
Nilton Santiago, las 

bellas instantáneas 

que dispara el canto 

 
Nilton Santiago nació en Lima, Perú, aunque 

reside en Barcelona hace varios años. Es autor de El 

libro de los espejos (2003), La oscuridad de los gatos 

era nuestra oscuridad (2012), El equipaje del 
ángel (Visor Libros, 2014), Las musas se han ido de 

copas (Visor Libros, 2015) y, finalmente, Historia 

universal del etcétera (Valparaíso Ediciones, 2019). 
Ha obtenido, entre otros premios, el Tiflos de Poesía, 

Casa de América de Poesía Americana y el Premio 

Internacional de Poesía Vicente Huidobro.  

La obra de Nilton Santiago ha ido forjando una 
mirada honda, capaz de reunir en el verso la tradición 

dialógica y el disparo sentencioso, construyendo así 

imágenes de certera impronta fotográfica. En esta 
edición, Alerce se complace en publicar algunas de las 

más hermosas instantáneas de su canto. 

 

 

El tiempo es una mentira de las estrellas 

 

hay algo mal en mí además de la melancolía 

Charles Bukowski 
 

Toda la noche hemos muerto lejos de casa, 

durante toda la noche nos hemos suicidado —sin 

conseguirlo— 
mirándonos al espejo, 

como una iglesia en llamas, 

como una resplandeciente cicatriz en los árboles de los 
aserraderos 

o en las últimas páginas de los libros 

que el tiempo ha olvidado en los hospicios y en los 
sanatorios. 

 

Mirándonos al espejo,  

olvidando el testimonio de la luciérnaga entre tus 
manos, 

viendo cómo se afeitaba Armand con una herradura, 

como si fuera un puñado de luz cicatrizando  
en las aletas de un pescado que acaba de morir, 

por los que somos murciélagos, sin saberlo,  

para los que agonizamos, inquietantemente, 

en la absurda máquina de arena en la que nos convertimos 
cuando llueve, 

o cuando atardece entre las manos de los suicidas 

que cierran nuestras heridas con sus cuchillos de 

terciopelo 
(además de dar de comer al animal insomne de la soledad 

y a la mariposa de hielo de la soledad 

que cada día brota de las tibias manos de los presos 
políticos). 

 

¿Sabes qué me da vergüenza Lêdo? 
Que algunos dicen 

que nacimos de los huevos olvidados en las peceras 

públicas 

o que antes respirábamos por las heridas del miocardio, 
muy desconfiados,  

este sueño interior de tus manos, 

esta marea dispersa que hiere y hiere, 
estas gotas de mar que encontraste camino al cielo de 

Maceió 

que tanto temo, 

mientras que yo moría como un pájaro saliendo de su 
plumaje. 

 

No obstante,  
siempre supimos que nos faltaba dinero 

y un poco de piel alrededor del corazón 

o que nuestra sangre apenas se movía cuando hablábamos 
de la infancia 

o de las revoluciones, 

pero de esto se trata, mi querido Lêdo, la soledad. 

 

 

Historia natural y moral de los avestruces 

 

Los avestruces esconden la cabeza dentro de la tierra para 

buscar estrellas.  
Lo hacen cuando ven pasar meteoritos del tamaño de un 

pequeño enigma,  

es decir, cuando saben que pronto tendrán huevos.  
El tiempo no gira bajo tierra.  

Simplemente esconde sus números e hipérboles en 

pequeños huevos de los que nacerán días amarillos.  
El cerebro del avestruz tiene el tamaño de una lágrima 

humana.  

Me lo dijo una vez un borrachín esloveno saliendo de un 

bar.  
Llevaba en el vientre un búho soñoliento que lo orientaba 

en la oscuridad.  

Fue una de esas noches en las que todos somos el mismo 
objeto perdido en un parking de carrozas de calabaza.  

Los avestruces son primos lejanos de las aves elefante de 

Madagascar, que se extinguieron hace siglos y que 
medían hasta tres metros de altura.  

