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Andrés Rincón Aguas (Bogotá, 1982), Comunicador social y 
periodista de la Universidad Central, es especialista en comunica-
ción estratégica y fotógrafo. Actualmente trabaja para Visor Libros 
Colombia como asesor de comunicación digital, como fotógrafo ha 
realizado diferentes colaboraciones para Valparaíso México, Gim-
nasio Moderno, Banco Popular, Tertulia literaria glg, Universidad 
Nacional, entre otros. Su enfoque fotográfico lo ha encaminado 
principalmente en tres líneas: la publicitaria, el urbanismo y la 
reportería gráfica. www.500px.com/andresrincon1
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interior au violon 

Matisse le ha dado luces a un encierro 
que no era la alegría de la vida. 
El negro abisal de una ventana entreabierta, 
el violín en su estuche de oscuridad 
incapaz de traducir las gradaciones del océano.

Similar a un sueño, cuesta entender 
qué es el arriba o el abajo. 
El esplendor de lo sencillo
sobre una superficie en reposo
donde no llega el invierno ni la muerte. 

Por un momento podemos sentir 
la vecindad de la palmera y las olas
imaginar que el violinista 
se ha ido a la playa o a morir 
y en el estudio ha quedado
toda la música del mundo.  
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Se necesita olvidar mucho para pintar de esta manera. 
Aprender a mirar los objetos como umbrales 
entre el fuego y la semilla
hasta hacer de la luz un niño que se asoma.

Mi padre heredó esta réplica. La imagen lo acompañó
en los mejores años de la vida. 
Allí supe que él también quiso huir, antes de nosotros, 
perderse en su mar, también que quiso hacer del interior
un espacio propicio para la música.  

Miro este cuadro donde un sonido deslumbrante 
está a punto de abrirse. Y es otra vez el mar 
el que espera por nosotros, mi padre y yo, 
es otra vez la música. Como un vacío 
que aún en la huida de los cuerpos
hace que triunfe el color sobre la gravedad y los días.  
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deriva planetaria

Es como si los rostros durmieran 
en la quietud de los autos
obstinados en las prisas del café
o junto a una mosca que rodea
torpemente la última luz del arroz.

Todo se obstina y pesa, 
es el calentamiento global. 
La habitación ha quedado vacía.
Por las ventanas
entra el viento quemado 
de las naves del mundo.

Y sin embargo, se mueve. 
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ciudad

La luz de mi ciudad tiene un tamiz 
de sombras, 
como lavada en los naufragios 
que la alzaron sobre el cerro. 

Los nogales convertidos en cruces 
y las gavias en ministerios, 
un resplandor de oro 
en las vitrinas del tiempo. 

La lluvia vuelve a juntar 
estragos en un agua
de murmullos y cenizas 
moviendo arenas. 
Cae la humedad como si entrara
un potro frío a los cinemas. 
Y se oyen voces 
en las calles rotas 
y voces que les responden 
en las plazas desocupadas. 
La niebla se vislumbra en el café. 
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Tiene algo de ballena 
cuando brama contra los cerros. 
De un galeón fantasma 
que partirá sobre las cumbres 
cuando suba la marea. 

Abajo la ciudad, arrojada con todas
sus luces en un cruce de huesos 
y de estrellas. Tenía razón el que decía, 
“no pierda el tiempo descubriendo 
su ciudad, hay que inventarla primero”.

Para Robert
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el señor de la máquina

Para arreglar la calle mandaron la excavadora, 
después a un empleado que cuidara de la máquina 
durante todo el feriado. Y ahí sigue. 
Lejano embajador de una misión superior.

Lo vemos cuando él no nos observa. 
Cuando nosotros nos marchamos 
son sus ojos los que esperan,
atentos bajo el sol o el frío,  
el pantalón azul y la cachucha
sentado en el puesto del conductor 
a falta de un refugio más estable. 

“El Señor de la Máquina”, dicen los niños 
de la cuadra. El hombre espera 
al interior, insomne. 
Tamborilea un ritmo pasado de moda 
en el timón, consciente de que sus hijos 
y su esposa lo saben vigilando 
los peligros, orgullosos. 
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Los hijos y la esposa del Señor de la Máquina.
Al otro lado de los radios, el sueño.  

Él en su trono descapotado 
entre el asfalto y las estrellas 
y una canción en voz baja 
para no despertar a los niños.

Hay una alianza antigua entre el hombre 
y su herramienta. La máquina se inclina 
largamente con su juego de dientes, 
como un dragón cansado.
 

Para Ramón Cote.
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tormenta lejana

Un edificio. La habitación a oscuras 
se alumbra con la secuencia del televisor, 
como a través de una tormenta lejana. 

Nada sabemos de ellos pero ahí están. 
Todas las noches 
comienza un mundo por sus manos. 

El barco se hunde ante las costas
y no podemos hacer nada.
Miramos los vidrios 
que se encienden o se apagan.

De pronto sean estas ráfagas de luz 
la habitación donde termina un amor 
y apenas escuchamos la última sílaba del ruido. 

Pensarán ellos que somos nosotros 
los fantasmas, 
prendiendo las luces en los cuartos 
o amándonos los sábados. 
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Y creerán que no están solos. 
Y al otro lado de las ventanas 
verán el resplandor, 
parecido al encuentro de una música amiga. 

Para Federico D-G.
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mariposa nocturna

...espera que cada uno se realice y consume
con su poder de silencio y de palabra...

Drumond de Andrade

Es inútil que escribamos sobre todo. 
Hay que saber esperar. 
El poema nace en el vacío 
que desplaza otro poema.
Pienso en las mariposas nocturnas 
persiguiendo su sombra sobre el techo. 
Se alejan y la sombra se perfila, 
cuando se acercan demasiado
pierden la imagen en el vuelo. 
Es mas o menos así. 
Sombras que buscan la luz 
para permanecer como sombras.
A veces el silencio es el último 
cumplido sobre las cosas que amamos. 
Su manera de estar a nuestro lado.

