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De Jorge Rodríguez, quiero decir de Jorge Rodrí-
guez Gómez, y sólo él, y además solo, sin el otro, el 
que se agobia de desvelos por la pasión de servir, es 
mi recuerdo de quien solía acercarse a las confidencias 
sobre la página escrita y su huella en nosotros durante 
las mañanas de diálogo que ocurrían en la Casa Na-
cional de la Letras Andrés Bello. Aún lo diviso entre 
los ojerosos lectores, casi a escondidas, la boca blanca 
de los silenciosos… En su mirada y en su imaginación 
los dones de un escritor puertas adentro. En ese en-
tonces era el que ahora transito mientras averiguo las 
páginas de su nuevo libro. 

Sí, de ese Jorge Rodríguez Gómez, el del padre 
mártir, oriundo de la tuna y la colina ardida carore-
ñas que otrora mojara un río de miel de perezoso curso 
 —como dice la voz anónima— que hoy sufre el agua 
pútrida del malamor de los suyos, vengo hoy pues de 
regreso con mis maneras de “desocupado lector” des-
de que me entusiasmaran aquellas páginas de sus na-
rraciones obedientes al llamado “realismo sucio” en la 
escuela de Henry Miller, Bukowski o de pronto Ray-
mond Carver. 

Ahora lo hago para escucharlo desconfiar del 
poema como salvoconducto, como la socorrida tabla 

CUANDO LA POESÍA DICE NO
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de salvación que ostenta todavía el lugar común de 
la nomenclatura poética. Se trata de Papeles de la de-
mencia —y ya sabemos a qué nos invita ese valor del 
desquiciamiento de la conciencia, de cuya lastimadura 
interior sabe con holgura nuestro amigo—, esto es del 
no o, por mejor decir, de una escisión, acaso de una 
rectificación —para cambiar de angustia— sobre el tan 
anciano modo de creer en la poesía como un deside-
rátum, una inobjetable aliada de lo triste, la dulzura, la 
caricia, la ternura y sus máscaras, ay, no siempre frágil. 

Súbito, pasada la inquietud que el nombre mismo 
de estos papeles nos ocasiona, su autor pareciera ad-
vertirnos que cuando la poesía no encuentra ya sus ve-
tustos valores en estos tiempos de abjuraciones estéti-
cas y hastío sentimental, acude al borde de la azotea, al 
ahogo, a la punta del acero, para precipitarse sobre lo 
blanco de la página blanca. Muy cerca suyo, Tadeusz 
Różewicz, así lo entiende: tú sabes que estoy / pero no 
entres de repente / a mi cuarto / podrías ver / cómo guardo 
silencio / encima de una hoja en blanco. 

Tal desencanto, que se diría disenso del punto de 
vista soleado de Whitman, reclama más bien una poé-
tica —y no sólo una poesía— de la privación y, acaso, 
la estupefacción, muy lejos de su gnosis. ¿Qué respon-
derle en estos días a la emoción inocente, al primer 
impulso de los sentidos y a su gusto por transmutar lo 
sordo, lo nulo, en lo precioso metafórico, en su elipsis? 
No volverán ya más las oscuras golondrinas de Béc-
quer; se ha roto el vaso donde desmayaba la flor de 
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Darío, cayó en desuso la fábrica surrealista del sueño 
mediúmnico tan caro a Breton. El curso de la nueva 
poesía se enfrenta ahora a sí misma y endereza su tor-
tuoso camino hacia el ámbito —tan urbano, tan situa-
cional y cosista— de los objetivitas norteamericanos 
de la estirpe de Lowell y de Oppen.

Yo no sé si Jorge Rodríguez ha abrevado o siquie-
ra presentido esta escritura y esta conducta, pero en 
el manuscrito que hojeo y ojeo con fruición descubro 
esa feligresía, esa obediencia a la soledad del ser ante 
sus emociones, como si al atender a la añoranza o al 
pasado crudo —libre del suspiro, ese artista del re-
toque— no privilegiase otra apariencia que la de la 
descarnadura y ya no la obstinación de que hablaba 
Yves Bonnefoy en La poésie et la gnose.

