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Editorial
En este número, un poema de Efraín Bartolomé
(Ocosingo, Chiapas, 1950; Premio Nacional de
Poesía Aguascalientes); un ensayo de Rafael
Toriz (Jalapa, 1983; Premio Nacional de Ensayo
Carlos Fuentes); una traducción de Mario
Bojórquez (Los Mochis, 1968; Premio Nacional
de Poesía Aguascalientes); un poema de Dalí
Corona (Ciudad de México, 1983; ha publicado
los poemarios Voltario y Desfiladero); un poema
de Oscar Omar Kuri (Puebla, 1978, su poemario
Monoargumento aparecerá pronto bajo el sello
de Azafrán y Cinabrio. Actualmente estudia
la Maestría en Literatura Mexicana, BUAP);
un poema de Samuel Espinosa (Puebla, 1985;
Premio Filosofía y Letras en el área de Poesía);
un cuento de Manuel Ramos Montes (Zacatecas,
1981; Premio Juan Rulfo para Primera Novela).

Rafael Toriz

MARATÓN GUADALUPE-REYES:
Notas para una tipología del exceso

Hoy comamos y bebamos
y cantemos y holguemos
que mañana ayunaremos
Juan del Enzina

P

or razones que ahora no interesa discutir, pocos son los deportes en los que destacamos los mexicanos. A excepción del box, la caminata –y en contadas ocasiones el maratón– nuestra capacidad para el
triunfo en justas olímpicas y sucedáneas ha sido poco menos que discreta. Pareciera ser que el temperamento nacional –forjado en la derrota, la impunidad, la esperanza y el abuso– sólo consiente la madriza y el
aguante como baluartes de la victoria. Después de casi ochenta años sin democracia efectiva (que no sea la de
la pobreza) queda claro que, si para algo somos buenos, es para resistir los chingadazos.
Acaso las cosas podrían ser de otra manera pero eso, como la identidad de los ladrones del FOBAPROA,
no lo sabremos nunca: el exceso, en nuestro caso, es la respuesta para una realidad asfixiante e injusta que
sólo permite, efímera bocanada, tirar la casa por la ventana a la menor provocación. En un país con tantas
y evidentes limitaciones económicas, políticas y sociales, la necesidad de la fiesta y el jolgorio, más que una
mesurada y cordial efeméride, debe observar, por fuerza, la naturaleza del abuso. “Nuestra pobreza puede
medirse por el número y la suntuosidad de la fiestas populares” escribió Octavio Paz. Si en tiempos recientes un singular cretino como Roberto Madrazo confirmó la cochambre de su estirpe
al hacer trampa en una competencia internacional de maratón, en contraparte buena parte de la
población nacional le recordará, en próximas fechas, que en el Guadalupe-Reyes es imposible hacer
trampa porque poco importa ganar (probablemente el premio sea una mezcla entre indigestiones crónicas, crudas alevosas y estrepitosas bancarrotas) y todavía menos importa perder (a nadie le interesa
descalificar a nadie): en el maratón Guadalupe-Reyes lo importante es competir, es decir, abandonarse
de bruces en los brazos del deleite.