Para Tania G.
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música privada

No hay que insistir en la tristeza, 
algo se salva 
mientras exista la música. 
Así no comprendamos 
de qué se trata, 
así sea siempre la misma canción, 
sólo una vieja canción 
para colmar el agujero 
del mundo.

La  música:

Sombras se juntan y se marchan 
en las canchas de baloncesto;

en el lugar de los siniestros
un río no dejará de murmurar.
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canción de los beduinos

En las tardes, llegando al cuarto
de lo profundo de la fiebre o las tormentas 
se oye el canto monótono de los beduinos. 

Nadie sabría el sentido de aquellas voces,
recordaría Ungaretti años más tarde,
quizá hablaran de barcos 
enrutados al misterio
de una mujer de Nínive
o un caballo. 

“Esa canción lejana era el poema”, 
decía el poeta alejandrino.
Cuando salían de las toldas el viento
había borrado los cantos del desierto. 
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perro de pompeya

Un perro atropellado 
en la mitad de la carretera. 
Por su boca se asoman 
las entrañas 
y respiran a la vida 
respiran todavía,
aferradas al túnel 
de un aullido invisible.
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fosa común

Te abres el pecho
largamente
y allí encuentras

 dos libros

casas que no alcanzaron
 su estatuto
 de moradas

el ojo de los dormidos
como un carbón 
 bajo la niebla

sigue cavando

los rostros de tus abuelos
 amarillos 
 por el cáncer

el uno era político 
y soñaba con los trenes
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el otro un músico 
que le cantaba 
a las luciérnagas

Montañas arrastradas
por un río 
 de voces 
 pedregosas

y más abajo
 el mar.

Ha sido inútil el arte
de cavar huellas.

Abrir un agujero
entre la hierba
y los 
papeles 
 dispersos

para mirar de nuevo
 las estrellas. 
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a una silla vacía

“esta es una silla”
Reynaldo Pérez Só. 

Aquí, sobre esta silla vacía.
Como si alguien hubiera 
huido sin abrir las puertas.
Debieron ser urgentes 
sus razones. 
El clima del encuentro 
un tanto adverso, 
mirando la ciudad 
por la ventana. 
Sobre la silla vacía 
la cena de los 15 
o de los 20 años. 
Al fondo va el ausente 
a su primera comunión. 
Conoce el mar. 
Apaga las velas 
de sus 30 años, 
sobre la silla vacía 
en la que todos 
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se sentaron, 
su padre y sus hermanas. 
Como si no hubiera 
accidentes en la ruta 
de sus domingos, 
un infortunio 
que lo espera 
entre su abrazo 
y los árboles. 
Como si hubiera 
existido alguna vez, 
a los 18 o a los 32 
y los despojos 
de esta silla fueran 
promesas salvadas 
para más tarde.  

Para Martha Eloy
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abuelas

Mujeres de la casa, 
muy rápido aprendimos la existencia 
de un canon familiar: 

la abuela paterna como un ave menuda
sobre las cosas, 
nos mira con sus ojos serenos 
en el agua de otro tiempo,

la madre de mi madre regresando
desde el ruido, 
sus ojos como verdes candiles 
en el centro de la fiesta.

Oigo los secadores que se prenden 
en los baños de la infancia, 
poblando la casa de mercados
y de estadios submarinos.
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Miro a las abuelas y miro a las mujeres, 
hablándoles a sus hijos del pasado y de los trenes, 
hilando con sus historias el secreto
de Irlanda o Santander.  

Sin saber quiénes somos ni hacia dónde vamos,
pienso que no tuve pasado sino un puñado de mujeres.
Mujeres despiertas como aves o candiles,
inventando desde sus pasos el rumor y los días. 

Para Javier Bozalongo
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dos lunas
 
Tu cuerpo  
sobre el mío  
resplandece. 
 
Me cubres  
delicadamente 
como el ocaso 
de dos lunas 
 
aunque es de noche  
y las pantallas 
han dejado de sonar 
nadie muere en tu 
calle o en la mía.

Estamos solos 
y sólo hay agua. 
Toda la eternidad 
cabe en un vaso. 
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pájaros barranqueros
 
Pájaros barranqueros 
traen el péndulo del mar 
 
grabado sobre las plumas 
que les cubren la cabeza. 
 
Reptiles siguen su vuelo 
desde abajo, 
con esplendor mortífero, 
 
se disputan los cazadores 
su heráldica sexual. 
 
Ellos demoran la nieve 
y me visitan 
 
otra mañana, 
 
llevan hasta mi casa 
las migajas 
de un paraíso clausurado  
 
y esta belleza 
que excava.
 Para Natalia
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faroles

El abuelo de mi padre 
trajo a la plaza estos faroles. 
Cruzó el cañón de piedras 
ocres por la ruta de los pájaros, 
desde lugares intraducibles. 
Campanadas de hierro 
lo empujaban en fila, 
hacia nosotros, 
y así fueron creciendo 
en sus metales algarrobos 
en flor, muchachas recias 
o constructores de edificios. 
El viejo implacable en su caballo 
muerto, duro como el metal 
que lo acompaña en los caminos, 
yo y estás palabras. 
A veces escuchamos su bastón 
entre los cuartos y la niebla. 
Su aire de empresas 
que en nosotros se deslucen. 
Pero volvamos a las lámparas.
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No lo hizo para alumbrar 
pues los colores ya iluminan. 
No para perdurar porque 
no quedan sombras 
en las guardas de la herrumbre. 
Trajo sus lámparas aquí 
como el que evade oscuridades, 
y lo hizo como una excusa 
para seguir en movimiento.

