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A mis hermanos del país de las aguas
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el cabalista
 
Cada vez que observo los caballos, 
pienso que Dios descansó el séptimo día 
y en su sueño se vio a sí mismo, 
despertó, pero olvidó los rasgos y pormenores  
(somos barro de su barro, viento de su viento, 
espejos frente a frente que se inventan y se anulan)
 
Quedaba, eso sí, una vaga imagen del sueño:
una constelación, una ecuación, una bestia olvidada?
 
Entonces creó al caballo, a partir de su recuerdo, 
y vio que era bueno y hermoso, casi tanto como  
    él mismo. 

A John Jairo Junieles
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heráclito 

Nadie se baña dos veces en la misma lluvia.
La lluvia es un río de pie
 que derrama todos los secretos del cielo
Limpia la soledad de los ángeles y devuelve peces  
   guardados en las nubes.
lava mis pensamientos en mi refugio 
silencioso de la montaña
soy como el niño descalzo bajo la lluvia 
el hacedor de preguntas se detiene ante el agua
y sabe que algo maravilloso puede ocurrir
si la piedra suspende su silencio y empieza a revelar
lo que aconteció la noche antes de la vida
los efesios me llaman El Oscuro 
tal vez porque descifro enigmas del cielo y la tierra
porque bebo agua fresca en la cuenca de una piedra
porque me alimento con un poco de harina de  
     centeno
porque aprendí a esperar
como un recién nacido 
hasta encontrar lo inesperado.
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homero

Me despierta en la oscuridad la luz de una mujer 
bella y liviana cuyo resplandor es la puerta que me 
lleva al paraíso o al purgatorio. No soy inmune 
a la belleza de lo invisible, por eso canto en la 
tempestad. Pasan por mi oscuridad caballos de 
amanecer despiertos para la guerra. Guerreros con 
armaduras que antes de partir ya tienen la muerte 
en las ojeras. La ciudad esplende como un lirio en el 
pantano. Soy el hombre que canta en la tempestad. 
Los dioses tejen para mí el dolor de no ver para que 
no me falte el canto.
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absalón

Sobre este remanso elegido por los judíos
todos arrojan piedras sobre mi silencio
me castigan más allá de la muerte
no hay reposo en mi alma 
una lanza atraviesa mi vida
por contrariar a mi padre
con todas estas piedras haré una iglesia
un castillo, una lápida mortuoria, 
erigiré la imagen terrible del corazón
humano como una inmensa piedra filuda
que no deja de caer
sobre el tiempo.

Llueven piedras 
sobre mi tumba.
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sócrates 

Que nadie venga a decirme a esta hora
que el cuerpo es un estorbo
He descubierto, muchachos, 
que el placer y el dolor muerden la misma cola.
Apenas me quitaron las cadenas
sentí que la música de Orfeo
me había convertido en ruiseñor
y la mirada de Agamenón, pastor de hombres,
me transmutaba en águila.
Ahora no quiero lágrimas ni lamentos
No olviden que le he ofrecido un gallo
 a Esculapio, él me curó de la vida.
A la muerte todavía no le debo nada.
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salomón

No me pregunten por la huella de la serpiente en  
    la piedra
de la música que sedujo al habitante del paraíso.
Prefiero el silencio y el vasto misterio que colma
el universo. No soy Adán para saberlo.
Tampoco sé del rastro del águila en el aire 
sólo puedo nombrar algunos aleteos en la tierra
hasta allá no llega mi sabiduría.

Menos puedo nombrar la estela del pez en el agua
de su mirada transparente, de su efímera luz 
que se desvanece en el agua
pero de la mano del hombre sobre la doncella
intuyo que cada uno es elegido por una secreta  
    compañía, 
minúsculas e inmensas soledades como un harem.

En cada línea de mi mano se asoma 
un cercano y lejano temblor
pero no daré razón de las magias
que sacuden al hombre bajo el cielo.

A Gastón Lemaitre
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el desierto
(Del Diario de Marco Polo)

Me embrujó la arena cantadora
Vi los huesos blanqueados
de quienes intentaron atravesarlo
vi los vientos abrasadores
derribando caravanas
vi la luna alta, el espejismo
de un pájaro, la arena brillante
y la caligrafía del viento
narrando su errancia en las dunas.
El silencio como una inmensa
mujer acostada
Crucé el desierto de Gobi
y vi pasar las caravanas
invisibles elevando sus banderas.

