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Prólogo 

 
 

Rebelándose contra La cobardía feroz del silencio y, 
elevándose desde El hondo silencio de toda locura, Or- 
lando Valdez resiste, no se entrega. Su voz es auténtica y 
sensible, pese a tanto y a todo. El mezquino trazo del acto 
no lo doblegará ni hará morder el polvo. 

Para que amanezca mar entre sus dedos, olvida su 
nombre y, revuelto en un jirón de la madrugada: vive, 
siente, escribe. En ocasiones desde una soledad insonda- 
ble y a veces acompañado por esos hombres (compañeros, 
hermanos) que han enloquecido, como él. Valdez transita, 
enhebra paisajes repetidos Setenta veces siete, más de tres 

veces, pero vueltos a nacer a partir de otra perspectiva, a 
partir de su indómita libertad de ver y sentir. Conservan- 
do lo que vale la pena conservar. 

Aún siendo consciente de que su búsqueda jamás lle- 
gará a tierra prometida, bucea incansablemente en un dia- 
lecto cerril, seducido por La insólita simetría que intuye. 
Escribe palabras sueltas para que una o más lo lleven lejos 
y, a partir de esos ecos, recorre, hilvana, encuentra nueva 
magia, nuevos apogeos y nuevos horrores. Porque a pesar 
de tanta podredumbre él es su único amo, su único señor. 

Es verdad, probablemente todos los sueños estén lejos 
de casa, pero hay una obstinación, una terca voluntad del 
poeta para oír la lluvia hasta el vértigo del goce, para que 
nada ocurra por costumbre. Pasajero de la nada, impuro 
triunfante del combate, se ofrece para ser un palo más de 
nuestra balsa y para que sobre ella construyamos templos 
para justos y pecadores. 



Entonces desde la contradicción que lo encripta sue- 
ña las palabras que no pudo escribir, las que ocultan esa 
noche, esa mañana incesante que no quiere, que se resiste 
a olvidar. 

El rasgueo de las cosas de un mundo vanidoso (que 
nadie al fin quiere salvar) lo dejaron en el umbral de sor- 
dos silencios pero marchará, aun teniendo miedo, a sem- 
brar otra flor. Y como apenas un cielo no alcanza, a los  
tres días el poeta volverá a morir una muerte agridulce, 
arropado en los suaves dolores del amor. 

Valdez no quiere ser el vigilado que vigila al vigilan- 
te, ni agacha la cabeza para integrar la oprobiosa tribu 
que en la noche acostumbra alumbrarse con aplausos y 
ofrendan su vida lamiendo culos, soñando ser. Desde su 
atalaya no mendiga ni pide clemencia. Sabe, a esta altu-  
ra del camino, que habrá de morir siendo una  sombra 
que ha durado poco. Prefiere, asume la aridez, los paisajes 
sobrios, ser el breve instante, el desconocido de siempre, 
seguir siendo digno de sí, sin miedo al después, ya que lo 
suspensivo es callar todos los días el extravío, la mentira 
teñida de rojo. 

Este libro contiene: pronóstico de lluvias, partes de la 
noche arrojadas en la arena, algo bajando anaranjado en 
el amarillo del olvido, el simple brillo de una hoja, belle- 
za… Invicta y delicada belleza. 

Hay restos, hay huellas del poeta Valdez en estos ver- 
sos de acero y sangre, porque logra ser lo que huye de 
todo hastío y todo candado. 

Cuando sea juzgado alegará que es inútil luchar con- 
tra lo inolvidable y se declarará culpable por su amor a 
las palabras. 

