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Rechinan dos carretas, contra los martillos

hasta los lagrimales trifurcas,

cuando nunca las hicimos nada.

A aquella otra sí, desamada,

amargurada bajo túnel campero

por lo uno, y sobre duras áljidas

pruebas       espiritivas.

Tendíme en són de tercera parte,

mas la tarde —qué la bamos a hhazer—

se anilla en mi cabeza, furiosamente

a no querer dosificarse en madre. Son 
    los anillos.

Son los nupciales trópicos ya tascados.

El alejarse, mejor que todo,

rompe a Crisol.

Aquel no haber descolorado

por nada. Lado al lado al destino y llora

y llora. Toda la canción

cuadrada en tres silencios.

Calor. Ovario. Casi transparencia.

Hase llorado todo.                 Hase entero velado

en plena izquierda.

Este poema alude a una ruptura amorosa en la que parece 
haberse perdido un hijo. El yo poético ha sido invadido por la 
culpa y por un hondo malestar existencial. Las imágenes rura-
les son el marco de los hechos y, a la vez, la cifra de un doloroso 
recorrido que nombra varios sentimientos: algo inaguantable 
(Rechinan dos carretas contras dos martillos), un sufrimiento 
extremo (Háse llorado todo) y una resignación final (Háse entero 

velado en plena izquierda).

IV
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El hermetismo de las imágenes se debe a que sus repre-
sentaciones despersonalizan todo el sufrimiento. A no ser por un 
enclítico (Tendíme) y un posesivo (mi cabeza), la voz poética ha 
optado por no mostrarse de manera directa y por usar los pasi-
vos impersonales (háse). Se trata, en efecto, de un yo que toma 
distancia de sí mismo y que busca borrarse a fin de escudarse de  
su sufrimiento. 

A la luz del quiebre de un proyecto de familia, todo se mues-
tra roto e inconexo. La forma misma del poema es ejemplo de 
ello. Por eso, las emociones se manifiestan de manera extre-
madamente parca, como si el dolor fuese tan grande que no se 
pudiera expresar. De hecho, la palabra trifurcas es una clave. Hay 
un triple llanto: lloro por ti, por mí y por el no nacido. No hay, sin 
embargo, una unión en esta tristeza sino una separación, pues 
trifurcas quiere decir dividida en tres ramales. Al decir cuando 

nunca las hicimos nada, se intenta enfatizar que los partícipes 
no merecían el sufrimiento que están viviendo. La culpa no es de 
nadie y por eso surge la necesidad de marcar una inocencia al 
reemplazar les por las.

Aparecen, sin embargo, algunas pruebas de los retos que 
esta voz no supo afrontar. No es explícito, pero aquí parece-
ría estarse mostrando el recuerdo de una relación anterior. A 
Aquella otra sí la trató mal: la dejó bajo el túnel campero y sobre 
duras ájidas. Los versos, entonces, marcan una culpa de la que 
no puede escapar porque se dice que hay pruebas espiritivas. 

La voz poética, en efecto, está muy afectada. El verso 
Tendíme en són de tercera parte parecería aludir al rol paterno 
que no ha podido realizarse. Esta voz es responsable de una 
problemática que lo excede y que lo ha dejado tendido. Por eso, 
dice que la tarde se anilla en su cabeza como una culpa circular 
o como los anillos del matrimonio estropeado. Se trata de una 
culpa que no se ordena linealmente y que, como hemos visto, 
responde al hecho de haber impedido que la mujer sea madre. 
El poema es, en efecto, la historia de un matrimonio que se ha 
frustrado y de una promesa echada a perder: nupciales trópicos 

ya tascados. 
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En el medio de este dolor, la irrupción de un dicho popu-
lar junto con una trasgresión ortográfica surge, sin embargo, 
como un signo de ironía liberadora: qué la bamos a hhazer. Por 
un momento, la voz poética intenta tomar distancia y superar lo 
sucedido: el alejarse, mejor que todo. Sin embargo, lado al lado, 
la pareja está enfrentada a un destino que es un puro llorar. 

La siguiente estrofa comienza con un pronombre (Aquel) 
mediante el cual se nombra lo que el yo poético no se animó 
a hacer, por nada. La impactante frase Toda la canción / cua-

drada en tres silencios contiene tres paradojas. La primera con-
siste en que una canción pueda tener una forma geométrica; la 
segunda, yace en la idea de cuadrar en tres partes; y la tercera 
refiere al imposible de una canción muda. En todos estos casos, 
el objetivo consiste en nombrar ese evento discordante que ha 
desestabilizado la realidad: el nacimiento posible de un hijo.  
Por eso, aparecen luego tres breves afirmaciones separadas por 
puntos seguidos: Calor, Ovario y Casi transparencia. De ellas, 
la segunda es la más importante pues es una clara alusión a un 
embarazo trunco. 

