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Nota biobibliográfica

Juan Manuel Roca, Medellín, Colombia, 1946.

Poeta, narrador, ensayista, crítico de arte  y periodista colombiano.
Por 10 años fue, primero coordinador y luego director del Magazín Dominical 
de El Espectador. 

Durante veinticinco años (1986-2011) fue director del taller de poesía de la 
Casa de Poesía Silva, en Bogotá.
En 1997 recibió el doctorado Honoris Causa en Literatura por la Universidad 
del Valle. 

Ha obtenido el II Premio Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamus en 1975, el 
Premio Nacional de Poesía Universidad de Antioquia en 1979, el Premio Mejor 
Comentarista de libros Cámara del Libro en 1992, el Premio Nacional de 
Periodismo Simón Bolívar en 1993, el Premio Nacional de Cuento Universidad 
de Antioquia, en 2000, El Premio Nacional de Poesía Ministerio de Cultura, 
2004, el Premio José Lezama Lima, otorgado por Casa de las Américas, en La 
Habana, Cuba, 2007 y el Premio Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval, 
México, 2007. El Premio Casa de América de Poesía Americana, Madrid, 
España, 2009. Premio Ciudad de Zacatecas  México, 2009. Premio Estado 
Crítico 2009 al mejor libro de poemas publicado en España por su libro “Biblia 
de Pobres”.

Libros de poesía publicados: Memoria del Agua (1973), Luna de Ciegos (1975), 
Los Ladrones Nocturnos (1977), Señal de Cuervos (1979), Fabulario Real (1980), 
País secreto (1987), Ciudadano de la Noche (cuatro ediciones), Pavana con el 
Diablo (1990), Prosa Reunida (poemas en prosa, 1993), La Farmacia del Ángel 
(dos ediciones), Tertulia de Ausentes (1998), Teatro de Sombras con César 
Vallejo (2002), Un Violín para Chagall (dos ediciones), Las Hipótesis de Nadie, 
(tres ediciones),  El Ángel sitiado y otros poemas (2006),  Testamentos (2008), 
Biblia de Pobres (dos ediciones);  Temporada de Estatuas (2010) y Pasaporte del 
Apátrida (2011).

Antologías de su obra: Antología Poética (Félix Burgos Editor, Bogotá, 1983), 
País secreto (Casa de las Américas, La Habana, 1987), Luna de Ciegos (U. 
de Antioquia, Medellín, 1991 y Joaquín Mortiz, México, 1994), Lugar de 
Apariciones (Ediciones Aurora, Bogotá, 2000 y 2007), Los Cinco Entierros 
de Pessoa (Ed. Igitur, España, 2001), Arenga del que Sueña (Instituto Caro y 
Cuervo, Bogotá (2002). Cantar de Lejanía, (FCE 2005 y Casa de las Américas, 
2008). Botellas de Náufrago (Monte Ávila Editores, Caracas, 2008). Tres 
orillas en busca de un río (La Pluma de Mompox, 2011), Fantasmario (U. del 
Valle, Cali, 2011), De parte de la Noche (UNAM, México, 2012), Tres orillas en 
busca de un río (Metro de Medellín-Comfama, 2012, diez mil ejemplares de 
circulación gratuita).
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Libros de Ensayos: Museo de Encuentros (Editorial Magisterio, 1995), 
Cartógrafa Memoria (Universidad Eafit, 2003). Antonio Samudio, Ediciones 
Jaime Vargas, Bogotá 2009, Luis Vidales en Clave de Morse (Taller Arte Dos 
Gráfico, Bogotá, 2010) y Galería de Espejos. Una mirada a la poesía colombiana 
del siglo XX, Alfaguara, Bogotá, 2012).

Libros de Narrativa: Las Plagas Secretas y otros cuentos (Universidad de 
Antioquia, 2001). Reeditado y ampliado en 2007 por Editorial Alfaguara. La 
misma Editorial Alfaguara publicó su novela Esa maldita costumbre de Morir 
(2003), con la que fue finalista en el Premio de Novela Rómulo Gallegos, en 
Venezuela. Genaro Manoblanca, fabricante de marimbas, cuento para niños con 
ilustraciones de Rabanal (Editorial S.M., Colección el Barco de Vapor, 2013).

Poemas suyos han sido traducidos al inglés, francés, ruso, japonés, griego, 
rumano, portugués, italiano y alemán.
Con el título de Korpens Tecken (Señal del Cuervo), se editó una antología de 
sus poemas en sueco, en traducciones de María Kallin y Víctor Rojas, Suecia, 
2003.

La antología Luna de Ciegos (Blindenmond), fue traducida al alemán por Tobías 
y Jana Burghardt, en Berlín, 2007.
En 2008 aparece en Holanda, traducido por Stefan Van der Brendt al 
neerlandés su libro Las Hipótesis de Nadie. 

La editorial Myriam Solal publicó una antología bilingüe de su obra (francés-
español), traducida por François Michel Durazzo, titulada Voleur de Nuit, en 
2009. 

En compañía de Iván Darío Álvarez, publicó en Colombia (Editorial Norma, 
2008), el Diccionario Anarquista de Emergencia.
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Ciudadano de la noche

 (1989)
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¡Qué vieja está la noche!
Cuando hayáis partido 

yo cerraré la puerta.”

O.W. de Lubicz Milosz

“Estoy enamorado de la mujer
que guarda las llaves de la noche.”

Fayad Jamís
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Estaciones

EL HOMBRE QUE SEÑALÓ el pájaro en su vuelo
 ya no existe.

Ni su tosca mano tomando la empuñadura del
 revólver.
Ni el pájaro cayendo en espiral entre hierbales.

El beso. El encuentro de las bocas en su último
 peldaño,
Ni siquiera la escalera de caracol
Subiendo como volutas de madera hasta el
 balcón,
Ni el balcón donde soñabas bajo el traje de
 lino.

No existe la mujer
Que paladeaba escamoteadas ciruelas
Ni la ira del jinete en su caballo tras de ella
Ni el caballo como un viento encerrado en su
 pelaje.
Llegado el momento, tocados por los dedos del
 vacío,
¿Cuál la diferencia con lo que nunca ha sido?
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César Vallejo invita a una cena

César Vallejo
Invita a sus amigos a una cena.
Se pide ser puntual, traer pan y no usar collares
 de granizo.
Hay suficiente frío en la alacena.

La voz anuncia que empieza a caer en París
 un aguacero.
No le importe venir:
Los pronósticos del tiempo
No son los de la muerte.

Al fondo está el salón
Donde el tiempo raído del invierno,
O quizás los imprevistos, dejan ver
Tan sólo una pareja de silenciosos
Comensales: el poeta y su sombra.
Viste mejor la sombra que el poeta,
No se le ven los pliegues que han dejado en
 el traje de su amigo,
París, los húmeros mal puestos, la lluvia,
El remoto viaje de Trujillo hasta Lima.

César Vallejo
Invita a sus amigos a una cena.
Se pide ser puntual, traer vino
Y no olvidar en casa su nómina de huesos.
Hay suficiente espacio, suficiente espacio en
 su silencio.
La voz se hace más meliflua en la radio,
La voz que invita a los amantes a cubrir
De otra piel su desnudez.
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Al otro lado de la noche
César Vallejo dibuja en los restos del café,
En su oscuro sedimento,
Al diluido hermano de juegos
Que tiene en el fondo del pocillo los rasgos
 de la muerte.

Es otro juego al que regresa con su hermano
 Miguel:
La muerte, como los niños, escamotea cuerpos
Cuando juega al escondite. Por algún recodo
 de la noche,
Vallejo busca a su hermano
En salones y zaguanes de otro mundo.

Ya no se oye la voz de la cantante
Y hay quien dice que la muerte toca el sol,
 toca la quena.

César Vallejo
Invita a sus amigos a una cena.

Se pide ser puntual,
Traer también al desconocido y su señora.

Bogotá, febrero 29/88
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Arenga de uno que no fue a la guerra

Nunca vi en las barandas de un puente
A la dulce mujer con ojos de asiria
Enhebrando una aguja
Como si fuera a remendar el río.
Ni mujeres solas esperando en las aldeas
A que pase la guerra como si fuera otra
 estación.
Nunca fui a la guerra, ni falta que me hace,
Porque de niño
Siempre pregunté cómo ir a la guerra
Y una enfermera bella como un albatros,
Una enfermera que corría por largos pasillos
Gritó con graznido de ave sin mirarme:
Ya estás en ella, muchacho, estás en ella.
Nunca he ido al país de los hangares,
Nunca he sido abanderado, húsar, mujik de
 alguna estepa.
Nunca viajé en globo por erizados países
Poblados de tropa y de cerveza.
No he escrito como Ungaretti cartas de amor
 en las trincheras.
No he visto el sol de la muerte ardiendo en
 el Japón
Ni he visto hombres de largo cuello
Repartiéndose la tierra en un juego de barajas.
Nunca fui a la guerra, ni falta que me hace,
Para ver la soldadesca lavando los blancos
 estandartes,
Y luego oírlos hablar de la paz
Al pie de la legión de las estatuas.
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Biblioteca de ciegos

Absortos, en sus mesas de caoba,
Algunos ciegos recorren como a un piano
Los libros, blancos libros que describen
Las flores Braille de remoto perfume,
La noche táctil que acaricia sus dedos,
Las crines de un potro entre los juncos.
Un desbande de palabras entra por la manos
Y hace un dulce viaje hasta el oído.
Inclinados sobre la nieve del papel
Como oyendo galopar el silencio
O casi asomados al asombro, acarician la
 palabra
Como un instrumento musical.
Cae la tarde del otro lado del espejo
Y en la silenciosa biblioteca
Los pasos de la noche traen rumores de leyenda,
Rumores que llegan hasta orillas del libro.
De regreso del asombro
Aún vibran palabras en sus dedos memoriosos.
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La noche de caoba

En la noche de caoba crecen los juncos.
En ella escucho la letanía de los ciegos
Como si un árbol de letras fuera sacudido
Por sus toscos bordones.
¿Qué diablos se celebra en la montaña?
Los árboles fogoneados por el rayo
Semejan una lenta caravana de camellos.
¿Pero qué diablos se celebra en la montaña?
El venado que gira lento sobre el fuego
O una boda donde la novia lleva un ramo de
 papiro.
Me visita el sueño en la noche de caoba:
En las afueras del silencio, en sus barriadas,
Antiguos hombres de borsalino y de polaina
Juegan con naipes marcados por la muerte.
La noche oscurece la roja flor del corazón.
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Voces, señales

Puede ser que desde el cosmos
Una niña haga señales
O se puedan escuchar bajo el ala de cáñamo
Las ausencias,
Los lejanos clangores de las esferas
Y las esquirlas de cielo.
Clangores, clangores,
El viento teje el traje nupcial de las ausencias
Como una Penélope nocturna entre las rosas.
Una voz ronda mi estancia,
Una voz que me atrapa como a un viejo
 cormorán
Encandilado por las luces de un faro.
Otra voz pregunta por ustedes
En las ciudades del aire,
En la espesura de una flora ensimismada,
En la fresca botánica nocturna.
Una voz, tocada por el vino lunar
Llega de viaje hasta la sombra.
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La Luna de Otrabanda

(Rumor de trenes)

I

Muy cerca de Otrabanda cruzaba el tren. ¿Ha oído usted al 
tren fogoneando al borde de su cama? Es como una noche 
que cruza entre la noche, como alguien que regresa de las 
fronteras del mundo.

II

Entrar en un cine era como entrar en la estación: lo primero 
era prepararse para el viaje. Porque había en los cines de la 
infancia algo de trenes, de túneles que pasaban trepidantes 
como postes de telégrafo, como casas de madera y trigales 
mecidos por la música del mar.

III

Algo había de trenes en el cruce de las horas: la vida misma 
era el tren que conducía un desconocido maquinista.

IV

Viajaba en tren, en la pantalla de cine o de los sueños, pero 
nunca entendí que éramos viajeros de los días, que los 
árboles se diluyen en un tiempo menor al tiempo silencioso 
de las rocas: jamás pude ver un racimo de piedras marchitas.



19

V

La noche volvía por orden de algún oculto fogonero y la 
lámpara Coleman parpadeaba sobre el libro y los cristales.

La luna, la misma luna, brillaba la coraza de los trenes.
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Poema con ladrones

I

La noche da cobijo a los pasos del ladrón que tiene liviandad 
de funámbulo en los muros.

II

Palpita el puñal, la ganzúa, la flor de los cerrojos en la 
oscuridad de costales y pretinas.

III

Hay ladrones que han adiestrado su sombra, su dócil sombra 
que evita entrar por las ventanas y que espera en la esquina 
de la noche la llegada agitada de su dueño.

IV

Luego del pillaje, los ladrones portan en sus manos un ramo 
de flor de adrenalina.

V

Hay quienes han visto su casa destechada en la noche que 
tiene olor de ladrones en las tapias. Sobre sus camas, el cielo 
azul, desnudo.

VI

Pero ningún ladrón es más hábil que el olvido.
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Penélope y el olvido

“Mi nombre es Nadie, y Nadie me
llaman mi madre, mi padre y mis

compañeros todos.”
Ulises

Llegó nadie.
Desde un mapa de la nada, llegó nadie.
Se agitaron las ramas, los rastrojos,
Y la luna de nácar
Brilló sobre el país de los lotófagos.
De la noche o la lluvia, llegó nadie.
Y abrió oscuros folios
Que hablaban de Odiseo el gran embaucador,
De Ulises, fundador de los regresos.
De los móviles mapas
Que reflejan en la hierba los caobos,
Llegó nadie.
Y si engullendo lotos se entra al olvido
Y entre ebrios lotófagos
Se olvida ese olvido,
Penélope quisiera entrar en esos predios.

Sajonia, noviembre 20/84
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Hace más de muchos soles

Mi madre abría un libro
Como dos alas para el vuelo.
A orillas de la noche
Alguien prendía fuego a los candiles.
La tarde descendía hasta el patio
Como si oyera un llamado.
Mi madre narraba la leyenda negra
Del que huye del espejo,
Caballero del polen cruzando nocturnas
 tempestades.
Si ella cerraba un libro
Era como si cerrara la casa
Y sólo entraba al dormitorio la noche,
Su callada voz llegada de tierras del asombro.
Mi madre cerraba el libro como una
 adormidera,
Y aún la perplejidad habitaba
Al niño que fui hace más de muchos soles.
Cuando al sonido de cierta voz
En los umbrales del libro
Los caballos de la guerra daban coces al cielo,
El galopero corazón
Recorría el río de nieve de la cama,
La llanura blanca y silenciosa
Que ascendía a la meseta de la almohada.
Mi madre cerraba el libro
Como si cerrara la puerta de la casa.
En la penumbra del cuarto, una redada de sueños
 me alumbraba.
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El brujo

Tocaba el arpa en las rejas de su celda.
O tomaba de un vaso sin agua
Una porción de sed que nunca lo saciaba.

Tocaba el arpa en las rejas de su celda.

Soñaba que los gruesos barrotes temblaban,
Que sonaba un galerón
Con luna entre las palmas.

Los carceleros decían que rondaba la locura.

Pero nadie podría asegurar
Que no era él quien despertaba los patios
Con galope de caballos y fantasmas.
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Valle de Aburrá, plano nocturno

La tarde se escapa
Adherida al olor de las muchachas
Que en los portales ven crecer la noche,
Colmena de sus sueños.
En los barrios,
Viejos hombres recuerdan la aldea
Cuyo mapa tenía la forma ósea de un pescado:
Una larga calle como espina dorsal
Y pequeñas callejuelas saliendo hacia los montes.
El río, plateado alfanje,
Cortaba el olor de los pomares.
De dónde, se preguntan, ha brotado la ciudad
Cuya belleza se esconde al mal viajero
Como una mujer envuelta en piel de asno.
Yo acudía a su llamado.
Entre heridos y canciones, yo acudía a su
 llamado.
Y veía al descender de la montaña,
Cómo desaparecía entre los árboles la ciudad,
Estrella fugaz que hendía el azul
Como un cuchillo.
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Ronda de los viajeros

Ahora rondan el cielo los vigilantes. Alguien peina la 
cabellera de Berenice o ronda la constelación del Centauro.

Algo nos dice que una voz recorre las praderas del cosmos y 
se desliza como la noche en el cristal de una escotilla.

En las terrazas, con catalejos y telescopios, un hormigueo de 
ojos busca a los vigilantes.

Sabemos que la misma noche del cosmos es la aldeana noche 
que cruza nuestro jardín, nuestra ventana.

Pero quisiéramos preguntar a los viajeros, si al dejar nuestra 
esfera se escucha el ladrido de los perros, la algarabía del 
hombre en los valles de la tierra.



26

Ciudadano de la noche

I

Nunca he escuchado en la noche un clavicordio.
La luna agita el agua,
Acaso altere las mareas que habitan
La piel en fuga de los hombres,
De ahí que escuchemos el desbordar
Del cuerpo en luna llena.
Nunca he escuchado en la noche un clavicordio
Ni he visto cruzar los barcos
Cargados con pacas de algodón,
Pero así se desliza la noche en mi silencio.

