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Qué es el alma: 
Leer en un libro de viajes algo sobre una tierra 

a la que no irás nunca
Yehuda Amijái

Éramos dos refugiados que huíamos de nuestras vidas 
y nos encontramos cara a cara

Marianne Ilhen 

Si tu vida se está quemando bien, la poesía 
no es más que la ceniza

Leonard Cohen



En 1996 el cantante Leonard Cohen fue ordenado como 
monje zen en la comunidad del Mount Baldy Zen Center en 
Los Ángeles, California. El músico se desencantó de la vida 
de las celebridades y optó por seguir la ruta del silencio; una 
vida alejada del ruido de los reflectores y los escenarios. El 
Mount Baldy Zen Center fue creado por el maestro Kyozan 
Joshu Sasaki ("roshi") quien murió a la edad de 107 años. 
Cohen vivió en Mount Baldy durante cinco años allí se dedi-
có a meditar, beber té, barrer el piso y charlar con su maestro. 
Ocasionalmente hablaba por teléfono con su hija. Antes de 
convertirse en cantautor, se dedicaba a la escritura. Ganó un 
premio y con el dinero viajó a Hydra, Grecia, donde conoció 
a Marianne Ilhen quien de inmediato se convertiría en su 
musa y con quien sostuvo una relación intensa, romántica y 
tormentosa. Se dice que mientras estuvo en Mount Baldy su 
manager lo estafó con varios millones de dólares, motivo por 
el cual volvió al mundo y a los escenarios. Mientras que en 
1996 Leonard Cohen se retiraba del reino del samsara en 
Mount Baldy, yo me lanzaba de bruces a éste y mi padre se 
volvía cenizas bailando entre las llamas de un incendio. 

De ese cruce de caminos surgen estas páginas:
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I
CON UN VASO DE AGUA EN UNA MANO Y 
LA SONRISA DE DIOS EN LA OTRA, 
LEONARD COHEN GANA UN PREMIO Y 
CON EL DINERO SE VA DE VIAJE A HYDRA, 
GRECIA, DONDE CONOCE A MARIANNE 
MIENTRAS EN OTRA PARTE DEL MUNDO 
UN HOMBRE ESCRIBE POEMAS DESDE LA 
HERIDA DEL ABANDONO DE SU PADRE



La metafísica de lo cotidiano era lo que buscaba:
Un pequeño rocío en la hierba del amanecer.
Una gota de sangre en los árboles de la tarde.

                                                     Una gota de fuego.
Charles Wright 



[LEONARD ESCRIBE MIENTRAS SUEÑA CON MARIANNE]

Tú venías del silencio Marianne
y cargabas un amanecer entre las manos

Esta es la historia de los días    
el vuelo del olvido y la germinación 
de las noches largas

Aquella tarde salí al amor 
envuelto en una espina 

y fue tu mirada la que me desarmó en las sombras

Fue tu nombre   
el que me arrojó al olvido

Entonces recordé 
que yo era sólo un montón de hojas secas 

descendiendo al mundo

Tú llegaste y descubrí olas danzando en tus caderas  
pájaros en tu mirada

Tú llegaste Marianne
y el mundo se me fue borrando en un instante

Yo estaba claro antes de ti
Yo había venido a deletrear el mundo

Acababa de inventar la soledad y te encontré 
paseando descalza por mi espalda

sin miedo
tan llena de ti con tu sonrisa fresca 

como la lluvia
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Después vino tu cabello suelto a ahorcar mis penas
Entonces comprendí en tu sangre 
que yo era el otro y que no era pertenencia 

de las sombras

Entendí en tu nombre la claridad de mi destino
Me perdí en tus ojos

Me hundí sin miedo en las profundas 
espirales del deseo

Escuché el silencio en tus caderas
Abrí las manos para palparte y de pronto 
te hiciste de agua y viento
Fue la brisa de tu nombre la que acarició mi rostro 

mientras te perdía

No hubo más música de oleaje para mí
No hubo más estrellas rotas 

en el firmamento

La historia comenzó a escribirse 
en la piel profunda de la tierra

Salí del agua 
y comencé a desarrollar extremidades
pero era ajeno a este mundo indiferente

—El aire me dolía

Acostumbrado al silencio de las aguas abisales 
el ruido de la ciudad acribilló todos mis sentidos
Luego entendí que la vida no hace concesiones

Sin embargo la distancia 
me golpeaba de forma diferente

No volví a pronunciar en voz alta mi nombre 
por miedo a represalias

Me convertí en el eterno prófugo del silencio
Cubierto por la noche me hice fuego para seguir 

el rumbo de las cenizas

Tiempo después llegué al jardín  
pero era tarde

Ese árbol que antes eras acababa de abrir 
sus flores al cielo abierto
El jardín me colmó de frutos luminosos
La historia estaba escrita Marianne

