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Mario Gordillo. Nació en 1940 en Latacunga capital de la provincia 
de Cotopaxi, Sierra ecuatoriana. A los 19 años se radica en Cali. La 
obra de Mario Gordillo se enfatiza la preocupación sobre el Arte 
Contemporáneo. Confronta las técnicas tradicionales y las nuevas. 
Sugiere una reflexión profunda sobre la transformación del Arte hoy 
en día. Hace una invitación al desnudo profundo, búsqueda perpetua 
que se conjuga con texturas, sombras de rostros, presencias ocultas.
Estudios en la Escuela de Bellas Artes en Guayaquil Ecuador, Insti-
tuto Popular de Cultura de Cali, Escuela Superior de Bellas Artes de 
San José Barcelona. Litografía y grabado: Academia Rafaello en Italia. 
Múltiples Exposiciones Individuales, entre otras; Museo Moderno 
la Tertulia de Cali, Galería Malisse de Barcelona, Galería de Arte 
El Callejón, Bogotá. I Bienal Iberoamericana de Coltejer. La Bienal   
de la Cámara de Comercio de Cali, le otorgó Primer premio Salón 
de Octubre. Bienal de Grabado Maracaibo, Menciòn de honor. 
Segunda IV Bienal de Artes Gráficas Cali. Biblioteca Luis Ángel 
Arango, Universidad del Valle. Premio Exlibris Jouzas Zikaras en 
U.R.S.S. Premio Exlibris en Checoslovaquia. Los más importantes 
Portafolios de Colombia, cuentan con su obra. 

https://drive.google.com/file/d/0B8EnQXCDbzJ7NnR1SURQcEt6cDQ/
view y en  https://youtu.be/NcaU60b_Ino
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mi música de pájaros

Todos los días siembro en ti la muerte,
ella te dibuja manglares y raíces,
se hace silencio en la soledad de tus manos.
La siembro en ti para que la ames
viene de un lugar impreciso dispuesta a ser tu luna.
Reconóceme en ella
en su ceniza tan antigua como el humo
en ese oficio de anudar y desatar las cintas.
Ámame en sus musgos solitarios
en su vientre de pan 
en su vino de uva quemada
en su leche que apacigua el agua y redime a la náufraga.
Planto en ti la muerte para que te urda la sangre
y no te sea extraña cuando deje la casa,
el aliento de los libros,
la tierra de tu boca;
cuando socave tu oído mi música de pájaros.
Te hablo de ella para que no te sea extraña
amado río mío.
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la hora del exilio

Alumbras en el límite de este invierno.
Todos los surcos caen y bailamos.
Estamos solos ante una ciudad terrible,
sabemos que hay muros
y que cada muro es la muerte. 
Tengo cien años y no hay escapatoria. 
Eres la hora del exilio
el que sostiene mi pie en el abismo.
Y el rito se repite cada vez 
que gira el mundo
su luz pálida,
su incesante luz. 
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mar de aceites

Un día vendrás con todos los lirios de la tierra
vendrás con tu azul de esperma 
a sembrar tulipanes en mi espalda.
Te llamaré abedul,
mi herida,
mi costado.
Mía tu cruz
tu lento caminar de héroe.
Me lanzarás a ciegas tus cuchillos 
sabrá mi carne al agua recién llovida,
sabrá la vida a hojas y a vinagre,
se abrirán todas las sombras,
todas las negras lunas.
Tú como un diluvio
mi mar de aceites. 
Canta la tierra la tortura de sabernos vivos,
canta tu nombre la sombra de nosotros.
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el poema impreciso

Fluyes como un río
y sin embargo no recuerdas 
que todo debe morir:
las estrellas contra la ventana
la soledad que cabalga las mañanas vacías.
No temo morir le dijo al ángel 
que pernocta en el sueño 
y hace su círculo alrededor de los pájaros.
Escribo hasta que el alba 
sea la lluvia que me espera,
hasta que este oficio sea sólo llamas.
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mi primer epitafio

Un día nombré la tarde y los afanes
y surgió tu piel como de leño herido
y aparecieron tus manos
como islas sedientas.
Nada termina aquí,
nada comienza,
el mar sigue siendo tan antiguo,
tus ojos son el mar.
Soñé que eran míos tus pasos
y extraviada en el sueño
un río de voces fue la vida.
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fruto de la tierra

Tú que alimentas mi soledad
horada el acertijo hasta encontrar 
la duplicación del universo,
el origen de los que callan.
Perdura en el éxodo,
en el silencio que cabalga mi sed.
En la entraña de la tierra te busco
para que llegues a derrotar la muerte.