Alguien me llamó por mi nombre 
a la medianoche. 
Era el viento.
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Vi a un niño entre los viajeros
dibujando un aguacero sobre las hojas de un 
bosque
vi mis huesos blancos, dispersos
al cielo, el amor como ojo de agua
manando de lo invisible.

Vi mis alas desplegadas:
¿Quién soy? –me pregunto ahora
oyendo las arenas que cantan–
¿Quién soy sino un rey encantado
por tu espejismo?
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conjuro del navegante (i)

Como el país de las nubes
así es mi corazón
frágil
  fugaz
   transparente
tierna arcilla de alfarero
así es mi corazón
en la salvaje estación de los vientos
un niño que descubre estrellas
en un aljibe de agua que llora
bramido de las bestias oliendo el rastrojo 
    del verano
Así es mi corazón
tómalo antes que vuele
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conjuro del navegante (ii)

Qué me sostiene
   amor mío
si no es tu sombra 
   el giro de las constelaciones
una extraña sinfonía y perenne sinfonía
que viene de los árboles y del silencio
la navegación del agua
señora de nuestro nacimiento
y nuestra despedida

Qué me sostiene
Ahora que estoy solo como un niño
Ahora que conjuro mis ruinas
Qué me sostiene
si no es la poesía
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conjuro del navegante (iii)

Todo se pone de pie para caer mejor
Octavio Paz

Y
Desciendo al abismo de tus manos
solo y encarnizado
   como un relámpago
Solo en la mitad de un bosque
Recién estrenado por la lluvia
Sólo en medio de tu sombra
   dulce y húmeda
solo 
  a la altura
   del milagro.
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el monje kevin

Oro en la penumbra del monasterio
y la luz del cielo resplandece en mis manos.

Oh, Dios
yo que he visto tu inocencia en la claridad
    del agua bendita 
y en los panes dorados del desayuno 
   y en el silencio de la medianoche
que agita las hojas de los árboles distantes
  como si secretearan un murmullo
pienso que somos frágiles y los árboles lo saben.

Desde la mudez de su sacrificio nos compadecen  
              y florecen 
para recordarnos que también tienen ilusiones
que el hombre es una hoja en el infinito 
un viento la suspende y la borra.
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Creo en la magia que deviene de todas las criaturas
              que palpo
la madera silenciosa de la puerta que sueña en el  
        álamo
y en el bosque perdido de su infancia.

Oh, Dios
has venido en esta mañana 
como un pájaro 
a anidar en la palma 
de mis manos.

*El monje irlandés Kevin, del Siglo vii, incubó un pájaro que 
anidó en sus manos extendidas mientras oraba.
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hellen keller

“Oh Dios: Al despertar tendré el gusto de ver 
tu santo rostro” 

(Salmo 16)

Sus manos largas
de pianista palpan 
la música del aire
pero ella no ve 
el azul que embiste
su delgadez de espiga
ni oye el viento que canta
tampoco el susurro 
del cielo al atardecer 
sus labios están mudos
y todas sus sílabas
laten como un ave 
en la tormenta

Hay en sus ojos 
una dulzura virgen
de quien no ha visto
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jamás el temblor del agua
pero a ella sólo 
le bastan las líneas 
serenas de sus manos 
para que tiemble 
el corazón de Dios.
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emily cuida el jardin

  “¿Quién soy yo para contar el bello secreto 
de la mariposa? 

 Emily Dickinson

No puedo estar sola
Me visitan huestes.
Pájaros que han perdido su casa.
Lluvias inmensamente solas
que vienen a refugiarse en mi cabello
Ha perdido las hojas ese árbol
donde yo veía los ojos de un ángel.
Mi alma quiere apostar al cielo. 
No seré fiel sino al misterio. 
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las dos almas

Viejo pastor de nubes en la noche africana
eres el árbol sacudido por las estrellas.
alma liviana que busca el horizonte
con su resplandor que atraviesa lo insondable
que se desvanece y florece.

Sube a lo alto del primer árbol que dio sombra
a la creación y contempla el infinito
     alma liviana 
sube a los delgados límites del cielo 
que acercan al paraíso con la muerte

En ese entonces, ya habrás explorado 
el vacío o el dulce abismo
en donde habitará para siempre el alma pesada.

