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La experiencia poética es 

un taller de marionetas

La palabra es emergencia en la poesía de José Martínez 
Sánchez, origen de una realidad recién creada en la tex-
tura del poema. Emergencia como necesidad imperiosa y 
temperamento vital que alumbra o hecha sombra sobre la 
existencia. Desde el primer poema de “Escalera para cie-
gos” el lector advierte la condición originaria:

Ayer inventé el olor de la quincalla,

el agua de un río 

con alas de cisne.

El principio, el mundo intacto, innombrado. 

El poeta se sitúa en tiempos ajenos y en diálogos imagi-
narios. Unas veces interpela la historia personal inmedia-
ta, otras asume el pasado en su materia latente. En Via-
je con Charlotte, asistimos al suicidio de Stefan Zweig y 
su esposa, quienes huyendo del nazismo, escriben cartas 
para disponer de sus asuntos, de su perro, de sus libros y 
dicen:

Dejaremos nuestra maleta de músculos y huesos

a merced de los vientos.
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La belleza que exhalan los poemas de José quizá es irre-
ductible debido al sello personal al que obedecen. Sin em-
bargo, resulta pertinente volver sobre el hecho estético y 
desmantelar el hechizo que lo sostiene. Con esta premisa, 
comprobamos la presencia de múltiples características, 
inusuales en nuestro contexto: la poesía como provoca-
ción, como riesgo permanente, imbricada en la reflexión 
filosófica; la adjetivación sofisticada, aunada al humor y el 
desparpajo (recuerdo de León de Greiff); el erotismo y el 
amor eludiendo lo melifluo, no sin ironía; las referencias 
históricas, mitológicas y literarias; la naturaleza con sus 
seres frutales y animales. Sorprende que estos elementos, 
en lugar de generar una obra excesiva o barroca, son ma-
nejados con equilibrio, urdidos con el hilo de la emoción. 

La función contemplativa al servicio del asombro resue-
na en imágenes. Dichas imágenes de José Martínez son 
esquirlas que se clavan en la imaginación del lector. Ve-
mos una nube que desciende al cuarto, soles trashuman-
tes capturados, el vientre de la ortiga, un señor de aserrín, 
el zumo de la mandarina explotando, las mutaciones del 
crepúsculo, el tren de la lluvia o el poema desconcertante 
donde:

... una jauría de vándalos destrozó 

mi pequeño taller de marionetas

Arrumadas en la sala,

sin corazón,
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sin hígado,

sin ojos.

La imagen simbólica de las marionetas es una síntesis 
desgarradora de la violencia perenne en Colombia. No es 
el simple panfleto o la denuncia. Privilegia la visión ar-
tística en medio de la infamia y la intemperancia. Como 
Jesús Abad Colorado, el poeta nos entrega un cristo roto 
o una marioneta desvencijada para dar cuenta del horror 
y el desamparo, en lugar de acudir a la crudeza, engendra-
dora de resentimientos.

Conexión con seres del pasado más allá de la superficia-
lidad del dato histórico. La voz poética superpone mira-
das y nos entrega unos ojos nuevos, transitorios:

Algo va en la mirada del poeta.

Por ese callejón donde el viejo Zaratustra 

Vio a la humanidad como una horda antigua,

Desciende 

Y se pierde.

El poema es caleidoscopio. Sedimenta experiencia. José 
Martínez no divide el yo de los otros. Hay un devenir de 
voces que se encuentran en una sola voz. Arquímedes es 
aquí nuestro contemporáneo y extraemos aprendizaje de 
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sus peripecias. Läis, la hetera de la antigua Grecia (envi-
diada y asesinada por su belleza), viene a ser compañía, 
siempre viva, tal como en la pintura medieval donde se la 
ve con los senos desnudos y una mano apretándolos. 

En Piedra o sol de Octavio Paz, los tiempos se precipitan 
hacia el presente. Esta imagen es mi manera de definir la 
poesía de Martínez Sánchez: choque de aguas en el centro 
de una piedra sincrónica. ¿Qué ocurre con la piedra? ¿Ex-
plota y junta sus fragmentos? ¿O comprime el agua has-
ta convertirla en parte de su solidez? No sabemos. Todo 
puede ocurrir. Todo está por ocurrir. 

