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CARLOS MARZAL

BIOGRAFÍA

Carlos Marzal nació en Valencia en 1961. Es director de la revista taurina
Quites (Valencia). Su obra poética la componen los siguientes libros:
— El último de la fiesta, Renacimiento, Sevilla, 1987.
— La vida de frontera, Renacimiento, Sevilla, 1991.
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CRÍTICA

LA FIESTA DE CARLOS
Se me presenta Carlos Marzal en varios escenarios: la noche espesa, llena
de canallonas y de travestis guerreros, de Valencia; la noche morada, disfrazada de estampita árabe, de Sevilla; la noche múltiple de Madrid, tan artificial,
tan artificiosa...
Se me presenta Carlos Marzal sosteniendo un vaso larguísimo en el mirador de una discoteca de las afueras, maltratando a las quinceañeras con gestos
aprendidos en las novelas de Faulkner; cómplice de los camareros y de las
chicas de las guardarropías, al que sospechan «hijo de alguien» los porteros
de los clubs de última hora.
O se me presenta Carlos Marzal saliendo de los toros, con la tranquilidad
de quien está en el secreto de cómo deben hacerse las cosas en el toreo, que
es hacerlas como se deben hacer. O bien se me presenta en una reunión de
poetitas muy publicados en plaquettes y él, aún inédito, educadamente ausente, y un poco traspuesto.
Este Carlos Marzal —que se me presenta en tantos sitios— ha publicado
un libro en el que nos habla un personaje que es Carlos Marzal y que a la
vez vive literariamente con independencia de Carlos Marzal. Un personaje que
es biznieto de don Manuel Machado: canallista de postín adscrito a las aventuras y desventuras de la noche, verdugo de doncellas y protector de muchachas aburridas, sentimental y putero, que no distingue el convento del cabaret
ni el vicio de la virtud. Dandy nunca sombrío que busca la flor adecuada a
un pecado, Carlos Marzal dibuja su silueta a la luz de una farola, en las horas
últimas, cuando ya salen para el colegio las niñas que ama y se componen
ante el espejo las madres que también ama tanto.
El último de la fiesta —que es como se titula el libro de Marzal— se basa,
esencialmente, en un gesto: un desplante ante la vida.
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Hay siempre algo de desdén en estos poemas, y siempre un dejo sentimental, porque Carlos Marzal es uno de esos tipos a los que, tras abofetear
a una cleopatra de barriada y beberse cuatro vasos, les viene la pesadumbre.
Una especie de elegiaco desde el golferío descorazonado.
Se alumbran los poemas de Marzal con luces de neón y focos púrpura,
con bengalas festivas, con la luz fantasmal de los amaneceres que le sorprenden de vuelta a casa (la camisa mal abotonada, un paquete de cigarrillos de
marca rara en el bolsillo...).
Ocurren cosas extrañas en este libro, y hay personajes extraños en él. Tipos
que juegan al billar como un símbolo de los juegos de la vida, niñas que saquean bibliotecas y que gastan demasiado en hospitales ingleses y en lencería
francesa, modernos de pendiente y rimmel, putones distinguidos con el halo
de un existencialismo pardo...
Y, revuelto con todos ellos, el poeta Carlos Marzal («riguroso y mundano,
descreído y profundo, / que trata por igual la muerte y los escotes»), con su
sonrisa vagamente maléfica, dando tumbos airosos por una noche de papel,
con luces de papel, imaginando qué gran fiesta sería la vida si las fiestas no
acostumbrasen a terminar tan mal, y con ese mal sabor, y siempre con la luz
del amanecer por amenaza.
FELIPE BENÍTEZ REYES
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CARLOS MARZAL: ON THE ROAD AGAIN
Pocas veces la publicación del primer libro de poesía de un autor desconocido atrae tanto la atención de los lectores habituales como lo hizo El último de la fiesta1, pocas veces crea tantas expectativas de futuro cimentadas
sobre un logro ya presente y, todavía menos a menudo, disfruta de un asentimiento tan unánime entre los miembros de su propia generación, que a menudo se creen el ridículo papel de la competencia. Y todo esto porque Carlos
Marzal ha conseguido, así, sin previo aviso, calladamente, sin premios de por
medio ni promoción periodística alguna, inaugurar un espacio personal dentro del saturado panorama de la poesía española última. Su segundo libro, La
vida de frontera2, viene a confirmar, sin prisas, oportunamente, definitivamente, esa primera impresión generalizada.