Génesis de un hábito

Para entender el fenómeno es preciso analizar la circunstancia del país cada fin de
año, ese brevísimo acontecimiento de esplendor en buena parte de la población económicamente activa: la llegada del aguinaldo. Diciembre, amén de ser un mes pródigo
en fiestas, insurrecciones y accidentes, es también un respiro para acabar de buenas el año –de
preferencia con copa en la mano. A partir del 12, día en que se celebra la aparición de la virgen de Guadalupe
a san Juan Diego, la vida social suele ponerse activa, coqueta y definitivamente hiperbólica. Si de por sí beber
entre semana es un conspicuo hábito nacional, en la fecha que comprende el maratón emborracharse es una
obligación cívica que sólo algunos se resisten a cumplir. En este país, lo sabemos bien, el alcohol es el principal
lubricante social y en muchas ocasiones la piedra de toque para comenzar amistades, renovar amores, conjurar
la alegría y desatar tempestades. El alcohol acorta distancias, regala hijos, ameniza tertulias, desaparece dinero,
origina desatinos, embellece a las damas y torna interesantes a los caballeros. A su vez la bebida establece
curiosas y efímeras graduaciones familiares: de un trago a otro se pasa de conocido a camarada para derivar
en hermano, continuar como cuñado y finalmente terminar con un sonoro y taxativo soy tu padre que pone de
manifiesto algunos de los aspectos menos gratos del licor.
El carácter del mexicano, folclóricamente hablando, tiende a compartir su módica riqueza con compañeros,
amigos y extraños: el maratón es la oportunidad de asistir a cenas de trabajo, fiestas familiares y comilonas
pantagruélicas que, al menos por unos días, dejarán en la recámara del olvido la famosa costumbre de ponerse
las guarapetas, dirían las tías abuelas, de a buró y sin esperanza.
Pero, ¿de dónde viene esta costumbre?, ¿cuándo se origina?, ¿a que dialéctica obedece? De acuerdo con la
Wikipedia “el maratón Guadalupe Reyes es un concepto típico de la cultura mexicana surgido como tal en la
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década de los noventa del siglo XX que consiste en la ingesta de comidas y bebidas entre alcohólicas y no alcohólicas entre las festividades decembrinas que comienzan desde el 12 de diciembre (día de las apariciones de la Virgen
de Guadalupe) hasta el 6 de enero (Día de Reyes) o hasta donde la persona pueda tolerar”. La costumbre de beber
como si en ello se fuera la vida, desde luego, no es una práctica reciente ni mucho menos mexicana (los rusos y los
polacos, para el caso, cuentan con doctorado en el tema). Empero la aportación azteca consiste en la capacidad
de hacerlo en cualquier lugar, bajo cualquier motivo y casi con cualquier persona. El maratón, en semejanza al
carnaval y las fiestas patronales, es búsqueda y permanencia de un soberano desmadre.
Al ser una carrera de largo aliento, el Guadalupe-Reyes se presenta como prueba de resistencia más que de velocidad, de carácter más que de disposición: beber copiosamente desde California a Yucatán es símbolo de virilidad y
gallardía pero sobre todo de fortaleza espiritual (“muchos son los llamados pero pocos los elegidos”). El maratón y
su unisex naturaleza requiere, Schopenhauer asentiría, mucho corazón y consumada voluntad.
Con todo habrá que sentar limitantes, establecer diferencias. Existe un abismo entre la cultura anglosajona que
bebe hasta el hartazgo para demostrar, en su delirio, ser el number one y la mexicana, que lo que busca es comunión,
socializar a toda costa. En nuestra tierra la copa se platica.
Al respecto Octavio Paz ha escrito algunas páginas de fuego:
El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas. Todo es ocasión para reunirse…Somos un pueblo
ritual…Nuestro calendario está poblado de fiestas…Durante los días que preceden y suceden al 12 de diciembre, el
tiempo suspende su carrera, hace un alto y en lugar de empujarnos hacia un mañana siempre inalcanzable y mentiroso,
nos ofrece un presente redondo y perfecto, de danza y juerga, de comunión y comilona con lo más antiguo y secreto
de México.