Miguel Culaciati 



 

de las veces siete 
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partes de la noche arrojadas en la arena 

como olas mis huesos mi carne aún 

 
cuando de Clara no hay estrella ni foto 

y ella dónde ella juega 

 
y cuánto de mí a un costado 

delirante quizá inútilmente al extremo 

despedazándome 

 
mientras Marisí es cierta novel 

y única luz del cielo tanta luna creciente 

 
que hube traicionado 

para que amanezca mar entre mis dedos 
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olvidé mi nombre 

y las esquinas del barrio 

el himen de las niñas 

que juraron obedecer 

al naufragio de sus vestidos 

porque los muertos eran sólo 

a cebita y 

a los tres días el poeta volvería 

a morir 

en la misma oscuridad 

ante los ojos de la noche 

 
éramos miles 

y más que eso iguales 
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tiemblo  
o palpito 

a bordo 

del fuego que 

no siendo era 

 
y  hubo 

y a nada 

tanto amor 

 
y hoy 

hoy domingo 

ay! 

no hay salvos 

ni garantías 

 
en la hoja 

timbra / timbra 

lo que entraño 



12 
 

 

los suaves dolores del amor  
la vida apacible en sí misma 

tu seguridad te enamora 

te enamora por las noches 

 
y la huida 

te ilusiona 

te habita y 

 
enmudeces a todo 
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noctívagos 

de credos paganos 

apiñados / amontonan 

dentro del cántaro naufragios 

 
lejos al final migajas 

de un cielo eterno / sombras 

del vestigio 

o del estrago 
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en la noche acostumbran alumbrarse con aplausos 

convertir voces y miradas 

y tanto celebran no haber sido 

(extraños extranjeros) 

aplauden y aplaudir encanta 

ofrendan su vida lamiendo culos 

veneran hambrientos 

piden limosnas tanto perdón 

 
d 

e 

t 

r 

á 

s 

 
y sabiéndose Sanchos Don sueñan ser 

necesitan a su víctima - tan natural entre ellos - 

y la inocencia del expiatorio es siempre insatisfactoria 

creen dar todo a cambio de la resurrección 

algo  

de paz, 

 
a 

l 

i 

v 

i 

o 
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hay algo bajando anaranjado 

en el amarillo del olvido 

tan dulce una flor 

y las acacias tan cerca 

 
entonces hube 

uno de otro 

a mis días 

con sus noches liberado 

 
y morir 

será de la muerte 

luz flava de una 

luna en el agua 
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en esta hoja en blanco  
hay poetas 

generosamente sencillos 

generosa-mente correctos 

ge.ne.ro.sa.men.te sabios 

cada uno 

c.a.m.a.r.a.d.a 

ocupa un lugar 

 
a nadie llevan palabras inútiles 

a nadie a malgastar su tiempo 

no hablan demás 

no exageran con el silencio 

y son la providencia 

de la palabra creada 

de la palabra escrita 

de la palabra que rompe 

comunicada 

cuanta comodidad 

reposo orden y armonía 

 
uno a uno ante Dios multiplicados 

y nada son si no dan con alegría 

revelando al oyente 

una y mil veces 

la nada que vale 

dar de otra manera 
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y todo son 

en todas partes 

oradores infinitos 

de la ilusión 

de la fantasía 

 
y tantos son 

todos a tiempo 

enteramente distintos 

pero se auxilian 

los unos en los otros 

con la simple combinación de sus sueños 

divirtiéndose como niños 

que aprovechan la última luz del día 

trazando lo más hermoso del ocaso 

al que comprende y contempla 

la gloria de haber sido aquel instante 

yéndose tan pequeño 

ni para bien ni para mal 

yéndose yendo sereno manso 

salvo de la cordura 

c.o.m.p.a.ñ.e.r.o 
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llueve / llueve  
pero la extrañaba 

desde mucho antes 

 
una luz / una luz 

advierte 

que seguirá encendida 

cuando deje de llover 

aunque no estuviera 

 
mi sueño no se cumple 

al final de sus noches  

y eso quizá 

sea la única manera 

de estar con ella 
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así  
simple 