Al final, la pasión se ha perdido y la vida ha quedado vacía, 
como una transparencia. Háse llorado todo. Cancelada por el 
silencio, velado en lo más íntimo del corazón, en plena izquierda, 
la canción ha dejado de existir.
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Grupo dicotiledón. Oberturan

desde él petreles, propensiones de trinidad,

finales que comienzan, ohs de ayes
creyérase avaloriados de heterogeneidad.

¡Grupo de los dos cotiledones!

A ver. Aquello sea sin ser más.

A ver. No trascienda hacia afuera,

y piense en són de no ser escuchado,

y crome y no sea visto.

Y no glise en el gran colapso.

La creada voz rebélase y no quiere

ser malla, ni amor.

Los novios sean novios en eternidad.

Pues no deis 1, que resonará al infinito.
Y no deis 0, que callará tánto,

hasta despertar y poner de pie al 1.

Ah grupo bicardiaco.

El poema comienza utilizando léxico científico tomado de la 
botánica. Por Grupo dicotiledón, se hace referencia a algunas 
plantas cuyos embriones constan de dos hojas o dos cotiledo-
nes. Con esta imagen, el poema busca simbolizar las relaciones 
de pareja, más específicamente la opción de tener o no tener 
hijos, o incluso la posibilidad de abortar.

Se dice que, desde ese embrión, surgen unos pájaros 
(petreles); es decir, la dualidad termina por dar pie a algo mayor. 
Al usar el término botánico, el acto reproductivo es representado 
como un automatismo fisiológico, mientras que con el verso fina-

les que comienzan, ohs de ayes algo se humaniza y el orgasmo, 
representado como una «pequeña muerte», trae consigo 
esas exclamaciones que reproducen sonidos propios del acto 
sexual. Sin embargo, volverlas sustantivos produce un efecto 

V
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distanciador que manifiesta la intensión de no quedar completa-
mente preso de la pasión. 

El sexo puede ser observado científicamente, pero lo inte-
resante es que a ello se le suma la palabra trinidad. Los petreles, 
imagen del espíritu santo, activan en el poema un conjunto de 
resonancias religiosas. El efecto consiste en revelar cómo ambos 
discursos (el científico y el religioso) coinciden al sugerir que la 
reproducción (crear heterogeneidad) es algo extremadamente 
valioso (avaloriados) y quizá la finalidad de la vida. Procrear, 
por tanto, puede ser entendido como algo innato (científico) y 
sagrado (religioso), incluso incuestionable. 

No obstante, al exclamar ¡Grupo de los dos cotiledones! 
se produce una cierta desidentificación con tal celebración. La 
voz poética parece consciente de que tanto lo científico como lo 
religioso convierten el problema de la reproducción humana en 
algo dogmático. Por eso, la segunda estrofa parte con una dis-
cordancia estilística o un brusco cambio de discurso. La tajante 
expresión A ver tiene como objetivo interrumpir, rectificar o 
aclarar todo que se ha dicho anteriormente. A diferencia de la 
primera estrofa, cuya lectura se hace difícil en términos fóni-
cos (Oberturan / desde él petreles, propensiones de trinidad), 
estos versos buscan dejar en claro su carácter directivo. Se trata, 
ahora, de un discurso que ordena no reproducirse, o abortar. Se 
dicta que lo que exista siga siendo sin expandirse y que la rela-
ción de pareja no produzca hijos, No trascienda hacia afuera. 

Estas directivas, sin embargo, son expresadas mediante 
una contradicción.  Al decir piense en són de no ser escuchado 
es como si dijera «hay que hablar para no ser escuchado» o, com-
plejizando más aún, para que no sea visto. Esta expresión indi-
caría que el mandato de no trascender, de no procrear, parece 
imposible de obedecer. De hecho, hay algo central en la condi-
ción humana que siempre es para el otro.

La estrofa termina con cierto temor, pues la reproducción 
podría traer consigo un gran colapso donde la identidad quede 
consumida por una multiplicidad devoradora. Tal duda sigue en la 
tercera estrofa, donde resulta claro que la voz poética se encuen-
tra atrapada en una tensión. Por un lado, no quiere encerrarse en 
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una malla, pero tampoco puede abrirse hacia el amor al otro. Al 
descubrirse en esta situación, la voz poética se rebela y surge el 
verso más claro del poema: Los novios sean novios en eternidad. 

Enseguida, sin embargo, se retoma el discurso científico y, 
más precisamente, matemático. La opción por introducir núme-
ros podría ser entendida como un intento de formalización del 
discurso melodramático. Esta voz, que sigue siendo directiva, 
está previniendo de posibles consecuencias sobre la procrea-
ción, pero, al mismo tiempo, ninguna de las opciones parece 
convencerla del todo.  