Escuchamos el tono del juglar, del romántico que busca 
la totalidad esencial del mundo, del nostálgico que convo-
ca el tiempo olvidado, del escéptico que desarma el tingla-
do de nuestra contemporaneidad. José conjura el abismo 
del hombre con palabras que son enjambres de sentidos, 
sensaciones e irrealidades palpables; propicia el encuen-
tro, el hallazgo, el extravío, la búsqueda, el ensueño y la 
cruda evidencia de la vida en su deplorable desgaste. La 
palabra es testigo del horror y de lo sublime. Se pregunta:

Palabra agua y viento pulverizado en azoteas.

¿Qué sitio ocupará en los campos asolados? 

¿Dónde enterrar en forma contundente la palabra        

                                                                       /infamia?
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El desolado paraje de la palabra también es redención:

El poema irrumpe en festejo de lluvia.

El poema erige un reino de frescura

En esta añeja calle de palabras.

Su canto es un triunfo de las fuerzas vitales, donde un 
hombre escala las paredes de la aurora:

Para alcanzar el estallido de la brisa.

Son conquistas, escribe en Utopía de la nube. El instan-
te en que el hombre se sabe partícipe de un cosmos inde-
finido y pródigo. Contrario al lenguaje utilitario, que no 
aumenta ni compromete al ser, donde la imagen es ape-
nas un juego asociativo, libertades que el espíritu toma 
con la naturaleza -afirma Bergson en su obra Memoria y 
materia-. Bachelard muestra la imaginación “como una 
potencia mayor de la naturaleza humana”. La poesía de 
Martínez apela a la imaginación, tal como Bachelard la 
entiende. El lenguaje es reordenamiento y revelación. La 
imaginación lúcida y lúdica de sus poemas es célula acti-
va, zona de producción de realidad; no de asociación esté-
ril, no de metáfora por la metáfora misma -frecuente falla 
en la poesía colombiana-. Aquí la imagen está relacionada 
con algo que la sobrepasa y la hace vida palpitante.
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Con El libro fénix, Martínez logró un hito en la poesía 
en prosa colombiana. Ahora, con esta antología comple-
menta su obra, que ha venido labrando con artesanía de 
escultor, sin las estridencias de la fama, sin alianzas con 
las mafias literarias. Hallaremos en este libro originalidad 
y espíritu creativo. Como lector feliz de estas páginas, es-
pero se contagie parte de este testimonio en la retina del 
lector, ese punto donde se enmendará la experiencia rota 
en un taller de marionetas. 

Cristian Garzón

Editor



Observa la luz en los espejos de los ciegos

Antonin Artaud (El juicio original)
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el primer hombre

Rilke me sugirió un día:

Escribe como el primer hombre,

‘vive, ama, pierde’…

Ayer inventé el olor de la quincalla,

el agua de un río 

con alas de cisne.

Ayer escalé una montaña

con sabor a guácimo,

a entraña de níspero.

¿Viví acaso como el primer hombre?

¿Amé el olor de la quincalla?

¿Perdí la frescura del agua

en mis dedos de cisne?

Como el primer hombre,

voy a probar el primer paso.

Veré danzar la primera nube

y también el cielo azul será el primero

(no habrá otro en su género).
 

Sin duda escucharé el primer sonido gutural

a pocos pasos del conservatorio.

Como el primer hombre,
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veré si tiene sentido

la música de mis palabras.
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animal ofendido

Bestia o surucucú,

Aditamento del árbol del conocimiento

Del bien y del mal.

Puesto que el culpable

Mora en los enmarañados bosques del mito,

La serpiente lo busca entre los vivos.

Su mesón preferido

Es la fuente de Lamia,

La irresistible,

Coronada por el poeta John Keats 

Con su diadema de luces.

Entre los degradados

Del paraíso,

Nadie como ella

Quiere devolver un presente al creador.
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receta de jaime sabines

Al filo los ochenta años de edad

Nadie olvida a su tigresa de veinte.

Romeo necesita relajarse,

Tomar la medicina a tiempo,

Hacer muchos ejercicios en la cama,

Dar unas diez vueltas a la casa en sudadera

Y buscar a los amigos.

Cinco horas de billar son la mejor defensa

Contra el decaimiento.

Si no sabe jugar,

Si ya no tiene amigos,

Romeo deber seguir al pie de la letra

La receta de Sabines:

Dedicarse a soñar.

