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Presentación

Antología de la obra poética de Tobías Díaz Blaitry, 
en el año de su centenario

Margarita Vásquez Quirós1

Por gentil deferencia de D. Aristides Royo Sánchez, 
director de la Academia Panameña de la Lengua

El 23 de marzo de 2019 se cumplieron cien años del 
nacimiento de Tobías Díaz Blaitry, ilustre poeta panameño, 

óso o  educador  acad mico de a en ua  periodista cu tura  
traductor de poesía, deportista y horticultor. 

Para conmemorar este centenario, la Academia Panameña de 
la Lengua presenta una selección antológica de la poesía de Díaz 
Blaitry que ha estado a cargo de Pedro Rivera Ortega: otro grande 
de la poesía panameña dialoga con Díaz Blaitry. 

Primero se ha incluido a manera de prólogo, el discurso que 
presenté en honor a Tobías Díaz Blaitry el 25 de abril de 2019 en la 
Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. Antes de la antología, 
Pedro i era nos comparte a una de este sue o  refle ión 
sobre su relación generacional con el educador y el poeta. 

1  Margarita Vásquez Quirós ocupa desde 2006 la Silla B de la Academia Pana-
meña de la Lengua, que había sido ocupada hasta el año de su muerte (2005) por don 
Tobías Díaz Blaitry.
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Para el proceso antológico, Pedro Rivera lee selectivamente 
la obra completa cultivando resonancias, ecos o murmullos 
originados por el discurso poético frente a sus ojos. De este modo, 
la Academia Panameña de la Lengua reconoce que la sensibilidad 
 e periencia po tica son una entaja nota e para a ectura de 
a poesía   por ta  ra ón  as refle iones enti es de Pedro se a an 
este libro como un trabajo académico muy especial, marcado por 
dos importantes perspectivas, la del antologador y la del ensayista. 
Se ha logrado que la mirada, el oído y el aliento de dos grandes 
poetas de Panamá se encuentren para cristalizar el homenaje que 
rendimos al poeta que fuera secretario perpetuo de la Academia 
Panameña de la Lengua.

La selección se realizó entre los quince libros poéticos de Díaz 
Blaitry publicados todos en Panamá, incluida su obra completa 
1943-2002 (póstuma):

La luna en la mano, 1943. Primer premio en la sección de poesía 
del Concurso Ricardo Miró. Con esta obra, fue el ganador 
de la segunda versión de este importante premio, creado en 
1942. 
Poemas del camino, primer premio de poesía del Concurso 
Ricardo Miró (1947).
Imágenes del tiempo (1968).
Sombras en las noches de Bahía Serena y Carta de amor (1975).
Poemas para el polvo y para el viento (1975).
En Punto Sur las brumas (1976).
Observaciones sobre el amor (1976).
Voces en la noche (1976).
Catálogo de sombras (1977).
Memorial de arena, (1977).
Pájaros de papel (1981). Premio de poesía, Concurso Ricardo 
Miró (1980).
La ventana alucinada (1984).
Las exclamaciones de Orfeo (1989).
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Poesía selecta (1943-1989), con prólogo de D.a Elsie Alvarado 
de Ricord.
Tiempo de luz y sombra (2007) – obra póstuma.

No fueron incluidas las traducciones al español de poetas 
angloparlantes, reunidas en su obra Poesía en lengua inglesa (1998). 
Sí contiene esta Antología cuatro poemas que no están en sus 
libros de poesía, dos de ellos aparecieron en la Revista Universidad 
(1972). Son los poemas «La mirada» y «Padre Adán». Está aquí 
también un poema titulado «Amor siglo XX» (1940), citado en el 
prólogo de Poesía selecta (1943-1989) por Elsie Alvarado de Ricord, 
y el poema «Algunos hombres tienen la costumbre», incluido en su 
obra Crónicas de nuestro tiempo (1996).

e a re an dos discursos su os en os que e  poeta refle iona 
so re a poesía en enera   e  u ar que ocupa su propia e periencia 
poética en este espacio; y un ensayo, también de Díaz Blaitry, sobre 
e  esti o  ina mente  se inc u en una icono ra ía  rese a io r ca

Emma Gómez, becaria RAE-AECID, ha estado al cuidado 
de la publicación y junto a Rita Franco García ha trabajado en el 
e antamiento de os te tos

acido o ías ía  a  na  de a se unda d cada de  si o 
XX, fue registrado por doña Elsie Alvarado de Ricord como el 
poeta más joven de la generación de vanguardia panameña, junto 
a Rogelio Sinán, cuyo libro Onda (1929) cumple una función 
inaugural; Demetrio Korsi, quien se inscribe también en este 
movimiento con su libro Bloc (1934); y Demetrio Herrera Sevillano, 
con las ágiles imágenes poéticas de Kódak (1937). Díaz Blaitry llega 
con La luna en la mano (1944), anuncio, en plena II Guerra Mundial, 
de que el ser humano se prepara para llegar a la luna. 

De esta manera, la Academia Panameña de la Lengua rinde 
omenaje a  r  o ías ía  aitr  acad mico óso o  poeta 

cu a e istencia ue un constante conce ir  inno ar  ima inar  
hacer con tolerancia, resistiendo a la precipitación de la época, 
al arrebato y al grito. Que su trabajo perdure y sea conocido y 
apreciado por las nuevas generaciones.

Panamá, 7 de julio de 2019





Tobías Díaz Blaitry  
entre dos siglos

Margarita Vásquez Quirós
Académica de número / Directora sustituta

El 23 de marzo de 2019 se cumplieron cien años del 
nacimiento de don o ías ía  aitr  i ustre poeta  óso o  
educador, académico de la lengua, periodista cultural, traductor de 
poesía  deportista  ami o cercano de a natura e a  acido a  na  
de la segunda década del siglo XX, fue registrado por doña Elsie 
Alvarado de Ricord como el poeta más joven de la generación de 
vanguardia panameña, junto a Rogelio Sinán, Demetrio Korsi y 
Demetrio Herrera Sevillano. Vivió ochenta y un años de ese siglo 
XX y cinco años del XXI, pues murió en el 2005. Su poesía, desde 
sus primeros versos, muestra a un hombre que piensa, siente y sabe 
que i e en e  mundo  que su inter s primordia  es o que e iste 
a rededor  Para  a e istencia es un constante acer  es acción   
la tolerancia, la resistencia a la precipitación, al arrebato y al grito, 
lo caracterizan. 

Lo conocí en la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de Panamá en el año de 1954, cuando las clases eran solamente 
espertinas  a ía entonces un nico edi cio  e  actua  edi cio 

viejo», que atraía mucho interés dentro de la vida universitaria 
en general. Los estudiantes de toda la universidad se volcaban en 



- 14 -

umanidades para tomar cursos de oso ía o de ó ica o de istoria 
o de educación o de lenguas, de modo que aquel espacio que fue 
mi facultad fue también un lugar para el encuentro. En ese año de 
1954, con diecisiete años, me incorporaba yo a la Universidad de 
Panamá. 

En los primeros días de clase, el catedrático llegó al aula 
nutrida de estudiantes que conversaban animadamente. Nos miró, 
y las voces no cedieron. Con toda tranquilidad, él tomó su silla, la 
levantó y la encaramó sobre el pupitre. Se hizo un silencio total. 
Entonces habló el profesor: soy Tobías Díaz Blaitry y este es el 
curso de Lógica.

se día se per ó o ías  n una c ase de ó ica  su actuación 
parecía ilógica. 

No era un hombre alto. Aparentaba sus treinta y cinco 
años, y mostraba un rostro tranquilo en el que destacaban los 
anteojos y las grandes entradas indicadoras de inteligencia y de 
una calvicie amenazadora. Ya era entonces dos veces ganador del 
Premio Ricardo Miró en poesía (1943 y 1947) y Master of  Arts de la 
Universidad de Chicago (1950). Pasado un tiempo breve, haría su 
doctorado en Madrid y ganaría dos veces más el Concurso Miró 
en poesía. Pero por esos años cincuenta, también era y había sido 
pro esor de estudios socia es  oso ía en e  nstituto aciona  de 
modo que en el aula aquella habría estudiantes que sabían muy 
bien quién era. No sé si a los alumnos nos pasaba por la mente 
el tiempo, la dedicación, el talento, la agudeza y el estudio que le 
daban claridad a su presencia.

¿Quién me hubiera dicho entonces que Tobías ocuparía en 
1975 la Silla B de la Academia Panameña de la Lengua, que había 
sido o ciada asta entonces por don a  de ou  uando tomó 
posesión de esa silla B como académico numerario, decía en su 
discurso al hablar de su antecesor:

Se fue tranquilo don Raúl y con la misma dignidad que había 
caracterizado toda su vida. Dejó un sitio vacío aquí en la Academia, 
que solo tomo en préstamo. Quiera Dios que quien me reemplace 
mañana lo haga con este mismo afecto real, esta consideración 
auténtica que yo siento ahora, cuando pronuncio este elogio a mi 
co e a  e  acad mico desaparecido  don a  de ou
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o  a rmo que no a  reemp a o posi e para un poeta de 
la altura de Tobías Díaz, pero sí es posible, en la academia, un 
relevo generacional en el trabajo. En el año 2006 me fue dado en 
préstamo el sitio vacío que habían ocupado mis dos maestros: don 

o ías ía   don a  de ou  on enorme a ecto  or u o  
hoy, 25 de abril de 2019, honro al poeta y maestro que conocí en un 
aula cargada de estudiantes en 1954, y al honrarlo aquí, recobro, 
de su mano, el recuerdo entrañable de don Raúl cuando invocaba 
a Cervantes con pasión, y de la Facultad de Humanidades de 
aquellos años.

En 1940, catorce años antes del año en que lo conocí, ya 
Tobías Díaz había tomado su destino en sus propias manos. Había 
comenzado una presentación sistemática del modo como conocía, 
palpaba y sentía que en el mundo había un lugar para su poesía. 
Leo el poema «Amor siglo XX»2 que e presa

Amor siglo XX (1940)
¿Qué tal, mi bien,
si nos hiciéramos el amor
a a u  de as om as incendiarias

¿Qué tal, si nuestras máscaras contra gases
se besaran remedando
e  eso que e p ota desde dentro

Si tú llevaras un maletín de «nurse»
curaríamos juntos
los caídos en el parque.

Y antes que las bombas
dijeran su última palabra, 
nos estrecharíamos entre el barro y la sangre… 

2 Tobías Díaz Blaitry. Poesía selecta (1943-1989). En el Prólogo, pág. VIII.
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En una situación límite planteada por la guerra (la Segunda 
Guerra Mundial), la voz que habla en el poema sabe, conoce lo 
que pasa en el parque y en la ciudad, y necesita actuar. Solamente 
el dueño de la voz sabe lo que pasa dentro de sí mismo. Entonces 
invita a su amada, su compañera, a ser libres, ya que las bombas 
anuncian  prometen un destino na  a muerte

En una búsqueda rápida en el Catálogo de la Biblioteca 
Nacional Ernesto J. Castillero, encontré publicaciones sobre 
la poesía de Tobías Díaz que vale la pena revisar. Los autores 
son: Beatriz Miranda de Cabal, Julio César Moreno Davis (tres 
publicaciones), Elsie Alvarado de Ricord, Elsa Griselda Valdés, 
Rodrigo Miró Grimaldo, Dimas Lidio Pitty, Enrique Jaramillo 
Levi, Rodolfo A. De Gracia Reynaldo, Rafael Ruiloba Caparroso, 
Por rio nc e  uentes  P e  rus o

Estos escritores han escrito sobre una obra apreciable en 
ca idad  tama o  uando muere o ías ía  su e periencia en 
la alta creación poética era de más de sesenta años, manifestada 
en cuatro poemarios premiados en el Concurso Ricardo Miró, 
así:

1943, La luna en la mano;  
1947, Poemas del camino;  
1980, Pájaros de papel;  
1997, Sueños ante un espejo. 

a e periencia de o ías ía  es compro a e i ua mente 
en la suma de sus libros poéticos como Imágenes del Tiempo (1968) o 
Sombras en las noches de Bahía Serena y Carta de amor (1975), Poemas para 
el polvo y para el viento (1975), Catálogo de sombras (1977) o La ventana 
alucinada (1984) y otros más. Su familia publicó la obra poética 
completa (2007) en un libro titulado Tiempo de luz y de sombra: 
obra poética (1943-2002), y la Academia Panameña de la Lengua, 
en 1996, la antología titulada Poesía Selecta (1943-1989), que fue 
prologada por la inolvidable Elsie Alvarado de Ricord. 

En su discurso de ingreso a la Academia (1975), hizo don 
Tobías Díaz «algunas consideraciones provisionales, con carácter 
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puramente especulativo, sobre la poesía», según él mismo señaló. 
Le respondo que no hay mejor voz que nos hable de la poesía que 
a de un poeta e perimentado   os in ito a entrar en su particu ar 
universo guiados por el candil y el cayado que lleva en las manos, 
es decir, la luz de la creación y el poder del magisterio.

Desde lo íntimo del poeta, desde su conciencia, detengámonos 
a leer lo que nos dice sobre la música, el viejo piano, la casa y el 
movimiento de las manos que la ejecutan. 

XXVI (Poemas del camino – 1949)
Esas manos que tocan 
la melodía 
en el vetusto piano, en un rincón 
de nuestra casa, se parecen 
a algo que deambula por entre el corazón. 
Es algo que recuerda 
la palabra «palabra», 
o e  sentido e acto 
de la melancolía. 
¡Esas manos que tocan 
la melodía 
en el vetusto piano, en un rincón 
de nuestra casa, se parecen 
a algo que deambula por entre el corazón!

Tras la lectura de estos versos, Tobías me invita a pensar: 
cómo se de ne un sentimiento  e qu  modo tras adamos a a 

palabra ese estremecimiento vago que producen la música y los 
mo imientos de unas manos que tocan e  piano

O cuando dice:

Los intrusos (Catálogo de sombras, 1977)
Yo, tú, dormimos. 
Afuera, el mundo sigue 
debajo de la noche
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con estrellas y luces 
y miradas ausentes. 
Un ruido y otro 
entran por la ventana, 
se instalan en el cuarto. 
Un recuerdo, una sombra, 
van buscando su sitio. 
¡Quién sobrevive 
esta reunión del tiempo!

Se les ha dado la vuelta a los escarceos nocturnos de la 
memoria. En el discurso de ingreso de Tobías se lee: «Los recuerdos 
se trasmutan, la visión se torna opaca, la distinción entre el yo y el 
tú es menos clara y no hay que leer literalmente lo que el poeta 
dice».

«Toda auténtica poesía forma parte de un sistema orgánico». 
presa o ías ía  on os dem s miem ros  orma un 

sistema de vasos comunicantes; tocar uno es en cierto sentido 
a udir a os dem s  n poema ais ado es una pie a de un conte to  
que se sostiene sola como un ave en la madura brisa; pero que no 
cobra impulso sino en la compañía de las piezas del sistema, sus 
congéneres, en un determinado momento de la cultura poética». 
Leo un poema:

Estás ausente
Estás ausente y no estás como dormida,  
ni eres ave en un nido abandonado, 
ni te olvidas de mí como la estrella errante, 
ni destruyes las vocales de mi nombre,  
ni te causa pavor la lengua que te nombra: 
eres la que no pude llevar a mi esterilla, 
eres el momento que pasa y no lo sabe, 
eres en mí, no en ti, y no lo sabes; 
cómo sa er aque o que no a sido  
cómo dejar de ser si no se a sido  
cómo sa er  si no sa es o que i noras  
cómo sa er  si i noras o que sa es
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Prosi ue e  poeta óso o  a creación po tica es un proceso 
di ersi cado de construcción de mitos  im enes  moti os que 
re e an a a ienación  in una cua idad nica  e c usi a  en 
verdad, la permea. A veces es el sentimiento del tiempo, de nuestra 
propia era irremplazable, que nos es dado vivir. Otras veces es el 
sentimiento inefable del mandato del lenguaje mismo». 

En el poema que leo a continuación, le habla a la luna.

XVII
Esta luz que te rodea…  (1984)

Esta luz que te rodea, luna,  
no es tuya, 
es recibida. 
Llegas hasta mí 
y pienso en ella, me lacera, 
una flec a en os caminos de  iento  
Pero entonces, tú no eres tú, 
sino una elección 
que ilustra el reino de la posibilidad.
Mas tu corazón es una luna 
de sangre. 
Y no lo sabes. 
¡Qué eres sino el eco, 
tu eco entre mis vísceras, 
laceradas de luna!

El doble proceso de descubrimiento y cubrimiento del poeta 
por medio de sus apro imaciones po ticas a a rea idad circundante 
en la poesía, continúa el poeta, es «una forma de inquirir lo que 
somos. Y también, en cierto sentido, de fabricarnos, moldearnos, 
construirnos a nosotros mismos».

Para esa construcción, fueron preocupaciones suyas el ritmo y 
a musica idad  e  per ecto eptasí a o  e  endecasí a o si ni cante  
Son versos suyos:

Los/ cuer/pos/ tem/blo/ro/sos./ Heptasílabo. 
Mien/tras/ la/ vi/da/ pa/sa/ Heptasílabo. 
Jun/to a/ lo/ vie/jo es/tá/ lo/ nue/vo y/ ver/de/. Endecasílabo.
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«Poeta en ciernes» había dicho de sí mismo en 1975. Pero, en 
erdad  a era un ran poeta  óso o  traductor de poesía  tarea 

nada fácil. Sobre las traducciones que hizo de poetas en lengua 
inglesa, en el 2018 me hacía notar lo siguiente el talentoso poeta Javier 

arado  e a umno de a scue a de spa o  preocupado siempre 
por la divulgación de los libros de nuestros poetas y colaborador 
incondicional del trabajo de la Academia Panameña de la Lengua: 

«Los casos de poetas traductores o de la publicación de 
traducciones de poesía al español desde otras lenguas en nuestro 
país son raros. Por mencionar algunos, tenemos a Pedro Correa, 
(Mis versos de otros-traducciones del ruso al español); a Demetrio 
Fábrega (Sonetos de Camoens, Ronsard, Petrarca y Shakespeare, del 
portugués, francés, italiano e inglés al español); y a Tobías Díaz 
Blaitry, quien tradujo a poetas en lengua inglesa a nuestro idioma, 
y logró un libro maravilloso, aunque de poca circulación en nuestro 
país porque fue una edición limitada. Es vital que se realce la labor 
de traductor de Tobías Díaz Blaitry, opina Alvarado, al igual que la 

ura de  poeta  e ustaría a re ar  para que no se nos o ide  
a Miguel Amado Burgos (1908-1971), académico que tradujo Siete 
Cantos de la Divina Comedia de Dante Alighieri al español. También 
hago notar que en los últimos tiempos ha habido traducciones de 
obras poéticas panameñas o españolas a otras lenguas, asunto que 
merece ser mencionado y estudiado también.

Los poetas que tradujo Tobías Díaz Blaitry en su Poesía en lengua 
inglesa, continúa Alvarado, y de los cuales nos deja sus «versiones» 
son: Thomas Merton (1915-1968), Charles Wright (1916-1962), 
Deborah Gottlieb Garrison (1965), Laura Mullen (1958), Thom 

unn  e ia i ert  ar  trand  ac e  
adas  ouise uc   P i ip e ine  
ar es imic  osep  ords   Premio o e  

de Literatura), Gabrielle Glancy,  John Burnside (1955). 
Se trata de un maravilloso acercamiento a la cultura que se 

e presa en in s  dem s  escri ió en prosa os i ros Crónicas de 
nuestro tiempo (1996) y Génesis, vida y disolución de la Gran Colombia (1948), 
disponible en https://catalog.hathitrust.org/Record/010036379.

Con respecto a otras actividades, Tobías Díaz Blaitry dedicó 
parte de su vida al servicio de la sociedad panameña y a la creación 
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y crecimiento de la belleza en el sentido artístico y humano más alto. 
Veamos: fue presidente de la Unión de Estudiantes Universitarios 
(1946-1947), representante estudiantil ante la Junta Administrativa 
(1946-1947), secretario general de la Asociación de Profesores de 
la República (1957-1958) y agregado cultural de la Embajada de 
Panamá en España. Fue secretario general de la Universidad de 
Panam  am i n ue pro esor en a e tensión de o a ni ersit  
en Panam   en a orida tate ni ersit  e tensión de Panam  
Dirigió por varios años la sección «Artes, Letras y Ciencias» del 
diario El Panamá América. Académico de número de la Academia 
Panameña de la Lengua y su secretario perpetuo además de 
académico correspondiente de la Real Academia Española. Su 
primer trabajo de maestro fue en la primaria de Pocrí de Aguadulce 
(Coclé) de 1938 a 1940. Además de la poesía, se dedicó al cultivo de 
las orquídeas y los bonsáis. Tuvo cría de caballos, fue campeón de 
tiro, amante de los deportes y de los perros.

En 1998 obtuvo el Premio Universidad de Literatura y Arte 
que concede la Universidad de Panamá y el 5 de diciembre del 
2001, el Instituto Nacional de Cultura (INAC) le otorgó el Premio 
Nacional de Poesía Ricardo J. Bermúdez, en reconocimiento a la 
larga trayectoria de Díaz Blaitry en el campo de los versos nacionales.

Aquel profesor que en 1954 levantó su silla por encima de 
su cabeza y la puso sobre el pupitre en el aula de Lógica, estaba 
consciente de que un movimiento inesperado, peregrino si se quiere, 
pondría a sus interlocutores en la onda del pensar. Eso mismo ha 
hecho con su obra en prosa y en verso.

«El lenguaje de la poesía no es solo sentimientos o emociones 
puras  impondera es e incorpóreas  e presa e  maestro a  na  
de su discurso de ingreso a la Academia. El sentimiento y la 
emoción son una crista i ación de a medida  as espadas a adas 
que combaten el caos que amenaza la vida. Un mundo de valores 
puramente humanos, vale decir prosaicos, está perdido. La justicia 
humana no basta; el poder humano no basta. La miseria humana 
se combate en el reino de lo posible; aquello que no tiene ningún 
sitio todavía. La auténtica utopía. En la construcción de ese 
mundo, la poesía —y con ella la literatura en general— tiene una 
tarea permanente. Es menester que el poeta se torne consciente de 
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ello. Acceder a esa conciencia es quizá, para mí, lo más importante 
que me ha ocurrido en mi humilde vida de poeta en cierne».

Termino con el poema que leo a continuación:

Esta historia
Para Maritzel Díaz Cabal, 

que sabe algo de historia, pero nada del tiempo.

Esta historia está contada en piedra,
poco a poco la molerá la brisa,
   el agua,
   el tiempo.

Y quedará la arena esparcida
por el espacio roto.
   Nadie notará las viejas cesuras.
por donde se abrió
el bloque con apariencia de sólido granito.
Siempre es así.
   La historia no es un monolito.
Es pasión.

Hasta las gotas de agua,
y las lágrimas
poco a poco la fracturan.
   Como la realidad entera
   va, por mil embudos,
   a morir al mar.

Aquí fue…
   Aquí no hay nada.



La luna de este sueño
Pedro Rivera Ortega

Académico de número

Henri Bergson, en su ensayo « a intuición osó ca  ase ura 
que por muchos libros que se hayan leído, o conferencias que se 
hayan escuchado, o fotografías que se hayan visto de París, tomo 
te tua mente su ejemp o  nada superaría caminar por sus ca es  
aunque fuese una sola vez, un día, unas horas, unos minutos, para 
conocerla mejor. 

reo que sería una e a eración  pero a e a pena considerar 
esa met ora er soniana para ra car c aramente o que pretendo 
e presar  

Pocas eces en a ida tenemos a oportunidad de e p orar a 
obra de un poeta, a partir de ella, pero más allá, o tal vez deba decir 
más acá de ella misma. Eso es posible cuando tenemos vivencias 
directas, aunque fueren circunstanciales, no solo con la obra que se 
aprecia  o e amina  sino con a ida de  om re  su conte to

Conocí personalmente al poeta Tobías Díaz Blaitry. Fue mi 
profesor de Filosofía en el Instituto Nacional y la Universidad de 
Panamá. Vivimos el mismo tiempo, ocupamos el mismo espacio 
histórico, leímos los mismos periódicos, acudimos a las mismas salas 
de cine, vimos las mismas películas, caminamos por las mismas 
calles, compartimos amistades. 
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Cada uno a su manera se involucró en las luchas políticas, 
sociales y patrióticas de la coyuntura. 

Al vivir el mismo mundo tuvimos visiones similares, pero 
seguramente desemejantes. No debemos olvidar que lo diferente, 
m s que as simi itudes  es o que m s apro ima a os seres 
humanos. Pudimos discrepar en clases en temas como idealismo y 
materia ismo  a noción de in nito  de  ser o no ser  a ma utica  
e  estremecedor pienso ue o e isto  o so re a e istencia de ios  

Por los labios de Tobías discurría el mundo a través de Platón, 
Descartes, Kant, Spinoza (pero sin comprometerse con ninguno 
de ellos en forma abierta). Recuerdo nítidamente la primera frase 
que Tobías Díaz pronunció al inaugurar la clase de Filosofía, allá 
por ma o de  en un sa ón de  primer a to de  iejo edi cio de 
a acu tad de umanidades  on os ojos jos en a n punto de  
cie o raso pre untó  u  es a oso ía  espu s de ar os treinta 
segundos se respondió a sí mismo, y para los demás: « a oso ía es 
a istoria de a oso ía». 

Por supuesto  todos nos quedamos en a ia  a a rmación 
nos resultaba ininteligible.