15Colección UN LIBRO POR CENTAVOS

tu piel sobre el abismo

Se borrará la palabra de la página
una voz te hablará de otro cielo 
inaugurando la piel sedosa de los tigres.
¿Quién te clavará a tu cruz y ungirá de líquenes tus llagas?
¿Quién por ti será Caín y matará tres veces?
¿Quién resucitará entre las piedras tan sólo para amarte?
el hijo, tu río de sangre,
mi tibia leche,
te lo he dado en mi fe atravesada por cien lanzas,
en mi libertad circular como una celda.
Guardarás entre los libros esa lluvia espesa del ocaso,
la tibieza de musgo que me donó el poema.
Sabrás entonces que se hace necesaria la muerte
para saber cuánto amamos.
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mi soledad habita la lluvia

Abro mi vientre como una flor en llamas
para que atardezca en tus ojos
esta muchacha que tiembla;
para que nunca olvides
que mi soledad habita la lluvia,
que todas las noches regreso del exilio
con un brillo de oro en mis axilas.
Este vientre mío, marea para tus efluvios,
pozo que contiene uno a uno tus hilos
sal de la tierra.
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para uNa Nostalgia

Ahora que las hadas abandonan el aljibe
y el vacío se transforma en un puñado de algas
sé que es ciega la casa
su temblor de agua soterrada.
Haz que perdure el olor de los sauces
porque se deslíe el tiempo
los poemas iniciales
la tibia ceniza de nosotros. 
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más allá del vieNto

Te busco en la ebria caravana de las cosas
en el lugar donde no duelen las heridas.
Dile a mi sed
qué hay más allá del viento,
si ha florecido la luz,
o si el olvido se devora 
la transparencia
que tenían las piedras 
antes del silencio.
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la soledad de la tarde

En ti reposo y te deseo de nuevo
soy cada grano de arroz. 
Sé que habitas la ciudad 
y sus escondrijos de miedo,
que te dueles por los niños 
que tiritan debajo de la lluvia.
Tú enseñándome la palabra justa
la justa medida de mí misma.
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los cuerpos taN iNteNsos

Escucho la vieja melodía de aquel bar
te atrapo entre los cuentos y la tarde,
te traduzco los libros que leo,
ese olor a mirra de los que hacen el amor,
la pólvora que despierta a las muchachas
que duermen con sus pechos desnudos;
la última película donde una mujer
se acaricia la orfandad de su sexo.
Al borde del abismo 
los cuerpos tan intensos,
los cuerpos solos.
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la Noche de mis peces

Todo comienza con el soplo del principio
cuando eras de musgo 
y eras el agua
la hierba tibia. 
Ahora que el mundo mastica su cólera
todo se hace de sal,
la hebra donde danza la rueda. 
El bosque sigue atesorando 
la sed que no se sacia 
y eres de la noche 
de esta mujer que escribe
su salmo mientras te ama.
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todo lo calla el mar

Escucho Jazz y bailo para ti.
Quédate hasta que tus pasos sean raíces
y tu cuerpo sea la música;
recuerda que todo lo calla el mar
lo aciago de la lluvia.
Ahora que el muelle
es un barco de madera
organizo tus aguas;
el vacío donde levita la belleza
acento de la sal en los acantilados.
La vida se quedó en tu boca
en la perpetua claridad de la asfixia.
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la caNcióN del fuego

Después de cada beso
la loba que hay en mí seguirá a su manada
trizará esa placenta que me hila al mundo
seré árbol dormido
sed de la tierra.
Más allá de la entrega quizá tenga miedo
de los nudos que de ti no conozco
de la muerte que llena mi boca de alfileres.
Después de ti permaneceré despierta
para escuchar el ruido aleve de los búfalos,
la risa solitaria de dios y el sudor de la encina.
Con la isla que es mi corazón haré flores de fuego,
tendré otra mirada para resistir la errancia
otro espejo para el vórtice.
Ese día sabré que la nada eres y la vida. 
Habrá un navegar de pájaros y hojas
y este cuerpo seguirá observando 
cómo se quiebran las casas por la pólvora
y las moscas se devoran el olor a sangre fresca. 
Después de ti permaneceré despierta
para incendiar con mis latidos las estrellas.
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a esos iNstaNtes

