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conversaciones bajo el mosquitero

Todos te llamaban
Tu nombre tenía esencia de pétalo joven
Y llenaba el aire
Hoy suena resquebrajado y seco como gotear de  
         agua
Te azotaron las partes más sensibles de tu cuerpo
Te azotaron los miembros hasta que sangraron
Y cayeron convertidos en una nube de angustia
Pero no oyeron tu grito
Porque el pánico lo neutralizó

La muerte hincó los dientes en tu orgullo
Y la cara que presumías limpia y ornamentada
Con la plenitud de un imperio
Se redujo a un nido de buitres
Es posible
Que los hijos te llamen
Pero es más posible aún que te llamen con dolor
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Cuando llegue el día de tu resurrección
Te lavarán el rostro en un manantial acre
Que tal vez te rescate del olvido
Pero antes de que suceda
Te sorprenderás al verte el cuerpo marchito  
Y los labios agrietados

Entonces
Será el instante 
En que sentirás la nostalgia de la muerte.
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Si quieres evitar estrellar tu cabeza
Contra un  muro
Deja de perseguir circunstancias 
Como si fuesen canarios

Apacigua tus impulsos: 
Recobrarás la lucidez
Cuando hayas traspuesto el umbral
Y podrás adquirir de nuevo
Aires de si hay indicios de lluvia
Pero antes de que avances
Registra tus andanzas
No sea que tropieces con las piedras
Y hay que evitar estropear la limpidez de los  
                 zapatos
Y de los pasos

Retuerce tus deseos
Encontrarás la realidad convertida en un ovillo  
         inútil
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Cuando saludes a tu vecino reivindícale la vanidad
(No te olvides de sostener la cordialidad en la  
                mentira)
Se precisan hombres cordiales:
Apacíguate
Regístrate
Sé cordial
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Cuando llegue el día 
De la serenidad y la comprensión
No soportaremos más reconocernos víctimas

Rescataremos nuestras culpas 
Y saldremos sembrados de pétalos
Al encuentro de la noche

Obligaremos a nuestros ojos
A que se claven en las estrellas
Seremos irreconocibles
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Mientras la acusación exista
La verbosidad no se agotará nunca

Nadie está libre
No estás libre
De ser considerado sospechoso
De amar el reverso de lo bello
Ni de abrazar los hechos 
Con descaro

Están las piezas colocadas en su marco?
Es necesario equilibrarse
Nuestra suerte está en el equilibrio
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Me han herido
Y parece que la sangre fuese mi piel

Tengo los ojos 
Vaciados 
O vueltos hacia dentro
Para no traicionarme

Tendida ahora
Dentro de mi campana de vidrio estoy:
Miro atrás 
Y nada reconozco
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Los asideros se desmoronan 
Las tablas de salvación no me salvan 
La plenitud es cierta 
Pero no me posee
Nada tengo que perder
Nada tengo que ganar
El sol hiere -acaricia mis ojos 
Y no los abro

Es extraño
El mundo ya no es mío
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Todo es como una gran burbuja de sangre:
La vergüenza 
Y la desolación 
Tapizan el último indicio de verdor

La buena savia se ha extinguido
Y las raíces tantean en lo estéril
Al descubierto

Gentes
Desde los sentidos
Y aún desde más adentro
Rumian su piedad íntima
Y tibia
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el tiempo ancla 
que me lleva al fondo

El tiempo me lanza hacia adelante
Implacable
Yo quisiera resistir
Como el viento que se esconde
Detrás 
De esquinas desdeñosas

El tiempo
Ancla que me lleva al fondo
Me hiere y me restaña
Plantea mi constante guerra
Y se torna aliado cuando practico diligente
El artificio del olvido
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En busca del primer día de un nuevo tiempo
Incansable transito
Por los abismales dominios del día 
Y de la noche

En los días 
Filtro la ansiedad por esa mansa locura
Que es la vigilia
En las noches 
Horado paciente esa enorme ausencia
Que es el sueño

Pero al conjugarse los redondos límites
Un aliento desconocido y extraño
Me distancia 
De la ciudad blanca que suspiro

