paz a las estrellas 

(incluso echando algún que otro 

suspiro) 

ah, esta disfrazada princesa es capaz 

de parecerse a la hierba lozana del 

stadium 

y al chasquido purísimo del bate 

contra la blanca bola que se 

va elevando, que se fue de jonrón a la hora buena, 

esta mujer ferozmente saludable 

se me acerca, con su frescor de albahaca,  

y con su transparente, misteriosa mirada 

más me limpia y aclara los caminos de la vida que 

un baño 

con flores blancas (azucenas, claro) 

hablo de una mujer llena de mundo de pies a 

cabeza 

que cuando acaba de leer su retrato (si 

acaso 

me concede ese favor celeste) embrujará la hoja, 

la tirará 

hecha una sufrida pelotica de ping-pong al 

más huérfano 

rincón de su oficina, 

aunque haya quedado que ni pintada en mi poema 

(digno de ser incorporado a su Expediente 

Laboral) 

y dirá, a lo sumo: "oye, qué te ha dado, 

tranquilízate tú, 

mira a ver", 

porque, según esta mujer la poesía 

no se come, no se monta. 

ah, es verdad que cuando ella falta 

la oficina me parece el desierto de Gobi; 

y he aquí que por una señal de 



esta mujer 

yo subiría al Cobre, 

al Turquino 

o al Mausoleo del 

Kremlim 

a dar gracias, si alguna vez sucede 

que su arisca dulzura me cubra de amor y frescura 

como el combativo oleaje al 

solitario 

arrecife, ¡Ah, compañeros, 

si esta mujer, si esta 

condenada mariposa jíbara 

posase un día 

sus alas en mi pecho! 

marzo 1978 

CONCHA QUERIDA 

Concepción Bouza Leiva, ligera y virtuosa 

qué resplandor de novedad agregabas 

a las calles comunes, a su gente corriente; 

cuando vencías en ellos monotonía y reserva 

florecían en sonrisas los más torvos y esquivos. 

A veces disfrazada de amante de Lord Byron, 

a veces disfrazada de peregrina hippie, 

bajabas a la noche repartiendo tus besos 

de dama florentina, de novia solitaria. 

Los parques ensanchaban su quietud para verte 

pasar hablando siempre del futuro pasado. 

Jamás un plan limitó nuestro paso: 

no íbamos para, ni volvíamos de, 

no habíamos sido ni íbamos a ser, 

sino dos vagabundos entre las vías férreas 

pisoteando la hierba quemada por la seca, 

abiertos al llamado de cualquier soledad.  

Recuerdo cómo el tiempo pasaba sin querer 

pastoreando sus nubes hacia el atardecer; 

recuerdo con cariño rus tenis y tus ojos 

pero no lo que hablaban nuestras bocas 

(de tu escuela de monjas, de mi ejército). 
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Par de horas en la loma sin perdernos en besos 

(¡innumerables todos nuestros besos pendientes!) 

dialogándole al alto viento de la ciudad 

sin órdenes ni quejas bandadas de recuerdos 

que entraban en comercio libres de soledad, 

libres de miedo más que dos amantes. 

Ya luego no hubo tardes más próximas al cielo. 

Ya luego no hubo amiga más próxima al amor. 

Ahora los trenes no varían de estrépito 

la hierba sigue medrando, amarillenta y frágil  

pero lo que no está sin ti 

es la sorpresa del recodo; 

lo que no está sin ti 

es la amistad del aire ni aquel consentido  

descuido libre del tiempo. 

Decididamente, no subiré ahora solo la Loma del 

Burro, 

no contemplaré ahora solo la extraña ciudad. 

27-8-85 

LA MUJER 

A A ida Peña Machado 

La mujer ciñe a su delgadez toneladas de silencio. 

Y cuando habla, masculla con dulzura breves, 

duras palabras; 

La mujer alza un rostro difuso en la niebla del  

alba: 

Rodillas de ragazza, nuca de reina anónima; 

La mujer obra como si, a ratos, recordase líneas 

de su libreto, 

Pero sus ojos perpetuamente hablan un lenguaje 

de pájaros 

Que revuelan, altos, en su cabeza roja. 

Amemónos como quien existe, como quien vive, 

sin sospecharlo. 

En la cama, su vientre es tan cálido 

Como el lomo de un perro; desnuda, la mujer 

Toma y devuelve el gozo sin lamentos; diestras 

Manos y filosas miradas hurgándonos bajo la piel, 

Entrecruzándonos, como masas de viento en 

medio de una plaza. 

Y sus cabellos llameantes son suaves. 

Y su voz es el milagro que yo amo. 

Luego reposa, piedra bañada por secretas aguas.  
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Entonces nada dice, o se burla de las historietas  

del corazón: 

"¿Qué valen tus palabras? Ven, como yo, a rozar 

los abismos del aire, 

Ah, ¡Cuánto te has amado y te amas, Fabio 

Hurtado, 

Que así embelleces la tristeza!" 