A Guillermo Arriaga que lo contó
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ensalmo

Quiero que sepas que el poema puede curarte
como esas flores y raíces del bosque
Como esos secretos de la selva virgen
puede sanarte ese dolor que sientes
más allá de ti
El poema es un ensalmo 
   un talismán
para que tu soledad resplandezca
  en el abismo de mis manos.
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el soñador de bosques
 
Los árboles no duermen.
A través de sus sombras viajan y recuerdan
reconocen la mano que guarda sus silencios
y cuando la brisa pasa se inclinan a saludar 
Bajo la tempestad escuchan la agonía de los árboles
        viejos 
y saludan desde sus orillas inmóviles el sereno  
              esplendor 
de la caída. 
Saben que el hombre que vino anoche y los abrazó
guarda en su interior la antigua sabia de los  
               orígenes, 
Tal vez jamás vuelvan a verse pero el siempre  
       llevará 
la secreta sombra de un corazón plantado en el  
       viento, 
una raíz secreta que cada día lo acercará más al  
         cielo. 

A Hernando Socarrás, soñador de bosques.



28

la cacica zenú

Mi padre ha muerto hoy.
Una diadema he puesto sobre sus manos.
Un leve guayuco he tejido en oro
para que guarde sus secretos.
Un bastón con las iniciales del paraíso.
Unos granos de maíz tierno 
para que no pase hambre.
El alma de los primeros zenúes pregunta mucho
El espíritu es como una flecha
en el blanco de la noche.
No vaya a decir por nada del mundo
que se han perdido las tierras.
Los caballos cruzan la lejanía
 y fulge en la oscuridad el brillo
de una espada.
Los forasteros no dejan de llegar.
Saquean las tumbas.
La ofrenda de mis senos 
no es para nadie.
Es para los dioses.
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Nadie más reclama estas lágrimas del sol.

El oro que cada uno de nosotros
guarda dentro nadie podrá llevárselo.
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marcelino bertel

Qué puedo ofrecerte
Señor 
yo que soy de la raza
de los que nada piden
y todo lo dan.
Hombre montuno 
encantador de los silencios 
sinuanos sobre la sabana dormida.
Yo que despierto a los dioses 
guardados con un pito de caña de flecha
no aprendí a leer sino la música
de los pájaros y la mirada de las doncellas.
Yo que crucé las montañas 
y los pueblos perdidos del mapa 
con el solo sortilegio de la adivinanza. 
No tuve otro tesoro que tu tierra baldía
la melodía de tu soledad 
desperdigada en estas lejanías.
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Tengo mi ombligo enterrado
en el caserío de El Cocuelo, muy cerca de Montería,
y la voz de los ojos de agua
y el murmullo de los árboles más viejos
conocen el secreto de mi ofrenda.

No tengo nada que ofrecerte,
señor,
sólo esta sinfonía de pájaros antiguos.
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honorio tatis

Soy un siervo en una de tus aldeas, señor.
Te descubrí temprano en la claridad de marzo
y en la mansedumbre del agua.
 
Mi único reino ha sido encontrarme 
en mis siete sombras. En las migajas de pan
que le doy a los pájaros y en los oscuros
espejos del fondo del café donde 
un ángel bebe de un ojo de agua. 
 
Aunque me hiciste juez tengo alma de tejedor.
En cada uno veo la inocencia perdida o ultrajada.

La divinidad resplandece en cada hoja de hierba. 

No tuve más oro que el brillo de tu mirada.
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padre 

Un pájaro oscuro
 de sigilosa dicha
aletea sobre tu frente
en tu alma de niño
que juega
  a
  repetirme.
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una mujer entra al palenque

Dentro de mi pelo duro 
como nido de pájaros
guardo estas semillas 
de árboles que crecieron
conmigo en los días y las noches 
de la esclavitud
de todo lo perdido
es lo único que pude traer 
mientras huía de los hombres a caballo
y los perros de presa.

Ahora
sacudiré mi pelo sobre la tierra llovida.
Un bosque ha empezado a crecer dentro de mí.

A Graciela Salgado “Batata”, 
a los hermanos del Palenque de San Basilio
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de donde vengo
 
No me preguntes de dónde vengo 
María Paula 
vengo
del arroz volado 
la cama de viento 
las lunas del alacrán 
los veranos de la maríapalito 
el invierno de los caracoles. 
la tierra rayada por los niños 
Vengo de Sahagún 
 
Allí los árboles compadecen 
a los dioses dormidos 
soy un hijo del solar 
de la rayuela
de la tribu de hechiceros. 
 
