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Para Jefferson Jaramillo Marín, hombre discreto, de palabras 

trascendentes, nocturno como los gatos, motivador de escrituras 

impensadas, observador intuitivo de la vida. Como ritmo de salsa 

hemos construido una gran amistad.
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Parque de los poetas
Para Rigoberto Gil Montoya

Los poetas de mi ciudad:
criaturas de alas rotas, 
silvestres 
y con pies de barro,
pávidos a la crítica,
bajo la mirada cíclope del progreso,
su extinción pareciera inminente.

Ansiosos de alcanzar 
el brillo cegador de las gentes de negocios
invierten en palabras, compran estrellas, caminan entre 
nubes.
Cuando descienden bajo sus suelas de asfalto,
atropellan demonios de hierro y se persignan.

Señalados como los más humildes,
cambian neveras por utopías de fuego.
Quizás no cuenten con nombres sonoros 
como Huidobro o Vallejo, 
mucho menos un café literario que despierte envidias.
Estos poetas de mi ciudad 
no cuentan, ni en sus pesadillas, con moradas
para que habiten aquellas musas que alivian sus ojos 
eléctricos.
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Instantánea del poeta asesinado
Para Orlando Sierra

Santa Rosa, Risaralda 1959- Manizales 2002

In Memoriam

Puedo ser de lo peor

simplemente porque soy tan frágil

como una luciérnaga

atrapada en un puño.

Confesión

Orlando Sierra Hernández

¡Otro escritor que será olvidado!
He visto su rostro sonriente en una foto. 
La fama llegó por fin, tocó su piel
devolviendo fuego a los ojos.

¡Tanta privación! ¡Tanto esfuerzo! 
Allí se expresa su dicha,
maltrecha como un documento de guerra.
Años después, 
su madre y su fantasma 
vibran aún 
 con la magnitud de su recuerdo.

No será el olvido quien cobije al poeta 
su muerte antes de la cinco de la tarde 
se asemeja a la de Federico García Lorca, resultando 
equívoco aniquilar sus palabras.
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Poeta que buscó fama en otras tierras
“Dejé palomas tristes junto a un río,

Caballos sobre el sol de las arenas,

Dejé de oler la mar, dejé de verte”

Rafael Alberti

¿Dónde están los exiliados de hormigón?
los que destajan tus carnes maduradas.
Mujer que duerme en su laburo
entre objetos y señales apretadas, 
de rutas crujientes de hierro. 

¿Cuántos viven y mueren ahora en tu seno, Madrid? 
Ella sueña en euros,
billetes de colores cayendo desgranados
sobre su pueblo dulce al otro lado del mar.

El suelo se aplana para que pase el hombre,
los días en los palacios retienen el milagro de la tierra,
el mundo era la hierba naciendo en las puertas de las 
industrias, 
el vagón se tornaba flor de acanto en medio de la vía.
Sus muertos, marionetas despedazadas en un túnel sin 
salida, 
presumen el temblor incierto de una proletaria 
enamorada.
¿Quién le dio al corazón un lugar? 
¿Quién le ofreció a mi madre una emoción de vidrio?
Hoy 6 de junio, dieciocho horas de la tarde,
los hombres, las hembras y lo que se parezca en la casa 
cósmica prueban sus límites, 
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los reguladores de los frenos parecen funcionar,
un par de muchachas retienen la primavera en sus ojos 
lo sé: tengo un corazón marchito de flores,
las paredes blancas de los muertos me saludan.
¿Podré acostumbrarme al dolor sinuoso del emigrante 
que se asoma a tus calles?
¿Quiénes tejerán la insoportable vanidad en los palacios 
del rey?
¿Dónde estará mi madre cuando descansa el día?
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Librería de viejo

Los libros de poemas no son de pasta dura
sino blandos, turgentes como senos 
y duraznos comprimidos entre dedos, 
escanciando las gotas del mejor verso.

Los libros de poemas suelen ser delgados
como cuchillos sin estuche que rebanan de un solo tajo 
la piel antigua.
Contienen en ellos augurios de gavetas,
conservan en sus lomos el polvo estelar del deseo. 