Bucaramanga, Octubre de 2012. 
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oda a celan

“Sous le pont Mirabeau coule la Seine»
 Apollinaire

Fuimos al puente Mirabeau 
para pagarte una promesa. 
Las horas pasaban  
sobre el Sena, las vidas 
cada vez más diminutas 
y más rápidas. Confiados, 
pensando que un suicida 
escogió el lado de la Torre, 
que nada termina de caer, 
arrojamos al agua 
una moneda.

Para Carolina Londoño
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john fabricante de helados 

Lo aceptemos o no, el reto estaría en permitir 
el contacto. Entrar en lo que ha estado disperso. 
Pienso en esa persona con la que coincidimos 
una mañana, extraños el uno para el otro 
como ocurre en los sistemas de transporte. 
Se presentó como John, de Staten Island, 
yo como alguien que viaja desde otro país. 
Hubiéramos podido callar pero la escena 
seguiría intacta: dos hombres que miran la marea. 
 
John me habla de su familia que está a algunas bancas 
de distancia. Su esposa, sus nietos. Se sorprende del 
dominio de estos chicos con las nuevas tecnologías, 
para él incomprensibles. Me habla de su madre 
que está entera a los 90 y vive en las playas 
de Long Island. El mundo se ha vuelto numeroso 
pero el frío conserva sus historias, 
la de John, nos mienta o no desde su voz carrasposa, 
quien asegura haber tenido una fábrica de helados 
no muy lejos de allí, «el mejor trabajo del mundo»
sostiene, mientras sus ojos se abstraen hacia otro horizonte. 
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Piensa, sin decirlo, que un joven cualquiera 
podría entenderlo mejor que su madre, 
de pronto ser la muerte con su abrigo de extranjero,
justo en el más caluroso de los inviernos. 
 
Cuántas cosas ha visto John, cuántas verdades 
que quedaron en suspenso. Los recuerdos lo persiguen 
como un furgón de cola que no termina de encajar. 
Y él allí, siempre adelante de ellos. 
Pero ahora hablemos de su voz, algo apagada por los años. 
Como si las palabras nos espiaran del otro lado del hielo, 
como si no hubiera garganta sino una guitarra de despojos, 
abandonada por los suyos entre las piedras y la nieve. 
 
Sus frases tenían la luz de lo que ya está a punto 
de desvanecerse. John, pensamos, no le hablaría 
a otra persona con la misma confianza, sólo a un extraño. 
De pronto la muerte fuera él y esta la última estación, 
un símbolo, John de Nueva York y de ninguna parte, 
el mar se desplaza bajo el Ferri como dos sedas divididas. 
 
Nos despedimos algo antes de tiempo, 
hubo amistad entre los dos. Lo felicito por su familia 
mientras él, cálido sin embargo, 
me habla desde la escarcha y me desea un feliz viaje.
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central park west 

“... mucho después de que los dinosaurios 
se extinguieran, llegaba a este lugar...”

José Hierro 

Debieron terminar muchos paisajes 
para llegar a este silencio, muchas mañanas. 

La tierra negra del invierno. 
Las piedras que ya estaban en el parque 
antes de que los dinosaurios 
se extinguieran. 

Tenía que abrirse entre los ojos 
y el instante una canción conocida, 
como si el tiempo ordenara 
los seres siempre que la escuchamos. 

Saber que estos caminos seguirán
cuando nosotros nos vayamos.
Los maples helados y los subterráneos.
Los deportistas que cruzan 
empujados 
por una ambición 
mucho más líquida que la vida. 
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Los rostros del invierno
no volverán a encontrarse. 
Otros levantarán esta ciudad 
desde sus ojos en un millón 
de barcos de cristal 
y de hormigón.

Agua que cae desde ninguna parte 
y atraviesa las superficies, 
las piedras que ya estaban. 

Debieron terminar muchos paisajes 
para llegar a este silencio, 
muchas mañanas 
para volver a este lugar.

Ha comenzado a llover. 
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esferas

Nunca temimos a los sismos,
nos habituamos a hablar sobre los sismos. 

Mi padre señalaba los mapas con el nombre sonoro
de Kobe o San Francisco, Popayán o Tauramena.
Eran viajeros que llegaban desde el fondo de la tierra
con un código de Richter,  
o un niño que nacía desde el calor hacia las rocas.

“Las placas se mueven bajo nosotros”, 
decía mi padre, “el tiempo es una caricia silenciosa”. 

E imaginábamos la lava desplazarse bajo los pies, roja y naranja. 
El desplome de los campanarios en el Tiempo del ruido. 
Y un espasmo, un remezón de las cortezas más profundas
que hacía bailar todas las cosas, como si despertaran.

Guardábamos el mapa entre los anaqueles. Las fotos se hacían 
turbias y nosotros caminábamos sobre el planeta. 
El mundo era una esfera llena de voces 
y murmullos, una canica redonda y traslúcida.

“Las placas se movían bajo nosotros.
El tiempo, una caricia silenciosa.”
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Cuando despertamos por el terremoto de Armenia 
vimos las ruinas de la infancia en el televisor. 
Vimos las madres y sus hijos llorar a la intemperie. 
Los sismos se hicieron viejos 
y perversos, y comenzamos a temerles. 

Frente a la luz de las pantallas, 
viendo el avance de las formas contra el tiempo, 
el rostro de los padres comenzó a cuartearse 
y fue grabado en sus semblantes 
un mapa imperfecto y movedizo.  
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memoria ajena

Tiempo de mudanzas. 
Una memoria ajena 
es quien despide estos 
turistas, quemadas sus 
barajas desde otro lugar.
Poesía es darle la voz a la
llovizna, desocupar el espacio
para que pueda caer.
Mira que el humo se desliza 
en sus cabezas 
sin que puedas hacer nada, 
cada vez más pequeñas, 
como un cigarro que se apaga 
en las ventanas lavadas
o el temblor de una hoja. 
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la cama del trapecista

Al fondo, bajo la luz glaciar de una bombilla,
la cama sin patria del trapecista. 
A su lado una banca para cuatro
donde se come en la sombra,
precario remedo de una estación fantasma. 