Que los astros te conjuren y guarden,
que no te queme el veneno de los injuriosos,
de los mercaderes de cuchillos,
que no conspiren la hiedra ni el pez ciego,
que la luz del abedul te envuelva
en una danza de sales y sortijas.
Te llamo desde los trenes y el delirio, 
Infatigable,
estremecida.
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fiNjo que he muerto

Para sobrevivir a tu ausencia 
lleno los jarrones de agapantos,
a las seis de la tarde escucho a Verdi
Pavarotti con su Kyrie Eleison restalla en la penumbra,
me ovillo entre las sábanas y finjo que he muerto.
El infierno es una paloma degollada entre las pinturas,
el infierno como mi soledad es un muro blanco.
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el soNido del barro

Puedo decir que antes del dolor y la guerra
eran tuyas las palabras,
la claridad de mis manos.
Voy a nombrarte en esta sed
que me asiste con sus ríos de humo.
Y pensar que si llega la peste
recogeré gota a gota la lluvia
en un ritual de labios
oirás cantar a los grillos
en la oquedad de las piedras.
Practicaré el ritual que aprendí con los druidas
sabrás que ese punto final que habita el poema
es la ceniza que te abarca.
Recuerda que estaré contigo 
cuando el jabalí y la luna se rasguen. 
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de agua tu mirada

Asciende hasta que seas raíz 
y gire el corazón y el mundo
y la muerte no sea más que un juego,
hasta el mar mismo de tu mar
hasta esa tristeza que se hacina 
en el latir del péndulo.
Sé la prueba en esta travesía que no acaba
apúntala a los azogues del verbo,
llega al festín con tus ungüentos y tus filtros
y tu caja de pandora y tu éxodo.
Sé el que teje esporas y mandrágoras.
¡Qué sea de agua tu mirada
qué  así sea!
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los codiciados hilos

Antes del olvido
te despojo de mi alma.
No sabrás del leopardo que bebe 
su ración de muerte en mi tazón de jade 
ni de los escarabajos que duermen
debajo de mi almohada.
Te devuelvo los pájaros que soñaban 
con verte destilando el vino.
Yo aprisiono las llaves de mis puertas
mi reloj de arena y la clepsidra
que jamás fue mía.
Todo lo demás es tuyo:
las negras de Bombay 
el gato con sus uñas de oro puro;
son tuyos los portarretratos, 
tuyos los óleos de aquel hombre enfermo
que pintó las otras muertes. 
Tuyo y por siempre
el monólogo de esta noche.
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de Niebla la casa

Comienza a nacer la noche
a convertirse en niebla la casa
yo soy el gran diluvio 
–la de los brazos en cruz–
toda mi sangre iluminando 
el silencio de las catedrales.
No invocaré a la muerte
porque no sé quién soy
porque nada entiendo
si eras como la lluvia
y era el poema la espesura
y lo he perdido todo
hasta el silencio. 
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quise coNtarte de mi desolacióN

Llamé a dios y lo busqué en los espejos de la casa
y finalmente encontré a mi paso tormentas y silencios.
Las calles buscaban la colina,
la muchacha y sus temblores de seda
y encontraron a su paso hordas de hombres
violentando los cerrojos.
Los pájaros buscaban el primer viento
la fiesta de la luz que era la hierba
y a su paso encontraron que los hombres, 
al igual que los frutos también se morían de sed. 
Soy esta mujer buscando cómo iniciar
la medida del aliento y el beso,
la fiereza de mi desasosiego.
¡Qué vanos los sueños de los hombres!
Quise contarte de mi desolación
pero tú no escuchaste.
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cada señal

¿Qué haré con la blancura de mi vestido
rodando por la casa?
Acomodo mi piel 
para trascender los sonidos
que deja tu voz 
en la extraña quietud 
de las ventanas
donde he muerto
antes de morirme.
Huyo de tu bienaventuranza,
fuego de mi invierno.
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las trampas que me habitaN

Como la sangre del mundo
como el diluvio que me sobrevive
sólo tú converges donde los hombres alucinan
y la muerte es espléndida.
Tú que habitas mis uñas
y caminas conmigo
cada calle y cada piedra
te entrego esta jauría de animales,
las trampas que me habitan.
En el vacío quebrándose la ciudad 
esta loca algarabía de amarte.
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sólo para hablarte