El poema concluye con un lamento resignado. No hay argu-
mentos científicos ni religiosos que convenzan sobre la validez 
de la reproducción, pero sí parece haber fatalidad. La conclusión 
es que los seres humanos no somos como las plantas: no esta-
mos programados como ellas y tener un hijo no será algo auto-
mático, sino que debe de pasar por una decisión. 

El poema afirma que es inevitable que el ser humano se 
enamore (Ah grupo bicardiaco) y, por tanto, se afirma que la pro-
blemática de la reproducción no puede quedar reducida al dis-
curso científico. 
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El traje que vestí mañana 

no lo ha lavado mi lavandera: 

lo lavaba en sus venas otilinas, 

en el chorro de su corazón, y hoy no he 

de preguntarme si yo dejaba 

el traje turbio de injusticia. 

 

A hora que no hay quien vaya a las aguas, 

en mis falsillas encañona 

el lienzo para emplumar, y todas las cosas 

del velador de tánto qué será de mí, 

todas no están mías 

a mi lado.    Quedaron de su propiedad, 

fratesadas, selladas con su trigueña bondad. 

 

Y si supiera si ha de volver; 

y si supiera qué mañana entrará 

a entregarme las ropas lavadas, mi aquella 

lavandera del alma. Qué mañana entrará 

satisfecha, capulí de obrería, dichosa 

de probar que sí sabe, que sí puede 

    ¡CÓMO NO VA A PODER! 

azular y planchar todos los caos.

En este poema, una voz poética masculina enuncia su nostalgia 
por una pareja que lo cuidaba con cariño. Así, reproduce el man-
dato patriarcal que impone al sujeto femenino el rol de cuidadora 
(lavandera). A pesar de su sorprendente vanguardismo estético 
y de su notable trasgresión formal, esta es una voz conservadora  
que atribuye su calma espiritual a los cuidados que le brinda su 
amada, a la que parece valorar solo por su trabajo doméstico.

Desde el principio, la acción de lavar aparece como una 
metáfora del cuidado del que el hombre se beneficia. Su novia 
Otilia parece hacerlo con todo su cuerpo (venas otilinas) y en una 
especie de rito sacrificial: en el chorro de su corazón. El drama 

VI
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que el poema muestra es la pregunta sobre si el hombre contará 
en el futuro con ese cuidado que ha tenido en el pasado. El verso 
El traje que vestí mañana parece manifestar una confianza en 
que el futuro será similar, pero la incorrección gramática sugiere 
lo contrario. Ante las dudas crecientes, la realidad se disloca, se 
fractura y comienza a mostrarse irracional.

Al parecer, aquella novia ya no le lava el traje. Sin embargo, 
cuando dice y hoy no he / de preguntarme si yo dejaba / el 

traje turbio de injusticia, la voz poética parece sostener que, si 
el mundo político es injusto, en el ámbito íntimo se imponen los 
afectos y no debería existir preocupación alguna. Es decir, esta 
voz poética valora a su pareja en tanto resguarda el ámbito pri-
vado como un refugio donde el hombre puede librarse del des-
asosiego de su vida pública. De hecho, lavar el traje supone 
apoyar el rol público del hombre desde el espacio doméstico. 

Es notable la ruptura del adverbio A hora para simbolizar 
un presente que se fractura porque ella no va a las aguas. Tanto 
a nivel de forma como de contenido, la segunda estrofa expresa 
que la vida sin la amada complica la cotidianidad. Las cosas 

/ del velador se han perdido y parece que es ella quien las ha 
arrebatado. La imagen es de corte melodramático pues refiere 
al tópico que afirma que la amada se ha llevado una parte del 
amante. Con su trigueña bondad, ella ya no calmará su angus-
tioso qué será de mí.

Notamos, además, una alusión a la poesía misma. Ante la 
ausencia de la amada, algo de la creación poética (actividad his-
tóricamente monopolizada por el sujeto masculino) se dificulta. 
Las falsillas se colocan debajo de las hojas para facilitar la escri-
tura, pero el resultado solo es un enredo: el lienzo para emplu-

mar. Los versos parecerían afirmar que ella, al dejar de cuidarlo 
con su trigueña bondad, también le ha arrebatado su capacidad 
creativa. Entonces, el poema es también un reclamo a quien 
traba su misión como poeta.

La frase lavandera del alma es la metáfora central: el cui-
dado que recibe de la mujer no es solo una ayuda pragmática, 
sino un sostén que le permite renovar sus fuerzas y todo su 
espíritu. Así, la tercera estrofa muestra la dependencia de la voz 
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poética respecto de su amada, a quien necesita para reestable-
cer el orden público: Y si supiera si ha de volver / y si supiera qué 

mañana entrará. Sin embargo, aunque se trate de un lamento, 
parecería existir una cierta seguridad masculina de que ella sí 
volverá. La pregunta es cuándo: qué mañana. El uso del posesivo 
mi (mi aquella lavandera del alma) vuelve a mostrar una relación 
posesiva donde el hombre ve a su pareja como su propiedad. 
De hecho, la estrofa final produce un mandato misógino según 
el cual las mujeres han de construir su identidad en función del 
cuidado del hombre. 