Y si fuera preciso,
harían soportable el terror 
ante un pelotón de fusilamiento.
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La piel del poeta

La palabra constituye la piel del mundo.
Que la mano levante la palabra y la golpee sin hacerle 
daño. 
Descubriendo en ella el interior secreto:
lo dulce, 
lo amargo,
lo blando,
guardado en ese vientre que vive entre los dos.
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Plegaria de un poeta en Bagdad

Invasor,
desconoces nuestra lengua,
confundes las preguntas con insultos, respondes a las 
plegarias con el fuego.

Los dedos son antenas,
hurgan en la boca de la noche,
escudriñan con ojos de reptil 
buscando enemigos en la arena.

Pretendes apropiar el vino y las mujeres en la mesa. 
Cuando concluyas la faena, 
no te atrevas a arrojarlas a los pozos,
y mucho menos reclutes a la causa
los hijos de mi pueblo.

Te aseguro invasor 
que no podrás con la noche y las estrellas, 
menos con el cielo que permanecerá allí cuando gusano 
seas.
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El poeta evoca la ciudad de la infancia
¡Oh cielo azul -el mismo de mi infancia-

eterna verdad, vacía y perfecta!

¡Oh, suave Tajo, ancestral y mudo,

pequeña verdad donde el cielo se refleja!

Fernando Pessoa

Una ciudad sin fronteras ni pasaportes,
donde solo articulamos el lenguaje de los sueños.
Allí practicamos una sola danza con palomas y árboles, 
caleidoscopios de antiguos monumentos,
calles sórdidas con olor a petróleo y bazuco, 
parques para ancianos solitarios, 
fuentes sucias donde el destino se cambia por monedas.

Habitamos una sola ciudad en la cabeza. 
Antes de verla, la hemos recorrido en sueños
y luego en los libros adquiridos en las calles por tres 
pesos.
Palmo a palmo descendemos a sus túneles, 
evacuamos sus alcantarillas de desechos antiguos,
desciframos las inscripciones de sus paredes húmedas.

La ciudad que me persigue desde la infancia, 
refulge como un paladar de bestia. 
Canales líquidos coloreados por el tiempo, 
fachadas a punto de caer sobre una sombra.
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Poeta sepulturero
“Sufrió hambre y sed de justicia en los yermos de sur y norte. 

Murió con olor de libertad. Se llamaba Camilo Torres.”

Helcías Martán Góngora

   

Trabajan duro en esta tierra los sepultureros, de sol a 
sol.
Sus brazos siempre ocupados
en racimos oscuros de muertos, 
caídos, 
desgajados del árbol de la vida.

Ningún sepulturero luce impecable,
lo atraviesa su tarea milenaria.

Obnubila sus ojos la luna,
nos miran y advierten 
seremos árbol y sombra,
arrullo de huesos en sus brazos.
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El poeta se inventa una ciudad
Tráfagos, fuerzas urbanas,

trajín de hierro y fragores,

veloz, acerado hipogrifo,

rosales eléctricos, flores

miliunanochescas,

pompas babilónicas,

timbres, trompas.

Rubén Darío

Como el gusano convertido en mariposa prolongué mi 
juventud,
la hice extensa como una mentira,
transformada en fragmentos falsos de la historia.

Inventé una ciudad de luces,
un lugar donde solo existe el usurero.

Agregué tulipanes, nubes blanquísimas y alegres 
estampas contra un cielo cenizo.

Inventé una escuela de poemas 
y en compañía de un cartero cojo, 
levanté un guayacán de cemento cubierto de jeroglíficos, 
y una selva de árboles frutales. 

Di forma a una guayaba que mojaba de música mi boca, 
talé maderas de cortezas caras en Estambul 
y le sembré dos eucaliptos a unas ardillas moradas.
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La ciudad tenía calles que terminaban en acantilados, 
de los balcones colgaban charangos y veraneras
y de las alcantarillas brotaban hombres sin dientes. 
Entregados a la pasión, dos gatos desde lo alto me 
miraban.

El tamaño de la ciudad contiene el tamaño de mi 
esperanza,
dijo un poeta en Buenos Aires. Lo reducido de la 
esperanza está en las calles: 
configuración de selvas marchitas instaladas en las 
chatarrerías con olores a pólvora de guerra. 