Entonces
Condenada 
Como la hiedra condena esa pared desnuda
Nuevamente pruebo
Mi rutina de prisionera 
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Con la memoria muerta y dócil al destino
En mi sombra interior 
Reinaba el olvido

Líquenes y musgo poblaban mi jardín
Sellado mi umbral a toda palabra mágica

Entretanto
El tiempo dulce de la venganza desleído

Sólo el viento empecinado 
Empujando en cada esquina
Como a testigo
Traspasada por la ausencia
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Como aves que vuelan otra vez
Así mis recuerdos 
En este lluvioso día de mi alma

Aún el insistente sueño de lo no vivido
Despojado de palabras
Es rumor

Todo inquietante verdor
Condensado en una apacible sombra

Tierras ocres aquietadas y dormidas
Tibios mares de murmurantes orillas
Apaciguados vientos que rozan todo cuerpo

El murmullo de algo inmenso y vivo
Eso
El recuerdo
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Todavía puedo sentir al silencio
Ondular amoroso
Y rasgar la carne suave de los árboles
Y ver
Como las ramas diluyen su intenso verde

Y al sol que de pronto anima lucecitas
En el claro de aquel bosque
Y al pequeño lago dorado
De costra antiquísima
Como alas de mariposa

Y todavía puedo oír
El murmurante oleaje de las hojas
Su melodía simple
Mientras permanezco quieta
Brumosa
Soñando con la vida
Y temiendo despertar

p o p s t a l e s  d e l  p o e t a
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Esta es la huella de mi ser:
Los enraizados ojos
Inmutables centinelas

El sueño no apacigua como muerte
Porque mi loco gemido de la noche
Hace eco en las paredes
Y trasciende las cerradas ventanas
Reconstruye caminos
Árboles y gentes
Y poco a poco reconozco la forma
Y su contorno:
El rito común de los días 
Y los días

Me preparo entonces
Y a pesar de los presagios
A librar la dura batalla 
Que carcome
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otras verdades de la noche

En silencio
En la oscuridad 
Escondidos acechan mis náufragos
Celan mi sueño

Entonces seducida
Preparo el altar inmemorial
Y dispongo el palio incandescente de la agonía

Avanzo decidida 
Hacia esa locura promisoria de la noche
Animando el rescoldo
Alimentando el fuego

Tal vez la pasión me salve
De esta soledad de todas las cosas

Entretanto
La oscuridad en su cómplice silencio
Conjuga una luz que revela
Y descubre la respuesta:
Jirones de vida ofrezco
A estos acezantes náufragos 
Que no dan tregua
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En esta noche
Blanca noche acabada de nacer
Respiro la vida y descubro 
Lugares brillantes y enracimadas higueras

Sueños detrás de los párpados
Y cautas sombras de lo oscuro
Que animadas por el viento crujen y suspiran

Otras verdades de la noche:
Desolación y olvido
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Como helada coraza
Me invade otra vida
La he sentido en mi propia piel

Las cosas han perdido lisuras y agudezas
Las voces y sonidos
Son como largo río murmurante

Y en vano trato de recordar
La locura de mi sueño
Porque el persistente anhelo
Se imprecisa

Con esta extraña y turbadora máscara
Es inútil procurar gestos que me tiendan nuevamente
A este lado de la vida

Sólo mis torpes dedos podrían romper
Ese hilo tenue y profundo que me anima

(Creo, no sé, que la noche ha llegado)
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Cercada por relampagueantes fuegos
Mi cuerpo irredento se hunde
En un pavor antiguo

El miedo como otra inevitable presencia
Que suplanta la piel
Se impone en la estancia
Lame voraz la agonía del aire
Y pacta en el silencio
En esa mañana de luz tan triste

Pero cuando llega la invariable hora
En que piel y miedo se debaten
Recobro esa cálida dulzura de la sangre
Que remonta mi cuerpo

El miedo entonces 
Lejano
Y alerta reconozco 
Mi antigua sombra
Mi desprevenida sombra que resalta 
En el más claro azul
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agosto

La infinita espiral de la escalera
Cerrándose en si misma?
Excluía nuestros cuerpos

Triste señal 
Para dolientes náufragos

Y miré con tristeza 
A la ciudad que desbordaba de luz

Su indolente destello entraba
Por la ventana, cercándonos
Como impasible centinela