II

Los trenes tórridos me llevan por países de
 fiesta
Sonando canecas de metal
Que tocan los niños antillanos.
Por los túneles de piedra
Que son corredores de la noche
Resuena la orquesta de los trenes.
Nunca he escuchado en la noche un clavicordio
Y las gitanas han leído en los mapas de mis
 manos
Que nunca viajaré al país de los lotos.

III

Lejos, algún brujo
Hace en marfil una mascarilla de la noche.
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IV

La noche viaja hasta la blanca estación de los
 rocíos
O pasa su tiempo colocando en los faroles
Una danza de sombras y membranas.
¡Qué más puedo decirles de la noche!
Va de viaje con el viento
Decretando la abolición de las fronteras,
Hace un viaje desde Florida hasta el mar de
 Java,
De los mares del sur a los umbrales de mi casa.

V

Mientras un hombre pasa su lengua
Tras la estampilla engomada de una reina,
La noche me trae cartas de azules lejanías.
Algo de salitre y un pecho de caracol
Con memoria de mares.
Algo de légamo y de brisas estivales.
Un aire de retama y bellas furias secretas
Me trae la noche de sus viajes.

VI

Yo acepto el pasaporte del incierto,
El papel que me hace ciudadano de la noche.
La noche abre sus verjas plateadas
Y desliza bajo mi puerta
Sus volantes hojas de papiro,
Hojas que hablan de su tráfico de sueños,
De un delta de invisibles Orinocos
Y locuaces loros venidos del Caribe.
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VII

Yo oigo el conjuro de la noche en sus ranas
Y el tiempo se desliza como un Paraná
De orillas distantes,
Tocando flores anfibias, orquídeas
Que crecen en la caparazón de las tortugas.

VIII

Algo de alquitrán.
Algo de olor de mar entre ritos marineros.
Algo venido del mar de los augures
Me trae la noche de sus viajes.
La noche va tiznando en mi estancia
El blanco aguamanil,
La blanca leche dejada para el alba.
Afuera, en la plaza amurallada, la mañana
 pasea
Con ojos de lluvia en los cristales.
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Sonata de la lluvia

I

Como si alguien hubiera roto un collar de
 falsas perlas,
A las puertas de la tarde se desata el granizo.

II

El desasosiego del tiempo
Repica en las campanas:
Verdea la lama de los días tras el cortinaje de
 la lluvia.
A través de las rendijas del agua
La ciudad desnuda el aire en las ventanas.

III

Suena el negro tambor de la lluvia,
Percusión de los paraguas
Bajo los chorros, bajo los rotos canales del
 invierno.

IV

Chorrea el musgo en los muros
Como los bigotes de miel de Magallanes
Y el puntilleo de la lluvia da al paisaje
Un tono de viejo maestro
Que adelgaza el óleo, licúa una ciudad,
La húmeda estatuaria de los parques.
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V

Alguien, lector de lluvias,
Se asoma a la ventana
Y descifra los tenues ideogramas del agua.
Esta es la tarde de plumas abatidas,
La tarde de frío que endurece los pezones en
 las mantas.

VI

Ah, las manos de esquimal de los inviernos
Tejiendo el tiempo, la flor del desencuentro.
Aislados por la empalizada de la lluvia
En los umbrales los amantes prolongan la
 ausencia del abrazo.

VII

Yo miro todo esto mientras acudo a tu piel, a
 tus muslos de palmito,
Y es que a través de la lluvia veo tu cuerpo
 de agua esbelta,
La estación más próxima al verano.
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Canción del afilador

En la viejas piedras del jardín
He visto brotar estrellas al contacto del cuchillo.
Sé que en la punta de un puñal
Cuelga un grito
O que hay puñales que evitan las heridas,
Que redondean la silueta
De una bella mujer en un panel del circo.
He visto en un grabado
Una daga huyendo clavada al lomo de un
 venado
O en un sueño, quizás,
Una navaja recorriendo el blanco cuello de
 una dama.
Oigo un lejano tintineo de metal
Por las calles que conducen a la noche,
Pues los cuchillos se desbandan
En noches de luna,
Se agitan en la pretina del ladrón
O en la mirada oculta del guerrero.
Pero ningún puñal de sombra tan hiriente
Como la larga ausencia de tu cuerpo.
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Canción del que fabrica los espejos

Fabrico espejos:
Al horror agrego más horror,
Más belleza a la belleza.
Llevo por la calle la luna de azogue:
El cielo se refleja en el espejo
Y los tejados bailan
Como un cuadro de Chagall.
Cuando el espejo entre en otra casa
Borrará los rostros conocidos,
Pues los espejos no narran su pasado,
No delatan antiguos moradores.
Algunos construyen cárceles,
Barrotes para jaulas.
Yo fabrico espejos:
Al horror agrego más horror,
Más belleza a la belleza.
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Monólogo del volatinero

“Si caes, merecerás la más convencional
de las oraciones fúnebres.”

Jean Genet

Volatinero soy.
Como el ala del pájaro
Que pertenece más al cuerpo del aire
Que a su cuerpo,
Mi reino está en las alturas.
Volatinero soy, pastor de abismos.
Soy leve como pluma
Porque pocas veces me atraganto
Con las sobras del banquete.
Si pienso en lo que ingiere
El torpe gallinazo
Que guarda luto por sí mismo,
En su vuelo de planeador
Sobre las ruinas,
Diría que algo de él habita mi pellejo:
Esclavo en el suelo, príncipe en el aire.
Volatinero soy.
Sólo una cuerda tensa me amedrenta:
La que va desde mi soledad hasta la tuya.
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Monólogo de la gitana

Leí mis propias manos
Y vi la muerte paseando
Entre dos senderos imprevistos.
Desde entonces
Me enseñé a cruzar los dedos
A cada cruce de caminos.
A un hombre taciturno
Le adiviné la suerte en el cementerio.
El encendido color de mi blusa
Parecía un pájaro en llamas
Sobre lajas y ángeles de yeso.
Vana ironía, adivinar el porvenir
Junto a una tumba.
Aunque lo intente,
No soy mejor adivina que la muerte.
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Monólogo de la bailarina

Ahora soy flor.
Luego cascada.
Un secreto pájaro dicta el vuelo
A mis frágiles pies, en el tablado.
Si abajo de mis zapatillas
Hay un mundo estático, lo ignoro.
¿Me entenderán si les digo
Que las gotas de sudor son más preciadas
Por mí, que los collares?
Ahora soy fuego.
Cuando vuelvo en mí,
Cuando la música ha cesado
Y veo a los demás, que son mi espejo,
Me asusto de saber que fui flor,
Que fui cascada, que fui fuego.
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Monólogo del sastre

Los fantasmas no me arredran.
Cuelgan en los ganchos,
Reposan en el armario,
Multitud de seres sin piel
Que yo fabrico.
Arlequines vacíos son los trajes.
El viento entra de la calle
Y los fantasmas se agitan
Como banderas de náufrago
Llamando al transeúnte:
Vengan al carnaval de los que hablan
El lenguaje mudo de las telas,
Al país donde el lobo
Viste piel de cordero.
Cuando la noche cae
Como pesado gabán sobre la tierra,
El mundo recobra su adánica desnudez.
Un fantasma que habita otro fantasma
Es el hombre en sus trapos
Y también su cuerpo es espejismo.
Aún le queda un traje por llevar:
Otros decidirán si de cedro o de roble.
La noche fluye de mis mangas.
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Muchacha

“La tercera orilla...”
Guimaraes Rosa

Muchacha que sostiene otra punta de la lejanía, yo acudo a 
su noche desde la tercera orilla, que es la orilla del amor.

En esa orilla visito secretos jardines: la flor nocturna que 
riego debajo de su falda, la orquídea negra que crece en la 
grieta de sus muslos.

Muchacha de cuyas piernas abiertas fluye la noche, entro en 
su boscaje como la llave en los cerrojos, para asomarme de 
nuevo al otro mundo.

No me pregunten el santo y seña, la clave que abre la gruta 
a su silencio, el sésamo de su corazón. No hay palabra que 
nombre ese fulgor.

Para María Isabel
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Estrella en la memoria

La noche cae.
Y cae con ella una estrella en la memoria.
El día está hecho para la desmemoria,
Pero la noche, la susurrante noche,
Abre su párpado al recuerdo.
No conozco dos seres
Que odien tanto la memoria:
El día y las polillas.
El día porque pasa espoleado por las horas
 del hombre.
Y las polillas, porque entran en la casa
Y mordisquean el tiempo de los libros.
Se han visto en mi casa polillas llenas de
 Kafka,
Y otras lánguidas y tristes
Como si hubieran cenado con Vallejo.
Aunque la terquedad del hombre
Es peor que la terquedad de las polillas:
Por los libros comidos y el polen de letras
Que ellas van dejando en los olvidados anaqueles,
El hombre imprime su memoria
Y es como si la noche del planeta
Fuera una inmensa linotipia.
La noche cae.
Y con ella una estrella en la memoria.

Para Fayad Jamís
Bogotá, junio 26/88
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Nocturno del solitario

“El eco de un paso o el trote
de una vieja rata

hubiéranme sido gratos,
porque aquello que roía mi corazón

no hacía ruido alguno.”
O.W. de Lubicz Milosz

Les dirá
Que vive tentado por la luz,
Que hace estallar en su boca
La uva negra de la noche.
Como blancas mariposas
De alas manchadas por el vino
Son algunas de sus noches.
En el techo de la alcoba, en sus ranuras,
Ve aldeas que pasan con sus muertos
Por callejuelas de los Andes,
Y aunque va de viaje por las dunas
Si ladran los perros
No es señal de que cabalgue.
El vecindario duerme
Con olor a mosto y a madera
Y las muchachas gotean su esperma
Como un cirio en la noche.
No trota la rata hacia el granero,
No crepitan los leños en el fuego
Ni se triscan las ramas al paso del vigía.
Nadie más hay en el cuarto ni en la sombra.
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Poema del deshabitado

Encuentra
El carcomido corcel de palo
Que piafaba en los zaguanes de la infancia,
Ya no ve su reluciente piel bajo el rocío
Ni sus cascos de plata
Caracoleando sobre el seto de astromelias.
El caballo fue tocado de abyecta realidad,
Escoba sin crines al pie de los escombros.
El hombre no ve sino un trozo de madera
Que serviría para el delicioso
Crepitar de la candela.
Sentado frente a la negra chimenea
No ve crines de caballo en las llamas,
Cuchicheo de brujas en el sonido del fuego.
Madurez,
Caballo muerto en la memoria.
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Diario del nocturno

La noche
Funda a su paso los alambiques del sueño.
El nocturno escucha en lejanía
Las plantas que respiran en un bosque de
Estatuas
O sueña que un ángel
Como si tocara una flauta traversa
Come caña entre amapolas.
Crece la noche en el diario del nocturno:
En el álbum fotográfico,
Niños ya ausentes
Miran el invisible pájaro que enseña
El retratista.
Así es la noche:
Invisible pajarraco de alas negras.
Crece la noche en el diario del nocturno:
De nuevo el amor lo arrastra
Hacia el bosque totémico de la mujer,
Pequeña noche atrapada entre sus muslos.
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Lector de tabaquería

En vez de un poema,
Va esta postal que porta
Una estampilla de la noche, la otra patria
 martiana.
Entre las gentes de tu país,
Pienso en los lectores de tabaquería.
Leen deslomados libros en voz alta
Para que los obreros dejen volar su silencio
Mientras convierten las hojas en puros,
Como éste que humea en mi mesa.
El hombre lee
Y los oyentes golpean la madera
Ante ese pasaje
Donde alguien se salva de ser engullido por
 un tigre.
Si otra vez,
Ya que nunca he tenido oficio definido,
Me dieran a elegir,
Diría que quiero ser lector de tabaquería.
Flota, flota la voz como el humo en el
 recuerdo.

Para Alberto Rodríguez Tosca
Bogotá, abril 25/88
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Retrato de Johannes, el nocturno

A veces la noche retaba mis bastiones,
Me arrastraba hacia sus lianas
Para hacerme aparecer lejos de mí,
En bote de náufrago, en nave de locos o de
 ebrios.
En raptos de grandeza
Sentía unas alas cerrándose a mi lado
Como un pájaro de piel de adormideras,
O me fingía Lope de Aguirre, rey de mi
 pellejo,
Lope de Aguirre vadeando el gran río nocturno,
Cojo de pie pero raudo de sueños.
Era el tiempo de beber lejanía en las tinajas.
El tiempo de ir tras la grupa de violín de las
 muchachas.
Me hice enemigo de un país sin amigos
Y en los bordes de la acera vi la flor de la
 miseria.
Alguien me preguntaba por qué el sabor
De metal que hay en mis cantos.
Yo respondía con el sabor a herrumbre
Que nos deja un país de oscuras rejas.
Pero a veces, hombre del siglo
Que termina en ocaso de ocasos,
La alegría me asaltaba bailando en los tablados.
Aún hoy, baila en mi adentro.
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Después de la noche

Y después de la marejada,
Después de la mar ajada
Y los soles donde el afilador de cuchillos
Saca estrellas de azul,
Un peñón recordará la alquimia del pan y su
 bravura.
Y después del después, luego del luego,
Con la bujía del corazón
Alumbrando la vieja patria de estatuas
Que rompen sus gasas como si fueran
 lejanías...

Bah
Por la lepra del yeso en la espada de los
 ángeles
Y por la luna guiñando entre magnolios.
Bah por ciudadelas dormidas bajo
Los sordos campanarios
Y los códigos de cera ardiendo en los palacios.
Un último bah por la traición a cada canto de
 los gallos.

Y bien, hablaremos un nuevo silabario
En el después de las heridas.
Y después del después, luego del luego,
Cuando el poema sea más que una emboscada.
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Oyendo a Louis Armstrong

Oímos una voz ronca y latigada
Y sentimos un paisaje de otros días
Anidando en nuestro cuarto:
Los cantantes de blues viajan en trenes
Que tiznan la pradera.

En algún furgón, va un racimo de voces.
Esas voces que vieron linchamientos en el Sur,
Emboscadas en el delta, nos asaltan
En la penumbra del bar, en la alta noche.

Que tantas cosas habiten una voz:
Trenes. Humo. Una canción que barre el viento
Y una mujer que espera a nadie en los andenes,
     Es un milagro.

Que tantos sueños evoque:
Una escenografía de años turbulentos
Con guaridas de tahúres y rufianes,
El sonoro funeral de un trompetista,
Una esquina de Harlem tocada de luna
O el callejón donde los muchachos
Ponen sus pies a bailar al son de los tranvías,
     Es un acto de fe.

En un recodo del cuarto, gira la luna negra
Del disco, y oscuras alas abanican los rincones.
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Casa de la música

Acá, el país de la memoria.
En ese país reconstruyo las noches emboscadas,
Escribo en el agua el nombre de amigos
 diluídos,
Y un tambor, un embrujado tambor
Da voz a mi silencio, a mi ceguera.
Alguien viene entre las sombras
O envuelto en el amplio gabán de la noche
Da vueltas en torno a la voz de los ausentes.
Alguien entra en la música,
Amplia casa cuyas puertas se abren
A olvidados paraísos.
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Letanía del musicante

Santa Cecilia,
La patrona de la música, era ciega.
Hay quienes dicen que la noche
También lo es:
Ciega. Y bailarina.
Ciega porque va dando tumbos en muros, en
 acequias,
Y bailarina porque oye la música del aire,
El clangor de las esferas y el timbal de la luna.
Santa Cecilia,
Si la música es la luz de los ciegos,
Pon un poco de ritmo a mis palabras,
Que donde haya ruido suene un violín, una
 ocarina.
Protege a tus músicos, déjalos caer
En la tentación de un nuevo viento.
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Aprendiz de cazador

Ella es bruja.
Vuela en el aire de la alcoba
Como si su capa barriera mi memoria.
Yo, aprendiz de cazador,
Para atraparla interrogo al fabulista,
Al peregrino de los bosques.
Ella esquiva mis intentos,
Vuela en círculos de niebla
Sobre mi cabeza atribulada.
A veces creo que llega hasta mi mesa
Como arisco animal
Que abreva en un estanque,
Y cuando intento descifrar su silabario
Se desvanece en el aire de la alcoba.
Ella evita mis eternas acechanzas,
Mis trampas y señuelos.
Así, escurridiza y evasiva es la palabra.
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La farmacia del ángel
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I

La farmacia del ángel

“Todo ángel es terrible”
Rainer María Rilke

Parábola de las manos

Esta mano toma un fruto,
La otra lo aleja.
Una mano recibe al halcón, se quita un guante,
La otra lo ahuyenta, prende una antorcha.
Una mano escribe cartas de amor
Que su equívoca siamesa puebla de injurias.
Una mano bendice, la otra amenaza.
Una dibuja un caballo,
La otra, un puma que lo espanta.
Pinta un lago la mano diestra:
Lo ahoga un río de tinta, la siniestra.
Una mano traza la palabra pájaro,
La otra escribe su jaula.
Hay una mano de luz que construye escaleras,
Una de sombra que afloja sus peldaños.
Pero llega la noche. Llega
La noche cuando cansadas de herirse
Hacen tregua en su guerra
Porque buscan tu cuerpo.
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Monólogo del que no conoce nada

Con los idiomas que no hablo
Babel crecería como nunca.
Con las estrellas que desconozco
Se podría dibujar un vasto planisferio.
Con los mares que no he buceado,
Con las ostras que no he abierto
Y los frutos de olor en la distancia,
Haría una tertulia de ausentes.
Con los caminos que no he andado
O las naves que no he construido,
Con los caballos que no he galopado
Podría recorrer las fronteras del mundo.
Ni siquiera sé si el rosal disfruta de su olor.
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Segunda muerte de Lázaro

Lázaro murió una vez,
Pero nada se supo de su segunda muerte.
En la última de sus resurrecciones
Es casi de rigor
Que vuelva a aparecer ante los ojos
De Marta y de María.

