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Poemas tomados deDe Pan errante (Libro Inédito)
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QUÉ HACER CON CIERTO CUERPO

En casos como el suyo la ley dispone
féretro cerrado, y cuarenta y ocho horas.
Estén seguros de que entre sus brazos
duerme el anciano oso de peluche
que no puede ser botado a la basura.
No importa la ropa que le pongan,
aunque siempre blanco y rojo le atrajeron.
 Si no quieren que en las sombras les persiga
amortájenlo con las mariposas
que su madre amorosa le cosiera
en una colcha.  Y entréguenlo al fuego.
Pueden entonces jugar con las cenizas,
que ya no posan peligro de contagio;
enciérrenlas en un escaparate,
llévenlas al antiguo cementerio
donde lo esperan otros transeúntes,
repártanlas entre sus admiradores
o aviéntenlas al mar.  Le da lo mismo.

 29.3.99

VENEZUELA, APARTA DE MÌ ESTE CÁLIZ

Me arropó tu cobija1 me meció tu chinchorro.2

Venezuela, aparta de mí este cáliz.

Alpargatas3 me calzan   conservando
maracas  galerones   corridos   joropos.
Mi boca sabe a quinchoncho4  auyama5

arepas6 con chicharrón   carato
chicha7   merenguitos  hallacas   cocada.
Venezuela, aparta de mí este cáliz.

1 Frisa, frazada.
2 Hamaca.
3 Calzado autóctono.
4 Gandul, «pois de Congo.»
5 Calabaza.
6 Torta redonda de maíz, que se come rellena de queso o cerdo.
7 Bebida hecha de maíz fermentado, pero también de ajonjolí o arroz.
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De ti aprendí la idea de los pueblos libres.
Por ti viví la gesta del libertador mártir.
Descubrí la herencia de mi mestizaje.8

Conversé con gallego  portugués  italiano
—mis vecinos en la antigua parroquia,9

Peligro a Pelelojo, Candilito a Avilanes.
Envidié al San José nacido en los llanos,
a la virgen María nacida en Los Andes,
por ser el fruto de su vientre un criollo.10

         Venezuela, aparta de mí este cáliz.

Por ti  extranjero sin tierra firme   isla.
De todo continente para siempre exiliado.
Aclimatado a cualquier continente.
Buscando el regreso al callejón del Anauco11

—caramelos  pilones, quién recuerda—
las cintas de vaqueros en el Apolo,12

la garganta terciopelo de mi tocayo,13

el olor a libro de Las Novedades,14

el olor a azafrán    butifarra: El Canario.15

Venezuela, aparta de mí este cáliz.

      Temo que me traicione la nostalgia.
Los recuerdos sean fantasías fantasmas.
A lo hombre macho me pierda en la jungla;16

8 Los venezolanos se comparan a la hallaca, de origen africano, ingredientes indios, y manu-
factura española.

9 La Candelaria.
10 «Si la vírgen fuera andina/y San José de los llanos/el niño Jesús sería/un niño venezolano.»
11 Hoy en día, desafortunadamente, la quebrada del Anauco no existe; ha sido tapiada.
12 Matinal, matinee, vermouth, vespertina y noche eran las cinco tandas. El matinal de los

domingos tomaba lugar después de la misa de 10.00, para la chiquillería de la parroquia,
e incluía muñequitos, series  (el Llanero Solitario, Cisco Kid, Flash Gordon, Tarzán) y
una película de largo metraje.

13 El hermoso e inolvidable Alfredo Sadel.
14 El establecimiento donde aprendí a amar el olor de los libros.
15 Casa de abastos.  Todavía existe.
16 El despistado Marcos Vargas.
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el ojo caviloso del tremedal me trague.17

Las lanzas coloradas18 me abran bocas
de donde fluya tu nombre embarrado   mi sangre.
En el agón ruego  a María Leoncia19   Gregorio.20

Venezuela, aparta de mí este cáliz.

     11.9.99

KAHLED

Recordando hasta dónde
todavía se atreve el puto cuerpo,
hasta qué extremos
de aterrizajes (a veces forzosos),
qué patinadas sobre esplendorosas superficies,
cómo se revolcara
una piel encima de la otra.

Todavía extendiendo
la tentativa mano exploratoria
hacia el camino que otra curva traza,
o la música,
afrosemítica, barbárica, desenfadada,
las trompetas la mejor cura contra la parálisis
los pies moviéndose a pesar del calambre,
las caderas buscando acomodo al ritmo
baila, caliente,
baila, presente,
toda la angustia de sus miembros comatosos,
la desesperación de su desesperanza,
la fuerza que hacer el amor le proporciona.

Ha hecho el amor.
Entonces no ha perdido del todo la sombra.
Todavía el subversivo deseo desafía
de la fatal biología la condena;

17 La derrotada Doña Bárbara.
18 Arturo Uslar Pietri.
19Mítica cacica, representada montando una danta (tapir) en una estatua cerca del parque

Los Caobos.
20 El doctor José Gregorio Hernández, santo secular caraqueño.
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Surge de la cadencia danzada el poema.
La muerte será  entregarse al movimiento.

11.2.2000

TERCERA CANCIÒN DESESPERADA

Es la hora de partir, oh abandonado,
ya secas las verijas y las manos.
No importa el rumor de los pantanos.
Todo el amor nunca fue suficiente.

Tanta pasión anudada a los cuerpos.
Tanta desesperanza controlada.
Tanto grito desgarrando madrugada.
El niño se ha hecho viejo en el espejo.

¿Cómo vivir el resto de este tiempo?
¿Con qué miembros montar el simulacro?
¿Con cuál sonrisa ocultar las arrugas?

¿Cómo echarse a morir sin una queja?
¡La primavera duró pero tan poco!
Es la hora de partir, ¡ oh abandonado!

22/07/04

SEGUNDO FADO

Ni me
toques casualmente con el
pensamiento, no me
arrastres como una
sombra descartada, no
murmures mi nombre mientras
bebes  ruidos
sin sentido, déjame
podrirme de una vez y por
todas a la vera de una
melancólica canción,
en un lenguaje
por el que ya no
viajas. 23.2.04


