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Acerca del dolor jamás se equivocaron  
Los Antiguos Maestros. Y qué bien entendieron 

Su función en el mundo. Cómo llega 
Mientras alguno cena o abre la ventana 

O nada más camina sin objeto. 
 

   W. H. Auden 
 
 
 

Aquí estás de nuevo, pequeño sacerdote. 
Trae de vuelta tu corazón a su sitio. 

 
   Leonard Cohen 

 
 
 

Si tú volvieras a mi encuentro, vivo, 
Con la mano tendida, 

Aún podría, 
En un descuido, estrechártela 

De nuevo, hermano. 
 

Giuseppe Ungaretti 
 
 
 
 
 
 



LECTURA DEL MIOCARDIO 
 
 
Tres marcapasos  

        como las clavijas de un tambor templado 
bajo la piel de un hombre frágil bastante enfermo 
le redoblan en el pecho 
         un tórax ni muy amplio 
ni tan ceñido / del tamaño suficiente 
como para guardar un corazón colmado de universo 
donde esos artilugios siguen rebotando  
en imitación de la partitura de un teclado siniestro. 
No hay nada que los detenga 
en su trabajo ruin de escarbarle el pecho 
echando a batir el campanario  
de la catedral donde vive este hombre 
que se acerca al crepúsculo en una avioneta Bleriot del 

siglo pasado 
con el corazón ardiendo 
en cuyas aurículas y ventrículos circula intensamente 
esa palabra malgastada con insolente mofa  
por las novelas de folletín: amor 
solo un urgente y magnífico amor. 
Pero le brincan los marcapasos a ese hombre 
y en la habitación contigua todo oscurece de repente 
se hace la noche en la sala cinematográfica del firmamento 
y todo arde 

funestas llamaradas apuntan al cielo raso 
huele a ceniza entre las butacas 
la película está por terminarse 
y no sé cómo advertirle a ese señor (mi amigo tan querido) 
que se aparte 
     que todo está por acabar 
bruscamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DUELO 
 
 
Al día siguiente abrimos las ventanas  
para que un poco de luz pudiese reconocer  
lo que quedaba tras el paso del infortunio. 
La pleamar lavaba con desgano nuestros cuerpos 
insignificantes ante lo ocurrido 
y la marea nos arrojó un puñado de flores amarillas 
la vibración de nuestras risas  
rodando con estrépito en mejores tiempos 
la nota distante y media lastimada 
de una canción de Bob Dylan  
durante los laxos veranos de los setenta 
y pregunté si había algún retrato del amigo 
en la casa. 
—Sus ojos nos están rondando todavía —me advirtieron. 
Y era cierto. 
Toda esa luz que como una bola ambarina rodaba en el techo 
era lo que tenemos ahora de él. 
Eso y unas páginas con su voz grave de magnetófono 
atrapada como una mariposa de estaño con las alas extendidas. 
—El que sufre requiere ayuda, no la multiplicación de la pena 
—creí recordar. —¿De qué le sirve a un desdichado  
que lo aliviemos con más llanto? —dijo otra vez 
desde alguna parte. 
Nos escurrimos los ojos 

tratamos de incorporarnos. 
 
Pero debo advertirles que eso cuesta demasiado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL VASTO PARAÍSO PERDIDO 
 
 
Era amable y paciente como uno de esos elegidos 
que erizados y entre luces imprevistas  
se escurren en las páginas de los evangelios  
bajo un cielo de oraciones. 
Compararlo con algún santo sería demasiado 
él nos los reprocharía inmediatamente 
tras reclamar que quizás habría preferido ser James Dean 
actuando en Al este del Edén 
o Humprey Bogart en la escena culminante  
donde va a besar a la muchacha  
y ésta se escurre con rubor fuera de la pantalla. 
Aunque tal vez él sí la habría besado 
sin tanto escándalo  

sintiendo su piel encabritarse 
y recogerse tan veloz como el auto de Dean o las cenizas 
de los cigarrillos de Bogart 
cuando se desplomaban del mundo para abajo 
algo así como nos hemos desmoronado nosotros 
fuera de los avisos luminosos de los teatros 
actores con un falso parlamento 
sobrevivientes en la fatal y ahora deslucida cartelera 
de las calles de Lima 
donde ya nunca más podremos leer la caligrafía escolar 
y dichosa 
                  de tu nombre de vertiginoso emperador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRADO BALDÍO 
 