Acepté mi rol en la partida
Acepté ser el eterno caminante del silencio
La lluvia descendió sonámbula por mi espalda

Desde entonces 
no hay más noches para mí
Este animal que sangra 

y anda soy

Camino entre las llamas de tu nombre
y ya no soy aquel que muere

soy aquel que germina en el silencio
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[LEONARD Y MARIANNE CONVERSAN A PROPÓSITO DE 
LA INVENCIÓN DE LOS PÁJAROS] 

Yo había nacido en medio de ese espacio 
que no es árbol ni es hoja ni es verde   
tampoco rama y si lo consideras Marianne  

tampoco es viento
pero inventaba pájaros sólo para comprobar 
la resistencia y voluntad del cielo

A veces me paro frente al espejo 
y le pido al fuego que sea mi nombre
que sea la metáfora de mi muerte
pero resulta vano 

todo intento de silencio

Todos huimos constantemente Marianne
La vida es una función de permanencia voluntaria
Es nuestra naturaleza efímera la que nos define 
como animales condicionados por el miedo
como un ave que escapa de la muerte
como el amor evitando su final

—pero la muerte siempre resulta inevitable

La muerte nos guiña desde la cuna
Nacimos rotos   
No hemos venido más que a morir despacio

Un hombre realizado 
es un hombre listo para la muerte

Somos hijos de la ilusión
de la nada y del olvido

Ya sólo nos resta bendecir el viento 
y reverenciar el fuego

De esas alas estamos hechos
de esos vientos

de esos pájaros y de esos sueños
porque somos fuego 

que lento se consume

Somos hijos de la llama y las caricias
Nunca veremos crecer lo que sembramos 
y en eso consiste 

nuestra magnífica naturaleza

Somos arena ritual del mundo:
la sonrisa pasajera de la vida

Somos ojos de otro crepúsculo
Miríadas de mariposas simultáneas 
volando hacia la nada

No somos 
— fuimos en todo caso —
La palabra olvido es más precisa

Vamos Marianne   
enciende un cigarro 

y siéntate conmigo

Aprende del fuego   
del humo y la ceniza

lo que somos  
lo que fuimos 

y que ya jamás seremos: 

El eterno instante del relámpago y la brasa
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[MI PADRE SE AUTONOMBRABA LA COSA MÁS BELLA 
DEL MUNDO]

De fuegos íntimos se compone la soledad

Esta mañana  
mientras me sacudía la cabeza de fantasmas 

encontré a mi padre 
levantando del escombro 

viejas migas de vergüenza

Encontré en pedazos mi rostro en el espejo
Descubrí un oscuro pájaro 

que deletreaba el fuego
De esa forma supe que nadie escapa de su propio incendio

y que nadie sostiene tanto la respiración 
antes de sofocarse en sus propios miedos

Todo padre construye sus prisiones
las del mío fueron sus demonios: 

Mi abuela y sus perennes maldiciones
el fantasma del dinero

la familia marginándolo con desprecio
Mi padre era el hijo de la sirvienta
Mi padre se autonombraba

La cosa más bella del mundo

La soledad es un cuarto oscuro 
lleno de sueños rotos y fuegos íntimos
La soledad de mi padre era la del pasto en el invierno
la soledad de los pájaros 

huérfanos de sombra y árbol

Hoy mi padre es un rumor
una raya en el agua que lenta se dispersa

canción olvidada 
tormenta seca  

río sin cauce

La mañana del 25 de diciembre llamaron 
para darnos la noticia: 
Mi padre acababa de morir 
en un incendio

La muerte accidental no existe 
dije

Todo accidente es suicidio disfrazado
Mi padre se fue danzando entre llamas y delirios
Mi padre se hizo fuego 
y se marchó haciendo surcos a la noche

Mi padre es una llaga en el rostro del tiempo

y no me duele:
me lastima

´
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[PARA ESCRIBIR POEMAS NECESITAS VIVIR TU PROPIA 
TEMPORADA DE CENIZAS] 

Hay pájaros y amaneceres que se abrazan con la vida
Hay mujeres que son milagros

y llegan a encendernos la mirada

Hay oraciones que esconden muerte y sombra
Hay oscuras navidades   

—vencidas y dolorosas— 
aullando desde lo más profundo de la herida

Mi padre murió una Nochebuena bailando 
en medio de un incendio

Mi padre
ese triste vagabundo que no servía para la vida
y que era oscuramente luminoso
Jamás superó sus sombras y fue devorado 
por las lenguas de la noche

Jamás aprendió 
a surfear las olas de sus adicciones 
y se enamoró como lo hacen los imbéciles: 
con las heridas por delante

Dejó la casa y se largó a vivir al fondo 
de una botella de mezcal
Dejó de cantar 
y comenzó a vender a pedazos su alma
hasta esa noche en que sin querer 
el diablo le pisó la sombra