Nos guste o no en buena medida bebemos por soledad y por deseo del otro. Compartir en navidad, año nuevo y
día de reyes es recordar, pese a todo, que de la fiesta y los afectos somos célebres acólitos. El país podrá quedarse sin
petróleo y uno sin pareja, sin trabajo o sin vivienda y precisamente por ello las ganas de decir salud serán constantes
y estentóreas. Beber en exceso no sólo es un paliativo ni la más práctica de las alienaciones: beber es también celebrar
la vida por amarga y por su inexacta proporción de soledad y tristeza. Beber es contemplarse en el espejo oscuro de
Tezcatlipoca y poseer la certeza de que cierta sed nunca se apaga, entonces Rabelais: “yo nunca bebo sin sed –si no
presente– futura; la prevengo, como comprenderéis. Bebo para la sed venidera”. Por eso bebemos como bebemos.
Todavía no se acaba la fiesta y ya estamos pensando en la que sigue. La copa aún está llena y ya hemos pedido otra
ronda. El primer plato de comida permanece intacto y están por servirnos “otro poquito”. Como tantos otros pueblos el nuestro también hereda la mitología del romanticismo: sin amante y sin dinero uno sigue parapetado en la
cúspide del trono.
Poco más podría agregar al respecto del Guadalupe-Reyes salvo que su delimitación es tan absurda como autoritaria. Conozco muchedumbres que permanecen en la etílica carrera el día de la Candelaria, toda Semana Santa,
el primero y el cinco de mayo, el veinticuatro de junio, el siete de julio, buena parte de septiembre y los primeros
días noviembre. Hay temperamentos para quienes la meta se desplaza: todo el año es una fiesta.
Me queda claro que en este país hemos entendido y asimilado algunas frases de hierro del infame Baudelaire…
”Hay que estar siempre ebrio. Todo está allí: es la única cuestión. Para no sentir el horrible fardo del Tiempo, que
rompe vuestros hombros y os inclina hacia la tierra, hay que embriagarse sin cesar”.

GALERÍA DE POETAS JÓVENES
DE MÉXICO)
Samuel Espinosa
i
“…porque se sostuvo como viendo al Invisible”
Hebreos 11.27

Dime Señor cómo se escribe cuando a
quien se escribe
es dueño de la voces
del grito del abismo y la palabra
primigenia
del más temible monstruo y de la flor
hasta que se marchita
si la firmeza de la piedra está en Tu
rostro
y el más grande poeta es simple nada
ante Tus ojos
Cómo rescatar la lengua del que llama
del escaldar desnudo de los tiempos
del implacable fogonazo de mirar
la espalda apenas de tu Gloria
Señor
el del nombre impronunciable
el de la voz detrás del trueno
cómo se convence al que de sus
primeras lágrimas se desprendieron las
estrellas
al que con sólo la mirada pone a hervir
los mares
y que a pesar de todo se conmueve en
cada brisa desterrada
de la reunión de las aguas
cómo Señor siquiera imaginar
se pueda recorrer uno por uno
tus pasos en el agua y tus silencios
Y cómo no perderse al vuelo y la
contemplación
de la sonrisa que no languidece
del lirio que en los valles se
reencuentra
Yo no lo sé Señor y sin embargo
nada que no se halle ya perdido se
podrá perder
al escribir al aire
o en la arena
o en admirar de frente al que a la vista
es invisible.

Dalí Corona
Toda así, ligera,
entraste en los rincones de mi casa, entraste
- luz que apenas se filtra en la raíz como una lluvia tenue
de brazas que el viento deja escapar hacia los
árboles.
Toda así,
con tu región más ártica y delgada
llegas a habitar nido de pájaros, cabeceando
en un ir y venir de hojas secas.
Me pregunto, sombra lepidóptera,
por qué tanta lucha para no ser ácida lluvia,
si toda tú entre mis córneas, incontenible
habitas. Parvada de dragones.
Me pregunto, para qué cielo arado,
para qué mar de lanzas, costillar que se revienta,
si a tus pequeñas manos llega sepultado en la
trombosis
el animal que en mi cabalga.
Ligera, ligerísima,
líquido trotar de sangre así llegaste,
apartada de todas las especies de cigarras,
segura de estallar retina adentro.