Nunca tanta luz
Se me pareció
Al sombrío presagio de la ausencia

l u g a r e s  c o m u n e s
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Condolidos advertimos el límite
De la luz del día
Así que despertamos los cuerpos dormidos
Al abrigo de ese ya manso sol

Lo dulcemente transitorio
Se definía rotundo en la estancia

Y mientras tiernos
Ligeros
Encauzamos el pesar 
Por la ruta más navegable posible
Nos encontramos de golpe con la noche
Única descifradora de sueños
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…la noche, “cuidado con esa puerta oscura”
D. B.

adviento

Por el temblor de la hora 
Y del astro herido

Por el prodigio del relámpago
Que nos viste de terror como ante un espejo

Por la vuelta al origen
Del primer llanto y del primer deseo

Por el peso terrible del ángel 
Que cae oscuro en los bosques
Y apresura el latido

Por mimos y alabanzas que vagan
Con generosa efervescencia 
Mientras escanciamos sagrados de soledad

Y por el beso
Que nos es dado tres veces
Sabemos 
Que el oficio comienza



29

…qué es lo que ocultas bajo tu manto
que con fuerza invisible toca mi alma? 

N.

2

Tiempo de medianoche
Oficio en tu solemnidad encantada
En ti
Vida y muerte se repliegan

Oficio encarnada
Tocando la cuerda más grave de mi alma
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Paciente y por el don de si misma
La gota cae

También a cuentagotas yo vivo
Esa pequeña muerte de condenada
En el húmedo pasar de la noche

La gimiente centinela
La gota a gota en vilo
En flotante acecho
Alerta la insomne curva de mi cuerpo

Y así
Desde el lago de peces adormilados
Desde la sedienta caverna donde descansa el agua
Oscuramente
Revierte un mar
Embiste un oleaje

También el corazón acecha y se consume
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Ángeles  prudentes
De labios apagados 
Custodian este templo
Preparado y construído en el silencio

La palabra fatigada aventurera
Lejana 
Bebe en fuentes fraternales
Regresa calma y recogida al interior del sueño

Nada 
Nadie la acosa seduce o fascina
Porque el alma de la estrella 
Ha besado mi boca
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Con lámparas neutrales celebro alianzas
Para ascender por muros de oro
A la torre más alta

Todo allí
Es dominio de la memoria

De la memoria que cuenta sin cesar lo que roza

Calles de la fuga en ciudades invisibles
Andares en las regiones fronterizas
Y en las fronteras del andar

La memoria
Que serpentea en el espacio
Y relata la infalible
Aniquilación del olvido
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fiesta de la dedicación

El dardo ciego de un nombre
Estampa huellas en el largo corredor de la noche
Un nombre
Suspendido en el dulce espejismo del ensueño

Un nombre
Rasgando el velo de las cosas desiertas
Y reinando en la certeza
De puentes ocultos sobre ríos

Y exactamente allí 
Donde todo comienza y muere
Donde se revela la estación de todos los fuegos

Un nombre 
Vuelto también carne anochecida
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in  umbra  eius  vivimus

epifanía

Sombras mías solícitas
En alianza total con mi cuerpo modelado
En el agua y la ceniza
Por ellas tiemblo de adoración y miedo
Por ellas modelo palabras como balbuceos

Acompaño a las dóciles por el trémulo espacio
Y en esa brevedad de luz
Espero la caída del ángel
Los rayos repentinos de un antiguo caos

Generosas 
Develan misterios en los que el alma
Se oficia y se ama

Cantos brevísimos
Ramas que dejan caer sus hojas
Distancias abolidas
Todo
Como en revuelo de mil palomas
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salmo de laudes

Y crece la noche en el glorioso brillo del astro
Como crecen los ojos del que mira alucinado
La sombra modelada

De la gran caravana de los tiempos
Bajan ángeles 
Con túnicas brillantes y terribles espadas
Que extendiendo sus decretos 
Declaran que éste es territorio del silencio

Entretanto
El eterno vigilante
En la luz que enciende (para más oscuridad)
Cincela el dilema de siempre
El viaje y la ceniza