 
Fuimos con Ruth a buscarte en la mesa de un parque 
donde el viento barría sin estruendo 
las pavorosas confidencias de estos días 
echándolas a rodar sobre el césped terso 
como inútiles bolas de papel. 
A lo lejos un traslúcido estanque de agua 
reflejaba nuestra prisa por llegar a verte 
entre estructuras abandonadas de metal  
y árboles de follaje desfalleciente. 
Pero la fiesta no era la nuestra 
y entre los libros que hojeamos en los tendidos  
de los libreros de viejo 
no había uno solo de los tuyos 
ninguna flor con tu nombre en latín 
tampoco esas fotografías en sepia  
donde solías aparecer sonriendo con tus alumnos 
o manejando tu camioneta 
al filo de aquellos precipicios de la carretera al norte. 
La tarde brillaba innecesariamente 
tu recuerdo nos abordaba con su intensa música. 
 
Tristeza 

    solo un lago de confusa y lenta tristeza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISTERIO DE LA ESCRITURA 
      Para Diego Alonso, en el 88 

 
El muchacho era duro. Muy rutilante. 
De pulcra inocencia noble pero tan duro 
para la tarea escolar. Mas era mío. 
Y lo quería a morir. Cómo lo quería. 
Lo justo como un padre puede amar a su niño. 
Así era. Nada menos pero tampoco demás 
una historia cualquiera en una ciudad cualquiera. 
Su madre cree que entonces tendría unos 7 años 
y que amaba la vida pero con la letra era rudo 
no muy amable con el alfabeto latino 
díscolo ante las consonantes 
rebelde e inconmovible frente al sospechoso arte 
de la conjugación. 
La familia estaba al borde del colapso 
con días y batallas casi perdidos 
hasta que Constantino se lo llevó 

  de pie  
y empinado sobre su ingenuo desconocimiento 
a la biblioteca escolar. El alumno  
a solas con su maestro. 
Tras seis días (como en el Génesis) 
el niño aproximó las narices a la creación. 
De su mano volaron palabras / redondas vocales 
verbos infantiles artilugios de tinta que hicieron crecer 
el árbol de un buen cuento  
luego el ramaje de unos versos 
y el maestro opinó que allí —por lo menos— había 
hasta una canción que el niño llamó Perro callejero 
con su candor de precoz músico punk. 
Tras tamaño portento el maestro me lo devolvió 
absolutamente feliz  

sonriente e ilustrado. 
El curtido rebelde había aprendido a leer 
y escribir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VARIACIONES SOBRE UN DESIERTO 
 
 
Todo acontece más lentamente que cuando acabó 
de tocar la big band sus últimos acordes 
y el amable alcohol ardía en la lengüeta del saxofón. 
En el bar todos los bebedores son desconocidos 
y la vida transcurre como una parodia 
a la cual es preciso darle el matiz adecuado 
con un sorbo de Jack Daniel’s 
o fingiendo una sonrisa frente al espejo del viejo lavatorio 
donde hay que entrar cansinamente 
por la poca pericia para contener la orina 
que tienen los hombres a los cincuenta años 
y que son víctimas de la frialdad y la asepsia 
de los consultorios médicos 
de las mañanas congeladas con poca piedad 
de las noches pasadas en terco insomnio 
de la congoja por no encontrar al amigo en la taberna  
a quien saludar y luego decirle adiós 
confesando que aquí no hay nada más que hacer 
excepto conversar con usted 
          impalpable compañero 
alguien a quien los espejos no le devuelven el rostro 
una ausencia difícil de corregir 
sobre todo si ya no se escucha el clarinete 
ni el disco que en otros tiempos nos hacía reír 
porque no hay nada más triste 
que entrar al bar de siempre y no hallar a nadie 
a quien contarle que la tierra ha temblado 
que hemos perdido un amigo 
al cual con desesperación buscamos 
aún sabiendo que nunca más lo volveremos a saludar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA DE UNA TAREA ESCOLAR  
 