La última fue vista durmiendo en un aeropuerto, 

temblando al reconocerse en la fragilidad de los aviones 

vacíos.  
Se dice que los avestruces también están emparentados 

con las mujeres melancólicas.  

Las mujeres melancólicas son seres del aire que te 
entregan cartas nocturnas para explicarte su pasado. 

Poca broma, pero acabo de leer que una mujer egipcia de 

30 años acaba de pedirle el divorcio a su marido porque 

no quiso comprarle un shawarma en su primera y única 
salida.  

Si los peces pasan sed lo saben los peces cuando lloran.  

Yo sólo sé que las estrellas son las pecas del universo y 
que el alimento favorito de los avestruces es un 

escarabajo de color plateado.  

Por ello los avestruces se comen todo lo que brilla, como 
clavos o latas o marcapasos.  

Las mujeres melancólicas lo saben y por eso no lloran 

lágrimas metálicas cuando encuentran estrellas y no setas 

bajo tierra.  
El nombre científico del avestruz es Struthio camelus que 

significa “gorrión camello”.  

Aunque en el antiguo Egipto el gorrión representaba la 
pequeñez.  

El tiempo nos vuelve a engañar y este poema 

también.  
No saber volar no significa nada.  

La infancia de la mariposa aun brilla en lo que le 

queda de oruga. 

 

La escritura de Dios 
 

Fu Xi, el primer emperador chino, era mitad 

serpiente, mitad humano y mitad enigma. 

Cuentan que su madre lo concibió al pisar la 
huella de un gigante, 

tan grande como la lágrima de un pez. 

Fu Xi nació de un huevo 
así que desayunaba mariposas para aprender el 

arte del vuelo. 

Pero le resultó inútil: las nubes dormían sobre el 

suelo 
para no empañar las gafas de Dios. 

Una leyenda, citada por Wang Jia, cuenta cómo 

Fu Xi descubrió 
ocho trigramas sobre el caparazón de una tortuga 

que no paraba de llorar. 

Se cree que de esos diagramas oraculares surgió la 
escritura. 

 

La escritura de la pobreza migra descalza en la 

mirada de un guatemalteco. 
La escritura de Wang Wei era el manantial de 

donde brotaba el rocío. 

¿Pero cuál era la escritura de Dios? 
Mi padre me contó que en su pueblo los 

panaderos no sabían escribir 

pero cada mañana horneaban una nueva biblia de 
harina. 

Tampoco mi abuela podría haberse carteado con 

Fu Xi 

y mucho menos haber leído un tratado de 
melancolía, 

ya que la pobre apenas sabía deletrear su nombre. 

 
Mi abuelo sí que escribía, con una pluma de su 

espalda, 

discursos para taxistas solitarios 

(cuando dirigía el sindicato de chóferes) 
pero eso no cuenta. 

Fu Xi se volvería a morir 

si se enterara que acaban de arrestar por 
“vandalismo” 

a una niña de 11 años 

por escribir su nombre en el cemento fresco de 
una acera. 

 

Si estuviera viva mi abuela diría: 

“Ahí lo tienes: esa es la escritura de Dios”. 
 

 

 

Todos descendemos de la mirada de 

un gorila 
 

“Envían a rehabilitación a un mono alcohólico en 

Rusia” 

(Fuente: Reuters) 
 

Como Cioran, no somos más que un puñado de 

intersticios,  
oh gorila mío, dos soledades metódicas,  

como dos colillas en un cenicero. 

Es cierto, compartimos la melancolía de los 

pájaros congelados 
la rara costumbre de amar sobre los árboles,  

de llorar y defecar leyendo a Mallarmé  

o de salir con dos copas de más de cada incendio 
interior. 

También jugamos cada día con la pureza de ser 

impuros,  
con la estrella que navega en nuestra sangre,  

desviada de su curso,  

cansada de balbucear luz sobre la sonrisa de los 

jubilados  
y de las putas, esos bellos mamíferos exiliados.  

Ya lo sabes, buscamos el mismo empleo  

y lloramos al mismo animal desde el que cada día 
nos despertamos. 

