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EL AVARO 

 

Atesoro los bienes de este mundo 

como prendas del otro que me espera. 

Sé que mi dividendo es infecundo: 

reboza desamparo mi cartera. 

 

Sudo frío y me toman por astuto, 

por desprecio persigo la riqueza. 

Palpo en cada moneda el absoluto, 

leo en la muerte como en un poema. 

 

Y mido las palabras, cuento sílabas 

como centavos o como minutos. 

Almaceno los restos de la vida 

(guardo una perla en mis dedos enjutos). 

 

Es avidez, es ambición, codicia. 

Y no es nada, es el miedo diminuto 

de un Dios que en mí esconde su avaricia 

y yo, inconcluso, ayuno y acumulo.  

 

Por su culpa y su abuso yo calculo 

los días que me faltan en la cuenta, 

la incertidumbre de metal la cubro, 

y sólo acopio huesos y promesas. 



 

VIENTO DEL MAR  

 

Está bien, ganó el viento. Ahora digamos 

que he caminado por Montevideo 

y hoy llego en sueños a la calle Jackson 

esquina Durazno, el portal es ciego. 

 

Portal sin puerta para que entre Alfredo, 

y a cielo abierto el corredor, me espera 

la humedad de una pieza donde puedo 

ver la muerte peinando sus muñecas. 

 

Unos en otros se encajan mis huesos 

como recuerdos quebradizos, nombres 

para tantear, medir si son espectros 

Roque y Esther, Graciela, Juan o Jorge. 

 

Está bien, ganó el viento (siempre gana), 

no habrá más preguntas al Ubi sunt. 

Una gaviota grazna, está extraviada, 

y no sé si soy sombra u hombre aún. 



GULA        

 

Porque amo y porque admiro yo devoro. 

¿Los otros no acumulan libros, mapas, 

sellos, muñecos, fotos sin decoro, 

amuletos, santos de porcelana? 

 

No soy mero glotón que por su inri 

consume en alimentos toneladas 

ni soy el sibarita inverosímil 

buscando una delicia innominada. 

 

Mi deseo es el mundo en mis entrañas, 

ostras vivas crispadas al limón, 

el verde deslizarse de las plantas, 

los peces venenosos del Japón. 

 

Trago la selva en cada fina hierba 

y se me entrega dócil un antílope: 

de noche en el regusto de una cena 

me apodero del sol en la planicie. 

 

Quiero que el centro de mi cuerpo sea 

túnel del mundo y fluya en él la vida. 

La obra de Dios se expulsa en polvareda 

pero antes la ensalivo y me acaricia. 

       

Desamparado y vil, tan breve el cuerpo, 

no busco el alimento, busco paz, 



por dentro estoy vacío y es obeso 

el pecador, el goce y el manjar. 



LUJURIA 

 

La chair est triste, hélas, pero ¿y la fantasía?, 

¿y es mental un pecado si usamos los sentidos? 

Por los nueve agujeros del cuerpo, como un guía, 

un vértigo fue abriendo las llaves del alivio. 

 

No es el apelo mudo de la especie en el tiempo 

que nos habla de lejos como de un deber último. 

Ese goce no tiene ni locura ni exceso, 

es el dios de los hijos, el secreto del mundo. 

 

A ti, vieja lujuria, te cometí tan poco 

y tanto algunas veces, fui más allá del sexo.  

Hubo hombres que me amaron, y el amor no es vicioso, 

pero a ti te entregué la otra faz del deseo 

 

donde se desvanecen Actos contra naturam 

(cuando yo me perdía en las nalgas de Eros) 

y hoy palpo en tus palabras -concupiscencia impúdica- 

y mi vicio más íntimo acaba en desenfreno. 

 

 



ADÁN 

 

Cuéntanos, padre Adán, ¿cómo se nace puro? 

¿Amaste a tu mujer? ¿Cómo es tener virtudes? 

Yo no tengo ninguna y por eso pregunto, 

¿a qué olía el Edén? ¿Era su fruto dulce? 

 

¿Por qué estaba prohibido? Un jardín con clausuras 

fue un mal comienzo, Adán. ¿Serías como un niño? 

¿Y por eso eras bello? ¿Tuviste un alma justa, 

ardiente el corazón, prudente el apetito? 