Oscar Omar Kuri
Vuelta
He vuelto a este mundo fosilizado de recuerdos
Sentirme vivo en la sensación de lo que ya no existe
En este trance en donde mis manos viajan
Para llegar a tu corazón de galaxia amarga intermitente
He vuelto para morirme contigo en el pasado
Parecerme a un dios grecorromano fornicando con tu
vientre
Haciendo que la guerra sean tus brazos tú las esfinges
He vuelto a este mundo para entregar mi cuerpo en tu
abismo
Cerciorarme de que la vida es profunda por el mito de
tus muslos
He vuelto para vivir en el tumulto de la pronta historia
de tu carne
Desbordado sufrir como un dios en la locura
Descifrarte la neblina de tu celo más próximo e
impasible
He vuelto para llevarte al paraíso más negado que tus
ojos nunca dicen
Celebrando la canción del disimulo que te hace toda
menos triste
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AUDIENCIA DE LOS CONFINES

EL HÉRCULES DE SHAOLIN

Efraín Bartolomé
Oigo las fuentes desde el despeñadero

Dejó encendidos los faros delanteros y se dispuso a bajar del Renault averiado.
(No llovía, aunque una brisa fresca aleteaba desde las plantaciones ocultas por la
madrugada y humedecía los cristales del automóvil.) Saltó el seguro de la puerta
del conductor, abriéndola, y apoyó el pie izquierdo en el lodazal invisible. Apeado,
sosteniéndose aún del volante, calculó los pasos que lo separaban del parachoques.
Al agacharse, tuvo que admitir la imposibilidad de no estropear sus zapatos blancos.
«A ella no van a gustarle mis sucias huellas manchando la alfombra», caviló. Los
cilindros de luz que desprendía el Renault le develaron, cuando pudo acostumbrarse
a la densa oscuridad de la lateral desierta, el tronco de un árbol cuyas difusas proporciones le produjeron una extraña sensación de impotencia. Levantó la mirada,
escuchó durante algunos segundos el rasgueo del viento enfriando unas ramas que
supuso altísimas, meciéndose, y decidió internarse en los escondrijos del motor para
averiguar el motivo por el que su maltratado sedán lo había dejado justo a la mitad
del trayecto mientras, pasando a cuarta, improvisaba mentalmente las frases que le
diría al tenerla enfrente e imaginaba el gesto que adoptaría ella al escucharlo decir
que no había sido el culpable del robo ni del consecuente asesinato, recordados en
prolijas murmuraciones por autoridades y parentelas condolidas.
Sintió caer la primera gota sobre el dorso de la mano al colocar ésta en la hendidura secreta (la tapa del cofre debía ser levantada introduciendo el índice en un
orificio que nadie más que él, incluso en las peores condiciones de penumbra, podía
ubicar con un rápido tanteo). Escuchó con satisfacción que el resorte cedía. Liberó
un pujido y aspiró, irritado, la humareda expulsada por la vieja maquinaria, resguardando la nariz en el agrio perfume de la axila. Tosió y echó una ojeada detrás suyo,
por encima del hombro. (La tijera de sus piernas abiertas se reflejaba con nitidez en
el tronco rugoso del árbol.) Al percibir, con cobardía, que su respiración se aceleraba –no más que ligeramente– se inclinó de cara al motor. Una segunda gota le enfrió
la nuca y resbaló hasta incubarse debajo de la oreja: se la golpeó con furia, como si
intentara exterminar a un mosquito. Aprovechó este movimiento para consultar la
hora en su muñeca, bajando un poco el brazo en dirección a la incandescencia del
faro derecho y agitándolo para que el reloj sobresaliera de entre la apretada manga
del saco. «Está por amanecer.»
Pero el registro legible de las manecillas desapareció en un instante: el Renault
encegueció al reprimir un estertor proveniente quizá de los diminutos engranes del
tablero, que chasquearon.
A oscuras, intentó
volver a instalarse en el asiento
del conductor recargándose muy despacio en el
guardafango, sin
embargo, resbaló al paso y
medio, lastimándose el codo que antepuso
para protegerse
de la caída. Aturdido, se
arrastró
con
desesperación hasta la cabina y, una vez
dentro, giró inútilmente la
llave de arranque una y otra vez, pisando el pedal del
acelerador hasta el fondo.
Luego, en señal de rendición, se talló
las palmas
heladas en el rostro.
Sobre el techo del Renault arreció la lluvia
hasta culminar
en un estré-

Ahí sobre la línea azul del horizonte
Derecho
Donde marca el crepúsculo

Trepado en la gran piedra miro los troncos humeantes
al día siguiente de la quema
al mes siguiente de la tumba