Un cuerpo joven

Puede ser la puerta de entrada al paraíso.
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de viaje con charlotte

Todo está escrupulosamente preparado:

la casa en orden,

19 cartas para los amigos y un cerro de libros.

Lo último que quedaba por ver,

el Carnaval de Río,

es demanda cumplida.

Iremos a una isla sin tierra, sin árboles, sin agua…

Una sombra anciana nos conducirá a la orilla del Leteo.

Dejaremos nuestra maleta de músculos y huesos

a merced de los vientos.

Stefan Zweig, el novelista, el biógrafo,

no puede darse el lujo de morir en manos de los 

                                                                /expansionistas.

Puerto-Cabello, abril de 2015
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escalera para ciegos

Algo va en la mirada del poeta.

Por ese callejón donde el viejo Zaratustra 

Vio a la humanidad como una horda antigua,

Desciende 

Y se pierde.

No es la mitad del recorrido,

Mucho menos la conquista.

Pero no estaremos lejos

-¡Cómo estarlo ahora!-

Si conjeturamos la preeminencia

De travesaños en la vía.

O solo es preferible elegir para nuestro sendero

                                                        Lo más ágil.

Se acerca e intenta ir preciso,

De acuerdo a esta época adocenada, piensas.

Sin vacilar, peldaño a peldaño, seguro en plan de fuga,

Si no alcanzamos a levantar la barricada,

Si en vez de ver, el poeta cae y yace.

Un solo paso bastaría. 
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palabra sin sosiego

Asignamos un lugar a la palabra.

Larga y corta,

Suave y áspera.

La vestimos como a la niña caprichosa,

La volvemos cromática.

Sin la menor modestia la sacamos a pasear al coliseo.

La nombramos Lou Salomé,

Anaís Nin, Aleksandra Mijáilovna Kollantai,

Casandra, Cleopatra, Marilyn…

O le cambiamos de sexo y no es lo mismo.

Le decimos contrabajo y qué sucede.

Mesa para dos o tres que llegan de lejos

Y nos hablan de semas y sintagmas.

Palabra agua y viento pulverizado en azoteas.

¿Qué sitio ocupará en los campos asolados? 

¿Dónde enterrar en forma contundente la palabra 

                                                                         /infamia?
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amorosas

Amaban los poetas a las tiernas muchachas.

A hurtadillas las conducían

a los jardines del ángelus.

Las cortejaban,

las recostaban contra la pared,

las poseían.

Amaban las muchachas a los doctos poetas.

Los besaban en la frente,

se acomodaban,

les daban el placer,

y se marchaban.

Todo eso surgió del pacto de la juglería.

Ellas, cualquiera sea la edad de la reminiscencia,

amarán por siempre a los poetas.

Jardines del Palais-Royal, París, octubre de 2018
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arquígrafo

Mi pasión es formar arcos con el viento,

asegurar por flechas las palabras y apuntar.

Cuando lanzo, mil halcones del rey

se disputan mi brazo.

Bucéfalos del tiempo

cabalgan en mi sangre

a la conquista final.

¿Qué culpa tengo yo de ser el elegido?

Esta noche Läis me ha visitado.

Sobre la sábana informe 

aún persiste el olor de la hetera.

Arquígrafo del aire, 

como el más fiero de todos

preparo las mejores armas.  

Si acierto, a primera hora en la mañana
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un arte nuevo habrá llegado.

Después empezará la siega.
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depredadores

Más allá de la cespedera

El mundo calla

No dice del temporal

Ni del cielo teñido de ópalo

Es como si nada 

Hubiera sucedido

Como si el grito descajalandrado

No hallara eco en nuestro médano

Más allá de la cespedera

La garfa del Pishtaco venal

Instaurara el condominio

Hasta las flores

Se niegan a crecer

Hasta el vuelo del colibrí

Retrocede 
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El sur de la cespedera

Es aire enrarecido

Nos alcanza el ojo unánime 

De los depredadores 
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la m

La m supera todos los límites de la l y de la n

No desconoce lagos ni nenúfares

Baja y sube su patica metódica

Cada vez que lobos neurasténicos aúllan

Dícese de la m manantial de manos

Nutriendo locuras masivas

No prefiere lejanías o neones

Apartados de mareas miríficas

Modifica misiones legionarias

Mayores a la ley

Lo saben la l y la n más y más

La m mantiene su linaje

La m presume de locuaz 

Y nunca niega el nosocomio
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Marcha sin lamentos ni lastres nauseabundos 

