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De los ojos de los otros

De enero a junio es quizás la sensación 
profunda de la decepción, es una mariposa 
azul que cae con las alas deshechas, abrumada 
pero heroica, es barro en el río, es todos los 
espejos que se quiebran. Es haberse apartado 
al fin de la mentira para volver a un blanco 
que todavía esconde, que sigue sangrando 
por lo que no dice y que sin embargo luce por 
su claridad incuestionable. Es el comienzo 
de un final en una sala de estación. Es el 
miedo que empieza a regir en una noche 
de hospital y que nunca termina. Ese miedo 
que sólo es aliviado por los recuerdos, por la 
memoria de que hemos sido otros sabiendo 
que en realidad no hemos sido más que 
tiempo. Pienso a la poesía como un misterio, 
“el misterio que tienen todas las cosas” 
dice Lorca. En el descubrimiento que estos 
poemas proponen hay nombres, hilos, seres 
andantes, inmortales que no han podido 
guardar silencio ante lo inefable:

Soy Adán. Yo también soy un creador; he 
creado el pecado. No hay pasado ni prójimo 
en el que pueda mirarme. Leo entonces y 
empiezo a encontrar las preguntas: De qué 
costado brotará el hambre, De qué filo nacerá el 
dolor, De qué agua beberá el sentenciado.



6

Entonces comencé a pensar, yo, Noé, al que 
se le encomendó la tarea de la subsistencia, 
yo, Noé, el fiel que obedeciendo la orden 
divina permaneció de pie, de espaldas a 
la oscuridad de los hombres. Pienso, qué 
ha hecho el tiempo sino apretarnos, igual 
que el hambre, cuál ha sido su herramienta 
además de la condena, de qué dispone que 
no sea del conocimiento de lo que vendrá, sin 
adelantarse un solo segundo pero implacable, 
seguro. Y me pregunto entonces con qué ojos 
debemos mirarlo, qué habrá que hacer con 
él para conseguir una tregua, qué habrá que 
hacer con él que no se deja quemar. Leo estos 
versos y me veo a sus pies, en la espera. Ahora 
confío, confío en que nos dará la oportunidad, 
así he leído al tiempo en estas letras, avaro 
y generoso. Un tiempo que no es solamente 
negro como el diluvio, un tiempo que ha 
llegado a ser translúcido para que en él pueda 
verse, a pesar de cierta opacidad, lo que nos 
hemos animado a salvar.   

Por ser Luzbel, temido y apartado, 
conozco la soledad por vivida. Sé de la 
sombra que confunde y del fuego que 
enceguece y te deja solo, indefenso en el 
destello. Temés no encontrar el camino a 
seguir, jamás. De enero a junio, que también 
sabe de soledad, me guía el pensamiento 
en la búsqueda de ese lugar, Hay un lugar 
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donde el destino se atreve, una puerta por donde 
se vierte la fe. Sí, hoy puedo hablar de fe, de 
esta fe quebrada como mi voz, de esta fe que 
espera a un ángel que detenga mi soledad, 
que traiga ese viento breve que hace abrir 
la boca muda de la rosa. Yo también pude 
soñar, amar, morir y olvidar, al menos De 
enero a junio.

Mis ojos son espacios sin fortuna, soy 
Yorick, es Hamlet quien me mira, con pena. 
La pena que acompaña a la muerte. En De 
enero a junio leo esta muerte mía, la veo 
en Hocico negro, de pena mueve el hocico. Y 
comprendo una palabra de amor, padezco 
la fatiga del adiós y valoro, al fin, la lengua 
agradecida.

Podrán decir que mis ojos de hidalgo 
caballero confunden molinos con gigantes, 
¡vaya falacia! ¿Quién lo ha dicho? Mis ojos 
ven con extrema lucidez y delicadeza, como 
ven a Dulcinea. Las novelas me han traído 
hasta aquí, por eso ahora leo estos poemas, 
delicados pero hirientes como mi lanza, 
erguidos como mi escudo y compañeros 
como mi caballo. Me resultan fieles a las 
verdades, Ninguna divinidad es perfecta; al 
oscuro amor, Cae la gota en la nuca piadosa del 
amor y a las templadas sombras, Me queda la 
sombra que mendiga.
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Soy cautivo de una venganza. Mis ojos 
sostienen la ausencia y sólo viven para el 
regreso. Es tan difícil. No he sabido quién 
soy en ninguno de los pasos de esta odisea, 
si el ojo del Cíclope o el odio de Poseidón, 
si los cerdos convertidos por la magia de 
Cirse o la ayuda de Mercurio, si soy el canto 
de las sirenas o la astucia de Calipso. De 
enero a junio es una obra indómita como el 
héroe que se dice de mí. Me ha dicho quién 
soy. Soy la espera de Penélope. Una espera 
es silencio / el horizonte tenso / el recuerdo 
imborrable / la boca hambrienta del que besa / 
cualquier dios es silencio

Belleza de la belleza soy, soy el que propició 
el Eco de una voz que podría haber sido amor 
y sin embargo sucumbí ante el reflejo de mí. 
Nacerá su voz desde la herida / derribará montaña 
y voluntad / contará un cuento que se ampare / 
en la mansa forma del oído. Creo que soy flor y 
perfume ahora. En el espejo del agua mis ojos 
me llevaron hacia la muerte. Un poema me 
hubiera salvado. Hoy descanso en la forma de 
la belleza que me trajo De enero a junio. Menos 
la noche que muerde sin veneno / todo me rodea 
como legión de colibríes / zumban tiesos en mis 
oídos / tanta belleza aturde.