 

¿Para qué te crearon? ¿Para mostrar al mundo 

humildad, diligencia, templanza, compasión, 

castidad (y la Fuerza en sentido profundo)? 

¿Y acabar en pecado?, ¿caer en tentación?  

 

¿No sabía tu padre que no resistirías?, 

tan luego Él, tan sabio, que todo lo conoce.  

Cuéntanos, padre Adán, ¿comiste con codicia 

los frutos del pecado? ¿Recuerdas sus sabores? 

 

Yo sé que te escapaste de velar una infancia 

perdida en la memoria. Perdiste un paraíso 

con un árbol cargado de imposibles manzanas, 

y unos ríos bucólicos. ¿Tal vez sentiste alivio? 

 

Hoy escribo estos versos y no espero respuestas, 

son preguntas retóricas, no saldrá una mujer 



ni un hombre ni un andrógino con sus falsas promesas 

como de tu costilla tan llena de altivez. 

 

Pero sé que estás solo, como se está en pecado, 

materia de mis versos, nostalgia del Edén, 

eres padre y hermano, el primer humillado 

y siempre, siempre, siempre, el último a nacer. 

 

 

 

 

 

 

 



IRA     

 

Es palabra de Dios (verdad o no): 

“El colérico atiza las pendencias”, 

Proverbios 29.22, 

alimenta con yesca las querellas. 

 

Furia de aire, demencia en miniatura, 

la ira vuela. El odio es melancólico, 

se enreda su raíz en la cordura. 

La ira, si en el agua, es maremoto.  

 

El odio no envejece, se renueva, 

renace cada día en los riñones, 

no vive de la cólera y la queja, 

se cultiva en paciencia y urde el golpe. 

 

El exilio es de ira acumulada.   

Construyes una casa sin objeto. 

Golpeas a una puerta, está cerrada. 

Quieres gritar pero no tienes cuerpo. 

 

Y el versículo sigue imperturbable: 

“el iracundo multiplica crímenes”.  

Te siegan la inocencia con el sable 

e indignado y solo, ¿quién te redime? 

 

 



DESPUÉS 

 

Ahora tras el canto, después de la sirena, 

cuando vuelve el silencio a remediar el mundo, 

cuando la mano acerca su flor hacia la tierra 

y puntea un poema profundo porque es mudo.  

 

Y después de los siete pecados capitales 

y de tantas virtudes a las que renunciamos 

y de tantos errores, de los imperdonables, 

y tan pocos aciertos a los ojos humanos. 

 

(A los ojos de un Dios hemos de ser muñecos 

sin voluntad ni fuerza, de la nada a la nada 

no viajamos, el viaje nos lleva a pesar nuestro 

y somos del destino los caballos de carga). 

 

Y los que cometieron el pecado mortal 

de no haber cometido pecado alguno, o casi, 

porque el solo estar vivo es condena fatal 

de un pecado anterior que hizo esta vida frágil. 

 

Justos o pecadores, que poco importa al polvo, 

grabamos nuestra muerte, la historiamos de olvido 

para hacer de los huesos brillo ardiente en el lodo 

y morder en la noche raíz de paraíso. 

 



DE SENRYU O EL ÁRBOL DE LAS SÍLABAS 

 

 

 

     (Génesis, XXXVII) 

   José no sueña: 

   lo sueñan los camellos, 

   la arena, el ládano. 

 

   Marzo pastor 

   de nubes fugitivas. 

   Y un alma en vilo. 

 

   Sueña que vuela 

   el pescador dormido 

   en la canoa. 

  

   No se oye al sapo, 

   el aljibe está seco. 

   Croa el silencio. 

 

   Miro la marcha 

   de un cangrejo en la arena. 

   ¿Alguien me ve? 

 

   Desvié con piedras    

   la marcha de un cangrejo.   

   Hallé a mis muertos.   

 



   Lenta es la harina. 

   Las aspas del molino 

   muelen el tiempo. 

 

 

 

   Un buey contiene 

   en sí a todos los bueyes. 

   ¿Qué hay en un hombre? 

 

   Es un caballo 

   -es todos los caballos- 

   y no relincha. 

 

   Consideremos 

   la lección del latín: 

   “sídera”: astros.  