Si me creyera en la odiosa obligación —en mi papel ocasional de crítico—
de situar su poesía concisamente, creo que me bastarían unas pocas líneas, unas
líneas entre las que quizá escribiera en negrita la palabra «paradoja». La esencia
de la poesía de Carlos Marzal reside, me parece, en la recreación verbal de una
enorme paradoja, la que a él le define como escritor, como ser humano, como
actor y espectador por lo tanto del mundo; y esa paradoja radica en el empeño de amar la vida «de una forma terca, / con el afecto idiota de los perros»,
cuando se sabe que la vida no merece ese amor, porque suele ser el producto
del sueño de «un contumaz borracho» con malas artes.
He hablado de paradoja, no de contradicción, y lo he hecho porque la
conciencia del sinsentido de nuestra existencia puede convertirse, como es el
caso, en un factor que acabe intensificando nuestra apuesta vitalista. ¿Qué hay
de extraño o de meritorio o de hermoso en amar aquello que merece sin duda
ser amado? Pero esta paradoja tiene tanto de fertilidad como de historia, pues
de su tensión ha nacido gran parte de la gran poesía de todos los tiempos.
La diferencia aquí es que en Marzal se extiende incluso al ámbito puramente
expresivo, sintáctico, formal; sus poemas están estructurados a menudo como
paradojas y unos versos corrigen o matizan a los otros en una lucha tensa y
permanente. Hay en su escritura última un frecuente desprecio de los cómodos ritmos tradicionales —que en absoluto ignora como demuestra en varios
poemas de este volumen y en la casi totalidad de su anterior trabajo—, hay
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también un evidente desinterés por la metáfora o el preciosismo gratuito, hay
incluso una tendencia discursiva que en algún momento roza el prosaismo y
hay, sin embargo, un estilo absolutamente personal, reconocible, perfectamente
eficaz y legítimo basado, por cierto, en esas características y apoyado también
en una sabia utilización de la rima, la estrofa, la ironía, y un extraño modo
de embarullar las ideas, desdoblándolas, exprimiéndolas, torturándolas a fin
de que acaben entregándonos todos sus posibles sentidos: «¡Lo triste del placer, como lo triste / de lo que en nuestro mundo no es tristeza, / es que conduzca pronto a la pereza, / si no conduce a otro lugar más triste!».
La vida de frontera nos propone tres símbolos fundamentales a través de
los que el autor intentará acercarse al misterio último del profundo encanto
y la profunda indignidad que encierra nuestra existencia, esos tres símbolos
son: el viaje, la noche y el dolor. El viaje es el tiempo que nos está asignado,
aquello contra lo que no podemos luchar, lo que nos da grandeza y acabará,
sin embargo, convirtiéndonos en polvo, lo que hace posibles la noche y el
dolor. La noche es un tiempo de excepción, un estado propicio de las cosas,
esos breves instantes en que todo, nunca acabaremos de saber por qué milagro, se convierte en otra cosa más intensa, más acorde con nuestros sueños,
sin dejar de ser la misma cosa: «por lo oscuro accedemos a lo aún más oscuro,
/ nosotros, nuestro mundo, / que siendo aquello mismo que nos tienta y defrauda / deja de ser lo mismo, si la luna lo alumbra». El dolor es la tristeza,
la enfermedad, la injusticia, le cansancio, el final del viaje acechando a cada
instante desde cualquier atisbo de la felicidad.
El concepto que sobre la propia literatura se vierte en este libro —fundamentalmente en su cuarta parte— se asemeja mucho al concepto que el autor
tiene del mundo, y creo que su escepticismo apasionado (permítaseme este
expresivo disparate) queda perfectamente resumido en estos versos del
poema «Los anaqueles», referidos a su relación con los libros: «En todo amor
hay algo de oscuro y de perverso. / Hay siempre algo de absurdo en todo
amor.»