      Para Enrique Manuel, en el 84    

 
La mano de mi hijo corre por el césped blanco 
de la página inmaculada de su cuaderno 
y una sombra añil cae sobre las tablas de aritmética 
liberando los fantasmas de los logaritmos 
          el pánico infantil 
de las preguntas. Esa mano con las uñas recortadas 
a golpes de pelota y sucias por la grama que arrancó 
al querer atrapar estrellas entre las azaleas 
está avanzando entre números  
             derribando problemas 
abriéndose paso entre las interrogantes  
y un pájaro se detiene en la ventana  

       observa al niño 
ajetreado sobre sus planas 
      canta y le sopla el flequillo 
caído sobre el cuaderno abierto 
pero el niño no escucha la copla 
     coge su lapicero 
los ojos fijos en el ejercicio. “La señora Ana vende conejos. 
El lunes vendió 21, el martes 19. ¿Cuántos conejos 
vendió la señora Ana?”. 
Entre trinos y gorjeos el niño se sobresalta 
golpea la mesa con el puño 
       vuela el pájaro 
los conejos escapan y él —tranquilamente— regresa 
a sacar la cuenta: 
“40 conejos y 1 pájaro en la ventana” 
amaneciendo impresos en la pared empapelada de su cuarto 
en el cielo claro de la mañana 
como un disparo de lápiz 
    como una plana terminada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CINEMA CONTINUO 
 
      
Te cuento que partió Paul Newman 
ese muchacho de 83 años y ojos 
impecablemente azules como la vena de una catarata 
aunque quizá tú sepas esto mejor que nosotros 
o hasta es posible que hayas acudido 
a recibirlo ahora que podrás hablar con él sobre sus filmes 
El golpe o El color del dinero donde hizo de ese taciturno 
y maduro jugador de billar 
que le hablaba como un padre al joven Tom Cruise 
revelándole la vida en el gran prado verde 
de una mesa con cuatro bandas 
tal y como tú hiciste con tantos otros muchachos 
en nuestra escuela de Barranco 
donde quizá viste con ellos las películas de Newman 
o algunas vez contaste lo mucho que le gustaban 
las carreras de autos 
o lo que sufrió viendo transcurrir la guerra 
desde las bases de Guam y Okinawa a donde marchó 
como un soldado americano en la Segunda Guerra. 
Pregúntale si ahora se ríe porque alguna vez 
lo consideraron entre los 100 actores más hermosos 
de Hollywood 
a él que prefería hacer obras de caridad 
o pasear con Joanne Woodward su mujer 
y madre de tres de sus hijos 
más o menos felices como en el cine se les ve 
a las familias de la clase media norteamericana. 
Newman era un hombre bueno 
que imagino es más importante que ser hermoso 
por lo que veo que pronto serán amigos 
y podrán vagar de noche por las encendidas galaxias 
confundiéndose con las otras estrellas 
precisamente ustedes que en la tierra también fueron  

unos astros. 
No olvides avisarme cómo sabe el café  
a tanta distancia de donde nos dejaste 
y qué cosas son las que te está contando Newman 
con su marcado acento de judío-alemán de Cleveland. 
Escríbenos pronto Constantino 
o por lo menos mándanos un mensaje desde la nebulosa 
donde ahora vives para siempre. 
  
