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palabras

Pasa el fuego,
Cruza con alas el mar.

Luis Cernuda

Salen de las penumbras
del alma.

Salen con olas.

Salen con alas.
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sílabas del viento

Soy mapa, soy verso, soy esfinge,
estrofa de vapor, copla de humo,
pero por un instante soy la sangre
y el latido de un árbol invisible
donde habita una voz, rumor de dioses.

Soy el mito, soy sílaba del viento.
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punto de vida

Tiempo,
sueño
y tinieblas
son una misma cosa
y no lo son.

Yo soy mi tiempo
y tú el sueño.

Las tinieblas:
tú y yo.
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júbilo

No faltarán palabras para cantar el júbilo,
siempre tendré un murmullo
para abrir el silencio,
para herir la clausura de la noche.
Siempre tendré en mi boca un balbuceo,
un canto, una balada,
nunca un eco que roce mi boca o mi destino.
Nunca vendré de nadie para alabar tu piel,
sobrarán los instantes para besarte toda.
No faltarán sonrisas
ni goces en las esperadas ceremonias.
Todo se hará a su tiempo y será pronto.
Abandonémonos a este ocio impaciente.
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el laberinto

Año primero de la segunda postguerra:
naces.
Los colores del mundo caben en tus ojos.
Otro dato: nada hay más mimado que esa mirada  
              imprecisa.
Creces.
Como un árbol: sobre la humanidad y contra el  
       viento.
Sabes que estás viva y deletreas los signos de tu  
              nombre...
¿Por qué tienes que conocer el dolor de la tierra  
           tan pronto?
Soportarás sobre tus hombros ese dolor, por  
        algún tiempo.
Desvalida:
tu belleza lúdica reinará sobre cualquier tristeza.
La soledad será como un duende que a veces te  
          hará sonreír.
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p o p s t a l e s  d e l  p o e t a

Indagas,
observas, 
te sientes condenada a un destino irreal.
¿Miento?,
pero tienes la suprema virtud de saber que eres  
        única.
Hoy: caminas bajo la gris llovizna dialogando  
          con la brisa,
pero brisa y llovizna se fugan, se evaporan,  
y tú sientes la nostalgia de un ayer creyente y  
              lleno de colores...
¡Oh sacerdotisa!, tu mirada es la que dibuja todos  
             los objetos
y sin embargo naufragas en el río amargo de la 
vida, 
sola,
sola,
sola,
como una isla, como un ángel, como la luz, como  
       Dios...
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alba*

Para mi loca vida, al mediodía
un día más día que todos el sol regó la lluvia
y el alba al mediodía aún era alba,
más sutil que un minuto transparente
y más minuto que un océano eterno.

Cisterna pura donde cabe mi ser entero,
mar de rocío que me acaricia incesante,
patria perenne de mi corazón,
jaula donde descansa para siempre mi alma.

Alba-luz, Alba-sol, Alba-marina,
Alba-día, Alba-siempre, Alba-del-alma,
Alba hoy, Alba-azul, Alba-de-julio,
Alba-amor, Alba-esposa, Alba-dormida,
Alba-verso, Alba-única, Alba-mía.

Navío, vasija, cueva, balandra de mis sueños,
gaveta donde guardo todos mis pensamientos,
cofre donde se esconde mi sonrisa,
donde moran mis ansias y mis recuerdos.

* Musicalizado por Iván Benavides.
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Alba, norte presente, norte eterno,
carne mía, mi sombra, mi gemela,
mi compañera loca, mi pulsera,
mi mágico aposento, mi pequeño castillo,
donde habita el amor.
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manuel josé

Manuel José, así te decían tus tías y tus amigos.
Yo también te voy a llamar de esa forma
porque somos iguales en esta edad adulta.
Además, siempre fuimos amigos, muy amigos,
y fíjate bien que a lo largo de mi poesía
siempre te llamo padre, padre mío, Emejota.

A veces cuando camino por calles solitarias,
de noche, veo tu sombra y me alegro, y es mi  
     sombra.
En las mañanas, cuando me miro ante el espejo
veo de pronto tus ojos, me estremezco y me  
       asusto.
Cuando hablo en voz baja, te escucho, papá.
Cuando acaricio el cabello de mi hijo
soy niño y siento tu caricia en mi cabello...