  

   Cayó una estrella. 

   ¿Herido por qué flecha 

   relincha el viento? 

 

   Dulce es el beso, 

   y el alcohol de las frutas. 

   Otoño embriaga. 

 

   Arbol o espectro, 

   te embalsamó el otoño 

   de oro, aserrín. 



  

   Juego ajedrez 

   largas noches de invierno. 

   No sé con quién. 

    

   Voló un paraguas      

   al viento. Escapa en globo     

   la mala suerte. 

 

   Brilló el cuchillo: 

   pende el cuello del ave. 

   ¿Qué me pregunta?     . 

 

 

   Huele a café. 

   Muchachos negros cargan 

   piedras de azúcar. 

 

     (A Gustavo Wojciechowski) 

   Silba y se peina 

   los bigotes. Afuera 

   lo oye un sabiá. 

 

   Un ratón duerme, 

   gloria en el lauredal. 

   Bosteza un gato. 

 

   Es deleznable, 

   delfín resbaladizo.  



   Se llama Tiempo. 

 

   Arde el bautismo, 

   la anaconda mortal 

   y perfectible. 

 

   Vuela el jilguero. 

   No lo ve tras las rejas 

   un hombre preso. 

 

   Souvenirs: sueña 

   alas de mariposa 

   la momia insomne. 

   

   Punza el recuerdo.  

   Exhala un samovar  

   vapor de té. 

 

   Crece el hastío, 

   yo como hongos gigantes.  

   Engorda el mundo. 

 

   Lento el azúcar 

   se disolvió en el té. 

   Yo entre los años.     

 

   Lee el futuro 

   en las hojas de té. 

   Blanca es la taza. 



 

   Cayó entre leñas, 

   picado de escorpión. 

   Ardía la muerte. 

 

   Botella al mar: 

   no sé quién soy, qué isla, 

   qué, hasta cuándo. 

 

   Ese es mi hijo, 

   ¿lo ves? Nunca nació. 

   Espera en vano. 

 

   Es mediodía.   

   La congoja del sol 

   arde en silencio. 

 

   De noche silba 

   para espantar el miedo. 

   Cantan dos gallos. 

 

   Tiempo de perlas. 

   La eternidad del mar 

   pesa en la ostra. 

 

   Mar infinito, 

   recomenzado en ostra. 

   Perlas de un tiempo. 

 



   Peces veloces 

   saltan fuera del agua. 

   Es la Escollera. 

 

   Ave alterada, 

   no acabará en silencio 

   este poema. 

 

  (A Enrique Fierro) 

   Tablero al sur. 

   Saltar las casas muertas. 

   Dar blanco en verso. 

 

 

   Eso es exilio, 

   vagar y hallar ciudades 

   inhabitables. 

 

   Erguir ciudades 

   atoradas de historia 

   -y que no existen. 

 

   Sólo unas décadas 

   (es un soplo la vida) 

   Dicen: paciencia. 

  

   Pobre el poeta, 

   pasó las de Caín. 

   Ahora escribe. 



 

   Hasta mi casa 

   desde Montevideo 

   será una vida. 

 

   Hasta mi casa 

   desde Montevideo 

   hay un océano. 

 

   Hasta mi casa 

   desde Montevideo 

   dura la muerte. 

 

   Duró una noche: 

   al Este del poema, 

   Nod bombardeado. 

 

   Bomba otra vez    

   sobre Nod maldecido. 

   Fue una península. 

 

   Fue una península. 

   La recorría en mi infancia. 

   Fue una península. 

 

   Reerguir el texto, 

   sumar todas las sílabas 

   de la memoria. 

 



   Reconstruir, 

   volver dúctil el verbo, 

   aclimatarlo. 

 

   Todo es mentira, 

   incluso la verdad 

   hueca de exilio. 

 

   Todo es verdad, 

   incluso la mentira 

   de este poema. 

 

   “Prince de l´exil”, 

   Baudelaire llamó al diablo. 

   “Rey” mejor fuera. 

 

   Dardo en la diana. 

   Cazadora acertada: 

   furtivas cuentas. 

 

   Busco una patria. 

   La amé, la tuve un día, 

   como en los sueños. 

 

   Como en los sueños 

   en pos de Italia fugiens 

   Eneas sin patria. 