 
 
 
 
 



SPLEEN 
 
 
Desde la torre de mi casa 
el poniente aún no cede sus límites exactos 
a los suplicantes vecinos 
que con terror indagan por el fin de la Vía Láctea. 
Se limita a caer sobre el vigilante de la cuadra 
que incoloro pasa por la calle 
agitando con pereza su uniforme demacrado 
vestuario de un filme de bajo presupuesto  
socavado por el rencor  
y otros minúsculos ultrajes. 
En la radio nuestro equipo de fútbol 
aún va cero a cero 
y todavía no llego al último capítulo del libro 
que he empezado a leer esta semana. 
Una bruma dorada todo lo envuelve  
cuando se echa a morir la tarde 
en tanto las aves se vuelven mudas 
y por la pista transita veloz un auto sin placas 
y con los cristales oscuros. 
Los carteros solo dejan en mi puerta letras vencidas  
papeles con inútiles y vistosas propagandas  
seguros de vida correspondencia equivocada  
ofertas para inscribirse en esos modernos 
cementerios muy parecidos al Central Park de NY 
solo que colmados de vecinos inmóviles. 
Son esos pájaros agoreros que rondan a la espera 
que mi cabeza caiga 
o que mi corazón por error se detenga. 
No pienso abrirle a nadie más 
sobre todo ahora  
cuando otra vez llaman a la puerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UN MARCADOR DE LIBROS 
 
      Para José Andrés, en el 91 

 
En medio de un antiguo libro de poemas 
con sus páginas desbaratadas por el tiempo 
donde ahora se asfixian pequeñas manchas amarillas 
ocultando las metáforas que un día brillaron a la luz 
de la mortal humedad de las tardes limeñas 
y donde siguen viviendo la sorpresa el albur la melancolía 
hallé el marcador de libros verde 
que mi hijo de nueve años me fabricó 
cuando aún estaba en la escuela. 
Es el mismo muchacho que hoy tiene la barbilla dura 
el cuello macizo de los veteranos del remo una enamorada 
pero las mismas manos con las que cortó y pegó  
los fragmentos de ese universo verde. 
Yo  
      que había perdido el marcador como se extravían 
los viajes con destino incierto el pasaporte las maletas 
y hasta las habitaciones de hotel que albergaron prestados  
nuestros sueños 
hoy le paso los dedos por encima y recuerdo los tiempos idos 
el candor de la infancia la escuela de Barranco 
el amado cuaderno escolar 
y no puedo evitar que la niebla se pasee por mi rostro 
dejando unas lágrimas como las señales de un barco a la deriva. 
Este marcador de libros verde con la fotografía del niño de nueve años 
pegada con goma de estudiante en un extremo 
es como la película de 9 mm. donde se cuenta 
—cuadro a cuadro— el diario de toda una vida. 
Lo he hallado hoy precisamente cuando me hacía falta 
escribir un verso cuando me dolía la espalda 
cuando necesitaba recordar que un día tuve un bello muchachito 
que ahora me da la mano me alcanza los papeles 
y me sostiene para no sentir el dolor del tiempo que no pasa en vano. 
Miro la vieja fotografía en blanco y negro 
y recuerdo con ternura al antiguo estudiante 
que me toca el hombro y me dice: —Papá, ¿tan mal estás?  
mientras me ve empuñar un bastón y jadear 
en busca de una pizca de aire limpio. 
Él siempre estará allí  
para levantarme de la cama en desorden 
para apuntalar este planeta que cada vez se me mueve más 
a fin de poder incorporarme y puro y con los músculos tonificados 
vencer otra vez a la muerte. 
 
 
 
 



LA CULPA ES UN LÓBREGO FANTASMA  
 
 
Hablaba la otra vez de un hombre mayor 
perturbado él / todo de luto (hasta la manía) 
con un amigo  
a raíz de recordar la muerte de su hermano menor  
loquito aparente sin trabajo estable aunque sentimental 
y trovador de baladas que se enredaban 
entre el alambre de púas y los geranios con polvo 
de su jardín 
al que ahora —demás está decirlo— el perro 
de la casa orina sin mayor consideración o esmero. 
Hablaba de él y del peso que la muerte 
había olvidado sobre sus anchos hombros 
abrigados por ese casimir opaco que lentamente 
se arruga y gana brillo. 
Cuánta culpa la del hermano mayor que dejó partir 
al menor —oh Abel / frater sin razón aristotélica— 
a un viaje por el extranjero 
sin saber que un auto caería al barranco 
con la vida finita del amado a su cuidado dentro: 
cornetas una curva cerrada una luz brillante  
convertida en una venda engomada sobre los ojos  