Manuel José, la vida es muy bella, te lo digo 
y comienzo un largo monólogo.
Se me pasan las horas contándote cosas
y el tinto se enfría, Emejota, y la noche cae...
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en algún canto

Tantos amores idos,
tantas guerras
ganadas y perdidas,
tantos días y noches,
tantas sonrisas y agonías,
tanta vida y muerte...
para que hoy,
me prepare de nuevo
a amar y a batallar,
a padecer,
a reír y a llorar,
y a esperar
la mano de la muerte
que escondida me aguarda
en algún canto.
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huida

Caminando
irremediablemente
 hacia la muerte
solo quiero ir tocando
esta luz 
y esta semilla,
 ir sintiendo el sabor
de esta manzana fresca,
y del labio que la novia ofrece
para cuando llegue el ángel
de la huida
inventar en la eternidad
el beso
 y el fruto
  y el poema.
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espía

Hay alguien espiando por el cerrojo de mi puerta,
detrás de la ventana, sobre el techo, 
bajo las tablas de mi alcoba hay alguien que me 
espía, 
que devora mis lápices pero también mis sueños, 
alguien espiando muerde mi desdicha.

Hace tiempo siento esa presencia
y me he ido acostumbrando a su pesada sombra.
Me acompaña a la mesa, me prepara los tintos,
bebe a mi lado, duerme, se desvela
porque conoce todos mis secretos.

El que me espía escribe este poema.
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el poema

Atrapar este sueño.

Capturar la palabra.

Perpetuar el asombro.
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contralegría

Siempre que tú estás alegre
se entromete un puerco-espín.

Cuando comes, un espía
de ojos hambrientos te vela.

Cuando te hallas concentrado
una cosquilla te estorba.

Cuando quieres el silencio
un lobo aúlla a lo lejos.

Cuando quieres dar un beso 
se te atraviesa una araña.

Cuando te das una ducha
el agua desaparece.
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Cuando duermes una siesta
te pisotean la barriga.

Cuando arrullas a un bebé
se lo alquilan al vecino.

Si acaricias a un felino
lo envenenan al instante.

Cuando ves una película
se te nubla la mirada.

Cuando escribes no te leen
y cuando te leen no existes.
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erótica

Tú eres mi patria desnuda
por donde el río nocturno
derrama agua de luz
en tu orilla de musgo.
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el viejo

Pero viejo: te has tragado
tantos lunes y martes en tu vida
y tantos miércoles
bebidos con los jueves,
te has comido los viernes
libando hasta los sábados,
devorando domingos,
pero tantos tantos
durmiendo, derrochando,
fumando,
viendo fútbol, 
hablando tonterías con el vecino
o junto a tu mujer,
haciendo que el amor los haga
o los hiciera,
que el invisible rastro
de tantas aventuras
ha dibujado arrugas en tu rostro,
canas, caries,
pelos de menos, gafas,
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gota, ciática, problemas en el hígado,
asma, próstata, gripas,
hasta llegar a esta tarde cualquiera
de un enero en que te miro
contemplar el mundo
—sólo—,
en un paradero de Bogotá,
mirando el infinito,
como un viejo perro ya sin dueño.
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tu nombre

En la pared de mi cuarto
está impreso tu nombre,
invisible,
 indescifrable.

En cada ángulo del cuarto
se respira tu nombre.
Adherido a las sombras
permanece,
 se palpa.

En la esquina de mi cuarto
salta a la vista tu nombre,
vivo,
 vibrante,
  tronante.
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En el piso de mi cuarto,
al frente, en el cielorraso, 
tu nombre se escribe solo
y se dibuja
 y se esculpe.

En cada sueño nocturno
dentro de la red del cuarto,
tu nombre crece o se escapa,
me habita,
 fluye
  y derrama.

Ahí permanece tu nombre
como una presencia informe.
Tu nombre que fue huracán
y hoy es lago de nostalgias.
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reencuentro

Hoy he vuelto a ver a mi padre
treinta años después de haberlo acompañado
a la estación final.
He encontrado a un hombre joven,
inclinado sobre sus palabras
sosegado, fumando...
He vuelto a verlo
y le he hablado de mis hijos,
de mi nieto reciente.
Y me ha mostrado su radiante ternura.
Ha bebido sólo la mitad de su copa
y, nostálgico, se ha marchado su fantasma.
Me he encontrado a mí mismo
sorprendido y a punto de llorar
mirándome al espejo
donde veo, otra vez, el rostro de mi padre,
amoroso e inocente,
como si en la estación del silencio,
esta noche, y sólo por esta noche,
estuvieran de fiesta.
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pequeña elegia