Soy de allí
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En el agua 
descifrarás 
el alfabeto 
de mi ojos. 

A María Paula Therán
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sahagún

Allí donde el silencio 
se parece a tus ojos de atardecer
Sahagún
allí donde el viento desnuda
su sonata de hojas
allí donde la tierra llora
un susurro indio y amoroso
allí donde el verano
duerme sus hojas secas
en la tibieza de las chamarías
de color amarillo y café
allí donde tengo enterrado mi ombligo
de ángel bajo los mamones
allí donde me han nacido alas
y te espero.
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en la tarde el abuelo wayúu 
aconseja a su nieto
 
No hacemos cruces en la tierra.
No tenemos fronteras en nuestro espíritu.
Las líneas de viento
las traza una cabra perdida en el desierto
y el silbo del niño que la llama
con una semilla redonda
que despierta
al arco iris.

Maicao, junio 30 de 2007

A José Fernández, 
mientras mirábamos juntos la frontera
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mafufos

Papá soñó con la lluvia y los plátanos maduraron  
         en el verano.
Ahora está allí bajo la luz del patio. 
Les susurra a las hojas y los llama por su nombre:
“Mafufos, se habían demorado en madurar”. 
Afila el cuchillo y corta unos pequeños 
que Mamá machacará para el desayuno.

El verano desnuda las hojas de los árboles y un aire
caliente invade el silencio de las cosas. 
Papá cierra los ojos. Sueña que empieza a llover 
y llueven peces sobre nuestras manos.
El cielo madura lentamente los frutos. 
En la mesa, mamá tiene listo su manjar con queso.
“Vengan rápido a comer”, dice ella. 

Los mafufos de papá se inclinan a la luz del comedor 
y sus hojas verdes son salpicadas por un rocío de  
     ángeles.
De sueños así nos alimentamos en casa.
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cazador

No tengo otra embriaguez que la luz de la luna. 
Disparé contra un cielo muy oscuro al amanecer.
Creí ver la sombra de una guartinaja. 
Creí ver la sombra de una perdiz. 
La huella de los animales de monte 
me sedujo desde niño. 
Fui lector insaciable de libros de viajeros y cazadores. 
No tuve otra compañía que el silencio de la noche. 
El resplandor de las luciérnagas
la luz efímera de los muertos que brillan 
bajo los árboles en los antiguos entierros indígenas
       de los Zenúes. 
No preciso cómo ocurrió. 
Sólo disparé. La sombra tembló en la espesura. 
Perdí el equilibrio. Perdí el blanco que tenía en las 
noches de cacería. Caí derribado sobre la hierba. 
Como si un rayo hubiera caído sobre mí. Sentí la 
sangre caliente sobre mi rostro. La sangre en mi 
ojo derecho. Me dije: Adiós luz que te guarde el 
cielo. Más allá del brillo de la luz, había algo que 
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aleteaba en el aire. Como una mano que se despedía. 
Una mano que mostraba una hoja verde manchada 
de sangre. Un mico que se cubría con una hoja la 
sangre de su herida y me la mostraba desde lo alto 
de una ceiba. Fue la última vez. No volví a disparar 
jamás contra ninguna criatura del cielo y la tierra. 

Al abuelo Ricardo Guerra
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los dioses huidizos 

Trenzo mi corazón en este sombrero de caña flecha 
como si un ángel tejiera su alfabeto
su génesis en la yema de mis dedos
como si me devolviera a las primeras noches del  
     mundo
a la soledad bajo el reguero de estrellas
a las manos de los dioses esquivos del cielo y la  
     tierra.
a la sombra invisible de mis ancestros 

Ellos tejen un cielo delgado con pintas blancas y  
     negras
como las líneas que dibujan los niños en la tierra
más allá de la muerte.

a Cristo Hoyos, a los tejedores de sombreros en Tuchín
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si bajo la luna del verano 

No hay mejor lámpara que alumbre
los caminos que la luz que derrama el cielo.
De los labios del vaquero saldrá la mejor canción,
un grito de monte que hará temblar el alma
de las piedras y el corazón del viento.

Colmado de lunas estará su pecho.

Del otro lado del horizonte presentirá la vigilia  
     del tigre 
y la sed de la serpiente que muda de piel.
Para su soledad tendrá tres aseguranzas,
una décima de hombre montuno
para el dolor de los huesos.