Con los años logré desentrañar el sentido de aquella frase y, 
por supuesto, sentí gran alivio. Al profesor Tobías Días Blaitry le 
sobraba razón. ¿Qué es la historia del hombre sino la historia del 

om re  u  es a istoria de a poesía sino a istoria de a poesía  
i istoria persona  qu  es sino a istoria de mi ida   esa 

develación tardía es lo que me ayuda a entender que la sociedad 
—con inclusión de la naturaleza aprehendida racionalmente— es 
homocéntrica. 

odo o que es a a ra ón es e c usi o de  ser umano   cada 
individuo, aunque sea razón compartida con los demás.

A mí me impresionaban sus gafas fondo de botella 
acaballados sobre su nariz. 

Los que conocieron a Tobías Díaz saben que criaba caballos, 
cultivaba bonsáis y, según las buenas lenguas, las mejores orquídeas 
de Panamá. Encima de todo eso, era campeón nacional de tiro al 
blanco. Representó a Panamá y ganó medallas en competencias 
internacionales. 
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Alguna vez —y no lo hice— me pasó por la cabeza preguntarle 
cómo podía ser campeón de tiro un hombre que necesitaba dos 
lupas en los ojos para ver hasta por dónde caminaba. 

También recuerdo que por aquella época la lucha ideológica 
de postguerra estaba en todo su apogeo. La guerra fría era feroz y, 
a pesar de ser fría, provocaba muchos muertos, tanto en el Centro 
como en la Periferia del Sistema Mundo que describe Immanuel 
Wallerstein.

En las organizaciones políticas a las que pertenecíamos 
algunos universitarios nos obligábamos a rebatir los argumentos 
contrarios al materialismo dialéctico en los salones de clases. Un 
día lo sacamos de quicio, se quitó los anteojos y los tiró contra el 
escritorio, y tronó profundamente indignado: «¡Déjenme dar mi 
clase, carajo!».

A partir de ese momento se acabó la lucha ideológica 
en su salón de clases. Pero tengo la impresión de que se había 
acostumbrado tanto al debate de ideas con sus discípulos que 
después le hicieron falta.

Pero Tobías Díaz no era un apolitikós ánthropos como hubiese 
dicho Aristóteles. Aunque así lo pareciera, Tobías no era uno de 
esos óso os di etantes  ajenos a a rea idad  a reos  encaramados 
en una nube. No era indiferente a nada de lo pasaba en el «mundo 
real», como tampoco lo era respecto a lo que pasaba en el resto del 
mundo. Tenía los pies puestos, los dos, sobre la tierra.

Pocos saben, o podrían imaginar que Tobías Diaz Blaitry, ese 
hombre sereno y meditabundo, de andar pausado, ojos achinados 
por la galopante miopía, pensador, docente por vocación, 
diplomático, periodista, escribidor de versos de amor, cultivador 
de orquídeas y bonsáis, dedicado a la crianza de caballos, campeón 
de tiro al blanco, también se destacó como dirigente estudiantil, 
gremial y político, pero sin ataduras ni subordinaciones sectarias. 

Tobías Díaz era un luchador social libre como el viento. Entre 
otras cosas fue presidente de la Unión de Estudiantes Universitarios 
de Panamá en el periodo 1946-1947. Tampoco debemos olvidar 
que 1947 es uno de los años estelares y emblemáticos de la historia 
de Panamá porque el «pueblo panameño», encabezado por la 
juventud y los estudiantes universitarios, rechazaron el convenio 
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Filós-Hines. Y Tobías estaba allí. En ese convenio Panamá hubiese 
cedido nuevos espacios a Estados Unidos para instalar bases 
militares. 

También los años 1957-1958, como recordamos, fue uno de 
los periodos más duros de nuestra historia. La policía de aquel 
entonces se tomó por asalto el Instituto Nacional, a sangre y fuego. 
Once estudiantes perdieron la vida en ese ataque despiadado, sin 
precedentes ni «sucedientes». Ese año también Tobías estaba allí: 
ocupaba la Secretaría General de la Asociación de Profesores de 
Panamá.

Pero Tobías Días Blaitry es sobre todo poeta. Y precisamente 
por ser poeta era todo lo demás. Un poeta poco comprendido y 
apreciado por la generación estridente y contestataria a la que yo 
pertenecía.

s c aro que e isten ra ones para os distanciamientos 
generacionales. En aquel entonces concurrían condiciones 
para que se impusiera en el imaginario colectivo, global, lo que 
se conocería como poesía social. Una poesía política militante, 
contestataria  a eces panfletaria  se imponía en e  comp ejo 
escenario de las guerras mundiales y luchas ideológicas inmanentes 
a a uerra ría  cu os cu tores m s destacados e influ entes en 
nuestra América eran el chileno Pablo Neruda, y el peruano 
César Vallejo.

Pero esa literatura contestataria, ribeteada de posturas políticas, 
subordinaba la estética al mensaje, lo cual era una propuesta 
literaria asimétrica respecto a la tradición más tradicional. 

Además, esta línea poética tenía antecedentes de contenido en 
Amelia Denis de Icaza, Demetrio Korsi y Herrera Sevillano —es 
una de las constantes de nuestra literatura— cuyo caldo de cultivo 
eran  si uen  se uir n si ndo o as re aciones conflicti as entre 
Estados Unidos y Panamá, quién sabe hasta cuándo. Una tendencia 
a a que podríamos de nir  por ra ones o ias  iteratura «canalera».

No sería impertinente de mi parte, y más bien debe apreciarse 
como a a an a  si e preso que en as condiciones de  Panam  de 
aquella época a Tobías se lo consideraba poeta de élites, apreciado 
más por lectores cultivados, cultos, que por contestatarios y 
antipoetas. 
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in em ar o  semejante a rmación es una a acia  o ías 
Díaz Blaitry es un poeta, y punto, sin pseudónimos ni apellidos y 
ocupar  ta  como a rma ran  arcía de Paredes  una posición 
permanente en la mejor poesía panameña.

u  distin ue a o ías  La limpieza del verso, el equilibrio 
entre anécdota y concepto, la relación con protagonistas 
omniscientes. Un compromiso con apego a la visión estética de 
Immanuel Kant al postular que lo pertinente de la poesía no es 
que e ista  sino que satis a a tanto a  autor como a  ector por ía 
del placer de la contemplación.

No debemos olvidar que Tobías es un académico estructural. 
Estructurado. Nace y se hace poeta. Tiene el don y tiene la 
academia  sensi i idad  o cio  ta ento  co nición  nstinto  
emoción y racionalidad: los tres divinos soportes del arte.

Sin duda su visión estética la enriquecieron los clásicos, 
seguramente disfrutó a los Góngora, Quevedo, Heine, Goethe, 
Valéry, Huidobro, Verlaine  im aud  i e  a inas  Pessoa  Pero 
semejante erudición es precisamente lo que le permite alcanzar la 
sencillez de la profundidad. No recurre, como era usual en la época 
a la metáfora espuria, al hermetismo fraudulento y come bobos, al 
género de adivinación, aquel que aparentemente dice mucho y no 
dice nada  n cam io  su o ra es una constante rea rmación de a 
e istencia  de  compromiso con a natura e a  

El fundamento de su inocultable apego a su formación 
cartesiana ien pudo e c amar en a n momento  «escribo porque 
e isto».

Una verdad de Pedro Grullo: la estética se estudia como una 
rama de a oso ía  s imposi e separar a  poeta de  óso o  
Por eso no cabe duda de que Immanuel Kant, de cuyas aguas el 
poeta saciara su sed de conocimientos, dio fundamento a su visión 
del mundo y postura estilística. «Lo bello es inmanente al arte», 
postulaba de espaldas al tablero. Por eso encuentra en la naturaleza 
la fuente de su palabra. Lo dice muy claramente:
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Mirar el horizonte 
es mi costumbre.
El puro espacio:
gratuita donación 
del mar y el cielo.

Recuerdo que a los diecisiete años, cuando apenas pergeñaba 
mis primeros versos, perdido en el laberinto de los patrones 
literarios románticos y modernistas, estando, yo, muy cerca en 
estilo y contenido de Juan Gustavo Adolfo Bécquer y Juan de 
Dios Peza, o de Rubén Darío y Ricardo Miró, y mucho peor, de 
Manuel Acuña, aquel de: «Pues bien, yo necesito decirte que te 
adoro», cuando sin transición, por corte, como se dice en la jerga 
del cine, una de mis profesoras de español del Instituto Nacional 
me obsequió un libro. Ese libro era La luna en la mano.

Juro que esa noche no pude dormir. Acababa de recibir una 
de las lecciones de literatura más importantes de las que tenga 
conciencia. Aun hoy, cada vez que algo me sale bien en la vida, 
resuena en mis oídos el primer verso de ese poema:

«Ya tengo entre las manos la luna de este sueño».



MEMORABILIAMEMORABILIA





Discurso de ingreso  
del académico don  
Tobías Díaz Blaitry3

Elogio a don Raúl de Roux4

Me toca hoy cumplir con la grata obligación de pronunciar 
e  discurso de in reso que e i e esta au usta corporación a sus 
académicos electos.

Dos serán los asuntos sobre los cuales hablaré esta noche. 
En primer lugar, diré algunas palabras para recordar al querido 
acad mico a quien reemp a o  don a  de ou  n se undo 
lugar, haré algunas consideraciones generales sobre la poesía, con 
especia  n asis en mi propia e periencia po tica

Comenzaré con dos versos de Luis Rosales, leídos por el 
director sustituto de esta Academia, don Ismael García S., ante la 
tum a reci n cerrada de don a  de ou  

«y hay algo que no acaba, hay algo vivo
que no puede acabar al recordarlo...»

3 Discurso de ingreso como académico numerario de la Academia Panameña 
de la Lengua, 24 de septiembre de 1975.

4 Boletín de la Academia Panameña de la Lengua, 4.ª época, n.º 4, abril de 
1976, Panamá.
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La desaparición del académico don Raúl de Roux despertó 
hondo pesar entre los que lo conocimos. A mí me tocó tenerlo de 
colega en la Universidad, quizá en el período de oro de su docencia 
universitaria. Su voz, llena de ricos matices, vibraba por las grandes 
aulas nutridas de estudiantes.

Pero la docencia que ejercitó desde la inauguración de la 
Universidad era apenas la prolongación de una tarea que se había 
iniciado en el Instituto Nacional, el famoso Nido de Águilas, a 
continuación de su graduación en la Universidad de Chile como 
profesor de Estado. Y la docencia era, por otra parte, solo un 
aspecto de su brillante carrera dentro de la organización estatal, 
donde ejerció los altos cargos de ministro de Gobierno y Justicia, 
de Educación, y de Relaciones Exteriores. O de cónsul general, 
ministro plenipotenciario, enviado extraordinario, embajador, 
ante diversos países de América y Europa, o de director general de 
instituciones como Correos y Telecomunicaciones.

Las diferentes academias americanas le tuvieron como 
miembro; famosos institutos y asociaciones americanas le 
distinguieron y le honraron. No es el caso referirnos ahora a las 
múltiples condecoraciones que recibió en vida: las más importantes 
de Panamá, su patria; las más importantes de Colombia, Chile, 
Perú, Haití, Ecuador, República Dominicana, etc.

El hombre que había sido discípulo en Chile de sabios 
alemanes como Rodolfo Lenz y Federico Hanssen, realizó una órbita 
singular a partir del momento mismo en que ocupó la cátedra de 
Castellano que acababa de abandonar Octavio Méndez Pereira.

La política nacional supo de su tesón e inquebrantable energía. 
Por todas partes ejerció una influencia que tenía como punto de 
partida su presencia misma, el receptáculo geométrico que llenaba 
en vida con corrección y elegancia física, así como era elegante y 
correcto todo lo que salía de su pluma y de su boca. Sus discursos, 
sus palabras de ocasión, sus mensajes todos, son ejemplos del buen 
uso del idioma español, a cuyo conocimiento había dedicado la vida 
entera y por lo cual la Academia Panameña de la Lengua le hizo 
miembro de número, honrándose y honrándole en un mismo acto.

Como acontece con todo lo real y perecedero, no conocemos 
en esta vida, los humanos, otro medio de sobrevivir que no sea 
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en la memoria. Viene a nuestro recuerdo la poesía metafísica de 
Quevedo, el cantor del tiempo, la soledad y la brevedad, todo lo 
que es humano, Vita brevis... Pero en la memoria el pasado se hace 
presente; la ausencia presencia pura y decantada; la soledad se llena 
de vida y de voces bulliciosas, y de pronto está el Instituto con sus 
dos es n es  i i ando a entrada   est  cta io nde  Pereira  a 
quien tanto debo espiritualmente; y están los dos Moscotes.

La Universidad se puebla de presencias queridas, algunas 
ausentes hoy; y Miguel Mejía Dutary, y Ovidio de León, y yo 
compartimos con don Raúl, Gerardo Córdoba y Augusta Ayala los 
momentos de descanso entre clase y clase.

Es claro que en todos estos años los antiguos maestros de la 
poesía, nacionales y universales, han estado presentes. La tradición 
pesa fuertemente y, de alguna manera, tendremos que reconocer la 
continuidad del fenómeno poético. Esta vez, como en la cultura en 
general, los modernos se suben sobre los hombros de los antiguos.

Es imprescindible en este período de la poesía nacional 
mencionar siquiera de pasada os nom res de a unas uras 
claves: Rogelio Sinán, Ricardo J. Bermúdez, Roque Javier 
Laurenza, Stella Sierra, Elsie Alvarado de Ricord, Guillermo 
Sánchez Borbón, Eduardo Ritter Aislán, José Guillermo Ros-
Zanet, Moravia Ochoa, Pedro Rivera, y otros más cuyos nombres 
aparecen en todas las antologías nacionales. Es una poesía en cierto 
sentido e perimenta  en tanto que contin a a squeda de un 
lenguaje propio. Casi todos alcanzan un alto nivel de competencia. 

s o io  por otra parte  que no es su ciente en una consideración 
crítica, tomarlos a todos como grupo. No hay caminos rápidos y 
breves para una consideración de la poesía que se hace en estos 
tiempos. Como dice M. L. Rosenthal «La poesía solo puede 
entenderse poema a poema». Pero, ¿cómo referirse a un poema a 
a e  aquí  esta noc e  s menester velis nolis concretarse a hacer 
algunas apreciaciones de tono general.

En casi todos los poetas que he mencionado, por ejemplo, 
está ausente esa especie de quietud desapasionada y fría de buena 
parte de la poesía anterior. Desaparecen los frisos marmóreos, el 
movimiento seccionado, detenido en vuelo. No se da en ninguno de 
ellos la visión puramente humanística del mundo. Vivimos, quien 
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más, quien menos, una época en que la brutalidad se hace parte 
del universo que nos rodea, y este hecho tiene que encontrar su 
e presión en a poesía  en a iteratura en enera

sa ruta idad aparece a eces e presada en ormas 
simbólicas más o menos complejas. Cuando alguien menciona un 
hombre que sufre los está mencionando a todos. El sufrimiento y 
la muerte; la soledad y el desamparo; la fugacidad de la vida y del 
tiempo... son parte de la esencia del hombre, y todos estos temas 
están presentes en nuestra literatura.

El político puede y debe tener sus malquerientes. Pero dónde 
est n os que i noren a o ra entera  a i ración e quisita de  
ma isterio de don a  a ida toda redondeada  que justi ca 
el «irse tranquilo» de la frase de Ortega que nos recuerda Ismael 
García S.

Se fue tranquilo don Raúl y con la misma dignidad que había 
caracterizado toda su vida. Dejó un sitio vacío aquí en la Academia 
que solo tomo en préstamo. Quiera Dios que quien me reemplace 
mañana lo haga con este mismo afecto real, esta consideración 
auténtica que yo siento ahora, cuando pronuncio este elogio a mi 
co e a  e  acad mico desaparecido  don a  de ou

Consideraciones provisionales 
sobre la poesía

Me gustaría ahora, estimados señores, efectuar algunas 
consideraciones provisionales, con carácter puramente especulativo, 
sobre la poesía.

Tengo la impresión de que debo hablar de ella, la poesía, en 
este discurso de recepción. Creo que, de alguna manera, tiene ella 
algo que hacer con el hecho de habérseme elegido miembro de esta 
entidad. Pero ya, desde el primer momento, me doy cuenta de que, 
en mi caso, hablar de la poesía me obliga necesariamente a hablar 
de la mía propia, de la que he hecho y de la que estoy haciendo. 
Y que hablar de ella equivale, también, a hablar de aspectos de mi 
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ida  de a unas de mis e periencias  porque de a una manera 
están implicadas en el proceso creador.

Es evidente que no se trata en mi caso de una obra vasta: 
solo tres libros publicados y dos inéditos. Hablar de ellos en 
retrospectiva equivale a hablar de treinta y dos años de literatura 
nacional. Desde La Luna en la mano, mi primer libro, a hoy, mucho 
ha ocurrido en la historia literaria nacional, para que se la pueda 
tratar someramente. Si a esto se agregan los cambios ocurridos 
en la literatura universal, tendremos idea de lo ardua que sería la 
empresa de referirse siquiera a sus aspectos más importantes.

No todos reaccionamos de la misma manera en la vida y en 
nuestra poesía ante las desigualdades humanas y los sufrimientos 
que tienen su origen en el sistema de la organización política y 
social. Pero en muchos de nuestros poetas aparece el tema de la 
vida tal como se da en la memoria, erosionada por el tiempo. 

a  una sensi i idad com n a  e presar sentimientos o recuerdos 
o aspectos de la vida personal. Podemos utilizar en préstamo la 
e presión con esiona  tan usada en a crítica norteamericana e 
inglesa. Donde aparece ya no se trata de un pesimismo puramente 
«estético», más o menos impersonal. Se trata ahora de una 
dimensión aut nticamente e istencia

El lenguaje de la poesía de estos últimos treinta años es más o 
menos terso, más o menos cuidadoso, pero aquí y allá irrumpe una 
forma violenta, un dolor llevado al límite mismo de lo soportable, 
de manera que el lenguaje se torna un poco incoherente y los 
valores aparecen asaz difuminados.

Buena parte de mi última poesía tiene este aspecto. Hay que 
ad ertir  sin em ar o  que a e presión con esiona  a  que 
mati ar a  o se trata de un aciamiento auto io r co uní oco  
Los recuerdos se trasmutan, la visión se torna opaca, la distinción 
entre el yo y el tú es menos clara y no hay que leer, pues, literalmente, 
lo que el poeta dice.

Se trata de un proceso de construcción de mitos, imágenes y 
motivos que revelan la alienación. Es obvio que no toda nuestra 
poesía la revela de la misma manera o con igual intensidad. 

in una cua idad nica  e c usi a  en erdad  a permea   eces 
es el sentimiento del tiempo, de nuestra propia era irremplazable, 
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que nos es dado vivir. Otras veces es el sentimiento inefable del 
mandato del lenguaje mismo. Aun cuando queremos ser objetivos 
desarrollamos una especie de empatía psicológica y desembocamos 
en ormas e tremas de su jeti idad  

Harold Pinter, ha dicho que el lenguaje es «una constante 
estratagema para cubrir la desnudez». Nuestra psique es 
vulnerable; el poeta escribe de una manera ambivalente: cubriendo 
 descu riendo  comunicando  a si cando   eces un poema 

es si ni cati o no tanto por o que comunica prima facie sino 
por lo que deja leer entre líneas. En el poema siempre somos 
víctimas, nunca victimarios. Apelamos a la conciencia ajena por 
comprensión. Presentamos nuestros mundos interiores bajo la luz 
más insidiosamente construida y reconstruida. Hay un poema mío 
inédito, «Odio», que trasparenta este juego con la vida, donde se 
muestra cómo se la toma, a veces, tan a la ligera y nos quejamos de 
una manera muy egoísta con un sentimiento sensual generado por 
la dialéctica de las palabras irresponsables:

«Me muevo entre las multitudes  
con un halo oscuro y silencioso.  
Puedo sentir la soledad 
en el aire de la noche. 
La felicidad es una palabra cerrada;  
toco y no responde.
Rabiosa, furiosa 
la cola del cocodrilo 
golpea 
tu cara, tus besos, tus ojos. El odio». 

Hace poco aludíamos a ese doble proceso de descubrimiento 
y cubrimiento, la constante estratagema propia del poeta. Hay 
otra cuestión todavía. Es un indicio del esteticismo romántico de 
la poesía moderna, el hecho de que el poeta de nuestro tiempo 
trata de descubrir su yo —y no solo mostrarlo y ocultarlo— por 
medio de sus apro imaciones po ticas a a rea idad circundante  a 
ener ía que pone en a construcción de sus isiones  a e citación 
sensua  que se produce en a e periencia de a rea idad misma  
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se torna en elementos del yo. Como se ve, no se trata de la mera 
emisión de sentimientos, sino de inquirir lo que somos. Y también, 
en cierto sentido, de fabricarnos, moldearnos, construirnos a 
nosotros mismos.

Ningún acto de creación poética es inútil y gratuito. Como 
ocurre con el hombre en general, somos lo que pensamos, lo que 
sentimos. Hacer poesía es un acto peligroso. ¿Nos manifestamos 
simplemente en la creación poética, o no será que nos vamos 
constru endo a a propia medida de o e presado  os randes 
poetas suicidas de la poesía norteamericana de los últimos cinco 
a os  ia P at  o n err man  nna e ton  eminentes 
representantes de la poesía «confesional», son casos para meditar.

Y es que a veces la vida privada misma del poeta se torna en 
tema importante de sus poemas, especialmente en épocas de crisis 
psico ó icas  a crisis que se e presa puede ser una crisis naciona  
o cultural. De aquí que, como lo advierte Rosenthal, el idioma de 
una poesía es a la vez privado y público, lírico y retórico. Cuando 
nos mani estamos con esiona mente  e ponemos en primer 
lugar, nuestra condición humana, nuestra especial vulnerabilidad. 
De aquí el surgimiento de una imaginería penetrada de dudas, 
confusión y fracaso.

Pero nuestra poesía solo muy raras veces cobra este aspecto. 
En general está transida de una voz muy sosegada, cauta y sometida 
al auto control.

A veces, inesperadamente, nuestra poesía se nos presenta 
asumiendo como tarea propia la de proponer un mundo, como 
quiere José Lezama Lima. Ahora bien, como acontece con la 
poesía en general ese mundo se propone a la consideración del 
lector a quien en última instancia va referida. La obra artística 
e i e a participación de  espectador  a e periencia po tica es 
una relación diádica. Todo lo demás es solipsismo o soledad 
infrahumana. 

Por eso los hermetismos son relativos. Pocos poetas 
reivindicarán como Lezama Lima su hermetismo poético, «su arte 
incomprensible pero razonable», según la fórmula de Pascal que 
gusta de citar.



- 38 -

Para mí todos los hermetismos están condicionados. La poesía 
propone un mundo; y también propone las claves, lo acompaña de 
indicios  odo poema de e a  re e a su sinta is

Es que toda auténtica poesía forma parte de un sistema 
orgánico. Con los demás miembros, forma un sistema de vasos 
comunicantes; tocar uno es en cierto sentido aludir a los demás. 

n poema ais ado es una pie a de un conte to  que se sostiene 
sola como un ave en la madura brisa; pero que no cobra impulso 
sino en la compañía de las piezas del sistema, sus congéneres en un 
determinado momento de la cultura poética.

Con esto queremos decir que para mí la poesía es parte 
necesaria de la vida, la cual se apuesta en todo auténtico poema.

Es esto lo que se me ocurre cuando pienso retrospectivamente 
en mis primeros poemas, mi primer asomo a ese mundo secreto de 
las formas, del ritmo y de la rima.

Qué difícil parecía entonces efectuar esa coordinación 
misteriosa entre materia y forma; entre la palabra densa con su 
peso especí co de si ni cados  a mensura de as sí a as  e  
acopio del ritmo y la musicalidad. Parece un misterio la producción 
de un per ecto eptasí a o  de un endecasí a o si ni cante  como 
en Quevedo, por ejemplo:

«En el hoy y mañana y ayer, junto  
pañales y mortaja, y he quedado 
presentes sucesiones de difunto».

Los jóvenes que se inician en esta hora en que la rima, el ritmo 
y la medida parecen cosa innecesaria e incluso inaceptable, ¡quizá 
ignoren la lucha del poetilla que se iniciaba hace veinte o treinta 
años! Se habían roto amarras, pero no todas. Había que obedecer 
algunas normas, guiarse por algunos criterios liminares. Había 
sujeciones y cangilones sobre los cuales teníamos que transitar. Hoy 
parece que no  Parece  di o  porque en e  ondo si ue e istiendo a 
distinción entre poesía y prosa, aunque se hable con razón de prosa 
poemática, o se sostenga, cometiendo una contradictio in adjecto, 
realizar una «antipoesía».
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No hay libertades absolutas. Ni jurídica ni estéticamente. 
No hay libertad absoluta en Onda, de Rogelio Sinán, el libro que 
abre una época y cierra otra en la literatura nacional. Como toda 
auténtica obra de arte se echan abajo ciertas vallas, pero se erigen 
otras. Hay una lealtad que no se rinde, una bandera que no se 
inc ina  e si ue siendo e  a a eterna  aut ntica poesía

Nada de lo dicho niega la autonomía verbal del factum poético. 
Se trata, como dice Lezama Lima, «De fabricar naturaleza, no 
de recibirla como algo dado». En la poesía, como en la literatura 
en general, rige el principio de la libertad creadora frente a los 
condicionamientos de un mundo que se distingue por su opacidad 
primaria.

Esta autonomía verbal desemboca a veces en pura pirotecnia. 
Domeñada, convierte al poeta en mago, un mago lúdico y lúcido 
en medio del gran naufragio.