Sí, ese desencanto suscita aquello que el viejo fa-
bbro Du Bellay usara para desautorizar la poesía del 
neoclacisimo y el Parnaso hasta espetarle infelicidades 
de vano pasatiempo, largo error, escorpión. En Papeles de 
la demencia la revisión del instante y del ayer queda 
sólo con aquello que deteriora su adorno de añoranza 
o de nostalgia. Algo lo arruina, lo agrieta: la casa, la 
infancia, el deseo, los valores, la vividura en sí, acusan 
la roña y el decir de la vanidad, el fracaso, lo banal, lo 
fatuo, y ya no más para redorar la memoria, dejan-
do oír apenas el monólogo del poema, doblado bajo la 
almohada el grito, suscribiendo nuevamente al poeta 
polaco cuando avisa que la poesía contemporánea sig-
nifica lucha por respirar. 
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“Papeles”, como para destinarlos al viento o al es-
condrijo de las gavetas, llama Jorge Rodríguez a su 
manuscrito;  y más luego cede “algunos poemas este-
lares”, no sé si con ánimo de una malocultada ironía, 
puesto que el cuerpo todo de estas confidencias no 
tropieza con ninguna otra entonación a lo largo del 
libro ni de su objeto último. De cualquier ángulo que 
se les mire, lo que predomina en estos poemas es una 
unidad tonal, bien que no temática: de pronto ocurre 
una como asordinada reelaboración del asunto, el cual 
se mantiene casi inalterable, esto es, fiel al deterio-
ro que sufre la memoria en su revisión del instante 
y del ayer. Con este ánimo leo la primera mención a 
la Pandemia, suerte de borradura del desasosiego que 
se respira en la mayoría de las motivaciones del libro. 
Oyése allí cierto eco a Gustavo Pereira. Provoca co-
piarlo enteramente:

Ahora 
que ha desaparecido
el sillón junto al teléfono
el esplendor de los casquetes polares 
la cortesía, los modos y maneras 
la pipa y el silencio del psicoanalista

Ahora 
que los labios están cubiertos 
por máscaras malolientes

Ahora que ya no existe
la sonrisa de mi padre 
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ni el tintineo de sus llaves 
contra la reja 
que anunciaba 
su llegada 

Ahora
que no encuentro
el zapato que dejé bajo la cama 
Me atrevo
a pedirte
      a rogarte
           que te quedes. 

Mas predomina el poema relator de ruinas y de lo 
que ya no somos: los sueños que nos arrebataron. Hay 
iglesias sin dioses, casas donde murió nuestra infancia 
y persisten, no sin sarcasmo, atributos de automotor 
para mostrarse al mundo con mi pecho abierto sin ra-
diador a cuestas, y hay el poema erótico con símil de 
hendija deltaica.

El humor, como el descreimiento, asoma su mueca 
para corregir la escritura del haiku, ganoso de mos-
trarlo más certero, ineludible, / como el famoso golpe de 
Dim Mack / en 5 dedos de la muerte, y se atreve a rega-
larle a la política estos labios sellados.

Desautorizar ciertos valores humanos mediante la 
reescritura del poema como verdad desértica pareciera 
ser la idea fija de Papeles de la demencia. El poema, a la 
luz de estos tiempos, lejos de restablecer el derruido 
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orden de nuestros valores, aspira, gozosa, a la página 
en blanco —ese alzheimer de la emoción— antivalor 
mallarmeano de sobrevivencia y consecuencia. 

Al caos de la tierra de los cactus y de los hombres 
embutidos de aserrín de Eliot, Jorge Rodríguez pre-
fiere las estrellas desaparecidas. Pero cuida, eso sí —y 
basta con buscar en el libro no pocas motivaciones de 
reconciliación, de dulzura y caricia— que no medre el 
descontento frente a lo real y su desierto. 