Otra vez en la calle, entre la gente, 

La mujer resplandece desconocida: como 

Si otra estrella alumbrase sus pasos hacia ninguna 

parte; 

Viéndola, parece que de lo profundo perdido 

Algo entrañablemente mutuo vendría a renacer, 

Fábula ya vivida, que sólo ella recuerda.  

Amémonos feroces, sin dudas ni esperanzas, en 

los deseos perdidos. 

Ciertas claves auguraban natalidad de luz. 

¡Un invisible temblor de alas a mi espalda, en la  

calle desierta! 

Pero la mujer avanza absorta, pero no abre los  

labios, 

Sin detenerse la mujer acaso súbitamente sonríe: 

Fue siempre demasiado tarde, dormíamos. Adiós. 

CAFE CONVERSATORIO 

A Lourdes Martínez 

No sé por qué combinación de la memoria 

es que tantos años después recuerdo ahora 

la impecable luz fría sobre las mesas, 

el olor casi intelectual del aire acondicionado  

y los mullidos butacones verdes de la biblioteca 

donde me sentaba, sin dinero ni autorización,  

a leer la criticada revista de monegal, 

o las obras de Borges 

en los libritos  grises de Emecé Editorial. 

Esperando que aparecieses en la puerta, 

menuda, el suéter rojo y el pelo leonino 

mucho más agresivo que tu carita pálida 

(uno aprende a ser tierno ya de mayor, ¿te fijas?) 

para irnos a vivir por las calles mi futura novela 

o sumergirnos en el sótano del Johnny 88 

-si habías cobrado tu estipendio de becada- 

o ir a estropearnos un poco la ropa buscando el 

amor 

cerca del río Alrnendares y entre sus mosquitos. 

Había luna y silencio como para sonetos 

pero yo te escribía muchísimos y flojos versos 

libres. 

Cuando llovía o disponíamos de menos tiempo 
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aprovechábamos tu aire de europea oriental 

para deslizarnos por el elevador hasta la azotea 

solitaria del rascacielito  de Línea y C  a besarnos 

y luego me cantabas, en ruso y en inglés, 

Extraños en la  Noche y Noches de Moscú, mis 

predilectas. 

¡Te digo que eran bellos el alto mar 

tus pechos claros en la oscuridad! 

(Ruego te fijes que aprendí a prosar, 

que no fueron en vano las montañas de hojas 

que le desvalijábamos a la Novosti al salir del 

piso 21.) 

Tú reportabas lo más tarde posible a F y 3ra, 

yo volvía en la guagua dormido de amor. 

Aquí, técnicamente hablando, terminaría el poema, 

souvenir de los años felices, del Boom y la 

pobreza, 

lo que sigue consta en la burocracia del registro 

civil, 

así cuando concertamos la cita del divorcio 

yo había reafirmado todos mis defectos 

y tú tenías el pelo corto teñido de violeta 

-los dos habíamos sido desterrados ya 

como socios de la biblioteca-. 

Lo que aún me molesta 

es que en la escasa repartición de bienes 

 

- 
te hayas llevado la capita rusa de nylon azul 

que yo llevaba puesta incluso bajo el sol 

porque me hacía sentirme todo un joven poeta. 

Con todo, es una maravilla ir de paseo al olvido 

y encontrar todavía aquel húmedo invierno 

en que aprendíamos juntos a besar y a escribir.  



CONTIGO EN LA DISTANCIA 

Para A ida Peña Machado 

Soledad en primavera le abre las puertas al aire 

y tú regresas, con el vestido de salir en mis 

poemas 

con el peinado de tu libertad. 

Quisiera ser un tenor pálido, un aprendiz de loco 

otra vez por tu carne de mañana de mayo  

y tu boca de rosa infatigable. 

Venías desde tan lejos, seguías hacia tan lejos 

ligera, sorda a la lluvia y a mi grito 

tu andar errante, tu razón de pájaro cumplías 

y desaparecías segura de reaparecer en mis 

vigilias. 

Clavado frente al mar quédeme mudo 

pasaron todos los caballos de mi vida 

y ninguno igualaba tu salvaje silencio. 

Hace más de diez años que dura aquel instante 

una muchacha casi igual que todas, pero tú. 

La invisible y peligrosa realidad de los poemas 

bullendo en torno a tu pasar volando 

como olas en torno a una isleta florida. 

Afanosa tortura de viajar por tus sueños 

apartando la niebla por tocar lo que eras, 

entrecruzando indicios y sorpresas, 

deep glooms and sudden glories*, mientras afuera 

llovizna despacio sobre Casablanca la furtiva 

y los hermosos muertos patrullan el aire. 

Hoy, en las conversaciones, tu perfil me 

interrumpe 

hay un brillo en el recuerdo de tus ojos que opaca  

todo 

un veloz intercambio de señales 

como si fuésemos a volver con los amantes 

a sus lechos nocturnos. 

¿Quiénes en nuestros cuerpos regresaron 

citados en la punta de una aguja? 

¿Desde qué tinieblas y escombros volvieron 

a ser, en la luz del amor, aquella tarde? 

Peregrinos desnudos que van de cuerpo en cuerpo 

depurando su cópula; la noche, que lo sabe 

se estrelló para ellos. 

