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las fuertes naves del tiempo

Las fuertes naves del tiempo
diluyeron las estancias,
vencieron la compañía
bajo los tibios castaños.
Como sal en la garganta
el tiempo hiere y maltrata,
deja en las manos abiertas 
un blanco pájaro muerto.
Quedan los ojos ajenos,
la frente distante y fría, 
en los agudos espacios 
de tu memoria quebrada.
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el tono definitivo

El tono definitivo
al final se va olvidando.
La voz perdiendo memoria
tras los grupos temporales.
Las palabras caen muriendo
en la ausencia dilatada
y el amor está empezando 
a doler como una vida
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morada de tu canto

Busco el fondo de la pena en tus ojos.
Ahora que duermes y tu palabra
alcanza otros países,
mi boca llega al borde de tu piel,
hago tierra en tu cuerpo y mis naves caen de amor.

Cierro así toda herida recibida
en los viajes del mar antepasado,
me cubro de neblina como una torre 
donde tu canción tiene morada.
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frente a una reina

Tanta lluvia de aluminio
en los altivos viajes del río,
que corre herido hacia los valles
abandonando los bosques de guadua
y las altas palmeras.
Tanta lluvia en el páramo callado
y tanta sobre los pinos, 
tanta sobre las tejas cubiertas de musgo
y los geranios dormidos.

Tanto tiempo
ante su paso severo
y no vencer el miedo vivo 
de su nueva visita fatigada.
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tarde

Sobre las hojas y tallos
que en la sombra alimentaban 
al grillo y a la crisálida,
yo contemplaba una tarde
las altísimas columnas
del tiempo. Reconocía
los mojones imborrables 
de mi memoria y entrando 
en el corazón callado 
de los follajes, hallaba
las gotas de mi silencio.
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el recorrido

Oigo tus pasos
en el corredor oscuro
de barandas de madera.
Hablas en voz baja
con tus habitantes
interiores, 
recibes el eco
de su materia de obsesión.
Vas por el corredor
sin tiempo,
levantas tus manos
en la noche de raíces,
el campo calla:
el río recorre
el laberinto final
de tu memoria detenida.
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el triste gris de la tarde

El triste gris de la tarde 
se tiende en el cielo para la lluvia
inevitable que avanza.
Estoy lejano, abstraído
ante esta reina que empieza a caer
con negras alas tendidas,
con lentos sueños de plata
y altos espejos de metal templado.
El espacio abre sus brazos,
la luz del tiempo demora
la tarde, la retiene en las paredes
y ventanas de mercurio.
Qué lluvia fría de espantos
robando los colores de los parques,
los ocres tenues, los verdes 
del alto pino dormido
en medio del firmamento empapado
que se carga de nubes.
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Se eleva, viaja, navega
la memoria en un sueño que regresa
con el agua en libertad.
Allá en la calle va el niño
caminando en los ríos desatados
y los pozos desafiantes.
Allá en la calle ese niño
y en sus pálidas mejillas heladas
dormida la tarde triste.
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tránsito

Una gota de la noche
cae en los muros congelados
desde las nubes manchadas.

Ya en el cielo detenido
resplandece en su fragancia
la luna blanca y sedienta.

Estoy apesadumbrado
como el color de la rosa
opacado en la penumbra.

Me está venciendo una pena 
frente a los árboles grises
indiferentes y altivos 
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claroscuro

De niño miré el agua enlodada que corría
por el pavimento.
Miré los techos de lata y los últimos
potreros devastados.
Miré la torre blanca que surgía entre la niebla.

Pensé en una calle de árboles frondosos
y ventanas inmensas.
De niño pensé en unas tardes
llenas de brisa y resolana…

Después en la casa siendo un niño,
miré el patio sembrado de geranios y morales,
y la grama que sombreaban
los brevos y los papayuelos.
Miré llegar la penumbra de la tarde de lluvia
y el agua que pulía el perfil de los ocales. 

Pensé siendo un niño en la noche
de una amplia habitación,
donde cayeron las flores del firmamento.
Pensé en el cielo resplandeciente sobre la tapia
y en la brisa corriendo entre las copas de los  
              árboles…
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no mi sombra

Quién cuando no estoy yo
siente tu cuerpo firme a su costado.
Cuando mis manos te pierden
en el tiempo,
alguien está quebrando
a golpes duros
el amor que tembló en las bocas.
Alguien que no es mi sombra
te intenta después de mí
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en forma de anillo

Yo sé que oí el canto del gallo.