apenitas 

eterna 

todas 

tanto 

tantas 

veces 

textura 

ritmo 

y la respiración 

de mis palabras 

 
que no deseo que me ame no 

absolutamente no no no 

 
sólo 

unirme 

a ella 

 
mirarnos a los ojos empezar 

a caminar 

y a poco de andar 

tendremos 

revelados 

de la mano unidos 

a una flor 
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me dio un libro 

desde entonces 

(nunca más) 

la vi 

en las páginas pares 

y siento y 

comprendo que 

no la quiero mía 

la amo suya 

(soñándola) 

ella dijo 

(amarás) 

con todo tu corazón 

pero jamás 

lo dejes en otra mano que no sea 

la tuya 
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todos 

mis sueños 

están lejos de casa 

y aquí vivo viví 

alado 

a  semejanza 

a tiempo 

entre el polvo 

dándole cuentas 

quizá 

una brutalidad 

al poema 
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hizo de mí  
un remolino 

absoluta 

mi soledad 

 
y no puedo olvidar 

sus labios 

ni dar 

los míos 

y fuimos todo 

mientras huía 
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hemos estado 

llamándonos 

 
desnudos 

aunados 

 
a silencios 

callados 

 
tengo miedo corazón temblar esta noche 

mucho miedo soñarla como una luz fractal 
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tengo 

mandatos de un rosario 

parábolas de un cielo 

 
lejano del semejante 

(vivo o muerto ) 

 
un Dios 

a crucificar a 

muerte eterna 

 
fe 

 
sueños salvos credos 

sombras de un hombre 

sin nombre que nombra 

a otro 

en la larga 

y silenciosa calma 

venerando naufrago 

en su botella 

al bárbaro poeta 
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una niña crece 

bajo juramento de no responder 

al himen que abrasa 

dando a la noche sus labios 

(menores) 

la piedra que doliente no arrojará 

cuando mienta como antídoto 

catedrales catedrales 

ante el espejo 
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soy el anverso de un poema 

sin botella ni mar revolucionario 

el sueño de un hombre gravemente herido 

la siempre nada sobre la mesa 

que devuelve confesiones paganas 

de otro hombre sin que lo nombre 

como nombrara otrora inútilmente 

una parábola 

 
soy palabra de ser leíble 

de leída colectiva 

 
nadie siquiera 

de la nada 

 
de lo único 

que no vuelve 
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y lo que amé perdí 

y así hube en soledad 

como si allí ocurriera 

lo que no fue ni valió nunca en mí 

lo irremediable del hoy 

y lo que no he sido 

pero soy lo que otros dicen 

sólo que lo digo al revés 

y agrego silencios siendo niño 

y así de pronto y hoy 

es hoy mi divinidad 
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ella se iría lejos  
lejos de  ella 

ella de mí 

después escribiría 

entre vez y vez 

cartas de amor para los dos 

 
 

 
y yo / poemas 

¡ay! 

para oírla 

tras de mis sombras 
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como dueños de todos los males  
aparecieron hombres y mujeres 

creyentes y semejantes 

deseosos de seguir bailando 

un sueño eterno 

y ver cómo se destrozan 

negándose setenta 

veces siete más 

de tres veces 
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todo terminó 

con un maldito beso 

y vos 

no debías estar allí 

eran todas macanas 

que te ibas a marzo 

con la seño 

de matemáticas 

si escribías 

amor 

con la mano equivocada 
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la luz que entra  
sale sin  sombras 

y cambia bastante 

el magenta 

apenas 

el verdoso de una imagen 

que no quiero ver sombría 

ni al tras luz 

la desnudez 

y en silencio 

la eternidad 

de tu ausencia 

 
entonces siento 

como nunca 

la reputa vida 
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soy el perfecto incapaz 

de pensar y de resistir 

 
soy el inmóvil reproducido 

sin expresión ni memoria 

 
soy el descendiente 

de una mezcla de sangre obediente 

 
soy el hombre 

sin condición humana 

 
que venera 

que no sabe qué hombre tiene hambre 

 
qué palabras repite 

a quién nombra ni llama 

 
y hay miles 

miles de miles 

que salen de mi sombra 

y que mi voz no salva 
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una gitana lee en mi mano belleza 