Luis Alberto Crespo
Diciembre, 2020



Dedico estos papeles a cinco mujeres de mi vida:

A Herminia Gómez, mi abuela, 
su olor a Mirto por las tardes 

A Delcy Gómez, mi madre, la ternura 
es su abrazo a un niño asustado

A Delcy Eloína Rodríguez, mi hermana, la fiereza 
del amor, la complicidad siempre, su sonrisa de pájaro 

A Lucía Rodríguez, mi hija, porque es el mar

A Daniela Rivas, mi mujer, flor rara, la espiga, 
sus manos rescatándome del desaliento

Menciono también a mis tres mosqueteros:
Juanpe, el rayo 

Matu, la risa
y Lucas, mi caballito de madera



El poeta pide perdón a las palabras
que saborea 

antes de escupirlas 
en la hoja en blanco.

Pide perdón por la rabia
que añade al mundo

Anise Koltz

Mis hijos vinieron de la sombra pastoreando conejos,
recogiendo estrellas en el césped.

Vicente Gerbasi 
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LUCAS, LOS DEBERES 

El niño
bosteza sobre el cuaderno
lo salpica de baba

Se rasca un brazo, se rasca el otro
ladea la cabeza con el sonido de un avión 
y adivina el momento exacto del aterrizaje 
en el aeropuerto más peligroso del mundo

Mira hacia un lado, se regocija
del arcoíris en las alas de una libélula 
Las pestañas se le mueven 
con la ingravidez de los eucaliptos
Hay restos de sueños en sus mejillas 
Recuerda el mar, la concha de un cangrejo 
sobre la roca espumada

Abajo lo increpa 
el trazado inexorable 
de la a minúscula.
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Escribir poesía 
desde el Alzheimer

Resulta sana, 
edificante,
la amnesia de adjetivos
la ausencia de nombres propios
la evaporación de los amores eternos 
y los agravios

Imaginemos al poeta

su mirada nubosa
la boca entreabierta 
el hilo de baba

De repente
es un idioma olvidado el que regresa

La hoja en blanco.
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¿Sobreviven al tiempo
los poemas?
¿No se notan raídos, algo marchitos,
en pocas semanas?

Los poemas carecen de la cualidad 
de los recuerdos

¿Cuándo son ondas, cuándo partículas?

No crecen, ni se reproducen 

Son minerales
 
Rocas extraviadas 
entre los helechos.
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Hay una iglesia pequeña
en el pueblo de mis sueños
Un hombre solo, cansado 
la recorre

Inicia cada tarde 
su sermón a los bancos vacíos
Afuera el cielo es fuego

La voz del hombre en la penumbra: 
“Padre nuestro”.
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LOS MÉDICOS

Disecan  
cada recuerdo en una resonancia
Buscan el cáncer por los rincones
Evalúan, ceñudos
el estertor sibilante de las válvulas 
Analizan
la languidez del chorro de orina en las mañanas 

En un paraíso decente
prohibirán la entrada a los médicos.



algunos poemas estelares
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CASIOPEA

Los niños odian
ese alfabeto
giratorio.
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Aldebarán es
la fiereza de la hermana
No es fácil construir un universo
desde lo devastado.

a Bobi
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ORIÓN

Una tela de araña
abandonada.
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GÉMINIS

Ha de ser
una carga excesiva
la compañía obligada
la ausencia de espacio

Los espejos

que sólo existen
cuando muestran
al enemigo.



25

GÉMINIS 2

Uno es más brillante
El otro
un hermano que odia.
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Rasgan la tela
del espacio tiempo
cuando sonríen

Se desdoblaron de mí
me han dejado 
recluido
en esta angustia

Mis hijos sueñan conmigo 
cuando los nombro. 

a Lu, a Juanpe, a Matu, a Lucas

CRUZ DEL SUR
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Cada noche
los astros aparecen 
en su desordenada mitología

La luna es una raya, una salpicadura de sangre
una sonrisa desdentada

Las constelaciones son distintas 
según la fecha o el bostezo

Ocultan las estrellas engullidas 
por los agujeros negros
Muelen el tiempo, lo tuercen
ya han renunciado al misterio
No dicen mayor cosa
No predicen catástrofes ni auguran 
amores imposibles