Mientras en el ritmo dócil de su corazón
El tiempo se prodiga 
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Toda celebración y toda muerte
Ocurren en el muro del insomne

Y ahora
Que bebo el vino sagrado
De la invocación

Podría la lámpara ofrecer su luz
Podría el ángel caer
Repentinamente en esta espera

Y en su certera aniquilación 
Mudar el vestido de esta noche

Por ventura
La mañana aparece a la vuelta 
De todo silencio
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de visperas

Y los ojos de la tarde 
Implacables 
Miran a mis espaldas
Anticipan la antigua ceremonia

II

La tarde en su brevedad de luz
Torre vana
Lo que miro entonces lo que toco no es real
Es lo que sueño

III

Anochece con sus abismos y sus fuegos locos
Pero yo busco el brillo
La luz propicia
Que me lance a la suavidad de lo profundo
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IV

Con las más eficaces armas
Con las más certeras lanzas
Toco hasta lo más profundo de mi sombra

V

Confabuladora
Libérame de esta muerte Este cuerpo
Desciéndeme 

VI

Un oscuro rincón 
Para defenderme del tiempo
Encubrirme a toda luz que lastima
Como recuerdo

Dónde 
Mis siempre dedicadas sombras
Que llamen la dulzura de las cosas
Y envuelven mi cuerpo?



39

de maitines

Y cae al fin la luz anhelada
Tan incorruptible y tan precisa
Justo en el sitio
Donde se anima y florece la carne

Son generosos los astros
Son considerados
Y digna es
La majestad de la herida
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Muro eterno  la noche
Sobre sus hombros la luz se despedaza

Por  la entraña de sus paredes
Resbalan las miradas de ceniza 

Y cruzan las palabras como grito
En el nombre
Que las desvanece
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Un rostro entonces como lazo desatado
En mitad de mis paisajes
Y ofrecido
En procesión de visionaria

Un rostro parecido al agua
Ola trémula

Pero no basta que me dances
Al filo mismo del silencio
Y por el largo sollozo de lo oscuro
Cuando mi azul velero de extrañada
Duerme en orillas del olvido
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la frontera del reino

La penumbra sedienta trae por los aires
El tono de una voz
Que domina y quiebra el tiempo

Y surge entonces la promesa
Como música de las orillas
Que alerta a la memoria de todo lo que olvido
Aquel grito
Aquel dolor
Aquel sentimiento desalojado y convertido
Al misterio del recuerdo

Pero la errante
Obstinada 
Inesperada hija de lo oscuro
Modela mi verdadero tamaño en el mundo
Y desde el asilo de su torre
Espía mi suerte

Al alba
La memoria enloquece como flor en llamas
Entonces
Pequeñas cosas sucedidas
Serán olvidadas para siempre
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cuatro gestos para el sueño

Entre la hora y su límite
Un lamento quebranta la fiesta 
Que brilla aún en las sombras

Porque hay también la hora
En que la luctuosa señala su dominio
Y nadie se atreve en ese instante
Abrir la temblorosa puerta del ensueño

Desvanecido el nombre
Y envuelta el alma en su amargo brebaje
El sol nocturno del cuerpo estalla
Hiriendo también 
Los brazos de la noche
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Y ahora
Cuando sucede una lluvia triste
Altas voces vienen 
Seguras
De regiones tan concebibles
De estancias, ay, tan cercanas
Que la sangre apacigua su ávida respuesta

Y mientras el cuerpo
Irredento
Como animal nocturno se contrae
El caer estrepitoso de un cuchillo
Señala 
Que vivir es simple
Tanto como la herida
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Dentro de un pozo y sin respuestas
Se encuentra mi cuerpo

Y así
Acuosa
Alga tentada por el silencio
Pregunto sin embargo:

Cómo emerger de las aguas de esta noche
Si los genios sumergidos
Ofician con mi espíritu

Y dónde encontrar el brillo errante
Suspendido en el espacio
Guiándome sólo el desencuentro 
Sólo la perdición guiándome? 