 

   Como en los sueños 



   se me fue de las manos. 

   Quedaba al Este. 

 

   Como en los sueños 

   se me fue de las manos. 

   No sé por qué.  

 

   No sé por qué 

   pazco en bosque remoto. 

   Diana me acecha. 

 

   Años después 

   a veces no fue nunca. 

   Como el exilio. 

 

   Grietas del tiempo. 

   Hace años que hoy es lunes, 

   martes tal vez. 

 

   ¿Trajo el Caído 

   desdicha, brega, ira? 

   Dios se lo pague. 

 

   Mantra del odio. 

   Siempre maldita seas, 

   maldita seas. 

 

   Trueno y relámpago.     

   Se te seca la sangre     



   y arde en tus venas.       

 

   Cárcel y miedo, 

   se desplome la torre 

   en tu cloaca. 

 

   Ancho era el río 

   de pájaros pintados. 

   Acaba en mar. 

 

   No durarían  

   los pájaros pintados. 

   Se aguó la tinta. 

 

   Alfredo, Alfredo. 

   No sólo en tierra extraña 

   es clandestino. 

 

 

 

   Más de cien víctimas 

   componen la hecatombe. 

   Treinta y tres gauchos. 

 

   Admiror paries... 

   Muro en la patria mía. 

   (Se aburre el báculo) 

 

   Pobre avecilla, 



   me cantaba al albor.  

   Murió sin rima. 

 

   Cuarto alquilado, 

   toses en el crepúsculo. 

   (Cuenta las sílabas) 

 

   Por si las moscas: 

   puede zumbar la duda, 

   diablo de almíbar. 

 

   Se me cayeron 

   las semillas del sueño. 

   Nunca brotaron. 

 

   Cuando se amaban 

   dejaban en las sábanas 

   manchas del odio. 

 

   Vidrio empañado. 

   (Y nadie está llorando. 

   Mala poesía) 

 

   Himplen, panteras, 

   las cigüeñas crotoren. 

   Conjugue un hombre. 

 

   Voz japonesa: 

   Senryu, “sauce del río”. 



   El tema es libre. 

 

   Tras el espejo 

   el Arlequín baraja.   

   Trampea al revés. 

 

   Tras el espejo 

   tañerán los Gemelos 

   el arco iris. 

 

   Peces antiguos 

   suben el río. Un hombre 

   piensa que pesca. 

 

   Marea lenta 

   y grávida de peces.  

   Me nacen versos.  

 

   Son diecisiete 

   sílabas. Agua honda 

   de un Amazonas. 

 

 

 

   Oí noticias 

   del centro de la tierra. 

   Guardo silencio. 

 

   Tela de araña: 



   se pegan al insomnio 

   los pensamientos. 

 

   Verso es un surco. 

   Paciencia de los bueyes. 

   Rumie el poeta. 

 

   Escribe el topo 

   ciudades subterráneas. 

   Nadie las lee. 

 

   Vieron en sueños  

   al árbol de las sílabas. 

   Escriben pétalos. 

 

   Vuela y navega. 

   Lo pescan en el aire: 

   es mi poema. 

 

   Del pez al pájaro 

   hay una línea tenue 

   toda horizonte. 

 

   Cruzar la línea, 

   agradecer al sol, 

   ver el milagro. 

 

   Ver el milagro 

   del poema naciendo. 



   Y atrás, un astro. 

 

   Rozar de un pez, 

   túnel del mundo el pico. 

   Que hable el poema. 

 

   Trinó un canario. 

   El prisionero II 

   nunca lo supo. 

 

   La antimateria, 

   el pasar de un cometa 

   a cada verso. 

 

   Dice que no 

   Dice que no se dice 

   -el poema dice. 

 

   Dice la patria, 

   la llegada de Eneas, 

   playa de un náufrago. 

 

   Dice lo más 

   cerca de lo imposible. 

   Quema a sí mismo. 

 

   Otoño y sol. 

   Suena el viento en las cañas. 

   Un muerto yace. 



 

   Texto imposible. 

   Habla en vano, se inmola. 

   No queda nada. 

 

   Queda un pez hondo, 

   fugaz pico el de un pájaro. 

   Y un hombre pobre. 
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