Los últimos versos se complacen, con tono agradecido, 
de una mujer satisfecha de cumplir aquella función y de asumir 
pasivamente el mandato patriarcal. El uso de mayúsculas marca 
una imposición y es el signo de un discurso paternalista. El final 
del poema muestra la reconfortante fantasía masculina de una 
mujer plenamente identificada con su rol doméstico.  
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Rumbé sin novedad por la veteada calle 

que yo me sé. Todo sin novedad, 

de veras. Y fondeé hacia cosas así, 

y fui pasado. 

 

Doblé la calle por la que raras 

veces se pasa con bien, salida 

heroica por la herida de aquella 

esquina viva, nada a medias. 

 

Son los grandores, 

el grito aquel, la claridad de careo, 

la barreta sumersa en su función de 

                  ¡ya! 

Cuando la calle está ojerosa de puertas, 

y pregona desde descalzos atriles 

trasmañanar las salvas en los dobles. 

 

Ahora hormigas minuteras 

se adentran dulzoradas, dormitadas, apenas 

dispuestas, y se baldan, 

quemadas pólvoras, altos de a 1921.

Este poema presenta una subjetividad que testimonia su hastío, 
su falta de horizonte y su cansancio ante la vida. Se trata de una 
voz que afirma que ha regresado a una calle conocida (que yo 

me sé), aunque en ella ya no suceda ninguna novedad. Dirigirse 
a ese lugar implica repetir lo mismo: decir fui pasado indica 
que se sumergió en una actividad repetida hasta el punto de 
perder de vista el presente y el futuro. ¿Qué es aquello que se ha 
vuelto una rutina? El poema parece testimoniar la recurrencia 
de la voz poética a un burdel, lugar por la que raras / veces se 

pasa con bien. Este verso parece manifestar cierta consciencia 
desconsolada ante la reiteración inevitable de una acción que  
considera inmoral. 

VII
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Todo el poema se construye sobre una metáfora: el espa-
cio se ha vuelto un cuerpo. La aludida calle, esquina viva, puede 
leerse como el cuerpo de una trabajadora sexual, a la que el yo 
poético penetra (fondeé) y a la que reconoce como ya expe-
rimentada. Tener sexo con ella resulta, sin embargo, como el 
ingreso a una herida: aunque el sexo con las trabajadoras sexua-
les se realiza sin pudor (nada a medias) y busca conseguir algún 
tipo de claridad, lo cierto es que no parece producir satisfacción 
existencial. De hecho, la expresión salida heroica es irónica pues, 
más allá de la fantasía masculina, no parece haber por ningún 
lado un tono celebratorio.

La tercera estrofa es palpablemente erótica. Toda ella 
puede leerse como la consumación del acto sexual que aparece 
con un neologismo que sugiere grandeza y dolor (grandores) y 
donde el sonido orgásmico se relaciona con un grito conocido 
(aquel) o un sonido animal (careo). Como un símbolo fálico, la 
barreta sumersa en el cuerpo de la mujer produce el orgasmo 
que aparece representado con la interjección ¡ya!, cuya función 
retórica juega en paralelo con la necesidad de interrumpir el tedio 
e insertar al sujeto en el presente. Entonces, si el orgasmo ofrece 
algo, solo consiste en producir una experiencia del puro presente 
frente a todas las cargas de la rutina. Ese alivio, sin embargo, 
resulta ser pasajero, porque el tono de los versos continúa apa-
gado y envuelto en el tedio. 

Nuevamente, el poema insiste en la descripción del pros-
tíbulo, al que figura como un lugar gastado pero siempre dis-
puesto (ojerosa de puertas), cuya función es vender (pregona) 
el cuerpo de las mujeres. La palabra atriles (ese pequeño mueble 
que sostiene la Biblia) produce un contraste entre la supuesta 
dimensión sagrada de la sexualidad y lo profano de su mercanti-
lización. Se trata, entonces, de un atril profanado que se localiza 
entre un saludo ceremonial (salvas) y una despedida casi mor-
tuoria (dobles). 

El burdel es un lugar que anuncia trasmañanar, vale decir, 
atravesar una frontera nocturna —y moral— en tanto el servicio 
que ahí se ofrece puede llegar a conectar dos días. Las salvas 
y los dobles parecen prometer algo en el futuro aunque, justo 
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por el carácter de esta acción (los dobles refieren tocar para un 
muerto), la voz poética sabe que alberga el peligro de ser atra-
pado por la repetición y de convertirse en un muerto en vida.

Las prostitutas son nombradas hormigas minuteras pues, 
en efecto, son trabajadoras por horas. Por eso se las ve cansadas 
y apenas dispuestas con su propia labor. Llega un momento en 
que todas se guardan (se baldan) y dejan de estar vacantes. Es 
decir, luego de una larga jornada, su maquillaje (descrito como 
quemadas pólvoras) se ha gastado y parecen irse a dormir al 
segundo piso (los altos) del local.   