Los que en su día acusaron a Marzal de ciertas influencias pueden estar
contentos, en este libro se reconoce nieto de Don Manuel Machado, aunque
a mi parecer su poesía suele triunfar en ese duelo, porque lo que pierde en
gracejo, en rotundo acierto expresivo, lo gana en intención, en riqueza, en hondura. Los que hablaron de Biedma que se olviden, o que añadan a la lista a
Baudelaire, Borges, Cernuda, Brines... y toda una determinada tradición que
imprime carácter —gracias a Dios— y da cierto aire de familia.
La poesía de Carlos Marzal sólo a él le pertenece desde este momento, y
a todos aquellos que estamos dispuestos a seguirlo en ese viaje hacia el final
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de la noche, ese viaje en el que aún le restan muchas noches y mucho dolor,
y esperemos que algo de placer, que es la felicidad efímera del descreído, porque «nuestra vida / en el placer persigue una salida / y sólo en el placer halla
remedio».
Como lector he encontrado en La vida de frontera, muchos y diversos matices, muchos y diversos aciertos, muchas y diversas gratificaciones, enumerarlas detalladamente correspondería a otro tipo de trabajo crítico para el que
me declaro perezoso, inútil; ninguna de esas gratificaciones excede a la sensación final de extraño agradecimiento que se siente cuando uno se enfrenta
a la verdadera poesía. No me resisto a transcribir aquí, para terminar, dos de
los versos más verdaderos, desconsolados y hermosos que alguien puede escuchar y que Carlos Marzal usurpó a un pobre borracho en el lejano Cuzco,
en el otoño de mil novecientos ochenta y ocho: «Lo que importa en el viaje
es saberse en el viaje, / desde ningún lugar hacia ninguna parte, de nuevo en
el camino.»
VICENTE GALLEGO

NOTAS
1. El último de la fiesta. Carlos Marzal. Ed. Renacimiento, Sevilla, 1987.
2. La vida de frontera. Carlos Marzal. Ed. Renacimiento, Sevilla, 1991.
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EL ÚLTIMO DE LA FIESTA
(VARIACIONES SOBRE UN TANGO EN CLAVE
DE ALEJANDRINOS)

riguroso y mundano, descreído y profundo
C.M.

Ciertamente la vida estuvo en otra parte. Sólo los lindes de la vida y un
epitafio caben en las aventuras del seductor, de El último de la fiesta. Un verdadero personaje de película, ribeteado de lecturas modernistas hispánicas y
actitudes decadentes, acude a las páginas de Carlos Marzal para tildar de insuficiente cualquier tentación moral, cualquier pensamiento ajeno a los vanos
mundos: «Gozó de vez en cuando pero no entendió nada», por eso muere
y su mundo merece desaparecer con el último verso.
Si hay entre las páginas de Carlos Marzal un intento de elaborar una poética, una justificación, tal vez necesaria para presentar un libro peculiar en un
panorama poético muy diverso. Nada más confuso en este momento que adivinar tendencias definitivas en la joven poesía española que está inaugurando
y ensayando fórmulas con las que arrebatar un triunfo para alguna de las varias y longevas tradiciones poéticas españolas. Marzal dice desdeñar el tema
de la poesía, pero vuelve sucesivas veces a la carga de intentar una definición
que no contravenga la frivolidad apasionada del protagonista de su libro. Se
alinea,finalmente,con los poetas festivos («Me es grata lafiguradel artista de
Corte, / ... / que trata por igual la muerte y los escotes»).
A medida que avanza el libro, en las escenas de «Las buenas compañías»,
desaparece para siempre el fantasma del tema de la vida, que en los primeros
poemas es convocado sucesivas veces a su aniquilamiento «Porque la vida estuvo siempre en otra parte». Así sucede en «Invocación», «Lo ajeno», «La vida
ausente», «Los insaciables», en el machadiano (manuelmachadiano) «El mal
poema», y también en El último de la fiesta:
El azar nos otorga reductos alejados de la severidad,
momentáneos reinos en donde nadie trata
el enojoso tema de la vida,
no importa si a conciencia o ignorantes
de que la vida huye al ser nombrada.