Desde entonces
cada vez que enciendo un cigarro
recuerdo que mi padre se volvió cenizas 
una Navidad bailando 

en medio de un incendio
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[LEONARD NARRA A MARIANNE LA CRÓNICA DEL 
HOMBRE QUE VIVIÓ DEBAJO DEL SOMBRERO] 

Hubo alguna vez un hombre debajo del sombrero
un silencio   

lento como río sin prisa
un rumor debajo de la máscara

Hubo incluso Marianne
antes de la máscara y del sombrero

un nombre
un perfecto y sencillo nombre 
como el cielo abierto

Hubo algo que nombrar   
podría decirse

no la grave oquedad esta en que me envuelvo 
para intentar aislar el mundo

Hubo alguna vez un bosquejo de sonrisa
una intención  sí
un toque de luz en la mirada
Hubo un alma en estos ojos
un rumor de sueños galopando 
del corazón a la cabeza

Hubo alguna vez un canto en las alas de los pájaros
Hubo algo parecido a la esperanza

Hubo incluso Dios
Hubo incendios 

y hubo gritos
Hubo estremecimiento y lluvia

Hoy ya nada de eso queda en los espejos
ni debajo del sombrero

Hoy ya nada queda en este hombre 
que le sobra a esta camisa

Ya no hay lluvia
ni fuego ni pájaros ni Dios
no queda nada

Busco entre las sábanas 
y me encuentro de frente con el olvido
  
Busco en los armarios
entre los pájaros  

entre las nubes
debajo de la lluvia 
o escondido en las palabras

aquel bosquejo de hombre
aquel destello de sonrisa y nada:
sólo sombras 
ceniza 

silencio 
y más desprecio

No sé si soy río o rumor apenas
No sé si soy la lluvia 

que lenta se disipa
No sé nada y olvido recordar los nombres
En una oscura capa de silencio y niebla 

se envuelve el mundo
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He dejado de salir a la ciudad
Es ésta la que cabalga por mis venas
la que me oscurece 

y llena de abandono
Ya no soy lo que antes era

¿Qué nos vence en el camino? 
¿Qué tormentas se apoderan de nosotros? 
¿En qué mentiras sepultamos la memoria? 

Está próxima la aurora
Acomódate el nombre Marianne

reúne tus sombras  
tus pájaros y sombreros

Que la tierra y los gusanos 
devoren nuestra historia    

[CRÓNICA DE AQUELLOS DÍAS EN QUE NO HABÍA DIOS 
EN CASA] 

Faltará un amanecer para cada día de lluvia
Faltará el amor para cada día sin mujer
Te faltarán el aliento y la mitad de la sombra 
cuando asomes el corazón por la ventana

Las noches me aplastaron 
después del abandono de mi padre
El sepia de las tardes vino a teñirlo todo 
y no había madre que alcanzara

Mi madre  valiente y llorosa
salió a la calle a buscarnos 

algo para morder

[pero no había Dios en casa]

Mi hermano Christian 
acababa de morir 
al mes de haber nacido

La familia comenzó a perder los dientes
sus huesos se hicieron polvo 
y la piel de la historia familiar 
comenzó a agrietarse

Miente quien afirma que la luz 
se filtra por las grietas

Ciego de tanta noche
vi tormentas 
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vi declives
encontré violencia 
en el centro de la infancia

Vi palizas y arañazos
Conocí de cerca la ciudad 
con todos sus demonios

Sepulté mis sueños
y me vine a vivir al mundo
pero perdí en el riesgo del amor

Nadie va a ninguna parte
Mi padre ha muerto
Christian nació para morir 
en nuestros brazos

La fe está muerta
La esperanza sepultada

Faltará el amor 
para cada día del calendario

No hay nada más que pueda hacer
La suerte ha sido echada

El resto es sólo sombra teñida 
de mentira por las calles

Así la vida  

así el amor

[LEONARD DESCRIBE A MARIANNE EL OSCURO 
RESPLANDOR DE UNA CANCIÓN LLENA DE PÁJAROS]

¿Dónde termina el amanecer y comienza el pájaro Marianne? 
Sólo el viento y el árbol conocen la respuesta
¿Dónde comienza la mirada? 