ternura en mis labios 

 
que al revés está mi corazón 

y sacándose los ojos dijo 

 
si volaras en bandada 

no te vería en vuelo volar 
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hay pronóstico de lluvia 

y todo el día una luna 

se extenderá sobre tu piel 

con probabilidades 

de imágenes (claro/oscuras) 

y (ay!), amor 

apenas / un cielo 

no alcanza 



35 
 

 

a la vista de todos he fracasado 

en todas mis revoluciones 

que todas mis estrategias libertarias fallaron 

mientras siguen muriendo solos 

yendo y viniendo de sí hacia sí 

(desconocidos) 

apelando a la huida 

(negándose) 

 
y así ahora rendido al silencio 

(tal vez) 

conozca los límites de mi fe 

(camarada) 

a esos hombres 

(compañeros) 

que han enloquecido 

(como yo) 
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me han sorprendido infraganti  
y me han declarado culpable 

por mi amor a las palabras 

 
pero mi gran culpa juro 

fue sonreírle 

sólo una vez a la luna 

y dos 

a esta flor 
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insisto en olvidar el primer beso 

cualquier instante e instancia 

de la inocencia 

 
ay! 

alma 

de mí en mí 

 
pasajero de la nada 

impuro triunfante del combate 

que nunca tuve ni entendí resistir 
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canta negrita canta y ríe 

que no hay quien calle 

 
canta 

canta 

a tu canto 

 
para que no muera contigo 

para que no bailemos solos 

en la pleamar 

 
baila 

baila 

en la bitácora 

que Antonio Leal y Thalassa 

invitan Ron 
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cómo enfrentarte 

verdad 

que eres siempre 

del otro que te dice 

del realismo 

que el Tío Sam representa 

si sos la única posibilidad 

de ilusiones en su nombre 

otra grieta en el mundo 

concretamente otro sueño 

que sólo puede una revolución transformar 

en la única y justa causa de amar al prójimo 

 
entonces 

verdad 

sería 

capaz 

de seguirla 

hasta 

la victoria 

siempre 

(HLVS) 
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no enciendas tus velas 

no deseo tu alma 

ni arrodillado te quiero 

no tengo agua 

ni la bendigo 

ni guardo siquiera 

soy un palo más de tu balsa 

y que sobre ella 

construirán templos 

justos y pecadores 
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todos muriéndose 

y yo que muriendo muero menos 

cuando por un poco de muerte 

voy a morir 

en estos días 

en que todas mis muertes 

mueren 

con raros vestidos verdosos 

y de rabia 

negras morían 

para que ella me lleve 

sólo una  vez 

entonces 

a mares morí 
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miro al cielo  
dentro de mí 

ignorando el dolor 

y lloro también 

como lloré ayer 

o anteayer 
 

ya 

no lo sé 
 

siendo lo que huye 

antes del ocaso 

 
de 

lo que siempre amé 

 
de 

lo que siempre hui 



43 
 

 

soy el mal ejemplo de mis hijos 

y soy del porvenir amor inmerecido 

 
el pródigo hijo 

yéndome hoy 

 
y hoy 

no tenía que llover 



44 
 

 

no serán 

las hojas creces 

de lo que ha pasado 

a tu lado 

 
procura pronto 

no caer 

donde otros creen 

haber hallado 

el único color 

de los dátiles 
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a quién a quién a quién 

a quién a quién a quién 

 
a vos corazón  a  vos 

a vos este amor a vos 

 
a vos este sol 

este sol 

 
que yo me muero 

ahora 

 
y ahora 

ahora 

 
te toca a vos amor 

amor amor 

a vos 

dar 

amor 

 
 

amor 

amor 

ahora 
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que como única del desierto dio su alma ardiendo 

el fragor de lo cotidiano y del ahora un destello 

 
sin para siempre 

sin para siempre 

 
y hoy vuela 

vuela vuela 

 
de lo que no tuvo 

de lo que no tiene 

 
por todos los tiempos 

por todos los rumbos 

 
a tantos lugares 

de tantas maneras 

 
con fuego 

de fuego 
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el agua estaba por allá 