El final es notablemente hermético. No obstante, está 
claro que el adverbio referido al presente (Ahora) contrasta con 
el tiempo pasado que ha estructurado buena parte del poema. 
Este afán de contrastar el antes con el Ahora puede indicar el 
sentido de la trasgresión lingüística final del poema: de a 1921. 

Es claro que a la frase le falta un número o una palabra después 
de la proposición de, a fin de enumerar la continuidad de un 
tiempo a otro. 

La idea final podría frasearse de la siguiente manera: «Desde 
tiempos inmemoriales hasta el presente, la insatisfacción parece 
recorrer la experiencia humana». Es decir, a pesar del transcurrir 
del tiempo, no se ha generado cambio alguno. La mención del 
año de la escritura del poema refuerza una dimensión histórica: 
se pregunta cómo el presente histórico podría realmente romper 
con la inercia de lo establecido.
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Mañana esotro día, alguna 

vez hallaría para el hifalto poder, 

entrada eternal. 

 

Mañana algún día, 

sería la tienda chapada 

con un par de pericardios, pareja 

de carnívoros en celo. 

 

Bien puede afincar todo eso. 
Pero un mañana sin mañana, 

entre los aros de que enviudemos, 

margen de espejo habrá 

donde traspasaré mi propio frente 

hasta perder el eco 

y quedar con el frente hacia la espalda.

Este poema se pregunta sobre el tiempo, sobre un cambio en la 
vida y sobre la decisión de tener o no hijos. El primer verso es una 
frase coloquial en la que, sin embargo, se observa una contrac-
ción: en lugar de decir «es otro», aparece la construcción esotro 
que ha unido los dos elementos. Este cambio activa una carga 
irónica que pone en duda si la promesa de un futuro distinto es 
algo más que palabras vacías. 

La palabra hifalto es clave: aunque designa a las aves que 
andan a saltos, su función es evocar la falta de hijos. En la primera 
estrofa, se expresa el deseo o la convicción de que no tener hijos 
le permita alcanzar un nuevo futuro (una nueva Mañana, una 
entrada eternal). Pero se trata de un deseo ironizado pues, en 
cierto sentido, tener un hijo implicaría más bien una trascenden-
cia. Digamos que, si el mañana fuera realmente distinto, enton-
ces se tomaría la decisión de tener hijos; o, al revés, si se tuviera 
hijos, el sujeto se abriría hacia el futuro como algo distinto a  
lo actual.

VIII
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La segunda estrofa comienza con una construcción con-
tradictoria, pues o es mañana o es algún día, pero no puede ser 
las dos cosas simultáneamente. Se sugiere, entonces, que no 
puede confiarse en el mañana y que hay una incertidumbre en 
juego: no se sabe cuándo, pero eventualmente habrá un cambio 
que está cifrado por la posibilidad de tener hijos. Por eso, se 
designa el espacio íntimo (tienda chapada) en el que se sitúan 
los dos amantes, que son descritos como dos corazones juntos 
(pericardios) en disposición a reproducirse (en celo). El adjetivo 
carnívoros añade erotismo y violencia: la reproducción parece 
una amenaza.

Notemos que todo el poema ha sido escrito bajo la dinámica 
tensa y vacilante entre afrontar y evadir una decisión. Bien puede 

afincar todo eso es un verso que aprueba la posibilidad de una 
pareja con hijos, pero el siguiente verso contempla rápidamente 
la posibilidad contraria: un mañana sin mañana, vale decir, un 
mañana que nunca va a llegar, o un presente y un futuro que se 
parecen exactamente al pasado. Por eso, los aros de matrimonio 
—signo de eternidad— dejan de significar la posibilidad de una 
vida nueva y pasan a encarnar la presencia de la muerte figurada 
como viudez. 

El poema termina con una imagen ensimismada: el yo poé-
tico frente a un espejo y frente a su propio eco. Estos dos elemen-
tos (tanto el espejo como el eco) traban a la subjetividad en su 
propia imagen, que se cierra al cambio para volver a entrar en un 
ciclo repetitivo. El desconcierto es palpable y es consecuencia 
de imaginar la vida sin algo que distinga el futuro de lo ya acon-
tecido —es decir, sin proyectarse hacia un hijo, que es sinónimo 
de trascendencia—; sin embargo, la voz poética también parece 
temer que la identidad personal pueda deshacerse con la lle-
gada de un hijo. 

En suma, si el poema comenzó aludiendo a los hijos como 
una entrada eternal, termina con una voz posicionada en una 
situación absurda, con el frente hacia la espalda, envuelta en sí 
misma, solo mirando hacia atrás.
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Vusco volvvver de golpe el golpe. 