Tal vez el océano quiera contarnos algo 
acerca de tu nombre 

y en su silenciosa eternidad nos muestre 
dónde se fraguó el incendio de tu cuerpo 
y qué hora marcaban los relojes

Las fuentes jamás guardan silencio
son lagunas largas y enredaderas 
de misteriosa cabellera

como el amor

Tú eres el reino
y vas tan llena de mí
más que yo mismo 
que voy vacío
Viajo ligero
sin nombre ni equipaje

porque 
aunque el canto está lleno de pájaro 

y el silencio de árbol
yo voy vacío 
hacia el reino de tu soledad
donde me encuentro con la plenitud 
de tu más luminoso silencio
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Y es la tormenta de tu nombre 
la que me define

la que me aquieta 
y me destruye

Voy vacío en busca del reino 
que nunca nadie pudo 
deletrear siquiera

Soy la mano vacía del ilusionista
los clavos en la frente de la luz
Soy aquel que inventaste para admirarte
Tú que eres la luz que aporta vida 

a mi mirada
Vayamos hacia el reino
No hay forma de extraviarnos
si jamás hemos nacido

Vayamos al encuentro
Si no has terminado aún puedes quedarte

Al salir cierra con llave 
y apaga la luz

Te estaré esperando 
del otro lado de la palabra

donde silencio y oración 
se dan los labios
eternamente bendecidos

No tardes

[LOS DÍAS EN QUE DIOS JUGABA CONMIGO A LAS 
CANICAS]

Desde el fondo del espejo 
la muerte me mira fijamente
Aparece y colma de luz mis venas
El trinar de un ave enciende la mañana

La muerte es obstinada 
y mi padre comienza a disolverse 

en el laberinto 
de su mente descompuesta

Su mente colmada de fantasmas 
y las maldiciones de la abuela
Su mente llena de pobreza 
y desprecio familiar

Su mente colmada de indigencia
mezcal   

cáncer   
dolor de huesos 

y cerveza oscura
Mi padre

el de los pozos de agua en la mirada

Mi padre
el que pronunciaba las notas luminosas 
del mañana

Mi padre
perdido vagabundo que murió tres días 
después de abandonarme
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La muerte me sigue a todas partes
me acompaña desde niño
desde que Dios 
jugaba conmigo a las canicas

La muerte que está conmigo  
desde mi primera comunión

Observo el álbum familiar y la encuentro 
presente en cada cumpleaños

en cada Navidad
agazapada entre las piernas de cada mujer 
que me ofreció su cuerpo
La descubro en cada botella que bebí 

para aniquilarme
Estaba ahí el día de mi boda 
y cada vez que terminé en prisión

Soy el niño de la muerte a cuestas
El niño que vivió en la cárcel más tiempo 

que en su casa
Desde entonces no disfruto el campo 
y prefiero la gris atmósfera de las ciudades

Para vivir no quiero máscaras
no quiero cuentos  

ni comedias
La tragedia me sienta bien 
desde pequeño

Las máscaras pierden brillo
Afuera la ciudad se quita las pestañas
se desmaquilla

Mi hermana danza en su inocencia
Mi hermana llegó tarde a esta familia
cuando la ola ya estaba de regreso
Son las siete de la mañana 
y el año 

recién comienza

Soy el único despierto en la sala de la casa
Anoche hubo aniquilación y fiesta
Sé que he nacido para disolverme 
y apenas tengo nueve años

Las llamas del destino me consumen
pero no me asustan

Las navidades han sido siempre
oscuras para mí

No hay nada que duela tanto como la ausencia
No bebo para olvidar

bebo para hacer la vida 
menos aburrida

Si me lo pidieran no sabría cómo dibujarme
Me parezco a todos 
excepto a mí

No sé explicarlo

No tengo idea de mí 
más allá de los reflejos 

de la muerte 

Estoy del otro lado del espejo
del incorrecto
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Vivo del otro lado de la luz 
y mi vida no es mentira

es duda

Mi amanecer acostumbra 
llegar siempre con retraso
y aquí estoy
listo para la muerte

Soy alcohólico 
¡Y apenas tengo nueve años!

Mi camino es el polvo del camino 

[MÚSICA URGENTE AL CLAMOR DEL INSOMNIO]

Es media noche / tal vez más tarde / se escucha música en la 
sala de la casa / Es la noche del domingo o mejor dicho / la 
madrugada del lunes / horas antes de levantarme para ir a la 
escuela / Me levanto como un niño valiente para ver lo que 
sucede / Es mi padre bebiendo con un par de prostitutas semi-
desnudas sentadas en sus piernas / Mi madre viene y me regre-
sa a la cama / “Estás soñando, dice, esto no está pasando” / 
Pero sí que pasa / Tengo nueve años y yo acabo de nacer al 
mundo 



II
SÍ, TE EXTRAÑÉ DESDE QUE EL LUGAR SE 
ARRUINÓ POR LOS VIENTOS DEL 
CAMBIO Y LAS MALAS HIERBAS DEL 
SEXO. PARECE LIBERTAD PERO SE SIENTE 
C O M O  L A  M U E R T E .  E S  A L G O 
INTERMEDIO, SUPONGO. ES HORA DE 
CERRAR