¿Por qué Lázaro y Jesús
Se aparecieron antes que a nadie
A las mujeres?

Porque de tal manera
Las noticias corren más de prisa,
Aun si se trata de las ardientes
Tierras de Judea.

Cuando Cristo pronunció su Talita Cumi,
Su levántate y anda,
El pobre Lázaro, buen vecino de Betania,
Llevaba cuatro días de irredento.

Pero, ¿cómo murió Lázaro por segunda vez?
¿De qué nueva enfermedad?
¿Por qué no narró su primera estancia
En el silencio?
¿Nadie le preguntó si traía
Razones de lo eterno?
La Biblia nos deja
En las nieblas del misterio.
Frente al espejo me asalta
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La soslayada parábola de Cristo:
¿No muero y nazco cada día,
Cada vez que mi cuerpo entra
O sale de los sueños?
Y para que se enteren de mi resurrección,
Cada mañana busco
Los ojos de Marta o de María.
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¿Qué vio la mujer de Lot?

¿Acaso un ángel terrible
Llevándose a Lot hacia otro sueño?
¿Vio a los hombre que nacen heridos,
Con vendajes ya puestos para la guerra?
¿Acaso al ángel caído
En la calles del hombre?
¿Un dios en desgracia entrando al hospital
Por jardines de gasa?
¿Vio en el aire futuro
El sol de los ardidos?
¿Se vio a sí misma
En la desnudez de los sin piel?
Ni Sara, la sumisa, ni Rebeca la de buen corazón
Ni Lía y Raquel esposas de un mismo marido,
Ni Débora siempre sentada bajo una palmera,
Ni Rut la moabita, ni la sagaz y prudente Abigaíl
Hubieran mirado a sus espaldas.
No creemos que Dios, cansado de crear
A las mujeres con costillas del hombre
Y a éste con arcilla y con agua,
Cansado de castigar Sodomas y Gomorras
Se dedicara al arte efímero
De las estatuas de sal.
Acaso la desobediente mujer de Lot
Sólo vio la nada de su nada.
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Relación de algunas habitantes

Los cristales se llenan de mujeres.
Algunas entran por ellos hacia un país de glaciares
Donde los espejos son de hielo
Y las grandes planicies esquimales
Están tocadas de silencioso blanco.
En aquel país, otras mujeres
Extraen agujas a los alfileteros del hielo.
Siento en la noche un rumor de faldas
Y las manos habitadas de la hilandera.
Ocurre que en sueños encontré una medalla:
Por una cara el rostro de María,
Por la otra Lady Macbeth, sus ojos en desvelo.
La madre de Chaplin, tocada de locura,
Veía cómo el piso se transformaba en río.
Nadie creía tal mutación, tal encantamiento,
Pero en sus noches bajaban por las calles
Ríos de zapatos hacia el mar,
Ríos de zapatos arrastrados debajo de las camas
Y las botas sin cordones de su hijo.
Hay mujeres, dulces mujeres
Que no portan bandejas con la vianda amarga de
 Holofernes
Y mujeres de cuyos pasos nace más de una
Sombra: por los ojos de Helena
Cruzó el asombro de un caballo de madera.
Si eres buen arquero, buen flechador
 -me dijo una mujer-
Haz que la sombra del disparo no hiera
La sombra del venado.
Hay mujeres que al dejar caer un ademán
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Dan comienzo a una guerra.
Hay otras con olor de mariposas.
Las mujeres de Chagall siempre guardan
En estuche de violín sus alas de balso.
Las de Picasso huelen. Huelen a mosto,
A silencio, a flores de melancolía.
Las rodeadas de noche
Reparten hosannas en el jardín,
No sólo para que crezcan el rosal o el abutilón,
Sino para ensombrar a su amante furtivo.
Otras más hablan con olor de canela,
Pues la voz tiene un olor, hable de luz o de
 quebrantos.
Llegan, desaparecen en los espejos,
Y la casa del cuerpo se puebla y se despuebla.

Para Beatriz Helena Múnera
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Tempestad en un vaso de cristal

Con árboles está levantada nuestra
Casa. De casas está forjado todo
El barrio. De barrios se configura
La ciudad. De ciudades ebrias se fragua
Un país. De países así se construye
El olvido. De desmemoria es la tinta
Con la que se traza la palabra
Eternidad. De eternidad se tejen
Los malos tiempos. Y el tiempo,
Si nos ponemos trascendentes,
Es un suspiro de Dios. Dios debe estar
Mirando al viento, al viento
Que atesora en agosto toda clase de
Sombreros. Su aliento nos visita,
Pero los sombreros ya no se llevan
En este país de casas que fueron árboles
Borrados con tinta de eternidad.
¿Y el tiempo?, ya se dijo, un suspiro
De Dios. ¿Está claro el silogismo,
La tempestad en un vaso de cristal?
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Mural de las máscaras

Por los caminos ciegos, El Transterrado, el sin huellas. En 
las ciudades de cielos color de vino tinto, El Nocturno con 
un pájaro de sombra en los espejos.

Así cantaba El Transterrado: “Si no tengo suelo, no tendré 
sombra, no tendré cielo. Me duelen el alma y las lejanas 
provincias del cuerpo”.

El Nocturno escribía en un maltratado cuaderno sus pala-
bras de insomne: “Las torres de la ciudad suben y bajan por 
mis ojos pero tengo habitación en el olvido”.

Ahora soy el que no fui. O el que voy siendo y sucediendo. 
O el no sé quién de mi cuerpo. O el que mira en lejanía las 
edades que moran en la jaula de sus huesos. O el que vio 
un ángel sin voz persiguiendo el silencio. O el que creyó 
encontrar una y otra vez a la mujer que lava el agua. O el 
que vio al amotinado que despachaba cartas en el viento. 
O el ocioso que dormía en el lecho de la hierba. O Juan El 
Escribano escarbando en los socavones del lenguaje.

Se alejaron estas máscaras de niebla sin poder decretarles 
la pena de muerte del olvido.
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Arenga del que sueña

Imagino una calle. A la realidad le resulta oscura y le agre-
ga un farol. Basta que la realidad meta bazas en el asunto 
para que el farol reproduzca la sombra de una prostituta. 
Ya no sigue siendo la calle que imagino: ahora tiene farol, 
tiene prostituta y un ladrón que la corteja. Entonces cae, en 
la que fuera mi calle imaginaria, la policía...

Imagino un país y mis compatriotas lo llenan de sonrisas y 
de heridos. Aun así, imagino que la multitud oye su propia 
voz y que esa voz no niega que el rey vaya desnudo. Pero 
las gentes, cuando les digo que sí, que el monarca va en 
pelo por las calles, me quitan el saludo.

Imagino un tigre. Antes de dormirme, imagino un tigre. 
El vecino de enfrente no es que sueñe su fusil, no, pero lo 
dispara y espanta al gran felino de mi sueño.

Si creen que voy a decir que imagino una puerta y salgo 
por ella hacia otros reinos, lo lamento. ¿Preferirían ima-
ginar que no imagino, soñar que no sueño, suponer que 
no supongo? Imagino una flauta, un flautista. Y ustedes 
siguiéndolo hasta el río.
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La farmacia del ángel

Se iba por un sueño. En silencio, descalzos pies, pasos de 
musgo, recorría parajes blancos cubiertos por el fino talco 
de los muertos.

De regreso del sueño, qué premonitorio el nombre del lu-
gar donde se encuentra: La Farmacia del Ángel, la farmacia 
en la que un hombre solitario –desalado, negro ángel de la 
luz– fue aprendiz de largos viajes.

Rumor de bosques, rumor de aguas se adherían como 
escarcha a su silencio.
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El ángel sitiado

En las calles de la ciudad habitaba mi secuestrado corazón. 
Yo veía hombres de sombrero borsalino, hombres ruidosos 
entrando o saliendo de burdeles y garitos. Fui perdiendo 
la inocencia, y con ella el aleteo, el furor de los viajes. No 
estoy seguro, pero creo que fue el barrendero del barrio 
quien me dijo que una noche, entre moscas muertas y 
jeringas en desuso, había encontrado mi sonrisa. La ino-
cencia, como una estación de tren barrida por el viento se 
había ido, y con ella el aleteo.

Por las calles de la ciudad habitaba mi secuestrado corazón, 
ángel sitiado que no quería el regreso al paraíso.
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La enfermedad del ángel

“El primero que fue príncipe fue un asesino
y se vistió de rojo para ocultar, bajo este color,

las huellas de su crimen.”
Schiller

El ángel recorre los rincones de la ciudad con sus alas 
quebradas y los niños lo apedrean como a un viejo pájaro 
desplumado. Ni en la iglesia lo reciben sin dejar de hacerle 
signos de aire, bendiciones que acompañan de agua bendi-
ta, antiguos salmos en lengua ladina.

Huye de los príncipes rojos, ángel mendigo.

Otros ángeles cruzaron la ciudad, no creyeron en sus 
augurios, sus signos, sus presagios. Pero éste no. Ha caído 
en desgracia, la súbita enfermedad le impidió hacerse a 
vendas, febrífugos, muletas para heridos: nada sabía de la 
peste del amor.

Bajo la falda de una infanta cruzó el cerrojo de un desco-
nocido Paraíso, pequeño bosque encantado, húmeda selva 
agazapada entre sus piernas.

Huye de los príncipes rojos, ángel mendigo.

Si el amor es un ciego conducido por el lazarillo del deseo, 
hay flores blancas teñidas de sangre en sus palacios.

Huye de la ciudad, ángel mendigo.
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Poema sin rima, pero con metro

Lamentable que este poema no ocurra en tiempos de 
grandes bailes. Las bocas del metro arrojan a las calles que 
circundan las vecindades de La Bastilla gentes que de tanto 
ir bajo tierra, en la fosa común, tienen el hábito de hablar 
a solas. Creo que a veces no reconocen su voz. Lamentable 
que estas líneas no ocurran en tiempos de asombro. Porque 
he oído violinistas, fagotistas, grandes virtuosos mal vesti-
dos y peor comidos en el metro, tocando para los muertos.

¿Y si el vagón en el que voy fuera una prolongación rodan-
te del cementerio de Père Lachaise? ¿Y si estos seres fueran, 
en el parpadeo de las puertas que se cierran y se abren, 
presencias de un fantasmario recogido en papeles que 
huyen por la calle Vivianne, la calle del viejo conde del otro 
mundo, del otro monte, el arisco montevideano? ¿Así que 
asisto al jubileo de los muertos? ¿A esta bella escenografía 
de catedrales y parques, de jardines y puentes por donde 
los seres más vivos que cruzan lo hacen en el pasado?

Lamentable que este silabario no ocurra en un Mayo que 
se fue con sus muros levantiscos, sus barricadas, quizá el 
último canto de cisne de los vivos. Porque ocurre hoy. Y 
el hoy ya no enarbola banderas. Ya no lleva cuchillos bajo 
el turbante. Ni siquiera hay, maese Apollinaire, quién robe 
Monalisas.

Lamentable escribir un poema en el que un ángel ve sus 
alas quebradas en las puertas de un vagón del metro y des-
ciende obediente cuando llega a la estación donde se aplas-
tan los milagros. Ah, señor Apollinaire, usted que dijo que 
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la rutina y la vejez son nuestras armas enemigas: sepa que 
acá se rumia la rutina, se asientan la vejez y sus resabios. La 
calle Morgue, buen nombre para todas las calles.

París, diciembre 9 de 1994
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Por los teatros, anfiteatros
y otros reinos innombrables

¡Éstos son lugares! Teatros de ayer demolidos aun en sus 
telarañas, donde los cantantes muertos han perdido todo, 
hasta la piel, pero no la rosa en la solapa. Cabarets empol-
vados cuyos meseros sirven vasos vacíos como el tiempo.

Mujeres que de tanto desnudarse en la pasarela han termi-
nado por no tener piel.

El butaquerío de luneta duerme la larga siesta de su muerte.

Toda la orquesta ha fallecido, y si alguien soplara en sus 
trompetas, saldrían telas de araña, oscuros pentagramas.

La galería de ausentes silba y patalea porque cae el telón 
para sus vidas. Ya no aúllen, ya no alboroten, que hace  
mucho se fueron actrices y coristas. ¡Tantas contorsiones 
que son polvo!

Por el fondo de la escena cruza un trío, sus voces secas, sus 
guitarras sin cuerdas, mordidos de sombras sus sombreros.

Bah: hasta el consueta duerme un prolongado silencio 
mientras el tiempo cambia al cuerpo de ropajes.

Por el callejón de la fama van a enterrar una voz: la cantan-
te de opereta que ha hecho mutis ante el coro.

Sobre las ruinas del teatro brilla, más resplandeciente que 
las arañas de luz, la candileja de la luna.
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Lo que piensa la casa del solitario

Vendrá al atardecer, cuando el ruido callejero entre en las 
hendijas y busque mi corazón, que está en el patio. Girará 
la llave para entrar con sus gastados pasos. Recorrerá mis 
secretos, el ángel de yeso y las flores de estuco en su lento 
desmorone. Desde la mecedora, en las volutas de humo 
verá coronar endriagos, reyes de ceniza. Reconocerá su 
soledad en el traqueteo de la madera, en el lamento de las 
vigas mientras abre los cuartos como un bostezo coral.

Antes pensaba en desperezarme, en dejarle caer la araña de 
luz sobre su cabeza. ¿Haría bien en descargarle el cuadro 
de sus antepasados, causantes de mi peor herida, de mi 
mayor grieta? ¿Por momentos creyó que mis muros eran 
los costados de Cristo? Claveteaba en ellos, martillaba mi 
piel, me empustulaba. Pero hay algo dulce en cómo iza –
lenguaje de chimeneas en invierno– la bandera negra de los 
duendes del fuego.

Vendrá al atardecer, con sus gastados pasos. Soy su casa, su 
único testigo: sólo yo veo envejecer su sombra y sus espejos.
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Cinco veces Van Gogh

1

El cartero de Van Gogh no visita el vecindario desde que 
recibió un telegrama de la muerte. Pero nos mira desde 
una sorda eternidad.

El cartero, portador de alguna esquela que le llevaba razo-
nes de la luz.

2

Como su sombrero, que siempre estuvo alumbrado por el 
rojo candil de su cabello, fueron sus noches solares.

Detuvo el sol en cada cuadro, mas no como el bíblico Josué 
que cuando detuvo el sol no pensó en el girasol: la pasión 
o la fiebre dieron a sus girasoles una rotación de astros 
familiares.

3

Pintó trigales y la flor del pan empezó a oler en las desier-
tas alacenas.

4

Pintó una silla vacía, y sin embargo en ella está sentada una 
tertulia de ausentes. Antonin Artaud ha dicho que esa silla 
anuncia alguien por entrar. La silla sigue vacía, pero siem-
pre volvemos a ella para saber si alguien acaba de llegar. 
¿Théo o Gauguin?
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5

Un último furor: trazó con su pincel una puerta en el aire 
y por ella salió dando un portazo. Otra versión dice que 
dibujó un revólver y con él se disparó en el vientre.

Pero antes, previendo las largas noches del hombre acorra-
lado en el invierno, decidió llenar de soles nuestros muros 
para ayudarnos a habitar el laberinto.

Para Héctor Rojas Herazo
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Exorcismos ante El grito de Munch

Hombre o mujer, endriago o fantasma, deje ya de gritar en 
ese puente que puede desplomarse con sus podridas vigas.

Salga ya del cuadro y dese a caminar por los pasillos del 
museo, salga del museo y camine entre los hombres.

¿No le aburre el mismo gesto crispado, el mismo dolor al 
óleo, fijo, indefinido en el tiempo del pintor? ¿No es un 
castigo su grito congelado a través de las edades?