No se trata, desde luego, de decir lo que debe ser la poesía. 
Como dice T.S. Eliot, cuando hacemos esto lo que tenemos en 
mente es la clase particular de poesía que desearíamos escribir. 

dem s  qui n puede pro eti ar o que ser  a poesía de  uturo  
A veces es quizá preferible pensar mejor en la función propia de 
ella tal como se da en la tradición. Es indudable que hay muchas 
c ases de poesía  did ctica  dram tica  osó ca  n todo caso  
con Eliot estoy de acuerdo en que la primera función de la poesía 
es dar p acer  e  p acer de comunicar una nue a e periencia o una 
comprensión de o aparentemente cotidiano  o a e presión de a o 
para lo cual las formas corrientes del habla no bastan. Como dice 
Eliot, toda buena poesía aumenta nuestra conciencia humana o 
re na nuestra sensi i idad

odas estas cosas ueron present ndose como di cu tades 
desde los años primeros de mi formación literaria, hasta tomar 
el concreto aspecto de una problemática no resuelta de ninguna 
manera, a la vez que adquiría una renovada conciencia de mis 
límites, de mis defectos, de lo que pude hacer y no hice, y de lo que 
hice mediocremente y no debí hacer.

De todas maneras, esos años primeros de formación estuvieron 
enos de ciertas e periencias positi as  e  acceso a  mundo de a 

literatura, especialmente la americana, de la mano de don Miguel 



- 40 -

Mejía D., por quien penetramos en Gallegos y Azuela y Alegría y 
Eustacio Rivera. Y también el asomarnos al mundo de la crítica 
histórica, literaria y política bajo la dirección de don Rafael E. 
Moscote. Más tarde, don Rodrigo Miró nos proporcionaría los 
libros necesarios para una lectura disciplinaria. Un sitio especial 
en el período institutor nuestro lo ocupa don Rogelio Sinán, quien 
tenía tiempo su ciente para e  jo en im er e a n en os momentos 
mismos en que preparaba las maletas para la India. De allá nos 
llegarían unas famosas redondillas realizadas gracias a una paciente 
preocupación didáctica.

stas e periencias  desde ue o  no desem ocaron en a 
formación del héroe, hijo de dioses y mortales como en la mitología 
griega, sino más bien en el nacimiento del hombre consciente de 
sus límites; pero también embebido en la contemplación ocasional 
del mundo mágico de la poesía.

Esa contemplación, es cierto, ofrecía la posibilidad de 
un nuevo lenguaje: el auténtico vehículo de las emociones y 
sentimientos. Pero estas emociones y sentimientos son particulares. 
No se trata del pensamiento en general. Se trata de aquello que 
so o es e presa e en a en ua materna  a que nos a sido dada 
originalmente. Por eso dice Eliot que no hay arte más tercamente 
nacional que la poesía. Es muy difícil enseñar a alguien a sentir en 
un nue o en uaje  os sentimientos  emociones que se e presan 
en un nuevo lenguaje, dice Eliot, no son los mismos sentimientos 
o emociones. Un lenguaje superior, agrega, raras veces puede ser 
e terminado sa o que e terminemos a ente misma que o a a  
Razones hay, desde criterios no solamente estéticos, para conservar 
y luchar por el habla recibida.

Así, pues, hay un aspecto político y social en la poesía, aun 
en aquella en que esto no es evidente. Al servir primariamente al 
lenguaje mismo el poeta sirve indirectamente a su propio pueblo. 
Preser ar  e tender  mejorar e  en uaje  es  de acuerdo con iot  
el primer e inmediato deber del poeta.

¿Será esta la razón por la cual el sufrimiento del pueblo, de 
la gente común, del cual estoy razonablemente muy consciente, no 
apare ca en mi poesía  ea mente no o s  uede se a ado aquí 
pro isiona mente como un intento de e p icación
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e todas maneras  creo rmemente con att e  rno d que 
la literatura —y desde luego la poesía— es una crítica de la vida. 
Una crítica que tiene como instrumento la razón imaginativa. Con 
esta frase Arnold piensa que cubre la distancia entre la cabeza y el 
corazón, entre el sentimiento y el intelecto. No se trata desde luego 
de tomar las opiniones de Arnold literalmente. Se trata de adelantar 
hipótesis y vislumbrar avenidas. El lenguaje de la poesía no es solo 
sentimientos o emociones puras, imponderables e incorpóreas. El 
sentimiento y la emoción son una cristalización de la medida; las 
espadas a adas que com aten e  caos que amena a a ida  n 
mundo de valores puramente humanos, vale decir prosaicos, está 
perdido. La justicia humana no basta; el poder humano no basta. 
La miseria humana se combate en el reino de lo posible; aquello 
que no tiene ningún sitio todavía. La auténtica UTOPÍA.

En la construcción de ese mundo, la poesía —y con ella la 
literatura en general— tiene una tarea permanente. Es menester 
que el poeta se torne consciente de ello. Acceder a esa conciencia 
es quizá, para mí, lo más importante que me ha ocurrido en mi 
humilde vida de poeta en cierne.





Discurso de 
Tobías Díaz Blaitry

Premiación del Concurso
Ricardo Miró, 19805

Agradezco al señor director del Instituto Nacional de Cultura 
el haberme designado para dirigir la palabra en este acto de entrega 
de premios del Concurso Ricardo Miró, año de 1980.

También agradezco la presencia del distinguido auditorio, 
entre los que distingo viejos amigos, colegas en la docencia 
uni ersitaria  en a academia  en as etras  adem s de e a umnos 
mu  queridos de mi e tensa docencia

El ver tantas caras amigas me recuerda muchas cosas. Por 
ejemplo, que hace casi cuarenta años obtuve dos veces el primer 
premio de poesía de este mismo concurso. Razón tiene el Dr. Franz 
García de Paredes, mi colega de la Universidad de Panamá, y hoy 
distinguido decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Educación 
de hablar, en mi caso, como lo ha hecho, de una decidida vocación 
poética. Tremenda insistencia y terquedad, que llaman vocación, 
es esta que hace que, un hombre serio, a veces demasiado serio, se 
entretenga luchando con palabras y comas y puntos suspensivos, 

5 Palabras pronunciadas por Tobías Díaz Blaitry durante la premiación del Con-
curso Ricardo Miró 1980. Boletín de la Academia Panameña de la Lengua. 5.ª época, 
n.º 2, febrero de 1982, Panamá. 
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en pequeñas líneas sobre el papel blanco. Pero debo decirles, 
confesarles, que estos casi cuarenta años que separan aquellos dos 
concursos del actual, no estuvieron todos llenos de poesía.

Es obvio, sin embargo, que cualquiera que fuesen las 
e periencias i idas en e os  todas ormaron e  om re que so   que 
de a una manera se mani esta en esta poesía que esto  escri iendo 
estos últimos años y que se conserva en su mayor parte inédita. Ya 
sa emos que en a poesía se mani esta e  om re entero  aun cuando 
se creen mundos imaginarios, mundos entrevistos y lejanos.

Pero hay que anotar también, ya que estamos mirando hacia 
el pasado, que entre Poemas del camino, mi segundo primer premio 
del Concurso Miró año de 1947, y el libro Imágenes del tiempo que 
le sucedió en 1968, hay veinte años vacíos totalmente de toda 
producción po tica  u  puede e p icar este enómeno

Me imagino que no hay que buscar una causa única, porque 
enera mente este no es e  caso en o que se re ere a a conducta 
umana  Pero apro imadamente podría se a ar  como concausa  

a presencia de una discip ina demasiado seria  a oso ía  con a 
que tomé contacto visceral en la Universidad de Chicago, entre los 
a os de  a  a oso ía apa u ó a a poesía   mundo 
estu o re ido para mí  por mu  ar os a os  por a o que e c uía a 
poesía  a se uridad de que a oso ía  a crítica  a epistemo o ía  
la lógica moderna, entre otras cosas, eran lo único que dotaba al 
hombre de una determinada seriedad y del instrumental necesario 
para averiguar la verdad acerca de nuestro destino último, y de que 
la Verdad misma, ahora con mayúscula, era el valor que un hombre 
serio, es decir, uno que se respetase a sí mismo, debía preferir.

Pero Rogelio Sinán estaba allí cerca de mí en muchas 
ocasiones, junto a mis antiguos maestros Rafael E. Moscote y 
Miguel Mejía D., y mi amigo, colega y mentor Rodrigo Miró. 
Todos ellos me recordaban lo que fui antes, y a veces provocaban 
vivencias olvidadas. Sinán, por ejemplo, me aclaró un día, un 
hecho obvio pero que por alguna razón no tenía en el plano de 
la conciencia, el hecho de que la crítica se alimenta y supone la 
creación. El problema está resuelto hace tiempo, desde luego, en la 
historia de las letras. En todo caso, así volví a recordar el valor de la 
poesía en la cultura y en la historia del hombre.
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Volvía a recordar, por ejemplo, que la poesía es una cosa 
per ectamente seria  que di ni ca a  om re  que o e p ica  e da 
sentido, hechos que, desde luego, no fueron ninguna novedad para 

a espeare  ue edo  i e  arcía orca  eruda  onta e  
ntonio ac ado  o ert o e  para citar so o a unos de os 

grandes, en esa constelación dorada que es la aventura poética del 
hombre.

Muchas cosas pueden separarnos, por ejemplo, de Neruda, 
pero Confieso que he vivido, nos muestra a un hombre entero, un 
hombre en quien se produce una verdadera salvación por la 
palabra, la palabra poética, por encima, o por debajo de todo, y 
que cuando lucha por el hombre tal como él se lo imagina desde su 
perspectiva política, lucha con la poesía y para la poesía, y al revés 
también.

Pasada pues, la edad en que podía elegir entre la soledad y el 
mercado, me quedé con la soledad, de donde surge calladamente la 
poesía  aunque recono co  con os aristot icos  os mar istas  que 
en el mercado se encuentra igualmente el hombre, solo que en otra 
de sus necesarias  aunque no su cientes  dimensiones

Pero para aclarar aun lo que está claro, agrego, ni siquiera 
un poeta genial puede vivir en la soledad total. El contacto con 
el hombre forma al hombre; el contacto con la naturaleza lo va 
limitando y desbrozando. El contacto con su propio pensamiento 
o apro ima  un poco tan encia mente  a aque  a quien ristóte es 
llamó pensamiento del pensamiento. Aquel o aquello, desde luego, 
porque es obvio que el Dios aristotélico no es un Dios personal o 
creador.

Bien, ¿qué hace ahora el poetilla convencido de la validez 
de sus intuiciones  i encias ori ina es  o que se e o rece es un 
mundo que se elige; pero que de ninguna manera es una dádiva, o 
una especie de « at» que vuelve luminosa la oscuridad del alma. Es 
un mundo para conquistar  dome ar o acotar  s una tarea in nita  
desde ue o   por o tanto so o rea i a e apro imadamente

Y en eso estamos, en lucha con la historia de la poesía que pesa 
fuerte, y con las modas del momento, que serán historia mañana, 
quizá, pero que no ofrecen ninguna seguridad en esta aventura del 

om re que de nimos como «sapiens», o «faber», o «ludens»; pero 
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que es todo esto y más, pura existencia que se hace en la historia y 
sueña con la poesía.

Hasta aquí me llega este monólogo, un poco surrealista, que 
les ofrezco con humildad, pero también con juguetona alegría. 
Vuestras presencias son algo que agradezco sinceramente, al 
igual que lo hace, por mi intermedio, mi distinguido colega en la 
docencia universitaria, premiado hoy en la sección de Ensayos, el 
profesor Miguel Angel Montiel.

Para terminar, una palabra de agradecimiento a los jueces 
de poesía, Stella Sierra, Pablo Pinilla Ch. y Norma Stella Olmos, 
colegas en la poesía unos y en la docencia otros, amigos cordiales, 
quienes me an tocado e  cora ón mu  namente a  esco er mi 
poesía entre lo presentado este año al Concurso Ricardo Miró.

Panamá, 17 de octubre de 1980



La cuestión del estilo6  

Para Evelyn Waugh, el autor inglés muerto en 1966, “The 
mas  t e st e  is t e man  a m scara  e  esti o  es e  om re  e 
aquí una concepción del estilo aplicable, en primer lugar, a Waugh 
mismo. Esto se ve en su negativa a cambiar su ropa de acuerdo con 
los cambiantes gustos, o a variar su punto de vista sobre la liturgia 
católica. Católico y conservador, fue, de acuerdo con lo que Paul Gray 
llama «el temperamento de los tiempos», un reaccionario siempre. 

No obstante el dictum de Waugh, ¿podría ser el estilo una 
máscara, una especie de disfraz detrás del cual encontramos la 
persona  i pedimos a uda a orominas  a etimo o ía tampoco 
ayuda. «Persona» se deriva del latín persona: máscara de actor, 
personalidad, etc. Esto lo sabía seguramente Waugh. 

a rase de au  nos recuerda a de u on  Le style est 
l’homme meme”. Me pregunto ahora si podría concebirse al hombre 
solo como manerismo, idiosincrasia, mostración de maneras y 
formas. Boileau señala un manerismo propio cuando dice que de 
cada cuatro palabras que escribía borraba tres: “Si j’ecris quatre mots, 
j’en effacerai trois  ¿Pero cómo puede haber maneras o formas sin 
contenido  parte de este nada e iste  s o que a rma a meta ísica 
aristotélica, según la cual cada cosa tiene su propia materia y su 
propia forma. Podemos distinguirlas, no separarlas.

6 Tobías Díaz Blaitry. «La cuestión del estilo» en Crónicas de nuestro tiempo 
(1996). Panamá: Editorial Mariano Arosemena. Instituto Nacional de Cultura, pp. 125-127.
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Es lo que hace Pope cuando al escribir mantiene sus ojos en el 
esti o  de acuerdo con att e  rno d  Pope composes With his eye 
on his style, into which le translates his object, whatever it is  e pre unto 
si este énfasis en el estilo de parte de Pope no es lo que ocurre 
en cualquier escritor, que debe traducir el objeto de su escritura 
en un estilo, es decir, «...lo accidental, variable y característico de 
modo de formar, combinar y enlazar los giros, frases y cláusulas o 
períodos para e presar os conceptos», como dice el diccionario. 

e todas maneras  para au  como para u on  e  esti o 
no es algo puramente «accidental». Pascal parece creer lo mismo. 
En sus Pensamientos nos dice que «cuando encontramos un estilo 
natural siempre nos sorprendemos... porque esperamos ver a un 
autor y encontramos a un hombre». 

eor e ernard a  a re a a o  He who has nothing to assert 
has no style and can have none: he who has something to assert will go as far 
in power of  style as its momentousness and his conviction will carry him  
Quien no tiene nada que decir no tiene estilo y no puede tener 
ninguno, pero quien tiene algo que decir llegará tan lejos en la 
potencia de su estilo como su ímpetu o su impulso y su convicción 
lo lleve... Quien quiera tener estilo, pues, debe tener algo que decir. 
Ese «ropaje del pensamiento» que es el estilo para el Rev. Samuel 
Wesley, debe encubrir algo. Y luego, claro, si tenemos algo que decir 

a o nue o  pro undo  perspica  se podr  a ar de «nuestro» 
estilo, así como se habla del estilo de Cervantes o de fray Luis de 
Granada, de Miguel Ángel o de Murillo. 

Claro que hay personas para quienes esa «cualidad de la 
imaginación» y de «la individualidad de nuestras acciones y 
gustos» que es el estilo, de acuerdo con un diccionario inglés 
cua quiera  so amente si ni ca e ar a ínea de  estido  e  
centímetro de camisa fuera de la manga, la combinación adecuada 
según las normas de las sastrerías inglesas. Una combinación de 
aspectos rea mente característicos que nos permite identi car 
una persona, un pueblo, una escuela o una era, no es nunca, 
desde luego, un mero ropaje, una mera forma, sino un verdadero 
compuesto i emór co  una materia ormada  así como decimos 
que una mariposa proviene de la metamorfosis de una oruga. 

27 de diciembre de 1987
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Amor siglo XX

¿Qué tal, mi bien,
si nos hiciéramos el amor
a a u  de as om as incendiarias

¿Que tal, si nuestras máscaras contra gases
se besaran remedando
e  eso que e p ota desde dentro

Si tú llevaras un maletín de «nurse»
curaríamos juntos
los caídos en el parque.

Y antes que las bombas
dijeran su última palabra,
nos estrecharíamos entre el barro y la sangre…

(Amor siglo XX, 1940).
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La luna en la mano  

 
Ya tengo entre las manos la luna de este sueño. 
Va destruyendo sombras, abriendo mil canales. 
Opaca los faroles de las aceras pardas.
Ya tengo entre las manos su bosque de ramajes.  

Su ojo sideral las cosas ilumina. 
Las agrias sombras huyen y nadie les da alcance. 
Ya tengo entre las manos la luna de este sueño. 
Cabellos que se enredan en viejos ventanales.  

¡Ay ojos que se empeñan y corren hacia el sueño! 
 ar a u  si ente de flores que se a ren

Senderos escondidos la luna va encontrando. 
¡Oh manos de la luna! ¡Oh júbilo que cae!  

(De La luna en la mano, 1944).
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Soledad  

 
Soledad, pozo viejo, 
emigra a nubes altas.
(Bombillo de cristal 
sube a la luz del sol).  

¡Cómo mueve las alas 
—nada abierta— volando 
hacia nada: el silencio 
palpitando en su nada!  

(De La luna en la mano, 1944).
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Aromas va dejando 
el viento de la noche.
Cuando me voy durmiendo 
avanzan en cohortes.  

us p idas e ies
son altas como robles. 
Las cosas las dominan 
tan solo con sus partes. 
(¡Aún dentro del sueño 
solo ordenan sus voces!).  

(De La luna en la mano, 1944).
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La esposa del aire  

 
Cuando yo te miro 
pareces de aire, 
aroma en el aire, 
esposa del aire 
pero amante mía.  

Esposa del aire 
pero amante mía, 
cuando yo te miro 
se siente en el aire
el odio del aire.  

Y si acaso vuelvo
y te ciño toda
como aire entre aire, 
parece que el aire 
me azota con furia, 
esposa del aire...  

(De La luna en la mano, 1944).
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Octubre 14  

 
Estamos en octubre 
y es la mañana fresca.
Mi corazón palpita 
calladamente.  

La playa oscura
está como roída; 
la mar se ha retirado.

as monta as e isten a o ejos  
pero me siento tan distante
y tan cerca del buhonero
y del carretillero 
y el hombre de la esquina, 
que yo no sé si estoy aquí o estoy ausente.  

(De La luna en la mano, 1944).
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La amada perdida

¡Oh, cuánto quiero ahora tu pálida sonrisa,
tu delgadez de cierva que odiaba inútilmente, 
tus gestos y canciones tan llenos de tristeza, 
tus locas ansiedades girando hacia la muerte!  

¡Oh, cuán lejana estás ahora que te quiero!...
Lejana como estrella que brilla levemente
en el oscuro fondo de las cosas perdidas,
perdidas para siempre…

(De La luna en la mano, 1944).
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Como perro que ladra  

 
Como perro que ladra en la noche desierta, 
como perro que ladra y se hace solamente 
una gran soledad y un gran espanto, 
va el corazón que quiero sonando al lado mío.  

Y suena con sonido casual e inesperado: 
yo lo dejo sonar y mi tristeza 
todo lo llena y todo lo rodea 
en esta triste noche como perro que ladra.  

(De La luna en la mano, 1944).
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Tu voz  

 
Tu voz era la gracia, 
y se alzaba y se alzaba y se mecía 
lentamente con gracia de gaviota 
o quizá como nube o como pluma.  

A cada instante sus sonidos eran 
ecos lejanos de la vida antigua 
de tu sangre y mi sangre o de la sombra 
que se hunde entre la noche...
  
¡Oh voz esa de gracia —oh su sonido—
que el sol de agosto iluminó un momento 
como polvo que pasa y que no vive 
más allá del minuto en que se dora!  

¡Oh voz esta de hoy, limada por el tiempo... 
Cómo agita las cosas escondidas 
y me lleva de aquí hacia la otra 
ciudad del Agua, del Amor, del Viento, 
donde e isten as cosas separadas 
y distintas y ciertas como Dios!...  

(De La luna en la mano, 1944).
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Por qué digo «cosas» 

 
 o  a e p icarte por qu  di o «cosas» 

cuando te hablo de mí o de aquella 
cuyo recuerdo espanto: 
yo me vi dentro de un sueño; 
yo la vi dentro de un sueño.  

Y hubo una lenta historia que yo ya te he contado,
 u o unos esos  unas flores ajadas

y un amor que no quise, 
y luego hubo la ausencia y ya 
ahora mismo, ahora, el recuerdo que espanto.  

Pero luego despierto giraba la pregunta:
¿cómo llamar las cosas que en el sueño me rodearon, 
cómo dirigirme a ellas si no tuve 
ni el tiempo, ni la calma, ni la audacia 
de mirar es e  cuerpo  pre untar es e  nom re   

Ahora ya sabes por qué llamo «cosas» 
a todos aquellos objetos indistintos
que rodearon mi vida dentro de un sueño
que ahora que despierto es ya mi vida.

(De La luna en la mano, 1944).
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III

 
La sombra que tu nombre ha ido dejando
sobre mi corazón
la he visto repetirse lentamente
en el oro sangriento de la tarde.

Y la he visto tomar mil formas grises
hasta darle su nombre a aquella cosa
que en medio de algún sueño lancinante
he mirado crecer como la hiedra.

No me dejes, oh sombra de tu nombre!,
no vayas a sumirte entre la tarde,
si hasta un rayo de luz te desposee
de esa sombra sin nombre que me anima!

(De Poemas del camino, 1949). 
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IX

Acaso en esta tarde
que baja débilmente
sentirás el sonido de algo que arde
girando por el viento.

Y no sabrás
que es ese pobre llanto
que da mi corazón,
que se abre como zarza escarnecida,
crepitando con furia enloquecida.

Pero acaso tendrás el alma alerta
y verás palpitando en el ocaso
una zarza rugiente
que alargará su diente
lascivo y roedor, maligno y riente.

Y te pondrás entonces
a esgrimir tus cordiales gimoteos,
tus gracias cristalinas, tus sonrisas
de aromas medievales… Y las brisas
se llevarán mis furias y escarceos!

(De Poemas del camino, 1949). 
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X

Cuando empiece tu amor a diluirse,
roto en hilos de níquel, suspendido
como pájaro enfermo sobre espumas
nevadas y por siempre bien dispuestas…

me dirás, con los ojos que desees:
Qué bien está la vida y cómo quiero
que siempre, como ahora, esté la vida!

(De Poemas del camino, 1949). 
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XI
Habla mi alter ego

Vuelve a amarrar tu sed
de columpios marinos y de sales
románticas y buenas.
(Me parece que el agua
se escapa de las manos…)

e dónde iene ese sonido de a a
(El agua se ha fugado de mis manos.)

o  so o a memoria de ti  tus e i encias
de la ola y del ala,
y del agua que estuvo entre mis manos,
me queda para siempre, ¡eternamente!

(De Poemas del camino, 1949). 
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XVII

Y te llamo animal porque tus ojos
son ojos de animal, con ese tinte
que tienen los plomizos aguaceros…

Tú esperas que la sombra me desnuque,
para, con pasos sigilosos,
robarte esta locura
por mi sangre ardorosa cultivada.

¡Has de regalarla con la sangre tuya…!
¡Has de cubrir sus maceradas carnes
con ese melancólico sonido
que se oye en mi alma cuando está en silencio!

(De Poemas del camino, 1949). 
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XIX

Se ha muerto el corazón del animal, se ha muerto.
Se ha muerto en su ponzoña, en su licor salvaje.
Lo he mirado roncar y maldecir
sobre corales y cenizas.

Y el mar inquieto, resoplaba,
entre gaviotas y maderos,
y en la perdida costa
volcóse el animal para morir, su corazón herido.

(De Poemas del camino, 1949). 
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XX

Doncella, si te miro, me recuerdas a Carmen,
la meretriz que un día se recostó en el hombro
de un tibio adolescente y se puso a llorar…

(Carmen, la prostituta, tiene una pierna hinchada,
y su habla es tan triste que se parece a la 
vela que en el rincón de la iglesia ruinosa
llora su llanto…)

Doncella de los ojos del color de mi alma:
¡Carmen, la prostituta, está toda podrida,
mas en los vagos pliegues de sus ojos inciertos
tiene un leve designio de misterios primarios!

(De Poemas del camino, 1949). 
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XXII
La lluvia cae sobre la casa del aire

Como hilos de araña va cayendo,
con sigilo indecible hacia la casa,
la lluvia de la noche oscurecida
en que el manglar se pierde entre la sombra.

Se escuda en el silencio de la noche
 n e que se estre a en e  tejado
ue o n e de nue o  umedece
¡la casa abierta donde mora el aire!

(De Poemas del camino, 1949). 
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XXVIII
Elegía a un pájaro muerto

Estaba el pájaro en la jaula
muerto de muerte verdadera.
Incauto, prisionero,
muerto a la orilla de un canto que comenzó con un trino
de ensayo, diminuto, como cosa fútil, al lado de un arroyo.

Estaba el pájaro en la jaula,
prisionero en el silencio, sordo
al hambre, a la sed, al silencio,
a las cosas que le diría un felino al borde de la jaula.