Y si en la cama del trapecista 
hay un cartílago de pollo, 
amuleto de una esquina 
en la que anidan 
desplazados:
                        
la calle y los escombros, 
novias que pasan de largo 
y hacen planes en voz alta.
Un viejo azota su tambor 
con los muñones
indiferente a la parada de los buses.  

Hay algo de río bajo las toldas,
de fiebre empozada o lluvias de invernadero. 



41Colección Un libro por Centavos

Quien vea la marejada de las carpas 
pensará que es un velamen extraviado 
lo que se yergue en sus amarras. 
Y si en la cama del trapecista 
hay una carta imaginaria,
escrita para la bella desconocida, 
y los resortes fueran herencias
de un tren abandonado, 
el colchón un atado de papeles 
que el forastero no firmó. 

Y si alguien sueña con Dios desde su encierro
y despierto lo confirma en el sudario de sus sábanas. 

Luz de bombillas. El largo adiós de los tendidos. 
Y si en la cama del trapecista hay un revolver, 
y la cama, los tendidos, las toldas y la banca
fueran el único emblema de un fugaz abandono.
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el tamborero

Qué mira el tamborero 
ahora que nos mira. 
Qué mano o vértigo le nubla la mirada
Tiene un rumor de barcas en la noche
tranquila
orillas de niebla asomándose en los ojos
como el que sueña con un delta 
de aves negras
hasta olvidarse de las palabras.
Insomne, concilia en la cabeza
los ritmos perdidos.
  Y desde allá nos mira
con su camisa de fiesta
para hechizar la muerte.
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soliloquio de un raspachín

Con estas manos 
planto semillas de viento.
Espero su floración 
de limbos pardos 
antiguos como el suelo. 
Las hojas son los rostros 
de los niños sin descanso
creciendo en la selva, 
estrellas o corales 
olvidados 
que silban entre los árboles. 

Desayuno. Pienso en el padre
de los lunes 
frente a un pocillo roto, 
repaso cicatrices.
Limpio las hojas secas 
sobre una tablilla, 
en calma,
como el que lava un aluvión de oro 
en lo profundo de su casa. 
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En la semilla está el sol negro
de los puertos, 
respirando a la distancia.
El viento llega a los bolsillos de la noche. 
Recorre plazas que no conozco, avenidas desiertas.
Tiendas donde se paga una promesa 
en la oficina de recaudos. 
Descansa en la furia de las llaves, 
traza dos líneas de fuego en la repisa del bar.
Construye palacios y destierra casas viejas, 
casas de rejas blancas junto al espejo del lago. 

Mi oficio es el oficio de mi padre. 
Cuido la sal, el puño, mido los cristales,
espanto de mi casa pajarracos negros. 

Con estas manos
he cosechado tempestades.
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botánica

“Aseguran que la flor nacional 
es una orquídea negra.” 

Mery Yolanda Sánchez.

Las orquídeas son plantas epífitas. 
Anidan sobre el dorso de otras plantas 
o en lomo de los hongos
a la deriva del viento y la limosna 
de las lluvias. 
Crecen, juegan sus tretas.  
Trabajan sobre el otro lo mejor que pueden
marcadas por el signo de su nacimiento.  

“Flores atormentadas y extrañas”, escribe Maeterlinck, 
“el genio de la plantas alcanza en ellas puntos extremos 
y viene a penetrar, con una llama insólita, 
la noche que separa los reinos”. 

Góngoras y Dráculas, Cattleyas.
Cada una en su aventura o su destierro. 

Naciendo entre los palos y la cruces 
sin nombre, sobre la tierra removida.  
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barcos de armado

En las tardes de lluvia, el tío armaba los barcos 
a escala de sus anhelos.

“El barco de Drake y las galeras de Morgan”
decía, “el astrolabio en su sitio para rodear las estrellas…”

“Sir Walter Raleigh en sus galeras de cristal, 
camino del Orinoco, “las velas erguidas de la Santa María.” 

Y así juntaba las piezas sin reparar demasiado en las instrucciones. 

“Estas las gavias astilladas del abuelo de los abuelos”
decía, “partiendo hacia el Dorado y las montañas”.

Una distancia intraducible ensombrecía sus manos.
En los ojos del tío la fugaz cartografía 
de los encuentros malogrados, y el viento. 

A su lado, entre cajas de armado o malecones
de papel, el niño imaginaba sus futuros extravíos.

Para Joaco



47Colección Un libro por Centavos

la arena y los olvidos

Quien se habita es el desierto:
su soledad es nuestra.

Carlos Obregón. 

Se han reunido tus recuerdos
sobre el blanco de una imagen, 
pidiéndote cuentas.
¿Qué de esto es tuyo y qué de los otros?
¿Dónde comienza el dolor de los demás?

Tanteando en torno, como sonámbulo, 
buscabas la conexión entre tu voz y las cosas. 
Te preguntabas por la herida de una herencia, 
cuando al final de los caminos 
no había nada por comprender.
Así fuiste habituando tu labor de escribano, 
en el fulgor de las cosas perdidas. 

Tenías que construir para perder. 
Darle la vuelta a la comparsa
para quedar tan solo como al principio.
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Había que alzar una escalera a lo invisible
para aprender a derribarla después. 
Se abrió la puerta 
y ahora miras lo tuyo en el silencio 
de lo informe, pariente de un misterio perpetuo. 

Deja que los muertos se concilien con los muertos. 
Que el viajero que no fuiste se realice entre los suyos,
y que nunca regrese. 
Que el estudiante y la señora de sombrero 
vuelvan a cometer las mismas equivocaciones,
que la víctima se cruce por la calle 
con su eterno verdugo
y que no se reconozcan.
Sombras o fantasmas, unos y otros pasarán. 
Sigue ocurriendo al margen la fiesta de los vivos. 