Hombre o mujer, endriago o fantasma, su seco grito no 
logrará agrietar las paredes del museo. No llene de esos 
cantos –atronadores e inaudibles– mis oídos.
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Parábola del incierto

Soñaba con vivir en el XVII, en medio de pájaros e insectos. 
Si le hubieran dado a elegir, podría haber sido una especie 
de Homero de los insectos, cantando su Odisea en un país 
de élitros gigantes.

Al tábano, dedicaría su capítulo que explica cómo su agui-
jón sobre un caballo sólo pretende despertar el alma del 
animal, el alma que sólo se encuentra en el galope.

Y las hormigas. Algo diría de las hormigas, aunque haya 
más población hormigueril que palabras para expresarlas.

Soñaba con ser un Homero de los insectos: narraría el rap-
to de una abeja, el secreto que dejan en el oído los grillos, la 
joyería andante de los escarabajos, y sus grandes conciertos 
y sus grandes mítines.

Soñaba con todo esto hasta que lo picó el bicho molesto del 
amor y ya no pudo más que cambiar de sueños como quien 
cambia de centinelas: sólo quiso entonces despertar los 
animales secretos de su cuerpo.

Para Juan Gelman y Jorge Boccanera,
en el Museo de Insectos de San José de Costa Rica
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Rapsodia de ausentes

Si enterrara del todo a los que fui,
La alcoba holgaría igual que una casona
Y no sabría qué hacer con su vacío.
Si llorara a los que fui
Y los velara a cuatro cirios,
Las amplias soledades de la sala
Verían tras el biombo una tertulia de sombras.
Si se fueran del todo
En una caravana de silencios
Llevando a las mujeres que fueron sus amadas,
Se acallaría esta colmena de rumores.
Si se hubieran ido del todo
Como se fueron sus trajes de otros días,
El armario sería un poblado de fantasmas.
Si los que fui no volvieran, de tanto en tanto,
Como un barco de inmigrantes,
Y no trajera alguno la risa del niño que habitaba,
Otro la flor para una muchacha que se ha ido,
Uno más el sueño inútil de hacer un gran poema,
En los muelles sin mar
Atracaría la nave del silencio.
Si no quisiera, del incendio salvar sólo el fuego,
–Ya lo dijo un poeta al descuido de su ángel–
No estaría acá, oyendo esta rapsodia de ausentes.
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La canción que no canta

Una mecedora sola, agitada por el viento,
Podría ser el habla oscura de la abuela muerta,
De la abuela que se niega a no regir la casa.
Un grito de halcón en la madrugada, quizá sea la
 voz
De una noche más eterna.
El golpeteo del abejorro contra la ventana,
¿De qué sitio del aire trae
El correo de los seres secretos?
Y si el viento viene por hondonadas dando voces:
Abran la puerta, abran la puerta que estoy
 llegando,
¿Y si la luz de un enjambre de polillas
Parece emisaria de seres que desde ayer nacen
 póstumos,
Qué humilde, qué inaudible Odisea se nos narra?
Hay caminos tatuados de pasos.
Podrían conducir al bosque donde Caín y Abel
Se bañan de sombras, ciudadanos del musgo.
Al fondo del mundo,
La voz que no tiene voz es la que canta.
El remero negro que no existe, el remero negro
Antaño muerto, dejó signos tallados en su remo.
¿Tal el motivo para que un trozo de madera
Haga música con sólo tocar las aguas?
Un copo de nieve que pende en una estaca
Podría ser el blanco de los blancos
Al que aspiran los lanceros y sus lanzas.
Lenguaje sin lengua, voz sin habla,
Un ingobernable corazón palpita en la sombra.
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Casa pintada

Dibujo, antes que nada, una puerta.
Le trazo un cerrojo
Con su forma de gota de agua
Y diseño con el pincel la llave
Que abre las dos hojas de madera,
La llave que funda el maridaje
Entre el ojo y el cerrojo.
Abro la dibujada puerta
Y entro a la intemperie.
Pinto un largo corredor
Que cruza el patio de azules baldosas
Y bruñidos vitrales.
En el centro del patio, una alberca
De cuyos grifos de hierro pende
La lágrima del agua.
Al fondo, dibujo de peldaño en peldaño
Una escalera de caracol que trepa
Hasta un cuarto poblado de luz
En sus grandes ventanales.
Subo a la alcoba
E inicio el desdibujo:
Un pincel entintado borra escalones,
Desvanece la alberca y su tosca grifería,
Borra el patio y sus vitrales,
El largo corredor donde antes
Reinaba la intemperie.
Con un color de niebla deshago el cerrojo,
La llave y la puerta de madera,
Y quedo solo en el cuarto blanco
Que ya no tiene casa.
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La niebla

Ocurre la niebla. Tras ella, tú lo sabes,
Está la casa roja con sus barandas negras.
Y el caballo blanco en el potrero. Y el viejo
Con su tabaco haciendo equilibrio en la ceniza.
Lo sabes. En el zaguán de otra casa
Está la bella. Y en su cabeza estás tú,
Desnudo como ella está en tu corazón.
Ocurre la niebla. Sabes que tras su piel
Está el parque, y más allá la iglesia
Y un poco más atrás los cobertizos.
Ocurre la niebla y sin embargo
Es claro que el pueblo y sus burdeles,
La plaza de mercado y sus frutas fantasmales,
Están allí, tras el velo tenue
Que borra hasta el silencio.
Sabes, lo sabes muy bien, que otra niebla te
 invade:
El olvido de la voz de aquellos que no acuden.
Ocurre también la niebla del olvido.
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Relación de los fetiches

Hay un pedazo de noche guardado en el armario
Y un dibujo de Goya
Que pone en la casa el claroscuro del sueño.
Hay la pluma de un ángel
Para escribir del vuelo.
Hay retratos de un poeta del siglo XIX
Cuyo tono tiene asidero en el futuro,
Aunque pase temporadas de luz en el infierno.
Hay un cajón de rotas brújulas,
Paisaje de los amores abolidos.
Hay libros que enseñan en silencio
Los mismos embrujos: el arte de atrapar
El tiempo, de recordar olvidos.
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La locura

Esa mujer
Arrulla un invisible niño
Al que canta una canción
De nuncas o de olvidos.
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La aparición

Vestida de blanco,
La niña entró al hospital
Corriendo tras su aro
Como si entrara a un espejo.
Los hombres con sus delgados
Brazos al aire
Miraban las agujas hipodérmicas
Con aire de faquires.
Ella era como un lirio
En mitad del matadero.
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II

Breviario del tiempo

“Los relojes pierden el tiempo.”
Luis Vidales

Del tiempo en Spoon River

La infancia de Edgar Lee Masters
Nunca supo
Del galope tendido de los días.
Manos aún, del eterno noviazgo
Que el tiempo y la muerte
Se traen entre manos.
Pero de esas dos materias inasibles
-Tiempo feroz, muerte sigilosa-
Está hecha la sustancia burlona de su poesía.
Imagine usted
Un sendero brumoso junto al bosque
Señalado por migas de pan
Que el tiempo se come como un pájaro,
Campos de trigo
Sembrados por hombres que no existen,
Imagine usted
Una grieta en su breviario de epitafios,
Y podrá ver al señor Edgar Lee Masters
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Dispuesto a la grafía de la muerte.
Algo de fantasma tuvo Lee Masters:
Intentó seguir las huellas
De aquellos que no tenían pasos.
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Otra canción de la mujer que lava el agua

Conozco a la mujer que lava el agua,
Su fluir en el tiempo.
Lava el escarnio de los días de guerra.
No le importa la soledad entre el bullicio
Que la ronda con viejas ballestas y ojivas
 nucleares.
La mujer que lava un agua
Tan estancada como la infancia de Caín,
La mujer que lava un agua
Tan detenida como el reloj de los muertos,
La mujer que lava el agua.
¿Es acaso la poesía esta mujer,
La que lava después de la batalla
Nubes rojas como algodón de enfermería,
La que muestra su blancura
Que sale de la ola como las enaguas del mar?
¿La que da cuerda al mundo del roce,
Al tiempo y la vendimia de los sueños?
Ella lava entre las piedras
El hilo secreto que cose a la luna
Como un botón de cielo.
De tiempo en tiempo, al menor descuido,
Me visita la mujer que lava el agua.
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Del tiempo en los espejos

Caen las hojas del calendario
En un largo otoño de papel
Y el único que registra el tiempo
Es el espejo, su ventana de azogue.
¡Se rompió un espejo! –gritan los agoreros-
Y es un trozo de tiempo
El que se quiebra.
Tú guardas el pedazo de cristal
Que aún refleja la boca de tu amada:
Talismán del tiempo fugitivo.
Y sigues el camino, en vísperas del sueño.



82

Postal de Roma

“Estar solo y sin dioses, es la muerte.”
Empédocles

Hasta los días de Roma se esfumaron.
La postal de El Coliseo, cuyo único ojo
Mira al mapa del cielo imperturbable,
Se desliza bajo mi puerta y me recuerda
Que el tiempo es un oscuro gladiador,
Acaso un dios que reparte sus túnicas
De sombra. A pesar de habitar en
Fuentes mudas, en ruinosos campanarios,
A pesar de caminar en ruinosas galerías
Y desvaídos Coliseos, el tiempo no divide
Su imperio entre tigres hambrientos y cristianos.
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Estancias del tiempo

Una palabra se diluye, como la nieve de la tiza
En la oscura noche del tablero.
La madre se fue mientras arde el pebetero
Y la noche de ayer ya se hace noche:
Cruzaron los reyes que abdicaron del tiempo.
Musgosa y verde, se desdibuja
Una pared de la casa abandonada.
Jinetes de la guerra de los mil días
Descabalgan sus caminos
O quizá entran para siempre en una cantina
 sin salida.
Mientras arde el pebetero
El tiempo trabaja su secreta mampostería,
Como esos hombres, que entre el golpeteo
De una carambola en el billar, se deshacen
 sin remedio.
Se marchitan los amores
Y la novia que espera en el umbral de alguna
 iglesia
No ve las telarañas que se adhieren
A su ramo de azahares, a su velo.
Un ejército de sombras marcha
Hacia la guerra del olvido:
Lo despiden brazos al aire, manos que no existen.
Los hombres van, tachonados de medallas
Que en el rincón de un anticuario
Sobrevivirán a sus dueños.
Cruzan los Tamerlán, los Führer,
Mientras las tropas muertas se atrincheran.
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Epitafio del aguafiestas

Me llamaban el aguafiestas,
El que mentaba espejo en casa de ciego,
El que nombraba el maguey en casa del ahorcado,
El francotirador de la noche.
Y aunque me gustaban las fiestas
Y prefería los espejos sin imagen
Y guardaba respeto por “la corbata de Nerval”
Y buscaba en la noche el tiro al blanco de la luna,
Más me hubiera gustado
Disparar contra moros y cristianos.
Carecía de oficios: ni inspector de
Zócalos, ni estibador de naderías.
En realidad, me hubiera gustado ser
El gato de Alicia
Que se desvanece en el aire
Y deja solamente el temblor de su sonrisa.
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Crónica familiar

Ahora, y en la hora, me espía una cabeza hueca
Como una calavera de Guadalupe Posada. Yo me
Desentiendo de sus huesos en cruz, y le
Digo que deje su venida para más tarde,
Si a bien lo tiene.
Sé que en la larga contienda con el tiempo
Llevo las de perder. De hecho, ya he perdido
Mis dos padres, mi madre que cosía astromelias
Al cielo de la tarde,
Mi padre que poseía el talento del habla,
Que lo único que no tenía a favor era la música,
Pues contaba con un oído de artillero.
La hija crece en la medida
En que el día entra en menguante.
¿Y mi cuerpo? Mi cuerpo es mi paje.
Amoroso y detractor de mí,
Como corresponde a toda servidumbre.
Hay quien me dice que tengo sobre el cuello
La máscara de mi abuelo. Que es cierto que no
 tengo
Sus bigotes de miel ni su mirada de un azul de
 piscina,
Pero que hay algo ancestral en el ladeo
De cabeza, en al risa inclinada
Como un esquife entrando en las cascadas.
Las de perder. Sí, las de perder llevo
En la guerra del calendario:
Aguas que se persiguen a sí mismas,
Sombras que se diluyen en la sombra.
¡Para qué diablos les hablo de fantasmas,
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De las horas olvidadas
Que se fueron por las cisternas del tiempo,
De un paisaje más o menos existente!
¿Y la patria? Es todo aquello,
Todo aquello que no tengo.
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Nocturno del vagabundo

Dicen
Que los pies carecen de memoria,
Que los pasos devorados por las calles
Desembocan noche a noche en el olvido.
Por entre secos pastizales
Cruza el vagabundo enfundado en
Un cuerpo al que nunca acaba de habitar.
  Cae sombra.
El vagabundo merodea en torno de sí
Cuando en el mercado ya han bajado rejas
Y hay un olor a tarde que se pudre.
Dicen
Que los pies carecen de memoria,
Que los pasos devorados por las calles
Desembocan noche a noche en el olvido.
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Carpe diem

Si se huye del riesgo,
El riesgo a las puertas viene.
Vamos al sueño cuando buscamos la vigilia.
Y a los frutos secos cuando los labios son jugosos.
Veo cruzar el tren a mi destino.
A contramarcha, voy en otro tren y en otra
 dirección.
Cruzamos por Brooklyn:
A mi lado, un hombre de turbante
Habla solo, en una lengua milenaria.
En cada estación suben espesas marejadas.
Del barrio chino. De Harlem. De la pequeña Italia.
De los distritos del miedo
Vienen los que huyen de sí,
Llevando como el caracol o la tortuga
La casa del cuerpo siempre a cuestas.
Una mujer duda en bajar
En la estación del olvido.
Titubea ante la puerta del tren.
–¡Hazlo ya!, le dicen sus pies.
–¡Quédate quieta!, le dice su cabeza.
Pero la muy fantasma hace su carpe diem
Y entra en un lugar sin regreso.

Nueva York, junio 28 de 1992
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El correo nocturno

Si se callaran todos los ruidos
Y sólo se oyera
El resonar de miles de corazones,
Ellos agrietarían los muros de Jericó,
O le crearían fisuras a la noche
Dejando entrar a los seres
De otros días.
¿Quién llama a tan altas horas
Queriendo tumbar la puerta de la casa?
Una brisa del trópico
Anuncia visitas imprevistas.
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Diciembre

Diciembre es
Un barco haciendo aguas,
Acaso el Titanic partido por un iceberg,
Cuando toca la orquesta
Y las parejas
Chocan sus copas de baccarat,
Mientras se hunden.
Diciembre desciende al fondo del mar,
Acaso el Titanic haciendo aguas:
Un bar con mesas bien dispuestas,
Sus botellas bamboleantes
Y una bella ahogada
Bailando entre medusas.

Llega hasta enero
El último gorgoteo del músico,
Su trombón anegado por el mar.
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Distrito de los bares

Por el distrito de los bares
Hay una legión de hombres
Replegados en rincones de la noche.

Hablan de viejos sucesos,
Hablan de un viejo operario
Que ha perdido una mano,
De un hombre manco que trabaja a destajo.

Por el distrito de los bares,
Surgen hombres que bordean
Los ríos de la música.

Son fantasmas. Como usted. Como nosotros.
Bastaría con cerrar este libro
Para que estos hombres se esfumaran.
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La soledad del guardafaros

El guardafaros viene de la misma estirpe
Del poeta. No otra cosa hace que cuidar
Las noches, que preguntarse por la luz
Y cambiarla de curso
Para que las naves lleguen a buen puerto.
Toda luz está hecha de tiempo.
Come el guardafaros su plato de silencio
Y al mediodía cabecea
Entre albatros de alas truncas.
La soledad es su nodriza:
La he visto dándole pecho a su sombra.
En la sonora noche que despierta
Los órganos del mar o sus trombones,
Los grandes trasatlánticos encendidos
Como una ciudad entre la niebla
Parten en dos labios las aguas procelosas.
Larga soledad del guardafaros,
Ayúdame a alumbrar las palabras que quedan
Luego de los silencios del naufragio.
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El tiempo

En el patio de la infancia,
Dibujado con tiza,
El rostro de la niñez.
Empieza a llover.
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III

Merodeos en la casa del señor Rimbaud

“Si bien los volcanes poco cambian de lugar, su
lava recorre el gran vacío del mundo y le
otorga virtudes que cantan en sus playas.
¡Hiciste bien en partir, Arthur Rimbaud!”
René Char

Artes del silencio

A veces he creído verlo
Entre las grandes hordas que se fugan
Por los paisajes móviles del hambre.

Él regresa de las artes del silencio.