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Después, las breves mentiras, las fabulaciones de cada poema nos convierten en más vivos.
El autor parece percibir que su lenguaje es más significativo cuanto menos
abstracto y más sujeto a la ficción de una escena y de unos personajes, que
nos los presenta perversos (o pervertidos), desengañados y egoístas, personajes impares, heroicos, sin par. A la vez cotidianos, vulgares, pero sabiamente
escogidos, como protagonistas de telefilm. El libro progresa y gana en hondura en esas escenas de amores urbanos y de película, inverosímiles, pero que
suceden, vividos o representados, diariamente.
Estamos ante un libro de negaciones (ni existe la vida ni la poesía), en el
que, con la excusa de un relato poético autobiográfico de evocación finisecular —decadentismo y bohemia—, se nos hurta cualquier realidad que no sea
la de la gracia indudable de estos versos y el deje de la ironía, que afirma negando (y viceversa) y que suena en El último de la fiesta como un ritmo pertinaz, con un lenguaje sin empaque retórico, lúdico, y con una pose castiza,
... como de tango.
Es en el poema que da título al libro donde subyace, de forma cabal y precisa, la filosofía elegante del jugador que pierde todas las noches de su vida,
y que, en el acto de perder, convierte su vida en una intensa amante que exige
esclavitud y ninguna recompensa. Así Marzal canta al perdedor amenazado
por la incierta luz del amanecer, aquélla que le devolverá a la palidez de la
existencia. La fiesta de la vida puede ser terrible, y ante las derrotas no cabe
la tragedia, sino el ceño corrosivo de quien se siente atraído por el cinismo,
algo demoniaco y fugaz, del arte mismo, el arte que es capaz, por otro lado,
de ofrecer al autor un pensamiento moral con que entenderse y entender el
mundo. Así el poema que da título al libro en un alegato y una exaltación de
nuestras noches mejores, donde la juventud es real hasta que deviene el alba
«helada y sucia» para recordar al propio autor que «Deberías marcharte ya»,
como quien sale de la vida ahíto de la vida misma, única renuncia sobre la
vida: haber vivido perfectas y exhaustas noches en un reinado efímero.
MARÍA ÁNGELES NAVAL
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ANTOLOGÍA

PALABRAS

Melodía de frío, mientras la noche avanza.
Unos faros que alumbran en el bosque. Y luego nada.
Un juego en donde, lentos, poder quemar el alma.
Un fuego que no iluminará tu día de mañana.
Otros se equivocaron antes que tú pensaras
que a ti te salvarían. Una trama
circular, sin principio ni fin. Mar sin raya
de ningún horizonte. Si piensas que te aguarda
la suerte en el final de la escapada,
estás listo. Son unas pobres armas
con que hacer frente al tiempo
todas esas palabras, palabras y palabras.
(Inédito)
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DE EL ÚLTIMO DE LA FIESTA

LA VIDA AUSENTE
LA vida, estaba en otra parte,
de esa forma en que ciertas mujeres no están para nosotros,
de esa idéntica forma en que nos negamos a estar
para ciertas mujeres.
La vida en ocasiones dejaba adivinarse,
acertaba a sugerirse en su esplendor,
nos concedía un poco de esa vida que todos merecemos,
donde los días bastan a nuestra ambición
y somos casi justos, animosos,
incapaces del llanto o la derrota,
donde tanto gustamos de la vida que la vida nos da
que creemos colmado el breve afán de gloría
a que todos, sin duda, tenemos derecho.
Eso dejaba adivinar la vida en ocasiones;
pero es tan rara la verdadera vida, y tan efímera,
que su misma importancia nada importa,
pues nos deja sabor de incumplimiento,
nos fuerza a desear la vida verdadera.
Quizá nunca entendimos el libro de la vida,
o, entendiéndolo, nos negamos a admitir su desenlace:
que el ocultamiento y la indisposición sean su esencia.