Estuvimos a un beso de reconocernos, 

de ahí aquella necesidad de caminar 

y caminar mirándonos como dos aparecidos 

o náufragos salvados por leve mariposa. 
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Siempre sospeché cierta inconsecuencia en mi 

manía 

de quererte atrapar en pleno vuelo 

y tal vez hubieses merecido ese final mediocre si 

feliz. 

Pero hoy seríamos no los herederos de aquellos 

amantes 

sino sus apacibles asesinos; 

así siempre queda la memoria de haberte visto 

pasar** 

indescriptible y transparente promesa de amor. 

31/1/86 

* Charles Kingsley 

** José Martí 

REMEMBER 
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POEMA DEL GATO 

Después de diez o doce años 

todavía rechina en mis oídos 

el imperativo reclamo de tu 

indefensión: aquel débilísimo, 

hambriento, huérfano maullido 

de gato apaleado con que, posta 

de medianoche junto al río, me 

llamaste, ¡apenas un copo 

de algodón ovillado en mis botas! 

S.O.S. vibrando, de solitario a 

solitario, que atendí como pude 

-leche dentro del casco, al calor 

del reflector, y tu cabeza redonda 

hundida en mi jarro sorbiendo a 

lenguazos la nata-. Luego dormiste 

y cuando amaneció cogiste monte 

aprisa, amigo gato cuyo maullido, 

clave de soledad, no defraudé, 

hermano gato, como yo, huérfano de Dios. 
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REMEMBER SAN JULIÁN MI MADRE 

 

Y el tiempo ha pasado chillando como un 

helicóptero 

y he recordado mis camisas satinadas chinas 

mis botas rusas con casquillo de hierro 

y la tenaz mochila kaki, fabricada para Normandie 

1944, 

las cosas que me acompañaron de soldado 

en A Igunos lugares de Cuba; 

las largas barracas, construidas por el US Army 

en San Julián 

-el puesto de mando con sus canteritos de vicaria 

morada 

bajo las ventanas...- 

y he recordado aquella enorme luna llena de 

madrugada 

que me arrancó, a su luz y apoyando en el casco,  

un deshilvanado poema... 

y las gentes de la Compañía 3 y de la Batería 11, 

Aguilar y Ravelo son capitanes, usan gorras de 

plato, 

Alzugaray ni sé, ni Boloña, 

Chappé, Norberto es ingeniero 

Rafael, el 394, vive en el South West 

y el 275 (yo), en el aire, sin visa ni plaza 

mirando al helicóptero que pasa. 

Mi madre también hace literatura cubana. 

Tarde en la noche se sienta a escribir 

y, con el favor de Dios, sus páginas 

ya han recorrido América de costa a costa. 

Nunca me ha pedido consejos técnicos 

-Ella sabe bien anunciar una pena 

y cómo agradecer una alegría-. 

Si bien la forma es invariablemente antigua, 

lo esencial de su prosa está en la letra, 

en el temblor de la mano 

que pese al largo ejercicio 

no se habitúa a escribir en vez de acariciar.  
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POKER DE PÁJAROS 

A Mario Palou 

lejos 

del árbol carcomido 

escuchas 

letales susurros 

y enloquecido 

nuevamente vuelves 

de su ramaje 

transparente enamorado 

II 

todo 

hoy 

el ramaje ensortijado 

grueso de una vida 

ceñido a 

tu instante 

pájaro 

salvaje 

III 

los pájaros cantan 

anidan 

procrean 

chillan 

odian 

escapan 

 

así que de una 

muy minúscula 

aparición 

pende 

IV 

caído, 

sus alas baten 

débil, débilmente 

el agua; 
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luego cierra 

el pico, luego 

rinde la cabeza 

después 

sobre sus plumas mojadas 

llorará la enredadera. CITA APLAZADA 
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MADRUGADA 

A Rosario Abrahantes, I.M. 

YO, 

Que desperté asustado el 10 de marzo de 1952; 

Que tuve una perra salchicha y una estrella de 

Marshall; 

Que soñaba recorrer Nueva York bajo la gran 

nevada; 

Que creía que los rusos eran Drácula y 

Frankestein; 

Que conocí a Liberata, la negra esclava, y a 

Margarito el carpintero; 

Yo, 

Crédulo lector del vientre de las estatuas; 

Aprobado en Historia de Cuba y en Moral y 

Cívica; 

Suspenso irremediable en Artes Manuales; 

Fanático de Chibas, los Halcones Negros y los 

Mulos de Manhattan; 

Quinto grado cuando el primer Sputnik; 

Jugando a los rebeldes de la Sierra Maestra en 

el traspatio; 

Que no fui forward del Big Five en los 

Panamericanos del 55; 

Que no fui stroke del Miramar Yacht Club; 

31 



Yo, 

Que me sentía James Dean los sábados al 

oscurecer la Vía-Blanca; 

Que estaba en la Secundaria Varona cuando 

explotó La Coubre; 

Adolescente incircunciso extraviado en el 

barrio de Colón; 

Soldado con un fusil soviético y una mochila 

yankee en San Julián; 

Cantando en los camiones, bajo las estrellas, 

himnos de la República; 