Has desertado en silencio de tus sueños.
Exiliado voluntario de este amanecer oscuro
nos miras sin mirarnos.
Eras, hermano mío, yo convertido en otro,
como si me hubiese contemplado durante años
en un cuerpo, en un rostro, en unos ademanes
que se llaman Felipe y que se han ido.
Un hálito sin música se llevó el tono de tus signos
y yo busco en mí mismo algún gesto, algún ritmo, 
algún grito que detenga tu vuelo.
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el rapto de mis sueños

¿Dónde estoy? Yo despierto
y no encuentro mis cosas.
¿He perdido las llaves 
que me inducen al vuelo?
No me encuentro en mis libros
ni veo mi propio espejo
ni la dolida mesa
de los papeles ciegos,
ni las voces de siempre
ni mis zumos terrestres.
No me palpo a mí mismo,
pero tampoco he muerto.
No encuentro mis fantasmas
ni veo mi geografía.
Solo capturo ahora
avenidas inéditas
y una calle sin rumbo
por donde yo me pierdo
sin mis ángeles vivos.
Yo despierto y me duele
el rapto de mis sueños.



32

antes del despertar

Hoy me besó, desnudo, un sueño:
era el resplandor impuro
del día que llega, con miedo.



33

a yannis ritsos 

Antes de asumir el verbo
tus ojos vieron el Mediterráneo
y le inventaron su color marino.

Después fuiste el obrero
del verbo que creó de nuevo el mar.

Tu verbo hizo posible
que algo radiante
embelleciera el mundo.

Las noches, tras las rejas,
inventaron la luz.

La vida fue más dulce.
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a un camarada muerto

Picoteada fruta de pájaro
Armando Orozco Tovar

Picoteada fruta
donde no se posó
pico de pájaro...

Vivo eras ufano.
Muerto, eres invicto.

Ninguna espina
arañó tus mejillas
ni tus brazos.

Tampoco el corazón.

La luz no te abrasó
ni te asustó la sombra.

Hermano mío yacente
con tu atavío de flores
y de frutas,
agregas dulce germen
a la tierra,
más fresco,
más fecundo,
más radiante.
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tiempo remoto

Lo que sentí al contemplar de nuevo
el oro de mi infancia, aquel tierno rumor
del río Arzobispo, aquel sabor de frescas alas
de la leche feliz, aquellos pensamientos
que desfilaban en línea ascendente
hacia la alegría de caminar, aquel teatro “Ariel”,
aquel instante en que mi padre renacía
por la portezuela del avión, y mi madre
se pintaba los labios de intenso carmesí;
aquel tiempo de países inventados
en el territorio de la pequeña alcoba
en aquel edificio del Bogotá remoto,
el diurno Bogotá donde el tiempo era dulce.
Aquello, todo aquello se lo tragó la noche,
toda su geografía se ahogó en el río del tiempo,
toda aquella película es hoy un río de sombras.
  

A mi hermano Manuel
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los advenedizos

En el mural del vértigo vital, en la batalla 
del día y de la noche que al sumarse a otro día 
y a otra noche revisten nuestra edad, 
nos inventan a veces extrañas sumisiones, 
brotan de pronto mandatos sin tu anuencia, 
lazos secretos, cables de abusiva pertenencia, 
ligaduras molestas, adherencias a advenedizos 
a intrusos en tu orbe, huecas dependencias 
a sujetos y empresas que abominas, tétricos 
mamarrachos, malditas averías de tu regularidad, 
engorros de maridaje plano, agonías ingratas, 
aperitivos y embriagueces del tedio, de preceptos 
que acaparan tus ímpetus, sarpullidos 
que disparan sobre tus cartas limpias, sobre 
tu trazo vertical, sobre la flor radiante de tu gozo.
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abismo de equilibrios

En busca de lograr el poema perfecto 
ensayé mil medidas, rimas, ritmos, 
todos los metros y cadencias. Leí tomos 
de autores clásicos, escribí odecillas, 
sonetos, jarshas, letanías, octavas. 
Experimenté poemas libres, la escritura 
automática de los surrealistas. Agonicé 
borroneando cuartillas sin descanso. 
Forjé epopeyas, versos de arte mayor 
y epigramas y sones secretísimos. 
Mordí el amor, supe de las vendimias 
de los sueños del hombre. La elación 
mística se coló en mis pensamientos. 
Viví, bebí, volví al laboratorio 
a indagar en la alquimia del idioma 
la plétora sin fin de las palabras, 
y la Palabra, mayúscula, me dijo: 
soy múltiple, poeta, acaríciame, 
nútrete de mis ansias, sueña, escríbeme, 
y con la deficiencia de mis trazos 
construirás, sin afeites ni adjetivos, 
el Poema, ese abismo de equilibrios. 
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la fiesta perpetua