Sus dos hojas anchas, su válvula 

que se abre en suculenta recepción 

de multiplicando a multiplicador, 

su condición excelente para el placer, 

todo avía verdad. 

 

Busco volvver de golpe el golpe. 

A su halago, enveto bolivarianas fragosidades 

a treintidós cables y sus múltiples, 

se arrequintan pelo por pelo 

soberanos belfos, los dos tomos de la Obra, 

y no vivo entonces ausencia, 

                         ni al tacto. 

 

Fallo bolver de golpe el golpe. 

No ensillaremos jamás el toroso Vaveo 

de egoísmo y de aquel ludir mortal 

de sábana, 

desque la mujer esta 

                         ¡cuánto pesa de general! 

 

Y hembra es el alma de la ausente. 

Y hembra es el alma mía.

Este poema alude las posibles frustraciones presentes en un 
acto sexual para dar una visión pesimista sobre la posibilidad 
de un encuentro pleno. La impactante manera en que algunas 
palabras han sido escritas (Vusco volvvver) no solo expresa la 
enorme frustración de la voz poética, sino que invita a leer todo el 
poema como una metáfora que equipara la dificultad de conse-
guir una relación sexual plena con la de producir una verdadera 
expresión poética. De hecho, la presencia de palabras que refie-
ren a aspectos escriturales (hojas, tomos y Obra) sugiere que la 
falla en la relación sexual está relacionada con la crisis del propio 
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lenguaje poético en su intento por representar una situación 
límite o garantizar la comunicación entre un yo y un otro.  

A lo largo del poema, el acto sexual es representado no 
como comunión, sino como contienda en la que el significante 
golpe juega un papel principal: se repite seis veces y parece refe-
rirse a un orgasmo frustrado. La constante aliteración de la letra 
«v» no puede sino evocar la vagina o la vulva, y su grafía evoca 
tal órgano. Este parece ser un yo poético que se encuentra fas-
cinado por un cuerpo que escapa a su control. Los labios vagina-
les aparecen como dos hojas anchas donde una válvula se abre 
para recibir gustosa al falo y activar el inicio de una serie. Con el 
verso de multiplicando a multiplicador, se evoca la capacidad 
de dar lugar a nueva vida; sin embargo, el yo poético contempla 
al órgano femenino no para reproducirse, sino para el placer. El 
último verso de la primera estrofa rompe la palabra «todavía» en 
todo avía y, al hacerlo, parece decir «todo había», en tanto que 
«aviar» significa proporcionar a alguien lo que necesita. Desde 
ahí, se sugiere que, ante los ojos de la voz poética, el sexo con-
tiene una verdad secreta, tentadora, que promete una plenitud; 
pero que, al mismo tiempo, se presenta como una fuerza que 
amenaza al lenguaje, que se comienza a descomponer.

La segunda estrofa comienza con la repetición del primer 
verso, lo que enfatiza que la frustración sigue irresuelta. El acto de 
penetrar al sexo femenino (que es descrito como una selva llena 
de fragosidades y cables) es figurado como un acto de liberación 
(bolivarianas), lo cual evoca el estereotipo que equipara el cuerpo 
del sujeto femenino a un territorio. La voz poética va pelo por pelo 
para encontrarse con los soberanos labios vaginales, descritos 
como belfos (labios animales) y como dos tomos de la Obra, cuya 
mayúscula le otorga solemnidad. Al satisfacer el deseo, llega 
a afirmar: y no vivo entonces ausencia, / ni al tacto; es decir, al 
momento de la penetración todo es presencia y nada falta.

En la tercera estrofa, sin embargo, regresa la frustración: el 
golpe ha fallado, ha fracasado el intento. Por primera vez, apa-
rece una forma en plural para referir a la experiencia sexual, que 
emerge como una mutua frustración. No hay encaje perfecto, 
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no pueden ensillar en el ludir mortal / de sábana. Lo que aquí se 
expresa es que el encuentro entre dos cuerpos nunca es comple-
tamente gozoso debido a un insistente egoísmo. Es decir, para los 
amantes no es posible salir de un Vaveo (babeo) ensimismado.

Así, la verdad a la que se aludía en la primera estrofa no es 
lo que se esperaba: el sexo, la relación de a dos, no es sinónimo 
de plenitud, sino que alberga también insatisfacción. El deseo 
personal nunca puede cumplirse del todo. Ante tal situación, la 
voz poética lanza una queja hacia el cuerpo de la amante, que 
pesa mucho. Con los versos desque la mujer esta / ¡cuánto pesa 

de general! se alude a un cuerpo que, quizá, buscando su propio 
placer, se ha colocado encima y se presenta como una materia-
lidad desbordante que contrasta con la idealización deseosa de 
la primera estrofa.