Son sólo puntos desesperados
Recónditos desvanes, caricias
que borran las mañanas. 
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Me importan más
las estrellas desaparecidas
aquellas que viajan y atraviesan 
500, 1000 años luz
hasta tu mirada cada noche

son el colmo del narcisismo. 
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ACERCA DEL HAIKU

Es fácil
Atrapa el giro
Reposa la mirada
Aduéñate de la filosofía oriental:
“escucha el rumor de una hoja
cayendo en el bosque solitario”
y otras tonterías semejantes

¿Qué decir acerca del haiku?

Es fácil

Aprende a caminar con el desconsuelo a la espalda
Inspira
Expira
Enfoca la imagen:
un hombro descubierto entre los cerezos

¿En qué pensaba David Carradine 
mientras se colgaba de una viga
en la habitación de un burdel en Tailandia?
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El haiku debe ser certero, ineludible
como el famoso golpe de Dim Mak
en 5 dedos de la muerte.
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Espantar, con suavidad, la garra del insomnio
Deshacer las muecas
Bajo la almohada, el grito
Convertir en sistema circulatorio el ruido de los hijos
Rescatar las canciones de amor
las canciones de cuna
las canciones relegadas por ridículas
Hacer un mapa de los cuerpos por recorrer

Guardar la pistola hasta nuevo aviso. 
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Tengo 54 años
y ya han iniciado los días de la poda
Yo hubiera querido ser un Volkswagen 
y mostrarle al mundo mi pecho abierto
sin radiador a cuestas.
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Pasaron de moda
las rosas

A nadie interesan
sus frágiles mensajes

Ellas respiran aliviadas 
porque al fin
las dejamos en paz.
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El delta de los ríos 
El asombro por lo salobre
por lo que se abre.
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La yema de mi dedo

que es mi cuerpo

recorre
tu grupa que respira
como un monstruo
arrojado en la arena

Ya no es materia

eco
neblina

Mi cuerpo 

que es un punto

la mirada de un insecto
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gota
textura 
de peces insomnes

inicia 
una nueva forma de odio.
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LOS PECES

Desde la transparencia de su cárcel
nos observan.
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Los pobres pájaros
lo único que conservan
de sus abuelos dinosaurios
es la mirada.
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¿De qué hablan
las ramas despeinadas de los eucaliptos 
cuando despiertan?
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Dios estaba borracho
el día que inició
la explosión cámbrica.
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¿Por qué fue el creador tan generoso
con los insectos?

Los artrópodos
diseñados
a su imagen y semejanza

¿Son el reino de Dios
las cocinas, las alcantarillas, el lecho de las rocas?

EL GÉNESIS
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¿El más aburrido de los astros?
La luna 
harta 
de tanto poeta baboso.
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PANDEMIA

Ahora 
que ha desaparecido
el sillón junto al teléfono
el esplendor de los casquetes polares 
la cortesía, los modos y maneras 
la pipa y el silencio del psicoanalista

Ahora 
que los labios están cubiertos 
por máscaras malolientes

Ahora que ya no existe
la sonrisa de mi padre 
ni el tintineo de sus llaves 
contra la reja 
que anunciaba 
su llegada 

Ahora
que no encuentro
el zapato que dejé bajo la cama 
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Me atrevo
a pedirte
      a rogarte
           que te quedes. 

a Daniela Rivas
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Llegado el caso
de mi desaparición 
organicemos
algunas fiestas simbólicas:
de este lado la familia
de este otro la ceremonia

Flota
como una vergüenza 
la peste a aldehído

Los que me importan lloran
hacia adentro
No crean que no intento
desde mi rigidez
consolarlos

Son cuatro y cinco

Me concentro en las pestañas
y en los olores que les robaba en las mañanas 
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Siempre fui malo para prevenir los tropiezos, 
en fin, 
esa es la infancia

Pero, cuando me buscaron, 
¿yo estaba?, ¿estaba el abrazo?
¿La caricia, estaba?