Sobre los tejados de barro antiguo
anida la corteza de un milagro. 
Un corazón solitario, allá abajo,
palpita por una naranja,
entrega su urdimbre de estropajo a la intemperie 
anegada por el fango.
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La ventana en la que se detiene el poeta

Por la ventana cruzan mortales sin nombre. 
Está rota.
Una cartulina como ala de mariposa alivia el cristal 
herido
por el viento de marzo y la lluvia de un abril con aire 
pegajoso.

La ventana separa las ceremonias secretas de quienes 
nada tienen, 
de los que poco tienen.
Tras el cristal duerme ella:
el amanecer zahiere su cuerpo
como una visita;
el tálamo es su casa y su vientre la fábrica, su adentro y 
su afuera.
 
A las putas no se las puede observar repetidas veces 
porque se las termina queriendo,
ya que  amar es asunto de vidrios rotos.
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Insomnio de poeta

He visto despertar en la ciudad 
las gentes que se asoman
por las ranuras del infierno.
He visto sus pupilas,
dilatadas por el miedo,
esperando el premio mayor para sus vidas.





33

Librería de viejo

Meditación de un poeta 

Busqué lo total,
la suma del cuerpo y alma en los paraísos modernos,  
lupanares,
máscaras de hambre.

Comunicación total en calles ahuecadas, recuerdos 
rotos,
plazas de ciudades feas, rostros lascivos,
decisión de quien frota el mango de un cuchillo.

Busqué el deseo,
uno mayor,
definitivo y último.
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Pasaje de los poetas

Crecer es perderse. Quien no se perdió durante la 
infancia, entre la red de escondites y de laberintos, 
habrá de hacerlo posteriormente en las ciudades 
mismas, en sus múltiples reductos, en el punto ciego 
de un callejón, donde una confusión de nostalgias y 
crepúsculos le hará desear lo que no fue suyo.

Crecer es perderse. Si no le ocurrió en su ciudad, lo 
termina deseando en otras, más distantes, donde nadie 
conocido pueda rescatarlo o lo que es más terrible, 
terminará perdiéndose entre los otros, agarrado 
de pequeñas discusiones, se cortará con el filo del 
cuchillo sobre el cual camina y si no se ha perdido en 
la ciudad, se perderá en sí mismo; lejos del sol y los 
jardines encendidos de la infancia.

Crecer es perderse. Cada paso dado lo separa del único 
lugar en el que reposan su pez y su espada.  Los puertos 
de cualquier lugar del mundo son para él un salto a la 
aventura.  Existen gentes que lloran allí, temerosas de la 
capacidad irreducible que tenemos de perdernos como 
turistas de una ciudad inexistente en los mapas, como 
guardianes de calles por siempre desoladas.  Es inútil 
partir, estamos en el mismo punto de nosotros mismos. 
Huir también es un juego. Aquello de lo que huimos, 
se repite.
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Anatomía

Cada ojo es una lámpara,
cada lámpara es la vida misma.
Un riñón perforado como un globo, 
languidece en una cama de enfermo.

Cada oportunidad es un chillido,
una flor hondeando en el sexo,
un río desbordado inundando las calles.
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Poeta paseante

La gente prefiere dormir a enloquecer, 
comprar la nada a plazos,
contemplar el fin de su mundo
desde la cómoda tarima de un teatro,
como espectadores de su propia libertad,
de un sube y baja,
en el sueño que no tiene fin, 
en la pesadilla administrada,
la función vespertina de un espectáculo.
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Poeta inmerso en la noche

La locura se parece al insomnio.
Las calles de la locura son las calles de una ciudad rota, 
quebrada, 
herida, 
por el cruce de una radio-patrulla 
que busca apagar la alegría sembrando el miedo.
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Aprendizaje

Poco sabemos del día final,
de los olores que despertará la radiación del último 
suspiro. 
Anhelamos un festín de bálsamos y secretos,
la forma de escapar,
el precio que pone la vida
a cada acción, a cada proyecto, a cada esperanza.
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Trapero de parque

Vacíos sus bolsillos de ambiciones,
sus pechos poblados de aire,
invisibles fantasmas de carácter distante,
caminantes de parque.
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Poeta indefenso
Oh, innoble servidumbre de amar seres humanos,

y la más innoble

que es amarse a sí mismo! 