Mi historia está llena de silbidos y júbilos, 
de voces, de incesantes preguntas, 
de estaciones narradas
para un inventario de cicatrices.
Mi historia es una casa que envejece 
con sus recintos intactos. Mi historia 
es un cuerpo que habita entre estupores 
y una boca que incendia las palabras 
cuando bebe el amor. Mi historia debe ser 
un banquete, 
una fiesta perpetua 
donde conviven el duende y el disturbio.
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la nueva casa

El exilio es una nueva empresa,
un nuevo oficio.

Los flamantes compañeros
parecen viejos 
que acabaran de nacer.

Todo es nuevo.

Hay nuevos modos de reír
y de llorar.

Todo es reciente,
inédito, curioso,
impertinente, extraño, sorpresivo.

El exilio es una casa prestada,
con una ventana 
y dos puertas.
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habitante del sueño

A Raúl Hernández Novás
in memorian.

Estás allí, te veo, pero no andas
en tu tarde de nítida escritura.
Habitante del sueño, en tu ventana
miras los restos desde cada signo,
desde cada metáfora llovida.
Hablas a quien te lee, fosforescente
noche que a tus alturas amanece
sin término, sin habla, sin pupilas.
En tu poema vibra el dulce ansia,
un solo de silencios que gravitan,
el tiempo circular, las huellas limpias,
“arde en sus manos, pero no le cuentes
que son mis manos turbias, ya vestidas
de blanco por las suyas de paloma”.
Eres de sol y sombra, eres de nieve
en el verano en que tu mano asciende 
hacia la eternidad de la escritura.
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de noche

I

Es un gesto. Es un signo. Un ademán
de querer decir algo, y no decirlo.
Un pensamiento inmóvil, una mueca
del ángel,
 un estar y no estar
y estar ahí.
 La mirada indagante
o ya perdida
 o dos luces de miel.
O dos soles de asombro.
Un gesto, un signo, un ademán
y una dulce certeza de estar vivo.
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xiv

Que no vuelva la tormenta.
 Pero vuelve
entre luces y sombras.

Ante el día sin presagios
abdica mi palabra.
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xxv

Hice dos casas.
Una era un volcán lleno de lluvia.
La otra era una barca con relámpagos.
En el día habitaba el cráter de rocío.
En la noche dormía sobre aguas de luz.
Siempre feliz,
 soñaba.
Cuando volvía a la fábula
me embriagaba,
 bebía mi dulce hechizo.
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otoño

Amores, retratos, desmemorias.

La vida fraccionada
por exilios y espantos.

Buena ocasión, otoño,
para intentar de nuevo
lavar la casa
y ordenar el mundo.

   A Luis Fayad, 
en mis 60 años.
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silencio y memoria

1

No tengo miedo, nunca tengo miedo,
porque está aquí mi padre.
En la sala, leyendo. 
Colocando el sombrero
sobre el piano,
saludando a mi madre,
escuchando, escuchándome.
Contemplándome el sueño,
está mi padre.

2

Hace cuatro décadas se convirtió en poema.
Entre los naranjales y las palmas
sus manos blancas y orgullosas
saludaban o se despedían
y sus ojos nostálgicos, rotundos,
miraban algo escépticos
el fulgor delirante de la tarde.
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3

Ahora no sé si duerme en algún sótano
donde el mar aletea tal vez llamándolo,
o si libra un combate en otros orbes 
mientras su rostro invisible es la semilla
de una nueva estación o de una estrella.

4

Su recuerdo es verano y es océano
y es arcilla y es nieve y es ciudad,
y es ese rostro único, esa figura,
ese padre que veo entre estas letras
que me bebo entre lágrimas
mientras contemplo su sueño
y me aproximo a él a pasos lentos.
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y talvez fui feliz...

Me casé dos, tres veces. Fue en el siglo pasado.
Con cada mujer escribí libros, poemas.
Escribí libros y letrillas. Con cada una de ellas
bebí y viví rones y estancias. Crucé en navíos
los insondables lagos, extraviados
de todo el mundo y de nosotros mismos.

Éramos fábricas de sangre y de cansancios.
Éramos a la vez perfumes y batallas,
en danzas de alboradas aún llenas de estrellas.