Estaba el pájaro en la jaula, y no estaba.
Yo sentía que iba creciendo
en nuestras humildes miradas; yo sentía
su presencia en amarillo y gris,
desprendiéndose de todo, hacia el poniente,
para ser el puro vuelo
como antes solo fue presencia y canto
en esa jaula que he roto dolorosamente…

(De Poemas del camino, 1949). 
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XXIX
Elegía a un muerto

Ya ves, tu nombre no aparece en la tímida cisterna
 que cavan mis palabras, ni siquiera en los
 vagos redondeles
de esa oleada ardorosa que el ritmo de la sangre
 prometiera…
para que ya no dudes, ni te embargue la pena de
 verte carcomido por el toque
de todas las palabras de la gente, por los labios 
 ineptos
que musitan tu nombre ante el espejo y el cerrojo o la 
 puerta silenciosa…
abierta a tu fanal está la noche; te espera con sus 
 brazos poderosos;
abierto a tu sonrisa el marco de la aurora,
¡escrita desde siglos la caída!

… Y así en medio de trinos y atambores
tu so a e ie  tu so a en ua ine ora e como aque  
 dedo que hizo los contornos
de la escama, la forma de tus ojos, ¡la simiente en su
 gira predecible!

(De Poemas del camino, 1949). 
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XXXI

Estas palabras a tres tiempos,
—estas palabras son tres voces—;
altas al aire donde el aire pasa,

ajas a in erno donde e  a ma ora

Estas palabras que presento,
duras de pronto y luego tan cordiales,
vienen aquí sin títulos ni espinas
a conversar en diálogo amoroso;
a germinar por siempre entre la anécdota,
postrer designio de la vida humana,
… pues lentamente las halló este siervo
en el camino…

(De Poemas del camino, 1949). 
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I
Programa

Cantar al amor y a la vida.
En esta tierra multiplicarse.
Sembrar en el alma un ritmo alegre.
Soñar canciones en los laberintos del sueño.

Vivir como si todo tuviese sentido.
ecapitar es n es
i ir como si todo uesen flores

y cristales de fuego.

Vivir intensamente
y escuchar el eco
de nuestros pasos nocturnos.
Ocultar el veneno.

Las orejas esconder.
Lanzar los brazos fuertes contra el agua.
Empujar la vida más allá de sí misma
hasta el límite mismo.

Llenar las cámaras de obras e instintos.
Dar la mano al caído,
abandonado 
de Dios en la intemperie
del invierno triste.
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Jugar en la ribera
de la madurez sensible.
No desear más que la vida
y soñar a veces que somos eternos.

(De Imágenes del tiempo, 1968).
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V
Ruego

Déjame soñar un poco todavía
en medio de este invierno en que la lluvia cae.
Déjame dar la mano abierta como un fruto
y déjame olvidar los pecados mezquinos.

Olvidar, también, por un momento
las maldades del mundo.
Vivir como si todo fuese un invernadero
de lunas y de trinos.

Déjame ansiar los bienes y las obras
del artista jubiloso;
hacer la paz conmigo
en esta mañana intensa.

Olvidar a veces que estamos de paso,
usar nuestro mejor vestido,
el de piel y terciopelo
y practicar la magia.

Déjame correr tras los mejores sueños.
Vivir intensamente
y hacer espacio todavía
para la bondad y el rezo. 

(De Imágenes del tiempo, 1968).
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Vl
Nadie espera  

 
Nadie espera, no, nadie espera. 

En esta soledad de recias ramas,
en esta curva de la vida dominante
en memorias y velas y pájaros heridos. 

Rumbo al mar sin rumbo 
en medio de la mar, en este barco 
sin murallas ni prisas paralelas, 
como un rumor que invade 
y te habla de la espera 
en esta soledad de recias ramas, 
cristal difuso y resonante...  

Rumbo al mar sin rumbo 
en esta soledad de recias ramas 
no hay ruidos, ni cantos, ni asombrosas miserias, 
solo la espera.  

Vastas soledades, 
perdidos ensueños arrastrados de pronto, 
sombras chispeantes como luces, 
muros derruidos más leves que la arena, 
decoraciones muertas, perdidas preguntas
y nadie espera...

(De Imágenes del tiempo, 1968).
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IX
Vida 

 
Sobre el velero de la edad dorada
el alma navega. 
Albas velas plantadas frente al viento;
el corazón palpita en cada empuje 
y el horizonte se abre como rosa 
en la mañana fresca.  

Después el hombre 
su edad madura 
 e  iro de icado de e periencia  o untad  

de pasión forjada a golpe de intelecto, 
le van empujando 
de un tiempo a otro, 
de silencio a estruendo, 
de sollozo a grito, 
de felicidad a dolor 
y viceversa.  

a e istencia así a paso a paso  
de límites a frutos 
placeres mezclando,
con sabores en la boca ya no joven, 
del hastío al precepto que apenas se recuerda, 
anónimas sombras a veces derribando, 
chispas y misterios, esperanzas erguidas, 
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cuerpo y espíritu en unidad altiva, 
transitando por las calles del mundo 
con huecos y avenidas que aparecen de pronto.  

Así es la vida. 

(De Imágenes del tiempo, 1968).



- 78 -

XII
Todo es amor  

 
Todo es amor en esta tarde 
flu ia  de octu re  
Agua y fuego se detienen 
con mesura e acta   

Invisible la espera 
un instante demora 
y globos serenos vuelan a las nubes. 
Un vello hirsuto, sí, para la mano abierta, 
se levanta como un abrigo pidiendo manos, 
moviéndose en medio del grito de las aves.  

Tormenta que mueve ramas, abismos en el tiempo. 
e qu  co or a quería  

Su mejilla en mi mano a veces enrojece 
y se torna de fuego.  

Quizá así precisamente 
el dolor en el límite es como presentido. 

acta situación en que e  ardor rodea 
todo el ámbito del cielo y de la tierra 
y no hay lugar para ángeles ni dioses; 
solo nosotros abrigados de desiertos y de noches y de tiempos. 

Y va el amor rodando por todas nuestras venas, 
arterias  ner ios  ori ontes sio ó icos  
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¡Todo es amor, amor 
en esta tarde en que juntos 
hacemos el amor!

(De Imágenes del tiempo, 1968).
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XVI 
Río abajo  

 
Río abajo, tendida sierpe serpenteando, 
como milagrosamente entre límites de agua, 
entre agua verde y clara a veces como agua, 
raro vapor que sube a tranco y tumbo, 
raro vapor de agua disuelto brevemente.  

Río abajo, tendida sierpe vas saltando 
de ti a ti continuamente, 
cuidadosamente; vas vibrando 
a todo o ar o  de  comien o a  n 
y nada te importan vecindades disueltas, 
ajenos tumbos, piltrafas tendidas, 
horrorosas penas destrozando 
los caminos sin límites del alma.  

ada a ajo  en n  río so itario  
nada a ajo  en n  acia a nada  
nada podrás salvar de tu corriente, 
en ti an directamente acia tu n  
Y allí, directamente, envuelto en luces encerradas 
como ocres, como negros, como angustias, 
como horas perdidas de un color perdido, 
nada de ti permanece o pasa; 
es un pasar que queda y se disuelve, 
es la imagen del tiempo que han vivido 



- 81 -

PÁJAROS DE LUNA
entre poetas...

tantos hombres y seres y animales 
en la costra del mundo en soledad y angustia.  

Río abajo, tendida sierpe serpenteando 
río solitario, abajo vas saltando,
de ti a ti continuamente,
como milagrosamente entre límites de agua;
cuidadosamente vas vibrando,
envuelto en luces encerradas,
como negros, como angustias,
como almas,
horrorosas sierpes destrozando
los caminos sin límites del alma.

  
(De Imágenes del tiempo, 1968).
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XVIII
Azar y ley  

 
Frente a ti la ley, la norma 
y también el humo denso 
de todos los preceptos ignorados. 
¡Así es la vida! 
Carril y campo libre. 
Cuartos cerrados donde el hombre habita, 
prisionero de la sangre que ha heredado 
repitiendo un estilo, un canto 
que es salmodia y estribillo.  

Aires abiertos, también, del campo abierto; 
un o pe de dados e  a ar con rma  
e istencia pura que e  ma ana eri e  
barro o arcilla para el humilde artista, 
pequeño Dios en medio de su obra. 
Así regla y libertad es lo que rige. 
Carriles y aperturas al hombre van formando 
todo cerrado y todo franco. 
Y un golpe de luz a nuestro rostro sube 
y en medio de las cosas nuestro nombre inventa.  

(De Imágenes del tiempo, 1968).
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Mi mirada

« ...eso que de sus cuencas desciende como río
cuando el llanto se olvida de rodar como lágrima».

Rafael Alberti

Como lágrima o sueño de semilla
desciende mi mirada ahíta de tristeza
mirándome a mí mismo, a mi sombrío cuerpo
rodeado de algas,
de restos incendiados,
de jazmines hundidos que el recuerdo eterniza.

El contorno es un teatro de maravillosas batallas:
una espinosa espada surce un lomo donde la muerte abraza
encadenadas lenguas
y la electricidad regula el latir de los corazones.

En ti, soldado, marinero, veo
una sustancia carcomida
por cinceles y espátulas groseras.
Mis ojos errabundos recorren los fragmentos de las danzas; 
los pastos incendiados; el lecho del amor ausente; 
el mar abierto de los cuervos; la soleada comida; 
la amarillenta espiga de los niños.

Veo los muertos
en las malolientas trincheras.
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No me importa la patria del cadáver,
ni hago un censo de las ideologías.
Cabalgo sobre un potro recién desposeído,
sobre su rota
virilidad que cae como lluvia de plomo hirviente.

Mis ojos se despliegan sobre la noche herida 
e implacables perciben los oscuros sonidos 
del hombre que naufraga,
y veo su frío en las estepas o montes o lagunas que registran 
los pasos de las sombras entre la ciencia rutilante 
de los pueblos que lanzan satélites y carros a la luna.

Veo mi mirar, mi voz y mi paciencia, 
y mi miedo pegado como cardo a la pupila ciega
del corazón.

(En Revista Universidad, Universidad de Panamá,  
n.º 41, abril 1972).
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Padre Adán

Yo, tú, nosotros,
y una hoja de parra intrascendente.
Padre Adán,
inventaste el amor y el odio,
a si ni cación de a esperan a
y ese saber que somos malos
pero que es imposible lograr la forma pura.
Tus ojos virginales brillaron instantáneos.
Tu mirada
recorrió un mundo estremecido por la primera
luz y la primera estrella.
Y creaste la música del río y el ala del recuerdo,
la rama en sombra del valle de los pájaros de espuma.
Tu cintura batía una queja ondulante como el viento, 
y como el viento amabas las angélicas arpas y las 
lágrimas suplicantes.
Tu cuello era de hiedra.
Trepabas el húmedo vientre, la amorosa presencia de los /
senos.
Eras lo mismo que un reloj sin pulso que 
avanza sin medida y sin espacio.
Tu piel sedosa era una cadena,
una cobra de nieve larga y un destino de roca,
un junco sin doblez,
un carbón vigilante con sangre diamantina.
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Del mar surgiste sin corazón y sin sonrisa,
inocente belleza sobre la playa dócil.
Alguna concha hizo un tatuaje en tu dorado cuerpo.
Algún rubor perdido iluminó tus sienes.
Sin embargo,
inventaste el tacto, la sonrisa de las mortales /
enumeraciones,
las miserias del no,
la vibración de los metales,
el eterno presente de los ojos de mármol.
La libertad, dijiste, pourquoi faire:
mariposa en forma de olvido,
puro polvo
iridiscente y transitorio,
envío del amor ya vacilante,
flor derri ada por in o untaria caricia
forja de cadenas de esclavos.

Descubriste la muerte, desvelándola,
y donaste a los griegos la palabra aletheia
para que al ritmo de una danza
su rostro la verdad en el tiempo mostrase
y a la muerte dijese: «¡compañera!».

La luna iba llegando hacia su día primero
como un sudario
de ausentes cuerpos
o como un pecho neutro todavía
sin las caricias
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de un suave musgo
ni la pasión del fuego.

Ya no es posible, Padre,
cambiar la historia.
Con ella hemos nacido:
la historia y la cultura nos dejaste,
orillas en penumbra, sin tasa, gravitantes,
nerviosas fauces que trituran al hombre enajenado.

Tus ojos sin fronteras miraban de manera repentina,
como miró el creador de las ausencias,
y tu carcaj entero mi corazón volvió una fuente.

Ya no pude querer los grises bultos que ruedan en la piel /
del Paraíso.
Las pecadoras aguas de azul índigo sobre mí se cerraron, 
sobre mi frente,
y una cruz heredamos con olor a despojos y torpe hierro.

Hasta luego te digo,
Padre,
aparta tu puñal frenético.
La plenitud del tiempo es una dura piedra que va con tu /
palabra.

Mas la palabra que me diste
con mi sediento corazón te la devuelvo.

(En Revista Universidad, U. de Panamá, n.º 41, abril 1972).
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Sombras en las noches de Bahía Serena  

 
A Marcela Cabal de Díaz 

A Marcela Díaz Cabal 
A Maritzel Díaz Cabal 
A Ramiro Díaz Cabal 

A Beatriz Estela Díaz Cabal  

 
«y un golpe de tristeza.../

desordena el mundo…» 

Rubén Bonifaz Nuño  

«She always thought happiness would 
mean the end...» 

Liza Minelli, 
acerca de su madre,  Judy Garland.  

Cuando llega la noche 
y tengo que escribir en la noche, 
frente a este mar envuelto en sombras 
pero que siento respirar entre olas fosforescentes...  

Cuando el viento trae un sonido 
de campana enloquecida 
o el eco del tren que oí en la infancia, 
enfermo y delirante...  

Cuando las luces de esta compuerta 
en iraflores  so re e  cana  me encandi an 
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y tengo que pasar, con miedo, 
mientras las pasarelas se cierran, 
y estaba mi padre, su mano y su seguridad…

Cuando respiro un poco con ansiedad, 
mirando con esfuerzo la línea de la península 
y tengo que mover el diafragma y parpadear 
como cuando estamos en la línea de tiro 
y no vemos el blanco 
pero el cuerpo recuerda 
la posición adecuada.  

Cuando digo «recordar» y pasan sombras y olores 
y colores y algunas frases: “This is my son  
entonces me parece estar leyendo en Madrid 
la carta de mi hermano en que me dice 
que mi padre ha muerto 
y que tenía un golpe en la frente, 
cuando llegó al necrocomio.  

Después veo, como entre brumas salvajes, 
en ue a or  
el saco de ropa manchada de sangre 
que usaba mi hermano menor cuando murió 
y no se puede botar, no se debe botar, 
se ordena no botar 
y su viuda llora y no sé qué hacer, o decir, 
y mi hermano Rafael, vestido de marinero, llorando 
por un delgado camino, en la isla de Taboga. 

ios  me esta as mirando os ojos  
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¿Por qué me ordenaste poner en ellos 
memoria  ternura en su tiempo   

No sé, todo es tan confuso... 
se pierde la identidad de las cosas; 
y un grano de arena es como otro grano
en el vaivén de la ola, 
y, como Quevedo, digo: 

u ó o que era rme   so amente 
lo fugitivo permanece y dura».  

 dura  
Dura solo en la memoria, 
en la distensión del alma, 
en la vibración de las cigarras 
enloquecidas por la luz que irrumpe 
entre espinos y huellas 
de pájaros marinos en la arena...  

No sé, todo es tan confuso 
en este cementerio marino que atesora tiempo 
entre latas vacías de cerveza 
y pedazos de árboles que fueron bosques, 
bosques que fueron nidos 
de mirlos y de aire.  

Cuando tengo que escribir, 
van saliendo estas cosas que no sé qué son, 
además de recuerdos confusos 
de un organismo en la historia, 
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preguntándose por los límites 
y las «situaciones límites» de Jaspers. 

Cuando tengo que escribir 
estas cosas que no sé qué son, 
estas cosas que van saliendo de mí 
como del sombrero de un prestidigitador, 
o como del brazo de un río 
hinchado por las lluvias 
que arrastran lianas, hojas, 
detritus, animales muertos 
o una canoa sin timonel; 
cuando tengo que escribir, 
estas cosas se apoderan de mí, 
me ordenan hablar su lenguaje 
y un don de lenguas se apodera de mí; 
me ordena vivir el tiempo de sus relojes, 
y sus relojes cortan mi tiempo 
mecánicamente, monosilábicamente, 
y los truenos se aduermen 
y solo yo lo comprendo...  

Solo yo comprendo 
esta cucharada de azúcar 
que se va disolviendo lentamente 
en un vaso de agua 
que bebía en mi infancia; 
y este olor a coca-cola 
derramada en el vestido de seda, 
en la plaza de toros donde me llevó mi tío Rafael; 
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o este gris claro de la manta 
en que mi cuñado trajo al hijo, 
que es mi ahijado, 
y me veo asomándome, 
asomándome, al balcón; 
y luego ellos, sentados en el sofá, 
juntos, eternamente, como no estarán jamás...  

«Ah, de la vida!» y TODO me responde 
en esta hora de manantiales cegadores 
y golpes de dominó sobre una mesa recién pintada.
Entonces me invade el olor a cerveza, 
en la inauguración del Hospital de Porras; 
ved cuán viejos somos, 
nosotros que fuimos ese día tan niños, tan pequeños, 
que a veces solo recordamos los olores, 
el olor que es la señal secreta, 
como en Proust, a veces, 
con su memoria olfativa, recobrando 
el tiempo perdido. 

Cuando el viento insiste en esta noche 
moviendo las hamacas solitarias, 
y mis parientes no están allí, 
en la esquina de la casa, 
con su parloteo de pájaros medrosos 
que se sostienen mutuamente 
para pisar la arena con cuidado 
y no despertar pedernales cegadores, 
entonces, entre las sombras, 
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se tran as uces de os camaroneros 
enfrente de la casa del Presidente, 
junto al yate del Presidente, 
y pienso en los tiburones que pueden venir, dicen, 
a esta playa que llaman Bahía Serena, 
en el Coronado del boom y condominios de jardín, 
etcétera.  

Cuando el viento insiste 
y los recuerdos insisten 
y tengo que escribir, como ahora, en la noche, 
sin corregir, de un tirón, 
y voy marcando el ritmo mentalmente 
y recitando con mi respiración mis pulsaciones
con esa voz que mi mujer aborrece

a o  de eruda o ardena  
e  eco de ui n o de in n .  

Cuando todas estas cosas ocurren, 
todas las que he mencionado arriba 
y no he querido ensamblar correctamente 
para que sean tan espontáneas 
como las palpitaciones de las olas en Bahía Serena...  

Cuando estas cosas digo y escribo, 
me parece que me estoy desangrando 
y me voy quedando vacío, 
tan vacío, 
como nunca estará esta playa en Bahía Serena, 
tan llena de vida y sombras vivas 
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y voces enamoradas 
y recuerdos de danzas 
alrededor de una ciega fogata 
que nunca verán mis hijos y sobrinos, 
porque ésta solo puede verla 
quien como yo, no ve más allá de sus narices, 
como dice mi oftalmólogo.  

Cuando estas cosas digo, 
sin embargo,
trato de borrar a veces esto o aquello; 
este rasgo neurótico, aquello que es patológico, 
para que ciertas luces 
no me iluminen tan fuerte que se vean las arrugas 
de mi corazón, 
o el sentimiento trágico de la vida 
que permea mis actos, en ciertas noches solitarias, 
en este mundo que no es mío, 
en esta tierra baldía, 
serena a veces, como un desierto, 
poblado de cactos.  

Cuando llega la noche, 
en Bahía Serena las sombras danzan, 
y las estrellas y luceros son 
como una mancha 
de pájaros que aprenden 
las primeras letras del alfabeto nocturno, 
y entre esas sombras, Lisi a veces me acompaña. 
Su recuerdo me envuelve 
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como burbujas de champaña, 
 mi cora ón se into ica  

como cuando vivían Raúl y Cantuco y Demetrio Herrera; 
y Balbino, el Pibe, Chel, Poroto, 

Juan Manuel, Humberto 
y yo éramos muchachos.  

ÉRAMOS MUCHACHOS tomadores de cerveza, 
escanda osos pic ones de óso os e istencia es  
gritando por los patios santaneros, 
amontonando botellas de cerveza 
en la Cosmopolita, en la Plata... qué sé yo; 
o conversando en las bancas de la Plaza de Santa Ana; 
observando, a veces, a Korsi, 
o comprando la revista Frontera
de Rodrigo Miró y Víctor Cruz 
en e  iosco de a P a a de anta na   

O caminando por la Avenida Central 
hasta la Plaza 5 de Mayo, con Hugo Víctor 
y otros más cuyos nombres no menciono 
para no abolir silencios 
y violar estaciones. 
(Los Franco, sí  a  e tremo de a ciudad  con su casa 
con un muro que daba al mar, 
sobre el cual una noche me acosté, enamorado).  

Cuando llega la noche a Bahía Serena, 
a veces, Lisi me acompaña: 
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su cuerpo es «un manojo de centellas» —como dice 
Octavio Paz, en un poema que olvidé—
o una llama que vibra en el viento 
y me dice que su presente es eterno, 
que no hay pasado ni futuro 
para alguien que solo es un recuerdo azul y gris... 
Pero cuando llega la noche a Bahía Serena 
y los recuerdos me atosigan, 
me pongo a escribir las cosas que van saliendo... 
y a veces, solo a veces, 
me siento alegre: 
alegre, porque estoy viviendo en esta hora; 
alegre, porque estoy triste en esta noche, 
triste en esta playa ordenada 
por la sombra y la memoria.  

13-14 de noviembre de 1972. 

(De Sombras en la noche de Bahía Serena, 1975).
(Revisiones: noviembre de 1989 y enero de 1994).  
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Carta de amor  

 
He aquí mi cuerpo, 
a presencia e tendida  
una masa de poros e tendida  
e tendidos os e os 
que tanto he repasado...  

Un cuerpo que se nutre de la sangre, 
que es, como los dioses,  
misteriosa presencia 
que provoca temor.  

Pues bien, este es mi cuerpo, 
la casa donde sueña 
lo que transforma el tiempo o lo detiene 
en el reloj vencido.  

Alma o espíritu, 
quizá una cosa, un nubarrón perdido, 
que a veces no podemos encarar... 
plumón al aire, 
a veces pedernal que el cuerpo abriga.  

Cuerpo y alma: unidos, combatiéndose, 
cualquier separación los aniquila. 
Así van juntos, 
lo mismo que un retrato 
y la tela y su marco.  
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Costura inseparable, 
dialéctica innombrable. 
Juntos en el amanecer primero, 
y en la última tarde.  

Aquello que sostiene la pintura, 
—la masa de pigmentos—
un entramado de hilos... 
Pero el misterio de la Monalisa 
es m s que i o  ora o comprendes   

¿Pero cómo se puede comprender 
aque o que es ne ado  
Dices que el alma es «nada» en un sentido. 

caso es nada  en todos os sentidos   

Pues bien, yo sé que alguno de estos días 
esta alma mía me traerá tu eco 
el presente será 
la luz crepuscular de un viejo ayer.  

Una cara borrosa, un gastado perfume, 
isla de brumas 
en el inmenso golfo. 
Distorsionada por los ecos, 
tu voz se tornará en prisión.  

Y tú distante, 
en otra oscuridad y en otro día, 
mientras voy avanzando con cuidado,
conjurando los tiempos y las trasmutaciones. 
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Y así me asomo a ti, 
a través de tu voz o tu perfume, 
que mi alma presenta como ofrenda 
a los pies de mi cuerpo 
que está aquí pero te sueña allá.
 
(De Sombras en la noche de Bahía Serena, 1975).
(Revisiones: octubre de 1989; enero de 1994). 
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Adiós, palabra  

 
Aquí, entre brumas, pienso: 
el mundo es una noche fugitiva, 
galería insomne 
para el olvido y la palabra. 
Allí donde comienza el sueño inmóvil, 
tu ausencia es grito, 
dormida mariposa 
con alas como labios.  

No conozco el camino. 
Me duelen los recuerdos. 
Noctámbulo, me digo: 
en la esquina de ayer estás sentada. 
Nada puede dormirte, 
intemporal, eterna, eres una 
historia de cristales melancólicos.  

Amante desterrado, pienso: 
ni mar, ni torres, ni jazmines. 
Esta galera que dibujo 
zarpa a las nueve; 
el mar la olvida.  

¿Hasta cuándo, sonata de Scarlatti, 
entre as a pa a ra que estremece  
Paso a paso, en la rama del olvido 
se posan tus monótonas sonrisas 
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y, a lo lejos, admiro tu presencia 
entre lo negro, rosa insomne. 

e e tendería as manos  
si yo estuviera entre las brumas 
y tú corrieras hacia mí, de pronto, 
y en trastornado gesto 
soltaras las sirenas 
del amoroso mar.  

Miras a tus pies el valle herido, 
repleto de palabras incoloras 
que la angustia convierte 
en arenas oscuras, 
como esponjas sedientas 
de sangre y de silencio.  

Pero por ti, se hunde 
mi voz en la penumbra
donde agonizan absolutos.
Y en la noche que crece,
me entrego a la memoria.  

(De Poemas para el polvo y para el viento, 1975).
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Mar en el tiempo  

 
Vas y vienes como el día y la noche, 
respiras polvo de estrellas, 
tus caminos se hacen y se borran, 
llanuras de algas y árboles con raíces como sarmentosos dedos, 
en ti es el rayo y la lluvia inclemente, 
en ti comienza el alba, 
en ti desfallece el sol. 
Tu luz es luciérnaga sumergida.  

Un vidrio que acuchilla vientres pálidos como globos de plomo 
y abre puertos-espejos donde el pasado y el presente se /
confunden 
entre estrafalarios trajes y abalorios centenarios. 
No tiene puertas ni ventanas, 
solo muros ahogados de metal y piedras fatigadas. 
Las conciencias desembocan en tus arenas dormidas 
por los turbios albañales, 
junto con pieles en busca de cuerpos 
para protegerlos de las olas impías.  