“Contra Jaime Gil de Biedma”

Nada de lo soñado es completo, 
la tierra es movediza,
el cielo un residuo cósmico de gases,
la ternura se alcanza,
se rompen las palabras
cuando se cambia de lengua, 
solamente queda el silencio
como armario 
arrojado al vacío,
que al estrellarse 
deja solo astillas.
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Porosidad

Despierta la ciudad 
poro a poro,
con la atención del amante
que desciende por vez primera de otro planeta.

No existirá para él otro eon,
otra oportunidad,
calle distinta a esta,
donde se toma y seduce el cuerpo del otro con la 
voracidad del asaltante.





51

Librería de viejo

A los poetas mayores
Aguardemos así, obedientes y sin más remedio,  

la vuelta, el desagravio de los mayores

César Vallejo

No existen poetas detrás nuestro. 
Garcilaso y Góngora están enterrados, 
la lluvia cae sobre sus tumbas.
Existen simplemente 
como nombres, enunciados, 
páginas leídas.
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Pequeñas derrotas

Un fumador arroja una colilla, 
el lector acentúa la coma,
el emigrante oculta su cabeza en la estación,
un niño destapa su maletín de sueños.
Pero nada en absoluto 
reemplazará los vestigios de algún dios, 
su vació,
la ausencia de disidencia.
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Caries

El corazón de la mujer está cariado,
en su barrio espera 
una oportunidad de escape,
para emitir un clamor que ascienda
por la última de las ranuras de cada edificio:
¡Justicia!
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El saber de un poeta

Sé que un poema
vale menos que una noticia de prensa, 
que un poema es más intrascendente que un pájaro en 
el andén.
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Relectura 

Volver sobre un poema
es confirmar la cita. 
Abrir de nuevo un libro
es toparse con un secreto más.

Las tardes son distintas,
confirmar su regreso tranquiliza. 
Retornar a una página
salva la memoria del olvido.
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Impresionismo

¿Es distinto el color de esta ciudad al color de tus ojos?
¿Distinta la luz?
¿Cambia la textura de la calle la coraza espiritual de la 
mortalidad?
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La novedad del poema

Habrá de nuevo un poema,
cuando las vocales sean abiertas
como un cuerpo deseado.

Habrá de nuevo un poema,
cuando la noticia de los libros 
reemplace los informes judiciales.

Nos percataremos cuando aparezca 
una especie animal desconocida,
el color dulce del mango en la boca de un cristo
y es ahí donde seremos testigos del corazón diastólico   
de algún poeta. 
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Crítica poética 

La poesía no es propiedad de concursos, 
recitales,
jóvenes, 
dictadores gramaticales,
Ni mucho menos las “mafias” de poetas 
que sobreviven, malviven o se lucran de la poesía.
Resulta ser de todos y de nadie, 
como el sol o las nubes.

Poetas para lectores, 
letras que se combinan
como se combinan colores en las alas de los pájaros
y en los vestidos de las tiendas.
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Ebriedad de poeta menor

Sé de la existencia de otras sendas, 
donde se gana dinero y honores. 
Acostumbrado a tomar el autobús, dormir bajo la 
certeza de despertar,
no morir en el camino, estrellado o intoxicado, me 
limito a que me lleven
hasta las puertas de las casas de aquellos amigos 
a quienes jamás debí abandonar.

Estaba llamado a grandes cosas.
Eso me condujo a perder lo más simple:
tu presencia en el otro extremo de la cama.
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Primo Levi, poeta

Una tarde de otoño se encontró de súbito viajando en 
un tren en compañía de muchos otros seres aterrados.
En la anónima estación de un pueblo
supo que el ladrido de un perro era el inicio de la 
pesadilla.

En su descenso hacia el infierno, el viento grave de 
Polonia hirió sus pómulos, 
golpeó para siempre su mejilla izquierda.
En el campo de concentración de Monowitz, pocos 
conocieron su risa, 
no supieron lo que traía en su maleta aquel joven de 
Turín.

En los laberintos de Monowitz, en sus alambrados,
un soldado capturó sus palabras y le prohibió soñar con 
su abuela.
Helado el corazón, Primo Levi supo que la tristeza es 
un horror frío 
como un pedazo de hielo estallando en sus genitales.
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Agua, tiempo, ciudad
Para Melva Ospina, mi madre

Saludo al agua
que trae las gaviotas
y con ellas el alimento de las promesas.

Saludo al tiempo
y con el tiempo
a la voz de mi madre, 
que no conoció el mar,
pero pudo conocer el milagro de la vida.