del chofer  
el último segundo antes del pasmo 
y luego la nada esparcida cincuenta metros 
más abajo. 
Ahora que seguro eres todo un experto  
en este lúgubre tema (perdón por decírtelo) 
¿no podrías convencer a ese hombre mayor y bueno 
cuyo tormento sin pausa prospera 
que no es el propietario de la culpa ruin 
a la que engorda como un becerro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVENCIÓN DEL FIRMAMENTO 
 
 
He estado aguardando con nerviosa impaciencia 
mientras pasaba el tiempo y sucumbían las estaciones 
a hacerte dos o tres consultas 
sin ánimo de agraviar tu inmortalidad y el descanso 
que te mereces tras la agitación de vivir aquí abajo 
con tanta inútil beligerancia y calamidades constantes 
pero ocurre que ya casi no siento la lengua 
y la curiosidad me vuelve cenizas. 
Dime Constantino: ¿Cómo está John Lennon? 
¿Sigue tan delgado o ha compuesto nuevas 
canciones? ¿Extraña a Yoko Ono  
o hubiese preferido hacer las paces con McCartney? 
¿Hendrix sigue tomando barbitúricos? 
¿Es cierto que Marilyn Monroe continúa tan bella 
como cuando se le ocurrió la maldita idea 
de tragarse un frasco con todas aquellas pastillas? 
¿O la mandó matar la CIA por el rollo aquel 
de haberse metido con JFK? 
¿Y Janis Joplin aún canta con su voz 
de un bello Chevrolet de los 50  
ronroneando por falta de combustible? 
¿Con qué sueña el poeta José Watanabe? 
¿Tose mucho o le sigue teniendo miedo a los hospitales? 
En fin ¿hay mucha música allá arriba? 
¿Cómo son esos conciertos? 
Espero estés grabando todas esas cosas. 
Guárdalas. En algún momento  
—tarde o temprano—  las tendré que oír. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAÍDA LIBRE 
 
 
Y estaban allí los días  

     los unos sobre los otros  
como las hojas que con pereza yacen  
en el vano de la ventana 
trayéndonos el polvo urgente de las preguntas 
recordándonos que el porvenir es algo que no nos espera 
como una lluvia silenciosa de crustáceos 
y pequeñas marsopas. 
Allí andábamos / la música como pendientes 
en los oídos 
la rebelión como esa flor inútil que se cose 
a un lado del pecho y no sirve para otra cosa 
que para franquear el tiempo 
aunque provechosa en los tiempos de tentación 
y superflua vida adolescente. 
Todo eso recuerdo ahora que preparo una taza de café 
y por el vacío de la claraboya se alejan 
los hijos que un día criamos 
en fila india la salud la juventud el ejercicio sano y 
presuntuoso de los que creen que nunca  
nada va a consumirse. 
Pero ya ves amigo todo no fue sino un precario vaticinio 
y nos toca ponernos uno detrás de otro 
para ir marchando no sabemos adónde 
quizá a ese agujero negro e inmóvil  
donde vamos a irnos a vivir 
para siempre (valga lo gracioso de la frase). 
Estemos contentos por haber cumplido el rol 
de una toronja: abierta al medio 
las semillas dispersas en la mesa 
el zumo ardiendo y a los costados el buen ejemplo 
las piadosas intenciones la educación formal 
y todo eso que se les deja a los hijos 
para que junto a una fotografía (en el lado más luminoso 
de la sala) ellos nos recuerden en silencio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VARIACIONES MARINAS 
 
 
1. 
 