Y cómo podría decir 
Inmutable
“Naveguen peces por mis ventanas”
“Aves aniden mis lluvias”
Si mi voz
Enloquecida llama
Es apagada por el agua? 
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lección del primer nocturno

Todo comienza con la dorada luz
Ofrecida
A la desnudez de la tierra

Y con la vacilación de la hora
Que se instala entre dos mundos
Aquel en que se adora al tambor estremecido
Aquel en que se caza en paisajes baldíos

La tarde capitula
Se entrega
Renuncia a su destino
De sepulcro luminoso

La terrible pregunta de la esfinge
Se hace respuesta 
En la consumación del silencio
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y del segundo

Anochece solemnemente
Y una figura toma forma
Toma memoria
Y como mariposa clavada al lienzo 
Vive su pequeño regreso a los bosques

Una ventana
Y un cuerpo hecho vísperas
Se debaten en lo profundo

Tiembla un dolor
Alguien espera

El caracol de la alborada con su fuego sosegado
Enlaza tiempo
Quebranta soledades 
Y releva a la que cuida al pie de la lumbre

De la oscura  guarida surge la paloma
Que habita enceguecida
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… pero me vuelvo hacia el valle, a la sacra, 
indecible misteriosa noche. 

N.

2

La noche 
Rumbo y territorio
De mis fuentes perdidas
Ánfora de silencio donde vierto palabras

En su incierta desnudez
Penetra el fondo de todo lo que duerme

Ya desvanece el nombre de las cosas 
Ya los ruidos de escombros se preparan
Ya se apaga por siempre 
Alguna llama
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Porque  fuimos dados a la noche
Oficiamos los pequeños ritos 
De la luz y la penumbra
También 
El de la ceniza que es signada la frente

Y rendidos
A las oscilaciones de las sombras
–Huellas sagradas de las cosas–
Naufragamos el sentido
En el voluble espíritu de la llama

Quienes fuimos dados a la noche
Podemos ser pájaros 
En mitad de la fábula.   
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Tiempo de medianoche
Oficio en tu solemnidad encantada
En tí
Vida y muerte se repliegan

Oficio encarnada
Tocando la cuerda más grave de mi alma 
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Lugar de la fiesta y de la ausencia
De la mirada ofrecida en lenta turbación
Añoranza del amor furiosamente trazado

Tiempo nervioso del abandono
Del instante
Que nos abandona
Deseo de la nueva fragancia que calma

Todo se nos ofrece
Justo en el silencio 
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calendas

El canto del noctámbulo 
Desciende 
El cansado abismo de la memoria

Constela espacio y tiempo de murmullos
Y que son
Como los suaves gemidos de la noche
Que va crujiendo
Cediendo 
Elevando un temblor
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sitio

La memoria ansiosa se despierta
Y puedo evocar la imagen de la niña
Que aplicadamente salta
Aliada con la tarde

Y mientras todo lo invade un rosado incendio
Abrumador y hermoso a la vez
Amorosamente consiente su sueño
De ser llevada por el viento 
Hasta más allá
De aquel final eterno del horizonte

Allí
Donde se hallan sus secretas brumas 
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El solar inmenso
Liberado de presencias preserva su encanto 
Ahora le pertenece
Y puede estarse allí
Soñando la posibilidad de ocultarse
Todo un día 
Y de seguro la noche
Sin ser jamás encontrada

Mientras
Reunidos en secreto los animales de la noche
Traman sus cantos y preparan sus vuelos
Se alertan entonces las sombras 
Y el silencio resuena en un punto exacto de la 
noche
Agudo 
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línea de sombra

Era el aire violeta
Apoderándose de la noche
 
Y mientras caminaba por el crecido espacio del  
       parque
Contemplaba aquel encantamiento 
Que no sabía si era del día
O de la noche

Lejos del sueño
Y la ansiedad latente
Contenía el último sorbo de helado  
Casi cálido
Para entrar al patio de la casa
Triunfante
Con los labios dilatados
Y persistiendo la memoria
De aquel brillo impostor
En los ojos
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tren

El sábado siempre extendía 
Su promisorio y largo brazo
Hasta el límite de las luces
De la noche

Y mientras precisaba el momento
De pronunciar la palabra mágica
Y pavorosa 
Me alineaba juiciosamente
En el andén de su espera