Mantiene nominalmente locos a los necios

La m no mata a la nación

La m nunca duerme
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habría ido

Habría ido a tomar el tren de la lluvia

Dispuesto a batir mis extremidades

De un lado a otro del cenit

Todo por una simple certeza

Por saber tus pasos lejos de la guerra

Habría ido envuelto 

En alfombras persas

En delgados tules ceñidos

A la piel de la geisha

Loca o arpía

Subsumido en mi viaje

Altanero

Habría ido a detener la muerte

Solo por oír el eco de tu sangre

A recoger manzanas de un jardín soñado

O a combatir al monstruo de las mil cabezas

Habría remontado el sitio del arca

Lugar donde caen los adioses

Donde aún aguarda la esperanza
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en aguas del paraná

Circunnavegando las islas mutantes

                             Del Paraná pienso en usted,

Horacio Quiroga.

               La barca de otoño

Abre el ribazo de espuma,

         Guiada por la diestra férrea

Del regio capitán.

       El hada financista de Adolfo Bioy Casares

Escudriña el chalet de techo rojo,

                 Donde la esposa evoca

Del azar el horror.

       El ancho Mar del Plata 

Se remonta a la costa,

     En busca de los idus

Del nieto en su hontanar.

       Yo vago por Misiones

Con Horacio Quiroga,

        Llevado de la mano

Entre el cielo y el mal.           

        Antes hubo un abuelo

De la estirpe de Sparrey,
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      Azogado en las aguas

Del mismo Paraná. 

Buenos Aires, abril de 2010
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taller literario

Para comprender la función de una palabra

en medio de tantas otras,

he fijado mi atención en la página límpida.

Mi cuerpo ha envejecido con los años

y las canas de mi cabeza

son tiempo sin memoria.

Siempre vuelvo a la primera vez,

cuando mis ojos 

intentaron expoliar la gallardía del verso.

Una historia ha crecido

en mi decurso.

Un supuesto orden sale a relucir 

en la privacidad de los signos.

Entonces,

como a un Diógenes arrastrado

por las Furias,

no me queda otra salida

que admitir la insolencia.

La vieja gramática deberá desvestirse

con el mismo desenfado

de la cortesana ciega.
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utopía de la nube

La nube desciende

Al silencio de mi cuarto,

Palacio donde las palabras ruedan

Por una calle sin nombre.

La vasta noche se le entrega

Como a una dama cargada de regalos.

Entonces encendemos la música

Y danzamos como viejos amantes.

Sospecho en la delicada letra

Millares de océanos,

Y yo,

Contenido en cada gota,

Soy ojo de átomo,

Fotón de mundos paralelos

En la carne del rayo.

Por el vidrio de la ventana 

Asisto al concierto de la lluvia.

Estalla en mi cerebro y la acaricio pródiga.
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Diseminada en  las especies de la rama,

Ella me entrega la utopía de la nube.

Soy su conquista.

Despierto 

Y sé que el universo está junto a nosotros.

Lluvia,

Viento,

Tempestad…

En la palma de la mano brilla la metáfora.

El poema irrumpe en festejo de lluvia.

El poema erige un reino de frescura

En esta añeja calle de palabras.
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zumo

El zumo de mandarina 

Explota sobre las papilas.

Los guijarros vencidos

Abren paso a la delicia.

Subir al mandarino

Cuando todo sobrevendrá,

Inclusive cuando ninguna otra cosa

Será más deseada.

Porque nada podrá ser pedido

Sin este sacrificio.

Entonces llegará el índigo

Y el olor a guanábana.

También vendrá mi padre

Con sus manos callosas.

Aun así es como si tuviera estrellas

Sobre la piel, 

Como si una galaxia asaltara su brazo.

Diría, para liquidar este cuento,
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Algo de superar el tunal

A una distancia prudente del atardecer.

Masticar la pulpa con dientecillos de fiera,

Como nadie,

Como si fuera la única cosa digna de seguir,

Como si allá lejos lo demás importara un pobre rábano.
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encadenado

Atado de pies y manos al cantil de las edades,

Fuera de toda componenda,

Exhorto la metáfora.