Lino la vio venir 

por la mañana 

por la noche 

el agua andaba 

por atrás y arremolinada 

 
pero ha sido más 

arremolinada la mugre 

y arremolinado el dolor 
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este mal tiempo  
que como demonio 

lastima atroz 

a quien no quiere 

dar nombres 

a la almohada 

ni del que vive 

en su hoja 

diciendo 

de la nada 

esa otra mitad 

sin decir lo otro 

de un hombre 

que escribe 

y reescribe 

la mitad 

de una palabra 
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vos 

que cuando sentís pensaste primero 

que tenés todo pero nada 

cuando hay que dar algo no perecedero 

 
que no podes aceptar 

pasar el día en una plaza 

jugando al llanero 

 
qué vos sabes 

de los Canallas qué 

de los Leprosos. Del fulbito 

en un hueco. De los trapos 

 
de 

 
“banderas rojas banderas negras 

de lienzo blanco en tu corazón” 

 
para no pedirte (juguetes perdidos) 

de los redondos 
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y (ay!), 

dios de amor 

hoy siento hoy 

y más y más 

más cada vez 

y yo aquí dios mío 

y hay mandamientos 

y hay uno 

uno que ahora no acuso 

 
maldición 

maldición 

 
tu mirada todo lo ve 

y yo no he codiciado 

ni mentido Señor 

que cuando hay fe 

en soledad abre mares 

aunque después quede 

la pócima que no hubo 

ni en las otras 

ni la vez anterior 
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no sé quién soy 

y de lo que no soy 

soy el que no juzga 

el que muestra laburante 

el rasgueo de las cosas 

de un mundo vanidoso 

que nadie quiere salvar 

destinados a justificar 

cediendo poco a poco 

para sobrevivir mecánicamente 

lejos de las metáforas 

atentos al reloj del lenguaje único 

para preservar 

lo que no es de nadie, 

magnificándose 
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qué decir qué decir qué decir 

si todo se ha dicho 

y hoy ¡ay! amor 

hay que partir 

desnudo lento 

lento 

sin asombro sangrado 

a sembrar otra flor ¡ay! 

¡ay! 

si nadie ha perdido 

nadie amor la locura 

de lo que fue eterno 

dejándolo todo 
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siendo no siendo 

un latido 

que invoca solo 

y mirar y ver 

cuánto brilla 

y cuánto de sombra 

hay en la mirada 

y morir 

en cualquier lugar 

como muere en el mundo 

un hombre cualquiera 

para que muerto importe menos 

que un perro al que jamás oíste llorar 
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mis palabras sólo la expresan  
o la procuran del mundo 

como mujer entre mujeres 

y no pretenden con adjetivos 

hermosear lo que hermoso ya era 

sino simplemente coincidir 

en la desesperación 

de estar dentro suyo 



55 
 

 

aún teniendo miedo  
teniéndolo todo 

todo  amé 

llevándolo 

en mí 

a tus manos 

y eran sí mis sueños 

mi alma 

llamas de mi 



 

 



 

de las tres veces 
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acaso las palabras  
que no puedo escribir 

oculten esa noche 

esa mañana incesante 

que no quiero olvidar 

y que vivo en el eco 

donde vuelvo a reincidir 

pero breve brevemente 

y a perderme en lo ocurrido 

o a ocurrir 
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tristemente intento recordar 