Abrir Abrir Abrir
Apartar Quebrar Empujar
Arrastrar
Arrasar
Destruir

Miro un claro de selva lleno de astillas olorosas
donde un hombre camina como sobre una alfombra delicada
En otro claro una mujer fabrica cántaros y tinajas
Otra hace sombreros Un niño teje redes
Aquel fabrica canastos y morrales

Manuel Ramos Montes

La dinamita resonaba en los bosques
con un temblor lejano y como enfermo

Miro al que avanza con una red cargada de chapay
Al que corta granadilla en una ladera del cerro
Al que se ahogó en el río porque quería salvar dos tambitos de leche
Al arriero entrando en las rancherías más lejanas
Al que tumbó los troncos
Al que cortó las trozas
Al boyero que azuzó las yuntas para arrastrar los troncos hasta el río
Al que guió los troncos por el río hasta que se trabaron:
los liberó pero le falló el salto:
dos trozas de caoba lo reventaron como si fuera un grano de maíz
Aquél talla con hacha las agujas para las trancas del corral
Otro fabrica canoas para que los rebaños de ganado mayor
puedan lamer la sal
Aquel es don Rodrigo Rodríguez:
el mejor entre los grandes vaqueros del contorno
Salió a campear
(Oigo su grito ronco retumbando en los cerros:
		
¡Toou, toou, toou, toou…! ¡Tjakaaa! ¡Jeyyy!)
			
¡Corraaal, corraaal, corraaal, corraal…!
y volvió por la tarde con el fémur deshecho
Así:
la soga cayó exacta en los cuernos del toro:
Rodrigo la cobró en la manzana con veloz movimiento impecable:
destreza y precisión
El toro se movió lateralmente
y en su siguiente impulso derribó caballo con jinete:
el potro no resistió el tirón en terreno disparejo		
y el toro los arrastró casi dos metros mientras la soga corría
sacando humo de la cabeza de la silla
Don Rodrigo quedó ahí: con el caballo sobre la pierna rota:
aguantando los movimientos de la bestia
que se impulsaba para incorporarse
El vaquero nunca volvió a caminar bien					
Ya nunca más pudo montar:
se fue haciendo pequeño desde entonces
Algo menos que un niño
Lo hemos visto morirse poco a poco:					
qué silenciosos los estertores finales de un centauro
Pero aquí en mi memoria (¡Toro, toro, toro, toro…! ¡Vacaaa! ¡Buey!)
aún resuena su grito como allá en las cañadas:
¡Toou, toou, toou, toou…! ¡Tjakaaa! ¡Jeyyy!:
¡Corraaal, corraaal, corraaal, corraal…!

Los árboles caían
Los tractores tronaban rudamente
triscando a tropezones entre rocas brutales
Era mil novecientos setenta:
ayer
Detrás venían los ciegos automóviles resbalando en el lodo
Y después los camiones de carga
que nos dejaban todo un mundo de plástico
a cambio de maíz de verdad de frijol de verdad
de miel de verdad de café de verdad de toros de verdad
Los camiones de carga que nos dieron a cambio de una selva
un escuálido bosque de postes y de antenas
Otros hombres vieron en nuestros valles la Tierra Prometida
y esos hombres trajeron la Necesidad
Y la Necesidad engendra redentores
Allá va Samuel Ruiz encabezando un silencioso ejército descalzo
Allá va el santo obispo meneando con su dedo su jícara de sangre...
A lo lejos la curva del camino hace ver su contingente
como una negra interrogación reptando
Mientras tanto a su sombra el guerrero se prepara:
el caníbal codicia su tasajo con roja encía y afilados dientes
Estoy en lo más alto de la peña
Comparado con el valle
el mar tiene horizonte pequeño:
se junta pronto con el cielo
Carece de estos verdes que cambian con la distancia
De estos azules adelgazándose con la lejanía
De estos grises que saben a confín
Salto al vacío
Floto
Soy una hoja
Un gavilán
Una partícula del aire
Estoy en ti
Entro en tu respiración
Me duermo en tu memoria

Pero ya basta
Mi nombre es Pneuma
He aquí al dinamitero
Este es el sobrestante
Este es el tractorista que despeñó su máquina
junto a un alud de rocas más grandes que el tractor
Partiremos ese cerro cabrones!
Que caigan esos árboles esas rocas
Que se abra el cerro!