Es apenas natural que alguien,

Cualquiera en su pináculo,

Niegue la raíz de mi existencia.

De ser afirmada,

De ser yo según la providencia del juez omnipotente,

No rejuvenecería en mi destierro.

Los buitres no visitarían mi fuerte de almácigo.

Los dioses -esos presuntuosos-

Ocultarían la luz del poema a los mortales. 
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hola y adiós

Uno viene a la vida cualquier día del mundo

Viene a ver las mutaciones del crepúsculo

El primer árbol

La primera gota de rocío

Viene a estudiar el alfabeto de los muertos

A escuchar música

A oír el descomunal ruido de las máquinas

Despide a los viajeros en los puertos

Cosecha triunfos

Paga los impuestos

Y no está por demás tener un hijo

Se alejan los arrullos con el postrer aleteo de los pájaros

Viene a ver del amor los desencantos

Al hijo que se aparta

Y una larga cadena de hospitales

Queda la sensación de que nada ha pasado

Salvo la sombra detrás de la ventana
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egofagia

Mi yo es un señor con cuerpo de aserrín

                               y zapatos de bálago.

Le gusta bañarse cada día en las aguas turbias

                                     de la mirada hipócrita,

tirar los dados al río,

vestirse de nuevo ante el espejo

                       y salir a la ronda

                      para ser el mismo.

Mi yo recuerda el año

en que fue palabrero de ilusiones,

veloz cantarín de mocedades

o simple recluta de utopías.

Otra vez fue un niño aterrado en medio de la vía,

caminando detrás de una mujer de rostro duro.

Durante un tiempo anduvo errante

                entre las cosas inciertas.

En vano intentaron rescatarlo.

Expertos cirujanos practicaron fisuras

                       en su corazón de polvo. 

Ahora lo llevo a todas partes

              y siempre se diluye.
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Es mañoso.

Expulsa de sí la tierra infecta

donde una cuadrilla de fantasmas

se disputan la presa.
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recuerda

Recuérdame tendido a los pies

De la estatua de mármol,

Probando el advenimiento

De las horas tranquilas.

Saltará la brizna entre las hojas del mortiño

Dibujado en la hierba, es decir,

Aletearán las angelitas trémulas

Al fin de la madrugada,

Fundidas al despertar de la comba.

El trompetista de Hamelin 

Debutará en esta ciudad oculta,

Levantando el párpado sometido

Al reinado del ocaso.

Recuérdame diluido en las pompas

Un tres de julio del año de mi muerte.

No te aflijas: el maderamen

Será corteza del verano,

En tanto mi mano estuvo unida
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Al pistón de la máquina.

Dejo para usufructo de las sombras

Un cofre de suspiros,

Un gesto de impotencia

Y tres palabras aseguradas en tu nombre.

Recuérdame taciturno

Bajo la muchedumbre,

Volviendo mi cabeza

En pos de amores y de vinos.

Poca cosa queda por decir:

Solo te dejo el recuerdo de un hombre

Que escaló las paredes de la aurora

Para alcanzar el estallido de la brisa.
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opciones

La armadura del hombre,

el águila, el escudo,

desconocen la linfa

del héroe contemplativo.

¿Cuántas veces el maestro Li Po,

desde la montaña,

descendió por la vera del arroyo

al delta de la luz, 

a la casa del cisne?

¿Cuántas se negó a subir 

por la corriente,

confiado por completo

al cruce de los astros?

Y la bailarina Azteca,

¿no vio en su amante primitivo

algo más que sangre de sacrificio, 

consagración al templo

en movimiento?
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¿Trae el metal la pluma,

el símbolo,

la espuma del lago

al paso del delfín?

Preguntado el viejo Van Winkle

por la naturaleza de su sueño,

¿habló de hierros incandescentes,

de imperios abandonados

entre muros de piedra,

de cortinas subterráneas

en criptas de misterio?

La armadura del hombre,

el águila, el escudo,

niegan el polvo solar

conservado en relente

al pie del altozano. 

Confinamiento de excelsas virtudes,

ni el maestro Li Po

ni el soñador Van Winkle

ofrecieron simiente

al virrey de la urbe.
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Almenares dispuestos

para la defensa 

convirtieron en palmo de narices

la idea de la luz, la montaña,

el arroyo donde el maestro Li Po

todavía recuerda

la terna con la luna. 
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valvática

Herir el día contra la misma noche

junto a los árboles de la quinta avenida,

una hora cualquiera,

entre efluvios de sonados arándanos.