Tus coronas de espumas son de laurel molido 
y desesperaciones dominadas; 
la luz de tu ojo ilumina 
tus silenciosos mármoles. 
Tu luna es una araña entre bostezos, 
que teje su hilo sin premura 
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y testimonia los ahogados y los barcos hundidos, 
os in ernos medos  
el humo lácteo con patas de serpiente.  

En tu seno, atesoras 
llaves, palabras de amor, cicatrices mal cerradas, 
cofres que se hunden 
con los cristales del tiempo a cuestas, 
los asesinados por la espalda 
con puñales de unicornio, 
y los que nunca bebieron el vino de Champagne.  

En ti reinan, sin timón ni freno, 
tus áureos pechos sin camisa o jaula 
y conservan la forma de manos y de labios. 
(Sombra de un acto claro 
realizado a la luz del mediodía, 
frescos adolescentes desnudos como ninfas y centauros, 
andábamos en busca de una tranquila playa. 
Después, solo la ceniza 
y el tizón helado 
en medio del corazón partido).  

Mar perpetuo 
tus mil caras, 
tus mil gritos, 
tu noche absoluta, 
son molino de comienzos y esperanzas, 
reflejo de  dormido in erno  
Tus cadenas son de plata, 
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amorosa cárcel 
y abismal encierro.  

Las llamas no te tocan, 
el ardor te adora, 
tus días son azules y verdes y blancos y negros.  

Inmenso molusco en reposo, 
acaricias la estela 
de la acacia, el almendro y las palmeras de humo.  

 as flores de a ruma 
en el cielo suspendido 
sobre el verano de plomo 
y las grises lluvias del invierno.  

Tu viento es de piedra, 
tu alma es el viento,
el viento del pájaro que vuela, 
el grito del viento. 
Eres la vibración del arpa derramada, 
desca a  tendida  inmensa flor  
argamasa de madres, padres, hijos, 
hinchado río poblado de luciérnagas 
y barcos negreros con hombres blancos a cuestas.  

Cavidad de sismo, 
nombre y sangre, 
nido de cráteres, 
alegrías de babel, 
pánico de lomo vidrioso, 
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no hay reloj en tu ilusorio tiempo, 
so o tu mo imiento sin r ju a o se tante   

Hinchada mesa 
sin convidados, 
asiento de centellas y lenguas de fuego, 
fosforescencias puras 
en la noche segadora.  

Mar desnudo, Adán planetario, 
memoria nadadora, 
mar, enorme pájaro sin alas 
posado sobre ti mismo, 
coronado por el dolor y la alegría 
y fugaces miradas y memorias.  

Las lentas barcazas y las golondrinas 
repasan tu piel, cuentan tu historia.
Bandadas de albatros medievales, 
enormes alas desplegadas en el azur poniente, 
girando, gritando 
medusas enloquecidas, 
hacia tu imán se dirigen 
y las hundes en tu mirada ciclópea 
y tu solitaria sustancia 
de mar innominado, 
mientras mi corazón te ruega 
conservar el recuerdo 
de la tumba del mundo en tu memoria.  

(De Poemas para el polvo y para el viento, 1975).
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La batalla  

 
Un soldado avanza por el borde del camino. 
En su mano, una granada inicia su movimiento de muerte. 

 rifle autom tico corta e  espacio en tro os sim tricos  
El barro es una pasta de huesos y semillas. 
El sol asedia la humedad de la mañana. 
Dos nuevos soldados avanzan encorvados. 
Los morteros pintan de rojo las ramas de los árboles. 

 do or se duerme en a mor na  
Descansan en sus sacos los soldados muertos. 
El gris de las caras se inunda de sombra. 
En una choza, una mujer se estremece. 
Manos inquietas se agitan debajo de su ropa. 
Largos dedos acarician los senos de aceituna. 
Cierra los ojos y aprieta los húmedos labios. 
Un pez brilla de pronto en el agua del río.  

(De Poemas para el polvo y para el viento, 1975).
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Un son para la flauta  

 
Tu boca muerde el tiempo, 
instinto milenario 
entre piedras podridas. 
Eres un odre 
cubierto de oropeles, 
flec as  espumas de curare  
Hablas la lengua de los vientos
que se desnudan 
en la sombra del río.  
 
(Pero el invierno vuelve 
y las oscuras lluvias 
humedecen los ojos de la tarde).  
 
Tus brazos pastorean las llamas impasibles. 
Tus dedos quiebran las potentes manos 
del huracán enloquecido.  
 
Las verdes aguas 
se espantan silenciosas. 
Sobre el cristal nocturno 
tu tristeza navega, 
hombre cubierto 
de nidos incendiados.  
 
(¡Pero las llamas se precipitan por las huecas calles 
donde deambula el frío!). 
(De Poemas para el polvo y para el viento, 1975).
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Pasó octubre  

 
Pasó octubre, un mes como cualquiera. 
Las olas siguen fabricando turquesas, 
esmeraldas, 
grises indescriptibles.  

Las nubes continúan su camino 
hacia el mar abierto.
Abren la vieja ruta de las aves marinas. 
Las gaviotas gritan, 
enajenadas, 
sobre los mástiles bamboleantes. 
Entre tumbo y tumbo 
pasa el ardor de las horas 
y el viento vuelve por sus antiguos trofeos: 
hojas, polvo, gotas de agua, microscópicos seres 
que continuarán girando, 
locos, 
debajo de las estrellas parpadeantes.  

Llegó noviembre. 
Mi corazón se deleita en el olvido 
pero de pronto salta, 
qui  pensando en diciem re  a quietud de niti a 
que nos a uarda un pró imo mes cua quiera 
cuando el viento torne por sus antiguos trofeos  
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que continuarán girando, 
locos, 
debajo de las estrellas parpadeantes. 

 
(De Poemas para el polvo y para el viento, 1975).
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Son las siete de la noche...  

 
Lisi, 
ha llegado el invierno a Chicago. 
Son las siete de la noche y es 1948.  

Mi colección de pipas duerme en un rincón del escritorio. 
a casa de ran  o d ri t est  en ue ta en a ne ina 

que va subiendo del Lago Michigan. 

Un par de muchachos juegan foot-ball por id a  
Plaissance. 
Una palabra: «despair», está escrita con pintura roja /
sobre una pared ruinosa. 
Ahora me acuesto, cierro los ojos, recojo mendrugos de olas. 

La playa de Bella Vista, en la bahía de Panamá, ha /
desaparecido, 
sin mo erse  rodeada de nue os  enormes edi cios de  boom» /
bancario. 

ecuerdo un paraíso que no e iste  
Tengo un deseo,
agarro una nube, 
observo mis manos 
y sé que tengo que soñar de nuevo.  

(De Poemas para el polvo y para el viento, 1975).
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Después de Nixon 

Sí: yo quisiera estar con Uds., los muchachos, en esta hora 
despu s de i on  cuando ietnam muestra su cara 
verdadera. 
El Che ha muerto pero es la bandera 
de todos los que no pueden ser guerrilleros. 

Esta época ácida, incolora, 
es difícil para los antiguos psiquiatras. 
Los oligarcas inventan nuevas neurosis, 
Ennui parece ser la nueva palabra.

í  despu s de i on todo parece mejor  
El aire es más claro, limpio, un buen clarete. 
La tempestad ha vaciado su forja de rayos. 
En las Piedras Negras se huele el ozono. 

Los viejos hippies fueron los pioneros. 
Nada señalaron. No dieron respuestas. 
Fueron un vivo interrogante. En Tánger los he visto 
dar una limosna a los ciegos. 

Yo quisiera estar con Uds. muchachos. Si el barco 
esperara un momento, unos años. Tenderles la mano. 
El cielo es el límite si viajamos hacia dentro. 
El Espíritu está siempre listo. Desempolvará su gorra /
marinera. 
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Sí: ahora me recuerdo, hay que poner el agua a la rosa. 
a  que a nar a uitarra ena de te ara as  

El poeta se ha puesto la capa recién zurcida. 
El sol es radiante. La luna nos hará nuevas muecas. 

(De Poemas para el polvo y para el viento, 1975).
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La máquina del tiempo 

1
 La máquina del tiempo se ha dañado en Punto Sur. 
Por el río baja un color de bronce. 
El historiador se presenta con la máquina del tiempo. 
Todas las cosas quedan claras y ordenadas. 

Dice: 
por aquí bajaron los piratas. Allí —apunta el dedo—
ancló la nave capitana. 
Aquí pisaron los contrabandistas 
y arrastraron el oro, hacia allá, más lejos.  

2
La luz delos semáforos parpadea. 
La niebla avanza por la carretera. 
Aparto las sombras y me lanzo 
de cabeza hacia la luz de la mañana. 

Cuando regreso 
la máquina del tiempo está lista para el viaje. 
El historiador tomó sus apuntes. 
Ahora va hacia otro sitio, distante, 
para descifrar el tiempo. 

(De Poemas para el polvo y para el viento, 1975).
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Esta historia  

 
Para Maritzel Díaz Cabal, que sabe algo de historia, 

pero nada del tiempo. 

Esta historia está contada en piedra. 
Poco a poco la molerá la brisa, 
 el agua, 
 el tiempo. 
 
Y quedará la arena esparcida 
por el espacio roto. 
 Nadie notará las viejas cesuras 
por donde se abrió 
el bloque con apariencia de sólido granito. 
Siempre es así. 
 La historia no es un monolito. 
Es pasión. 
 
Hasta las gotas de agua, 
y las lágrimas
poco a poco la fracturan.
 Como la realidad entera
 va, por mil embudos,
 a morir al mar.
 
Aquí fue...
 Aquí no hay nada…

(De Poemas para el polvo y para el viento, 1975).
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En algún lugar entre la bruma  

 
Hay un ladrido de perros en Punto Sur. 
Hay un golpe de arenas en Punto Sur. 
Hay un vibrar de espumas en Punto Sur.  
 
En Punto Sur, compañeros, todo acontece, a veces, 
de acuerdo con las leyes naturales.  
 
Compañeros, en Punto Sur las almas tiemblan. 
En Punto Sur los muertos se asoman por entre los cocoteros.  
 
Compañeros, no son cosas para reír. 
En Punto Sur a ciertas horas 
se suspenden las leyes naturales.  
 
En Punto Sur la geometría no sirve. 
La gramática no sirve. 
El Alcalde no funciona. 
El Capitán del Puerto desaparece con su hamaca 
por entre los barcos anclados 
y el olor de la brea.  
 
Pero mi corazón sigue latiendo 
como ordenado por el amor. 
Su temblor permanente, su movimiento ansioso 
anuncia que ella está cerca, 
en algún lugar entre la bruma, 
en Punto Sur. 

(De En Punto Sur las brumas, 1976).
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Los pájaros y el frío  

 
En Punto Sur se cruzan los pájaros, los vientos. 
Se encuentran en el medio de la húmeda noche. 
En medio de un inmenso abanico de estrellas 
mi corazón presiente la llegada del frío.  

Y el frío ha llegado con pájaros y vientos. 
Sus sonidos se enlazan como manos amantes. 
¡Oh, bésame en la boca, viento del Sur! 
¡Alegra mis oídos, pájaro del norte!  

Mis manos conmovidas 
un nido han preparado para el viento, 
una trazada azul para los pájaros con frío,  

En Punto Sur se cruzan 
los vientos y la noche, 
los pájaros y el frío.  

(De En Punto Sur las brumas, 1976).
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Una apertura entre las nubes  

 
Compañeros: 
quisiera hablar de lunas y de amor. 
Mencionar la arena, los albatros, las incesantes olas, 
los cuerpos temblorosos, 
los tibios besos.  

Pero en esta celda, en Punto Sur, compañeros, 
las formas góticas de la desesperación, 
los subrepticios accidentes de la sangre, 
las cenizas del recuerdo con sus guantes asépticos, 
sus escafandras sonrientes 
y sus colmenas llenas de pánico 
se aparecen de pronto frente a mi ventana 
y ocupan sus antiguos nichos.  

Hay que ser de nuevo niños, sin embargo, 
 modi car a posición de as sonrisas  

alterar la orientación de los caminos solitarios 
y reír llenos de ternura 
frente al mar inmenso. 
 
Hay un fuego en nuestros corazones, 
compañeros... 
Hay un tiempo que se abre.
Una piedad para usar cuando nos invade la tristeza. 

na mano que e tender en medio de as som ras   
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Un orden que crear 
y mitos triunfantes que levantar como banderas, 
mientras la vida pasa 
envuelta en los tentáculos del riesgo 
en espera de un nombre, un hueso, 
una apertura entre las nubes.  

(De En Punto Sur las brumas, 1976).
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Lisi, es la noche...  

 
Lisi, se ha ido la tarde por el embudo del tiempo. 
Es la noche en Punto Sur. 
La oscuridad. Las nubes parecen llamas lunares. 
Solo queda el egoísmo del corazón.  

Es la noche, Lisi. 
Salen los gatos pardos y los verbos se conjugan mal. 
El aire frío de los jazmines inunda la plaza 
de mi pequeño pueblo.  

Lisi, es la noche. 
Es el momento del insomnio. 
La hora en que el ladrón tiembla 
y las agujas de los pinos caen lentamente.  

Lisi, la tarde es un sello roto. 
 re ojero a cerrado su o cina  

Se han ido la lluvia y el viento. 
Quedo yo, y mi amor, lejana Lisi.  

(De En Punto Sur las brumas, 1976).
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Todo el verano canta  

 
En Punto Sur sopla la brisa 
por el patio indio. 
Entra la sombra 
con pies de plomo. 
Hay un ruido 
entre los jazmines 
que podó el amor. 
El corazón se sobresalta 
y tiemblo. 
Qué estará haciendo Lisi en esta hora 
junto al pozo de los doraces. 
Los rápidos colores de los pájaros 
bajan cada mañana 
y picotean las frutas gratuitas y frescas. 
Pasa el día, 
cantando. 
La tarde canta. Todo el verano canta.

(De En Punto Sur las brumas, 1976).
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Observaciones sobre el amor  

 
«...recalling things that other people have desired». 

T.S. Eliot
 
Es abril, 
y una mañana clara.  

Sabio o tonto 
y un poco lejano, 
seleccionando los días, las imágenes, 
las luces de este abril; 
reviviendo las caricias 
y las manos en los recuerdos 
como cuentas de un rosario 
apagado, gris...  

Las piernas —digo— eran largas, 
nas

como corresponde a una música,  
a un son, 
que podría oír o no, 
depende... 
depende de ese piano, de esos dedos 
que tocan mi espalda, mis hombros, 
y besan mi deseo.  

Verás, 
e  pró imo a ri  
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diremos  me o es  
Camino con los pasos leves por esta alfombra, 
donde escribo «... y es la mañana clara». 

 pró imo a ri  
e  pró imo a ri  
¿estará tu amor 
como hoy, en silencio, allí, 
isto como e  a ua para e er   

Pero el agua es pálida y misteriosa, 
y brilla como piedra nocturna, a veces; 
a veces, como piedra, 
es dura 
y cae 
en el fondo 
y se estrella.  

¿Es esto amor  
s amor esta m sica que oi o  

¿Y la luz que se esconde, 
es amor   

¿Es acaso un lento espejo 
sin ramas, sin raíces, 
trepando el tiempo 
como pesada barcaza 
en busca de las luces del puerto, 
que a no est  
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Amor, 
eres a ri  en n  
eres la claridad, 
la música, el recuerdo, 
mi pró imo tiempo  
la lejanía, 
tus manos ausentes.  

Pero es de noche 
y mi nocturno corazón un poco obtuso 
se a re como flor  
y el perfume de tus senos 
invade la memoria.  

Amor, eres abril, 
pero es de noche, 
y un fuego helado sube por las venas 
en busca del cristal nocturno 
donde palidecen 
los besos y caricias. 

(De Observaciones sobre el amor, 1976).
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Descripción  

«…como el recuerdo, como el llanto,
como la vida misma vas conmigo...» 

Luis Cernuda  

Tu respiración llena la plaza. 
Eres un susurro de pájaro y de nido. 
Hoja de palmera que rasca el tronco verde. 
Río entre amatistas y turquesas.  

Tu respiración es el cacto del desierto, 
oasis de agua y espinas doradas. 
Te enciendes en la tarde como el maíz. 
Crepitas en el deshojado verano 
y elevas al cielo tus múltiples plumas, 
plumas vibrantes como musicales pétalos 
de una flor perdida en e  per ume de a noc e   

¡Mañana, oh, mañana estarás ausente 
como espacio desnudo! 
Ausencia plena: 
un cero intercambiable 
colmado de lágrimas y risas, magias y milagros. 
Frente al placer dormido 
y la culpa que desemboca al mar junto a cósmica arena,
te vas haciendo un hongo entre nubes 
hasta subir al corazón del calendario lunar.  
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La piedad es leve palabra; 
e  odio  te to desci rado  
el mundo, un pájaro que vuela más allá del tiempo. 
Y yo soy un ser vivo lleno de puertas y ventanas y señales 
cuando te advierto en mí, ángel del amor.  

(De Observaciones sobre el amor, 1976).
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Cuerpo de mujer  

 
«…si son alas solas de oro...» 

Blas de Otero 

I 
Si son alas solas de oro 
tus dos brazos; 
si tus senos son la copa 
que a beber convida; 
si tus besos me desgarran 
los labios en silencio; 
si tu cuerpo suena a soledad sentida 
en esta playa iluminada por la luna, 
cuando te miro 
como piel de rosa entre mis manos... 
yo quisiera ser una sola vaga sima 
en que, cuerpo entero, te lanzaras, 
racimo de relámpagos y estrellas.  

La hojorasca se enciende bajo el pie sin rumbo; 
y, soberbia, me matas con el frío 
que sale con hielo de tus ojos, 
fulgor de piedra que la sangre corta 
en tu locura de amor, y heridas abres.  

Si son alas de oro 
tus dos brazos; 
si tus senos son olas en la soledad del viento, 
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yo solo miro tu cuerpo estremecido, 
mujer estremecida por el amor y el llanto.  

 
II  
Blas de Otero dice... 
La Biblia dice... 
Los libros de Biología dicen... 
Dicen que dicen... 
Yo digo: 
nunca terminaré de decir, en verdad, compañeros, 
que lo ignoro todo.  

odo o que se re ere a ese misterio  
al misterio de los cuerpos 
de las mujeres que he tenido entre mis brazos 
en noches de luna y en noches sin luna, 
a hurtadillas, como quien roba; 
o bien despacio 
en amores sancionados por la ley, 
reposando la cabeza, a veces, 
sobre los tibios senos.  

Y compañeros: 
de sus dulces cuerpos lo mejor, me parece, 
lo más vital, 
lo más digno, 
son esas manos acariciantes, 
esas manos donde a veces vibran como relámpagos las /
almas, 
el ser que se es, 
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lo más profundo y permanente 
de sus cuerpos que sacuden misteriosas ondas, 
y preguntas sin respuestas. 

 
III  
Aquí está tu mano 
cálida; 
tu vientre; 
que es una copa; 
tus senos, 
que son el tiempo 
entre sombras y arena; 
y esa mirada misteriosa, 
llena de aprehensiones, 
que interroga 
a lo que no puede contestar.  

Pero también está mi cuerpo, 
mis brazos, 
mi corazón, 
que quieren colmarse de ti, 
llenarse de tus lágrimas, 
recoger todo lo que eres, para que nada se olvide.  

Ni aquella mirada sin respuesta. 

(De Observaciones sobre el amor, 1976).
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Los pájaros del alba  

 
Han llegado los pájaros del alba. 
Anoche no he dormido. 

ue en a su jardín de sí e   de i uera  
¡Pobre sueño en declive! 
Son de un color negruzco. 
El latir del reloj inunda la memoria. 
Sombras que buscan insectos por el llano. 
No importa que la vida mi corazón erosione. 
Saltan de rama en rama, circunspectos y breves. 
Toda la noche para pensarte, como si fuese un milenio.
Persiguen a una abeja carpintera. 
Tu mirada de metal palpitante. 
Picos que acarician alas. 
Mis párpados se cierran... 
Están haciendo un nido. 
Y tú estabas presente. 
Por los siglos de los siglos, los pájaros…
Y no estabas presente. 

(De Observaciones sobre el amor, 1976).
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Amada de los tiempos  

 
Tienes un cuerpo penetrado 
por simientes oscuras y azucenas sin nombre. 
Un cuerpo macerado por vulnerables horas 
y el calor de los días y las aves nocturnas. 
Las huellas de los besos que te han dado 
el mar indiferente los borra y difumina. 
Tu presencia volcánica es un racimo de horas, 
las horas que me paso sosteniendo tu sombra. 
Eres un barco en alta mar perdido, 
tus velas son un punto en el borde del sueño. 
A veces en la noche me despierto cantando, 
y es tu nombre el que pasa por encima del viento 
o debajo del agua que humedece las sombras. 
Mis labios han besado tu frente misteriosa 
y han besado tus manos, y también han besado 
el mar que hierve en tus dorados senos. 
Muerdo tu fuego, curo tus heridas 
pero te causo heridas que no se curan nunca. 
Y, sin embargo, 
te cubro con mis besos y mis besos te llaman. 
Pero mi amor rebasa tus medidas: 
eres un vaso hirviente, un insecto de ámbar, 
una llama incesante, eterna quemadura. 
Mis llamas encadeno junto a tus graves llamas 
y produzco un incendio en que el amor se torna 
piedra sagrada y transparente. 
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Por tu amor y tus besos, amada de los tiempos, 
piedra soy y seré,
hasta la muerte. 

(De Observaciones sobre el amor, 1976).
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Barco de madera  

Con pies mojados sobre la gris arena. 
Con pies mojados que ilumina el sol. 
Con corazón alegre y ojos abiertos. 
Con pecho sin memoria. 
Con sonrisas sin guardianes. 

¡Oh, rostro perseguido!  

Con alma ligera. 
Con miembros silenciosos. 
¡Oh, cuerpo en sombra!  

Con alas y pan y amor, 
veo a lo lejos un barco de madera. 
Sus sogas torcidas, tensas como nervios. 
Su brea en el aire profundo. 
Sus velas recogidas. 
Barco que respira sin esfuerzos. 
Piensa en el mar, en su camino. 
Se acuerda de su pipa marinera. 
De la vieja escotilla, sale un humo color de nube. 
Adelanta la proa tostada por el viento, por la sal y por el sol.  

Barco de madera que huele a infancia, 
a conchas, a piedras pulidas por el golpe del viento. 
Su color es amarillo, es gris, es verde, no tiene color. 
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Canta su cuerpo en la tarde herida. 
Su lenguaje es numeroso 
como su piel desgarrada y húmeda. 
Monosílabos pájaros en sus locas jarcias.

Un ramo de aire se esparce por la quilla.
La llama del pasado en severo detritus
que se posa de pronto en esta playa,
sobre la gris arena que caminas
con pies mojados que ilumina el sol.
Miras el sol que ilumina el barco.
Su brea con el aire profundo
me toca e  pec o con sus ar os ardientes

Quiero gritar esta noche,
tocar su húmeda madera.
¡Oh, cuerpo perseguido!
¡Oh, rostro en sombra!  

(De Voces en la noche, 1976).
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Gotea el agua del grifo
 
 
Gotea el agua del grifo. 
Algo como la luz que se olvida y no se va. 
Permanece en la noche hasta el alba. 
Nos acompaña por los vericuetos parpadeantes del sueño. 
Gotea y no se va. 
Algo como el cerro lleno de luces fosforescentes 
y velas que se rasgan plenas de dolor en los mares /
desconocidos. 
Algo aquella pared entre blanca y azul por la que trepan /
insectos.  

Gotea el agua del grifo 
lentamente como son los más profundos dolores del hombre: 
como huesos dormidos en medio de la decrepitud 
o el estallar de los golpes que se dan a los que caminan /
afuera de la Ley. 

Gotea y no se va, 
para donde ya no hay esperanza no puede ser, no puede… 
Todo esto escribí directamente en un solo movimiento /
respiratorio 
y parado sobre mis propios pies de una manera incansable /
se puede 
decir en el sentido de que era algo vivido 
y sin embargo era yo o eran las palabras las que imponían 
su orden su ley su norma quién viene ahora, quién sale por 
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el foro, quién acentúa su presencia, quién dejemos mejor /
así las cosas...  

Porque el agua 
gotea del grifo; 
gotea y no se va. 
Y solo yo declaro su presencia, lo atestiguo, así es... 
Y parece que nada pasa, 
pero sin embargo pasa, pasa mucho; 
así que el agua va goteando en esta noche 
de ese grifo que observo y oigo desde mi cama 
acompañado de imágenes, sueños y memorias 
como cuando te tomé la mano y dije, 
dije para ti y para mí 
aquello 
que no se podrá decir de nuevo 
jamás, 
jamás, 
mientras gotee el agua de algún grifo 
al lado de alguien que duerma o sueñe… 

(De Voces en la noche, 1976).
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Solo el recuerdo...  

 
He arañado esta tierra un poco, a veces. 
Nada concreto es mío. 
Solo el recuerdo, aquella luz 
sobre el arroyo, 
el verde de la hierba.  

Pero, a veces, 
me agarro con las uñas a tu cara. 
Tomo tu luz y tu mirada. 
Las doblo cuidadoso: esto es mío. 
Sobre la almohada pongo la cabeza.  

(De Catálogo de sombras, 1977).
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Cuando hayas olvidado este verano  

 
Cuando hayas olvidado este verano, 
cuando hayas vuelto a tu rincón dorado, 
cuando no recuerdes la mañana 
en que te di mi amor primero y nada 
quede de este silencio destruido 
 nada e ista a de ese nido 

que vio tu corazón golpear el seno 
desnudo y simple como loco beso, 
entonces, solo entonces, ya sin miedo 
diré que ¡todo ha muerto!  