¿No oyes la música que envuelve 
las montañas en su ascenso,
en la balanza de los senos
donde un mundo se inclina,
es leve el destierro?

Escúchala en silencio, no mires para atrás.
Esta y no otra era tu historia: 

el tiempo contemplado en las fisuras de la arena, 
el lento madurar de los desiertos sin límite.
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al margen

Tarde de sed,
llueve sobre las calles

detrás de lo que escribo 
siempre hay lluvia. 

La música abre una esfera 
donde entran y
salen los fantasmas 
que no he visto

cesa la gravedad 
bajo sus botas mojadas

y llueve 
adentro.  
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la casa ilusoria

Como un árbol 
que se abre camino en la mitad del mar, 
la casa, su olvidado lenguaje de peldaños, 
de redes y vacíos luminosos,
nació en el sueño del arquitecto. 

“Una casa”, se dijo, 
“huella de la vida, 
que tenga por rostro
la prudencia del anónimo…”
“Que interprete la montaña 
sin cortes sin remedos.”
“Pura y aislada como la hoguera.” 

Y de la casa surgieron moradores. 
Sus altos muros 
fueron perdiendo la extrañeza,
cuando por el pasillo circularon las visitas 
haciendo de los rincones escondites,
refugios,
donde la hombría pudo llorar las deudas
de rejas para dentro
y habría de llegar el sexo
a la lengua de los niños. 
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Sonaron los estruendos de cada noticiero.
El abandono
en las caídas del fútbol.
También hubo películas dobladas
que hablaban del África,
de una aridez distinta 
a la que comenzó en los muslos
y terminó en el trazo de los rostros. 

Fueron muchos los recuerdos
que se robó la mansarda.
La capa adusta del abuelo,
Caracoles de ecos prófugos. 
Los niños jugando a la guerra
con sombreros de copa 
o emprendiendo la caza del Mohán
en la selva imaginada.  
Mientras tanto, en la noche, los otros
oían a su conciencia traquear en la madera,
dando sus primeros pasos.

En medio de los aromas del melón, siempre distintos,  
viendo la luz colarse en los vitrales,
por la ventana entró el sonido 
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de un antiguo clarinete,
poblando la casa de fantasmas 
y de barcos que se hunden. 

Con el adiós de los nardos, creciendo en la portada, 
quizás solo hubo tiempo de mirarse a los ojos
para estrellar las copas de cara a la montaña.
Hubo tiempo de alzarlas 
y volver a brindar por los ausentes.   

La obra estaba completa.

Para  Guiseppe Volpini. 
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a un escultor judío

Centrar la arcilla. 
Que el torno libere el grito
las formas azules del pasado
presas en el lodo. 
Piensa en su nombre, 
lo convoca,
y vuelven las yemas 
a su cuerpo blanco;
su memoria a la memoria. 

Giran los espirales
y en ellos vuelve el tren 
donde se conocieron 
los abuelos,
las aguas de un mar muerto
entre los dedos 
y rocas
el túmulo amargo 
de la madre.
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Tiene el furor del poseído: 
siente que lo persiguen soledades.
La diáspora de unos huesos 
todavía húmedos,
y que ahora encuentran 
su olvidada luz, 
emergen de entre sus manos 
como un árbol nuevo. 

Nada crea el escultor, 
tan sólo escucha lo que dice la roca. 
Se levanta temprano, 
desayuna, prende otro cigarrillo,
y ofrece los brazos 
a una antigua ceremonia. 

–Quizás lo sagrado era la piedra desnuda
no el templo. 
La piedra
tatuada en las agujas de la lluvia,
aceitada en las yemas del verdugo.  

Para Nicolás Escalante.
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tintas frescas

“Ah y es de nuevo la mañana.”
José Manuel Arango. 

Interrumpiendo el sueño
con rumores y presagios
pasa la moto del periódico.

Implacable –es su trabajo–
va esquivando botellas, pétalos,
las ruinas de una noche larga. 
Lleva en su carga
el día que comienza.
Las palabras 
con sus muertos 
a cuestas. 
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el carnicero

La materia
“diáspora de estrella”,
es para Don Orlando 
kilos
peso tibio entre las manos.
Y el tiempo, del negro al blanco,
le zumba al oído
como moscas en la tarde. 

Entre lomos, caderas,
blancos puñados de grasa,
pasan los días de Don Orlando. 
Por eso alza las carnes al hombro 
sin pensar en los cortejos.
Lee los mensajes de las fibras 
sin detenerse en augurios. 

No hubo pudor cuando 
besó a su hijo entre placentas.
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Cuando lo tuvo en los brazos,
y en los ojos del uno y del otro
la misma bruma,
sus manos, sin saberlo,
imitaron la balanza romana.

Las vísceras del hijo se velaron,
al ver la luz por el cuchillo de otros.
Don Orlando no hace conjeturas, 
su madre le enseñó que era malo especular.
Y sin embargo
no olvida la bendición 
antes de hacer los cortes.
Hay que lavarse bien las manos
sin importar el precio del jabón. 
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cuchilladas

“…y el viento podría
Con otra sal enrojecer los ojos…”

Guiseppe Ungaretti. 

Podría tu nombre
iluminar otros ojos
la lluvia, su escándalo lejano
en los sucios ventanales,
traer algo distinto 
a las derrotas. 
Pero escucha, detente. 
Ahora el niño que fuiste
deja en la mesa los juguetes
y mira el verde en las montañas
detenidamente. 

Va por la calle, la furia de tu urgencia
escoge sus caminos. Míralo 
haciéndose a tus propias expresiones. 
Escogiendo las canciones, los libros de segunda.
Va con la madre y su saco nuevo, a rayas. 



59Colección Un libro por Centavos

Zapatos de otra era, uno detrás de otro. 
Su golpe de segundos 
por los parques, los cuartos al blanco,
y un suave rumor que se teje en los huesos. 