Lo oí aruñándole la espalda
a las montañas. Los pedruscos
de su canción iban rodando
y cayendo hasta los potreros.

También sé que vi el aguacero
sobre las cúpulas del campo.

Tuvo que ser que aquellas sombras
se me metieron. Se me entraron
en el corazón para siempre.

Así es que yo puedo escribir
las palabras. Con estas manos
que se hunden, que palpan y duelen. 
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no puedes venir

La luz cayendo entre los árboles
y esos niños mirando la tierra y buscando con los  
       dedos.

Las ramas sobre las cabezas y los niños mirando
las piedras y las lombrices. 

Se encaramaron después en la barda amarilla para
mirar el río y abajo unas mujeres negras lavando.

¿Viste las uñas? ¿Las piernas de ellos? ¿Las 
           espaldas con pecas?
¿Y unas yemas buscando piojos despacio?

Así para que sepas cuánta luz había y no vengas
oscura. Mira cuánta tórtola 
y cuánta hoja había.
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Recuerda la tierra entre las uñas de los niños. 
Si aún te hace falta mira las rodillas. 
Mira que ahora están respirando otra vez los niños
y cae otra hoja.

No puedes venir oscura ahora.
No puedes llegarme hoy.
Si sigo en mi letanía
no puedes ya alcanzarme. Oscura.
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aunque no quisiera

Por un tiempo quedan sus voces.
Más tarde se van de las yemas.
Se van del olfato y los labios.

Hoy sólo conservo un mentón.
O unas cejas. No tengo nada.
Sólo algunas venas rosadas.
Poros dulces. Desvanecidos.

Así he ido perdiendo mañanas.
Bocas. Arboledas. Me arrastra
un viento duro hecho de sombras
por las bardas de los jardines.

Por un tiempo quedan las voces…
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quiero llamarte

Quiero llamarte sintiendo la lluvia
que cae entre los oscuros eucaliptos.

Tu ausencia es como el frío de la hoja
y llega con la luz que se levanta
desde el patio mojado de sereno.

Quiero llamarte. Pronunciar tu nombre.
Sentirte regresar como la lluvia.
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los párpados cerrados

Yo te recuerdo primera
en un jardín verdadero
donde corre una quebrada.

(Y tus párpados cerrados
como tupidas arañas
sobre las mejillas blancas)

No era el jardín que he leído.
Ni tampoco el que he soñado.

Era el tuyo. El verdadero.
El del rosal en la boca.
El de la boca besada.
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silencio

No me perdono nada
después de ti.

Te estás llevando mi paz
y mi tiempo
y yo no me perdono
las palabras que te oculto.

Yo no me olvido sin dolor
de los momentos ajenos.

De tus momentos
cargados de ti y de lo tuyo.

Te juro que no me conformo
ni contigo ni conmigo.



25

amada lejana

Amada lejana.
Tacto distante.
Despierto sin ti
en la casa.

Tu voz golpea en los muros y en las puertas
como un pájaro.

Y nada en esta mañana 
oblícua
me devuelve lo amplio.

Lo definido finalmente
entre nosotros.
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perfume

Como el perfume de un fruto
en la sombra de la tarde

ha regresado tu boca….
Ha regresado y obtiene

con su recuerdo un lugar
en la paz de mis costados.
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cuando nos inclinamos

Qué lunas hondas de los rostros
cuando voy, cuando ya me inclino.

Alientos y gotas que bebo
porque llegan desde tu boca.

Nariz tibia, perfil disuelto
en la sombra de tu mejilla.

Qué penumbra nos ha llamado.
Sí, qué penumbra nos abriga
y aviva la flor de las lenguas.

Los tallos de las lenguas vivas
y giratorias de los besos.
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el tiempo

El tiempo se mete entre los vidrios. Borra
las cosas y las voces que estaban.

Yo creería que lo único son los ojos. Y sólo a veces.
Los ojos tienen siempre una tristeza
que puede durar.

En cambio las voces. Las manos. Las
bocas. Todo se hace astillas. Particularmente
los brazos se hacen astillas.