Y un enigmático no acudir a las citas.
Y un íntimo estar siempre en otra parte.
Porque la vida estuvo siempre en otra parte.
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EL JUGADOR

HABITABA un infierno íntimo y clausurado,
sin por ello dar muestras de enojo o contrición.
En el club le envidiaban el temple de sus nervios
y el supuesto calor de una hermosa muchacha
cariñosa en exceso para ser su sobrina.
Nunca le vi aplaudir carambolas ajenas
ni prestar atención al halago del público.
No se le conocía un oficio habitual,
y a veces lo supuse viviendo en los billares,
como una pieza más imprescindible al juego.
Le oí decir hastiado un día a la muchacha:
Sufría en ocasiones, cuando el juego importaba.
Ahora no importa el juego. Tampoco el sufrimiento.
Pero siento nostalgia de mi antigua desdicha.
Al verlo recortado contra la oscuridad,
en mangas de camisa, sosteniendo su taco,
lo creí en ocasiones cifra de cualquier vida.
Hoy rechazo, por falsa, la clara asociación:
no siempre la existencia es noble como el juego,
y hay siempre jugadores más nobles que la vida.
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EL AUTOR AMONESTA A UN AMIGO
VUELVES a ser, mi bien amado Fabio,
noticia entre las gentes.
Me refieren que vives obcecado
en un amor malsano nuevamente;
que alguien rige tus noches y tus citas,
y tu cuenta corriente.
Se trata al parecer de una muchacha
desconocida en los ambientes,
un gatito de angora bendecido,
uno de esos con quienes a veces
todos hemos pensado en ser dichosos,
aburridos y fíeles.
Los que nunca te amaron hoy se jactan
de conocer quién eras desde siempre:
un lobo desdentado que aspiraba
a un matrimonio en donde guarecerse.
Y que apenas si fuiste para el mundo
una suerte de bonito juguete,
comentan ya con sorna por los bares
los que afirman quererte.
Prefiero que imagines lo que opinan
tus antiguas clientes.
De todo lo que he oído en estos tiempos,
encuentro sólo digno de temerse
—y por ello quisiera, mi buen Fabio,
amonestar tu conducta imprudente—
que hayas abandonadoloscosméticos
y no lleves pendiente;
que el rimmel no insolente tus pestañas,
y no hables en latín a las mujeres,
antes de retirarte a tu ataúd
huyendo del mal día que amanece.
No menos me ha alarmado, Fabio amigo,
saber que ya no bebes.
De lo demás no creas convencerme;
sería proceder contra natura
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querer fingir absurdos intereses:
sólo con damas caras y perversas
has podido alguna vez perderte
Por ello me figuro que ahora intentas
jugar a ser trapense.
Debes estar soñando, y me pregunto
¿a qué vas a jugar cuando despiertes?
Si en todo lo que he dicho me equivoco,
y has podido encontrar nuevos placeres
en la moderación, quiero librarte
de tu aforismo célebre:
Mi corazón se lo he dado a las ratas,
en vista de que nadie lo merece
Podrás en breve acuñar algún otro
con el que ser noticia entre las gentes.
Amado Fabio, sea como fuere,
si no felicidad, que es bien mudable,
te envío plenitud, que permanece
Hagas lo que hagas, al final, sabemos
que todo habrá de ser indiferente
Se perderán tus juegos y los míos,
como todo se pierde.
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LAS BUENAS INTENCIONES
COMO, mal que le pese, uno en el fondo es serio,
debe dejar escrita su opinión del oficio
(los muertos aplicados dejan su testamento
aunque a los vivos, luego, no les complazca oírlo).
Hablo con la certeza de que mis impresiones
serán para los tristes una fuente de alivio.
¿Me estará agradecida la juventud del orbe,
siempre desorientada y falta de modelos,
y me idolatrarán los investigadores?
Escribo, simplemente, por tratarse de un método
que me libra sin daño (sin demasiado daño)
de cuestiones que a veces entorpecen mi sueño.
Por tanto, los poemas han de ser necesarios
para quien los escribe, y que así lo parezcan
al paciente lector que acaba de comprarlos.
