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PROLOGO 

(Por: Rómulo Bustos) 

Micerino fluyendo en un río de ibis y nenúfares que es en verdad el Nilo del Tiempo y de la 

muerte; Li – Po, su muerte líquida, lunar; Scherezada sobreviviendo en el delicado hechizo 

de la palabra… Baraja engañosa en que el tallador reparte siempre la misma carta: La 

Muerte. El Angel Oscuro – sus Anunciaciones, sus certeros golpes, sus Iluminaciones – 

recorre estas galerías en cuyo fondo estás Raúl - ¿en qué grada o color de la angeología?, 

desmesurado y frágil, nimbado de aniquilaciones, Atropos susurrándote cínica, 

terriblemente al oído: “así es Raúl, sólo  mi guadaña”, pero tú prefieres no entenderla y 

sigues soñando con Micerino en una barca de oro que fluye lentamente en el Nilo del Cielo. 
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MICERINO 

 

La barca de oro navega lenta entre nenúfares  

y los danzarines nubios tratan de alegrarlo 

mas el faraón tiene la imaginación absorta 

en presentimientos sombríos y no los mira  

Su alma filtra casi todo lo externo  

y sólo escucha el chapoteo de los remos  

y sólo ve los ibis que vuelan sobre el río 

La pirámide está casi terminada  

y su truncada cima se divisa a lo lejos  

Allí reposará la momia embalsamada 

de Micerino que ahora sonríe distraído  

a su hermana y esposa la faraona de los tres Egiptos  

Se ha hecho leer el Libros de los Muertos  

 Ha consultado oráculos y premoniciones  

de los sacerdotes de Osiris de Isis y de Toth  

y estos lo favorecen con muchos años de vida  

 Pero la construcción es piedra a piedra  

 y parece que la tumba no avanzara  

¿Alcanzaré – se pregunta Micerino – a morir a tiempo? 
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BELKIS 

Se siente un tanto apenada aunque el cargamento  

es de fábula y tan pesado que los carruajes  

se atoran en la arena fangosa del camino 

Esperó varios años para decidirse a visitarlo 

Su prestigio de sabio y magnánimo es conocido 

en todos los inacabables confines de la tierra 

Se pondera tanto la belleza del espíritu 

del Rey de los hebreos que ella está enamorada 

sin conocerlo y le lleva tantos bellos regalos 

como pudo recoger en el legendario Ofir 

que otros llaman Saba y los que pudo adquirir 

en donde lo fue posible y le lleva su cuerpo 

 – que igualan los que la conocen a Astarté – la luna 

como el más escogido presente de la naturaleza 

Cuando Belkis llegue a Jerusalén y Salomón 

la reciba sabrá ella lo que es un rey 

que se disputan todas las noches seiscientas concubinas 

Lo que es un amante fuerte y lujurioso que la 

acuesta en lecho de plumas de pájaros 

y la posee una y otra vez con deseo incontenible 

Sabrá lo que es un hebreo sano inteligente y bueno 

de esos que la Biblia elogia antes que aparezca 

 el mito de Jesucristo sin cultura sin falo 

 y sin ninguna bondad memorable conocida. 
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SCHEREZADA 

Está enamorada del asesino que la obliga 

noche tras noche a exprimir su memoria 

de la ancestral leyenda multiforme y extensa 

para salvar por un momento su indefensa vida 

Y mientras cuenta y cuenta Scherezada 

el Califa la besa y   acaricia lujurioso 

y ella tiene que seguir entreteniéndolo contando 

porque el verdugo espera en cada madrugada 

Está a merced de quien la oye emocionado 

pero no levanta la sentencia a muerte 

El artista tiene siempre un mortal enemigo 

que lo extenúa en su trabajo interminable 

y que cada noche lo perdona y lo ama: él mismo. 
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LOLA JATTIN 

                                                                                    “Para  

Alejandro Obregón” 

 

Más allá de la noche que titila en la infancia 

Más allá incluso de mi primer recuerdo 

Está Lola – mi madre – frente a un escaparate 

empolvándose el rostro y arreglándose el pelo 

Tiene ya treinta años de ser hermosa y fuerte 

y está enamorada de Joaquín Pablo – mi viejo 

 – No sabe que en su vientre me oculto para cuando 

necesite su fuerte vida la fuerza de la mía 

Más allá de estas lágrimas que corren en mi cara 

de su dolor inmenso como una puñalada 

está Lola – la muerta – aún vibrante y viva 

sentada en un balcón mirando los luceros 

cuando la brisa de la ciénaga le desarregla 

el pelo y ella se lo vuelve a peinar 

con algo de pereza y placer concertados 

Más allá de este instante que pasó y que no vuelve 

estoy oculto yo en el fluir de un tiempo 

que me lleva muy lejos y que ahora presiento  

Más allá de este verso que me mata en secreto  

está la vejez – la muerte – el tiempo  

inacabable cuando los dos recuerdos: el de mi madre y el mío  

sean sólo un recuerdo solo: este verso. 

 


