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CONTRA LA MUERTE 
 

Pero anduvo lejos, tan terriblemente lejos, que nadie vio su rostro. 

Gonzalo Rojas 

 
Una vez el Azar se llamó Álvaro Díez 
Y pasó por aquí con su ventisquero y su tiniebla de tactos, 
Siempre errante y sin domicilio conocido, como un fantasma 
Cuyo deber fuera escribir con la sangre que la tierra rechaza. 
Cuyo derecho era el buen amor salvaje, que de tanto terror 
Se hace libertad oscura y primera. 
                                                                           Pudo ser un poeta 
Pero fue Álvaro Díez, el ateo sagrado que tocó la carne de Dios 
Y decapitó la literatura la noche en que vio a Jaime Sáenz 
                                                      Luchando a garra limpia con Satanás. 
Tenía una lámpara negra y una muerte que no podía acabarse, 
Y solía decirme que esa noche, y la otra, y también aquella, 
Eran un ciego riéndose mientras le ahorcaban los astros. 
Por eso, hermano, hay un llamarazo en la sierra, 
Una aureola de dinamita que revienta la casa del Oro funesto 
                                  Cada vez que Bolivia se hunde en los arcanos 
Donde se pudren los tiempos. O el vuelo oscuro y veloz del tigre. 
O el loco furioso que arranca las raíces y hace ciénaga de coca 
                                 Con el cobre venéreo de los mineros, tus hijos, 
Allá, bajo el sol que apuesta su antorcha y blasfema junto al vino de la Gran Nebulosa. 
La nebulosa animal de tanto amor muerto, de tanto terrible, tanto sucio y desgraciado. 
Hoy ya no estás o estás tan lejos, quién lo sabe, lo saben el Infinito y el Perro 
Que aúlla por tanta reprobable fornicación de palabras. 
Hambre y verdad. 
Locura y mística del abismo, compañero. 
                                                                                        Ahora el Azar 
Es aquella santabárbara de estrellas, iluminada por el caos, que despierta. 
Aullándome las manos con sus banderas sin tierra, con el Padre aterrado 
Y cruzado por las siete llagas y su diablo. Y es esta luna torrencial, 
Como una potra inútil, domada por los relámpagos y en fuga 
Por el cubilete vacío, en estas décadas del Veneno, y las que aún restan, 
Y que vienen a golpearnos la puerta, y todo está perdido, y entonces 
Llega la palabra, la que es una herida en la boca, y qué cierto, 
Dios mío, qué cierta la hemorragia de todo lo que vive, 
Lo que no se puede callar ni siquiera con oficio, porque es el Fuego, 
La misma Sed que nos quiere ahora, acá en la calle y a la vez, 
Para cortar la cuerda con los siglos del poema y el animal vivo del Ojo. 
 
Es así como digo que Álvaro Díez se fue para siempre, 
Y que de él sólo nos queda la niebla dudosa de lo escrito, 
Y la náusea de su monólogo sobre los cuerpos que no pueden amarse, 
Estremeciendo al mundo, hasta que el Dolor estalle y recomience la Rueda. 
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SOY LEYENDA 
 

Mi patria me abandonó. Me fue infiel. 
Mas yo siempre la guardé en mi sangre, como un ermitaño a su esposa salvaje. 
Ella se fue de mí en la luz mala de la mujer de Oseas, 
                                           Prostituida por la lengua de los perros, 
Apartándome y maldiciéndome como a un bastardo muerto. Pero su desgracia consiste 
En que si no es mía no puede ser de nadie, y su desgracia es 
Que es mujer, y si es mujer  
Necesita de mí como la noche al silencio: para alumbrar sobre el coro de la muerte 
La piedra pálida y terrible que la quita del Tiempo y le mata esa muerte, 
Dejándola bella y furiosa para siempre. 
                                                                                    Ella se fue de mí, pero la sal de la tierra 
Arde en su carne, no como aquella última y melancólica palabra, 
Sino más bien como una hembra santa y maldita, que ríe, y a la vez que ríe 
Llora y desespera 
En un mundo que no la conoce. 
 
Un día volverá a mí. Será el día 
En que mi patria encuentre a su poeta, 
Y yo la paz de mi alma, y la voz de los muertos 
Como desenterrando su sol 
No gastado todavía, recuperando su carne 
Y sus amores, vagamente perdidos, 
Abriendo los ojos y como queriéndome a gritos, 
Como matándome la vida para su vida y la mía. 
 
Ese será el fin de mi leyenda: 
Cuando Espíritu y Pueblo sean Uno. 
 