Ya el vientre que respirábamos. O los muslos
dulces. Eso se ha perdido casi
como si no hubiera sido nunca.
O como si no hubiéramos sido nosotros.

¡Qué dolor! Como si no hubiéramos
sido nosotros.    
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también

Después de la cerca de piedra
está la casa que no tiene
un gran salón con ventanales.

Que no tiene un jardín de grama
tersa. Ni un techo alto de paja.
Ni una fuente con surtidores.

Junto a los muebles ya manchados
un grupo aguarda a que descienda
la tarde de moras y de hojas.

Yo desde el camino también
siento este momento en los huesos. 
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como nubes

Hay un recuerdo. Unos recuerdos
livianos. Altos como nubes.

Son aire. El aire que sostiene
y guarda a los pájaros largos.

Entonces tenemos los ojos
más limpios. Más libres de sombra
y de olvido. No estamos viendo
un campo. Ni un agua que corre.
Ni una espiga. Es la bendición
de no mirar nada. De ser
aire sin color. Sin contorno.

Sí. Sentir así. Sentir sólo
Aire. Nubes…. Y descansar.
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el mar fragmentario

Lejos el mar,
los fríos pulpos
que se asfixian bajo el agua.

Las ondas de su canto secreto
que traen la brisa de esmeralda
hasta la costa de espinas quemadas.

Lejos el mar,
el yodo iluminado de su cielo
donde vuelan los peces blancos.

Lejos su sueño,
sus  frías corrientes nocturnas
y sus barcas perdidas en la noche.

Lejos el canto del mar, 
lejos el grito del agua
que cae y se levanta hacia la luna,
cuando el sueño detiene su brazo
y el viento corre libre en sus praderas infinitas.
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a marcel proust

El compromiso contigo
consistía en algunos momentos
de soledad y admiración,
durante los cuales el encuentro sería abierto.
Seríamos dos personas conversando
emocionadamente,
tú pondrías las palabras silenciosas
y yo escucharía atentamente
la historia inmóvil de tu vida.

Marcel, no se suponía que la oscuridad 
de tu recinto hermético
ni el dolor de tu corazón enamorado
dubitando en angustias circulares,
hicieran parte de mis sueños.
No estaba previsto
que tus procedimientos obsesivos,
ni tu tacto ni tu olfato
de sacerdote encerrado, 
cambiaran la composición de mis jardines
y el mundo de mis colores.
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No puedo dejar de pensar que en tu muerte
estas tú solo
apartado brutalmente de tu madre
y de los labios ardientes de tu abuela.
¿Cómo vas caminando ahora por tu muerte
sin tus botines lustrados,
sin tus camisas perfectas
y tus pañuelos blancos?

¿Marcel, quién vigila ahora el vuelo herido
de tu respiración anhelante 
y quién cuida de que no te enfríes
en las noches inclementes de tu muerte?

Déjame vigilar tu puerta para siempre,
no quiero que nadie te despierte, Marcel,
y compruebes que Albertina Simonet
sigue huyendo de tu vida para siempre.
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tarde del campo

En la altura del viento
la palma adormecida.

El niño bosteza en los reinos del sol.

El campo tiembla de luz
en los ojos 
que se lavan de lágrimas.
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kilómetro 30

Canta el gallo.

Desde el fondo la cordillera 
devuelve el sonido metálico
que rasguña la mañana, que la atraviesa
como un latigazo.

La neblina envuelve el campo. Gritan los loros
escondidos en los árboles altísimos. 

El niño mira. Tirita mientras orina
en la tierra. Comprende en la mañana helada
todos los propósitos del alba.
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sasaima

La carretera está
tajada en la roca del cerro
y el abismo de la neblina
se hunde hasta el fondo de los piedemontes.

El sol ilumina los colores de la hierba
y las colinas sembradas. Yo tengo cerrados los ojos
pero veo los pinos verdeclaros plantados
                             ordenadamente
en las laderas. Veo brillar las flores
púrpuras de la papa y veo los andamios débiles
de la arveja levantándose frente a las casas
humildes que coronan las cimas.

Quiero soñar que regreso. Que bebo
la luz limpia de ese campo. Que escucho
el río corriendo bajo el dosel
amarillo de los cámbulos. 

Quiero soñar. Soñar…. 