Y bajo la luna del verano 
sólo esta mirada mía.

A César Bertel y a su abuelo Chú, capitán de vaquería
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un taburete

Sobre la piel de los taburetes
duerme la sombra de una vaca
sobre su piel de veranos
y agostos lluviosos
viene a sentarse el tiempo
muchacho travieso de rodillas peladas
muchacho corrinchón el tiempo
con su honda para cazar nubes
con su rayuela que borra el agua.

Viene a sentarse en la ternura del cedro
en la mujer de cabellos de plata
que fuma al revés
para encender los recuerdos.
viene a sentarse en el abuelo
que murmura a su nieto:
“De tanto mirar a las nubes
esta vaca masticaba cielo”.
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con el perdón de los pájaros

Escribo estas palabras
sobre la antigua piel de las migraciones.

Que me perdone el bosque

Una sombra de pájaro
hay en el alma de esta página
una sombra de pájaro.

Que me perdonen
si no vuelo.
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oración

Dame, oh señor
La inocencia de las bestias. 
El corazón salvaje de las ballenas. 
La mirada clara y antigua de
los caballos. La intuición de los
delfines. El amor de los tigres.

Soy demasiado pequeño
para que me toques
con la yema de tus dedos.
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niño iraquí viendo 
la soledad del agua

Ahora 
no tengo otra compañía 
que la soledad del agua
busco entre los muros
la sombra del abuelo que abre una puerta
y la luz dorada me invade la cara
pero ya no está él 
ni la casa donde jugábamos
ni la calle donde nos sentábamos
a ver llegar el invierno.

¿Adónde fueron las estrellas que vimos
juntos en las noches más solas
cuando aún no habían 
bombardeado el cielo?
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en las manos de dios 

Nubes grises y claras
como el leve corazón
de un ruiseñor 
Nubes pasajeras
como agua
de un cántaro 
en las manos de un niño 

Nubes livianas
como la sombra
de un hombre que pasa.
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el pequeño dios

Ese que cada vez que intenta asomarse
ya tiene una corona de espinas
Ese que aún no merecemos
demasiado cierto para sentirlo
en el rocío de las rosas
demasiado bello para atraparlo
en un poema.
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de las aguas invisibles

Ahora el agua fluye y sus manos acarician
lo que se disipa de ese cántaro roto que es el cielo
lo que alguna vez fue y se siente
todas las emanaciones del reino
en el que un niño es rey a la intemperie
algo de ese canto suena más allá de sus manos
como el lamento de un dios sin consuelo
como las lágrimas que el cielo ha guardado
para recordarnos el paraíso perdido

Se ha ido de repente la lluvia
y algo de su luminoso abandono de aguas 
permea la mirada de los ángeles.
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debajo del arco iris está mi corazón

Si un pájaro perdió la sombra de su árbol 
y cayó la primera lluvia, no lo busques.
Espera la luz dorada del atardecer
el arco flexible que Dios ha tendido
entre el cielo y la tierra
para iniciar la conversación 
suspendida en el paraíso.

Bajo ese cielo tiembla mi corazón.

 A mi comadre Astrid Paternina Márquez
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epifanía

Como una flor efímera
como un relámpago 
en un jardín
como una nube dorada
que ilumina la noche

así la vida
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evangelio

No comprendiste mi amor
tan doloroso como la ofrenda
de mis manos
abandonaste al niño 
que dormía en el fondo de mis ojos.
cubriste mi desnudez 
con la túnica de la muerte

me dejaste solo bajo la 
luz del cielo
en la tempestad
olvidaste que mi pureza 
cabe en un grano de mostaza
que mi alma vuela sobre las aguas.
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he venido a ver las nubes

No tengo por qué creer que es temprano.
Me he pasado la vida viendo caer las hojas de los  
      árboles
mientras espero en la ciudad vieja de Cartagena  
               de Indias
el brillo de las aguas. 

Antes que la sombra dore el silencio 
escucharé la voz de tus manos:
Busca tu lámpara usada en la oscuridad.
No busques otra luz que no sea tu laberinto.