Se me ocurre, además, que trato de dar cuenta
de una vida moral, es decir, reflexiva,
mediante un personaje que vive en los poemas.
Esas ciertas cuestiones que he mencionado arriba
son las viejas verdades que a la vida dan forma,
y a la forma en que urdimos nuestras viejas mentiras.
Ahora bien, reconozco que no sólo me importan
estas pocas razones. Escribo por capricho,
y por juego también, para matar las horas.
Porque puede que sea un destino escogido,
pero también, sin duda, para obtener favores
de algunas señoritas amigas de los libros.
Me es grata la figura del artista de Corte,
riguroso y mundano, descreído y profundo,
que trata por igual la muerte y los escotes.
Sobre qué es poesía nunca he estado seguro;
tal vez conocimiento, o comunicación,
o todo conjuntamente. Lo cierto es que el asunto
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carece de importancia, no afecta al creador.
Doctores tiene ya nuestra Sagrada Iglesia
y en futuros Concilios harán salir el sol
para todos nosotros. Sin embargo, quisiera
que se tuviese en cuenta el hecho de que existe
poesía por vicio, porque es una manera
que tienen unos pocos de vivir su declive,
pero ignoro si hacerlo los convierte en mas sabios
y si esa obstinación los vuelve más felices.
Aspiro a escribir bien y trato de ser claro.
Cuido el metro y la rima, pero no me esclavizan;
es fácil que la forma se convierta en obstáculo
para que nos entiendan. La mejor poesía
acierta con deslices, convierte lo imperfecto
en un arte y se olvida de los juicios puristas.
Aunque he escrito bebido, cuando escribo no bebo.
Trabajo siempre a mano, y no me enorgullece
no tener disciplina ni ser dueño de un método.
No suelo, me figuro, romper lo suficiente,
tal vez porque tampoco escribo demasiado,
al pasar media vida ocupado en perderme.
Del lector solicito como único regalo
que esboce alguna vez una media sonrisa:
tan sólo busco cómplices que sepan de qué hablo.
No reclamo, por tanto, privilegios de artista:
me limito a ordenar, quizá sin merecerlo,
asuntos que una voz ignorada me dicta.
De entre los infinitos poetas, yo prefiero
a aquéllos que construyen con la emoción su obra
y hacen del arte vida. De los demás descreo.
Y para terminar, confieso que esta moda
de componer poéticas resulta edificante.
Con ella se demuestra que son distintas cosas
lo que se quiere hacer y lo que al fin se hace.
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IN MEMORIAM C.M.
EVOCO su figura en la noche crecida,
en un bar, entre amigos y música estridente,
alargando en exceso su charla intrascendente,
mientras apura un vaso ya corto de bebida.
Si cada cual erige una forma de huida,
la suya fue entregarse a placeres menores.
Lo imagino diciendo, circunspecto: Señores,
los caminos son muchos, pero es una la vida,
y confieso que es tarde para encontrar remedio
certero que corrija mis torpes aficiones
—las armas y el billar, el cine y los putones—,
con que intento aplacar a las bestias del tedio.
Y por lo que a la gloria concierne, no me queda
sino decir, en serio, que cedo mi Parnaso
por poder destrozar una falda de raso
y degustar tras ella un encaje de seda.
Estuvo interesado, antes que en la verdad,
en juzgar los ropajes con que abyecta nos mira
la muerte disfrazada, urdiendo su mentira
en los turbios espejos de la frivolidad.
Sus conocidos cuentan que malgastó el dinero
en hijas de familia y en ángeles enfermos,
por romances plomizos, por amoríos yermos,
también por puro amor, por puro amor rastrero.
La parte de dolor que le otorgó el azar
trató de soportarla sin disgusto excesivo,
así que por la dicha no dió gracias, altivo,
pues lo que merecía no quiso mendigar.
Bebió con avidez, pero fue por estética,
se encontraba atractivo con un vaso en la mano,
brindando a la salud de algún asunto vano
y ensayando una risa de clara estirpe herética,
con la que no asustaba a ningún auditorio.