(De Catálogo de sombras, 1977).
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El hombre es el terreno...  

 
El hombre es el terreno de la lucha, 
el horizonte donde 
el universo se desplaza 
a través de los sueños y la vida. 
El hombre traspasado de deseos, 
por nada, por el gusto de sufrir. 

 om re carcomido por a e re  
por los gusanos que lo pueblan.  

El hombre enajenado 
por la espina del hambre y por la sed 
que no se colma nunca 
y por las pesadillas realizadas. 
El hombre condenado a estar presente 
pero a partir desnudo. 
A tener el vestido 
preparado por huecos y jirones.  

A tener los tendones destrozados 
por los días y meses del trabajo 
que sufre su alabanza 
en el manual burgués. 
Y después, empujado a hacer la guerra,
y a morir porque sí, porque así fue, 
al lado de la acera 
matado por el primo o el hermano.  
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Triste la vida humana, 
triste el lugar que vela 
el hombre del futuro, 
el de la evolución que no termina 
y que se hace gracias al impulso 
de la llama que habita 
su corazón enorme 
como la muerte misma.  

(De Catálogo de sombras, 1977).
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Ha de faltarme el pan  

 
Ha de faltarme el pan, eso lo sé.
El viento azotará 
el techo de mi casa, 
mi cubil temeroso.  

La lluvia 
arrastrará las siembras. 
La noche durará 
largos inviernos.  

Y quedará en el centro 
de la llanura inmensa: 
arriba el cielo
y abajo nada.  

(De Catálogo de sombras, 1977).
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Hablará esta tarde… 

 
¿Hablará esta tarde de oro 
con igual lenguaje, 
aquí  a  
¿En esta casa perfumada 
y en las casas 
de cartón   

En las casas de cartón se cuela el agua 
y la lluvia llega sin sorpresas, 
visitante y comensal, 
con cubierto obligado 
sobre la mesa de tablas 
vacías de pan.  

Lluvia airada, irritada visitante 
que llega de la mano del viento que se cuela 
por las junturas pegadas con alambre 
de las casas de cartón, 
mientras los niños se pasean 
con el dedo entre la boca 
y el ombligo hinchado, 
mientras el barro del piso se amansa, 
de pura bondad, se deslíe 
se hace río 
con corriente amarga 
y sucia, 
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donde por pura bondad nadan los peces 
de los sueños sombríos de los pobres
que izan en paz declarada
la bandera del miedo y del hambre 
por encima 
de las casas de cartón.  

(De Catálogo de sombras, 1977).
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Leyendo a unos poetas negros  

 
Tic-toc, tic-toc, tic-toc...
¿Oyen ustedes  
Did you hear?  

Son los pasos del agua que cae, 
en medio de la noche, 
ahora que me siento aterrorizado 
en medio de la noche primigenia, 
en esta cueva llena de huesos de animales muertos, 
comidos a trozos, 
mientras comienzo a cortar las hachas 
(del neolítico, dirán después) 
con que se matarán los hombres, 
en muertes ocurridas antes de la historia.  

Pero esto no es todo. 
Estas mismas hachas cortaron, 
ya en medio de la Historia (escrita 
con mayúsculas), los troncos numerosos 
para cadalsos erigidos en medio de las plazas. 
Cadalsos tristes, 
admirablemente construidos. ¡Ved cuán fuertes!  

Más tarde construí sogas. 
Y con ellas 
los padres de la patria llamada «América», 
la de George Washington («Americanus Rex»: dice 
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June Jordan, poetisa negra en «Cameo No. II»), 
ahorcarán sus negros (american negroes). 
Eran «sus» negros, claro.  

Ahora 
viene un comentario no pedido, 
innecesario: 
después se espantan de la poesía 
que se comporta como piedra, como arma, 
 a e c u en de as editoria es 

y las antologías 
blancas, 
las que predican con toda seriedad 
el «sueño americano».  

o conocen a e periencia 
negra 
y su alienación de la sociedad blanca.  

Quieren conservar la línea del vestido. 
La partidura del cabello intacta.

endo n roo s e da cuerda a un prototipo  
John Cabot, 
«envuelto ricamente en el hilo adecuado 
y la adecuada lana»: 
«—Dios, no permitas que me toque la negritud, Dios».
—Dios, forgive these nigguhs that know not what they do».  

Pero los «riots» siguen. 
Siguen cada verano; con el calor de Harlem, 
o de Watts. O de las almas de los negros. 
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Y claro que no comprenden 
a Sonia Sánchez, poetisa negra. 

e aquí sus e a ruptos

 «... life 
is no more than 
 gents 
  and 
   gigolos (99% American) 
liars 
 and 
  killers (199% American) dreamers 
   and drunks (299% American) 
(only God is 300% American)...»  

¡SOLO DIOS ES 300% AMERICANO! 
  

La vida 
es mucho más que este fanatismo americano. 
Sonia se equivoca, cuando habla del hombre: 
es más que esto. Es peor que esto.  

Vuelvo a cortar mis hachas en la cueva. 
Tic-toc, Tic-toc... 
No se ha escrito tu historia 
todavía, mister bigot... 

(De Catálogo de sombras, 1977).
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Hay un río parado... 

 
Hay un río parado frente al espejo, 
acompañado de lunas y soles 
y horas gastadas en sorprender al tiempo 
que hila su telaraña de arena. 
nconmo i e río que refleja una a  

una faz cambiante con la emoción y el deseo. 
Inocentes nardos y Narcisos en él se miran 
mientras los peces de colas lentas 
abanican generaciones de dudas 
y apartan la conciencia del tiempo. 
El tiempo que destruye y reconstruye 
el instante de luz que brilla en sus orillas, 
en un amanecer cruzado por nubes desgarradas 
y arenas que se pierden entre senos de madera. 

a  aquí un o ido de flores  opacidades  
un subir por encima de tercas mareas, 
un olvido de las ratas del insomnio 
de un mundo carcomido por la sangre y por el cuerpo 
que jamás aparece en su cristal tembloroso 
que se deslíe en esta orilla que solo atestigua formas 
desvalidas y opacas como esferas perfectas 
dibujadas por la mano de Spinoza, 
«more geometrico» aplastadas para siempre, 
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mientras el ojo sigue su destino 
de mirarse siempre en un ojo que mira 
el ojo que mira mirarse siempre.  

(De Catálogo de sombras, 1977).
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Figura de barro  

 
«Hollow pottery statuette; man drinking... 

Early Coclé Style... (500-800 AD)»  
 

Archeologia Mundi, Central America, 
Claude F. Bundy (edición de 2007, p. 273)

 
Indio borracho en forma de jarra. 
Indio borracho con una jarra entre las manos. 
Hace catorce siglos que estás reclinado. 
Te pintaron de rojo, frente, manos, piernas. 

u se o est  desnudo  
Tu prepucio es ocre. 
Acabas de amar a tu prima entre la muelle hojarasca.  

Esperas el tiempo mirando la danza. 
La danza es tiempo. 
Poco a poco, tus párpados se tornan borrosos.  

Entre la llama y el espacio vibra tu aldea. 
Un manojo de signos desplomados. 

as flautas suenan de adas a o ejos  
Lejos está la hoguera y el grito desnudo. 
En una hoguera se cuece la carne opaca del jabalí.  

Niños desnudos gritan en el río.
Anoche fue luna nueva en la ciénaga lejana. 
Un cuerpo oscuro destrozó las sementeras. 
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entre poetas...

Pobres hermanos guerreros alanceados. 
La chicha fermentada es una ola ardiente. 
A veces, me parece estar entre las nubes.

n ec o purp reo de piedras e tra as sostiene a mi madre   

Un moscardón vuela por el aire. 
En la altura, estalla un pájaro. 
Mi brazo y mi lanza son una sola pieza. 
Los huesos se quiebran entre las mariposas. 
Un torrente de lluvia azota las telarañas y las llena de tiempo.  

ocas  rocas duras como e i io  
La batalla comienza dentro del corazón. 
Yo vi tus senos. 
Yo vi tu ombligo. 
Entre las cañas, se cuela tu olor. 
Las lluvias han llegado nuevamente. 
Todo es igual, no hay ruinas. 

as ruinas son misterios de ó ido  rumores inciertos  
Hay ruinas, sin embargo, entre el diáfano vértigo. 
Polvo y agua dormida allá en el río. 
Por el río baja un tiempo ancestral, bajan abuelos. 
Los peces se comen las alas. 
Con las alas se construye la noche. 
Se construye la noche con el día. 
El residuo de los astros. 
Una balanza para la luz ardiente. 
Indio, yo, borracho en una silla. 
Indio borracho con una jarra entre las manos.
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El tiempo del maíz fermentado por mi sangre pasa.
El tiempo pasa, pero yo me quedo.  

(De Memorial de arena, 1977). 
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De todas estas cosas...  

 
He acumulado aleteos de pájaros migratorios 
y ladridos de perros que corren por la playa. 
He acumulado voces tristes, miradas tristes de ancianos.  

Y he oído risas de hombres que pasan 
lejanos e indistintos, 
protegidos por nubes fantasmales. 
He escuchado los gritos de los obreros 
en las altas construcciones urbanas, 
ruidos de fábricas de bloques de cemento, 
ruidos de mercados donde se vende vegetales. 
Por la noche he caminado 
sobre ladrillos iluminados por la luna, 
apurando el paso, con miedo, 
y así he escuchado también el miedo, 
o los miedos (hay muchos y distintos). 
Y también han llegado a mis oídos 
las conversaciones 
de los trabajadores que viajan en los autobuses, 
y en los hospitales he visto la gente
que aguarda la hora de la visita, 
los vendedores de dulces 
y la gente que espera los ascensores.  

Quisiera dar testimonio, en verdad, 
de mi pequeño mundo. 
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Pero se me escapan muchas cosas, lo sé, 
no veo bien, no oigo bien. 
Todo esto me preocupa porque evidentemente 
de todas estas cosas está hecho un hombre. 

 
(De Memorial de arena, 1977). 
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A veces me despierto en medio  
de la noche  

 
Una cabellera estilo afro. 
Pantalones de lona, un poco sucios en la basta. 
Una chaqueta raída, con dos botones de menos. 
Duerme a veces en las playas. 
Lo encuentro en la carretera empujando una moto. 
Toca la guitarra o las maracas en un grupo de protesta. 
Discute el anteproyecto de Reforma Universitaria.  

Estos jóvenes me encolerizan con sus gritos, 
con su mal olor. 
No respetan a nadie, 
la autoridad está en crisis, no hay la menor duda. 
Cómo componer el mundo con esta gente que tenemos. 
Cómo acabar con la miseria. 
Con el dolor inocente, disperso 
sin justicia. Con tanto dolor mal distribuido.  

A veces me despierto en medio de la noche 
y con lentitud pienso: 
en este momento es muy posible, 
que nuestros jóvenes de pantalones y chaquetas raídas 
estén despiertos 
y sus pensamientos coincidan con los míos 
y se digan, lentamente: 
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cómo podremos acabar con la miseria, 
con el dolor inocente, disperso 
sin justicia, con tanto dolor mal distribuido...

(De Memorial de arena, 1977). 
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Sigue golpeando allí, corazón…

Sigue golpeando allí, corazón.
Diciendo, a veces, estás enamorado
de una nube que pasa,
una idea que vuela
por los ámbitos del alma.
o, a veces,
diciendo a veces,
no estás enamorado,
sufres como el ala rota
de un ave caída
en un pozo.
Sigue golpeando allí, corazón.

Plantado como un árbol
comienzas a echar raíces
por todo mi cuerpo,
hasta la tierra negra
que se e tiende a mis pies
y me va tragando.

(De Pájaros de papel, 1981).
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El viento rasga

El viento rasga
las sílabas, los huesos,
el nido del silencio,
el corazón temprano.

El viento rasga el cuerpo,
el mar cercano.
Es un nidal de huesos,
un testimonio airado.

Temprano, bien temprano,
el viento rasga 
el corazón del hombre,
lo deja en llamas.

Potro que vive errante,
las praderas en llamas
son invención del viento, 
el viento en llamas.

El viento rasga
las venas de las manos
y el corazón cercano
y el corazón temprano.
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Viento que rasga el cuerpo
deja la transparencia
de la mirada
redonda, encandilada,
del pozo de agua
donde miré mi alma,
potranca en llamas.

(De Pájaros de papel, 1981).
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Cuando la muerte llegue

Me estrechará tan fuerte
que no tendré miedo.
Ni hablaré:
sobrarán la lengua
y la palabra.

El viento no se oirá;
la luna
no mostrará su cara
en el río,
junto a Li-Po borracho.

Ningún poema recordaré.
No habré escrito ninguno
entonces.
Cuando
la muerte llegue.

(De Pájaros de papel, 1981).
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Este hombre es una persona

Este hombre es una persona, un cuerpo,
un alma,
un padre olvidado, un hijo perdonado,
un atrapado guerrero entre tinieblas,
que desarma formas corporales,
o escucha un canto posado en la dorada rama.

Un ser que mira por la ventana abierta
por donde el verano pasa por primera vez
arrastrando el jazmín, la buganvilia,
y que a veces es, ciertamente a veces,
un herrero de terco hierro
que maneja pa a ras sin si ni cado

o que otor a si ni cado a cosas ine a es
o que quiere manejar su sufrimiento
de manera prudente, como un fruto
colgado del árbol de la vida que pasa,
como el verano pasa
brillante y duro, terrible obsidiana.

(De Pájaros de papel, 1981).
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Mirando el rompiente

He tenido una visión
del mundo primigenio,
el que construyó el delfín
y permitió a Eva.

Miro estas piedras 
sobre las cuales se estrellan
las arañas del mar,
la ola y la ansiedad de mi mirada.

Estas piedras grises y negras
que producen olores muertos, sales vivas,
aleteos de pasión sobre la arena parda,
mientras se revuelcan sobre ellas las mareas.

¿Quién, me pregunto, fabricó estas losas
unidas para siempre a las espumas
y les otorgó el misterio

ajo e  so  dorado  a una erde

(De Pájaros de papel, 1981).
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Un pájaro de papel

Un pájaro hecho de papel.
Una pelota hecha de trapo.
Un golpe en la barbilla.
El golpe del mar sobre mi pecho.
La arena entre chocolate y negra
sobre mi pecho.

Cabeceo la pelota y caigo.
Me sangra la rodilla.
¿De dónde saco estos recuerdos,
estas misera es ausencias
Despierta, cabeza hueca,
es el día, no la noche.

Si solamente despertaras de estos sueños,
o los dejaras abandonados entre los tamarindos o en la playa,
como el cangrejo deja su caparazón, para siempre.
Con estas memorias deben construirse nuevos mundos.
Hay que romper los viejos espejos.
El pájaro de papel.

(De Pájaros de papel, 1981).
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Mis abuelos son…

Mis abuelos son
maestros en silencios
y sabios en muchas artes desconocidas
y artistas de las desapariciones.
Cuando los necesito,
cuando los busco,
cuando los llamo,
replican con mudez,
contestan en lengua que no entiendo,
desaparecen al instante
y nunca están
sino desconocidos,
sino sin ojos,
sino sin bocas,
sino sin lenguas,
sino sin nietos,
que no se e p ican esto
cuando nacimos,
estaban muertos…

(De Pájaros de papel, 1981).
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Ya casi no queda nada

Ya casi no queda nada de esa luz.
Temprano, en la mañana,
comenzó a platear las hojas del naranjo,
as flores ancas de  rosa
os floridos ja mines de a entana

Luego dobló
por detrás de la valla
y golpeó con cólera sobre la hiedra
y trocó su color verde 
por un tono negruzco.

¡Ah tiempo y tiempo!
Por la tarde, ya entre sombras,
se detuvo un instante apenas,
mientras mi amada
apretó un rayo de luz entre los labios.

(De Pájaros de papel, 1981).
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I
Esta cólera es hija de los tiempos  

 
Esta cólera es hija de los tiempos. 
Surge apenas con el cansancio
que otorga un marco al ruido
 amp i ca os pasos de os muertos

que cada noche visitan los lugares
donde se besa un labio 
y arde una pasión.  

Pero no tengas miedo. 
Solo hay que sentarse en esta silla: 
si se orienta hacia el sur 
va desapareciendo la neblina, 
los pasos se van retirando 
y una cola de luz borra las huellas 
que dejan en la arena los pájaros marinos 
cuando vienen desde el norte cada mañana fría...  
 

(De La ventana alucinada, 1983).
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II
Mejores días he vivido

 
 
Mejores días he vivido 
pero estos son mis días. 
Hubo mejores soles 
y otras aves cruzaron este cielo 
vuelto una sábana de antiguas nubes. 
Entonces nuestros besos dejaban huellas blancas 
y el aire era liviano y la aurora era pura.  

Pero Dios abandona sus cosechas 
y las deja ateridas y mojadas 
sobre los arenales colmados de oro y sangre. 
Este mundo no es suyo, repetimos. 
Pero esta cima nevada, este nido, 
este desorden  qui n o ordena  
No lo sé, pero el lobo se espanta y bebe el aire.  

(De La ventana alucinada, 1983).
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III
En esta noche  

 
En esta noche 
has tocado mi corazón. 
He sentido tu voz 
mientras afuera se oyen las palomas 
y por cada rendija el sol 
deja caer sus lágrimas de ámbar...  

Has tocado mi corazón. 
¡Cuántas memorias 
se han ido levantando desde el polvo! 
¡Cuántos amigos me ofrecen un recuerdo 
que viene del ayer! 
Acaso una mujer vuelve a mirar de reojo.  

Otras veces un hombre 
se queda quieto, mientras siente el hedor del zorrillo. 
También el tiempo puede imitar la dureza 
de los metales. 
Inclino la cabeza debajo del furioso viento...  

(De La ventana alucinada, 1983).
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VI
Para el que quiera leerme  
soy muy claro  

 
Para el que quiera leerme soy muy claro 
nací, crecí y luego he sido 
cristal de hiedra y fuego al aire, 
una pasión un poco estremecida 
que se o i ena de a nada  crece 
en tumulto y a brinco o como un golpe 
de hacha o cincel y alegre piedra.  

Todo esto he sido, me parece, 
y luego una quimera 
que cuelga de cornisas peligrosas,
y —acaso un día de fuerza y nervio y sangre—
el hombre que se asoma a una mujer, 
un mar continuo, 
lleno de miel y lágrimas y besos...  

(De La ventana alucinada, 1983).
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VII
Desde aquí te contemplo  

 
Desde aquí te contemplo 
pasar y repasar por el pasillo oscuro. 
Entre tus manos la servilleta blanca 
con que quitas el polvo a las cosas antiguas.  

Acaricias un libro. 
Tus ojos lo desnudan: 
el título y el índice 
te dicen todo lo que tú esperabas.  

Y alguna noche te sentarás serena 
y olvidarás la lluvia de oro de tu vaso, 
y lo que has hecho, las mentiras, 
las trampas, las astucias.  

Te quedarás muy quieta. 
Tu corazón es fuerte, tu mente es clara. 
Todos lo saben y lo dicen. 
No hay duda de que eres poderosa.  

 ito te toca  t  o ta es  
cada palabra tuya es bien leída. 
Tu plumero deshace telarañas,
mas no ves más allá de tus dominios.  
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Para qu  acer o  
caso te recuerdas que o e isto  

¿Reconoces mi sangre y mis arterias, 
mi ieja pie   

A veces pienso que miras a través de mí
y con un débil gesto tuyo dices:
no as nacido  no e istes  nada te nom ra
ni nadie te recuerda.

¿Qué me ata, sigues diciendo,
a una memoria que es solo sueño acaso,
espectro de un poema y como él
a ujero en e  aire  san re d i  

(De La ventana alucinada, 1983).
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XVII
Esta luz que te rodea... 

 
Esta luz que te rodea, luna,
no es tuya, 
es recibida.  

Llega hasta mí 
y pienso en ella, me lacera, 
una flec a en os caminos de  iento   

Pero entonces, tú no eres tú, 
sino una elección 
que ilustra el reino de la posibilidad.  

Mas tu corazón es una luna 
de sangre. 
Y no lo sabes.  

¡Qué eres sino el eco,
tu eco entre mis vísceras,
laceradas de luna!  

(De La ventana alucinada, 1983).
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XVIII
Oigo a veces...  

 
Oigo a veces ciertos pasos en las noches. 
Ciertas puertas se cierran con misteriosa lentitud. 
Un velo de neblina cubre el sueño de los pobres. 
«Dios no se da descanso», dijo Ungaretti.  

A ciertas horas nos sentimos de pronto 
recogidos en la paz del recoleto. 

o a  io encia m s e tra a 
que este golpe de aire caliente y rudo.  

A ciertas horas se asiste a un movimiento de velas 
y los colores se mezclan humildemente. 
Verde es el prado y azul la neblina 
y la luna pálida como plata en ruinas.  

Mas esta noche es diferente a otras noches. 
Está cortada en pedazos de tiempo
mientras el sueño se humedece por la lluvia
que golpea los techos con furia de tigresa.  

Se puede decir ahora que la vida es un hueco
donde van cayendo los deseos y las estaciones, 
y los corazones que palpitan temerosos 
mientras Dios deambula y no se da descanso.  

(De La ventana alucinada, 1983).
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XXIII
Sola está la noche...  

 
Sola está la noche. 
Desde lejos se siente un murmullo de olas 
que se acunan lentamente. 
Un pájaro escondido tiembla de frío en una rama cualquiera.  

Y, tú, ¿no recoges sedienta 
esta pequeña luz nocturna; 
no sientes, tal vez, 
que a pa a ra so edad se pronuncia despacio   

Tú ignoras acaso 
hacia dónde se dirige el viento, 
hacia dónde se encaminan nuestros pasos, 
por qué hace frío en la rama temblorosa,  

o qu  si ni ca sentirse so o
cuando suena la ocarina en medio de la noche 
y no hay eco que devuelva
las vibraciones del corazón.  

(De La ventana alucinada, 1983).
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XXV
Oigo el verano...  

 
Oigo el verano mientras se retira y comienza la estación /
lluviosa. 
Es la hora en que se cierra el corazón y una mampara /
oculta los árboles sedientos. 
Un velo de lluvia descenderá esta noche 
 o pear  con rme a todos os cerrojos   

Cuando sobreviene la hora de los matices verdes 
parece que una cuna es habitada de nuevo. 

Pero ninguna apariencia me dará descanso 
o reparar  e  deterioro de  a ma  a e re de as manos   

Fugaz o rezagado tu recuerdo indolente 
es una huella dolorosa pero siempre intacta.  

(De La ventana alucinada, 1983).
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XXIX
Cuando las palabras...  

 
Cuando las palabras se comportan como abejas, 
cuando el viento sopla inclinando las palmeras, 
cuando las nubes se tornan grisáceas y corren 
llenas de pavor a través de la llanura inmensa,  

entonces sé que debo recoger las velas 
y olvidar los sueños tormentosos 
en os momentos en que a cu pa aflora 
y triunfa la inanidad del recuerdo.  

Todo esto he aprendido mientras la perfección desaparece 
y el registro de un largo verano me dice: 
«Saca brillo sin piedad al metal y a las piedras,
ella no vendrá como relámpago prendida a tus ijares».  

(De La ventana alucinada, 1983).
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XXX
No ha de extrañarte...  

 
o a de e tra arte si menciono en una misma carta 

soles y cigarras, trozos de botellas, chillidos de aves... 
Me asomo al jardín y al muro carcomido, esa pared vetusta 
que me separa un poco de las olas 
llenas de escamas grises y de arenas.  

También las grietas del suelo tienen sus secretos. 
Los observo desde mi cima y siento el palpitar de una vida 
que no se ofrece, pero que fascina. 

as arrieras acarrean sus tro os de flores rojas acia un 
destino / que se escapa a través del herbazal.  

Pero mientras el sol se hunde entre los vientos 
y las nubes toman formas de goletas desvalidas 
o catedrales góticas o árboles de hielo, 
me parece que me voy disolviendo en un silencioso limbo 
y me maravillo de la noche y de los sueños olvidados.  

Reconozco así el prodigio de la luna que ilumina cenizas. 
as piedras  as sonrisas tienen a ora e p icación  

lo mismo que ese amuleto o talismán turbador que es el /
rostro tuyo
entrevisto como historia y que sin embargo me acompaña
…un resto de la adolescencia entregado en esta hora a mi /
vida de hoy.

(De La ventana alucinada, 1983).
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XXXIII
Hace tiempo que no veo las estrellas  

 
Hace tiempo que no veo las estrellas,
ni el gotear de la luz a pedacitos, 
ni una espuma de nubes
envuelta en la capa de la noche.  

s e tra o este tiempo  
visito ciudades, calles nuevas...
Hasta la manera de crecer la sombra 
lanza preguntas que no podemos contestar.  

Pero siempre estoy entre amigos,
poetas que viven
en viejas páginas
que releo poco a poco mientras el viento sopla. 

(De La ventana alucinada, 1983).
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VI 

 
Hoy recuerdo las rocas y el silencio 
y los limones meciéndose en las ramas, 
todas cubiertas por la luz amarilla 
de la que iban brotando mariposas.  

También miré la boca colmada de codicia; 
la vi cerrar los ojos frente al altar dorado. 
Mucho más tarde se ocultó la luna 
cuando el viento gimió sobre la arena.  

Ahora es tarde. El mar se ha retirado. 
Ya nadie sabe dónde está esa boca. 
Las alas amarillas se incendiaron. 
De mis manos cayeron sus colores...  