a quien no recuerdo 

y que murió una noche 

de soledad desdicha y alcohol 

en el desierto de las calles 

que sangra gota a gota 

o a mares sus versos 

y temo usar sus palabras 

que se multiplican sirvientes 

humillarme en la tentativa 

que me disminuye frente al espejo 

en que se empaña mi sueño viejo ya 

donde mis dedos tampoco juegan 

en esta noche donde nada ocurrió 

habiéndome herido muerto ya 

a traición 
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tal vez aprenda 

como aprenden los vagabundos 

cuando me acerque al final 

abriendo rasgos 

y solo quede como extraño 

 
y nada y nadie serán tantos 

como yo ahora habiendo sido 

hasta aquí 

una de las formas de la noche 

un mundo 

que es otro lugar 

que duele tanto 

como duele un segundo 

 
tal vez 

cualquiera no puede ser cualquiera 
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nada más puedo 

nada recuerdo 

ni poco de mí siquiera 

como si lejos viviera 

esperando algo del olvido 

y así 

hace mucho tiempo 

y aún más 

sin tiempo ya 

callando miserias y pobreza 
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me urge encontrar al alba la basta noche 

donde se levantaron las pesadillas 

sentir la ardorosa muerte 

que me ayudó a sobrevivir 

y a no morir 

al mirar sin desesperación 

ninguna parte de la oscuridad 

porque lo imposible es creer 

aunque sea sólo una vez 

siendo uno todos 

y nadie a la vez 

oír la lluvia hasta el vértigo del goce 

para que nada ocurra por costumbre 

y valga el destino sin gloria 

como implorar en vano a la luna 

hasta el hartazgo y sin retórica 
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sólo soy un instante  
que se aleja de mí 

de una vez 

y de nuevo hoy 

como otras veces 

que hasta hace muy poco 

era 

la redondez de una letra 

al final 

del delirio 

de la desesperación 

y algo 

habrá allí 

ahí de mí 

temblando 
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no puedo revelar su amor 

que como niebla ahoga 

el color de la  noche 

que como daga 

atraviesa mi garganta 

cuando no puedo ocultarme en lo inevitable 

cuando huir no puedo o no me atrevo 

cuando todo parece ser 

antes de ser 

en un recodo en otro 

y haber sido uno 

de mis sueños 
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siento que llega y rodea a esta hora 

en la que oscurece en el fondo de la tarde-noche 

no menos hondo no menos leve en el aire 

algo constante irrefutable 

y que opté por azar con fe irrevocable 

creer en las prisiones 

de una hoja en blanco 

donde poetas 

dijeron 

de cuánto vieron sus ojos 

de lo que desapareció 

descripto de un fin 

que hizo sentir al otro en el otro 

el error y el absurdo 

del apenas sin asombro 
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en lo bajo está la trampa 

al ras del suelo en el que yazgo 

como una mancha que varía a segundos 

un instante de sombra uno de luz 

que en mi mente 

las repite una sola palabra 

y que multiplica el enigma 

que escribe y descifra 

de un designio 

ahora 

que nadie soy en el olvido 
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revuelto en un jirón 

de la madrugada 

con fe que suele tentar 

simplificar lo abstracto 

yo era yo hube 

lo que cualquiera 

hubiera sido 

y que a esta hora 

simboliza locura 
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yo que todo he olvidado 

tampoco iré ni al cielo ya 

por eso conmigo seré implacable 

como si estuviera no sólo en mí 

sino en todos 

todos errando hasta el fin 

aunque muchos maldigan 

no mendigo ni pido clemencia 

yo que habré de morir 

moriré siendo una sombra 

que ha durado poco 

y nada ha cambiado tanta cobardía 

yo que todo he oído 

sin piedad muero en la nada 

para que nadie confunda 

para que nadie ignore 

que morir es más simple que vivir en vano 

y a prueba de amar 
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y hube vivido en mi delirio  
en mi memoria que ignora 

tan ignorante como tenaz 

en desorden 

las mismas cosas 

tan vividas 

tan temidas detrás 

sin saberme a mí mismo 

y me comprendo y en vano elemental 

haber amado todo y tanto 

y ya no ser y haber no sido 

y así morir, 

morir en mí 
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no me inquietan las palabras 

ni al oscurecer 

ni en la creciente noche 

ni al alba 

las escribo a unas 

y a otras 

sin dudar romperlas procedente 

como si rotas 

hubiera de vengarme 

de una vez muchas veces 
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no quiero tu vida 

a la que  sólo  basta 

un susurro de la nada 

que todo 

es la eternidad irrevocable 

repitiéndose allá afuera 

sin poder vivirla ni convivirla 

sabiéndola intocable 

teniéndolo todo imposible 

donde se permite vacilar 

hasta desvanecerse 

en la incompletud 

en la insensatez. 