El árbol se hizo a sus anillos. 
Cambió la moda, cambiaron los tiranos.
Sonoro pasó el siglo en su barco de ebriedades
y otro cráneo adornó el anaquel. 

Podría ser otra casa,
la abuela no haber muerto tan temprano. 
Podría ser otro mar 
el que sacude desde el fondo.
Pero persiste, no se doblega.
Ahora un hombre se afeita ante el espejo 
en completa soledad.

Dibuja a su padre a cuchilladas.
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la casa

Todavía recuerdo la casa. La convoco. 
Mi madre le imaginaba sitios a las plantas
y mi padre, desde el umbral, 
veía que esos espacios ajenos 
despoblados,
se iban llenando de Mahler y de Mozart.
Los olores eran de cañerías.
De una humedad que no era nuestra.
Sólo saldremos de aquí con los pies para adelante,
juró Papá,
mientras en el teléfono hablaban intrusos,
de nombres que no conocíamos,
y mis hermanas, en silencio, ya sospechaban refugios 
para el amor.
Sin cuadros, sin libros en el anaquel,
la cama principal estaba estática, 
como sin tiempo.

Vimos cómo salían los pretendientes,
arrojaban la puerta y no volvían nunca. 
Los vidrios se acostumbraron 
a nuestras sombras, los vecinos
a la música extranjera.
La casa terminó por impregnarse de café,
carne digerida; copos de piel
que enmohecían las paredes.
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Cuántas veces memorizamos la vista.
Cada calle,
cada ángulo que las rodillas
–en su afán de cielo–
cambiaban para siempre.
Allí quedó el pelo maldito 
del cáncer de mi hermana.
Las cenizas del cigarrillo,
las hojas de los primeros poemas.

Las monedas se empobrecieron 
en los bolsillos,
y la sonrisa de papá pasó por los guiños
hasta llegar al silencio.
Mamá maldecía,
como si la diferencia  en los pómulos 
fuera culpa del espejo.
Y mis hermanas, en la cama,
dejaban el lado izquierdo para otro.

Todavía la recuerdo.
Pero hoy la imagino 
con los ceniceros limpios
y las luces apagadas.
Suena la música de Mahler, de Mozart;
pero nadie silba después de la pausa.
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Quizás miran la vista
poniéndole zapatos a las huellas. 
Quizá ahora se acuesten pensando en otros
y tengan pesadillas con los mismos fantasmas.
Pero abrirán la puerta,
y dejaran la casa
en los rincones de otra memoria.
Porque pasa,
y más rápido que las casas
se envejecen las familias.
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estaciones del cáncer

Preludio

A veces las casas se detienen
y el tiempo sigue igual.
Nadie preguntó por el horóscopo
y en secreto,
como llega la vejez a los párpados,
escondimos el periódico
y los cuadernos de matemáticas.

Los amigos de mi hermana,
que llegaban de afuera
tras un viernes acontecido,
cambiaron sus visitas 
por chequeos distantes.
Silenciosos. Cómplices,
antes de preguntar por la enferma
tapaban los relojes con la manga.

La música se oía pero a solas.
La puerta se cerró detrás de las visitas 
dejando en los bolsillos cajetillas completas.
En los labios la humedad de lo intacto. 
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I

Tamizado por los vidrios opacos
el sol entró por las ventanas
puliendo prismas en los ceniceros.

Los días,
sucediendo unos a otros
como planes postergados,
sólo tuvieron noción de número  
en la letra tortuosa de los médicos.

Mamá no contó los episodios remotos. 
Ni habló Papá sobre las predicciones políticas.
La risa sólo fue interrumpida por el grito de gol 
que afuera reventaba en las aceras.
Recordatorio de la calle a la hora del recreo.
De las grietas efímeras que deja el verano.        
Otra luz se hizo presente entre la charla:
el galio corría por el cuerpo de mi hermana
alumbrando sus huesos como un acuario de colores.
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II

Empezó a tomar cortisona. 
Papá no compró corbatas nuevas 
por una suerte de cábala, 
de una repulsa hacia lo extraño. 
Los ojos de mamá, sin alergia conocida,
parpadeaban en enormes bocanadas.
Empezó a tomar cortisona. 
Y mientras el frío trabajaba despacio,
besando cada rincón de los metales,
tijeras abrían el cuero 
en la mitad de la noche,
tratando de ampliar los cinturones. 

III

Lo que no pudo la hombría ni los rezos 
lo alcanzó la cosmética.  
Mamá, que salía de la casa con las gafas negras,  
vio como la base del tocador –tapón de espinillas,
olor de fiesta–,
se convertía en el último recurso 
de una máscara heredada. 
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La puerta del escritorio se cerró, y el padre con ella.
Bajo el guayacán manó un sonido glaciar,
de violas negras y viejos fagots.  
Caía la tarde,
arrastrando un olor de hojas secas en la calle.
Los dedos de mi hermana 
se escondían bajo las vendas,
como crisálidas del tiempo. 

IV

Se tuvo que barrer varias veces.
Por las mesas, en los tapetes,
en cada rincón de la casa
pasó la escoba
liberando diásporas de pelo.
No hablaban, ni papá ni mamá,
les pasó como al árbol 
que renueva sus hojas 
y luego se calla.
La frente de mi hermana
retaba con paciencia a las fotos viejas.
Algo se maduraba entre su piel y la peluca,
parecido a la infancia
o al polvo diminuto.
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fantasmas

No, no habría por qué temer.
Nunca –por más que lo quiero–
he sentido que los ángeles 
me toman por la espalda.

Dices que los abuelos, cuando mueren,
esconden medallitas en la almohada.
O que a veces se aparecen en los sueños
y agregan varias hojas a los diarios.
Pero de mí no se acordaron.
Se fueron sin extender la mano,
y no tuvieron que hablar
para recordarme su silencio.