Un muchacho  

   apenas un chiquillo de 11 o 12 años. 
La tolva descubierta de una camioneta. 
Un abismo. El mar arrojándose con violencia 
contra un risco unos cincuenta metros 
camino abajo. Un día con sol 
y las risas cayendo como pájaros verticales. 
Un maestro llevando a sus alumnos asegurados 
en esa tolva. La velocidad. La pericia 
en el manejo. El amor a la existencia y nada más 
pero tampoco menos. 
Esa fue la lección más importante sobra la vida 
así como de su efímera perseverancia 
que por años guardó mi hijo mayor 
y la obtuvo de su maestro  

         sabio y sereno 
como Padmasambhava  
ducho en el arte de la meditación dzogch’en. 
 
 
2. 
 
Un verano cualquiera. La vía de Pasamayo 
lamiendo el árido desierto 
como una res con una gran piedra de sal. 
El corazón en vilo limpiándose del miedo  
la garganta marina acre y distante 
fueron más importantes para aquel adolescente 
que una arenga de Empédocles (inventor  
de la retórica) o una lección de Anaximandro: 
“Es menester cantar mejor por causa  
de los muchachos” había dicho. 
¿Por qué un camino escarpado  
perdura un tanto más que el libro de un sabio griego 
o que el axioma de un filósofo jonio que escribía  
horóscopos? 
La carretera persiste en limpiar el desierto 
con su baba resplandeciente 
el mar con sus sueños de húmedas medusas. 
La vida / solamente el dulce canto 
de la vida.  
 
 
 
 



CAMPOSANTO 
 
 
Cerca de donde una losa de cemento estriado 
luce tu nombre como una cábala 
un trébol (o tal vez dos) abre sus hojas 
en un intento por rebatir el paso de las estaciones 
y así evitar que el frío roce la tenue superficie  
de tu luciente apellido 
alzándolo como la pequeña viruta 
que cae de un lápiz infantil 
cuando se le taja. 
La hierba luce recortada pulcramente 
y el sol endeble aviva con dificultad las flores  
que mi nieta ha depositado en la losa.  
Mi hijo está muy callado y se sienta  
sobre ese prado diminuto. Su mujer  
saca un prodigio de la cartera. 
La mía te conversa sobre lo último 
que ha ocurrido en la escuela 
y no sé si la escuchas o te distraes 
viendo como esa ardilla que merodea el camposanto  
huye al fin cuando la miro con compasión. 
Para ser invierno el viento no nos corta con su resuello  

escarchado. 
Para que estemos sobre ti 
como un desamparado ramillete de gladiolos  
me parece que tenemos bastante valor. 
Temí que nos atrapara la garúa 
pero estamos tranquilos. 
Se hace tarde / la neblina oscurece 
el camino hacia el reino de los vivos. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTRELLAS DISIDENTES 
 
 
Mira las cosas que me toca contarte: 
murió Michael Jackson y un poco 
de su triste luz se ensució en su reino 
de Neverland. 
El pobre muchacho al que su padre apaleaba 
con una vara de madera 
ya no es el monstruo de circo 
que corrompía las portadas de los diarios 
sino un faro solitario de inerte resplandor 
en una carretera vacía. 
Mira las cosas que tengo que contarte: 
falleció Farrah Fawcett 
y sus enormes ojos rodaron por última vez 
bajo la mesa de un tahúr 
ahuecando el paño verde  
con la quemadura de un cigarrillo encendido  
y manchado de carmín. 
Mira lo que debo contarte: 
un futbolista ha sido vendido 
en millones de euros y un estadio lleno 
lo aplaude como a un astronauta glorioso. 
Una flor de cristal se ha estrellado  
contra un pentagrama 
haciendo temblar las cinco líneas de su escala 
como alambres de luz donde un pájaro modula 
la canción más atroz del planeta. 
El sol ha vuelto a salir 
cuando en la bolsa de NY se derrumbaban 
las grandes fortunas de los nuevos fracasados 
una mariposa se ha puesto un vestido de hierro 
alguien canta un bolero enalteciendo 
un horrendo asesinato 
un cirio ilumina el último confín del mundo 
sin embargo nada se ve sino en el instante letal 
de un breve parpadeo. 
Mira lo que me toca contarte: 
se ha marchado para siempre Cecilia 
no sabía cómo decírtelo 
se fue agitando su cabellera sobre el mar 
aunque me han dicho que sonreía  
en ese fatal momento  