 
no quiero 

ni anhelo tu justicia prometida 

que impide participar en lo diverso 

que habilita la uniformidad 

que satisface la imposibilidad 

 
no quiero ser 

el vigilado que vigila al vigilante 

del mundo que oscurece 

olvidándome de mí 

del resplandor teniéndolo 

siendo mi propia barrera 
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no quiero 

tu salvación del extremo 

ni del rigor 

ni tu crueldad impersonal 

no quiero oír 

no quiero ver 

no voy a seguir 

tu ostentación 

 
no soportaré ni obedeceré 

todo el miedo es hacia mí 

 
nada de lo que es mío te perteneció 

y todo lo que tengo 

no lo entregaré a la esperanza 

para sentir 

que no he dejado de sentir 

 
soy el único digno de mí 

sin miedo al  después 

que sin ser parte de él 

inverso sigo en el tiempo 

matando tu horror 

soy el breve instante 

el desconocido de siempre 

como antes en la multitud 
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la reminiscencia 

que destella en tu oscuridad 

que no volverá 

soy mi único amo 

mi único señor 

y despojado de mí 

el odio y menosprecio de tu cobardía 

soy lo posible 

soy lo pensado 

soy lo razonable 

y no soy 

lo que crees haber hecho de mí 

soy una vez más mi devenir 

soy lo que nunca he sido 

y vos la nada 

uno de los tuyos siendo 

el hábito de toda infertilidad 

el vacío constituyente de tu inestabilidad 

 
y a nadie más 

que a mí mis palabras 

por lo que me encontrarás 

en un lugar y en otro 

incluso inevitable desatento 
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tus ojos  
besaron 

mis labios 

y vieron 

y al mirar 

volaron 

donde 

tus manos 

llevaron 

mis dedos 

como gaviotas 

mar adentro 

en la tormenta 
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ahora una luna 

casi como un sueño 

pero no tan completa 

ni tan cerca 

como otras veces 

más adentro de mí 

más blanca 
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qué inútil es luchar  
contra lo inolvidable 

en días que como hoy 

quizá no sea yo 

 
que como mariposas 

entre el viento / tal vez 

sea las hojas 

que levanta el otoño 
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todo ennegrece 

más que un infierno 

que como que asfixia 

y que no es falta de fe 

sino 

algo sólo algo 

geométrico en mí 

que enmudece 
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escribí palabras sueltas 

para que una o más 

me lleven lejos 

tanto 

como al sol de las noches 

quizá dentro de una 

destrozado 

bajo la fugacidad 

y la eternidad 

de lo que pasa 

de miedo mojarme 

o cortarme 

para siempre 

por primera vez 

sabiendo que sabía 

que lo hacía 

más de una vez 
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hay brillo de una hoja 

entre los árboles 

 
más acá hay sol 

y más allá sombras 

sombras (¡ay!), de sol 

 
y era eso 

como nube una ola 

 
y no era ningún mar 

era cielo eso era 

 
y hay espinas que duelen 

y nunca olvido 

para quien las clava 
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hay abajo 

los que 

mueren en lo llano 

ahí afuera juro 

con los  grises 

en redondo juro 

juro y juro ante mí 

que son de verdad 
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quiero escribir la (palabro) loco 

y ya no sé cómo 

ni qué hacer conmigo 

me falto por donde me miro 

 
y me voy 

y al irme 

y de mí 

queda la noche 

al amanecer 

 
qué querrá ? 
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hay miedos que 