Saludo a esta ciudad
que de los dioses aprende el significado del alimento, 
del vino, como acceso al milagro de la vida.
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Sello migratorio

De las ciudades se aprende un hecho fundamental: que 
los seres humanos deben ser felices.
Y que la poesía es un pasaporte de migración sellado.
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Reclamo a los poetas

¿Dónde están los poetas?  
¿Saben que la vida persigue a las palabras para semejarse 
a ellas?
No existe la ciudad sin palabras.
Solo una frase resulta capaz de inventar la odisea, salir 
entre la lluvia, esperar el milagro.
¿Dónde están los poetas?
¿Ocultos en qué lugar de la ciudad? 
Si los poetas están ocultos
es porque tienen deudas con algún crítico literario
o sobre sus conciencias llevan algún plagio, descubierto 
por un estudiante. 

Si los poetas están ocultos
la vida que conocieron generaciones enteras de poetas 
corre peligro.
Si corre peligro, 
el destino del poeta se confunde con aquellos que 
defienden los derechos humanos.  
La poesía resulta en nuestros días un acto político, 
una defensa del derecho humano de nombrar el mundo.





77

Librería de viejo

Ciudadela de cartón

La gente sin casa puebla las calles, venden máscaras de 
algodón, 
guardan mendrugos en sus costales, respiran ladrillo 
mezclado con cal.

Lo que pocos perciben es la respiración universal
que permite a hombres y mujeres harapientos 
una certidumbre: existir una vez más entre los árboles,
ser el misterio de la fruta, la pulpa de una promesa.
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Campanas de la Iglesia de 
San José

Reluciente por la lluvia, 
un campanario vuelve a iluminar el cuarto de mi infancia. 
El metal que se expande con los pájaros, viaja por mi 
sangre.

Las tardes lluviosas no han cambiado a hoy, 
cuando una melodía se confunde con el rechinar 
violento de los autos.
Así como los sonidos dulces se apagan, queda la bala 
tibia y metálica
flotando en nuestra memoria,
queda el eco, la esquirla del amor.
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Fábricas abandonadas

Prolongamos la alucinación nocturna de la carne,
la humedad que entre las piernas fluye como un río del 
Orinoco,
nos vengamos de la muerte aspirando retornar hacia la 
infancia.

Fue así que los días pasaron,
los años escribieron sobre los muros de la ciudad
un hollín de sedimentos y recuerdos, ese drama.
El huevo frágil donde respiraba la infancia se 
resquebrajó, escapamos fuera, 
a una atmósfera asfixiada por la herrumbre de viejas 
industrias de maquilas abandonadas.
Bajo los andamios y las ruinosas paredes, habitaba el 
desespero, 
el óxido crecía en los hangares de las fábricas,
nos hicimos marionetas de rostro triste.
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El viejo puente sobre el río

En numerosas ocasiones el calor nos sofocaba. 
Corríamos con los pies desnudos sobre la tierra 
polvorienta 
hasta alcanzar los rieles del antiguo tren.
El río era nuestro espacio de peregrinación. 
Transeúntes, campesinos, buscaban su reflejo en el 
espejo de las aguas quietas.

Abajo, los barqueros degollados por la guerra 
enterraban sus remos en un río pantanoso. 
La nube de mosquitos dorados los persigue
con la voraz insistencia de quien chupa las verdades 
supremas.

Así como el amor bordea el río en días festivos,
así la muerte desciende en las noches,
sin producir el más mínimo murmullo.
El puente es la diadema gris que celebra los fastos del 
dolor.
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El viento en Trujillo
A las víctimas del municipio de Trujillo, Valle.

Ni el viento lo supo,
pues el viento jamás trajo un presagio,
ni enredó en las cuerdas de luz alguna esperanza.

Ni la tierra lo supo,
pues no hubo ruido de hojas secas ni quemas en los 
cañaduzales.

Ni Dios lo esperaba,
pues los campanarios no anunciaron la hora de la 
muerte.

Solo cuando la noche se pobló de voces, 
el aire estalló en chillidos y el río se inundó de injurias.