Viendo pasar rasante un F-100 sobre el 

emplazamiento de Cat-30; 

Buscando muchachas por Pinar del Río un 

soñoliento miércoles; 

Cumpliendo 17 años en un basurero erizado de 

mosquitos; 

Yo, 

Que el 19 de diciembre de 1964 estuve a bordo 

del Patna; 

Que he ganado y perdido al ajedrez con 

muchachos de Ucrania; 

Que he amado a una muchacha mora dibujada 

en un charco por 

Víctor Manuel; 

Que soy padre de un hermoso varón; 

Que en la primavera del 73 me creí mordido 

por el lupus; 

Yo, 

Que una vez por la calle Consulado llegué al 

Infierno; 

Que el 27 de mayo del Año del Ratón conocí 

con Alda la Gloria; 

Que he sido diagnosticado psicópata paranoide; 

Que no soy un gurú ni un militante; 

Que amo a una criatura errante, salida de 

Milosz; 

Que conozco el post coitum tristura y el post  

masturbatum tristisimum; 

Yo, 

Que no he leído completos El Capital ni 

Ulises; 

Que hubiese querido escribir la Elegía a Jesús 

Menéndez; 

Que envidio la muerte de Julián del Casal; 

Que no he cantado los trenos del Diluvio ni el 

Aleluya; 

Que no he fumado marihuana para imitar a 

Baudelaire; 

Que no aspiro a guiar un coche italiano a 100 

millas por hora; 

Yo, 

Que un alucinado jueves 4 de julio quedé 

desnudo en plena calle; 



Que detesto el color cucaracha de la pequeña 

burguesía; 

Que una tarde andando entre las gentes he 

deseado morir; 

Que he escrito declaraciones de amor en las 

paredes; 

Yo, 

Despierto hoy desheredado de toda cosa 

muerta, 

Gozo esta bien ganada, fabulosa pobreza de no 

poseer nada 

Salvo tierra y muchacha, 

Hoy, 

Expulsada toda propiedad de mí, 

Salen a pie los versos 

Y entran volando palomas. 

VERSOS LIBRES 

A Benigno Dou 

Y ya no sueñes renunciar a tu elección: 

goza cuanto puedas tu absurda libertad, 

cata pronto su néctar porque 

una mañana cualquiera vendrán 

a cobrártela y es enorme 

la deuda consignada a tu nombre. 

Sin embargo, no sueñes renunciar, 

no has hecho sino ser; ninguna penitencia,  

ninguna contrición dará salida para ti, 

insensato hombre. Mejor será 

que memorices estos versos libres. 

Pero argumentarás, aunque el debate 

ya no suceda en las mesas del café 

mientras no acaben de abatirte la cabeza;  

de momento, cuídate de que la fría perspicacia 

de tu cautela no te congele el corazón; desde 

ahora, pon en duda tu coraje, 

adiestra tu júbilo en la penuria. 

Ya avanza el desenlace, ¿holocausto 

o, aún, la anhelada primavera 

donde renacerá tu candor? 
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EL POETA ENTRE DOS TIGRES SABOREA 

UNA CEREZA 

 Nicolás Lara 

Alegre como un ahorcado 

que olvidó la soga, 

va el poeta por el mundo 

silbando en su flauta 

cualquier temita kitsch 

para espantar alimañas. 

Quiere patrocinar a su manera 

la sonrisa del prójimo, 

para hacerlo creer 

en la alegría de vivir 

sobre la superficie edénica del verano. 

-El poeta se reserva 

el acceso al Infierno-. 

Amante sin llavín, no llora 

para no desacreditar la primavera, 

(como todo niño tranquilo 

sabe sufrir sin que lo vean). 

Las pizarras de control 

con bombillitos como gotas de sangre no lo 

inspiran; 

 

ni pueden tranquilizarlo las medias estadísticas, 

-detesta la zorrería de toda frase conceptuosa-. 

Porque lo único que el poeta ama, 

lo que amará siempre 

son las excepciones y los imponderables. 

Al poeta le encanta 

parecer blanco entre ios rojos 

y rojo entre los blancos. Siente 

una apasionada inclinación por las minorías. 

Considera aristocrático 

avanzar hacia la derrota. 

Aunque respeta escrupulosamente todos los mitos, 

el poeta suele estar enterado de algo desagradable 

y hasta parece que sería capaz, en un rapto de 

candor, 

de descubrirle el número a Mandrake. 

La ilimitada confianza que necesitaría el poeta 

no es de este mundo, 

pero cuando la flauta se le atora 

y las alimañas lo cercan, 

el poeta, 

como el personaje de una fábula Zen 

colgado de cabeza en el abismo 

saboreando una cereza 

desconcierta a los tigres. 

6-16-85 
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CITA APLAZADA 

Y las oscuras 

tardes me atraen, 

cual si mi patria fuera 

la dilatada sombra 

José Martí 

A menudo recuerdo las colinas de Cesare Pavese. 

Estoy en un lugar que no es el Paraíso. No hay 

otoños 

Ni bosques, y el río dormita con la pétrea 

quietud de un cocodrilo. El calor exaspera a las 

moscas. 