Todo aspira a la levedad,
                     algún sitio más allá del borde del lenguaje,

algún silencio,  
 alguna zona de gracia

Charles Wright 
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[DE AQUELLAS NOCHES EN QUE RECUERDAS QUE EL 
JARDÍN SE HA QUEDADO ATRÁS]

Sucede a veces 
que Dios se arroja de cabeza 

hacia las sombras

Sucede que 
a veces también se busca 

y también se aburre

Sucede a veces 
que Dios también se desorienta
y esas veces también escribe y canta 
en forma de huracán

tormenta o colibrí

A veces las nubes esconden sus temores
La naturaleza es sangre y vida 
volviendo 

de la muerte

En medio de la noche enciendo la mirada 
y arrojo al fuego las alas presentidas

No soy ave
No necesito el milagro de los vientos
He nacido para encenderme
para incendiarme en medio de la palabra fuego 
y caer de nuevo al fondo de mí mismo
No estoy perdido  

ni extraviado  
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El mar que me conduce es mi alma 
desbordada

Jamás he creído en Dios
pero éste parece empeñado en hacer de mi vida
cada mañana

un bolero diferente
No voy ni vengo
El jardín se ha quedado atrás

Un árbol 
—con o sin pájaro— 

es milagro 
por donde sea que se le mire

[ESCUCHANDO A LEONARD COHEN CON LA MIRADA 
LLENA DE PÁJAROS]

Yo también crecí en la arena, Marianne
Nací desnudo

un febrero oscuro y frío
en las entrañas de un escarabajo

— Y el escarabajo era el silencio—

Yo nací sin manos  
ciego y mudo

Nací y crecí del fango
Nadie se ocupó de darme un nombre

Me inventé en el reflejo de las aguas 
y en el destello de las sombras
Yo había vencido a la ciudad desde antes 

de abrir los ojos

Tejí mis propias alas para evitar ser devorado 
por mis propias ansias
Jamás conocí nada cercano a una familia
Jamás tuve un nombre propio

Desde niño comencé a tejer las máscaras  
de mi eterno drama

Me encendí de noche mientras todos contemplaban  
el desfile de la primavera



Luego
antes de estar listo
salí arrastrándome hacia el mundo
fundiéndome con las sombras

Aquellos que me vieron 
no lograron reconocerme

porque aún no acostumbraba 
a usar sombrero
Sólo el pasto conocía mi nombre
pero no estaba interesado en delatarme

De esa forma me filtré entre las filas 
de los hombres

Después conocí una chica
una chica de agua con olor a nube

Yo que había nacido en el desierto 
quedé disuelto en el instante

Lleno de sombras y alacranes
me conformé con admirarla a la distancia

No estaba dispuesto a estropear 
la aurora de su sonrisa 

y su mirada llena de pájaros luminosos

¿Quién era yo más allá de mis temores? 
La ciudad entera estaba ahí para ignorarme
así que seguí de frente hacia otros 
callejones menos transitados 

El amor no tenía escrito mi nombre

Me detenía a contemplar las caricias 
del mundo bajo la lluvia  

en la calle
al otro lado del cristal
Jamás me lamenté de nada
Yo era libre como la llama y la ceniza 

cabalgando el viento

Yo podía ir a donde quisiera
En mi vida no había nubes 

ni estrellas 
que me indicaran el camino

—Todo era puente y puerta 

Entendí que la noche era una boca
:luminosa oquedad sombría que me dictaba 
las notas adecuadas

De esa forma aprendí a ser silencio 
en medio de la lluvia

Intenté buscar a mi padre
Intenté crear una robusta y saludable
madre para mí   
pero me fui de bruces 

contra la hierba

No había nada a mi nombre 
debajo de las nubes

Entendí que mi existencia estaba escrita 
en los puntos suspensivos de la vida
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No me vencí  
no soy un pedazo de ola
Soy la gota de agua dirigiendo 
los océanos desde la sombra

El alacrán de mi corazón 
se hizo de agua nuevamente 
y comenzó a filtrarse 
en el verde musgo de la nostalgia

Yo nací un febrero amargo
frío   nevado  triste 
y oscuramente luminoso

Ese día los pájaros emigraron a otra historia
Ese día las aves dejaron de construir 
sus nidos y las personas en la calle 
celebraban mis derrotas
Yo no nací del polvo

Soy de arena 
y nadie quiso darme un nombre

Me escondí en la lluvia
entre las notas del silencio

Viví en la calle
Sin embargo
jamás pude encontrar mi rostro 
en la mirada de otros

Este es el registro de la lluvia
del año en que la arena del desierto 
mudó sus llamas a otro incendio

No me vencí  
no soy un pedazo de ola
Soy la gota de agua dirigiendo 
los océanos desde la sombra

El alacrán de mi corazón 
se hizo de agua nuevamente 
y comenzó a filtrarse 
en el verde musgo de la nostalgia