Entonces milagrosamente oía 
En medio del decir de mil voces 
La voz del padre que explicaba 
La ruta de sus lejanos viajes

De pronto
El rumor gigantesco
Hacía su aparición rasgando el día
Un gran globo tenso y verdoso
Latía en mi corazón 
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El rito empezaba 
Al abrirse la tarde

Entonces la sorprendía
Olvidada de duelos y catástrofes
Perfumar 
El aire azul de la ausencia
Escoger el vestido más bello y seductor
Y luego
Dibujar delicadamente sus labios mientras
El atropello de juegos y canciones
Quebraba los mil espejos
De su espera  
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de paisajes y otros 
encantamientos

En el alma se guardan paisajes
Que han sido prefigurados
Amamantados 
Y coloreados por el sentimiento

A veces la historia que cuentan 
Se agrieta lentamente
Se diluye 
En breve suspensión

Por gracia de la mirada
Se traen de nuevo
De su irrealidad soñada
De su aparente ausencia

Y surge entonces el recuerdo
De su desvanecido esplendor
La belleza precisa y silenciosa
De lugares 
Que se prenden 
Suave
Delicadamente 
Ante los ojos 
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Oficioso
El paisaje preserva esa vida
Que acompaña al tiempo detenido
Y está ahí para ser visto y recorrido en su demarcación

Planos y colores contenidos en sustancias vegetales
Descubren historias veladas y antiguas

La memoria ordena esa realidad
De inmortalizados instantes que surgen sólo
Al descifrar sus signos
Y vaciar de colores las sinuosas humedades 

Ahí sus atmósferas arcaicas
De  cielos agrisados
Ahí las cosas que se asientan
Indolentemente en la luz
Ahí las sombras germinales y oscuras
Que se revelan en espacios
No declarados

Naturalezas vivas 
Que colman el ansia 
Del soñado paraíso 
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Hay paisajes de luz complaciente
De luz de pleno día
Y ligera transparencia
Donde las cosas 
Yacen 
Y se concretan tan francamente
Que parecen anunciar:

Soy la piedra
La duna de arena
El légamo
Soy el astro que derrama su luz
Soy el  canto jubiloso
Que vuela del cerezo
El racimo amarillo a punto de caer
Soy el agua que cursa eternamente

Todo aparece con una corrección
Que dispone al festejo
Se acompaña entonces de una música
Simple
E insondable               
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Cuando el paisaje es visto
Desde el cuadro de una ventana
Y bajo luz de tonos precisos
Se ve una calle dividida 
Por la sombra
Y trozos de papel como pájaros
Que circulan el aire

Todo se pliega a este resplandor ofrecido
En el centro del día

Que  nos recibe en su recogida paz
Y el dios de la hora 
Indiferente
En ese momento que nunca volverá 
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Los hay también aquellos que vienen del adentro
Vespertinos 
O bañados de crepúsculo

Surgen del silencio desmayado
Y vacío
De la tarde  

Entonces el tono dorado
De la luz avanza acogiendo rincones
Y aquietando objetos 
Acatamos solemnes y graves
Esta disposición arcaica
Y acabada de nacer

En la transparencia de este aire
Se cumple el tiempo perfecto 

El tiempo habitado
De un antiguo reino 
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Sentidos paisajes donde el sol declina
Y detiene el ritmo pendular 
Del tiempo

Donde es posible soñar con ciudades remotas 
Que alguna vez
Creímos habitar

Persuadidos por la desnudez de lo creado
Escuchamos 
La voz del árbol
De la piedra
Del agua

Y así
Sólo con el asentimiento
Y la feroz voluntad  
Creamos espacios de la más eficaz
Geometría 
De la más honda
Realeza 
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Litografías que muestran desiertos infinitos
Donde la vasta ondulación de las dunas
Anticipan la dura travesía

Paisajes orientales
En los que el cielo 
Implacable azul
Disuelve en su resplandor
La monocromía de la arena

Un beduino 
Asoma apenas sus ojos
Entre los pliegues del turbante
Y el blanco manto
Se funde en mil dobleces
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Con solemne acatamiento 
Avanza 
En movimiento congelado 
Por el siglo