Percibir el murmullo de las riberas
donde nacía el bosque de los bambúes.
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balsillas

La madera reseca ríe
cuando el sol extiende los dedos
y le acaricia las axilas.

Entre las lágrimas espesas
de la tarde, los animales
polvorientos buscan la fresca.

Ya en la sombra las voces dulces 
de nuestros hijos van dejando
huevecillos. Manchas de polen
sobre las hojas y los frutos
que están madurando las sales.
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la tarde, las tardes

La tarde. Cuánto diera yo
por un instante en mi niñez. 

La tarde. La infancia de Cali
hecha de viento. Hecha de niños
corriendo en calzoncillos calle
abajo. Con la brisa de las
hojas tostadas en la espalda.

La tarde fueron los bastones
de luz. Las móviles partículas
cayendo entre las copas de los
árboles. Los cuerpos calientes
de la siesta flotando libres
en el aire de las chicharras.

La tarde. ¡Ay! cuánto diera yo.

Volver a mi infancia y mirar
a los niños sobre la hierba.

Buscarme y hallar a mis hijos
en mi lugar ya. Con mi gato
negro dormido entre sus piernas.
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he visto

He visto mujeres en el Valle
frescas y claras como una fuente
o como una palmera. Tienen los ojos pardos
y las bocas grandes. Sus muslos son gruesos
y tiernos y sus caderas anchas y móviles.

Las he visto caminar en Palmira o en Caicedonia.
Frescas y claras bajo el vestido de tela delgada.
Las he visto. Sentado en una mesa del andén
o desde un bus que se detiene. Sonríen
y se tocan con la gente. Sus rostros se tornan más
dulces con la sonrisa cuando piden
un frasquito de esmalte en la droguería
o se sientan en las bancas de la plaza.

He visto a esas mujeres y he deseado
amarlas. Ser el que las siente cerca. 
Ver cómo se quedan dormidas. Cómo la sonrisa
del sueño les pinta de flores la cara. 
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el páramo

Cae el agua de la neblina.

El agua de los minerales encendidos
que lava la cabeza del niño.

La palabra armadillo. La misma palabra neblina.
La voz que las nombra por primera vez
y las riega por el pasto. 
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transcurso

Mira bien los copetones
que son el tiempo pasando
en Bogotá lentamente.

Y mira el sol calentando
las paredes de ladrillo.

Y ahora mira los sectores
de la sombra. Cómo avanzan
sobre las altas terrazas.

Este es el tiempo pasando.

La penumbra de la tarde
se roba el casi plateado
verde de los eucaliptos.
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pablo sexto

Algunos despiertan
pero permanecen tendidos en sus camas.
Abren los ojos sin luz. Sin mirada.

Algunos como tú
no quieren levantarse y mirar por la ventana
porque saben que un bloque
de nubes estará oscureciendo a Monserrate.

Porque saben que en el parque
las gotas estarán brillando entre los pinos
y deslizándose sobre las hojas púrpuras de los  
             eucaliptos.
Y no quieren mirar eso al despertar.

Entonces no se levantan. Hay mujeres como tú
que no se levantan porque sienten sus vidas
como fardos.

Tú. A quien quiero llamar. Nombrar ahora.
Adelaida por ejemplo. 
Bebiendo agua en la cocina oscurecida. 
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No has querido mirar la tarde
dura del domingo. Sólo bebes agua como todos
al despertar. Descalza sobre el baldosín. Desnuda
bajo la bata blanca. Con los mechones claros
y largos de pelo sobe la espalda 
y a los lados de la cabeza.

El lunes por la noche cuando la vecina te encuentre
la luz del alumbrado entrará por la ventana. 
Tu rostro se verá morado o gris. 
Tendrás las manos
sobre el pecho y las piernas un poco separadas.

Adelaida, tendrás los labios cerrados 
con fuerza. Secos. Sin color.

Afuera seguirá lloviendo, Adelaida. El agua
caerá incesantemente
bajo el polvo blanco y silencioso de las lámparas. 
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este invierno

Las columnas de la bóveda
de este invierno se han hundido más
entre los cerros. Hoy lunes ha amanecido
lloviendo en Bogotá. En Kennedy y en Ciudad
Bolivar se están levantando tres
millones de personas. 