Espíritu
Aliento
Viento
Vida.
esa peña mayor
(Cerro de Santa Cruz, Chacashib, Ocosingo, Diciembre de 1992)

pito ascendente de chubasco. «Tormenta.» (La palabra la susurró entre dientes, con
rencor, como si amenazara a un enemigo imaginario.)
Un trueno cenizo le mostró sus nudillos tensos sobre la palanca de cambios y el
ángulo del asiento del copiloto ocupado por la caja envuelta para regalo: el moño,
negro, espejeó durante el instantáneo resplandor.
Volvió a salir del Renault, sin cerrar la puerta tras de sí. (Al descender, los zapatos
quedaron por completo sumergidos, lo mismo que sus pantorrillas.) Chapoteó con
lentitud hasta colocarse en la posición de antes, frente a la boca abierta del automóvil, que parecía encoger una lengua quemada en su fondo de cables inservibles. «La
batería... Se habrá descargado...»
Se acuclilló en busca de algo con que golpear las terminales oxidadas. Pescó
una piedra al azar, nerviosamente: una piedra con filo, del tamaño de un corazón
humano. La apretó con tal fuerza al estrellarla contra el acumulador que creyó que
iba a cortarse. Al macerar aquel cubo, blando y corroído, fue como si desfigurara
metódicamente un rostro. «Un rostro como el mío, lacerado por la ignominia», siseó,
parpadeando a cada gota que le escurría desde la coronilla hirsuta, semicubierta de
canas engominadas.
El cacharro reaccionó a la paliza. Una pedrada certera provocó que los faros del
Renault alumbraran de nueva cuenta las inmediaciones inundadas y que el motor, al
ponerse en marcha, sacudiera la pesada carrocería y arrastrara al conductor hasta atenazarlo entre el parachoques y el no tan lejano tronco del árbol, que de pronto pareció,
al encajarse en una espalda fría, cubierta de lino, mucho más áspero. «Espinas.»
Por un momento, logró hacerse una idea cabal, sosegada, de su situación: había
dejado apuntada la letra «D» en el indicador de la dirección automática y había dejado la llave dentro de la ranura hasta el tope de su rotación. Había visto, también, la
caja envuelta para regalo –este último componente de la escena fotografiada por la
electricidad del aguacero, al activar sus percepciones, recrudeció el dolor intenso que
le propinaba el Renault en las rodillas, al empujarlo bajo las ramas quebradizas del
árbol con la mansedumbre hosca de una res en agonía–.
(Largó un grito lastimero, de auxilio.)
Un fustazo en los huesos, originado por la proximidad de los faros o por el motor, que se calentaba, lo apuró a que intentara contrarrestar la inercia del vehículo,
hacerlo retroceder utilizando los brazos –uno de los cuales resentía la lesión de hacía
escasos minutos–, pero fue incapaz de restarle bríos a la tracción del firme Renault:
un escalofrío le cuarteaba la cintura.
«Se me ha roto la cadera», diagnóstico sin sorpresa, con un movimiento flojo,
de labios lentos. Sintiendo que se partía en dos, tras un rapto de fuerza que le valió
una última maniobra de escape, logró deslizarse un ápice hacia arriba y erguirse, casi,
de puntillas.
El Renault no dio más de sí. Los espasmos de su aceleración terminaron por
apagarse. Cuatro neumáticos recularon un palmo de fangosidad, lo suficiente para
que un cuerpo de escasa estatura cayera, liberado y salpicando, sobre la superficie
anegada en charcos.
Entornó los ojos.
Todo había ocurrido con tal rapidez que los pormenores del accidente le enredaron, inverosímiles, una maraña de nervios en el estómago...
hasta que una solitaria escolta de pasos desvió sus especulaciones hacia otras
advertencias del miedo: escuchó que la puerta del conductor se cerraba –el chirrido
característico de las bisagras rancias–, y que alguien, con desparpajo, hurtaba la caja
envuelta para regalo.
«No... Devuélvemela», alcanzó a gemir.
Una figura enfundada bajo largos pliegues de impermeable, que avanzaba
con lentitud en dirección opuesta, giró sobre su eje al escucharlo, se le aproximó en
tres zancadas para asestarle un puntapié en los riñones y volvió a darse la vuelta sin
pronunciar una sílaba, alejándose rumbo a la carretera intransitada.
Cuando la textura grisácea del alba le permitió seguir el avance del agresor, temió
el advenimiento de otro trueno: la frondosidad bajo la que comenzaba a perder el
sentido tupía la atmósfera con estruendosos ramalazos.
Se colocó boca arriba, con la intención absurda de aguardar a que un sol tardío
le secara la ropa.
«Tendrías que creerme –lamentó para sí, a punto del desmayo– cuando te confiese que no fui yo quien raptó a tu primogénito, durante su convalecencia en la
incubadora, para ocultártelo durante años. Y serenarte cuando te explique que tuvo
la desdicha de morir en un incendio que consumió la escuela de artes marciales a la
que asistió desde la infancia, en Shaolin. Que así fue oscurecido por el destino, y no
de otra manera. Que, por brutal, lo apodaron “Hércules”. Que sabía, experto, cómo
defenderse. De mis injurias: de las de cualquiera. Que lo amaba casi tanto como tú
no pudiste. Nunca le hablé de ti. Al menos no padeciste su desprecio, sus ansias de
destruir y destruirse... ni su terca fascinación por el fuego. Espero te consuele la
posesión de sus restos. Te los iba a entregar esta mañana.»
Todavía hizo por auscultar, aguzando el oído, el trote apresurado de un par de botas
de hule arañando el asfalto y lo agitado de una respiración o de un llanto lánguido...
antes de relajar los párpados y seguir aguardando.
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Nada me prende a nada.
Quero cinquenta coisas ao mesmo tempo.
Anseio com uma angústia de forne de carne