 

LEGION EXTRANJERA 
 

Todo crimen me fue dispensado 
Por diez años bajo el sol del desierto. 
Por mil tumbas donde la sangre y la arena 
Me golpearon el rostro blanco, el verdadero, con sus campanas de fuego lirio 
Junto a las fauces hambrientas del chacal 
Y el sigilo homicida de los vagabundos, 
Arrastrándome por un trago o las migajas de un frágil manjar 
Fulgurado por la metralla o el terror sin rostro de los astros. 
Arrastrándome entre plagas y marasmos hacia el último ruido de la tierra 
Por la paga singular de una luna hundida y miserable. 
Pero mi guerra es otra. No es la parida por los imbéciles 
Que juegan a la ruleta rusa en las cloacas del mundo, 
Ni la de los ASESINOS que entregan muertos en vida a las macumbas de la Nada. 
Yo, si es el caso, enterré a mis muertos en el vértigo o la rueca que eligieron vivir, 
Y conocí al enemigo, conocí al que la muerte me impuso, 
Y del mismo modo él me conoció, y juntos bebimos 
Y juntos amamos a la misma mujer, una que de niña corría por los campos, 
Lejos de la Kasbah, el opio y el prostíbulo. 
 
Por ello, toda culpa me fue dispensada, entre la pólvora y el plomo 
Enterrado hasta el hueso, en el momento exacto en que voces y palabras 
Son rosas de podredumbre 
Cuando el aullido de una noche sangrante. 
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La noche del silencio que baja de las dunas, 
Con su risa negra y su guadaña de relámpagos. 
Así el sueño se vuelve mundo, así la tempestad se hace rumor, 
Así la Historia no es más que una mentira blasfema 
Que alimenta la pesadilla del rebaño hasta la hora del degüello.  
La hora en que la lámpara de la Peste sella para siempre las jaulas de la luz, 
Entre los Aleluyas del Gusano, el incendio de los ataúdes 
Y la locura animal de los que no sienten crimen ni culpa, 
Ni precisan diez años o mil tumbas. 
Mi verbo es azul, pero es altivo y rebelde porque arde como el hierro al rojo 
Que entierran desde hace siglos en el costado de los que deben morir, 
Hasta que el grito transfigura la carne, hasta que la noche baila como una puta 
En el caos de las estrellas y los labios arqueados sobre el sacramento y el sexo 
Del bautismo oscurecido por el Gran Sol de la Vida. 
Atrás quedaron los pechos tibios de una magia cuyo pecado es el juego, no 
El grande, sino el plagio trivial, una botella rota, una cicatriz de tinta, 
Literatura  barata, baraja de cobardes 
Que arrastran su miseria como un mendigo su prolongado suicidio. 
 
Mi Dios está aquí. En este atalaya junto al desierto de los que no saben que haya 
                                 otra cosa que no sea desierto, 
En el fino acero de este raro fusil, en mi kepis calcinado y raído. 
En mis llagas, en la sonrisa fantasmal del que se arrastra por las dunas 
Con el puñal entre los dientes, buscando la hora de mi muerte, 
En esta Biblia que hallé bajo la hoguera de un loco, que nada sabía 
Salvo los arcanos del principio y del fin, 
En estas caligrafías lujuriosas tatuadas con diamante y plomo en las murallas 
Y sus ruinas sombrías, cuyo fin es ser ruinas para siempre, y desde siempre, y jamás cárcel, 
Ni fosa, ni tumba, ni templo. Mi Dios está en la oración crepuscular 
Del regimiento de huesos que aguarda bajo tierra con un solo corazón, 
Un ritmo muy antiguo, un cuerpo verdadero 
Cuya música se derrumba  con la máscara maldita del Poder. 
La Poesía está aquí, desnuda y salvaje como un tigre o un trueno. 
La hembra está aquí, donde de nada sirve el artificio 
Y hasta la más fea prefiere abrir sus piernas antes que su alma, 
Y hasta la más bella puede sentirse inteligente y perversa 
Y llorar con nosotros por tanto dolor de eternidad desesperada. 
Y también el espejismo está aquí, quiero decir, la realidad, 
Aquella que pocos ven, ella también está aquí, ella también habita 
Esta amorosa angustia, este desierto extraviado. 
Y el solitario con sus canciones leprosas, y el ángel áureo de las estampas ingenuas, 
Y las maldiciones remotas, y las hienas jóvenes, y los falsarios 
                                                                                                                                   Que escriben con guantes, 
Con su bla bla de francotiradores de salón. Y toda la catástrofe arrasada por el río monstruoso 
Que ruge y se emborracha extramuros y en sordina. 
La muerte se muere, grito. Y mi compañero más cercano es el más distante. 
Y el que se arrastra con el puñal entre las dunas también comprende, 
Y hunde sus dedos en la arena hasta tocar el corazón de los muertos. 
Esa música única del caos estrellado por la Furia y el Amor. 
 
                                                                                                   Es por ello que de ahora en más 
                                                                                                   Todo deber nos será dispensado. 
 