Esas son cifras. Y es esta
en verdad una forma tenaz de llover. Desde el bus
una muchacha que ya va para el trabajo puede ir
mirando lo que pasa: “Listón machihembrado”,  
                       “acarreos”,
“huesos de marrano”. 

Yo saldría corriendo si pudiera
y me echaría en la Avenida Jiménez por ejemplo.

Y abriría bien la boca para que la lluvia
me la llenara de barro.
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la candelaria

La ciudad puede cambiar en un segundo.

Puede la lluvia oscurecer el viento de los cerros.
Puede la neblina ocultar las copas de los árboles
y mojar la torre blanca de la iglesia.

Pueden los relámpagos bruñir la luna de hojalata
y el frío ascender por las escaleras
de los viejos edificios. Meterse entre las paredes
ocres de la piedra y volar hasta los techos plateados
que empiezan a partirse contra el aire.

Pueden la campanas correr monte abajo
desde Egipto y una monja en silencio
recogerse en su celda fría.

Puede un estudiante de la jornada nocturna
acomodarse en el alto salón de baldosines
y la gente que está esperando los vehículos
puede quedarse muda bajo los aleros.
En la iglesia pueden escucharse los susurros
de las viejas que rezan y prometen.
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Puede sentirse el fervor pegajoso
de las bocas resecas en los oratorios.  

En las naves oscuras de los lados
pueden agitarse unas barbas enmarañadas
y un mendrugo caer a los pies de un santo
ya borrado sobre el lienzo.

En lo que tarda un segundo simple en pasar en  
     Bogotá,
puede una hostia ser sostenida
con temblor por una mano. Pueden los cirios
arder callados en los altares y oscilar
en el fondo las cabezas de los hombres
que dormitan en los confesionarios.
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soacha

Las casas viejas del recuerdo
respiraron la menta fría
de los árboles. Los ocales,
los robles pardos que guardaron
el silencio de los potreros.

Hoy no. Hoy Soacha está rodeada
de acequias turbias y de muros 
quemados por el humo oscuro
de los chircales. Cubre el polvo
las nucas quemadas y un agua
mineral y dañada cae. 

Cae sobre Soacha y oxida
el zinc de las cabezas bajas. 

La orquesta de la tarde fría
empieza a resonar, ahogada
entre sus trágicos festones.
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bogotá

Se oscurece el cielo y los truenos
hacen trepidar las ventanas.

Esta mañana lloverá.
Ya sabemos. Pero en la tarde
el sol calentará la tapia
y la hierba. Y los copetones
vendrán de las ramas al patio.

Esta mañana lloverá.
Es cierto. El agua de mercurio
se deslizará aprisa por las 
ventanas y estaremos todos
en silencio durante un tiempo.

Todos. Callados unas horas
de lana y almohadas heladas.
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Hasta que el buen sol ilumine
las azoteas y regresen
secas y tibias las palomas.

Esta mañana ya sabemos, 
estaremos tristes. Pensando 
en nuestras cosas en silencio.
Oyendo el mundo en donde llueve.

Esta mañana lloverá.

Sí. Pero por la tarde escampa.
Por la tarde el sol pasará
sus yemas sobre las cabezas
y sobre las venas azules.  

Entonces que vuele, que ondée
el pelo frío de la lluvia,
que aquí en Bogotá ya sabemos.
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ciudades

Sentirse apenado el domingo
de llovizna cuando las hojas
se están helando y las heridas
de los trocos son más oscuras.

O recordando con dolor
unos brazos tibios. Un último
beso delante de las grietas.

Mi olvido entonces son ciudades.
Grandes ciudades inundadas.
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la piedra

El silencio de la piedra mojada
de Uxmal es el mismo
silencio de las terrazas de Pisac.

Es el mismo dolor de la piedra
dura como la sangre que corrió
para levantar las torres.  

Un agua de raíces
guarda las galerías y defiende
los corredores.

Yucatán. Cuzco. Un mismo silencio
vuelve hasta mi vida.

Es el cielo manchado
por el grito de los loros.
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bronx zoo

Aunque enseñan las sonrisas vivaces
tienen los ojos anegados.

No sé si lloran cuando están solos. Recostados
o tendidos en la piedra fría no sé
si lloran agobiados. 

El grupo nos mira
entre las cáscaras y las materias. Desean
como un solo corazón oscuro
que nos vayamos pronto. 

