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NICOLÁS MENDOZA 

El jardín de las lágrimas  
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Con amor a Raquel, mi madre. 
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“Oh, mi yo! ¡oh, vida! Todas estas cuestiones me asaltan. 
Del desfile interminable de los desleales, de ciudades llenas de necios, 

¿Qué hay de bueno es esto? 
La respuesta: 

Que estás aquí, que la vida existe y la identidad. 
Que prosigue el poderoso drama, y que tú puedes contribuyes con un 

verso. 
Que prosigue el poderoso drama, y que tú puedes contribuyes con un 

verso" 
 

Walt Whitman, 1855 
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HE VUELTO A SOÑAR 

 
He soñado la cercanía que se aleja de Goethe. He 
soñado con la imaginación de Verne. He soñado el 
numero infinito de la arena. He soñado el desierto 
cubierto del Atlántico. He soñado con el Libro de los 
abrazos y con el Libro de los sueños. He soñado los 
mapas de Ulises. He soñado la muerte en cada eclipse 
de la memoria. He soñado el Crepúsculo. He soñado a 
mi Madre leyendo Las Mil y una Noche, a mi Padre en 
sus campos y a mi Hermano defendiéndome de todo 
mal. He soñado las cosas que descubren todos los 
jóvenes: el ignorante querer. He soñado la dicha que 
tuvimos o que ahora soñamos haber tenido. He soñado 
con el Jardín que rodean tus pasos en los senderos. He 
soñado la rosa en tus manos. He soñado el alba en tus 
brazos. 
He soñado el amor que se disuelve entre mis años. 
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RISUEÑAS NOCHES Y CLAROS DIAS 
 
Pobre de los tontos que niegan la poesía, condenados a 
versos falsos, una lírica vacía y estúpidas mentiras. 
Pobre de aquél que no llora. Almas que tan huecas se 
abstienen de hacer brotar lágrimas de sus entrañas. 
Los necios y antipáticos que no resuelven ver la belleza 
que ahora aplastan con sus pasos. 
¿Qué nos detiene a amarnos? 
¿A quién le abrimos la puerta y termina por 
lastimarnos? Cuando rechazamos a quien nos ofrecía la 
prioridad de todos sus actos. 
Seres tan desalmados y superficiales, que esperan el 
brote de una semilla que nunca han sembrado. 
Oh, risueñas noches y claros días, yo me desangro por 
la devoción no correspondida. 
Pero felizmente rebozo pasión y amor, condenado al 
hábito del verso y la poesía. 
 
  



 8 

ULTIMA DESPEDIDA 
 
Es mentira que te deseo lo mejor, porque te deseo a mí 
nado. 
Es verdad que mi corazón muere de apoco y que 
encontró alguna vez esperanzas en tus ojos. 
Que al final no era tan fuerte como decías, me 
rechazan hasta mis ideas y pierdo de apoco el hábito de 
la alegría. 
Que cada día veo menos de mi ojo izquierdo, pero que 
soy capaz de reconocerte a cien mil metros. 
Es verdad que fuiste lo mas real de mis fantasías, la 
única verdad de mis mentiras. 
Que tenía que despertar para seguir soñando, sabiendo 
que ahí me estabas esperando. 
A veces pienso en ir a buscarte, pero no sé dónde 
encontrarte. 
Simplemente me quedo ahí, escondido en mis mentiras 
para que mi alma no descubra que mi cuerpo dejó de 
abrazarte. 
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GRAND BOURG 
 
En vano apure mis pasos, la ciudad se alejaba como si 
no conociera un principio ni un final. 
Las hostilidades de tus abrazos me negaban como 
Pedro negó a Jesús, como la Luna niega ser artífice de 
la luz, como el Sol que todo lo puede, sabiendo que su 
muerte es en cada ocaso, en cada poniente. 
Tus casas bajas y la esperanza de tus plazas son libres a 
la memoria, incitándome a caer en la prosa. 
Nadie vió lo que tu viste en mi, nadie pudo sentir la 
congoja ya muerta rosa que creció entre el barro y el 
asfalto. 
Tuyas son las plegarias de la iglesia, los pensamientos 
abordando el viejo tren, las ficciones de la biblioteca ya 
en ruinas, de mis lágrimas y alegrías. 
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GRITÁNDOLE AL TIEMPO 
 
He limitado todo espacio de mis esperanzas. He sufrido 
el inevitable tiempo muriendo en tus brazos. He 
desnudado algunos labios. He amado solo a uno; 
aquellos que jamás he besado. He tocado el fondo de 
los fondos, donde no existe la metáfora ni la sombra, 
donde ningún hombre tiene patria, donde no hay ni 
poesía ni prosa. He conjugado con errores mis penas y 
alegrías. He atravesado el umbral de lo real y la 
fantasía. He visto algunas estrellas irse con mis deseos. 
He visto el eclipse en su apogeo. He tenido uno o dos 
amigos, un gato, una guitarra y una enfermedad que 
amenaza con matar mis horas, pero no mi alma. 
  