Esperaba de su alma una vida inmortal,
por no perderse el gesto de sorpresa final
de los viejos amigos, aquí en su velatorio.
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Me dijo en un alarde de trágica humorada:
Te lego mi epitafio, así serás el dueño
del verso con que quiero se presida mi sueño:
«Gozó de vez en cuando, pero no entendió nada»
Ruego a las frías diosas que regirán su olvido
no sean inclementes con su holgazanería
y prodiguen con él su extensa cortesía.
Así sea, por siempre, con el que ya se ha ido.
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DE LA VIDA DE FRONTERA

CANTO DE MERCENARIO
Vinimos aquí desde las tierras apartadas.
Hemos venido aquí desde remotas tierras.
Hemos cruzado el mar.
En cualquier camino hay destinos distintos.
Seguro que nuestro camino es el mejor camino
hacia ningún lugar.
Pensar en la calma, la suerte y otras vidas
qué más da. Nos morimos antes de tiempo
por tener que pensar.
Cualquier tiempo es el tiempo y cualquier tierra,
la tierra entera. No conocemos mejor sitio
en donde reventar.
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LA VIDA DE FRONTERA
Qué fatiga la vida, de frontera,
siempre en el territorio de uno mismo,
viendo la diligencia del abismo
pasar conmigo hacia un lugar cualquiera
que acaba siendo siempre mi frontera.
Me ha hechizado la luz, y me ha hechizado
la oscuridad también; de esta manera
la vida es una guerra de frontera,
pasada en desear lo inalcanzado,
mientras la vida queda al otro lado.
Aquí la duración es engañosa,
el tiempo de frontera fluye lento:
es como un torpe navegar violento,
en una inabarcable mar tediosa.
La rosa de frontera no es la rosa.
La rosa de frontera no florece,
sino que enferma alrededor del alma.
La rosa de frontera no es la calma
rosa que en los jardines se adormece.
Es una insomne rosa que enloquece.
La frontera no sé dónde termina.
Llueve dentro de mí, no hay más que un velo
que asciende sangre arriba y cubre el cielo
de cualquier porvenir, con su neblina,
y allí donde camino, se encamina.
Ignoro qué persiguen estas gentes,
del sueño de qué Dios se han escapado,
sin darle tiempo al Dios de haber soñado
sus vidas por entero. Indiferentes,
los dioses siembran sueños inclementes.
Quisiera ser ajeno a esta violencia,
marchar hacia otros climas de mí mismo,
pero al final del viaje está el abismo
adonde me conduce con urgencia
el mismo yo, la misma diligencia.
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EL JUEGO DE LA ROSA
Hay una rosa escrita en esta página,
y vive aquí, carnal pero intangible.
Es la rosa más pura, de la que otros han dicho
que es todas las rosas. Tiene un cuerpo
de amor, mortal y rosa, y su perfume
arde en la sinrazón de esta alta noche.
Es la cúbica rosa de los sueños,
la rosa del otoño de las rosas.
Y esa rosa perdura en la palabra
rosa, cien vidas más allá de cuanto dura
el imposible juego de la vida.
Hay una rosa escrita en esta página,
y vive aquí, carnal e inmarcesible.
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CONSOLACIÓN DE LA LITERATURA
Por las aguas del cuerpo y de la mente,
la ciudad fluye hacia ninguna parte.
De vivir nos consuela sólo el arte,
que es estar con la gente, sin la gente.
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LA TREGUA
En la tiniebla urgente de esas casas
que uno acaba pidiendo a los amigos;
en asientos traseros de los coches,
abusando de los malabarismos;
en la frecuentación de los hoteles,
tarde o temprano todos parecidos;
sobre la arena tibia de la playa,
pasado ya el peligro de ser vistos;
en la cama de la casa, que ya es
como una parte de nosotros mismos,
y en los lugares más insospechados
de donde quiera que haya sucedido,
hay una rara tregua de los cuerpos
que es más que el decaer del apetito
(cuando ella va camino de la ducha
o busca entre su bolso cigarrillos,
mientras coge las ropas esparcidas
o se entrega al silencio como a un rito),
porque desaparecen las distancias
y vuelvo a padecer un espejismo:
todas las camas son la misma cama
y un mismo cuerpo todos los que han sido,
todo el tiempo del mundo es ese instante
y en ese instante, el mundo, un laberinto
del que conozco todas las salidas,
porque conozco todas sus sentidos.