Con mis dedos parto el pan que comeré contigo.
Te escribo desde la vigilia y el conjuro
e implacable me instalo en el poema,
sólo para hablarte.
Me alivia el regocijo del verano,
tus bálsamos de líquenes y espermas.
Tú que transitas la noche
sé el extravío
porque no muere el canto del jaguar 
y la oración de los cerezos 
se parece al lenguaje 
de los cerrojos y las puertas.
Descubre al mago,
al muchacho que hay en ti. 
Soy la que se devora las espadas,
la reina triste.
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aNtes que el día se oculte

Bebe mi respiro no sea que mañana 
el silencio como un pez muerto 
florezca entre tus cosas.
Recuerda que mi ceniza es tu ceniza
y mi llanto vuelve a ser agua 
para la noche de los pájaros.
Antes que el día se oculte
anúdate a la palabra que nos hace fuertes,
al sonido de la gota de yodo.
Perduramos en este lugar
en medio del dolor y el miedo ciego.
Camino contigo 
intacta como los muros 
de esta casa.



35Colección UN LIBRO POR CENTAVOS

siembro espigas para tu boca

Oscilo en mi cuerpo solo, 
en la infinitud de cada palabra.
Soy toda la tierra
niña ciega buscándote
en la ciudad enmohecida
en la estremecida voz,
en el pertinaz quebranto
en el olor tibio de las calles.
Desde mi vientre de resinas y fábulas,
terco como los ojos del leopardo
sigo buscándote 
en el confín más simple
donde se yergue la luz
–levadura de la tierra–
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ovillada eNtre mis huesos

Mientras duermes
el insomnio se traga lo que es mío
y no tengo más que esta piel
y este cielo tan breve 
como el laberinto de las cosas.
Así sueñes en otro lugar
y en otra suerte,
escribo mi página
como si la única dicha posible
fuera el agua que me ofreces 
en la tibia cavidad de tus manos.
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la sed de tu ceNiza

Tú masticas mi silencio.
Me otorgas los valles de la sed.
Dame un poco de tu vino
porque a esta hora 
la ciudad es brea hirviente.
Debajo de la tierra está el viento
con su empuñadura de sable
y tengo miedo de tus ojos 
húmedos de mar,
de tus bebedizos tengo miedo. 
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para estar a salvo

Antes que la luna se convierta 
en un mar de espinos
gózame rey de mis cenizas,
porque será triste la emboscada
como tristes serán los codiciados hilos.
Desnúdame los huesos 
antes que el mar se trague las estrellas,
antes que la rosa sea devorada por los buitres.
Tiemblo porque estoy a salvo entre tu fuego.
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la triste maNía de morirNos

Le diré a la vida que me bastas lumbre del poema
le diré al tedio que tú siembras pájaros y ángeles,
que te reconozco en la ceguera,
en la triste manía de morirnos.
Me río del olvido sé que no existe
en esta agua luminosa.
Del abandono vuelvo a esta hora de la noche
entera y repetida regreso,
después de la embriaguez y la ventisca.
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moNólogo

Tu mirada como la tierra
como una mano ciega que me arrastra
la que me asalta con su hondo silencio
la que sabe que la muerte dirá a mi oído 
las palabras más dulces. 
Busco tu mirada en el monólogo 
del fabricante de relojes
en ese mar donde se hace largo 
el gemido de los alcatraces.
Tu mirada tácita como un rayo
ella es el orbe
y tú lo sabes 
y eso me basta.
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sola coN el verbo

Secreta como la primera noche 
te observo en el laberinto de las puertas.
Sola con mi asfixia te entrego mi cadáver 
dulce como un ángel,
terrible como un cerco de púas 
que no lo toque ese dolor que viene 
preguntando por mi pequeñez,
por la náusea de los rezos.
Yo la que no se salva del hastío   
te pregunta dónde el extravío del pez
el sollozo de la mariposa ciega.
¿Dónde mi alma 
y esa cruz de mis cenizas?
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esa vieja plegaria

Prepararás la casa para olvidarme.
Estarás solo con tu voz
con tus luces apagadas
sin la música.
Nadie tocará tus cosas
la otra orilla del lecho.
Una línea de humo 
y yo sobre lo imposible
donde no estuve nunca
despojada de mis dioses
de la parodia y el frío,
derrotada al fin por la muerte.
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era el poema la espesura

Veo cómo se desgaja el sol sobre el mundo
y el olvido es un juego de niños;
la noche más pura que todos los pájaros,
más hermosa que todas las lámparas.
Soy esa calle a donde vuelves,
la arcilla,
la escritura.
Me desprendo la piel 
y vuelvo a estar desnuda
de espaldas a la muerte.
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uN largo sileNcio