Me casé dos, tres veces. Y tal vez fui feliz
porque ahora es de miel y leche puras
la tinta con que escribo estos silencios.
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ausencia

Me miras.
Siento que sobro
como un pozo vacío.

Vamos, qué esperas,
llénalo
con el arroyo dulce
de tu ausencia.
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saudades

Viendo y oyendo a Charles Aznavour
en La Habana, al filo de la medianoche,
mientras estallan olas contra el Malecón,
veo y escucho sordas oquedades
y siento vuelos y palpo rupturas,
tantas, que siento que la noche es sol
de cielos rojos y Bogotá es París
de tiempos idos, tiempos aturdidos
que ahora son sólo sueños, sólo sueños, 
sólo sórdidos sueños o suspiros.
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“las palabras”

El niño Sartre me enseñó su parábola
Una noche, a través de millares
De piedrecitas plateadas.

No cabía en mi cuerpo de diecisiete años
Tanto júbilo claro y oscuro y culminante.

Cada palabra de Las palabras era una piedra
De plata, pero también una gota de lluvia,
Una brasa en la nieve y una uva.

Al amanecer, estaba embriagado de campanas.
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hoy

The river is moving.
The blackbird must be flying.

Wallace Stevens

Hoy llegan a mis ojos los ayeres
—padres, casa con tías, abuelo, armas
de la infancia que vuelve, calle, amigos—,
y el sol asoma apenas inaugurando el alba.

El futuro aún tímido murmura un bello instante
de delirantes versos y besos procelosos.

No sé qué hacer mañana con el ayer de ahora,
no sé qué hacer ahora con el hoy de mañana.

Déme usted la palabra, sol naciente,
tan sólo una palabra y seré día.
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los ímpetus callados

No hay sueños ya. Solo soles marchitos
por la noche, los vientos y el olvido
pretenden alumbrar los ecos, las cenizas
de vanos sueños que ayer fueron himnos.

No hay sueños ni verbenas ni festines
donde la risa izaba la seguridad del reino;
sin embargo, algo late entre las sombras,
y yo mismo me indago sin respuestas.

¿Qué será que los ímpetus callados
insisten en retar tanta agonía?
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futuro

Pasan frente a mí las niñas
tempraneras al colegio.

Vivirán días ignotos
que yo no veré nunca.

Sin embargo, 
bien puedo verlos
en sus ojos ardientes
de futuro.
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falsas expectativas

De mí ya no sé nada.
(Talvez sí, que fui tan solo el eco
de una canción, de un esplendor,
de un vuelo).

Solo sé que algún día
yo seré barro, lluvia,
nieve sucia borrando
las huellas del verano.
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fábulas

Son sólo fábulas
escondidas en el sueño,
vividas un instante
allí instaladas,
luego desmenuzadas
por el viento.
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límites

...Gioventù, parlami
In quest`ora voraginosa...

Giuseppe Ungaretti

Ay, yo inexperto en muerte,
aprendiz de silencios,
vengo a mirar curioso
las orillas ilímites.

Aprovecho este sueño
para indagar las sombras,
la remota conciencia
de esquivos paraísos.

Ah, yo inexperto en vida,
quiero aprender de muertes.
Un sorbo de infinito
bebo, y sigo cantando.
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el tiempo

El tiempo es corto.
Ahora mismo
se rompe.

No hay pasado 
ni hoy.
No existe el tiempo
ahora.

El tiempo es largo.
Es un lago
detenido en la memoria.

El tiempo sonríe
remoto.
Y estruendoso
vuelve y llora.

El tiempo está roto.
Se está haciendo
y deshaciendo
ahora...
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poesía

but none of them go fuck with my poetry again
Derek Walcott

Alma que juega a los dados en pleno naufragio,
que danza sonriente en mitad del incendio,
dictadora del sobrehumano destino,
dime, ¿cuándo me ofreciste tu mano
para caminar durante tantos años
en busca de un todopoderoso rey ciego?
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patio de mi infancia

El patio que ayer era un nido de fiestas
donde rutilaban en las ventanas
las risas y las copas junto al rosal florido,
hoy son cuatro metros cuadrados de silencio,
campo raso con baldosas invadidas
de pasto húmedo y lombrices, con las paredes
cuarteadas por el pisoteo del tiempo,
descoloridamente pobladas por ausencias
de quienes ayer reían y levantaban copas.