Cuando los cuerpos
se rompieron contra el asfalto, 
supimos del horror
de los fantasmas que dormitaron en las camas de los 
niños siameses.
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Donde Nietzsche fue feliz
Para Isabel Cristina Castillo Quintero

El saxofonista es un viento que vibra en la capilla. Se 
alzan sus notas entre el cielo,
levantada la piedra, canto duro e ignoto de tierra y 
estrellas. 
Fuiste luz de vida en esta tarde de sábado, regalo de mis 
antepasados, 
viejo fantasma de castillos medievales. 
He aquí que he llegado a la acera precisa y recta 
de las calles donde Nietzsche enloqueció de amor y de 
verdad.
Días de gloria. Nos despiertan las maderas, los cobres, 
las teclas de un viejo órgano fulguran los días por venir.
La gloria es un fuelle que respira la marcha de las 
gargantas húmedas, 
el frenesí de las notas son pájaros de pan y de papel en 
nuestras bocas.
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Nuevamente el sur

El sur tiene en tus labios
la pronunciación de una lengua milenaria
lástima que, en mi barrio, tras la lluvia y la humedad, 
reine el norte con sus máquinas y sus artistas,
—Volcán es mi pecho, atravesado de deseo por los 
caminos del alma—
declama una voz por tres monedas.

Aquí en el sur
mi garganta es una piedra,
mis entrañas los caminos sinuosos.

En el río el viento se confunde con la piedra, 
el aire en ti tiene nombre de ángeles.

Con trompetas y tambor 
en el sur una roca cae desde arriba.
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Las palabras fueron lunas

Las palabras caían como migajas de pan al comienzo 
del verano, fueron lunas puestas en tu boca.
Soplaste el globo de la tierra, arrasaste con tus manos 
mis latidos. 
Tus palabras no volverán y las extraño: 
¿Quedarán inscritas en las huellas del pasado?
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Visión

Participo del silencio de los manglares,
soy la extensión y el plumaje de las gaviotas. 
Mi tiempo está cruzado por un rayo de sol,
me mueve el deseo de abrazar una tormenta de arena.

Del trozo musculado de mi alma
emerge una coloración que me recuerda la infancia
y me digo que no es suficiente el vuelo del alcatraz 
o la risa de una prostituta desdentada.

Otro hombre que no soy yo a orillas del mar, 
pesca ilusiones en redes sucias, 
mientras dos mujeres de piel mediterránea atraviesan el 
horizonte de la tarde. 
El mismo crepitar de la muerte desaparece cubierto por 
las olas.
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La axila abierta del poema

Vista desde la azotea,
la ciudad es un taller oscuro
donde los hombres se esconden bajo la grasa.

Axila abierta como flor de invernadero.
Anida en mi cuello el sudor del medio día.

Alguien me confunde con un héroe a la entrada del 
teatro.
Sabe de mí mentira. He perdido la definición del 
término,
sé del bárbaro que me habita y me carcome.





97

Librería de viejo

Desplazado

Ha extraviado la tierra de su padre, no tiene la noción 
de patria. 
Espera entre la multitud conquistar
una pequeña porción de confianza
para sobrevivir, otra temporada.
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Promesas

Suelo preguntarme por la partida de las cosas y de los 
seres más elementales.
Suelo preguntarme por las promesas tibias
y si seremos invitados en el cielo como pájaros de 
invierno.

Me pregunto si las dudas se evaporan
si es el agua 
quien las arrastra al fondo, devolviéndolas como 
maderos podridos.
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Fotografía de Aretha Franklin
Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, 

hambrientas, histéricas, desnudas,

arrastrándose por las calles de los negros al amanecer

en busca de un colérico pinchazo.

Allen Ginsberg, Howl

¿Cuánto podemos resistir?
Miro de frente y de soslayo tu foto, Aretha Franklin, 
muchacha de voz de sirena, 
muchacha tibia.
Tu cuerpo de agua enloqueció como Ulises. 
Miro tu foto y escucho tu voz e intento decir algo sobre 
tu sombra, 
algo que solo yo leeré
y que mis vecinos no conocerán Aretha, ni a ti, ni tu 
foto, 
ni tu voz, ni el murmullo de mi lectura
entre las puertas de este cuarto umbrío.