Oh, gorila mío, también tu mirada  

es la ventana por donde Dios espía al mundo 
ese otro mamífero fúnebre que nada sabe de 

nosotros. 
 

Nilton Santiago 

Alerce 
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POESÍA 

 
¡Adiós! 
 
Las cosas que mueren jamás resucitan, 

las cosas que mueren no tornan jamás. 

¡Se quiebran los vasos y el vidrio que queda 
es polvo por siempre y por siempre será! 

 

Cuando los capullos caen de la rama 
dos veces seguidas no florecerán... 

¡Las flores tronchadas por el viento impío 

se agotan por siempre, por siempre jamás! 

 
¡Los días que fueron, los días perdidos, 

los días inertes ya no volverán! 

¡Qué tristes las horas que se desgranaron 
bajo el aletazo de la soledad! 

 

¡Qué tristes las sombras, las sombras nefastas, 
las sombras creadas por nuestra maldad! 

¡Oh, las cosas idas, las cosas marchitas, 

las cosas celestes que así se nos van! 

 
¡Corazón... silencia!... ¡Cúbrete de llagas!... 

-de llagas infectas- ¡cúbrete de mal!... 

¡Que todo el que llegue se muera al tocarte, 
corazón maldito que inquietas mi afán! 

 

¡Adiós para siempre mis dulzuras todas! 
¡Adiós mi alegría llena de bondad! 

¡Oh, las cosas muertas, las cosas marchitas, 

las cosas celestes que no vuelven más!... 

 
 

La inquietud del rosal 

 
El rosal en su inquieto modo de florecer 

va quemando la savia que alimenta su ser. 

¡Fijaos en las rosas que caen del rosal: 
Tantas son que la planta morirá de este mal! 

El rosal no es adulto y su vida impaciente 

se consume al dar flores precipitadamente. 
 

 

Queja 
 
Señor, mi queja es ésta, 

Tú me comprenderás; 

De amor me estoy muriendo, 
Pero no puedo amar. 

 

Persigo lo perfecto 

En mí y en los demás, 
Persigo lo perfecto 

Para poder amar. 

 
Me consumo en mi fuego, 

¡Señor, piedad, piedad! 

De amor me estoy muriendo, 
¡Pero no puedo amar! 

Alma desnuda 

 
Soy un alma desnuda en estos versos, 
Alma desnuda que angustiada y sola 

Va dejando sus pétalos dispersos. 

 
Alma que puede ser una amapola, 

Que puede ser un lirio, una violeta, 

Un peñasco, una selva y una ola. 

 
Alma que como el viento vaga inquieta 

Y ruge cuando está sobre los mares, 

Y duerme dulcemente en una grieta. 
 

Alma que adora sobre sus altares, 

Dioses que no se bajan a cegarla; 
Alma que no conoce valladares. 

 

Alma que fuera fácil dominarla 

Con sólo un corazón que se partiera 
Para en su sangre cálida regarla. 

 

Alma que cuando está en la primavera 
Dice al invierno que demora: vuelve, 

Caiga tu nieve sobre la pradera. 

 

Alma que cuando nieva se disuelve 
En tristezas, clamando por las rosas 

con que la primavera nos envuelve. 

 
Alma que a ratos suelta mariposas 

A campo abierto, sin fijar distancia, 

Y les dice: libad sobre las cosas. 
 

Alma que ha de morir de una fragancia 

De un suspiro, de un verso en que se ruega, 

Sin perder, a poderlo, su elegancia. 
 

Alma que nada sabe y todo niega 

Y negando lo bueno el bien propicia 
Porque es negando como más se entrega. 

 

Alma que suele haber como delicia 
Palpar las almas, despreciar la huella, 

Y sentir en la mano una caricia. 

 

Alma que siempre disconforme de ella, 
Como los vientos vaga, corre y gira; 

Alma que sangra y sin cesar delira 

Por ser el buque en marcha de la estrella. 

 
 

 

Paz 
 

Vamos hacia los árboles... el sueño 
Se hará en nosotros por virtud celeste. 