Va junto al cortejo que huye de sus casas
Como de un paisaje
Enjaulado por los muertos.
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Su hogar era el fuego

Para construir una casa hay quienes empiezan
 por las vigas.
¡Pero él no, caballeros!
Su estirpe era impaciente y su tiempo de puro,
 magnífico oro.
Él empezaba a levantar su casa por el humo de la
 chimenea.
Y para ello arrojaba las vigas de madera,
Las torneadas puertas y las ventanas de un
 antiguo esplendor
En el círculo del fuego.
Cuando veía desde lejanas dunas un incendio,
 suponía un hogar,
Un inmenso albergue en plena floración.
Su hogar era el fuego.
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El lápiz nocturno

Nadie imaginaba,
En la chaqueta de ese ángel descarriado,
Un lápiz del que brotarían
Las más altas fulguraciones.
Para que el aire restañara la piel escaldada
Su sueño ponía en los dinteles
Cabezas de medusa.
De su lápiz de sombra manaban todos los cultos,
Los antiguos, los ocultos,
Ramas quebradizas de un árbol ya reseco.
Nadie mejor sabía de esos hombres
Capaces de vivir la molicie de los viejos poemas
Y de esos otros, muertos antes de comenzar la
 herida.
Adherido a su lápiz iniciaría la cruzada de la burla:
Un bah por los hombres pegados a sus sillas
Y los salones podridos por la gloria.
Nadie imaginaba,
Que en ese lápiz mordisqueado bajo Orión
Habitara la estación de los violentos.
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La aldea

Lejos de su graznante madre agitando las cretonas,
La aldea dio paso a ciudades
Cuyos cielos aún son rasgados por el relincho
 de un caballo.
Lejos está la aldea remota donde fue
“Condenado por el arco iris”,
La polvorienta biblioteca donde se dio
A la embriaguez de la lectura.
La aldea, recodo de la asfixia,
Celosía por donde ve cruzar la mansedumbre.
Sólo su hermana, Isabel, ondea a la distancia
Como una campana que se dobla.
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La sombra de Rimbaud

En ningún manual de adivinanzas,
Esos libros que las viejas citan y que todo lo
 explican,
Se sabe quién anduvo más:
Rimbaud o su sombra fiel, enamorada.
Ni cuál de los dos sentía más brumoso su sendero.
¿Quién es Rimbaud, quién este meteoro?
Nunca otro silencio gritó tan hondo
Por las soleadas soledades del adentro.
¿Quién es Rimbaud,
Estación desconocida?
El arco y la flecha, el blanco y el disparo,
El vuelo emplumado que secreteaba la mañana,
Tenían el mismo ritmo del silencio.
Para el viajero de sí mismo,
Crecidas estaban sus bodegas con
Las flores del silencio.
Ah, la sombra de Rimbaud, eterna viuda
“Tan simple como una frase musical”.



99

Viejas familias

“Como la antropofagia ha pasado, pasará el capital.
He ahí el corazón del vampiro, donde hay que golpear.”
Louise Michel

Amotinado en La Comuna
Señalaba con su dedo aún fresco de tinta
A los señores del fasto.
Altos simuladores de oficios,
Con la misma madera construían
Toneles de vino y finos cadalsos.
Bandas hechizadas al conjuro
Del vampiro, ellos poblaban el aire de la noche.
Al fondo del agua
Nuevos cadalsos espejeaban en las
Pilas bautismales.
En el presidio fabril los condenados
Fabricaban la red de sus barrotes.
Señor Rimbaud:
¿Cómo clavarle una estaca al corazón
Del vampiro?
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La infusión

“La hermana de Rimbaud,
como un pájaro blanco cegado por la nieve,
ambula entre la multitud de los insomnes,
llevando una caliente taza de infusión
de adormideras.”
Tennessee Williams

¿Qué brebaje podría curar
Su bulimia de imposibles!
Antaño había proclamado
Las más necesarias destrucciones,
Países llameando.
Ahora, bajo una antigua sed
Desearía la infusión de los pacientes.
Agotados todos los venenos,
Agotada la ración de eternidad,
Su hermana, nevado pájaro,
Lo busca en la noche
Con candiles apagados.
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Avaro como el mar

Avaro como el mar,
Sin embargo sacaba de su
Almohada
Un concierto de hechizos,
Un desbande de misterios.
¡Ah!, la danza del relapso,
La danza del hechicero
Vendiendo talismanes
Mientras bebe los licores
Sin impuestos en la fábrica del diablo.
Era la hora de arder
En los cristales.
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Carta sin regreso

Yo merodeo su casa,
La viga maestra de su fuego.
Como los pescadores de perlas
Que encuentran en el fondo del mar
Trozos de metal venidos de otro mundo,
Busco en su mar la flora del asombro.
He saltado el cerco
A los gendarmes de la lengua,
He ido con boleto de tercera
En el tren que usted conduce,
Fogonero del abismo.
Vivo una noche poblada de disparos,
En un país cuyos caminos se fatigan
Y a mitad del recorrido
Se sientan bajo un árbol rumoroso
O duermen a flor de precipicio.
Aunque se burlara de mi intento,
Toco el viento, agitado portal de su casona.
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IV

Poemas sin libro

“De tierra están hechas las vasijas. Pero es lo que no existe 
dentro lo que les da cualidad de vasijas.”
Lao-Tsé

Elogio de los puentes

Convengamos
Que un puente está tendido
Entre un punto del vacío
Y otro de la ausencia.
¡Allá lo que digan los constructores,
Lo que proclamen en sus leyes los ingenieros!

Solucionado el problema de definir un puente,
Agreguemos el sencillo postulado:
Un puente
Puede ser la abstracción de un áspid,
Su esqueleto,
La mano abierta en mitad del vacío.

Un hombre
Imagina un puente entre hombre y árbol,
Desdibuja el ave y el ramaje,
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Y ya está:
Ve las formas escondidas en sus formas.

Enfundado en lejanías
El navegante cruza ductos de luz
Por silenciosas escaleras. Bajo sus pasos,
Puentes de olor y senderos musicales.

Convengamos
Que quien no ha visto montañas
Que trepan a paladear sus propias nieves
Ni ríos que se persiguen a sí mismos,
No verá en el metal
La armadura del sueño.

Convengamos
Que un puente está tendido
Entre un punto del vacío
Y otro de la ausencia.

Para Edgar Negret
Bogotá, abril 28 de 1994
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Informe de bolsillo

“En los bolsillos de la chaqueta de Shelley
poemas de Keats
¡y un volumen de Sófocles!”
Raymond Carver

...Y en el bolsillo de Rimbaud
Un libro de Michelet
Que da cuenta del pasado de Francia
–Precisamente le habla del pasado
A un hombre que huye del futuro–
Y en el saco estrujado de Trakl
Los poemas estrujados de Rimbaud
Y bajo la blusa amarilla de Mayakovski,
Poemas de Essenin.
La única mano de Cendrars
Saca de su valija un cuaderno
De Apollinaire. En el morral de Kerouac,
Junto al cepillo de dientes,
Los versos de Whitman.
Bolsillos, bolsillos que en su pequeña noche
Ven entrar como a un buzón secreto
Las manos, las llaves, algunas monedas,
Y casi siempre un fajo de poemas.
En el bolso de Breton los poemas del Asia.
Todo esto se agolpa mientras mi madre
Cose un bolsillo a mi pantalón de pana:
Anoche cayeron de él voces lejanas,
Y el jardín se agitó, y la casa fue insomne.
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Un horrible poema

Hoy, mes de diciembre, año fugaz, brizna del
 siglo XX,
A todos los demonios que llevo dentro
Y que salen al contacto de mis dedos con el lápiz,
Les vino una gana aviesa de escribir este
 horrible poema.
Que trata de lo siguiente:
Hace unos años vi a mi padre con su risa detonante
Cuando narraba sus historias en Gamarra o
 El Havre,
En París o en Barranquilla.
¡Qué diablos le importará a Gamarra o El Havre,
A París o a Barranquilla que el señor Roca Lemus
No fatigue sus calles! Quién sabe si andará
Por los mapas fantasmas de Comala.
Una noche en Medellín
Un ángel rozó la piel de María Luisa Mejía
Y fue como si le hubiera pintado el rostro con
 achote.
Ya no está María Luisa
Y el ángel tiznó su propia cara de negro.
Clara Vidales tenía una mirada para aquello
 que se oculta:
Hoy es ella una eterna ocultada.
Y no quiero preguntar a las nieves de Villon
-O al hombre de la colina de Spoon River-
¿Qué se hicieron mi madre y Luis Vidales,
Huyeron en el mismo tren del tiempo
Donde viajaban absortos, patria adentro?
Hoy, mes de diciembre, año fugaz, brizna del
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 siglo XX,
Luis Vidales no busca una ventana
Para espiar en plena noche a sus fantasmas.
Todo esto, porque a todos los demonios que
 llevo dentro
Y que salen al contacto de mis dedos con el lápiz,
Les vino una gana aviesa de escribir este
 horrible poema.
Que trata de los siguiente:
De los muertos que viven y sueñan en mi adentro.
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Oración a Nuestra Señora de Comala

Señora de los fantasmas:
Henos acá, un hato de ausentes
Por estos valles del olvido.
Rincones. Campanarios. Huertos sin
Cultivo recuerdan tus pisadas.
Un poco de agua en la tolvanera,
Una pizca de sombra en el desierto,
Señora de los fantasmas.
Los cántaros vacíos murmuran
En la explanada,
Los jarros de agua tienen la sed de los perdidos.
Nada más un poco de luz en el olvido,
Un poco de tu aire en nuestro aire,
Un charco como un puente entre dos nadas.



109

Ante dos cuadros de Lucas Cranach

Como Sansón por Dalila,
Como Holofernes por Judith,
Pierdo por ti mi cabeza.

Metropolitan Museum



110

Palabras del cerrajero

Cerrajero del amor
Pongo mi llave en tu cerrojo
Para abrirte y entrar en otro mundo,
Muchacha, pequeña puerta al paraíso.
Cerrajero de la noche
Encierro tu voz
Y un ritmo de tambores
Agita la aldaba de mi pecho.
Cerrajero del paisaje
Pongo mis labios en los tuyos
Para sellar los límites del mar.
¿Qué hago acá, en este país del deseo?
Pongo mi llave en tu cerrojo
Para abrirte y entrar en otro mundo.
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Antiodisea

Ésta soy, Penélope, la insumisa
Que se niega a destejer lo ya tejido,
Una mujer sola
Que peina en las noches sus cabellos.
En el oleaje de mi negra cabellera
Siento que Ulises se aleja, se aleja sin remedio.
No vuelvas, viejo impostor,
No regreses a Ítaca,
A la derruida casa donde tu hijo
Y tu perro, tu arco y tu mujer
Se fatigan de esperas y vigilias.
Quédate a orillas del lecho de Calipso, Rey de
 la Nada.
Quédate engullendo lotos, habitando el olvido.

París, diciembre 13 de 1994
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¿Qué desatan las palabras?

Diviso en una calle la palabra piano estampada en una 
valla. La palabra está atada a tus manos, bella pianista de 
mi cuerpo.

La palabra carpintería clava tu desnudez a un lecho donde 
escuchamos voceríos venidos del mar, naufragios en el 
agua de tu centro.

La palabra rojo leída en un diario la traduzco a la lengua de 
tus labios.

La palabra domicilio siempre me recuerda que mi albergue 
está en tu cuerpo.

Cristal es palabra que se quiebra para reproducir tu rostro, 
una y mil noches.

Digo piano para rozarte. Carpintería para aserrar tu 
empalizada. Rojo para besar tu boca de sandía, domicilio 
para buscar la dirección en la casa de tu abrazo.

Digo cristal y te veo al fondo del agua, desnuda y blanca.
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Esquela del vacío

Una mujer clavada como estaca en el pecho es peor para un 
amante que para un vampiro. Deja un rastro de sangre en el 
silencio.

 Sobre todo si ya no está,
 sobre todo si ya se ha ido.

Puede ser que de mí, en ella habite un pedazo de tristeza en 
su tristeza, un aire en su aire, un jadeo en su jadeo.

 Y sin embargo, duele.
 Y sin embargo, sangra.

Ante su ausencia, me las tenía que ver con el Señor de las 
Tristezas, con el cetrino Rey de los Vacíos.

Me las tenía que entender con el pequeño Barón de las He-
ridas. El levantisco barón que asediaba mi empalizada, me 
arrojaba heridas con su máquina guerrera e infernal:

 La catapústulas, la catapústulas,
 arma de oscura invención.

En el foso del recuerdo, el encorvado bufón, el lamentable 
vasallo, el maltrecho arlequín de mis silencios, agitaba con 
burla un porrón de trago innoble, destilado en las cavas del 
demonio.

Una mujer clavada como estaca en el pecho es peor para un 
amante que para un vampiro. Deja una sombra lanceada en 
la memoria.

 Sobre todo si ya no está,
 sobre todo si ya se ha ido.
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Nacimiento del río Magdalena

¿Y así que este hilo blanco
Es el río Magdalena?
Inocente, sin reses ahogadas
En invierno ni bohíos arrastrados
En sus aguas cenagosas.
¿Y así que esta balbuceante lengua
Como pequeña cimitarra
Es el río Magdalena?
Cauto, sin hombres muertos
Navegando entre dos nadas
Y una alta corona de pájaros negros
Sobrevolándolos como tristes aureolas.
Sólo es un hilo. Ni siquiera
Ha besado piedras pulidas por el tiempo,
Esas piedras formadas de paciencia.
¿Y así que este leve punzón de agua
Es nuestro ágrafo río
Que aún no escribe pajonales y muchachas,
Ancianas con parihuelas de bahareque
Recogiendo en las cuencas de las manos su
 reflejo?
¿Y así que de este secreto
Nace el río Magdalena?
Pobre río lejos de pueblos y ciudades:
No sabe lo que le espera.

Huila, enero 7 de 1994
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Las hipótesis de nadie
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“El ser del hombre está situado más allá de la cortina”
Simone Weil
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    LAS HIPÓTESIS DE NADIE

     

     Puede ser el viento.
     La página en blanco. Puede ser.
     Puede ser el que viene
     Borrado por la lluvia.
     Ahora recuerdo a un hombre ciego
     Una dulce tarde de Friburgo.
     Iba solo por la nieve
     Con una sonrisa de beatitud
     Y un bastón tan blanco como los copos.
     Cruzó a mi lado sin verme:
     Yo era su Nadie,
     Un fantasma en ese reino luminoso.
     Puede ocurrir que seamos
     Los ciegos de Nadie.
     Nadie acaso sea el viento
     Que abre las ventanas con golpes sin acordes
     Para hacernos hablar en la lengua del sueño.
     Puede ser quien dejó
     Para siempre un abrigo abandonado
     En la percha del café,
     Un abrigo como bandera del vacío
     Que desaparece un día, como su dueño.
     Puede ser el que nunca fué,
     El que nunca será,
     El que se cansó de haber sido.
     Quizá sea en el país de los desaparecidos
     El único aparecido que llamamos fantasma,
     El que pone a traquear 
     Las escaleras en la noche
     O tumba una sartén en la cocina,
     El que cambia de sitio a los cubiertos
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     Que no logramos encontrar,
     El ladrón de lejanías.
     Puede ser el viajero de sí,
     El nómada de sí mismo.
     Ha ejercido oficios a destiempo:
     Arrastra papeles en la calle solitaria,
     Lleva diarios atrasados
     De un extremo a otro en la ciudad,
     Trae un olor de extramuros a su centro,
     Rasga los carteles del cine de ayer,
     Hace partir los trenes
     Con sólo sonar una campana.
     Puede ser el viento.
     La página en blanco. Puede ser.
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BIOGRAFÍA DE NADIE

Es notable la gloria de Nadie: no tuvo antepasados bajo el 
sol, bajo la lluvia, no tiene raigambre en Oriente ni Oc-
cidente. Ni hijo de Nadie, ni nieto de Nadie, ni padre de 
Nadie, pequeño cónsul del olvido.

¿Ven un vacío en la foto familiar, un hueco, un espacio en-
tre la respetable parentela? Es Nadie, sin rastro y sin linaje. 

Es notable la gloria de Nadie antes de la primera mañana 
de la historia, precursor de hombres que hoy son hierba, de 
padres de otros padres que son velas sin pabilo.

Festejemos a Nadie que nos permite presumir que somos 
Alguien.
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UNA VISITA DE NADIE

El tastaseo de la ventana
Con los vientos de agosto
Es la música de Nadie.
Cuando el aire entra a casa
Como el soplo de un genio
Y vuelan los papeles
Y las puertas tamborilean,
Uno espera la presencia de Alguien.
Pero Alguien no llega,
Es Nadie el que trae
Olores raptados de cocinas cercanas,
Rumores del faldón de las cortinas,
Inciertas razones.
La puerta de la alcoba
Se abre como flor solitaria
Repitiendo el trucaje:
No aparece Alguien,
Es Nadie el visitante.
La prueba de su paso,
Su tarjeta de visita,
Está en las hojas del naranjo
Que asoma a la ventana,
En el periódico que vuela,
En ladeados retratos.
El viento siempre anuncia 
La llegada de Nadie.
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LOS PERROS DE NADIE

Callejean,
Escarban los restos del día
Como quien acude a un tanatorio:
Perros góticos apaleados en misa,
Un domingo raído por la lluvia.