(De Las exclamaciones de Orfeo, 1989).
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 VII 

 
Oh, mira, 
un viento dulce, 
un rumor, una queja, 
mientras la luna danza.  

No descifro las voces.
Me parecen suspiros 
que se mezclan con alas 
y ruido de olas.  

(De Las exclamaciones de Orfeo, 1989).
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XI 

 
Oh, mira,
este es el cuerpo.
Un pez en la ventana.
La simple maravilla  

de estar sin máscaras
en este mundo 
y también en aquella 
mujer distante.  

(De Las exclamaciones de Orfeo, 1989).



- 180 -

XIV 

 
El barco de vela: 
una flor 
del mar.  

(De Las exclamaciones de Orfeo, 1989).
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XV 

 
En la alta noche 
entra el gato 
a cazar los sueños. 

(De Las exclamaciones de Orfeo, 1989).
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Algunos hombres tienen la costumbre

Algunos hombres tienen la costumbre
de amar a solas.
A nadie piden
ayuda y no comentan
si tibio estuvo el seno
o dulce como miel.

Algunos hombres
mueren a solas.
A nadie toman de la mano, a nadie
piden alivio
o agua para el labio
reseco y duro que se va muriendo.

(En el prólogo de Crónicas de nuestro tiempo, 1996).
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Sueños ante un espejo

I 

«Símbolo de una noche que fue mía. 
Sea tu vago espejo esta elegía». 

Jorge Luis Borges 

El oro de los tigres p.155

 
1  
Antes que la luz fue el espejo. El hombre 
se abrazaba a él como al agua y al silencio, 
atento a la palabra que nombra y crea 
cielo y sol y lunas asombradas. 
Así esperó la rebelión contra las sombras, 
y oteó el camino por donde Dios vendría 
para entregar el hallazgo de la luz 
al primer hombre que encontró junto al espejo.  

2  
Dos, tres, cuatro 
palabras de aire en un espejo 
componen el mundo, 
lo forman, le dan sentido, 
lo acarician como una mano 
y aparecen en el sueño... 
ese otro mundo que se abre 
para señalarnos lo posible.  
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3 
Primero la palabra «azul».
Tiñe el espejo, inunda el cielo,
lo llena de nubes azules como pájaros que vuelan 
sobre el maíz y la lluvia 
y los grandes árboles al borde de los ríos 
que se deslizan lentamente al mar 
llevando pájaros heridos, 
sueños que se realizan en alguna mañana, sin aviso.  

4  
Este espejo permanece indiferente 
cuando viene la neblina y la tempestad azota el alma 
con palabras de acero y obsidiana. 

as refleja  mientras cortan e  aire
despaciosamente 
y lo vuelven un lazo de sonidos 
abandonados al tiempo, al azar, 
y a la intemperie de la noche cerrada para siempre.  

5  
Las palabras se van desplegando hacia el pasado.
Se repiten, se multiplican como un abanico 
de centellas que inundan el espacio 
dejado por los astros. 
Es tarde, es la noche, 
es la mañana que se abre como un espejo
con la primera luz 
de un sol recién nacido.  
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6  
Esta noche se inicia 
arrastrando jirones del día 
 os refleja en e  espejo  e  p ido amari o

un pedazo de azul, 
el verde silencioso derramado entre nubes, 
manchas negras cortadas por el vidrio 
que se asoma mirando 
de pronto a la distancia.  

7  
Las palabras se repiten como sombras chinescas. 
Detrás de este espejo hay otro que lo espera agazapado; 
se repite indiferente viajando tras la música del cielo. 
Un tambor y una corneta marchan 
hacia adelante, hacia el espacio ilimitado 
como mi amor 
o mi tristeza... cometa desprendida, 
sin ancla ni puerto.  

8  
Las palabras viajan como plumas 
sobre la plata del cristal. 
Cambian sus distancias relativas, 
el azar las distribuye sin violencia, 
sin odio y sin amor. 
Solo el tiempo 
nos mueve y conmina 
a viajar en este espejo piadoso.  
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9 
En el espejo las palabras van flotando
como sobre la piel de un río que se alarga y se estrecha 
en cada vuelta, con cada remolino, con cada piedra 
que encuentra en el camino. 

an flotando  irando  imiendo 
como aves abandonadas 
en los riscos de los montes 
bajo la luna de cualquier anochecer.  

10  
La palabra «amor» vuela impetuosa 
hasta el fondo del espejo. 

o per ora irando como una flor si estre 
movida por el viento. 
Poco a poco va penetrando 
hasta el fondo sorpresivo y oscuro. 
No la veremos más, 
un sueño perdido en la inmensidad de la noche... 

(De Sueños ante un espejo, 1998).
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II 

 
«Busco la cimitarra y no la encuentro. 

Busco mi cara en el espejo; es otra». 

Jorge Luis Borges 
  El oro de los tigres p. 14  

 

11  
Una palabra he visto en el espejo. No hay luz, 
no puedo ver las arrugas en mi cara. No es una palabra, 
es un hecho como el río y la luna y la nube. 

 espejo refleja o que tiene en rente  
o modi ca nada  ni un mati  en mi triste a  

no altera nada. Ofrece cosas sobre su piel de azogue. 
Tomamos lo que place, damos la espalda 
a las palabras amargas. Las otras se van desdibujando.  

12  
Hay una palabra escrita en el espejo.
Se acerca y se aleja, se muestra y se esconde como la torcaz 
entre el rocío tibio y delicado. 
Un pequeño cuerpo casi transparente, 
donde el tiempo no ha dejado su huella, todavía, 
donde el espacio apenas ha marcado
el territorio. Grácil, 
apenas encendida con la luz de la vida. 
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13  
También es un pórtico este espejo.
A veces entra una paloma, un limón, 
un jazmín, un toro y su espada rota. 
Todo se junta en su garganta fría 
y se queda de pronto detenido, 
esperando un momento debajo del dintel 
donde la ventolera muestra las heridas 
que la vida nos ofrece sin prisa o pausa. 

14  
La soledad dormida aprisiona 
las memorias del corazón. 
Un poco de nieve, un beso, el plomo de la bruma 
se insta an en esta ca esa de mar   p ata  
«¡Ah, de la gente!», nadie nos responde 
en este frío yermo. 
Nadie columbra qué hay más allá, 
más allá de las rizadas olas del espejo.  

15  
Siento el fluir del río en medio del espejo.
Va arrastrando las palabras que usó Dante, 
las del sufrido Job: «Desnudo salí del vientre de mi /
madre...»,
y las que usaron algunos soldados en su falansterio; 
los griegos del Anábasis y su estremecido grito:
«¡El agua, el agua!», y las del Decamerón que lee la virgen. 

u e e  río  flu e e  espejo en su duerme e a
o o o atis o a morada apro imada de as cosas  
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16  
Ven a mí, palabra pensada, que no osas 
arrojarte al remolino del espejo. 
Nadie te lanza a la vida, nadie tiene tu permiso. 
Si te arrojas al azar 
has de decidir, cada minuto, un hacer o no hacer. 
Serías condenada a ser libre como el hombre. 
Y deberías morir en ese remolino 
que espera todo o que i e reflejado en e  espejo  

17  
Quise un cielo para mirar la luna, 
quise la luna para mirar el cielo. 
Cielo y luna en este espejo 
me traen una añorada edad perdida... 
láctea en su descenso a través de las horas, 
in ti  a ricante de pa a ras  flu ia  enredadera 
que marcan los broqueles asoleados 
bajo el dolor y el oro.  

18  
El rompiente de las olas arrastra arenas olvidadas. 
Los litorales levantan sus banderas de espumas 
y las lanzan al espejo. 
El aire vuelto añicos es decorado 
por una capa de pór do  a i  
Los litorales son la ruta de relámpagos y golondrinas. 
Pasa el tiempo... 
El espejo permanece inmóvil en el centro del espacio.
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19  
Noche, llegas a mí en el espejo, 
con tu estela de estrellas y de lunas 
para celebrar este sueño 
de arenas, tiempo, espacio repartido 
por e  flujo cordia  
siempre devuelto 
a esta soledad que nunca cesa 
 e  espejo refleja sin cesar   

20  
Aquí en el espejo 
pasan los días como pasan los pájaros del mar. 
A veces uno cae, los demás siguen impasibles 
el camino heredado. Siguen y siguen 
hasta donde les alcanzan las fuerzas, 
luego descansan, pican los granos, 
juegan con las espumas de las olas. 
Más tarde solo oiremos alas en el espejo.  

21  
Veo tu cara 
en el espejo donde 
dibujabas la frase «te amo», 
mientras al otro lado, en otro tiempo, 
te tendía los brazos, 
y las palabras, 
remisas a partir, 
se iban lentamente hacia el pasado. 
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22  
Todo y todos estamos juntos
aquí en este espejo: 
el mismo espacio, tiempos diferentes. 
El tiempo del amor, 
el tiempo de las lágrimas. 
El de tu llanto, el de mi padre, 
el del hijo, el de la madre. 
Todos los llantos juntos.  

23  
Mi mirada fue penetrando hasta el fondo del /
espejo, 
casi hasta los límites del mundo conocido. 
De pronto, en esa hora, en ese espacio, se desprendió la /
lluvia 
como un torrente de palabras, redondas, aceradas, 
que saltasen por el mármol. Las gotas de lluvia iban /
cayendo 
del techo, sin permiso. Arriba caminaban animales /
infantiles.

 piso de madera de mi casa tenía un ri o e tra iado  
mientras yo, casi festivo, casi viejo, me abrazaba a mi /
madre.  

24  
Silencio con un gran pincel, moviéndome de prisa, 
quiero escribir sobre el espejo la historia de los hombres, 
con un gran pincel. 
¿Pero quién sabe qué ocurre, 
qu  ocurrió  qu  es erdad o qu  es mentira  
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¿En verdad sabemos que no son so o sue os  
¿Que no son sueños estas manchas en el espejo 
o este sa to de mi cora ón  ui  est  o i ado 
a negarle todo, todo lo que aparece en el espejo. 

25  
La noria, el parque, 
las viejas avenidas, las lunas, las arenas 
de las remembranzas; de los recuerdos vueltos a tocar 
durante las noches del invierno, 
mientras la lluvia cae y el silencio me acompaña, 
con esa con an a que tiene e  si encio 
de que nunca será decapitado, 
como la joven rosa en el jardín. 

26  
A su madre, «la pobre mujer», Villon, poeta / 
y pícaro, 
dedicó una oración que hizo para la virgen María, «mi casa 
y fortaleza contra las enfermedades y tristezas de la vida», 
dice en «El gran testamento». Esta reina del mundo 
y del submundo... es todo lo que tienen Villon y su madre. 
Es esa fe —de la que yo carezco— la que pido ahora, 
de pie ante el espejo, para mi madre —en alguna región 
desconocida— si acaso no es una fe tardía.  

27  
Me despierto esta mañana y miro el espejo.
Ha pasado la noche. Ha salido el sol. 
Nada registra este espejo, algo desusado, pero ocurre, 
ahora que más quisiera tener cosas, 
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aunque solo fuesen frágiles memorias, 
reflejadas un se undo en esta super cie de crista  
que amenaza, al comienzo de un nuevo día, 
ofrendarme, otra vez, mi ración de para nada.  

28  
Espero a Godot

 como ec ett  tampoco s  qui n es  ios o a muerte
Tampoco importa. Este esperar es un ejercicio,
que debemos hacer frente al espejo. 
Esperar y esperar 
a que la espera nos ofrezca 
una esperanza 
siempre verde y siempre antigua.  

29  
¿Recuerdas, espejo, el golpear de la lluvia sobre el 
techo?
¿Y luego las toallas y las mantas cubriendo ese otro espejo, 
e  de mi in ancia  por temor a os ra os o os truenos  
Recuerdas, el sol quemando el cinc que cubre unas paredes; 
la casa siempre abierta a los aires del patio 
húmedo y lleno de peligros: «no vaya a ser que te caigas, 
puedes entrar cuando quieras si pasas por aquí. 

i est  o iendo estaremos durmiendo  Para siempre   

30  
Recuerdo un delgado verso de Ungaretti: 
«soy un grumo de sueños» 
y este de Umberto Saba, hijo de una judía abandonada: 
«Eras como la golondrina que vuelve en primavera». 
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¿Qué hago con estos versos en la memoria, 
ahora que converso, solitario frente a ti, abandonado /
espejo

e constru ó  qui  un judío cua quiera  
Abandonado espejo, conserva mi memoria.  

(De Sueños ante un espejo, 1998).



- 195 -

PÁJAROS DE LUNA
entre poetas...

III

 
«Los espejos del ébano y el agua, 

El espejo inventivo de los sueños…» 

Jorge Luis Borges 
El Oro de los Tigres p.73 

31  
El tiempo me pulía, como una piedra más, 
eso o supe temprano   o e con rmado 
con cada crepúsculo. Ahora, frente a ti, 
ya sin el musgo que cubría mi piel, 
espejo, espejo amigo... 
me quedo un momento, 
viéndome piedra, ya pulimentada, 
viéndome piedra bajo la luz lunar.  

32  
Aquí frente al espejo digo, con toda solemnidad: 
apenas recuerdas cuánto nos hemos querido. 
En qué playa caminamos sobre arenas 
llenas de aire y humedad salina. 
Apenas recuerdas los tamarindos, los naranjos, 
as eraneras con su ec osión de flores  todo e  ar o erano
Una felicidad violenta, como para decirnos: 
todo seguirá su ruta hacia el olvido. 
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33  
Desde el pasado vengo hacia ti, espejo. Te veo / en 
el futuro. 
Breve espacio donde todas las luces se concentran, 
mientras camino con un son entre los dientes 
y los pies juveniles saltando sobre tiempos. 
Me impulso, sin pensarlo, en busca del antiguo hogar 
donde una tierna boca me recibe. 
Hacia el punto de luz salto, ya barbudo, casi viejo. 
Y caigo más allá del breve espejo.  

34  
Sobre el corazón de la tierra estamos solos, 
dice Quasimodo. 
Pero qui nes son estas uras so re e  espejo  

u  es este recuerdo  o re e  espejo 
reaparecen olores y colores y piernas de muchachas, 
los tamarindos de la isla. «...Y de pronto anochece», 
nos dijo el poeta. Ya anocheció para él. Preguntemos 
por estas presencias al espejo, antes de que anochezca /
para mí.  

35  
No digas «nunca», querido espejo. A lo mejor / nos 
espera 
un batido de alas, algunas palabras que nos indiquen 
cierta felicidad, un momento de delicia, algún deseo 
que obedezca a este cuerpo que cargo dócilmente. 
Espero un amor que irradie un poco de luz en mi camino. 



- 197 -

PÁJAROS DE LUNA
entre poetas...

Espero algún corazón tranquilo y un abrazo 
amable y fraternal. Acaso logre mojarnos el agua de la /
lluvia, 
o nos toque la luz de este arcoiris que aparece en la /
mañana.  

36  
Estás un poco loco, querido espejo. Ahora me / 
presentas 
mares in nitos nunca istos  n rostro 
que me saluda en medio de los ángeles; 
valles que duermen en las nieves eternas; 
camas e tra as donde nunca e dormido  
Repites las historias que contó Jenofonte, y luego, a veces, 
nos trasmites el grito de los cuerpos 
en medio del placer imaginado.  

37  
Tomé tus manos frente al frío espejo 
 e  e  espejo o recuerda a ora  

Han pasado los días, los meses y los años... 
nunca podré olvidarme de tus manos, tus senos y tus besos. 
El tiempo pasa, pero no el recuerdo; 
la pasión permanece en la memoria, 
un poco maltratada 
por esta tierra ahíta de agua y viento.  

38  
Vuelvo hacia ti mis ojos, querido espejo, 
quiero ver otra vez mis olas, mis mareas, 
el agua salada de la bahía, la sombra de la tarde, 
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—todo lo que he visto— mientras me miraban 
los ojos amorosos de Flori o de Lisi, y los pájaros silenciosos 
pedían a  espacio e  na  de a tarde 
o la realización de sus deseos 
o un puerto tranqui o a  na  de su odo nocturno   

39  
Quiero saber, mi fiel espejo, 
cuál es mi patria verdadera 
y también que me muestres lo que es mío, 
—cuántas estrellas, cuántos soles— y qué y a quién le debo. 
A quién le debo 
esta herida sangrante 
que llevo en el corazón 
y que me pertenece todavía.  

40  
Templan los hilos, Helena,
y me hacen mover los pies. 
Mis manos, mi cabeza 
las moverán más tarde. 
Poco a poco me llevan al espejo para que mire 
mi disfraz de payaso y luego otra vez al escenario. 
Cuando regrese, besaré tus labios, demasiado pintados, 
como los míos, títere querida.  

(De Sueños ante un espejo, 1998).
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IV 
 

«El rostro que el espejo le devuelve
guarda el aplomo que antes era suyo...» 

Jorge Luis Borges 
El Oro de los Tigres p. 109 

41 
Detrás de este espejo 
hay otro más antiguo: 
aquel que vio a Narciso 
antes de convertirlo 
en flor o en río  
Este otro espejo 
acaso nos recuerda 
el peligro de conocer quién somos.  

42  
Te vuelves río, y pasas de pronto frente a mí, 
arrastrando todo lo que encuentras, 
todo lo que se halla en mi memoria. 

 na  de a jornada quedamos acíos  
nadando so re e  a ua e tra a 
que viene de otro tiempo y otro espacio,
el Ganges o el Nilo acaso. 
Vuelve, espejo, vuelve a ser memoria congelada. 
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43  
He visto mi cara en el espejo. Existo.

isto de costado  un poco carcomido  un poco imsomne  
deglutido en la noche, en playas sobre arenas, 
sobre las mismas cosas de que he hablado, 
sobre las mismas cosas que he adorado, 
sin esperanza alguna de que escuches ¡oh Dios lejano!, 
que e isto de erdad  que me des permiso 
para verme de nuevo en el espejo.  

44  
¿Dónde está lo que existió, lo que una vez fue? 
¿Por cuál embudo, por cuá  ueco se a trado  
Estoy aquí, me toco, una y otra vez. 

 espejo refleja so o o que quiere  cuando quiere  
Pero a ora  o que refleja se reduce 
a solo un sueño, un deseo, unas ganas de ser 
sólidos como piedra que lima un río, 
sueños deseados, ganas verdaderas.  

45  
Esta quietud frente al espejo 
se parece a la que he sentido un día. 
En una vuelta del río hubo un pozo con peces listos siempre
a picar la carnada en el anzuelo. Después recuerdo 
los compañeros que tomaban vino. 
Recuerdo cosas parecidas mientras nos llega el sueño. 
Me parece que no recuerdo nada con cierta precisión.
Solo el antiguo tono del instante. Lo que llamo «quietud». 
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46  
Un chorro de cenizas obnubiló el espejo.
Quedó cerrado para las miradas del alma. 

Quedó cerrado para cualquier pequeña historia 
de un ser humano. Quedó cerrado. 
Pero no estuvo cerrado para siempre. Siempre pude pasar 
mi mano cuidadosa sobre el espejo ceniciento 
y pronto fueron apareciendo imágenes, 
cosas un día percibidas que casi olvido ahora.  

47  
Todo el frío, aquí, en el espejo, aquí todos los vientos 
llenos de violencia, y la desesperación de los pájaros 
que vuelan contra el ramalazo de la tormenta. A todos 
logra sorprendernos, también, alguna nube perdida 
que mira hacia abajo de manera socarrona, 
llamando a alguien, pidiendo la ascensión lentísima 
de un ser cualquiera perdido. Impaciente 
de que estemos aquí, todavía. 

(De Sueños ante un espejo, 1998).
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Por amor a Elena  

 
Por amor a Elena vine del Purgatorio. 
Trabajé y crucé todos los mares, 
todos los desiertos. Subí y bajé 
por todos los ríos de la tierra. 
Miré el cielo.  

Por amor a Elena volví al Purgatorio, 
para pa ar mi e ceso de amor  
Por amor a Elena comprendí 
mi condición humana, 
la brevedad del mundo 
 o in nito de un amor compartido 

con los hombres, las arenas 
y los vientos de la tierra.  

(De Soy piedra, soy arena, 2002).
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Desde el parque  

 
Desde el parque veo casi todo. 
El pecado que pasa tranquilo, 
tranquilamente construido, 
día a día, una obra de artesanos.  

Artesanos puros los que construyen 
su escalera al mundo del diablo. 
Lo he visto —he visto al diablo— 
tocar el hombro.  

Toca al hombre y dice: 
ahora peca, peca y ven. 
Vamos abajo, 
amos a  in erno de  o ispo in s   

(De Soy piedra, soy arena, 2002).
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Me visita un recuerdo  

 
A veces en las noches 
un recuerdo tuyo me visita. 
Viene como pluma 
de un ave extraña 
y cae lentamente 
sobre mi almohada tibia. 
No hay nadie que lo llame, 
ni nadie que lo espere, solo viene.  

Y viene a veces como nube 
que pasa por el cielo, 
o como una polilla 
que come sin prisa su pedazo de madera.  

A veces desearía estar ausente cuando viene; 
que otro ser lo reciba.  

Este recuerdo tiene alma de obsidiana 
me lacera lentamente, 
y nadie lo desea, 
nadie lo llama. 
No hay manera de ahuyentarlo, 
no hay exorcismo que lo frene.  
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Viene callado, es cierto, 
viene con pies desnudos. 
Viene como pluma, a veces como nube, 
pero a veces solo viene.  

(De Soy piedra, soy arena, 2002).
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Puedo mirar desde aquí el pasado  

 
Puedo mirar desde aquí el pasado. 
El viejo llano que han cruzado tantos animales. 
Los pájaros son los mismos, sus colores siempre vivos. 
El grito alegre, el instante lleno de vida. 
 
Los cerros a la distancia precisa de la mano... 
La luna con su amarillenta luz. 
Las estrellas moviéndose sin premura y sin pasión. 
Solo yo cambio y cambiaré.  

Pero a la mañana siguiente del sueño,
encuentro tu perfume, 
tu calor juvenil y transparente.
Solo yo sigo ardiendo en la agreste llanura.  

(De Soy piedra, soy arena, 2002).
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Soy piedra, soy arena, viento y llama...  

 
Soy el día que se inicia, la noche que termina, 
soy piedra, 
soy arena, viento y llama, 
soy nube.  

Soy color, pájaro que vuela, soy el ruido de la ola, 
so  a ja a de flec as esparcidas por e  aire  
so  ueco sin n  
soy tierra.  

Soy llanura que se pisa y luego se abandona, 
soy la primera y la postrera tarde, 
soy burbuja y arcoiris, 
soy magia en la tarde, sueño ya en la noche.  

Soy la hormiga y otro pájaro que vuela. 
Otro ruido de otra ola. 
Vuelvo a mí, 
soy piedra, soy arena, viento y llama…  

(De Soy piedra, soy arena, 2002).
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A César Vallejo  

 
César, ayuno un poco 
mientras miro tu seco rostro de hambre 
sentado en esas piedras 
en un lugar que no es tu patria.  

Proscrito de la vida, 
alejado de tu siglo y de tu gente, 
sufres en las entrañas y en los nervios, 
tensados como sogas, los dolores del mundo.  

Hablas del Hombre, del que muere 
porque lo matan, porque no es querido 
por su patria o por la ajena. 
Dios lo niega como una brizna al viento.  

El hombre está ya muerto cuando nace, 
muerto de angustia y sed. 
¿Por qué me muero, Dios, por qué me matas 
rodeándome de odio y de miseria 
 este terco do or e istencia   

César, amigo, debes perdonarme. 
Me quedo en casa con la calefacción. Aquí no hay frío, 
ni angustia obligatoria y consagrada.
(Y tú tuviste todo un hospital francés 
donde has muerto de hambre de Dios y de perdón).

(De Soy piedra, soy arena, 2002).
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Los tiempos dorados  

 
«Now as I was young and easy under the apple boughs...» 

De Fern Hill por Dylan Thomas.  

No que fuesen mejores, 
que su luz fuese divina —que no lo era—, 
que la luna durase más, en la llanura del cielo 
llena de encinas vistas en los sueños, 
mientras el sol, como siempre, era usado una y otra vez 
para adorar la hierba, verde otra vez, bordeando 
los arroyos sagrados 
que dan agua al caminante y humedad a las estrellas.  

Los claveles, las margaritas, los cerros empinados 
eran mirados desde el cielo 
como si Adán volviese con un pez o una manzana 
entre el sueño y la vigilia por el camino que olvidó un día. 
Sagradas las nubes, feliz el corazón sin un motivo claro. 
El blanco, el amarillo, el azul... todo lo que el tiempo /
permitía, 
así que alzaba la cabeza por entre los campos, atisbando 
las pequeñas casas, las ovejas cubiertas por la sombra de los /
acantilados.  

Oh mientras yo era joven... «in the mercy of  his means...», 
Dios me tenía sin soltarme, entre sus manos, 
prisionero todavía, como el mar que retumbaba lejos 
para que no se oyesen sus cadenas ni su eterno insomnio.  
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«Oh as I was young...». Y Dios te llevó tan joven, Dylan, 
alcohólico triste, príncipe atrevido,
abandonado por la gracia 
que se dio a tu poesía, no a tu vida. 

 
27 de noviembre de 1996 

 
(De Soy piedra, soy arena, 2002).
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La tempestad 

 
   «Los largos truenos 
   de marzo y el granizo…»

    Eugenio Montale, La tempestad  

Este temblor enorme que enciende el cielo, 
de una suavidad concedida por años de uso, 
por descuidos que tienen razones que no se publican.  

Ruge la tempestad, ruge sin cesar,
moja con ere a os cao os 
y las magnolias que solo he visto en sueños, 
abandonados y heridos por esta humedad que jamás se /
olvida, 
mientras todo tiembla de frío y miedo.  