Esta visión peyorativa de lo femenino predomina en el final 
del poema, con la repetición de la palabra hembra como adjetivo 
para marcar el fracaso de la relación sexual. El tono final termina 
siendo de dolor, tristeza y reprobación. El poema hace notar que 
la derrota es mutua: tanto él como ella han fallado. Ambos son 
hembra y ahora comparten, desconcertados, la frustración de 
un mal encuentro.
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Pienso en tu sexo. 

Simplificado el corazón, pienso en tu sexo, 
ante el hijar maduro del día. 

Palpo el botón de dicha, está en sazón. 

Y muere un sentimiento antiguo 

degenerado en seso. 

 

Pienso en tu sexo, surco más prolífico 

y armonioso que el vientre de la Sombra, 

aunque la Muerte concibe y pare 

de Dios mismo. 

Oh Conciencia, 

pienso, sí, en el bruto libre 

que goza donde quiere, donde puede. 

 

Oh, escándalo de miel de los crepúsculos. 

Oh estruendo mudo. 

 

Odumodneurtse!

Este poema se pregunta si el lenguaje tiene capacidad para 
representar la pulsión sexual. ¿Es posible pensar y representar el 
goce? ¿O el pensamiento, el lenguaje y la sexualidad pertenecen 
a ámbitos distintos? 

Notemos que el primer verso no sublima el sexo: no lo 
oculta, no lo reprime ni lo muestra mediante una figura literaria. 
Más bien, opta por nombrarlo de una manera directa y sin artifi-
cio alguno. En ese verso coinciden, en efecto, tanto un rechazo 
al pudor moral como a la representación excesivamente literaria. 

Lo primero que salta a la vista es que la voz poética está 
tomada por una obsesión: repite tres veces que está pensando 
en los genitales de su pareja y dicha repetición da cuenta de una 
pulsión, al parecer, incontrolable. ¿Está masturbándose, tocán-
dose su botón de dicha? ¿Está fantaseando, muy excitado (en 

sazón), con el sexo de ella? No basta decirlo una sola vez pues 
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sabe que hay algo que escapa a sus palabras. Queda claro que, 
para representar el sexo, no le sirve el discurso tradicional, su 
revestimiento simbólico ni su acostumbrada confluencia con el 
discurso sobre el amor. Este es un sujeto poético que está siendo 
confrontado con lo más básico y primario de la corporalidad. Sin 
miedo, los versos afirman que ha conseguido superar la culpa 
(muere un sentimiento antiguo) a la que califica como degene-

rada. Al describir el final del día como su hijar maduro, se alude 
al potencial del sexo heterosexual para la procreación, pero tam-
bién a que el yo poético ha llegado a la adultez.

La segunda estrofa reafirma esta nueva actitud frente a un 
sentimiento de culpa muy tradicional que insiste en aparecer. A 
pesar de que parece ofender a lo divino (aunque la Muerte con-

cibe y pare / de Dios mismo), el yo poético busca asumir digna-
mente su pulsión sexual. Al favorecer el sexo sobre el vientre, la 
voz poética parece indicar que lo que desea es el placer mismo y 
no la procreación, la cual aparece más bien como algo tenebroso, 
de la Sombra. 

De todas formas, los siguientes versos manifiestan el 
miedo latente ante la fuerza del deseo sexual, pues al decir Oh 

Conciencia, el yo poético invoca la razón como una protección. 
Tiene miedo de que el desenfreno lo conduzca hacia la irracionali-
dad o la animalidad. Esta es una voz que envidia al bruto libre, pero 
a la vez teme serlo. El bruto sería aquella pulsión que se encuen-
tra más allá de toda disciplina social y que trae consigo la pérdida 
de toda estructura. En esta invocación, se constata el riesgo de 
entregarse a un goce que es excesivo, desbordante y casi animal. 

Notemos entonces que el poema muestra una lucha entre 
lo racional y lo instintivo: una lucha entre Dios, la conciencia y la 
represión moral, por un lado; y la animalidad, el goce y la muerte, 
por el otro. Es preciso notar, además, cierto sesgo que vincula el 
cuerpo femenino con un peligro para la cultura y para lo mascu-
lino. Aun así, se trata de una voz que insiste en pensar en el sexo 
femenino. Esta insistencia lo lleva hacia algo desconocido donde 
pierde control. 

El final del poema es el intento por representar simbólica-
mente la eyaculación o el orgasmo como una experiencia que 
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no transa con el mundo simbólico. Efectivamente, el goce sexual 
emerge como una realidad que nunca puede ser completamente 
elaborada por el lenguaje: es una experiencia que no puede ser 
fielmente representada.