Luego esa lucidez desaparece,
y se regresa al cauce primitivo;
de nuevo el mundo es un rompecabezas,
imposible de armar con un principio,
y sólo nos consuela un cuerpo al lado
que solicita un último capricho.
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LA HISTORIA
Junto a un apeadero de tren, ya fuera de servicio.
Bajo el inmisericorde sol, un verano cualquiera,
un corro de muchachos apalean a un perro
y apuestan por saber cuál será el golpe
con que el juego concluya. Cuando desaparecen, aburridos,
el perro, que se traga su sangre, aún consigue arrastrarse
hasta la sombra, y allí queda tendido, sobre la vía muerta.
En la imposible noche de un pabellón de enfermos,
la oscuridad ya sólo un dolor cómplice,
alguien, sin salir de su asombro, pasa recuento al mundo,
imagina la vida fuera de esas paredes, no comprende
que la música, el amor y la lluvia le hayan acontecido
a su cuerpo de hoy día. Y mientras tanto, fiel,
el gotear del suero mide el tiempo.
Sobre el puente de piedra de una ciudad extraña,
cuando el alba se acerca desafecta,
una mujer invoca sus íntimos fantasmas,
que son, uno tras otro, el mapa de la vida.
(Entretanto, y hacia ninguna parte, el agua fluye oscura).
Supo posible la breve recompensa de la dicha,
y hoy pueden más el tedio y el cansancio.
Más tarde el agua lleva, indiferente, un cuerpo.
Y la ciudad lo ignora.
Todas estas escenas son mis contemporáneas.
Tal vez alguien advierta una razón final
que logre atribuirles un sentido.
Yo no acierto a encontrarla.
Antes bien, me parecen los delirios estériles
de un contumaz borracho que sueña nuestras vidas.
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LAS ENSEÑANZAS DEL DOLOR
Una sandez hace ya largotiempomantenida
observa que el dolor
es una noble escuela para el hombre,
un preceptor severo que suele concedernos
conocimiento exacto del mundo alrededor
y certidumbre de la intimidad propia.
Esa misma sandez, desarrollada,
sostiene que el sufrimiento proporciona
una medida con la que ponderar
aquello que la vida posee de más digno.
La voluntad, según dicen, se forja
también en la desgracia especialmente.
Es un raro prestigio el que el dolor alcanza
y en su propagación no está libre de culpa
la tierna secta de los hombres de letras.
Por lo que a mí respecta, sé decir
que nada he aprendido en el dolor,
salvo que es incapaz de enseñar nada
que ya no conociésemos.
Cada vez que pretendí entenderlo, recordé
a un idiota asombrado que gesticula y llora
ante la luna llena. Y considero cierto
que el dolor acostumbra a dejar testimonios:
un rastro de dolor que conduce hasta él mismo.
No forja voluntades, a no ser que entendamos
por ello el someterlas. Nuestro mundo,
que es ajeno y confuso de por sí
—como nosotros—, bajo su luz amarga
aparece un poco más confuso,
un poco más ajeno que hasta entonces.
He advertido que regresa incesante
y que en muchos momentos el dolor
es el único límite del día.
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LE BOUT DE LA NUIT
Después de haber amado (y hasta a veces en serio),
y de haber sido amados (incluso de verdad).
Después de haber escrito, pero sin nombrar nunca
lo que era necesario. Después de las ciudades,
los cuerpos, los objetos, después de haber dejado
atrás lo memorable con que hemos coincidido,
después de defraudar, después de defraudarnos,
después de recorrer el callejón del tiempo,
después de la impiedad, después del fuego,
se acaba por llegar al final de la noche.
Y allí la lluvia cae oscura sobre el mundo,
y ya no hay ocasión para decir después.
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