¿Cuánto podemos resistir? 
Tu piel se llena de tatuajes,
tus nalgas han recibido los embates de la vida, 
pero siguen hermosas y tus dedos están quemados de 
tanto fumar,
tus pulmones, sucios de hollín, aún resuenan. 
Pero tu cabeza, muchacha,
está llena de sueños desde la primera noche que abriste 
los ojos,
la primera tarde que dios movió la cortina 
y que la vida se apoderó de tu mirada sombría.
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¿Cuánto podemos resistir?
Un martes descubriste el rostro de tu madre en el espejo. 
Cuánta sed, cuántas descargas explosivas, cuánta 
desilusión. 
Tenías veinte años, Aretha Franklin, 
cuando fuiste una manzana
 y aquel hombre abrió la puerta de hotel para descubrirte 
desnuda. 
Las estrellas se hicieron más azules, 
el alcohol ascendió en cada copa hasta las venas de los 
labios,
las ganas de bailar se hicieron insoportables
como quien quiere detener un águila entre sus brazos.

¿Cuánto podré resistir tu ausencia? 
Aretha, alma mía, 
dóname tu cuerpo, tu piel morena, 
de naranja iluminada, 
esta noche que estoy abandonado como Saulo por el 
camino de Damasco, 
como indigente de un amor inabarcable, 
como indigno de tus besos de manzana, Aretha.
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Guardianes de tesoros muertos

Somos los sepultureros del arte.
En el aula se exhibe la historia como vitrina de miseria.
En los cursos de filosofía ronda una duda metafísica
y en la pobreza asumimos un índice económico.

Guardianes de tesoros muertos,
hemos congelado la vida en almacenes abarrotados de 
chatarra, 
nunca avisamos del fuego,
cada vez más cerca, devora las viejas maderas de la 
civilización.
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Árbol encerrado

Mi amigo el árbol parece un hombre viejo.
Echa raíces bajo el cielo y vive en el viento de mi boca,
que le nombra.
Sembrado en el corazón del parque tiene un casco de 
hojas,
Con inscripciones de amor. 
No es de nadie más, 
pero sí de la tierra. 

De la ciudad es apenas,
los ojos asombrados que le miran, los dedos de mis 
manos,
que son ramas del musgo y mariposa.

Ese árbol, que es silencio, no necesita de la lluvia
Si acaso de los perros que le orinan.
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Estación de policía

Llevamos un secreto
como quien porta su identificación.

Una pequeña rabia,
un antiguo temor de piedras, persiguiéndonos desde el 
fondo del vientre.

Todos llevamos una vergüenza, 
la expresión a destiempo, 
la carta escrita,
esa debilidad tan nuestra 
explotada en un festín.
Llevamos unos cuerpos y lo revivimos. 
Así el hielo de mil muertes 
nos abata.
Es suficiente portar una ilusión 
con la cual salir dignos a la calle, 
capturar sensaciones
o guardar recuerdos.
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Poeta de ciudad intermedia

Era un poeta de provincia, pocos leían su escritura. 
Algunos amigos alcanzaban a intuir que entre tanto 
agitar de las manos, tanto correr en busca de un 
día más de existencia, algo inmarcesible y tierno se 
alcanzaba a conservar en sus ojos.

Era un poeta de provincia. Le delataba su acento, esa 
prisa por demorar su existencia en un abrevadero 
de palomas o simplemente publicar en una página 
poética de la capital. La provincia se reflejaba en sus 
ojos oscuros, allí cantaban las chicharras. Su mirada 
voraz afirmaba la terquedad que le asaltaba como 
llamarada que entumece, pero no mata.  En la frontera 
de esos ojos, a golpes de parpadeos y de miradas se 
detecta el pequeño espectro de una ciudad recorrida 
en el circuito fabuloso de hembras coronadas por 
deseos y de muros abiertos a la escritura próxima de 
un poema.  Desconocía cuántas leguas imaginarias se 
requieren, cuánto sacrificio invertido, para igualar en 
sueño, aquello que la distancia física deja oscilar entre 
el recelo de los lectores.
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Las puertas

Las puertas de latas de las casas 
en esta ciudad, 
pobladas por chiquillos.
Puertas entre abiertas como labios ansiosos de algún 
beso.

Toca el poeta el timbre de esa puerta,
y es como si acariciara el sonido más alto de la carne 
deseada. 
Acaricia con sus dedos la textura de hierro,
color blanco, rojo, negro,
deseo de entrar y descubrir el secreto,
verificar con la mirada la fuerza que tiene el engaño.

Abrir y cerrar con sigilo, como si fuera ladrón, asaltante, 
espía.