Nada me une a nada.
Quiero cincuenta cosas al mismo tiempo.
Ansío con una angustia de hambre de carne
Lo que no sé qué seaDefinidamente por lo indefinido...
Duermo inquieto, y vivo en un soñar inquieto
De quien duerme inquieto, mitad soñando.

O que não sei que seja —
Definidamente pelo indefinido...
Durmo irrequieto, e vivo nurn sonhar irrequieto
De quem dorme irrequieto, metade a sonhar.
Fecharam-me todas as portas abstractas e necessárias.
Correram cortinas de todas as hipóteses que eu poderia ver na rua.
Não há na travessa achada o número da porta que me deram,
Acordei para a mesma vida que tinha adormecido.
Até os meus exércitos sonhados sofreram derrota.
Até os meus sonhos se sentiram falsos ao serem sonhados.
Até a vida só desejada me farta — até essa vida...
Compreendo a intervalos desconexos;
Escrevo por lapsos de cansaço;
E um tédio que é até do tédio arroja-me à praia.
Não sei que destino ou futuro compete à minha angústia
Sem leme;
Não sei que ilhas do
Sul impossivel aguardam-me náufrago;
Ou que palmares de literatura me dario ao menos um verso.
Não, não sei isto, nem outra coisa, nem coisa nenhuma...
E, no fundo do meu espírito, onde sonho o que sonhei,
Nos campos últimos da alma onde memoro sem causa
(E o passado é uma névoa natural de lágrimas falsas),
Nas estradas e atalhos das florestas longinquas
Onde supus o meu ser,
Fogem desmantelados, últimos restos
Da ilusão final,
Os meus exércitos sonhados, derrotados sem ter sido,
As minhas coortes por existir, esfaceladas em Deus.
Outra vez te revejo,
Cidade da minha infância pavorosamente perdida
Cidade triste e alegre, outra vez sonho aqui
Eu? Mas sou eu o mesmo que aqui vivi, e aqui voltel,
E aqui tornei a voltar, e a voltar,
E aqui de novo tornei a voltar?
Ou somos todos os
Eu que estive aqui ou estiveram,
Uma série de contas-entes ligadas por um fio-memôria,
Uma série de sonhos de mim de alguém de fora de mim?
Outra vez te revejo,
Com o coração mais longinquo, a alma menos minha.
Outra vez te revejo —Lisboa e Tejo e tudo—,
Transeunte inútil de ti e de mim,
Estrangeiro aqui como em toda a parte,
Casual na vida como na alma,
Fantasma a errar em salas de recordações,
Ao ruído dos ratos e das tábuas que rangem
No castelo maldito de ter que viver...
Outra vez te revejo,
Sombra que passa através de sombras, e brilha
Um momento a uma luz fúnebre desconhecida,
E entra na noite como um rastro de barco se perde
Na água que deixa de se ouvir...
Outra vez te revejo,
Mas, ai, a mim não me revejo!
Partiu-se o espelho mágico em que me revia idêntico,
E em cada fragmento fatídico velo só um bocado de mim —
Um bocado de ti e de mim!...