Aquí busco una olvidada veta, un escorzo 

De la dolorosa belleza tuya, extraña amiga mía. 

La delicia que desde siempre sospeché 

Anticipando la avasalladora quietud de tu voz. 

Sin embargo: no soy el elegido. 

A través de estas calles otearé tus colinas; 

numerosas soledades absorberán la mía. 

Y en medio de una plaza, añoranza del mar, alzaré 

la mirada, 

Celebraré en voz alta lo azul iluminado. 

Cancelado he por hoy mi visa estrictamente 

personal: 

No saltaré los muros de la estrellada noche, 

extraña amiga mia. 

En Casablanca, bien me acuerdo, en Casablanca 

Bajo un interminable oscurecer lluvioso nací para 

tu amor, 

firmamos con los ojos este pacto sin fin. 

Rojo como una llama, el vestido mojado sobre tu 

cuerpo magro, 

y tus labios concisos. Aquel viejo, grave, lenta, 

gangosa voz 

Cantaba para tu silencio, con el furor de las aguas  

afuera. 

Salimos luego a la tierra infinita del aire. 

Ibas alada por la calle, hacia tu reino. 

Quienes no te conocerán llamaron locura aquel 

amor, 

Los pequeños, que olvidan su pérdida. 

Sin embargo: no soy el elegido. 

Pero envidio al que avanza, citado por tus 

entrañas. 

Extraña amiga mía, no te echo a la intemperie, 

Confiscaste mi amor, sólo te aplazo. 

Yo quiero comprenderte en lo visible, 

Irte necesitando paso a paso. 

Ya no será esta noche. 

Ya no será este hotel ni este verano; 

Pero date una vuelta: bajo los árboles 

Hay gente desolada en primavera, y unos pocos 

Te aman secretamente. Ahora retírate. 
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Tengo aquí de momento algún trabajo. Retírate. 

Pero no dejes de enviarme cablegramas cifrados, 

Tus signos en el viento. 

Recuérdame que existen tus colinas, tus leyes 

Y tus concisos labios. Porque andaré muy solo  

Si me faltan noticias tuyas frescas a menudo: 

Entre la multitud, salúdame a lo lejos, 

Guárdame del tonto azar, y a medianoche 

Dame de tu fruto. 

Amiga, extraña amiga mía, 

Concédeme sufrir mi propia vida; 

Márchate ahora te digo, no estoy listo. 

Prometo no omitirte, amedrentado por la dicha. 

Ni siquiera prolongaré la charla en el umbral. 

Hasta la vista, muerte mía, seme fiel. 

6-15-76 

CRÓNICA DE AMIGOS 
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PARQUE MANILA 

A Juan Miguel Espino, amigo 

La caída de la tarde tantas veces 

Desde ese cuarto de Manila vimos 

Apacentarse sobre la arboleda 

-Dorando el suave sol con su tardanza 

Las viejas azoteas del Cerro, grises-. 

Conversando la noche nos rodeaba 

colando y recolando la borra y la amargura 

Por el tamiz de tu amistad segura. 

Contigo ya nos vamos todos juntos 

del cuarto que encontrábamos dispuesto: 

Lana con que abrigar nuestra carencia, 

Taller donde coser nuestra esperanza, 

Posada breve, iglesia de emergencia 

Para estos peregrinos de intemperie 

Que fuimos siempre menos tus amigos. 

Qué azorado estará el noble taburete 

-Desfondado y cordial mejor que un trono- 

Y qué extraña la mesa sin tus plumas, 

Qué cesantes las puertas y ventanas, 

Qué huérfano el zapato jorobado 

Que se olvidó debajo de la cama. 

Mi voz ya no penetra ese cristal. 
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El pasado ha pasado de repente 

Como una estatua que se descabeza, 

Y ahora nos vamos, gente entre la gente, 

Borrándonos de pie bajo el umbral. 

No hay trago que humedezca esta tristeza. 

Ya el aeroplano cabe en una lágrima. 

21-6-82 

PRECISAMENTE A MIS AMIGOS 

Más de la mitad de mis amigos 

me despiertan sospechas; escruto sus rostros, 

analizo sus chistes, me mantengo, ante ellos, 

en estado de alarma permanente. 

Son precisamente los más ingeniosos, los 

mejor informados, los exquisitamente atentos 

a mis lecturas; solicitan copias de cuanto 

escribo, jamás me contradicen, y sobre todo 

escuchan, escuchan cuanto digo y lo que callo. 

Ellos disponen siempre de una hora para mí; 

me proponen comidas, botellas, antologías difíciles 

(dignas de mí, insinúan); incluso los decepciono 

muchísimo si opino a favor del realismo, si 

paso por alto la calidad de un disidente.  

Ellos son mis amigos más selectos, y eso 

es lo peor. ¡Echo de menos mi antigua confianza, 

cuando desdeñaba el veneno de tales alimañas! 

Ahora, a fuerza de calcularlas, casi 

me hechizan las sutilezas de la infamia. 

En mi casa permanezco tranquilo sólo a 

medianoche. 