Abrir, entrar y hurgar entre las sábanas la huella del 
pasado.
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La memoria que los sudores dejan, 
el desorden que las manos mueven.
Abrir, entrar, mover, 
viajeros de otro siglo, 
ciudad que ya no está, 
ciudad que se trae de lejos,
que se lleva hasta el interior de la casa.
La puerta es el obstáculo, la puerta es el portal, 
no eres bienvenido en este hogar,
y entre mi esperanza y tu deseo se interpone el silencio 
en soledad.
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Advenimiento

Mi sueño no era conocerla.
Previamente 
me rodeaba de amigos,
viajaba, festejaba, acariciaba cuerpos, descifraba labios.

En mis tardes, cuando camino el barrio, me embosca 
con cizaña. 
Me observa, persigue.
Me pregunto: ¿Cuándo serás historia?

En la madrugada confieso que anida en mí la catalepsia 
como una película de Fredy Kruger.
Al despertar, encuentro noticias suyas.

Mi ilusión nunca fue conocerla.
Apareció, perturbando mi vida
En las mañanas me aproximo a la ventana.
Adhiero el rostro al cristal.
Los vecinos me reconocen.

Nadie dice nada 
cuando me lamento a los cuatro vientos: 
¡TE ODIO, MALDITO CORONAVIRUS¡
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El dios de los sin dios

En las hojas verdes de la flor de porcelana reposa el 
dios de los sin dios:
el dios panteísta que cifra célula a célula la voluntad de 
la vida.
Admito que mi dios es distinto, tiene canas y está viejo. 
Lo aprendí a dibujar con mis tías y sus miedos
en imágenes de historia sagrada.
Acudo a su lado paternal a mis siete años.

Tal vez por eso tu dios y mi dios se parecen tanto, 
al llegar a una sala poblada de muebles,
retornan a mí las oraciones de mi madre en las tardes 
de lluvia.
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Poética de la moda
Para José Fernando Marín Hernández, maestro de la vida

Antes de nosotros,
los poetas usaron corbatín, gafas redondas y sombrero, 
como Fernando Pessoa, 
transpiraban alquitrán y humo como Roberto Bolaño.
Baudelaire usó siempre una capa negra para protegerse 
del frío y sus acreedores.
García Márquez recibió el premio mayor de su vida 
cubierto por un blanco “liqui liqui”.
García Lorca tuvo un corbatín que parecía 
un pequeño pájaro aleteando sobre su  
cuello.
Lord Byron posó vestido de albanés con turbante sobre 
su cabeza y espada entre sus brazos, según el retrato que 
le hizo en 1835 Thomas Philips.

Pablo Neruda gustaba de las boinas y las pipas. 
Pero la nuestra,
es una generación de poetas con “tapa-bocas”. 
Distancia, miedo y máscara
Que componen el nuevo rótulo de la vida.
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Para-poetas

Cada poeta tiene un día de nacimiento, 
una mañana de expresar su canto
que aflora en cualquier instante
como estallido de un volcán.

Con tapa-boca sale a la calle, 
lleva deseos de caminar.

Cada poeta tiene una hora de resbalar,
quedar herido en alguna acera, 
pleno de vida, y al final solo una imagen
reverberá en sus ojos.
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Librería de viejo surge como continuidad y  ruptura con el primer 
libro de su autor: Paisaje urbano del siglo que amanece (2000), 
poemario publicado en la Colección de escritores pereiranos 
volumen 17. En ese libro, recurriendo al uso de imágenes y 
metáforas, fueron auscultadas las transformaciones vividas por la 
ciudad   durante el cambio de siglo. Veinte años después -2020-, 
en medio de una pandemia que por más de un año paralizó el 
mundo, se consolida este segundo  poemario Librería de viejo, para 
ofrecer una experiencia sobre el lugar de los poetas en un mundo 
resquebrajado   por el paso del tiempo, donde el poeta aparece 
como recolector de desechos, poeta menor que se inspira en un 
momento límite del mundo.  Así lo señala en uno de los poemas 
que integran este libro: 

Cada poeta tiene un día de nacimiento,/ una mañana de expresar su canto/ 
que aflora en cualquier instante/ como estallido de un volcán./ Con 
tapa-boca sale a la calle,/ lleva deseos de caminar.
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