Intenta un conjuro de nardos y de sedas,
una sílaba para la batalla que libro
y cuando se quiebre mi arco 
con su señal de mansedumbre
sólo te pido que estés allí
con tu olor reverdecido
y tu llameante paraíso 
y tu barca a estribor
y algún dios que me lleve 
a las perpetuas aguas.
Desterrada una vez más la fábula
se tragará cada gota de amor
y seré del viento y de los pájaros,
de la sangre que se abrió 
para tu sed como una fruta.
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el pastoreo de los lobos

Le pedí a la lluvia el mediodía de los muelles,
pedazos de la luna para esta mujer que escribe.
Ebria estoy aún y el universo se traga mi ebriedad.
¿Qué pasará cuando sienta que todo se acaba
y se borran las líneas
y cien pasos adelante 
un azul de hielo me crucifica 
y tú callado,
y tú distante,
también solo,
tan triste
como el más triste de los hombres?
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uNa calle desierta

El olvido será el inicio
se mezclará con tu sudor y estarás perdido
no te salvará nadie de tu aflicción.
No habrá perfumes 
ni acertijos.
Temblará el cordero 
en la  levedad del mundo
será hermoso el olvido 
como la oquedad de las espigas.
El olvido atravesando
el púrpura gozoso de tu carne.
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el origeN del muNdo

Nada es igual después
de la bocanada de fuego 
que nos cayó de pronto.
Dame tu palabra para acallar 
la canción de los tristes.
La tarde comienza a caer sobre los cerros
y no puedo convertirme en pájaro
para habitar los azulados hilos. 
Y eras mi cuerpo
el ojo ciego,
eras la lumbre.
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sabía que el uNiverso eraN los pájaros

Con vehemencia creo que te dibujé
en la soledad de la caverna,
que aluciné contigo antes de existir el mar,
antes de la primera estrella 
y la primera noche del desierto.
Convencida que tan sólo
soy un fantasma entre tus cosas 
confino mi voz a tu aliento,
una luna florece en mi cabello.
Afuera el aullar de las puertas,
el oscuro lenguaje de los grillos.
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secreta como uNa almeNdra

Me dispongo para la entrega
a tornarme azul como los pájaros.
Haz que el dios que deletrea tu nombre 
me habite quemante como una esperma
encalla porque me duplico de nuevo;
soy esa densa caravana de púrpuras
y una y otra vez las fumarolas de ceniza
y no ambiciono nada 
sólo veo a Tánatos 
detrás de mis urdimbres,
a los escarabajos saltar hacia la muerte.



50 Universidad Externado de Colombia  /  Decanatura Cultural 

uN puñado de palomas muertas

La guerra con su boca sucia
me muestra el corazón de los hombres,
yo me abandono a tu beso
con las manos llenas de hojas secas
espero en vano que se deshaga la niebla
y tu voz ofreciéndome el cielo.
Al otro lado
los muros
las barracas;
una mujer lleva en su costado
un puñado de palomas muertas
y yo te amo.
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veta de Nieve

Trituro el papel donde hay una ciudad
llena de pájaros,
la totalidad de los besos.
Al otro lado de la avenida 
el amor
el surco.
Respiro por primera vez
como si la vida fuera 
la casa donde me perpetuo.
Regresas de tu veta de nieve
al límite de mis pies desnudos,
de mis pies ahuecados por el frío. 
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desde los priNcipios

Contigo el azar
el primer insomnio,
el talismán en mi tobillo.
Para tu alegría estoy llena de flores
de un dolor que es dulce;
y esta la noche,
mi país de miedo
y tus labios hondos y azules.
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eNtre vacíos y túNeles

¿Cuándo terminará el día 
que se deshace en mi hartura?
Hay tantas lágrimas que no reconozco las mías,
tanto desarraigo llamando a los perros 
que olfatean la mañana.
¿Qué dirá cada silencio,
cada palabra que dijimos 
mientras los hombres se mataban en la guerra?
¿Qué dirán los pájaros que recogieron
la primera cosecha de los besos?
¿Nosotros que hemos sido 
tantos lugares y tantas muertes juntas?
Tengo agapantos para la noche de tu noche
y toda la sed del alba.
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eN el vértigo