Quieren entrar en su noche
para tenderse. Para palparse. Para abrir las bocas
enormes y tragarse los relámpagos. 

Ya una vez
estuvimos todos juntos (sin la reja). En frente
de la pared enrarecida del primer horizonte.
Entonces nos reunía una roseta amarilla
que brotaba entre las manos.
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retrato de fanny

A Fanny no la crió la mamá.
La crió Araceli. La negra
que estuvo tantos años con la familia.

Por eso a la niña los vientos y las lloviznas
de la infancia se le fueron
buscando caracoles en un patio.

O echada en la cama de Araceli en el cuarto de  
     servicio.
Mientras la negrita planchaba ropa
o se pintaba las uñas de los piés.

Esa era Fanny. La niña chiquita.
Yo no la conocí, el papá me contaba.

El papá se pasaba el día en el Parque Santander
con una maquinita de escribir y ahí lo veía yo.
La mamá trabajaba para ese abogado, Cristo  
                Barbosa.   
Y el hermano se había ido para el seminario
cuando Fanny era una niña de brazos.
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Como casi todas las tardes llovía
el papá regresaba a la casa emparamado.
En el saloncito Fanny le secaba las gafas
con su vestido y después comían juntos
y se ponían a mirar un álbum de estampillas.
 
Mas tarde llegaba la mamá.
Era tan alta. Fanny la miraba siempre.
Con el busto grande. Tan bien formado
bajo el saco delgado de lana. Con la falda
entallada y los tacones
y las medias veladas de las piernas.

Fanny la miraba
y la miraba. Cómo quisiera
acercarse a ella y darle besos.

Después se murió el papá y Cristo Barbosa
se casó con la mamá. Él las sacó de la casa del Centro 
y se las llevó a vivir a la Avenida de Chile.

Entonces la niña se escapó de la casa.
“Se fue para Tunja a buscar al hermano”, dijo  
            una vecina.
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Estuvo allá con los curitas casi un año.
Hasta que a Ismael lo mandaron para Túquerres.
Esa es la historia. 

Y estuvieron siempre juntos.
Él en su ministerio. Ella encendiendo cirios.
Poniendo gladiolos en los floreros.
Remendando estolas y albas y batones.

Así se les pasó el tiempo. Los años.

Me los imagino a los dos hermanos
tomando chocolate por las tardes
y contemplando por la ventana el frío de esos cerros.

Y pensando en el papá
y mirando juntos el álbum de estampillas.  
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retrato de marcos

Marcos Piraquive era de Boyacá.
Pero compró una finca en el Quindío
para sembrarla de café.

Era bonita la finca. Tenía su mana de agua
y sus árboles de fruta. En la primera cosecha
Marcos sacó más de veinte cargas.

Todavía puedo ver los bultos contra la pared,
ese domingo por la tarde.
Y todos los de la cuadrilla cansados,
tomándonos una cerveza.

Cuando vino por la mañana el camión que alzó  
                  el café,
Marcos se encaramó sobre los sacos.

Se adormeció yo creo, con el olor dulce.
Y por allá adelante se cayó a la carretera
y se golpeó contra el asfalto.  

Ah. Marcos, con el embeleco por la agricultura.
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Perdió todo lo que tenía. Lo que había conseguido
en diez años en el negocio de repuestos en 
               Duitama.

Estuvo un año en el hospital
y hubo que ponerle una prótesis en la cadera
y cuando salió estaba tan débil
que se fumó un cigarrillo que yo le di y trató de  
              marearse.

Después se fue para Cajamarca.
Trabajó en la bomba de gasolina hasta el día
en que conoció a ese hombre gordo. El del sombrero.
Él la pagó a marcos palta
para que llevara un carro hasta Medellín.
Pero plata, plata. Sólo por subirse hasta Manrique
y entregar el carro y devolverse en flota.

Después fue a Panamá varias veces.
y a Miami, pensando tal vez
que era lo mismo que lo del carro.
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Sólo que esta vez llevaba un maletín
y se lo tenía que entregar a una señorita
en un edificio de vidrios verdes.

Marcos juntó plata. ¡Pero palta, plata! 

Yo no volví a saber de él. Sino que estaba
pensando en hablar con el gordo.
En ver la forma.
Es que a ellos no les gusta que la gente se les 
abra.