Bogotá duerme al fondo de su hartazgo
Y los perros de Nadie
Rastrean los días en fuga, 
La sombra perdida de un Virrey.

Un niño ata en sus colas de cometa
Latas de avena
Con la efigie de un cuáquero
Que no pierde su torva dignidad.

Los perros sin dueño
Recorren centro y sur de la ciudad,
Las zonas donde Nadie
Tiene su reino de olvidos.

¿A quién ladran 
En la calle vacía?
¿A quién dirigen 
Sus orejas vacilantes?

Acaso descubran el paso de Nadie,
Del que se fue una vez,
Envuelto en brumas.
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PARÍS, MIL NOVECIENTOS Y TANTOS

Tan atareado está Vallejo
Contando horas en un ábaco de sombras
Que no advierte
El paso de Nadie 
Por la acera de enfrente.

Tan ensimismados van los dos
Que se  enfrían el café, el silencio,
La cuchara de plata,
Las pipas de los charladores
Del Café de la Ópera
Sin pronunciar sus nuncas,
Sus jamases.

Vallejo escucha
En la rota noche de París
Un huayno que baja de la sierra
Envuelto en nieblas, en tinieblas, 
En alpacas y en llantos.

A veces, palmoteando su espalda,
Lo visita un dios enfermo, no tan grave,
Y el silbato de un tren 
No deja escuchar lo que le dice.
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NO SABE DEL SUCESO DE NERVAL

Como Nadie no conoce la nieve
No escribió un verso
Que hablara de sus copos cayendo,
Cayendo
En un bosque de agujas blancas.

Es por eso que los poetastros
No lo emboscan
Tras las botellas vacías de su ira.

Como Nadie no conoce la vanguardia
No comete el crimen
De torcerle el cuello al cisne.

No esperó nunca
El regreso de las oscuras golondrinas
Ni de la muerte, tan callando.

Como Nadie no porta bufandas
No sabe del suceso de Nerval.

No ha escrito poemas de amor
Que espantan como la edad media
Ni poemas épicos
Con caballos enjaezados y blancos.

Pero si es cierto que el poema
Aspira al silencio, pocos como él
Para ejercer la elocuencia.
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ESCRITO CON NIEBLA

La habitación
Tiene un tono de monasterio
Que no ve el paso de veleros
Pero oye ralear un jardín.

Sin Nadie la casa crece
Como si la sala fuera un salón 
De vastos alientos perfumados.

El armario 
Es una morgue de silencios,
Un brumario de abismos.

¿Debemos mirar el paisaje
Para que exista?
¿Piensa el olivo en sí mismo
Mientras trabaja sus frutos?

Tras las ventanas
Hay un jardín de rosas abolidas.
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A CAPELLA

Canta lentos aires
Con campanas
Sin badajo
Y timbales
De cartón.

Las puertas 
Se abren y se cierran.
Acaso sea 
El aplauso del viento,
Su taciturno testigo.
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TIERRA DE NADIE

Nadie 
Pinta un pájaro donde hubo tigre.
Su rugido borra el silbo. Traza un árbol
Donde antaño pintó un mástil.
Quién diría que bajo árbol y pájaro
Duerme un tigre
Mientras cruza un barco a toda vela.
Esta nube
Fue sábana en su encordado,
La silla se reclina en algo que fue pared,
El cielo fue jinete azul.
Nadie ama el claroscuro,
Los colores del olvido,
Los pintores de nieblas.
Rembrandt y Morandi
Preguntaron por Nadie.
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POR NOMBRE ULISES

      “Nadie me llaman mis compañeros todos”
                          Ulises

Cuando Ulises
Se arropaba de Nadie
Sólo su perro lo sabía.

Ulises, una sombra.

Penélope
Abría para el retorno su ventana
Y el arco del guerrero
Soñaba con batallas.

Perro, mujer y arco
Esperaban la llegada de Nadie
En sus desvelos.

Cuando volvió
Trocado en Alguien,
El rey de la sombra
Abdicó a su trono fantasma.

Ulises, una sombra.
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LUGAR DE APARICIONES

       “La mujer que amé se ha convertido
          en fantasma.
          Yo soy el lugar de las apariciones”.
                     Juan José Arreola

No es grato amar a un fantasma,
Ser un fantasma, burlarse de un fantasma.
En el lugar de las apariciones 
Alguien golpea el aldabón del pecho
Y es como si el ruido de una piedra 
Cayera en un hondo brocal.
No es grato portar una lámpara 
Por los pasadizos del adentro,
Por el cuarto de trebejos 
Que otros llaman recuerdo.
No es bueno ser desván de la memoria,
Una mansión que se hace polvo,
Que ya no es mansión sino fogata,
Que más que fogata es tenue lumbre,
Que ya no es leña sino ascuas
Y no es ceniza sino viento.
Una sombra sin mujer,
Un aroma de Nadie o roce o bruma
Tienen su lugar en estas ruinas.
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EL ECO DEL SILENCIO

Mi amigo Lázaro
Vuelve a su casa abandonada.
Golpea a la puerta
Y Nadie le responde,
Nadie sale a abrir.

Ni el eco del silencio 
Se ocupa en contestarle.

Un poco en broma,
Un poco por tristeza, 
Cede al deseo de gritar:
¿Lázaro, Lázaro, 
Aún juegas en el patio?

¿Qué ocurriría 
Si llegara a responderse?

Para Ramón Palomares
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NOCTURNO DE LOS VIENTOS

Cuando la aldea duerme
Y ahoga la música del cielo,
Los vientos
Beben la droga del exilio,
Legión de fantasmas,
Gavilla de Nadies
Que viene de algún país profundo.



131

FABULITA DEL ARTE

Las dunas del desierto
Elaboran texturas bajo el Simún
Pero no enseñan su arte en los salones.
Festejemos a las dunas
Y su clamoroso público: el viento.

Para Antonio Samudio
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UNA TRIBU DE SOMBRAS

     
Cuando Alguien nace, Nadie muere. He ahí el feroz 
postulado de los días. Nadie no llora, ni ríe, como buen 
filósofo entiende y guarda un silencio de madera. Si Nadie 
fuera aristócrata su heráldica tendría un campo de ostras 
sin abrir, de puertas selladas, de marcos sin espejos. Y si 
Nadie se esconde tras el árbol genealógico de Alguien, es 
más puro, no ha tenido el mestizaje del agua con la arcilla, 
no ha salido de su oculta materia, aire o polvo. No sabemos 
si Nadie es aliado de Ninguno, pero es de suponer que 
ambos recorren el desierto. Los desiertos, lo dicen los más 
altos geógrafos, son legiones de Nadies y Ningunos en 
concilio con el viento, una tribu de sombras.
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RONDA DE LA EXTRANJERA

A veces no sabíamos quién era el escamoteado en una 
vuelta del baile, pero quedaba un vacío entre el aire y su 
pareja. Y todos seguíamos bailando.

En los giros del baile como en los rápidos de un río 
-espiral, trompo, torbellino- la fuga de rostros conocidos.

Los guerreros que se fueron al jaleo en las montañas 
abandonaron la fiesta antes que Nadie.

Los suicidas salieron por la puerta de emergencia y 
enlutaron el aire.

Ninguno sacaba a bailar a la extranjera, una mujer gótica 
vestida de blanco.

Ella, en cambio, elegía su pareja y al momento sus huellas 
se borraban. Y todos seguíamos bailando.

Los emboscados en el baile eran jalonados por una música 
inaudible, a veces despertaban al borde de un abismo.

Los que ensayaron sus giros y cabriolas frente a un espejo 
negro. Los que acudieron a la droga y encontraron migajas 
de milagro. Los que se fueron a la guerra silbando la 
canción del tiempo muerto. Todos anunciaban el eclipse 
del hombre, mientras subía la música y se hacía más ligero 
el baile. 



134

TERTULIA DE SOMBRAS

Pregona el anunciador: señoras y señores, la sombra del 
trapecista buscará en el aire la sombra del trapecio.

Disparan los cazadores: la sombra de la lanza hiende la 
sombra del leopardo.

Advierten los jardineros: la sombra del rastrillo quisiera 
sembrar la sombra de una flor. 

Lo afirma el timonel: la sombra de la bandera trapea en la 
sombra del buque.

Dan fe los sepultureros: la sombra del tiempo, señora del 
zarpazo, tiene escondida su guadaña.

Sospechan los ancianos: la sombra de Nadie acaso se oculte 
en la de Alguien. 

Lo piensa el prisionero: las sombras de las rejas malgastan 
el sol.
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MONÓLOGO DEL CHATARRERO

Me acecha el metal. Los resortes de un catre de hospital 
yacen como vísceras de un animal venido de otro mundo. 
Herraduras sin caballo, cadenas sin preso, florecen en el 
Reino de Nadie.

Amo la ruina antes que la casa. Las rosas mecánicas son 
mi heráldica sombría. Voy al metal como al vientre de un 
cetáceo, profeta del óxido entre abolidos poderes.

Cuando la ventisca atraviesa la ciudad con su largo vestido 
de novia y la noche platea los metales, crece en la bodega el 
jardín de la herrumbre. Es un bodegón de ausencias, natu-
raleza muerta e insepulta.

La lámpara rota. El esqueleto de un paraguas. La trompeta 
abollada y herrumbrosa. Una callada linotipia. El casco 
de un soldado que fue lo único que volvió de la guerra. 
Antenas que fueron flores de aluminio en las terrazas y una 
campana sorda llamando al silencio.

La materia entona un réquiem por sus dueños fantasmas.
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RELACIÓN DE LOS CRONÓFAGOS

Me rondan los cronófagos, comedores de tiempo que piden 
cuentas de mi ocio. Los cronófagos asedian. Hay que poner 
cerrojo, la vieja tranca, el corazón de hierro del candado. Y 
aún así se descuelgan por el patio de ropas queriendo robar 
un pedazo de mi aurora.

Los cronófagos me prohíben el opio del poema, me llaman 
el Pastor de Espejismos, el Lazarillo de Nadie. Que el 
tiempo es oro, dicen, que mi becerro es de lodo, y no por 
mi sordera dejan de rondarme, de rondarme, exacerbados 
y tristes, los cronófagos.

Para René Rebetez
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UNA ESTATUA PARA NADIE

        “Funeral de nadie, 
pues no hay nadie a quien enterrar”

                                        T. S. Eliot

En bronce. Que sea en bronce la estatua de Nadie. Con 
pedestal. Que sea en mármol su pedestal. En una plaza lu-
minosa erigiremos su monumento. Nadie tendrá las verdes 
charreteras que dejen en sus hombros las palomas.
A falta de héroes podríamos adoptarlo como portaestan-
darte de la ciudad, abanderado en las batallas de la nada. 
Historiadores y académicos se encargarán de los detalles 
necesarios a su vida. Las parejas se citarán bajo una sombra 
ecuestre –cómo placen a los héroes los caballos– en la gran 
plaza a la que daremos un toque de Chirico.
Vendrá bien adornar la estatua con flores que no son de 
temporada: girasoles de piedra, orquídeas de metal. 
En bronce. Que sea en bronce la estatua de Nadie, homena-
je al hombre justo, al señor inexistente.

Para Rafael Alcides, que conoce el parquecito de Nadie.
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DIARIO DEL CONSTRUCTOR DE RUINAS

Se mira al fondo del pozo 
como se ha mirado 
la cima de la torre.

Gustave Flaubert

TESTAMENTO DEL PINTOR CHINO

Cuando el sobrio Emperador
Me conminó a borrar del cuadro una cascada,
-El chapoteo incesante espantaba su sueño-
Como buen cortesano obedecí y esfumé su
                                                              torrente.                                                                         
Sin embargo, oculté tras el dibujo de un cerezo
Una rana que croa
Y que el anciano Emperador confunde
Con su agitado corazón.
En un biombo de lino me pinté a mí mismo
Al momento de dibujar un caballo.
Una noche después espanté con el pincel al caballo,
Pues no soportaba sus relinchos.
Pronto borraré mi crepuscular figura del óleo,
-Emperador de mi cuerpo-
Y sabrán que es de la misma materia
La ausencia de un hombre o de un caballo.



139

MEMORIA DEL CONSTRUCTOR DE RUINAS

En el principio fue la ruina.
Unos extraños, portadores de andamios y plomadas
Empezaron a roerla para volverla casa.
Es como si le pusieran muletas al aire.
Para qué ventanas, si al tumbarlas
Siguen firmes a su vocación de aire
Y tallamos escaleras con peldaños de vacío.
Es prudente construir la ruina antes que la casa.
Poner la pátina antes que el rincón,
Soltar el humo antes de izar la chimenea,
Hacer que el patio libere el horizonte.
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POEMA INVADIDO POR ROMANOS

Los romanos eran maliciosos.

Llenaron Europa de ruinas
Confabulados con el tiempo.

Les interesaba el futuro,
Las huellas más que las pisadas.

Los romanos, Casandra, eran mañosos.

No fraguaron el Acueducto de Segovia
Como un ducto de agua y de luz.
Lo pensaron como vestigio, 
Como un absorto pasado.

Sembraron de edificios roñosos Europa,
De estatuas acéfalas 
Engullidas por la gloria de Roma.

No hicieron el Coliseo 
Para que los tigres devoraran
A su antojo a los cristianos,
                            tan poco apetecibles,
Ni para ver ensartadas
Como entremeses del infierno
A las huestes de Espartaco.

Pensaron su ruina, una ruina proporcional 
A la sombra mordida del sol que agoniza.
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Mi amigo Dino Campana
Pudo haber saltado a la yugular
De uno de sus dioses de mármol.

Los romanos dan mucho en qué pensar.

Por ejemplo,
En un caballo de bronce
De la Piazza Bianca.
Al momento de restaurarlo,
Al asomarse a su boca abierta,
Encontraron en el vientre
Esqueletos de palomas.

Como tu amor,
Que se vuelve ruina
Mientras más lo construyo.

El tiempo es romano.
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POSTAL DE NINGUNA PARTE

             “En mi país, ese país que es un deseo
                 de espíritu, un contrasepulcro”.
                                    René Char

Crecen los tulipanes
En el parque
Donde las mujeres pasean
Con levedad de nube.

Ningún habitante tiene que verse
Forzado a exprimir piedras
O a pastorear fantasmas
En su alcoba.

Los cuchillos no tienen
Apetencia de heridas
Ni hambre de piel.

No gobiernan las sombras
Este lugar hecho de nieve.

Confortables son las casas
Con sus leños ardiendo
Como la zarza milagrosa.

Es el Reino de la confianza
Donde nadie te hiere
Por la espalda.
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No serás condenado
A disparar la flecha
Y además ser su blanco.

   *

El sueño es bienvenido,
Ningún jabalí gruñe en la noche
Asediado por una jabalina.

No es este un mapa
De transterrados, de desterrados,
De gentes desplazadas
Como una gavilla de viento.

Es posible que este lugar
Resulte inexistente,
Pero a decir verdad,
Es todo lo que no es mi país,
Lo que nunca fue mi país,
Cada vez más lejano.

Para Fernando Rendón
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LEYENDO A ROBERT LOUIS STEVENSON

Del gabinete de Jeckyll
Al callejón de Hyde
La ciudad victoriana habita dos orillas,
Refleja dos rostros en un mismo río.

El espejo delata sus miradas
Pero las calles las bifurcan.

La casa es Jeckyll. La noche Hyde.
Y Londres un mapa 
Dibujado en las huellas dactilares 
                                  /del novelista.

Debo nombrar un océano.

Generaciones de Stevenson
Fueron constructores de faros,
Poblaron de ojos las noches del mar.

Debo anunciar la niebla.

La democrática niebla borra
Lo mismo la choza que el castillo,
El cielo donde Jeckyll y Hyde agonizan
Mientras se abre una tumba
En las arenas de Samoa.

Debo hablar de un milagro.

En memoria de Tusitala,
en samoano, el que cuenta-cuentos.
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LECTOR DE PIEDRAS

Las piedras: 
Cuentas de un ábaco gigante,
Fósiles de nube, atrios de la luna,
Sílabas de tiempo.

Migas de un astro 
Caídas desde el altar del cielo.

Antes de ser catedral,  
Viento atrapado en su gótico gesto,
La piedra conoció el bautizo del río,
El cincel de la lluvia.

El lector de piedras
Recorre sus formas encantadas y ciegas:
Sabe que entre ellas 
Moran los dioses de un país dormido.

Pero es la mano del albur, minero de Dios,
¿La que decide cuál piedra se hace cárcel,
Cual piedra iglesia o tumba,
Paredón de lamentos, muro de fusilados?
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PAISAJE CON RUINA Y CABARET

I.
En este poema
Hay una ciudad.
En la ciudad hay un abismo,
En el abismo hay una ruina,
En la ruina hay un herido,
En el herido estoy yo.

II.
En este poema es de noche.
En la noche hay una calle,
En la calle un cabaret,
En el cabaret una cantora,
En la cantora un corazón,
En el corazón un muerto.
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LOS RASTROS DEL VACÍO

Al levantar una casa
Ponemos paredes al aire,
Linderos al vacío,
Pero el viento va diciendo:
Abran paso, abran paso,
Soy embajador
De los pasos en fuga,
De los sueños vencidos.