Son tres los intentos por simbolizar este momento cumbre 
del acto sexual. Primero, mediante una alambicada estética 
modernista: escándalo de miel de los crepúsculos. Pero esta 
imagen no satisface a la voz poética y, por eso, busca producir 
otra más moderna, valiéndose ahora de un oxímoron vanguar-
dista: estruendo mudo. Este nuevo intento, sin embargo, también 
parece vano e insuficiente, pues la expresión tampoco captura 
lo vivido. Insatisfecho, el poema concluye con un gesto radi-
cal. Se trata del verso anterior escrito no solo al revés, sino que 
además fusiona ambos términos en uno solo: Odumodneurtse! 
Esto rompe con toda significación posible y afirma que el placer 
sexual se encuentra más allá de todo lo decible. Lejos del amor, 
aquí, el sexo emerge como algo nunca completamente simboli-
zable; como una fuerza que raja al lenguaje y lo deshace. 
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En el rincón aquel, donde dormimos juntos 

tantas noches, ahora me he sentado 

a caminar. La cuja de los novios difuntos 

fue sacada, o talvez qué habrá pasado. 

 

Has venido temprano a otros asuntos, 

y ya no estás. Es el rincón 

donde a tu lado, leí una noche, 

entre tus tiernos puntos, 

un cuento de Daudet. Es el rincón 

amado. No lo equivoques. 

 

Me he puesto a recordar los días 

de verano idos, tu entrar y salir, 

poca y harta y pálida por los cuartos. 

 

En esta noche pluviosa, 

ya lejos de ambos dos, salto de pronto... 

Son dos puertas abriéndose cerrándose, 

dos puertas que al viento van y vienen 

sombra            a   sombra.

En este poema, el yo poético rememora —con cariño, con nos-
talgia, con tristeza— la relación con alguien que ahora está 
ausente. Ha llegado a un lugar donde pasaron muy buenos 
momentos juntos. La voz poética escribe desde la pérdida y su 
mirada parece atrapada en la lejanía del recuerdo y en aquella 
cotidianeidad compartida: las tantas noches, los días de verano 

idos. Se producen, por tanto, reiterados deslizamientos entre 
el pasado y el presente, en tanto los versos buscan adentrarse 
en una realidad que excede la condición lineal del tiempo: un 
tiempo en donde el sujeto debe asumir que ella ya no está.

Los versos que dicen me he sentado / a caminar apuntan a 
la acción de recordar. Con dolor, esta es una voz que reconoce un 
presente en el que los rastros de esa relación (la cuja, la cama) 
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han desaparecido por completo. Queda el recuerdo, pero ya no 
algún resto material y por eso surge una sensación de descon-
cierto con la expresión talvez qué habrá pasado. 

Hay que notar aquí un contraste de temporalidades, puesto 
que la forma adverbial talvez apunta hacia el futuro, mientras 
que la pregunta —puramente retórica— qué habrá pasado no 
busca una repuesta. Es decir, si la construcción talvez abre hacia 
el futuro, la expresión siguiente no consigue sino cerrar el pre-
sente resignadamente. 

En la segunda estrofa, la voz poética se sumerge tanto en la 
acción de recordar que parecería poder volver a ver a la persona 
ausente, aunque sabe bien que ella no está y que todo se ha aca-
bado. El primer verso alude a los quehaceres diarios y enseguida 
el verso se carga de un erotismo tierno. Los puntos pueden referir 
a una escena en la que ella estaba tejiendo mientras él leía, pero 
también parecen evocar un momento donde ambos estaban 
desnudos en la cama: entre sus pezones, él alguna vez leyó cuen-
tos de Daudet. Nuevamente, el rincón es una figura para marcar 
el espacio vaciado por el paso del tiempo y por la ruptura de la 
relación. Con él alude a un lugar donde se produjo una comunión 
profunda. No solo se trata de recordar, sino de buscar recordarlo 
muy bien (No lo equivoques) porque la voz poética está segura 
de que ahí estuvo presente la verdad del amor y aquello no puede 
ponerse en duda. 

Cabe notar que la mujer no aparece representada como 
feliz. Más bien, se le describe como poca y harta y pálida, tres 
palabras que sugieren malestar y hastío. La vemos entrar y salir 
de los cuartos, pero nunca fuera de la casa. El sujeto femenino 
está representado como mimetizado con el espacio doméstico, 
y la pena de la voz poética surge entonces de ver la casa despro-
vista de su presencia.

Si la estrofa anterior hacía mención del pasado, a los días 

de verano idos, los versos finales marcan la condición del pre-
sente y lo hacen mediante el tópico literario que asocia la lluvia 
a la melancolía: noche pluviosa. Le siguen, sin embargo, imá-
genes más novedosas. Aparecen dos puertas que insisten en 
una simbología doméstica y que evocan a la pareja. Al escuchar 
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el ruido que viene de ellas (están abriéndose y cerrándose), la 
voz poética parecería despertar de sus recuerdos para confron-
tarse con lo perdido que emerge como espectro o como un resto 
evanescente. 

Originalmente titulado «Sombras», este poema es también 
la sombra de un soneto que el autor optó por desestructurar. De 
esta manera, su forma —deconstruida y última— encarna una 
separación del pasado y una incipiente aceptación de un pre-
sente distinto.