Todavía persistes curtida de sueños

al pie del Cicerone, viendo arquitecturas,

percibiendo cada trazo de materia ascendente.

Un grano de habichuela

apenas puede justificar la raíz de tu insomnio.

Antes fortificaste la aurora

con suspiros de sándalo,

abrigada en un remanso de piramas

en hipotético sol.

De Proust bebiste color hasta el asombro,

sospechando acaso su mano tendida

al fondo del corredor iluminado.
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La turega llegaría de paso,

bordeando el abismo

donde el niño que hoy es un anciano

anticipaba cruentas pesadillas 

con solo abrir los ojos

del balauri voraz.

De nuevo lo recuerdo

cuando me oculto en la costra lampiforme

y pienso en la noche.

En esa valva que hay junto a los árboles

de la quinta avenida.
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la guerra de arquímedes

Sea mi corazón punto equidistante 

Entre el amor y el reproche.

Olvida los altercados del mes,

Las cuentas todavía sin pagar,

Las promesas incumplidas,

Los supuestos perjurios el jueves en la noche.

Ten presentes los capítulos dejados de leer,

Sobre todo la defensa de Arquímedes, el inventor,

Cuando aterrorizó al ejército romano.

Era él quien conducía los ataques desde la muralla.

El pobre Marcelo no sabía de poleas.

Era él —Arquímedes— el único que merecía 

Un sepulcro guardado por una esfera y un cilindro.

¡Eureka, mi amor, dame un beso y apaciguaré el mundo!



Escalera para ciegos

47

estampida

Mi hermana y yo venimos

De los cantones del odio.

Tierra de Aholá y Aholibá,

De Omirí y de Josafat.

Allí el trigo se niega a florecer.

La caña y el café 

Pudren en las encías

De la gula y la codicia.

Venimos de los incómodos parajes

Del vientre de la ortiga.

De la madriguera de los cardenales de dios,

Donde una turba neosurrealista

Abofetea a las nietas del Ibis.

De los fríos inviernos del espíritu,

Emasculado por la toxina de las víboras.

Cantemos,

Cantemos al asilo de los fugitivos.

Mi hermana y yo venimos  

De los cantones del odio. 



José Martínez Sánchez

48

marea de versos

Aparecieron un poco después

Del meridiano menos propicio,

Detrás de la sesera y la sotana

Del padre Malaquías.

Irrumpieron como los cuervos

O como los árboles,

Pletóricos de péndolas y pámpanos.

Venían en formatos acrisolados o no,

Endurecidos en sus bordes.

Raídos,

Sucios,

Moribundos.

Sin ser caballos, acémilas o grifos,

Portaban en sus lomos la llave misteriosa.

Ábrete Sésamo…

Eran nostálgicos y alegres.

Eran indefectiblemente abejas zumbadoras

En la marea del éxtasis.

Se dejaban recortar 

En periódicos estropeados y revistas de moda.

Aposentados en paredes de grafito,
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Nos imputaban su belleza.

Eran barcos,

Angarillas,

Heliotropos.

El padre Malaquías 

No pudo contenerlos.

Arrojados sobre la ciudad,

Nos excedían.
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de íncubos y súcubos

Suele suceder en alfombras de monarcas medievales.

Garras de águila y león sostienen el doble arco del 

                                                                                 /triunfo.

Anchas como la opulencia de la época,

Negras complexiones reciben coronas de hierro

En talleres de Sant Joan.

Peritos bordadores recrean la sagrada imagen del 

                                                                                 /pecado.

No dicen que son íncubos y súcubos

Los que ahora custodian la fortaleza del señor.

Agregan a carlancas delicados quiebres,

Excepcionales dijes ajustados a orejas de galgo.

Podrás ver las uñas hemorrágicas del halcón 

O la garganta vermífuga del cormorán.

Algo hemos podido salvar de los monasterios.

Mi madre, muerta hace dos décadas,

Cuece habas en la pieza de barro expoliada al callejón.
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duda metódica

Hacer arte con basura. Y mejor todavía: 

Hacer del arte basura.