¿Dónde su centro
Si sólo el viento
Posee la clave?

¿Dónde los capitanes
Del silencio
Que dejan a su paso
Grandes lonjas de bruma?

Por temor al vacío levantamos
Empalizadas de sueño,
Dejamos rastros de  quien habita
Entre dos nadas, 
Migas de horneado pan
Que se llevan los pájaros.
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LAS CASAS Y EL VACÍO

Estas son casas, encierros de vacío. El viejo tonel de Diógenes 
fue depósito de vino, de ahí el olor a uvas muertas que le 
propiciaban la ebriedad y la locura de buscar un hombre a 
la luz de un candil en pleno día. 

Y la casa de Jonás. La flotante casa de Jonás, húmedo útero 
de paisajes prenatales, almacén de naufragios.

Ni qué decir de la choza de Crusoe donde el tiempo es 
sigilo, ni de los muertos de Comala cuya morada es el aire.

Esta es la casa pintada que sólo habitan los expulsados para 
siempre del paraíso, una casa imaginaria como las cárceles 
de Piranesi.

Para Luis Felipe Orozco.
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EL HACEDOR DE OLVIDOS

El tiempo es un obseso del vacío. Almacena estatuas sin 
brazos en fábricas del olvido.

El tiempo sopla polvo de muertos en los libros. Entra a 
saco contra aldeas y edificios. Adiós a la nariz de Cleopatra, 
niebla a la Victoria de Samotracia, pátina al acueducto 
romano, rapto a las plumas de Tikal o de Palenque. 

Por viaductos de luz vuelan sus voraces polillas. Van a la 
casa del libro: mordisquean a Montaigne, dejan a Quevedo 
como cena. Sus aguas inundan Zócalos y Partenones, 
llevan al mar lo que fueran lonjas de eternidad, hacen 
borroso a un caballero de Leonardo.

No es que el tiempo menosprecie las obras del hombre o 
que no sepa discernir entre la nada y la belleza, pero es su 
juego llenar el mundo de vacíos. 
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CONSEJOS DEL CONSTRUCTOR DE RUINAS

El sacerdote desciende del altar repartiendo una ración de 
eternidad y una migaja de cielo.

Un hombre levanta la fachada de su casa como quien am-
puta la lejanía.
  
        Esto escribe en su cuaderno el constructor de ruinas:

-El tiempo, agrimensor de la nada, desprecia la eternidad. 
Aunque no haya anuncios de guerra ni cataclismos los 
escombros son un trozo del futuro que regresa.

-Intenten descifrar cuáles son ruinas carcelarias, cuáles son 
ruinas del Paraíso.



151

REVELACIÓN DEL SILENCIO

Tras los temblores y los años que huyen como galgos, la 
catedral de Managua se puebla de pájaros. En sus ruinas se 
siente la presencia del vacío, lejanos murmullos, procesiones 
de ausentes. Entre parásitas los grillos elevan una agreste 
oración.

Un olor a hierba recorre las naves, el púlpito del viento, un 
reino de olvido y humedad. Las lagartijas le quitan hibridez 
a la piedra, le dan un latido a sus silencios. La vegetación 
hizo su trabajo invasor: levantó las lajas, trepó las colum-
nas buscando un escondido Dios. Por el altar de mármol 
las iguanas pasean su lento jade, su sacro esplendor, y las 
campanas caídas vuelven el silencio una oración.

Managua, 1988
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REVELACIÓN DE LOS ESPEJOS

Yo estaba velando mi juventud entre los cirios. Había 
salido ileso de sus días de volcán en erupción: bares donde 
volaban botellas como pájaros, mujeres que portaban 
navaja entre sus pechos.

Mi juventud, que a veces iba entre la multitud abriéndose 
paso como Moisés en el mar rojo, que a veces iba por las 
calles desbandando gente a guadañazos, ahora estaba a 
cuatro tablas en la sala penumbrosa.

Alguien tocó a mi espalda con desgano: un hombre ancia-
no se asomaba a mi rostro como a un antiguo espejo.
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MI OLVIDO ES REY

“Son las dos de la tarde y las diez de la nada”
Héctor Rojas Herazo

Como a todos los habitantes del país, cada mañana me 
abofetea el espejo. Pero una vez pongo mis pies en la calle 
no hacen caso de la afrenta: mi olvido es rey y no admite 
vejaciones.

Voy al diario. Tropiezo con mis colegas que hablan de los 
muertos del día. Hoy fueron decenas los mancillados en 
la lista. Se sufre un rato pero todo se esfuma, porque mi 
olvido es rey. Un cruzado del silencio. 

No se quién coronó al olvido como mi sereno monarca, 
mas lo veo caminar por rojas alfombras. Mi soberano el 
olvido nunca fue príncipe, ni conde, ni audaz caballero, 
pero hoy es el rey. En cuanto a mí, sólo he ido al galope por 
un incierto reino –el cuerpo como fatum– a guerrear en 
batallas intestinas.

Mi olvido es rey. Los días, una orgía de horas muertas que 
le rinden vasallaje.

A veces escucho que en un rincón del país se reanudan las 
masacres. Pero de acuerdo a una alta investidura asignada 
a mi estirpe –Majestades del vacío, Emperadores de la 
nada, Regentes del trono sombrío–  todas las noches acudo 
al banquete del olvido.

Ahora mismo ignoro, como todos los nativos del país, el 
lugar donde me encuentro.
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CRÓNICA DEL REY TUERTO

(En el país de los ciegos)

Que en mi pupila izquierda brille el sol y en la otra la noche, 
me basta para ser vuestro monarca.

Algunos bastardos se burlan de mi lesa majestad llamándome 
oscuro Polifemo, reyezuelo en una corte de borregos.

–Ah, pero pronto no tendrán más noticias de la luz: estoy a 
punto de perder mi único ojo.
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CON EL PERDÓN DE KAFKA

 
I

Al despertar, el monstruoso insecto amaneció convertido 
en Gregorio Samsa. Tendrá que oír el golpeteo de la lluvia 
en su alféizar de hojalata para saber que las horas de Praga 
se cuentan en la clepsidra del invierno. 
Al fondo del hospedaje para familias sin mañana, el pobre 
insecto de múltiples patas deberá bañarse, peinarse, 
apuntalar su corbata de vendedor ambulante, oir algo peor 
que el paso de los trenes: la voz de la obediencia. El pobre 
insecto membranoso amaneció convertido en hombre y no 
pudo traducir su oscuro sueño.

II

Al despertar, el monstuoso insecto se encuentra convertido 
en Franz Kafka. Deberá tornar a su trabajo y esquivar la 
mirada del padre lanzada desde los socavones de la infancia.
Sus grandes orejas que lo hacen ver como si llevara el rostro 
entre los arcos del paréntesis, tienen más de murciélago que 
de insecto (de gran murciélago que escucha en la noche la 
voz de Milena como un hilo para orientar el extravío).
Al despertar, el monstruoso insecto que no amanece 
trajeado de Samsa, aunque el mismo vestido negro a la 
usanza de un cochero de pompas fúnebres sirva a la talla 
de Kafka, camina junto al señor Brod, albacea de sus dudas. 
Le pregunta si no encuentra extraña su extrañeza, si los 
judíos nacen viejos, mientras merodea y da vueltas a sí 
mismo. Toca su frente. Y recuerda que no amaneció siendo 
animal extraño e irredento.
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III

Al despertar, el señor K. se sabe insecto a las puertas del 
Castillo. Entiende que su zumbido es lengua muerta en la 
Babel que lo juzga sin juzgarlo.
Ve pasar la sombra sin cuerpo de su padre.
Un insecto que sueña con un enorme zapato, con la sanda-
lia redentora: al despertar el señor K. espera la guillotina 
del pie que lo triture.

IV

Al amanecer no hay mañana: es el anochecer del alma. 
Repta y se escapa por la fisura del mundo. Hay quien dice 
que el monstruoso bicho va en un barco hacia América. 
Allí se hará hombre cuando deje de ser cucaracha, esca-
rabajo o inmigrante. Una mujer gorda caerá sobre él y su 
aliento lo abatirá como un  insecticida.

V 

Y si no sonara –murmura el padre realista– el reloj 
despertador. Porque sin él, nada de amanecer. Y sin 
amanecer, nada de insectos que se llamen Gregorio Samsa 
o Franz Kafka para que vengan, pestíferos, a desordenar las 
mañanas de Dios aptas para el trabajo y la familia.
Al despertar nace el sueño, la pesadilla.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1998
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A DESHORAS

La cité en una plaza de Barcelona o en los ascensores 
montañosos de Valparaiso.

Pero la tardanza del tren, el sueño tardío en la madrugada, 
la demora en recibir el cambio al comprar la revista, 
impidieron el encuentro.

La espié tras un jarro de cerveza, al lado de una muchacha 
con olor de duraznos, en una verde colina de Cocora o a 
orillas del Cauca.

La cité en una casa de paja en Tutunendo, en un campanario 
de Quito, en los senderos musicales de Ciénaga de Oro, 
en Belén de los Andaquíes. Quizá visitaba a otro menos 
soberbio, con más necesidad o apetencia, porque no apareció.

Dispuse los cubiertos para su visita, la blanca servilleta, 
un plato frugal, el viejo vino. Nada. La invité a ir en bote, a 
preguntar por los dioses. 

Pero se negó a navegar, parece que la hastiaran las deidades.

La llamé desde el libro, mil y una noches. Le puse señuelos, 
caballos junto al mar, palabras desnudas. En vano. Yo subo 
a un vagón, ella baja del siguiente y el tren desaparece.

Nunca está donde estoy, huidiza armonía.
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LA REBELIÓN DE LOS MÚSICOS

(Entramos a un período barroco del silencio)

País sin música es rey sin vestido, hueco, calcáreo. Cansa-
dos de tocar en los velorios, pavanas de difuntos, sonatas 
en medio de las mil y una guerras, ¿qué ocurriría si los 
músicos adoptaran el silencio? Los fabricantes de duchas 
intentarían agregarle a su lluvia casera una tonada. Y los 
alarifes. Al colocar los ladrillos de una casa perderían su 
ritmo, y una casa sin ritmo puede caerse al primer temblor. 
Se haría más hondo el silencio que exploran los muertos. 
Los directores de orquesta serían sombras de gestos apaga-
dos. ¿Y la noche? Menos noche: violín sin cuerdas, jazz de 
ausentes, vals de adioses.
Sería vestirse de gala para un concierto de silencios. Calla-
dos bombardinos, flautas sin Hamelin, atriles de viento.

Para Fernando Linero.
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SALÓN COLONIA

                                                                     
Me asiste la impresión de que entre vuelta y vuelta, o tras el 
final de cada danzón, la muerte brilla un clarinete. Es una 
dulce Babilonia que se arrastra tras la madeja del baile.

Un hombre de gran bigote y aires de proxeneta parece 
aligerar sus culpas mientras baila. Bajo los reflectores 
espejea su chaleco negro de oscura mariposa.

Una anciana danza mirando al cielo del salón. Lo hace con 
una mirada de beatitud, como si la espiara en cada giro la 
virgen de Guadalupe.

Todo parece ocurrir en vísperas de la muerte. Hay una 
atmósfera de quietud y de lavanda, un aire en el que hacen 
pareja el antiguo dolor y el nuevo olvido.

En cada giro del danzón regresan los días de esplendor, es 
como si el pasado girara en la pista.

Cómo bailan. Giran en una lentitud de carrusel. 
En algo que parece
Una secreta coreografía de la muerte.

No pocos bailadores parecen venir del caballete clínico de 
Cuevas, trazados en una técnica mixta de lápiz e impudicia. 
Pero no hay nadie que sea mortal mientras baila un 
danzón. 

Pugnan las alas por florecer en una espalda encorvada, 
regresa el caballo de la juventud, como si aún galopara en 
las praderas del pecho.
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Es posible que la mujer del traje blanco viaje todos los 
viernes desde la modistería del barrio hasta la gloria. 
Seguro que ha contado en su collar el paso de los días 
que conducen a un salón que la colma de una levedad de 
sueño y de velero. Hay en el aire algo de belleza muerta 
e insepulta, algo inocente, más cercano al templo que al 
burdel. 

De pronto, tras los pasos del alba, el portero del paraíso 
como un ángel del destierro anuncia que debemos irnos 
antes que encienda las luces del salón.

Aún ignoro si fue una noche irreal o una fisura en el tiempo.

México, Salón Colonia, “Siete horas de danzón puro”, 
octubre 15 de 2003
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ENVUELTO EN LA NADA

Un cura me abofeteó en el patio del colegio porque no 
cantaba un himno, y mi mejilla, luego de 40 años, apenas 
regresa de aquella bofetada.

Vi en el giro de la mejilla hacia la izquierda el país que 
pudo ser, y en el giro a la derecha el encierro del sueño.

De regreso de la bofetada, ha empezado a holgar la casa 
como un sacón prestado. Sobra decir que sigo sin cantar el 
himno y la mano del cura al que nunca puse la otra mejilla 
está envuelta en la nada.
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LAS LLAVES PERDIDAS

El pasado es llave
Que ya no abre puertas,
Maderas 
Cuyas bisagras abren y cierran
Los rincones del hombre,
Los objetos de su culto.
Quien deposita
En las manos de quien llega
La llave de su casa
Entrega 
Un conjuro para el sésamo.
Las he visto
Olvidadas en la calle,
Metales herrumbrosos
Como la llave guardada 
Bajo la alfombra del mar.
¿Qué remotos parajes abrirán?
¿Qué fiesta o qué velorio
Más allá de sus cerrojos?
Llaves perdidas, 
Fronteras del vacío,
Emisarias de la nada.
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PIEDRA SOBRE PIEDRA

          “Con las piedras lanzadas
           contra mí
           he construido
           los muros de mi casa”
                           Anise Koltz

Con las que han arrojado a mi paso
Podría edificar un estadio,
Un teatro y un sonoro Coliseo.
La Bolsa de valores,
Dos catedrales y un cementerio.
El estadio para que tremolen
Sus banderas mis enemigos.
El teatro para que ensayen
El tiro al blanco del furor o el improperio.
El Coliseo, cepo de odio, foso romano
Donde rujan los leones de su ira.
La bolsa de valores en la que fijan precio
Al vicio de respirar que me acompaña.
Una catedral con piedras de presidio. 
Otra con vitrales y escenas de caza
En las que huyo, asediado por la jauría.
Y un inmenso cementerio imaginario,
Querida Anise Koltz,
Un inmenso cementerio
Donde abono las flores del olvido.
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SUPONGAMOS QUE SOY UNA CIUDAD

Y en lugar de cabeza tengo un carrusel
Que gira sin centro en la plaza de armas.
En un caballo monta la derrota,
En otro jinetea el olvido:
Son 7 caballos de madera, 7 jinetes muertos,
Un sordo apocalipsis de bolsillo.
Mis huesos sirven de estructura a un bar,
Diga usted un cuadro de Hopper
En el que soy bebedor y tabernero.
Soy una esquina que pasean los mortales
Soltando al aire sus voces fracturadas.
Dicen pan cuando huele a vacío la palabra
O dicen muerte y no se pudren sus 6 letras fugaces.
Soy una catedral a la que entran los fieles
Y camina en los rincones el dios de los vacíos.
Al lado del costillar
Mi pecho se hace parque,
Un lugar civilizado y sin malezas
A las puertas del mundo.
En vecindades de mi piel
La estación del tren alberga su abandono,
Y el único viajero es el silencio.
Supongamos que soy una ciudad.
La capital de un pais fundado por la lluvia.
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LECCIÓN DE ANATOMÍA

Se nos dio el cuerpo
Para tener más cerca al enemigo,
Para vigilarlo
Y que no tenga tiempo
De apostarse tras un árbol
A esperar nuestro paso.
Se nos dio el cuerpo
Para que entre él y nosotros
No haya terrenos minados
Ni emboscadas.
Se nos dio sin exigirlo,
Como al príncipe el trono,
Para que no pudiera
Mezclar el vino con veneno
Sin abdicar de su reino.
En adelante se impuso
La costumbre de ir con el cuerpo
A todas partes,
De bañarse con él
Para evitar la sorpresa
De un brillo de puñal tras la cortina.
Construimos el hábito
De seguirle los pasos al cuerpo
Y tenderle la trampa del espejo,
De no dejarlo a solas
Ni siquiera cuando duerme.
Se nos dio el cuerpo
Para tener más cerca al enemigo.
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EN EL SUEÑO

 
En el sueño me entregan 
Un gallo y una espada.
¿Qué hacer con tal legado?
¿Cortar la cabeza al gallo?
¿Y si fuera el del coronel que espera
Una carta a orillas del olvido?
¿O el que canta tres veces
Cuando Pedro niega a su Señor?
¿Qué hacer con la espada
En un paisaje de crestas rojas, 
De flores de coral?
Espada y gallo
Conforman una heráldica ignorada.
Un ser oculto 
Que me entrega esas señales
Conoce sin duda el desenlace.
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ELOGIO DE LA DUDA

La duda barrena el peñasco al que atamos la verdad. Es 
bueno apretarle el cuello a la certidumbre, irla asfixiando 
hasta que empiece a dudar.
Acaso seamos mensajeros de la nada, máscaras que el 
tiempo le presta al gran vacío.
Los poetas, que suelen ser emisarios de la duda, afirman 
que la medialuna es un perchero del aire y la lluvia la jaula 
del tiempo.
En el reino de la duda la palabra puerta abre la palabra 
cielo, pero la misma palabra lo cierra, de manera 
irremediable.