Yo nací un febrero amargo
frío   nevado  triste 
y oscuramente luminoso

Ese día los pájaros emigraron a otra historia
Ese día las aves dejaron de construir 
sus nidos y las personas en la calle 
celebraban mis derrotas
Yo no nací del polvo

Soy de arena 
y nadie quiso darme un nombre

Me escondí en la lluvia
entre las notas del silencio

Viví en la calle
Sin embargo
jamás pude encontrar mi rostro 
en la mirada de otros

Este es el registro de la lluvia
del año en que la arena del desierto mudó sus llamas 

a otro incendio
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el día de mi muerte
el mismo día de mi nacimiento

el día menos pensado del año

Ese mismo día
cada año desde entonces, querido Leonard   
celebro con un vaso de agua en una mano 
y la sonrisa de Dios en la otra

[ONCE AÑOS ES LO QUE DURA LA ETERNIDAD VISTA 
DESDE UN AGUJERO EN LA PARED]

Once años tardé en romper lo bueno que había en mi vida
Acabé con el hígado 
con Dios   

con mi reputación 
y con todas las muchachas en el parque

Acabé con los sueños
Acabé de vaciarme por completo

Vendí mis alas y empeñé por partes mi alma
Intenté vendérsela al diablo 

pero me mandó al carajo

No valía ni la maldad     
no era un trato justo

Volví del infierno con las manos limpias
pidiendo perdón por mí

Luego vi los nombres escritos en el viento 
y aprendí a leer los mensaje del fuego
Yo era lo que se dice un perfecto abandonado
y acababa de lanzarme directo hacia la nada
El mundo me dio la espalda

Me levanté de la miseria  
encendí un cigarro 

con el fuego de mis alas 
y comencé a provocar derrumbes

Acababa de perderlo todo
Con 31 años en el mundo había burlado a la muerte 
y el fuego en mi mirada presentaba fiel su testimonio



El aroma de mi cuerpo lo aclaraba todo
yo había vuelto de las sombras
y el olor a azufre de mis entrañas 
daba fe de la legalidad 

de mis palabras

El diablo no quiso mi alma
Estaba de vuelta en el mundo de los hombres
Mi fuego era un nuevo incendio luminoso
Once años tardé en romper lo que había

de humanidad en mí
Arrastrado en mi propia sombra 
me vencí a los sueños
Me dejé llevar por las heridas de la noche
Me vi de frente en el silencio

Comprendí las claves
el instante y las revelaciones
mi alma en medio del abandono

Me solté de mi pasado
Arrojé el futuro a la basura

y me quedé colmado de presencia eterna

No había más amor para mí en las calles
eso era claro

El absoluto había dejado de dolerme
Lancé mi moneda al aire y mi historia 

a las cenizas

Me inventé de nuevo
Desde entonces  

aquí me ves 
deletreando la canción del viento

la plegaria de las sombras
Mi corazón es un espejo oscuro 
lleno de silencio y luz

Acerca tus tormentos
Sacia tu sed de fuego 

Pronuncia mi nombre

Cuelga tus sueños 
En cada una de mis ramas

Soy la tarde
Pienso en sed

y existo
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[LEONARD DESCRIBE LA ETERNIDAD A MARIANNE 
MIENTRAS DEAMBULAN TOMADOS DE LA MANO A LAS 
CINCO DE LA TARDE] 

El hombre por el hombre es un sonido 
/apenas pronunciado por la lluvia

El hombre que se desliza desnudo por la vida 
/es un hombre que aún no nace  

y que habremos de inventar

La soledad de los jardines es un buen lugar 
/para ensayar el vuelo 

de los pájaros
El hombre es el hombre que se inventa en el rumor de siglos
El hombre que se crea así mismo a través del mito 

es aquel que no piensa ir a ninguna parte
aquel que siempre ha estado aquí

El hombre invisible de las cavernas
El hombre fantasma 
el hombre fuego 
el hombre elefante 
el hombre pájaro 
y el hombre música de oleaje

Es el primer hombre y el último
el que viene a enseñarnos a deletrear la eternidad
Ese hombre es el que te espía a través de la ventana
Ese es el hombre que siempre quise llegar a ser para ti

querida Marianne
aunque ya pasen de las cinco de la tarde

III
MARIANNE ATRAVIESA EL ESPEJO QUE 
MUESTRA LA MUERTE Y EL OSCURO 
R E L Á M PA G O  D E L  C O R A Z Ó N  D E 
LEONARD SE LLENA DE PÁJAROS Y 
CANCIONES; Y MIENTRAS ESTE SE 
RETIRA DEL SAMSARA Y DIRIGE SUS 
PASOS A MOUNT BALDY, OTRO HOMBRE 
RENUNCIA A LA LUZ PARA ABRAZAR LA 
LLAMA QUE LO ENCIENDE. AL FINAL 
NACE UN NUEVO PÁJARO Y UN ÁRBOL DE 
POEMAS 
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Bien, Marianne, hemos llegado a este tiempo en que somos tan viejos 
que nuestros cuerpos se caen a pedazos; pienso que te seguiré muy pronto. 