A Eparkio Vega
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monólogo de dios

Entre tu corazón y el mío
no me canso de hilar
un cielo que no cesa.
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ofrenda

Te regalo un presente
tan suave como la brisa que besa el agua 
tan secreto como la voz de los pájaros
tan palpitante como el 
corazón de los caballos 
y la memoria de los caracoles
tan misterioso como la
noche en los montes 
como el silencio que crece 
bajo la sombra de tus alas.
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el pequeño tesoro

El pequeño tesoro 
está debajo de las piedras
en mitad de la noche 
en los restos de un naufragio
en la divinidad que alumbra
una tierra sola y amarilla
como una naranja 
desolada
y flotante

El pequeño tesoro está
debajo de sus párpados
en la luna de un espejo
sin brillo
en el resplandor
que se desvanece 
así el pequeño tesoro 
que esplende
como una palabra perdida.
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el que escucha la voz de las aguas

Soy el que juega a perderse
el que apuesta a los dioses
con los pies descalzos
el que se eleva sobre la piel de la tierra 
el que escucha la voz de las aguas
el que sube y baja por las dunas de tu espalda

Soy el que juega a perderse
el que apuesta a los dioses
desnudo
en puntillas
como un ángel en suspenso
el que se asoma a tus ojos
y ve la sombra del viento
el que recoge piedras
para oír el corazón del tiempo.
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paraíso

¿Qué otro paraíso tengo
si no esta breve 
temporada
en la tierra?
Tus manos me 
recuerdan
que estoy vivo
bendigo la flor
que me regalan 
tus piernas.

¿Qué otro esplendor tengo?

Cada día me acuerdo
que también la
muerte es bella.
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el kamikaze

Como las flores del duraznero
caeré sobre el abismo de tus manos
sobre la guerra de tus besos.

Como la luz del alba 
que despierta
a las nubes 
iluminaré 
tu rostro. 

Entiéndeme
amor 
no soy 
efímero

He sido 
elegido.



61

No olvides
el temblor
de mis manos 
y el ardor de
mis labios
en la caída.
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historia de unas alas

Cada uno de nosotros tiene la sombra de las alas  
           que perdió.
Está claro y comprobado que todo hombre 
           al principio, era un pájaro.
No hay testimonios del día en que perdió para  
    siempre sus alas.
Algunos creen que fue un castigo
Por creerse más pájaro que todos los pájaros.
Una desgracia para que vagara
y arrastrara por la tierra como un lagarto.

Cuando el hombre ve a un pájaro
En pleno vuelo le aletea el recuerdo
De cuando era pájaro y compra jaulas
Para aprisionar el recuerdo
Del día en que perdió el cielo.
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wayúus

Hay un lugar del desierto donde conversamos con 
los muertos. Es el Cabo de la Vela. El mar arrastra 
las voces de nuestros muertos y no hay secreto que 
no conozca la tierra. Ante ella nos inclinamos desde 
el amanecer y escuchamos sus confidencias. Los 
pastores del desierto llaman a silbos a sus cabras 
perdidas y miran el reloj en las sombras del sol en los 
cardones. Aferramos el bastón sobre la piel dura y 
maliciosa de la tierra y buscamos que ella nos regale 
la palabra precisa que multiplique el perdón entre 
los parientes en disputa de la tribu. Ella es la inter-
mediaria ancestral y solícita de nuestro corazón. Las 
palabras ascienden a flor de alma como un fruto 
madurado al pie del agua. Es así como nacen los 
abrazos en la tribu.

A Weildler Guerra Curvelo
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sembrador de arroz

Bajo la luz de la luna el sembrador de arroz y su 
mujer cruzan el inmenso horizonte de las espigas y 
ella murmura que están a punto de florecer. Entre los 
surcos, él acaricia la tierra suave humedecida con el 
rocío de la medianoche. Su mano ha palpado todas 
las estaciones y en los días ardientes del verano ha 
soñado con lunas de agua y árboles estremecidos 
por el viento de la lluvia. Ante la desolación de la 
tierra tiene una palabra con la que pretende atraer 
la lluvia. Abre surcos en la piel dura del verano y 
moja con sudor pequeños terrones de tierra. Ella es 
como una tierra dulce y baldía aún no tocada por 
el verano. Todo lo que él siembra en la vigilia de las 
noches da frutos. Ella es ahora ese surco delgado y 
húmedo bajo el resplandor de la luna. Así maduran 
las espigas.
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alquimista

Ha terminado por fin su faena al atardecer
pero el oro aún es un espejismo en la luz del  
    poniente.
Los metales fulgen en el athanor 
y contemplan su osadía de niño
a través del tiempo