Y es que Marcos sigue pensando
que cuando regrese del último viaje,
se pone a buscar una finca bonita.
Para sembrarla de café.

Ah. Marcos, con su embeleco por la agricultura.
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retrato de doña briceida
 
La mesa de madera pulida y los asientos en derredor.
O los platos en las paredes decorados con viñetas.
O los muebles de terciopelo viejo.
O el florero de cristal murano.

¿Qué sería lo último que vio doña Briceida, la  
                anciana,
antes de morirse?

Lo pregunto porque estaba solita.
Yo la imagino mirando su casa silenciosa.
Los ojos vidriosos cubiertos por cejas tupidas
y las orejas muy grandes para el tamaño de la  
      cabeza 

Recuerdo haberla visto desde niño
caminando por la calle 74
junto al grupo cerrado de pinos.

Los brazos largos echados hacia atrás
y las manos huesudas en la espalda.
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A veces desprendía una ramita
y acercaba a su nariz el perfume frío.
Llevaba siempre falda negra hasta los tobillos.
Y medias corticas. Color piel.
Y zapatos sin tacón. De cuero viejo.  

Nos daba un poco de miedo a los niños
pero esperábamos a que pasara todas las mañanas.

Movía la cabeza como una garza
cuando quería cruzar la calle.
O cuando alguien venía por el andén
pues quería ganar siempre el costado de los pinos.

Y ahora se ha muerto. 
Yo me la figuro así.  
Sentada en el salón con sus pantuflas puestas.

Tal vez subirá las escaleras por última vez
y se sentará en su cama frente a la cómoda.
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Tal vez abrirá una cajita
y mirará unos retratos amarillos.
O unas muñecas con las caritas pintadas
donde quedaron los poros tibios de sus dedos. 

Después volverá al sofá, frente a la ventana,
pues ya sabe que llegó el momento.

Como hace tanto frío
tendrá una ruana cubriéndole las piernas.
Tendrá la cabeza recostada en el sillón
y las cuentas del rosario enredadas en los dedos.

Su cuerpo estará muy erguido
y tendrá los tobillos muy juntos.

Muerta doña Briceida. Tranquila en su casa.
Con la boca abierta.
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retrato de liliana

Los profesores aseguran que Liliana
será le primer bachiller de los colegios oficiales.

Su padre es relojero.  
Él se llena de orgullo a solas.

Desde niña Liliana lo ha visto en el taller.
Inclinado ante la mesa en la que siempre hay  
          mecanismos
y partes dispersas. Siempre mirando
a través de una lente. Haciendo esa mueca
con la boca que a la niña le daba risa.

Cuando él siente llegar a la hija
el rostro se le vuelve dulce otra vez.
Ella lo besa y los dos se van
al otro lado de la casa a comer y a oir radio.

Con la beca se fue Liliana a estudiar
a Bucaramanga. Estando allá
murió su papá.



63

Ella lloró mucho en su cuarto. Se sentía triste
por no haberlo acompañado. 

Con los pesos de la herencia Liliana
compró un apartamento. Lo adornó
con materas. Puso en el saloncito
el último reloj que él hizo. Tenía un pastor
y un campo fresco donde pasaba un arroyo.

Después se vino para Bogotá a seguir con los  
     estudios
y una tarde en que llovía conoció a Harvey.

Todo era él desde por la mañana. Esperarlo. Verlo.
Hasta esa noche en Pablo Sexto cuando se besaron
y Liliana lo sintió acercarse y llenarla de luz y de  
        gotas.

Cada vez halló más difícil asistir a las clases.
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Cuánto le hubiera gustado que su papá
estuviera vivo. Decirle que estaba tan feliz.
Que era cierto lo de mirarse a los ojos y lo del amor
que él le decía en el taller cuando era niña.

Yo la vi por esos días. Estaba otra vez tan gorda.

Tenía el pelo larguísimo
y se le había oscurecido por completo.
Y la cara la tenía más bella que nunca.

Con esos ojos azules de ella y la boca guiada
por esa cosa melancólica que tenía.

       



65

retrato de adelaida

Estaba siempre oyendo respirar la lluvia.
Como si se hubiera dedicado a guardar toda la vida
el canto y la tos de los tejados.

Ya no hablaba con nadie. Ni siquiera conmigo.