    pero todos hemos llorado 
todos estamos desconsolados. 
Por favor abrígala 
           era tu hermana 
y creo que se fue solo por verte otra vez 
recíbela en ese jardín donde las galaxias colisionan 



con suma facilidad y belleza 
y ayúdala a que se transforme en un ingrávido cuerpo  

celeste  
para así poder verla también  

     desde aquí abajo 
hasta que el universo vuelva a estallar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMAVERA 
 
 
Tras un lánguido invierno el sol asoma 
por los tejados planos y uno siempre se pregunta 
si tamaño prodigio se puede volver a repetir 
año tras año 
mientras el tiempo y el olvido hacen su inapelable trabajo. 
El sol asoma y no queda sino sonreír  
como un tonto al cielo  
agradeciendo esas hebras de calor 
y estas inconstantes ganas de dar un paseo por la calle 
sin otro propósito que perder el tiempo. 
Creo que a ti también te hubiese gustado 
dar esta caminata 
mirando el mar pulido bajo el malecón de Barranco 
cuando la bahía pierde sus últimas brumas 
y los pescadores se agitan en sus barcas a lo lejos 
como tenues corvinas de hojalata. 
Demos un paseo Constantino 
           vamos  
salgamos a dar el último paseo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCARGOS DE ÚLTIMO MOMENTO 
 
 
Mi hijo José te envía un cd donde un colibrí de papel crepé 
agita las alas sobre el tema Ne me quitte pas 
de Edith Piaf cantado mucho antes de que el hígado  
se le convirtiese en un cristal amoratado 
y de paso te aconseja que la visites 
porque ella aún no se habitúa a la soledad invernal 
del bosquecillo de Père Lachaise. 
 
Mi hijo Diego te está mandando unos caligramas 
donde se ve el balneario de Barranco 
echando bombardas y cuando todavía funcionaba  
el funicular  

        llevando como pasajeros a Eguren 
y a Martín Adán con su botellita de pisco 
en el bolsillo interior de su chaqueta gris. 
 
Mi hijo Kike va a darte un gran concierto 
y está alistando sus cabinas de dj para disparar 
al aire tres o cuatro temas de New Age 
y hasta va a tomar un curso de astronomía  
solo para ubicar el quasar 
donde ahora nos vigilas con toda tu inmortalidad  
a cuestas. 
 
Mi mujer me encarga decirte que está por terminar 
una bufanda tejida con hilos de lluvia 
para que esquives el aire cortante que debe hacer en el Everest 
o en el Makalu  

    esos nevados del Tibet sobre los cuales 
seguro ahora rondas como en un parque de diversiones 
donde la vista debe ser extraordinariamente hermosa. 
 
Mis nietos te mandan flores canciones 
y una plana hecha con lápices de colores. 
 
Tus hijos están bien creciendo fuertes y hermosos 
tus nietas hacen que amanezca o que amaine la tempestad 
solo con mirarlo todo con sus ojos de ágata marina. 
El mar continúa arrojando navíos en la ribera 
de La Punta y parece que todos los peces 
súbitamente se han transformado en pequeños artefactos vivos 
de cuarzo y piedra caliza. 
 
Yo estoy bien / se me ha movido el humor vítreo apenas. 
Cuando recibas el mensaje me contestas. 
Abrígate internauta celeste 
seguro que arriba hace una temporada glacial   



no vayas a coger esa gripe cuyo nombre parece un código militar 
y me avisas cuando se aproxime el verano. 
 
No sabes cuánto espero que nuevamente aparezca el sol. 
 
 
 
 