Vamos hacia los árboles; la noche 

Nos será blanda, la tristeza leve. 

 
Vamos hacia los árboles, el alma 

Adormecida de perfume agreste. 

Pero calla, no hables, sé piadoso; 
No despiertes los pájaros que duermen. 

 

             Alfonsina Storni 

NARRATIVA 

 

Juicio Final 

 
 

Solo nuestro concepto de “tiempo” nos 
permite denominar de este modo al Juicio Final, 

aunque en realidad se trata de un tribunal de 

excepción. Esto pensaba el señor Kafka sentado 
en una banca de una plaza solitaria una mañana de 

agosto y, como era su costumbre, dudaba de la 

certeza de su conclusión que tenía, a su propio 

entender, un marcado acento jurídico. Las leyes, 
los tribunales, la administración del Estado eran 

temas que lo habían obsesionado siempre. Si el 

Juicio Final era o no un tribunal de excepción era 
una discusión en la que los juristas tenían mucho 

que decir, aunque no estaba muy seguro en cuanto 

al aporte que esos especialistas podían 
efectivamente hacer. Porque, se decía siguiendo 

con sus divagaciones, el carácter de “final” de 

aquel juicio dependía, tal como lo había 

planteado, de nuestra concepción del tiempo; y en 
este caso eran los filósofos, teólogos y hombres de 

ciencia los llamados a realizar un mayor aporte. El 

cielo se había nublado y una llovizna empezó a 
caer, pero el señor Kafka parecía no darse cuenta 

de eso; continuaba sumido en sus reflexiones. Se 

preguntaba si era necesario mantener a los 
teólogos entre quienes debían opinar en el asunto 

que lo preocupaba. Después de algunas ideas 

generales y otras particulares se incorporó para 

dirigir sus pasos a la casa de su amigo Gregorio 
Samsa, cuyo parecer podría ayudarlo a despejar 

las nieblas que le impedían ver con mayor 

claridad los distintos aspectos del problema. 
Cuando llegó a la puerta de su amigo tocó dos 

veces con la aldaba de bronce y aguardó. Una 

ventana del segundo piso se abrió y una mujer 

flaca y pálida le habló: era la hermana de 
Gregorio Samsa. Esta madrugada se convirtió en 

una cucaracha, de modo que no puede recibir a 

nadie, dijo la mujer, y cerró la ventana sin esperar 
su reacción. La insólita revelación no le pareció 

extraordinaria, sin conocer la causa desde hacía 

unos cuantos días esperaba algo así; el pobre 
Gregorio era tan singular. Se acomodó el 

sombrero y caminó hacia la Academia de 

Ciencias; allí prestarían atención a sus reflexiones. 

Había dejado de llover, pero hacía frío. De pronto 
se detuvo, había cambiado su decisión. En la 

Academia no lo escucharían y hasta puede que se 

limitaran a mirarlo con irónico asombro. Dobló en 
la esquina y caminó a su casa, que no estaba lejos 

de allí. Estando ya bajo techo se quitó el 

sombrero, el abrigo y los zapatos, calzó unas 
pantuflas y se acomodó en el viejo sillón situado 

junto a la ventana. Se quedó dormido oyendo la 

lluvia que había empezado a caer otra vez. Y soñó 

con la sala de un tribunal. Detrás de un alto mesón 
de roble bien lustrado estaba un anciano de rostro 

severo, nariz aguileña y larga barba blanca que lo 

miraba con ojos acusadores. Él (Franz Kafka) se 
sentía muy pequeño frente al solemne anciano que 

lo contemplaba desde la altura del enorme 

escritorio. Aquel hombre, que tenía algo de 

celestial y demoníaco, no era un juez común, ni 
pertenecía al género de los mortales. Cuando la 

sala comenzó a llenarse de ángeles y demonios lo 

comprendió todo. Sus dudas sobre el Juicio Final 
se disiparon de golpe.    

 
Jorge Muñoz Gallardo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
A la izquierda: Joan Miró. El campo labrado (1923).  
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