–Sin embargo, en la noche,
los ruidos de la cocina se parecen a los pasos,
y las fotos de los muertos 
me persiguen con los ojos.–

No, no los he visto.
Apaga la luz y no hagas ruido.
Pero antes un secreto:
todavía los espero.
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la casa encantada

Por la mañana tumbaron la casa de la esquina.
Las palas del buldózer araron los cimientos
y el sol de las doce 
cayó sobre las piedras solas, sin sombra,
donde antes se sentaban los armarios
y la mesa del café.

Luego llegaron los ingenieros,
traían la sombra a sus párpados
en un gesto militar,
cuando de las montañas azules, pétreas,
manaba un humo blanco y taciturno.
Alguien dijo: “son tiempos de incendio”. 

El aire estaba sepultado por el calor.
Entre las ruinas traqueaba la madera,
cediendo, haciéndose polvo en sus termitas. 
Nadie lo había notado
pero el buitrón nos tapaba un edificio
y donde antes estaba el techo se escondía todo un barrio:
centros comerciales, esquinas de marihuanos.
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La vista de la ciudad –que tantas veces contemplamos–
tenía un brillo desconocido.
Ya no estaba la casa que censuraba nuestros ojos.

Los ingenieros alzaban la cabeza
y proyectaban la mirada hacia el cielo
imaginando edificios babilónicos.
Uno contaba pisos invisibles,
otro miraba el incendio como un presagio 
que nunca se cumplió.

Ninguno de nosotros buscó tesoros en las piedras.
Ninguno se tomó la molestia de preguntar
por el armario, las luces sin sombra,
los ruidos estáticos donde no había cuerpos.
Nadie lo pensó porque teníamos que buscar otro escondite,
otro refugio, y otra vista,
para poder matar el tiempo 
frente al tímido espectro del incendio.
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distante cercanía

Te veo de frente
padre, 
sentado en el bar de los sesenta,
y busco tus pasos rectos 
en las huellas de la nieve. 
Las nuevas de un joven 
que hablaba del progreso
–Whisky, algo de soda–,
y leía las revistas de vanguardia. 
Era tu nariz el trazo de la mía: 
no había porque temerle a la sangre
cuando la sangre corre. 

Entrabas a la casa, lejano.
Hacías sonar las puertas con tu andar tortuoso. 
Sabíamos, padre, que algo tenías de perseguido
que a tu espalda la curvaban 
los múltiples adioses. 
Entrabas, con tu bastón de roble,
y en los pasillos
por el biombo chinesco
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un suave olor de eucalipto impregnaba la casa.  
Allí aprendimos que hay parte de daño, 
parte de asceta 
tras el digno silencio de los árboles. 

Acreedores. Bancos. Tipos de sombra adusta. 
Pero siempre hubo tiempo para entrar al cuarto, 
a oscuras, 
y dejar un billete doloroso
en la mesa de noche. 
Hubo para comprar los discos
–un rincón para no huir más–
lejos del ruido y los escombros. 

Y así, mirándote sin verte. 
Sabiendo de ti por la música 
que lenta
llegaba del estudio, respirándote,
nos enteramos de un mundo 
que era menos cansado. 
Pues era la historia un hacer fila, ¿recuerdas? 
y no este fatigar entre difuntos. 



72 Universidad Externado de Colombia  /  Decanatura Cultural 

Ahora, a la distancia, hojeo los libros 
de segunda mano. Durrell, Stendahl,
y tus subrayados a tres tintas. 
Así supe de tu amor por el paisaje, 
que te gustaba el erotismo 
sin ninguna culpa. Que aquello que te rondaba 
era también un cuerpo. 

Y el libro abierto, rumoreando a solas. 
Cruzan tus sueños a caballo 
dejando en los rincones de la casa
algo de niebla, 
algo de los aplausos que ellos, tus amigos,
te supieron aplazar. 
Padre, no era esta tierra de cálculo 
un lugar para ti, y quizás no era para nadie.
Mas nunca olvidaste al niño de los campos, 
eras uno con la noche 
cabalgando en Santander.
Te negaste a desmontar las bestias
cuando tus piernas lo quisieron. 

No hubo muchos abrazos. Sólo una distante cercanía. 
Pero decirte que el café sigue humeante en la cocina,
como la hoguera que un ángel prolonga
y las vidas alimentan. 



73Colección Un libro por Centavos

Que tus nudillos rotundos 
siguen golpeando a mi puerta,  
con un pocillo, la sonrisa de siempre, 
y apagas cada una de las luces.
Tú, padre, y el verde olor del accidente, 
sus calmantes de eucalipto.  

Decirte que era duro. 
Que tus caídas nos dolían hasta los huesos
pero había que mantener la dureza. 
Envidio tus ejemplos de silencio. 
La odiosa calma que no heredé. 

No hubo muchos abrazos. Tampoco tragos compartidos. 
Y sin embargo, lo sé, 
habremos de asomarnos a la misma música
mientras se hilvana la vida en paralelo. 
¿No oyes los barcos, su aviso en los parlantes? 
¿El amplio mar y los pájaros que vuelan al reencuentro? 
Tú con tus planos, la placas tectónicas. Yo y mis cuadernos, 
pero oigámosla, padre, una vez más, 
antes de que una tierra sin palabras, menos geológica,
blandamente nos reúna. 
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el otro

Pasa un hombre
el niño
que fue 
lo mira 
con rabia. 
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Santiago Espinosa (Bogotá, 1985). Poeta y ensayista. Pro-
fesor del Gimnasio Moderno, donde coordina la Escuela de 
Maestros. Poemas y ensayos suyos han aparecido en diferen-
tes selecciones de su país y del exterior. Escribe habitualmente 
para varios medios, y ha sido traducido al italiano, al árabe, 
al griego y al inglés. Es autor de los siguientes libros: Los ecos 
(2010), Lo lejano (2015), finalista del Premio Internacional de 
poesía Paralelo Cero. En 2015 Valparaíso ediciones publicó 
en España Escribir en la niebla, compilación de ensayos sobre 
14 poetas colombianos. Este año apareció en Valparaíso 
México la antología Luz distinta. Su libro El movimiento de 
la tierra, publicado en España recientemente, ganó el Premio 
Internacional de Poesía Jaime Sabines 2016. 