Que sepas que estoy tan cerca de ti que, si extiendes tu mano, creo que 
podrás tocar la mía. Ya sabes que siempre te he amado por tu belleza y 

tu sabiduría pero no necesito extenderme sobre eso ya que tú lo sabes 
todo. Solo quiero desearte un buen viaje.

 Adiós, vieja amiga. 
Todo el amor, te veré por el camino.

Carta de Leonard Cohen a Marianne 
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[LEONARD PINTA GRAFFITIS EN EL AMANECER]

Comencemos por borrar los nombres Marianne
Comencemos por salir a grafitear el amanecer

y borrarle al mundo las palabras

Comencemos por la lluvia
dejemos de nombrarla con oraciones y adjetivos

Comencemos por teñir los pájaros 
y bendecir las nubes

Comencemos a pronunciar silencios 
y bendecir las aguas abisales 

desde la más temprana hora

Comencemos por deletrear verdades 
y hablemos del abismo

Olvidemos las falsas partituras  
los engranes y la academia

Este es un aullido  
trozo de milagro que se impacta 

en la piel cuarteada del desierto:
el eterno instante del relámpago y la brasa 

Comencemos por borrarnos de este mapa
por herirnos la lengua y las palabras

Que todo comience otra vez desde el instante cero
Abramos un paréntesis largo como la tristeza 
para escucharnos en medio del silencio



Comencemos por la sed
Sí  
por la sed
y el hambre primitiva

Comencemos por alargar ese paréntesis  
y hagamos que el silencio dure
Que nadie venga a dictar las órdenes
Dejemos que el fuego consuma nuestra historia 
y las alas de los pájaros terminen 

con la dolorosa memoria del pasado
Hagamos frente a los espejos
aunque otra vez nos volvamos sal

Hagamos del agua nuestro aliado
Volvamos a las bestias y a la tierra
Seamos cazadores de nuestro infame origen

y del misterio

Que nadie recuerde 
cómo se hace el fuego

Lancémonos de bruces al abismo de nuestros 
más primitivos miedos

y entonces recordaremos 
que ya antes practicábamos 
el vuelo con las aves

Recordemos que alguna vez fuimos 
cielo y nube
mar de fondo y fuego  
silencio y melodía:

la eterna vida 
de una gota de sangre 
cabalgando en medio de la noche
Recordemos las sonrisas

Encontremos las palabras
para reinventar el mundo
es decir   

nombrarlo 

para volver a casa
a la oscura muerte del silencio
al mundo que se deteriora 

y gasta 
al ser nombrado 
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[LEONARD COHEN ESCRIBE MÍSTICAS PLEGARIAS 
MIENTRAS COLOCA UN ANUNCIO EN LA PARTE MÁS 
ELEVADA DE LA TARDE]

When they poured across the border
I was cautioned to surrender

This I could not do
I took my gun and vanished.

I have changed my name so often
I've lost my wife and children

But I have many friends
And some of them are with me

Leonard Cohen 

I
El fuego se improvisa en magníficas plegarias 
El dolor se reinventa cada noche entre tus sábanas
y amanece listo para hacer pedazos 

/cualquier tipo de optimismo
La carretera es un pájaro presagiando tu felicidad 

/que siempre va a quedar a medias 
 No importa cuánto cabalgues la ruta, siempre quedarán 
amores besos mujeres 
y tragos sin terminar
No somos más que espuma de cerveza 

/derramada sobre la barra 
No importa cuánto lo intentemos
Cada noche
todo se hace mierda en la sonrisa de la llama 
No importa cuánto lo intentes
perder es tu destino

por eso el pájaro se desprende de su árbol 
/y este lo escupe al cielo 

—el jardín siempre va a quedar atrás
Escucha chico
esto no es el jardín del Edén, ni se le parece 
mejor caminemos juntos rumbo a Tijuana 
allá la muerte nos espera con las piernas muy abiertas
lista para machacarnos
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II
Recorrer a tientas los círculos concéntricos del infierno 

/y no marearte
Estoy sentado sobre un pedazo de piedra en medio de la nada 

/y mis nalgas se congelan 
Una maldita erección se anuncia más cerca de las estrellas 

/que de cualquier mujer
¿Qué es el infierno? Me pregunto mientras medito 

/y me respondo
Es estar aquí, solo, en medio de la nada meditando 

/sentado sobre una piedra 
Sin un trago de mujer, ni un cigarro, a cientos de kilómetros 

/de cualquier comercio
Mientras te cagas de hambre y frío 

—también de aburrimiento
No nací para el silencio
El cielo debe ser el lugar más incómodo del universo  
El infierno es un espejo reflejándose en tu nombre 
Tu vida es una farsa

una parodia y una oscura broma
Si acaso existe Dios inventó el pecado para nosotros
pero no entendimos

¡Vaya gesto!