Juan Calzadilla

De qué sirve meter la cabeza en aguamala

A las cuatro de una tarde parecida al lento despegue

De alcatraces.

O lamentar la partida de un barco

Sumergido en fantasmas de ampolleta.

De qué sirve cubrir de conchas marinas 

Los senos bermellones de la arena hecha dermis de 

                                                                              /amazona,

Expuesta al paso de cangrejos desencantados del 

                                                                               /molusco.

O ver la cresta de la ola castigar el arrecife,

De forma que los buches ondulan verdeantes

Por el rizoma calcáreo.

De qué sirve suponer en las patas de la garza
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El beso del adiós, anunciado de repente

Por la bailarina ojos de avutarda,

De los ojos de quien la lengua del vórtice

Arrancó de tajo en la insípida mañana de Alción.

O comparar la lancha tripulada por baquianos

Con media sandía flotando en la saliva de dios.

De qué sirve anegar el océano de rifirrafes

Cuando el aire es placenta de bóvidos

Pintados en relieve de Aquitania.

O acompañar con uñas sobre la piedra

El calafateo de órfico loar.

De qué sirve introducir la tozudez 

Por el agujero de sortija de la actriz evanescente.

O transformar la superficie de talofitas 

En teatro de peluqueros ansiosos de rasurar

Titanes expulsados del inframundo maya. 

De qué sirve parpadear encorvado 

Sobre la leche de espejo del osezno,
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A diez kilómetros de la tempestad,

A doscientas millas del cinocéfalo,

Nuestro mono orejuelas de faldellín.

De qué sirve, de qué…
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cavilación

I

Será tu imagen

ese largo abrazo de los días

donde dejo el abrigo

para que el tiempo calle.

Quiero imaginar 

que soy un corazón valiente

en medio del hastío.

Lupus el que viene cerrazón adentro

detrás de tus pisadas.

II

El siglo XX enseña un ojo

inyectado de sangre.

Supongo que debo explicarte

muchas cosas,

surtir el inventariode sueños y caricias.

Rara cosa esta de confundirme

con el unicornio.
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III

Sabrás de mí detrás del soto

que hay en la mirada

de los sicofantes.

Y esto es mi mano

y lo que sostiene mi mano que se aleja.

Lupus esa cosa horrenda

de someterme al silencio.

IV

Optaré por capturar soles trashumantes

sabiéndote lejana.
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sin interrogantes

Podrías explicarme por qué la salamandra

Multiplica sus colores una hora antes

De confiarse al que será simiente.

Por qué los higos añoran

El pico insatisfecho del tominejo

Cuando cesa el fulgor

A cuatro tallos del nido de la zarigüeya.

Por qué, siendo como es,

Un extraordinario penacho variopinto

Retoza enroscado en cuatro extremidades

De anfibio escapado de la imaginería griega.

Por qué la sabandija, 

Idéntica al uno por ciento del homo sapiens,

Prefiere hacer el amor de espaldas a la mosca.

Por qué el moscorrofio, ahíto de sangre humana, 

Completa su menú con almíbar de papaya,

A solo cinco segundos de renunciar al circo.
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Por qué los órganos genitales de la libélula

Despiertan la curiosidad del regajo,

Necesidad fisiológica de la sierra atochada de abeto.

Por qué la mostaza activa las hormonas de los pájaros

Mientras sueñan con los angelitos,

Abarquillados en los agujeros del tronco.

Podrías explicarme por qué la salamandra,

Siendo como es,

Los higos,

El extraordinario penacho variopinto,

La sabandija,

El moscorrofio,

Los órganos de la libélula

Y la mostaza,

Se oponen a la felicidad de seres como tú y yo,

Con veinte meritorios años de casados. 

Podrías explicarme por qué,

Por qué no me amas…
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mixmar

En las afueras de la ciudad,

mientras una firme voluntad

de huir purificaba su aliento,

Mixmar abrió los ojos y vio.

Había danzado con mujeres

de su reino,

había combatido por el ser

de la amada

y con los hombres fue grave

e irrestricto.

Así en el beber,

así en la palabra empeñada.

Mixmar era dueño de una historia,

pues los suyos 

-pensaba en este código supremo-

no debían olvidar aquel principio.

Y fue hombre en la tormenta,

sólido en la hambruna

y fuerte en la mirada. 