Sobre la tierra baldía de Eliot, 
ruedan los dados hambrientos de César Vallejo, 
hambrientos de comida y del amor de madrecita 
que e  tiempo ine ora e  crue  se e ó sin e  permiso de 
sus hijos 
y sin siquiera dar un abrazo, madre querida que te has ido.  

La luna ha desaparecido llena de miedo, 
no se atreve a asomarse, a vernos aquí 
al borde de los antiguos caminos, 
pobre tempestad, colmada de odio, 
hija del odio, destructora sin pausa, 
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triste compañera de los abandonados. 
Entras y sales sin permiso de las sombras 
que duermen como camellos 
llenos de esa sed que no se sacia nunca, y que jamás han /
de dormir
bajo la cobija de arena que parió la tierra en su primer día,
cuando también nacieron las estrellas.  

La tempestad cristaliza en un instante 
todo el miedo, toda la ansiedad 
que surge con el nacimiento de las constelaciones, 
con el estruendo de los rayos, 
con el bramar de los toros enloquecidos 
en a anura arrida por nu es e tra as
mientras la noche pasa, para entrar en el misterio 
insondable de los tiempos...

 
15 de septiembre de 1998 

 
(De Soy piedra, soy arena, 2002).
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Es la noche...  

 
Es la noche. Salen las memorias, las ocultas, 
las que no estuvieron 
a la mano del que duerme y quiere dejar de recordar. 
Salen ratas, gatos, perros... 
salen árboles derribados por la codicia del rico, 
ayudado por el pobre 
que desea algo que comer y tiene 
que tender la mano para recibir 
unas monedas tristes, unos tristes reales para el pan. 
También salen algunas damas nocturnas, 
vestidas con colores del pasado 
que ahora no se venden en los grandes almacenes. 
He dicho que es la noche. No he dicho que el día está /
lejano. 
Que este está perdido en la distancia, 
mientras el reloj toca sus pequeñas campanas 
hasta el amanecer y más allá. Más allá de la arena del /
olvido, 
acompañando todo lo que nos visita en esta noche.  

Las ratas son las palabras dichas en un verano distante. 
Los gatos fueron los compañeros de aquellas traiciones /
lentas, 
sostenidas con engaños permanentes, que fueron como /
pájaros del alba, 
imágenes que iluminan un vitral de nuestra vida.  
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Perros... Estas son las mordidas 
que se sienten en el mismo corazón, 
ahora casi indiferente por lo que la noche trae, cada noche, 
mientras los árboles lloran cuando caen
en esta enorme alberca inundada por la noche 
de un corazón perdido que suena apresurado 
hasta cuando el día muestra su cabeza humilde y /
comprensiva.  

(De Soy piedra, soy arena, 2002).
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Lugares secretos  

 
He perdido el arcoiris y la sandalia de piel de jaguar, 
unas canicas y algunas trampas en el juego. 

ra un jue o no  ra un jue o  no o sa ía  
mientras la lluvia de la tarde caía lentamente, 
como empujada a hacerlo, sin ganas de mojar 
un recobrado sueño de muchacho.  

Pero entonces ¿qué son en esos lugares que llamo secretos, 
dónde estarán, 
quién los ordena, los dirige, los arregla, 
qué duelo de Aquiles y Héctor encierran 
cuando la lluvia de la tarde cae lentamente, 
como empujada acia os cie os u ares secretos   

Hay lugares secretos. Hay lugares donde están 
algunos sueños, algunas horas, algunos gestos.  

Esperaré la luna de este enero. 
Quizá entonces sepa qué son, qué guardan 
estos lugares donde alguna vez he visto
un arcoiris que ilumina la sandalia de piel de jaguar.

(De Soy piedra, soy arena, 2002).
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Calles viejas  

 
A Don Renato Ozores, 

escritor y colega académico. 
 
I  
Calles viejas, bañadas por una luz llena de residuos, 
confusos como las tardes que caminé en mi infancia. 
Los muros se pudren; se deshacen en pedazos las piedras /
carcomidas, 
mientras un sol inclemente golpea 
como un martillo irresponsable. 
Por aquí pasé escapado de mi hogar. 
Aquí acaso me lastimé las rodillas, 
saliendo de un zaguán lleno de aire detenido.  

La piel de las paredes se deshace lentamente 
cuando la brisa logra entrar. 
Hasta aquí nos llegan sonidos de campanas 
mientras un cortejo pasa de largo hacia el panteón. 
¡Olvida! me digo entre los dientes. 
Camino en este polvo centenario, 
un amasijo de pisadas y memorias, 
orines viejos, restos de tabaco, pedazos de pan, cáscaras de /
frutas.  

Piso estos ladrillos que colocó una mano de artesano. 
El sol vibra de pronto removiendo la humedad 
de algunas casas abandonadas hace tiempo. 
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Tarde triste sobre estas calles tristes,
viejas calles que son fronteras para casas viejas donde viven /
los viejos, 
detritos del trabajo en la desvalida ciudad. 
Ah, un pájaro pasa, una llovizna cae, un techo se vuelve /
herrumbre 
y se agita y disuelve lentamente. 

Gira el aire sobre los escombros dispersos 
 as ca e as e puestas  

Cae, lentamente, la resignada memoria 
sobre esta tarde eterna, detenida, 
mientras miro, oigo y huelo 
esta calle que fue jardín soñado un día, 
todo lleno de jazmines y limones. 

 
II  
A medida que anochece 
la luz se adelgaza con tristeza 
en estas viejas calles. 
A veces el calor aumenta 
y muchachos obreros van saliendo lentamente 
con sus chinelas de caucho y pantalones cortos. 
Desde una pequeña panadería, 
los panes salen en cartuchos tibios.  

Un olor a migajas de harina reciente se riega por el aire. 
Nosotros, los vivos, los desinteresados, los memoriosos, /
los de ayer, 
oímos los gritos en esquinas donde el desagüe 
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está cerrado por periódicos sucios 
que fueron envoltura de pescados. 
Esta es la religión que deja el trabajo, 
esta, la caricia anticipada, corpórea, dura como la vida que /
es vivida. 
Gritan los compañeros pidiéndose la bola de caucho y
trapos.  

Un concierto de vocales sale de sus bocas 
mientras mastican un peda o de ruta de una e tra a 
fragancia. 
Aquí se quedan en la noche que crece, 
mientras gozan sus pobrezas envueltos en la brisa 
que la playa podrida hace llegar sin pasión ni apuro.  

Alguien nombra a alguien, una criada pasa... 
«juego de manos», dice una vieja envuelta en el pañuelo 
desteñido.  

Suena y sueña una campana, 
oímos un poema de libertad mínima, 
pequeña y dulce bandera con que se cubren los muchachos 
y olvidan su pobreza.

 
23 de enero de 1996  

 
(De Soy piedra, soy arena, 2002).
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Dentro de mí  

 
Dentro de mí alguien calcula, 
alguien ríe, alguien besa, dentro de mí. 

entro de mí a a ja a  flec as  
y algunas lanzas al enemigo dirigidas, 
aunque no conozco al enemigo.  

Dentro de mí esa tristeza, el labio triste, 
el corazón, papel viejo al borde de una acera 
sobre la cual la lluvia cae. 
Pero luego renace, corazón alcanzado 
hasta el fondo por la luz de una estrella, 
por el guiño perenne de la luna, 
por tu sonrisa siempre.  

Por tu sonrisa siempre, dentro de mí, 
ahora que estás lejana, 
esperando nuestro pró imo perip o dentro de mí

 
9 de noviembre de 1996  

(De Soy piedra, soy arena, 2002).
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El penúltimo día  

 
Hubo una vez el último árbol. 
Luego cesó la lluvia. 
Quedamos secos de amor, adentro y afuera. 
Se fueron el hastío y la tristeza.  

No puedo pensar más que en mi propia condición, 
en mis dolores matutinos o nocturnos. El hambre que no /
cesa, 
la sed que no termina, el amor que siempre me elude 
como una codorniz en el prado hirviente de rocío.  

No se trata de increpar, pero ¡Dios!, esta intemperie 
glacial, lunar; llena de un ímpetu bestial, donde los /
heliotropos, 
las lejanas nubes, el movimiento solar, son ordenados por / 
la necesidad 
y el miedo, y el azar que distribuye arvejas o heridas.  

Me atisban los violentos huracanes. 
Se acercan lentamente, como aves marinas que miran a /
través de las olas.  

No estoy dormido. Sueño despierto. Deseo, quiero, increpo, 
insulto... Dónde estás ¡Dios!, dónde te escondes.  
 
***  
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Me quito el sombrero, los saludo. 
Es mi turno de hablar en medio del silencio. 
El último árbol se llevó la última lluvia. 

os deseos se secaron como i os e puestos a  so  de  
desierto.  

Recibimos un tiempo amargo: increpamos a los dioses. 
Nos laceramos como en un ritual hindú.  

¿ omos di nos de er o que es p ico  notorio  
He visto a Dios. Enceguecido, mudo de pavor.  

Impotente 
como e  cordero que se e a a  sacri cio  
Dios ha rogado de nuevo, ha pedido, ha rogado, 
lo que no puede rogar o pedir.  

Hasta las mariposas dejaron de volar. Pero la risa sigue, la /
ceguera sigue. 
En estas noches que reciben el polvo estelar y la risa de los /
niños, 
la violencia sigue su terco camino, 
m s rme e in io a e que e  de as conste aciones   
 
*** 
La maldad rige en el mundo como un aire viciado 
que desde aquí se avizora. 
Dios ha vuelto a transitar por los viejos caminos. 
Desde su morral otorga lo que a cada uno otorga. Y lo que /
la mano coge. 
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Primera lección: nada dura para siempre. Otra lección: 
todo cambia, esto lo dijo alguien. 
Todo cambia en maneras que no siempre se pueden /
predecir. 
Mi amor tampoco dura. Mi dolor abarca todo el universo.  

Me voy calmando bajo esta luna de mayo, mientras mis /
dedos señalan 
una u  e tra a que cru a e  cie o  odo es erdad  
todo depende de cómo miramos las cosas. 
Ruego a Dios que enderece su camino. Que deje de atender /
a los necios. 

Estos se entretienen mirando los saltos de delfín que da /
la luna.
Viviremos entre el pavor y la alegría. 
Atisbaremos la espuma del mar 
 a distancia in nita que nos separa de a codorni   

Me escondo temblando en el prado hirviente de rocío. 
No estoy dormido. Me orillo lentamente al azar 
que distribuye arvejas y nuevas heridas. Como véis 
un penúltimo día transitable y sereno. 

 
8 de mayo de 1996  

(De Soy piedra, soy arena, 2002).
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Poema circunstancial
 
 

  «Not I, not any one else, can travel that road for you; 
You must travel it for yourself.» 

Walt Whitman, Song of  Myself   
 

Para mis colegas de la Academia Panameña 
de la Lengua, con profundo afecto.

 
I
No divulgues tu ancestro, 
ni digas adónde vas. 
No permitas que sepan que tu patria 
es patria de centauros y unicornios. 
No provoques la envidia 
de aquellos que tu amable risa hiere. 
Jamás digas 
cuántas horas pasadas debajo de la luna 
te han dado esa sonrisa de plata martillada. 

a es qu  si ni ca enir de  primer om re  
¿Para qué lo repites mientras sueñas 
o cuando est s cansado de  amor  
Sabemos los caminos 
que tus sandalias han desempolvado, 
o el poder de tu brazo que partió con la lanza 
al jabalí escondido en la espesura, 
o al sarraceno 
de rutilante espada cortadora del humo 
o la seda de China.  
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Quiero que sepas 
que a veces te escuchamos murmurar mientras sueñas 
y cuentas tus temores infantiles
o tus jóvenes ansias 
por la pereza y el lujo oriental. 
También a veces cuentas tus deseos; 
sabemos que quisiste ser fuerte y decidido.  

Cuántos de tus secretos se te escapan entonces 
y cuántas veces habremos de taparte la boca 
para impedirte que lo cuentes todo 
y corrijas la historia de los hombres. 
Te asomas a la sima del tiempo y del espacio 
e insistes en que oigamos
la trágica corrida de los ciervos 
hasta que caen cansados en brazos de la muerte.  

II 
  «Porque ellos oyen cuando el viento ríe y murmulla y canta 

acerca de una tierra donde aún los viejos bellos son, 
y aún el sabio tiene una alegre lengua», 

son palabras de Yeats que nunca olvido.

 
Para un iajero como t  nada es e tra o  
No siempre somos 
tan ligeros de piernas como Aquiles. 
Si esperamos el alba con paciencia 
podremos encontrar la belleza del viejo, 
la alegría del sabio. 
Todo es posible.  



- 225 -

PÁJAROS DE LUNA
entre poetas...

A veces nos relatas tus hazañas 
a través de las rutas del polvo y las sandalias. 
Por cualquier sitio —dices—
hay campos de oro y pájaros azules 
que tocan con sus alas la hierba todavía humedecida 
por el rocío de la noche nuestra. 
Viajar por los caminos del tiempo es tu tarea, 
desandar hoy lo recorrido ayer 
o comenzar mañana aquellas rutas 
que son lugares 
para los caminantes que carecen 
de un claro itinerario.  

Hay enormes trigales allende las montañas, 
hay enormes volcanes en erupción constante 
de nubes de topacio; hay noches largas 
para el inquieto sueño del viajero. 
Y a veces encontramos estaciones 
para cambiar el corazón humano, 
cuando nos toca el trágico deber 
de ser lo que no somos. 
Pero a veces somos —eso has aprendido—, 
el auténtico ser que es dádiva y destino.  

III
  «¿  te a e ado ionisos de su mano a  in erno 
   con as nue as rosas triun ante o er s  

Elogios, Poema CXLVIII 
A la muerte de Rubén Darío

Rafael Alberti
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Las cosas que ahora digo tú mismo las repites. 
El viaje continúa, eso me has dicho, 
pero el camino queda 
esperando algún otro caminante, 
que recuerda el lugar donde a veces se encuentra 
una cruz y un aviso: «Un hombre yace aquí».  

Partir o caminar son episodios 
de una historia privada 
que es tu costumbre. 
Me has dicho tantas cosas, 
me has dado tanto. 
Y en el decir y el dar 
nos acompaña el aire 
que busca la tibieza de la sangre 
para seguir las nubes 
que vuelan sobre barcos negreros y piratas, 
hacia adelante siempre, sin cesar ni dudar.  

Cuántas veces me hablaste 
de a a ias que nadie a conocido  
de mares que rodean otros mares, 
de sueños donde todo es tan real y tan vivo, 
como una mano 
que toca otra mano o un seno sorprendido.  

u ntas eces e c amas  
todo lo imaginado es verdadero, 
como nos dice a e  
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Es difícil hablarte, es difícil oírte, 
es difícil seguir
tus monólogos llenos de medusas y anémonas salvajes.  

Tan difícil que a veces he pensado 
que ese tú de quien hablo y a quien hablo 
acaso soy yo mismo un poco insomne, un poco desvalido, 
un poco triste, un poco alegre, 
siempre el viajero, un poco ya de vuelta,
ine p ica emente sorprendido
del ser que soy,
amasijo de barro y luz de estrellas...

 
Panamá, abril de 1993 

(De Soy piedra, soy arena, 2002).
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Dios, me has dado  

 
Dios, me has dado, 
ojos para ver las olas, las arenas y las nubes, 
también el sol y la luna y las estrellas. 
El monte en la bruma de la mañana, 
la maleza encendida por el oro de la tarde.  

Pero no me has dado 
ojos para ver la miseria en que viven 
tantos pobres, 
para ver el agua sucia que pisamos 
en las grandes ciudades, 
los detritus con que envenenamos los ríos y los mares, 
la forma como tratamos al prójimo 
e insultamos a los niños 
que carecen de instintos 
que los protejan, 
abandonados a una suerte peor que la de los animales.  

Señor, me has dado ojos para mirar lo bello, 
lo bueno y lo verdadero. 
Pero no me los has dado para mirar miserias, 
porque, si fuese así, si debiese y pudiese mirarlo todo, 
¿cómo, Señor, cómo podría vivir 

ajo esta u  de un so  que a dec ina  

(De Soy piedra, soy arena, 2002).
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Tobías Díaz Blaitry  
 

Nació en la ciudad de Panamá el 23 de marzo de 1919. 
En 1935 obtuvo el título de Perito Mercantil y, en 1938, el de 
Maestro de Enseñanza Primaria, ambos en el Instituto Nacional. 
En 1948 obtuvo el título de Profesor de Segunda Enseñanza 
con especialización en Historia y Filosofía por la Universidad de 
Panamá. Recibe el título de Master in Arts (1950) por la Universidad 
de Chicago (Departamento de Filosofía) y Doctor en Filosofía y 
Letras por la Universidad Central de Madrid (1963-1964). Fue 
agregado cultural de la Embajada de Panamá en España (1962-
1963). Se dedicó a la enseñanza en los niveles primarios, secundarios 
y universitarios, a saber: maestro de enseñanza primaria (1938-
1940); bibliotecario (Instituto Nacional, 1946-1948); profesor 
regular de Estudios Sociales (Instituto Nacional, 1948); profesor 
regular de Estudios Sociales y Filosofía (Instituto Nacional, 1950-
1958). En la Universidad de Panamá fue profesor regular (1950-
1958); profesor regular de tiempo completo (1958-1964); profesor 
titular (1961); director de la Escuela de Temporada de Verano, 
profesor de tiempo parcial, secretario general (1964-1968) y 
profesor titular de tiempo completo (1969-1979). También fue 
profesor en el Instituto Alberto Einstein (1969); profesor de Florida 
State University (Zona del Canal de Panamá, 1969); profesor en 
Paraíso High School (1969); instructor en Nova University, Panamá 
Learning Center (1981). Fue delegado en el Seminario sobre 
Administración Universitaria en representación de la Universidad 
de Panamá (Berlín, 1965); miembro de la Comisión Nacional de la 



- 234 -

UNESCO, en representación de la Universidad de Panamá (1968-
1969); representante nacional de «Paci c ntercu tura  c an e  
(Intercambio Estudiantil,1976), y miembro y secretario de la Junta 
de Asesores de Nova University, Panamá Learning Center (1983-
1990). Fue secretario general de la Asociación de Profesores de la 
República de Panamá. 

En 1973 fue elegido académico de número de la Academia 
Panameña de la Lengua, de la que fue bibliotecario (1982-1985) 
y secretario perpetuo desde 1985 hasta su muerte. En 1976 se 
convirtió en miembro correspondiente hispanoamericano de la 
Real Academia Española.

Obtuvo la Old English C en la Universidad de Chicago, una de 
las tres letras concedidas, como reconocimiento por su participación 
en el equipo de fútbol (soccer) de dicha universidad. Representó 
a Panamá en competencias internacionales como miembro del 
Equipo Nacional de Tiro y como su delegado durante varios años. 

am i n o tu o a c asi cación de Distinguished Expert (pistola, 50 
pies), la más alta en esta especialidad, conferida por la National 

ifle ssociation de stados nidos
Perteneció a diversas asociaciones y organismos, entre 

ellos: presidente de la Unión de Estudiantes Universitarios y 
representante estudiantil ante la Junta Administrativa de la 
Universidad de Panamá (1946-1947); miembro fundador y 
secretario de la Sociedad Panameña de Filosofía (1952); secretario 
general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá 
(1956-1958); miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana 
de Filosofía (1960); secretario de la Comisión Nacional de Tiro 
(1972-1980); presidente del Club de Tiro y Caza y vicepresidente 
de a ociedad perimenta  de ipnosis de Panam   
miembro del Comité Ejecutivo, jefe de Seguridad y vicepresidente 
del Club de Tiro de Balboa (1981); presidente de la Comisión de 
Educación (1988-1989); presidente de la Asociación Panameña de 
Orquideología (1988-1989); miembro del Comité Central de la 
Cruz Roja Panameña (1990), y miembro del PEN Club, Capítulo 
de Panamá (1994).

Ejerció como director de la revista Alfa (1943), codirector de 
la sección «Artes, Letras y Ciencias» del diario El Panamá América 
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(1945-1948), redactor de la revista Épocas (1948), miembro del 
Consejo Editorial de Repertorio, Órgano del Consejo Superior de 
Universidades de Centroamérica (1968), codirector de la revista 
Humanidades (1976-1979), columnista del diario La República (1981-
1988), editorialista en el programa radial Voces de la calle, Emisora 
CMQ (1991) y columnista del diario El Panamá América (1991-1992).

A lo largo de su carrera recibió muchos premios, sobre todo 
de carácter literario, y reconocimientos académicos, entre los 
que se cuentan: primer Premio Nacional del Concurso «Ricardo 
Miró», sección Poesía, en cuatro ocasiones (1943, 1947, 1980 
y 1997); primer Premio de Historia del Instituto Panameño-
Ecuatoriano de Cultura (1948); medalla y pergamino de Honor 
al Mérito por su labor docente, por el Ministerio de Educación 
de Panamá (9 de noviembre de 1995); Premio Universidad de 
Literatura y Arte (Universidad de Panamá, 1998); placa de honor 
como Ciudadano Notable, otorgada por la Asociación Pro Valores 
Cívicos y Morales (1999); Premio Nacional de Poesía «Ricardo J. 
Bermúdez», a la excelencia de su obra literaria, otorgado por el 
Instituto Nacional de Cultura (2001).

Obra poética publicada: La luna en la mano (Premio Literario 
Ricardo Miró 1943, 1944), Poemas del camino (Premio Literario 
Ricardo Miró 1947, 1949), Imágenes del tiempo (1968), Sombras en las 
noches de Bahía Serena (1975), Poemas para el polvo y para el viento (1975), 
En Punto Sur las brumas (1976), Observaciones sobre el amor (1976), Voces 
en la noche (1976), Catálogo de sombras (1977), Memorial de arena (1977)7, 
Pájaros de papel (Premio Literario Ricardo Miró 1980, 1981), La 
ventana alucinada (1983), Las exclamaciones de Orfeo (1989), Poesía selecta 
(1943-1989) (1996), Sueños ante un espejo (Premio Literario Ricardo 
Miró 1997, 1998), Poesía selecta (1943-1998) (Segunda edición 
aumentada, 1998) y Soy piedra, soy arena (2002).

Otros libros suyos son: Génesis, vida y disolución de la Gran Colombia 
(ensayo, 1948), La idea de Dios en Charles Harsthorne (tesis doctoral) 
(Editorial Universitaria, 1967), Introducción a la Lógica Simbólica 
(1968), Estudios sobre Lógica Tradicional y Moderna (1974), Nueve poemas 

7 En 1972, se publicó bajo el título de Memorial de arena, una edición mimeo-
grafiada de sus poemas de esa época. Algunos de los textos que Tobías Díaz Blaitry 
reunió en este libro pasaron luego a formar parte de otros cuadernos que luego publicó 
formalmente y que, reestructurados, formaron parte de la edición de 1977. 



- 236 -

de Thomas Merton (Nota introductoria y traducción de Tobías Díaz 
Blaitry) (1989), Documentos varios e tos   Crónicas de nuestro 
tiempo (1996) y Poesía en lengua inglesa (edición bilingüe, traducciones 
de Tobías Díaz Blaitry) (1998).

Tobías Díaz Blaitry falleció, tras una larga enfermedad, en el 
amanecer del domingo 2 de octubre de 2005.8 

8 Reseña biográfica tomada del libro Tiempo de luz y sombra - Obra poética 
1943-2002 (2007), Editorial Novo Art, Panamá (obras completas de Tobías Díaz Blaitry).
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Tobías Díaz Blaitry
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Dolega, Chiriquí. Boda de Tobías Díaz Blaitry y Marcela Cabal 
Miranda. (15 de septiembre de 1947).
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Los profesores Tobías Díaz Blaitry y Marcela Cabal de Díaz 
junto a estudiantes en las escalinatas del Instituto Nacional 
(1950).
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Tobías Díaz Blaitry y Marcela Cabal de Díaz con sus hijos 
Marcela Díaz Cabal, Maritzel Díaz Cabal, Ramiro Díaz Cabal y 
Beatriz Estela Díaz Cabal.
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De pie: Ramiro, Maritzel, Marcela (hija) junto a su padre Tobías 
Díaz Blaitry.
Sentadas: Beatriz Miranda de Cabal y su hija Marcela Cabal 
de Díaz.
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Berlín (1965). Delegado de la Universidad de Panamá en 
Seminario de Administración Universitaria.
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Marcela Cabal de Díaz y Tobías Díaz Blaitry.
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Tobías Díaz Blaitry con su hijo Ramiro y tres de sus nietos.
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Tobías Díaz Blaitry era amante de los animales, entre ellos 
perros y caballos peruanos.
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Tobías Díaz Blaitry practicó múltiples actividades 
extracurriculares: aquí tiro (fue campeón de tiro), béisbol, y 
cultivo de orquídeas y bonsáis.
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Martin Taylor, Aristides Royo y Tobías Díaz Blaitry (cuando 
TDB era asesor de la Universidad Nova).
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Premio Universidad (1998). Octavio Sousa, Premio Universidad 
de Ciencias, junto a Tobías Díaz Blaitry, Premio Universidad 
de Artes y Letras.



- 256 -

El Instituto Nacional de Cultura otorga a Tobías Díaz Blaitry 
el Premio Nacional de Poesía Ricardo J. Bermúdez a la 
excelencia de la obra literaria (2001): Doris Rosas de Matta, 
ministra de Educación; Tobías Díaz Blaitry, poeta premiado; 
Rafael Ruiloba, director general; y Dimas Lidio Pitty, presidente 
del Consejo Nacional de Escritoras y Escritores (CONEYEP).
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