Sólo se transmuta en oro 
lo que ha sido acariciado sin tocarse
en la penumbra del silencio 
donde Dios es el más fino 
de los hilos dorados.
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contemplador

El alma del contemplador pende de los pétalos 
de una flor de loto. No es la luz del cielo la que 
ilumina sus secretas pesadumbres, es la luz de los 
pétalos la que desata sus invisibles prisiones. No es 
el contemplador el que posee el prodigio de la flor 
de loto. Es la flor de loto con sus ochenta y cuatro 
mil nervaduras la que posee al contemplador. Arde 
en su plenitud de agua.
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tallador de piedras
 
Soy el tallador de piedras. El artista del naufragio. 
Todas las formas del mundo están cifradas en las 
nubes y en la orfandad de las piedras. Cada piedra 
busca ser la silueta de un paraíso perdido. Alguna 
vez daré con el límite en que pueda ver el rostro 
de un dios oculto en la geometría del silencio. No 
espero nada. Sólo la disolución de las formas que 
me contienen. Eso deseo ser. Una piedra. Una piedra 
pulida por la paciencia de las nubes.
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arará

Mamá tiene un árbol para cada golpe. En las no-
ches de escalofríos cuando sudamos bajo la luz de 
los relámpagos, tiene un árbol amarillo que sana 
las visiones de caballos desaforados que rompen 
vidrieras y sacuden el aire de la pesadilla. Tiene un 
árbol de flores lilas para el sabor amargo del alma 
después de las seis de la tarde. Un árbol con nom-
bre de travesura mortal —matarratones— para las 
pequeñas vejigas que deja la varicela en el cuerpo,
Un árbol que sana los golpes y ralla como si fuera 
un coco. Es el arará. También sanará otros golpes, 
le pregunto a mamá. El golpe de luz de soledad al 
ver los retratos de los abuelos muertos. La orfandad 
de encontrar las ausencias en el viejo álbum famil-
iar. El dolor del viernes que se fue, el vacío de la 
ventana que se cerró, el columpio donde vislumbré 
por última vez el cielo con mis ojos de niño, todas 
las ausencias que regresan como una brisa en el oro 
del atardecer. Pero no hay arará para esos golpes. 
Sólo es suficiente su consuelo cuando dice: “Cú-



69

brete con la sangre del señor que caminaba sobre 
las aguas”. Siento entonces que ha encontrado su 
árbol amarillo, su arará que no ha sido sembrado 
en la tierra sino en el cielo de sus manos. 
Su sombra invisible serena mi agitado corazón de 
caballo.

A Yolanda Guerra Flórez, mi madre
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epicuro blasfema al atardecer

Me sobrecogen los atardeceres. Pienso en la trage-
dia humana, en los desatinos de las guerras y me 
intriga la ineficacia de los ángeles. Esplende la rosa 
sin su espina. No esplende la vida sin la muerte. No 
esplende el hombre sin su infierno. ¿Entonces qué 
hay en la mirada de Dios? Si él puede hacer invisible 
y desaparecer el mal, por qué no lo hace? Si puede 
y no quiere, entonces es un malvado. Si quiere y 
no puede, es además de malvado, impotente. Me 
resisto a ver perder la luz dorada que se eleva y se 
disipa entre un cielo oscuro.
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el nombre

La muchacha celta sabe que su nombre es la gracia 
de su espíritu. Es como el secreto de una ciudad 
antigua. Una lluvia implacable puede caer del cielo 
si alguien revela su nombre. La memoria de los 
hombres puede ser barrida si alguien pronuncia su 
nombre. Algunas ciudades sucumbieron cuando 
alguien supo de su nombre secreto. El nombre de 
ella está en su alma. Por eso lleva dos nombres: el 
del día y el de la noche. Lleva consigo un tiempo 
guardado en sus sílabas: diecisiete inviernos, un solo 
eclipse de luna, un volcán a punto de despertarse. 
Pero el prodigio de su nombre no ha sido alcanzado 
por las palabras.
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“mi corazón es el país más devastado”
Ungaretti.

Si toco la piel de la tierra
toco tu corazón
   tu sed aniquilada
debajo de las hierbas
pisoteadas por los caballos
debajo de las hojas cortadas
por la luz implacable
   de la oscuridad
están tus ojos
  la cuenca de tus ojos

como si tocara
algo de mi mismo
que ha sido vulnerado
y mutilado.
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