 
                 



 5 

NI ANTES NI DESPUES DEL FUNERAL 
 
Siempre el tap-tap sordo, siempre el susurro feudal de los cepos 
Y los helechos de mármol sobre la Gran Cruz Plural del Misterio, 
Y los labios condenados que destrozan himnos entre campanas de barro 
Para manchar aún más los hundidos ojos de Venus, con ruiseñores de cólera 
En la tierra que sufre la cobardía de los plebeyos del sol 
Saqueados y arrastrados por la mitad amarilla del verbo. 
Pero basta de palabras. Aquí no es necesario mi oficio, según tantas veces lo hablamos, 
Madre, y antes que madre, hermosa, hermosa Delia, hija de la Belleza. 
 
Hermosa, hermosa Delia. Solitaria y dulce en la mañana otoñal, 
Entre estrellas que jamás tendrán nombre humano, así vivió su muerte 
Mas allá de la extraña locura de los hombres, 
Aquella que aquí aguarda, amada por la luz viviente, 
Única y virgen, pues entró viva en la muerte. 
 
 

FATA MORGANA 
 

Dos pájaros de fiebre clavados sobre miel silvestre son tus ojos, 
Dos casas abandonadas, dos alcobas 
Donde el Amor y la Cólera se alcanzan en el vértigo de lo imposible. 
Eres pura e ingenua; eres salvaje y confusa como un trópico negro, 
Eres la noche entera en ruinas, la noche llena de pozos y de aullidos, 
Tumbada de rumbas y fetiches de opio: 
Y eres la claridad de la muerte sobre un lago azul, donde reniego 
De mis voces y mis ritos, y soy tu lengua caliente 
O un mago viejo con llamarazos en los ojos, 
Arrasado y sin patria, cruzado por angustias y por besos, 
Porque estás turbia y perversa, estás loca, estás oscura, 
Estás como una uva mojada entre los labios de una niña prohibida. 
Oh tú mi ardiente, mi extenuada, mi refucilo y mi sangre. 
Oh tú mis años secretos, mi desgracia difunta y terrible, 
Burlándote de mí en mi cara, riéndote de mi oficio estúpido y sagrado, 
Tan lejos de mí como mi muerte del día en que me parieron, 
Como mi nada del polvo enamorado, como un imposible infinito, que despierta: 
Oh mi potra, mi droga de Cábala 
Donde giran la pólvora y el grisú negro de la estrella que tanto duele. 
 
 

YO NO HE AMADO EN TI 
 

Mujer, 
Yo no he amado en ti 
El fuego perdido de la belleza mortal, 
Ni la gracia inútil del amor y las palabras, 
Sino la sombra errante 
Que te alzó en vida, el sentido 
Que da expresión a tu rostro 
De la carne al sueño y del sueño a la vida. 
 
Como un lecho que las llamas consumen, 
Como un cielo cayendo como cae una tiniebla, 
Como la Noche, como una visión 
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Que alumbra y no nace, así aguardo en ti, 
Con ese temblor que creíste tuyo, y tuyo 
Era solamente creer. 
 
Yo no he amado en ti 
Tu inocencia, ni el olor de la lluvia, 
Ni el ocaso alucinante o las mañanas sombrías, 
Sino el amor que ama sin olvido ni historia, 
Sino el precio de una vida terrible 
Que nace un día y nos despierta para siempre. 
 
 

LOS HIJOS 
 
Rodrigo y Leonardo, Leonardo y Mariano, Mariano y Rodrigo, 
Estamos sellados en la granada del Tiempo, y no importa la flor violenta de la carne, 
Sino el Espíritu sangrante 
Que nos guarda para siempre en esta, nuestra vida hermosa. 
Aire, aire puro, oxígeno de un sol que no miente. 
Coraje, que el dolor está escrito, pero también aquello  
De que el Amor es tan fuerte como la Muerte. 
Nuestra estrella está en revuelta. El mundo está negro y nos pasa a saqueo, 
Y habrá que saber cómo y cuándo llorar, por qué reír, 
Cuál es la ruleta rusa del amor que pasa, y cuál el espléndido ritual 
                                                         del que permanece, 
El enigma que vuela, y no hay cárcel posible. 
Dii estis. Aceptar el destino, y no hay explicaciones, 
Porque la pregunta no cumple el silencio que señala su feroz invisible, 
La real poesía, sin trampas ni tumbas de nebulosa. 
Bebamos nuestro vino, aceptemos nuestro cáliz. No hay otro modo 
De resistir la vida y vencer la muerte, no hay otra manera de respirar, 
No hay otra libertad más pura que el valor, y esta sangre 
                                            torrencial nos cambia la vida para dejarnos más allá, 
Fuera de la maldición que mora junto a los muertos de aquí, 
Bajo la sombra de aquella estéril y milenaria higuera reseca. 
 
Este es el secreto divino: no lo que significa 
Sino lo que es: yo engendro rebelión activa. 
 
 
 
 