Y pensar en lo dichosa que estaba
cuando nació la niña.
La hija que le bebía y le lamía las entrañas,
como ella decía.

¡Ay! Limón, decía, largo quebranto.
Lágrima de la columna de la madre.
Encías dulces. Burbujas
de jabón de nuestra agua.

Después abrazaba a la niña contra su pecho
y ya no pensaba en nada más.
No recordaba el contorno del mundo.
Ni las polillas de todas las tardes de agobio.
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Late corazón, le decía a la niña, late que te llevo
a la casa conmigo para amarte.

Acércate al calor, le decía, acércate
y leamos la cartilla de las niñas:
“El oído para el viento entre las hojas.
El tacto para el agua de un estanque.
Las vista para las flores del buganvil.
El olfato para los nardos de nuestra mesa.
El gusto para la piel velluda de las guamas”.

Acércate y sonríe, le decía. Pero no me mires así
tan fijo, corazón, que me pierdo en el firmamento.

Cosas así le decía todo el día. Yo ya ni me acuerdo.
“La cartilla de las niñas”…Es increíble cómo amaba
a esa chiquita.

Y después ese día en Paloquemao…
Hoy no me sueltes manecita entre la gente, le dijo.
Hebilla y negro fulgor de pelo, hoy no te apartes.

Yo recuerdo la carita de luna de la niña,
mirando el esqueleto de los ventanales.
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Y reventaron el cemento
y los oídos se le llenaron de líquido
y unas como leznas se le clavaron
por todas partes.

Y ella viendo que se moría la niña.
Que se le moría
sobre la tabla oscura del mundo.
Tejido azul de la boca.
Lengua de saliva oscura.

Y ahora está todo el día oyendo respirar la lluvia,
como digo yo. Mirando por la ventana
los tejados donde cae la lluvia.

Dice que el tiempo es el agua turbia
que cae entre sus muslos cuando se está bañando.

Dice que son las manchas que han salido
en la tapa del escusado. 

Dice que es su ropa en el cajón
y un moho que le está saliendo.
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Dice que es una botella de leche
que se está pudriendo en la nevera
y un pedazo de pan duro entre una caja.

Ayer me dijo que no aguantaba más.
Que la ahogaban larvas entre la boca.
Y le mordían los dedos lombrices.

Y empezó a gritar y a cantar
para no oir lo que yo le decía:

No llores niña, le decía.
No me llames asustada.
Aguarda que estoy entrando en este hondo palacio
para llevarte entre mis ojos el recuerdo del sol.
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autorretrato

Fueron primero las neblinas del páramo.
Las vainas alargadas de las guamas
Los brumosos potreros.
El gallo.

Fue la luz que tocó mi cabeza entre la lluvia.
La luz descendiendo como un bastón de oro
por entre los árboles y la lluvia.

Después fue la canción de las chicharras
y el aire ondulante de la siesta.

Caer la tarde amarilla sobre los cerros pelados
y sentir las babas de la noche de Cali.

Y el río.
Los peces bigotudos de los pozos
y las lavanderas negras restregando sobre las piedras.

Más tarde alzar la vista hasta la palma
encendida de corozos, en el campo de Sasaima.
La pulpa roja de sus zapotes.
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Las trenzas perfumadas de María Teresa.
Los aguaceros eternos de la tarde
sobre el campo extenso de las cúpulas verdes.

Sí. Allí estuve con la niña rubia.
Entre las ramas y la fronda de los troncos.
Sobre la felpa que conservaba la tibieza 
de la madera oscura.

Estos son mojones que dejó el tiempo en mi  
             memoria,
mientras yo me abría paso entre las guaduas velludas.

Y ahora ha sido el tiempo
de esta lluvia sobre el cerro.
Han sido estos pinos de melancolía.
Estas plazas ocres y manchadas.
Este silencio.
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Aquí voy entonces buscando un poco de solaz.
Apretando contra el corazón el recuerdo de las 
pomarrosas que antaño desprendí. 
Que arranqué de las ramas que tuvieron la altitud  
           de mi niñez. 

Aquí voy buscando a solas mansedumbre.
Juntando los fragmentos destrozados
de este espacio de mi miedo.
Temiendo la muerte 
en algún momento de este siglo flamante.
Tal vez bajo el neón de un ascensor
y en medio de los hombros enemigos.
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