Convócame a ser tu claridad
la madrugada inexplicable,
tu muchacha
la de la boca infinita,
tu muchacha extendida
en tus manos de pan
para tus labios de peces.
Que tu sed rapte mi sed
mientras juego a morirme.
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te Nombro mi desierto

Tú mi único exilio
el que se extiende en mi escritura
la primera palabra que se desgaja.
Yo te nombro mi desierto
el que he de caminar tantas veces,
el lobo que se desboca
el lobo rojo.
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y No termiNa la vigilia

Aprendo a inaugurar tu risa
tu danza entre caballos y alfiles.
Tengo la costumbre de saltar al vacío
de mirar cómo duermes 
de distraer la derrota. 
La habitación es la misma de la primera vez
y no termina la vigilia 
tu piel de besos.
Yo 
tu tacto
tu cicatriz
tu río amargo
oficiando las aguas,
en la tibia noche de los pájaros.
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el destiNo de los hombres

Sé que me esperas 
a la hora del rito y el silencio
cuando la sangre rasga la tierra
y el destino de los hombres
es llorar a sus muertos.
Sabes que escribo
mientras los mansos rezan sus miserias
y se inventan la canción de los solos.
Recién salida de las aguas
vuelvo a tu cuerpo
a la música del Hades,
a la ínfima gota.
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la última metáfora

No quiero la ternura del ángel
ni ese mar que me llama.
No aspiro el primer reino,
el primer paraíso.
Sólo quiero escribir
sellar la boca de la cueva
las grietas del muro,
para que tú perdido en el frío
me salves.
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el sileNcio de mi Noria

Vegetal y espesa
me despeño por las tortuosas aguas.
No cambiaré mis acertijos,
raparé mi cabeza,
será el comienzo la ecuación
todo el silencio de mi noria.
Como las tejedoras de la muerte,
entibia el miedo de mi lengua vacía;
desaparéceme como el polen
nunca es demasiado tarde.
Loada sea la tristeza,
sea la sed bendita.
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tu piel salobre y bella

Hubo un crepúsculo y un acantilado
la escritura fue el inicio
la encrucijada del leopardo.
Faltan tu aliento,
tu piel salobre y bella,
nosotros y los muertos.
No haberte preguntado  
antes por el viento
por el olor de los geranios.
Ahora tiene sentido el silencio
que todo lo agobia
ahora
todavía.
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valles de alabastro

Amor huyo del día.
¿Quién me devolverá esas noches 
en que muero y escribo?
Es la hora en que todo se borra,
la hora en que el laúd me dice:
hay que morir.
¡Ah! la hora del carbón
la hora de la niebla.
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eNtre abedules

No soy la misma de las cuatro de la mañana
ahora cavo un aljibe para ahogar los besos;
no habrá luna
ni astro,
seré la ausencia. 
Danzo entre abedules que mueren de sed.
Cuento las palabras,
las ovillo sobre las aguas.
El resto del mundo
terrible como un mar de fuego. 
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urdimbre de la siembra

Desde el más antiguo aliento
me llegan tus manos
guerreras como pájaros al alba;
raíz a donde llegan todas las aguas,
agua donde comienza el corazón a bifurcarse,
el mismo río que contiene todos los peces.
Tus manos fuertes, 
errante eco que me siembra.
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el callado aceNto

En un campo de flores encontré tu palabra
indagando tus vírgenes descalzas, 
el rencor salado de los mercaderes.
Soy habitante de tu casa
del callado acento de los árboles.
Tu palabra y el fugaz destello
del viento y de la muerte.
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roja sed

Los libros donde comienza la vida a consumirnos,
todos los libros en nuestra vigilia diaria.
Los libros que no callan
roja sed que todo lo escudriña
espesura de los ríos vegetales,
terrible y mansa luz
donde el agua llama al agua,
luz entre los muros,
los de la infinita noche
solos y perdidos 
en el silencio de los siglos.



66 Universidad Externado de Colombia  /  Decanatura Cultural 

sobre el desierto helado

Prométeme que cuando anochezca
no pronunciarás mi nombre,
no hablarás de la muerte de los colibríes
en la blanca noche de las noches.
Deja que dancen los escarabajos,
que el púrpura sea tantos pájaros como árboles,  
tantos nidos como calles.
Baila sobre las últimas llamas, 
sobre el desierto helado,
sobre la nieve misma.
Más libre que todas las palabras,
más hermosa que todas las lámparas.
¡Toda  fuego crepitaré en el fuego!
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