 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, 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, 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

colección un libro por centavos



 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, 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
 60. Paraíso precario, María Clemencia Sánchez
 61. Quiero apenas una canción, Giovanni Quessep
 62. Como quien entierra un tesoro. Poemas escogidos, Orlando Gallo Isaza
 63. Las contadas palabras. Antología, Óscar Hernández
 64. Yo persigo una forma, Rubén Darío
 65. En lo alto del instante, Armando Orozco Tovar
 66. La fiesta perpetua. Selección, José Luis Díaz-Granados
 67. Amazonia y otros poemas, Juan Carlos Galeano
 68. Resplandor del abismo, Orietta Lozano
 69. Morada de tu canto, Gonzalo Mallarino Flórez
 70. Lenguaje de maderas talladas, María Clara Ospina Hernández
 71. Tierra de promisión, José Eustasio Rivera
 72. Mirándola dormir y otros poemas, Homero Aridjis
 73. Herederos del canto circular, Fredy Chikangana, Vito Apüshana, Hugo Jamioy
 74. La noche casi aurora, Eduardo Gómez
 75. Nada es mayor. Antología, Arturo Camacho Ramírez
 76. Canción de la vida profunda. Antología, Porfirio Barba Jacob
 77. Los días del paraíso, Augusto Pinilla
 78. Una palabra brilla en mitad de la noche, Catalina González Restrepo
 79. El tiempo que me escribe. Antología, Affonso Romano de Sant’Anna
 80. Poemas infantiles y otros poemas, Rafael Pombo
 81. Trazo en sesgo la noche, Luisa Fernanda Trujillo Amaya
 82. Reposo del Guerrero, Eduardo Langagne
 83. Todo nos llega tarde, Julio Flórez
 84. El pastor nocturno, Felipe García Quintero
 85. Piel de náufrago, Xavier Oquendo Troncoso
 86. Yo me pregunto si la noche lenta, Juan Pablo Roa Delgado
 87. Soledad llena de humo, Juan Carlos Bayona Vargas
 88. Antes de despertar, Víctor López Rache
 89. Péndulo de arena, Carlos Fajardo Fajardo
 90. ¿Dónde quedó lo que yo anduve?, Marco Antonio Campos



 91. Somos las horas. Antología poética, Abelardo Leal
 92. Dos patrias tengo yo, José Martí
 93. Visibles ademanes. Antología, Eugenia Sánchez Nieto (Yuyin)
 94. Los días son dioses, Robinson Quintero Ossa
 95. Oscura música, Amparo Osorio
 96. Como acabados de salir del diluvio, Horacio Benavides
 97. Como se inclina la hierba, Manuel Iván Urbina Santafé
 98. En la memoria me confundo, Claramercedes Arango M.
 99. Poemas para leer en el bus, Rubén Darío Lotero
 100. Memoria del olvido, Manuel Mejía Vallejo
 101. Vivo sin vivir en mí, San Juan de la Cruz
 102. Soledades. Antología, Antonio Machado
 103. La risa del saxo y otros poemas, Fernando Linero
 104. Poesías, Guillermo Valencia
 105. Me duele una mujer en todo el cuerpo I, Antología femenina
 106. Me duele una mujer en todo el cuerpo II, Antología femenina
 107. ¿Cómo era, Dios mío, cómo era?, Juan Ramón Jiménez
 108. Mordedura de tiempo, María Ángeles Pérez López
 109. Poemas escogidos, Rafael Maya
 110. Rimas escogidas, Gustavo Adolfo Bécquer
 111. Con los que viajo, sueño. Antología (1978-2003), Víctor Gaviria
 112. Que muero porque no muero, Santa Teresa de Jesús
 113. Festejar la ausencia. Antología, Beatriz Vanegas Athías
 114. Polvo serán, mas polvo enamorado. Antología poética, Francisco de Quevedo
 115. Antología poética, Carlos Arturo Torres
 116. Poner bellezas en mi entendimiento, Sor Juana Inés de la Cruz
 117. Poesía Afro Colombiana 1849-1989
118. En un pastoral albergue. Antología poética, Luis de Góngora
119. Casa paterna. Antología poética 2003-2015, Fátima Vélez Giraldo
120. Antología poética de Nicolas Pinzón Warlosten y Santiago Pérez
121. Del dolor y la alegría, Emilio Coco
122. De acá y de allá. Antología, Jesús Munárriz
123. El gran amor. Poemas, Cicerón Flórez Moya
124. De noche un pájaro, Miguel Andrés Tejada Sánchez
125. Verde que te quiero verde. Antología poética, Federico García Lorca
126. Animal de oscuros apetitos. Antología personal, Nelson Romero Guzmán
127. Memoria lírica, Eduardo Castillo
128. Partículas. Antología, Mauricio Guzmán
129. Estoy en lo más profundo del abismo. Antología poética, Jean-Arthur Rimbaud
130. ...Y el arroyuelo azul en la cabeza. Antología, Eduardo Carranza
131. Yo en el fondo del mar..., Alfonsina Storni
132. Mi corazón se desató en el viento. Antología, Pablo Neruda
133. El humo de la noche rodea mi casa, Henry Alexander Gómez
134. Romances del Río de Enero y otros poemas, Alfonso Reyes
135. Arde Babel, Camila Charry Noriega
136. Para llegar a este silencio, Santiago Espinosa



Editado por
el Departamento de Publicaciones

de la Universidad Externado de Colombia
en julio de 2017

Se compuso en caracteres
Sabon de 10,5 puntos

y se imprimió
sobre papel bulky de 60 gramos, 

con un tiraje de
8.000 ejemplares.
Bogotá, Colombia

Post tenebras spero lucem