Me cerraron todas las puertas abstractas y necesarias.
Corrieron las cortinas de todas las hipótesis que yo pudiera ver en la calle.
No hay en el callejón hallado el número de la puerta que me dieron.
Desperté en la misma vida en que me había dormido.
Hasta mis soñados ejércitos fueron derrotados.
Hasta mis sueños se sintieron falsos al ser soñados.
Hasta la vida sólo deseada me harta -hasta esa vida....
Comprendo a intervalos confusos;
Escribo por lapsos de cansancio;
Y un tedio que es hasta del tedio me arroja a la playa.
No sé qué destino o futuro compete a mi angustia sin timón;
No sé qué islas del imposible sur, náufrago me aguardan;
O qué palmares de literatura me darán al menos un verso.
No, no sé esto, ni otra cosa, ni cosa alguna...
Y, en el fondo de mi espíritu, donde sueño lo que soñé,
En los campos últimos del alma donde memoro sin causa
(Y el pasado es una niebla natural de lágrimas falsas)
En los caminos y los atajos de las florestas lejanas
Donde supuse mi ser,
Huyen desmantelados, últimos restos
De la ilusión final,
Mis ejércitos soñados, derrotados sin haber sido,
Mis cohortes por existir, destrozadas en Dios.
Otra vez te vuelvo a ver,
Ciudad de mi infancia pavorosamente perdida...
Ciudad triste y alegre, otra vez sueño aquí...
¿Yo? ¿Pero soy yo el mismo que aquí viví, y aquí volví,
Y aquí torné a volver, y a volver,
Y aquí de nuevo torné a volver?
¿O somos todos los yo que estuve aquí o estuvieron,
Una serie de cuentas -seres ligados por un hilo- memoria,
Una serie de sueños de mí de alguien de fuera de mí?
Otra vez te vuelvo a ver
Con el corazón lejano, el alma menos mía.
Otra vez te vuelvo a ver -Lisboa y Tajo y todoTranseúnte inútil de ti y de mí,
Extranjero aquí como en todas partes,
Casual en la vida como en el alma,
Fantasma errando en salas de recuerdos
Al ruido de los ratones y las tablas que crujen
En el castillo maldito de tener que vivir...
Otra vez te vuelvo a ver,
Sombra que pasa a través de sombras, y brilla
Un momento a una luz fúnebre desconocida,
Y entra en la noche como un rastro de barco se pierde
En el agua que deja de oírse...
Otra vez te vuelvo a ver,
Pero, ay, ¡a mí no me veo!
Se quebró el espejo mágico en que me veía idéntico,
Y en cada fragmento fatídico veo sólo un pedazo de mí¡Un pedazo de ti y de mí!...