Luego
El tiempo que ajusta la mirada
El tiempo que se devora
A sí mismo
Delineará contornos
Y encuadrará la aparente
Infinitud 
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Se sabe de aquellos inscritos
De antiguo
En la memoria

Sostenidos en sí mismos
Y a los que van los ojos interiores
Una y otra vez
A esta especie de cobijo de la infancia

Lugares del edén que se quebrarán más tarde
Como hilos del tiempo
Una vez perdidas la fe
Y la inocencia 
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Transcurre el paisaje de la noche
En la sombra y el silencio de la casa

Y vertido sobre el patio rodeado de muros
Un negro cielo palpitante de estrellas
Irrepetible y único
En el tiempo de las miradas

En las junturas de las paredes
Incrustados 
Los cuerpos fríos de los canarios
Que poblaron las jaulas 
Alineadas
Los blancos huesos de Francisco e Ignacio
Y demás hermanos en fauna
Abonan el grueso tronco
De la higuera  

Bajo este cielo 
Cuerpo hermético que se cierra a sí mismo
El instante de la casa
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En otro lugar
En otra estancia
Los beduinos en bulliciosa algarabía
Nunca acaban de raptar a la niña 
De la fuente

Y bordeando el horizonte como feliz aparición
El palacio de domo centelleante
Y las aún lejanas palmeras
Que prometen la delicia del agua

El aire se vela en el dorado
Pero siempre en la memoria
El plano del árabe jineteando
El casi alocado caballo 
Y sosteniendo
Decididamente a la bella

Para seguir así
Con ella en vilo
Hasta la misma eternidad
Del gobelino
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Los paisajes nocturnos 
Saturnales 

Allí 
El faro incrustado en el rocoso
Acantilado
Alumbra al velero que se acerca
A la diminuta isla
Y la luna   derramando su encanto
Amarillo y dulce

Brillan entonces los bordes 
Y salientes
Como joyas de la noche
Y si hay allí historias de naufragios 
Permanecen veladas y antiguas

*
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Y los dos veleros que surcan 
La noche del mar

Y que graciosamente se posan
En la línea misma del horizonte
Arriba
Una luna desnuda y lechosa
Acunada entre  nubes

Aún navegan los veleros 
En mis sueños
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Con atención sagrada se indaga en el misterio
De una cabaña junto al arroyo
Qué sosiego se anuncia en su interior?
Se duerme en la certeza del despertar?

Las aspas de un molino
Proveedor atento
En tranquila
Y breve suspensión

Y el pequeño bote que se mece
En la orilla de juncos legamosos
Se adelanta
A cualquier fatalidad
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En alianza con las alianzas
El portón de alas batientes 
Resguarda el umbral planeando una fuga
Hacia el techo de la casa

Es largo el tiempo del ir y venir
De generaciones
Un trozo de cada uno ha traspasado
La íntima arquitectura del portón

Cada quien ha sido concernido
Por sus músculos severos
Buscando protección

Cuántos adioses y promesas
En gestos simples e insondables
Cuánto final de camino 
De soledades pedregosas

También la muerte anudó historias
Al pie de la verde y robusta madera

Portón oscilante
Herida del pasado más profundo



73

amparo villamizar corso

Nació en Pamplona, Norte de Santander. Realizó 
estudios en Lingüística y Literatura en la universidad 
de Pamplona. En 1971 publicó Conversaciones bajo 
el mosquitero, en 1986, Retórica del llanto. Otras pu-
blicaciones, en semanarios y en diversas antologías de 
poesía. Se ha desempeñado en la dirección de bibliote-
cas públicas y en la docencia universitaria.



contenido

Conversaciones bajo el mosquitero [7]

retórica del llanto
El tiempo ancla que me lleva al fondo [16],

Otras verdades de la noche [22], Agosto [26],

la frontera del reino
Adviento [28], Fiesta de la dedicación [33],

Epifanía [34], Salmo de Laudes [35], De visperas [37],
De maitines [39], La frontera del reino [42],