Entre una duda y otra una flor de nieve se derrite.

Siempre admiré a esos seres que en medio de las palabras 
consagradas agitan la guadaña de la duda, su ráfaga de 
sueños, la sierpe de su interrogación.
A la entrada de mi ciudad llegan carteros sudorosos 
con cartas sin remitente ni destino, preguntando por un 
desconocido. Acaso porten estampillas de países inciertos.
No está de más hacer de la duda una espuria creencia, 
como otros hacen del aburrimiento su religión.
Bello es dudar, inclusive de la duda.

              ¿El tren que no llega es el olvido? 
              ¿El perfume, es la máscara del olor?
              ¿La flor roja es la herida del aire? 
              ¿El vacío es la ausencia de la flor?
                
En Kandahar, donde una legión de mutilados se impulsa 
presurosa en sus muletas mientras descienden paracaídas 
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con piernas ortopédicas, la palabra es la madre de los 
espejismos.
Soy un ciudadano de mis dudas. No sé si es un tambor 
que viene de un palenque o un brioso galope de caballos 
lo que oigo. Ignoro si es un aroma o una madeja de sueños 
lo que recorre la casa, si la noche es un tintero derramado 
en un descuido de Dios.

Acaso el silencio sea la voz de los muertos, su tarjeta de 
visita inesperada.
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ORACIÓN AL SEÑOR DE LA DUDA

Más que fe, dame un equipaje de dudas. 
Ellas son mi puente, mi afluente, mi oleaje.
Venga a nos el Reino de lo Incierto.
Mantén en vilo mis verdades,
Concebidas, muertas y sepultadas
En los telares del olvido. Llévame 
Por las arenas movedizas,
Dame a comer el pan de la derrota,
A beber el agua del silencio.
No hay timos ni trucajes:
Estoy herido y soy mi camillero.
Sean las certezas palacios de nieve
A los que alguien asedia con el fuego.
Señor de la duda, si existieras,
Escucha la oración del descreído.
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PARÁBOLA DEL SUEÑO Y DEL POETA

Dulcinea del Toboso
Le entrega una rosa a Don Quijote,
Pero recibe un puñado de nada.
El Caballero de los Espejos
Es vencido por el de la Triste Figura
Pero quien triunfa es el sueño.
El Caballero de la Blanca Luna
Sojuzga al de la Mancha
Pero el derrotado es el tiempo.
La cabeza se puebla de hazañas
Que la realidad acorrala.
Los libros del enfebrecido Caballero
Pasan sus hojas con yelmos de oro
Y caballos y hechiceros y pendones
Y toscos gigantes que muelen
El viento. Pero el cura y el barbero
Los vuelven flor de fuego.
Algo así como un sueño proceloso
Y Dulcinea a lo lejos
Cultivando jardines de nada.

Para Américo Ferrari
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LAS ROSAS 

Las rosas del ciego
¿Son capas de olor,
Aroma sin formas? 

Las rosas del verdugo
¿Se desangran?

Las rosas rojas
¿Son heridas de Dios
Puestas al aire?
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BLUES DE LOS AUSENTES

(Mi mano escribe esta canción,
la muerte guadaña sus palabras)

La cantante 
Moldea su boca en el micrófono.
La muerte, en otro tinglado,
Apaga su sonido.

El boxeador
Lanza jabs a un saco de lona,
La muerte arroja su negra toalla al ring
                                                            vacío.

El panadero
Extrae del horno su pan,
La muerte hornea su sombra.

La cantante
Susurra algodonales.
La segadora
Los tiñe de cuervos.

Virtuosa muerte
Que improvisa un solo de trompeta
En mi terraza.



173

EL ROCK DE LOS ADIOSES

(Con las guitarras de Wichi Nogueras
y Ramón Fernández Larrea)

Y todos estos hombres que bailan
¿Van a morir? ¡Yeah!
Y los bárbaros que no llegan
Al poema del griego, ¿ van a morir? ¡Oh, yeah!
Y el pájaro azul que me despierta
De la horrible pesadilla
En la que chapaleo ¿recubierto de lodo? ¡Yeah, yeah!
¿Y los niños, por Dios,
Los niños que vuelcan el cesto de sus voces
En medio de nuestra estúpida historia?
¡Sí, nena!
Y la luna rasurada y palmoteada con lavanda
Y la muchacha loca como los pájaros
Y los ríos donde la muerte se baña una y tres veces
Y las idiotas mañanitas de Dios
Y todos los poetas los engolados los puros
Los amorosos los solemnes y los piojosos
Todos los arrogantes y soberbios poetas
¿Van a morir? ¡Yeah! ¡Tres veces yeah!
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CANCIÓN DEL IRACUNDO

Mi pereza
Tiene ojos que sueñan
Con un lecho de hierba a cada paso.

Mi lujuria
Ve en los cordeles de la ropa
Las formas ausentes de la amada.

Más que de viandas
Mi gula tiene debilidad
Por las distancias.

Mi avaricia 
Sólo quiere atesorar
Largos silencios.

Por qué huyen  
Como espantadas doncellas 
¿De un bosque medieval?

Es la ira,
Mi desbocada ira
Que viene blandiendo sus espadas.
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TODO OCURRE EN LA VÍSPERA

Hace cincuenta años 
Vivo el último instante.

El barco que se hunde en mis ojos 
No regresa.

El sastre me mide el último traje.

Al Oriente
Saboreo la última manzana.

A Occidente 
Cierro el libro de mis pasos.
 
Al Norte
Limito con el país de los olvidos.

Al Sur,
Al ebrio Sur, es víspera del sueño.

Jardín que expira, rosal en fuga,
Mis ojos te miran por última vez.
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LA CAÍDA DEL REINO

El poema ocurre así:
Uno llena el templo con sus dioses,
Lo puebla de objetos
Sacros para el rito
Pero puede poblarse
Con el brillo de los mercaderes.
El poema sigue así:
Uno regresa a él,
Latiga las palabras que le sobran,
Desaloja a los mercaderes y su brillo,
Desperdiga por el suelo
Los objetos del rito,
Advierte que sus dioses
Son ídolos de arcilla
Y sólo encuentra
El peso de un silencio malogrado.
El poema termina
Como un barco de papel
En los deltas del vacío.

Para Gustavo Pereira
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Agujeros en el agua

“El río está en nuestro interior”.
T.S. Elliot
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SAGA DE LA PRINCESA CIEGA

Mientras se desliza 
El barco en el silencio,
La princesa ciega
Rodea su tristeza de juegos no menos 
Tristes. Un ajedrez de marfil,
Un rey, un alfil, torres y caballos
De un reino de sombras.
El gallo canta en su noche
Traduciéndole el día.
El aroma de una rosa
Le traduce un jardín.
Una niebla anticipada
Vive tras la mudez de sus ojos.
Tener todo y no tener nada
Es viejo ardid de los dioses
Que entregan hilo y laberinto,
Falsos oráculos, oscuras profecías.
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AGUJEROS EN EL AGUA

Esposa infiel,
La poesía se fugaba de casa
Y a su regreso traía 
Las lenguas del desvelo.

Ignoré los augurios:

–La poesía, mala sombra,
Mujer de dudosa conducta,
Tratante de arenas movedizas.

Anulé los anuncios:

–No se descarrila un tren
Atravesando una rosa en la carrilera.
    
–Es pasión inútil
Abrir agujeros en el agua.

–Es como espiar al viento,
Como remendar el río.
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UN HOMBRE DE PALABRA

Trazo la palabra piel. En un festín de garras y de plumas la 
palabra cuervo la desmiembra como a una res desollada.

Siembro la palabra jazmín. Cuando está a punto de brotar 
su aroma, la palabra desierto la borra, escamotea su savia.

Escribo la palabra eternidad y una rosa se marchita. Arrojo 
la palabra pájaro y cae en espiral, desplumada y seca. 

Ni siquiera la  palabra agua queda de la palabra hielo. 
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DOS SUEÑOS, DOS IMÁGENES

La niebla llega y se sienta a manteles en la mesa del 
comedor y todos metemos las manos en ella para sacar 
una naranja roja.

Un hombre arroja al aire una moneda y mientras cae 
alternando su cara y su cruz, se queda suspendida en el 
aire como una luna de níquel.
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CARRUSEL DE LOS FANTASMAS

Por el empañado cristal cruza el tiempo como tren en 
la niebla. Han sido años de bruma y muerte, de olvido y 
muerte.

Veo al que quería un mejor país, arengando en la esquina. 
Veo a la mujer que lava el agua huyendo entre boscajes y 
al hombre que guardaba en el abrigo pequeños trozos de 
silencio. 

Algunos muertos siguen murmurando en los bares o so-
ñando con viajes por islas hechiceras. 

Veo un carrusel de muertos girando en la noche, una parti-
da de ajedrez entre el amor y el olvido.
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RETRATOS

I
Voy de la mano de un ángel, de una niña en su primera 
comunión. Tras nosotros, un cortejo de niños blancos, 
fantasmas tocados de albayalde.

II
No es un ángel quien me tiende la mano, es el Príncipe 
Hamlet, quizá Lady Macbeth, sus manos ebrias por el vino 
del crimen.

III
Llueve a la salida del circo en mitad de la infancia. La lluvia 
enjaula el paisaje, lo aisla entre barrotes de agua.

IV
Acá estoy, convicto de mí, en un país que rapta sus héroes a 
regiones de olvido.

V
Voy en un caballo de madera en un tiempo perdido como 
la infancia del Quijote.

VI
Mis manos tantean en los bosques del lenguaje, trazan con 
la tinta de la noche el arte inútil de remendar el agua.
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POÉTICA DE LOS MUROS

A veces me sorprendo por la Estación de la Sabana, por la 
Iglesia de las Nieves, por el Cementerio Central, parado 
frente a un muro.

En alguna pared la palabra perdida da cuerda a una ciudad 
cuya belleza se esconde tras un tótem de harapos. 

Bajo capas de pintura y en borrosos silabarios una voz 
esconde la verdadera historia.

Los muros saben que el nombre de Adán leído en un espejo 
es Nada o que el nombre de Eva leído en un espejo es Ave.

Raspo paredes atardecidas y encuentro historias olvidadas. 
Celebración de antiguas bodas, escritura de nieve. 
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EN UN VIEJO ÁLBUM 

Rastreo un viejo álbum donde todos eran jóvenes poetas. 
Tienen un talante de engullidores del mundo a los que sólo 
detiene, de manera fugaz, la voz del brumoso retratista.

En sus retratos
Y bajo el ala secreta de un pájaro invisible
Un tono de inmortalidad flota en el aire.

Este poeta que veo sentado en una banca del jardín fue 
bibliotecario. Tuvo en sus manos libros abiertos como alas, 
papeles que volaron de sí, hacia la noche. 

El de la página siguiente fue contador público. Hoy es un 
secreto al oído de la tierra, bajo una tarja blanca.

Acá está, con sus mostachos de mariscal, un buen ejemplar 
de la raza de poetas: fue arqueólogo y habita para siempre 
entre flechas rotas y un rebaño de piedras.

La bella mujer que lleva una blusa como brisa, volcaba 
sus regaños de maestra en el patio de la tarde y cuando no 
bordaba escribía sus versos a la patria. Sus discípulos son 
sombras que leen cuadernos de sombra y su patria feroz es 
el olvido.

La joven poetisa de labios carnosos y entreabiertos iba a 
clases de escultura: hoy esculpe las formas de la nada.

En sus retratos
Y bajo el ala secreta de un pájaro invisible
Un tono de inmortalidad flota en el aire.



186

Me detengo en una fotografía. En un rostro casi desvaído. 
Se habla de él como de un descendiente de antiguos 
campesinos que antes de encontrar la poesía fue vendedor 
de flores, jardinero, obrero textil. Sus versos trataban del 
viento y del sueño, del padre y del mar. Viento, sueño, 
padre y mar, lo visitan sin palabras.

Acá está el que fuera el más taciturno de todos. Fue 
políglota, tradujo cartas de amor y cartas de negocios, 
libros de viaje y poemas escritos en la babel del sueño. Hoy 
todos traducimos su silencio.       

Un poeta corpulento al que aún en el retrato parece 
escuchársele la voz, nos deja saber que fue periodista y 
tipógrafo de diarios clandestinos en tiempos del dictador. 
Su voz se hace cada vez más clandestina y no hay mayor 
dictadura que la muerte.

A lo mejor todos ellos miraran fotografías de otros 
hombres adelantados en la fuga.

Como yo, que los miro con respeto y una terca ternura.
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EN EL MERCADO DE GESTOS

Visitar el mercado de gestos. Ponerse, al antojo, el gesto del 
Emperador ante los que van a morir. Puede ser un ademán 
de su talla,  no importa carecer de un aire majestuoso.

Probarse el gesto de un santo al momento de ver que un 
ángel abanica sus alas y prende fuego a su morada. 

Quizá alguien haya abandonado un ademán, un eslabón 
perdido entre el hombre y su sombra. Vestirlo es probar la 
mímesis del espejo, ser al tiempo bailarín y organillero. 

Pasar las horas mudas buscando una Babel de manos: el 
gesto de grandeza de quien reclama un caballo, el ademán 
sigiloso del amante furtivo, las manos de aspas de quien 
todo lo niega.

Visitar el mercado de gestos. Donde las serpientes 
abandonan su piel, los dramaturgos fundan su teatro de 
sombras.
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EN EL MERCADO DE MÁSCARAS

En sus blancas bóvedas está la máscara de Tartufo 
modelada en la piel del vacío. 

Un águila bifronte tallada en madera come en dos platos a 
la vez: un pico engulle flores, el otro es carroñero. 

La máscara del sabio, un Lao Tse de jade, me talla bien, le 
viene bien a mi cara, pero no soporto su sonrisa burlona en 
los espejos.

Grandes mascarones de proa ocultan la careta del 
malgarbado Mefisto, su antifaz de sombras.

La rampante careta del héroe me mira como a un paisaje 
muerto y la mascarilla de Dante, su rostro de brujo o de 
gárgola, no parece anunciar buenas nuevas del hombre.

- Es de prudentes lavar la máscara antes que la cara, 
aconseja el mercader. 
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ESTAMPILLAS DE LA NOCHE

* La noche bajaba la escalera y la sala se poblaba de rumores.

* Conocí a un hombre que pasaba las horas vertiendo gotas 
de noche en un vaso de cuarzo. Una gota. Y otra. Y el vaso 
se llenaba de luto.

* La noche borraba los barrotes de las jaulas aunque los 
pájaros dormidos lo ignoraran.

   * El ciego iba tanteando noche como un buque fantasma 
por mares sin reposo.

* En la noche algunas gentes no lavan su rostro: lavan su 
máscara.

* Como quien mete su mano en un espejo y saca un pez 
plateado, la noche habitaba sus delirios.

*Alguien espiaba a la noche escondida tras un biombo, a la 
noche enquistada en los bares del alba.

* La noche, cetrería de olvidos.
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NOS IGNORAN LOS SIGNOS

Las ventanas
Permanecen
Asomadas al paisaje.

Los parques
Viven
Tendidos en la hierba.

El mar
Se navega a sí mismo.

Las cuevas se esconden
En bostezos de piedra.

Nos ignoran los signos.

Qué fácil prescinden 
De nosotros.
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NAUFRAGIO DEL AGUA

             El traje del amor
             Lo olvidó en la tintorería.
             La camisa
             Para estrenar un país
             La rasgaron los días.

             Llevó a la lavandería
             Una túnica de nieve
             Para alejar espantos.
             Alguien la tiñó del color
             De los ocasos.

             La tela del silencio
             Se llenó de oscuras voces:
             Fue lavada con aguas 
             De naufragio.

             La chaqueta del olvido
             Que arrugó en su carreta
             El recolector de trapos
             Se deshace en aguas abisales.

             Escarbe, escarbe su baúl,
            Quizá le quede 
            Algún sueño por lavar.
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ÚLTIMA COSTURA EN EL AGUA

Es vano remendar el agua,
Hacer trenzas de lluvia,
Pintar lagos de voces
Y lotos de silencio. 

Escribimos la palabra grifo,
La dejamos abierta 
Y soñamos,
Oh gavilla de ilusos,
Que se convierte en río.
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La farmacia
del ángel