Estas ruinas semejan los sesenta años míos.
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palabra viva

Tanta palabra pululante,
tanta palabra viva
regada por la Tierra
y en los libros,
y yo no puedo hallar
el signo exacto
que rescate de la inercia
de los días y las noches
la expresión perdurable,
la belleza perfecta.
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entretanto

Dejad que el tiempo duerma.
Cuando despierte
no habrá viento ni edad.
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quisiera

Quisiera que de pronto
un pájaro surgiera de esta hoja
como un súbito incendio
o una estrella de fuego
en la mañana,
que sobre la hoja rota,
sobre el blancor quemado,
aleteara una danza
o picoteara un sueño,
así, de pronto,
sin palabras,
como la hoja antes de su vuelo.
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a mi lado hay un pozo

A mi lado hay un pozo
donde nace agua pura a cada instante.

Tengo frente a mis ojos
ríos azules, labios vegetales,
estrellas que titilan silabarios de cielos.

Pero tengo sed.
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adiós a mi infancia

Se está fugando mi infancia
por las calles de mi barrio.

Se va ese sitio preciso
donde está anclada mi casa.

Casa, tejado, ventanas,
puerta, alcoba, patio. Nada
quedó de esa fiesta en nieblas
que ahora vuela en mi recuerdo.

Nada quedó o talvez sí:
por ahí deben estar
mis palabras invisibles
en los cuartos amarillos,
y los secretos deseos
de imprevisibles fragancias.

Se está fugando mi infancia
 por las calles de Palermo,
por las paredillas húmedas
e insondables de Colombia,
por mariposas intactas,
por soles y lunas sordas.

A Enrique Melgarejo Rojas
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soy lo que soy

... hoy no tengo una almena
que pueda decir que es mía...

Romancero español

Soy lo que soy lo que fui
un andén y una esperanza
mi casa pisa el andén
por donde juega mi infancia
el andén pisa la calle
río de asfalto va a la esquina
se prolonga y se bifurca
vida de ayer detenida
en la visión del instante
que está aquí presente vida
que se extravió en esa calle
de mi casa y de mi esquina
de mi andén y de mi infancia.
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instantánea

Navegando en el bus por la Carrera Trece
—donde se encuentran Palermo y Chapinero—,
veo un ángel dorado que se inclina
a dar su mano diestra a varios niños
que comen algodón, mientras la gente ríe.

En la silla de atrás de este bus quejumbroso,
dos niños se percatan del ángel pasajero
—Miren a Dios, dice uno, pegado a la ventana.
El otro dice: —No. Es un ángel que saluda.
—No, insiste el otro. Es Dios que dice adiós.

Quizás dentro de muchos años, alguno
de los  niños se acuerde de esta imagen
y talvez se pregunte: ¿Qué fue de aquel muchacho
que vestido de ángel dio su mano a unos niños?

Y en esa imagen todos somos niños, aún en otoño
recordando ese instante volvemos a la infancia
y estaremos morando su espacio eternamente
en un tiempo de Dios, de niños y de ángeles.
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¿poema?

Este que fue poema,
se perfila.

Este que se perfila
¿será algún día poema?
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amantes

Beso de luz, que a oscuras, aún se queda
Vicente Aleixandre

En el motel, de noche,
tú, clandestina,
yo, secreto.

Se va la luz
y los dos nos borramos
del mundo.

Y en el túnel de negra
incertidumbre,
surges desnuda
para darme luz.



69

aplazamientos

Entre un poema y otro
se abre una puerta y se cierra una puerta

Cintio Vitier

Estaba sobrado de palabras.
Era rico en vocablos,
en verbos y señales,
en sílabas floridas,
en versos de acrobacias luminosas.

Pero no escribía.

Prefería reservarlos para un momento pleno.
Entonces las palabras se ocultaban
entre el pecho y la espalda,
se ponían a jugar muy concentradas.

La palabra “oficina” platicaba con “órbita”
y la palabra “incógnita” hablaba con “catastro”.
“Sediento” y “presupuesto” hacían la siesta juntas,
y “cebolla” y “campana” nerudiaban a gusto.
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No más, me dije después de muchos años
de tanta innecesaria algarabía.
Esta mañana tomé un montón de sílabas,
y lentamente se fueron disgregando.

“Cat” se divorciaba de “astro” y “Ester”
se adhería a “ella” para formar la estrella,
y en un lugar del alma, esta dulce mañana,
revolviendo vocablos y agonías,
encontré mis palabras de otro tiempo
y no he vuelto a perder mi luz alternativa.
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