Cuatro gestos para el sueño [43], 
Lección del primer nocturno [46],
Y del segundo [47], Calendas [52]

peregrina memoria
Sitio [53], Línea de sombra [55], Tren [56],

De paisajes y otros encantamientos [58]



colección un libro por centavos
 1. Postal de viaje, Luz Mary Giraldo
 2. Puerto calcinado, Andrea Cote
 3. Antología personal, Fernando Charry Lara
 4. Amantes y Si mañana despierto, Jorge Gaitán Durán
 5. Los poemas de la ofensa, Jaime Jaramillo Escobar
 6. Antología, María Mercedes Carranza
 7. Morada al sur, Aurelio Arturo
 8.  Ciudadano de la noche, Juan Manuel Roca
 9. Antología, Eduardo Cote Lamus
 10. Orillas como mares, Martha L. Canfield
 11.  Antología poética, José Asunción Silva
 12.  El presente recordado, Álvaro Rodríguez Torres
 13.  Antología, León de Greiff
 14.  Baladas – Pequeña Antología, Mario Rivero
 15.  Antología, Jorge Isaacs
 16.  Antología, Héctor Rojas Herazo
 17.  Palabras escuchadas en un café de barrio, Rafael del Castillo
 18.  Las cenizas del día, David Bonells Rovira
 19.  Botella papel, Ramón Cote Baraibar
 20.  Nadie en casa, Piedad Bonnett
 21.  Álbum de los adioses, Federico Díaz-Granados
 22.  Antología poética, Luis Vidales
 23.  Luz en lo alto, Juan Felipe Robledo
 24.  El ojo de Circe. Poemas escogidos 1995-2005, Lucía Estrada
 25.  Libreta de apuntes, Gustavo Adolfo Garcés
 26.  Santa Librada College and other poems, Jotamario Arbeláez
 27.  País intimo. Selección, Hernán Vargascarreño
 28.  Una sonrisa en la oscuridad, William Ospina
 29.  Poesía en sí misma, Lauren Mendinueta
 30.  Alguien pasa. Antología, Meira Delmar
 31. Los ausentes y otros poemas. Antología, Eugenio Montejo
 32. Signos y espejismos, Renata Durán
 33. Aquí estuve y no fue un sueño, John Jairo Junieles
 34. Un jardín para Milena. Antología mínima, Omar Ortiz
 35. Al pie de la letra. Antología, John Galán Casanova
 36. Todo lo que era mío. Antología poética 1947-2007, Maruja Vieira
37.  La visita que no pasó del jardín. Poemas, Elkin Restrepo
38.  Jamás tantos muertos y otros poemas, Nicolás Suescún
39.  De la dificultad para atrapar una mosca, Rómulo Bustos Aguirre
40.  Voces del tiempo y otros poemas, Tallulah Flores
41.  Evangelio del viento. Antología, Gustavo Tatis Guerra
42.  La tierra es nuestro reino. Antología, Luis Fernando Afanador
43.  Quiero escribir, pero me sale espuma. Antología, César Vallejo
44.  Música callada, Jorge Cadavid
45.  ¿Qué hago con este fusil?, Luis Carlos López
46.  El árbol digital y otros poemas, Armando Romero
47.  Fe de erratas. Antología, José Manuel Arango
48.  La esbelta sombra, Santiago Mutis Durán
49.  Tambor de Jadeo, Jorge Boccanera
50.  Por arte de palabras, Luz Helena Cordero Villamizar
51.  Los poetas mienten, Juan Gustavo Cobo Borda
52.  Suma del tiempo. Selección de poemas (1978-2008), Pedro A. Estrada
53.  Poemas reunidos, Miguel Iriarte
54.  Música para sordos, Rafael Courtoisie
55.  Un día maíz, Mery Yolanda Sánchez
56.  Breviario de Santana, Fernando Herrera Gómez
57.  Poeta de vecindario, John Fitzgerald Torres
58.  El sol es la única semilla, Gonzalo Rojas
59.  La frontera del reino, Amparo Villamizar Corso



Editado por
el Departamento de Publicaciones

de la Universidad Externado de Colombia
en junio de 2010

Se compuso en caracteres
Sabon de 10,5 puntos

y se imprimió
sobre papel periódico de 48,8 gramos, 

con un tiraje de
9.000 ejemplares.
Bogotá, Colombia

Post tenebras spero lucem