De día, el timbrazo del teléfono me asusta. 
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Cualquier paso, en el alba, me despierta. 

Paso las horas encerrado, como maniatado 

por hilos invisibles, irrompibles. 

"Persecution Mania", me digo, paranoia. 

Pruebo a pensar que soy, que somos inocentes 

mis amigos y yo; que nada sucederá mañana 

ni pasado mañana; que de veras me aprecian; 

y me sorprendo buscando deprisa sitio seguro 

donde esconder de sus oídos estos papeles.  

¡Los derrotaré con la sinceridad total! 

-me animo, pero de inmediato, como a la mano 

las avispas, me picotean las dudas, ¿no será 

candor la sinceridad? Quisiera organizar 

mi cabeza, pero no lo consigo, no hallo salida. 

En este mundo nadie me salvará de mis 

amigos. 

Si pruebo a recogerme, ellos me buscan. 

Si me callo, me atribuyen proyectos, decisiones. 

Si hablo, si me explico, alquimistas del terror, 

tornan en veneno letal la dulzura. Todo ha sido 

previsto: en algún cubil, iluminado a medianoche 

como mi cuarto de trabajo, se traman las celadas 

por venir; con fatídica monotonía prevén 

mis movimientos. 

Lo sé. Va engrosándose el monstruo, 

nutrido de mis venas que ellos, mis queridos 

amigos, chupan, haciendo entre sonrisas el odio. 

Son expertos en eso mis mejores amigos: 

el muy franco, que lo critica todo, porque él 

"sí es un hombre probado"; 

el ingenuo, siempre recién llegado 

que todo lo pregunta; 

el docto en teología, que odia al clan familiar; 

el cínico bonachón que revisa, 

como al descuido, tu librero; 

aquel, inocentísimo, que te pregunta 

si de él también sospechas; 

o el ex prosista, que te saluda ostentosamente. 

Rodeado de ellos vivo como cercado por 

tiburones. 

Mientras espero que, un día, ellos me 

ofrezcan la perdida clave de mis actos, mato mi 

tiempo redactando estas líneas (de las cuales 

no podré arrepentirme) y las firmo hoy, a los seis 

días del mes de las lluvias, en la florida 

capital de la siempre Fiel Isla de Juana, 

Fernandina, 

Cuba, a sólo 24 años del siglo XXI. 
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REVISTA DE LA MAÑANA 

En esta clara, tibia, mañana de noviembre 

mientras estoy bebiendo jarra tras jarra de pésima 

cerveza 

mi última enamorada sospecha de su alegría en 

Moscú 

Fabio mi hijo obedece timbres de escuela" en New 

Jersey. 

En esta transparente, noble, mañana de noviembre 

Amarillis Deulofeu quién sabe lo que busca 

Felina María dondequiera me ama con buenos  

ojos 

Aida pierde terreno en los espejos del Dade 

County. 

En esta quieta, romántica, mañana de noviembre 

alguna gente buena me recuerda de pronto 

-el Técnico Tomás, Limbania la portera- 

Reglo Guerrero el Chino vive contra los Grandes 

Lagos, 

Concha, que me leía la mano, se ha mudado de 

Luyanó a Madrid. 

En esta solitaria, atómica, mañana de noviembre 

no siendo yo accionista ni dirigente 

sino un antiquísimo bebedor de pésima cerveza 

 
ofrezco para todos cuarto en mi corazón, 

paz desde esta cuartilla. 

Nov. 1981 
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CRÓNICA DE TRES AMIGOS 

PARQUE DEL RIO ALMENDARES 

nuestro coto de caza sábados y domingos. 

Rafael era el más grande de los tres, 

todavía aficionado a las corbatas 

contrario a usar camisas de trabajo 

y el peinado Accatone. 

Paquito, becado en 12 y Malecón, estudiaba 

por "necesidad del país" apáticamente Ciencias 

Agropecuarias. 

Era, entonces, un joven comunista sancionado 

temporalmente. 

Yo, mediano, miope, licenciado de la DAAFAR* 

por psiquiatría 

con mis 18 años intentando derrocar 

con un poco de locura la dictadura de la timidez. 

Todos teníamos una novela autobiográfica en la  

mente, 

ninguna novia bajo el brazo 

y entre los tres, menos de cinco pesos en los 

bolsillos, 

(y ése era el percápita justo para los hamburguers 

inolvidables y raquíticos de la Cocinita de Paseo). 

Definitivamente éramos unos pobres amantes sin 

amadas. 

Políticamente, habíamos abandonado los bailes de 

quince. 

-¿Acaso alguien cumplió, en los sesenta, quince  

años?- 

y espiritualmente, los prostíbulos. 

-Excepto el mesurado Rafael, quien debutó 

como pudo, en "Pajarito"-. 

De hecho cazábamos con balas de salva. 

Castos fanáticos materialistas de la pureza 

atendíamos más a la cara 

que a las nalgas de las muchachas 

-¡Y hubo caras 

preciosas!- 

Resultábamos platónicos criollos -aun conociendo 

el Manual de Politzer-. 

Nuestro único pecado regularmente practicado 

acontecía 

en el solitario santuario del inodoro. 