Vio a los hijos de la aurora sucumbir

al misterio.
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Vio a las hijas de la noche

llorar a sus muertos.

Vio a las mujeres más tiernas

humillarse ante sus hombres.

Vio a los fieros mancebos

segar múltiples vidas

por un simple mendrugo.

Ahora Mixmar era Sabannah.

Tras volver la cabeza,

a sus pies llegó el ímpetu

de la primera ola.

Si alguien ve a un fugitivo

desde su crucero,

salúdelo de mi parte.

Ese es Mixmar.

En su frente se oculta

la partida perfecta.



José Martínez Sánchez

60

desconocido

Solo una vez te vi en algún lugar sin importancia.

Eras apenas una sombra.

No recuerdo de ti sino la imagen borrosa

de alguien que anduvo por el mundo

sin decir adiós.

Por eso sé que existes.

Tal vez caminando bajo la lluvia

con cierta prevención de lince.

Quizás recordando un pasado borroso

como el mío.

Somos seres perdidos en la ausencia,

condenados a no estar

cuando emprendemos el viaje de los náufragos.

Aún estoy aquí.

Y aún te nombro.

Aunque nunca volveré a ver tu cuerpo ni tu sombra,

andarás por el mundo con tu destino a cuestas.

Viejo almirante de los mares,

sabrás defender tu navío de bucaneros

aferrados al mástil de la muerte.
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el sueño de narciso

Tal vez Narciso solo vio un río ante su imagen.

Tal vez ese río fue solo el sueño de sí mismo,

Agitado como una rueda incontenible.

Quizás el doctor Freud

Pudo leer en el anverso de aquella fascinación

Un despeñadero de asombros

Y quiso que nosotros -sus pacientes-

Contempláramos el horror

De nuestro propio río.

Tal vez el gran Shakespeare,

Valiéndose de su sabiduría cáustica,

Entregó la clave de todas las tragedias

Como si fueran la inescrutable sombra.

Cuando todo no es más que acaecer incierto,

Cuando la cresta del huracán catapulta

Monstruos o eternidades truhanescas, 

He aquí que todos  sucumbimos a la pesadilla.
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Quizás ningún río nos salve.

O quizás todos los ríos sean la única salvación posible

Y en ellos deberemos buscar,

Una y otra vez,

La imagen de cualquier Narciso transfigurado en sueño.
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asalto

No sé cómo,

ni cuándo

ni por qué,

una jauría de vándalos destrozó

mi pequeño taller de marionetas.

Arrumadas en la sala,

sin corazón,

sin hígado,

sin ojos.

Una flota en el humo de la estufa.

Más parece aerolito o monicongo.

Más se inclina a piedra de carbón de Nyassa.

Otra recibe el agua fría de la ducha.

Cuelgan en las paredes,

delante de las cuatro imágenes de Varo.

Asoman por las comisuras de los libros, 

salen de monederos en valores patrióticos.

Enrolladas en cajas de cosméticos, 

esperan agraciar la mejilla de la mujer que hoy, 

al cucú del gallo,

empacó sus pertenencias y abandonó la casa.
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Me gustaría saber quiénes,

quiénes destrozaron mi pequeño taller de marionetas.
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técnica de seducción

No creo que tu rostro sea desagradable.

Me recuerda el epílogo de un viejo libro,

Un no sé qué intertextual, homodiegético,

Un poco menos que prosopopéyico.

Tus labios, fúlgidos de simbolismo fonético,

Hoy conservan la simetría de los hipertonos.

Son metonímicos por el sema transferido,

Mi gata, mi heterodiegética

Cazadora de epanadiplosis:

Deseada y mil veces deseada.

Aparte de la motivación morfológica,

Veo en tus delicados labios signos fonoestéticos,

Contextualmente relacionados con unidades 

                                                                /comprhensivas,

De conformidad con la gramática 

                                             /generativa-componencial,

Que es como decir la ciencia de mi lengua

Deslizándose por la llanura de tu paladar.

Me pides que te sea sincero, y lo soy…

Me resultan lexicológicamente interesantes

Los hormantes sintácticos derivados de tu corpiño,
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Incontextualizados por tu indecisión.

¿Me creerías si te recordara cierto isomorfismo 

Onomatopéyico en el vaivén de tus dudas?

Amor mío: ábrete como alborada en flor.

La poesía es nuestro lecho.
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