III
La Navidad se incendia en místicas plegarias
Hoy coloqué un anuncio con espinas 

/en la parte más elevada de la tarde:
“Se busca mujer amante de quemarlo todo”

Sé quién eres y a quién ocultas detrás del incendio 
/de tu mirada

Sé que te llamas como se llaman las malas decisiones
Sé que te escondes entre las ramas de la tarde que se incendia 

/más allá del horizonte
El anuncio es para ti y para nadie más 
No hubo necesidad de escribir tu nombre 
Los pájaros lo saben de memoria
Ellos me lo han contado



´
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[EL POETA RECONOCE Y CANTA LA INCONMENSURA-
BLE DICHA DE VIVIR ENFERMO, CONDICIÓN PROPIA DE 
LA LOCURA]

Qué difícil reconciliarse con el viento Marianne
Qué difícil resulta amar llevando el corazón torcido
Qué difícil cuando la vida es polvo 
de un desierto imaginario

Qué difícil ser amado cuando no te queda 
más amor en el alma

Qué difícil volar cuando los pájaros
te han retirado el cielo

Qué duro soñar cuando tienes la mirada muda 
y vives en perpetua ausencia

Mi madre hizo lo que pudo
con un balde de agua 

y un montón de arena
Mi padre me colocó una serpiente en el corazón 
y me insufló la vida con el veneno 

de sus miedos  
y resentimientos
Desde entonces el alcohol 
es mi mejor amigo  
Marianne

Vivo prisionero 
de una imagen solitaria
El amor es dulcísimo cuento de hadas 
— aunque yo hace tiempo 

fui expulsado de las nubes

Jamás tuve una cuna
Me vi crecer en el espanto y las prostitutas 
me adoptaron

Nací del fuego y las heridas
Me vi crecer en el desprecio 
Me forjé en la rabia

—Para mí la suerte es una excusa
Nací de espaldas a la noche

prohibido por la vida
El amor es un lujo insoportable
Qué duro el día en que la noche se cierne 

sobre tu pecho

Qué duro mirar cuando el alma incinera tu mirada
Qué duro amar cuando asesinas lo que tocas
Qué locura es reconciliarse con el mundo
cuando descubres que el espejo 

es tu enemigo

No es el río
No es el mundo 

ni las personas
es el veneno en el corazón torcido

es la herencia oscura
es mi padre arañándome las venas
es la noche llena de tormentas
y es la enfermedad de llevar 
mi nombre

Yo no nací del polvo
Yo jamás tuve por nombre Adán
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[LEONARD SE DESPIDE DEL MUNDO Y DE MARIANNE 
CON EL CORAZÓN HECHO UN MANOJO DE CENIZAS]

Confinados al sexo nos apretamos contra
los límites del mar

entonces vi que no quedaban océanos
para carroñeros como yo

Leonard Cohen

No tengo prisa de morirme, nadie me espera 
del otro lado 

—tampoco en este, para ser honestos    
 
El día que descienda de la montaña encontraré el sol 
en el mismo cielo donde lo dejé 
encargado

Encontraré la lechuza y la plegaria
y Syd Barret seguirá tocando la flauta en medio del océano 
La ruta seguirá extendida como un negro lagarto 
que parte en dos 
el horizonte
No habrá más juegos de té ni galletas rancias 
muchos seguirán siendo alérgicos al gluten y a la lactosa 

Cuando baje de la montaña me despediré 
/de las piedras y las serpientes

Les dejaré mi rostro y dos buenos pedazos de mi alma
compraré un teléfono en la primera tienda 

/para llamar a Marianne
y colgaré tres segundos después de que me responda

En el mismo sitio compraré cigarros
encenderé uno y antes de volver a casa 
pasaré por algún casino para apostar 
lo que me resta de alma en la ruleta

Allá nos vemos 
amigos míos

Postdata:
Si alguien ve a Marianne 
díganle de mi parte que si este fin de semana siente 
que la sueñan a menudo soy yo 
desde 
“Las Vegas” 

Segunda postdata: 
Dejé tirado mi pasaporte en la carretera
Si alguien lo encuentra no lo levante, ni me lo devuelva
ya no lo quiero ni lo necesito   
no he de ir nunca más a ninguna parte 

Ahora
con permiso, me despido
acérquenme el sombrero   
es hora de cantar: 

Magnified, sanctified, be thy holy name
Vilified, crucified, in the human frame
A million candles burning for the help that never came
You want it darker
Hineni, hineni… I'm ready, my lord

¡Halellujah!
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