Bajo los árboles buscábamos los grupos de 

muchachas 

(sentadas en los bancos pintados de blanco) 

y, entre fracaso y semi-fracaso 

diálogos de literatura y de pelota; 

Poe era el descubrimiento de Rafael, 

Machado el mío. Desconocíamos la poesía de 

Lowell 

y nada de Cavafis. 

Críticamente desenmascarábamos a las princesas 

de Darío. 

Paquito hablaba de Alarcón, de Carneado 

-también de Sandy Koufax y de Tony Oliva-. 
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Cuando no había ambiente para empatar 

remábamos torpemente río adentro 

(hacia la desembocadura estaba prohibido) 

o jugábamos al Golfito. 

Ninguno de los tres era, entonces, creyente.  

Yo no simpatizaba con los T. de J.** 

Paquito no portaba el carnet rojo. 

Rafael no era católico en Miami. 

De las pocas muchachas que atrapamos 

es curioso que sólo recuerde esta noche del 81  

aquella bandada de rübiecitas flacas 

asiduas como nosotros a sentarse 

con sus pobres vestiditos planchados debajo del 

puente 

a la cruda luz de la gran bola de foquitos. 

Luego fuimos casándonos con muchachas 

conocidas en otra parte 

dejando atrás las "Largas noches del 68" 

-que solían terminar tomando café solos 

en la estación de trenes, repantigados en los 

bancos 

esperando el amanecer elogiando el tacto de 

Urbano, 

los jonrones del novato Marquetti-. 

Fuimos teniendo hijos, y descasándonos 

-menos Paquito, aferrado a su oriental flaquita-, 

también fuimos discrepando en silencio. 

Rafael, después de varias temporadas en SAN  

JUAN DE DIOS 

(uno de sus síntomas fue creerse Super-Agente 

CÍA) 

optó por viajar a USA 

y mandó ya su foto parqueando un Dodge gris. 

Paquito (que no soñaba con viajar) 

se graduó, es militante y viaja con frecuencia. 

Yo me he quedado a pie entre ambos, 

sin Lada y sin Dodge. 

Sin viaje ni libro publicado. 

Sin mi hermano Paquito. 

Sin mi viejo amigo Rafael. 

Esta noche del 81 estoy 

escribiendo esta crónica con alguna locura 

tan lejos y tan cerca de los dos. 

6-19-81 

*  Cuerpo de defensa antiaérea del ejército cubano. 

*• Testigos de Jehová. 



OBITUARIO 

Por fin ayer murió el Financiero Contreras  

tal como había vivido, 

Rodeado por el bien merecido rencor del 

vecindario. 

Tres personas lo acompañaron al último negocio. 

Una de ellas, mi madre, por caridad cristiana, 

Las otras dos, por venganza o codicia. 

Nunca fue hombre de iglesias 

El difunto -Y jamás perdonó a sus deudores-, 

Ni masón, ni siquiera romántico. 

No fue un bebedor, ni un gourmet. 

La paternidad tampoco lo afectó. 

En vez de hijos, hizo dinero. 

No ostentó joyas, autos ni fincas de recreo; 

Para todos esos vicios humanos tuvo el gesto 

altanero. 

El dinero fluía lento de sus manos 

Y regresaba obediente como un bumerang 

-debidamente acrecentado por el interés-. 

La compra y venta, ambas en su momento, 

La acumulación de cuarterías, de casas, de 

edificios, 

(nunca arriesgó créditos para inversiones 

industriales) 

Nunca fue muy letrado, ni elegante 

El difunto. Más bien alto, fornido, sin grasa 

Andaba con las manos a la espalda -el paso lento 

del hombre cauteloso pero enérgico. 

Hablaba poco, pero sonreía a menudo 

-una sonrisa más inteligente que cordial-. 

Sabíamos que tenía caja fuerte, 

Sabíamos que dormía con el revólver en la mano. 

Cuando sus coterráneos decidieron 

liquidar y volver para España, él se quedó. 

No por una toma mágica de conciencia 

Ni ilusionado con ser de los primeros 

En la hipotética Restauración, 

Sino para impedir que fuese disipada la porción 

Del Dinero que consiguió salvar de la pesquisa 

interventora. 

Se atrincheró en el respeto 

De unas leyes que odiaba. No derrochó 

La pensión de Reforma Urbana comiendo en 

restaurantes 

Ni se dejó saquear por el Mercado Negro. 

Jamás aceptó pagar precios exorbitantes 

Por los humildes servicios de albañiles, 

electricistas, 

plomeros. 
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En balde los nuevos vecinos 

hicieron por ganarse su amistad. 

Incluso dejó de saludar a los vecinos viejos. 

-A lo más un gruñido, un ademán imperceptible-. 

Ya la policía no le garantizaba el pago de los 

préstamos. 

Su paso empezó a ser 

menos rotundo (todavía, las manos a la espalda). 

Encerrado en la casa 

-no fue de los que iban bien temprano a La 

Concha-, 

Pasó años leyendo el periódico, oyendo las 

emisiones 

diurnas y nocturnas de la VOZ. 