Soy un ser sin conciencia, me circundan 
la crueldad, el desinterés por lo leal y la 
falta de algo a lo que llaman ética. No 
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conozco la empatía ni los merecimientos. 
Mis ojos miraron a un costado y me acusan 
de artífice de la muerte del Hijo. No temo 
a las multitudes futuras que me juzgarán. 
He lavado mis manos para salvarme y sin 
embargo Ya no hay blanco que soporte la condena 
/ todo es cáscara que cae.

Toda la vida tiene música. Soy los ojos 
que miran la libertad del jazz, la insolencia 
del rock and roll, la fusión de las notas que 
son letras, que son luz de pensamiento, sal 
de sensaciones, alma de guitarra. Mis ojos 
surrealistas miran, leen De enero a junio y 
descubren lo musical de un poema y tengo 
entonces una excusa para vivir por siempre. 
Todo es noche y todo es día / día en los pies, sobre la 
arena / noche en la oscura sombra de este nombre.

El tiempo, un triángulo azul e irregular, el 
tiempo que ataca, que prevalece como lo hace 
la existencia, como la nada, como el sol que 
fulgura y nunca habla. ¿Sienten los meses 
como quien los transita? Importa el tiempo 
más que la sequedad de nuestras venas. No 
nos abandona. Podemos respirar profundo. 
El tiempo viene después. Hoy quiero leer 
estos poemas así, aunque sea por un instante, 
con Los ojos de Luis.

                                   Susana Gil
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Preámbulo

La verdad poética es la levedad del instante, 
el hueco violento que deja la emoción. Las 
imágenes mueren y aun así persisten como 
recuerdo. Después de todo somos memoria, 
valemos por lo que recordamos. De esa im-
perfección nace la raíz que condena al hom-
bre a la tierra. La poesía, la buena poesía, no 
recuerda, sucede en el instante y huye. Es 
perfecta, no es memoria que detiene. Es el 
misterio del primer suspiro y el misterio del 
último. Es el misterio del hombre y el mis-
terio de dios. Es la pregunta para todas las 
respuestas. La poesía es un hecho irrepetible, 
nadie vuelve a ser poeta como nadie vuelve a 
ser hombre como nadie vuelve a ser dios. He 
sido poeta en lo efímero, en lo inestable, an-
tes de que brotara el recuerdo y muriera toda 
verdad. Nada de eso sucederá ahora. El he-
cho poético ya ocurrió. Me han quedado sólo 
pensamientos, ideas que he decidido agrupar 
en imágenes. Los meses del año tienen, para 
mí, colores que evocan sus silencios, saben a 
alcohol o a menta, huelen a fragancias azules 
o espesas, son dóciles animales que reclaman 
cariño. Me pregunto por qué elegí estos me-
ses y no otros. Nunca lo supe. Será porque 
viven del olvido.

                         Ricardo Cardone      
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Se parte la palabra alma
En al de sal
En ma de magra

Se quiebra la palabra amor
En a de ave
En mor de fénix

Se corta la palabra cuerda
En lo débil
En la espera

Se pudre la palabra infierno
En fe que arde
Muda

Se rompe la palabra cántaro
En cien fuentes
Vacías

Se abre la palabra mágica
Con un beso
En la boca
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Cayó un ángel
Tan minúsculo
Tan alado
Tan cruel

Descalzo erró el pedestal celeste 
Qué duda habrá cobrado tal venganza
En qué rojo laberinto se habrá perdido su mirada
¿No habrá oído a su lira vibrar?

Ahora yace de espaldas en la tierra
Abiertos los brazos
Las alas inútiles

Cayó cóncavo entre la cúpula y el campanario
Golpeó contra el bronce que atormenta 
Fueron tres martillazos secos 
La oración comenzó

Si parece uno más que implora al cielo
Ese cielo sin perfiles
Tan frontal
Tan delgado
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A fuego lento quema Noé su arca
Bajo el casco arde un fuego manso
Un fuego noble
Arde con la tenacidad del hambre
Confía en que en horas o en días devorará la 
madera
O en meses 
O en años

Sólo sabe el fuego del instante atemporal
Del punto ciego de todas las agujas
Donde el segundo voraz tiene la letanía del lustro
Le llevará ese instante consumir la nave

A ningún salvaje protegerá el arca
Cada cual habrá anidado en su infierno
Perplejo como un náufrago

Noé contempla la condena
Esa pena durará horas o días
Meses o años
Hasta que no exista arca milagrosa
Y todo vuelva a suceder
Cuando el deseo nos queme las manos
Y nos llene de besos
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Si tan sólo la venganza
torciera al destino

Nada cambiará de sendero
Ninguna lluvia moja por compasión
La piedad sólo anida en la sangre del hombre

Toda ley es violenta
Jamás la tierra lamentó una muerte
Todo verde es invasivo y cruel
Como el diente que muerde el cuello
Como la piedra que por la fuerza asfixia

Es un hueso vacío de amor
Un hueso sin la duda opaca del olvido
Es herida que como huella aflora

Yorick alza la voz que nadie escucha
Mira Hamlet sus ojos huecos
Con devota pena
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