Con todo respeto informo 
no tener tiempo para 
los amores fenecidos antes que yo

No me lo preguntan pero
más de un raro sueño invadieron
cosas con aviones o con zaguanes

Soy materia de pergamino
detesto lo subterráneo

Los asmáticos
somos egoístas con eso del aire

Bien
pasemos de las oraciones 
del café frío de las funerarias

No olvidéis las anécdotas
Los estoy escuchando.

a Rolando Corao



47

Viene de la montaña
el mensaje de los extraviados
La silueta de lo que no regresa.



papeles de la demencia

a Herminia Gómez
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DEMENCIA 1

Si se evapora
la palabra escalera 
aparece frente a ti
un abismo.
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DEMENCIA 2

Si desaparece
el nombre de tu hija
roza levemente su rostro
Sonríele con cierta picardía.
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DEMENCIA 3

¿Por qué
persisten aún 
los golpes
las patadas 
la quemadura?

Aquella noche que intentó ahogarme en el río 
¿cuándo se irá?
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DEMENCIA 4

Ya no queda nada 
de esta casa

Los fantasmas abandonaron sus esquinas 

Los helechos, las rosas
las ranitas que cuidaban mi sueño
¿se esparcirán junto conmigo?

De esta casa

Del llanto de mis hijos

no queda 
             nada.
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DEMENCIA 5

Primero partieron 
las palabras esdrújulas
Después los nombres propios
las casas y las horas 
Algunas vergüenzas 

Una mañana
de sueños con insectos 
emergieron ellas
Un lenguaje olvidado que subía por mis piernas:
“Sorobear”
“Surupa”
“Oleado”

Y allí andan, inoportunas
como migas en la mesa. 
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DEMENCIA 6

He aquí 
lo que ya no soy
Lo que me arrebataron.
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Mi abuelo
con sus brazos largos de lagarto
llegaba a los pueblos
y robaba a la gente con ferias y loterías de animales

Mi abuelo que administraba un hotel de putas 
en la carrera 21
mantuvo cuatro mujeres y todas le odiaron

Mi abuelo que una noche de borrachera 
se tragó vivo al pez más bonito de la pecera

Mi abuelo que no tuvo nietos
no sonrió nunca
ni está en el recuerdo de nadie

Es una esquela 
borrándose 
en la mesa de noche.
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Se odiaban 

Una, llena de reproches
dobla el deseo 
como servilletas manchadas

despierta 
con el ardor de la raja en el vientre

La otra no puede respirar 

cuando rodea sus brazos
es humo lo que toca

No conoce el mar
no le está permitido

Se odiaban
como nunca
en el silencio
del café de las mañanas

MADRE E HIJA
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Una se mira en la otra

Derrotadas
en la gimnasia del tiempo.



58

Hubo un poeta
que andaba por las calles 
con capas y una vaca amarrada a un río

Anda todavía por allí 
quien lanza tristezas al aire con una honda

Ya envejeció el que cantaba a los caballos

Conocí a un joven poeta asesinado a pedradas 
por sus amigos sonrientes 

Agradezco a quienes me condenaron al silencio
y a esta fuerza viscosa
de la envidia.

A William Osuna y a Luis Alberto Crespo

HACE AÑOS FUI ARROJADO DE LA POESÍA  
CON BURLAS Y TACHADURAS
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ELOGIO DEL SUICIDA

Y sin embargo

para cambiar de angustia
no fue suficiente el mar
ni todos los nombres que te esperaban.
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¿Por qué 
producen inquina
a los eruditos
los lugares comunes?

Yo los aplaudo

la primera mirada
la saliva de los besos 
los orgasmos 
son lugares comunes

Nosotros
el lugar común 
de toda muerte.
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El poeta 
goza derrotado
sobre la hoja en blanco.
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Soy un plagio
de todos los nombres que contengo
Sus voces emergen 
transidas de olvido.
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Los poemas 
que empiezan 
a desprenderse
se llevan también
el silencio.
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A la política 
le regalo
estos labios sellados.



 



 