Hasta que el Gran Acreedor 

-No el policía, ni el funcionario- le presentó la 

Cuenta. 

No pudo detenerlo con candados, ni asustarlo con 

la Colt 38 

Ni sobornarlo con un rollo de billetes, 

Ni envolverlo discutiendo las cláusulas del 

Contrato. 

Los trámites finales se corrieron 

A sus espaldas. Después de años, lo volvimos a 

ver 

Derrumbado en la silla de ruedas. 

Lo sacaban al portal -las manos, los ojos muertos 

Ya no aterrados como ante un nuevo Decreto-. 

Ayer lo sepultaron 

Y lo peor es que, ahora, le gente empieza a 

descreer 

de la real existencia del Dinero. 

Se comenta que la cocinera y el jardinero 

"Iban mucho a comer al Cochinito". 

Otros dicen que una sobrina desconocida fue 

sacándolo. 

Con los días se van desvaneciendo 

El tesoro y el odio que inspiró. 

No se encuentra el Dinero -y esa sería su astucia 

final. 

Ahora, la casa será despojada de leyendas 

pero con el poco misterio que le queda 

me ha legado Contreras el poema. 

Octubre/84. 
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CAMPANA DE PLATA 

A Emilio Valentín López Alonso, I.M. 

Buy hyacinths to feed thy soul 

(Moslih Eddin Saadi) 

Ah, Emilio Valentín, amigo mío. 

El paño de repasar las tardes ya no vuela, 

y es tu rostro el primero 

destinado a la memoria. 

Has cesado de hablar 

en el pueblo de campo que es Miami; 

afortunadamente ni tirios ni troyanos 

celebraron tu duelo. 

Julio Iglesias ni el profesor Bueno 

estrenaron corbatas en tu sepelio; 

los que se tiñen el pelo, 

los que no saben una papa de húngaro 

ni las empleadas de Fin de Siglo 

concurrieron. Tú sólo hubieses admitido 

que una escuadra de reclutas con faldas escocesas 

disparase los 21 cañonazos de semilla de marañón. 

Ah, Dingo, perro salvaje de Australia, 

es verdad que muy pocos te escuchaban 

y ésos tampoco entendían mucho, 

pero tú hablabas, erudito del caos 

científico gitano profetizando el viento 

porque sólo el viento escuchará. 

Inmortal desterrado, las ciudades que padeciste 

fueron los laberintos adecuados: 

con rigurosa pulcritud lo soportaste todo 

-disponías de la noche como un espejo- 

y ahora has encontrado la alegría de la tripa de 

pato. 

Sólo mucho más tarde cortarás unas margaritas 

para la pálida actriz María Valero, 

a quien siempre admiraste, por dejarse arrollar 

viendo un cometa. 

Aquí el viejo reloj bávaro bordonea las dos de la 

mañana 

y aún quisiera tañer campanitas de plata para 

llamarte 

pero te veo cruzar, erguido como un noble 

condenado, 

con tu chaleco de graduado de Harvard 

y tu cartera de senador de la noche, 

patricio de niebla, cazador 

de belleza al fin sin cárcel de belleza 

vas bajo los laureles 

con el sombrero de Zequeira encasquetado. 

Sigues los resoplidos del hijo de Rosa Lima 

subes por la Calzada de Jesús del Monte tocando 

una marimba 

bajas por Marqués de la Torre montado en un 

poema. 

Te llaman por tu signo las estrellas. 
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Que el sexteto habanero te toque un tristón aire 

oriental. 

Que te lleven y te traigan los pájaros de la mar. 

Que, en la barranca de todos, se prenda de tí Pilar. 

Ah, Emilio Valentín, amigo mío: 

Ahora te escribo directamente a tu pupitre 

en la Biblioteca de Alejandría. No olvides aquel  

haikai: 

"En el aire, 

dos patos salvajes, 

dícense adiós". 

24-11-85 
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ARTE Y LITERATURA 

P E T I T E (poesía)  Rogelio Fabio Hurtado 

 

Petite, tu cara de manzana 

En las mañanas del invierno de 1963- 

Más puntuales que el cordero de Dios 

Nos preparábamos 

Para fortalecer a la clase obrera 

Con nuestro dominio de las ciencias burguesas. 

 

De esa amalgama de luces y escombros 

                                 Cenizas y diamantes 

Salvo tu nariz diminuta como ceñida a un vidrio 

Hago brillar tus ojos 

Y creo que Woody Allen vestiría a Mia Farrow 

Con el pullover negro de cuello de tortuga 

Que tanto perfilaba tu suave palidez. 

 

Más dulce que nosotros tú decías 

Las palabras más graves con el tono 

                            Más cándido 

Y sorprendías sin abrumar: pedacito de fruta en mazapán 

 

Ni las interminables reuniones nocturnas deshacían 

El touch of class de tu delicadeza 

Soñolienta o aterida era tu encanto 

Como una trenza de emigrante 

Sobre cierta sonrisa de novia de Tolstoy. 

 

Cuando entonábamos en San Julián Put yours head on my shoulder 

Tuya era la cabeza que ensoñaban mis hombros. 
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