tienen saltos y son 

(juro), muchos silencios 

entonces entonces entonces escribo 

desde la contradicción que me encripta 

quizá a modo de errar entre las palabras 

entre tantos ciegos ya 



84 
 

 

como si todo fuera  
lo que no puedo dar 

esta hoja 

imperdonablemente blanca 

y no soy sino 

lo que reverbera 

en su blancura 

tan blanca 

y lo que no está 
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y ahí ahora  
está brillando 

brilla sólo brilla 

tras el vidrio brilla 

el mundo 

sin sentido 

y el camino 

siempre brutal 

no es de nadie 
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mi patria es cualquiera  
y al que mataron murió 

como he muerto 

y muero también hoy 

de sólo pensar 

que lo suspensivo es callar 

todos los días el extravío 

la mentira 

teñida de rojo 
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me espera lo mismo  
lo mismo de siempre 

y con las horas 

los deseos pasan 

mientras 

miles de sueños quedan 

enredados 

en la blancura de la hoja 

y me veo en otra 

y en tantas 

mucho antes 

claramente 

mirando 

en el espejo 

sonreírle al cielo 
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sabías que querías 

que nada hubiese ocurrido 

si no te hubieras visto en la huida 

dejando lo más tuyo al alba 

 
y a mí 

mucho antes 
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digo letras 

digo palabra al aire 

cuando escribir no puedo 

 
y digo 

y  soy 

y hube 

y veo 

hasta fulminar vacíos 

y con voz de mis voces 

hago el amor con tu ausencia 

de tanta soledad 
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o muero 

obrero 

en mi obra 

diferente 

a cómo he sido 

dejando de creer 

para crear en lucha 

y así mismo ser 

soñar por ella 

como en mí 

otro tiempo 
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soy el al través  
de las palabras 

quizá todo sea ya 

en vano ardiendo 

llegando al borde 

a lo más alto de la noche 

ya débil y apenas 

por encima de lo poco 

de lo más poco 

donde nadie me oye 

ni ve que soy de mí 

para siempre 

y nada 

nada más no ya 

no un rato 

no alguien 

del  mundo 

ni cualquiera 
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me dejaron en el umbral 

estos sordos silencios 

con sus colmillos de noches 

y sus insomnios de fuego 

y hay algo 

que no acaba 

algo de algo 

tan nunca 

que alguien no quiso oír 
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hay ahora  
restos de mí 

en las calles 

que como pájaros 

al ras 

revolotean 

entre la monotonía 

de los transeúntes 

que avanzan hiriendo 

la levedad de la mañana 

hasta aniquilarnos 
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hay algo de vos  
girando de a ratos 

en mi oído 

en mi boca 

que no entiendo 

a mis dedos 

a los tuyos 

tan cuchillos hacia mí 

desde el norte desde el sur 

 
y otra vez 

y a tientas 

y así y a solas 

y ya nada 

ni el polvo al  polvo 

 
y en vez veces morir 

y morir lentamente 

como las luces en la mañana 

como más en mí 
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... es un poemario exhuberante. Como su nombre lo 
indica propone el exceso y el desborde. En este libro 
Orlando Valdez teje un imperio de imágenes que 
disparan a la cabeza. De esta forma letal nos vamos 
perdiendo entre los flashes que nos ilusionan y nos 
habitan como dice la voz poética: "entrañan". Esta 
palabra nos sugiere lo que poco a poco se va 
entramando, lo hiperbólico del sentimiento, ¿qué más 
nuestro que lo que nos entraña?  
Eso que sale de lo más profundo es lo que permite 
celebrar no haber sido, salvar las almas de los espejos y 
que la luna se traspapele en la carne. 
Orlando Valdez en este libro entraña el vestigio y el 
estrago construyendo una voz que señala la huella, la 
herida y lo que queda: construcción infinita de un 
universo íntimo como la propia mano que se hunde en 
la arena. 
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